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RAFAEL BLASCO JIMÉNEZ, 1951-2005

«No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida
[...] que tenemos que hablar de muchas cosas
compañero del alma, compañero».
Elegía, Miguel Hernández (1936)

El profesor Rafael Blasco Jiménez nació en Monegrillo (Zaragoza) el 9 de diciembre de 1951, pero sus raíces eran profundamente turolenses pues
su familia desciende de la Sierra de Albarracín, en
concreto, de los pueblos Royuela y Albarracín,
lugares que amaba profundamente, y falleció repentinamente en Alquezar (Huesca) el día 17 de
julio de 2005, donde participaba en una reunión
del Consejo de Dirección de la Universidad de
Zaragoza, al que pertenecía como Vicerrector del
Campus de Teruel. Estaba casado y tenía un hijo
y una hija.
Su infancia la pasó entre Monegrillo y La Almolda, donde se trasladaron sus padres a vivir cuando tenía siete años. A los nueve años, comenzó
a estudiar interno en los PP. Paúles, primero en Teruel y, después, en
Cuenca. Terminado el Bachillerato, cursó Preuniversitario en Madrid y en
el curso 1970-71 inició sus estudios en la Universidad de Zaragoza (197075), donde se licenció en Filosofía y Letras, especialidad de Filología Inglesa. Años más tarde, en el curso 1992-93, obtuvo el título de Doctor en
Filología Inglesa en dicha universidad, con la tesis Estudio de las exigencias de competencia lingüística en la Administración Pública española, con
especial énfasis en la lengua inglesa.
Comenzó a trabajar como profesor de inglés en el colegio «La Purísima y Santos Mártires» (Terciarias) de Teruel en 1975, donde permaneció
hasta terminar el curso 1976-77. En el curso 1977-78 inicia su fecundo paso por la Universidad de Zaragoza, primero como catedrático interino de

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 9-12

10 ][ LUIS FORTEA LARA

Rafael Blasco Jiménez, 1951-2005

Inglés en la E. U. del Profesorado de E.G.B. de Teruel; después, en 1984,
como Profesor Titular de Escuela Universitaria y, por último, a partir de
1998, como Profesor Titular de Universidad, plaza que le permitió dejar
la E.U. del Profesorado de E.G.B. y desempeñar su labor docente en la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (actual Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas) hasta el día de su muerte.
Su labor como profesor en la Universidad de Zaragoza se amplía impartiendo numerosos cursos para extranjeros en el Reino Unido y en la
Universidad de Verano de Teruel, realizando diversos cursillos para la formación de maestros en Didáctica de Lengua Inglesa y participando como
profesor en el proyecto EQUAL. Asimismo, durante varios cursos fue
profesor-tutor de Lengua Inglesa en la UNED de Teruel.
Su labor investigadora, desarrollada a lo largo de su carrera con numerosos trabajos, se centró en dos líneas, la lingüística aplicada y la política lingüística. Sus aportaciones abordan temáticas como la competencia lingüística y la adquisición de la lengua inglesa, la didáctica de la lengua inglesa o la
formación del profesorado de E.G.B. Destacan en su bibliografía el artículo
«Vídeo y enseñanza del inglés», presentado y publicado en las I Jornadas de
lengua Inglesa celebradas en 1983 y habituales colaboraciones en revistas del
ámbito científico como la Revista interuniversitaria de formación del profesorado y la editada en Holanda Diálogos hispánicos de Amsterdam.
Paralelamente a su tarea docente e investigadora, el profesor Blasco participó activamente en la gestión universitaria desde diversos cargos y responsabilidades: Subdirector de la E.U. del Profesorado de E.G.B. de Teruel,
Director de la E.U. del Profesorado de E.G.B. (1986-89), época de la construcción del nuevo edificio universitario, Presidente de distintos tribunales
de Selectividad, miembro de la Coordinadora Pro-Estudios Universitarios
de Teruel, miembro de la Junta de Centro de la E.U. del Profesorado de
E.G.B. y de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y de numerosas comisiones de dichos centros, miembro del Consejo Social y del Consejo
de Dirección de la Universidad de Zaragoza, miembro y, más tarde, Presidente del C.U.L de Teruel, y Vicerrector del Campus Universitario de Teruel desde abril de 2004 hasta el día de su inesperado y prematuro adiós.
Junto a todo ello, hay que destacar su preocupación social y de servicio a la comunidad, estaba afiliado al sindicato U.G.T., del que era vocal
nacional de la Comisión de Garantías Confederal.
Rafael Blasco era una persona de carácter serio, pero alegre, amable en
el trato, abierta y receptora de las opiniones de los demás, reflexiva, em-
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prendedora, comprometida con la sociedad, conciliadora, generosa, siempre dispuesta a dar un meditado y acertado consejo.
Rafa nos ha dejado, a sus familiares, amigos y compañeros, junto a un
inmenso vacío, una profunda huella de amistad sincera, de servicio a la
sociedad y de trabajo bien hecho.
Luis Fortea Lara
Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

