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La utopía crece en la distancia, en los contornos lejanos de un más allá siempre inalcanzable. Pero
hay acontecimientos, cifras mágicas, que parecen condensar las esperanzas. De ahí la expectación,
el temor o la decepción con las que constatamos la proximidad de aquello que ha pretendido ostentar
un halo mitológico. Somos la generación que pisa el umbral del nuevo milenio. El siglo XXI ha gene
rado un imaginario de grandes cambios culturales, tecnológicos, incluso psicobiológicos, y sin embar
go, ahora, cuando nos disponemos a poner pie en esa tierra prometida futurista, encontramos un pre
sente social disgregado, muchas veces hecho pedazos, poco propicio para alentar la bienaventuranza
de una felicidad colectiva. Vivir el mito es la mejor forma de despojarlo de su majestuosidad, la cro
nología es relativa y los dígitos bimilenarios mera covención en la que constatar la inercia de la trope
lía, el caos multiforme de lo cotidiano: ni las profecías de Nostradamus, ni las utópicas esperanzas de
un mundo feliz, sólo el candor cibernético de los ordenadores desbocados introduce un tono apoca
líptico en la contumaz grisura del calendario.
Desde Debats hemos querido reunir las reflexiones de destacados intelectuales para reflexionar sobre
nuestra actualidad, evaluar las promesas incumplidas, el horizonte que nos devuelve un presente qui
zás sin utopías, pero donde los cambios y las circunstancias siguen exigiendo análisis, respuestas y
proyectos.
Michel Grosso repasa el Mito del Milenio desde las nuevas corrientes de un espiritualismo heterodo
xo -principalmente presentes en EEUU-, oficia así el réquiem por un siglo que huele a despedida:
muerte de dios, fin de la filosofía, del arte, de la naturaleza, del hombre... Los nuevos profetas, en una

especie de ciberesoterismo galáctico preconizan la liberación cósmica, la abolición de la muerte, el fin
de la tiranía de lo biológico... chamanes ultimísimos que en vez de visceras y conjuros utilizan internet
para difundir sus profecías.
El modelo con el que pensamos este tránsito bimilenario nos retrotrae a los "terrores del año mil" tal y
como suponemos que fueron. El artículo de José Enrique Ruiz-Doménec nos ofrece, como historiador,
una versión bien diferente, rebatiendo la tesis tenebrista clásica de Michelet, y complementando la pos
tura más mesurada de Duby, con interesantes aportaciones de documentalistas de la época.
Pero ¿cómo es nuestro presente, ese presente que ha desterrado la utopía, demasiado ocupado con
la inmensa tarea de recomponer la realidad? Para analizarlo hemos reunido tres textos que pretenden
dar cuenta de tres realidades concretas, antiutópicas, que constituyen las líneas y las quiebras de
nuestra sociedad: la globalización, la guerra y el desempleo. Tras esta zambullida en las urgencias más
materiales, hemos querido volver a la teoría para saber cómo ésta, desde las humanidades, desde la
filosofía... evalúa la tarea siempre necesaria de repensar lo actual y proyectar el futuro.
Globalización es el término con que se pretende definir lo más novedoso de una dimensión mundializada de nuestra economía, de nuestras relaciones sociales, comerciales y culturales. El sociólogo
Alain Touraine relativiza dicho concepto en el sentido de que se trate de un fenómeno radicalmente
innovador e insoslayable, y nos advierte que debemos precavernos de la dominación total del mundo
globalizado de los movimientos del capital, no sólo a través del replanteamiento del papel de los
Estados nacionales, sino por medio de una profunda reconstrucción de los sistemas políticos y de los
vínculos de cohesión de los movimientos sociales.
No hay negación más radical de la utopía que la guerra. Kosovo es uno de los nombres más recientes
para manifestar sangrientamente la herida de la barbarie, las limitaciones, falacias y tribulaciones de
una razón perpleja: identidad nacional, deber de injerencia, justicia internacional, solidaridad, humani
tarismo... Javier Sádaba nos ofrece una impecable aplicación del análisis lógico a las decisiones éti
cas con motivo de la intervención militar en Kosovo. Sirva su texto como acicate para continuar la refle
xión de lo que, desde el fiasco y la pírrica victoria, debería hacernos profundizar sobre las raíces de
nuestra desazón, hoy todos un poco bienintencionados centinelas de la venganza.
Pero si la guerra, con su corolario de sufrimiento y atrocidad, es la negación radical de la utopía, exis
ten en la "normalidad social" otras formas menos estridentes pero a la larga igualmente letales y disgregadoras que van socavando el ideal de una sociedad justa. El reciente premio Nobel de Economía
Amartya K. Sen analiza las desigualdades y el desempleo en Europa, comparando esta situación con
la existente en EEUU. Para Sen las implicaciones de un alto grado de desempleo no pueden sólo eva
luarse desde un punto de vista económico, sino que deterioran el sistema social en su conjunto, anu
lando la capacidad de reacción e integración de los individuos. Por otro lado, las desigualdades socia
les no deben tampoco medirse únicamente por el parametro económico del nivel de ingresos, sino que
deben incluir las diferencias en coberturas sociales, atención a la salud o posibilidad de participación
política. Mantener los logros del Estado del bienestar, reducir el incremento de ciudadanos pasivos, y
potenciar la iniciativa son los retos para construir, si no una sociedad utópica, al menos una sociedad
vivióle y con expectativas de futuro.
Tras esta puesta sobre el tapete de tres situaciones prácticas que condicionan nuestra actualidad,
bueno será retomar la cuestión del lugar de la teoría frente a ellas.
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Como recoge José Luis Villacañas en su artículo, los problemas urgentes de la sociedad actual están
conectados con la simultánea necesidad e imposibilidad de una racionalidad social global, el autor nos
introduce en esta paradoja de la mano del sociólogo N. Luhman, reseñando certeramente sus aporta
ciones, desde la teoría de sistemas, en torno al concepto clave de "complejidad" como caracterizador
de la dinámica social.
Por su parte, Jesús Conili efectúa un documentado repaso de la situación de la filosofía en el umbral
del año 2000. La llamada crisis de la Modernidad y de la metafísica nos enfrenta, según el autor, a una
razón que se encara con la realidad desde una perspectiva práctica, ética, intentando dar respuestas,
siendo muy consciente de que el pensamiento es ante todo interpretación, hermenéutica, praxis situa
da que emana de las condiciones de la experiencia. Tal sería la perspectiva desde la que hoy, en la
herencia de Nietzsche y Heidegger, podemos valorar aportaciones tan diversas como las de
Habermas, Appel o Taylor.
¿Habremos pues de concluir, tras la modestia y concreción de las corrientes teóricas, que nos halla
mos ante el crepúsculo de lo que, por adoptar una terminología general, se ha venido denominando
humanidades? La erudición irónica y cosmopolita de George Steiner nos advierte sobre la banaliza-

ción tópica de la palabra crisis, no debemos caer en "este turismo de la desesperación incierta", ni
saludar desde el relativismo y la confusión "el baile de los sátiros después de la tragedia", un saber
antiguo y noble nos precede, ése que puede ponernos alerta contra la celebración festiva del derrum
be del pasado, la caída de las añejas utopías y su sustitución ingenuamente embelesada por las ace
leradas utopías de lo novedoso.
La sección "Encontres" quiere en este número ofrecernos algunos trazos de un continente, África, que
inicia el tránsito hacia el nuevo milenio con toda la carga de su ancestralidad y los retos de construir
una Modernidad propia. Un premio Nobel, Wole Soyinka, y tres líderes políticos e intelectuales de
Nigeria, Mozambique y Ghana, comentan en exclusiva para Debáis sus puntos de vista sobre la plu
ralidad nacional, cultural y lingüística africana, la relación postcolonial con Europa, su presencia en los
foros internacionales y la constitución de una identidad diferenciada. Identidad que alcanza toda la
fuerza colorista, sobrecogedora, asombrosamente rica en la selección pictórica "Las Áfricas de la
Modernidad", exposición antològica excepcional de la cual su comisario, André Parinaud, nos ofrece
la primicia antes de su recorrido internacional.
Hay veces que las fechas predisponen citas perentorias. Lo era la reflexión en el umbral del 2000 que
hemos cumplimentado en las secciones reseñadas, pero también el 99 nos sugiere un compromiso
con la memoria. Se cumplen este año los 60 del final de la guerra civil y del inicio de ese drama y diàs
pora todavía insuficientemente valorado: el exilio. José Luis Abellán, Teresa Rodríguez de Lecea,
Manuel Aznar y Manuel García, reconocidos especialistas todos ellos en el tema, nos ofrecen una
visión documentada y amena, que hemos querido acompañar de una amplia documentación gráfica.
El exilio intelectual en general y más específicamente el filosófico centran nuestro "Quadern", con
especial recuerdo a la figura de José Gaos, del que se cumplieron en junio pasado los treinta años de
su muerte. Junto a él la entrevista a uno de los protagonistas vivos de aquel "transterramiento": Adolfo
Sánchez Vázquez. El legado filosófico de los que partieron, México y la experiencia de los exiliados
valencianos encuentran protagonismo en unas páginas que deseamos a la vez constituyan un mere
cido homenaje.
Rosa María Rodríguez Magda
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dades precolombinas de Norteamérica, una señal
de que pronto se inaugurará la Nueva Era. En el
rancho donde nació la cría se congregaban, albo
rozados, los creyentes. En una entrevista que se
retransmitió por televisión, un testigo equiparaba
el nacimiento con el del Niño Jesús.
En junio de ese mismo año. miles de personas
lloraban desesperadamente la muerte del Rabino
M enahem Schneerson. a quien sus 200.000 adep
tos tenían por el Mesías. A pesar de su falleci
miento apoplético, insistían sus devotos en que el
patriarca de los lubavitch establecido en
Brooklyn resucitaría de entre los muertos para
conducirlos desde el “exilio’’ a una mesiánica
Tierra Prometida.
Mientras tanto, en Kiev, Yuri Krivonogov, un
ingeniero ucraniano convertido en hipnotizador,
anunció el fin del mundo para el 24 de noviem
bre de 1994. La esposa del profeta, María, tras
una experiencia en el túnel de la muerte, se autoproclamaba la reencarnación de Jesucristo y de la
Virgen María; a continuación, la pareja trató de
ocupar la famosa catedral de Santa Sofía. Miles
de personas se dejaron arrastrar por los aconteci
mientos, hasta el punto de tener que crearse un
Comité gubernamental especial para combatir las
huelgas de hambre, los suicidios colectivos y
otras chifladuras escalofriantes.
Los asesinatos en serie y los suicidios en masa
orquestados por un médico homeópata con com
plejo de Mesías, Luc Jouret, fueron los sucesos
más comentados en Suiza y Quebec en octubre
de 1994. Jouret era un encantador de la Nueva
Era que prometía el advenimiento de un Reino
de Fuego purgante, recogiendo los ecos de San
Pedro cuando en su día proclam aba que el
mundo y sus “elem entos” se “desintegrarían
presa del fuego”3. Con Jouret, sin embargo, las
llamaradas apocalípticas no tenían su origen en
Dios, sino en Gaia.
Los pueblos precolombinos de Norteamérica, los
judíos neoyorquinos, los cristianos europeos de
la Nueva Era - y éstos, por supuesto, son sólo
unos ejem plos- ¿se han vuelto todos locos? Hay
que admitir que, en ese caso, están muy bien
acompañados, puesto que, con esas u otras for
mas, esas mismas esperanzas han ido impulsan
do a gran parte de la humanidad durante miles de
años. El cristianismo, el credo que más almas
atrae en nuestro atribulado planeta, es la religión
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apocalíptica por excelencia. Su postulado funda
mental augura el estallido en llamas de la histo
ria, la transformación, de algún modo u otro, de
la Tierra en el Cielo y de la humanidad (o, en
todo caso, una selección de ella) en una especie
de corte angelical.
Es más, si se tiene en consideración la vertiente
secular de estas obsesiones ancestrales entre los
magos del Renacimiento, los filósofos ilustrados
y, por tomar otros ejemplos más siniestros, los
revolucionarios rusos y las SS nazis, se hace evi
dente que no se trata meramente de una diversión
estrambótica sino de una de nuestras pasiones
arquetípicas.
Se podría calificar esta pasión de psicòtica desde
el momento en que se encuentra alienada de la
“realidad” . La imaginación apocalíptica que, en
mi opinión, permea hasta lo más hondo nuestra
mentalidad histórica es psicòtica de un modo sin
gular; en efecto, esa psicosis que burla la realidad
parece estar enquistada en el trazado original de
todas nuestras esperanzas y deseos como especie,
y no se trata tanto de una cuestión de alienación
accidental como de una rebelión consciente con
tra la condición humana.
Se aviva esta locura de la imaginación insurrecta
con las ascuas candentes del descontento
-hogueras que no logran extinguirse con aguace
ros de mera realidad. Se aviva, en efecto, con el
mismo fuego que arde en la imaginación del
poeta, del profeta, del artista, del científico, del
amante, del utopista, del idealista, del inventor,
del visionario, del explorador, del revoluciona
rio, del iconoclasta, del payaso o del temerario
-cualquiera, en definitiva, que pertenezca a esa
poblada tribu de inspirados necios que gritan
¡No! a las cosas según son.
Un ¡No! enérgico a las cosas según son -ése es el
principal mensaje del Mito del Milenio. El Mito
del Milenio es el marbete con el que identifico los
sueños crónicos, las visiones, las obsesiones de
transformación total que se esparcen por el paisa
je de la historia de la humanidad. Y me atrevería
a decir que en ciertos textos, figuras y épocas
clave las fuerzas de este Mito han irrumpido en
nuestra conciencia con un impulso especial.4
El Mito puede describirse en lo fundamental del
siguiente modo: en prim er lugar, la opresión y la
injusticia perennes parecen haber grabado en la
psique humana un deseo inalienable de devolver

las cosas a su sitio, de hacer borrón y cuenta
nueva, de, en general, contraatacar contra el Im
perio del Mal (cuya identidad, por supuesto, va
cambiando al son de los tiempos). Este espíritu
combativo primitivo se manifiesta de mil modos:
por ejemplo, en los profetas judíos que tan mara
villosamente despotricaban contra la opresión
del poder en cuanto la detectaban; en Hegel,
quien hizo de la libertad el objetivo de las luchas
de la historia; en Jefferson, quien obsequió al
mundo con la Declaración de Independencia.
La mente milenarista ha descargado su descon
tento imperecedero ante la realidad en un nivel
aún más elemental. Ha proferido un ¡No! a la
naturaleza según es -la violencia, el mal y la
muerte que distribuye nuestra madrastra con una
indiferencia rayana en lo sublime. Por eso los
rebeldes de la Antigüedad gritaron con feroz
determinación que habrá "un cielo nuevo y una
tierra nueva”. La instauración de una nueva natu
raleza, proclam ada en el capítulo 20 del
Apocalipsis, ha tomado diferentes formas.
Ante todo, terminaría por someterse la naturale
za misma, como pretendía Isaías cuando vislum
braba el día en el que el león y el cordero, la cria
tura y la sierpe, se reunirían en un nuevo
comunalismo òrfico. La naturaleza, asimismo,
abundaría en frutos, cual Edén reverdecido. Por
último, el culmen de la compulsión del Mito del
Milenio es el sueño de abolir la muerte. “Y ya no
habrá más muerte”, proclama el Apocalipsis, una
idea que últimamente ha reaparecido encubierta
bajo la máscara de la búsqueda tecnológica de la
inmortalidad.
La inspirada locura del Mito del Milenio no se
contenta meramente con extirpar los males
sociales más arraigados en el mundo, ni con vol
tear el orden de una naturaleza hostil, ni siquiera
con eludir la muerte; pretende algo infinitamen
te más positivo y satisfactorio. Aspira a instalar
un orden nuevo en la sociedad, a suscitar un
renacimiento de las relaciones humanas. Busca
la compasión, la alegría y la satisfacción erótica
de todos. El Mito proyecta un jubileo de deseo y
mimos en el final de los tiempos, una bacanal del
corazón, un baile polimorfo en el que el amor
contonea su cuerpo. Desde Jesús, quien recono
ció que no existe el matrimonio en el Reino de
los Cielos, pasando por la Hermandad medieval
del Espíritu Libre, hasta los discípulos norteame

ricanos de John Humphrey Noyes, han sido
numerosos los exponentes del Mito que se han
alzado contra la represión.

Un siglo que huele a final
Tras estos ensueños milenaristas se agazapa una
dilatada historia del corazón humano, una sem
piterna animadversión hacia la realidad, la natu
raleza, la civilización -hacia lo que es habitual.
Pero, ¿adquiere hoy en día todo esto algún signi
ficado especial e inmediato para nosotros? ¿Va a
verse arqueada y modelada por fin la forma de la
realidad humana, sometida como está a la pre
sión cada vez mayor de la historia? ¿Hemos lle
gado a la cúspide del descontento histórico que
origina en la humanidad el hecho de que A sí es
la vida ? Por lo que parece, es probable. Y lo digo
porque el XX ha sido un siglo de cambios cho
cantes -d e finales espectaculares. Al mismo
tiempo, ha dejado entrever atisbos de nuevas rea
lidades. Veamos algunos ejemplos.

La muerte de Dios, el fin de
la religión
Ahora bien, es cierto, como dijo una vez Cari
Jung, que no todo el mundo que vive en el pre
sente es verdaderamente "moderno”, al menos
en lo que respecta a la conciencia. Pocos han
digerido, por ejemplo, a Lreud, Jung, Darwin, el
posdarwinismo, la cosmología de la relatividad,
la mecánica cuántica, la teoría del caos o simila
res; la mayoría ni siquiera ha comenzado a asi
milar esta información o a integrarla en su
mundo vital. En realidad, muchos piensan aún en
términos precopernicanos; algunos fundamentalistas siguen siendo, en lo esencial, prerracionales; y otros de los que no daré nombres avanzan
de un modo prácticamente neandertaloide.
Sin embargo, desde Copérnico hasta Stephen
Hawking, la ciencia ha ido zarandeando, envite
tras envite, nuestras ingenuas concepciones de la
deidad. Nuestro siglo ha presenciado el auge de
una teología de la "muerte de Dios”. La partida de
defunción de Dios -tom ado como el valor máxi
m o - la redactó Nietzsche el siglo pasado. Lo que

sucede hoy es que las creencias religiosas entran
descaradamente en colisión con la ciencia moder
na. que hace desmoronarse toda la confianza que
pudiera depositarse en la doctrina tradicional.
La fe. tal y como la abrazaban nuestros antepa
sados, resulta insostenible por numerosas razo
nes. La física, la teoría de la evolución, la reli
gión comparativa, la arqueología, la crítica
cientifista de la Biblia y la parapsicología consti
tuyen todas un reto a las concepciones espiritua
les que hemos heredado.5 La “religión” se ha
convertido en un concepto abierto. En su acep
ción de dogma ha muerto, aunque quizá deba
pasar otro milenio hasta que empiecen a verse las
consecuencias en el nivel colectivo.
No con los delirios de un profeta sino con el
rigor de un académico, Wilfred Cantwell Smith
escribió The Mecming and End o f Religión
(1962), en el que leemos que “la llegada de la
conciencia de sí en la historia religiosa de la
humanidad es una aparición dramática.” Nadie
puede predecir las repercusiones que tendrá en el
futuro, dice Smith, con la salvedad de que “inau
gurará una era completamente nueva” ; una era
en la que la religión tradicional, entendida como
credo, rito y dogma, se difuminará para dejar a la
humanidad frente al cometido de dar con la base
de una nueva concepción espiritual. Toda esta
conciencia, que se intensificará en el próximo
milenio, bien conseguirá volvernos a todos chi
flados bien será nuestra inspiración para alcanzar
nuevas cimas de sociabilidad.

El fin de la filosofía
Si bien Dios y la religión han derivado en una
mezcolanza de fenomenología e interesantes psiquismos, el siglo XX ha sido testigo de cómo
otro estadio culminante de la conciencia humana
engrosa el montón de los desperdicios. Se habla
hoy profusamente del fin de la filosofía. Esta,
otrora la reina de todos los saberes, ha estado
expuesta a las embestidas de constantes oleadas
de humillación en el siglo XX.
A decir verdad, para entender esta historia uno
puede remontarse a Kant y Hume, o incluso retro
ceder hasta Guillermo de Occam, cuyo cerebro
alumbró el monstruo moderno del reduccionis12 ►

mo6. Con Hume, la representación glacial del
escepticismo se filtra en la atmósfera histórica;
las flores de la imaginación metafísica se marchi
tan al inhalarla. La diosa Philosophia, la musa que
inspirara a Sócrates, Boecio y Bruno mientras
aguardaban la ejecución de su condena a muerte,
se ha visto degradada a un pasatiempo trivial.
Con Nietzsche. las ambiciones secretas de la
filosofía quedan al desnudo; es la voluntad de
poder la que se cultiva clandestinamente en el
juego filosófico; construimos nuestra metafísica,
nuestros sistemas morales, los panteones de
nuestros valores, no por amor desinteresado a la
verdad, sino como artefactos con los que domi
nar la cruda realidad. Por si fuera poco, según
Nietzsche, los cristianos neuróticos, con su des
precio por la vida, nos han calentado la cabeza
hasta lograr imponernos sus enfermizas cosmovisiones y atrofiarnos la genialidad pagana para
disfrutar la vida.
Marx escribió un libro titulado Miseria de la
Filosofía , donde desabridamente exponía que
nuestras opiniones filosóficas son una fachada
con la que astutamente encubrimos la avaricia
política y económica de nuestra clase media -lo s
aperos de los que se sirven nuestras aspiraciones
de “hegemonía” . Los desconstructivistas con
temporáneos afirman que los textos filosóficos
no son sino artilugios mistificadores que guardan
tanta relación con las verdades eternas como los
anuncios de la tele.
Ya pertenece al pasado el orgulloso metafísico,
el pensador visionario que, como Platón o
Plotino. Leibniz o Spinoza, se lanzaba a la osa
día de aprehender el universo de la verdad por
completo. Ya ha terminado la era de los grandes
especuladores -lo s grandes sistemas quedan
reducidos a regüeldos de emoción. La tradición
analítica anglosajona, tan perfectamente encar
nada en la figura de Alfred Ayer, declaró la gue
rra a las premisas axiomáticas de los metafísicos.
La filosofía analítica, abandonada al deseo de
conseguir la claridad a toda costa, rebajó el amor
por la sabiduría a una técnica con la que reme
diar el embrollo verbal. La filosofía fallece por
causa de mil puñaladas wittgensteinianas, y el
único saber que sale ileso es el saber callarse.
Hoy en día, el cabecilla de los asesinos de
Philosophia es Richard Rorty, cuya obra La filo
sofía y el espejo de la naturaleza aboga por el fin
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de aquélla; el fin -p o r emplear la jerga al usodel “fundacionalismo”. En el fondo, nuestros
pensamientos son arbitrarios; los puntos de vista
a los que nos acogemos carecen de fundamento.
Nadamos en un mar de contingencias, sin más
autoridad que la que resulta pragmática, al no ser
nuestras ideas sino meridianas ficciones. La filo
sofía. por tanto, se hace un hueco entre las ceni
zas de los sueños cremados del resto del mundo.

El fin del arte
Lloremos, pues, la pérdida de la religión y de la
filosofía. Y guardemos luto asimismo por la
muerte del arte. La desaparición del arte en el
siglo XX es muy interesante. Otra vez nos
encontramos con una tendencia definida que se
repite adoptando múltiples caras. Comienza a
principios de siglo, alrededor de la Primera
Guerra Mundial, como protesta contra la estupi
dez de la guerra y de la civilización burguesa.
Richard Huelsenbeck, uno de los fundadores del
dadaísmo, escribió en 1920: “Ninguno de noso
tros le tenía demasiado aprecio al tipo de valen
tía que lleva a dejarse disparar por la idea de una

nación que, como mucho, es un cártel de pelete
ros y estraperlistas de cuero, y, como poco, una
asociación cultural de psicópatas, como la de los
alemanes que cargaban con un ejemplar de las
obras de Goethe en los petates mientras se dis
ponían a traspasar a los franceses y a los rusos
con las bayonetas”.
Dadá constituía una refutación absoluta de la
estética. Se acusaba a lo bello de ser una trampa,
un síntoma de la estupefacción reaccionaria.
Atentar contra la lógica y contra las convencio
nes del buen gusto era el equivalente artístico de
las denuncias de los profetas. En esa misma
línea, el futurismo era un asalto a la tradición, un
resurgimiento del Caos, con el “brutismo” de
Marinetti como preludio de la ecuación exterminadora que planteaba John Cage entre música y
ruido para fatalidad del arte. El arte rechaza la
longevidad de la escultura egipcia y la serenidad
de la perspectiva aérea del Renacimiento. Quiere
despedazar lo antiguo para crear nuevas realida
des. El surrealismo en concreto era un atentado
terrorista dirigido contra el Yo freudiano. un
intento de restituir una encarnación apocalíptica
del inconsciente -una rebelión de los sueños
contra la realidad.
13

Dos rusos radicales desempeñan un papel decisi
vo en esta revuelta: para Kandinsky y Malevich.
el arte se convierte en un arma con la que destruir
el objeto. Así. inventan el arte no figurativo. Sus
enfoques varían, no obstante. Kandinsky preten
de crear una música abstracta de qualia visuales
incorpóreos, un mundo girado hacia sí mismo,
una puerta de salida hacia otro mundo. Malevich,
más tendente al nihilismo, intenta eliminar el
color y supeditarlo todo a la geometría -u n híbri
do rabioso de John Locke y Josif Stalin.
América -N ueva Y ork- es donde realmente se
exhibe el arte en su estado mortuorio. Con
Jackson Pollock, el cuadro se despega del caba
llete, se mezcla con el ambiente, se evapora en un
gesto, transformándose en una danza de energía
visual pura. Ad Reinhardt pinta cuadros negros,
haciendo de la percepción, y no del objeto perci
bido, el arte. (Hay un reflejo purpúreo, una tona
lidad funérea en sus últimas obras.)
La carrera de Marcel Duchamp encarna primoro
samente el fin del arte. Precursor del ciberpunk.
Duchamp superpone un bigote a la M ona Lisa de
Leonardo. El arte se convierte en una insurrec
ción contra la tradición, contra los iconos
sacrosantos de la imaginación cultural. El golpe
de gracia llega con el ready made -e l urinario
que Duchamp titula Fuente. Arte realizado ante
notario. Héroe de Dadá. Duchamp repudia lo
estético y cultiva la voluntad ociosa. Abandona la
pintura para dedicarse a jugar al ajedrez con
mujeres desnudas. Paso a paso, al arte se le van
acabando las fuerzas, dislocada como está su
naturaleza tradicional, hasta llegar a los noventa,
en los que chocheando y con cojera sobrelleva
una artritis posmoderna.

El fin de la naturaleza
En este siglo de finales, no sólo sufren estragos
nuestros mundos interiores, nuestros dioses,
nuestras normas, nuestras ideas del arte y la
belleza: el mundo exterior también se sulfura con
tanta transformación. En el siglo XX. comenza
mos a presenciar el fin de la naturaleza. Una
naturaleza que se acaba en más de un sentido.
El medio ambiente se despedaza. Las especies de
seres vivos se extinguen con una rapidez alar
mante. E. O. Wilson escribió en 1989 que las
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especies desaparecen en una proporción “ 10.000
veces superior a la tasa de extinción natural de
referencia que se daba antes de la aparición de
los seres humanos”7. La explotación sin tregua
del medio ambiente hace de la naturaleza una
fábrica gigantesca; lejos de aquella pretérita y
venerada “madre” , la naturaleza se ha convertido
en un almacén de materias primas que se aprove
chan para satisfacer las necesidades humanas,
reales e imaginarias.
El fin de la naturaleza se hace evidente en otro
sentido. Una especie concreta de ser vivo ha
logrado descifrar los mecanismos genéticos que
regulan el proceso vital. Con esos datos a su dis
posición, esta especie puede ahora comenzar a
reescribir y redefinir su propia identidad genéti
ca. La naturaleza toca a su fin en el sentido de
que, con la tecnología, hay una nueva génesis
potencial. “He aquí que hago nuevas todas las
cosas”8 se convierte en el lema de las empresas
biotecnológicas.
La relación entre naturaleza y humanidad se ve
drásticamente alterada. Se experimenta una m is
teriosa inversión de roles entre productor y pro
ducto. Los seres humanos, derivados de la evolu
ción, se convierten en sus agentes. La criatura
usurpa el puesto al creador. La bioingeniería, la
energía nuclear o la nanotecnología perturban la
relación tradicional entre humanidad y naturale
za. Esta última, en realidad, pierde su naturalidad
al verse obligada a complacer los caprichos de
una especie empujada por unas fuerzas que no
alcanza a comprender.
Pero cuando no da más de sí nuestra pericia tec
nológica vuelven a asomar en nuestras vidas,
como una venganza, esos anhelos proféticos e
inmemoriales de la raza, empeñados en materiali
zarse -u n a circunstancia que denomino el tecnocalipsis. El tecnocalipsis es la situación histórica
desconocida hasta ahora en la que los humanos,
gracias a las singularidades de la técnica a su dis
posición, logran controlar los medios necesarios
para encamar sus fantasías apocalípticas más sal
vajes -e n una naturaleza nueva. Las imágenes de
la imaginación apocalíptica -e l éxtasis, el Reino
de los Cielos, el escogido sobrehumano, el con
trol de la mente por parte del demonio, la meta
morfosis mágica de la naturaleza- parecen dis
puestas a abrirse camino en la historia.

El fin del “ hombre ”
El siglo XX ha sidq testigo de la muerte del hom
bre. Desde luego, éste parece extinto en tanto que
entidad lingüística. Se ha descubierto reciente
mente un nuevo campo morfolingüístico. en el
que se sortean discretamente las expresiones
como “el hombre” para sustituirlas por vocablos
como “la gente” o “la humanidad”. Y es que hace
aguas la premisa de que una entidad que se deno
mina “el hombre” -m ás concretamente “el hom
bre occidental”- rige los designios del mundo.
El fin del hombre se hace patente en el movi
miento que tiene por símbolo el regreso de la
diosa y el apogeo de su caótica energía femenina.
El poder de la diosa ha suscitado una revolución
epistemológica que confirma la sublevación de
las formas intuitivas de la conciencia; el arqueti
po de Hombre racional se ve obligado a contem
plar la reubicación de la constelación de lo feme
nino en el zodiaco del pensamiento humano. El
animal fabuloso hombre queda descuartizado en
una orgía dionisíaca de desconstrucción.
El fin del Hombre se sabía cercano por los presa
gios de la ciencia. Al perpetrar la “muerte de
Dios”, la ciencia descarga la responsabilidad de la
cuasi-divinidad en el ser humano. Ascendemos,
pues, del cargo de esclavos lisonjeros de un dios
babilónico o de limpiabotas de los zigurats a
Übermenschen, Superhombres que ignoran a
Atlas y deben definirse a sí mismos sin patrón
prefijado. La ciencia brinda la posibilidad de
transformar la idea de lo humano. Sean cuales
fueren las candidaturas que se consideren -m áqui
nas inteligentes y complejos vitamínicos, psicodelia, ampliación de la inteligencia artificial- la
segunda génesis humana es más que una mera
fantasía de ciencia ficción. Y, en último extremo,
como dice Drexler, si puede hacerse, se hará.

Al acecho del próximo milenio
Mi final es mi principio. Todos estos finales del
siglo XX nos ayudan a reflexionar sobre lo que
puede acaecemos en lo venidero.
Hace mil años, nuestros antepasados ni se imagi
naban que su concepción de la realidad experi
mentaría un vuelco tan radical. Y nada nos impi

de pensar que estemos pasando por el mismo
trance. En realidad, dada la velocidad que ha
adquirido el cambio histórico, se diría que el vira
je, en proporción, va a ser mucho más violento.
Por supuesto, no podemos sino especular. Y, en
mi opinión, el Mito del Milenio ofrece una base
sobre la que fundamentar esa especulación. Los
destellos que emiten las imágenes recurrentes del
Mito, las que vuelven una y otra vez como varia
ciones de un tema, quizá nos ayuden a adivinar
cómo será el futuro. En virtud del Mito del
Milenio, parece que habrá tres megatendencias,
tres líneas principales hacia posibles futuros. No
es mi estilo recrearme en el juego apocalíptico de
las fechas, por lo que no ofrezco conjetura tem
poral alguna. Sí creo, no obstante, que las fuerzas
que irradian estas megatendencias parecen aboca
das a desplegarse -d e algún m odo- en un futuro.
La liberación cósmica: entre las imágenes más
recurrentes y cotidianas se encuentra la del adve
nimiento de "un cielo nuevo y una tierra nueva”.
Toda la creación “gime” clamando un renaci
miento, decía Paulo de Tarso, ese infiel converso
que logró que gran parte del mundo albergara la
esperanza de que llegaría un día en el que una
sociedad entera de iluminados ascendería, en mís
tico arrobamiento, a los cielos. Fijémonos en que
la novena revelación de la popular profecía celes
tina habla de volverse “invisible”, otro modo de
referirse al éxtasis cristiano de San Pablo.
El Mito del Milenio gime de descontento ante el
mal, la tensión y la injusticia de la existencia.
Conviene con la primera de las nobles verdades
del budismo en que toda existencia es dithkha o
insatisfacción. A la vez, el filósofo de la Grecia
antigua Empédocles presentía que la historia
evolucionaría de una era de Odio a otra de
Amistad, mientras que los profetas judíos vis
lumbraban la liberación del cosmos en ciertas
imágenes en las que la naturaleza se apaciguaba.
En suma, esta tendencia del Mito del Milenio
augura un renacimiento y regeneración totales.
En el escenario actual se encuentran, de hecho,
ideas acordes. El medioambientalismo cultiva las
semillas del evangelismo edénico. La liberación
de los animales, tal y como la defienden filósofos
como Peter Singer, corresponden a una revisión
moderna de las enseñanzas de Isaías. De la mano
de la escatología hegeliana de la libertad cultural,
percibimos el apogeo de la liberación de los
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homosexuales, los negros y las mujeres, así
como la proclamación del fin de las jerarquías, el
patriarcado, todo tipo de hegemonía, el humanis
mo, el clasismo, el antropocentrismo y el geoparroquialismo. Todas las fuerzas empujan la histo
ria hacia una nueva reform a, una nueva
redistribución del poder mundial.
Entonces, ¿será cometido del Mito enredamos en
una espiral infinita de lucha y ambición o acaso
entra en los planes del universo que disfrutemos
al cabo este sueño quimérico? ¿Quién sabe? Lo
que, creo, puedo afirmar es que la dialéctica de
descontento con las cosas según son no parece
presta a desaparecer. Nos guste o no, estamos
atrapados en esa dialéctica, y lo más seguro es
que así nos decidamos a recorrer el camino, aun
cuando parezca que se hace más accidentado y
arisco el terreno según van pasando los días.
La abolición de la muerte es la segunda megatendencia. El Mito del M ilenio -desde Gilgamesh hasta Timothy L eary- se rebela contra la
muerte; aspira a que vivamos plena y eterna
mente. En esto Spinoza fue rotundo: toda cria
tura tiende a conservar su ser. A lo que replicó
Nietzsche: y a expandirlo y llevarlo al límite.
Pero ¿hasta qué extremos se supone va a lle
gar este afán por la expansión y la extensión
de la vida?
Si, en esta nueva cosmología de la evolución,
las “leyes” de la naturaleza no están esculpidas
en piedra sino que son hábitos que pueden verse
quebrantados en cada espasmo de la especiación, quizás entonces sea posible vencer la
muerte. Los mitos de la Antigüedad pintaban la
muerte como una suerte, un accidente que
sobreviene en un momento de distracción, un
mensaje tergiversado. La Biblia nos dice que la
muerte es “el pago del pecado”, negando, pues,
su necesidad.
Desde los primeros tiempos hasta nuestros días,
nos ha acompañado la idea de que puede superarse
la muerte. Zarathustra. el profeta iraní, auguraba
una resurrección de los cuerpos, y en nuestra época
Deepak Chopra expone la “fisiología de la inmor
talidad” y nos urge a cultivar el “cuerpo de la feli
cidad”. Más recientemente, el físico Lrank Tipler
ha abogado por la “física de la inmortalidad”.
Esta megatendencia decididamente antientrópica
se revela por medios muy diversos. El ocultismo
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cultiva la tradición de un nuevo cuerpo -u n cuer
po de radiaciones y deseo. Así, el cuerpo “del
pneuma” o del espíritu de San Pablo o las tradi
ciones hindúes, shiítas y taoístas del cuerpo livia
no de la divinidad. Por otro lado, el impulso
milenarista hacia lo que David Cronenberg deno
mina “nueva carne” en su largometraje Videodrome asoma constantemente en la cultura secu
lar. Así sucede con los arquetipos o con las
obsesiones colectivas, dispuestos a rebajarse para
conquistarnos ataviados de seglar.
El ansia apocalíptica por liberarse aparece en
la obra dramática de George Bernard Shaw De
vuelta a Matusalén. Shaw utiliza la teoría de la
evolución para racionalizar sus fantasías milenaristas. Ahora éskhaton -lo ú ltim o- se con
vierte en la meta de la evolución creadora.
Para Shaw, el objetivo de la existencia consis
te en metamorfosearse en impasibles dioses
aristotélicos dedicados por completo a "pensar
sobre el pensam iento” .
Pero hay otra vertiente más cercana a nuestros
días. La fascinación por la realidad virtual y por
la idea de adquirir un cibercuerpo en el ciberespacio son, a mi modo de ver, materializaciones
tecnológicas de esta reciente obsesión por el
cuerpo. Bien es verdad que la vez que me enfun
dé un equipo de cascos de realidad virtual me
resultó de una pesadez y un aburrimiento extre
mos. Con todo, la idea del ciberespacio me fasci
na. Se debe, pienso, a que el ciberespacio es un
modo de extender mi cuerpo y liberarme de mi
yo local; un trampolín desde donde zambullirme
en un Mundus Imaginalis electrónico.
El fin de la tiranía de lo biológico, o todo lo que
necesitas es amor, todas las muertes y finales del
siglo XX ¿qué indican? ¿Qué ambiciona en rea
lidad la historia? ¿Qué quiere decirnos la historia
cuando se deshace, impasible, de tantas vacas
sagradas; cuando proclama el fin de Dios, de la
Naturaleza, del Hombre, de la Injusticia, del Arte
y de la Filosofía? ¿Se guarda la historia clandes
tinamente el último as en la manga? ¿Habrá que
levantar el último velo que la encubre?
De nuevo, me refiero a otra m egatendencia
que puede deducirse en la corriente m ilenaris
ta; una que apunta al fin de la tiranía de lo bio 
lógico -especialm ente en lo que respecta al
amor y al sexo.

Geles Mit. Hombre cuyo padre no le dejaba vivir, 1998

Ya hemos mencionado que la nanotecnología y la
biotecnología constituyen una insubordinación
contra la tiranía de lo biológico. Los seres huma
nos se dedican ahora a representar la segunda
génesis; se nos brinda la posibilidad de amputar
la muerte de la existencia. Creo que, junto a eso,
se hará aún más patente, y cada vez con más pre
mura, otra transformación que ya pronosticaran
los profetas de la Antigüedad.
Me refiero, en efecto, al empeño de la humanidad
por reorganizar la vida social, por reinventar la
familia y por liberar el amor y el sexo. ¿Qué será
del amor y del sexo en el próximo milenio? Por
lo que se desprende del Mito del Milenio, nos
orientamos obstinadamente hacia nuevas formas
de asociación íntima.
De quien inadvertidamente fundó el cristianismo
mana a raudales este descontento con las relacio
nes humanas al uso. Jesús decía que en la fase
celestial de la evolución humana no existiría el
matrimonio, que viviríamos '‘como ángeles”
-dicho de otro modo, liberados de las ataduras de
nuestros cuerpos naturales. La extensión de la
vida, los nuevos cuerpos, la abolición de la muer

te -todo parece preparar el terreno para inaugurar
una nueva forma de sociedad hipererótica.
En los dos últimos siglos, han florecido en
Occidente numerosos movimientos de resisten
cia que arremeten contra la vida en el marco de
la familia tradicional. Los cultos revolucionarios
de la Edad Media, los iluminados o las diversas
hermandades de espíritus libres ansiaban dar un
giro radical a su actividad sexual: todos trataban
de abolir la represión para entrar en el paraíso de
Eros sin dilación. Dejando de lado la época
medieval, fijémonos en algunos ejemplos extraí
dos de la América del siglo XIX que ilustran esta
megatendencia. (Por cierto, el norte de Nueva
York era el escenario de la contracultura por
aquellos tiempos.)
Uno de los formatos que tomó el sueño fue el
del celibato, tal como lo practicaba Ann Lee, la
mujer que inició el culto milenarista de los
Cuáqueros célibes y que era considerada por
sus adeptos la reencarnación del Espíritu Santo
y del Nuevo Jesucristo. La vida social de este
grupo giraba en torno a bailes extáticos a través
de los cuales se comunicaban con los espíritus.
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Su energía sexual lograba sublim arse en éxtasis
espiritual; entrar en trance bailando era su ideal

mático nos consiente que disfrutemos del sexo
por el sexo: transpersonal, amatoria y no propa

de vida familiar.
Los milenaristas quieren reform ar una sexuali

gadoramente. ¡Lo que había que ver en el siglo

dad frustrada. Joseph Smith, el profeta de los
mormones, intentó (y lo logró hasta cierto punto)
crear una sociedad de patriarcas bíblicos en las
profundidades del Oeste americano. Smith. que
inició su andadura como buscador de tesoros,
acuñó las ideas de matrimonio plural y celestial.
Para los mormones, la poligamia era un intento
de apartar las relaciones de lo profano para inte
grarlas en el proyecto de la deificación humana.
El mormonismo es genuinamente americano,
pero es un movimiento en el que chocan una
visión trasnochada del patriarcado y el amor por
la liberación típico de los milenaristas.
Como es de suponer, los Cuáqueros célibes han
desaparecido prácticamente por completo. Con
todo, la existencia en castidad quizá sea más
popular hoy en día de lo que pensamos, especial
mente si se confirman las últimas encuestas en
materia sexual. (Cada vez más norteamericanos
se abstienen de practicar el sexo.) En cualquier
caso, en nuestra época abundan los acicates para
el celibato, como pueden ser el miedo a contraer

sonal, sin embargo, los Oneidas desaconsejaban
las relaciones sexuales. Se suponía que la unión
sexual contribuía al ideal colectivo de la verda
dera fam ilia cristiana, en el que el am or no era
egoísta, del mismo modo en que los recursos
económ icos pertenecían teóricam ente a la
com unidad. Me pregunto qué pensaría Dan
Quayle de los valores fam iliares por los que
abogaba John H um phrey Noyes. Lo cierto es
que el ideal cristiano de los valores fam iliares
ha tenido m últiples interpretaciones en la histo
ria de la Cristiandad. El propio Jesucristo era la
antítesis del hombre de fam ilia m odélico que
defiende Quayle.
La voluntad de reinventar el amor y el sexo, de
redefinir la familia y de ampliar las relaciones
humanas es una megatendencia milenarista. Y
que se acentúe esta tendencia estriba en un hecho
elemental: los seres humanos, a diferencia de la
mayoría de los animales, gozan de un excedente
desmesurado de libido. Nuestro potencial amato

el SIDA u otras enfermedades de transmisión
sexual. Los Cuáqueros célibes milenaristas, sin

rio supera con creces nuestra capacidad propaga

embargo, concedían mayor im portancia a la
adhesión al celibato: se trataba de un modo de

cisamos para fines meramente reproductores. Es
más, la explosión demográfica actual hace que

vida que giraba en tom o al ideal de lograr el éxta

sea hoy más conveniente de lo que lo era en el
siglo XIX revisar el amor y el sexo.

dora; tenemos más energía sexual de la que pre

sis y un estatus angelical.
Veamos otro ejemplo extraído de la América del

Sin embargo, aparte de la explosión demográfica,

siglo XIX. El notable John Humphrey Noyes
fundó la Comunidad Oneida o Perfeccionista, un

la epidemia del SIDA y el excedente de nuestro
potencial amatorio, parece que algo en nuestro

grupo económicamente muy acomodado que

interior nos empuja a trascender las relaciones de
amor y sexo existentes. Como decía San Agustín,

practicó

la

C ontinencia

M asculina

y

el

M atrim onio Complejo durante un cuarto de
siglo. La comunidad permitía que varias perso
nas mantuviesen relaciones sexuales de un modo

las personas tienden a un amor desconocido, un

que se define a la perfección como tántrico. La
revolución que proponía Noyes radicaba en la
separación de las funciones “propagadora” y

desasosiego del amor del que habla San Agustín
es real. Y en cuanto a quienes reprimen dicho

“amatoria” del sexo. Según Noyes, la Nueva Era
había comenzado en realidad con la resurrección

la desesperación?
No es de extrañar que el descontento bulla de

de Jesucristo; por tanto, pensaba que no había ya
necesidad de propagarse. La historia, en esencia,

m anera cíclica, plasm ado en m ovim ientos,
m anifiestos y protestas contra la fam ilia hum a

ha llegado a su fin. La tiranía de lo biológico

na según es. En el siglo XIX. los espiritualistas
practicaban el amor libre acogidos a una divisa

hace lo propio. El nuevo espíritu de amor caris18 ►

XIX en Nueva York!
En el mom ento en el que m ediaba el afecto per

objeto de deseo indefinible. Y el sinfín de rela
ciones fracasadas no es sino una prueba de que el

desasosiego, ¿cuántos no vivirán en una tranqui

que denominaban “el principio de la soberanía
individual”. Inspirados por ese genio indómito
llamado Charles Fourier, surgieron en América
cientos de “falanstericJs” o grupos comunales
consagrados a la filosofía del sensualismo eró
tico. Fourier quería demoler la civilización
occidental, que. en su opinión, establecía una
sádica distinción entre el placer y el trabajo. La
imaginación milenarista confía en rebasar la
rutina de nuestro mundo fragmentado y privado
de todo erotismo.
El descontento consciente con la civilización en
sí se hizo patente una vez más en la década de los
sesenta, en la que sobresalieron R.D. Laing y
Herbert Marcuse como los nuevos héroes de los
“valores familiares” más elevados. En los noven
ta, a su vez, bueno, contamos con los tecnopaganos, las adoradoras de una deidad femenina
y los gays y lesbianas que presenta Tony
Kushner en su Millennium. Y todas éstas son
pruebas -s i se examinan en un marco más
amplio- de la voluntad de acabar con la tiranía
de lo biológico -de exaltar lo amatorio en detri
mento de lo propagador, la conciencia más allá
de lo cerebral, el juego de una imaginación libre
por encima de la represiva racionalidad.
Al principio, habrá un forcejeo, una voluntad de
derribar los obstáculos; después, se producirá la
apertura a nuevas posibilidades de amor. Joaquín
de Fiore, el ilustre teórico de la escatología
medieval, pensaba que, cuando llegase la Tercera
Era del Espíritu, la liberación de la supremacía
del patriarcado desembocaría en una liberación
de la amistad. La libertad no era la última pala
bra: por encima de la libertad estaba la amistad,
que dotaba de sentido a la libertad. Zarathustra
-inspirador de los profetas judíos- vaticinaba el
final de los tiempos plasmado en ciertas imáge
nes de festejos y reuniones, en esos encuentros
en los que los círculos de buenos amigos se inter
cambian las historias de sus trayectorias vitales.

El canto del cisne para un
siglo extraño
El siglo XX -que aún no ha llegado a su fin - ha
sido un tiempo no sólo de dudas apocalípticas

sino también de sucesos apocalípticos. Las tribu
laciones de nuestro mundo interior están en con
sonancia con los cambios demoledores que ha
experimentado el mundo exterior: el crecimiento
desbocado de la población humana, la guerra
incesante durante todo un siglo, los estragos cau
sados al planeta, el control prometeico del
átomo, la capacidad semidivina de reescribir el
libreto biológico de la existencia, el poder de
desplazarse a través del tiempo y del espacio -y
las alarmantes incursiones en los abismos de la
psique humana.
Las ideas, mitos e instituciones que han acompa
ñado a las personas durante miles de años se han
amontonado en un batiburrillo surrealista. Tras la
explosión de las antiguas concepciones de la ver
dad y la realidad queda un caos de incertidum
bres. Y en medio de estas turbulencias inmensas
de muerte y creatividad se abre un futuro desco
nocido. A salvo al borde del precipicio, permíta
seme invocar el último componente del Mito del
Milenio -su espíritu de optimismo exacerbadoy decirle que, hasta ahora, Siglo XX, frecuentar
le ha sido un placer.
© Mi c h a e l
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• Traducción de M.a Rosario Martín
Ruano.
• 1 N. de la t.: según la traducción de
J. B. Llinares de Martin Heidegger,
Des de l ’experiencia del pensament,
Barcelona. Península, 1987, p. 67.
• 2 Hay quien se empeña en que el
número mágico es el 2001; no
importa, la filosofía es idéntica.
• 3 Pedro II, 3:10 (N. de la T.: según la
traducción de La Biblia, Ediciones
Sígueme, Salamanca. 1991).
• 4 Véase mi libro The Millenium
Myth (Quest Books, 1994) para
más información.
• 5 Véase mi artículo “The Parapsychology of god”, publicado en
Re-Vision.
• 6 La navaja de Occam ejemplifica
ba el principio de economía de la
Edad Media, el de no multiplicar las
entidades sin necesidad.
• 7 Scientific American, septiembre
de 1989. p. 112.
• 8 Apocalipsis, 21:5 (N. de la t.:
según la edición ya citada de La
Biblia).
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Emergencias

tió la necesidad en honor de su familia, de
presentarse en público luciendo una brillante

n el verano de 998
corría una profecía por
París; se decía que el
año en que coincidie
ran la Anunciación y el
Viernes Santo se aca
baría el mundo. Era la
última de una serie de
profecías que se habían ido incrementando a
medida que se acercaba el fatídico año mil.
Nadie tenía ni la más remota idea de quiénes
estaban detrás de ellas, pero cumplieron su
misión. En esos años el Imperio Carolingio era
prácticamente una reliquia del pasado, y sólo el
emperador sajón Otón III, hijo de una princesa
bizantina llamada Teófanes, creía en el porvenir
de la cristiandad, quizás por el influjo que sobre
él ejercía el venerable monje Gerberto, que
alcanzaría el sodio de Pedro con el nombre
Silvestre II. El heredero de Otón. Enrique I, sin

capa pluvial adornada con todas las estrellas y
constelaciones que se conocían entonces, que
riendo indicar con ello que su poder venía direc
tamente del cielo. Y precisamente a ese cielo
miraba la gente normal cuando los visionarios
anunciaban las catástrofes previas al fin de los
tiempos. Pero, ¿la sociedad europea del año mil
creyó de verdad en el fin del mundo?
Jules M ichelet, en el tomo II de su m onum en
tal Histoire de France, satisfecho de sí mismo,
pese a su vida de exiliado por haberse opuesto
a N apoleón III, señaló que la Cristiandad
Latina había alcanzado el colmo de sus des
venturas al acercarse el año mil del nacimiento
de Cristo. Removiendo las fuentes de la época
encontró testimonios que justificaban esa idea:
una sociedad ensim ismada ante el principio del
fin de los tiempos.
No sé por qué motivos Michelet dijo una cosa
así, pero no cabe duda que se trata de una grave
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afirmación. Podría haber sido más prudente, pero
si le leemos con atención nos daremos cuenta
que tenía el convencimiento de estar en posesión
de la verdad, de que todo había ocurrido según él
lo contaba. Y entonces, al verle tan seguro de sí
mismo, nos damos cuenta que Roland Barthes
llevaba razón cuando afirmó que “si se le quita a
Michelet su convicción existencial. no queda
más que un pequeñoburgués”, con una concep
ción novelesca del pasado, añadiría Hayden
White siguiendo los pasos del estructuralista
parisino. Eso es bastante cierto, pero no podemos
engañamos. Durante mucho tiempo la palabra de
Michelet fue la única verdad para los espíritus
progresistas, como se puso manifiesto en el éxito
obtenido por su ejemplar y lírica Historia de la
Revolución francesa, cuya traducción española,
realizada por Vicente Blasco Ibáñez, fue publica
da en Valencia en 1900.
Al viejo Michelet le interesaban los indicios de
un pasado oscuro, tenebroso, lejos de los ideales
de progreso, presentes en la bandera tricolor. Por
eso no se mordió la lengua cuando describió la
conciencia del fin del mundo que se fue apode
rando de Europa a medida que se aproximaba la
fecha fatídica del año mil. Todavía hoy estoy
afectado por ese texto, donde, como supo ver
Jean Duvignaud, arrojó a sus personajes a lo que
Piscator llamaba la Schicksalsbühne, el prosce
nio de la fatalidad.
La historia romántica fue pronto sacudida por el
terremoto del positivismo. No sólo se cuestio
naron sus ideas sino también sus fuentes de
información. El asalto lo comenzó en 1861 el
Abbé Auber con un artículo sobre la arquitectu
ra religiosa al que siguió, en 1873, F. Plaine en
su esfuerzo por buscar documentos de esa
época donde se hablara de los terrores del m ile
nio. Luego Jules Roy en un vibrante libro publi
cado en la popular colección Bibliothèque des
merveilles donde reivindicaba el arte de esa
época. En otro tono, intensamente m elodram á
tico, se manifestó Emile Gebhart, un eminente
profesor de la Sorbona y miembro de la École
Française de Roma.
Años más tarde, en la atmósfera de entusiasmo
provocada por la victoria en la Segunda Guerra
Mundial, dos pesos pesados del medievalismo
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francés. Edmon Pognon y Ferdinand Lot, lleva
ron a cabo una exhaustiva investigación sobre la
Europa del año mil y el problema de los terrores
milenaristas. Pognon seleccionó pulcramente los
textos, los tradujo del latín con precisión, y los
comentó con inteligencia. Sus conclusiones fue
ron claras. Nada permitía hablar de los terrores.
Todo era plácido, a su manera, en los años que
precedieron al mil. Lo que se estaba producien
do en realidad era un cambio en el orden social y
político, que en Francia condujo a la entroniza
ción de la dinastía de los capetos, un hecho cru
cial en su historia, y el año 987 (cuando el conde
de París Ehigo se puso la corona) una fecha para
recordar, un lugar en la memoria de la nación,
tan im portante como 1789, el año de la
Revolución. Fot. por su parte, con su habitual
dureza, lo dijo muy claro para todos aquellos que
quisieran oirle; los terrores del milenio eran un
mito, y sus partidarios eran unos ilusos que creí
an más las interpretaciones de M ichelet y los
románticos sin tener presentes los documentos
de la época.
En 1952 Elenri Focillon, un insigne historiador
del arte, se enfrentaba al problema en un bello
libro sobre el año mil. Con menos contunden
cia, como era su costum bre, se m anifestó
Georges Duby en 1967. en la introducción a una
nueva selección de textos sobre los terrores del
prim er milenio. Y. en 1976. el estudioso de la
educación medieval Pierre Riché volvió sobre
el problema en una obra colectiva con título
premonitorio Les terreurs de l ’an 2000. Otros
lo intentaron también, y los libros han ido
aumentando a medida que se acerca el día de
San Silvestre del presente año. Veo en ese
esfuerzo de longue dureé (comenzó hace más
de un siglo, en 1861) una necesidad de servirse
de la historia para situar una inquietud ante la
llegada del próximo milenio.
El problema desde el punto de vista erudito no
está lejos, de lo que Focillon dejó dicho hace más
de cuarenta años: “Si algunos historiadores de
otro tiempo cedieron a la tentación de pintamos
con vigorosos contrastes ese período de la Edad
Media, acumulando alternativamente las som
bras y las luces, insistiendo con la complacencia
del talento en el carácter convulsivo de la crisis,

su», e

leyenda de los terrores y atenernos exclusiva

romántica. Los historiadores del siglo XIX ima
ginaron que la inminencia del milenio suscitó

mente a los hechos constructivos que se puedan
destacar en esa época y a representarla, con opti

una especie de pánico colectivo, que la gente
moría de miedo, que regalaba todas sus posesio

mismo, como uno de los momentos felices en

nes. Es falso”.
No le demos más vueltas al asunto, si esta es la
opinión de uno de los medievalistas más influ

¿debemos nosotros, por reacción, volatizar la

suma, de la historia del hombre? ¿O adoptar,
como lo hacen algunos, una prudente posición
intermedia, equidistante de uno y de otro exceso,
neutralizar en cierto modo el año mil y verlo
como un año cualquiera entre tanto otros?” .
He estado presente en numerosos debates sobre
esta cuestión, y tuve noticia de primera mano
sobre las cinco entrevistas que el célebre medie

yentes de nuestro tiempo, uno de los más prepa
rados y más rigurosos, es porque algo de verdad
hay en ello, pero también debemos entender a los
que están en el otro lado, los que creen a pie juntillas que los terrores existieron. El problema es
complejo. No vayamos con prisa.

valista Georges Duby concedió a Michel Faure
de L ’Express en marzo-abril de 1994 (difundidas
luego por Europe 1 gracias a las gestiones de

Se ve en los sueños

François Clauss), y que luego fueron publicadas
en forma de libro con el sugerente título (en ita

Los escritores de la Iglesia se interesaron en

liano) Mille e non più mille. Cinque conversazo-

numerosas ocasiones por saber cuál era el autén

ni sulle paure di fine millenio. La version caste
llana lleva por título Año 1000, año 2000. La
huella de nuestros miedos. Gracias a eso me he
hecho una idea bastante cabal de lo que se deba
te en la actualidad, pese a estar tan lejos de los
centros de discusión. En Poitiers me hice con
materiales de primera mano, con los que pudiera
responder al interrogante con el que Duby justifi
ca su participación en el problema de los temores
del año 2000: “¿Para qué escribir historia si no se
lo hace para ayudar a nuestros contemporáneos a
confiar en el porvenir y a encarar mejor armados,
las dificultades que encuentran día a día?”.
Esta pregunta toca de lleno a una preocupación
muy extendida en el día de hoy sobre el sentido
del oficio de historiador, que en parte se relacio
na con la sensación del colapso de la historia, al
menos como disciplina adecuada para el debate
social. Cada vez son más los que creen que el
historiador es incapaz de salir de su territorio
específico, de su erudición libresca, o que, cuan
do lo hace da lugar a situaciones peligrosas,
como ha ocurrido cada vez que se ha intentado
aplicar las leyes sociales del marxismo. Los
debates continúan y de momento afectan al tra
bajo del historiador.
La postura de Duby ante los miedos del año mil
era muy clara y así lo dijo sin demasiados rode
os: “Los terrores del año mil son una leyenda

tico significado de que Cristo iba a gobernar
solamente durante un período de mil años: en
latín millenium, en griego chiliasme. La idea del
milenarismo fue adoptada de otras religiones de
tradición helenística, pero sufrió una importante
transformación en el cristianismo hasta el punto
de poder considerarla realmente nueva: una
transformación ligada a la creencia en la llegada
del Mesías como Dios juez de una humanidad
desagradecida. Desde ese punto de vista vieron
el “fin del mundo” los Santos Padres, los anaco
retas del desierto y los primeros monjes irlande
ses. La preocupación por medir las palabras
encerradas en el Apocalipsis atribuido a San
Juan, el Apóstol amado de Cristo, fue una parte
fundamental del asunto. De esas reflexiones
arranca precisamente la idea del reino milenario,
una creencia que habrá una época última llena de
felicidad hacia la que avanza la historia, o mejor
dicho que la historia la prepara para los justos.
Una conclusión que nadie esperaba. Era peligro
sa; el quiliasmo como doctrina de la posibilidad
de realizar el Más-Allá en la Tierra se desplaza a
los márgenes de la Iglesia, a las sectas heréticas,
donde vivirá intensamente en sus cuevas secre
tas, hasta el día de hoy.
El debate doctrinal agrietó el C ristianism o
durante la Antigüedad Tardía. Los teólogos de
Alejandría y de Constantinopla rechazaban el

James Ensor, 1904

Apocalipsis, e incluso dudaban que fuera obra

zón”. De su texto, escrito con el nombre de

del apóstol. No se doblegaron nunca a la presión

“Pastor”, surge un grito visionario que hizo que

de Roma. Tenían otras ideas. La rica reflexión de

con el paso de los siglos un gélido temblor reco

los Santos Padres Griegos atenuaba las convic

rriera la geografía europea. Los intérpretes de lo

ciones apocalípticas, dando paso a una nueva

que Daniel y San Juan “vieron en sueños” (una

perspectiva del hecho religioso, una nueva luz

revelación de Dios) aumentaron en número e

sobre el mensaje evangélico. San Jerónimo y

importancia social. Todas las muchachas de la

después San Agustín buscaron el modo de acer

buena sociedad romana se dejaron cautivar por

carse a esas ideas, y ofrecieron juiciosos comen

esos cantos de sirena y la inmensa mayoría fue

tarios sobre el Sueño de Daniel.

ron empujadas a los cenáculos religiosos donde

San Agustín creyó poner fin al milenarismo con

difundían tales creencias. Vibia Perpetua es el

su soberbia interpretación de la historia univer

caso mejor conocido, una joven que llegó a ser

sal. Fue un espejismo. La creencia en la revela

portavoz y líder moral de los mártires de la pri

ción, los partidarios de los visionarios permane

sión de Cartago en el año 203. Sus visiones y la

cieron lejos de la influencia agustiniana, y

descripción de sus sentimientos en esos momen

siguieron

tos permiten asegurar que la profecía fue una

reclamando

la

autoridad

del

Apocalipsis de San Juan, como también de los

realidad de la vida en la Iglesia primitiva.

comentarios de Hermas, aquel extraño personaje

Nada podía impedir que esa preocupación fuera

que llegó a Roma en tiempos de Adriano, cuya

objeto de comentario en los scriptoria monásti

profecía (tan excelentemente comentada por

cos durante los siglos VIII, IX y X. La ruptura

Peter Brown) se basaba en sus constantes visio

con la teología oriental se fraguó entonces. Las

nes de una sociedad “virginal” , alejada de la

visiones de las muchachas, que aún perduraban

lujuria y los anhelos sociales, “sencilla de cora

(y perdurarían durante siglos) se unieron la de
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los monjes, unos hombres que hicieron del retiro

vicción de que existe una advertencia de Dios al

y el ascetismo una razón de vida. Cuando más se

mundo. Cuando los comentarios de Beato (y sus

ruralizaba la sociedad, más se incrementaba el

imágenes) llegaron al pueblo de Dios (es decir, a

papel de los monasterios en Occidente. Y en

la sociedad en su conjunto), nadie puso en duda

ellos sólo había ojos para el sueño de Juan.

la creencia en el fin del mundo. La gente comen

Destacaré a Beato de Liébana (730-798), un

taba que estaba por llegar ese tiempo de felicidad

monje que pasó buena parte de su vida como

previo al Juicio Final. La obra de Beato producía

mentor de la reina Osinda, esposa del rey Sila

temor, pero también esperanza.

(774-783). Fue un miembro activo de aquella
iglesia de culto visigótico (mozárabe decían

Improvisando profecías

Simonet y Gómez Moreno) que se fue abriendo
camino en las montañas de Asturias tras la inva

El monje Abbon de Fleury-sur-Loire, nacido

sión musulmana de la Península Ibérica y había

hacia el 940, recuerda en su Liber Apologeticus

enseñado a hombres ilustres de su tiempo, a

cómo en su juventud había oído en París a un

Alcuino de York, un irlandés que marcaría con su

predicador callejero que anunciaba el fin del

sello la obra cultural de Carlomagno. Pero a

mundo para el año mil. Pero esa no era la única

Beato se le conoce sobre todo por ser el autor de

profecía. Había muchas más: algunas cartas del

Los Comentarios sobre el Apocalipsis, escritos
hacia el año 776. Su poderosa voz toma partido
en el agrio debate que había agitado y que seguía
agitando a la Iglesia Griega, las relaciones de
naturaleza del Hijo y el Padre. Nunca le tembló
la mano para luchar contra Elipando de Toledo y
Félix de Urgell. dos obispos claramente inclina
dos por el adopcionismo: esa herejía que sostenía
que el Hijo había sido adoptado por el Padre.
Pero, detrás del debate teológico, se ocultaba un
tema de mayor calado, la preocupación por el fin
de los tiem pos, el sueño del A pocalipsis.
Entonces fue cuando Beato decidió realizar esas
increíbles miniaturas que aun hoy observamos
con admiración. Los scriptoria monásticos deci
dieron copiar por decenas el original. De ahí que
se hayan conservado un gran número de
'‘Beatos”, el libro del fuego.
Tengo encima de mi mesa las reproducciones
facsímiles, hechas con enorme precisión, del
Beato de Gerona y del Beato de Seo de Urgell (y
los estudios de Joaquín Yarza): sus imágenes pro
vocan una seria conmoción en el espíritu. ¿Es eso
el sueño que Dios deslizó en la mente de San
Juan en Patmos? Poco importa que eso sea cierto
o no lo sea: la gente de entonces lo creía, y eso
basta. No por superstición (Peter Brown me decía
en una ocasión que ese concepto debe salir fuera
de la historia de las religiones), ni por creencias
ingenuas de una sociedad atrasada; sino por con

sur de Francia resucitan las frases del formulario
de Marculfo; en el año 960 un eremita de
Turingia de nombre Bernardo anuncia que ha
tenido una revelación de Dios, y que el fin del
mundo está cerca. Abbon contempla con inquie
tud el estado de ánimo que se va creando en la
cristiandad a medida que se acerca el año mil.
Los monjes tienen capacidad para realizar el

computus, y aunque Dyonysius Exiguus se lo
había puesto difícil, no tenían duda de cuándo
sería el año en cuestión, sobre todo, como seña
lada Arno Borst, desde que entre 797 y 799
Alcuino de York había elaborado un calendario a
Carlomagno con un desarrollo preciso del com
putus y la calculado del sol y las fases lunares.
¿Qué hacer ante esas profecías improvisadas?
Abbon que escribe su Apología en el año 998 (o
al menos antes del famoso año mil) truena con
tra todos los visionarios: “Son unos locos”,
exclama; además de unos ignorantes: “basta
abrir el texto sagrado, la Biblia, para ver. Jesús lo
dijo, que nunca sabremos ni el día ni la hora.
Predecir el futuro, afirmar que ese acontecimien
to aterrador que todo el mundo espera se va a
producir en tal o cual momento, es atentar contra
la fe” . La juiciosa ponderación de Abbon entra
en conflicto con las creencias de aquel tiempo,
que necesitaban el sueño del Apocalipsis para
poder entender el estado de profunda precariedad
en el que se vivía.

Max Klinger, 1880

La miníela de ¡os historiadores
Soy historiador, lo confieso. Tengo cierta debili
dad por conocer lo que mis colegas de profesión
dijeron en los siglos X y XI acerca del fin del
mundo. Últimamente he reunido muchos m ate
riales sobre la escritura de la historia de esos
años. Reconozco que los analistas del siglo X
no eran historiadores en sentido estricto. No
tenían, ni método, ni motivación, ni sentido del
tiempo, ni lecturas suficientes. E incluso no sé
si comprendían del todo el oficio al que se dedi
caban. pero nunca me ha gustado que no se ten
gan en cuenta sus anotaciones, pese a que no
narran, ni interpretan y que, por si fuera poco,
algunos (Aimond de Fleury, Odoran de Sens,
Adhém ar de Chabannes) ni siquiera se hacen
eco del “fin del m undo” del que hablan las
visionarios y profetas.
¿Qué decir sin embargo del orgulloso Raoul
Glaber. cuyos libros de Historia escritos entre
1031 y 1048, sí que interpretan los sucesos aca
ecidos antes y después del año mil? A lo largo de
su vida, Raoul había reunido una importante
información. Más por accidente que voluntaria

vio al demonio en una ocasión: era un humanoide deforme y negruzco. Pero ésa es una de sus
muchas metamorfosis. Se le ve casi siempre
cerca de los árboles y de las fuentes, al acecho de
los ingenuos (y de las mujeres). Su presencia era
más intensa que nunca, pues “cumplidos los mil
años, pronto aparecerá el anticristo, y con él el
fin del mundo” . Es imposible controlarlo. En
cualquier caso, por suerte para la humanidad.
Dios no es ajeno al peligro.
Raoul decide interpretar los indicios que ha
logrado reunir, los signos que anuncia el fin del
mundo. Cuanto más extraños, mejor. En el cielo
del año mil surgió un meteoro: “apareció en el
mes de septiembre, al filo de la noche, permane
ció visible cerca de tres meses. Su resplandor era
tal que parecía llenar la mayor parte del cielo,
hasta que desapareció al sonar el canto del gallo.
Pero decidir si se trata de una estrella nueva que
Dios lanza al espacio, o si es sólo que aumenta el
resplandor natural de otro astro, cosa es que
corresponde al que sabe prepararlo todo en los
arcanos misterios de su sabiduría. Lo que parece
más probado es que este fenómeno no se mani
fiesta jam ás a los hombres, en el universo, sin
anunciar con certeza algún acontecimiento mis

mente. Fue de un monasterio a otro (Auxerre,

terioso y terrible. Así, pronto sobrevino un incen

Dijon, Cluny) tomando notas en sus scriptoria.

dio que consumió la iglesia de San Miguel

Allí le comentaron sucesos. Dio vueltas por la

Arcángel, construida sobre un promontorio del

alta sociedad nobiliaria, poco dada a confesar sus

océano y que fue siempre objeto de particular

ideas a un eclesiástico, por temor a ser acusados

veneración en el mundo entero”.

de herejía. Hubo nomadismo en su existencia, y

Esta espléndida descripción de una “señal”

hasta en una ocasión (o quizás fueron más) se le

celeste sobre el fin del mundo escrita no es la

expulsó de un monasterio, por sus maneras poco

única en sus libros de Historia: también descri

ortodoxas de reunir información. Raoul se arre

be otro meteoro aparecido el año 1002, que

pintió de su conducta, con una ingenuidad cier

conoce gracias a la carta del rey Roberto el

tamente sospechosa, pues estaba convencido que

Piadoso a su hermanastro el abad de Saint-

volvería a hacer lo mismo, si tuviese ocasión.