La Fundación Universitaria Antonio Gargallo quiere sumarse a este
merecido homenaje de Studium. Revista de Humanidades al profesor Rafael Blasco, y yo, personalmente al amigo y al compañero, a Rafa, con el
que compartí proyectos, trabajo, conversación y alguna partida a las cartas.
Sirvan estas líneas para reconocer —que no saldar—, la deuda de gratitud
que la Fundación Universitaria Antonio Gargallo tiene contraída con el
profesor Blasco, quien en su corto periodo como Vicerrector del campus
turolense consiguió culminar el proceso de creación de esta Fundación. Su
buen hacer fue decisivo para superar los últimos escollos, su talante conciliador difuminó posibles recelos y situó a todos detrás de un mismo objetivo: impulsar el crecimiento cualitativo y cuantitativo de nuestro campus.
Que su memoria nos estimule a todos a mantener la tensión necesaria para
elevar el listón de nuestro compromiso, para hacer del Campus un espacio de estudio y de encuentro, de libertad y de solidaridad, un espacio
capaz de poner al servicio de los turolenses todas las oportunidades que
genera la sociedad del conocimiento.
Carlos Hernanz Pérez
Director de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo

Desde la dirección de la revista queremos expresar nuestro agradecimiento por haber secundado esta iniciativa al decano de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, Dr. José Carrasquer Zamora, al
decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, Dr. Miguel Ángel
Ruiz-Carnicer, al Vicerrectorado del Campus de Teruel y, muy especialmente, a todos los profesores e investigadores que con vuestra generosa y
esforzada colaboración intelectual habéis posibilitado la materialización
de esta publicación que, in memoriam, se suma a la preparada por el De-
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partamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Zaragoza
en el volumen 33 (2006) de su revista Miscelánea. A journal of English and
American Studies. Asimismo, queremos dejar constancia del apoyo económico recibido para este proyecto desde el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Zaragoza, la Caja Rural de Teruel y la Fundación Universitaria Antonio Gargallo.
En estos dos nuevos números de Studium. Revista de Humanidades,
la presencia de tu ausencia, Rafa, nos une y reúne para brindarte este cálido y sentido homenaje.
Pedro Luis Hernando Sebastián y María Luz Rodrigo Estevan
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LA FE DE ERRATAS DE
UN «ESCRITOR SIN TÍTULO»
Addenda et Corrigenda of a «Writer without Title»
María Dolores ROYO LATORRE1
Universidad de Zaragoza

Resumen
El escritor sin título, del aragonés Cristóbal Romea y Tapia, es una de las obras de
referencia obligada al tratar de las polémicas sobre el teatro en el siglo XVIII.
Dividido en once Discursos, el último se presenta como una «Fe de erratas», pero
pronto se advierte que su alcance es mucho mayor. El presente artículo se centra
en este Discurso para, mediante la selección y análisis de las erratas más significativas y de los argumentos exculpatorios del autor, poner de manifiesto la profunda conexión entre la «Fe de erratas» y los Discursos precedentes, así como la unidad de pensamiento que informa toda la obra.
Palabras clave: Cristóbal Romea y Tapia, El escritor sin título, Teatro español,
Daroca, Aragón, Siglo XVIII.

Abstract
El escritor sin título, from the Aragonian writer Cristóbal Romea y Tapia is one of the
major reference works when analyzing the debates of Spanish Theatre in the
enlightment (18th century). Composed of the eleven separate parts («Speeches») the
last one is presented as an Addenda et Corrigenda suplementary chapter. However
the reader soon realizes its scope to be much greater. The present study focuses on
this last speech in order to show, from the selection and analysis of the most relevant
type-errors and literary apologies from the author, the close connection between this
Addenda suplementary chapter and the preceding «Speeches», as well as the consistency
of the leitmotif which characterizes the whole work of the author.
Key words: Cristóbal Romea-Tapia, El escritor sin título, Spanish theatre, Daroca,
Aragon, 18th Century.