Benoit-sur-Loire. A Raoul Glaber le encanta

Raoul estaba dominado por el vértigo de la his

provocar pánico entre sus lectores, pero no lo

toria, cuyas causas no entendía en absoluto. Pero
no pienso psicoanalizarlo (ya lo han hecho otros

hace como los vulgares visionarios y profetas
que anunciaban el “fin del mundo” para tal día,

sin excesivo acierto). Basta con decir que se trata

como aquel predicador de París que recordaba

de un testigo importante sobre el significado del

Abbon de Fleury. Lo hace como un historiador

año mil.

docto, un borgoñón de recia estirpe, un narrador.

Al comienzo del libro III, advierte sobre el fin de

Se complace en describir las calamidades de su

los tiempos y señala que el reinado de Satán está

tiempo, el hambre que azota a los campesinos,
las epidemias que se apoderan de los cuerpos y

próximo. No tiene dudas al respecto. Él mismo

los descomponen, la extensión de las herejías, el
horror casi endémico en el que se vive. Asustar
sin cesar. Atemorizar hasta que deja aturdido al
lector, que se desmorona ante la descripción de
un mundo tan horrible. Los hombres y las muje
res se inyectan de sangre, las manos se entume
cen, el cuerpo se llena de pústulas, la mente deja
de pensar, el espíritu se debilita. Es evidente,
concluye Raoul: “se está cerca del caos eterno y
del fin del género humano”.
¿Era realmente el fin del mundo o es que Raoul
Glaber se daba cuenta que algo nuevo empezaba
a surgir en torno al año mil, algo que había toma
do fuerza hacia 1040 cuando él redacta los libros
de Historial ¿Qué hay detrás de esa mente ator
mentada que decidió torturar a sus semejantes
con unas imágenes espantosas que, curiosamen
te, sirvieron para que los románticos tipo
Michelet hablaran de los terrores del año mil, y
los medievalistas modernos Georges Duby o
Vito Fumagalli presentaran aquella sociedad
sumida en una espantosa miseria?
Días de oscurecimiento total: sensación del fin
del mundo, entonces, en el año mil, cuando los
visionarios competían con los monjes que escri
bían anales o los historiadores que narraban las
calamidades de la vida; ahora, cuando los visio
narios compiten con los físicos que niegan cual
quier incidencia en el comportamiento humano
de fenómenos astrales (como un eclipse solar).
¿No estamos en los dos casos ante el mismo
miedo por el futuro? Las previsiones en historia
son inútiles, pese a que muchas escuelas moder
nas están convenidas de haber encontrado las
leyes graduales de los cambios sociales. Pero
nunca se conseguirá entender la casualidad.
La casualidad, ese poderoso, instantáneo instru
mento de la providencia que decía Pushkin, se
sitúa ante nosotros, y su existencia me lleva a
pensar en el papel que los visionarios (y las
visionarias) han tenido en la historia. Habría que
estudiarlo como una parte importante de la histo
ria de la impostura y la extravagancia. Algo
mucho más serio que la amenaza fantasma del
fin del mundo.
© J.E.

Rui z-Doménec
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uando hablamos de glo| / \ balización o mundialización nos atenemos bási
camente a tres hechos.
En primer lugar, el libre
comercio mundial, es
decir, la inexistencia de un
sistema económico pro
p ia m e n te oc ci d e n t a l ,
europeo o chino. Todos los países pertenecen al
mismo sistema económico; lo sabemos muy bien.
Cuando se produce una crisis financiera en cual
quier punto del planeta ésta se convierte en una
crisis mundial, aunque hasta la fecha no se haya
desencadenado verdaderamente una crisis así.
El segundo aspecto, tal vez el más fácilmente
perceptible, es el desequilibrio entre una econonomía mundial y los sistemas de control políticosociales aún vinculados a los Estados nacionales.
La pregunta que se nos plantea es: ¿Los Estados
nacionales pueden hacer algo frente a una econo

mía mundial?, siendo al mismo tiempo la ansie
dad y la preocupación de muchos de nosotros.
De entrada, yo afirmo que no se puede hacer
nada, aunque sólo sirva esta afirmación como
punto de partida e intente ver, a lo largo de mi
exposición, si se puede hacer algo.
El tercer elemento es el aspecto cultural. Se
difunde en el mundo entero una cultura que, en
muchos países europeos, amenaza a las propias
culturas y lenguas. En el fondo está el miedo de
que pronto hayamos de hablar todos un idioma
nuevo que se llame inglés de Bruselas.
La idea central, por tanto, sería el desequilibro
creciente entre fuerzas no controladas y antiguos
agentes de control social. Esta situación, en
muchos aspectos, no es nueva, pero para nuestra
generación, la situación lo parece, particularmen
te porque tras la guerra algún economista habló
de los “treinta años gloriosos”. Nos acostumbra
mos entonces a una fuerte integración de proyec
tos económicos, político-sociales y nacionales. Y

con integración quiero decir disminución de las
desigualdades, aumento de la movilidad social o
mejora de la infraestructura de carreteras; tam
bién construcción o reconstrucción de las econo
mías, tanto de las destruidas durante la guerra o
de las que no existían, en el caso de los países
descolonizados. Hemos vivido en casi todos los
países (fueran socialistas, comunistas, nacionalis
tas, de tipo popular o de tipo nacional-popular...),
con la excepción de los Estados Unidos, progra
mas o planes integrados de desarrollo nacional.
Incluso a partir de la década de los sesenta, en
España, y en algunos otros países del Mediterrá
neo, hubo una transformación económica a pesar
de los gobiernos dictatoriales, que iban perdiendo
también su base material.
Si hoy día hablamos de globalización es básica
mente porque, a partir de los sesenta y los seten
ta, van entrando en crisis todos esos proyectos de
desarrollo integral nacional (en los años setenta la
Unión Soviética deja de crecer, en Brasil la crisis

se abre en 1964, en Argentina en 1966...)- Incluso
la misma palabra “desarrollo” empezó a desapa
recer del vocabulario de las ciencias sociales.
Esta crisis del desarrollismo se debió a dos moti
vos. En primer lugar, al mal aprovechamiento de
los recursos por parte de estas economías relati
vamente cerradas, con los efectos negativos del
produccionismo. Entre las causas externas, se
halla, a partir de los años setenta, en Corea o en
el mismo Japón, países que vivían de su mercado
interno, la reorganización de la economía interior
con relación al mercado internacional. Desde ese
momento, los países aislados, o determinados
grupos de países, ya no tendrán posibilidades de
desarrollar una política económica eficiente a
escala mundial, algo a lo que no se sustraen ni los
países europeos. Europa, hasta el momento, ha
eliminado barreras internas de tal manera que los
bienes, los capitales o las ideas circulan fácil
mente. Lo que todavía no circula fácilmente son
los seres humanos. Como todos sabemos, el tema
de los inmigrantes es una cuestión que no está
resuelta a pesar de que en ciertos países -m e
refiero básicamente a A lem ania- ha habido un
crecimiento de la inmigración en los últimos
años. En otros países este incremento se produjo
en los años inmediatamente posteriores a la fina
lización de la segunda guerra mundial.
Quiero añadir una cosa especialmente importan
te para ustedes. Se ha hablado, con razón, de una
mundialización de la pobreza. Yo diría que la
división del mundo en primer mundo, el indus
trial capitalista; segundo mundo, el comunista; y
tercer mundo, el del sur, de los países pobres ha
dejado de ser útil. Ya no corresponde a nada.
Primero porque ya no existe la Unión Soviética,
segundo porque en los países del sur se han crea
do centros de desarrollo sumamente importantes,
no siendo suficiente las crisis actuales para olvi
dar que ochocientos millones de personas se han
incorporado de una forma u otra al mundo de los
intercambios mundiales; al revés, la pobreza ha
penetrado en los países ricos. Los latinoameri
canos y otros países en vías de desarrollo están
habituados a dividir la economía entre sector for
mal y sector informal, lo que los estadistas euro
peos no acostumbraban a hacer hasta ahora, y la
verdad es que estamos viviendo con cifras
impresionantes. En los países industrializados
más importantes, la parte de la población que

vive de manera precaria con recursos insuficien
tes se halla entre el 20 y el 25%. En pocas pala
bras, según los estadistas de Bruselas, que son en
general italianos, la mitad de la población euro
pea que puede trabajar está en paro.
En un país como Francia, diría que es más exac
to hablar de la tercera parte. En países como
España, de más. Portugal o Islandia han mejora
do rápidamente, cuando se decía que estaban en
el fondo de la escala. Esto significa que en cier
tas regiones hay hasta un 50 ó 60% de la pobla
ción activa sin trabajo. Una explicación del por
qué de esta situación excedería los límites de este
texto. De todas maneras, si el trabajo es mucho
mayor que las categorías de los desempleados de
la estadísticas, entonces pueden verse ahí otros
miedos: el de la polarización, el de la bipolarización. entre ricos y pobres; y más ricos y no nece
sariamente gente más pobre, pero gente más
separada del resto.
Ahora bien, la idea que se ha difundido es que
todos los procedimientos que acabo de mencio
nar, y muchos más que voy a tratar, señalan la
formación de una sociedad liberal mundial.
M undialización, obviam ente, hay. Hay más
comercio mundial, los países tienen más inter
cambios aunque no tan visiblemente (he de recor
dar que en 1913, el comercio exterior de Gran
Bretaña representaba el 45% de la actividad eco
nómica inglesa y ningún país en el mundo alcan
za ahora este nivel); mundialización de la cultura,
mundialización de las decisiones políticas o de la
ausencia de decisiones políticas, mundialización
de los movimientos de bienes y capitales. Sí,
claro que hay mucha gente que piensa que la
palabra mundialización o globalización significa
directamente formación de una sociedad global
liberal, pero creo que las dos palabras, globaliza
ción y sociedad global, son expresiones semejan
tes, pero de ninguna manera sinónimas.
En primer lugar, hay que dejar de lado una pre
gunta muy importante, tal vez la más importante
de todas, que es la formación a nivel mundial de
una economía de la información. Es un tema que
conocemos bien, en particular gracias a Manuel
Castells, que fue durante quince días mi ayudan
te y ahora trabaja en los Estados Unidos. Castells
ha dado una imagen muy completa y muy elabo
rada de esta sociedad de la información, socie
dad de redes (network society).
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La gente dice: bueno, ya que la información se
transmite inmediatamente en tiempo real, eso ya
indica la formación de la sociedad. Yo no veo por
qué. Antes de la primera guerra mundial, no había
ese tipo de transmisión de datos. Entonces, la gente
de Londres se comunicaba con la gente de Nueva
York o de Toquio con el telégrafo; podía demorar
se algunos minutos, pero cuando se trata de una
guerra, o de una inversión a largo plazo, no nece
sitamos que sea inmediata; al contrario que en la
especulación financiera, donde sí es muy impor
tante y sabemos que muchos miles de millones de
dólares cambian de mano diez veces por día.
Pero, ¡cuidado! La sociedad de la información
me parece algo totalmente distinto de la globalización. La sociedad de la información es algo
similar a lo que se llamaba, y todavía se llama,
sociedad industrial; es un tipo de producción, un
tipo de organización. La sociedad norteamerica
na contemporánea no tiene mucho que ver con el
comercio mundial. Además, comercio mundial
hay relativamente poco para un país con un mer
cado interno tan grande, pero los norteameri
canos han inventado, han organizado, toda una
cadena que va desde la investigación científica

actual y la investigación tecnológica hasta la
reorganización de las unidades de producción.
Este aspecto tecnológico tan fundamental como
el uso a partir de la primera guerra mundial de la
electricidad, o a mediados del siglo pasado el uso
industrial de la máquina de vapor, está señalando
el nacimiento de una tercera revolución indus
trial, sumamente importante y que se define por
su capacidad de transformar la producción.
El comercio mundial, sin embargo, no me pare
ce algo central. Tiene su importancia, y siempre
la ha tenido, desde los tiempos del imperio espa
ñol o portugués, pero a este nivel el aspecto tec
nológico es mucho más importante que el aspec
to comercial, lo que me parece extraño en el
momento actual, cuando la gente casi sólo habla
de economía. Yo diría que en los periódicos se
habla muy poco de todo. Se habla casi exclusi
vamente de finanzas y hubo un momento en
Europa en que hablamos mucho de problemas
monetarios: problemas monetarios regionales,
problemas comerciales mundiales, problemas
económicos, problemas de organización de la
producción en forma de managements... Se
hablaba mucho más en 1950 ó 1960 que ahora.
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El segundo aspecto es propiamente el más especí
fico del comercio internacional: las empresas
transnacionales. Éstas son a veces mucho más
fuertes a nivel económico que muchos países del
mundo. Con todo, no hay nada nuevo en eso, dado
que el número de empresas globales, es decir, acti
vas, en los tres principales centros (Europa,
Estados Unidos y Japón) no ha aumentado en
treinta años. Son casi siempre las mismas em pre
sas y, en el caso de las europeas, se circunscriben
a su territorio, dado que Europa es una región del
mundo con muy pocas empresas mundiales.
Europa y los europeos han desarrollado de modo
prioritario sus actividades en el interior, dado que
es difícil entrar en un mercado tan grande y tan
particular como el de los Estados Unidos.
El tercer elemento que mencioné es el aspecto
financiero y es quizá la imagen que con mayor
frecuencia tenemos en la cabeza cuando habla
mos de globalización. Pongamos un ejemplo: de
cada cien dólares que puedan moverse en un día,
¿cuántos corresponden al comercio internacional
de bienes y servicios? Después de todo, el dinero
que se mueve representa intercambios econó
micos. En el momento actual, de estos cien dóla
res. tan sólo dos representan el comercio interna
cional de bienes y servicios, el resto corresponde
a operaciones de cambio u operaciones especula
tivas sobre las tasas de intereses, algo que es una
aberración, ya que el euro tiene un carácter posi
tivo porque ha suprimido lo que pasó en los años
1991 y 1992 con muchos países europeos.
Este desarrollo del capitalismo financiero no es
un hecho fundam entalm ente nuevo para noso
tros, dado que se asemeja a lo ocurrido a com ien
zos del siglo XX. En 1910, un economista aus
tríaco, H ilferding, escribió un libro muy
conocido, Finance Capital, conocido también
por el resum en que Lenin escribió en 1916. Lo
que estamos viviendo no es una separación cre
ciente entre la econom ía y la política, sino una
separación creciente entre el m undo financiero
globalizado con enorme concentración de ban
cos y el mundo económico, tal vez separado -ta l
vez n o - del mundo social y político.
En cuanto al aspecto cultural, no deja de ser tam 
bién un tem a complicado. Obviamente existe
una cultura nueva. En H ispanoam érica, por
ejemplo, la proporción de películas norteameri
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canas que se proyectan es del 99%. Algunas
veces he visto una película francesa en inglés
con subtítulos en español, es decir, el dominio de
Estados Unidos es total en la gran m ayoría de los
países del mundo. Incluso en Europa, la penetra
ción es grande. Se dice que los franceses se opo
nen totalmente al predominio de películas norte
am ericanas. Es cierto que estas películas
representan, ‘‘tan sólo”, el 70%. Incluso (no sé si
ocurre del mismo modo en España) en Francia,
en las playas, durante el verano, hay gran núm e
ro de niños con camisetas con la bandera nortea
mericana. Una bandera francesa sería un gran
escándalo, pero no una norteam ericana. Sin
embargo, no creo que esto sea cierto. Los soció
logos que han estudiado los medios de com uni
cación de masas sustentan la opinión contraria. Y
hay dos resultados importantes: el primero es
algo como la radiología; si los rayos se difunden
por todas partes entonces penetran poco: hay
unas palabras, unos estilos (Jeans, basket...) pero
no cala en demasía. El segundo aspecto es la
capacidad de todos nosotros de interpretar de
manera particular el mensaje difundido de m ane
ra m asiva y, ante la televisión, no somos pasivos;
en realidad, hay una reconstrucción y cuando
uno com para la tarea de un japonés o de un espa
ñol que han visto la misma película norteam eri
cana no hay casi nada en común, de manera que
uno no sabe si es la misma película.
F inalm ente, quisiera m encionar un últim o
aspecto que no he tratado todavía y que es,
curiosam ente, el que hizo nacer el m ismo con
cepto de globalización: el fin de la G uerra Fría,
la caída del m uro de Berlín. A partir de este
mom ento, la idea de que hay dos campos, dos
m undos, desaparece. Sin dudas un triunfo del
m odelo norteam ericano, es decir, en palabras
del politòlogo Fukuyam a, el triunfo de la econo
mía de mercado, la dem ocracia representativa y
la tolerancia cultural.
Éste es el tema central. Todas las tendencias que
he m encionado son sum am ente im portantes,
transforman el mundo, pero lo que no veo de
manera tan clara es la interdependencia entre
estas alianzas. La situación de dominación ameri
cana sí, por supuesto: militar, tecnológica y cien
tífica, pero esto no significa que los americanos
vayan a tener una hegemonía hasta el fin de los
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tiempos. Es muy probable que en el año 3000
Brasil y China tengan problemas serios, y tal vez
Indonesia. ¿Por qué no? Los ingleses dominaron
el mundo durante cien años y los estadounidenses
lo están haciendo desde finales de la primera gue
rra mundial, pero no hay ninguna razón para pen
sar que esta hegemonía vaya a ser eterna.
Otro aspecto un tanto divertido es el comercio
mundial. Éste esta disminuyendo. ¿Por qué?
Ante todo, se ha de pensar que Gran Bretaña o
Alemania, por poner dos ejemplos emblemáti
cos, son países cuyo comercio exterior estaba en
un porcentaje entre el 25 y el 30% del comercio
total. Esta cifra ha caído muchísimo. La mayor
parte de su comercio, ahora, se hace por Europa,
lo que representará el 80% de las exportaciones
o en muchos casos aún más. Es decir: la idea de
globalización es muy discutible, pues lo obser
vable de modo concreto es un proceso de trilateralización, con el polo japonés en algunas difi
cultades actualmente. Los otros dos polos están
conformados por Estados Unidos, Canadá y
México (sin contar todavía el intento de los pri
meros para incorporar a toda América Latina), y
por Europa, extendiéndose hacia Centroeuropa y,
en algún m om ento, hacia la parte sur del
Mediterráneo. Quisiera insistir en el hecho de
que los cambios tecnológicos, geopolíticos, eco
nómicos o financieros son muy importantes,
pero no veo razón alguna para pensar que confi
guren un nuevo tipo de sociedad. Son elementos
como lo fueron la electricidad, el imperio britá
nico, la creación de un capitalismo financiero,
una crisis cultural intelectual... el siglo pasado y
el sistema que se desarrolló no fue un sistema
unificado, como se demostró después.
Así pues, el debate actual radica en si estamos
asistiendo a la formación de una nueva sociedad.
Tuvimos una sociedad dirigida, una economía
administrada, un sistema estatizado en todas las
partes del mundo después de la segunda guerra
mundial y ahora hemos pasado de este tipo A a un
tipo B, encamado en la sociedad liberal, aquella, y
no pretendo ofrecer una imagen caricaturesca,
donde la dotación de recursos se efectúa a través
de los mercados bajo cierto control estatal. Esta es
la visión que se tiene, pero yo no creo en ella y
creo que mucha gente tiene serias dudas que tal
vez no tenía cinco años atrás, porque hemos visto
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a nivel internacional la capacidad de crisis intema
o de ser transformada por los movimientos de los
capitales por el famoso juego de dominó mundial.
Por esta razón, y por muchas más, pienso que
estamos viviendo lo que llamo una transición libe
ral, es decir, que el tipo de organización que tuvi
mos tras la guerra ha perdido su dinamismo, se ha
hecho pedazos poco a poco.
Mi hipótesis concreta es que después de los trein
ta años que siguieron al fin de la güera, vivimos
veinte años más que fueron la transición liberal
desde mediados de los setenta hasta mediados de
los noventa. Quienes son favorables a la interven
ción del Estado, están seguramente equivocados
en cuanto a un posible regreso a la situación de
postguerra. La situación de economía de mercado
que tenemos en el momento actual vamos a tener
la veinte años más, pero a lo que también vamos a
asistir es a una reorganización, al esfuerzo e inten
to de imaginar y desarrollar un mejor aprovecha
miento de los recursos, una lucha importante con
tra la desigualdad y la exclusión social y, yo
añadiría (al parecerme el objetivo social más
importante) la transformación básica de nuestra
fuerza de trabajo para que la gente puede seguir la
transformación de la actividad económica. Esto
significa un nivel de formación profesional más
alto, pero, sobre todo, un nivel de educación gene
ral mayor, pues estamos en una situación donde la
calificación de tipo obrero tiene menos importan
cia y la capacidad de leer una hoja de papel es
cada vez más importante. Esto es lo que quisiera
indicar como visión de la globalización, es decir,
la formación de una hipersociedad nacional a
nivel mundial o europeo, donde además de las
estructuras ya conocidas (el Banco Mundial, el
Fondo Monetario Internacional, Greenpeace...),
no tardarán mucho en surgir otras como un
Tribunal Penal Internacional, etc.
Respecto a Europa, que es el debate más real para
nosotros, cabe decir que mañana, dentro de diez
años, en un plazo breve de tiempo, va a a ser un
superestado nacional. Es un tema sujeto a muchas
discusiones y sobre el cual cada uno ha de tener
formado un planteamiento. Yo doy un ejemplo
extremo, Jürgen Habermas, el pensador social
con más influencia en Europa, defiende una
visión muy visceral. Dice que nuestros países no
van a poder mantener el Welfare State debido a la

competencia internacional, lo que desencadenará
grandes movimientos reaccionarios, diríamos
populistas, de extrema derecha, como ya los hay,
en mayor o menor medida, en Francia, Austria o
en otros países. De esto se deduce la cuestión
radical o paradójica y es que los países que inven
taron la democracia ya no pueden producirla,
pues ha pasado a ser, incluso en Estados Unidos,
un sistema empresarial concentrado para llegar al
poder y producir poder. Producir diputados, sena
dores y presidentes, algo que es mucho mejor que
una dictadura en los sistemas monopolíticos de
acceso al poder, siendo Europa, como dice
Habermas, el único territorio donde será posible
mantener con vida a la democracia.
De nuevo quiero defender una visión opuesta y
con ella concluiré. Creo, y a mí me costó aceptar
la idea porque soy de Francia, la creadora del
Estado nación, que hemos de acostumbramos a
distinguir entre el Estado nacional, que está
muriendo, y su reemplazo por un superestado
nacional a nivel mundial, a nivel continental o.
sencillamente, que todos seamos provincias exter
nas de los Estados Unidos, que sería el Estado
mundo, y Nueva York su capital. Mucha gente
defiende esta visión. Yo defiendo la contraria.
Lo que estamos observando, y tiene consecuen
cias positivas, aunque también muchas negati
vas, es la separación de lo que fueron los ele
mentos conformantes del Estado nacional: la
economía, las finanzas, la política, la cultura...
La economía y las finanzas seguirán siendo cada
vez más globales. El nivel político, en el sentido
estatal, ya está, para nosotros, a nivel europeo.
Europa es un Estado, es mucho más que el euro
y en casi todos los aspectos de nuestra vida
corriente intervienen las directrices de Bruselas y
no tardaremos mucho en queremos dotar tam
bién de un aspecto común económico, militar,
etc. Esto conlleva la separación presente entre el
Estado europeo y las naciones tradicionalmente
entendidas como Estados nacionales o, en un
nivel más bajo, como regiones o ciudades. El
proceso político se va separando del proceso
estatal. Los agentes del sistema sociopolítico
nacional son, en el mundo actual, asociaciones,
ONGs y todos los participantes activos de la
sociedad civil. A nivel de las culturas, hay un
interrogante: ¿existe una posibilidad de sistema

dual de modo que la gente culta viva en inglés y
que la gente de poca cultura viva con idiomas
que van empobreciéndose, desorganizándose
para llegar a ser idiomas locales? Éste es el punto
más abierto. Depende de Europa y felicito ade
más a los españoles por defender su idioma, no
como los italianos, que no lo hacen, con la con
siguiente falta de reconocimiento de sus intelec
tuales. Los franceses también tienen una cierta
tendencia a defender su idioma.
Para concluir: si uno acepta la separación entre
mundo de las finanzas y realidad económica y
social, en este momento de la historia creo que lo
más importante es saber que debemos oponernos
a una dominación total de los movimientos de
capital sobre este mundo globalizado y que a
nivel nacional, europeo, mundial se ha de
reconstruir, como ya se hizo tras la segunda gue
rra mundial, lazos, vínculos, entre los diversos
elementos, no bajo la forma sencilla del Estado
nacional, sino a través de un sistema mucho más
sofisticado. La pregunta que surge, sin embargo,
es: ¿y no podemos hacer nada más? Mi respues
ta es que sí y es ayudar a esa reorganización, a
ese retomar la unidad. Todos los países europeos
están convencidos de que hay que combinar la
apertura de la economía con la manutención de
un grado alto de la integración social del país.
La integración nacional del país es un problema
más complicado, pero se necesita también man
tener cierta integración nacional.
En todos nuestros países estamos en un período
de salida de la transición nacional, un período
durante el cual los problemas nacionales van a
ser: ¿cómo reconstruir el sistema político? ¿có
mo descubrir de nuevo una vinculación entre
agentes sociales y agentes políticos? Las res
puestas se las contaré el próximo siglo.
© Alai n
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a desaparición de la guerra ha sido siempre uno de los motivos del pensa
miento utópico. La guerra, sin embargo, no ha desaparecido. Se cuentan hoy
por decenas los conflictos bélicos existentes en el mundo. Más aún, tal vez
sea la guerra la prueba más dura que tendría que superar cualquier actitud de
cambio radical del mundo. En un presente llano, liso, espacial, con miedo a
las fronteras, la guerra se acepta con resignación, casi con piedad. Frente a
ello se podría recordar a E. Bloch: el tema de la utopía es el presente. O, lo
que es lo mismo, es posible concentrar las energías del futuro en el análisis
del presente. Quizás así, y como señaló el poeta, se aproxime la paz.

Guerra y lógica moral
Los indoeuropeos son un pueblo guerrero. De su invasión ha surgido, entre otras cosas, la filosofía. Y
ésta se pregunta, también entre otras cosas, por la guerra. Como se preguntan, a su modo, otras discipli
nas. Así, la matemática, en su historia, no puede prescindir de la guerra. Recordemos, por poner ejem
plos cercanos en el tiempo, que Napoleón fue un buen matemático o que la informática se desarrolló con
la segunda Gran Guerra. La filosofía política, por su parte, se enzarzó con la guerra para poder diseñar
un Estado que acabara, de algún modo, con ella. Hobbes, sin duda, representa la obsesión más clara por
crear una sociedad en la que se pueda vivir con la garantía de la paz. ¿Qué ha dicho la ética de la gue
rra? Parece que poco. A la filosofía moral le suelen gustar las macrocuestiones o las microcuestiones.
Por ejemplo, se pregunta por las condiciones de posibilidad de la obligación. O por la inmoralidad intrín38
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seca o no de la utilización de las madres de alquiler A los filósofos morales no les gusta detenerse en
algo intermedio, común, propio de todos los días. Como es el caso de la violencia guerrera.
Recientemente hemos padecido una desgraciada acción armada en Yugoslavia. Y lo único que ha salta
do al primer plano ha sido la vieja noción del “doble efecto“. Tanto daño colateral ha resucitado un tema
que, salvo en algunos cajones de la filosofía analítica (y muy especialmente entre filósofas. Piénsese en
Ph. Foot o en E. Anscombe), parecía reservado a la escolástica o simplemente olvidado. Pero, como en
las cerezas, todo se puede enlazar. Es lo que voy a hacer a continuación. Y, así, comenzaré por plantear
la cuestión de hasta qué punto existen una serie de conceptos morales que, en un análisis posterior, se
reducen a uno. Después me preguntaré por la formalidad o no de tal o tales conceptos; es decir, si son
puramente lógicos o tienen contenido. Finalizaré afirmando que aunque son ciertamente lógico-forma
les, tienen o pueden tener una muy específica aplicación. A ella me referiré para indicar que la moral,
además de señalar con el dedo, lo mantiene incluso a riesgo de que se lo corten.
Voy a fijarme, brevemente, en cuatro figuras del razonamiento moral emparentadas. Tan emparentadas
que se podrían reducir a una sola. Sin intención lógico-pedagógica alguna -uno no es especialista ni en
lógica ni en pedagogía-, me gustaría mostrar cómo cada una de ellas es un esquema de un tipo más gene
ral al que todas se reducen. Si me detengo en ello no es por afán genealógico o cosas por el estilo. Mi
interés radica en mostrar cómo en el juego del razonamiento moral y en el choque entre deberes contra
puestos se hace patente el ancho campo de la elección moral. Y cómo muchas veces en ese campo -e l
de la guerra citada ha sido, zafiamente, uno de ellos- la elección basada en los hechos queda subsumi
da, acríticamente, por una autoridad autorrepresentada que usa, a su antojo, los hilos de la lógica moral.
De modo muy simplificado e intuitivo, vamos a exponer los siguientes dilemas lógico-morales. Todos
ellos son de larga tradición, aunque el más antiguo en su formulación estricta sea el del doble efecto (D
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E); si se exceptúa, naluralmente, el famoso ejem
plo de la tabla a la que se agarra un pobre hom 
bre en un naufragio y que nos ha llegado a través
de Cameades. En todos ellos hemos eliminado
los comentarios adicionales que serían necesa
rios para entenderlos en su significado más pre
ciso. Son éstos:
Doble Efecto
(D E)

a) Debo no matar
b) Debo salvar y para ello
debo matar

Conflicto de
Deberes (C D)

a) Debo no matar
b) Debo defenderme y para
ello matar

Estado de
Necesidad
(E N o ius
necessitatis,
según Kant, y
según el cual
mi acción no
cae bajo la ley)

a) Debo no matar
b) Debo vivir y para ello
debo matar

Prima Facie
(P F)

a) Debo no matar
b) Debo matar para salvarme

Aunque suene un poco ridículo poner ejemplos de
los cuatro esquemas, permítaseme hacerlo. En D
E: unos seres humanos inocentes sitiados sólo pue
den ser salvados si matamos, en una proporciona
da e inintencionada acción, a otros inocentes. En C
D: tengo que disparar contra alguien que, si me
matase, me eliminaría a mí y a aquellos que para
su existencia de mí dependen. E N: ayudo a esca
par a un criminal porque, en caso contrario, me
mataría. P F: mato a alguien para salvar mi vida.
Antes de seguir adelante y mostrar la semejanza
de los cuatro esquemas, conviene que nos deten
gamos en la lógica de P F: Es de importancia
para lo que más adelante digamos. Si algo está
mandado, P F quiere decir que está mandado de
forma que no es un mandato incondicionado.
Dicho en términos simbólicos simples: M (A) es
compatible con - M (A, B); es decir, que está
mandado A es compatible con el no estar manda
do A bajo la condición B. En nuestro ejemplo,
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está mandado no matar es compatible con matar
bajo la condición de salvar mi vida. Y esto, por
cierto, sólo es válido, cosa que suele olvidarse,
cuando B equivale a M (-B ); es decir, cuando B
viola, también según P F, algo.
En los cuatro esquemas, y como indiqué, se da la
misma estructura. De ahí que sean lógicamente
equivalentes. O que, para una mente deseosa de
deducciones, de uno se podría pasar, por dicha
equivalencia, a los otros. Por tanto, y para facili
tarnos lo que sigue, doy por supuesto que todos
se reducen a P F.
Ahora bien, la reducción a dos deberes en con
flicto o colisión, que casi todo el mundo acepta
ría hoy como un dato básico (a no ser que se tra
tara de un residuo paleokantiano), puede chocar,
a su vez, con objeciones nada desdeñables. Y,
así, en E N, se objetará que no es verdad que
deba vivir puesto que no estoy obligado a ello
sino que estoy necesitado , en el sentido de per
der mi libertad, por la situación. Habríamos con
fundido -com o parece que en su rigor confundió
K ant-, por tanto, el deber moral deóntico con el
deber modal alético. Como se nos recuerda en la
ya clásica term inología que nace con von
Wright, los conceptos modales aléticos estudia
dos por la lógica modal -necesidad o posibili
dad, por ejem plo- hay que diferenciarlos clara
mente de los conceptos deónticos, tales como lo
obligatorio, lo permisivo y lo prohibido. Pero
vayamos a la objeción.
Se podría responder, recurriendo a Haré, que un
juicio moral expresado o proferido con la palabra
deber, incluye, necesariamente, una razón sobre
un hecho. Ahora bien, quien se está ahogando, en
un estado de necesidad, posee una razón, aunque
no la explicite, para actuar de esa manera. No se
trata de algo arbitrario. Como el mismo Haré escri
be, no es lo mismo el tener que del sargento que
manda girar a la izquierda como lo podía hacer a la
derecha que el debe del enunciado “no se debe
mentir” (distinción, por cierto, difícil de llevar a
cabo en algunas lenguas). Quien se está ahogando
no se ve necesitado a ello por capricho. Tiene razo
nes para actuar así. Nos basta con esto para consi
derar el esquema E N semejante al resto. Si el objetor no se pone muy exigente, podremos cambiar,
en consecuencia, necesidad por deber.

Foto: Agencia EFE
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Conviene, antes de seguir adelante, hacer una
observación de importancia. La lógica deóntica,
como es bien sabido, no fundamenta, por sí
misma, norma alguna. Es vacía de contenido
como vacía de contenido es cualquier ley lógica.
Tanto es así que se puede expresar lo dicho de
esta manera M (T); es decir, las tautologías están
mandadas. Y no sólo porque, por ejemplo, lo que
está mandado está mandado sino porque las tau
tologías se siguen, lógicamente, de cualquier
enunciado. Pero, repitámoslo, esto tiene un sig
nificado puramente formal.
Demos, entonces, un paso que es decisivo en
nuestra exposición. Los mandatos no son todos
iguales. Lo vimos antes. Y dentro de tales man
datos. la siguiente división es decisiva. Se trata
de la división entre mandatos incondicionados ,
condicionados y no condicionados. Mandatos
incondicionados son aquellos que valen bajo
cualquier condición , M (A, -A ). Como tal
incondicionalidad podría llevar a mandar hasta
lo contradictorio, suele añadirse que está manda
do A bajo todas las condiciones que sean lógica
mente compatibles con A. En caso contrario, el
buen Dios, por ejemplo, podría, si mandara
incondicionalmente, mandar pecar y no pecar al
mismo tiempo. Cosa que a los pecadores nos
puede venir muy bien, pero no al buen Dios. Los
mandatos condicionados especifican una deter
minada condición. Así, podría estar mandado
que no se tengan hijos si se impusiera, dictato
rialmente, la obligación de no procrear. Y, final
mente, los mandatos no condicionados son aque
llos que no especifican la condición pero que,
dadas las circunstancias, puede hacerse presente
la condición en cuestión. Es, precisamente, lo
que sucede con los P F. Tales mandatos no espe
cifican la condición aunque ésta pueda darse. En
términos intuitivos: en los condicionados sabe
mos ya qué es lo que se debe o no se debe hacer.
En los no condicionados, las circunstancias dirán
qué es lo que no se debe o se debe hacer (suce
de, valga el ejemplo, como con la disyunción A
V B; A o B no me dice si A ni me dice si B. Me
dice que puede ser A o puede ser B).
Los mandatos no condicionados son sumamente
importantes. Y aunque, como von Kutschera afir
ma. los mandatos condicionados son el concepto
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fundamental de la lógica deóntica, a efectos prác
ticos podemos añadir que los que nos sumen en la
perplejidad son los no condicionados; y. más que
perplejidad, nos muestran otros aspectos decisi
vos en nuestra vida diaria. Nos indican la impor
te obviedad de que, dentro del amplio campo que
abre la lógica deóntica, se inscribe la decisión
práctica que nos atañe realizar materialmente a
nosotros. Y nos indican -co sa importante aunque
menos obvia- cómo subrepticiamente se nos
puede robar la condición a colocar en un deter
minado caso y sus circunstancias. Alguien, de
modo falaz, se apropia de la condición a usar.
Es hora de volver a la desgraciada guerra de
Yugoslavia. Se podía haber escogido, desde
luego, cualquier otro ejem plo. Sucede, sin
embargo, que en la intervención armada por
parte de la OTAN se han evidenciado, con clari
dad. aspectos que tienen que ver con los razona
mientos lógico-morales a los que me vengo refi
riendo. Y que a través de tales razonamientos se
hace patente, también, lo que se puede o no se
puede hacer desde un punto de vista moral.
Prescindo, por supuesto de otras sustanciales
cuestiones que, v. g., tendrían que ver con el
orden internacional, la legitimidad de los estados
y otra serie de problemas relacionados con el
caso. Volvamos a los bombardeos. Se ha recurri
do, con frecuencia, a la expresión efectos colate

rales. La expresión no es nueva. La usó la teolo
gía cristiana a la hora de intentar conciliar la
bondad de Dios con la maldad del mundo. Como
intentó conciliarias buena parte de la filosofía
racionalista moderna. Incluso hoy, filósofos de la
religión existen que vuelven a aplicar todo su
rigor lógico para lograr que la perversidad de lo
creado y la infinita bondad del creador no entren
en colisión escandalosa.
En nuestro caso no se ha querido ir tan lejos (por
cierto, y si se quiere ir más lejos, fueron ya los
estoicos los que ofrecieron argumentos semejan
tes a los que después usarán los teólogos y filó
sofos citados). Se ha afirmado simplemente que
los efectos colaterales inintencionados eran
mínimos comparados con las supuestas bonda
des que traería consigo la intervención armada.
En ese punto se ha centrado fundamentalmente la
discusión. M uchos o algunos de los que estaban

a favor de que se interviniera con la violencia de
las armas, se opusieron más tarde al considerar
que los males estaban superando a los bienes. Se
habría perdido el equilibrio que hace tolerable la
maldad colateral. La supuesta guerra justa habría
hecho aguas por la colateralidad. Tal vez, y dicho
entre paréntesis, algunos de los que han cambia
do de opinión pasando de estar a favor a estar en
contra de la guerra se encuentren sensibilizados
ante lo que ciertos filósofos y teólogos actuales
usan con profusión: el principio de precaución (P
P ). Un principio que no se distingue mucho de
una elemental versión de la teoría de juegos pero
que a sus defensores les suena como fórmula
mágica para oponerse, bioéticamente, a transgenias, clonaciones y todo lo que les parece meter
las narices en la intocable naturaleza.
Los daños colaterales, sin embargo, no se han
reducido a romper puentes o a segar vidas. La
utilización del D F ha tenido también, en manos
de quienes lo han utilizado, otro efecto colateral
negativo. Y es que ha desplazado en buena parte
el problema, lo ha escondido en su rostro más
importante. Ha servido, en suma, de señuelo.
Pero, ¿cuál es entonces su verdadero rostro?
Lo que realmente debería haberse discutido,
antes de nada, es la condición o circunstancia
bajo la cual el mandato de no matar (o, si se
quiere ser más fino, no dañar) podía ser supera
do por la defensa de otros valores. Recordemos
lo dicho a propósito de los mandatos no condi
cionados, puesto que de ellos se trata. Se trata,
efectivamente, de poner una condición para
poder actuar, in casu, con violencia. ¡No de
encontrar una condición ya dada! Y de una con
dición real, en el mundo de los hechos, a la vista
de todos y, por tanto, digna de ser discutida como
corresponde a una decisión tan grave. No estará
de más recordar aquí de nuevo al antes citado
Haré. Según este filósofo, y al menos en temas
que hacen referencia a la guerra y a la paz, el 99
por ciento tiene que ver con los hechos. Son
éstos, repito, los que deben estudiarse en una
argumentación pública y sujeta a los requisitos
de cualquier buena argumentación.
Es justo lo contrario lo que ha sucedido. Se ha
hurtado todo tipo de discusión. Y lo que es peor
si cabe, la condición que habría que poner para

que fuera moral la decisión de atacar Yugoslavia,
se ha tomado por autoridad. Por una autoridad
por encima de todas las cabezas que deberían
estar implicadas en la resolución en cuestión. Lo
que permanece indeterminado, como es la condi
ción de lo que está por determinar en un manda
to de este tipo, ha aterrizado desde el cielo de las
posibilidades por obra y gracia de una opción
arbitraria. Porque no otra cosa es colocar lo que
hace que el mandato funcione en manos de quien
más poder posea. Que el poder fuera democráti
co (en el caso de que lo sea) no hace, por cierto,
que la injerencia sea democrática. Eso es tan
falaz como pensar que porque la comunidad A es
democrática siempre que actúe en la comunidad
B actúa de forma democrática. La inferencia es,
obviamente, inválida.
A modo de colofón podríamos añadir lo siguiente.
La lógica, en este caso la lógica modal moral, nos
enseña cuáles son los límites de la acción. Y a tra
vés de tales límites patentiza el ancho campo que
constituyen los hechos. La lógica pone la forma;
una forma que, según los casos, delimita todo el
conjunto de hechos que en aquélla se incluyen. En
nuestro caso los hechos estaban pendientes, nos
indica la forma lógica, de una decisión que había
que tomar, pero que no estaba dada. La lógica
modal moral sugiere, además, que tenemos que
dar aquellos pasos que llenen de contenido a lo
que. en sí mismo, es mudo respecto a los hechos
del mundo. La lógica modal moral, en fin, nos ha
puesto de manifiesto lo autoritariamente que se ha
procedido en la guerra de Yugoslavia.
De lo expuesto se sigue, no menos, que no vale
nunca refugiarse en la filosofía académica. Una
filosofía moral, incluso cuando se mantiene en el
estricto campo de la formalidad, hace un guiño a
los hechos. Todavía más, está, como la materia
prima según los escolásticos, esperando que la
penetre la forma. Aunque en nuestro caso es al
revés. La forma estaba deseosa de tener materia.
Lástima que no tuviera materia democrática.
Porque no hubiera encontrado la condición para
poder matar. Es. por eso, bastante inexplicable el
silencio habitual escolar sobre estos temas. O
sobre cualquier tema. Al principio hablé del dedo
que puede ser cortado. Y es que, antes de nada,
hay que tener dedo.
© Javier
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1 filósofo y educador
John Dewey ha soste
nido que los auténticos
problemas en la toma
de decisiones conlle
vaban, de alguna ma
nera, una “batalla inte
rior” . Según Dewey,
esta batalla “no se pro
duce entre un bien,
evidente para el sujeto, y algo atrayente a sabien
das de que su elección sería errónea” sino “entre
una serie de valores, considerado cada uno de los
cuales un bien en sí mismo, que llegan al sujeto
de diferente manera dependiendo del momen
to”2. Si un dilema privado es una batalla interior,
un dilema social es una batalla entre diferentes
valores de interés público que compiten por
nuestro respeto y lealtad. La batalla implica dife
rentes demandas a la sociedad en base a princi
pios que requieren nuestra atención (por buenas
razones), y que chocan entre sí de tal manera que
no podemos satisfacerlos a todos.
El tema de la desigualdad económica y social
contiene muchos de estos dilemas. El conflicto
que ha recibido una mayor atención es el de la

controversia entre las consideraciones agregati
vas y distributivas. Las desigualdades económi
cas o sociales sustanciales no son atractivas, y
muchas de éstas son desigualdades tan exagera
das que son completamente bárbaras. Además,
intentar erradicar la desigualdad puede llevar,
en muchas circunstancias, a la pérdida de la
mayoría electoral, e incluso de la absoluta. Este
tipo de conflicto puede presentarse de forma
suave o dura dependiendo de la coyuntura en
que se produzca.
Este problema ha recibido bastante atención pro
fesional debido a su radical importancia. Se han
sugerido muchas fórmulas de compromiso con el
objeto de evaluar los logros sociales teniendo en
cuenta simultáneamente las consideraciones
agregativas y distributivas. Un buen ejemplo es
el concepto de Tony Atkinson de “renta equiva
lente equitativamente distribuida”, el cual ajusta
la renta agregada reduciéndola a la luz de la
magnitud de la desigualdad en la distribución de
la renta, con la “contraprestación” entre las con
sideraciones agregativas y las distributivas que
son dadas por la opción de un parámetro que
refleja nuestro juicio ético.3
A pesar de la importancia de este conflicto, no
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me centraré en él, fundamentalmente porque los
problemas principales son. por ahora, bien cono
cidos y han sido adecuadamente tratados en los
escritos valorativos y en las discusiones políticas.
Hay un tipo diferente de conflicto -u n a clase
diferente de “batallas interiores”- en el cual me
gustaría centrarme: el conflicto entre las diferen
tes variables sobre las que puede evaluarse la
desigualdad. La desigualdad de la renta puede
diferir substancialmente de la desigualdad en
algunos otros “ámbitos” (es decir, en términos de
otras variables relevantes), como el bienestar, la
libertad, y diferentes aspectos de la calidad de
vida (incluso la salud y la esperanza de vida).
Podemos estar interesados en la desigualdad en
cada una de estas variables, pero sus clasifica
ciones pueden chocar entre sí, y las implicacio
nes que suponen a escala política pueden ser
también significativamente diferentes. Por esta
razón, se puede decir que el objetivo central en
este estudio de la desigualdad no es tanto el valor
de igualdad en abstracto, como “¿la igualdad
sobre qué?” (algo que ya he intentado defender
con anterioridad, ver Sen 1981, 1992)4.
Una persona con una renta alta y sin oportunidad
alguna de participación política no es pobre en el
sentido usual de la palabra, pero carece de una
importante franja de libertad. Alguien que es más
rico que la mayoría, pero padece una dolencia de
costoso tratamiento, es claramente pobre de un
modo significativo, aunque no sería clasificado
como pobre en las estadísticas usuales de distri
bución de la renta. Una persona a la que se ha
negado la oportunidad de trabajar, pero a la que
se le da un subsidio de desempleo, puede parecer
mucho menos pobre en cuanto a renta que en tér
minos de la valiosa -y valorada- oportunidad de
tener una ocupación plena. Hay otras maneras en
las que la privación de diferentes bienes va más
allá de los límites de la pobreza de los ingresos.
El problema fundamental no es sólo la necesidad
de ir más allá de la pobreza de los ingresos, sino
también de ir más allá del conflicto entre las dis
tintas desigualdades según ámbitos diferentes.
Por ejemplo, la desigualdad de los ingresos
puede diferir sustancialmente de la desigualdad
de libertades políticas, y la desigualdad en la
asistencia sanitaria puede diferir de ambos; aun
que cada una de ellas merezca un análisis por
diferentes razones. Este tipo de conflicto no está
entre las consideraciones agregativas y distribu

tivas; más bien se da entre diferentes “ámbitos”,
en los términos en que sean juzgados tanto los
logros agregados como las desigualdades. La
opción de los “ámbitos evaluativos” es suma
mente importante para los juicios normativos y
puede tener mucha relevancia para las decisiones
políticas.5

La relevancia de los ámbitos
Me gustaría dar tres razones distintas por las que
me centro en este tipo de “batalla interior”. En
primer lugar, el conflicto de la desigualdad en
diferentes “ámbitos” ha sido desatendido con
frecuencia tanto en el ámbito académico como
en la literatura política. De hecho, si alguien
comenta que está trabajando en temas de desi
gualdad económica, se da por supuesto que está
estudiando la distribución de la renta. Hace algu
nos años, cuando fui a dar una conferencia a una
universidad, escogí como título de mi conferen
cia “La desigualdad económica”. Cuando llegué,
me encontré el campus lleno de carteles anun
ciando que hablaría sobre “La desigualdad de
renta”. Al preguntar por la razón de tal cambio,
el organizador me respondió, “¿cuál es la dife
rencia?”. El hecho de que la economía tenga
mucho que decir sobre factores, distintos de los
ingresos, que influyen en el bienestar de las per
sonas, en su libertad o en su calidad de vida es
algo ampliamente ignorado en esta comprensión
reducida de la desigualdad económica.
En segundo lugar, en el contexto de la política
europea, este contraste puede ser bastante signifi
cativo. Por un lado, el crecimiento del desempleo
en Europa hace que la perspectiva de distribución
de renta sea bastante limitada, ya que el desem
pleo también ocasiona privaciones en otros
muchos ámbitos. La pérdida de renta causada por
el desempleo puede compensarse, en un grado
considerable, por los subsidios de desempleo y
otras formas de asistencia (aunque no dejen de
tener a la vez costes fiscales y efectos incentivos).
Si la pérdida de la renta fuera todo lo que lleva
implícito el desempleo, entonces esa pérdida
podría en gran parte eliminarse a través del apoyo
a la renta. En cambio, si el desempleo tuviera otros
efectos considerables, la mejora a través del apoyo
a los ingresos estaría limitada en esa extensión.
Dada la elevada tasa de desempleo en las econo

mías europeas contemporáneas, concentrarse
exclusivamente en la desigualdad de los ingresos
sería particularmente engañoso. De hecho, puede
decirse que actualmente los altos niveles de
desempleo europeo constituyen por sí mismos un
problema importante de desigualdad, como la
misma distribución de la renta. Volveré después
sobre esta cuestión.

La desigualdad y los
problemas de la sanidad
El problema fundamental de la asistencia sanitaria
y de la seguridad social también nos lleva más allá
de la desigualdad de renta. A pesar de ir unidos,
que no siempre es el caso, la desigualdad en la
sanidad suscita problemas de muy diversa índole
a los de la desigualdad de la renta. Por ejemplo, la
Rusia de la postreforma ha visto a la vez un mar
cado aumento en la desigualdad de renta (junto
con la caída del promedio de ingresos) y también
un marcado aumento en la desigualdad en la sani
dad (junto con una caída en la tasa de longevidad).
Estos acontecimientos no están completamente
desconectados, pero a la vez no están lo sufi
cientemente vinculados como para analizarlos
como dos aspectos de un mismo problema.
La crisis de la sanidad en Rusia, en particular,
implica la crisis de los sistemas hospitalarios y
de los servicios médicos, junto con las depresio
nes y el alcoholismo. Incluso cuando la econo
mía mejora y la renta media sube y la desigual
dad de la renta cae, muchos de los antecedentes
causales de la gran mortalidad todavía persistirán
en Rusia, dada la crisis en su sistema médico. El
hecho de que los hombres rusos tengan la espe
ranza de vida substancialmente más baja (ahora
se sitúa en 57 años) que los hombres hindúes (61
años), no es principalmente una cuestión de
escasez de ingresos, pues los rusos son. con dife
rencia, más ricos que los hindúes. La respuesta
implica problemas organizacionales que nos exi
gen que vayamos más allá de la mera considera
ción de los ingresos.
La desigualdad en Europa no puede ser estudiada
en términos estadísticos de distribución de renta,
a pesar de la importancia de este factor. En la
medida en que los modelos de gasto público en
sanidad, educación y otros campos están sufrien
do en este tiempo un serio reexamen (junto con el

escrutinio de las transferencias monetarias, como
en las pensiones y los subsidios), la importancia
de las consideraciones agregativas y distributivas
en otros ámbitos diferentes al de la renta ha de
ser tenida en cuenta firmemente. Estas considera
ciones deben figurar más explícitamente, a su
vez, en los debates públicos europeos sobre la
desigualdad, que hasta ahora han tendido a con
centrarse principalmente sobre estadísticas de
distribución de ingresos.

Las disparidades políticas
El problema del debate político atrae la atención
de desigualdades no necesariamente vinculadas a
la participación política. El aumento de la parti
cipación hace, por supuesto, que varíe entre los
grupos sociales y culturales, pero como rasgo
más distintivo de este problema hay también una
peculiar anomalía en buena parte de Europa rela
cionada con que los inmigrantes legalmente ins
talados no tienen derecho político a voto debido
a las dificultades y retrasos en la adquisición de
la ciudadanía. Esto los mantiene fuera del proce
so político de una manera sistemática y no sólo
reduce la libertad política de los inmigrantes
establecidos (por ejemplo en un país como
Alemania donde adquirir la ciudadanía incluso es
muy difícil para los residentes instalados legal
mente durante mucho tiempo), sino que también
hace la integración social más difícil.
Debido en gran parte a una casualidad histórica,
Gran Bretaña carece de este problema, particu
larmente porque el derecho a voto continúa sien
do determinado en el Reino Unido en términos
de conexiones imperiales (no de la ciudadanía
británica): cualquier ciudadano de la Common
wealth inmediatamente adquiere los derechos
para votar, siendo aceptado como parte del pue
blo. Puesto que la mayoría de los inmigrantes noblancos en Gran Bretaña han venido de los países
de la Commonwealth (como India, Pakistán,
Bangladesh, las Indias Orientales, Nigeria,
Kenya, Uganda, etc.), han tenido el derecho de
participación política en Gran Bretaña inmedia
tamente a su llegada y de forma permanente. Ello
ha conllevado que los partidos políticos bastante
perspicaces hayan captado el voto del inmigran
te, lo que claramente ha servido de ruptura con la
temprana política racista en Gran Bretaña.
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Todo esto refuerza las razones de por qué Gran
Bretaña, en gran parte, ha sido capaz de evitar la
persistencia del racismo extremista que se puede
encontrar, por ejemplo, en Alemania, a pesar de
los mejores esfuerzos de muchos líderes políti
cos y ciudadanos comprometidos. El incentivo
político para buscar el apoyo de las comunidades
inmigrantes (en lugar de ser un blanco para el
ataque) ha sido un factor de cierta importancia
tanto en la libertad política como en la integra
ción social de los inmigrantes en Gran Bretaña.
Por su parte, la situación francesa viene en algu
na medida a estar entre la británica y la alemana.
Puede ser interesante especular sobre si la adqui
sición de derechos políticos hará que las comu
nidades inmigrantes en Alemania y Francia sean
menos propensas al ataque sistemático en la polí
tica electoral.
Es cierto que este es un tema difícil de tratar sin
una investigación extensa, pero lo menciono
para ilustrar de qué manera las diferentes consi
deraciones de la desigualdad, en un sentido
amplio, pueden ser comparadas con la visión
reduccionista de la distribución de los ingresos.
Si estamos interesados en las desigualdades que
importan, tenemos que tomar interés por las dis
paridades en la posición política y social, además
de otros aspectos de la desigualdad, en las que la
distribución de la renta es sólo una parte.

El contraste entre Europa y
América
La tercera razón para enfatizar la necesidad de
tratar “los ámbitos evaluativos” es la posibilidad
de poder aprender comparando la situación de
desigualdad entre los EE.UU. y la Europa
Occidental. Un enfoque exclusivo sobre la desi
gualdad de los ingreso tiende a dar la impresión
de que Europa Oriental lo ha hecho mucho mejor
que los EE.UU., reduciendo la desigualdad y
evitando el tipo de aumento en la desigualdad de
la renta que los EE.UU. han experimentado. En
el ámbito de la renta, Europa tiene, en general,
unos haremos más positivos en términos de nive
les y en tendencias de desigualdad, como se
extrae del informe de la OCDE La distribución
de la renta en los países de la OCDE , preparado
por Tony Atkinson, Lee Rainwater y Timothy
Smeeding.6

No sólo las medidas corrientes de la desigualdad
en la renta son más altas en los EE.UU.. coinci
diendo, en general, con la Europa atlántica, sino
que también la desigualdad de los ingresos ame
ricana ha subido en cierto modo, cosa que no ha
sucedido en la mayoría de los países de la
Europa Occidental.
Pero si dirigimos nuestra mirada al subsidio de
desempleo, el panorama es muy diferente. El
desempleo ha subido dramáticamente en buena
parte de la Europa Occidental, mientras que no
ha habido esta tendencia en los EE.UU. Por
ejemplo, en el período 1965-73, la proporción de
desempleo era del 4.5% en los EE.UU., mientras
que Italia tenía el 5.8%, Francia el 2.3%, y
Alemania Oriental estaba por debajo del 1%.
Actualmente, estos tres países -Italia, Francia y
A lem ania- tienen tasas de desempleo alrededor
del 12%, mientras que la tasa de desempleo ame
ricana todavía está por debajo del 5%. Si el
desempleo influye negativamente en las perso
nas, entonces debe tenerse en cuenta de algún
modo en el análisis de la desigualdad económica.
Las tendencias comparativas en la desigualdad
de los ingresos le dan una excusa a Europa para
presumir, pero esa complacencia puede ser pro
fundamente cuestionada si partimos de una pers
pectiva más amplia de la desigualdad.
El contraste entre Europa Occidental y los
EE.UU. promueve otra interesante - y de alguna
manera más general- cuestión. Las éticas socia
les americanas sostienen que es aceptable no
apoyar al indigente y al pobre, cuestión que los
típicos europeos occidentales, educados en un
estado de bienestar, encuentran difícil de aceptar.
Pero las mismas éticas sociales americanas
encuentran los niveles de doble dígito de desem
pleo, común en Europa, bastante inaceptable,
mientras que Europa ha continuado aceptando la
falta de trabajo - y su aum ento- con notable tran
quilidad. Por debajo de este contraste hay una
diferencia en las actitudes hacia las responsabili
dades sociales e individuales, un problema que
requeriría algún comentario.

El desempleo y su relevancia
Me gustaría seguir con esta cuestión inicial cen
trándome en tres preguntas relacionadas especí
ficamente con el desempleo (teniendo en cuenta
que el desempleo es, creo, el dilema central para
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algunos de los países más prósperos en Europa).
En primer lugar tenemos que preguntar: ¿qué es
exactamente lo negativo del desempleo? ¿Cuáles
son los modos por los que hace que las vidas
sean más duras, aparte de su asociación con unos
ingresos bajos? Segundo, ¿cómo el contraste
euroamericano, mencionado aquí, se relaciona
con las “filosofías sociales” respectivas? ¿Cómo
estas diferencias de actitud corresponden a dife
rentes visiones de la responsabilidad individual y
del apoyo social? Tercero, ¿cómo debemos eva
luar las demandas de los diferentes -y conflicti
vos- modelos en términos de necesidades de
política social en Europa en este momento?
¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los
métodos divergentes, para tratar la responsabili
dad social e individual?
El desempleo, que hoy es una plaga en Europa,
ocasiona perjuicios de muchas maneras diferen
tes. y tenemos que distinguir entre varios aspec
tos. Los problemas separados están, por supuesto,
interrelacionados, pero son lo respectivamente
significativos como para distinguirlos entre sí.
Sus efectos negativos son acumulativos, y actúan
individual y conjuntamente para socavar y sub
vertir la vida social y personal.7 La necesidad de

distinguir entre las diferentes maneras en las que
la desocupación causa problemas es importante
no sólo para entender mejor la naturaleza y los
efectos del desempleo, sino también para hallar
una respuesta política acertada.
¿Qué otras penalizaciones se derivan del alto
nivel de desempleo, además de su asociación con
unos ingresos escasos? La respuesta debería
incluir al menos las siguientes cuestiones:
(1) La pérdida del output: El desempleo implica
desperdiciar poder productivo, ya que una parte
del output nacional potencial no se realiza debi
do al desempleo. Puesto que esta es una cuestión
obvia, no necesita ninguna discusión detallada.
Sin embargo el aspecto que debe ser enfatizado
es la necesidad de mirar no sólo la pérdida de la
renta del desempleado, sino también el impacto
sobre otros por un volumen más bajo de output
agregado. De hecho, al ser asistidos por el
Estado, los desempleados y sus familias, estas
ayudas han de venir de una pérdida de la pro
ducción agregada.
(2) La pérdida de libertad y la exclusión social:
Partiendo de una perspectiva más amplia de la
pobreza, la naturaleza de pérdida del desemplea
do incluye la privación de libertad que va más
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allá de la disminución de la renta. Una persona
en estado de desempleo, aunque esté material
mente apoyado por el subsidio, no consigue ejer
cer mucha libertad de decisión. Estudios de acti
tud, por ejemplo los de Schokkaert y Van
Ootegem (1990) sobre el desempleado belga,
han demostrado hasta qué punto esta pérdida de
libertad es vista por mucha gente desempleada
como una privación crucial.
El reciente interés en la noción de “exclusión
social” ha ayudado a resaltar la ausencia de liber
tad de las personas privadas de ésta para disfru
tar de las oportunidades que otros pueden ejer
cer. El desempleo puede ser el mayor factor
causal para la predisposición de las personas a la
exclusión social. La exclusión no sólo se aplica a
las oportunidades económicas, como un trabajo
relativamente seguro, tener una pensión y dere
chos sanitarios, sino también a las actividades
sociales, como la participación en la vida de la
comunidad, lo que puede ser bastante problemá
tico para las personas sin empleo.
(3) La pérdida de habilidades y daños a largo
plazo: De la misma manera que la gente “apren
de haciendo”, también “no aprenden” por “no
hacer” al estar fuera del trabajo y sin práctica.
También, además de la depreciación de la habili
dad por la falta de práctica, el desempleo puede
generar una pérdida de habilidades cognitivas
como resultado de la pérdida de confianza y del
sentido de control que experimenta la persona
desempleada. La relación entre motivación y
competencia no es fácil de cuantificar, pero los
estudios em píricos (por ejemplo de W hite
(1959), Lefcourt (1967, 1982). y Lefcourt et alii
(1973) han mostrado lo poderoso que puede ser
este efecto en la práctica.
(4) Daño psicológico: El desempleo puede hacer
estragos con las vidas de los desempleados, y
causar sufrimientos intensos y agonía mental.
Estudios empíricos sobre el desempleo, por
ejemplo de Jahoda et alii (1933), Eisenberg y
Lazarsfeld (1938), Bakke (1940a, 1940b), y Hill
(1977), han revelado la importancia de este efec
to. De hecho, una tasa alta de desempleo se aso
cia a menudo con elevadas tasas de suicidio, lo
cual es un indicador de la percepción de insoportabilidad que las víctimas experimentan.8
El efecto de la desocupación prolongada puede
dañar especialmente la moral.9
La conexión entre sufrimiento psicológico y

deterioro motivacional ha sido reveladora -y
conm ovedoram ente- analizado por Robert
Solow (1995).
El sufrim iento del desem pleado hace, por
supuesto, que relacione ínter alia el sufrimiento
económico asociado con él; la fuerza de ese
sufrimiento ha sido una magnitud considerable
mente reducida desde los malos tiempos de los
años treinta, a través del suministro de subsidios
de desempleo y otras formas de apoyo social. Si
los bajos ingresos se convirtieron en la única
razón para sufrir por el desempleo, y se decía
(como hacen algunos comentaristas europeos)
que el desempleo no llegaba a ser un mal abso
luto debido al apoyo abundante del Estado. De
hecho, es significativo recordar que trabajadores
americanos pobres que aceptan un empleo duro
y mal pagado pueden tener más motivos para
sufrir que el desempleado europeo, “generosa
mente protegido” por el Estado.
Este argumento no sólo es presuntuoso y parece
una apología para no intentar remediar el desem
pleo, sino que también, en general, es poco con
vincente debido al presupuesto implícito de que
las grandes transferencias de ingresos de este
tipo pueden efectuarse con un coste relativamen
te pequeño (y puede continuarse indefinidamen
te sin otros efectos perjudiciales para la econo
mía). Incluso en el contexto actual, es poco
convincente como una respuesta al problema del
“daño psicológico”, pues el sufrimiento genera
do no es sólo una cuestión de bajos ingresos, sino
también de otras privaciones, incluyendo la pér
dida del autorrespeto y el abatimiento asociado
con ser dependiente y sentirse innecesario e
improductivo.10
El desempleo juvenil puede pasar una factura
particularmente alta, llevando continuamente a
la pérdida de autoestima a los trabajadores jóve
nes y a los que podrían ser trabajadores (como
los que terminan sus estudios).11 Hay evidencias
considerables, basadas en estudios americanos
(por ejemplo, los de Goldsmith. Veum y Darity
1996a. 1996b), de que este efecto perjudicial es
particularmente severo para las mujeres jóvenes.
Todo esto debe examinarse para discernir si una
situación similar sería aplicable a Europa. El
desempleo juvenil se ha vuelto un problema de
gravedad creciente en Europa, y el modelo pre
sente de desempleo europeo es francamente duro
en este sector, incluyendo a las mujeres jóvenes.

(5) Enfermedad y Mortalidad: El desempleo tam
bién puede llevar a enfermedades identificables
clínicamente y a tasas más altas de mortalidad
(no sólo a través^del suicidio). Esto puede, en
alguna medida, ser el resultado de la pérdida de
ingresos y medios materiales, pero la conexión
también se lleva a cabo a través del abatimiento,
una falta de autorrespeto y un colapso de la moti
vación generada por el desempleo continuado12.
(6) Pérdida motivacional y trabajo futuro: El
desaliento debido al desempleo puede 'llevar a
debilitar las motivaciones e influir, a largo plazo,
en que la persona desempleada esté más resigna
da y pasiva. Algunos estudiosos han argumenta
do contra este parecer, sugiriendo que el desem
pleado puede llegar a dar una respuesta
contundente para superar el problema (por ejem
plo, según la teoría de la “reacción” perfilada por
Brehm 1966). Hay, sin embargo, una evidencia
considerable que sugiere que el efecto más típi
co, especialmente en el desempleo de larga dura
ción, es el del declive de la motivación y la resig
nación. En consecuencia, esto puede producir un
endurecimiento de la pobreza futura y más
desempleo, como se desprende de las investiga
ciones de Darity y Goldsmith (1993).
La pérdida de motivación, que es el resultado de
los altos niveles de desempleo puede ser muy
perjudicial para la búsqueda de futuro empleo.
Basado en su estudio pionero del desempleo en
las minas de carbón galesas en los años treinta,
Eli Ginzberg (1942) apuntó que “las capacidades
y la moral del desempleado habían sido dañadas
enormemente por años de ocio forzado, de tal
manera que la perspectiva de volver a trabajar
producía miedo”.13
Estudios recientes sugieren que este impacto
motivador puede ser particularmente significati
vo para las mujeres jóvenes (ver Goldsmith,
Veum y Darity 1996a, 1996b).
Este problema general también se relaciona con la
composición y la variación de lo que cuenta como
“fuerza de trabajo”. El impacto del desempleo
prolongado puede debilitar la distinción entre (i)
formar parte de “la fuerza de trabajo pero desem
pleado”, y (ii) estar “fuera de la fuerza de trabajo”.
La relevancia empírica de la distinción entre estos
estados (y posibles transiciones del estado prime
ro al último) puede ser importante para el futuro
de la economía así como las dificultades de las
personas particulares involucradas.14

(7) La pérdida de relaciones humanas y vida
familiar: El desempleo puede ser muy perjudi
cial para las relaciones sociales.15
También puede debilitar la armonía y cohesión
dentro de la familia. En alguna medida estas con
secuencias están relacionadas con el declive de la
autoconfianza (además de la caída en los medios
económicos), aunque hay que tener en cuenta que
la pérdida de una vida organizada trabajando
puede ser ella misma una seria privación.
(8) Desigualdad racial y por motivo de sexo: El
desempleo también puede ser una influencia cau
sal significativa en el ascenso de tensiones étni
cas, así como en las divisiones por sexo. Cuando
los trabajos son escasos, los grupos más afecta
dos son a menudo los minoritarios, especialmen
te sectores de las comunidades inmigrantes. Esto
empeora las perspectivas de integración de los
inmigrantes legales en la vida social de la comu
nidad. Más aún. puesto que los inmigrantes son
vistos a menudo como personas que compiten
por el empleo (o “que les quita” los trabajos a
otros), el desempleo alimenta la política de la
intolerancia y el racismo. Este problema ha figu
rado de forma prominente en las elecciones
recientes de algunos países europeos.
Las divisiones de género también se acrecientan
cuando hay un alto nivel de desempleo, sobre
todo porque la entrada de mujeres en la fuerza de
trabajo se restringe particularmente en tiempos de
desempleo general. También, como se mencionó
antes, los efectos desalentadores del desempleo
en la juventud se han encontrado graves para las
muchachas jóvenes, cuya reentrada en el merca
do laboral después de una temporada sustancial
de desempleo, puede ser seriamente impedida por
las experiencias tempranas de desocupación.
(9) La pérdida de valores sociales y de responsa
bilidad: Hay evidencias de que el desempleo a
gran escala tiene una tendencia a debilitar algunos
valores sociales. Las personas continuamente
desempleadas pueden desarrollar un cierto cinis
mo sobre la justicia de los acuerdos sociales, y
también una percepción de dependencia de otros.
Estos efectos no promueven la responsabilidad y
la autodependencia. La asociación que se observa
entre crímenes y desempleo juvenil está, por
supuesto, sustancialmente influenciada por la pri
vación material de los desempleados, pero no
debe ignorarse que una parte que ha jugado un
gran papel en esa conexión son las influencias psi

cológicas, incluyendo un sentido de exclusión y
un sentimiento de agravio contra un mundo que
no da a los desempleados la oportunidad de ganar
se la vida honestamente. En general, la cohesión
social enfrenta muchos problemas difíciles en una
sociedad que está firmemente dividida entre una
mayoría de gente con trabajos confortables y una
minoría - a menudo una minoría grande- de seres
humanos desempleados y “rechazados”.
(10) Inflexibilidad organizativa y conservaduris
mo técnico: La posibilidad de que la naturaleza y
la forma de cambio tecnológico hayan contribui
do al desempleo y a su persistencia en Europa se
ha analizado y se ha investigado en la literatura
reciente (por ejemplo por Luigi Pasinetti 1993).
El impacto de tecnología sobre el desempleo es
de hecho importante para investigar, pero hay
también una conexión que lleva en sentido con
trario: el de la influencia del desempleo para res
tringir el uso de una tecnología mejor. En una
situación de desempleo extendido, cuando el ser
destituido del puesto de trabajo pueda suponer
un periodo largo de desocupación, la resistencia
a la reorganización económica -incluyendo cual
quier pérdida del trabajo- puede ser particular
mente fuerte. En contraste, cuando el nivel gene
ral de desem pleo es bastante bajo y los
trabajadores parados pueden esperar encontrar
otro empleo rápidam ente, la reorganización
puede hallar menos resistencia.
Es posible argumentar que la economía america
na se ha beneficiado de su nivel relativamente
alto de empleo haciendo una reorganización y
racionalización relativamente más sencilla, com
parado con la situación en Europa. Mientras los
trabajadores de una empresa pueden tener una
buena razón para preferir, en general, no tener
que cambiar de empleo, la penalización por per
der el trabajo es enormemente mayor cuando la
alternativa es sólo el desempleo, posiblemente
para un periodo largo de tiempo. El desempleo
puede, así. contribuir al conservadurismo tecno
lógico a través de la inflexibilidad organizacional y reduciendo tanto la eficacia económica
como la competitividad internacional. Lo mismo
se aplica a otros tipos de cambios organizacionales, como aumentar la edad de jubilación debido
a un alargamiento cada vez mayor de la vida y de
la buena salud, ya que tales cambios se presentan
muy amenazadores para una economía que ya
tiene mucho desempleo. Volveré sobre esta cues

tión de interdependencia cuando los relacione
mos con problemas políticos.

Diagnóstico y política
Con los altos niveles de desempleo que ahora
constituyen el estado normal de la situación euro
pea. los costes sociales de estas penalizaciones
son de verdad graves. Estos costes disminuyen la
calidad de vida de todos, pero son particularmen
te duros para la minoría -u n a gran m inoría- de
familias severamente afligidas por el desempleo
persistente y el daño que produce a largo plazo.
Este triste estado de cosas apela al análisis eco
nómico. así como a la responsabilidad política y
a una necesidad de liderazgo. Desde la econo
mía, existe la necesidad de considerar políticas
de empleo desde fines diferentes, incluyendo la
gestión de la demanda y las consideraciones
macroeconómicas, pero yendo más allá de esto.
La economía de mercado señala costes y benefi
cios de tipos diferentes, pero no refleja adecua
damente todos los costes del desempleo que
-com o ya se ha discutido- puede pasar por
varias rutas diferentes. Hay, así, una necesidad
de una política pública que tenga en cuenta esas
cargas de desempleo, las cuales no se reflejan de
modo adecuado en los precios del mercado. Esto
hace pensar en la posibilidad de considerar
esquemas de incentivo de varios tipos que pue
dan aumentar la tendencia a em plear a más
gente, como ha sido investigado recientemente
por Phelps (1994a. 1994b. 1997), Fitoussi
(1994), Fitoussi y R osanvallon (1996),
Lindbeck (1994), Snower (1994), entre otros. El
desempleo también requiere escrutar la posible
efectividad de la acción pública especializada
que no opera sólo ajustando los precios eficien
tes, sino creando más oportunidades para la for
mación apropiada y la creación de habilidades,
más investigación en tecnología que no com pro
meta puestos de trabajo, y para reformas institu
cionales que hagan los mercados de trabajo más
flexibles y menos rígidos.

Los ancianos v el creciente
vatio de dependencia
Observando de manera compartimentada los
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problemas del trabajo, la remuneración y la
seguridad pueden producir preocupaciones
sociales que están artificialmente separadas
unas de otras. Para dar un ejemplo, considere
mos el problema muy discutido de la proporción
creciente de ancianos en Europa y en América, y
de hecho en muchas parte del mundo. Esto se ve
a menudo como el aumento de una carga pro
gresivamente insoportable para las personas
más jóvenes que tienen que apoyar a los ancia
nos. Pero una vida más larga implica también
más años de habilidad y aptitud para el trabajo,
sobre todo en trabajos físicamente poco exigen
tes. Una manera de tratar el problema del enve
jecimiento social creciente, sería retrasar la edad
de jubilación, lo que ayudaría a reducir el
aumento en el ratio de dependencia (recoge la
proporción de personas dependientes de aque
llos que trabajan). Pero de este modo puede ser
más duro para los jóvenes conseguir empleo.
Así, el problema del desempleo también está en
la misma raíz del problema de la composición
por edades de la sociedad.

Por un lado, una caída en la tasa de desempleo
reduciría inmediatamente el ratio de dependen
cia si se calculara como la proporción de las per
sonas dependientes de aquellos que estén traba
jando (en lugar de aquellos que están en edad de
trabajar). Pero más substancialmente, el aumen
to de oportunidades de trabajo no sólo puede
absorber al desempleado joven, sino también a
las personas sanas que han sido obligadas a reti
rarse prematuramente.
Estos problemas son, así, interdependientes. Las
interrelaciones implican tanto oportunidades rea
les de trabajo, como también psicología social.
En una situación donde el desempleo es una
amenaza constante que preocupa a mucha gente,
cualquier propuesta de retrasar la edad de jubila
ción se percibe como una medida amenazante y
regresiva (como se discutió antes). Pero no hay
ninguna razón básica para que las oportunidades
de empleo no se deban ajustar, cuando hay tiem
po y flexibilidad, al tamaño de una fuerza de tra
bajo más grande (como si la edad de jubilación
se retrasase). Así, pues, en esta cuestión no hay

ningún obstáculo inamovible. Ahora bien, no
debemos asumir que un país con una población
mayor debe, por esa razón, tener más desempleo
porque haya más personas que busquen trabajo.
En caso de tener la oportunidad de realizar ajus
tes, la disponibilidad del trabajo puede responder
al tamaño de la población laboral. El desempleo
nace de ascender las barreras a tal ajuste, y no
debe terminar “vetando” la posibilidad de retra
sar la edad de jubilación y , con ello, de aumen
to de la fuerza de trabajo.
A largo plazo, el problema estructural del enve
jecimiento de la población se ha vuelto, en una
grado considerable, prisionero de las actuales
circunstancias de los altos niveles de desempleo
en Europa. No sorprende que haya habido poca
dificultad en aumentar -incluso quitar- la edad
de jubilación obligatoria en los Estados Unidos,
porque tiene niveles más bajos de desempleo
que Europa. Esto no eliminaría, en sí mismo,
todos los problemas del envejecimiento social
(particularmente el costo mayor del cuidado
médico de personas ancianas), pero un retraso
de la edad de jubilación puede ayudar enor
memente a reducir la carga de dependencia.
Cuando se consideran los efectos diversos del
desempleo, puede verse la extensión del alcance
de sus penalizaciones.
Tomando nota de los tipos diferentes de costes
asociados con el desempleo es importante buscar
respuestas económicas apropiadas para este
grave problema, porque la enormidad del daño
creado por el desempleo puede infravalorarse
fácilmente cuando se ignoran muchos de sus
efectos de largo alcance.

Europa, América
y las demandas de autoayuda
Dada la seriedad y la naturaleza múltiple del pro
blema del desempleo en Europa, en este momen
to la necesidad de un compromiso político para
tratar este problema es particularmente apre
miante. Es un asunto en el que la Unión Europea
puede mantener un foro para el compromiso. Ha
habido mucha discusión recientemente en
Europa sobre la necesidad de coordinar las
reducciones de los déficits presupuestarios y de
deuda pública. El acuerdo de Maastricht ha espe
cificado un requisito concreto para el ratio entre

déficit y producto nacional bruto (PNB), y la
norma menos estricta para el ratio de la deuda
pública al PNB. La conexión de estas condicio
nes con el plan anunciado de creación de una
moneda única europea es fácil de apreciar.
Mientras no haya ningún “evento” oficialmente
declarado que requiera una reducción de todo el
desempleo en Europa, la urgencia social de
semejante movimiento sería dura de negar. Los
diferentes inconvenientes del desempleo (discu
tidos antes) tienen un gran impacto sobre la vida
personal y social en toda Europa. Dada la alta
tasa de desempleo en cada país, y virtualmente
en la Unión Europea, una respuesta apropiada
puede ser razonadamente un compromiso euro
peo, en lugar de una respuesta puramente
nacional. También, dado el libre movimiento de
los ciudadanos entre los diferentes países de
Europa, las políticas de empleo requieren cierta
mente alguna coordinación. Con todo, no hay
todavía ningún compromiso articulado en la
reducción de desempleo en el modo en que
resuelva la reducción del déficit del presupuesto.
Hay también una discusión pública relativamen
te inadecuada sobre los inconvenientes del
desempleo. El papel de los diálogos públicos en
la formación de los compromisos éticos y políti
cos, especialmente las que tratan la privación,
puede ser fundamental.16
Es interesante contrastar los tipos de compromi
sos políticos que consiguen prioridad en Europa
con respecto a aquellos que regulan los ajustes
en los Estados Unidos. Por un lado, hay un
pequeño compromiso en las políticas oficiales
americanas por ofrecer una asistencia sanitaria
básica para todos, y parece ser que más de 30
millones de personas están, de hecho, sin ningún
tipo de cobertura médica o seguro en ese país.
Una situación comparable en Europa sería, creo,
políticamente intolerable. Los límites en el
apoyo gubernamental para los pobres y los
enfermos son demasiado estrictos en los EE.UU.
para ser absolutamente aceptables en Europa.
Por otro lado, en América, el doble dígito en la
tasa de desempleo sería dinamita política. Creo
que ningún gobierno americano podría salir
indemne de doblar el nivel actual de desempleo,
que aun así se mantendría menor que la tasa de
desempleo de Italia o Francia o Alemania. La
naturaleza de los compromisos políticos respec
tivos difiere fundamentalmente.

El contraste puede relacionar, en alguna medida,
el hecho de que el valor de ser capaz de ayudar
se a sí mismo es mucho más fuerte en América
que en Europa. Este valor no se traduce en pro
porcionar cuidado médico o seguro social para
todos los americanos; su alcance es diferente. La
tendencia a ignorar la pobreza y la privación en
las políticas públicas es peculiarmente fuerte en
la cultura de autoayuda americana. Por otro lado,
el negar el problema del desempleo está en la raíz
misma de tener la oportunidad de ayudarse a sí
mismo, hay un compromiso mucho más público
sobre ese problema en los EE.UU. Así, la cultura
de autoayuda americana proporciona un compro
miso mucho más fuerte contra estar sin seguro
médico o contra caer en una pobreza profunda.
El contraste merece la pena. Europa está siendo
cada vez más persuasiva para poner más énfasis
en la habilidad de las personas de ayudarse a sí
mismas, en lugar de que sea el Estado quien haga
las cosas por ellos. Mientras que este cambio de
énfasis puede resaltarse (sería de hecho triste
para la civilización europea perder las proteccio
nes básicas del Estado de bienestar contra la
pobreza profunda o la ausencia de cuidado médi
co), un replanteamiento de estas líneas es un
requisito importante. La necesidad de dar mayor
énfasis a la autoayuda, siempre que sea posible,
tenderá a recibir más apoyo en Europa en los
años venideros.
Al examinar los requisitos de un mayor papel en
la autoayuda, se observa que nada es tan impor
tante como una gran reducción del desempleo
europeo. Tal desempleo hace, por supuesto, crear
una carga pesada de pagos de trasferencias del
Estado. Además, es una situación en la que una
persona, sobre todo una persona joven, tiene una
alta probabilidad de estar desempleada si no tiene
una buena preparación para una psicología de la
independencia. Entre los que dejan la escuela, hay
quienes no pueden encontrar un trabajo y caen
inmediatamente en la necesidad de ser apoyados
por el Estado, lo cual no es ser animado precisa
mente a pensar en términos de autoconfianza.
Incluso diría que hay una esquizofrenia política
básica que quiere que las personas confíen más
en ellas mismas, y al mismo tiempo, encuentra
que los niveles presentes de desempleo europeo
son “lamentables pero tolerables” . Cuando los
trabajos son casi imposibles de conseguir para
grupos particulares de obreros, aconsejar “autoa

yuda” puede ser inútil y cruel. Para poder ayu
darse a sí mismo, cualquiera necesita las manos
de otros en las relaciones económicas y sociales
(como ya Adam Smith afirmó en 1776, hace más
de dos siglos). La oportunidad de trabajo remu
nerado está entre las maneras más simples de
escapar de la dependencia.
En términos de valores públicos y de virtudes
privadas, Europa -com o el resto del m undo- está
ahora en una encrucijada. El viejo valor de apoyo
social para las personas en circunstancias adver
sas se está debilitando muy rápidamente -quizá
dem asiado- con la insistencia creciente en la
importancia de la autoayuda.17 Y aún no se tratan
adecuadamente las implicaciones políticas y eco
nómicas de tener una sociedad en la cual la gente
puede ayudarse a sí misma. La oportunidad del
empleo es un eslabón crucial en la cadena.
No es mi intención concluir que el balance ame
ricano de ética social está libre de problemas, ni
mucho menos. Los EE.UU. han de llegar a reco
nocer que la filosofía de autoayuda tiene sus
límites, y que el apoyo público tiene un papel
importante que jugar, proporcionando, en parti
cular. la cobertura médica y la red de seguridad.
Que algunos trabajos americanos se pagan muy
mal está fuera de duda, y es cierto que las cosas
pueden mejorarse al respecto.18
Sin embargo, se puede decir que existe un fraca
so más importante: el descuido americano ante la
necesidad de desarrollar la asistencia sanitaria
para todos -ricos y pobres- y también la mejor
educación pública y los ingredientes de una vida
de comunidad pacífica.
Esta negligencia está entre los factores responsa
bles de los altos niveles de mortalidad en los gru
pos socialmente marginados de los EE.UU. Por
ejemplo, en un estudio que publiqué en Scientific
American en 1993. muestro que los afroamerica
nos -lo s americanos negros- tienen una oportu
nidad más baja de alcanzar una edad madura que
la población de China, de Sri Lanka o del Estado
indio de Kerala (ver Sen 1993). El hecho de que
estas personas del tercer mundo sean más pobres
que la población americana (y también más
pobre que la población negra americana, que es
más de veinte veces más rica en términos de
ingreso per cápita que los indios de Kerala), hace
que la desventaja comparativa de los afroameri
canos en términos de supervivencia sea especial
mente preocupante.

A propósito, la mayor tasa de mortalidad de los
afroamericanos, comparada con la de los ameri
canos blancos, puede establecerse estadística
mente aun después de corregir las variaciones de
los ingresos dentro de los EE.UU. Pero las dife
rencias de mortalidad no sólo están relacionadas
con m uertes violentas, estereotipo que los
medios de comunicación usan a menudo para
explicar la baja longevidad de afroamericanos.
De hecho, la muerte violenta sólo es un factor
relevante para los hombres negros más jóvenes,
pero no por ello una explicación de la mortalidad
más alta de ese grupo. No en vano, las desventa
jas de la mortalidad severa de los americanos
negros, también se pueden aplicar agudamente
(1) a las mujeres, y (2) a los hombres más viejos
(35 y m ás).19

Un comentario de conclusión
El hecho de que América tenga problemas en su
estructura no es, sin embargo, una buena razón
para la presunción en Europa, ni una buena base
para ignorar las importantes lecciones que se
pueden aprender del respeto de las éticas socia
les americanas y de su impacto en las políticas
promotoras de empleo. Europa tiene que dar más
reconocimiento a los requisitos reales de la filo
sofía de autoayuda que cada vez resulta ser más
atractiva, sin apropiarse de las necesidades
sociales asociadas con ese acercamiento. Tolerar
enormemente niveles altos de desempleo va con

tra los fundamentos de una sociedad en la que la
autoayuda es posible. Hemos visto cómo los
inconvenientes del desempleo no sólo incluyen
la pérdida de los ingresos, sino también los efec
tos de largo alcance en la autoconfianza, motiva
ción del trabajo, competencias básicas, integra
ción social, armonía racial, justicia entre sexos, y
la apreciación y el uso de la libertad individual y
la responsabilidad.
El asunto que hay que tratar es la posibilidad
de com binar los aspectos más exitosos de cada
modelo. Por ejemplo, las experiencias europe
as en cuidado de salud tienen rasgos positivos
de los que Am érica puede aprender (como de
hecho, parecería que lo ha hecho, la Rusia de la
postreform a). Por otro lado, el respeto por la
libertad individual y la flexibilidad que están
im plícitas en la actitud positiva am ericana
hacia el empleo tiene mucho que ofrecer a
Europa. El hecho de que los líderes de la polí
tica europeos se sientan cada vez más atraídos
por una filosofía de autoayuda es com prensi
ble. dado que esa filosofía tiene algunas apor
taciones que ofrecer y puede ser muy eficaz si
se conecta adecuadam ente con la base social
que la hace posible. Pero los conocim ientos
básicos sociales reclam an una atención espe
cial y una respuesta política. A um entar el
empleo no puede sino ser una prioridad. Es
asom broso que se tolere tan fácilm ente tanto
desem pleo en la Europa contem poránea.
© Amartya
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• Traducción de Miquel Llofriu.

• 1 Escrito presentado en la
Conferencia de Lisboa sobre la
Europa social de la Fundación
Calouste Gulbenkian. en mayo de
1997. El ensayo trata sobre el aná
lisis realizado por el autor en
“Desde la desigualdad del ingreso
a la desigualdad económica“.
Conferencia distinguida en el
encuentro anual en 1996 de la
Asociación Económica Sureña
(que será publicada en el Southern
Economic Journal) y “Los incon
venientes del desempleo", ensayo
preparado para el Banco de Italia
como una “introducción" a un
volumen de ensayos sobre el
desempleo europeo (que será
publicado por el Banco de Italia).
• 2 Ver Devvey y Tufts (1932), p.
175.
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• 3 A.B. Atkinson (1970. 1983). Ver
también Kolm (1969). Sen (1973),
y Foster y Sen (1997).
• 4 Ver Sen (1992).
• 5 Estos problemas están discutidos
en Sen (1992).
• 6 OCED (1996).
• 7 El análisis que se sigue a conti
nuación está extraído de mi artícu
lo "Los inconvenientes del desem
pleo". escrito para el Banco de
Italia (1997).
• 8 Ver. por ejemplo. Boor (1980) y
Plan (1984).
• 9 Ver. por ejemplo. Harrison
(1976).
• 10 Que el papel del trabajo en la
vida humana no esta sólo confina
do a ganar un sueldo esta discuti
do extensivamente en Marx (1844.
1845-46. 1875).

• 11 Ver. por ejemplo. Gruney
(1980),
Ellwood
(1982).
Tiggerman y Winefield (1984).
• 12 Ver. por ejemplo, Seligman
(1975), Smith (1987) y Warr
(1987).
• 13 Sobre este asunto, ver también
Solow (1995), p. 49.
• 14 Ver los estudios presentados
por -y los debates entre- Clark y
Summers (1979), Heckman y
Borjas (1980), Flinn y Heckman
(1982, 1983), Goldsmith. Veum y
Darity (1996a, 1996b).
•1 5 Ver. por ejemplo, Jahoda et al
(1933) y Hill (1977).
• 16 Sobre este problema y el desa
fío del desempleo y la pobreza, ver
Atkinson (1996, 1997) y Sen
(1996. 1997).
• 17 Para una razonada crítica de

propuestas para "disminuir" el
estado de bienestar, ver Atkinson
(1997). Para problemas relaciona
dos, ver también van Parijs
(1995).
• 18 La necesidad para incrementar
simultáneamente el empleo y el
salario neto ha sido señalado parti
cularmente por Fitoussi y
Rosanvallon (1996) y Phelps
(1997).
• 19 Sobre esto ver Sen (1993) y las
referencias médicas citadas allí.*•
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ESPAIS

La filosofía en el umbral del año 2000
HERMENÉUTICA Y FILOSOFÍA PRÁCTICA
Jesús

C o n ill

Nuestra situación filosófica
A la hora de exponer
algunas consideracio
nes sobre la situación
actual de la filosofía,
me vienen a la memoria
algunos otros momen
tos en que se sintió la
necesidad de replantear
el sentido de la vida
intelectual: pienso en la
"Generación del 98”1 y en las reflexiones de
Ortega y Zubiri2, que, a mi juicio, son cruciales en
el terreno filosófico, porque constituyen una
fecunda aportación a la filosofía contemporánea.
La filosofía es una "posibilidad histórica’’, una
manera de afrontar intelectualmente la vida, que
confía en “el poder de la razón”, pero que -como
advertía Ortega- puede dejar paso a otras maneras
postfilosóficas, si se resquebraja la "fe” en la razón
que le sirve de sustento. ¿Y no se ha “volatilizado”
la confianza en la razón tradicional y, sobre todo,
en la tradicionalmente moderna, produciendo una
crisis intelectual de fondo?

A

Jesús Conill es miembro del con
sejo asesor de Debats. Profesor
de Filosofía Moral en la Univer
sidad de Valencia, ha realizado
importantes trabajos en torno a la
filosofía de Nietzsche y la her
menéutica contemporánea.

Vivimos una prolongada “crisis” de la razón, per
cibida de modo trágico y angustioso por conspi
cuos representantes de nuestra Generación del 98
(al menos, Unamuno y Machado), y analizada por
Husserl y por Ortega como crisis de fundamentos
y privación de instancias últimas (un "terremoto en
la razón”); pero una crisis que no les condujo a
abandonar la razón sino a reformarla desde sus raí
ces, porque “no era toda la razón quien tuvo la
culpa del fracaso cultural, sino un modo de enten
derla, inadecuado al fondo de la vida humana”.
Si "para entender una filosofía hay que descubrir
su horizonte”, el contemporáneo ha sido caracteri
zado por Zubiri como el haberse quedado “sin
mundo, sin Dios y sin sí mismo”. A mi juicio, esta
experiencia de abismo que hoy nos invade consti
tuye el trasunto de la sospecha de que en el fondo
todo es contingente y caótico, que tan sólo conta
mos con un orden funcional y convencional, y que
carecemos de arraigo en la realidad. Por eso consi
dero que con lucidez anunció O. Külpe a comien
zos de siglo que en el umbral de la filosofía del
futuro estaba el problema de la realidad.
Dado que no es posible enumerar todas las tenden
cias filosóficas existentes, ni todos los matices dis
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tintivos de las diversas propuestas y controversias,
tendremos necesariamente que seleccionar algu
nos rasgos del actual modo de pensar filosófico y
algunas de las posiciones filosóficas que considero
típicamente reconfiguradoras del horizonte en el
que estamos situados.
En principio, la reflexión filosófica en general
parece importar bien poco en una sociedad como la
nuestra, que vive casi exclusivamente de lo espec
tacular y no de lo especulativo -¡a no ser en lo eco
nómico! ¿Se puede seguir pensando filosófica
mente, cuando nos sentimos arrastrados por las
urgencias y el interés está volcado en lo inmediato?
Por otra parte, hay que empezar reconociendo que
la filosofía se ha “desutopizado”. Sea por cansancio
-com o creyó detectar Husserl-, sea por exigencias
pragmáticas, o sea por un proceso de responsabilización3, ya no estamos en los tiempos de aquellas
utopías que con sus ensoñaciones nos alejaban de la
complejidad de lo real, sino que la mayor parte de
las filosofías contemporáneas se conforman con
propuestas fragmentarias y modestas.
De entre las diversas consecuencias de esa -en
ocasiones, a mi juicio, “falsa' - modestia quisiera
destacar dos: Ia) la de reducir el conocimiento de la
realidad al de las ciencias positivas (cientificismo)
y poner la organización del mundo (natural social )
en manos del poder de las innovadoras tecnologías
(tecnocratismo); y 2a) la de renunciar a la dimen
sión metafísica de la filosofía, es decir, aceptar con
resignación, seguramente por imperativo cultural,
el advenimiento de una era "postmetafísica“.
Y, dado que se ha hecho habitual caracterizar nues
tra situación filosófica remitiendo a una serie de
“giros”, considero por mi parte que el giro más
radical que se ha producido es el “hermenéutico”,
y que el más actual está siendo el “práctico-apli
cado A continuación, intentaré esclarecer breve
mente el sentido de cada uno de estos aspectos, no
sólo como retos sino también como oportunidades,
contando con la orientación de significativos pen
sadores dentro del panorama contemporáneo.

¿ Tiempos de
cripíame tafís ica ?
Es ya un tópico en círculos muy relevantes de la
filosofía contemporánea el caracterizar nuestra
época como “postmetafísica”. Incluso pensado

res que aceptan expresamente la posibilidad y
necesidad de una “Filosofía Primera”, rechazan
la conveniencia de la metafísica4.
Esto podría deberse a un afecto concedente a la
moda terminológica, o también puede deberse a
alguna que otra confusión. Por ejemplo, autores
como Apel malentienden. a mi juicio, el término
“metafísica”, cuando lo separan tajantemente del
uso del término “filosofía primera”, ya que en la
historia de la filosofía se han asimilado ambos, de
tal manera que bien podría llamarse “metafísica” a
lo que Apel prefiere denominar “filosofía prime
ra”. Sería una cuestión de nombres; pues, si vamos
al contenido, lo decisivo de la filosofía primera o
de la metafísica consiste en rebasar el nivel de las
ciencias particulares y alcanzar el nivel transcen
dental. sea cual fuere el método empleado.
Otro ejemplo es la persistente confusión entre
religión y metafísica, que se detecta en autores
como Habermas: pero no es acertado equiparar
las metafísicas y las religiones, pues no pueden
tratarse en el mismo nivel cosmovisional la
metafísica aristotélica y la religión griega, ni la
metafísica crítica kantiana y la religión cristiana
(a pesar de las posibles vinculaciones existentes
entre sí en cada caso).
Por eso, ya hace tiempo, defendí que la modali
dad apeliana y habermasiana de filosofía tenía
rasgos y pretensiones que podían ser calificados
de metafísicos, aunque fuera en un sentido trans
formado. Lo cual se debe a que hay ciertas carac
terísticas en su filosofía que revelan una modali
dad de pensamiento de un determinado calibre5.
Y lo mismo debe decirse cuando actualmente
Habermas sigue pretendiendo rescatar la “sus
tancia normativa de las tradiciones religiosas” (y
de lo que él denominada metafísica) mantenien
do la “perspectiva del mundo como un todo” y
con ello la “universidad” e incluso la “trascen
dencia desde dentro”, ya que de este modo está
conservando características tradicionales del
pensamiento metafísico (totalidad, universidad y
trascendencia inmanente), por mucho que se
empeñe en aclarar que su pretensión es hacerlo
“en condiciones posmetafísicas”6. Una vez más,
lo importante no es tanto fijarse en lo que dice
sino en lo que hace. Pues, a pesar de los pesares,
lo decisivo no es cambiar el nombre publicitario,
sino descubrir las características del nivel filosó
fico en el que se mueve la reflexión.
En definitiva, en los sedicentes pensamientos pos-

metafísicos hay en realidad una soterrada criptometafísica. Y no sólo en el caso de Apel y
Habermas, sino en el de un buen número de auto
res. que alardeando de'bna especie de utopía pos
metafísica exhiben, sin embargo, los rasgos y pre
tensiones de la metafísica, aunque con el
inconveniente de hacerlo de una manera renovadamente acrítica, como intenté mostrar en otro lugar7.
A mi juicio, esta incapacidad para desembarazarse
de la metafísica es un claro síntoma de la necesidad
*
que tiene el pensamiento de contar con ese nivel de
reflexión. Es más. una revisión en profundidad de
lo que ha ocurrido a través de los procesos de
modernización nos muestra que hemos estado
reprimiendo aspectos que perviven en los entresi
jos de la vida y en algunas formas de reflexión.
Autores como Ch. Taylor lo han expuesto atina
damente8, al menos desde una doble perspectiva.
En primer lugar, tanto en su defensa de una
“ontología” moderna que reflexione sobre unos
"hiperbienes” capaces de ofrecernos el '‘signifi
cado de la vida”9, como a través de su propuesta
de superar la “fatal y terrible ilusión” que es pro
pia de la “era epistemológica” moderna. En
ambos casos se trata de superar el naturalismo y
el positivismo, que nos están asfixiando vital
mente al sofocar nuestras aspiraciones más pro
fundas (“sofocan el espíritu”, dice Taylor), y de
recuperar las fuentes de la vida, los bienes cons
titutivos, los “hiperbienes”, aquellos ideales que
nos ilusionan y por los que realmente vale la
pena vivir. Y, en segundo lugar, Taylor rehabilita
también la reflexión trascendental kantiana
ampliándola a través de diversas modalidades de
"argumentos trascendentales” 10 y revisando
(desenmascarando) las “creencias antropológi
cas” que subyacen al prevalente enfoque episte
mológico m oderno11.
No obstante, a la hora de decidir acerca de qué
significa verdaderamente la superación de la
epistemología, es decir, de resolver la “pugna
sobre el cadáver de la epistemología”, Taylor se
encuentra con lo que considera "la disputa más
dramática” - y que deja irresuelta-, la que se da
entre la posición nietzscheana y la de los "defen
sores de la razón crítica” . Para superarla sería
necesario, a mi juicio, Io) ser conscientes de lo
que significa el giro hermenéutico de la filosofía
a partir de Nietzsche y 2o) repensar radicalmente
la modernidad para ver si es posible curarla de
sus males y reconfigurarla por otras vías más

fecundas para sus propios y más profundos pro
pósitos: he ahí la tarea del giro práctico-aplica
do contemporáneo.
Y estas dos líneas de reflexión -herm enéutica y
práctica- deberían inducirnos a reconstruir una
nueva metafísica, que sea capaz de desvelar una
modernidad sustantiva y experiencial, frente a la
meramente procedimental. como es la que ha
prevalecido hasta ahora. Esa nueva configura
ción evitaría al menos algunos de sus desarrollos
monstruosos y nos ahorraría las críticas más
habituales, algunas de las cuales se han recogido
bajo el paraguas conceptual y cultural de “post
modernidad”. En este contexto puede compren
derse el sentido innovador que tienen también las
propuestas de “metafísica posmoderna” o “pos
modernidad metafísica” a raíz de las filosofías de
Ortega y Zubiri, en la medida en que ya en su
momento promovieron un proyecto filosófico
superador del subjetivismo e idealismo de la
epistemología moderna y en favor de una nueva
metafísica (postcriticista, ¡postmoderna!)12.

Una auténtica revisión de lo que significa el
“giro hermenéutico” exige incluir dentro de su
órbita el pensamiento nietzscheano, uno de
cuyos grandes méritos consiste, a mi juicio, en
haber transformado el criticismo kantiano en
hermenéutica genealógica13. Precisamente en
Nietzsche encontramos el laboratorio mental en
el que tuvo lugar un proceso de transformación
semejante y, por tanto, en el que aprendemos a
percibir el complejo tejido vital de lo que signi
fica la “pugna” entre la experiencia trágico-nihi
lista y la razón crítica, de tal modo que su inter
conexión podría com prenderse como una
hermenéutica crítica.
Y el hecho de que la versión nietzscheana (la
hermenéutica genealógica) tenga que confrontar
se con otras propuestas de hermenéutica como
las de Heidegger, Gadamer, Apel y Habermas,
Ricoeur, etc., constituye un modo de incorporar
el pensamiento nietzscheano al debate racional
contemporáneo, más allá del uso panfletario.
irracional y extravagante de sus escritos, del que
sólo resulta una actitud de ficticia -¡incondicio
nada!- superioridad, que niega e imposibilita la
discusión racional14.

La hermenéutica es la modalidad filosófica más
propia de nuestra situación actual. Si en otros
momentos fueron preponderantes los marxis
mos, el positivismo lógico, los existencialismos,
las filosofías analítico-lingüísticas, el “raciona
lismo crítico” y la teoría de sistemas, hoy en día,
con un nombre u otro, las diversas filosofías se
han acercado cada vez más a una actitud herme
néutica. Se ha ido pasando de unas filosofías
centradas en el predominio de la razón a unas
filosofías que son cada vez más conscientes del
carácter decisivo de la experiencia, incluso para
la constitución de la propia razón.
¿Cuáles son los rasgos distintivos de este modo
hermenéutico de entender la experiencia? La her
menéutica tiene una larga historia, que se remonta
a la Antigüedad, pero en este momento nos intere
sa aludir sólo al giro hermenéutico de la filosofía
contemporánea, a fin de comprender nuestra situa
ción actual. Más en concreto, si en las exposicio
nes canónicas de la hermenéutica contemporánea
se suele comenzar con Schleiermacher, creo que
este comienzo ha de completarse con el de
Nietzsche, dado que los conflictos que hoy vivi
mos provienen más de la inspiración nietzscheana
que de la schleiermacheriana.
En primer lugar, hay que resaltar el carácter experiencial del pensamiento mismo, que implica des
tacar lo “impuro” de la razón. Más allá de la
estructura lógica hay otras necesidades, otros
impulsos e instintos, que son los que rigen real
mente la vida humana. La genealogía nos ayuda
a entender mejor (con más perspectivas) cómo
comprendemos realmente, el “acontecer” que hay
en todo “comprender”, es decir, la experiencia.
Una experiencia que está cargada de componen
tes vitales, en los que van de raíz unidas “natura”
y “cultura”, como ocurre, por ejemplo, en el ins
tinto formador de metáforas, según muestra la
hermenéutica genealógica de N ietzsche15. Y
desde ese estrato se comprende de un modo real
mente innovador el carácter lingüístico de la
experiencia, en la línea asimismo transformado
ra de la filosofía de Kant, emprendida por
Hamann, Herder y Humboldt, y de la que se
nutre el propio Nietzsche especialmente a través
de G. Gerber16. La experiencia nos sumerge
siempre en una maraña de ficciones, perspecti
vas e interpretaciones, de la que no podemos
desembarazarnos y con la que inevitablemente
configuramos (¿desfiguramos?) todos los ingre

dientes de nuestra existencia17. Encontramos una
brillante prosecución de esta revolución herme
néutica en Heidegger, que vampiriza inteligente
y seductoramente el sugestivo pensamiento de
Nietzsche, de quien entresaca todo lo mejor de
su pensamiento, para luego enjaularlo bajo el
estigma de la metafísica.
Una de las consecuencias culturales más impor
tantes que se han producido en virtud de este
nuevo enfoque hermenéutico de la filosofía con
temporánea son las voces que se han alzado en
contra de la razón fundamentadora y la extensión
de un sentir nihilista, sólo resuelto en cada con
texto por las exigencias pragmáticas. ¿Es que
nos hemos convertido en nihilistas por dentro y
en pragmáticos por fuera?
Sin embargo, el giro hermenéutico de la filosofía
contemporánea no tiene por qué aceptar que el
camino de la experiencia conduce irremedia
blemente al nihilismo. Antes bien, una tarea de la
filosofía actual consiste en aceptar el primado de
la experiencia, pero sin caer en sus posibles con
secuencias nihilistas y ciegamente pragmáticas.
Es más, un análisis hermenéutico de la experien
cia puede contribuir a configurar una crítica de la
razón impura, que prosiga la crítica de la razón
-com o tarea permanente de la filosofía-, arran
cando del espesor de la experiencia vital y sin
regirse por la lógica o por la metodología. Porque
no nos encontramos ya siempre sólo, ni priorita
riamente, en la razón reflexivo-formal, o en diá
logo o en la argumentación, sino que estamos ya
siempre y primordialmente en la experiencia.
Así que, si hay que hacer frente a la autodestrucción nihilista y pragmatista-contextualista de la
razón, es decir, a la denominada “crítica total de
la razón” 18, a la vez hay que ser conscientes del
riesgo que se corre entonces de supeditarse de
nuevo a la coerción epistemológica del metodologismo moderno y recaer en un “cartesianismo
epistemológico”. Ahora bien, entre ambos peli
gros hay una tercera posibilidad, la que media
logos y experiencia en el concepto de “razón
experiencial”, en la medida en que intenta hacer
posible una autoafirmación crítica de la razón, ya
no de carácter criticista en versión epistemológi
ca y basada en la “certidumbre metodológica”,
sino en virtud de otra forma de disposición anti
dogmática: la “apertura a la experiencia” .
Lo que nos aporta esta hermenéutica de la razón
experiencial es haber puesto de relieve la factici-

dad de la comprensión como experiencia, su
carácter lingüístico e histórico, y en el fondo, la
radical temporalidad de la razón, puesto que no
sólo el ser, sino que también la razón es tiempo;
sólo así, desvelando lo experiencial que hay por
debajo de lo formal, se rebasan los -a l parecerinexorables límites de la filosofía de la reflexión
formal de todos los tiempos (desde Platón hasta
Apel y Habermas)20.
Con lo cual ahora ya no es suficiente una dispu
ta de racionalidades, puesto que por debajo de
toda racionalidad subsiste una experiencia que
no puede reducirse ni someterse a los cánones
epistemológicos, ni puede ser sustituida por la
reflexión. De manera que hay que pasar a una
explícita “filosofía de la experiencia’’ y de la
“vida”, superadora de la insulsa epistemología.
Esta superación del enfoque epistemológico
mediante la radicalización de lo experiencial ha
llevado en ocasiones a pensar que nos encontra
mos en una situación “postfilosófica”, en la medi
da en que ha desaparecido la fe en el poder de la
razón, se ha difuminado la realidad, ha dejado de
interesar la verdad y se ha generalizado una expe
riencia a la que se ha denominado “postmoder
na”, en la que el nihilismo y el pragmatismo rei
nantes abren el paso hacia el individualismo
hedonista, la vida intrascendente y el derrumba
miento (o vaciamiento) de la vida personal21.
Pero el giro hermenéutico sirve también para
fomentar de nuevo un impulso siempre latente a
lo largo de los siglos en pro del modo de pensar
experiencial. Tanto la filosofía de Ortega como
la de Heidegger y Gadamer, con sus respectivas

modalidades hermenéuticas (de la vida y del
Dasein), van por la vía experiencial del pensa
miento como forma más “originaria” del pensar
(más allá del epistemologicismo)22.
Así pues, aunque una parte de la hermenéutica
contemporánea haya entendido que su “destino”
es el nihilismo (completado con el pragmatis
mo), otras modalidades de hermenéutica ofrecen
analíticas de la experiencia real, que permiten
rebasar los límites de la filosofía formal de la
auto-reflexión, al revelar que la experiencia her
menéutica está entrañada de historia, tradición,
lenguaje, vida personal y en el fondo sometida al
"poder de la historia efectu ar23. Pero tanto
Gadamer como la mayor parte de la hermenéuti
ca olvidan o relegan el momento de realidad ínsi
to en la experiencia, aun cuando, por ejemplo,
Gadamer necesita recurrir a él para explicitar “el
poder de la historia efectuar. Es éste un aspecto
del que se ocuparon insistentemente las analíti
cas de Ortega y Zubiri, al indagar el nivel filosó
fico de la “realidad primordial”.
No es baladí este último aspecto en el que la con
tribución de la filosofía española es sumamente
significativa, porque sólo teniendo en cuenta ese
nivel (el de la realidad) se podrá ir más allá del
peliagudo problema que plantea el “conflicto de
las interpretaciones” (en el que desemboca la
actitud hermenéutica contemporánea) mediante
una explícita o implícita pugna de analíticas.
Pues, en efecto, varias filosofías contemporáneas
se sustentan en alguna que otra “analítica” (lin
güística, fenomenológica, existencial, noológica...); incluso las que pretenden alcanzar un nivel

metafisico. Pero también otras concepciones
filosóficas se apoyan en analíticas, hasta cuando
se declaran en franca oposición a tal enfoque,
pues de hecho sus formulaciones están supedita
das a determinados análisis de lo que consideran
primordial en la existencia humana.
Así, por ejemplo, Hans Albert24, eximio repre
sentante del “racionalismo crítico” contemporá
neo. considera que uno de los ingredientes básicos
de la experiencia humana es el comportamiento
resolutorio de problemas, en el que ya detecta
mos la existencia de actividad interpretadora
(¡un ingrediente típicamente hermenéutico!). Lo
curioso es que Albert analiza las situaciones
vitales a partir de un modelo económico, según
el cual el horizonte de la experiencia tiene como
orientación el principio de la economicidad.
Vivimos en un mundo donde todo es escaso, de
ahí la necesidad de elegir entre alternativas,
sabiendo que todo comporta un costo. Aquí
tiene primacía la experiencia radical de un
“existir” (Dasein) económico (y no el de factura
ontològica), por el que estamos siempre calcu
lando (ponderando) los costos en cada situación
concreta, es decir, los “costos de oportunidad".
La apertura radical en cada situación no es al
“ser” (ontològica), sino a las interrelaciones de
costos (económica).
A partir de esta experiencia originaria de carác
ter económico emerge una nueva figura de homo
oeconomicus, según la cual se supone que los
agentes tienden a comportarse inteligentemente,
es decir, a conseguir las mayores ventajas posi
bles en todas sus actividades, es decir, el mayor
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beneficio con el menor costo. El análisis de esta
experiencia básica, propia de todas las situacio
nes en las que respondemos con un comporta
miento de resolución de problemas, revela algu
nos datos estructurales como la escasez, la
incertidumbre, el conflicto, la crisis y la falibili
dad, que son interpretados como característicos
de un estar en el mundo con actitud fundamen
talmente económica.
A mi juicio, una reflexión acerca de esta pugna de
analíticas es decisiva para evaluar las diversas
interpretaciones de la vida humana (incluso las
posibles metafísicas), así como para orientar la
acción y la organización de nuestras sociedades, en
busca de las mejores resoluciones posibles, porque
de lo contrario habrá que aceptar sin más en cada
momento histórico la fuerza del destino, hoy en día
las irresistibles fuerzas del llamado “imperialismo
económico”25 (ahora bajo el signo de la globalización) y, en el fondo, la experiencia nihilista.

El giro práctico-aplicado
El giro práctico-aplicado del que aquí hablamos
constituye una concreción histórica del sentido
práctico de la filosofía en general26 y se refiere a
la orientación que a partir de los años setenta está
invadiendo innovadoramente la investigación
filosófica, superando la ceguera de los enfoques
analítico-lingüísticos y los presuntamente revo
lucionarios de otros tiempos.
Entre las causas que han provocado este giro alu
diré tan sólo a dos: el progreso científico-tecno

lógico y los innumerables problemas -incluso'
contradicciones- que genera la modernización
social. En primer lugar, la ambivalencia del cre
ciente progreso eientífico y tecnológico se detec
ta constantemente en sus desbordantes conse
cuencias en todos los campos de la acción. La
diferenciación y complejidad de lo real exigen
que la filosofía rebase el ineludible orden de la
“fundamentación” y asuma las tareas de la
“aplicación”, evaluando las repercusiones del
ejercicio del poder y de las decisiones, lo cual
requiere un enfoque interdisciplinar, por ejem
plo, a través de las “éticas aplicadas ”27.
En segundo lugar, tiene que ver con la necesidad
de revisar el proyecto moderno: su sentido y
contenido, las formas de plasmarse en sus diver
sas dimensiones (política, económica, cultural),
los resultados logrados a través de sus principa
les instituciones (Mercado, Estado democrático)
y dinamismo (como ahora la Globalización). En
definitiva, es necesario preguntarse si es inevita
ble que la racionalización moderna produzca
deshumanización y falta de sentido vital, si es
posible remediar estas desviaciones desde la pro
pia entraña de la modernidad, o bien si -y cóm osería posible superarla.

Necesidad de ética
aplicada por revancha
de ¡a realidad
La ética no es una cuestión de simple moda: más
que de moda, yo diría que está de actualidad. Y
eso significa que tiene que ver con la realidad.
Sin duda habremos sentido en muchas ocasiones
que la realidad se nos impone en la vida, se nos
resiste, a pesar de nuestras intenciones: que no
podemos esquivar sus exigencias, que están ahí.
queramos o no. ¿Y por qué ocurre esto? Porque
la actualidad de las cosas -n o la simple m odadepende de la realidad y no de nuestra voluntad.
Esto es lo que ocurre en el caso de la realidad
moral: si los problemas morales están de actuali
dad es porque la realidad moral se está abriendo
camino y se nos impone; por eso, nos sentimos
impresionados por los asuntos morales -nos
afectan realmente- y nos vemos forzados a recu
rrir a lo moral de un modo u otro en las más
diversas ocasiones de la vida.

¿Y por qué nos sentimos precisamente en este
momento más dispuestos a reconocer la voz de la
realidad moral? Porque es ahora cuando percibi
mos más agudamente su ausencia, una ausencia
que es el resultado de una larga historia.
Recordemos que durante lo que llevamos andado
de la época moderna, una buena parte de lo
moral ha sido sustituida por lo funcional: la eco
nomía, la política, el derecho y la burocracia han
ido asfixiando la vida moral, como si ya no hicie
ra falta el sentido moral y bastara con organizar
funcionalmente las cosas, por encima de los sen
timientos y las vivencias de las personas y las
comunidades.
En efecto, los mecanismos modernos de raciona
lización (económicos, empresariales, políticos,
jurídicos, burocráticos e informativos), en vez de
ayudar a las personas a realizarse como seres
libres y responsables, han ido sometiendo los
valores humanos a una creciente mercantilización. politización y burocratización. Con lo cual
las personas han ido perdiendo su propia identi
dad. su dignidad y autoestima, incluso la ilusión
por vivir con un sentido propio, frente al predo
minio de fuerzas impersonales y burocráticas. A
pesar de contar con más medios que nunca, no
hemos llegado al “reino de la libertad”, sino al
surgimiento de nuevas formas de opresión (en
los países enriquecidos y en los empobrecidos).
Por otra parte, tampoco la presunta "aurora postmodema” ha aportado gran cosa para superar esta
situación de deshumanización, porque la llamada
“postmodemidad”, más que una realidad nueva,
es una “ficción” cultural, que -a l menos hasta el
momento- ha sido incapaz de cambiar las fuerzas
económicas, políticas y jurídicas que dominan la
vida humana, y se ha limitado a expresar una
experiencia de malestar, cuyas principales mani
festaciones -e l nihilismo, el hedonismo y el prag
matismo- acusan un grave déficit ético.
Es precisamente este déficit, esta carencia ética
la que está provocando que la realidad (personal
y comunitaria) se tome la “revancha” y se haga
preciso repensar y rehacer la modernidad.

ÍV .II

Modernidad sustantiva
y experiencial

Hace tiempo que desde distintos frentes se han

lanzado duras críticas contra el modo aberrante,
monstruoso e hipócrita en que se está realizando
el proyecto ilustrado y modemizador.
Ya Husserl detectaba que la racionalización cientificista estaba provocando una profunda crisis
en las ciencias europeas y que la interpretación
naturalista de la razón había desplazado la autén
tica cuestión de la vida humana: el sentido de la
existencia. En la raíz de la crisis vital de Europa,
de su deshumanización, se encuentra esta “abe
rración del racionalismo”, dado que las ciencias
de sólo hechos erosionan el sentido humanizador
y convierten la razón en un mero instrumento,
sin ninguna normatividad interna. El fracaso
antropológico de Occidente (del que tampoco se
han escapado los países comunistas) estaba ase
gurado por este camino.
Sin embargo, la función primordial de la razón
no es la epistemológica e instrumental, sino la
humanizadora: una sabiduría práctica de orienta
ción vital, capaz de replantear el sentido de la
existencia individual y colectiva, y de buscar con
“vigilante autorresponsabilidad” el modo de vida
más propio del ser humano.
No es fácil llevar a cabo esta tarea en las condi
ciones modernas. Pues el proceso moderno de
diferenciación de esferas axiológicas lleva den
tro de sí mismo un germen de perversión de la
propia racionalización. Según prestigiosos ana
listas de la dinámica social moderna, la ruptura
de la unidad vital proporcionada por la religión y
el debilitamiento de su capacidad para instaurar
el sentido de la vida humana tiene nefastas con
secuencias como son la pérdida de sentido y de
libertad, e incluso el nihilismo.
A esto se añade la crisis de las ideologías políti
cas. Debido a la progresiva pérdida de vigor de
las representaciones ideológicas de carácter
total, a las que durante tanto tiempo se ha recu
rrido para construir la propia identidad y orde
nar la vida colectiva, adquiere protagonismo el
debate entre los liberalismos y los comunitarismos, entre el individualismo metodológico y el
holismo28.
Ante este paradójico estado de crisis, tras el fra
caso de la religión y de la política, la respuesta a
la necesidad de buscar un equivalente del poder
unificante de la religión con su mensaje de
reconciliación, liberación y esperanza, no se
encuentra en la política ni en la economía (ni en
el estado ni en el mercado). ¿A dónde recurrir

para alcanzar la deseada integración social y
más en un mundo globalizado?
Algunos creen que la “salvación” se encuentra en
el “mundo de la vida”. Según Habermas, el sen
tido vital y la solidaridad universalista que nues
tras sociedades modernas avanzadas necesitan se
encontrará en el mundo de la vida, como “heren
cia de la religión” a través de la “lingüistización
de lo sagrado”. En la comunidad de comunica
ción en tanto que nueva estructura básica de coo
peración social encontraremos la nueva fuente de
racionalización humanizadora. La “acción comu
nicativa”. que proyecta utópicamente una socie
dad racional o ideal, es la que sustituye a la reli
gión en la tarea de la integración social. Pero, a
mi entender, el susodicho mundo de la vida no
tiene fuerza suficiente para enfrentarse al poten
te entramado social funcionalmente diferenciado
de economía de mercado y aparato burocrático
(jurídico y político): más bien, debe reconocerse
que se encuentra en proceso de extinción o de
extenuación. Por eso, otros consideran que el
problema de la unificación racional resulta impo
sible. debido a la dinámica social moderna (ahora
en fase de globalización), y consideran una sim
pleza pretender solucionarlo recurriendo al
mundo de la vida o a la ética que de ahí pueda
emerger, porque es imposible lograr una identi
dad o voluntad colectivas29.
Por otra parte, si la herencia de la religión no se
cuida, fácilmente puede despilfarrarse o desgas
tarse. Y Habermas no presta ninguna atención a
estas previsibles perspectivas. Parece suponer
que el mero procedimiento comunicativo puede
mantener de modo inextinguible el “resto” de
sustancia que queda de la religión. Pero esto es
mucho suponer. Nada garantiza que una herencia
vaya a mantenerse sin más.
Además, el mundo de la vida está siendo con
quistado por otras fuerzas más poderosas que los
“restos” de la religión judía y cristiana (a las que
en concreto remite Habermas). Fuerzas que
orientan la vida siguiendo representaciones y
valores bien diferentes a los de esas tradiciones
religiosas. Por ejemplo, los potentes medios de
comunicación imponen nuevas vigencias que
acaban dominando la vida pública. ¿Dónde se
encuentran los nuevos espacios capaces de rege
nerar el mundo de la vida, en el sentido habermasiano? ¿Tendrá éste potencia suficiente para
hacer frente a la experiencia nihilista de la

“muerte de Dios” y a los imperativos sistémicos
en la era de la globalización?
A mi juicio, no es suficiente el procedimiento; se
requiere una reconversión sustantiva y experiencial de la modernidad, una ampliación herme
néutica de la Ilustración. Imprimir a la moderni
dad un sentido experiencial facilitaría que se
desvanecieran ciertas críticas y desconfianzas
hacia el universalismo, por considerarlo asimila
dor y unificador30, cuando bien entendido es
garantía del pluralismo.
Necesitamos una Modernidad sustantiva y expe
riencial, una Ilustración hermenéutica y una
Ética de las instituciones para reconfigurar el
entramado de la sociedad moderna. He aquí un
aspecto de la relevancia práctica-aplicada del
giro hermenéutico en la filosofía moral y políti
ca, dado que aporta un nuevo sentido crítico y
regenerador, atento a las situaciones vitales tal
como se sienten, sin perder la orientación críti
ca31. Lo cual se debe a que en el enfoque herme
néutico la “aplicación” es constitutiva de la
“comprensión”, no algo añadido o derivado. Sin
aplicación no hay comprensión. Esto es decisivo
para reformar la democracia, el mercado, la
empresa, el derecho, la globalización, la
Administración pública, es decir, para reconfigu
rar todas las instituciones que hacen juego con
trapesándose en el mundo moderno y así arraigar
la propia autonomía de cada persona.
© Jesús Conill
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Por uno noción rigurosa
ele complejidad

I

-—- — -¡

n los últimos tiempos,
la sociología de N.
Luhmann se ha esfor
zado por entregarnos
una noción de complejidad capaz de reu
nir el rigor científico
con la intuitividad.
síntesis propia de las
ciencias que hablan
de la realidad. Es por eso que quizás convenga
dirigirnos a él para conquistar una idea especí
fica de lo que queremos decir cuando hablamos
de complejidad. Esto, sin embargo, no es cosa
fácil. Luhmann. que ha muerto recientemente,
ha sido capaz de crear una obra ingente, en la
que la intervención permanente en los más
diversos foros no ha retirado niveles de rigor y
sistematicidad. Su primera aproximación se
realizó con motivo de tener que atender a la voz
Komplexität, del Historisches Wörterbuch der
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Philosophie, donde volvió a intervenir en el
volumen V III, en el artículo sobre reducción de
la com plejidad. Luego fue su contribución a los
dos volúm enes de Sociocybernetics, editados

Expe ri ene ia n wde rna
y experiencia actual
de la complejidad

por Félix G eyer y Johannes van der Zouwen, en
Leyden, en 1978. E n la revista Periodística, y
en catalán, se acercó al tema de la Complexitat
social y opinió pública, en 1989, para luego, en
1990 llevar a cabo su aproximación más recien
te: Haltlose Complexitat. Afortunadamente para
nosotros, la pretensión sistemática de su pensa
miento ha perm itido algo sin antecedentes en
los autores actuales, un gesto que casi eleva el
nombre de L uhm ann al estatuto de clásico. Un
equipo de seguidores italianos del autor, m oti
vado por G abriele Pavolini, ha dado en la idea
de ofrecernos una especie de glosario de los
conceptos fundam entales de la teoría de siste
mas sociales. E ste libro se editó en 1995 y
conoce una traducción española en 1996, edita
da en M éjico. El libro, con mucho humor, lleva
por título G LU , que por una parte se compone
de las iniciales de "G losario Luhmann" y por
otra sim ula el ruido onomatopéyico de tragar un
hueso duro de roer, com o es sin duda la teoría
de Luhm ann. En este glosario nos vamos a apo
yar para introducirnos en la ncción de com ple
jidad social.

La definición más intuitiva que se obtiene de la
noción de complejidad, en todas estas aportacio
nes, implica la destrucción de la idea, propia de
la estructura categorial kantiana clásica, de que
la simultaneidad implica relación recíproca. La
idea de complejidad de Luhmann viene a decir
que hay elementos ontológicos simultáneos en
una unidad cualquiera tales que no pueden estar
simultáneamente en relación recíproca entre sí.
Como se ve, esta definición pone en tela de ju i
cio la noción clásica de organismo y, como tam 
bién resulta evidente, destruye toda posibilidad
de aprehender la realidad en los términos de un
sistema clásico. Con ello, la idea de complejidad
abandona todo optimismo teleológico, con las
seguridades de orden, de necesidad y dominio
que suponía la ratio clásica. En efecto, la idea de
sistema clásico reclamaba un punto de vista pri
vilegiado desde el cual se derivasen todas las
relaciones internas a la unidad que se forma alre
dedor de un principio. Tal idea es la que excluye
el concepto de complejidad.
La experiencia de la complejidad no es nueva,
sino que, antes bien, suele presentarse en alguna
medida en las épocas de crisis. Al colocar el

concepto de complejidad en el centro de las
ciencias sociales, resulta claro que éstas han
hecho de la crisis un momento endémico de la
realidad social, y de esta manera generan la últi
ma estrategia capaz de disciplinarlo. Como tal,
la nueva experiencia de la complejidad supone
el abandono de los intentos de dominio com ple
to de la realidad, tal y como se dieron en los sis
temas idealistas -incluyo el marxismo entre
ellos. De hecho, cuando trazamos la historia de
lo que sucede en el punto de partida del idealis
mo alemán, nos encontramos con experiencias
muy cercanas. Aquello que se llamó la concien
cia desdichada, o la conciencia de la escisión,
apunta a este tipo de experiencias. De la forma
más intuitiva, Hölderlin expresó su decepción
ante cualquier tipo de pensamiento sistemático
que pretendiera partir de un principio único.
Este rechazo del sistema deductivo le parecía
afín con la destrucción revolucionaria de la
monarquía. Pero la experiencia de esta comple
jidad no es la actual, ni la pensada por Luhmann.
Hölderlin, y los hombres que sintieron la des
trucción del antiguo orden con alivio, veían en
la complejidad una condición de la vida, pero la
entendían como un momento dialéctico del
nuevo organismo. "También es bueno, y hasta
constituye la primera condición de toda vida y
de toda organización, que no haya ninguna fuer
za monárquica en el cielo ni sobre la tierra”,

decía Hölderlin a su amigo Isaac von Sinclair,
hacia finales de 1798.
En el fondo, esta autonomización de los ele
mentos, de las partes independientes, era una
condición para que la unidad fuese más íntima y
más viva, más interpenetrada y libre. La com
plejidad para Hölderlin, y para sus camaradas
del reino de Dios en la tierra, era más bien
carencia de jerarquías y estaba alentada por una
representación panteísta muy característica.
"Claro está", concluía Hölderlin, "que contem 
plado desde un punto de vista finito cualquiera,
alguna de esas fuerzas independientes del todo
tiene que ser la predominante, pero también es
verdad que sólo puede ser considerada como
predominante temporal y gradualmente". La
/
decisión aquí intervenía para elegir la fuerza
predominante y por regla general se entregaba al
propio sujeto finito. Pero como ontológicamente ya no existía una potencia única y monárqui
ca, esa selección era meramente temporal y
perspectivística, y estos límites debían ser acep
tados desde el punto de vista subjetivo. Hegel
elevó a la nación hegemónica a este rango, y en
su capacidad de fundar un imperio mundial cifró
el beneficio provisional de esta situación subje
tiva dominante. Marx hizo lo propio con la clase
proletaria y Hitler con la raza aria. Todo ellos
compartían la misma fe en la omnipotencia.
Resulta claro que la nueva mirada de los idealis
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tas era claramente democrática, y tendía a hacer
saltar por los aires el orden del antiguo régimen.
Pero todos tenían la secreta aspiración de dirigir a
esas masas democráticas, desde el Estado, desde
la vanguardia del Partido o desde las SS, y de esta
forma aspiraban a mantener un orden sobre el
todo social. La experiencia actual de la compleji
dad es claramente postdemocrática y en cierto
modo es consecuencia de haberse cumplido el
destino de la sociedad de masas sin ninguna ins
tancia dirigente, sin ningún grupo de eleves privi
legiados y carismáticos. Ahora la decisión del
punto de vista desde el que observar a la sociedad
no es tan fácil y tan sencilla. Para Hölderlin, el
punto de vista subjetivo era tan natural porque en
el fondo incluía referencias intuitivas a cada uno.
Para Hegel era todavía más fácil porque el sujeto
no era finito, sino espíritu objetivo. Para Marx, la
vanguardia del partido gozaba del privilegio de la
ciencia social, esto es, de la verdad del capitalis
mo. Así podíamos seguir.
Para Luhmann las cosas son diferentes. Una uni
dad dada puede tener muchos elementos, poten
cialmente relacionados entre sí de muchas mane
ras. Curiosamente, el universo de Luhmann es
parecido al de Nicolás de Cusa. Desde el punto
intuitivo democrático de Hölderlin, la sociedad
se debería forjar en una red infinita de relaciones.
Para los filósofos aparentemente más sensatos
que le siguieron, la sociedad debería limitar las
relaciones que desplegara un grupo de sabios.
Para Luhmann, y para nosotros, se impone la
evidencia de que una sociedad como la Hölderlin
sería utópicamente democrática y moriría por su
propio peso. Una sociedad como la de Hegel, la
de Marx o la Hitler es inaceptablemente totalita
ria. Así que tenemos un dilema: no nos sirve ni la
experiencia de complejidad de Hölderlin, inspi
rada en un panteísmo democrático, ni las formas
idealistas con que se intentó superar ese descentramiento de la vida social.

Organización
Si partimos de una existencia potencialmente
infinita de elementos, la elección no tiene como
meta destacar un punto de vista dominante o pri
vilegiado, sino que tiene una misión previa: des
tacar aquellos elementos que efectivamente se
ponen en relación. Existencia no implica pan
teísmo, esto es, unidad efectiva de todo con todo.
La decisión, de una manera u otra, deja fuera de
las relaciones de la unidad muchos elementos
que constituyen esa unidad. Complejidad es una
noción de autoconciencia social, y ésta deja en el
inconsciente social muchos elementos sueltos,
sin relacionar, libres. Por eso, el punto dominan
te en todo esto no es el perspectivismo de cual
quiera de los elementos subjetivos, sino el del
observador que recoge los elementos en relación
seleccionados. Todas las paradojas del psicoaná
lisis en relación con la teoría psicológica son
otros tantos retos para la teoría social.
La noción de complejidad está en relación con la
de organización. De hecho son categorías corre
lativas. Pero mientras tanto, la noción de orga
nismo ha cambiado. Pues la selección de los ele
mentos que se relacionan en la unidad no puede
ser indiscriminada o arbitraria, ni tampoco nece
saria e impuesta por la naturaleza. Complejidad
implica una doble cara: que determinados ele
mentos se relacionan, pero también incorpora la
conciencia de que esa relación es contingente, de
que otras muchas son posibles. Esa doble cara
significa que la relación elegida ha de mostrar un
sentido, pero se trata de un sentido que puede
estar amenazado por la ingente montaña de sin
sentido que se esconde tras la selección efectua
da. La mirada que destaca un sentido sobre un
fondo de sin-sentido. y que es consciente de la
contingencia de ambas cosas, es una mirada
organizada. La organización es, como tal, cons
ciente de la contingencia de su propia existencia
y como no puede ni entregarla al azar ni hacerla
depender de la naturaleza, sólo puede atribuirse

a sí misma su génesis. Por eso la complejidad
habla de autopoiesis del organismo.
Podemos decir que la complejidad es una cons
trucción que coincide con la autopoiesis, y en esto
se parece a la propia historia personal. De ella
surge la diferencia sentido-sinsentido, y con ella
la diferencia propia entre sistema y ese punto
ciego, ese punto de la diferencia, que es el entor
no. La noción para esa unidad de sentido y sin
sentido, de autoorganización y de azar, de sistema
y de entorno, de cierre y campo abierto es la de
mundo. Por eso lo propio de la vida del sistema es
la complejidad, esto es, la inexistencia de una
coincidencia punto por punto entre los estados del
sistema y los estados del entorno. El mundo así,
por principio, no puede ser dominado por el siste
ma. Es más, la percepción de sentido supone una
decisión de relaciones que implica siempre un
riesgo para la supervivencia del sistema. De repen
te, algo de lo que queda en el entorno, ciego como
sin-sentido, puede emerger como sentido ajeno al
que ha constituido la organización, y desestabili
zarla o amenazarla. Como ya indiqué, la noción de
complejidad es una forma de estar alerta contra la
complacencia del sistema en sí mismo.
El concepto de autopoiesis implica que aquello
que constituye la diferencia misma sistema-entor
no es una observación del sentido. Pero no pode
mos confundir sistema con observación. El siste
ma goza de cierta estabilidad. Por el contrario, el
sentido y su observación es un evento, y como tal
tiene que reproducirse continuamente. Con
anterioridad a la observación no hay sentido, y con
anterioridad a ambos no hay sistema. Pero el siste
ma, para llegar a serlo, tiene que repetir los actos
de observación del sentido y de diferencia con el
entorno por el que se ha constituido. De esta mane
ra, autopoiesis quiere decir que entre el ser y el
sentido hay un salto, y que ese salto es el de la
vida, que así se ve condenada a reproducir conti
nuamente sus propias operaciones constitutivas
sobre el entorno. Con esto se afirma que la com
plejidad es la forma epistemológica en la que vive
un sistema cuyo entorno no puede eliminar el sin

sentido, y tiene que tomar decisiones de identificar
un sentido en relación consigo. Complejidad es así
la estructura misma del tiempo del sistema en un
entorno hostil para su sentido.

La vida del sistema
Cuanto más organizado sea el sistema, más rela
ciones constitutivas de sentido con el entorno es
capaz de producir. Esto significa que más cons
cientemente asume la variable tiempo y más
consciente es del peligro en que se halla. Pues la
complejidad del entorno es irreductible al con
trol del sistema: sólo es visible como un conjun
to de relaciones no actualizado, frente a las rela
ciones actualizadas o posibles de sentido que
definen el interior del sistema y su contorno.
Naturalmente, la complejidad está orientada a
mantener la compatibilidad del sistema con el
entorno. Para acreditar esta compatibilidad, el
sistema actualizará tanto como pueda el sentido
posible para él, las decisiones de sentido que
acoge del entorno, y aumentará en cierto modo
la complejidad. Esto significa que el sistema
tiene que emplear mucho tiempo de su vida en
mantener una comunicación lo más significativa
posible con el entorno. En la comunicación se
actualiza el sentido compatible con el entorno.
Fácilmente se intuye que pronto la tendencia de
la vida del sistema le inclinará a intensificar la
comunicación con su entorno y cargará al siste
ma con excedentes de sentido que hipertrofiarán
sus elementos epistemológicos.
Por todo eso, pronto se planteará al sistema la
gestión de esa complejidad que él mismo tiende
a aumentar. Los límites para percibir un sentido
nítido, y por tanto, la carga de complejidad que
un sistema puede integrar sin caer en el caos,
dependen de su capacidad para reducir la com
plejidad. Una complejidad se reduce cuando una
serie de relaciones entre elementos significativas
puede reconstruirse con un número más reducido
de relaciones. La forma inicial de reducir la

complejidad del sistema político fue. por ejem
plo, la propuesta de la representación política.
De esta manera, la reducción de complejidad es
la forma específica en que se mantiene la com
plejidad bajo límites eficaces y tolerables. Para
que se produzca esta operación reductora se
requiere ante todo que el sistema se dote de una
estructura, que podemos definir como un alto
nivel de evolución. Mediante esta estructura, el
sentido deja de ser un evento y puede repetirse
manteniendo su identidad, dándole al sistema
una estabilidad dinámica. Por ello la estructura
implica al mismo tiempo una expectativa de
comunicación, esto es, de actualización del sen
tido posible en el sistema. El sistema permite
comunicaciones justo porque la estructura gene
ra expectativas. La estructura está por eso atra
vesada por el tiempo, supone memoria, expe
riencia y futuro. Una estructura puede cambiar y
aprender, puede reducir la complejidad de una
forma tal que la mantenga, que la aumente inclu
so. Pero puede desechar elementos, mantener
cosas en el inconsciente, dejar sin significado
actual otros significados potenciales. De hecho,
la base misma de la evolución reside en esta
mutación estructural, por la cual el sistema redu
ce las relaciones significativas a menos elemen
tos, sin eliminar capacidad de comunicación con
el entorno.

Sistema y sistemas
Todo esto es. desde luego, muy abstracto. De
hecho, Luhmann es de entre todos los filósofos
actuales el más especulativo. Sin embargo tam
bién es uno de los más intuitivos. Esto es lo que
sucede con su noción de diferenciación. Por una
parte, tan pronto tenemos una estructura organi
zada de observación, tenemos claramente la per
cepción de un límite entre el sistema y el entor
no. Ese límite es trazado por las operaciones de
comunicación en las que se distingue entre
expectativa y cum plim iento/fracaso de esa
expectativa. La frontera es la conciencia de la
inexistencia de coincidencia punto por punto
entre los estados del sistema y los estados del
entorno. El sistema puede hacer hipótesis, forjar
estrategias, o proyectar atribuciones al entorno
para anticipar elementos, cum plim ientos o
incumplimientos de expectativas, y puede ir des
plazando los límites del sistema, pero el entorno
siempre será el No-Yo del sistema, y la diferen
ciación entre ambos siempre estará en vigor. De
esta vigencia depende el desnivel de compleji
dad, siempre a favor del entorno, y la contingen
cia insuperable de la vida del sistema.
Pero hay otra posibilidad autopoiética. Y es que
el sistema especialice diferentes estructuras en

relación con la complejidad: puede destinar
estructuras a aumentar la capacidad de observa
ción, o a aumentar la capacidad de reducción. De
esta manera, puede generar en su interior subsis
temas que multiplican las versiones de la identi
dad del sistema global, que dan a conocer el
entorno de una manera diferente, y que se tratan
entre sí como si en el interior del sistema se
hubiese generado un entorno propio de los sub
sistemas, que observan el sistema de manera
diferente. Así, por ejemplo, el sistema político
puede generar subsistemas para observar la sani
dad o para observar el medio ambiente, y se verá
a sí mismo de forma diferente - y potencialmen
te contradictoria- desde cada uno de estos sub
sistemas. Así, la diferenciación aumenta la com
plejidad interna al sistema, pues no sólo ofrece
informaciones del entorno, sino que añade infor
maciones de otros subsistemas que son recípro
camente entornos unos de otros. Por ejemplo, la
sanidad puede no querer saber de informaciones
del entorno que tengan que ver con efectos sobre
la salud del uso de estabilizantes o colorantes o
productos químicos a largo plazo, mientras que
la percepción del medio ambiente puede insistir
en los efectos ecológicos de los mismos.
Podemos considerar la sociedad humana como
un sistema en relación con un entorno genérico.