1. Área de Literatura Española, Departamento de Filología Española, Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas, Universidad de Zaragoza. Correo electrónico: mdroyo@unizar.es
Fecha de recepción del artículo: 20 de octubre de 2006. Fecha de aceptación: 22 de
noviembre de 2006. Versión final: enero de 2007.
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La fe de erratas de un «escritor sin título»

1763 es un año crucial en la polémica sobre el teatro que a lo largo del siglo
XVIII, aunque venía de tiempo atrás2, enfrenta a los descontentos con la
situación de la escena española, partidarios por tanto de una profunda
renovación, y los defensores del teatro barroco, vigente aún en las tablas,
y cuyo principal exponente, Calderón, atacado por unos, pero defendido
con vehemencia por otros, se convierte en el eje vertebrador de cualquier
discusión sobre materia teatral3. Ya en 1762 José Clavijo y Fajardo había
iniciado la publicación de El Pensador, periódico que, entre otras materias, abordaba el tema del teatro, situándose abiertamente en las filas de los
renovadores4, pero será en 1763 cuando el periódico en cuestión emprenda la famosa campaña contra los Autos Sacramentales que abocará al Real
Decreto de 1765, en virtud del cual se prohibía la representación de los
mismos, así como de las «comedias de santos»5. 1763 es también el año de
la publicación del Diario Estrangero, del alcañizano Francisco Mariano
Nifo, que, pese a su breve duración (sólo unos meses), resulta ser uno de
los hitos en el periodismo erudito dieciochesco por su sección «Noticias
de Moda», en la que Nifo practica por vez primera en la prensa española
la crítica teatral, haciendo gala por lo general en sus juicios de una ponderación infrecuente por entonces entre los tratadistas del teatro y no siempre bien entendida6. Poco tiempo después, sin embargo, Nifo cambia de
2. La polémica acompañó al teatro español ya en sus momentos de mayor esplendor, como
lo atestiguan, sin ir más lejos, las posturas enfrentadas de Lope de vega, en su Arte nuevo
de hacer comedias en este tiempo (1609), y Cervantes en el Prólogo a sus Ocho comedias
y ocho entremeses nuevos nunca representados (1615).
3. Véanse, entre otros, René Andioc, Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII, Valencia, Castalia, 1976; Antonio Domínguez Ortiz, «La batalla del teatro en el reinado de
Carlos III», Anales de Literatura Española, 2, pp. 177-196; M. Durán y R. González
Echevarría, Calderón y la crítica. Historia y antología, Madrid, Gredos, 1976, 2 vols.;
Leonardo Romero Tobar, «Calderón y la literatura española del siglo XIX», Letras de
Deusto, XI (1981), pp. 101-106.
4. José Clavijo y Fajardo, El Pensador, Madrid, Joaquín Ibarra, 1762-1767, 6 vols.
5. «Ilmo Sr.: Noticioso el Rey de la inobservancia de la R.O. en que el religiosísimo celo del
señor D. Fernando el VI prohibió la representación de comedias de santos, y teniendo
presente S. M. que los autos sacramentales deben, con mayor rigor, prohibirse por ser los
teatros lugares muy impropios y los comediantes instrumentos indignos para representar
los sagrados misterios de que tratan, se ha servido S.M. de mandar prohibir absolutamente la representación de los autos sacramentales y renovar la prohibición de comedias de
santos y de asumptos sagrados bajo título alguno, mandando igualmente que en todas las
demás se observen puntualmente las prevenciones anteriormente ordenadas para evitar
los inconvenientes que pueden resultar de semejantes representaciones. Y de orden de
S.M. lo participo a V.S. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a V.S. muchos
años como deseo. Aranjuez, 9 de junio de 1765». (Arch. Municipal de Madrid, 2.459-12)
6. Las «Noticias de Moda», junto con otras textos de Nifo, han sido editadas por M. D.
Royo Latorre, en Francisco Mariano Nipho, Escritos sobre teatro, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1996.
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actitud y asume una encendida defensa del teatro áureo en el opúsculo La
Nación española defendida de los insultos del Pensador y sus secuaces7. Y
es que El Pensador —no podía ser de otro modo— se había convertido en
objeto de controversia, aunque, a decir verdad, la brillantez con que
Clavijo exponía sus ideas no caracterizaba ni a la mayoría de sus detractores (la obrita de Nifo es sensiblemente inferior a los escritos del mismo
autor en el Diario Estrangero) ni tampoco a quienes asumieron su defensa, caso, por ejemplo, de Nicolás Fernández de Moratín con su Desengaño
al Teatro español, aparecido igualmente en 1763.
Este breve ensayo de quince páginas es, además de una explícita
«defensa del Pensador», una «respuesta al autor del romance liso y llano»,
innominado escritor a quien cualquier avezado en las lides teatrales podía
entonces fácilmente identificar con el clérigo aragonés (de Daroca) Cristóbal Romea y Tapia, autor de El escritor sin título (1763-1764), periódico
emprendido con la declarada voluntad de poner en entredicho al autor de
las «Noticias de Moda» (es decir, Nifo), al que se dedican los tres primeros Discursos, y que en los dos siguientes había emprendido una fervorosa defensa de los Autos, en contra de las tesis de Clavijo8. Como era de
esperar, Romea se dio por aludido y lanzó una andanada contra Moratín
en el Discurso sexto de su periódico, cuestión abandonada en los
Discursos siguientes, pero que reaparecerá al final, en el Discurso undécimo, cabalmente titulado «Fe de erratas, pero no erratas de fe».