La diferenciación interna del sistema social ha
ido destacando estructuras especializadas en
ofrecer información en relación con sentidos
diferentes del entorno, o en relación con expec
tativas de una sociedad, o con estrategias de la
misma. Esa actividad, destinada a reducir com
plejidad, ha producido una diferenciación interna
de la sociedad en sistemas parciales, que tienen
relevancia estructural. Las formas en las que se
ha producido esta diferenciación social se pue
den organizar evolutivamente, y dependen de
dos parámetros: la diferencia sistema/entomo y
la relación igualdad o desigualdad de los siste
mas parciales. Todo esto permite una compleja
teoría social evolutiva, que va desde la sociedad
arcaica y segmentaria, con relaciones de familia
ridad y de reciprocidad: la sociedad civilizada,
diferenciada según campo/ciudad; la sociedad
estratificada del antiguo régimen hasta la socie
dad de sistemas parciales funcionales del siglo
XVIII hoy triunfante. Esta sociedad tiene siste
ma político, económico, sistema de la ciencia,
educación, jurídico, familiar, religioso, salud y
arte, y cada uno de ellos hipostatiza su propia
función, observando a la sociedad desde ella, con
su propio código, y genera emisiones de validez
social simultánea, pero que se rechazan mutua
mente. Como vemos, aquí tenemos formalizado
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el contenido de las esferas de acción social
weberianas.
En efecto, la relación entre las funciones no está
regulada jerárquicamente en el ámbito de la
sociedad global. Ya no hay jerarquía entre los
sistemas parciales. En la medida en que todas las
funciones tienen validez social, todas son funda
mentales para la sociedad, pero ninguna puede
imponer silencio a las demás, ni erigirse en la
dominante. La consecuencia es que la sociedad
no puede definirse por un sistema de informa
ción, ni por un sistema de sentido, ni por una
autodescripción única. La ventaja de esta socie
dad es que. al tener cada subsistema su forma de
observar el entorno, aumenta la complejidad que
puede soportar, pero sólo sobre la base de que el
resto de los subsistemas sociales realicen bien su
propia función. Pero la desventaja es que los pro
blemas de la sociedad global jamás se identifi
can. pues siempre se tratan desde el punto de
vista y la perspectiva de cada sistema parcial. La
sensación de reducir el riesgo sólo está fundada
sobre la certeza de que los problemas más rele
vantes de la sociedad se tratan de forma simultá
nea. La complejidad de relaciones entre sistema
y entorno, ahora se multiplica por las relaciones
entre sistemas parciales, cada uno de los cuales
puede comunicar informaciones, señales de ries
go, que son prestaciones de un sistema a otros.
Estos sistemas parciales son independientes,
pero también son interdependientes, significando
esta interdependencia una cosa diferente para
cada sistema parcial. Así, por ejemplo, el sistema
económico puede observar y prestar informacio
nes al sistema político de una manera diferente a
como pueda hacerlo el sistema educativo o el sis
tema ecológico.

Reflexión
Sin ninguna duda, cada uno de estos sistemas
puede observarse a sí mismo. Entonces decimos
que el sistema ejerce una reflexión sobre sí
mismo, con el fin de que la actualización de sen
tido de sus elementos aspire a comunicar la uni
dad del sistema. No se trata de una reflexión
sobre una operación, sino sobre el sistema com

pleto. Decimos entonces que el sistema es autorreferencial. De esta forma, la contingencia no se
disminuye, sino que se multiplica, pues la refle
xión implica confrontarse con las posibilidades
alternativas que toda complejidad deja fuera.
Con ello ejerce un control sobre sus propias for
mas de operar, pero no puede nunca ser exhaus
tiva, ya que cada observación de sí multiplica las
informaciones sobre las posibilidades de actua
ción. Cada una de ellas puede producir una autotransformación del sistema. Por eso la reflexión
está sometida a importantes paradojas, pues
cuanto más se ejerce, más se tiene que ejercer;
cuanto más se diferencia entre el sistema y el
entorno, más se diferencia de hecho de algo que
él mismo ha construido. Así, por ejemplo, la
ciencia, como sistema de lo verdadero y lo falso,
cuando se observa a sí misma, no está en condi
ciones de afirmar funcionalmente la verdad o fal
sedad de sí misma como sistema. Lo mismo
sucede con todos los sistemas parciales, que no
pueden juzgarse a sí mismos. No se puede saber
si el sistema económico es a su vez económico o
ruinoso, o si el sistema familiar potencia el amor
o el desamor, o si el sistema religioso hace reli
giosos; o si el sistema jurídico es justo. Pero a su
vez estas reflexiones no las puede hacer ningún
otro sistema por ellos, por lo que el problema es
irreversible y testimonio de que la sociedad glo
bal no puede reflexionar sobre sí misma. En caso
de que pudiera, no podría escapar a la paradoja:
¿produce esta sociedad seres sociables o insocia
bles? Para que estas autoobservaciones pudieran
realizarse deberían observar las distinciones que
el sistema mismo utiliza, esto es. lo ojos con los
que realiza la distinción. Así que el resultado de
las paradojas de la observación es que impelen a
la acción, pero la consecuencia es que las opera
ciones son hasta cierto punto ciegas. Para evitar
todo esto, los subsistemas funcionales se orde
nan en programas operativos que no ponen en
cuestión de forma oscilante ni desestabilizan los
sentidos de sus valores. Pero esta insistencia ya
no puede olvidar su contingencia y reclama veri
ficaciones continuas.
Cuando todo esto se hace consciente, decimos
que cada sistema es racional, y que éste observa
en qué cambiaría él mismo y el entorno cam

metros, los confirma, los autoafirma. Natu
ralmente, esto lanza sobre toda noción de
racionalidad la consecuencia inevitable del cons
tructivismo, a saber, que sólo se ve lo que el sis
tema quiere ver para mantenerse en su identidad,
que él construye también el entorno, que él deci
de qué deja en la indiferencia, y que por tanto él
decide la complejidad. Racionalidad así no es
sino la capacidad de un sistema de proseguir la
autopoiesis. Nada puede impedir, sin embargo,
que la complejidad del entorno sea cada vez más

control entre sistema y entorno sea cada vez más
improbable. El peligro de que la autorreferencialidad se convierta en mero autismo no puede ser
descubierto por el sistema. Entonces, la diferen
cia entre el sistema y el entorno asumidle por el
sistema es mínima y mínima la capacidad de
mantenerse en su identidad.
Por eso un sistema, y desde luego el social, se ve
en la necesidad de complementar su aspiración al
mantenimiento con la representación de su daño
futuro, de su riesgo. La reflexión al menos sabe
que debe tomarse una decisión y atribuye a esa
decisión daños posibles. Además, cada riesgo
lleva consigo riesgos ulteriores por el empleo de
las decisiones que eliminan un riesgo. A su vez,
el mismo intento de no verse sometido a una
situación de riesgo, puede ser fuente de riesgo,
como el coche que circula con excesivas precau
ciones por la carretera. Obtener más información
no disminuye el riesgo, sino que lo aumenta. De
esta manera, llegamos a que el concepto de
racionalidad ha estallado en el concepto de
impotencia. La intensidad con que se despliegue
la primera no augura sino intensidad para perci
bir la segunda. Desde este punto de vista, la teo
ría de sistemas nos ha dejado la paradoja de vivir
en una sociedad de máximo poder de conoci
miento y de mínima operatividad. Quizás, como
toda teoría evolutiva propiamente dicha, sea
inviable sin introducir la noción de azar y sin
complementarse por una apelación a la irracio
nalidad en cualquiera de sus formas, o bien
mediante el instinto o bien mediante la violenta
lucha por la vida. Al marcar los límites de la
racionalidad y la inevitabilidad del riesgo, la teo
ría de sistemas más bien nos prepara para aban
donar la pretensión de omnipotencia que para
reafirmarla. La voluntad de supervivencia del
sistema no tiene relación necesaria con las repre
sentaciones parciales y continuas de su entendi
miento. Su pesimismo, en este sentido, nos
recuerda la metafísica de Schopenhauer. Todo en
ella nos habla de una autoconsciencia que no
puede mejorar la acción. Quizás ella nos ofrezca
una ilustración consciente de sus límites y, por
tanto, una inteligencia preparada para asumir su
propia contingencia.

ocultadora que reveladora de potencialidades de
sentido, y que, consecuentemente, el orden y el
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biando la distinción de valor. Un sistema racio
nal es aquel que comunica y controla los proble
mas creados en £l entorno por sus propias inter
venciones. Pero como para cada subsistema son
entorno todos los demás subsistemas sociales,
ningún sistema puede ser racional en sentido
estricto, porque no puede hacerse cargo de todos
los problemas que genera en su entorno, y los
demás sistemas no pueden comunicárselo con la
misma intensidad, porque no todos ellos son
igualmente reflexivos. Como resulta claro, el
entorno ecológico no es reflexivo al mismo nivel
que el sistema político. Por tanto, no están en
condiciones de comunicar y elevar a necesidad
de control los problemas que, como entorno,
pueden generar respecto al sistema político. Pero
aunque todos fueran igualmente reflexivos, no
existiría un código binario de traducción de
todos las informaciones parciales como informa
ción del sistema social. Así que ni siquiera es
posible hablar de racionalidad reducida del siste
ma social completo. Como dicen los autores del
Glosario, "los problemas urgentes de la sociedad
actual están conectados con la simultánea nece
sidad e imposibilidad de una racionalidad social
global" [p. 134], Esto es: lo que sería necesario
es imposible.
¿Qué puede significar racionalidad entonces? La
capacidad que tienen los sistemas para mantener
su identidad y para ser capaces de apreciar sus
diferencias respecto al entorno. Es racional un
sistema que opera, para desplegar sus propias
observaciones, con los supuestos de diferencia
entre entorno y sistema, y que como consecuen
cia de estas observaciones reafirma estos pará
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¿EL CREPÚSCULO DE
LAS HUMANIDADES?
George Steiner
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Babel o Antígonas. Su último libro,
Errata, es un recorrido autobiográ
fico por su vida y pensamiento.

os tópicos son verda
des cansadas. Pero se
les puede despertar, y
guardan en sí la fuerza
irritante de las intui
ciones de donde nacie
ron. Una fuerza de
recurrencia los anima.
Así, la palabra crisis es
en sí un tópico dupli
cado por la banalidad. Se invoca de una manera
tan difusa, a través de tantos modos de explica
ción o de previsión, que casi ha perdido toda
definición que merezca este nombre. Como un
espectro funesto camina sin rumbo en un teatro
desierto. ¿Qué época, qué evolución de las
estructuras sociales, de las creencias o de las
construcciones filosóficas, de los códigos estéti
cos no han conocido o no han dado testimonio de
crisis? La mirada retrospectiva, en sí estratégica,
puesto que las utopías son esencialmente del
pasado, califica de triunfadores, de meridianos,
momentos de la historia de las comunidades de

inteligencia especulativa y de creación poética,
tal o tal decenio -la Atenas de Pericles, la
Florencia de los Medicis, el Londres isabelino o
la Viena de los años 1900- que han engendrado
una excelencia descarada. En cada uno de estos
compuestos soberanos, se puede percibir una
intuición de crisis. La galaxia radiante tiene su
materia negra. Sólo por sí, la cosecha de la crea
ción, de las harmonías visibles, siembra la duda.
La felicidad viene siempre acompañada de una
angustia propia, de una siniestra previsión. ¿Qué
esplendor perdurará? ¿A qué coste (la ineludible
pregunta de Walter Benjamin)? Las señales de la
ruina que se anuncia -nuevas guerras del
Peloponeso en el horizonte- ensombrecen el
orgullo de Pericles. El paso hacía la época de
Jacques I oscurece los últimos años de la época
isabelina. Para Comeille, en el invierno de su
vida, incluso para Racine, cuando renuncia al
teatro profano, lo mejor de la vida y de la obra ha
pasado. No puede ser más claro: la prodigalidad,
el impulso de genio innovador del mundo austrohúngaro de Freud, de Wittgenstein, de Kafka, de
Musil. de Schónberg, de Schiele, de Loos y de
Karl Kraus son a todas luces inseparables de las

premoniciones de un orden más oscuro. La obra
acabada es, por así decirlo, crisis. Es esta sim
biosis la que hace al concepto fácil y huidizo a
un tiempo. ¿Será “Crisis”, simplificando (o com
plicando), otra manera de decir “motivación”?
En física nuclear, la reacción, la implosión de la
energía, augura una “masa crítica” . Los mecanis
mos del pensamiento significante, del “chisme
cosa” artístico (“contraption”, dice Auden
poniendo mala cara), de la experimentación y de
la renovación político-sociales son, por esencia,
el fruto de crisis, privadas y comunitarias, psico
lógicas y sistemáticas. Nacen del desequilibrio.
Encaman una “crítica”, empleando una palabra
que, desde un punto de vista etimológico y
semántico, se asemeja a crisis. Lo edénico es
perfectamente estéril; la perfección no es, no
podría ser, infiel a sí misma en virtud de la
acción creativa. Resulta que las dulces horas de
la cultura occidental a las que he aludido, pueden
clasificarse en la categoría “en crisis” . La
“masa” de los medios formales y pragmáticos
disponibles, ya sean metafísicos, políticos o esté
ticos, se “ha vuelto crítica”, lo que conlleva una
reacción en cadena. Alguna similitud de este tipo
podría contribuir a explicar la aglomeración
“creativa”, la presencia más o menos súbita, en
momentos y lugares dados, de pensadores y
artistas de primer orden. Escondida en el artefac
to especulativo o poético, en la teoría filosófica o
en la obra literaria, la dinámica de crisis com
portará este presagio de crepúsculo. Cuanto más
jubiloso sea el producto, con más serenidad se
impondrá, y más insidiosos serán los signos de
descomposición. Son ellos los que dan a las
puestas en escena irresistiblemente festivas de
Veronese su desestabilizadora turbulencia, su
autoironía subyacente. O a la manera despótica
con la que Hegel circunscribe el destino humano
y los sentidos del hombre, su finalidad ambigua
(esta lechuza en el crepúsculo). La crisis sólo
exceptúa a lo inerte. De ahí el imperativo del
escepticismo riguroso frente a toda noción. Las
altas consideraciones actuales sobre una “crisis
de la cultura” y, más específicamente, “de las
humanidades”, se resumen ampliamente en esto.
Imitan y repiten sin cesar lo que precede (el tópi
co). La rúbrica clave que es la del “declive” -e l
“papel mojado” spengleriano- es inmemorial: se
puede demostrar. No hay cultura ni teoría de la

cultura que no haya seducido. Al nivel cotidiano,
nada resiste tanto al juicio responsable como lo
inmediato, como los contextos de hecho (presu
mido) y de valores en los cuales uno se sitúa.
“Estamos en mal camino”, y estos errores de per
cepción, estas inversiones equivocadas alimen
tan la índole de nuestros juicios, nuestras con
clusiones, las historicidades míticas del futuro.
¿Deberíamos abandonar el tema sin ápice de
mala conciencia?

No obstante, y sin perder de vista las pretensio
nes directrices del escepticismo y del relativis
mo, el malestar que ahora invade las humanida
des merece sin duda un examen más atento. La
borrosidad, hasta las indecisiones, del nombre
“hum anidades” bien podría ser sintomática.
Permítaseme comenzar por el final, aparente
mente estrecho, es decir, tomar el término huma
nidades como la denominación de un campo de
enseñanza y de estudios escolásticos y académi
cos, así como de los materiales, de las publica
ciones y de las codificaciones bibliográficas que
a él se refieren. Planteado así, el tema comienza
a plagarse de incertidumbres. Si reina un común
consenso, aunque difuso, en cuanto a la inclusión
en el seno de las humanidades de la edición y de
la comprensión de las literaturas, desde lo clási
co hasta lo contemporáneo (donde la contempo
raneidad plantea problemas casi políticos) y si la
filosofía, la historia, la teoría y la historia de las
artes están vinculadas a las facultades de letras y
artes, ¿cuál es el lugar que corresponde a las
artes de ejecución en la rúbrica humanista?
¿Pertenecen a las litterae humaniores la lingüís
tica teórica y la lingüística formal, cada vez más
matemáticas y algorítmicas en su expresión?
¿Forman realmente parte de la historia en sí los
aspectos econométricos de la historia económi
ca? ¿Qué pasa con la lógica formal respecto al
discurso metafísico, qué pasa con la filosofía de
la ciencia o con la musicología, de vocación teó
rica? ¿No será un elemento cardinal de lo que se
esconde bajo la palabra crisis el hecho de que el
despliegue exponencial de la matematización del
pensamiento tras Descartes y Leibniz haya dis
minuido y disminuya cada día las invariantes y el

territorio antaño imperial de las humanidades?
De ahí el tertium datur de lo que en francés se
llaman “ciencias humanas” o “ciencias del hom
bre” : las ciencias sociales, la antropología, la
economía analítica -siendo cada una de estas
disciplinas vulnerable a las incursiones cada vez
más avanzadas de las matemáticas y de la formalización. De tal forma que, un poco a la mane
ra de la curvatura de la luz en el horizonte, los
grandes espacios de la investigación sistemática,
del saber teórico y aplicado, se sustraen á la apre
hensión de las humanidades, a una aprehensión,
ontològicamente verbal, engendrada y constreñi
da por el lenguaje. Incluso las lecturas hermenéutico-críticas más clásicas en su inspiración
-estoy pensando en alguna exégesis reciente y
magistral de los sonetos de Shakespeare- cum
plen ahora con la obligación, que parece casi
ritual, de recurrir a diagramas y tablas. Si uno se
queda al nivel pragmático más obvio, las conse
cuencias son flagrantes. El prestigio, la auctoritas antaño cívica de los que profesan y cultivan
las humanidades tradicionales, es mediocre. Las
opciones de carrera abiertas para los estudiantes,
incluso para los más brillantes, limitan a menudo
con la miseria. Dejando de lado alguna excep
ción arcadia -la nominación en algún instituto
munífico sin vocación para la enseñanza, la cele
bridad por medios interpuestos, la envidiable
capacidad para dispensar un auténtico conoci
miento bajo la forma de un manual de u so - el
especialista y profesor en letras humanas ha sido
económicamente marginado. La recolección de
fondos públicos y privados destinados a la inves
tigación pura para lo experimental en literatura,
en música y en el teatro, para publicaciones de
calidad que no interesarían más que a una mino
ría roza actualmente el frenesí. Es dudoso que la
censura política o la coerción hayan sido alguna
vez tan dañinas, tan degradantes en cuanto a la
vida del espíritu en el seno de la academia huma
nista como lo es la tiranía, respecto al tiempo
perdido, de la intencionalidad enmascarada o
desvalorizada de la búsqueda de becas. Las
humanidades mendigan cuando, hasta los muy
recientes sobresaltos financieros, las ciencias
naturales y sociales exigen.
Esta mendicidad (cuyas consecuencias psicoló
gicas y estructurales son a la vez graves y difí
ciles de establecer con precisión) contrastan

-¿nos atreveremos a decir que de manera extra
vagante?- con las inversiones inigualadas que
Occidente concede para exponer y materializar
su pasado. Miles de millones están dedicados a
museos, a bibliotecas nacionales nuevas o ínte
gramente renovadas, como en Londres, París.
Lrankfurt. en los emporios de mármol del Guetty
o del museo Guggenheim de Bilbao. La conser
vación de los textos y de las obras de arte se
beneficia de medidas presupuestarias y técnicas
absolutamente sin precedentes. En un solo año se
gasta más de lo que se haya gastado jamás desde
que el mundo existe, en conciertos y en graba
ciones electrónicas. Según las últimas estimacio
nes, un 92% de esta música ha sido compuesta
antes de 1914. En fin, vivimos y nos aprovecha
mos de una paradoja inédita: la riqueza pródiga
de lo archivístico y la miseria cada vez más
negra del sabio estudio de este patrimonio y de
sus avances estéticos e intelectuales. La Biblio
teca del Congreso se apodera de cada entrega de
la más efímera de las "pequeñas revistas” de
vanguardia, pero no está habilitada para aportar
las cantidades miserables que permitirían a ésta
vivir. El poeta moderno se aferra. a menudo
hasta la autodestrucción. a los programas litera
rios más o menos inventados de Creative writing
que financia la administración norteamericana
en su gran liberalidad; el mínimo extracto de
memorabilia de un poeta canónico, un fragmen
to de papiro, alcanzan unos precios vertiginosos
en las subastas y van a reunirse con la magnifi
cencia muda de nuestros templos del libro:
Houghton. Beinecke o Lolger. Como si la sensi
bilidad occidental estuviera poseída por alguna
premonición mortuoria, por alguna obsesión
oscuramente clarividente de coleccionismo, de
catalogación y de conservación del pasado del
imaginario humano, del discurso y de la creación
formal. Como si, al llegar nuestro fin. nos preci
pitáramos de exposición en exposición, de con
cierto en recital y de recital en concierto, de
inventario en inventario. De este turismo de la
desesperación incierta ha nacido la poética de
Ezra Pound. de T.S. Eliot. de Rilke y de Valéry.
Hay más que una pizca de ello en el eclecticismo
historicista de Picasso, en el retorno compulsivo
de buena parte de la ópera del siglo XX a la
mitología griega. Las contradicciones radicales,
las patologías de las prioridades financieras son

cada día más patentes. (Me he esforzado en dar
un bosquejo de ello, refiriéndome particularmen
te a la situación americana en un ensayo muy cri
ticado sobre "Los archivos del Edén'’1.)
Si. fuera, el orden reinara en su morada, las
humanidades podrían afrontar con más fuerza
estas paradojas y estas condescendencias. En las
más altas esferas de la universidad, hasta la
noción de investigación es cada vez más sospe
chosa. En las “letras humanas”, nuestra cons
trucción de diplomas avanzados, de seminarios,
de elecciones a cátedras, ha nacido de la visión
de Humboldt, de su concepción de la compila
ción. de la interpretación, y por encima de todo,
de la edición de los clásicos, es decir, de los tex
tos grecorromanos, de los escritos de las literatu
ras sagradas de Oriente Próximo y de Oriente,
apoyándose, llegado el caso, en las Escrituras.
No subsiste, por definición, ninguna edición,
ninguna crítica de textos, que no pueda ser mejo
rada o enmendada en uno u otro de sus detalles.
LTnos escasos descubrimientos de material nuevo
-u n fragmento de Empédocles, los manuscritos
del mar M uerto- aún son posibles. Pero, en lo
esencial, el trabajo está hecho. Realizada esta
tarea, la noción misma de "investigación” en
nuestros establecimientos superiores y en nues
tras carreras universitarias ha perdido su integri
dad. Aunque la línea sea siempre fluida entre la
crítica textual filológicamente responsable, por
un lado, y la crítica literaria, por otro -la filolo
gía es el corazón de la verdad en hermenéutica-,
la invasión de las instituciones del saber por el
discurso literario es una contingencia histórica.
Por su naturaleza misma, tal discurso es intuiti
vo, subjetivo, incomprobable y, lo queramos o
no, experimenta la atracción del gran periodis
mo. Las consecuencias de esta situación falsa, de
esta ambigüedad del estatuto de la “investiga
ción” . limitan hoy día con lo grotesco.
Buscando la respetabilidad de un patrimonio
crítico y filológico ampliamente perdido, legio
nes de universitarios producen una oleada inex
tinguible de monografías sobre temas cada vez
más ínfimos, obtusos e insignificantes. Las
revistas se multiplican, más allá de toda utilidad
o rendimiento racionales. El iceberg sumergido
de la nota a pie de página sostiene un punto de
significación casi invisible. Actualmente, esta
producción masiva de lo efímero se alimenta de

la histérica necesidad de hacer alarde de publi
caciones, sea cual sea la calidad, y de citas recí
procas, sean cuales sean las convenciones sub
yacentes de corrupción, con el fin de asentar
una posición académica. Ineludiblemente, lo
que había nacido de una largueza humana y de
una tolerancia de visión degenera en un grado
de especialización y de com partim entación que
apenas imaginan los profanos. La palm a se la
llevan la miniaturización acrimoniosa, las vidas
enteras pasadas sobre un solo período de la his
toria de la literatura o un solo movimiento,
sobre un solo autor, o incluso sobre un solo
texto por muy insignificante que sea. El pánico
reina en Bizancio.
Por el otro lado, florecen la crítica universitaria,
los mandarines de la reevaluación. Hubo entre
ellos sensibilidades realmente eminentes en la
época de la Nouvelle Critique. en la época de
Leavis y de I.A. Richards. Aún hay lectores
esclarecidos. Queda que la empresa sea vulnera
ble. La estatura de Dante y de Goethe, lo sabe
mos, es del orden de la preeminencia: sabemos
que Shakespeare es Shakespeare, que Keats es
un maestro duradero (por muy defectuoso que
sea), que Flaubert y Conrad han compuesto gran
des ficciones. ¿Para qué más libros, por muy
ingeniosos, por muy heréticos que sean, sobre tal
o cual ángulo de incidencia perspectiva? ¿Para
qué necesitamos esa bandada de saltamontes,
esta proliferación de revistas de crítica, de ensa
yos y artículos de opinión para hablarnos de la
grandeza de Milton o del espíritu de James
Joyce? ¿Y de qué manera, si alguna manera exis
te, esta plétora de altos cotorreos personales, de
fábricas de libros sobre libros consagrados a
libros, de ensayos sobre ensayos consagrados a
ensayos (el Eclesiastés va en ello con sus adver
tencias cáusticas en algunas palabras apenas)
tiene que ver con la misión auténtica, la voca
ción del saber y de la paideia primera ("primera”
significando en este caso, "fundam ental” ,
Grundsätzlich )?
Una simple ojeada a los campos vecinos de los
estudios y de la enseñanza humanística nos reve
la una situación análoga. Caso omiso de algunas
nobles excepciones, la historia del arte ha adop
tado un giro monográfico, se ha especializado
cediendo al mismo tiempo, hasta cierto punto, a
la obsesión del detalle ínfimo. La disciplina
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coexiste difícilmente con la crítica estética y la
filosofía del arte. ¿Qué necesidad tiene el minia
turista especialista en grabados flamencos tardí
os o en acuarelas inglesas de mitad de la época
victoriana. de preocuparse por lo que han dicho
Aristóteles, Kant o Heidegger sobre la naturale
za de la experiencia estética? No hay arriendo
que perdure en materia de transcendencia. Por
encima de la abundante maleza de investigacio
nes monográficas sobre las artes y las ciencias de
la historia, se elevan las águilas mediáticas, los
presentadores de totalidades más o menos spenglerianas, de historias de los siglos y de las
naciones para la televisión y la prensa llamada de
calidad. A.J.P. Taylor, un genio de la alta vulga
rización, ha dado nacimiento a una tribu de his
toriadores consagrados a la comunicación de
masas. Más que en ningún otro campo de las
humanidades, estos comentadores de talento y
estos estilistas del yo han encontrado una mane
ra de llegar al público fuera de la universidad.
Sus libros son best-sellers de calidad. ¿Se atreve
uno a preguntar qué estudiantes forman aprove
chando los desfases horarios?
A mi entender, son estas relaciones dúplices en
el seno de las humanidades y, por encima de
todo, este maremoto vulgarizante, a menudo sin
necesidad, de la palabrería en las publicaciones
sabias, los que forman una de las fuentes tene
brosas del culto actual de lo teórico. He intenta
do demostrar en otra parte que la palabra y el
concepto de teoría implican unas experim enta
ciones cruciales y la falsación. Resulta que no
hay experiencias ni falsaciones posibles en las
humanidades. Ninguna autoridad, ningún con
senso sobre el tiempo o los números puede bajo
ningún concepto refutar a Tolstoi cuando con
cluye que Lear es un personaje pueril, que no
tiene sentido, o a W ittgenstein cuando juzga
inconsistentes los personajes de Shakespeare.
Ningún acto crítico podría eclipsar otro; las lec
turas de la tragedia griega que hacemos en el
siglo XX no invalidan las de Aristóteles. ¿Acaso
entendem os m ejor Hamlet que Johnson o
Coleridge? Las ciencias puras y aplicadas se
basan en la teoría en sentido literal de la pala
bra. Proceden por experiencias, falsación y
reemplazo de paradigmas. En las humanidades,
la “teoría” no designa más que intuiciones lle
nas de impaciencia. (Es mi convicción sobre

este punto lo que hizo de mi un outsider en la
universidad, laus Deo). La actual idolatría de la
teoría en las humanidades proclama un culpable
apetito, casi patético, de respetabilidad, una sed
desenfrenada de alianza -p ero también de reco
nocim iento- con las ciencias cuyo avance y
prestigio son tan envidiosamente evidentes. La
“teoría” parece entonar el canto de las sirenas
de la exactitud, de los poderes de predicción, de
la expresión codificada -esas flechas que irrum
pen a través de la página de diagram as-, natural
en las ciencias, pero profundamente artificioso
en las humanidades.
El postestructuralismo, la deconstrucción, el
postmodernismo se alimentan a su vez de esta
riada ciega hacia lo teórico. A menudo con brío,
y con un arte legítimo de la provocación, explo
tan las dudas que deben en realidad vincularse
con toda inocente locuacidad. Subvierten la
ingenua arrogancia del desciframiento heredado
o intuitivo. Como algunas ironías inspiradas de
Marx, de Nietzsche o de Ereud, cuestionan las
posibilidades del sentido, y del sentido del senti
do. Atraen a la fuerza la atención -volveré a este
desplazamiento sem inal- sobre los lazos orgáni
cos entre algunos presupuestos teológico-metafísicos y la legitimidad misma de axiomas de
comprensión en el discurso humano. En fin,
estas estrategias retóricas -la desconstrucción, el
feminismo, el postmodemismo rebosan de retó
ric a - en la cima del árbol universitario en las
literae humaniores son indicios transparentes de
la “crisis” que intento delimitar y definir con
más exactitud. Es el baile de los sátiros después
de la tragedia.

Sin duda que hay enmiendas al alcance de la
mano. Hay un cierto cinismo en poner a estudiar
a personas no cualificadas cuando las posibilida
des de encontrar un trabajo son escasas o incluso
nulas. Oxford y Cambridge, en sus humanidades,
admiten a estudiantes sin preparación alguna por
el simple hecho de los derechos de matrícula que
les corresponden. Apenas hay alguna escuela
superior de literatura o de arte, en el sistema
angloamericano, cuya integridad no ganaría con
una disminución radical de los efectivos. No

deberíamos dejar que se prosiguieran tesis y
memorias que no engendran, por lo menos en
potencia, ninguna contribución digna de este
nombre. Habría de 'ser la calidad, y no la canti
dad. lo decisivo en materia de publicación.
Podemos dar un golpe definitivo a la espiral
involutiva de la especialización reductora. Pero
es ciertamente al nivel de la propedéutica donde
unas reformas de fondo se imponen. Conside
rando la amnesia programada de una parte tan
grande de la pedagogía de los institutos y de la
enseñanza secundaria en América - y Europa está
siguiendo el mismo movimiento-, los cuatro
años de preparación para la licenciatura (el título
de Bachelor ofA rts ) pasan a ser. por lo general,
una formación en los rudimentos de la literatura
y de la escritura. Los cursos base, por muy reco
mendables que sean, son muy a menudo dema
siado precipitados; los "majors”, las asignaturas
principales, con frecuencia, no tienen contenido
verdaderamente válido. Toda formación digna de
este nombre de las artes liberales, de las artes de
la responsabilidad, de los esplendores y de las
tragedias de la tradición occidental, exige con
frontarse liberalmente con Platón. Aristóteles,
San Agustín, Descartes y Kant. En el espectro
que va de la musicología a la poética, del estudio
de la historia al estudio de las instituciones polí
ticas y sociales, la camaradería con la filosofía es
el alfabeto necesario. Tal como lo es la lectura
del Antiguo y del Nuevo Testamento y de cierto
número de textos literarios. Lo que está enjuego
no es cualquier canon arbitrario sino la literacy,
el dominio de las letras. En Occidente, el espíri
tu y la sensibilidad adultos tienen su programa,
sus sésamos, sus signos de reconocimiento. (Las
contribuciones de culturas no occidentales, del
tercer mundo y de su diversidad étnica han sido
vivas pero caprichosas. Suponer que pertenecen
a nuestro centro es una simple hipocresía oportu
nista). Las lecturas de nuestra identidad pueden,
a su vez, sacar un provecho casi inconmensura
ble de algún que otro aprendizaje, por modesto
que sea, del griego y del latín (preferiblemente
del griego, siendo el latín, por muchos de sus
giros gramaticales y retóricos, el más difícil de
los dos). En los estudios literarios, los idiomas
extranjeros -¿extranjeros para quién?- son
imprescindibles. Su erosión en la universidad ha
convertido la “literatura comparada” en la lectu

ra atenta de obras traducidas que de todos modos
se habrían tenido que leer.
No son exigencias extravagantes. No hace tanto
tiempo, se consideraba una evidencia en las uni
versidades y en las mejores escuelas: los institu
tos, los gimnasios, los public schools en
Inglaterra y el Boston latino en los Estados
Unidos. También era una evidencia el ejercicio
de la memorización aprendiendo textos “de
memoria”, el único que garantiza la superviven
cia de los valores y de los textos en los tiempos
oscuros y en el individuo. En las ciencias, las
condiciones de admisión se vuelven cada año
más rigurosas. El nivel exigido en matemáticas,
en biología y en química a quien pretenda hacer
estudios de medicina equivale hoy día al de los
seminarios de doctorado de hace sólo algunos
decenios. Es humillante constatar que las huma
nidades, y los departamentos de literatura ingle
sa en particular, se han convertido en el pons
asinorum de los que menos facilidad tienen o de
los que no tienen inclinación para la dificultad.
Pero aquí está seguramente el fondo del proble
ma. Lo queramos o no, vivimos en un mundo
científico y técnico. Las preguntas a las fronteras
del homo sapiens sapiens -lo s orígenes del uni
verso, la neuroquímica de la conciencia, la plani
ficación genética de la especie, la naturaleza de
la m ateria- están planteadas y estudiadas por las
ciencias. Los indicios de los cuales disponemos
(aunque la evaluación sea difícil) dejan pensar
que las franjas superiores de la curva de la inte
ligencia se encuentran ahora del lado de los cien
tíficos. El noventa y cinco por ciento de los hom
bres de ciencia de toda la historia del planeta
viven en nuestro tiempo. Parece que son ellos los
que conocen las alegrías, las energías irresisti
bles y los sueños exactos que han abandonado a
las humanidades. Las experiencias a las que se
dedican -basta con citar la clonación o la coloni
zación en potencia del espacio extraterrestreafectan o afectarán a cada una de nuestras preo
cupaciones comunes. Lanzarán un desafío a la
teología y a la metafísica, a la ética, al derecho,
a la antropología, al estudio de las sociedades, a
la psicología... pero también a las artes, por poco
que éstas quieran contestar a las formas vitales
de la realidad, al espíritu creativo de lo posible.
Como consecuencia, y estoy convencido de ello,
una educación totalmente ignorante de las mate

máticas y de las ciencias es un arrogante absur
do. La incapacidad para entender, aunque sea
sólo a nivel rudimentario, los debates científicos
que pueden decidir nuestro porvenir, la inmuni
dad total frente a la belleza absoluta, al impulso
especulativo desinteresado de las matemáticas,
aunque sea sólo, una vez más, a un nivel rudi
mentario, reduce el espíritu a la mendicidad.
Num erosos son los puentes que se pueden tender
via la enseñanza de la historia y de la filosofía de
las ciencias, via la presencia constante de la álge
bra en la música, de la geometría en las artes, via
las realidades y las alegorías de la cosmología tal
y como prevalecen de Platón a Dante, y de Dante
y Kepler hasta Hawking. Solo alguna “inges
tión'’ (tomo esta palabra de Ben Jonson referida
al registro del hambre) de las ciencias y de las
matemáticas elementales, en el tejido de las
humanidades, devolverá a éstas el amor propio,
la celebración de la dificultad que les falta. (Con
el trabajo de H utchins, la U niversidad de
Chicago ha dado unos ejemplos precisos de una
integración semejante).

He empleado la palabra humanidades en un sen
tido casi técnico. Tal como se emplea en la
demarcación de las facultades en el seno de la
universidad, en los catálogos de los editores o en
la dramática distribución de las secciones en la
nueva English Library. Pero este uso está en el
fondo subtendido por un compuesto mucho más
global, aunque difícil de definir. Este compuesto,
en Occidente, es nada menos que una visión espe
cífica y determinante del mundo así como del
lugar y de la dignitas del hombre en su seno
(Weltanschauung). Incluye no solamente el estu
dio, la transmisión a través de los milenios de la
textualidad y de las formas estéticas, sino también
la praxis de la literatura y de las artes, de la músi
ca y de la filología. Estas disciplinas pasan por ser
unas búsquedas a la vez desinteresadas (retoman
do una categoría de Kant) e indispensables al
completo despliegue de la conciencia humana.
Cierto número de postulados a menudo axiomáti
cos se vincula con esta hipótesis. Es el caso, por
ejemplo, de una ecuación un poco borrosa pero
sin embargo vigorizante entre la cultura y la

recepción de las humanidades por un lado, y de la
conciencia moral, de la humanidad cívica y
moral, por otro. (Piénsese en el lazo complejo y
con frecuencia demasiado desconocido entre “las
humanidades” y “lo humano”). Otro postulado,
más difícil de percibir en cuanto más huidizo,
asociaría la “belleza” no sólo a la “verdad’’ según
la tautología de Keats, sino a una constelación
platónica que reuniese la belleza, la armonía polí
tica, la observancia metafísica y el valor indivi
dual. En su vena de tiempos de Pericles, en su
vena renacentista, el “humanismo” es indisociable de los ideales de la forma radiante.
Pero la imputación de sentido, de inteligibilidad,
a los medios de comunicación, pertenezcan a la
expresión o a la ejecución, es más central aún en
el humanismo y en las humanidades. El lengua
je, la pintura, la escultura, la música (aunque de
manera más enigmática) “significan”. Respecto
al sentido, son intencionales. Su “plenitud de
sentido” (meaningfulness) es, por así decirlo,
proporcional a su originalidad y a su fuerza de
instrucción. Solicitan una recepción y una res
puesta interpretativas que las realicen. El lengua
je está en el centro mismo del sentimiento de que
estos códigos -la s convenciones de las artes, las
partituras musicales, la coreografía de un ballet,
los elementos de un conjunto arquitectónico- se
pueden “leer”. Una vez más, el movimiento sub
yacente del espíritu es lingüístico o semiótico. El
humanismo proclama que existen continuidades
deliberadas entre la expresión articulada y la pre
sentación, la interrogación, las recombinaciones,
las nuevas concepciones de los diversos órdenes
de la realidad. La palabra tomada en su sentido
capital de Logos dice el mundo.
Lo que hace tan complicado todo ensayo de defi
nición y de circunscripción es esta precisa con
tradicción en el seno de la designación. Tal como
me he esforzado en demostrar a lo largo de mi
obra, el humanismo, las humanidades, se arrai
gan en lo que, hablando rigurosamente, no son,
pero las engendra y les da un acrecentamiento de
seguridad. Desde un doble punto de vista, onto
lògico e histórico, su matriz no es “humana,
demasiado humana” (usando de nuevo la voz de
Nietzsche). Es trascendental. Las humanidades
nacen, se alimentan de presupuestos, de metáfo
ras, de finalidades que son exteriores, que se
salen de los imperativos de la humanidad. La

validación última de los avances del sentido, de
las form as comunicables, del diálogo entre la
palabra y el mundo es, en última instancia, exte
rior al edificio humanista (el teorema de incompletitud de Godei en matemática puede ofrecer
una analogía sugestiva). La apuesta por la inteli
gibilidad. por la plenitud de sentido que autoriza
el lenguaje en sí y sus realizaciones instrumenta
les en la literatura y en las artes, en el discurso
filosófico y el relato histórico, en la práctica de
la traducción y la codificación del derecho es
m etafisico-teològica. Generaliza la apuesta de
Descartes sobre la racionalidad del ser, sobre la
ausencia de cualquier genio maligno en el tejido
de la percepción razonada; reitera, a escala
mayor, la apuesta de Pascal sobre lo divino. Allí
donde se han educado los hombres y las mujeres,
donde se ha producido lo que nosotros vivimos
como nuestra civilización, el humanismo, las
hum anidades han sido precisamente más que
esto. No es sólo este fundamento en la trascen
dencia, sino cada uno de los postulados que pro
ceden de él, el que está hoy día en cuestión.

hará más consistente. Tales son, con un inmenso
orgullo, la promesa y el contrato instrumental
presentes en la palabra humanidades, en su con
tenido tanto restringido como generalizado.
Este credo no ha sido propio solamente de los
pedagogos y soñadores. Ha sido axiomático en la
instauración de las estructuras políticas, en la
adhesión a una enseñanza financiada por fondos
públicos, primero de los privilegiados y luego de
la comunidad en su conjunto. No estaba menos
presente en la Academia Platónica que en las
escuelas monásticas de la Edad M edia europea,
en los institutos y gimnasios de Europa que en la
enseñanza secundaria y los land-grant colleges
de los Estados Unidos en construcción. No se
trata tan sólo de que la “verdad nos hará libres” ;
su transmisión y su descubrimiento, tal como
para la experiencia de las artes, convertirán a los
hombres en seres humanos. Fue lo que creyeron
y enseñaron unos espíritus no acostumbrados a
ver las cosas en rosa pero sí de una sobriedad a
m enudo estoica como Voltaire, Thom as
Jefferson o Matthew Arnold.
Hoy sabemos -después de tal conocimiento
¿será posible alguna indulgencia?- que este pos
tulado, en su apariencia milenaria y clásica, es
erróneo. Sabemos que un alto nivel de educación

El credo según el cual la persecución del saber y
de la claridad filosófica, la cultura y la práctica
de las artes, la maduración y la complicación de
la respuesta a lo estético se modulan en conduc
ta personal y pública es por lo menos tan viejo
como la política heurística de Pitágoras. Está
íntimamente vinculado a Platón y a esa larga nota
a pie de página a Platón y a Aristóteles que es la
educación occidental. La disciplina del alma
humana, a consecuencia de tanta libre investiga
ción y percepción de la belleza bajo una forma
ordenada, se traducirá -e n el sentido más fuerte
de la palabra- en progreso de la conciencia
moral, de la responsabilidad social y política. Por
lo menos, esta educación embotará poco a poco
los contornos de la salvajería natural del animal
humano, induciendo la tolerancia, y hará im posi
ble el ejercicio -sin hablar de la institucionalización- de la bestialidad individual y colectiva.
En correlación al refuerzo y la diseminación cada
vez más amplia de las letras, de los ideales racio
nales y científicos, acostumbrándose (at-home-

ness ) a las artes, la humanidad del hombre se

o que la existencia de una fuerte comunidad de
literatos no son obstáculo a la tortura, al asesina
to en masa o al frenesí colectivo del derrama
miento de sangre. Sabemos que los gritos de los
que se mueren de sed en el camino de Dachau
pueden ser percibidos a lo lejos sin que por ello
se perturbe la atención estética del público que
está escuchando a Gieseking tocar a M ozart y
Debussy. Tampoco estos gritos distraen la aten
ción del intérprete. Sabemos, y el simple hecho
de enunciar este conocimiento es en sí mons
truoso, que uno puede tocar a Schubert o leer a
Virgilio en su casa y luego dedicarse a sus tareas
del día en las cámaras de tortura o en los campos
de exterminio. Ninguna responsabilidad poéticoartística, ningún apego sabio o científico a los
ideales de la verdad incorrupta, ninguna prodiga
lidad de instituciones de la enseñanza superior o
de museos preñados de obras de arte queridas,
ninguna multiplicidad de óperas, de salas de con
cierto. de librerías de calidad, atenúa el potencial
ni tampoco la puesta en marcha de una barbarie
extrema. Las humanidades, una vez más en el

doble sentido de programa de estudios y de ideal
y fundamento de la civilitas, coexisten, a decir
verdad, íntimamente, con lo inhumano.
Pero “coexisten” puede ser también una escapa
toria. En demasiados y numerosos casos, paran,
aplauden o se muestran indiferentes a la bestiali
dad. El alistamiento en distintas ramas del fas
cismo, del nazismo y del estalinismo de elemen
tos significativos de la literatura del siglo XX ha
sido demasiado evidente. Algunos de los maes
tros de la poesía, de la ficción, del teatro, de la
música han mentido sobre los espantosos horro
res y se han enredado por razones alimenticias o
por fascinación. El más influyente de los filóso
fos modernos ha chapoteado mentirosamente en
el nazismo como Platón en las tiranías de los
déspotas sicilianos o Sartre en las sórdidas apo
logías del estalinismo o de las guardias rojas
maoístas. Dejando aparte algunas eminentes
excepciones, que merecen ser recordadas para
siempre, la universidad, los centros de investiga
ción, las orquestas sinfónicas, los arquitectos y
los cineastas han aullado con más o menos entu
siasmo con los lobos. La literatura y el teatro
franceses con Claudel, Giraudoux, Camus,
Anouihl, Sartre han florecido bajo la Ocupación,
una ocupación que, según las amargas palabras
de Sartre había “alejado de París a muchos pel
mazos”. La investigación universitaria, las publi
caciones sabias del más eminente rigor, siguie
ron su camino al margen mismo del infierno.
Insisto sobre este estado de entumecimiento y
abotargamiento. La reacción “¿por qué quedarse
parado si hace tiempo que era de imaginar?” me
parece imbécil. No hay ni la menor prueba para
las explicaciones de un Arthur Koestler invocan
do un desequilibrio evolutivo entre el córtex
racional con sus antenas morales y el cerebro
animal atávico con su apetito territorial y su
agresión ciega. Lo que dijo Walter Benjamin era
una magnífica profecía: cualquier progreso cul
tural se basa en la barbarie; pero de diagnóstico,
ninguno. Me he sorprendido preguntándome si,
no satisfechos con fallar en su tarea de humani
zación, el hogar de la sensibilidad, las energías
formadoras, la educación de la recepción en la
literatura y en las artes, en la persecución del
conocimiento abstracto y especulativo, en la
pureza de las ciencias, no subvertirán lo humano
de algunas maneras fatales y paradójicas. Así me

pregunté lo siguiente: ¿la fijación de la inteligen
cia y del espíritu sobre un texto de los más
importantes, sobre una obra de arte o una parti
tura de música, sobre los debates epistemológi
cos o los problemas científicos no distraerá la
atención emocional y cerebral de las circunstan
cias humanas y sociales inmediatas? Las ener
gías de la atención y del don de sí no son inago
tables. ¿Podría ser que un día luchando con el
Rey Lear y las Variaciones Goldberg, una noche
pasada sobre la coyuntura de Goldbach, sobre
los números primos, hagan difícil o incluso
imposible escuchar y a fortiori reaccionar al
grito en la calle? Puede ser que dos impulsos
seminales en lo intelectual y lo estético, en lo
filosófico y lo científico, sean contrarios a los
imperativos de la resistencia frente a la barbarie,
a la compasión eficiente de cada día. El primero
es el de la ficción. De cierto modo, lo ficticio es
el corazón de lo imaginario, sea en las artes o, en
realidad, en buena parte de las ciencias, cuando
estas se encuentran en la etapa crucial de la hipó
tesis. En nuestra conciencia limitada, lo ficticio
puede sepultar, borrar, todo “principio de reali
dad”. Los tormentos de Cordelia acaban tenien
do “más realidad” que la tortura o los maltratos
infligidos a un niño en la casa de al lado. El
segundo impulso es el que nos lleva hacia la
forma inteligible. Las configuraciones de lo
inhumano, de lo injusto y del sufrimiento coti
diano tienden a convertirse en sucios, groseros,
casi imposibles de entender fuera de la habitua
ción vulgarizante de los medias. La poética, las
artes, la música, la argumentación filosófica, el
tejido axiomático de las ciencias exactas ofrecen
los contornos de un orden legible, estas harmo
nías de resolución de las cuales el alma literata
parece sedienta e ir en pos. (La doctrina platóni
ca, con su ineluctable herencia en el idealismo
occidental, incorpora este reconocimiento).
Poseídos por la delectación de la ficción y de la
mimesis por un “afán de orden” (la formula
obsesionante es de Wallace Stevens), hombres y
mujeres se vuelven inatentos, pasivos, frente a la
política de lo injusto, de la servidumbre y de la
masacre. Sin embargo, no son más que coyuntu
ras. No conozco respuesta global concluyente. El
credo meliorista que subtiende el apego occiden
tal a la enseñanza general y a la cultura del sen
timiento era en su vena clásica y renacentista de

un elitismo desvergonzado. Se dirigía a unos
pocos privilegiados, a los que con Spinoza com
prendían que toda excelencia es difícil y con
Goethe que la verdad siempre ha estado del lado
de una pequeña minoría. La extensión pedagógi
ca de este credo a la multitud, a la polis y a la
república considerada como un conjunto, la gran
aventura de la educación de las masas, del acce
so de las masas a lo que es preeminente en nues
tra herencia y en nuestras perspectivas es, en el
fondo, un fenómeno de final del siglo XIX. Y es
una evolución a la cual los Estados Unidos han
dado su genio múltiple de la esperanza. Los
resultados han sido, por decir las cosas con gran
cautela, ambiguos. Si hubo hasta cierto punto
diseminación auténtica de la lectura, del interés
artístico y, por encima de todo, de la conciencia
y de la sensibilidad musicales, hubo también una
degradación mercantil, una vulgarización de la
cultura en una escala sin precedentes y a un
ritmo cada vez más rápido. Además, las pre
ferencias de las masas son sin duda más inelásti
cas de lo que suponía el humanismo liberal, el
cual ha subestimado la proporción de los que,
libres de elegir, es decir, frente a la elección que
ofrece el mercado entre baratijas y calidad, faci
lidad y esfuerzo del espíritu, siguen eligiendo la
primera solución. Preferimos las series televisa
das, los tebeos o el bingo que a Esquilo o
Schónberg. Y el punto central del asunto se resu
me en que mientras esta preferencia expresada
libremente y que nos gobierna a todos siempre
ha sido dominante, pesa ahora con un peso polí
tico y económico nuevo. Cuestiona de manera
cada vez más fuerte los recursos, los medios
requeridos, el prestigio concedido, de hecho, la
legitimidad de la “alta cultura” (el debate actual
sobre la supervivencia de la ópera, sobre los pri
vilegios de Oxford y de Cambridge, sobre la
financiación adecuada de los museos y de las
bibliotecas, tan candente en Gran Bretaña, es
prueba de ello). La democracia y la justicia eco
nómica distributiva en un plano democrático no
ven con buenos ojos la empresa aurista, a menu
do misteriosa y siempre exigente, de la “alta cul
tura” -lo que es sin duda una denominación
absurda ya que ¿cómo podría ser la cultura
auténtica otra cosa que “alta”? Añaden a esto los
fallos, la colaboración y la traición de los cléri
gos, de las artes, de las humanidades en su senti

do más completo durante la larga noche de este
siglo en Europa y en Rusia. Añaden, además, la
duda fundamental tal como la he enunciado, en
qué grado las humanidades humanizan y si resul
ta imposible escapar a la emergencia de la crisis.

Seguramente, existen lazos, que se podrían cali
ficar de “orgánicos”, entre la Shoah y la crítica
del lenguaje tal como se elabora en Europa
Central desde la segunda mitad de siglo. El
escepticismo, en cuanto a adecuación del discur
so humano respecto al caleidoscopio de los datos
sensoriales o de las funciones de verdad, es cono
cido desde la Antigüedad. Pero bajo su forma tra
dicional estas dudas son por sí mismas retóricas
y paradójicamente se ven arruinadas por su pro
pia confianza en la expresión clara y neta.
(Montaigne es un estilista supremo). La ofensiva
de Karl Kraus, el abandono del lenguaje en la
“Letra de Lord Chandos” de Hofmannsthal, el
minimalismo y la inversión en el silencio de un
Kafka y del Tractatus de Wittgenstein, el grito
“oh verbo, tú, verbo que escapas de mí” en el
apogeo del Moisés y Aarón de Schónberg son
cosas totalmente diferentes. Hablan de premoni
ciones exactas o del testimonio directo del
derrumbamiento del discurso humano en false
dad inextricable (los mass-media , el “mugido en
la bolsa”), en mentiras políticas y en el sadismo
de la retórica totalitaria, en una sinrazón ridicula,
como en Dadá y buena parte del surrealismo. Lo
que está justo delante de nosotros es el oxymoron
del fascismo, Viva la muerte , y la semántica del
infierno de los campos de concentración y de los
campos de la muerte (prefigurados con precisión
en La cárcel de Kafka).
La tradición judaica logocéntrica se ha separado
del verbo como ninguna otra. De esta separación,
de esta rebelión edipica contra el peso de lo escri
to y de lo prescrito, santos, normativas, ensorde
cido el programa de la desconstrucción, de la
refutación polémica del imperativo mosaico y
profètico por el cual la plenitud de sentido y la
comunicación inteligible “se dirigen hacia la cara
de Dios”. La fraseología del rechazo de Derrida
es, en su origen, la de la insurrección en el seno
del judaismo trágico. “Demográficamente”, el
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predominio judío en la deconstrucción, el postestructuralismo y el postmodemismo es de una
lógica absoluta. Traiciona su herejía en la estela
de una ortodoxia que supuestamente ha fallado;
acusa esta subversión de la inocencia textual y
lingüística llegada después de Freud. él mismo
icono “antimosaico”. Y tal como nos había
advertido Kafka, quizá sea posible sobrevivir al
canto de las sirenas y no a su silencio.
Esta parábola se aplica sin duda a nuestro tema.
Las "humanidades”, sean las del programa esco
lar o las de la civilización en general, son el
medio y el contexto del zoon phonanta, del “ani
mal dotado de lenguaje”, que la conciencia grie
ga definió y proclamó con la maravilla y el orgu
llo de la aurora. Ponen en evidencia el contrato
helénico- joánico con la primacía, la fiabilidad,
la comunicabilidad de la palabra. El Logos es lo
que dice la vida, y el mundo lo que puede encar
nar la verdad creíble; y lo que puede transmitir a
su semejante instauración y veritas. Las huma
nidades son el movimiento en una forma genera
tiva, verdadera y expresiva de este triple atributo.
Estos tres anclajes se han liberado de sus sólidos
amarres. La hipótesis teológica, la suposición de
la trascendencia y de la Epifanía en formas inte
ligibles y simbólicas, de las que el humanismo
ha sido el beneficiario paradójico, pero también
consumado, ha dejado de prevalecer. Ha alimen
tado la vida de la metáfora, la epistemología de
la representación, desde el genio de la narración
en el Antiguo Testamento y en Homero hasta el
de Thomas Mann, de Flaubert y de Pastemak. Ha
inspirado las artes - de Lascaux al Guernica de
Picasso y al De profundis de Bacon. Totalmente
al margen de las ocasiones litúrgicas religiosas
que tanto la han inspirado, la música podría casi
definirse como un intento de hacer "negociable”
el encuentro, el comercio con lo inefable, con el
misterio de lo que es rebelde a toda definición
discursiva, pero que es mucho más rico en senti
do. Aunque diversas categorías de fe. de apre
hensión de lo sobrenatural, sean sin duda, en ata
vismos privados, m ucho más tenaces y
generalizadas de lo que generalmente se admite,
lo teológico, el enredo del verbo secular con el
Logos, la apuesta sobre “la verdadera presencia”
en la poética y en las artes, es. cada día. menos
sostenible y más cercana al eclipse. Así es la
situación en una "era de la sospecha”, de la

deconstrucción postnietzschiana y postfreudiana,
de toda inocencia respecto a las veracidades del
lenguaje, de la última concordancia, por ardua
que sea su busca, entre el marcador semántico y
la “verdad” . Ni la palabra ni el mundo pertene
cen ya a ninguna alianza de sentidos compartidos
y recíprocos. Es sin embargo esta alianza la que
ha originado los presupuestos de inteligibilidad
mutua y de comunicación hasta en el desacuer
do. Es esta promesa, por así decirlo, la que justi
ficaba esta creencia: por tan exigente que sea el
proceso discursivo, por tan huidiza que sea toda
finalidad absoluta, la determinación de la prueba
textual e histórica, del juicio crítico válido ten
dería hacia un amplio grado de consenso. La
deconstrucción niega esta esperanza. Demuestra
la textura aleatoria, perpetuamente móvil, conde
nada a la autoironía de las propuestas; señala con
el dedo el abismo de la sinrazón a través del cual
la metáfora y el símbolo, antaño metafísicamente asegurados, lanzaban sus puentes. Bajo sus
atributos foucaltianos, el m odernism o y el
postmodernismo, defiende la obliteración de la
auctoritas , del autor o del artista en calidad de
presencia intencional. Con una vehem encia
seductora y una virtuosidad retórica (autocontradictora, seguramente), Foucault profesa “el fin
del hombre”, es decir, de la mitología del origen
en la “imagen de Dios” o bien, siguiendo a
Derrida, enseña que “no hay comienzos” .
En un plano lógico-racionalista, mantengo que
estas promulgaciones son irrefutables. De una
manera no demasiado impactante, reflejan la
deshumanización del clima de nuestro fin de
siglo. La refutación, con la condición de que sea
creíble, no podría apoyarse más que en axiomas
de tipo teológico-metafísico. los cuales, a su vez,
están fuera de toda prueba positiva. La posibili
dad de las humanidades deberá invocar alguna
forma de fe en lo “sagrado” del “otro”, en el
vecindario de lo desconocido, tal como la encon
tramos. por ejemplo, en los paradigmas que
ensalzan un Lévinas o un Paul Celan.
De ahí mi sugerencia, descriptiva o, si se prefie
re, axiológicamente neutra, según la cual vivi
mos un epílogo, literalmente un afterword. En el
cual la ordenación, las “humanidades” en la
enseñanza, en el sentido de un ideal englobador,
no tienen ningún arraigo natural. M inerva sigue
huérfana de su lechuza.

Mis proyecciones en el porvenir suelen ser tan
vacías como la astrología. El fundamentalismo.
de diversas facturas, progresa irresistiblemente.
Es dinámico en las fantasías terapéuticas, en los
cultos esotéricos y las irracionalidades neuróti
cas que están en boga hoy día en el mismo seno
de la dispensación tecnocrática y positivista de
Occidente. Es concebible que los choques más
duros opondrán por un lado, las confesiones cada
vez más estériles y desacreditadas (como en
Irlanda del Norte, como en Argelia y, en una
amplia medida como en los Balcanes) y, por el
otro, los archipiélagos asediados por la razón y la
tolerancia agnóstica. Las pseudoteologías y teofanías pueden tener la virulencia contagiosa de la
descomposición. Con mucha probabilidad, y no
sin alguna analogía con la Edad Media (Dark
Ages), grupos de hombres y mujeres, exaspera
dos por la erosión de la intimidad, por la aniqui
lación sistemática del silencio y de los espacios
de pensamiento que en la actualidad nos persi
guen, podrán orientarse en las artes casi olvi
dadas de la lectura seria, del apego a la memoria
personal, de la investigación crítica basada en la
colaboración, que son los medios esenciales de
las litterae humaniores. La palabra que forma
mos con los labios, la palabra que viene del cora
zón puede sonar de nuevo en las intimidades
compartidas del nuevo descubrimiento. Uno
puede incluso abogar por que las ciencias, cuyo
ascendente intelectual y empírico es tan irresisti
ble hoy, pudiesen, de alguna manera, derrumbar
se desde el interior, sobrecargadas, estropeadas
por la masa misma de la información que gene
ran, por el decelerando de la especialización.
Esta masa, esta imparable multiplicación de las
ramas y de los códigos, hace ya cada vez más
precarios la comunicación y la comprensión
mutuas en el interior de cada ciencia o familia de
ciencias en particular. Ya nadie está por comple
to seguro de que el centro pueda aguantar ni de
que haya ningún sentido.
La “revolución electrónica” no dejará de lado nin
guna faceta del lenguaje, de la comunicación, de la
memorización y de la búsqueda de una informa
ción, del saber y de la publicación, de la interac
ción entre la literatura, la música y las artes. Esta
revolución sobrepasa con mucho la perfección y la

diseminación del impreso en sus poderes de trans
formación intrínsecas y sus consecuencias. Los
nuevos mundos de la Web y del Ciberespacio, del
reconocimiento vocal mecanizado y de la realidad
virtual -un Golem que se despierta lentamente en
posibles pesadillas- afectarán en todos puntos el
estatuto y la evolución semióticos del hombre. En
este caso, la técnica es sin duda metafísica. Los
conceptos esenciales de invento, de combinación,
de exposición figurada, de conocimiento, están en
un flujo radical. ¿Ha sido el museo Guggenheim
de Bilbao dibujado por un arquitecto con un talen
to excepcional o por el output holográfico y algo
rítmico sin precedentes de ordenadores capaces de
programar la curva exacta del titanio, la incidencia
exacta de la luz, el flujo óptico-táctil del espacio a
través de geometrías complejas? ¿Saldrá la crea
ción de formas ejecutivas en arquitectura, en las
artes, en música quizás, de la capacidad de hacer a
un ordenador las preguntas adecuadas? Ya se
hacen borrosas algunas líneas de demarcación con
sagradas por el tiempo entre artista e ingeniero,
entre compositor y algebrista. Asistimos quizás a
un regreso, via la informática, al postulado plató
nico del lugar central, en la paideia y la armonía
cívica, de las matemáticas, de la música y la arqui
tectura en sus interrelaciones. Las textualidades
tienen asegurada la supervivencia, quizás tras
pasar por escáneres electrónicos, o bajo la forma
de bancos de datos de los cuales solo presentimos
ahora los recursos instructivos y el impacto sobre
nuestra conciencia receptiva.
Si las “humanidades” se encuentran realmente en
el crepúsculo, deberían establecer sus pretensio
nes como recuerdo, en un valor heurístico que
nos hiciera ponernos en alerta frente a lo nove
doso. Deberían seguir enseñándonos que hasta
en lo desconocido, quizás en este caso por enci
ma de todo, puede haber un regreso al hogar.
©Georges Steiner

• El presente artículo en su versión
francesa apareció en la revista le
Débat, marzo-abril 1999 n° 104.
• Traducción de Baba Ahmed y
Véronique Lesourd.
• 1 Cfr. STEINER, George, Passions
impunies, trad. L. Évrard y P.-E.
Dauzat, Pans, Gallimard, 1997, pp.
261-312.
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Etiyé Dimma Poulsen (Etiopía).
1997.
Técnicas mixtas, cartón piedra.
Cortesía de A fr iq u e en C r é a tio n s . ©
P. Houssin.

N o m a d e s & s in títu lo ,

Si hay un continente que puede d e sp e rta r el próximo
milenio, éste es África. Desde que los p a íse s que lo con
form an acced ieran a la independencia, han sido num e
ro s a s las p erso n alid ad es del ámbito intelectu al y a r tís 
tico que se han proyectado con especial fu erza en el
ámbito m undial. André P arin au d nos ofrece una visión
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del a rte africano en su encuentro con la m odernidad.
Por su parte, Jo sep C aries Laínez en trev ista a cuatro
destacados re p re se n ta n te s del África contem poránea. El
d o ssier se com plem enta, en la sección Reseñas, con un
artículo sobre el mundo editorial del único país a fric a 
no de lengua española, Guinea Ecuatorial.
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África a la
búsqueda de
sí misma
Entrevistas con cuatro líderes
africanos contemporáneos
Josep Caries Laínez
WOLE SOYINKA

(j .c .l .). ¿El uso de ciertas len
guas para crear literatura es todavía un problema
para algunos intelectuales africanos? Es decir,
¿el uso de lenguas europeas para crear literatura
en Africa es un problema que no ha sido resuelto
o, por el contrario, la emergencia y despertar de
las minorías implican la elección de sus propias
lenguas para expresarse, olvidando así el inglés,
el francés...?

j o s e p car les la ín ez

(w.s.). Permítame decirle que para
muchos de nosotros lo que usted plantea es tan
sólo una cuestión académica. Y es así debido a
que en un país con varias lenguas -quedándom e
corto, en Nigeria hay cerca de trescientas (y no
quiero decir dialectos, sino lenguas indepen
dientes), algunas de ellas usadas por una pobla
ción muy escasa, otras por m illones- lo que se
intenta es forjar una nación por encima de otras
muchas naciones. Cuando esto ocurre, se debe
tener una lengua común. La que suele llegar a
cumplir este papel entre estas varias nacionali
dades es la lengua que ha sido heredada, para
bien o para mal, de los poderes coloniales; en mi
caso, el inglés. Si se intenta usar una de las len
guas propias del país como lengua nacional, se
corre el riesgo, siempre, de dar pie a una guerra
w o le s o y in k a

Wole Soyinka es, sin duda, uno de los
autores africanos más conocidos por
el público europeo a raíz de que le
fuera concedido, el año 1996, el
Premio Nobel de Literatura. De entre
sus muchas obras en todos los géne
ros, destacan las novelas Los intér
pretes, Aké o La estación del caos.
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Ousmane Sow (Senegal). M á sc a r a . Cortesía de A fr iq u e e n C r é a tio n s , © d.r. - Colección privada.

civil, pues habrá quejas de dominación cultural
por parte de los otros. La lengua de las carretereras, de los carteles de las calles, es el inglés, la
lengua de la mayor parte de los diarios es el
inglés. Hay incluso una especie de lo que noso
tros llamamos pidgin English que lo entienden
incluso las gentes más iletradas, la lengua de las
clases militares. Cuando uno se despierta por la
mañana y oye a algún sargento analfabeto en la
radio diciendo “Hemos tomado el poder”, la len
gua en que lo hace es el inglés. Por lo tanto, ¿qué
pasa? Nada surge del vacío. Cuando uno habla
de vidas propias, individuales, el inglés no es
una lengua de alienación. Ahora bien, esto no
quiere decir - y quiero dejarlo absolutamente
claro- que las lenguas indígenas no deban ser
usadas. No. Sólo quiere decir que toda persona
pasa a ser bilingüe y que, incluso dentro de las
fronteras de la nación, es algo que ayuda a usar
la lengua común y también sirve para ayudar a
pueblos de otros países y para establecer lazos
con otros africanos. Uno no puede hablarle a un
zulú sudafricano en hausa o en wolof. ¿Qué len
gua se usa en ese caso? Es evidente que el
inglés. Por tanto, para muchos de nosotros, esta
es una cuestión de autoindulgencia. Mientras se
mantenga la literatura en lenguas indígenas -en
su forma oral o escrita-, mientras no se acabe
con las lenguas indígenas, mientras se continúe
revitalizándolas, como dije al principio, su pre

gunta se convierte tan sólo en una cuestión aca
démica, autoindulgente.
Y se la planteo porque en ciertas regiones
europeas están emergiendo con especial fuerza
movimientos que reivindican sus tradiciones más
propias y antiguas como un modo de enfrentarse
a la actual globalización mundial. Incluso encon
tramos casos como el cómico o el manx. antiguas
lenguas célticas, dadas como extintas, que cono
cen un renacimiento y una enseñanza generaliza
da (dentro de sus límites, por supuesto). Estos
movimientos niegan la validez de las lenguas
más habladas (español, inglés o francés) para
crear cultura dentro de sus países. ¿No es lo
mismo que ocurre en África?

j .c .l.

w.s. Recordemos que lo que llamamos países afri

canos son, en verdad, un conjunto de muchas
naciones. Se puede llegar a un punto en el que se
tienda hacia una mayor cohesión nacional. En
otras palabras, es lo que está ocurriendo en
Somalia. Cuando se tiene una nación de una sola
lengua propia en la que todos los habitantes son
bilingües, uno puede llegar a tomar la decisión,
cultural y política a la vez, de decir: muy bien, a
partir de ahora ésta es la única lengua que perte
nece a todos, pasándola a considerar lengua de
cultura y de comunicación dentro del país. Eso
sería perfectamente lógico. Lo que es ilógico es
cuando se tienen muchas lenguas y se pretende
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usar sólo una para su revitalización cultural. Eso
lleva a la guerra civil. Siendo claro: hay varios paí
ses donde tal propuesta conduciría inmediatamen
te una guerra, porque ya hay demasiada tensión
como para añadir ninguna otra. La lengua es un
vehículo, pero también es depositaría de la histo
ria de un pueblo, de la filosofía de un pueblo, de la
visión del mundo de un pueblo, es más que sólo
una lengua y la lengua es más que sólo comunica
ción, porque al mismo tiempo es un medio. En la
actualidad, es posible hacer de una lengua un ins
trumento, incluso para la transmisión y la preser
vación de la cultura. Esto, como dije, mientras se
pueda conservar a la vez el valor, la validez y el
renacimiento de las lenguas indígenas. Con mucha
frecuencia los pueblos recurren a las lenguas indí
genas como arma de combate, combate contra el
dominio cultural o político. Se centran en ellas y
finalmente la convierten en un instrumento de
lucha. Yo veo la lengua desde un punto de vista
mucho más complejo del que lo hace la gente. Un
instrumento quiere decir que se le domina, y
dominando cualquier instrumento que uno usa,
está haciendo de él un instrumento ideológico, lin
güístico o incluso religioso, porque se sabe que
puede usarse como instrumento de poder. La len
gua, en muchas ocasiones, puede usarse de este
modo y yo no excluyo ningún desarrollo en la
evolución de una lengua.
Desde un punto de vista europeo, África
parece que tiene dos culturas. Una de ellas sería
la tradicional, la que podemos llamar “africana”
sin más aditamentos. La otra sería la compuesta
por gente como usted. ¿No piensa que esta visión
que nace de África es ciertamente colonialista?
¿Existe este tipo de visión colonial en los inte
lectuales africanos?

j .c .l.

w.s. Explíqueme en primer lugar de qué cultura

colonial está hablando, porque me parece que
hay mucho que teorizar.
Le voy a dar el ejemplo literario de Guinea
Ecuatorial, que tiene, como usted sabe, el espa
ñol como lengua oficial. Dentro de la novela guineoecuatoriana hay obras escritas desde el punto
de vista de un europeo. Sin ir más lejos, la obra
fundacional de la narrativa de este país: Cuando
los combes luchaban de Leoncio Evita, publica
da en 1953. Pues bien, en ella, el único guerrero
que quiere luchar contra los colonizadores es
visto por el narrador y, por ende, por el autor
mismo, como el peligro para el progreso que los
europeos han llevado a su territorio.

j .c .l.

w.s. Comprendo. El peligro que hay es la genera98 ►

lización. Toda obra de arte es diferente de otra,
incluso cuando pertenecen al mismo autor. Se
pueden encontrar en un mismo escritor obras
escritas con una mentalidad colonial y otras abso
lutamente anticoloniales. Pero éstas son siempre la
mayoría. Es más o menos lo que ocurre con el
western. De vez en cuando podemos ver un filme
narrado desde el punto de vista del indio. Y es
interesante, pero no está hecho por un indio, sino
por un blanco de Hollywood. África es un conjun
to de puntos de vista. Por supuesto, hay obras que
reflejan de manera obvia la influencia de lo que el
autor ha leído en otras culturas. Es demasiado fácil
generalizar y la verdad es que no puedo creer que
una obra de arte seria esté escrita desde el punto de
vista de una mente colonizada. No puedo aceptar
lo, créame.
No nos quedemos tan sólo en el plano litera
rio. Pensemos en un campo cuyo estudio está
ahora en auge: el de la filosofía africana. Desde el
famoso libro de Placide Tempels sobre la filosofía
bantú han aparecido numerosos estudiosos dedi
cados a la investigación en esta temática. ¿Hay
una filosofía africana o de nuevo nos encontramos
con una copia de los modelos europeos para taxonomizar ciertas actitudes africanas hacia la vida y
el pensamiento?

j .c . l

w.s. La filosofía escrita es un antiguo contencioso,

como muy bien dice. El mismo Tempels parte de
una visión epistemológica europea, pero intentan
do extraer de ella los verdaderos principios de la
filosofía. Por supuesto, también están los que nie
gan la existencia de una filosofía africana. Uno de
ellos, cuyo nombre no recuerdo, escribió y dijo que
si había una filosofía africana que se la dieran a
leer. Que si no estaba escrita no era filosofía. Se
trata, evidentemente, de alguien que interpretaba
mal el concepto de filosofía. Incluso en el mundo
occidental, en los orígenes de la filosofía -estoy
hablando del pensamiento griego-, la filosofía no
comenzó siendo escrita, sino oral. Sólo más tarde
se puso en papel. Por lo tanto, pierden el rumbo
completamente. Y como éste hay otros muchos
ejemplos por los que uno puede indicar, de manera
muy clara, que este tipo de intelectuales no han
comprendido qué cosa sea la filosofía. Con todo,
muchos de ellos - y es lo interesante y lo que los
convierte en excelentes filósofos-, tras ese inicial
recurso a los sistemas filosóficos europeos, han
entendido que la filosofía es una caja de herra
mientas, unas investigación, una búsqueda de la
verdad, una constante dedicación a desentrañar el
significado de la existencia, los deberes, la esencia
del poder, las relaciones humanas, la ética, etc. Es

entonces cuando alcanzan a ver que esos asuntos
también les conciernen en su particular visión del
mundo, expresiones y discurso. Es así como llegan
a la esencia de sus propias filosofías tradicionales.
j .c . l.

Usted ha vivido en los Estados Unidos...

w.s. Digamos que he usado los Estados Unidos

como base de operaciones. No considero, sin
embargo, que haya vivido de modo efectivo en los
Estados Unidos.
De todos modos, su contacto habrá sido lo
suficientemente estrecho como para tener una idea
formada sobre el movimiento afroamericano
actual. ¿Piensa que entre los africanos actuales y
los americanos de origen africano puede haber rela
ciones provechosas o ese pretendido retomo a las
raíces es más una moda que pasará con el tiempo?

j .c . l

w.s. No cabe duda de que hay lazos. Y los afroa

mericanos sienten una especie de atracción-repul
sión hacia África. Por una parte quieren poder
para autogobemarse, por otro sienten que tienen
sus raíces en América, que han estado ahí desde
hace generaciones y que ya no son africanos, sino
afroamericanos. Esto es perfectamente comprensi
ble y, sobre todo, ambos pensamientos, justifica
bles. No hace mucho, los afroamericanos estaban
intentando cultivar una cultura propia diferenciada
de la corriente principal americana, pero usando
todos sus instrumentos. Miran hacia África y ver
daderamente, en muchos planos, lo que hacen es
buscar aspectos determinados que les ayuden a
reforzar su identidad dentro de los Estados
Unidos. Es una constante y, a mi juicio, muy enriquecedora. Viven con una pierna en cada conti
nente. Algunas veces una es más corta que la otra,
a veces al revés. Depende de los temperamentos
individuales y de los proyectos sociales.
Entonces, si no hay tal moda y cree que hay
un verdadero sentimiento de pertenencia a una
comunidad mayor, le planteo una pregunta dife
rente: ¿podríamos llegar a considerar ciertas zonas
americanas como un África irredenta?

j .c . l.

w.s. Si habla en términos estrictamente geográfi

cos, la respuesta es no. Obviamente hay también
una cultura india. Y los indios afirman sin ambages
que América es suya. Son los americanos origi
narios, o los nativos, como también se llaman. Y
hay, por supuesto, otras culturas en América: ita
lianos, chinos, polacos... Pero si su pregunta va
dirigida a un espacio cultural que está siendo cons
tantemente rehabilitado, la respuesta es que sí. Hay
un espacio cultural que podemos llamar, de modo
muy definido, África, irredenta o no. Tengo bas
tante fe en esa idea.

EMEKA ANYAOKU

(j .c .l.). Parece que N igeria va
a convertirse en un régim en dem ocrático.
Obviamente, tras tantos gobiernos militares, el
cambio del poder a políticos civiles es una
buena noticia. Pero, ¿es posible hablar de demo
cracia en un país compuesto por pueblos tan
diferentes, con lenguas con tradiciones literarias
escritas desde hace siglos y con culturas que tie
nen un particular punto de vista sobre cuestio
nes políticas?

jo s e p car les la ín e z

Sí, pienso que Nigeria va a
alcanzar la democracia. En primer lugar, porque
la población de Nigeria está cansada del poder
militar. Todo el pueblo nigeriano quiere elegir a
su gobierno. En segundo lugar, pienso que todos
los grupos étnicos de Nigeria valoran el hecho
de pertenecer a un gran país, Nigeria. No en
vano, ya existen países como la India, donde hay
una gran democracia con muchísimos grupos
étnicos. Ellos han sabido mantener con éxito la
democracia. Por tanto, creo que en Nigeria, dado
el hecho de que la población está cansada y quie
re un gobierno democrático, va a resultar. Creo
también que las lecciones del pasado serán
aprendidas, porque el pueblo de Nigeria que elija
el gobierno esperará que éste sea consciente de
que ha de ser mejor que los anteriores.
em eka a n y a o k u

Presidente de la Commonwealth y ex
Ministro de Asuntos Exteriores de
Nigeria, Emeka Anyaoku es autor de
Zimbabwe, Reflections on the
Lancaster House Conférence, libro
donde pasa revista a las conversacio
nes mantenidas en Londres en 1979
que dieron como fruto la independen
cia de Zimbabwe en 1980. La entre
vista fue realizada meses antes de las
primeras elecciones democráticas en
Nigeria en 1998, de las que salió gana
dor el general Olusegun Obasanjo.
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(e.a .).

¿Este*» progreso hacia la democracia no
podría entenderse también como un retroceso
hacia un nuevo tipo de neocolonialismo? ¿Mejor
que copiar no sería posible crear algún modelo de
gobierno que estuviera basado en la tradición
africana?

j .c .l.

No es necesario intentar hacer eso. Aunque
nosotros tenemos, incluso en un sistema demo
crático, algunos elementos de nuestra tradición
cultural. Le explico: en nuestras tradiciones
teníamos elementos de democracia porque nues
tros jefes eran jefes porque el pueblo los apoya
ba. Tenemos historias de jefes o reyes conmina
dos a abdicar, a dejar su mandato o incluso a
suicidarse si no tenían el apoyo del pueblo. Por
lo tanto no creo que sea neocolonial el deseo de
cualquier pueblo del mundo de elegir el gobier
no que desee. Se ha convertido en un anhelo
universal y el pueblo de Nigeria no es una
excepción: quiere elegir a sus gobernantes y ésta
es la base del éxito para la consecución de la
democracia.
e.a ..

En este caso, si pueblos de
pueden vivir juntos y colaborar en
de uno de los más prósperos países
podría ser posible extender esta
toda África?
j .c .l.

los que habla
la costrucción
africanos, ¿no
mentalidad a

Oh, sí, por supuesto. En África hay un esperanzador surgimiento de la democracia. Muchos
países ya han convertido sus regímenes en demo
cráticos. Hace algunos años había numerosos
países con regímenes totalitarios o de un partido
o con regímenes militares. Actualmente, muchos
de ellos han pasado a ser democráticos. Y sobre
la cuestión de los grupos étnicos, permítame
darle un ejemplo personal: mi mujer y yo perte
necemos a dos grupos étnicos de Nigeria; el pue
blo de mi mujer tiene una antiquísima cultura, lo
mismo que el mío, pero ambos somos felices
nigerianos y queremos seguir siendo nigerianos
en nuestro país.
e.a .

A pesar de esto y de la prosperidad de
Nigeria, corrupción es una palabra estrechamen
te ligada a los líderes africanos. Y, en particular.
Nigeria está considerado uno de los países con
una de las más altas tasas de corrupción. Por un
lado, ¿cree que hay una solución a corto plazo?...

j .c .l.

e.a .

La hay.

j .c .l.

Por otro, ¿es posible ver en la corrupción

una herencia del colonialismo y de las fronteras
que los europeos dejamos en África?
No, pero pienso que sí hay un poco de ello.
Sobre la corrupción en Nigeria, se resolverá
cuando la democracia sea efectiva. Pienso que
cuando se tiene la democracia, los gobiernos
deben tener un compromiso con su comporta
miento. Ése será el verdadero fin de la corrup
ción. Sin embargo, la corrupción no se limita a
África... Está en cualquier parte del mundo. Creo
que la democracia es la solución a la corrupción.
Y, sobre todo, la responsabilidad. En el momen
to en que se tengan gobiernos responsables en
Nigeria, la corrupción tenderá a disminuir.
e.a .

¿El panafricanismo tiene alguna posibilidad
en el futuro? ¿Los gobiernos africanos actuales
están luchando por una África unida o sólo
actúan por intereses monetarios?

j .c .l.

e.a . Están luchando, pero a mi parecer no lo sufi
ciente. El panafricanismo tiene en la actualidad
numerosos problemas. Todos los problemas que
afectan a la estabilidad en África, a la situación
económica en África... Estos problemas están
distrayéndoles del panafricanismo. Pero creo que
la OUA está comenzando a nacer a la vida, la
OUA al final tendrá éxito en promover el grado
de panafricanismo que sea necesario. Pero no
olvidemos que África es un vasto continente con
cincuenta y tres países diferentes y no será fácil
unirlos de la misma manera que Europa está
uniéndose. Pero creo que al final habrá un grado
de cooperación entre los países africanos que
será una excelente base para el panafricanismo.

¿Cree que tiene algún sentido la existencia
de la Commonwealth?¿No sería mejor reforzar
los vínculos entre países africanos que crear
lazos con zonas a las que tan poco une (pienso en
Nueva Zelanda o Guyana), con la excepción de
una lengua, el inglés, que fue impuesta a la
población?

j .c .l.

En absoluto. Vivimos en un mundo en el que
la cooperación a nivel regional ha de reforzarse
con la cooperación a nivel interregional. No hay
zona regional que pueda ser autosuficiente. Los
países de una determinada región del mundo nece
sitan establecer relaciones con países de otras
regiones del mundo. La Commonwealth le propor
ciona a Nigeria conexiones y vínculos con países
de otras partes del mundo sobre múltiples bases.
e.a .
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MÁRIO DA GRACA MACHUNGO

(j.c.L.). Mozambique fue uno
de los primeros países del mundo que reconoció
el Sáhara como nación independiente. Desde su
punto de vista, ¿cómo ve el aplazamiento del
referéndum para la autodeterminación de este
país, año tras año?
jo se p carles laín ez

Actual Presidente del Banco Interna
cional de Mozambique, Mário Da
Gra?a Machungo ha sido Primer
Ministro y Ministro de Finanzas de su
país. Preside el Africa Leadership
Forum, un órgano de asesoramiento
sobre la realidad africana.

Personal
mente pienso que el aplazamiento sucesivo del
referéndum en el Sáhara es perjudicial para el
pueblo saharaui, porque la libertad de un pueblo
es una cosa sagrada e importante y no se puede
postergar, por eso pensamos que es muy urgente
que se tome una decisión para que el pueblo
saharaui que lucha, pueblo que ya tomó una deci
sión, acceda a la independencia. Sobre un pueblo
que sacrifica su propia vida por la libertad, no se
puede discutir si quiere o no quiere ser libre.
m á r io

da

graca

m achungo

(m .g .m .).

En una fecha no tan lejana como 1990, Graqa
Machel afirmó, como miembro del Comité
Central de FRELIMO lo siguiente: Para algunos
la paz es simplemente la ausencia de guerra. Es
una posibilidad desarrollo capitalista desenfrena
do, que aparta a la mayoría del pueblo del uso y
beneficio del producto del trabajo de todos. Para
nosotros, la paz es desde luego ausencia de gue
rra, como condición primera, pero es también
mucho más que esto. Es el respeto por la sobera
nía de cada pueblo. Es la utilización de nuestros
recursos para nuestro propio bienestar. ¿Piensa
que el gobierno de Mozambique cambió estos
planteamientos teóricos cuando ahora sustenta la
economía de mercado en un país considerado
como el tercero más pobre del mundo? ¿No es
mejor urna planificación desde el gobierno para
ofrecer soluciones a la pobreza que dejar en las
manos de las multinacionales todo el poder?
j .c .l.

Ésta es una cuestión ideológica, de princi
pios. El sistema de economía de mercado no es
contradictorio con la necesidad de planificación.
Planificar es prever el futuro, y prever todos los
pasos que una persona debe dar y los medios que
se deben adoptar para realizarlo. En el sistema
que estamos ahora en Mozambique, en el sistema
de mercado, es necesario planificar: asegurar que
se respetan las necesidades fundamentales del
pueblo, que la economía de mercado no perjudi
que el bienestar del pueblo, que haya una distri
bución, o redistribución, de la riqueza, teniendo
en cuenta también, obviamente, las necesidades
fundamentales del pueblo. Lo que hemos correm .g .m
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gido del pasado ha sido la economía planificada
centralmente. Es importante que haya una plani
ficación con el objeto de que ningún sistema
pueda tornar medidas que perjudiquen la realiza
ción de los objetivos del pueblo.

¿África ha de acostumbrarse a soportar todo
lo que quiera el actual sistema del mundo o, por
el contrario, África está en el comienzo de su
despertar?

j .c .l.

África acaba de cumplir una de las fases
de su historia: acabar con el colonialismo y aca
bar con el apartheid. Porque las prioridades de
África durante estos últimos años han sido la
libertad del hombre, del colonialismo, del racis
mo y del apartheid. Esta fase ha concluido
recientem ente. Ahora se está iniciando una
nueva fase: la reconstrucción económica de
nuestros países. Estamos atrasados y no hay
tiempo que perder. Se ha de movilizar todos los
recursos, sobre todo el recurso humano, que es
fundamental para sobrellevar esta batalla de la
reconstrucción económica. Un liderazgo clarivi
dente asegurará también el futuro de nuestro
continente en un mundo cada vez más global y
más competitivo.
m .g .m

Por supuesto, no estoy hablando de un dirigismo absoluto...

j .c .l.

Yo tampoco, pero no estoy de acuerdo con
que se deje completamente la economía al ritmo
del mercado. Un mercado no corrige las desi
gualdades existentes o que se puedan producir y
es ahí donde entra la necesidad de un Estado para
determinar algunas reglas del juego fundamenta
les, entre las cuales se incluiría la defensa de los
intereses generales del pueblo.
Mozambique ha salido de una guerra en la
que, según diversos informes, un tercio de las
unidades sanitarias fueron destruidas o cerradas,
quedando el 60% de la población sin acceso a los
servicios de salud. Igualmente, el 70% de la red
de escuelas primarias fue inutilizada... Si el pro
ceso de reconstrucción nacional fue difícil y
lento, ¿la función de los organismos interna
cionales tiene cada vez un papel más preponde
rante o es una injerencia no solicitada?
j .c .l.

La guerra tuvo unos efectos sin preceden
tes en nuestro país. Habíamos alcanzado logros
muy importantes, como la asistencia sanitaria
gratuita en todo Mozambique. No había locali
dad que no tuviera, por pequeño que fuera, un
consultorio médico. Tras la guerra, todo esto, que
costó tanto esfuerzo construir, sencillamente
desapareció. Una guerra es una desgracia impen
sable. Una vez finalizada sólo se piensa en la
reconstrucción y en ese momento hablar de inje
rencias o de colonialismos me parece un sinsen
tido, sea donde sea.
m .g .m

¿Qué es lo que acontece con los países de
lengua española y portuguesa en África? ¿Por
qué piensa que no hay un comportamiento simi
lar al que tienen entre sí los países de lengua
francesa o inglesa?

j .c .l.

.

La Cruz Roja tenía previstas, para 1998, dos
mil trescientas veintidós sesiones de teatro sobre
el peligro de las minas. El fin de las guerras no
implica el fin de las desgracias...

j .c .l.

fin de la guerra tiene sus consecuencias,
porque la guerra deja heridas y deja huellas,
como las minas. Felizmente, los resultados de
muertes no han sido tan dramáticos como podía
haberse deducido. La campaña que está haciendo
Mozambique para evitar muertes innecesarias
cuesta mucho dinero, la información es necesario
que llegue a todos los rincones del país y la cola
boración de estas organizaciones internacionales
resulta vital.
m .g .m

.

. El

No hay ninguna relación entre los países
de lengua portuguesa y Guinea Ecuatorial.
Parece que del Tratado de Tordesillas España
sólo tuvo una colonia en África, y bastante
pequeña. No era mucho su poder... Por lo que
respecta a los países de lengua portuguesa, se
está realizando en estos momentos un gran
esfuerzo de unidad, de coordinación de políticas
en todos los dominios de la vida y se está llevan
do a cabo un aumento de la cooperación con
otros países de lengua portuguesa no africanos,
preferentemente Brasil. El factor lingüístico es,
sin duda, baza fundamental en este proceso.
m .g .m

.

j .c .l. ¿Acaso es el futuro una Unión Africana, una
Nación Africana que olvide las fronteras del
colonialismo?

Creo que éste es un horizonte muy distan
te. Acabar completamente con las fronteras de
los países, tal y como ahora están constituidas, se
me antoja dificultoso. De todos modos, a lo que
sí tendemos es a mayores grados de colaboración
y de reforzamiento de vínculos entre nosotros.
Quizá ahí pueda estar el germen de esa idea que
usted sugiere.
m .g .m

.
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¿Hay una sola África o hay varias Áfricas?
¿Lo que hay ahora es sólo un continente o una
futura nación a la que llamaremos África?

j .c .l.

África es un continente de cincuenta
y tres países, compuesto por los cinco árabes del
norte y los cuarenta y ocho del área subsaharia
na. Tenemos un órgano regional, la Organización
para la Unidad Africana, cuyo principal objetivo
es reunimos y unimos. Se ha de pensar que
somos como Europa, pueblos de diferentes cultu
ras, diferentes historias y diferentes contingen
cias a los que se ha reunido en tomo a una orga
nización. La mayoría de estos países tiene su
propia historia colonial, es decir, con autoridades
coloniales en el poder en ese tiempo. Y después
de que los poderes coloniales nos dejaran, nos
quedamos solos. Hay algunas zonas donde los
poderes coloniales instituyeron ciertos órganos,
especies de instituciones gubernam entales.
Desgraciadamente, algunas de ellas no tuvieron
en cuenta nuestras culturas. Ahí puede estar el
origen de algunos de nuestros problemas actua
les. También el unir diversas culturas, que no son
homogéneas, e insertarlas en un Estado nación,
ha creado ciertas dificultades. Pero pienso que
está sucediendo como en Europa. Europa hubo
de sufrir todas las guerras y eventualmente amol
darse a este nuevo orden mundial, que es bueno.
Pienso que África, a causa de sus culturas e his
toria, puede pasar también por alguno de estos
momentos difíciles. Tengo la esperanza, sin
embargo, de que en el futuro tendremos una esta
bilidad política y económica y avanzaremos.
e.a ..erskin e .

Mi pregunta venía específicamente por la
visión que pueda tener un militar africano de esas

j .c .l.
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tres versiones de África conocidas: el África
negra, el mundo árabe y la minoría blanca en paí
ses como Sudáfrica o, en m enor medida,
Zimbabwe. ¿Son estos dos otros mundos un exo
tismo o forman parte consustancial de la realidad
africana?
Como le he dicho, los cinco países del norte
(Marruecos, Túnez, Argelia, Libia y Egipto) son
árabes y africanos a un tiempo. No sé qué viene
primero, si árabe o africano, pero son africanos,
son miembros de la OUA. De hecho, Abdul
Nasser, el antiguo líder egipcio, fue uno de los
primeros fundadores de este organismo.
Recuerdo que el primer presidente de Ghana,
Nkrumah, tenía muy estrechos lazos con Nasser.
No cabe duda, por tanto, de que son africanos,
pero a la vez están orgullosos de ser diferentes. Y
por supuesto no se debe olvidar que todos tene
mos lenguas diferentes. Por tanto, pienso que los
africanos compartimos actividades sociales y
económicas con ellos, exceptuando que ellos
también tienen una poderosa organización regio
nal - la Liga Á rab e- y un vínculo con la
Conferencia Islámica. Tienden a relacionarse
más con ellos mismos que con los países del
África negra, aunque yo pienso que a pesar de
todo son africanos.
e.a .e.

Pero ellos mismos no se ven completamen
te como una continuación del sur negro. Tienden
hacia Siria, Irak...

J.c .l.

Esto se debe a lo que estoy diciendo: quizá
es porque tienen su propia cultura. No veo nada
de extraño en ello. Se hallan mucho más cerca
nos a las posturas de la Liga Árabe y a la de la
Conferencia Islámica. Lo que desconozco es si se
debe a la tradición geográfica (como sabe, la cor
dillera del Atlas separa los países del norte del
resto), pero... Algunos solían decirlo: árabes
e.a .e .

sobre todo, africanos después. En las conferen
cias internacionales, si necesitan el apoyo de
algún otro país africano, dicen que son de África;
si no lo necesitan... Bueno, ya me entiende.
Quizá
Muchos no
en Moscú,
Kazajstán...

j .c .l.

es lo mismo que ocurre en Europa.
tienen claro dónde acaba Europa, si
en Vladivostok, si en Turquía, en
¿Cuál es el límite de África?

Creo que sobre todo depende de la percep
ción de cada cual. Mi postura puede ser diferen
te a la de otros, pero pienso que dado que vivi
mos en el mismo continente y pertenecemos al
mismo organismo regional, hay numerosos inter
cambios económicos y diversas actividades entre
el norte árabe y el sur. Y no olvidemos que en el
sur también hay musulmanes.

e .a .e.

¿Piensa que África se ha acostumbrado a
sufrir el actual sistema del mundo o cree que
llegará un momento en que este continuismo se
rompa?

j .c .l.

Ya sabe que los africanos están bastante
deslumbrados por Europa y que nosotros hemos
estado recibiendo ayuda de la comunidad occi
dental en educación y economía. También le he
mencionado que estamos en un mundo de globalización y competitividad. Hemos probado nues
tro gobierno político, nuestro gobierno democrá
tico, aunque nos ha llevado un poco de tiempo.
En Ghana, por ejemplo, estamos intentando no
fomentar la exportación de materias primas.
Queremos manipular algunas de estas materias y
sólo entonces exportarlas, para que así tengan
algún valor. Y creo que esto debe continuar, no
podemos dejar que pare. Se trata de una comuni
dad global, de un mundo de interdependencia.
Vivimos juntos. Por tanto, y al menos que no
haya comprendido bien su pregunta, pienso que
e .a .e .
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con desarrollo, con educación, con democracia,
mejoraremos nuestro nivel de vida. Hemos
hablado de pobreza, hambre, enfermedad.
Queremos sobreponemos a ellas y vivir como
vecinos. Hemos de crear una asociación con el
mundo occidental. Se trata de un mundo compar
tido, de un mundo mutuo y necesitamos la unión.
¿Me entiende?
Perfectamente, pero suena también un poco
fantasioso, ¿no cree? No se trata tan sólo de
voluntarismo, pues esa voluntad de cooperación
la echan abajo todos los días políticas de mante
nimiento del status europeo, verbigracia, las
leyes de extranjería.
j .c .l.

Pienso que la coexistencia entre el mundo
en vías de desarrollo, África, y el avanzado norte
debe sobreponerse y hay ejemplos que, a pesar
de todo, marcan esos vínculos: los países francó
fonos de África aún conservan sus vínculos con
Francia. Los países anglófonos con Inglaterra.
España, por ejemplo, tiene lazos con los países
hispanoamericanos: tienen su historia ahí. Y si
tomamos la situación de Angola, vemos que
Portugal fue uno de los mediadores en el conflic
to, que acabó resolviéndose. Por tanto, creo que
hay relaciones muy estrechas.
e .a . e.

Pero ahí está otro problema: ¿no cree que
continuar con esa separación de países anglófo
nos, francófonos... es proseguir con la herencia
colonial? En un África de países independientes,
¿qué sentido tiene esta separación?

j .c .l.

Tiene bastante razón. Y le confieso que esta
idea no me satisface en absoluto. No me gusta ver

e.a .e.
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divisiones dependiendo de que la lengua sea el
inglés o el francés. No era mi intención crearlas.
Existe el ejemplo de Tanzania, que oficiali
zó el swahili.

j .c .l.

e.a .e.

Sí, y es algo muy bueno.

Eso sería lo ideal. No es fácil, pero es cam
biar la mentalidad. Serían países africanos, no
países angloafricanos. Posiblemente tenga que
ver más Mozambique con Sudáfrica que con
Cabo Verde...

j .c .l.

Claro que sí. Sin embargo, es difícil oficia
lizar lenguas propias. En Ghana es difícil. En
Nigeria es difícil. En otros muchos países tam
bién debido a que hay muchísimas lenguas dife
rentes. ¿Por qué escoger una y no otra? Es sobre
esta duda sobre la que se escoge usar el inglés
como lengua oficial. De todos modos, no creo
que esto nos haga neocoloniales. Es un modo de
resolver un problema de diversidad lingüística,
muy compleja para nosotros.
e.a .e.

j .c .l.

¿África nación independiente y plurilingüe?

e.a .e. Ese fue el sueño primigenio, la misión de
nuestros primeros, y comunes, líderes. He ahí la
razón por la que crearon la OUA. Nkrumah, por
ejemplo, hablaba de un gobierno continental para
la totalidad de África. Pienso que en primer lugar
hemos de superar los conflictos de los diversos
países, mejorar la calidad de vida y sostener
nuestro desarrollo. Una vez hayamos parado
estos conflictos -h ay dos millones de personas
luchando, hay dos millones de armas en la
región- estaremos preparados para mejorar nues
tra situación económica y la calidad de vida (edu

cación, sanidad...). Y una vez tengamos buenos
gobiernos, gobiernos democráticos, entonces
podremos hablar de respeto para los derechos
humanos -lo g ro s hum anos- como pueblo.
Cuando todo esto esté hecho - y ocurrirá algún
día- estoy seguro de que veremos a África como
un solo pueblo. Hemos mejorado las comunica
ciones entre nosotros. En Europa no tienen pro
blemas para ir de un país a otro por carretera o en
tren, sin necesidad de coger un avión. En África
es difícil. Todo esto debe hacerse. Debemos
echar abajo las barreras y tener libertad de movi
mientos entre los diversos países. En la actuali
dad, estamos comerciando con Europa.
Queremos también mejorar el comercio, las rela
ciones comerciales interafricanas. Y por consi
guiente, el intercambio cultural. Dejar que vayan
y vengan lectores e investigadores de un país a
otro e iniciar un programa de intercambios cultu
rales. Alguno de estos intercambios sociales,
económicos o culturales será el comienzo. Quizá
ni en cincuenta años lleguemos al nivel que se
encuentra ahora Europa unida, pero como míni
mo nos conoceremos los unos a los otros muchí
simo mejor. Todos los africanos conocen Europa
y Estados Unidos mejor de lo que conocen
África. Pienso que en Europa ha habido un largo
camino.Y, por supuesto, serán capaces de dejar
atrás todos los problemas históricos y mirar hacia
delante con los líderes correctos. Dejando de
lado la antigua Yugoslavia, no han tenido más
guerras desde la segunda guerra mundial. Y esta
mos hablando de cincuenta años. Espero que
algún día todas las guerras sean algo del pasado.
Esa evolución será nuestro futuro.
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El porvenir es ineludible. ¡La desdicha no lo es!
¿Cómo prepararse para los cambios de un tercer
milenio anunciador de una civilización planetaria
global para la es’pecie humana?
En este siglo, somos conscientes, la demografía ha
registrado el nacimiento del ser humano 80.000
millones tras 600.000 años; y durante el mismo s.
XX se ha pasado de 1.000 a 5.000 millones de
seres vivos. La esperanza de vida media ha evolu
cionado desde los 35 hasta los 76 años.
La terrible paradoja, no obstante, es que más de la
mitad de la humanidad vive en los límites de la
supervivencia y no puede beneficiarse del acceso
al conocimiento de las ciencias, ni de las tecnolo
gías, ni del progreso, que nos ha traído el agua
corriente, las energías, los transportes, la construc
ción, los medios de comunicación -que han permi
tido un nivel de ciudadanía, de mínimas comodi
dades-, la salud, el ocio, la comunicación... más
allá de las expectativas que albergaban las socieda
des de siglos pasados.
Sabemos que en el futuro, pese a los inconvenien
tes que habrá que superar, nada será como antes,
con diez mil millones de terrícolas ocupando el
planeta, cubriéndolo como neuronas pensantes de
un cerebro donde los satélites serán el sistema ner
vioso. ¡Nada, ni los derechos del hombre, cuyas
nociones de libertad y de responsabilidad serán
imperativos categóricos; nada, ni los valores de la
propiedad y del trabajo que han dominado las
ambiciones y las convicciones más profundas
desde el origen del hombre y que deberán ser revi
sadas cuando reine la paz; nada deberá ser como
antes!
Esta transición es una ocasión única para apren
der la lección del milenio que se consume y sobre
todo para movilizar a las inteligencias del mundo
entero con objeto de que el tercer milenio
encuentre su sentido.
El porvenir del continente africano está en el cen
tro de este programa con Las Áfricas de la
Modernidad.
El proyecto, con la colaboración de la UNESCO,
destacará la variedad de los ecos del pasado modi
ficado, que inspiran a los artistas africanos de todo
el continente -desde Marruecos a Sudáfrica. desde
Senegal a Egipto- sin omitir la contribución de los
artistas del Caribe y de La Reunión. La intención
es establecer una comunicación de dimensión
mundial alrededor de los nuevos “maestros” del
arte africano y de su aportación.
Las Áfricas de la Modernidad valorará la pujante
contribución de los artistas africanos a la evolu

ción y a la afirmación de la modernidad mundial.
El programa concierne a todo el continente:
Camerún, El Congo, Costa de Marfil. Gabon. Mali,
Nigeria, Senegal, Sudán, el antiguo Zaire, pero
también Etiopía. Sudáfrica, Argelia, Arabia Saudí,
Egipto, Marruecos. Túnez, Zimbawue. Todos los
Estados del departamento africano.
Se presentará, en resumen, a un centenar de artis
tas con tres obras cada uno que serán expuestas en
los grandes museos internacionales.
SE1 profundo anhelo que nos mueve ya fue citado
con motivo de las jomadas celebradas en la UNES
CO por el humanista Leópold Sédar Senghor,
África, el mundo y el siglo. Con el homenaje de
este programa, que mostrará el estilo de los artistas
africanos que el presidente-poeta ha contribuido de
forma destacadísima a desvelar y a hacer público,
desearíamos proclamar, como expresara André
Malraux. “el destino espiritual de un continente” y
su entrada en el corazón de la modernidad.
A pesar de los grandes incovenientes, las fuerzas
del progreso extienden su poder. Si se toma a los
artistas y a sus obras como medida de la sensibili
dad en las cuales se puede reconocer una época,
apreciemos sus testimonios en el momento que se
esboza, marcando la magia de las diferencias y el
carácter de las identidades.

África es uno de los continentes más asombrosos y
debemos tenerlo en cuenta por su riqueza espiritual
y ética. La actualidad nos propone continuamente
referencias notables. Mientras se sigue el análisis
de los resultados de la exploración marciana del
robot-vedet Rocky, busquemos antes, para apreciar
la variedad de nuestro mundo -que se pretende
objetivo y materialista-, una exposición con
Magias en el Museo Dapper1, donde están reuni
das algunas maravillas del Congo, Zaire, de
Gabón, de Camerún, de Nigeria, de Mali... Todas
estas obras tienen en común la voluntad de utiliza
ción de las fiierzas del otro mundo, con la intención
de movilizar la protección; de conciliarse con los
poderes sobrenaturales.
Todas inician prácticas de mediación e implican
los símbolos del pensamiento que. después de
Claude Lévi-Strauss, ha fundado su legítima ética:
“Interrogar a la suerte para saber si las lluvias
facilitarán las cosechas, si una alianza será feliz, si
el bebé nacerá niño o niña. Soñar amor, riqueza,
prosperidad, longevidad o feitilidad. En África,
como en otras partes, raros son aquellos que esca
pan a estas preocupaciones ”2. Los objetos juegan
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un papel esencial en las relaciones mágicas:
“Para los conquistadores y los misioneros, movi
dos por una fe infalible que no comporta más que
la incomprensión y la intolerancia, las creencias
bárbaras y los objetos misteriosos, que son sus
soportes, representan las manifestaciones de
Satán”3. En realidad esos objetos estaban destina
dos “a captar y a dominar, en provecho de los
hombres, las fuerzas sutiles o sobrenaturales” (A.
de Surgy) para el bien público: “Cuando nuestro
pobre pueblo había sembrado y la tierra se seca
ba por la falta de agua, hice caer la lluvia de las
nubes no por pura caridad. ¿Es eso un crimen?”
“Estas afirmaciones supusieron para el chamán,
que f i e primero condenado a muerte y después
indultado, ser enviado como esclavo a Brasil”
(citado por E. Torday).
Se trataba, con la magia, de traspasar el sentido
oculto de las cosas, “de descubrir los misterios,
después de encontrar el origen de los males y de
las desgracias que perturban la vida de nuestros
semejantes”3. Recordemos también “que los aná
lisis realizados en etnopsiquiatría por algunos
médicos, revelan la eficacia de las prácticas
«mágicas» en buen número de campos”3y en par
ticular en las enfermedades mentales, a través de
rituales que agrupan a toda la familia en tomo a lo
vivido por el enfermo.
Cada detalle es esencial en la cultura mágica (la
barba es el signo de un estatus social privilegiado,
por ejemplo; las escarificaciones surgen de incisio
nes y participan en la transfonnación ritual del
cuerpo). Ciertas estatuillas preparaban y protegían
psicológicamente a los cazadores, “puesto que la
muerte bien podría encontrarse en su camino... el
cazador, debiendo conservar intactos sus reflejos y
su energía, excluía especialmente toda relación
con la mujer. Por esto los actos sexuales estaban
prohibidos antes de cada expedición ”3.

Cada objeto debe establecer “un verdadero inter
cambio con aquél a quien está destinado ... la
concepción de tales objetos va muy lejos en la
indefinición de la representación. De ello extraen
su informalisno. Únicamente la materia se expre
sa sólida, espesa y rugosa. El cuerpo se afirma
enigmático”3. Los objetos mágicos tienen casi
siempre funcionalidades plurales y deben insu
flar una parte de su presencia: “los antepasados
pensaban, al contrario de nuestra concepción de
hoy día, que el cielo era un especie de espejo muy
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grande suspendido por encima de las cabezas del
género humano para vigilar a los hombres y
seguir a todos sus actos. A través de ese espejo
podía verse el mundo entero. Todo aquello que
pasara se reflejaba en el espejo” (A. Fu Kiau).
Las obras inspiradas por esta creencia “conser
van en la mirada de la representación una
dimensión humana: los rostros son tratados con
una atención particular, de forma naturalista,
incluso expresiva: la boca se abre sobre los dien
tes cortados en punta o sobre una lengua col
gante; los ojos muy abiertos están formado a
partir de destellos de espejo, la pupila sombría es
simulada por un fragmento de resina (...). Para
que un objeto cumpla esta función dinámica, hay
que animarlo (...). El aspecto antropomórfico
escapa progresivamente a la figuración que, por
muchos detalles, toma sus distancias con el
humano. Los trazos del rostro, exacerbados por
la presencia de las cabezas de los clavos y de
mechones de pelo naciendo de los agujeros de la
nariz, son indefinibles (...). El bestiario se diver
sifica por la importancia dada a los antílopes,
búfalos, leopardos, lagartos, ratas de campo,
serpientes, papagayos (...). Por un lado propor
cionan sus garras, los cuernos y sus pieles, sus
pellejos, sus olores y, por otra parte, prestan sus
características que son integradas en un código
simbólico que dota de fuerzas a los objetos”3.
Evocamos igualmente el sueño como medio de
comunicación con el más allá... Las imágenes
oníricas representan los elementos esenciales
sobre lo que trabaja el adivino que debe dominar
los misterios del cosmos y los del ser humano. El
uso adivinatorio o premonitorio del sueño está a
menudo íntimamente ligado al reposacabezas,
usado desde la noche de los tiempos en Egipto,
en Asia y denominado en otros lugares almoha
da, travesero, reposamejilla, o reposanuca... el
“apoyo del cuadro adivinatorio, que da la direc
ción del pensamiento y el espíritu consultado”
(François Noyt).

Los objetos imaginarios están así mismo destina
dos a mantener el equilibrio con el entorno.
Preparan para el ritual de iniciación o para profe
tizar el futuro, como los oráculos de Ifa. Cada uno
tiene su función: el arte de cuidarse o la escultura
funeraria que traduce el imaginario del destino.
Para apreciar la espiritualidad simbolizada por

Mikaël Bethe-Sélassié (Etiopía). D é e s s e , 1995.
Escultura, carton piedra. Cortesía de A f r iq u e en
C r é a tio n s , © d.r. - Colección privada.

Rashid Diab (Sudán). A D i a r y o f a n I m m ig r a n t I , 1995. Técnicas mixtas. Cortesía de
© d.r. - Colección del artista.
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estas obras, se puede evocar el canto de los ini
ciados Bambara y Marka del centro de Mali:
“ ¡Luz, luz!
¡Luz de ¡afuente del amor,
luz del conocimiento!
Tú eres la virtud del pensamiento y del espíri
tu.
¡Luz! Luz del pensamiento, tú eres apreciada
por las gentes del saber, por los sabios.
¡Oh, luz de la virtud!
Eres cosa apreciada por las gentes del culto,
por los sacerdotes.
¡Luz!”
Aunque los prejuicios éticos de los intelec
tuales (por no citar las condenas radicales de
las élites religiosas y políticas) se dejen de
lado hoy día, no es menos cierto que en este
fin de siglo seguimos perplejos, incluso poco
comprensivos e ignorantes, ante la partici
pación que exige la presencia ante estas obras.
Quedan para nosotros en una vitrina, como un
espectáculo, o como productos que examina
mos a veces con atención y simpatía, pero sin
ser capaces de responder a su llamada implí
cita; continúan interpelándolos incluso cuan
do los admiramos. Somos extranjeros aficio
nados que miramos con el asombro del
visitante de otro mundo y, aunque nuestros
conocimientos nos permitan a menudo com
prender los significados, seguimos siendo
incapaces de participar en un intercambio sen
sible; sólo lo entendemos a través de un aná
lisis racional y una convicción que parece
objetiva pero resulta ficticia.

Podemos creer que hemos traspasado una
frontera al adquirir una conciencia cultural
que nos autorizaría a negar la existencia de
las fuerzas simbolizadas por estas obras.
¿Podemos refutar la existencia de esta
dimensión de lo invisible? ¿Nuestra moderni
dad nos exige plantear nuestros objetivos
filosóficos -digamos, existenciales- más allá
de estas posiciones primitivas? ¿Nuestra
inquietudes sobre la vida, la salud, la muerte
o la supervivencia económica están transfor
mándose hasta el extremo de quedar muy
lejanas de las de los africanos? ¿La experi
mentación de las ciencias y de las técnicas ha
modificado realmente nuestra relaciones con
112 ►
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el misterio de estar en el universo? ¿Las diferen
cias entre los racionalismos de la magia y del
cartesianismo occidental implican la distancia
que establecemos con una arte del que no consi
deramos hoy más que las formas, los colores y la
historia? ¿El arte africano es un efecto placebo ?
Proponemos dos constataciones: la explosión
demográfica -resultado de la adquisición del
conocimiento- supone una prueba de que sólo
confiamos en nosotros mismos para resolver
nuestros problemas y, si el cordón umbilical con
lo sagrado no está roto, la fe en los lazos psíqui
cos y místicos dejará de ser fundamental. La
nueva lógica ha hecho explotar las estructuras y
el caos instituido y no hace más creíble ningún
orden del mundo, pues nada de lo que pensamos
es cierto. Efecto momentáneo, implicado por la
pérdida de las referencias milenarias que nos ha
condicionado. Estamos desarmados ante las nue
vas libertades que descubrimos y que confieren
a los herederos que somos del hombre de
Neandertal, la comedia del talento en un mundo
abandonado por el sentido.

¿Dónde está Occidente? Un ejemplo simbólico:
hace dos años, el Ministerio de Cultura francés
hizo un encargo público a Fabrice Hybert. dirigi
do por Guy Tortosa, Inspector de Creación de la
Delegación de Artes Plásticas, que lo presentó:
“Fabrice Hybert ha tenido la idea de crear un
estudio de televisión (...). Im sede central a la cual
accede el público después de haber ascendido los
escalones de la entrada, guarda los decorados de
los programas. Se entra en el decorado (...) un
plato de rodaje, una sala de montaje y una sala de
control. Se desprende del conjunto una impresión
de vida y de improvisación paradójica, teniendo
en cuenta la torpeza, y hasta incluso el arcaísmo
habitual de la televisión. Hay toldos que tamizan
la luz y amortiguan los sonidos de las cajas en las
cuales son depositados gran número de objetos
entre los que se encuentran los POF (Prototipos
de Objetos en Funcionamiento) (...). La televisión
de Fabrice Hybert es una especie de arquitectura
nómada radical, un medio de ir más allá de los
límites de un edificio anacrónico y de una Bienal
en la cual cada país encierra celosamente a los
artistas y las obras (...). Su manera de hacer no es
conceptual o crítica (...), es una obra proteiforme,
un trabajo de un potencial excepcional. Fabrice
Hybert es un artista que no ha escogido, como
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muchos otros, entre la abstracción y la figuración,
entre el concepto y el trabajo de la mano (...).
Hay, tal vez, en sus obras un toque muy francés
que hace pensar en Marcel Duchamp, en Robert
Filliou o en Raymond Hains y que se encuentra
incluso enriquecido, en su caso, por el placer de
continuar haciendo y viendo pintura”5.
Así pues, el estudio de televisión de Fabrice
Hybert sería el equivalente del urinario de
Duchamp hace setenta años. Caminamos sobre
los sucedáneos surrealistas. ¿Cuál es la diferen
cia entre el estudio de televisión y una estación
de metro? ¿Para qué imaginario? ¿La prueba de
un callejón sin salida?
El siglo había empezado con el choque de
Picasso ante el arte negro.
Estamos en 1907. Occidente -que no lo sabe
aún- va a penetrar en la dimensión de la energía,
que va a transformar todos los valores, todos los
hábitos, todas las estructuras, y a hacer nacer en
medio siglo otra civilización que abordamos hoy.
Es entonces cuando Picasso sobreviene. Tiene
veinticinco años cuando las pinta Las señoritas
de Aviñón, en 1907. La obra presenta cinco
mujeres desnudas en un interior que no definen
las paredes y un plato de frutas dejado en el
suelo. Estas señoritas son diferentes unas de
otras. Las dos del medio, bonitas, tienen algo en
su pose que en cualquier caso recuerda al arte
clásico, a pesar del mal tratamiento que el pintor
hace de padecer a sus cuerpos desmantelarlos; la
de la izquierda, diferente, con la cara morena; y
las dos de la derecha francamente impactantes
con caras desfiguradas por las deformaciones y
su colorido. Hoy, este cuadro es considerado
como una de las obras fundadoras del siglo XX.
Las señoritas de Aviñón de Picasso fue bautiza
do así por André Salmón, a partir de la idea ori
ginal de un recuerdo de las chicas que el joven
pintor había visto a la entrada de un burdel de la
calle de Aviñón en el Barrio Chino de Barcelona,
se puede observar que la burla está presente en el
momento del bautizo de una gran obra, tradu
ciendo la voluntad de denuncia, pero también un
desasosiego. Ha sido así con el Impresionismo, y
será así con el Cubismo.

Es en junio de 1901 cuando Picasso, por consejo
de Derain, visitó, en el museo del Trocadero, los
moldes de escayola de las esculturas románicas
que estaban expuestas en el Museo Etnográfico, y
descubrió por casualidad, equivocándose de puer

ta, el arte tribal de Oceanía. “Su primer impulso
fue huir de tan poco como le gustó”, pero se
quedó... “acababa de recibir el choque de la reve
lación. Fue la ’concepción mágica del arte como
catarsis” (Rubín). El análisis posterior debía reve
larle los valores lógicos, racionales, conceptuales
que cohabitaban con un sentido mágico.
Se puede pensar que “la impresión de choque, de
espanto, de horror que pareció haber sido nece
saria para esta catarsis por la que Picasso bus
caba librarse del miedo, de la enfermedad y de la
muerte que le inspiraba el sexo” (Rubín), nació
al mismo tiempo que la morfología de las cabezas
reducidas a máscaras, de su deformación, de un
brutal colorido, e introdujo en el arte occidental
un valor sin precedentes. Es a partir de esta pro
vocación, asociando las potencias más fuertes del
primitivismo, en un itinerario intelectual, cuando
pudo establecerse la síntesis de los contrarios,
Si comparamos esta obra con las esculturas primiti
vas africanas, quedaremos sorprendidos por las
similitudes. Picasso ha aportado, él mismo, una ver
dadera confesión sobre este asunto dando valor a la
calidad de una revelación cuando él descubrió las
colecciones del Museo Etnográfico del Trocadero.
En una conversación con André Malraux, que le
interrogaba sobre la cuestión, reestableció la legiti
midad de la influencia de las artes primitivas. Dijo:
“Sólo en ese museo horrible, con las máscaras, las
muñecas Pieles Rojas, los maniquís polvorientos...,
Las señoritas de Aviñón llegaron ese día, pero
desde luego no a causa de las formas, porque era
mi primer lienzo de exorcismo, ¡sí!, de intersec
ción”. Y añade: “Si damos una forma a los espíri
tus, nos hacemos independientes”. Exorcismo, la
palabra está dicha. Lo esencial está dicho. Es una
mutación que Picasso ha experimentado y Las
señoritas de Aviñón son a la vez la génesis y la prue
ba, y se comprende mejor su desasosiego al confe
sar el origen de este conflicto íntimo.

Históricamente, el continente negro es el epicen
tro de las verdades del espíritu, que pueden ser
citadas por medio de los códigos más originales.
Para el africano, la vida era un sinónimo de
fecundidad, creación, resurgimiento, y el hombre
era ayer, como lo es hoy día, un nudo de interac
ciones con los dioses, lo visible y lo invisible, el
aquí (lo humano) y el allá (lo invisible). El dios
creador omnipresente, atento, queda como uni
dad entre todas las fuerzas del mundo. Él fija el
orden y el sentido de las cosas, y domina el

desorden por el verbo, que es instrumento del
dominio sobre las fuerzas de lo invisible. Los
ancestros tutelares aseguran la relación con sus
descendientes y participan de su prosperidad. El
diálogo por el culto entre los vivos y los muer
tos, la reencarnación en un mismo linaje, son los
garantes del equilibrio social, a partir del clan.
Cuatro valores clave constituyen el código unificador de las religiones y de las creencias místi
cas africanas. Una convicción de fraternidad
universal entre los hombres, la unión del hombre
y de las fuerzas de la vida y de la Palabra, el sen
tido de las responsabilidades individuales en el
seno del grupo, y la dignidad de la persona en
referencia al Ancestro. Pero la aportación esen
cial del Pensamiento africano al código metafísico humanista -incluyendo lo no dicho- es, sin
ninguna duda, la compleja noción de lo invisible,
puesta en evidencia por la sacralización paradó
jica de la dinámica del cuerpo, que alcanza con
el teatro sacro un nivel de comportamiento
excepcional. El ritual místico africano y su arte
nos comunican que el espíritu humano se consti
tuye a imagen de la complejidad del mundo,
cuyos mitos, como la inteligencia que los ha ela
borado a partir de la realidad, son una imagen del
mundo ya inscrita en las estructuras del cerebro
(¿cómo podría ser de otra forma? Si el hombre es
el fruto del universo, será también naturalmente
su reflejo, su eco más preciso).
La dimensión de lo divino engloba las fuerzas de
lo invisible, el Tiempo, la Inmanencia, la Vida, el
Azar, la Inteligencia, la Autoridad soberana. El
verbo y la palabra son las claves de la verdad, de
lo que es también albedrío y fuerza de creación.

Frente a Las señoritas de Aviñón estamos invi
tados a meditar estas verdades fundamentales.
Este cuadro nos habla del universo invisible y
nos dice que la imaginación es subrealidad, que
la geometría de las estructuras de una obra es
como un ritmo que nos remite a otro sentido
diferente del racionalism o tradicional de
Occidente para anclarnos en las raíces del ser. A
finales de este siglo, como en su inicio, Las
Señoritas de Aviñón son el hito de un evento
mayor. Son también la pantalla sublime que ali
menta nuestro inconsciente e invita a nuestro
consciente a esta revelación. En vísperas de la
civilización planetaria que se anuncia, estamos
invitados a redescubrir los altos valores de todo
el pasado de los hombres de todos los tiempos y
de todos los países.
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Sandile Zulu (Sudáfrica). F r o n tlin e w i th T a r g e t ,
1997. Instalación, técnicas mixtas. Cortesía de
A f r iq u e e n C r é a tio n s , © d.r. Colección del artista.

Abdoulaye Konaté (Mali). L a M o r t, L a N a is s a n c e ,
1994. Instalación. Cortesía de A f r iq u e
d.r. Colección Afrique en
Créations.
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Miguel Petchkowski (Angola). T h e R e f u g e e s P a t h ,
1998. Instalación. Cortesía de A f r iq u e e n C r é a tio n s ,
© d.r. Colección privada.
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El efecto big bang de este cuadro ilustre sigue
ejerciendo su influencia. La obra fue expuesta
por primera vez en 1916 por André Salmón en
los salones del modisto Paul Poiret y André
Bretón, en 1924^ hizo comprar la tela al modisto
Jacques Doucet, de quien era junto a Louis
Aragón, el rastreador que componía su collección de pinturas. La obra había estado enrollada
en el taller de Picasso, pero es cierto que los ojos
que habían visto desde 1907 estaban entre los
más agudos del mundo.

En este fin de siglo, por un interesante retorno de
los acontecimientos, la UNESCO pone en esce
na -con el apoyo de Federico Mayor, su Director
General, de ADC Nouveau Millénaire y con el
patrocinio de Henri López, que fue Director del
Sector Africa- Las Africas de la Modernidad. Se
tratará de destacar la variedad, la riqueza, la cali
dad de las revisiones del pasado modificado, que
inspiran hoy a los artistas africanos. Podemos
constatar la existencia de una red de coleccionis
tas y de museos en el mundo, cuyos valores ori
ginales son reconocidos por exposiciones del
más alto nivel.
El siglo se acabará, pues, con una gran exposi
ción itinerante de una selección de grandes artis
tas (pintores y escultores), expresión del pasado
africano pero terreno de la metamorfosis dentro
de la dimensión del futuro.
Los temas de selección serán los elementos de
fascinación formal de las obras africanas, esa
maravillosa dimensión de lo invisible, la celebra
ción del pasado, base del futuro. Las exposicio
nes tendrán lugar en Valencia, París, Berlín,
Estocolmo, Londres, Nueva York y Toquio. Y es
evidente, en efecto, que las respuestas a la aten
ción artística y filosófica -existenciales- de las
cuales el arte que se expone en todas las grandes
ciudades es el elemento significativo, no pueden
venir más que de una reacción profunda de la
sensibilidad popular y la transformación de las
mentalidades públicas6.
Las exposiciones que registramos y que, con
todos los recursos mediáticos movilizados por
los poderes, quieren consagrar el éxito de las
vanguardias, haciéndolas reconocer como un sis
tema de valores, cuando realmente no son a
menudo más que los laboratorios de la investiga
ción. aparecen cada vez más como una estrategia
de juego circense encargada de distraer la opi
nión. En el plan de las élites funcionarizadas,

todo sucede como si los responsables fueran del
mismo tipo que esos conservadores que rechaza
ron la entrada de los impresionistas del legado
Caillebotte en el Museo de Luxemburgo. pero
que defendieron a Bouguerau y, tal vez, podrían
reconocerse a sí mismos en aquello que dijeron
... “Mientras yo viva, jamás el señor Cézanne
entrará en el Museo de A ix”.
Apostemos pues por que el gran enfrentamiento
que se prepara al poner cara a cara a los futuros
ciudadanos planetarios con la esperanza crecien
te del continente africano, durante mucho tiempo
marginalizado. produzca el choque de los imagi
narios indispensable en la revolución del Sentido
que es la única que puede desgajar los motivos
para esperar un futuro planetario.
© André Parinaud

• 1 Musée Dapper (50 avenue Victor
Hugo, 75016 París). Igualmente,
pueden observarse las mismas reac
ciones al magnetismo de la creación
africana con la exposición L'art du
Nigeria en el Musée National des
Arts d'Afrique et d'Océanie (293
avenue Daumesnil, 75012 Paris).
• 2 Magies, catálogo de la exposi
ción, por Christine FalgayrettesLeveau, Suzanne Preston-Blier.
Youssouf Tata Ciccé, Vincent
Bouloré. Arthur Bourgeois.
• 3 Christine Falgayrettes-Leveau.
• 4 Bienal de Venecia. Un León de Oro
al mejor Pabellón "coronó" la instala
ción de Fabrice Hybert -sin duda por
lo riguroso de la reconstitución.
• 5 Henri Lopes, autor de Le Lys et le
Flamboyant (Éditions du Seuil) y
en la actualidad embajador del
Congo en Francia.
• 6 Un comité de selección, coordina
do por André Parinaud, inició sus
trabajos tras la última Bienal de
Dakar. Está compuesto por el presi
dente del jurado, Jean-Hubert
Martin (ex director del Musée des
Arts d'Afrique et d'Océanie, con
servador en la Fundación de Arte
Ehrenhorf Kunstmuseum
Kunsthalle de Düsseldorf) y por el
Comité de Conservadores de Arte,
formado por eminentes personalida
des. como Marilyn Martin (Galería
Nacional de Sudáfrica), Skoto
(Nueva York), Karg (Nueva York),
Susanne Vogel (Berlín). Yamamoto
(Tokyo. Fuji Gallery), Okwui
Enwezor (Director artístico de la
Bienal de Johannesburgo) e Ikem
Okove (Universidad de Princeton.
Nueva Jersey).
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Foto: Hermanos Mayo. El Ipancnuu uno de los barcos que trasladó a los republicanos españoles a México. 1939. Archivo: Manuel García.
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El exilia de la mayor parte de la intelectualidad española tras el finade la guerra civil de 1936 marcó el devenir de la filosofía, la litera
tura, las artes y, por ende, de la cultura en España. Las voces criata al otro lado del Atlántico, "transterradas", en logrado término acu
ñado por José Gaos, se enraizaron en un nuevo marco geográfico conceptual sin dejar de sentirse, por ello, plenamente españolas.
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El exilio
de 1939
La actitud existencial del transterrado

José Luis Abellán
José Luis Abellán es catedrático de filosofía en
la Universidad Complutense de Madrid. Sus
libros constituyen la mejor aportación en torno
a la historia de la filosofía española.

La atmósfera en que se produjo el exilio de 1939
y el temple existencial con que lo vivieron los exi
liados es reflejo de las circunstancias en que dicho
exilio se incubó: la derrota de la República en la
guerra civil. Quizá ninguna anécdota más revela
dora de ese temple que la que me contó Sánchez
Barbudo, que en los días finales de la contienda
acompañó a Antonio Machado en Barcelona;
parece que, en medio del fragor de un ataque
aéreo, éste le dijo: “Deberíamos quedamos aquí
hasta que nos matasen; sería el testimonio de
nuestra fidelidad. Yo, si no fuera por mi madre,
así lo haría”. Estas palabras revelan, desde luego,
que con la guerra los republicanos sentían que se
perdía también el sentido de su vida. Y es que
aquel régimen político fue asumido como proyec
to de vida, que desaparece con su derrota militar.
Por otro lado, el hecho de que a la derrota de la
República española siguiese una II Guerra
Mundial en que las democracias europeas se vie
ron asediadas por estados totalitarios, no era algo
como para elevar el temple moral de nadie, y
mucho menos de los republicanos españoles que
habían visto abandonada su democracia en virtud

del famoso y malhadado Pacto de “No-intervención”, el cual jugó a favor del fascismo español.
Las circunstancias internacionales hicieron, pues,
que esa pérdida de sentido se viera aún con más
intensidad por los españoles arrojados al exilio.
En esa situación, la actitud de México -auspicia
da por el Presidente Lázaro C árdenas- va a vivir
se como una puerta abierta a la vida y a la espe
ranza. Desde luego, era reconfortante saber que
México se había opuesto oficialmente desde la
Sociedad de Naciones a la política de “no-inter
vención” . Si un gobierno legítimo de un país
amigo - y el de la república española lo e ra - se
ve agredido, es un deber de la comunidad inter
nacional acudir en su apoyo. México, en la esca
sa medida que sus posibilidades económicas lo
permitían, apoyó a la República española, y ter
minada la guerra con la derrota de ésta, elaboró
una política de acogida y hospitalidad con los
recursos de que disponía. El em bajador de
México en Francia, Fernando Gamboa, recibió
instrucciones al respecto para facilitar la llegada
al país de los exiliados españoles, concediéndo
les la nacionalidad mexicana a todos aquellos

que lo solicitaran. Se cuenta que algunos políti
cos se oponían a la acogida indiscriminada de los
expatriados españoles. Cárdenas, sin embargo,
ya estaba decidido^ a acoger a todos los que
habían pasado la frontera. Antes de hacer oficial
la orden para acoger a los españoles residentes
en los campos franceses de concentración, con
vocó un consejo de Ministros con el tema mono
gráfico en cuestión. Alguien se enfrentó.
- ¿Cómo vamos a acoger a todos sin previa
selección, Presidente?
Lázaro Cárdenas fue tajante:
- A los que han luchado en su país a favor del
Gobierno legalmente constituido, no les vamos
a ofender con un interrogatorio. Hay que reci
bir a todos.
Es evidente que en esta actitud de acogida a los
republicanos españoles jugaron un papel decisi
vo determinadas personas que se sentían afines a
lo español y amigos de España, entre esas perso
nas destaca sin duda la personalidad de Alfonso
Reyes, que había vivido catorce años en España
y colaborado con los españoles eminentes en el
Centro de Estudios Históricos, en el Ateneo de
Madrid, en la Editorial Calpe y en diversas
publicaciones y revistas - España , El Imparcial,
El Sol-. El 14 de abril de 1937, Reyes firma en
Buenos Aires el prólogo a su libro Las vísperas
de España, lleno de recuerdos a sus años madri
leños; allí dice:
"Devuelto por 1920 al servicio exterior de mi país,
aunque tuve que alejarme un poco de la literatura
militante, nunca perdí mis contactos. La expresión
de mi gratitud para mis compañeros de España -en
que asocio a muchos otros que no tengo tiempo de
nombrar- sería inagotable. Ellos saben que ningu
no de sus actuales dolores puede serme ajeno y
que siempre iluminará mi conciencia el recuerdo
de aquellos años, tan fecundos para mí en todos
sentidos. Aprendí a quererlos y a comprenderlos
en medio de la labor compartida, en tomo a las
mesas de plomo de las imprentas madrileñas. La
suerte me ha deparado el alto honor de encamar,
para la España nueva, la primera amistad del
México nuevo, aunque la más modesta sin duda.
Este honor no cederé a ninguno” 1.
Esa primera amistad a la que se refiere es el
impulso que dio personalmente a “La Casa de
España en México” de la que fue Presidente
desde 1939. con la ayuda Daniel Cossio Villegas,
que actuó como secretario de la misma. En dicha

institución los intelectuales españoles que ocupa
ban puestos relevantes en las diversas esferas de
la cultura, pudieron continuar su labor de trabajo
e investigación. A Reyes se le encargó una doble
función: 1) seleccionar como miembros residen
tes a los intelectuales y artistas más distinguidos
por sus realizaciones; y 2) ayudar a los refugiados
que no encontrasen acogida en La Casa a estable
cer relación con otros centros académicos u orga
nismos que les facilitasen conferencias, semina
rios y otras posibilidades de trabajo e
investigación. Entre los primeros invitados, que
llegaron ya en 1937 se encontraban Luis
Recasens Siches, León Felipe Camino y José
Moreno Villa; en 1938 se añadió José Gaos y. en
1939, María Zambrano. Estos primeros refugia
dos encontraron así un clima de generosa hospi
talidad que hizo de México un horizonte intelec
tual, aunque no siempre ha sido reconocido así.
En los últimos tiempos se ha extendido la opinión
de que hay mucho de retórica en esta supuesta
generosidad; al respecto, por ejemplo, dice
Francisco Ayala "Lo de la hospitalidad generosa
con que tal o cual país acogió a los exiliados
españoles es, ha llegado a ser, un lugar común
que, como tantos otros tópicos, cualquiera que
fuese su base de realidad, resulta en último análi
sis falso, y hasta un poco irritante. En mi perso
nal experiencia, tengo yo que agradecer a varios
amigos su buena voluntad, su generosa disposi
ción de ánimo en circunstancias tales o cuales;
pero frente a los paises donde he vivido no me
veo obligado a menor gratitud ni. por supuesto,
autorizado tampoco a emitir la menor queja.
Según me parce a mí. lo que en cada caso pro
porciona -o al contrario, cicatea o aún niegaoportunidades de vida al recien llegado, sea como
simple emigrante, sea como refugiado político,
son las condiciones objetivas en que el país en
cuestión se halle en el momento dado”.2
Me parece que esta opinión no es justa, en el
caso de México al menos, pues, sea por el favo
rable momento económico del país o por las afi
nidades ideológicas del Presidente Lázaro
Cárdenas, si es que no ambas cosas a al mismo
tiempo, el hecho cierto es que el citado país fue
muy generoso con los refugiados españoles. Y
aunque los exiliados españoles se asentaron en
muchos otros países de América Latina
-Argentina, Chile. Venezuela, Santo Domingo,
Puerto Rico...-, la realidad es que México se
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convirtió en la capital del exilio -n o olvidemos
que su gobierno nunca estableció relaciones
diplomáticas con Franco- y referente simbólico
inevitable del mismo, lo que no dejó de introdu
cir contradicciones con la herencia social y
demográfica que España había dejado en aquel
país. No olvidemos que M éxico estaba lleno de
españoles que habían ido allí a “hacer la
América”, es lo que en el lenguaje del país se lla
maban “gachupines”, los cuales, en general,
tenían una adscripción política muy conservado
ra. hasta tal punto que manifestaron evidente
hostilidad hacia los “refugiados” políticos, difi
cultando su entrada en lugares como el Centro
Asturiano y el Centro Gallego, focos de reunión
de la colonia española asentada en el país.
A la animadversión de estos compatriotas espa
ñoles, hay que sumar la que provenía de deter
minados sectores mexicanos; entre ellos los que
hacían profesión de fe indigenista o mantenían, a
pesar del tiempo transcurrido, una susceptibili
dad a flor de piel por las heridas abiertas durante
la conquista española.
El hecho es que hubo algunas manifestaciones
“xenófobas” que, desde luego, no dieron el tono
general de acogida. Ea profesora Ana Bundgaard
creo que es muy justa con la situación real, cuando
escribe lo siguiente: “La creación de la casa de
España responde a un espíritu de solidaridad
excepcional por parte de México. Su creación se
sitúa dentro de unas determinadas coordenadas his
tóricas. Es uno de los logros de la Revolución
mexicana en el periodo de presidencia de Lázaro
Cárdenas entre 1934 y 1940. Es algo poco frecuen
te que un régimen revolucionario defensor de la
población indígena y de las clases más necesitadas,
se preocupara, sin embargo, por la cultura hasta el
punto de financiar una institución elitista que pro
tegiera económicamente a más de 50 intelectuales
españoles perseguidos por el franquismo”.3
La situación descrita hasta aquí fue percibida con
agudeza en el mundo de la filosofía, y a ello con
tribuyeron varios factores. En primer lugar, el
paralelismo existente entre la filosofía mexicana
y la situación de la española en los años inme
diatos al comienzo de la guerra civil: tanto en
uno como en otro país se había producido una
reacción contra el positivismo anterior. Esa reac
ción. que en España encarnó la generación del 98
-y muy especialmente la figura de Unamunoen México había tenido como protagonistas a
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Antonio Caso y José Vasconcelos. Ambos repre
sentaban. como en la citada generación española,
un cierto neoromanticismo. que expresaba un
innegable antiintelectualismo sin que eso supu
siese un deseo de vuelta a un racionalismo que se
sentía periclitado. La solución al conflicto va a
venir del filósofo Ortega y Gasset. que ya había
ensayado en España una vía de solución: el pen
sador mexicano Samuel Ramos describe una
situación con encomiable claridad. Acuciados
por la perplejidad en que les había colocado el
rechazo simultáneo al positivismo y al nuevo
romanticismo -dice R am os- “empiezan a llegar
a México los libros de Ortega y Gasset. y el pri
mero de ellos, las Meditaciones del Quijote,
encuentra la solución al conflicto de la doctrina
de la razón vital. Por otra parte, a causa de la
revolución, se había operado un cambio espiri
tual que. iniciado por el año 1915. se había ido
aclarando en las conciencias y podía definirse en
estos términos: México había sido descubierto.
Era un movimiento nacionalista que se extendía
poco a poco en la cultura mexicana..., la filoso
fía parecía no caber dentro de este cuadro ideal
del nacionalismo, porque ella ha pretendido
siempre colocarse en un punto de vista universal
humano, rebelde a las determinaciones concretas
del espacio y del tiempo, es decir, a la historia.
Ortega y Gasset vino a resolver el problema
mostrando la historicidad de la filosofía en El
tema de nuestro tiempo. Reuniendo estas ideas
con algunas otras, que había expuesto en las
Meditaciones del Quijote. aquella generación
mexicana encontraba la justificación epistemoló
gica de una filosofía nacional”4.
En estas circunstancias llegan los filósofos espa
ñoles a México, y de forma que diríamos casi
providencial José Gaos, el que entonces se con
sideraba discípulo más fiel y directo de Ortega y
Gasset. El propio Gaos lo ha dejado escrito en
sus Confesiones profesionales. “Es probable que
todos ustedes sepan que soy reconocido, y siem
pre me he reconocido yo mismo, por discípulo
más fiel y predilecto, aunque desde hace algún
tiempo no puedo menos de pensar que en tal
puesto o condición me remplazó Julián Marías, y
que aunque éste no me hubiera remplazado, la
divergencia de posición tomada en la guerra
civil, con todas sus consecuencias haya hecho su
efecto en el ánimo de Ortega, si no el mío. Mas
sabido es que ni la omnipotencia divina puede
hacer que lo que fue no haya sido”.5