UNA

FE DE ERRATAS SINGULAR

Puesto que rectificar es de sabios, Romea empieza invocando el ejemplo de
grandes pensadores antiguos y modernos (San Agustín, el Padre Feijoo)
que no tuvieron reparo en reconocer sus errores y retractarse de ellos. Del
mismo modo, y «por lo que pueda tronar», él se apresta a declarar tanto
los imputables a mano ajena (las consabidas erratas de imprenta) como los

7. La Nación Española defendida de los insultos del Pensador y sus secuaces en defensa de las
comedias, Madrid, Gabriel Ramírez, 1764. Recogida en Escritos sobre teatro.
8. Sobre Romea y Tapia véase F. de Latassa y Ortín, Bibliotecas Antigua y Nueva de escritores aragoneses... comentadas y refundidas en forma de Diccionario bibliográfico-biográfico por don Miguel Gómez Uriel, Zaragoza, III, 1886, pp. 62-63. Asimismo E. Cotarelo
y Mori, Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España, Madrid,
1904, pp. 527-531. En nuestros días, el profesor Romero Tobar ha llamado la atención
sobre el darocense en un artículo el el que apunta «las líneas de investigación y crítica»
que requiere su obra. Véase L. Romero Tobar, «Romea y Tapia, un casticista aragonés del
siglo XVIII», Anales de Filología Aragonesa, XXXIV-XXXV, pp. 135-149.
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propios, apelando a la benevolencia del lector con una variada gama de
recursos que no excluyen el desplante chulesco («súfrelo lo mejor que
puedas, y abúr»), la pincelada tosca («como esto de Lernea parece que
huela á cosa de hernia, la quise apartar hasta de las bragas de mis papeles»)
o la autojustificación chusca y disparatada. Así, a propósito de un dernier
Parisiens, corregido en dernier Parisien, escribe:
Es el caso, que yo desde luego creí que [Parisiens] era voz derivada de París, y
como París es segunda persona del verbo Pario, creí que Parisiens fuera participio de presente, y sin mas ni mas lo encaxé. (p. 332)

La capacidad de Romea para demostrar su ingenio le permite convertir la rectificación de cualquier error en un alarde de agudeza, verbal o
conceptual. V. gr.: «Es desgracia que este animalito ó animalazo [buy por
buey] ha de tener sisas aun por escrito» (p. 348). ¿Qué más da el haber
escrito boznes en vez de goznes si «en volviendo la b boca abajo, y hacerle una abertura ó entresijo, salimos de la función»? (ibid.) Son «descuidillos sin importancia» que, no obstante, «afean el discurso». Más aún cuando el error revela cierta negligencia o precipitación al escribir (más, quizá,
que ignorancia), lo que sucede particularmente en algunas citas latinas
hechas de memoria, como la que abre el primero de los Discursos:
Justitia et pietas, clementia et denique virtus

donde «el segundo et sobra; y porque no me quede escrúpulo lo dexo por
declarado; téngase por mal puesto y alondon» (p. 324).
No hay error detectado y corregido sin la glosa correspondiente. El
viejo recurso retórico de la amplificatio tiene un ejemplo acabado a poco
de iniciarse el Discurso undécimo, cuando Romea pretexta el haber escrito Hidra Nemea en vez de Hidra Lernea para recrear, a su manera, la historia de los primeros trabajos de Hércules:
Pues, señor, como digo de mi cuento, el susodicho alma de cántaro [Hércules]
se acomodó á Provisor de los antojos de cierto Euristeo, Rey de Micenas, el
qual lo habia de experimentar en doce cosazas de gravísima dificultad, y saliendo bien de todas ellas, lo meteria á Dios, como pudiera, á Sastre. (p. 326)

Es el tono de todo el cuento, desenfadado, coloquial, una forma de
desmitificar la victoria de Hércules sobre el León (el «leonazo») y sobre la
Hidra, pero también el expediente de que se sirve un moralista como lo es
el de Daroca para denunciar la existencia de tantas malas cabezas (muchas
más que las de la Hidra) que asolan la tierra:
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así hubiera quien cortara las cabezas, y luego las cauterizase, para que no retoñaran las dentelladas de ambicion con que agotan la tierra que pisan, (p. 328)

Y concluye el largo excurso (tres páginas) con una exculpación en la
que apunta su vena satírica:
¿Pero para qué será tanta paja, si esto se pudiera haber dicho en una línea, sin
tantas vueltas, revueltas y desperdicios? Vms. creerán que se llenan los papeles
sin mas ni mas; pues no señor: giron de aquí, piltrafa de allá, se viene a sacar en
limpio una Hidra literaria, con tantas cabezas como párrafos, aunque no haya
mas asunto que haberla hecho natural de Nemea, debiendo ser preternatural de
Lerna. Sea en buena hora; pero lo dicho dicho. (ibíd.)