Por las circunstancias descritas se comprende
que el filósofo Gaos se convirtiese al llegar a
México, no solo en el intérprete oficial del orteguismo, sino en el más fiel exponente de la acti
tud existencial del transterrado , empezando por
la misma palabra, cuya invención se debe a él.
En su ensayo “Los transterrados españoles de la
filosofía en México” dice: "En comida de profe
sores mexicanos y españoles presidida por el
Maestro (Antonio Caso) dije algún tiempo des
pués que no nos sentíamos desterrados, sino
simplemente transterrados”6.
Una comprensión cabal de la situación vital y
psicológica de los exiliados españoles al llegar a
México, exige que tomemos en cuenta el estado
del país, que se hallaba entonces profundamente
dividido en dos grandes sectores: la Reacción y la
Revolución. La Revolución estaba representada
por el Presidente de la República, su Gobierno, el
Partido Revolucionario, la Administración
Pública y las clases sociales afines, todas ellas
proclives al indigenismo. En el campo opuesto,
se sitúa la Reacción, compuesta por los restos del
porfirismo, los despojados del poder económico,
político y social por la Revolución y los católicos
integristas que no aceptaban la postura laicizante
del Estado mexicano, especialmente firme a los
intereses de la Iglesia Católica. En ese sector
reaccionario había que incluir a los “gachupines”
de que antes hablábamos y que se identificaron
con los llamados “hispanistas”. Estos se oponían
a los “refugiados”, y el conjunto de ambos cons
tituían el conjunto de la población española resi
dente en México.
La dicotomía “hispanistas” - “indigenistas”,
anterior a la llegada del exilo español, se resque
braja con los nuevos “refugiados”, hombres que
habían pertenecido a la Institución Libre de
Enseñanza, a la Junta para la Ampliación de
Estudios, a la Residencia de Estudiantes, al
Instituto-Escuela, todas ellas instituciones
democráticas y progresistas, que contrastaban
con la adscripción política de unos y otros. Por
otro lado, estos nuevos “refugiados" eran clara
mente republicanos -pues por adhesión a la
República habían salido de España-, y así ocurre
que la Revolución mexicana - y el PRI represen
tativo de la m ism a- se decantó por la República
española, y nadie más republicano que el enton
ces Presidente de México. Lázaro Cárdenas, que
no sólo apoyó el régimen republicano mediante
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le envío de armas y la venta de petróleo, sino que
defendió a la República en foros internacionales,
hasta llegar al ofrecimiento de la nacionalidad
mexicana a todos los que a ella quisieran acoger
se. La hospitalidad de México con los republica
nos españoles fue, pues, total, y no tuvo más
límite que los que los propios españoles quisie
ran imponerse, la mayoría de los cuáles no sólo
se nacionalizaron mexicanos, sino que apoyaron
al proceso político de la revolución; es decir, que
se adhirieron entusiastamente a la política pro
gresista del Estado Mexicano.
Esta actitud era, en realidad, consecuencia de una
identidad entre los objetivos e ideales de la
República española y los de la Revolución mexi
cana; de aquí que la fidelidad a aquélla fuese
compatible con la adhesión a la política del
Gobierno revolucionario mexicano. Esta identi
dad le hizo concebir a Gaos la teoría de las dos
patrias, según la cual existen para todo hombre la
patria de origen -e s decir, aquella que nos es
imputable por el nacimiento- y la patria del desti
no, la que hemos elegido o aceptado por la impo
sición de las circunstancias, como puede ser un
exilio forzoso. Mientras la primera viene dada por
el azar y está más allá de cualquier decisión per
sonal, la del destino se obtiene por libre opción
del sujeto tomada conscientemente. Y esta teoría
de las dos patrias -que pueden coincidir o n o - es
la que le llevó a Gaos a acuñar el neologismo de
"transterrados” para denominar a los españoles
exiliados en México. Según dicha expresión, los
republicanos españoles en México no se sentían
allí ‘'des-terrados”, sino “transterrados”, aludien
do con éste término a un traslado físico geo-cultural. El transterrado mantiene, pues, una peculiar
afinidad espiritual con el país a que se traslada, y
ese fenómeno que se dio con los españoles asen
tados en México, dónde éstos -p o r las afinidades
políticas y lingüísticas de una cultura com ún- no
se sentían desterrados, sino “transterrados”.
Esta actitud presupone un abandono alegre de la
patria de origen para aceptar la de destino.
Precisamente, por sentirse incómodos e inadap
tados a las condiciones político-culturales de la
Restauración borbónica y a las que después
quiso imponer el franquismo, los refugiados
españoles aceptaron alegremente su destino
mexicano. Y así lo dice Gaos: "Los refugiados,
que habían sido unos inadaptados en España, que
por ello habían querido reemplazar por otra a los
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que estuviesen adaptados, se encontraron con un
México muy afín a la España con que habían
querido reemplazar la otra -u n Estado liberal
promotor de bienestar y progreso con justicia
social- y al que por tanto eran más adaptables
que a esta última”7. Por eso los republicanos pre
firieron en todos los órdenes a México frente a la
España ganadora de la guerra civil.
La reflexión sobre este conjunto de circunstan
cias es la que le lleva a Gaos a abandonar las
ideas comunes y aceptadas sobre la adaptación
de los individuos a las sociedades. Es evidente
-viene a decir G aos- que no siempre se está
adaptando a la sociedad nativa y esa inadapta
ción a la sociedad de origen produce rebeldes,
reform adores o revolucionarios que quieren
cambiar su país, sustituyendo sus condiciones
por otras a las que puedan adaptarse.
La adaptación a una sociedad distinta de la nativa
dependerá de la afinidad que tengamos con ella, y
ése es el motivo determinante de la adaptación de
los republicanos españoles a México. La inadap
tación a la España de la Restauración -y a la que
quisieron cambiar por la España de la Repúblicaes el motivo de su adaptación al México de la
Revolución, pues éste había conseguido ya el
ideal a que los republicanos españoles aspiraban.
En definitiva, pues, la identidad entre los objeti
vos e ideales de la República española y los de la
Revolución mexicana es lo que les hizo a los
■‘refugiados” identificar una con otra. Así lo dice
el propio Gaos: “La afinidad entre el México de
la Revolución y la España de la República, de la
que la brillante historia de México desde la llega
da de los refugiados a él ha sido una creciente
confirmación, ha sido, por tanto, el factor radical
de la conducta de México, primero, con la
República, y, después, con los refugiados, y de la
adaptación de los refugiados a México”8.
Este fenómeno de adaptación adquiere su culmi
nación. en el caso concreto de México, porque la
patria de destino tiene un vínculo de filiación con
la patria de origen. España, dentro de una rela
ción en que la incorporación a aquélla puede
acercarse a la pertenencia a ésta, "dentro de
todos los grados de una relatividad como la que
permite el español sentirse mexicano, por ser
padre o abuelo de mexicanos, que a su vez se
sienten españoles por ser hijos o nietos de espa
ñoles”9. Hay, pues relación de continuidad entre
México y España que permite a un español adap-

tarse sin traumas a la sociedad mexicana, de la
misma forma que un mexicano puede adaptarse
a la sociedad española. Obviamente, una adapta
ción de este calibré requería en un filósofo como
Gaos revisar sus ideas sobre el destino de los
pueblos español y mexicano. Según Gaos, desde
el siglo XVIII se inicia tanto en España como en
sus colonias americanas un movimiento de reno
vación cultural y de superación de la decadencia
que se traducirá en aspiraciones de revisión crí
tica, en la Península, y de independencia políti
ca, en el Continente. Ambos movimientos -e l
cultural y el político- recibían su impulso de un
deseo común de liberación: las colonias con res
pecto a la metrópoli; y ésta, con respecto a sí
misma; ambas -metrópoli y colonias- deseosas
de verse libres del común pasado imperial. El
imperio es, el punto de referencia que ambos
rechazan. “Este movimiento -dice G aos- se hizo
decisivamente político y triunfó como tal en las
colonias del continente a principios del siglo
XIX. En las colonias de las islas antillanas se
hizo movimiento político crecientemente pode
roso a lo largo del mismo siglo, para triunfar
hacia su final en la última colonia. En la
Península, y a lo largo del siglo pasado y lo que
va del presente, persistió y se ensanchó y elevó
ahondó como movimiento espiritual y se tradujo
en movimientos políticos, en los movimientos
constitucional y liberales y en los movimientos
republicanos que terminaron en la Primera y
Segunda República, pero como movimiento
político no ha triunfado todavía”10.
La conclusión es clara: “España es la última colo
nia que permanece colonia de sí misma, la única
nación hispano-americana que del común pasado
imperial, queda por hacerse independiente, no
sólo espiritual, sino también política”. El movi
miento de independencia espiritual y política que
representó la Segunda República fracasó en
España con la derrota de la guerra civil, pero los
republicanos españoles vieron prolongarse sus
anhelos liberales en las repúblicas americanas
que habían llevado a la práctica sus deseos; por
eso dice Gaos, como portavoz de los exiliados:
"Aceptamos como destino, que pronto reconoci
mos bienvenido, la América en que podíamos
prolongar sin defección la tradición del liberalis
mo español, que reconocíamos ser la tradición
triunfante en la independencia de estos países y
de sus regímenes liberales. Exactamente por lo
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mismo, no pudimos sentirnos extraños en los
países en los cuales encontrábamos empujada
hacia el futuro la tradición misma por fidelidad a
la cual habíamos sido proyectados sobre ellos"11.
A raíz de todo lo dicho, es fácil entender que la
invención del neologismo transterrado no es
una simple manifestación de ingenio: respondía
a un sentimiento muy profundo de afinidad his
panoamericana y mexicana, al mismo tiempo se
presuponía una concepción de las relaciones
entre la Península ibérica y el Continente ameri
cano. En cualquier caso, es claro que entre los
refugiados españoles adaptados a México no
existe un impresión de destierro , sino más bien
de traslado dentro de la propia tierra española, es
decir, de “trans-tierro”, y así lo confirma Gaos
cuando dice: “En M éxico no me sentía desterra
do, sino transterrado , con palabra que ha hecho
fortuna, sin duda por dar expresión a una reali
dad psicológica colectiva”.
Una prueba indirecta de lo que decimos es la
invención por las mismas fechas de otro neologis
mo similar -e l de conterrado- por parte de Juan
Ramón Jiménez. Cuando en 1947 el poeta anda
luz llega al puerto de Buenos Aires tras siete años
de residencia en Estados Unidos, dice que se sin
tió conterrado, oyendo hablar español de nuevo.
La palabra evoca los mismos sentimientos de afi
nidad lingüística y espiritual que provoca los de
transterrado como muestra de la disposición psi
cológica compartida con que los republicanos
españoles vivieron su exilio en la América de len
gua española, lo que les llevó incluso a hablar de
un “Segundo descubrimiento de América”, aun
que ahora no tanto como conquistadores, sino
como moral y espiritualmente conquistados.
El sentimiento colectivo que emana de las ante
riores expresiones es la de sentirse los españoles
empatriados en las naciones que les acogieron.
Sin duda esa disposición contribuyó decisiva
mente a hacer fecunda la estancia de los exilia
dos en aquellos países, hasta tal punto que en
algunas naciones se pueda hablar, desde el
punto de vista cultural, de antes y después de la
llegada de los republicanos españoles. Estas
vivencias de agradecimiento e integración en
sus respectivas patrias americanas es lo que
constituye el nervio central de la actitud exis
tencia! del transterrado.
© José Luis Abellón
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En la enorme sangría que supuso el exilio de la
guerra civil para la vida española, destaca de
manera especialmente llamativa la gran cantidad
de profesores de los diferentes niveles de ense
ñanza que salieron fuera del país. Tuvo, natural
mente, sus causas objetivas, no en vano la
República puso especial cuidado en aumentar el
número de escuelas, dignificar la figura de maes
tros y profesores y, en una palabra, procurar un
gigantesco avance de los niveles culturales de
todo el país. Ese intento alcanzó sus mayores
logros durante el periodo 1931-36, pero venía ya
gestándose desde principios de siglo. En lo que
atañe a la filosofía, dos figuras de singular signi
ficación, Miguel de Unamuno y José Ortega y
Gasset, habían elevado de manera notable el tono
general de la discusión. Pero a su relevancia indi
vidual y a la importancia de su obra personal hay
que añadir la importancia de las acciones institu
cionales que se llevaron a cabo y que lograron
que esta etapa de la vida filosófica española
pueda valorarse como de máximo esplendor. A
ello contribuyeron por un lado, las revistas inte
lectuales que ponían al alcance del público inte

resado los temas y autores del momento, y cuyo
ejemplo paradigmático es Revista de Occidente.
También la actividad editorial de traducciones de
obras, tanto de rabiosa actualidad como clásicas
en filosofía, que proporcionaba el material sobre
el cual trabajar. Pero quizá la mayor inflexión a la
hora de lograr ese máximo nivel la consiguen dos
importantes medidas institucionales: las becas de
la Junta para Ampliación de Estudios, que permi
ten a los jóvenes licenciados viajar a las universi
dades europeas y conocer de primera mano a las
personalidades del momento, desde Hermann
Cohen y Paul Natorp y su posterior derivación
fenomenológica en Edmund Husserl; el gran filó
sofo francés del momento, Henri Bergson; y,
finalmente el existencialismo de Heidegger. La
memoria de la Junta indica que no solamente
están interesados en el corpus filosófico de estos
autores, sino también en el ambiente y las técni
cas de trabajo de los seminarios de las más famo
sas universidades.
La segunda gran medida institucional es la pues
ta en marcha de nuevos planes de estudio en las
Facultades de Filosofía de la universidad de
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Madrid y de la de Barcelona, de la mano de
Manuel García Morente y Joaquín Xirau.
Todo este proceso se trunca dolorosamente en la
península Ibérica con la rebelión militar, y con el
estallido en Europa de la 2a guerra mundial, de
manera que para poder continuar la tarea aquí
comenzada, los intelectuales españoles en el exi
lio tuvieron que atravesar el Atlántico y trasladar
a los países americanos sus inquietudes. José
Manuel Gallegos Rocafull. José Gaos, Juan
David García Bacca, Eugenio Imaz, Eduardo
Nicol. Wenceslao Roces, Joaquín Xirau y María
Zambrano, entre otros, viajan a México que les
acoge con generosidad sin límites, y realizan allí
su labor de madurez.
José Gaos es fruto de ese ambiente que hemos
descrito más arriba, que modeló con extraordina
ria eficacia a un determinado grupo de intelec
tuales, destinados a posibilitar en España una
sociedad “moderna” y “europea”, “a la altura de
los tiempos”, en términos orteguianos, y que por
las circunstancias políticas, fructificó al otro lado
del Atlántico. Fue quizá la figura filosófica más
relevante en México desde 1940 a 1960, y sus
discípulos se encuentran hoy no solamente en ese
país, sino en todo el continente americano, como
Augusto Salazar Bondy o Juan Ñuño.
Había nacido en Asturias el 26 de diciembre de
1900, permaneciendo allí durante su infancia y
adolescencia con sus abuelos maternos en un
ambiente, según él mismo relata, combinación de
religiosidad decimonónica y tendencia política
conservadora. Gracias a su libro Confesiones pro
fesionales 1 publicado en 1959. tenemos un pun
tual relato de su trayectoria biográfica y filosófi
ca; una autobiografía intelectual de los pocos
ejemplos en nuestro panorama de historia cultural
y que se explica dentro del pensamiento de Gaos
por razones filosóficas a que aludiremos más ade
lante. Por ese libro sabemos, pues, que su desper
tar al interés por la filosofía se debió a la Historia
de la Filosofía de Jaime Balmes, texto sobre el
cual trabajó en la enseñanza secundaria. A los 15
años vuelve a Valencia, a reintegrarse a la casa
paterna, y poco después comienza la Universidad.
Su padre desea que estudie Derecho, pero él se
siente inclinado por la filosofía y marcha a
Madrid donde tiene como maestro a García
Morente. Su afición a la filosofía se trasladó por
entonces a Kant, influenciado por la visión neo128 ►

kantiana del excelente libro de su maestro. De ese
momento procede su primer escrito personal,
Análisis del acto voluntario2, trabajo escolar que
le vale las preferencias de Morente entre el alum
nado. No es cuestión baladí. Gaos comenta como
Morente se convierte a partir de ese momento en
su “padre espiritual”, facilitándole varias cosas
muy valiosas: en primer lugar, un pequeño sopor
te económico que posibilite su estancia en
Madrid, por medio de las reseñas, publicadas sin
firma, en la Gaceta de Libros que editaba Calpe;
comienza además su tarea de traductor, algo del
francés, pero sobre todo del alemán, que será tarea
importante para su carrera filosófica. También
consigue, siempre a través de Morente, una estan
cia como lector de español en la universidad de
Montpellier a través de la Junta para Ampliación
de Estudios. Y lo que es más importante: la cerca
nía de Ortega: Gaos se hace habitual de la compa
ñía de Morente, y con él acude a los locales de la
Revista de Occidente, donde Ortega va encontran
do en él un oyente atento con quien gusta de pase
ar ordenando ideas en alta voz; entra en el círculo
íntimo del gran maestro. Poco más adelante será
Zubiri, que acaba de regresar de Alemania, quien
con la aquiescencia de Ortega y Morente elijan el
tema de la tesis doctoral de Gaos: la crítica del
psicologismo en Husserl.
Con esa tesis, el neokantismo incipiente que
pudiera tener Gaos queda relegado, y aparece la
preferencia por la fenomenología. Estos son
datos que señala en su libro autobiográfico, pero
pueden completarse y matizarse con los títulos de
las traducciones que va realizando, y que siguen
fielmente el hilo de las preocupaciones de
Ortega. Varios libros de Scheler: El puesto del
hombre en el cosmos, El resentimiento en la
moral, y Sociología del saber. La obra de
Heimsoeth, Los seis grandes grandes temas de la
metafísica occidental; El otoño de la Edad
media, de Huizinga. Pero entre las de esta prime
ra época, las más importantes serán sin duda la
traducción de la Lecciones sobre la Historia de la
Filosofía universal, de Hegel. que nos marca la
preocupación por el tema de la Historia de
Ortega, quien escribe un importante Prólogo que
no se llegó a publicar como tal. sino un poco más
tarde, de manera independiente.
Gaos licenciado vuelve a Valencia, y se mantiene
como profesor de alemán en la Escuela de

Idiomas. Contrae m atrimonio con Ángeles
Hernández, y poco más tarde, en 1928, logra una
cátedra de instituto en León, con un trabajo titu
lado “El estado Se la Lógica y la teoría del cono
cimiento en España”. Dos años más tarde gana la
cátedra de Lógica de la Universidad de Zaragoza,
permaneciendo durante un curso en esa ciudad.
Pero Morente le reclama para la Universidad de
Madrid. Acude Gaos para hacerse cargo de la
enseñanza de la Estética, y pocos meses más
tarde se presenta a la cátedra de Introducción a la
Filosofía. Esta cátedra era básica en el nuevo plan
de estudios que Morente está implantando en la
Facultad de Filosofía de la universidad madrile
ña. Gaos catedrático se convierte en uno de los
puntales de la sección de Filosofía en una
Facultad en la que además de Ortega y Morente
están Besteiro, Gil Fagoaga, Zaragüeta, Zubiri y
también María Zambrano como ayudante. Adolfo
Sánchez Vázquez ha relatado la exigencia del
examen de ingreso en la Facultad con Gaos como
principal examinador. Continúa con su labor de
traductor, con obras importantes, como son Los
caracteres de la edad contemporánea, y Primera
y segunda introducción a la teoría de la ciencia,
de Fichte; o Investigaciones lógicas, de Husserl.
Es invitado por diferentes instituciones como la
Academia de Buenas Letras de Córdoba en la que
da una conferencia sobre Maimónides que se
publica en la Revista de Occidente. Pocas publi
caciones más tenemos de esta primera época, si
no es un largo artículo sobre Manuel Bartolomé
Cossío que se publica al mismo tiempo en el
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza.
En el año 1934 comienza otra interesante expe
riencia pedagógica auspiciada por la renovadora
mentalidad de los intelectuales de la República.
Se trata de la universidad Internacional de Verano
de Santander, en la cual imparten cursos cortos
profesores españoles y extranjeros. Gaos acude
como profesor en los veranos de 1935 y 1936, e
imparte cursos acerca de “la obra de Ortega y
Gasset y las nuevas generaciones”, y “La biogra
fía del Filósofo”. Ambos son el preludio de pos
teriores desarrollos, ya en México. La influencia
de Ortega es reconocida por Gaos, y es de tal
manera importante en él que, según nos dice, es
imposible saber lo que es de Ortega y lo que es
suyo propio. Respecto al segundo tema, del que
tenemos noticia por los programas de la universi

dad de Verano, pero únicamente como esquema
sin desarrollar, podemos considerarlo como el
inicio de una nueva preocupación que se enuncia
en el conjunto del pensamiento gaosiano. La
influencia inmediata es, naturalmente, de
Dilthey; pero hay que anotarla como nueva, pues
to que en la Memoria que había presentado a la
cátedra de Introducción a la Filosofía, Dilthey y
el Historismo -todavía no utiliza el término
Historicismo para denominar esa corriente-, son
considerados de manera lateral por Gaos, de
manera casi peyorativa. Se trata, pues, del primer
acercamiento a un tema que irá logrando sucesi
vos desarrollos en varios artículos de Gaos, hasta
que en 1944 sea el tema central de dos cursos
semestrales que impartió en la Universidad de
México y que han sido publicados recientemente3.
Durante la etapa de la guerra, a partir de julio del
36, los acontecimientos se habían sucedido muy
rápidamente. José Gaos es nombrado rector de la
universidad de Madrid al renunciar Fernando de
los Ríos, que debe acudir como embajador de la
República a Washington. Gaos había entrado
como militante en el Partido Socialista Obrero
Español en 1931, en Zaragoza, y había sido can
didato a representante en el Congreso por ese par
tido. aunque no había logrado el escaño. Ello
había supuesto su alejamiento de la Agrupación
al Servicio de la República liderada por Ortega,
no sin disgusto de éste. En el Madrid sitiado de
julio del 36, con el miedo a los quintacolumnistas
que pudieran colaborar con los rebeldes, se exigía
la adscripción a un partido a todos los cargos públi
cos. Así pues, el joven profesor llega a la máxima
autoridad universitaria en unos tiempos en los que
aceptar un cargo, con el ejército de Franco a las
puertas de Madrid no estaba exento de riesgos.
Poco más tarde se convocan en París dos aconte
cimientos culturales importantes y el gobierno de
la República, que pretende continuar la vida coti
diana con toda normalidad, nombra como
Comisario del Pabellón Español en la Exposición
Intermacional al Rector de Madrid, por lo cual,
desde febrero de 1937 se traslada a París con su
mujer y sus dos hijas. Es nombrado también
representante en el Congreso del centenario de
Descartes, junto con Joaquín Xirau. Este periodo
es espacialmente movido: vuelve a Valencia,
donde se halla el gobierno de la República y des
pués a Barcelona, por cortos periodos de tiempo.
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Allí, en ese intento de normalidad que se persi
gue, imparte una serie de conferencias, y publica
en Las Espartas un artículo con el título,
“Grandeza y ruina de la Ciudad Universitaria de
Madrid“4. También aparecen en su Archivo, tex
tos de conferencias en Amsterdam, Oslo y
Estocolmo. fechadas en este tiempo. El tema es
más o menos el mismo: se trata fundamentalmente
de mostrar a la opinión internacional la acción de la
República en materia de enseñanza y educación.
En julio de 1938 marcha de España para no vol
ver; viaja a Cuba, donde permanece durante un
mes, y en agosto llega a México, donde fijará su
residencia definitiva. Había sido invitado por
Daniel Cossío Villegas para organizar la Casa de
España, un lugar donde profesores españoles
pudieran residir durante el periodo que durase la
guerra civil de manera que el mundo de la cultu
ra mexicano aprovechase sus saberes. El resulta
do de la contienda obligará muy poco tiempo más
tarde, en 1940, a la conversión de la Casa de
España en el Colegio de México, institución
mexicana de posgrado que perdura hoy con el
máximo prestigio.
Gaos se plantea desde un principio sus líneas de
actuación para la enseñanza de la filosofía en
México5. El panorama que encuentra no es muy
diferente del de la España del primer tercio de
siglo, e inmediatamente pone manos a la obra:
sabe cuáles han sido las meditadas decisiones de
sus maestros, Ortega y Morente, y por tanto, cuá
les son los medios adecuados para subir el nivel
de la enseñanza de la filosofía en la universidad6.
En la Casa de España primero, el Colegio de
M éxico después, crea el Seminario de
Pensam iento en Lengua Española, del cual
Leopoldo Zea será el primer becario. Retoma
también la tarea de las traducciones de clásicos,
continuando la labor que había hecho en la
Editorial Revista de Occidente, ahora en la recién
creada Fondo de Cultura Económica de la mano
de Daniel Cossío Villegas. La actividad traducto
ra es enorme: José Manuel Gallegos Rocafull
acomete la traducción de las obras completas de
Séneca: Eugenio Imaz. la de las obras completas
de Dilthey; Wenceslao Roces, la de Marx; el pro
pio Gaos traduce Ser y tiempo , de Heidegger,
entre muchas otras obras filosóficas. En cuanto a
las revistas, no tarda mucho en aparecer Dianoia,
la única específicamente filosófica, pero en las
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numerosas que crean los grupos de exiliados,
aparecen las noticias de carácter cultural que avi
van y enriquecen la discusión: Romance, Litoral,
España peregrina, y también las mexicanas
como Cuadernos americanos.
Por lo que respecta a la enseñanza universitaria,
Gaos no pretende un cambio del plan de estudios,
que sabe difícil y problemático. Se esfuerza en
conseguir la introducción del sistema de semina
rios como manera básica de enseñar a filosofar, y
algo fundamental: el aprendizaje de lenguas para
poder leer los textos en idioma original7. Esos
primeros años son para él de una enorme activi
dad. Comienza su enseñanza de cursos universi
tarios, distinguiendo entre los cursos de confe
rencias magistrales, para los alumnos en general;
y los seminarios, a los que únicamente permite el
acceso a un reducido grupo de alumnos de los
últimos cursos bien preparados. A partir de este
momento, la historia de Gaos, aunque no exclusi
vamente protagonizada por él. es la historia de la
filosofía en México. Joaquín Xirau y un poco
más adelante Eduardo Nicol, crearon sus semina
rios de investigación; y también García Bacca
durante el periodo de tiempo que permanece en
México imparte cursos de Griego y Latín para
filósofos; José Manuel Gallegos Rocafull enseña
rá Filosofía de la Historia. México acoge a los
exiliados como hijos suyos y los integra en su
propia historia.
Hay un recurso que Gaos utiliza de manera espe
cialmente enérgica para dinamizar esa vida filo
sófica: si la filosofía es reflexionar sobre los pro
blemas que se presentan al aprendiz de filósofo,
éste requiere conocer en profundidad, y desde el
ángulo de la filosofía, el propio ambiente y, por
tanto, la propia tradición. Esa tarea había comen
zado a hacerse en México, con los estudios de
Samuel Ramos, de Antonio Caso y de José
Vasconcelos, que, cada uno a su manera, y todos
en la estela orteguiana, habían comenzado a rea
lizar esa reflexión, apenas hay ese interés entre
los estudiosos de la filosofía en México. Y Gaos
comenzará a dirigir tesis, de maestría y también
de doctorado, acerca de la historia de la filosofía
y del pensamiento mexicano. En pocos años,
entre mediados de los años 40 y principios de los
50 aparecen una serie de trabajos: el de Vera
Yamuni. Luis Villoro, Leopoldo Zea. etc., funda
mentalmente para conocer el desarrollo del pen-

Familia Gaos González-Pola. Archivo: Ángeles Gaos
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samiento en México. Éste ha sido el aspecto que
ha adquirido mayor resonancia posterior en
España, de la labor de Gaos en México; y. en
cierto modo ha oscurecido otros aspectos que
parece se hace necesario poner de relevancia.
La recepción de Gaos por parte de los filósofos
mexicanos es cordial desde un principio; lo cual
no obsta para que se establezcan dos polémicas,
interesantísimas desde el punto de vista filosófi
co, que no hacen sino acentuar el mutuo respeto
y, de paso, llevar a la opinión pública temas que
pudieran suponerse exclusivos del ámbito de la
filosofía: la primera es con Antonio Caso, acerca
del positivismo; y la segunda con Sánchez
Villaseñor, sobre el neokantismo.
El prestigio de la enseñanza de Gaos va aumen
tando y pertenecer a su seminario se convierte en
signo de la más alta selección intelectual, siendo
sus componentes los jóvenes intelectuales que,
como en la España de la República, tienen una
cualificada voz pública que trata de dirigir la opi
nión. Gaos nombra a cuatro generaciones que
pasaron por su aula8: la primera es más bien de
coetáneos y amigos; las otras tres, la de los histo
riadores, la de los hiperiones y la de los hegelianos, hay que decir una palabra de cada una de
ellas por la gran relevancia que han tenido en la
historia de México, cada una a su manera. La de
los historiadores realiza esa tarea, básica para
Gaos, de conocer con fidelidad la base ideológi
ca histórica del país, con estudios que aún hoy es
necesario consultar para conocerlos. Pero las
otras dos son menos conocidas fuera: la de los
hiperiones fue una generación brillantísima, que
adquirió gran relevancia política. Gaos vio con
cierto disgusto esa inclinación, pero en cualquier
caso, este grupo se alejaba ya de los grandes
maestros inspiradores de Gaos. Sartre era el prin
cipal espíritu de esa época, y tenía el atractivo de
reunir el sello existencialista con el compromiso
político de signo marxista. Sartre, quien para
Gaos era un “preexistencialista”, “de bagage
mínimo”, en comparación con Heidegger9.
En el seminario de Gaos del año 1954, se propo
ne el tema de los motivos personales de acerca
miento a la filosofía: de nuevo autobiografía del
filósofo. Y él mismo realiza su propia confesión,
en lo que luego se publica como Discurso de
Filosofía. La polémica no se hace esperar.
Especialmente uno de los participantes del semi
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nario, Emilio Uranga, publica una ofensiva críti
ca de Gaos, haciendo explícito su distanciamiento. Pero no sería una cuestión de escuela la que
movería a esa distancia. Gaos comienza a plan
tearse que los resultados que preveía desde un
inicio, van deformándose y adquiriendo un
rumbo que a él le parece peligroso para el rigor
de la vida filosófica. Las páginas culturales de los
periódicos son las que recogen los escritos de
estos jóvenes, que relajan sus horizontes hacia un
éxito inmediato, sin mantener la tensión y el nivel
de que habían hecho gala durante su aprendizaje
y que era la meta que Gaos pretendía. Por otro
lado, aquel escalón que, como tal. él había ani
mado a trabajar: la historia de las ideas en
México, se está convirtiendo paulatinamente en
la meta a alcanzar, sin recordar que era exclusi
vamente una vía hacia, no un fin. Y Gaos escribe
un texto muy crítico. En torno a la filosofía mexi
cana 10, que se completará con el posterior
Filosofía mexicana de nuestros días11, que revisa
estas cuestiones y alerta de los peligros que él
supone en esa trayectoria.
Es también por estos años cuando publica sus
Confesiones profesionales, un libro básico para
conocer a su autor. Había sido en 1953 el material
de un curso de invierno, es decir, un curso abier
tos al público a audiencia no universitaria. Gaos
pretendía dar con ello fe de sus intenciones, de sus
logros y, también, de sus limitaciones. Publicado
en 1959, no es, sin embargo la obra de un hombre
acabado. Al contrario, se trata de la recopilación
de ideas para centrar las fuerzas en el proyecto
principal: lo que todavía no se ha realizado, pero
que constituye la meta a conseguir. Y Gaos
comienza a escribir rigurosa y metódicamente,
reuniendo su extraordinario conocimiento de la
Historia de la Filosofía universal, el tratado siste
mático de su propio pensamiento. Para ello toma
elementos de los autores que hasta aquí hemos ido
nombrando, y de muchos más, que sería preciso
rastrear entre sus innumerables notas inéditas12.
No es ajena tampoco a una última redacción la
sesión internacional que se celebra en 1963 sobre
la Lebenswelt husserliana. en el Congreso
Internacional de Filosofía en México y cuya
sesión conmemorativa preside Gaos. Pero lo que
trata al redactar estos libros es. precisamente, uti
lizar los materiales que los distintos filósofos han
elaborado a lo largo de la historia de la filosofía,

para construir su propio tratado filosófico. Lo
publicará en dos volúmenes diferentes: De la
Filosofía y Del Hombre. En ellos recoge lo que
considera los puntos capitales de su pensar filosó
fico. Son dos libros de difícil lectura que requie
ren un conocimiento previo de las preocupaciones
del autor para entender algunos de sus pasajes. Se
presuponen en ellos discusiones que no se hacen
explícitas totalmente o utiliza herramientas con
ceptuales de diferentes autores que en obras ante
riores ha discutido y analizado con mas detalle.
Son obras que se complementan, estudiando
desde aspectos diferentes los temas fundamenta
les de la filosofía, en un ascenso '‘en espiral’- del
conocimiento: en la primera trata Gaos de abordar
el problema de la verdad, partiendo de un análisis
fenomenológico del lenguaje que sostiene una
ontología realista, y que culmina en la presenta
ción sistemática de una explicación del universo,
terminando en una filosofía del sujeto. En la
segunda, vuelve a tratar estos temas, aunque esta
vez intentando hacer una definición del hombre,
partiendo de nuevo de una fenomenología de la
expresión, que esta vez se detiene más en la
expresión verbal no filosófica, y deteniéndose
especialmente en las cuestiones morales, la
voluntad, la libertad, la felicidad y la infelicidad.
En cualquier caso, ambos resumen lo más impor
tante del pensamiento de Gaos y resultan impres
cindibles para conocer en profundidad su pensa
miento. No son. sin embargo, los últimos libros de
Gaos. El último gran libro, que completa a estos
dos anteriores, se titula Historia de nuestra idea del
mundo, libro postumo que contiene la materia que
enseñó en los últimos años en el Colegio de
México, adonde regresó al dimitir de su puesto de
profesor emérito en la UNAM como protesta por el
trato dado al Rector, Ignacio Chávez.
Gaos murió en el ejercicio de su labor profesio
nal, en el examen de grado de un joven licencia
do exiliado español. Su corazón dejó de latir,
repentinamente, en un infarto que se había anun
ciado en diversas ocasiones, a los 69 años de edad.
En esta breve semblanza, que apunta algunos de
sus aspectos más relevantes, pero que tiene que ser
necesariamente insuficiente, pretendemos recor
darle y producir la necesaria curiosidad para que
los investigadores centren su atención en él.
© Teresa Rodríguez de Lecea

• 1 Editorial Tezontle, México. Ha
sido publicado en el volumen XVII
de las Obras completas, Ed.
UNAM, 1982, coordinador F.
Salmerón, Prólogo y selección de
Vera Yamuni.
• 2 Gaos no había conservado este
trabajo entre los papeles que llevó a
México, pero unos años más tarde,
en 1957, una casualidad le hizo
recuperar el texto que había entre
gado a don Enrique Laza en 1933.
Apareció publicado como Apéndice
a Confesiones profesionales en
1959, ya ha sido reproducido en el
volumen XVII de las Obras
Completas, Ed. de la UNAM, 1972.
• 3 Curso de metafísica, 2 vols. I:
Historicismo e inmanentismo, II Mi
filosofía, Publ. de la Universidad
Autónoma del estado de México,
1993.
• 4 Esta revista se publica durante la
guerra en Barcelona. El artículo de
Gaos aparece en el número 101, en
1938. También Joaquín Xirau publi
cará un artículo similar, describiendo
“La Facultad de Filosofía y Peda
gogía de Barcelona”, en el n° 103.
• 5 Véase la “Correspondencia entre
José Gaos y Francisco Romero”,
publicada en Inter-American
Review of Bibliography, vol. 40,
1990, pp. 319-350.
• 6 Sólo 12 de los antiguos refugia
dos miembros de la Casa, entre
humanistas, filósofos, historiadores
y sociólogos. Fueron Jesús Bal y
Gay, Juan de la Encina, Enrique
Diez Cañedo, José Gaos, Ramón
Iglesia, José Medina Echavarría,
Agustín Millares Cario, José
Moreno Villa, Luis Recasens
Siches. Juan Roura Parella. Adolfo
Salazar y Joaquín Xirau. Véase El
Colegio de México. Una Hazaña
cultural. 1940-1962, LIDA, Cl. y
MATESANZ, J.A., Ed. El Colegio
de México, 1990, p. 43-44.
• 7 Véase SALMERÓN, F. Perfiles y
recuerdos, México, 1997, p. 81.
• 8 Confesiones profesionales, o.c., p.
88.

• 9 Véase los dos juicios sobre Sartre
de Gaos, en OO.CC. t. IV, p. 241 y
443.
• 10 Ed. Porrúa y Obregón, México
1952.
• 11 Editada en la Imprenta universi
taria, México, 1954.
• 12 Los Archivos personales de José
Gaos depositados en el Instituto de
Investigaciones Filosóficas de la
UNAM, han sido catalogados, clasi
ficados y microfilmados en el
Proyecto de Investigación de la
DGYCYT de España, “Recupe
ración de fuentes del exilio filosófico
español”. El microfilm original es
accesible a los investigadores espa
ñoles en el Archivo Histórico
Nacional de España, en Salamanca.
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Entrevista con

Adolfo
Sánchez
Vázquez
Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo español, ha
desarrollado su labor docente e investigadora en
México.
Manuel García es crítico de arte, especialista en el
exilio y comisario de múltiples exposiciones. De
sarrolla su labor a caballo entre México y Valencia.

Manuel García

P re g u n ta :

¿Dónde nació usted?

Yo nací en Algeciras (Cádiz), el 17 de
septiembre de 1915. Salí muy pequeño de allí tras
ladándome con mi familia a Málaga (1924). Mi
adolescencia y juventud las pasé en Málaga, donde
viví los primeros años de la República española1.
De allí, me fui a estudiar Filosofía y Letras2 en la
Universidad Central de Madrid (1935).
Respuesta:

p.: ¿Qué hizo al proclamarse la República espa

ñola (1931)?
Por entonces yo no cumplía aún los 16 años,
pero ya era un militante activo de izquierdas3.
Ingresé en las Juventudes Comunistas en 1933.
En Madrid, posteriormente, mantuve contactos
con los jóvenes escritores Miguel Hernández,
José Herrera Petere, Arturo Serrano Plaja, etc.
Luego traté más de cerca a Rafael Alberti. Ramón
J. Sender y Pablo Neruda4.
R.:

p.: ¿Qué estudios hizo?

En la Facultad de Filosofía y Letras de la
LTniversidad de Madrid se daban cursos excelen
r .:
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tes; entre ellos recuerdo todavía con la mayor
satisfacción los de José F. Montesinos sobre la
juglaría medieval, la novela picaresca y la poesía
de san Juan de la Cruz. Recuerdo también los
menos excelentes de Historia del Arte, de Andrés
Ovejero, que com pensaba sus lim itaciones
docentes con nuestras visitas periódicas a Toledo.
Y entre los buenos cursos se contaban los hermé
ticos de Xavier Zubiri y, por supuesto, los de
Ortega y Gasset. Yo seguía con ahínco los cursos
que había escogido, pero aunque satisfecho académicadámente, dado el buen nivel en que se
daban, me sentía extraño ideológicamente, pues
nada encontraba en ellos que remotamente se
abriera al marxismo.
p.: ¿Qué supuso el bienio negro español (1934-36)?

Un paso atrás, bastante grave, sobre todo en el
proceso de renovación, liberación y democratización
que había representado, hasta entonces, la República
española. Nuestra actitud fue de abierta protesta y
enfrentamiento con los que encabezaban el retroce
so que representaba el bienio negro y en especial la
r .:

represión de la Revolución de los mineros de
Asturias de octubre de 1934. Fue un periodo vivido
por nosotros muy intensamente.

Málaga conoció una división política interna y una
confusión que contribuyeron, en cierta manera, a
que esta plaza tuviera que ser abandonada6.

p.: ¿Qué pensabari'los jóvenes del fascismo?

p.: ¿Qué hizo después?

Nosotros teníamos conciencia de la gravedad
de la situación y del rumbo que estaban tomando
los acontecimientos, particularmente con el
ascenso de Hitler al poder. Todo el mundo en
España y particularmente la izquierda era cons
ciente de que, tras el triunfo del Frente PQpular en
Julio de 1936. teníamos que preparamos para un
conflicto decisivo. Por entonces era vox populi
que la sublevación se estaba organizando, pero
también es cierto que no teníamos una clara idea
de la amplitud que aquello iba a tener. Creíamos
que sería un levantamiento militar del tipo que se
habían dado en otras épocas, y que podría ser con
trarrestado. Pero, por otro lado, no nos inspiraba
confianza la debilidad con la que se enfrentaba el
gobierno republicano a ese levantamiento.

Recibí instrucciones de trasladarm e de
Almería a Valencia. Allí. Santiago Carrillo,
Secretario General de la Comisión Ejecutiva de
las Juventudes Socialistas Unificadas, me encar
gó me trasladara a Madrid, para hacerme cargo
de la dirección del diario Ahora1 portavoz de las
JSU. Teniendo en cuenta que se trataba del órga
no central de expresión de la organización juve
nil más importante de la zona republicana, con
más de doscientos mil miembros, y la enorme
influencia que tenía a través de ellos en el
Ejército Popular, se trataba de una inmensa res
ponsabilidad a mis veintiún años. El edificio del
periódico -e n el que yo permanecía diariamente
desde el anochecer hasta las tres de la mañana -se
encontraba en la vieja Cuesta de San Vicente,
cerca de la zona de combate. Quedaba en medio
de las instalaciones artilleras republicanas y las
del enemigo, razón por la cual tuve que acostum
brarme a escribir los artículos de fondo y comen
tarios entre los duelos ensordecedores de los
cañones de uno y otro signo. Al frente de esa
publicación permanecí unos seis meses.

R.:

p.: ¿Qué hizo al estallar la guerra civil (1936)?
La sublevación franquista del 18 de julio de
1936 me sorprendió en Málaga, a donde yo había
vuelto de Madrid unas semanas antes. Los obre
ros se lanzaron espontáneamente a las calles y en
una lucha heroica, en la que los jóvenes de orien
tación socialista, comunista y libertaria ocupaban
las primeras filas, aplastaron la insurrección.
Contra las tropas rebeldes los jóvenes decidieron
incendiar los edificios que las rodeaban y así se
consiguió su rendición.
R.:

p.: ¿Dónde militaba entonces?
Desde el primer momento me sumé a la lucha
a través de las JSU (Juventudes Socialistas
Unificadas), producto de la fusión de las
Juventudes Socialistas y Comunistas. En Málaga
fui miembro de su Comité Provincial y director
de su órgano de expresión: Octubre5. Como dele
gado de las JSU de Málaga asistí a la Conferencia
Nacional de esta organización que se celebró en
Valencia a mediados de Enero de 1937.
R.:

p.:

¿Cómo cayó Málaga?

Pocos días después de mi regreso a Málaga,
cayó esta ciudad en manos de las tropas franquistas
e italianas, dando lugar a uno de los éxodos más
dramáticos de la población civil por la canutera
costera de Almería, bajo el fuego rasante de la arti
llería de los barcos de guerra franquistas cercanos.
R.:

R.:

p.:

¿Estuvo usted en el Ejército Popular?

A raíz de la visita a Madrid de unas delegacio
nes internacionales juveniles socialista y comu
nista, decidí renunciar a la dirección del periódico
y pedir mi traslado al frente. En septiembre de
1937 me incorporé, en el frente del Este, a la XI
División, una unidad de choque de nuestro ejérci
to, que se había hecho famosa en la defensa de
Madrid. Su jefe militar era el comandante Enrique
Líster y su comisario político, Santiago Álvarez.
R.:

p.: ¿Qué papel jugó la Alianza de Intelectuales

para la Defensa de la Cultura?
Creo que la actitud de la intelectualidad españo
la fue en general a favor de la República española,
y deseosa de contribuir a su defensa de acuerdo
con sus posibilidades. Fue una reacción espontá
nea. La Alianza se organizó poco después del
levantamiento militar. Gentes como el poeta Luis
Cemuda, algo alejadas de la política, se mostraron
fieles al gobierno desde el primer momento. Esa
actitud de apoyo a la causa popular por parte de los
artistas y escritores fue muy espontánea.
R.:
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p.: ¿Usted compaginó las armas y las letras?
r.:

En septiembre de 1937. pasé al Comisariado
Político de la XI División del Ejército Popular,
bajo la dirección de Santiago Álvarez, para
hacerme cargo de las tareas de prensa y propa
ganda y del órgano de prensa de esta unidad mili
tar: / Pasaremos/8. Del comisariado formaban
parte también Erancisco Ganivet -nieto de Angel
Ganivet-, así como Miguel Hernández y José
Herrera Pe tere.
p.: ¿Colaboró en la revista Hora de España"!

No participé en la redacción, pues estaba en el
frente de guerra. Sólo publiqué un texto sobre el
éxodo malagueño9.
r .:

p.: ¿Asistió usted al II Congreso Internacional de

Escritores en Defensa de la Cultura (1937)?
Como director de Ahora, órgano de las JSU. fui
invitado a asistir a las sesiones del II Congreso
Internacional de Escritores en Defensa de la
Cultura, que tuvieron lugar en Madrid en los pri
meros días de Julio de 1937. Para un joven inte
lectual como yo, era una oportunidad inolvidable
la de poder conocer personalmente a los más altos
exponentes de la literatura europea de entonces:
André Malraux, Tristan Tzara, Louis Aragón,
Stephen Spender, Ilya Erhenburg, Ana Seghers,
así como a los escritores hispanoamericanos:
César Vallejo, Vicente Huidobro. Alejo
Carpentier, Octavio Paz, Juan Marinello, Félix
Pita Rodríguez, entre otros, sin contar a los espa
ñoles: Rafael Alberti. José Bergamín. Ramón J.
Sender. Corpus Barga, Arturo Serrano Plaja, etc.
que ya conocía10. De todos ellos conservo todavía
los autógrafos de sus salutaciones entusiastas al
pueblo español y a su juventud combatiente que
me entregaron para el diario Ahora.
r .:

p.: ¿Qué recuerdos tiene del Congreso?

Hay que empezar por recordar que, en aquella
época, todos los partidos comunistas estaban bajo
la inspiración del estalinismo. Eso no se puede
negar. Pero quisiera recordar también que la
preocupación central de aquel Congreso era, por
una parte, la lucha contra el fascismo y. por otra,
la ayuda al pueblo español en guerra. Eso fue lo
que dominó, como preocupación general, en
todos los participantes. Así, pues, recuerdo al
Congreso por su antifascismo y su solidaridad.
Pero es cierto también que el estalinismo flotaba
R.:
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en el ambiente. Incluso algunos que hoy se pre
sentan como críticos de aquel Congreso, entonces
militaban en el estalinismo.
p.: ¿Participó en alguna acción de guerra?
Participé, entre otras, en la Batalla de Teruel.
En esta dura batalla en la que tuvimos que sopor
tar temperaturas de hasta 20 grados bajo cero, era
fácil advertir los horrores y miserias de la guerra,
pero también los sacrificios, el heroísmo y la
entrega absoluta de tantos y tantos combatientes
anónimos.

r .:

p.: ¿Estuvo en Cataluña?

Con el V Cuerpo del Ejército Popular hice el
resto de la guerra en Cataluña hasta que, después
de durísimos combates, nuestras tropas se vieron
forzadas a cruzar la frontera.

r .:

p.: ¿Qué supuso para usted la guerra civil española?
r .: La guerra civil fue para mí una experiencia
vital importantísima, pero -naturalm ente- muy
poco propicia para enriquecer mi menguado
bagaje teòrico-filosòfico. Para un joven militante
de filos como yo, ser marxista entonces significa
ba comprender la justeza de nuestra lucha y la
necesidad de actuar subordinándolo todo a un
objetivo prioritario: ganar la guerra. Y aunque las
perspectivas de victoria se alejaron, sobre todo
después de la división en dos de la zona republi
cana, el objetivo no podía ser otro que luchar y
luchar. Pensar en otra cosa, desviarse de ese obje
tivo combatiente prosiguiendo, por ejemplo, mis
estudios universitarios, lo que sólo hubiera sido
posible en la Universidad de Barcelona, la única
que funcionaba entonces, me hubiera parecido no
sólo inconcebible, sino indigno. Enfrascado en la
lucha militar, carente por otra parte de la infor
mación necesaria y del instrumental teòrico-criti
co indispensable y deslumbrado todavía por el
mito de la Unión Soviética, "patria del proletaria
do”, mal podía ver claro a través del velo que por
entonces tejía y destejía el estalinismo.

p.: ¿Qué hizo al terminar la guerra?
Al finalizar la guerra yo estaba con el V
Cuerpo del Ejército Popular en Cataluña. Seguía
haciendo el periódico Acero11. Estuve dirigiendo
la publicación hasta el 9 de febrero de 1939, en
que se nos comunicaba la orden del Gobierno de
traspasar la frontera. A causa de una misión espe
cial que me encargó el Estado Mayor y que tuve

r .:

que realizar solitariamente, llegué a la frontera
francesa cuando las tropas franquistas casi me
pisaban los talones. Pasada la línea fronteriza y
burlando como pude la obstinada vigilancia de
la gendarmería francesa, pude obviar los campos
de concentración y llegar a Perpiñán, donde
tomé contacto con mis jefes -Enrique Lister y
Santiago Álvarez. Poco después, con más auda
cia que recursos, continué hasta París. El Comité
d’Accueil aux Intellectuels Espagnols me trasla
dó a un albergue que la Association d ’Ecrivains
Français había preparado para algunos intelec
tuales españoles en el pueblecito de Roissy-enBrie, cerca de París. Cuando llegamos a él Juan
Rejano y yo, ya se encontraba allí un grupo de
escritores catalanes, entre los que se contaban:
Pere Quart, Mercè Rodoreda, Sebastià Gasch,
etc. Permanecí ahí mes y medio hasta que pude
embarcarme para México. Un rayo de luz había
caído en plena oscuridad: la noticia de que el
General Lázaro Cárdenas, Presidente de
México, abría las puertas de su país a los refu
giados españoles.

Adolfo Sánchez Vázquez, en M adrid en 1937, época en que dirigía el diario A h o r a

p.: ¿Cómo llegó desde Francia a México?
R.: Yo salí desde el puerto francés de Séte en el
barco Sinaia que llegó al Puerto de Veracruz el
13 de junio de 1939. Quince días duró la travesía
del Sinaia12. Fue tremendamente emotivo el paso
por el Estrecho de Gibraltar al divisar, por última
vez, tierra española. Ya en pleno Atlántico, con la
vista puesta en nuestro futuro inmediato, procu
ramos los em barcados enriquecer nuestros
pobres conocimientos acerca de la historia y la
sociedad contemporánea de México. Todo ello
bajo la guía de nuestros conductores mexicanos,
los inolvidables Femando Gamboa y su esposa
Susana. Durante la travesía redactamos el perió
dico Sinaia -e n mimeògrafo- que registraba
nuestra vida a bordo y especialmente la intensa
actividad cultural y social que desarrollábamos
aquellos días en el barco. Mis compañeros de
bodega -p o r supuesto no había camarotes para
nosotros- eran los poetas Juan Rejano y Pedro
Garfias. Fuimos por ello Juan Rejano y yo los
primeros en escuchar el poema “Entre España y
México” 13 que Pedro Garfias había concebido
-sí, concebido, pues nunca escribía físicam entela noche anterior y cuya última estrofa decía así:

“Como en otro tiempo por la mar salada
te va un río español de sangre roja,
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de generosa sangre desbordada.
Pero eres tú esta vez quien nos conquistas
y para siempre, ¡oh, vieja y nueva España!”
p.: ¿Qué ocurrió al llegar a Veracruz?

Llegamos a Veracruz -u n a ciudad que Juan
Rejano comparó con el Cádiz romántico de
mediados del siglo X IX - el 13 de junio de 1939.
En el puerto nos esperaba la acogida entusiasta
de unos veinte mil “jarochos” (o veracruzanos),
trabajadores en su mayoría, así como los cálidos
saludos del Licenciado García Tellez, secretario
de Gobernación y representante personal del
general Lázaro Cárdenas y del Licenciado
Vicente Lombardo Toledano, secretario general
de la poderosa CTM (Confederación de
Trabajadores de México). Desembarcamos entre
aplausos y vítores. Al hacerlo, estrenábamos una
nueva e incierta vida: la del exilio.
r .:

p.: ¿Qué conocía de México?

Sabía pocas cosas de México salvo las que me
habían contado los mexicanos Andrés Iduarte en
Málaga y David Alfaro Siqueiros en Valencia.
Luego amplié mi información con los delegados
de México al Congreso de 1937 (Octavio Paz,
Juan de la Cabada, José Chavez Morado, etc.). Al
llegar nosotros, la capital mexicana tenía apenas
un millón de habitantes; el país era fundamen
talmente rural y las posibilidades de trabajo inte
lectual muy limitadas.
R.:

p.: ¿Colaboró en la revista Romancel

Desde el primer momento, orienté mis pasos
en una dirección política y cultural. Pronto parti
cipé en la fundación de la revista Romance14, con
Juan Rejano, Lorenzo Varela, Antonio Sánchez
Barbudo, José Herrera Petere y Miguel Prieto,
como diseñador. Gracias a Rafael Jiménez Siles,
antiguo editor de Cénit en Madrid, la revista pudo
publicarse. A través de ella pudimos mantener un
estrecho contacto con los escritores mexicanos,
ya consagrados por entonces, como Alfonso
Reyes, Martín Luis Guzmán, Enrique González
Martínez. Xavier Villaurrutia y otros, así como
con la nueva generación literaria mexicana, en la
que se encontraban Octavio Paz. José Revueltas,
Efraín Huerta. Juan de la Cabada, José Alvarado,
Pernando Benítez, etc.
R.:

p.:

r .:

na*.

¿Escribió en la revista España Peregrina?
Mis relaciones intelectuales se extendieron

también -sobre todo por mi activa participación
en España Peregrina15, revista de la Junta de
Cultura Española- a los grandes del pensamiento
y la literatura del exilio: José Gaos, Joaquín
Xirau. José Bergamín, Juan Larrea, Josep Camer,
Eugenio Imaz, etc.
p.: ¿Qué importancia tuvo la Junta de Cultura

Española?
La actividad de la Junta de Cultura Española16
en México fue muy importante. En primer lugar
por la gente tan destacada que la formaban: J.
Xirau. J. Bergamín. E. Imaz, etc. También por la
labor que realizaron. Entre ella la publicación de
la revista España Peregrina en la que yo también
colaboré.
R.:

p.: ¿Vivió usted en Morelia?

En 1941 me trasladé a Morelia para dar clases
de Filosofía, a nivel de bachillerato, en el Colegio
de San Nicolás de Hidalgo de la Universidad
Michoacán. Allí me casé con mi adorada Aurora,
con la que tuve tres hijos (Adolfo, Juan Enrique
y María Aurora). Desde allí pude reforzar mis
vínculos personales con los intelectuales mexica
nos más eminentes de aquellos años (Alfonso
Reyes, Xavier Villaurrutia, Samuel Ramos y
otros) así como con los filósofos exiliados más
destacados (José Gaos, Joaquín Xirau, García
Bacca, Gallegos Rocafull).
R.:

p.: ¿Conoció usted al escritor alemán Ludwig Renn?

En Morelia también traté a fondo al escritor
alemán Ludwig Renn. que había combatido en
nuestra guerra con las Brigadas Internacionales.
R.:

p.: ¿Qué hizo al regreso a la Ciudad de México?

Regresé a la capital con las manos vacías.
Pero ya tenía una familia y para mantenerla tuve
que hacer de todo: traducir durante jornadas
extenuantes, escribir novelas basadas en guiones
de películas, dar clases de español al personal de
la Embajada de la URSS, etc. Fui también direc
tor, durante un año, de una de las Casa Hogar
para los “niños de M orelia” en la ciudad de
México. Anteriormente, estando en M orelia,
dando clases, pude conocer la Escuela EspañaMéxico donde estaban internados. Mi esposa y
yo visitábamos a menudo la escuela. Eso deter
minó que al salir de Morelia, por un conflicto
universitario entre cardenistas y anticardenistas,
y regresar a la capital, sin trabajo, aceptara el
R.:

cargo que se me ofreciera. Yo carecía de expe
riencia para ese puesto. No era fácil dirigir una
Casa Hogar para aquellos niños. Hice todo lo
que estuvo a» mi alcance por cumplir bien esa
tarea. Promoví juegos, creé una biblioteca, etc.
Pero llegó un momento en que decidí renunciar
a hacer frente a la responsabilidad asumida
desde hacía ya un año17.

Felipe ocupaba entonces la presidencia.
p.: ¿Qué papel tuvo en la revista Ultramar?
Fui fundador de la revista Ultramar, de la que
apareció un solo número19.
R.:

p.: ¿Qué se enseñaba en la Facultad de Filosofía y
Letras de México?
Dominaba entonces en la Facultad la filosofía
alemana, revitalizada por los filósofos españoles
exiliados y, en particular, por la obra y docencia
de José Gaos, en cuyo haber hay que registrar el
impulso vigoroso que dio a una serie de investi
gaciones sobre la historia de las ideas en México,
encabezadas por los estudios de Leopoldo Zea
sobre el positivismo. Cuando llegamos a México
ya existía un grupo de profesores mexicanos fami
liarizados con el pensamiento filosófico alemán.
r.:

p.: ¿Prosiguió sus estudios universitarios?
No obstante el tiempo que me reclamaban
estas diferentes ocupaciones, pude arreglármelas,
en esos años de la segunda mitad de los cuarenta,
para reanudar mis estudios universitarios en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México, instalada enton
ces en el viejo y bello caserón de Mascarones.
Cursé allí todas las asignaturas de la Maestría en
Letras Españolas, con profesores excelentes
como Julio Torri. Francisco Monterde y Julio
Jiménez Rueda. Comencé incluso a preparar mi
tesis de grado sobre El sentido del tiempo en la
poesía de Antonio Machado, que no llegué a ter
minar. Cuando regresé a la Facultad de Filosofía
y Letras ya era la década de los cincuenta.
Estábamos ya en plena guerra fría. México, bajo
la presidencia de Miguel Alemán (1946-52).
había iniciado un fuerte desarrollo en sentido
capitalista, a la vez que ampliaba el viraje políti
co de derechización que ya se había registrado en
el gobierno anterior de Manuel Avila Camacho
(1940-46). Por otra parte, después de la firma del
pacto yanqui-franquista, había que prepararse
para un largo exilio al que no se le veía el fin. De
ahí que me propusiera, por entonces, elevar mi
formación teórica marxista y, en consecuencia,
prestar más atención a la filosofía que a las letras.
Volví, por todo ello, a Mascarones para seguir la
carrera de filosofía.
r.:

p.: ¿Qué relación tuvo con José Gaos?
Con José Gaos seguí durante cuatro años -en
compañía de Fernando Salmerón. Alejandro
Rossi y otros- un famoso seminario sobre la
Lógica de Hegel. Con él aprendimos a leer a
Hegel con el mayor rigor y paciencia, pero tam
bién aprendimos a burlar sus dificultades cuando
el filósofo alemán las amontonaba de un modo
idealista, es decir, artificialmente. Gaos fue tam
bién mi asesor de la Tesis de Doctorado, Sobre la
praxis (1966)20.
r .:

p.: ¿Hubo alguna polémica entre filósofos espa
ñoles y mexicanos?
r .: Existían todavía en la Facultad ciertos islotes
de tomismo y, como un verdadero anacronismo,
actuaba también un grupo de aguerridos filósofos
neokantianos, que concentraban su ardor polémi
co contra José Gaos, Joaquín Xirau y García
Bacca.

¿Participó usted en la Unión de Intelectuales
Españoles en México?

p.: ¿Hubo alguna novedad filosófica en ese
periodo?

Años más tarde fundamos la Unión de
Intelectuales Españoles en México, cuyo Boletín
-que durante bastante tiempo me tocó hacerenviábamos al interior del país18. En él denun
ciábamos la situación de la cultura española bajo
el franquismo y expresábamos nuestra solidari
dad con los intelectuales perseguidos y con los
que, en las condiciones más difíciles, proseguí
an dignamente su labor. Durante algunos años
fui vicepresidente de dicha organización. León

La novedad de aquellos años -mediada ya la
década de los 50- estuvo representada por la irrup
ción de varios jóvenes filósofos que constituyeron
el grupo "Hiperión'". Encabezados por Leopoldo
Zea y estimulados por el historicismo de José Gaos,
se dieron a la tarea de construir una "filosofía de lo
mexicano” que era bien vista por los ideólogos ofi
ciales del régimen. Para construirla abandonaron la
filosofía existencial alemana y buscaron su instru
mento teórico en el existencialismo francés.

p.:

R.:

r .:
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p.: ¿Quienes integraban el grupo "Hiperión"?

Al grupo aportaban su talento excepcional
Emilio Urango, Jorge Portilla y Luis Villoro.
Con todos ellos mantuve un diálogo fecundo que
me obligó a afinar mis herramientas teóricas
marxistas.
r .:

p.: ¿Qué papel tenía la filosofía marxista en la uni

versidad?
Aunque yo me consideraba marxista la verdad
es que. al llegar a México, mi formación era poco
sólida. No tuve, la verdad, profesores marxistas
ni en Madrid ni en México. En la Universidad de
Madrid llegué a conocer al socialista Julián
Besteiro, que era más que marxista, un neokantiano. En el plano teórico y filosófico tenía una
serie de aspiraciones que no podía satisfacer el
profesorado de la Universidad en México. El
marxismo, en verdad, apenas si estaba represen
tado en la Facultad, con excepción de los cursos
de Wenceslao Roces en el Departamento de
Historia y los de Eli de Gortari en el Departa
mento de Filosofía. Fui su ayudante en Lógica
Dialéctica en los años 1952-1955. Por cierto, Eli
de Gortari fue para mí el filósofo marxista de carne
y hueso que tanto había echado de menos durante
mi paso, ya lejano, por la Universidad Central de
Madrid21.
R.:

p.: ¿Qué labor llevó a cabo Wenceslao Roces en

p.: ¿Qué importancia tuvo la colaboración del exi

lio en la editorial Fondo de Cultura Económica?
La editorial Fondo de Cultura Económica exis
tía cuando llegamos los exiliados. Se fundó en
1934. con la idea de difundir, prioritariamente, el
pensamiento económico contemporáneo. Estaba
empeñada en divulgar la ciencia económica en el
mundo universitario. Hay que subrayar que, con
la llegada de los exiliados, se abrieron las puertas
a la colaboración de muchos profesores españo
les como José Gaos. Eugenio Imaz, José Medina
Echavarria. Eduardo Nicol, etc. Esa presencia
ayudó a ampliar el catálogo de ediciones a disci
plinas como la filosofía, la historia, la sociología,
etc. El FCE se convirtió en la piedra angular de la
difusión del pensamiento contemporáneo en los
campos de la psicología, la sociología, la historia,
la teoría literaria, etc. en México.
r .:

p.: ¿Qué papel cumplieron las iniciativas cultura

les del exilio español en México (editoriales,
revistas, asociaciones, etc.)?

El profesor Wenceslao Roces22 jugó un papel
importantísimo con la traducción de las obras fun
damentales del pensamiento marxista y de la filo
sofía alemana. Tradujo, entre otros libros: El
Capital. Crítica de la Economía Política (1946-47)
de Karl Marx: Paideia. Los ideales de la cultura
griega (1942-45) de Wemer Jaeger; Las ciencias
de la cultura (1951) de Emst Cassirer, etc. También
tradujo al español, antes de que apareciera en ale
mán, la obra Sujeto-Objeto. El pensamiento de
Hegel de Emst Bloch.

Aunque es cierto que algunas revistas españo
las tienen la impronta del exilio, como España
Peregrina, por ejemplo, la mayor parte de las
revistas culturales de la época, tanto hispanas
como mexicanas (Romance. Taller. El Hijo
Pródigo, etc.) se abren a la colaboración de escri
tores y artistas tanto españoles como mexicanos.
Se produce un proceso de diálogo entre ellos
abierto y generoso. El peso de la intelectualidad
española fue evidentemente desvaneciéndose con
el paso de los años. Sobre todo en la medida que
iban desapareciendo aquellas figuras intelectuales
que llegaron con cierto nombre, obra y edad.

p.: ¿Cuál fue el tema de su Tesis de Maestría en

p.: ¿Qué importancia tuvo el General Lázaro

Filosofía?

Cárdenas para el exilio español?

En 1955 obtuve la Maestría en Filosofía con la
tesis Conciencia y realidad en la obra de arte. En
ella se reflejaba no sólo el estado de mi formación
filosófica en aquellos momentos, sino muy espe
cialmente el lugar que en ella ocupaba la filosofía
marxista. Y su lugar era la siguiente: había avan

Hay que recordar que el grueso del exilio
español, llegó en 1939. es decir el último año de
gobierno de Lázaro Cárdenas23. Claro está, nos
beneficiamos de toda la atmósfera de renovación
que suponía el cardenismo. Luego se dio un vira
je en la política mexicana. Pero en general, por

México?
r .:

r .:
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zado un largo trecho en el conocimiento de la filo
sofía contemporánea -ajena u opuesta al marxis
m o- y cuanto más me adentraba en ella, tanto más
insatisfecho me sentía; pero a su vez. cuanto más
profunda era mi insatisfacción, tanto más estrecho
me resultaba el marco de la filosofía marxista
dominante (la del Diamat soviético).

r .:

R.:

lo que respecta al exilio, ese viraje no nos afec
tó demasiado.
p.: ¿Qué impacto tuvo la guerra europea en
México?
r.: Afectó,

desde el punto de vista económico, de
manera positiva. Hubo un desarrollo económico
del país. En el terreno cultural se produce el
segundo exilio de intelectuales europeos que pro
picia un desarrollo cultural intenso, abierto y
polifacético. Llegaron figuras como-Hans Meyer
(arquitecto de la Bauhaus). Ludwig Renn (escri
tor), Paul Westein (historiador del arte), etc.
Nosotros también compartimos ese momento.
p.: ¿Qué importancia tuvo la Casa de España en
México (1938-40)?

En el frente de Cataluña en diciembre de 1938, con los dirigentes nacionales de las
Juventudes Socialistas Unificadas. De izquierda a derecha, Manuel Vidal, Femando
Claudin y Manuel Azcárate

La idea de crear la Casa de España en México
(1938-40) fue de dos mexicanos: del diplomático,
escritor y humanista Alfonso Reyes y el econo
mista e historiador Daniel Cossío Villegas. El
modelo en el que se inspiraron fue, al parecer, la
Junta de Ampliación de Estudios, creada en
España en 1907 y quizás alguna institución ale
mana y norteamericana de principios de siglo.
Como se ha apuntado en un reciente estudio de
Clara E. Lida, sobre esta institución: “Un México
que se preciaba de estar recuperando su pasado y
su realidad indígena acogía los restos de una
España destrozada y en ellos se apoyaba para
reforzar su desarrollo moderno y a la vez revalo
rar sus raíces históricas. En su labor de fundamentación del nacionalismo mexicano y de la
creación de una conciencia de unidad latinoame
ricana, México no renegó de una preocupación
esencial por el mundo, cosmopolita en su más
plena acepción“24. Con esta iniciativa política el
General Lázaro Cárdenas neutralizaba la imagen
que se tenía de España a través de la emigración
económica de inicios de siglo.
r .:

El prestigio de los primeros intelectuales acogi
dos en la Casa de España en México (1938):
Luis Recasens Siches, León Felipe, José
M oreno Villa, José Gaos, José-M aría Ots
Capdequí, Enrique Diez Cañedo, Juan de la
Encina, Gonzalo R. Lafora, Jesús Bal y Gay,
etc. contribuía, en cierto modo, a abrir las puer
tas a la futura emigración masiva que llegaría a
partir de 1939.
p.: ¿Qué relaciones se establecieron entre la ante
rior emigración y el exilio español en México?
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En el campo en el que yo me desenvolvía nin
guna, por la sencilla razón de que esa emigración
no existía en el campo intelectual. En otros terre
nos de la vida sí se dio esa relación. Al principio
fue conflictiva porque buena parte de esa emigra
ción estaba alineada con el franquismo. Pero al
ver con el tiempo el espíritu de trabajo, seriedad
y honestidad de la gente, fueron aproximándose
al exilio. La acogida del pueblo mexicano en
general fue generosa, pero no faltaron sectores
reaccionarios que mostraron su hostilidad.
Fueron, por ello, razones fundamentalmente polí
ticas. Utilizaron nuestra presencia para atacar a la
izquierda mexicana y en particular al General
Lázaro Cárdenas.
r .:

p.: ¿Cómo compaginó usted la actividad política

con la actividad intelectual?
La verdad es que mi actividad en aquellos pri
meros años del exilio fue más política que inte
lectual. Mi actividad teórica vino después. Y en
aquellos años, cuando escribí, fue poesía. Poemas
que se publicaron en diversos suplementos cultu
rales de diarios mexicanos y alguna revista del
exilio. Más tarde serían recogidos en España en
sendas antologías de poetas andaluces y mala
gueños preparadas respectivamente por José-Luis
Cano y Angel Cafarena en España.
r .:

p.: ¿A lo largo de su militancia en el PCE se plan

tearon divergencias entre las organizaciones de
México y París?
r .¡ En el periodo 1954-57 se plantearon serias
divergencias con la dirección del PCE en París.
El conflicto se resolvió de acuerdo con la aplica
ción habitual de las reglas del centralismo demo
crático. es decir, con el sometimiento incondicio
nal de la organización inferior al centro dirigente.
En este conflicto estaban ya, ‘'in nuce”, todos los
problemas -dogmatismo, autoritarismo, centra
lismo, exclusión de la democracia interna, e t c que reclamaban una solución nueva en el movi
miento comunista mundial. La vieja solución
dada a nuestro conflicto afectó seriamente a mi
actividad práctica política. Desde entonces pro
metí ser sólo un militante de filas y consagrarme
como marxista sobre todo a mi trabajo en el
campo teórico.

p.: ¿Qué libros sobre arte ha escrito?

He escrito varios libros sobre arte y estética.
Publiqué una de las primeras antologías de textos

sobre Estética y marxismo (1978). Antes había
publicado los ensayos de estética marxista de Las
ideas estéticas de Marx (1965) y más tarde
Ensayos sobre arte y marxismo (1984).
p.: ¿Qué importancia tuvieron las editoriales Era y

Grijalbo en México?
Mucha. Yo publiqué mis primeros libros en
ellas. Sus directores están vinculados al exilio
español. Son editoriales de izquierda, pero muy
abiertas ideológicamente. Y aunque son editoria
les de exiliados no se limitan al exilio.
r .:

p.: ¿Qué difusión ha tenido su obra en España?