Ya en el primero de sus Discursos Romea había lanzado sus dardos contra la patulea de escritores que pululaban por el mundillo de la prensa periódica9, un mundo visto con escasa complacencia por uno de sus mismos
representantes, que, pese a la jocosidad frecuente de su escritura, no oculta
jamás un agudo pesimismo. La figura de otro tipo social característico, inspirador, aún en pleno siglo XIX, de innumerables escritos, subyace en el
argumento exculpatorio de otra pequeña errata: antesales por antesalas:
[...] no admires esta equivocación, porque solo el nombre me inmuta. He sido
pretendiente, y si tienes juicio no es menester mas. (p. 349)

Y, pues de equivocaciones se trata, la de escribir estos en lugar de otros,
como hiciera Romea al reproducir unas palabras de Nifo, le da pie para
congratularse del giro que el alcañizano ha dado a sus ideas en La Nación
española..., «probando contra el Pensador y sus sequaces, que nuestras
comedias son las mas bellas, originales y exactas de toda la Europa» (p.
331). Muy otro era el caso de Moratín, que, no contento con su Desengaño, había vuelto a la carga con dos Desengaños más, en un empeño
un tanto pueril de secundar las tesis de Clavijo contra los Autos Sacramentales10. Impugnado por Romea el Desengaño segundo, la aparición

9. «¿Es moco de pabo que tengamos un mamotreto para cada día de la semana, y que leamos en él una quinta esencia de los mejores críticos de la Europa, tan bien copiada que
no se eche ménos para nada el pincel original? ¡Ay es un granito de anis los discursos primordiales tan sutiles y delicados, que se requiebran á cada paso, sin que por esto pierdan
la carrera, con que insensiblemente van á ser la admiración de la posteridad!» (pp. 7-8).
10. La cuestión de los Autos ocupará a literatos y moralistas, enzarzados en una batalla
cuyos avatares ha sintetizado M. Hernández en «La polémica sobre los Autos Sacramentales en el siglo XVIII: la Ilustración frente al Barroco», Revista de Literatura,
XLVII, pp. 185-220.
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del tercero, con reiterados ataques a su persona, lo llevó a retomar una
cuestión ya abandonada y, con la argucia de reconocer como un error
total, de principio a fin, el mencionado Discurso sexto, incluir en su «Fe de
erratas» una nueva carga en profundidad contra Moratín.
Con una técnica similar a la empleada en anteriores Discursos (reproducción de citas de Moratín en las que se le ataca, y subsiguiente refutación de las mismas), el de Daroca va desmontando uno a uno los argumentos de su rival y asentando su defensa de los Autos sobre bases más
sólidas que las que cimentaban las diatribas moratinianas, solidez que se
apoya en el conocimiento de preceptistas y dramaturgos antiguos y
modernos, amén de en un gran sentido común. Sirva de ejemplo el pasaje
en que Romea refuta el argumento de «la ilusión» o «el engaño» como
«alma del teatro» esgrimido por Moratín para reprochar a los Autos su
falta de verosimilitud: «La pintura quanto mas se arrime al natural, es mas
perfecta; pero ninguna se arrima tanto que no se conozca que es pintura»
(p. 340). Es decir, que ni el más ingenuo de los espectadores se deja engañar por la ilusión de verdad en lo representado, ni en los Autos ni en ninguna otra obra («Esto no es una pipa», que diría Magritte):
Las uvas de Praxîteles, que engañaban á los páxaros, no lo engañarian á Vm. que
es deseñgañador, ó no es desengañador si lo engañaban a Vm. (ibíd.)