Mi obra tuvo cierta influencia en los medios
intelectuales interesados por el marxismo en los
últimos años del franquismo. Según los datos que
recibía, era leída, discutida y difundida. Por ello
creo que ejerció cierta influencia en el pensa
miento marxista de la época, y que contribuyó a
la renovación del marxismo en España. Todo ello
en las condiciones peculiares de un país en el que
era muy difícil tener el acceso a la literatura mar
xista.
r .:

p.: ¿Qué vínculos tiene con la Universidad espa

ñola?
Desde que llegó la democracia he ampliado
mis lazos con núcleos universitarios españoles.
Tengo vínculos con el Instituto de Filosofía de
Madrid y con diferentes instituciones culturales.
Y desde la muerte de Franco viajo regularmente
a España.
r .:

p.: ¿Qué supuso para usted la concesión de la

Gran Cruz de Alfonso X el Sabio por el Gobierno
español?
En el discurso que pronuncié en la Embajada
de España en México, al recibir esta condecora
ción, expuse las razones fundamentales de mi
agradecimiento. Primero, por tratarse de una distin
ción asociada al nombre de Alfonso X El Sabio, rey
de vigorosa personalidad política y cultural.
Después por el reconocimiento que suponía de una
obra realizada en el exilio. Finalmente, por coinci
dir con los prolegómenos del centenario del descu
brimiento de América, y contribuir a un mayor acer
camiento entre España y México25.
r .:

r .:
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© Manuel García

La presente entrevista con Adolfo Sánchez Vázquez tuvo lugar en la
Ciudad de México, el 1 de agosto de 1989. Desde entonces ha seguido
ejerciendo su actividad docente, iniciada en 1952, en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM. Así mismo, ha publicado nuevos libros.
Su larga obra, tan^i en la docencia como en la investigación, ha sido
objeto de diversos reconocimientos, entre ellos los siguientes: Profesor
Emérito de la UNAM (1985); Investigador Emérito del Sistema
Nacional de Investigadores (1994); Premio Universidad Nacional de la
UNAM en el área de Investigación en Humanidades (1985); Doctor
Honoris Causa por las universidades mexicanas de Puebla (1984),
Nuevo León (1994) y UNAM (1998). y las españolas de Cádiz (1987)
y UNED de Madrid (1993); Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, otorga
do por el Estado Español (1988) y Placa de Oro de la Diputación
Provincial de Cádiz (1997).

• 1 “Mis estudios previos, de Bachillerato y Magisterio (Grado Profesional)
los había hecho en Málaga. Esta ‘ciudad bravia’ que había dado el primer
diputado comunista a las Cortes de la República y a la que por combativi
dad de su juventud y su obrera se le llamaba entonces ‘Málaga, la Roja’, se
caracterizaba también en los años de la preguerra por una intensa vida cul
tural. Los dos focos más vivos eran la Sociedad de Ciencias y la Sociedad
Económica de Amigos del País. Por la tribuna de una y otra pasaron los
intelectuales más famosos de la época. Fue así como tuve ocasión de escu
char entre otros a Miguel de Unamuno y a Ortega y Gasset. La Sociedad
Económica disponía además de una biblioteca circulante muy al día, que
me permitió familiarizarme con lo más importante de la novelística con
temporánea y, en particular, con la asociada a mis inquietudes revolucio
narias, que brindaba la Editorial Cénit”. Vid.: Adolfo Sánchez Vázquez:
"Vida y filosofía. Postscriptum político-filosófico”, en la revista
Anthropos, N° 5, Barcelona, 1985.
• 2 “La Facultad de Filosofía y Letras, orgullo de la política cultural de la
República, era, tanto por el pensamiento que le inspiraba como por la
influencia que ejercía en sus aulas, la facultad de José Ortega y Gasset. En
ella se cristalizaba su idea de la misión de la Universidad y, en cierto modo,
se trasparentaba su visión elitista de España y de la sociedad.
Características de la Facultad eran su alto nivel académico, la introducción
de nuevos métodos de enseñanza, la voluntariedad de la asistencia a los cur
sos, la eliminación de los exámenes de asignaturas y, sobre todo, una impla
cable selección del alumnado. A la Facultad sólo se podía ingresar después
de pasar por las horcas caudinas de un tribunal presidido por el hombre de
hierro y de confianza de Ortega, don José Gaos”. Idem, Nota N° 1.
• 3 “En 1933 ya formaba parte del Bloque de Estudiantes Revolucionarios
(BEOR) dentro de la FUE y ese mismo año, en Málaga, ingresé en la
Juventud Comunista”. Idem, Nota N° 1.
• 4 Adolfo Sánchez Vázquez se inició en la literatura como poeta colabo
rando en Octubre (Madrid, 1933), Mundo Obrero (Madrid, 1935-36),
Línea (Madrid) y Sur (Málaga). Su primer libro de poemas: El pulso
ardiendo (1936) no vería la luz hasta su llegada al exilio (Morelia, Edo. de
Michoacán, 1942). Según confesión del propio escritor: “Durante la guerra
civil mi cosecha poética fue escasa y estuvo constituida casi en su totali
dad por una serie de romances que fueron apareciendo en la prensa mili
tante de Málaga y que poco después fueron recogidos en el Romancero
general de la guerra de España (Valencia, 1937)”. A lo largo del exilio
seguiría escribiendo poesía que publicaría en la revista Taller de Octavio
Paz (N°: XII, México, D.F., Enero-Febrero, 1941), en México en la Cultura
suplemento cultural del diario El Nacional (México, D.F., 1946-49), que
coordinaba Juan Rejano y en la revista del exilio España Peregrina (N° 6,
México. D.F., 1940). Idem, Nota N° 1.
• 5 Octubre (Organo de las Juventudes Socialistas Unificadas, Málaga,
1936).
• 6 Adolfo Sánchez Vázquez: “Málaga, ciudad sacrificada”, en Hora de
España, N°: III, Valencia, Marzo, 1937, pp. 45-48.
• 7 Ahora (Organo de las Juventudes Socialistas Unificadas, Madrid, 1936-39).
• 8 ¡Pasaremos! Organo de la Primera Brigada Mixta de Lister, Madrid,
(1936) y después de la XI División, (1937).
• 9 Hora de España (Revista Mensual. Ensayos, Poesía y Crítica. Al servi
cio de la causa popular, Valencia, Enero, 1937, Barcelona, Febrero, 1938).
• 10 Vid.: Luis-Mario Schneider: II Congreso Internacional de Escritores para
la Defensa de la Cultura (1937), Vol. I, Inteligencia y guerra civil española.
Valencia, 1987; Manuel Aznar: II Congreso Internacional de Escritores para
la Defensa de la Cultura (1937), Vol. II, Literatura española y antifascismo
(1927-39); Luis Mario Schneider y Manuel Aznar: II Congreso
Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura (1937), Vol. III.
Actas, ponencias, documentos y testimonios, Valencia, 1987. Generalitat
Valenciana, Col-lecció Homenatges.
• 11 Acero (Órgano del V Cuerpo del Ejército, 1938-39).
• 12 Vid.: Concepción Ruiz Funes y Enriqueta Tuñón: Final y comienzo. El

Obras principales de Adolfo Sánzhez Vázquez:
El pulso ardiendo (poesía), 1942; Las ideas estéticas de Marx, 1965;
Filosofía de la praxis, 1967 (nueva edición, 1968); Rousseau en
México. 1969; Estética y marxismo, 1970; Del socialismo científico al
socialismo utópico. 1975; Ciencia y revolución. El marxismo de
Althusser, 1978; Filosofía y economía en el joven Marx, 1982: Ensayos
marxistas sobre filosofía e ideología, 1983; Sobre filosofía y marxismo,
1983; Ensayos sobre arte y marxismo, 1984; Ensayos marxistas sobre
historia y política, 1985; Ensayo de política y filosofía, 1987; Invitación
a la Estética, 1992; Filosofía y circunstancias, 1997; Recuerdos y refle
xiones del exilio, 1997; Filosofía, praxis y socialismo, 1998; De Marx
al marxismo en América Latina, 1999; Entre la realidad y la utopía.
Ensayos sobre moral, política y socialismo (en prensa).

Sinaia, México, D.F., 1982, Instituto Nacional de Antropología e Historia/
Secretaria de Educación Pública/ Palabras del Exilio.
• 13 Pedro Garfias: Antología Poética (Selección y prólogo de Juan Rejano.
Prólogo a la segunda edición de Arturo Souto), México, D.F.. 1985, Dirección
General de Difusión Cultural, UNAM, Textos de Humanidades, p. 179.
• 14 Romance (Revista Popular Hispanoamericana, México, D.F., 1940-41).
Fundada por Juan Rejano, Lorenzo Varela, José Herrera Petere, Antonio
Sánchez Barbudo, Adolfo Sánchez Vázquez y Miguel Prieto.
• 15 España Peregrina (Revista de la Junta de Cultura Española, México,
D.F.. 1940).
• 16 en el número uno de la revista España Peregrina (México, D.F.,
Febrero, 1940) aparece la lista de miembros de dicho organismo español
del exilio: Presidencia: José Bergantín, José Carner y Juan Larrea. Vocales:
Juan M. Aguilar, Roberto F. Balbuena, Corpus Barga, Pedro Carrasco
Garrorena, José Gallegos Rocafull. Rudolf Halffter, Emilio Herrera,
Manuel Márquez, Agustín Millares, Tomás Navarro Tomás, Isabel O. de
Palencia, Pablo Picasso, Augusto Pi y Sunyer, Luis A. Santullano, Ricardo
Vinos y Joaquín Xirau. Secretario: Eugenio Imaz.
• 17 Vid.: Dolores Pía: Los Niños de Morelia, México, D.F., 1985, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, Colección Divulgación, 158 pp.
• 18 Boletín de la Unión de Intelectuales Españoles en México (México,
D.F., 1956-61). Era el órgano de expresión de la “Unión de Intelectuales
Españoles en México. Su primera Junta Directiva estaba formada por:
Presidente: Honorato de Castro. Vicepresidentes: Isabel O. Palencia.
Mariano Ruiz Funes, Luis A. Santullano. José Moreno Villa, J.D. García
Bacca. Francisco Giral. Secretario general: Wenceslao Roces. Secretarios
adjuntos: Julián Calvo, Pilar Sanz de Obregón, Antonio M. Sbert, Max
Aub. Tesorero: Antonio Ballesteros. Vocales: José-Luis de la Loma.
Agustín Millares, J.M. Miguel y Vergés, Arturo Mori. Juan Rejano, Manuel
Rivas Cherif, Adolfo Sánchez Vázquez, Arturo Souto y Daniel Tapia.
• 19 Ultramar (Revista Mensual de Cultura, México, D.F., 1947).
Directores: Juan Rejano y Miguel Prieto. Secretario: Daniel Tapia.
Redactores: Julián Calvo, Rodolfo Halffter, Ramón Rodríguez Mata,
Arturo Sanz de la Calzada, Adolfo Sánchez Vázquez, Arturo Souto y
Carlos Velo.
• 20 José Gaos González-Pola (Gijón, 1900-México, D.F., 1969). Discípulo
de José Ortega y Gasset. Fue catedrático de Filosofía de la Universidad
Central de Madrid. Militó en el Partido Socialista Obrero Español.
Miembro de la Casa de España en México (1938). Profesor en la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM y del Colegio de México. Autor, entre
otros libros de Confesiones profesionales (1959) e Historia de nuestra idea
del mundo (1973).
• 21 Eli de Gortari. (México, D.F.. 1918-México D.F., 1991). Doctor en
Filosofía por la UNAM. Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo (1961-63). Autor de numerosos libros de filosofía, historia, socio
logía, etc. Entre ellos: Diccionario de Lógica y Dialéctica de la Física.
• 22 Wenceslao Roces. (Sobrescobio, Asturias, 1897-México, D.F., 1989).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Catedrático de
Derecho en la Universidad de Salamanca. Fundador de la Editorial Cénit.
Tradujo para el Fondo de Cultura Económica, además de las obras funda
mentales de Karl Marx, a Hegel, Ranke, Huizinga, etc.
• 23 Lázaro Cárdenas del Río. (Jiquilpan, Michoacán, 1895/México, D.F.,
1970). General del Ejército de México. Gobernador del Estado de
Michoacán (1928). Presidente del Partido Nacional Revolucionario (1931).
Presidente del Gobierno de México (1934-40). Durante su mandato
nacionalizó Ferrocarriles Nacionales de México (1937) y la Compañía de
Petróleos de México (1938) y brindó generosamente la hospitalidad de
México a los republicanos españoles.
• 24 Clara E. Lida: La Casa de España en México, México. D.F., 1988, el
Colegio de México, 201 pp.
• 25 Adolfo Sánchez Vázquez: Discurso al recibir la Gran Cruz de Alfonso
X el Sabio. México. D.F.. 25-VII-1989.

Manuel Aznar es Catedrático de Filosofía Española en la Facultad
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Este año 1999 conm em oram os el sesenta aniver
sario del inicio del exilio republicano español de
19391. Con-m em orar significa etim ológicam ente
recordar colectivam ente, reconstruir la memoria
histórica y reflexionar críticam ente sobre ella.
En este caso, esa reflexión colectiva se vincula a
la guerra civil, esa tragedia fratricida que causó
un millón de muertos, pero también - y sobre
to d o - a sus consecuencias ulteriores. Porque el 1
de abril de 1939 el ejército popular republicano,
“cautivo y desarm ado“ tras una épica resistencia
de tres años, era un ejército vencido por quienes
habían provocado la guerra civil. Y éstos fueron
unos militares españoles que organizaron un
golpe de estado fascista contra la legitimidad
republicana, es decir, contra un gobierno del
Frente Popular que había vencido dem ocrática
mente en las elecciones de febrero de 1936. Por
lo tanto estos militares españoles golpistas, ayu
dados por tropas del nazismo alem án y del fas
cismo m ussoliniano, proclam aron el 1 de abril de
1939 no la paz sino la Victoria. El personaje de
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don Luis lo expresa con toda claridad a su hijo en
el Epílogo de Las bicicletas son para el verano,
de Fernando-Fernán Gómez, esa entrañable cró
nica de la vida cotidiana de aquel M adrid, “capi
tal de la gloria” durante la guerra civil: “ Pero no
había llegado la paz, Luisito: ha legado la
Victoria ”2. Así, el miedo a esa Victoria fascista
que sim boliza la dictadura m ilitar del general
Franco determ inó que, en febrero de 1939,
medio millón de republicanos españoles atrave
saran la frontera francesa para escapar de la cár
cel o de la muerte e iniciar un largo y duro exi
lio: “Hablo del exilio verdadero, de aquel c¡ue un
hombre no buscó pero se vio obligado a seguir
(en rigor, no hay auto exilio) para no verse
emparedado entre la prisión y la m uerte”3. Y
ello tan sólo por haber sido leales a la causa de la
República, de la democracia y de la libertad.
Desde la perspectiva histórica privilegiada que
nos confiere la situación dem ocrática de esta
España de 1999. podemos afirm ar que aquel
ejército popular fue vencido pero no derrotado.

Porque, en efecto, la España actual, a partir del
20 de noviembre de 1975 en que falleció de
muerte natural el Generalísimo dictador y dejó
como sucesor al rey Juan Carlos I, realizó una
transición política que. a través de un pacto sin
ruptura, la condujo de la dictadura a una demo
cracia basada en una monarquía constitucional.
Pero apresurémonos a advertir que esta transi
ción democrática no fue una graciosa concesión
real sino una conquista del pueblo español, de la
resistencia antifranquista de un pueblo que
luchó, en muchos casos heroicamente a vida o
muerte, contra la dictadura franquista en defensa
de la democracia y la libertad. Hay demasiados
cadáveres y demasiada sangre en esa resistencia
antifascista de clandestinidades heroicas y de
épica colectiva, hay demasiados republicanos
españoles muertos en el exilio antes de 1975
como para permitirse brillantes “licencias políti
cas” sobre el tema.
Porque sólo como una licencia poética - y desde
luego de mal gusto- cabe interpretar la adulado
ra y polémica afirmación de Octavio Paz en el
discurso de inauguración del Congreso de
Intelectuales que se celebró en Valencia en 1987
para conmemorar el cincuentenario de aquel
mítico II Congreso Internacional de Escritores
para la Defensa de la Cultura, que se inauguró el
4 de julio de 1937 en el Ayuntamiento de una
Valencia que era entonces capital de la
República: “En 1937 dos instituciones parecían
heridas de muerte, aniquiladas primero por la
violencia ideológica de unos y otros, después
por la fuerza bruta; las dos resucitaron y son
hoy el fundamento de la vida política y social de
los pueblos de España. Me refiero a la
Democracia y a la Monarquía constitucional "4.
Un comentario de Manuel Vázquez Montalbán
acierta a matizar con ironía, a mi modo de ver,
la hermosa “licencia poética” de Paz sobre los
vencedores de la guerra: “£7 primer día, en el
brillantísimo discurso de inauguración, Octavio
Paz aportó una espléndida licencia poética -yo
temo que el destino de muchas licencias poéti
cas sea el de convertirse en licencias históri
cas- y esa licencia poética fue que, finalmente,
el vencedor de la Guerra civil o los vencedores
de la guerra civil habían sido la monarquía y la
democracia, hermosa licencia poética. Sin

embargo, yo, recuperando de pronto mi memo
ria sacudida por el impacto y la belleza de las
palabras, recordé que durante treinta y seis
años tuve la sospecha de que quien había gana
da la guerra era Franco5". Como existe el peli
gro real de que algunas licencias poéticas se
conviertan en licencias históricas, añadamos de
inmediato una afirmación complementaria: lo
paradójico históricamente acaso resulte que, con
la consolidación de la democracia en España,
hayan triunfado teóricamente los valores anti
fascistas de la Segunda República pero a través
de la monarquía constitucional como forma de
Estado. Porque, a mi modo de ver, algunos
aspectos del modo en que se realizó esta transi
ción política han resultado muy negativos para
nuestra salud democrática. Me voy a referir úni
camente a dos: uno se refiere precisamente a la
forma de Estado pues, aunque existe actualmen
te una amplia aceptación -e n gran parte debida
a su actuación el 23 de febrero de 1981-, la
monarquía reinstaurada por Franco en la perso
na del rey Juan Carlos no fue votada democráti
camente en su momento por la sociedad españo
la (se adujo entonces que el problema no era la
monarquía republicana sino dictadura o demo
cracia). por lo que cabe hablar en estricto rigor
de una Segunda Restauración monárquica. Y la
segunda observación se refiere al precio que la
oposición antifranquista debió pagar por este
consenso político sobre el que se basó el pacto
sin ruptura democrática y que significó en la
práctica un pacto de amnesia sobre el pasado6.
Pero habrán de reconocer quienes aceptaron
entonces -e n nombre de la izquierda y de su
debilidad en la correlación de fuerza hegemónicas-, ese-pacto de amnesia que, si en 1977 debía
admitirse como una dolorosa imposición, en la
actualidad, con la consolidación del proceso
democrático, carece de toda justificación. Hora
es ya, cuando estamos a punto de concluir el
siglo XX que. en nombre de la salud de nuestra
sociedad democrática y de una auténtica y digna
reconciliación nacional, se impulse una política
de recuperación de nuestro patrimonio político e
intelectual de nuestro exilio republicano, una
política de recuperación entendida como una
cuestión de Estado al margen, naturalmente, del
color político del gobierno de turno.
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I.
El gobierno francés del Frente Popular -herede
ro de aquella Revolución de 1789 que proclamó
la “libertad”, “igualdad" y “fraternidad” entre
sus ciudadanos pero que mantuvo una política de
no-intervención durante la guerra civil que con
denó a la República a su derrota m ilitar-, “aco
gió” en 1939 “fraternalmente” a los republicanos
españoles en campos de concentración. Una nointervención que era. claro está, una manera de
intervenir en nuestra guerra civil y no precisa
mente a favor de la República española ni de
aquellos valores republicanos de 1789. En la
dedicatoria de su obra dramática Morir por
cerrar los ojos, Max Aub -ese valenciano naci
do en París que caracterizaba al intelectual como
aquella persona para quien los problemas políti
cos son. ante todo, problemas m orales- expresó
sin tapujos su indignación política, es decir, su
profunda indignación moral: “A los desleales
inventores y lacayos de la «no-intervención»,
empapados de tanta y tan noble sangre española,
Neville Chamberlain, Edouard Daladier, León
Blum, con el desprecio de todos y muestra de su
fraude, que tan caro pagaron sus pueblos. ”7
Los republicanos españoles eran en 1939 “refu
giados” políticos. Gracias a la inteligencia polí
tica del general Lázaro Cárdenas, muchos inte
lectuales pudieron em barcarse en buques
míticos (Sinaia, Ipanema. Mexique) para insta
larse en M éxico8. Otros hicieron lo propio en
diversos países europeos (Inglaterra. Unión So
viética) y americanos (Argentina9. Chile, Cuba o
Venezuela, entre otros). La mayoría de republi
canos españoles permanecieron sin embargo en
Francia, que pronto asistió impávida e impoten
te a la invasión de las tropas nazis10. Todos ellos,
estuvieran donde estuviesen, eran “refugiados”
políticos, esperanzados en un regreso inmediato
a España, un paraíso perdido que podía y debía
ser reconquistado. Por coherencia política,
muchos republicanos españoles volvieron a
empuñar las armas en la Resistencia francesa y a
luchar contra el nazismo durante la segunda gue
rra mundial. No olvidemos que carros de comba
te de nombres tan inequívocos como Belchite
estuvieron entre los primeros a la hora de liberar
París. Luchar contra Hitler o contra la Francia cola
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boracionista de Pétain era, en el imaginario colecti
vo del republicano español, la mejor manera de
luchar contra Franco porque la victoria aliada iba a
significar la caída no sólo de los fascismos de Hitler
y Mussolini sino también, “lógicamente”, de la dic
tadura franquista. Era lo que Virgilio Botella Pastor
llamó La gran ilusión.
Ü.
Pero la lógica política poco tiene que ver gene
ralmente con la lógica intelectual o ética. Porque,
en efecto, ¿no constituye la propia guerra civil
española un perfecto ejemplo de que en una gue
rra vence siempre la razón de la fuerza a la fuer
za de la razón? Así, los intereses de la política
internacional de los Estados Unidos de América
(USA) determinaron que, en el contexto de la
“guerra fría” y de su lucha por la hegemonía
mundial contra la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas (URSS), la dictadura militar de
Franco -autoproclam ada desde el nacional-cato
licismo dominante como la “reserva espiritual de
Occidente” -fuese un sólido bastión anticomu
nista que a la teórica “campeona mundial de las
democracias” le interesaba consolidar. Porque,
¿qué era la república española en aquel tablero
de ajedrez de la política internacional sino un
peón a sacrificar? Y los propios dirigentes políti
cos de la República (Negrín o Giral, Prieto o
A lvarez del Vayo) o los propios partidos
(Izquierda Republicana, PCE. PSOE) y sindica
tos vencidos (CNT, UGT), ¿no facilitaban tam
bién, con sus disensiones permanentes y con la
ausencia de una política de auténtica unidad, esa
marginación de su legitimidad? Así, la dictadura
franquista iba a integrar paulatinamente en los
foros políticos internacionales (ONU, UNESCO)
y una película como ¡Bienvenido, Mister
Marshall!, de Luis García Berlanga, acertaba a
expresar con humor e ironía el milagro material
y moral del democrático dólar americano, caído
sobre el páramo de la dictadura como un maná
fértil que iba a solucionar todos los problemas
del subdesarrollo español.
El aparato de propaganda de la dictadura fran
quista divulgaba paralelam ente una imagen
negra de los rojos, de los republicanos españoles:
el robo del tesoro del Vita, los asesinatos de

Paracuellos, los incendios de las iglesias, las
maldades varias perpetradas por comunistas,
judíos y demás ralea o por liberales y marxistas
en contubernio judeo masónico. Ese aparato de
propaganda franquista, que pretendió y consi
guió despolitizar a la mayoría de la sociedad
española actuaba implacablemente sobre la
memoria colectiva a modo de goma de borrar:
así, los nombres de Manuel Azaña o de Lluis
Companys eran fotografías borrosas^ ejemplos
de malos españoles, es decir, de rojos separatis
tas y traidores a la patria. Porque la guerra había
sido una Cruzada nacional-católica y el
Generalísimo Franco era Caudillo por la gracia
de Dios: esa interpretación deformada de la guerra
civil era la que se nos transmitió como una verdad
dogmática en los manuales escolares de nuestra
enseñanza franquista. La Segunda República espa
ñola era por tanto un capítulo de nuestra memoria
histórica que aquella dictadura franquista condenó
políticamente al silencio y al olvido.
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Consolidada aquella dictadura franquista, los
“refugiados” españoles eran ya “exiliados” en su
sentido etimológico12: debían asumir que habían
perdido la esperanza de un retorno inmediato y
digno de España, que el exilio iba para largo y
que, por tanto, había que deshacer definitiva
mente las maletas 13. un objeto y una actitud que
significaban el fin de la provisionalidad esperan
zada del “refugiado” 14. Y como el retorno colec
tivo era ya inviable con la dignidad política y
moral debida, se planteaba tan sólo como una
opción personal, aunque en el año 1947 el regre
so, por ejemplo, de Juan Gil-Albert a la Valencia
franquista la mayoría del exilio lo inteipretó como
un traición a los valores republicanos y como una
claudicación ante la dictadura militar15.
Desde el inicio de los años cincuenta el exiliado
republicano debía replantearse su actitud ante
una realidad pura y dura: la realidad de que había
dejado de ser un “refugiado” -porque ya no era
posible el retorno inmediato a España, a la tierra
natal, un paraíso perdido que la memoria y la
nostalgia iban patéticamente al curso del tiempo
a mitificar e idealizar- y, como tal des-terrado.
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tenía que asum ir que el país de exilio era una

España que va de la Conquista y la Inquisición a

segunda tierra en la que, poco a poco, inevitable

Franco, sino la España de la tolerancia y la liber

m ente, había que arraigar16. No es casual que en

ta d - es otra deuda que tiene nuestra sociedad

1954 José Gaos acuñara el concepto de "transtie-

democrática con ese exilio republicano.

rro” 17, tan bien acogido por las sociedades am e

Tampoco me parece casual que durante esos

ricanas pero que tantas reticencias generó entre

años cincuenta en que José Gaos acuña el con

los republicanos m ilitantes 18. Rafael Alberti nos

cepto del "transtierro”se planteara la polém ica

proporciona un testim onio individual de ese

sobre el puente, es decir, la necesidad de una diá

cam bio colectivo de actitud causado por el fin de

logo entre los intelectuales falangistas del bando

la esperanza: “ Cuando yo llegué a América no

vencedor en la guerra civil que com enzaba a dis

quería comprar ni una silla, porque creía que
Franco duraría poco, y que lo sucedido en
España era tan absurdo, tan injusto y tan brutal
que no podía tenernos fuera más de un año.
Cuando vino la Guerra Grande y vimos la acti
tud del Régimen, pensamos que quizá había
Franco para rato; pero cuando se acabó la
Guerra, y tras que a Franco podían echarlo con
un golpe de teléfono, vimos que no era así,
entonces compré la primera silla, compré la
librería, y me puse a trabajar como un argenti
no, un hispano, o lo que sea, de lo que estoy real
mente orgulloso”19. Por otra parte, José Ricardo
M orales, de acuerdo con el sentido de los versos
finales (“Pero eres tú esta vez quien nos con
quistas, / y para siempre, ¡oh vieja y nueva
España! ”) del poem a “Entre España y M éxico”,
escrito a bordo del Sinaia por Pedro Garfias en
193 9 20, nos recuerda que la actitud “fundadora”
ante las sociedades am ericanas del exiliado repu
blicano fue muy distinta a la del conquistador o
a la del em igrante económ ico, a la del “gachu
pín” : “De ahí que, a diferencia de aquellos emi
grantes que ante todo trataron de «hacerse la
América», algunos refugiados españoles, en la
medida de nuestras posibilidades, sólo intenta
mos contribuir a que América se hiciese”21.
A hora bien, el problem a de la identidad del exi
liado no lo resuelve el "transtierro” , porque -e n
palabras del propio M orales-, pese “al carácter
fundador que adquiere la obra del desterrado, la
incorporación de éste al país que le recibe difícil
mente será definitiva. Pues si realmente cuanto
hacemos nos hace -hago zapatos y me hago zapa
tero-, el haber hecho nuestras obras en Chile o en
México tampoco terminó haciéndonos chilenos o
mexicanos. Tanto es así que Mauricio Amster me
decía con frecuencia e ironía: «Estamos chile
nos...»12. La nueva visión de España -n o la

tanciarse de la dictadura franquista (A ranguren),
y los intelectuales del exilio rep u b lican o 23.
Sender fue el caso más contundente al sostener
que, m ientras viviese Franco y se m antuviera su
dictadura, ese puente era un puente im posible 24.
Pero, con las lim itaciones de rigor im puestas por
la censura franquista, intelectuales “posibilistas”
de ambos bandos (de la oposición antifranquista
y de exilio) iniciaron un puente de diálogo gra
cias al cual revistas com o índice, ínsula o

Papeles de Son Armadans o alguna colección
como El Puente, de la editorial barcelonesa
Edhasa25, em pezaron a publicar en la España
franquista -en tre círculos muy m inoritarios, claro
e stá - los prim eros textos de escritores exiliados.
Esos “puentes”, “islas” u “oasis” eran utilizados
muchas veces por el régimen franquista como
coartadas para intentar ocultar el auténtico proble
ma de fondo: la inexistencia de libertad de expre
sión para los escritores y de libertades públicas
para los ciudadanos. Porque, en la vida cotidiana
de aquella larga postguerra, la eficacia del apara
to de propaganda franquista y de una enseñanza
nacional-católica en manos de la Iglesia -v e n c e 
dora en tanto parte beligerante en la C ruzada- era
implacable. Al curso de los años, los republicanos
estaban condenados a ser en aquella España fran
quista espectros de un pasado borroso, fantasmas
perdidos en la niebla de una memoria histórica
condenada a la mentira, al silencio o al olvido26.
Por ello el retom o era tan duro y los desencuen
tros mucho más numerosos y hondos que los
racionalm ente previstos: M ax Aub, por ejemplo,
que tantas veces imaginó literariamente retomos
posibles en su obra literaria -recordem os su trilo
gía dramática Las vueltas-, nos ha dejado un tes
tamento español tan sincero como estremecedor
en La gallina ciega , un testimonio duro y descar
nado de la tragedia del desarraigo que constituye,

a mi modo de ver, uno de los mejores libios de la
Biblioteca de nuestra Literatura Exiliada27. Y no
olvidemos un relato maxaubiano tan “ejemplar"
en este sentido como El remate, donde el desen
cuentro entre el padre republicano y el hijo edu
cado en la España franquista determina no sólo el
suicidio de aquél sino también una reivindicación
militante de la memoria histórica del propio
narrador, un exiliado que quería olvidar pero al
que la lectura de un ejemplar del diariQ ABC en
que se glorifica en su muerte al general Queipo
de Llano como “salvador" de Sevilla le desentie
rra todos sus demonios autobiográficos para aca
bar compartiendo con el suicida la necesidad de
reivindicar la memoria histórica, es decir, la ver
dad de los vencidos contra la mentira de una his
toria escrita por los vencedores28.

IV.

.'lé x ic o , I) F .. E n e r o - F e b r e r o <le 1973

Escribir la Historia de la guerra civil no debiera
ser ya un problema político en esta España
democrática de 1999. Sin embargo, las noticias
en este sentido son preocupantes: ni las cortes de
Madrid ni el Parlamento vasco han conseguido
una declaración unitaria sobre el tema. En el pri
mer caso, el Partido Popular se ha negado ini
cialmente a consensuar una Proposición No de
Ley para un debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores, firmada no sólo por toda la oposición
sino también por sus socios parlamentarios:
Coalición Canaria, Convergencia i Unió y
Partido Nacionalista Vasco 29. En el segundo, el
texto presentado por los partidos firmantes del
Pacto de Lizarra (Euskal Herritarrok, Eusko
Alkartasuna, Izquierda Unida. Partido Nacio
nalista Vasco) no ha sido suscrito ni por el Parti
do Popular ni por el Partido Socialista Obrero
Español. Esto quiere decir que, desgraciadamen
te. sesenta años después, la interpretación de la
guerra civil sigue generando polémica y divisio
nes entre los partidos políticos democráticos y
que, por tanto, la guerra aún no ha acabado: un
síntoma más de que políticamente -es decir,
moralm ente- España no va tan bien como algu
nos optimistas gubernamentales aseguran30.
© Manuel Aznar Soler
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1 La revista ínsula ha publicado en marzo de este año 1999 un número
monográfico titulado 60 años después. Las literaturas del exilio republica
no español de 1939, coordinado por M. Aznar Soler. En este número puede
consultarse un estado de la cuestión y una bibliografía general sobre el
tema de los que soy autor, en donde se informa de la organización de un
Congreso plural titulado 60 años después -a iniciativa del Grupo de
Estudios del Exilio Literario (GEXEL) de la Universität Autónoma de
Barcelona (UAB)-. que se va a celebrar en una docena de comunidades
autónomas durante este año 1999.
2 Femando Fernán-Gómez, Las bicicletas son para el verano, edición,
introducción y análisis de la obra de M. Aznar Soler y José Ramón López
García. Barcelona. Vicens Vives, 1996.
3 Adolfo Sánchez Vázquez, Recuerdos y reflexiones del exilio. San Cugat
del Vallés, Associació d'Idees-GEXEL, Colección Sinaia-2, 1997, pág. 45.
4 Octavio Paz. Discurso de apertura, pronunciado el 15 de junio de 1987,
en Congreso Internacional de Intelectuales y Artistas (Valencia, 1987),
recopilación a cargo de Joan Alvarez Valencia, Valencia. Conselleria de
Cultura. Educació i Ciencia de la Generalität Valenciana, 1989, tomo I.
pág. 39.
5 Manuel Vázquez Montalbán, en Congreso Internacional de Intelectuales
y Artistas (Valencia. 1987). ob. cit., tomo II. pág. 160.
6 Gregorio Morán realiza una interesante y polémica interpretación de ese
proceso histórico en El precio de la transición. Barcelona, Planeta, 1991.
7 Max Aub. Morir por cerrar los ojos, en Teatro completo. México,
Aguilar, 1968. pág. 471.
8 Sobre el tema puede consultarse el número monográfico sobre el exilio
español en México (1939-1977). realizado colectivamente por investiga
dores del GEXEL de la UAB y coordinado por mí mismo, publicado por la
revista barcelonesa Taifa, 4 (otoño de 1977).
9 Véase ahora el muy reciente libro de Emilia de Zuleta Españoles en la
Argentina. El exilio literario de 1936. Buenos Aires, Ediciones Atril, 1999.
10 Sobre el tema puede consultarse Literatura y cultura del exilio español
de 1939 en Francia, Edición de Alicia Alted Vigil y Manuel Aznar Soler.
Barcelona, AEMIC-GEXEL. colección Serpa-Pinto, 1998, en donde se
editan las Actas del Seminario Internacional organizado por la Asociación
para el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricos Contemporáneos
(AEMIC) y el GEXEL, que se celebró en la UAB en febrero de 1998.
11 Virgilio Botella Pastor. La gran ilusión, Barcelona. Anthropos. colec
ción Memoria Rota-17, 1988.
12 José Solanes, Los nombres del exilio. Caracas. Monte Avila Editores,
1993, especialmente págs.. 53-64. Agradezco a la profesora Alicia Alted
Vigil el conocimiento de este libro del eminente psiquiatra catalán de
nuestro exilio republicano, prologado por Pedro Grases.
13 Precisamente las maletas son un objeto simbólico fundamental en
Morir del todo, una ‘‘crónica representable” de Paco Ignacio Taibo I.
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La diàspora cultural de la guerra

Testimonios Valencianos
Manuel García

Manuel García (Valencia. 1944). Crítico de arle e
historiador. Autor del libro Exiliados. La emigra
ción cultural valenciana. Siglos XV!-XX.
Generalitat Valenciana, 1995. Fue conservador de
la Fundació Josep Renau (1978-81). comisario de
la exposición Voto Hermanos Mayo (1VAM.
Valencia, 1992). Colaborador de lApiz (Madrid
1982-99): Unomásuno (México, 1981-99) y El
País (Comunidad Valenciana, 1998-99).
El vapor “Manuel Amús”, uno de los barcos que trasladaron a México exiliados españoles.
Archivo: Manuel García.

“Con la emigración española venía lo más granado de
la intelectualidad... y con ella, perdidos en el anónimo,
miles de hombres dispuestos a dar todo lo que se podía
al país que les abría sus puertas ”
(Adolfo Sánchez Vázquez: Vida y filosofía. 1985)

Cuando en la primavera de 1937, Valencia era la
capital de la segunda República española y el
estruendo de las bombas aturdía, de vez en cuan
do, la población del Grau. en el centro histórico
de la ciudad, a unos pasos de las Torres de
Serrans, vivía una modesta familia, padres de un
niño, llamado Vicent. Las navidades las habían
pasado en la penumbra. Las Fallas sin fiestas
callejeras. Y la Pascua sin bajar al río. por los
riesgos de la contienda civil.
Vicent Carrión, que así se llamaba el hijo de los
porteros de la calle Roteros, iba cada mañana,
todavía, al más cercano Colegio de la República
española. A la salida, cada tarde, aún jugaba, con
sus compañeros, en las de Alberedete, muy cerca
del río. Apenas tenía una docena de años y, sin
saberlo, iba a emprender, esa misma trágica

Primavera de 1937, el primer gran viaje de su vida.
Formaría parte, en unos meses, de una de las expe
diciones de los niños de la guerra trasladados a
colonias escolares en el extranjero. Vicent iba a ser
seleccionado para ir a México.
Aquel año del 37 sin Fallas, sin mona de Pascua y
sin Batalla de Flores, iba a marcar su vida.
Vicent Carrión Fos, nacido en Valencia, el 3 de
Noviembre de 1923. iba a cruzar, por primera vez
en su vida, el océano Atlántico. Iría con el grupo de
Niños de Pueblo Español. En el vapor francés
Mexique. Eran un total de 500 niños y niñas.
Camino del México del general Lázaro Cárdenas.
Al mismo puerto de Veracruz. Y de allí, vía la
Ciudad de México, hasta Morelia. capital del
Estado de Michoacán. Formaría parte del mítico
grupo de primeros refugiados españoles de la gue
rra. Los llamados Niños de Morelia. No volvería,
nunca más, a ver a sus padres. Ni a vivir en
Valencia. Pero en la antigua Nueva España se for
jaría un brillante carrera universitaria llegando a ser
director de la Escuela Ciudad de México.1
Como apuntaría años más tarde J. I. Cruz, estu

dioso del magisterio del exilio: “pese a su fo r
mación enteramente mexicana, ha sido durante
toda su vida un fiel representante del modelo
educativo liberal español”.2
Hace unos años, en una entrevista realizada en
M orelia. en el corazón mismo del centro mexi
cano, en el Estado de Michoacán, el profesor
Vicent Carrión recordaba así su tierra de origen:
“Las imágenes que más me impactaron fueron
los bombardeos. Las noches en la oscuridad. Y
las gentes, milicianos quizá, disparando desde
las ventanas de las casas, con las luces encendi
das. Tampoco olvido las colas de ancianos,
mujeres, niños para conseguir pan. ¡Hombre,
ambiente de terror colectivo no existía!
Estábamos a varios cientos de kilómetros del
frente de guerra. A pesar de todo podíamos
comer. La plenitud de la contienda - estoy
hablando del período de 1936 a 1937- no había
alcanzado todavía Valencia. Me viene también a
la memoria un mapa gigante que habían instala
do en la Plaza Emilio Castelar, en el centro de
Valencia. ¿Cómo se llama, a esa plaza, ahora?
En ese mapa se explicaba la situación política de
España desde el comienzo de la guerra. A llí se
veía toda la división política del Estado. La
parte franquista, es decir, los sublevados. Y la
parte republicana, es decir, los leales. Veía cómo
recuperábamos terreno y después, no sabía bien
por qué, como íbamos perdiendo provincia tras
provincia. Y ya no supe más de la guerra porque,
como le comentaba antes, a los 13 años salí,
desde Valencia hacia Francia, para embarcar en
el vapor Mexique camino de México con el
grupo de niños que, al paso de los años, sería
mos conocidos como los «Niños de Morelia» ”.3
Aquellas expediciones de niños españoles hacia
Inglaterra, Bélgica, Francia, a Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas y México, iban a ser
el preámbulo de una emigración intelectual pos
terior, al término de la guerra, la llamada diàspo
ra cultural republicana del pueblo español.
Pero ese éxodo intelectual hacia Europa,
A m érica Latina y los Estados Unidos de
Norteamérica, ocurrido entre 1939 y 1945 tuvo
un precedente simbólico anterior, en la expedi
ción de un núcleo de intelectuales invitados por
el general Lázaro Cárdenas, presidente de la
República de los Estados Unidos Mexicanos.
Nos estamos refiriendo a los integrantes de la
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prim era delegación del Centro Español de
Estudios que, a iniciativa del escritor y diplomá
tico mexicano Daniel Cossío Villegas, crearía el
gobierno de México el 1 de Julio de 1938 y que
luego sería transformada en la Casa de España en
M éxico, futura sede del actual Colegio de
México.
LA

CASA

DE

ESPAÑA

EN

MÉXICO

Con un presupuesto anual de doscientos mil
pesos, la presidencia del escritor Alfonso Reyes
y la secretaría de Cossío Villegas y el apoyo pre
sidencial de Lázaro Cárdenas, se creó la Casa de
España en M éxico cuyo objetivo ‘‘sería acoger a
los intelectuales españoles invitados por el
gobierno mexicano y proporcionarles los medios
materiales necesarios para que continuaran en
México su labor de investigación y docencia en
espera de poder regresar a España”A
Según cuenta la investigadora Clara E. Lida los
inicios de la creación de la Casa de España en
México tuvieron que ver con Valencia pues para
coger al grupo de intelectuales españoles y res
catarlos de los peligros de la guerra, se hacía
necesario el beneplácito del Gobierno de la
República española. De esta manera Cossío
Villegas desde París viajaría a Valencia donde
tenía su sede el gobierno español (1936-38). Allí
‘fue testigo de un bombardeo a la ciudad por un
escuadrón de aviones italianos, al mando del
conde Ciano que se había empeñado inútilmente
en hundir un petrolero soviético que se encon
traba en el puerto. En Valencia, Cossío Villegas
buscó de inmediato a su amigo Enrique DiezCanedo, para que le aconsejara cómo hacer
para entrevistarse pronto con José Giral, minis
tro de Estado ”.5
La idea tuvo buena acogida del gobierno republica
no y el apoyo correspondiente del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes que dirigía enton
ces el político comunista Jesús Hernández.
El 20 de Agosto de 1938 ya se haría pública la
primera lista de personalidades de la cultura
española invitadas a trasladarse a México entre
las que se encontraban: Ramón Menéndez Pidal,
Tomás N avarro Tomás, Claudio Sánchez
Albornoz, Dámaso Alonso, Jesús Fernández
Montesinos, José Gaos, Joaquín Xirau, Pío del

Río Ortega, Gustavo Lafora, Teófilo Hernando,
Juan de la Encina, Enrique Diez Cañedo, Adolfo
Salazar y Jesús Bal y Gay.
A ese g'hipo inicial de invitados -algunos de
cuyos miembros no salieron de España como fue
el caso de Menéndez Pidal y Dámaso A lonso- se
iban a sumar tres intelectuales más, residentes
por entonces en M éxico: el profesor Luis
Recasens Siches, el escritor José Moreno Villa y
el poeta León Felipe.
El primer invitado llegado del extranjero fue
precisamente José Gaos, filósofo, profesor y por
entonces comisario del Pabellón de la República
española en la exposición de París de 1937. En
una entrevista del diario Excelsior de la capital
mexicana, el profesor José Gaos iba a hacer las
siguientes declaraciones:
“Mi presencia en este país será probablemente
de poco más de un año y daré cursos sistemáti
cos acerca de diversos problemas filosóficos ”.6
José Gaos, con 38 años de edad, rector de la
Universidad de Madrid, discípulo de Ortega y
Gasset, García Morente y Xavier Zubiri y tra
ductor de diversos textos de la filosofía alemana
de la época (Husserl. Hegel y Mulle), no regre
saría jamás a España.
A las posteriores expediciones de invitados por
la República de España y a las actividades
docentes promovidas por la República de los
Estados Unidos Mexicanos, se sumarían más
tarde varios artistas, profesores, intelectuales de
origen valenciano: José-María Ots y Capdequí,
profesor de derecho; Rafael Altamira, historia
dor; José Medina Echevarría, sociólogo.
Ya en 1940 y tras la llegada de cerca de 28.000
refugiados españoles a México algún artista exi
liado se vinculó a la Casa de España en México
en calidad de becario de la institución, como
ocurrió con el pintor valenciano Enrique
Climent.
Desde esa plataforma cultural, científica y uni
versitaria mexicana, desarrolló la primera labor
la “inteligencia” republicana española en tierras
mexicanas, hasta que Alfonso Reyes, el 25 de
Octubre de 1940 y en una carta a Alvaro
Albornoz, a la sazón presidente de la República
española en el exilio, le comunicaría:
“nuestra Institución desaparecerá en su
actual estructura, al fundirse bajo el nombre
de El Colegio de México con otras organiza-

Foto: Chauvin. S a lid a d e lo s r e p u b lic a n o s e s p a ñ o le s , 1939. Archivo: Manuel García.

153 ►

dones culturales, a fin de ampliar sus propó
sitos y darle mayor arraigo a las necesidades
del país. ”1
Esa decisión institucional del gobierno de
México, como otras medidas favorables hacia
los refugiados españoles, permitiría una mejor
integración de la diàspora humana ibérica al
desarrollo global de una etapa política de México
-la del gobierno del general Cárdenas (19344 0 )- caracterizada, entre otras medidas, por la
creación del Instituto Nacional de Bellas Artes,
la nacionalización del petróleo, el reparto de tie
rras para los campesinos, las campañas de edu
cación, el impulso de la Universidad Nacional
Autónoma de México, etc.8
TR ES C O N T IN E N T E S Y U N A

La salida de España de cerca de 500.000 refu
giados al término de la guerra civil (1939) y el
paso por Francia a través de varios campos de
concentración bajo la tutela de las autoridades
del Gobierno de Vichy y la férrea vigilancia de
los soldados senegaleses al servicio del país
vecino por improvisados centros de acogida de
barracones de madera, tiendas de campaña de
lona y casas de campo junto a la orilla del
Mediterráneo en los terribles campos de Argelessus-Mer, Colliure, Rivesaltes, Banyuls, Le
Boulou, Gurs, etc. supuso no sólo una dura prue
ba para el éxodo humano, político y cultural
español -e n ese camino murió el poeta Antonio
M achado- sino asimismo la dispersión geográfi
ca del grupo de artistas, escritores, profesores
que conformaron el exilio intelectual hispano y
en consecuencia al valenciano.
A las secuencias fotográficas de ese peregrinaje
humano por las carreteras, las estaciones de ferro
carril y los puertos franceses, en pleno invierno de
1939, captados por la retina ágil, periodística y
culta de Agustí Centelles, Robert Capa y los
Hermanos Mayo, se suman cientos de testimonios
manuscritos en pequeñas tarjetas postales troque
ladas, realizadas, en aquel preciso instante, por un
fotógrafo de provincia, llamado Chauvin, origi
nario de la población fronteriza de Perpignan.
Notas improvisadas en sobres con mensajes de
urgencia. Testimonios orales, al paso de los tiem
pos. sobre la dureza de esa experiencia.
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León Felipe, el poeta del destierro, en una nota
manuscrita al agregado cultural español de la
Embajada de la República en París le dice:

“Éste es mi sobrino. Va a México. Espera dinero
de su madre que le mandan a la Embajada. Si
necesita algo por cualquier contingencia ayúda
le y díselo a Luis Lacasa. Abrazos. ”9
Max Aub, autor de la serie de novelas del
Laberinto español, sobre la contienda, en una de
sus diminutas agendas donde pergeña, detenido
en el Campo de Roland Garros (París, 1940), sus
diarios escribe:
“Nos hacen pasar lista inmediatamente, después
de repartirnos la comida: nos suprimen el balón
con el que jugábamos durante la media hora de
paseo porque uno salió haciéndose pasar por
otro. Nos suprimen el agua”.10
Varias décadas más tarde, al regreso a Valencia
(1986) de la pintora Manuela Ballester, recordaba de
esta manera su paso por los Pirineos, en el invierno
de 1939, con su familia e hijos, camino del exilio:
“Nosotros fuimos desde Barcelona hasta el
Bisbal donde tenía una amiga maestra bien rela
cionada con los contrabandistas de la época.
Alejandro, el hermano de mi marido, nos acom
pañó hasta el pueblo que le he dicho. Con la
pequeña en los brazos y el niño en la mano, mi
madre y mis dos hermanas, caminamos un día
entero hacia la frontera. Aquel día - invierno
todavía- llovía. Las nubes, el frío, la niebla
hicieron posible que nos perdiéramos entre los
diferentes caminos de los Pirineos. Pasamos la
noche en la montaña. Con un frío horrible.
Como nos habían dicho que el paso de la fronte
ra era una cuestión de horas llevábamos poca
comida. Venía con nosotros Elisa Piqueras, la
mujer de Juanino Renán. En esta situación apa
recieron unos hombres. Me asusté un poco. El
más mayor nos preguntó: ¿ Qué hacen aquí? Y le
contesté: Esperando la salida del sol, para
orientarnos. Se volvió al grupo y dijo:
Descansemos nosotros también. Le pregunté de
nuevo: ¿De dónde vienen ustedes? Y me contes
tó: Nosotros hemos huido también. Y nos fuimos
juntos a cruzar la frontera por el mejor camino
posible. Tres horas después llegábamos a la
frontera. A sí empecé el exilio con mi fam ilia”,n
Mientras Josep Renau. ex-director general de
Bellas Artes del gobierno de la República espa
ñola. iba a parara a un campo de concentración,

su familia, a pie, entre la nieve, cruzaba la fron
tera hispano francesa, huyendo de la presumible
represión franquista de la postguerra. Se iniciaba
así el éxodo humano más importante del primer
tercio del siglo XX.12
En términos geográficos el exilio se encauzó, por
muy diversas razones, hacia África del norte
desde el puerto de Alicante: hacia la URSS los
republicanos de militancia comunista; hacia
Europa tras la declaración de la guerra mundial
(1939) y hacia las Américas (1939-45) aquellos
que, seleccionados en los campos de concentra
ción franceses, con ayuda del Servicio de
Emigración para Republicanos Españoles, consi
guieron tomar un barco en Séte, Toulon,
Marseille -e l Sinaia, el Mexique, el Ipanema,
e tc .- camino de Argentina, la República
Dominicana, Chile, los Estados Unidos de
Norteamérica, la Habana, etc.
Se iniciaba así el éxodo de miles de españoles
hacia las ciudades que, al paso de los años, se
convertirían en las capitales del exilio cultural,
político y humano español: París, México,
Distrito Federal. Santo Domingo, Buenos Aires,
La Habana. Moscú, etc.
El vapor francés Sinaia llegaba el 13 de Junio de
1939 al puerto de Veracruz con 1599 pasajeros.
Entre ellos el pintor valenciano Enrique Climent.
El Ipanema llegaba el 7 Julio de 1939 al mismo
destino con 994 pasajeros. Y el Mexique llegaba
el 27 de Julio de 1939 con 2091 pasajeros.
México, acogía, vía marítima, por el puerto de
Veracruz. año tras año. a más de 28.000 refugia
dos españoles. 13
En esta diáspora republicana se han contabiliza
do, con nombres y apellidos, profesiones y ejer
cicio intelectual, digno de recordarse, más de
250 profesionales de la cultura procedentes de
Alicante. Castellón y Valencia. Todos ellos con
forman. dentro de un panorama más amplio -e l
del exilio intelectual español de la guerra- la
diáspora cultural valenciana.14
José Bolea, periodista del diario Las Provincias
y dramaturgo de la época, autor de varias nove
las del exilio, explica así su salida de España:
“Yo llegué a los campos de concentración fran
ceses a pie, poco después que dieron la orden de
abandonar el Castell de Figueres, última sede
del gobierno de la República española.
Juntamente con los compañeros de la

Subsecretaría de Propaganda, emprendimos el
camino por la carretera de salida hacia el país
vecino. Lloré durante toda la noche. Pasamos
los controles policiales del paso de la Junquera
con las ropas mojadas y el cuerpo húmedo hasta
los mismos huesos. Primero pasaron las mujeres
niños y ancianos. Luego los heridos. Finalmente
los republicanos derrotados que cruzaban al fin
la frontera por una cuestión de supervivencia.
Fui al campo de concentración de Argeles-surMer. Me escapé hasta tres veces. El campo no
era para mí. Y así estuve, un día tras otro, hasta
que conseguí huir a París”4 5
De esta manera, poco a poco, buena parte de la
“inteligencia” española de la época y entre ella la
llamada “Generación Valenciana de los Treinta”
salía del país.
Escritores en la lengua del país como Estanislau
Alberola, Eduard Buil, Francesc Bosch Morata,
Angelí Castanyer. Ernest Guasp, Juli Just, Felip
Meliá, Frederic M inyana. Artur Perucho,
Francesc Puig Espert, Joan Sapiña, etc.
Escritores en lengua castellana como Max Aub.
Virgilio Botella Pastor, Ricardo Bastid, José
Bolea, Bernardo Clariana, Juan Gil-Albert,
Julián Gorkín, Julio Mateu, José-Ricardo
M orales, Ricardo Orozco, Manuel Pomares
Monleón, Tomás Segovia, etc.
Periodistas como Francisco Alcalá Llórente,
Vicente Fe Castell, Francisco Fe Álvarez,
Francisco Llorca Die, Alvaro Pascual Leone.
Alardo Prats Beltrán. Vicente Talón, etc.
Artistas como M anuela Ballester. Tonico
Ballester. Antonio Bemard, Enrique Climent,
Manuel Edo Mosquera, Josep Espert, Ramón
Gaya, José Gumbau, Manuel Monleón. Gori
Muñoz, Josep Renau. etc.
Profesores universitarios como Rafael Altamira,
Juan Chabás Martí, José Gaos González Pola.
Emili Gómez Nadal. Vicente Llorens Castillo,
José M edina Echavarria, José-M aría Ots i
Capdequí, José Morales Chofré, Juan Moróder
Muedra, Augusto Pescador Sarget. José Puche
Alvárez. Vicente Rojo Lluch, José Royo Gómez,
Guillermina Medrano Supervía, Venancio Uribes
del Barco, etc.
Arquitectos del talento de José Artal. Ovidio
Botella Pastor, José-Luis Mariano Benlliure,
Félix Candela Outeriño. Carlos González Pola,
Jesús Martí Martín, Enrique Segarra Tomás, etc.
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Si a esta lista de exiliados ilustres, añadimos
actores de cine, teatro y televisión, maestros de
escuela, libreros, editores, músicos, etc. pode
mos llegar a la conclusión, que salvo algunas
excepciones, que optaron por el exilio interior o
se definieron por el nuevo régimen que se ins
tauraba, por la fuerza de las armas, el 1 de Abril
de 1939, la mayor parte de la “inteligencia”
valenciana del período optó por el exilio.16
Francesc Alcalá Llórente, economista y escritor,
vinculado con su mujer M argarita Escolano. a la
evacuación de centenares de niños a África y
Europa, durante la guerra, recordaba así los pri
meros días del exilio:
“A / parecer, en 1941, en la lista de condenados a
muerte por el susodicho delito, justificado por el
General Franco y sus seguidores, de rebelión
militar y alta traición, se encontraban los nom
bres de mi mujer y el mío. En consecuencia las
esperanzas de regreso no tenían sentido. Tuvimos
que pensar, seriamente, en la expatriación”.17
Sobre las opciones que se presentaban en los
campos de concentración franceses a los miles
de refugiados españoles y entre ellos a los ali
cantinos, castellonenses y valencianos, el testi
monio de Luis de Llano Palmer, abogado de pro
fesión y en el exilio uno de los productores de la
televisión más prestigiosos de las escena mexi
cana y neoyorquina (de habla hispana), recuerda
lo siguiente:
“La opción de ir a los países socialistas creo que
no se le pasó por la cabeza a mi padre. Ni mucho
menos a m í mismo. Ni a mi hermano. Usted sabe
muy bien, si conoce la historia de la guerra civil
española, que nadie iba a la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas si no era mili
tante del Partido Comunista de España o del
Partido Socialista Unificado de Cataluña, en el
caso de los catalanes. Y nuestra familia, evi
dentemente, no era comunista. Nosotros éramos,
simplemente, liberales, republicanos, eso sí anti
franquistas. ¿Por qué nos fuimos a México?
Porque era el país con el que teníamos relacio
nes familiares. ”18
Acerca de una de las opciones de salir de los
campos de concentración franceses, en el tránsi
to del final de la guerra española y los albores de
la guerra europea (1939), el arquitecto valencia
no Enrique Segarra Tomás al preguntarle por qué
se fue a México contestaría:
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“La verdad es que yo tenía todo previsto con
Emili Gómez Nadal, este profesor valenciano
casado más tarde con una diputada comunista
francesa, para irnos a Rusia, es decir a la patria
hermana de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. A llí se habían ido mi amigo el escul
tor Alberto Sánchez, el arquitecto Luis Lacasa y
el periodista Arnaldo Azzatti, entre otros. Todo
estaba más o menos previsto. Esperábamos noti
cias para emprender el camino hacia aquel país.
Pero con la firma del pacto germano-soviético
todo esto se trastornó. Ya no era posible ir a la
URSS en 1939. Entonces empecé a hacer gestio
nes para partir a México, era el país más pota
ble. Estas gestiones tardaron en dar resultado
cerca de año y medio después. A sí pues estuve en
campos de concentración franceses desde pri
meros de Febrero de 1939 hasta fines de Abril de
1939 que pasé a Perpignan haciéndose cargo de
nosotros el Comité d ’Aide aux Intellectuels
Espagnols. En un chalé que habían alquilado los
intelectuales franceses nos concentraron a los
intelectuales españoles. Por mi cargo anterior
de Comandante del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército Popular tenía un pequeño subsidio del
Servicio de Emigración de los Republicanos
Españoles más conocido como el SERE. De estamanera mi mujer y yo salimos de los campos de
concentración. Allí, en Perpignan, sobrevivimos
hasta el 1 de Mayo de 1939. Recuerdo perfecta
mente el desfile de ese primero de mayo prota
gonizado, antes de declararse la segunda guerra
mundial, por los obreros franceses de
Perpignan, que en ese momento tenían, sindical
mente hablando, bastante poder. La experiencia
de los campos fue terrible. Nos trataron, sobre
todo al principio, de la manera más infame que
se pueda imaginar. Allí, en Francia, permaneci
mos hasta Septiembre de 1939. Entonces se
declaró la guerra europea. Aún pude oir el dis
curso lacrimógeno, espeluznante, horrible del
imbécil de Daladier, tras el pacto de M unich”.19
Testimonio excepcional de aquella experiencia
emigratoria, es el que pudo dar. hace unos años,
antes de morir trágicamente en un accidente vial,
el museógrafo mexicano Fernando Gamboa.
Comisionado por el general Lázaro Cárdenas en
el sur de Francia para seleccionar a los profesio
nales de la cultura que tenían que ir a México
ofrecería el siguiente perfil de ese exilio:

“En 1939 el Licenciado Narciso Bassols había
sido nombrado ministro de la Legación diplomá
tica mexicana en Francia con sede en París y
enseguida llegó a ''Perpignan para darse cuenta
del estado de las cosas y a recoger de parte del
Embajador Tejeda toda la responsabilidad del
caso de los emigrados españoles. Fue así como
recibí la invitación de Narciso Bassols y el apoyo
del Presidente Cárdenas para que me quedara en
Francia y trabajar con él en el caso específico de
la ayuda a los españoles. Fui desde entonces el
hombre que iba a trabajar en los campos de con
centración de Francia y de África del Norte. ”
Fernando Gamboa, pintor, coordinador de la
exposición de 100 Años de Grabado Político
Mexicano exhibida en Valencia (1937) durante
el II Congreso Internacional de Escritores en
Defensa de la Cultura, contactaría, al terminar la
guerra, asimismo con la Junta de Cultura
Española de París para organizar la primera
expedición de artistas e intelectuales a México:
“Gracias a la Junta de Cultura Española con la
que contacté inmediatamente desde Perpignan
se pudo llevar a cabo la organización de un
grupo de vanguardia formado por los españoles
más distinguidos que en esos momentos pudimos
encontrar en los campos de concentración y que
se dieran cuenta en México del nivel cultural de
ese exilio. Quién era el auténtico representante
intelectual del pueblo español. Logramos for
mar un grupo distinguido integrado, entre
otros, por Pepe Bergamín, Juan Larrea,
Fernández Balbuena, el Doctor Márquez,
Rodolfo Halffter, Emilio Prados, etc. y entre
ellos, alguien a quien estimé mucho como el pin
tor Josep Renau, Miguel Prieto y Rodríguez
Luna, que vinieron asimismo en ese grupo que
se embarcó en el vapor Vendamm, en Rotterdam,
camino de Nueva York y desde allí, el
Greyhound, hasta El Paso y desde allí a
México. ”20

Alfonso Reyes, presidente de la Casa de España en México, 1938.