El uso de la alegoría fue uno de los caballos de batalla en la polémica
sobre los Autos. Romea desvela las contradicciones de un Moratín empeñado en medir con distinto rasero los géneros literarios. ¿Por qué la alegoría, o la personificación de los entes metafísicos, ha de ser admitida en
la epopeya y no en el drama? ¿No usaron de estas licencias, que abren
inmensos campos a la Poesía, autores de la talla de Eurípides, Aristófanes,
Esquilo? Cuestiones bizantinas, a fin de cuentas, estas discrepancias literarias, que, sin embargo, hicieron correr ríos de tinta. Porque la prohibición de los Autos no se basó en alegoría de más o de menos, ni en la verosimilitud o inverosimilitud de los mismos, ni en los anacronismos, obligados a veces, dados los presupuestos del género. Sabido es que fueron razones morales (falta de respeto a los sagrados misterios, la inadecuación de
ciertos cómicos, por su conducta privada poco edificante, a los papeles
que representaban, la irreverencia con que algunos espectadores asistían al
espectáculo...) las decisivas en la promulgación de Real Decreto. El propio
Romea reconocía como poco edificante un espectáculo que se había convertido, «por razón del concurso», en escuela de vicios, y así, del mismo
modo que había fustigado algunas malas costumbres domésticas en los
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Discursos precedentes (del octavo al décimo), clama en el último contra
quienes acuden «a los lugares mas públicos» (el teatro entre ellos) provistos de «anteojos de larga vista» con que atraer a sí «los objetos mas distantes para enagenarse en escandalosas delectaciones» (p. 348). Todo un
anticipo de ciertas artes de seducción profusamente documentadas en la
literatura decimonónica11.
Concluida la refutación a Moratín, que ocupa casi la mitad del Discurso undécimo, Romea, harto de «estas quisquillas», deja al criterio del
lector el hacer las correciones y enmiendas que crea oportunas y se despide anunciando un segundo tomo, que no llegó, con un Romance heroico
(«Cansado de lidiar con tanta prosa»), brillante colofón a una obra cuyo
Discurso final funciona como apretada síntesis de los anteriores. En él reaparece el polemista teatral de los siete primeros (contra Nifo, Clavijo y
Moratín), el contador de historias (la de Hércules) lleno de desparpajo y
buen humor, pero también el moralista denunciador de vicios, todo ello
solapado tras una Fe de erratas, que lo es en la medida en que corrige una
serie de errores, y no sólo de imprenta; pero no erratas de fe, como testimonio, que lo es también, de firmeza en la defensa de unas ideas fuertemente arraigadas: las que habían inspirado las páginas de su periódico.
El escritor sin título se publicó en Madrid, pero Romea supo también
aprovechar la Fe de erratas para dejar en ella constancia de su origen:
Como habia de ser en otra parte, te quiero hacer aquí una advertencia, y es, que
yo nací en Aragón, de que doy infinitas gracias á Dios. Digo que debo darlas,
que no quiero que tildes tú lo que puedo yo. Allí los diminutivos acaban en ico,
como cazolico, mañico, bonico; y aquí en ito, como cortejito, chusquito, bonito. Esto bien lo sé que no es menester cursar en Salamanca para aprenderlo.
Con todo, jamas he podido reducir mis labios para juagarse con esta mermelada, y para una que dé en el clavo, doy treinta en la herradura. Quod natura dat,
tiruliru liru liru, que dice un recopilador de adagios. Por eso si hallas algun
diminutivo de esta casta en mis papeles, has de considerar dos cosas, la una, que
por mas Castellano que seas, estás obligado de justicia á perdonarme, ó la pri-

11. «Cristina, no bien hubo sacado de la caja los gemelos, dirigiólos al humilde escritor, que
tembló como si le mirase con dos cañones cargados de abrasadora metralla.
[...]
El pobrecito quiso apartar los ojos de aquellos que le miraban detrás de dos oscuros agujeros, en que él veía llamaradas; pero la voluntad ya era esclava, y fuese tras los ojos a
abismarse en la boca de los cañones que tenía enfrente». Leopoldo Alas, «Clarín», «Un
documento», en Carolyn Richmond, ed., Treinta relatos, Madrid, Espasa-Calpe, 1983,
pp. 41-42.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 15-22

22 ][ M.ª DOLORES ROYO LATORRE

La fe de erratas de un «escritor sin título»

mera vez que digas Perico, te haré decir Perito, y nos veriamos las caras. La
otra, que es la que quiero que te se encaxe con mas fuerza, que si eres Padre de
Familias, Maestro de Niños ó Azotea de pupilage, conozcas la fuerza que tiene
cualquiera vicio que viene de la infancia, pues ni la razon, ni la ciencia en contrario bastan á sufocarlo, aun en materias que se meditan (p. 334-335).