BALANCE DE UN EXILIO CULTURAL
La publicación, a lo largo de los últimos años, de
una serie de artículos, números monográficos de
revistas y ensayos sobre el exilio de nuestra
comunidad 21 nos permite hacer una valoración
de la importancia que tuvo ese éxodo de la “inte
ligencia” valenciana del período y lo que supuso
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para la escena cultural de Alicante, Castellón y
Valencia, esa salida masiva de arquitectos, artis
tas. profesores, periodistas, investigadores, etc.
Una diáspora por cierto que maduró en otras ciu
dades. países y culturas, cuyo legado todavía no
se ha recuperado plenamente en este país.
Aunque en las artes visuales se han hecho revi
siones de la obra de algunos artistas del exilio
como Manuela Ballester, Juan Borrás Casanova,
Ramón Gaya. Enrique Moret. Josep Renau; se
han publicado algunos ensayos sobre el tema;
organizado algún simposio; recuperado algún
legado de un escritor y promovido algún progra
ma de recuperación de archivos, bibliotecas y
hemerotecas de esa experiencia histórica22, toda
vía queda mucha tarea por hacer -sobre todo
desde el punto de vista de la investigación uni
versitaria- para poder valorar lo que supuso para
España la emigración cultural republicana y para
la Comunidad Valenciana la diáspora de la inte
ligencia de este país.
En líneas generales puede afirmarse que al fina
lizar la guerra civil española los profesionales de
la cultura optaron por tres soluciones distintas.
Los que, por razones ideológicas, personales o
conveniencias, se sumaron al régimen militar y
fascista naciente de la contienda, adoptando, en
algunos casos, la ideología falangista hegemónica en los primeros años de la postguerra. Los que
víctimas de la represión franquista fueron dete
nidos, depurados, fusilados, encarcelados, deste
rrados por su adscripción al régimen constitucio
nal democrático anterior, es decir la República
española. Los que, finalmente, ante el temor por
su vida decidieron marcharse del país.
La diáspora cultural valenciana -integrada ple
namente en la emigración intelectual españolasupuso pues un revés muy importante para el
desarrollo cultural de Alicante, Castellón y
Valencia durante la postguerra (1939-45).
Aunque las tesis revisionistas de ciertos historia
dores le han quitado importancia esta emigración
la verdad es que si se toma uno la molestia de
leer las biografías de artistas, profesores e inte
lectuales del exilio, se llega rápidamente a la
conclusión que un desierto cultural se produjo,
sin lugar a dudas, en la escena comunitaria
valenciana de postguerra.
El franquismo no sólo persiguió, encarceló y
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expulsó al republicanismo cultural español, sino
que durante muchos años trató de borrar de la
memoria de todos los españoles el legado huma
nista, progresista y democrático, del discurso
creativo del primer tercio de este siglo.
Bastaría con leer el diario de Max Aub La galli
na ciega (México D.L., 1972) para comprender
lo que decimos. Con cierta amargura, en una de
las páginas de ese libro, al hablar de su encuen
tro con Valencia, sus calles, sus familares, sus
gentes, dice el escritor transterrado:
“No echan de menos el tiempo pasado, entre
otras cosas, porque efectivamente el relativa

mente poco pasado, fue peor. Y como la inteli
gencia ni entra ni sale, ni va ni viene, ignoran la
libertad, no tienen ideas políticas —y de las otras
pocas-, comen a gusto. ¿Qué más pueden pedir
sino comer mejor y pisar calles más anchas? ”23
Los que se fueron a la Unión Soviética, como
A rnaldo Azzatti, A lejandra Soler, Vicente
Uribes, etc., conocieron la dureza de la guerra
europea y la lucha contra el nazismo. Los que se
quedaron en Lrancia. como Lalo Muñoz, Emili
Gómez Nadal, José Gumbau, etc. fueron partíci
pes de la lucha de la resistencia contra la inva
sión nazi y en el caso concreto de Eduardo
Muñoz Ortr, pintor, sufrió en su propia carne la
represión de los campos nazis de exterminio de
Mauthausen (1940-45). Los que fueron deporta
dos al Norte de Africa, como el escritor Max
Aub, fueron víctimas de los horrores de los cam
pos de concentración del norte de África vigila
dos por un gobierno francés, colonial, cómplice
de la presencia de Hitler en ese continente.
Los que por fortuna llegaron en barco a América
Latina fueron reconstruyendo como pudieron su
discurso cultural en cada ciudad donde amerizaron.
En Buenos Aires hizo teatro como escenógrafo
Gori Muñoz.
En .Santo Domingo se inició como historiador
del exilio Vicente Llorens.
En La Habana hizo sus primeras esculturas al
aire libre Enrique Moret.
En Montevideo desarrolló una labor emblemáti
ca en la escena teatral junto a Margarita Xirgu, la
Comedia Nacional Uruguaya y el teatro El
Galpón (1949-1999), el director José Estruch.
En México, D.F., dieron clases, pintaron, escri
bieron y se sumaron al discurso cultural del exi

lio en publicaciones como España Peregrina,
Romance, Las Españas, etc. la mayor parte de
los intelectuales valencianos emigrados a tierras
aztecas. Hoy en dí2 puede decirse, sin demasia
da arrogancia, que una parte del desarrollo cul
tural mexicano, el último medio siglo, se hizo
con el concurso de exiliados españoles. Son por
tadas de revistas. Ediciones de libros. Programas
de televisión. Escenificaciones teatrales.
Conciertos de música. Edificios públicos.
Enseñanzas en las escuelas. Investigaciones uni
versitarias. Acervos filosóficos. Conferencias
magistrales, etc. que llevan el sello de origen
hispano y algún que otro matiz valenciano.
Todo esto, sin dejar de un lado que la única Casa
Regional creada en México durante el exilio fue
la de los valencianos. De ella, queda una publica
ción como Levante, una revista de excepcional
interés como Mediterrani. Y un boletín, bilingüe
como Senyera. Y un discurso, literario, en las dos
lenguas de la Comunidad Valenciana, amplia
mente estudiado hasta el día de las fechas, sin
parangón posiblemente, en otros discursos regio
nales hechos en el destierro. 24
Sirvan estos testimonios como recuerdo de una
aportación cultural que se inicia en el primer ter
cio del siglo XX, pasa por el debate de una gue
rra y termina madurando, más allá de nuestras
fronteras naturales, en el exilio.
Un legado cultural, por otra parte, que habrá que
recuperar, paso a paso, firmemente -com o se ha
hecho, puntualm ente con Max Aub, Ots i
Capdequí, Medina Echavarria, Vicente Gaos,
Enrique Climent, Josep Renau. etc.- con la apor
tación general de ese exilio valenciano en
Africa, Europa y las Américas.
Al cumplirse por estas fechas el 60 aniversario
de esa diáspora parece oportuno recordar la afir
mación, hace unos años, en una entrevista de la
ensayista norteamericana Susan Sontag, que
interrogada sobre la importancia de los exilios
europeos para el desarrollo cultural neoyorquino
de la postguerra dijo textualmente:
“Los exiliados son un drama para el país que
los produce pero una bendición para los países
que los reciben. Nueva York y su desarrollo cul
tural de este siglo no puede explicarse sin la
emigración europea”.25
© Manuel García

• 1 Sobre la vida y obra de Vicent Carrión Fos ver: Manuel García.
“Testimonios del exilio. V. Carrión, uno de los Niños de Morelia”, en
Badia, n°5. Valencia. Otoño-Invierno, 1986: pág. 98-102.
• 2 José Ignacio Cruz, La educación republicana en América (1939-92),
Generalitat Valenciana. Valencia. 1994: pág. 134.
• 3 Manuel García. Entrevista con Vicente Carrión Fos, Morelia. estado de
Michoacán. 1986 (Inédita).
• 4 El Colegio. Una idea de casi medio siglo de México, México, D.F.. 1987;
pág. 8.
• 5 Clara E. Lida, La Casa de España en México, México, D.F.. 1988; pág.
41. El Colegio de México. Centro de Estudios Históricos, Colección
Jomadas. n°l 13.
• 6 En Excelsior, México, D.F., 25-VIII-1938.
• 7 Alfonso Reyes, Carta a Alvaro de Albornoz, México, D.F., 25-X-1940.
en Espediente Albornoz, Archivo Histórico de El Colegio de México.
• 8 Sobre las iniciativas del gobierno de México acerca de los refugiados
españoles ver: Mauricio Fresco. La emigración republicana española.
Una victoria de México, Editores Asociados. México, D. F.,1950.
• 9 León Felipe, Nota para Max Aub, 1937; (Archivo Elena Aub, Madrid)
• 10 Max Aub. Diarios (1939-1972), Alba Editorial, Barcelona. 1998; pág.
48 (Edición de Manuel Aznar Soler).
• 11 Manuel García, Entrevista con Manuela Ballester, Valencia, 20-XI1986 (Inédita).
• 12 Sobre el exilio de Josep Renau ver: Manuel García, “Trayectoria mexi
cana de José Renau (1939-1958)”, en Badia, n° 5. Valencia, OtoñoInvierno, 1986; págs. 65-75.
• 13 Sobre el éxodo español en tierras mexicanas ver: Varios Autores, El exilio
Español en México (1939-1982), México, D.F., 1983; Salvat Editores-FCE.
• 14 Manuel García, “La emigración cultural valenciana. Siglos XVI-XX”,
Voi. III, Diccionario Biográfico del Exilio Cultural Valenciano ( 19391975), Generalitat Valenciana, 1995.
• 15 Manuel García, Entrevista con José Bolea, México, D.F., 20-XI-1981
(Inédita).
• 16 Sobre la diáspora de la llamada “Generación Valenciana de los Treinta”
ver Manuel García, “La diáspora cultural valenciana (1939-75)”, en
Exiliados, Voi. III, Generalitat Valenciana, Valencia, 1995; p.IX-XXX.
• 17 Manuel García, Entrevista con Francese Alcalá Llórente, México, D.F..
ll-XI-1987 (Inédita).
• 18 Manuel García, Entrevista con Luis de Llano Palmer, México, D.F.. 17XI-1987 (Inédita).
•1 9 Manuel García, Entrevista con Enrique Segarra, México, D.F., 17VIII-1986 (Inédita).
• 20 Manuel García, Entrevista con Fernando Gamboa, México, D.F.,
Junio. 1982 (Ia parte/Inédita).
• 21 Ver Badia, n° 5, Diputación Provincial de Valencia, Otoño-Invierno.
1986.
• 22 La labor de recuperación de la memoria del exilio se inicia en esta
comunidad, entre otras iniciativas, con la organización de la primera mues
tra retrospectiva de Josep Renau, realizada en el Museo de Bellas Artes de
Valencia en 1979, siendo director del mismo Felipe-Vicente Garin
Llombart. Continúa, años después, con la publicación de una serie de
monografías promovidas por la Comissió per al V Centenari del
Descobriment d'America-Encontre de Dos Mons, que presidía el senador
e historiador Alfons Cucó Giner. Prosigue con la adquisición del archivo,
biblioteca y hemeroteca del escritor Max Aub por el Ayuntamiento de
Segorbe en 1988. Y culmina, en cierto modo, con la publicación de la obra
colectiva Exiliados. La emigración cultural valenciana. Siglos XVI-XX, un
proyecto de la época de Cipriá Ciscar Casabán, como Conseller de
Cultura, que editó la Generalitat Valenciana en 1995. A esas iniciativas, se
sumaría, en un momento dado, la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo con la organización de un simposio sobre La Obra Cultural del
Exilio Valenciano en América, coordinado por los historiadores Albert
Girona y María-Femanda Mancebo (1992).
• 23 Max Aub, La gallina ciega, Joaquín Mortiz Editor, México, D.F., 1975.
• 24 El acervo literario, político y nacionalista del llamado valencianismo en
el exilio ha sido estudiado por el investigador Santiago Cortés Carreres en
los ensayos: El valencianisme republicà a Vexili, Generalitat Valenciana,
1993 y L’exili valenciá en els seus textos, Generalitat Valenciana, 1995.
Asimismo, sobre la escena cultural valenciana, durante el franquismo, hay
que citar el libro del mismo autor: Valencia sota el règim franquista (19391951). Instrumentalització, repressió i resisténcia cultural, Instituí de
Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ValenciaBarcelona,1995.
• 25 Manuel García, Entrevista con Susan Sontag, New York. 1983.
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CINCO SIGLOS DE LA UNIVERSITÄT DE VALENCIA,

MÁS QUE UNA CONMEMORACIÓN
Manuel Peris

L u i s V iv e s

Cuando el equipo rectoral de la
Universität de Valencia se planteó
la conmemoración de los quinien
tos años de la institución académi
ca, tuvo desde el primer momento
claro que ésta no podía limitarse a
la celebración de un pasado más o
menos brillante y que debía apro
vechar esa extraña magia social
que los números redondos otorgan
a los acontecimientos para conver
tir la efemérides en el eje de un pro
yecto más ambicioso.
El título del programa Cinc Segles
es bien significativo al respecto:
"Conmemorar la historia y organi
zar el futuro de la Universidad'1. No
se trataba pues de dirigir una mira
da autocomplaciente al pasado,
sino antes bien de realizar un exa
men crítico de la historia y de abrir
un debate que permitiera articular
el futuro de la Universidad para dar
respuesta a sus necesidades de
transformación. A partir de este
planteamiento se pusieron en mar
cha cinco líneas de actuación: la
historia como patrimonio y legado;
las ciencias y saberes de la
Universidad; la formación como
futuro; la universidad en la socie
dad global; y el Estudio general de

de José Aixa, 1870.

las Artes. Cinco líneas de progra
mación que engloban, dándole
coherencia, el amplio abanico de
actividades que durante los tres
años de la celebración el conjunto
de la comunidad universitaria está
poniendo en marcha.
Posiblemente, cuando salgan publi
cadas estas líneas, los lectores de
Debats hayan podido tener ocasión
de visitar el restaurado edificio his
tórico de la Universität de Valencia
en la calle de la Ñau (la Nostra
Antiga Universität), que previsible
mente habrá sido inaugurado por el
principe Felipe coincidiendo con el
acto central de apertura de curso de
las universidades españolas. Si es
así, habrán tenido ocasión de com
probar cómo esta restauración y los
nuevos usos del edificio, resumen
de forma concentrada todo el espíri
tu de la celebración de los cinco
siglos de la Universität de Valencia.
Por un lado, habrán tenido, o en
cualquier caso tienen, oportunidad
de contemplar una rehabilitación
que devuelve al edificio todo su
esplendor arquitéctonico. Por otro,
una vez liberado de las instalacio
nes administrativas que albergó en
los últimos años, podrá disfrutar de

los nuevos usos que el edificio ofre
ce a la comunidad universitaria y en
general a la ciudad de Valencia,
cuyo centro histórico la Ñau contri
buye a revitalizar. La capilla, el
paraninfo, la sala de juntas y la
biblioteca histórica recuperan todo
su esplendor. En salas nuevamente
acondicionadas podrán contemplar
se las ricas colecciones de códigos
y de fondos antiguos. La exposición
Sapientia Aedificavit mostrará la
evolución histórica de la casa de la
sabiduría desde finales del siglo XV.
El visitante podrá contemplar tam
bién una parte de los fondos pictóri
cos de la reciente donación
Martínez Guerricabeitia que han
convertido a la Universität de
Valencia en la universidad española
poseedora de la más importante
colección de arte contemporáneo. A
partir de enero desde el propio edi
fico de la Ñau y exténdiéndose en
las salas del Palacio del Marqués
de Dos Aguas y del nuevo edifico
del jardín botánico, la exposición
Cinc Segles i un dia permitirá al visi
tante hacer un recorrido por la histo
ria de la Universität de Valencia, su
labor científica, sus colecciones ate
soradas durante estos quinientos
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años y recientemente catalogadas,
y también rastrear en la evolución
cultural de la sociedad, así como en
la relación entre la institución aca
démica y los poderes públicos.
A lo largo de la Semana de la
Ciencia, organizada con la colabo
ración del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC),
se examinarán a través de debates
y conferencias las relaciones entre
la investigación científica y la socie
dad. La semana se completa con
una fiesta por la ciencia, destinada
a escolares, y con unas jornadas de
puertas abiertas especialmente diri
gidas a los profesores de secunda
ria que podrán visitar los centros de
investigación de la Universität de
Valencia.
La reflexión sobre el futuro de los
estudios universitarios contará con
cuatro foros importantes que com
pletarán las reflexiones abiertas la
pasada primavera con el III Debat
Interuniversitari de l’lnstitut Joan
Luis Vives, que analizó el espacio
científico europeo y los problemas
de financiación educativa, y en la
reunión de la Conferencia de
Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE). Estos cuatro
foros que se celebrarán en la
Universität de Valéncia son los
siguientes: la Conferencia de
Rectores Europeos (CREE), la
Organización Internacional de
Universidades por el Desarrollo
Sostenible
(OIUDSMA),
la
Comunidad de Universidades del
Mediterráneo (CUM) y la Red de
Universidades Europeas Antiguas.
Los eventos señalados son sólo
algunas de las citas del amplio
calendario de actividades del pro
grama Cinc Segles, el centenar de
departamentos y centros de investi
gación
universitarios
de
la
Universität de Valéncia es protago
nista de un extenso programa de
congresos y reuniones científicas
internacionales que se suman a la
celebración de este quinto centena
rio poniendo en común los avances
en las distintas ramas del saber.
Las publicaciones que de ellos sur
girán y las específicamente prepa
radas en torno a las efemérides por
el Servei de Publicacions de la
Universität de Valéncia, muestran la
voluntad de permanencia del traba
jo de Cinc Segles como algo que va
más allá de la conmemoración.
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de novembre
- Exposició: Comunicado i tasca edi

Octubre 1999___________________
- Inauguració Curs Académie 19992000, any central del V Centenari 6
d’octubre
- Inauguració de l’edifici La Ñau 6
d’octubre
- Exposició Sapientia Aedificavi tv 1
d’octubre al 15 de desembre
- Exposició
Donació
Martínez
Guerricabeitia
- Presentació de la Publicado Els

Tresors de
Valéncia

la

Universität

de

- Congrés: Valéncia i Italia en temps
de la fundado de la Universität :
Historia, Literatura i art entre 1450 i
1550. Sala Joan Fuster, Facultat de
Geografia i Historia. Del 15 al 27
d’octubre
- Jornades de reflexió interdisciplinária a la Universität de Valéncia. del
25 al 28 d’octubre
- 52 reunió de la Conferènza de
Rectors Europeus. Del 28 al 30
d’octubre
- Congrés Internacional sobre la
Universität
Iberoamericana.
Campus deis Tarongers. del 28 al
30 d’octubre
- Concert "Cinc Segles de Música
Valenciana", per l’Orfeó Universitari
y l’Orquestra Filharménica de la
Universität de Valéncia. Palau de la
Música. 30 d’octubre a les 20.15 h.

Novembre 1999_________________
- Festa de Benvinguda a Cinc Segles.
Del 2 al 5 de novembre
- Congrés:
Relacions
entre
la
Universität i el Psicoanàlisi. Teoria
del coneiximent i pensar psicoanalític. Col.legi Major rector Peset. del 3
al 6 de novembre
- Congrés: Goethe: la Universalität
d’un geni. Sala Sanchis Guarner,
Facultat de Filologia, del 3 al 6 de
novembre
- Jornades Estatals de Geréncies
Universitaries.
Palau
de
Congressos. 4 i 5 de novembre.
- XI Trabada de Servéis Lingüístics
Universitaris.
Les
Universitats
davant els reptes del multilingüisme.
Auditori Montaner. Col.legi Major
Lluis Vives. 4 i 5 de novembre
- V Jornades Internacionals de
Llengües i Cultura Ameríndies.
Facultat de Filologia i Col.legi Major
Lluis Vives. Del 8 al 12 de novembre
- I Setmana Europea de la Ciéncia.
Del 8 al 14 de novembre
- Reunió de Secretaris Generals
d’Universitats. Edifici la Ñau. 11 i 12

torial editorial en l’exili (fons Ateneu
Espanyol de Méxic). Col.legi Major
rector Peset. De I’11 de novembre al
4 de desembre
- Lliurament del V Premi Europeu de
Divulgació
Científica
Estudi
General. 12 de novembre
- IV Trabada d’lnvestigadors del fran
quisme. Sala Joan Fuster, Facultat
de Geografia i Historia. Del 17 al 19
de novembre
- Reunió de Presidents i Secretaris
de Conseils Socials de les
Universitats Espanyoles. La Ñau. 18
i 19 de novembre
- IV Trabada d’estudis utilitaristes.
Sala d’Actes, Facultat de Filosofia i
CC. de l’Educació. Del 18 al 20 de
novembre.
- Ili Congrés de OIUDSMA (Organització Internacional de Universitats
per al desenvolupament Sostenible
y el Medi Ambient). Hotel Acteon
Plaza, del 18 al 21 de novembre
- Ili Bienal Internacional de Teatre
Universitari. Del 22 al 28 de
novembre
- Ili Congrés sobre literatura de viatges al món romànic. Sala Sanchis
Guarner, Facultat de Filologia. Del
24 al 26 de povembre
- Congrés Ibers: Agricultors, Artesans
i Comerciants. II reunió d’Economia
al Món Ibéric. Sala Joan Fuster,
Facultat de Geografia i Historia. Del
24 al 27 de novembre
- VII Fòrum de Finances. Saló
d’Actes de la Caixa Rural. 25 i 26 de
novembre
- Congrés: Problèmes actuáis del
Dret
Internacional
Humanitari:
Assistència, ajuda humanitária i dret
humanitari bélic. Sala d’Actes de la
Biblioteca Gregori Maians de
Ciéncies Socials. 29 de novembre al
3 de desembre

Desembre 1999
-Congrés: L’Exili Cultural de 1939:
Ciéncia y Cultura. Col.legi Major
Rector Peset. De F1 al 4 desembre
- Els problèmes d’accesibilitat al mercat de l’habitatge a la Unió Europea.
Palau Pineda. 2 i 3 de desembre
- Jornades sobre formació per a l’ocupació i teleformació: avanços i
canvis a l’educació. Sala Joan
Fuster, Facultat de Geografia i
Historia. 16 i 17 desembre
- Concert de música nadalenca a
capella del segle XX, per l’Orfeó
Universitari de Valéncia. Palau de la
Música. 23 desembre

SANTIAGO CALATRAVA,
Premio Principe de Asturias 1999
Miguel Arraiz García, Carlos Ferrandis Guillem
Santiago Caiatrava ha recibido el Premio Príncipe de Asturias 1999 de Bellas Artes. La revista Debats, que
tiene el honor de contarlo entre los miembros de su consejo asesor, quiere rendirle un modesto homenaje
con la publicación de este artículo, que sitúa su obra en el contexto de la arquitectura contemporánea.
Santiago Caiatrava nace en Benimámet (Valencia) en
1951, durante dos años estudia Bellas Artes en Valencia,
para posteriormente dedicarse de lleno a sus estudios de
Arquitecto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Valencia. Una vez finalizados sus estudios en Valencia
(1973), se traslada a la ETH de Zurlch donde tras obtener
el titulo de Ingeniero Civil se doctora con la tesis Acerca
de la plegabilidad de las estructuras en 1980.

• Premio Auguste Perret UIA 1987.
• Premio FAD 1988.
• Medalla de Oro del Institute of Structural Engineers,
Londres 1992.
• Premio Príncipe de Asturias de las Bellas Artes. 1999
Además se han organizado exposiciones entorno a su
obra en los más prestigiosos centros de arte:

Inicia su actividad profesional en su propio estudio de
arquitectura e ingeniería civil en Zurich 1981, al que
más tarde se unirán sus estudios en París y Valencia.

• Exposición monográfica en la Universidad de
Columbia, NY 1989.
• Exposición retrospectiva en el Royal Institute of British
Architects, Londres 1992.

En poco más de 15 años de actividad profesional ha
sido galardonado con numerosos premios entre los
que destacan:

• Exposición el Museum of Modern Art (MoMA), NY
1993.
• Exposición retrospectiva en la Lonja de Valencia, 1993.

Puente del Alamillo, Sevilla.

El panorama arquitectónico del
siglo XX ha estado eclipsado desde
la década de los 20 por el denomi
nado Estilo Internacional, donde
cualquier tipo de ornamentación
estaba prácticamente prohibido en
un intento de ruptura con la tradi

ción arquitectónica inmediatamente
anterior. Claros exponentes de esta
nueva vanguardia fueron arquitec
tos europeos como Le Corbusier y
Mies Van der Rohe. Desde enton
ces, una multitud de ismos han sido
utilizados por la crítica para organi

zar la producción arquitectónica de
la segunda mitad de siglo. El
postmodernismo aparece como
una
superación
del
Estilo
Internacional, y el deconstructivis
mo, muy de moda en los 80, llega a
negar el papel de la estructura

Torre de M ontjuic, Barcelona.

como elemento ordenativo. Hans
Ibelings habla actualmente del
supermodemismo como una posi
ción en la que se hallan factores
comunes en la arquitectura de final
de siglo XX. Santiago Calatrava
practica una arquitectura para la
que existen pocos precedentes
inmediatos, cosa que le libera de la
etiqueta que supone la afiliación a
una corriente concreta. Antoni
Gaudí, Pier Luigi Nervi y Félix
Candela aparecen como fuente de
inspiración de un modo de hacer, si
no original, totalmente único en el
escenario arquitectónico actual.
El hecho de poseer una formación
específica como ingeniero y arqui
tecto y la sensibilidad estética que
le pudo facilitar su contacto con el
mundo de la escultura y las Bellas
Artes, hacen que la proyección de
obras de la magnitud de las que
diseña Santiago Calatrava sea un
proceso mucho más intuitivo de lo
que sería si se tuviese que acudir a
un grupo de trabajo más multidisci
plinar. Su clara convicción de la
importancia de la estructura como
elemento compositivo fundamental,
unido a un talento formal, que utili
za en su refinado tratamiento de los
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Puente Bach de Roda, Barcelona.

elementos estructurales, han pro
movido una fuerte reintroducción
del valor de la construcción en el
proceso de diseño.
Aunque la crítica le ha calificado
con frecuencia de organicista, debi
do a la similitud de algunas de sus
obras con las formas de la natura
leza, Santiago Calatrava prefiere
definir su obra como más bien figu
rativa en el sentido de que lo que a
él le interesa es el estudio de for
mas naturales y anatómicas y la
relación con sus estructuras, preo
cupación que se pone de manifies
to también en muchas de sus
esculturas. Un buen ejemplo de
esta línea de investigación sería
L’Hemisféric, el cine-planetario de
su Ciutat de les Arts i les Cléncies
en Valencia.
Desde siempre se interesó por el
desarrollo del concepto de alta tec
nología en el hormigón, que junto
con el acero considera como el
gran material del siglo XX. Su inte
rés por este material noble, como él
lo denomina, se centra en introducir
un nuevo vocabulario de formas
blandas de carácter surrealista.
Aunque llegados a este punto, pre

domina en su obra el interes formal
antes que el del desarrollo de la
técnica constructiva.
Es más un escultor de la forma que
un arquitecto del “lugar”. Sus obras
adquieren valor por su propia pre
sencia formal antes que por su rela
ción con el entorno. Valores más
propios de la escultura que de la
arquitectura. Esta cuestión se pone
de manifiesto especialmente en su
última gran obra, la Ciudad de las
Ciencias y las Artes, donde los edi
ficios aparecen como grandes
esqueletos sobre un tapiz creado al
efecto, más como un jardín de
esculturas que como una verdade
ra ciudad. No importa tanto la ciu
dad como el valor de hito y referen
te que adquirirá todo el conjunto
dentro de la Ciudad de Valencia.
Definir a Santiago Calatrava como
un artista multidisciplinar es quizás
más correcto que calificarlo simple
mente como arquitecto. Y es este
bagaje como artista de la forma y
su gran aportación a un nuevo y
muy personal vocabulario arquitec
tónico el que le ha hecho merece
dor del Premio Principe de Asturias
de las Bellas Artes 1999.

RESENAS
españolas. En él está el germen de El

exilio filosófico en América. Los transte
rrados de 1939, una completa guía de la

El exilio filosófico
en América
lo s tra n ste rra d o s d e 1 9 3 9

José Luis Abellán

ABELLÁN, José Luis, El exilio
filosófico en América. Los trans
terrados de 1939, Madrid,

Fondo de Cultura Económica,
1998.
No siempre la fuente de la creación pro
cede de aguas rumorosas; a veces,
extrae sus brotes de pozos ciegos que
nunca acaban por tapiarse. Si éste es el
caso de algunos autores, puede lle
garles el consuelo de haber elegido una
opción de escritura marginal y, por
tanto, de atenerse a sus consecuencias.
Si la exclusión no ha sido voluntaria, el
estigma del dolor, la huella del desgarro,
se cernirán en los hombres de por vida.
Esto sucedió a los centenares de perso
nalidades de la cultura española exilia
das en 1939, aquellos que habían
comenzado a irradiar su saber en los
años anteriores a la contienda civil de
1936. Literatos, artistas, músicos, cien
tíficos y filósofos abandonaron España,
gran número de ellos hacia territorio
americano, lugar de donde, las más de
las veces, ya no regresaron, perdiendo
algo más que su ubicación geográfica
en el mundo.
El estudio de la filosofía española en el
exilio cuenta con un precedente del
mismo José Luis Abellán, el libro
Filosofía española en América (19361966), publicado en 1967, en años de
aperturismo, pero no por ello de absolu
ta vigencia de la dictadura y censura

labor de dieciocho filósofos a cada uno
de los cuales dedica sendos capítulos,
encaminados a discernir las bases rec
toras de sus obras, sus escuelas y el
radio de influencia de su sistema y su
labor. Además de estos nombres princi
pales, pasa revista a toda una serie de
figuras del pensamiento sin una obra
tan significativa, a su entender.
' Evidentemente, hay nombres a los que
se dedica una atención preferente. Sin ir
más lejos, José Gaos o Juan David
García Bacca. No obstante, Abellán no
se limita a lanzar una nómina de autores
e insertarlos en compartimentos estan
cos, sino, sobre todo, a englobarlos en
las tendencias filosóficas florecidas en
América, dando así una primera aproxi
mación al universo de escuelas y maes
tros cuyas sombras se alargaron al otro
lado del Atlántico.
Para Abellán, y como preliminar del
libro, no cabe duda de la existencia,
aunque matizada en el caso de la cata
lana, de dos escuelas filosóficas espa
ñolas: la Escuela de Madrid, en torno a
Ortega, y la Escuela de Barcelona.
Tales centros del conocimiento europeo
se vieron trasplantados, mediante la
labor de sus participantes, a México
principalmente. Así, las dos primeras
divisiones que Abellán efectúa en su
obra responden a "La filosofía catala
na", donde analiza la obra de Joaquim
Xirau, Eduard Nicol y Josep Ferrater
Mora, y a "La herencia de Ortega",
donde al margen de Manuel Granell,
Luis Recaséns Sifre y Francisco Ayala,
tiene una especialísima relevancia José
Gaos, posiblemente, a nivel global, el
"filósofo" por excelencia del exilio espa
ñol. Estos dos primeros núcleos se vin
culan, pues, a una raigambre propia
mente hispánica de la filosofía y a ellos
dedica más de la mitad del volumen.
Con todo, se quedaría coja esta aporta
ción sin tener en cuenta, por un lado, los
pensadores de tendencia socialista y
marxista que siguieron con su tarea
intelectual, como Fernando de los Ríos,
Luis Araquistain o Adolfo Sánchez
Váquez. A esta línea de pensamiento va
encaminado otro de los capítulos,
"Socialismo y marxismo". Por otra parte,
"La filosofía político-social, político-reli
giosa y político-jurídica" cuenta también
con un espacio dedicado a José Medina
Echavarría, José Manuel Gallegos
Rocafull y Manuel García Pelayo. Los

bloques restantes los dedica Abellán a
Juan David García Bacca en "Un gran
filósofo independiente" y a una serie de
intelectuales en los que se entremezcla
la labor creativa literaria y la reflexión,
"El pensamiento delirante": María
Zambrano, Juan Larrea, José Bergamín
y Eugenio ímaz.
La amplia dedicación de José Luis
Abellán a la historia del pensamiento
español es de sobras conocida. Con El
exilio filosófico en América viene a mar
car un punto de inflexión en ese continuum que, según nuestro autor, desde
Séneca viene produciéndose en esta
península del sur de Europa. La guerra
civil supone una cesura trágica a decir de
la ingente labor intelectual que desarro
llaron "extramuros" toda esta serie de
pensadores. De todos modos, tal labor no
será en vano si, con obras como la rese
ñada, se inicia un irredentismo que juzga
mos necesario, irredentismo que ayude a
la consolidación de una comunidad en
base a la lengua y a un renacimiento del
término proscrito de "hispanidad".
Josep Caries Laínez

Poética para
una modernidad
Siles, Jaime, Himnos tardíos,
Madrid, Visor, 1999.
Indiscutiblemente, Himnos tardíos de
Jaime Siles supone un giro radical de su
poesía, un cambio y una evolución del
lenguaje y sus temas hacia la conquista
de un nuevo territorio poético. La prime
ra cita de Luis Rosales, entre las nume
rosas del libro, define la ética y la esté
tica de sus páginas: “un poema/ no
puede ya volver a ser como un escapa
rate de joyería;/ [...] ahora es preciso
que escribamos/ desde el solar de la
palabra misma”. Asimismo, los dos pri
meros versos del libro (“¿Dónde está el
mundo cuando no está en mí?/ ¿Dónde
estoy yo cuando en mí no hay nadie?”)
definen hasta qué punto el poeta asume
una poesía comprometida con la interio
ridad, la metafísica y el yo. Corriente
que desde San Juan a nuestros días ha
salvado escollos para perpetuarse en
las cumbres de nuestro idioma.
Para quienes hemos seguido la trayec
toria del poeta desde Canon (1973), su
primer libro, sorprende éste último.
Debemos agradecer al poeta los experi-

mentalismos del lenguaje, realizados en
años tan áridos para la poesía, ense
ñándonos los caminos del ritmo. Pero,
su poesía necesitaba incorporar los
grandes temas de la poesía universal y
un lenguaje más acorde con los nuevos
tiempos. Recuérdese que el modernis
mo, en riña con el tradición, tuvo que
introducir la Interioridad para que el
poema dejase de ser metálico, plástico
y enjoyado.
La gran cualidad de Himnos tardíos
consiste en la variedad de registros téc
nicos. El libro está dividido en cinco
apartados. El poema que inicia el libro,
dando nombre a la primera parte (“el oro
de ios días”), es un alejandrino asonan
te, una de las pocas excepciones métri
cas junto a algún endecasílabo.
Predominan los poemas discursivos,
largos, escritos en el lenguaje de la oralidad teatral, abundante en artículos y
nexos, sin métrica ni rima externa, pero
sí haciendo juego de rimas internas, al
modo de Lope (“Oda al otoño”).
La segunda parte da título al libro y es
un largo poema fragmentado en seis
apartados, de contenido existencial y
desgarrador, confesional cuando dice:
“creo/ en ti, Señor, dueño de lo imposi
ble”, donde “la tarde avanza en multitud
de muertes/ -entre ellas la mía”, y el
poeta confiesa: “Yo sé que lo real no es
nunca lo que existe”, porque como en la
mirada de los místicos y los simbolistas
el objeto es en la realidad lo que no es
en el ojo que mira.
“Partida de ajedrez”, tercer parte, ofrece

cuatro poemas de estructura tradicional.
Es decir, poemas y estrofas cortas, a
excepción del que da título, extenso,
denso, rico, a modo de monólogo, porque
en la forma discursiva encuentra el poeta
la mecánica de una comunicación acorde
con la mente perceptora. Tal forma de
escritura alcanza su esplendor por medio
del ritmo, las continuas reiteraciones, ali
teraciones, y juegos léxicos, que han defi
nido la poesía de Siles en los últimos lus
tros. Es más, en este libro el poeta
desborda estos presupuestos introdu
ciendo neologismos (“desmemoria”,
“desyo”, “transyo”, “equinoccian”, “solstician”) en el poema que da título al libro.
En la cuarta parte, “De vita philologica”,
están los poemas testimoniales de la
nueva poética de Jaime Siles, cargados
de Intenso lirismo: “No está el poema/ en
las oscuridades del lenguaje/ sino en las
de la vida” (El lugar del poema”. El
poema que da título a esta parte es un
denso discurso coherente, establece una
nueva retórica del lenguaje, defendido a
lo largo del libro, combinación de estruc
tura y contenido. Dibuja la enorme per
sonalidad del poeta en su versión de lin
güística, considerado el mayor latinista
europeo: “Lo que debo al latín son mu
chas cosas./ Para empezar, mi sensa
ción de lengua,/ tan diferente a la ilusión
del habla,/ y la idea de que todo lengua
je/ es -y es sólo- un acto de pensar”.
En la última parte el poeta continúa la
exploración lírica, sin caer en el desgas
tado lirismo. Se percibe su dolor, pero
desde una exposición metafísica,
echando mano del lenguaje y de símbo
los, que vlrtualmente producen un giro
metafórico diferente del propuesto, a la
manera de la modernidad instaurada
por Baudelaire.
Queda bien claro que la propuesta de
Jaime Siles en Himnos tardíos consiste
en ofrecer un poema que se aparta de
las formas experimentales ya hoy en día
caducas, al estilo de las viejas vanguar
dias, así como distanciarse del discurso
convencional del poema, para construir
un lenguaje que aúna al mismo tiempo
estructura y contenido. Algo así como
juntar el culteranismo de Góngora y el
conceptismo de Quevedo, desde la ópti
ca de los nuevos tiempos. Sobre todo,
cuando los lenguajes poéticos están
alcanzando su estado de envejecimien
to y, por tanto, de aburrimiento.
Ricardo Llopesa
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Son de mar

M anuel V icent
Son de M a r

1999

Manuel Vicent, Son de mar,
Madrid, Alfaguara, 1999.
La novela tiene un buen arranque, y de
hecho el primer capítulo -en el que dos
bellos náufragos vestidos de fiesta apa
recen flotando en una concurrida playa
del Mediterráneo en un domingo de
agosto- resulta el más sugerente, el
más jocoso e, incluso, anuncia una
divertida Intriga que, lamentablemente,
después se desvanece. Porque en lugar
de seguir por una senda investigadora
para desarrollar una trama de suspense
-con un detective voluntario como el
guardia civil Diego Molledo, y un juez
nudista amo de un perro que atiende al
nombre de “Reo”, personajes fugaces y
desaprovechados- Manuel Vicent deci
de retroceder en el tiempo diez años,
para narrar, en tercera persona, en tono
memorialístico, la historia del encuentro
entre la sensual Martina y el intelectual
Ullses, la posterior desaparición de este
último y sus consecuencias.
Así pues, el relato cambia de ritmo, en
ocasiones se hace moroso, a la vez que
el argumento va deviniendo en más y
más disparatado, para perderse en un
final que carece de toda lógica. Un texto
sustentado, a falta de una historia sóli
da, en la belleza formal de la prosa.
Acaso M. Vicent haya pretendido

bucear entre los meandros del realismo
mágico, oscilando entre lo real y lo fan
tástico, con resultados discutibles.
La calidad literaria del autor fluye, sin
embargo, de su dominio del lenguaje y
su singular sensualidad mediterránea
-panteista, exagerada, lírica y cautiva
de la belleza- que transmite unida a
sensaciones olfativas -del vapor de los
mejillones, del sofrito del arroz, de los
naranjos en flor-, percepciones de la luz
cambiante de las estaciones sobre los
campos, o sobre el color de las aguas'
del mar. Así, sus mejores párrafos, los
más bellos, los de metáforas más logra
das, se refieren a la descripción del pai
saje de la costa valenciana por parte de
Ulises, el protagonista y fervoroso
observador de la conducta de la natura
leza -Vicent es un escritor que se
maneja de maravilla en escenarios
exteriores-, de forma paralela al descu
brimiento gozoso del cuerpo de Martina,
que evidencia, una vez más, las sólidas
condiciones del autor como narrador del
placer y como auténtico transmisor de
sensaciones hermosas.

Un aspecto interesante és la visión que
de la Valencia de los ochenta tiene el
autor. ¿Quién dijo en un sesudo semi
nario en la UIMP que Valencia no era
una ciudad de novela?, porque Vicent,
por fortuna, viene a desmentirlo de
nuevo. Los escenarios escogidos son
los mismos que en Tranvía a la
Malvarrosa, los preferidos por ei autor,
el barrio del Carmen, con sus tribus de
jóvenes urbanos, las callejuelas del
entorno del Mercado Central, el balnea
rio de las Arenas, la playa de la
Malvarrosa con sus chiringuitos y hote
les -en uno de los cuales pasarán la
noche de bodas los protagonistas-, que
revisita de nuevo con una mirada llena
de ironía traducida en originales expre
siones, como esta de que “las alcantari
llas emitían un hedor escalfado”, y que
cumplen su función tan bien como lo
hubieran hecho las calles y barrios de
Nueva York o Barcelona, nuestra ciudad
más literaria. Una novela, Son de mar,
que refleja -como ya lo hicieran, entre
otras, Contraparaíso y la mencionada
Tranvía a la Malvarrosa- la influencia de
Valencia en la obra de M. Vicent y la

relación de él, profunda, en cuanto
autor, con el paisaje y paisanaje valen
ciano.
Pero una prosa lírica y un considerable
bagaje de lecturas poéticas y conoci
mientos marineros no son suficiente.
Una buena novela exige una buena his
toria, unos personajes creíbles con
calado psicológico, un final convincente
que responda a la lógica del relato, una
tensión continua que concentre la aten
ción del lector, unos diálogos ajenos a la
vulgaridad y los tópicos. Tengo la impre
sión de que en esta novela M. Vicent no
nos ha dado lo mejor de su creatividad
literaria y se ha limitado a cumplir el
expediente. Es el problema que se plan
tea a los escritores consagrados, que ei
lector exige en relación con las expecta
tivas creadas por su obra publicada
hasta el momento (incrementada en
este caso por la obtención del codiciado
Premio Alfaguara 1999), y un riesgo que
ellos asumen al ofrecer un nuevo libro a
su público.
María García-Lliberós

La producción
editorial en Guinea Ecuatorial
■
Jor Juan Tomás Ávila Laurel

Si es impensable desligar la producción
editorial de Guinea de su producción
literaria, sería descabellado no relacio
nar, o condicionar, ésta con la trayecto
ria política del país, haciendo hincapié
en los once años que ostentó el poder
el primer presidente, Macías. Y este
período es decisivo a causa del freno
que impuso tanto a ia actividad editorial
en general como a la literatura en parti
cular. Y no sólo fue el freno sino que el
encono con que la clase dirigente se
enfrentó a todas las manifestaciones
intelectuales devino en la destrucción
de toda fuente de información y docu
mentación que permita una ilación his
tórica entre la época colonial y nuestros
días, dificultad a tener en cuenta a la
hora de abordar espectros de naturale
za histórica como el que nos ocupa.
La política española en Guinea Ecuato
rial debió ser de un tipo que podemos, y

nos permitimos la licencia de llamar de
contención o de cautela, que es la apli
cada con ia concepción de que la ins
trucción del indígena supondría un peli
gro para la acción colonial, pues el
negro adoptaría actitudes reivindicativas
y contrarias a la penetración colonial a
medida que fuera ampliando el horizon
te de sus conocimientos. Otra concep
ción bastante extendida entre los colo
nos es la de la incapacidad del negro
para aprehender los esquemas básicos
de razonamiento, y por ende, imposible
de equipararse al blanco en lo intelec
tual. La prueba irrebatible de estos aser
tos la tenemos en el hecho de que hubo
que esperar hasta 1944 para que la
revista misional La Guinea Española,
fundada en 1903 abriera sus páginas a
las plumas coloniales, aunque tal apela
tivo comportaba la exclusión de indíge
nas. En 1947 la misma revista inaugura

una nueva sección llamada Historias y
Cuentos, en la que se invita a los nati
vos a colaborar con cuentos, leyendas y
fábulas tradicionales con vistas a
“perpetuarlos y divulgarlos” (nQ1236 de
10 de enero).Esas colaboraciones indí
genas eran, más que nada, una recolec
ción, transcripción y traducción al espa
ñol de la producción literaria tradicional.
Por su escasa repercusión en la forma
ción del guineano, y de acuerdo al enfo
que de este trabajo, y teniendo en cuen
ta las consideraciones del anterior
párrafo, podemos afirmar que la citación
de todas revistas de la misma época y
de la misma línea es simplemente testi
monial. En todas ellas, el colono,
actuando acorde a las concepciones
antes citadas, quitaba y ponía como le
venía de la real gana.
Entre ellas podemos citar Eco de
Femando Poo (1900), La Guinea Espa-

la Gacela
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de corrientes democráticas supone para
la clase dominante guineana una amena
za a sus aspiraciones de aferrarse al
poder y la táctica es y ha sido siempre el
endurecimiento de las condiciones de la
edición y difusión libre de prensa. Ya sea
por sí sola o por que se suma a la ante
rior causa la invariable retracción del
apoyo económico, Ébano conoció otro
período de oscuridad hasta 1998, en la
que diversas iniciativas y circunstancias
propiciaron su reaparición, esta vez sin
ninguna característica ni entidad que
garantice y certifique su periodicidad,
pues su aparición se ajusta a la precaria
disponibilidad económica y técnica de
sus editores.
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ñola (1903), Boletín Oficial de los
Territorios Españoles del Golfo de
Guinea (1906) y dos que por su intermi
tencia en el panorama de la prensa
nacional, en un período relativamente
largo, y la identificación que tuvieron con
épocas determinadas de la historia de
Guinea merecen una mención especial:
Ébano y Potopoto.

Ébano, que apareció en escena a
mediados de los años 40, nació como
un diario de información general. Pero a
pesar de que nació como la revista ofi
cial de Guinea, hasta mediados de 1968
su contenido no se diferenciaba del de
un diario de cualquier ciudad española,
debido a la escasa información y men
ción que hacía de Guinea. Su alusión a
este país se limitaba a la publicación de
algún bando de algún ayuntamiento o
de la información de un deceso en la
sección de necrológicas.
Por las circunstancias antes menciona
das de la larga época nefasta de
Macías, Ébano tuvo que poner a prueba
sus dotes de inmersión para conocer su
primer período de paro a los dos años
de la independencia. El derrocamiento
de Macías supuso la vuelta a escena en
1979 con un cambio en su periodicidad.
Pero el entusiasmo con que saludamos
al nuevo régimen se vio menguado a los
pocos años de su nacimiento, al consta
tar el escaso margen otorgado a las
libertades de expresión, con su corres
pondiente efecto en el compromiso eco
nómico para su edición. Este hecho se
traduce en otra dolorosa desaparición
del emblemático Ébano hasta que en
1984 diversos factores propiciaron su
reaparición, otra vez con otro cambio de
periodicidad.
La irrupción en la escena política africana

Si hemos dicho que Ébano nació como
revista colonial, desde su primera desa
parición a pocos años de la independen
cia pasó a depender de la Administración
guineana, y reputado como el principal
medio de difusión de la nación. Pero si
debemos tener en cuenta que una de las
características de la época de Macías es
el destierro de toda intelectualidad y que
el gobierno actual todavía adolece de
varias características de aquélla época,
el hecho de la escasa preparación profe
sional y técnica de los editores y colabo
radores del actual Ébano se confirma. El
problema de Ébano ya no es sólo de su
periodicidad, sino de su calidad técnica y
profesional.
Del otro periódico, el Potopoto, de la ciu
dad de Bata y que vio la luz en las mis
mas fechas que Ébano, se puede decir
otro tanto.
Otro periódico que merece ser destacado
por su regularidad en el panorama de la
prensa guineana actual es La Gaceta,
medio de información general y deportiva
nacida del fruto de iniciativas privadas
con ánimos empresariales, propiciado
por la tímida y frágil apertura guberna
mental a las corrientes de opinión “exógenas”. La Gaceta, fundada en 1996, es
el ejemplo de sociedad con ánimo de
lucro afincado en Guinea con mínimas
garantías de sobrevivir en su contexto
empresarial: la concepción del trabajo, el
capital y el fundador son expatriados,
pero la condición indispensable para la
obtención de permisos suele ser el engra
samiento de la nómina con una persona
lidad afín al régimen, impuesta desde las
instancias gubernamentales u obligado
por las contingencias a reclutar para sal
var los obstáculos administrativos. Para
la edición del periódico, fue necesaria la
fundación de la editorial SOGEDISA,
pero el proyecto hubiera sido abortado si
no fuese por la presencia en su acta de
fundación de altas personalidades de la
vida política nacional. Pero muchas
veces, y este es el caso de La Gaceta la

presencia de estos cargos sólo es testi
monial, u económica, pues suele ser
escasa su contribución a la prosperidad
de la empresa. (Recientemente la direc
ción de La Gaceta sufrió en carne propia
las arbitrariedades de los gobernantes
guiñéanos al verse obligados a pagar una
multa de quinientos mil francos CFA por
la publicación de unas noticias que el
ministro de informatización juzgó “tenden
ciosas”, sobre ciertos ceses producidos
entre el personal técnico de radiotelevi
sión nacional).

Ébano, La Gaceta y El Patio, del que
hablaremos más adelante, constituyen
los únicos exponentes de la prensa escri
ta en Guinea, sobre todo en la capital del
país, Malabo.
Existen otros dos periódicos cuya apari
ción depende de circunstancias especia
les de la vida política nacional: La Voz del
Pueblo, órgano informativo del Partido
Democrático de Guinea Ecuatorial, parti
do en el poder, que ve la luz con ocasión
de fechas remarcables del partido, y La
Revista de las Fuerzas Armadas, que ve
la calle en las celebraciones consuetudi
narias del estamento militar, la mayoría
de las veces ligadas a la exaltación de la
figura de su jefe, en este caso el Jefe del
Estado.
Pese al panorama poco proclive a las
libertades reinantes en Guinea, no deja de
surgir iniciativas de edición de periódicos y
revistas independientes, mucho de los
cuales vencen las barreras burocráticas
para conocer otras de índole estrictamen
te económica. Entre ellos cabe mencionar
El Sol, revista nacional independiente
fundada en 1994 que cobró cierta notorie
dad en sus primeros meses pero que no
tardó en conocer las dificultades que le lle
varía al cierre al año siguiente. Hasta la
fecha los esfuerzos para su reaparición no
han sido fructíferos.
En los ámbitos estudiantiles de Malabo
existe la revista AYO, de gestión privada
y fundada en 1996. Es de temática
docente.
Las corrientes democratizadoras que
sacudieron África a mediados de esta
década propiciaron la flexibilización del
régimen guineano y permitió la creación
de partidos políticos embarcados en la
lucha por las libertades o en la conquista
del poder. Pronto se hizo necesario en
estos partidos contar con órganos infor
mativos para informar a su militancia,
denunciar los excesos del régimen o
expresar sus puntos de vista sobre diver
sos aspectos de la política nacional. Pero
muy pronto tuvieron que conocer las difi
cultades de la empresa. En muchos de
los partidos tales boletines no pasaron
de pocas hojas impresas y cosidas a

mano y fotocopiadas, y cuya atracción le
venía de las ganas que tenía la población
de escuchar las condenadas a un régi
men abiertamente Impopular. De todos
ellos merec^ especial atención La
Verdad, órgano informativo de La
Convergencia para la Democracia
Social, más generoso en el contenido y
caracterizado por la contundencia, raya
na en temeridad, con que denunciaba los
abusos del poder reinante.

doté), dos ensayos sobre la tragedia gui
neana, del también fallecido Constantino
Ochaga Nve, y El reencuentro, una nove
la del escritor Juan Balboa. El escaso
entusiasmo de la clase intelectual por la
iniciativa, derivada de la escasa confian
za que suscitaba el régimen y la imposi
bilidad de acometer una tarea editorial y
literaria desde altos puestos de la
Administración dieron al traste con la
empresa editorial a pocos años de su
nacimiento.

Aunque el partido poseía el preceptivo
permiso gubernativo de publicación,
En el marco de los convenios de coope
tuvieron varias veces que sufrir el deco- * ración con Guinea, las cooperaciones
miso de todos los ejemplares publicados.
francesa y española, sobre todo ésta últi
La Verdad comparte con todos los perió
ma, realizan una labor muy importante en
dicos independientes los problemas de
el campo de las ediciones.
financiación y su aparición, muy espera
La Cooperación Francesa, a través del
da por una amplia capa de la población,
Instituto Cultural de expresión Francesa
suele ser sujeta a acontecimientos impor
de Malabo sacó a la luz Bíoko, una revis
tantes de la vida política nacional.
ta sin demasiadas ambiciones destinada
Pese a la carestía generalizada, al testi
a la captación de la voluntad capitalina
monio harto elocuente de las dificultades
hacia el hecho cultural francés. Su difu
que atraviesan los periódicos legalizados
sión fue escasa.
y a la escasa preparación académica y
La Agencia Española de Cooperación
técnica de gran parte los gestores de los
Internacional, a través del Centro Cultural
mismos, existen más de media docena
Hispano Guineano de Malabo, está reali
de trámites de legalización de periódicos
zando en el campo editorial una labor
en diversas dependencias de la
inmensa y encomiable, no sólo por la
Administración guineana. La intención
divulgación que hace del hecho cultural
que nos mueve a esta reflexión es la
guineo sino porque las ediciones del
constatación de que muchos de los nue
Centro Cultural constituyen el medio de
vos asociados son antiguos colaborado
difusión más estable y fiable de Guinea.
res de periódicos que sucumbieron ante
La magnitud de esta labor se pone de
la falta de inyección económica. Una
manifiesto con la constatación de que ya
reflexión que hicimos en una reunión
sean de diferentes imprentas de España
donde precisamente se hablaba de la
que de la propia del Centro Cultural, el
problemática de la prensa escrita en
sello editorial de la AECI ha publicado,
Guinea fue por qué no se juntaban los
desde 1980, más libros de autores guiñé
esfuerzos en una sola revista, de las
anos que cualquier organismo de Guinea
tantas que agonizan por dificultades
en cualquier época de su historia. Como
financieras que amenazan su continui
muestra de esta labor, podemos citar:
dad, en vez de la atomización de poten
Los bubis, ritos y creencias y La ciudad
cialidades en un reino de taifas editorial.
de Clárente del Padre Amador Martín,
En 1995, un grupo de intelectuales afín al
Antroponimia Bubi, del profesor Nta
régimen concibió una idea para, por una
Bosopé Bolekia Boleká; Voces de Espu
parte, aglutinar a toda la intelectualidad
mas, el primero y hasta ahora ei único
guineana en torno al poder, con el fin de
libro del escritor Ciríaco Bokesa, Álbum
controlarla y así asegurarse de la erradi
poético, de Jerónimo Rope, Requiebros,
cación de cualquier oposición a sus plan
libro de poesía de Juan Balboa, Adjá
teamientos poco democráticos, y por
Adjá
y compañía, relato costumbrista de
otra, servirse de ella para la materializa
Maximiliano
Nkogo, Poemas, de Juan
ción de sus inquietudes intelectuales,
Tomás
Ávila,
El Párroco de Niefang, de
dura y largamente reprimidas durante el
Joaquín
Mbomío.
régimen pasado. Así nació Ediciones
Guinea, cuyo primer producto fue,
Guinea Ecuatorial, País Joven (1985), un
libro que recoge las impresiones, viven
cias y planteamientos del presidente
Obiang Nguema.
Pero ni siquiera el hecho de tener a tan
alta personalidad como valedor impidió la
pronta desaparición de la editorial. En ella
se publicaron dos volúmenes del enton
ces Obispo de Malabo Rafael M§ Nze
Abuy (Nkobo Fang o Lengua Fang, y La

Engrosar esta lista podría hacer creer en
la idea de una bonanza editorial de la que
todavía estamos muy lejos.
Aparte de libros propiamente dichos,
una de las primeras tareas del Centro
Cultural fue la dotación de medios más
inmediatos de difusión cultural, las
revistas. La primera en nacer fue África
2000, de factura y contenidos modestos
pero que en pocos años alcanzó una
difusión y prestigio internacionales.

Pero, lamentablemente, los continuos
roces en las relaciones hispano-guineanas y el progresivo hastío de los res
ponsables de su edición propiciaron la
desaparición de África 2000, muy senti
da por centenares de colaboradores y
lectores de todo el mundo.
En el ecuador del apogeo de la anterior
revista, nació El Patio', como lo deja tras
lucir el nombre, nació con una vocación
más “doméstica”, destinada a ser el
medio de difusión de las actividades del
Centro Cultural. Pero ante la desapari
ción de aquella, asumió nuevos retos y
hoy está siendo reconocida en ámbitos
intelectuales internacionales.
El Centro de Civilizaciones Bantú, a tra
vés de su representación en Guinea, y
con ei apoyo financiero de la Comunidad
Europea, identifica pequeños proyectos
considerados de interés cultural y facilita
su ejecución. En ei marco de esta rela
ción se editaron en 1997 dos tomos de la
epopeya fang del trovador Eyí Moan
Ndong y un tomo de adagios, refranes y
proverbios fang, de Federico Abaga,
actual representante en Guinea de la
agencia EFE. Los libros fueron editados e
impresos por Ediciones Raponda Walker,
en Libreville.
La organización no gubernamental Salud
y Desarrollo, afincada en Bata, también
editó un tomo de las epopeyas del trova
dor Eyí Moan Ndong (El extraño regalo

venido del otro mundo, 1996).
La historia de la producción editorial en
Guinea debía empezar con la apertura de
las páginas de La Guinea Española a los
cuentos y leyendas con el fin de perpe
tuarlos, aunque sólo fue una versión al
español, y escrita, de dichos cuentos y
leyendas con fines extra literarios.
Desde aquel gesto colonial, nueve años
se tuvo que esperar para asistir al naci
miento de la primera novela guineana,
Cuando los combes luchaban, de
Leoncio Evita. Otro nueve años se tuvo
que esperar para que otro libro de un gui
neano viera la luz: Una lanza por el
Baobí, de Daniel Jones Mathama (1962).
Siete años y meses después, Guinea ya
era un país independiente en el que la
posesión de un libro era delito suficiente
para cualquiera para temer por su vida.
Once años duró la barbarie. De aquellas
fechas, nadie sabe si se escribió y qué se
escribió en las catacumbas. El 3 de agos
to Guinea se sacudió la vergüenza del
régimen de Macías y tuvimos un respiro.
Lástima que aferrada a la iniquidad toda
vía queda suficiente gente para el estor
bo de la cultura guineana, impidiéndola
ocupar el lugar que merece en la historia.
Juan Tomás Avila Laurel

Autores valencianos sobre el exilio

Bibliografía valenciana del
exilia español
A lo largo de los últimos cincuenta años,
se han publicado numerosos ensayos,
historias, antologías, etc. sobre el exilio
español de mil novecientos treinta y
nueve. Destacan, entre esos libros las
obras de autores como José-Luis
Abellán: El exilio español de 1939,
Taurus, Madrid (1976-78); Julián Amo y
Charmion Sherby: La obra impresa de

Editores Asociados, México, D.F., 1959;
Michael Kenny (Editor): Inmigrantes y

refugiados españoles en México. Siglo
XX. Ediciones de la Casa Chata, México
D.F., 1979; Carlos Martínez: Crónica de
una emigración. La de los republicanos
españoles en 1939, Libro Mex Editores,
D.F., 1959; Varios Autores (Salvador
Reyes Nevares Editor): El exilio español
en México. 1939-1982, FCE Salvat
Editores, México, D.F., 1983; Javier
Rubio: La emigración de la guerra civil
de 1936-1939, Librería Editorial San
Martín, Madrid, 1977; Antonio Vilanova:

los intelectuales españoles en América
1936-1945, Standford University Press,
1950; Patricia W. Fagen, Transterrados
y ciudadanos. Los republicanos espa
ñoles en México, Fondo de Cultura

Ediciones Ruedo Ibérico, París, 1969 y
David Wingeate Pike: Vae Victis. Los

Económica, México, D.F., 1975;
Mauricio Fresco:La emigración republi

republicanos españoles refugiados en
Francia. 1939-1944., ediciones Ruedo

cana española. Una victoria de México,

Ibérico, París, 1969.

Los olvidados. Los exiliados españoles
en la segunda guerra mundial,

A esta significativa lista de obras se
suma la bibliografía de los ensayos
escritos por autores valencianos sobre
el exilio español de 1939.
Incluimos aquí las reseñas de algunos
libros así como monografías, revistas y
catálogos dedicados a la diàspora cultu
ral republicana.
Nota: A la hora de redactar una biblio
grafía sobre el exilio español era
imprescindible citar Obra impresa del

exilio español en México (1939-1979),
redactada por el Ateneo Español de
México con una introducción dei poeta y
filósofo Ramón Xirau editada por la
Secretaría de Educación PúblicaInstituto Nacional de Bellas Artes,
México, D.F., 1979. Este libro fue el
catálogo de una exposición exhibida
ese mismo día en el Museo de San
170

Carlos de México.
Se trata de uno de los principales reper
torios bibliográficos publicados hasta
hoy sobre el tema.

BIBLIOGRAFÍA VALENCIANA DEL
EXILIO ESPAÑOL (1939-75)

- Agramunt Lacruz, Francisco: Un arte

valenciano en América. Exiliados y
emigrados, Consell Valenciá de
Cultura-Generalitat Valenciana,
Valencia, 1992.
- Amo, Julián y Sheiby, Charmion: La

obra impresa de los intelectuales
españoles en América. 1936-1945,
Standford University Press, USA, 1950.
- Alonso, María de la Soledad, Aub,
Elena y Baranda, Marta: Palabras del
exilio. De los que volvieron, Secretaria
de Educación Pública-lnstituto Mora,
México, D.F., 1998.
- Aub, Elena: Palabras del exilio. Historia

del movimiento Español/59. Una última
ilusión, Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes- Instituto Nacional
de Antropología e Historia, México,
D.F., 1992.
- Caudet, Francisco: Cultura y exilio. La
revista España Peregrina (1940),
Fernando Torres Editor, Valencia, 1976.
- Caudet, Francisco: Romance (19401941). Una revista del exilio, Ediciones
José Porrúa Turanzas, Madrid, 1975.
- Caudet, Francisco: El exilio

republicano en México. Las revistas
literarias (1939-1971), Fundación

Banco Exterior, Colección
Investigaciones, Madrid, 1992.
Climent, Juan Bautista: Crónica de

Valencia. Escritos desde el exilio,
Conselleria de Cultura, Generalität
Valenciana, Col-lecció Homenatges,
Valencia, 1992.
Cortés, Santi: El valencianismo
republicá a l’exili, Comissió per al V
Centenari del Descobriment d’AméricaEncontre de dos Móns, Generalität
Valenciana, Valencia, 1993.
Cortés, Santi: L’exili valencia en els
seus textos, Generalität Valenciana,

Encontre de Dos Móns, Generalität
Valenciana, Valencia, 1993.
- Prats Rivelles, Rafael: MaxAub,
Epesa, Grandes Escritores Contem
poráneos, Madrid, 1978.
- Ramos, Vicente: Palabra y

pensamiento de Rafael Altamira, Caja
de Ahorros de Alicante y Murcia,
Alicante, 1987.
- Soldevila, Ignacio: El compromiso de la

imaginación. Vida y obra de MaxAub,
Fundación MaxAub, Segorbe, 1999.
- Soriano, Antonio: Éxodos. Historia oral

Valencia, 1995.

del exilio republicano en Francia.
(1939-1945), Editorial Crítica,

Cruz, José Ignacio: La educación

Barcelona, 1989.

republicana en América (1939-1992),
Comissió per al V Centenari del
Descobriment d’América-Encontre de
dos Móns, Generalität Valenciana,
Valencia, 1994.
García, Manuel: Mediterrani.
Publicación de la Casa Regional
Valenciana de México, 1944-1946,
Comissió per al V Centenari del
Descobriment d’América-Encontre de
dos Móns, Generalität Valenciana,
Valencia, 1992.
García, Manuel (Editor): Exiliados. La

emigración cultural valenciana. Siglos
VXI-XX., Generalität Valenciana,
Conselleria de Cultura, Generalität
Valenciana, Col-lecció Homenatges,
Valencia, 1995.
Girona, Albert y Mancebo, MaríaFemanda (Editores): Exiliados. Obra y

memoria del exilio valenciano en
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Vicente Hörens
Memorias de
una em igración

AMD, Julián y SHELBY,
Charmion
La obra im presa de lo s inte
lectuales españoles en
América (1 3 36-45)
Standford University Press, Standford,
California, 1950. Prólogo de Alfonso
Reyes.
El primer repertorio bio-bibliográfico
publicado sobre el exilio español fue
compilado inicialmente por Julián Amo
(Valencia, 1990), continuado por John
Vanderburgh y finalizado por Charmion
Shelby. Según narra Luther H. Evans,
director de la Biblioteca del Congreso,
en la introducción al libro La obra impre

sa de los intelectuales españoles en
América (1936-1945), este trabajo se le
encargó al bibliógrafo Julián Amo, direc
tor del Anuario Bibliográfico. El ensayo
bio-bibliográfico, comprende la obra
impresa por el exilio español a través de
libros, folletos, artículos, etc. Por razo
nes históricas y lingüísticas, la Biblioteca
del Congreso concluyó en este libro una
lista aparte de intelectuales catalanes y
vascos y de revistas y periódicos de las
Américas donde publicaban los exiliados
españoles.
Existe una edición facsímil realizada por
la Asociación Española de Archiveros,
Bibliotecarios, Museólogos y documenta
listas, Editorial La Muralla, Madrid, 1994,
con una presentación de Ramón Rubial y
una introducción de Vicenta Cortés.

LLGRENS, Vicente
M em orias de una emigración.
Santo Domingo 1 3 3 3 -1 3 4 5
Editorial Ariel, Colección Horas de España,
Barcelona, 1975.

Como explica en el Prólogo del libro el
historiador Vicente Llorens (Valencia,
1906-1979) en este ensayo: “he intenta
o esbozar la vida y obra de los que emi
graron como yo a Santo Domingo des
pués de la guerra de España”. El libreo
basado en “recuerdos personales, en
conversaciones con no pocos de mis
compañeros de emigración y en mis lec
turas de entonces o posteriores”es la
primera monografía escrita sobre la emi
gración republicana española a la
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República Dominicana en tiempos del
dictador Rafael Leónidas Trujillo. Un
éxodo que el autor a diferencia del reali
zado a Argentina, los Estados Unidos o
México, califica de fugaz y por lo tanto
peculiar. Estructurado en dos partes
Vicente LLorens hace un recorrido por el
exilio español a Santo Domingo, sus
figuras, ocupaciones, las instituciones
que crearon así como la vida dominica
na y las tropelías del dictador Trujillo que
costaron la vida de tres exiliados espa
ñoles: Almoina, Galíndez y Pereña.
Protagonistas de esta historia son los
valencianos Toni Bernard, Bernardo
Galiana, Guillermina Medrano, J.M. Ots
Capdequí, Rafael Supervía, etc., cuya
trayectoria dominicana se estudia en
este ensayo.
Con este libro inició Vicente Llorens su
importante aportación al estudio del exi
lio republicano español.

AGBAMUNT LACRUZ,
Francisco
Un arte valenciano en América.
Exiliados y emigradas
Conseil Valenciá de Cultura,
Generalität Valenciana, Valencia,
1992.
Se trata del primer ensayo de divulga
ción general profusamente ilustrado de
la emigración, transterrado y exilio de
los artistas valencianos a los EStados
Unidos de Norteamérica y América
Latina en los últimos siglos, realizado
por el periodista y académico Francisco
Agramunt Lacruz (Valencia).
En el prólogo de este libro escrito por
Felipe-Vicente Garin Llombart se dice:
“El extenso trabajo recoge, en panora
ma global, la presencia de artistas plás
ticos valencianos emigrados y exiliados
al Nuevo Mundo desde mediados del
siglo XVIII hasta nuestros días”.
El libro, estructurado en un prólogo,
nueve capítulos y una bibliografía, abor
da la actividad de los pintores, esculto
res, dibujantes, arquitectos, fotógrafos
de origen valenciano principalmente por
México, Argentina, República Dominica
na, Cuba, Colombia, Venezuela y los
Estados Unidos de Norteamérica.

exiliados en méxico contra el franquismo.
Según afirma la autora en la Presentación
del libro: “éramos un grupo de diferentes
edades, condición, social y tendencias
políticas”que consiguió “unir en un con
junto activo, generoso e ilusionado alos
últims rebeldes que, desde México, quisi
mos ayudar a España a recuperar su
libertad”.
El libro, basado en la metodología de la
historia oral, incluye, entre otros, testi‘ monios de exiliados españoles como
Federico Álvarez; Néstor de Buen;
José de la Colina; Dolores Masip;
Xavier de Oteyza, etc. y de españoles
del interior como Francisco Bustelo;
Luis Goytisolo; Vicente Girbau; Julia
Lozano; M. Tuñón de Lara.
Se trata de un ensayo bio-bibliográfico
que a la manera de una enciclopedia
hace una compendio de la actividad
artística realizada por los artistas valen
cianos en el Nuevo Mundo, desde Tolsá,
Ximeno y Fabregat, en México, en el
siglo XVII, hasta José Segrelles,
Angeles Ballester o Manuel Valdés en el
Nueva York del siglo XX.
El libro da un panorama de la dispersión
general de los artistas valencianos que
por razones artísticas, comerciales o
políticas, decidieron emigrar al continen
te americano.

AUB, Elena
Palabras del exilia. H istoria
d el m ovim iento españ ol 53.
Una últim a ilusión
Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes-Instituto Nacional de
Antropología e Historia de México,
D.F., 1992.
Elena Aub (Valencia, 1931) trabajó duran
te varios años sobre el exilio español en
el Instituto Nacional de Antropología e
Historia de México, con un equipo de
investigadores dirigido por la historiadora
Eugenia Meyer. Fruto de ese trabajo fue
la colección de libros Palabras de exilio.
Tras publicar con Soledad Alonso y Marta
Baranda titulado: Palabras del Exilio. De
los que volvieron (1988), redactó un
ensayo sobre el Movimiento Español
1959 que protagonizaron los hijos de los

El ensayo de Elena Aub se completa
con material fotográfico y una bibliogra
fía del tema.

VARIOS AUTORES
(GIRDNA, Albert
y MANCEBO,
María-Fernanda, Editares)
Exiliados. Obra y m em oria d el
exilio valenciano en Am érica
Universität de Valencia-Instituto de
Cultura Juan Gil Albert, Valencia,
1994.
Ei libro, coordinado por los historiadores
Albert Glrona y María-Fernanda
Mancebo, reúne las ponencias de los
participantes en el seminario “Exiliados.
Obra y Memoria del Exilio Valenciano en
América”, que patrocinado por la Comi
sión del V Centenario del Descubri
miento de América de la Generalität
Valenciana, se llevó a cabo en el Paiau
de Pineda sede de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, del 26
al 30 de octubre de 1992. El seminario
fue prologado por el historiador JoseLuis Abellán y clausurado por la histo
riadora Clara E. Lida.
La obra aborda diversos aspectos temá
ticos del éxodo valenciano republicano
de 1939 a las Américas. Hay textos
sobre arte, educación, juristas, ciencias,
revistas literarias, nacionalismo cultural,
teatro, los profesores universitarios, etc.

EXILIADOS
U EMIGRACIÓN Cl KIT RAI. VALENCIANA
(SIGLOS XVI-XX)

Yol. III
DICCIONARIO BIOGRÁFICO DEL EXILIO
C l i n RAL VALENCIANO
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El libro, prologado por A. Girona y M.F.
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EL EXILIO
REPUBLICANO
EN MEXICO
Las revistas literarias
(1939-1971)

Mancebo, incluye artículos de Jóse-Luis
Abellán, Manuel Aznar, J.L. Barona, M.L.
Capella, Francisco Caudet, J.l. Cruz,
Santiago Cortés, Manuel García, MaríaFernanda Mancebo, J. Martínez Leal,
Francisco Moreno, Mariano Peset, M.B.
Ramos y C. Viesca, Nuria Tabanera, etc.
Este ensayo se completa con la trans
cripción de una mesa redonda sobre la
“Memoria del Exilio” y unos poemas de
Manuela Ballesteo

Francisco Caudet
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VARIOS AUTORES
(MANUEL GARCÍA,
EDITOR)
Exiliadas. La em igración
cultural valenciana.
Siglas XVI-XX
Consellería de Cultura, Generalitat
Valenciana, Col.lecció Homenatges,
Valencia, 1995.

El crítico de arte e historiador Manuel
García (Paterna, 1944), coordinó a una
serie de escritores, historiadores, inves
tigadores, etc, para elaborar una obra
sobre la emigración, éxodo y exilio cul
tural valenciano en los últimos cinco
siglos. Editada por la Generalitat
Valenciana comprende tres volúmenes.
El primer volumen se ocupa de la emi
gración cultural valenciana desde los
siglos XVI al siglo XX, con textos sobre
Luis Vives; los jesuítas expulsos a Italia
en el siglo XVII; la emigración de Tolsá,
Ximeno y Fabregat a la Nueva España
en el siglo XVIII; el exilio de los escrito
res románticos a Europa en el siglo XIX;
la aventura colonial de Blasco Ibáñez,
etc., de investigadores como Enrique
González; Miquel Batllori; Xavier
Moyssen; Aliñe Vauchelle; Ramón
Gutiérrez, etc.
El segundo volumen está dedicado al
éxodo cultural valenciano del siglo XX
con artículos sobre Rafael Altamira, Max
Aub, Juan Chabás, J. Gil-Albert, José
Medina, Ots Capdequí, José Renau,
etc., de autores como Andrés Trapiello,
Cesar Simón, Antonio Armendariz, Pedro
Peña, Santiago Muñoz, etc. y testimo
nios de exiliados como Manuel Andújar,
Vicente Llorens, J.R. Morales, etc.
El tercer volumen reúne cerca de 250
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biografías de la emigración cultural
valenciana del siglo XX redactadas por
Manuel García.
Los tres volúmenes se completan con
diversos portafolios de fotografías y una
bibliografía.

CAUDET, Francisco
El exilia republicana en
México. Las revista s
literarias. 1 9 3 3 -1 S 7 1
Fundación Banco Exterior, Colección
Investigaciones, Madrid, 1992.

Este ensayo culmina el trabajo de inves
tigaciones iniciado por el profesor
Francisco Caudet sobre las publicacio
nes culturales del exilio español. En el
prólogo del historiador Tuñón de Lara se
dan las claves tanto de la situación polí
tica europea de 1939 a 1945 como de la
importancia cultural que tuvo el éxodo
republicano español ubicado en México
y de la labor que hizo el General Lázaro
Cárdenas como anfitrión de esa emigra
ción de artistas, escritores, profesores
universitarios, etc. Señala asimismo el
prologuista, en la conclusión de su texto,
como características de esa diáspora
cultural la lucha del exiliado contra el el
tiempo, la nostalgia, la mitificación del
emigrado y el inmóvilísimo de ciertos
valores culturales españoles del pasado.
El libro de Francisco Caudet incluye una
introducción sobre la dispersión huma
na, geográfica y política del exilio; los
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primeros organismos de solidaridad
(SERE y JARE) y el perfil laboral de ese
éxodo humano hacia México.
Este ensayo analiza las revistas litera
rias editadas por el exilio español en
México empezado por los diarios de los
barcos del Sinaia, Ipanema y Mexique y
terminando con los periódicos culturales
de esa emigración: Romance (194041), España Peregrina (1940), Las
Españas, Ultramar (1947), Nuestro
Tiempo (1949-1953), Comunidad Ibé
rica (1962-1971), etc. con especial aten
ción al Boletín de la Unión de

Intelectuales Españoles en México
(1956-1961).

CRUZ, ]DSE-IgnaciD

Dominicana, México, etc). Sobre el
tema se recogen, entre otros, testimo
nios de los profesores María-Luisa
Gally, Francisco Giral, Dora Pascual,
Libertad Peña, José Puche, etc.
El libro incluye textos sobre la vida y
obra de los maestros y profesores
valencianos José Albert Rico, José
Albert Lillo, Luis Castillo Iglesias,
Antonia Simón Chicano, Juan Bonet
Bonell, Ana Martínez Iborra, Antonio
Deltoro Fabuel, José Barón Fernández,
Jose-María Sánchez Sansano, Dantón
Canut Martorell, José Martínez Aguilar,
Vicente Carrion Fos, Guillermina
Medrano Supervía, y Genoveva Pons
Rotger.
El ensayo se completa con un apéndice
documental y una bibliografía.

La educación republicana en
A m érica (1 9 3 9 -1 9 3 2 ).
M aestras y p rofesares

CORTES, Santi

valencianas en e l exilio

El valencianism e república

Generalitat Valenciana, Comissió per al V
Centenari del Descobriment d ’AméricaEncontre de Dos Móns, Valencia, 1994.

El profesor Jose-lgnacio Cruz de la
Universidad de Valencia con el apoyo
de la Comisión del V Centenario del
Descubrimiento de América de la Gene
ralitat Valenciana realizó unas investi
gaciones en torno a la aportación del
magisterio español al exilio de 1939.
Fruto de ese trabajo fue la publicación
de este ensayo sobre la labor pedagógi
ca de los colegios españoles en
América Latina (Argentina, República

E l valen clanism eE

re p ú b lica a l'exili

im ita n

a l'exili
Comissió per al V Centenari del
Descobriment d'América-Encontre de Dos
Móns, Generalitat Valenciana, Valencia,
1993.

El profesor e investigador Santi Cortés
(El Puig, 1954), es uno de los expertos
en la emigración política valenciana de la
guerra. Este libro, prologado por el histo
riador catalán Albert Manent, es el primer
estudio realizado sobre los “intelectuales
valencianistas” exiliados por África,
Europa y las Américas y la actividad polí
tica -sobre todo nacionalista- de la emi
gración republicana valenciana.
Incluye este ensayo notas biográficas de
F. Bosch Morata, Eduard Buil, Angelí y
Josep Castanyer, Emili Gómez Nadal,
Ernest Guasp, Gaetá Huguet, Felip
Meliá, Miquel Penya, Artur Perucho, F.
Puig Espert y Francesc Soto.
En la línea del historiador Alfons Cucó,
experto del valencianismo político, el
profesor Santi Cortés, incide en el
nacionalismo como eje vertebrador de la
emigración cultural valenciana. Desde
esta perspectiva se evoca las activida
des de los transterrados en las Casas
Regionales Valencianas, la prensa del
exilio y las revistas en lengua catalana.
El libro se completa con un apéndice
documental y fotografías.
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