APÉNDICE
ÍNDICE De los Discursos que contiene este primer Tomo.
Discurs. 1. Varias reflexines al Autor de las Noticias de Moda, sobre la
impugnacion que hace de las Comedias Españolas in illo tempore, pag. 7.
Discurs. 2. Sigue la misma materia algo mas en forma, pag. 33.
Discurs. 3. Sigue la misma forma con algo mas de materia, pag. 59.
Discurs. 4. Apologia de los Autos de Don Pedro Calderón de la Barca. contra la carga cerrada que les sacude el Pensador sin saber por qué, pag. 87.
Discurs. 5. Sigue el mismo asunto, y se repite la misma tocata, pag. 121.
Discurs. 6. Desenhgaño a un Desengañador, pag. 157.
Discurs. 7. Crítica de un Saynete de cierto Criticante, con cierto sermoncillo contra ciertos vicios de nuestros Teatros, ciertamente omitidos por
sus mas ciertos Opositores, pag. 193.
Discurs. 8. Carta de un Señor qué sé yo quién, que da cuenta del desarreglo de su casa, los despilfarros de su muger, estafas, visitas, modas, y
todo el tren que tiene sembrado el abuso, pag. 224.
Discurs. 9. Se le responde á la antecedente, y se esperan las conseqüencias,
pag. 253.
Discurs. 10. Sigue, y se le dicen quántas son cinco a un Doctor Modista,
sobre aprobar las Borlas que nos tienen pobres, pag. 290.
Discurs. 11. Fe de erratas, sin Erratas de Fe. Retractaciiones, emiendas y
colada de los Discursus sursum estampados: con una contera en
Romance Adulto, Castellano, de los que tienen once silabas, y no son
Heroycos por no tener Heroe, pag. 323.
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Abstract
This article analyses how the ironic element is used in Gulliver’s Travels to fulfil
certain pragmatic objetives. We focus on the relationship between Gulliver-author
and the Reader and on the way this relationship is translated into Spanish. When
defining the status of Gulliver-author and the Reader we also have to consider a third
key element: Gulliver-character. The first part of the article answers the question
«Who is who?» in Gulliver’s Travels. In the study of the pragmatic dimension of the
book we cannot forget another two essential elements: Swift, the writer, and the
readers. These complete the primary/original communicative frame. However, when
dealing with translation the role of the translator and his or her work deserves
particular attention. For the purposes of this analysis, we use three Spanish
translations and make a comparative study of how the pragmatic and the ironic
elements of the relationship Gulliver-author and Reader are transferred into Spanish.
Palabras clave: Gulliver’s Travels, Jonathan Swift, Irish literature of 18th century,
satirical novels, author-reader relationship, literature translations.
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Resumen
Este artículo analiza el uso que tiene lo irónico en los Viajes de Gulliver para cumplir unos objetivos pragmáticos, centrándonos en la relación Gulliver-autor y Lector. Al definir el estatus de Gulliver-autor y del Lector también consideramos un tercer elemento clave: Gulliver-personaje; por ello empezamos por aclarar quién es
quién en la obra. En el estudio de la dimensión pragmática de Los viajes de Gulliver
no olvidamos otros dos elementos esenciales: los lectores y Swift, el escritor. Estos
completan el marco comunicativo inicial. Sin embargo, al abordar la traducción el
marco se amplía. El papel del traductor y el del nuevo lector son analizados a la vez
que estudiamos cómo los elementos pragmático e irónico en la relación entre Gulliver-autor y Lector aparecen en tres traducciones distintas de la obra al español.
Palabras clave: Viajes de Gulliver, Jonathan Swift, Literatura irlandesa del siglo
XVIII, novela satírica, relación autor-lector, traducciones literarias.

0. INTRODUCTION
At the heart of Gulliver’s Travels lies the relationship between Gulliverauthor and the Reader. This relationship is established upon a pragmatic
base from which stems a network of purposes, relationships and roles.
The aim of this study is twofold: to consider the pragmatic intention
underlying these relationships and roles and, at the same time, to analyse
the translation of Gulliver’s Travels into Spanish, focusing on the way this
network is transferred into Spanish.
In order to define the relationship between Gulliver-author and the
Reader, we start by setting the different elements involved in the story
(Swift himself as the writer-satirist, Gulliver-character, Gulliver-author,
the Reader, us as readers and the translator) in their place within the
communicative frame of the book. We then concentrate on the relationship
between Gulliver-author and the Reader, and the roles they are made to
play in the satiric construct.
For the purposes of this analysis, we use three Spanish translations
aimed at different categories of reader. Emilio Lorenzo’s translation can
be considered the most academic for its style and vocabulary, and has been
included in scholarly editions such as the Colección Austral. Pollux
Hernúñez’s translation can be regarded as more versatile since it has been
used both for a scholarly edition by Pilar Elena for Ediciones Cátedra, but
also in another revised edition aimed at young readers published by El
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País-Aguilar. The latter is the most recent and has been chosen for the
purposes of this study. The third translation of Gulliver’s Travels, done by
Begoña Gárate, aims exclusively at a younger readership and is included
in a collection called Biblioteca Juvenil produced by Alianza Editorial.

1. WHO‘S WHO

IN

GULLIVER’S TRAVELS

1.1 Gulliver, the character
One of the most controversial aspects of Gulliver’s Travels, and a question
which has puzzled both readers and critics since the book was published
in the form in which we know it in 1735, is who is who in the story, in
particular who Gulliver really is and what his real role is. This question is
more complex than might be expected since Gulliver apparently plays two
easily identifiable roles: he is both the protagonist and the Author of the
story. However, as a protagonist, we do not find in Gulliver a real character
who develops and matures with his experiences. Although he has a family,
an address and a biography, «he does not come over as a fully human
personality» (Rawson, 2005: XXIII). His personality hardly develops, it
simply changes.
There are different interpretations of Gulliver’s persona; for instance,
Foot explains that in Part 1:
Lilliput and its diminutive political figures represent England, Blefuscu is
France, Flimnat the Treasurer is Swift’s old enemy, Sir Robert Walpole,
whereas Gulliver, for the most part, is Swift’s old friend Bolinbroke, who made
the peace of Utrecht with the French and then was shamefully exiled by an
ungrateful nation (1977: 27) (emphasis added)

This may alert the reader to the fact that if Gulliver stands for a real
man in Part 1, he might well represent other real people in Parts 2, 3 and 4,
which confirms the theory that he is not a proper character himself.
Rawson insists that «the shifts and inconsistencies of Gulliver’s point of
view are more properly understood as modulations of Swiftian irony than
as mental gyrations of the character himself» (2005: XXIII). Trying to
answer the question of who Gulliver represents in each Part would lead us
too far from one of the main aims of the present study, that is Gulliver as
Author. Nevertheless, it is worth remembering that when we read Gulliver’s
Travels we enter an artificial world where we cannot trust what seems to
be real. As Rawson points out, we are not reading a true story or a realistic
narrative in the manner of Defoe. If we did not understand this, «the whole
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of the work’s satirical content would misfire» (2005: XIV). But there is
more than simply satirical content in Gulliver’s Travels, the whole work is
a satire and as such, it is a construct. «It is precisely devised literary
composition, a form of rhetoric» (Quintana, 1964: 93). In this light our
whole perception of the work is forced to change. Gulliver is no longer the
conventional protagonist of the story, but a construct serving a particular
purpose. This brings him even further from old Gulliver writing his
memoirs and also raises the question of the identity of Gulliver-author.
1.2. Gulliver, the Author
At first, Gulliver-author was identified with Swift by both readers and
critics, but this changed over the years. More recently, readers and critics
have been less categorical and there has been a wider range of
interpretations. Rawson (2005) points out that, for some readers, Gulliverauthor shares some traits with Swift. But this critic prefers to say that
Gulliver is neither Swift nor his equivalent, although Swift is a lurking
presence behind Gulliver. Gulliver has also been seen as Swift’s voice, «el
portavoz directo de Swift […] la proyección de sí mismo, ya que ésta
representa y despliega una serie de opiniones, prejuicios e impulsos de
Swift». (Elena, 2003: 60). This is taken one step further by R.C. Elliot, cited
by Elena, when he says that Gulliver is a point of view, or rather two points
of view created by Swift «para controlar los materiales de sus Viajes: el del
ingenuo Gulliver de los primeros viajes y el del misántropo del cuarto
viaje». (Elena 2003: 66). She also presents Gulliver as an object of satire,
since in the first two Parts, Gulliver-character is treated satirically by both
Gulliver-author and Swift. However, Swift, the writer-satirist, does not get
involved, which does not imply that he is absent. «He is present, but he
stands several levels away […] The avowed intention of the satirist is to
expose folly and evil and to castigate them» (Quintana, 1964: 94).
The satirist’s intention is hardly ever shown in an open way; on the
contrary, it is disguised behind ironic devices and set in a given context. In
this sense, Swift can be considered an example of Flaubert’s conception of
the author: «El autor debe estar en su obra como Dios en el Universo,
presente en todas partes y visible en ninguna parte»2. Quintana defines the
writer-satirist as «an observer, as much outside all the fuss and nonsense,

2. Flaubert wrote this in a letter to Louise Colet, on December 9th 1852, and Vargas Llosa
quotes it in his Obras Completas VI.
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as we are» (1064: 95). The «we» Quintana mentions are the readers of the
book, but not the Reader Gulliver-author talks to.
1.3. The «Gentle Reader»
Once we have reviewed Gulliver-author’s status from different
perspectives, there remains another element of the story to be defined: the
«Gentle Reader». In the same way that Swift is no longer considered the
narrator, but the writer-satirist, and Gulliver turns out to be the vehicle
and the object of the satire, the Reader comes to the forefront as another
device ready to be used by both Gulliver-author (as he uses his own
young self) and the satirist. This is a conclusion real readers who are
cautious enough not to trust the Author should come to. But the truth is
that at the very beginning the reader tends to identify with the Reader,
especially when he is so kindly invited to read the story. The Reader and
the readers start their way through the book hand in hand. But little by
little the readers start to realise that, if they want to preserve their
integrity, they have to separate from this literary partner and set a distance
between the Reader and themselves, even between the Author and
themselves. Only then will they be able to view the whole panorama
extending before them without becoming the victims of the Author’s
manipulation, who uses Gulliver-character and the Reader.
The deceptive opening partly serves as a guard-lowering ruse, an impression of
truth and sympathetic ordinariness, softening the reader into complacency
before assaulting him with a bewildering blend of unassimilable fantasy and
harshly disturbing revelations about the human nature. This unresolved
tension, between an undemandingly genial mode of writing and subsequent
assaults on the reader’s expectations and poise, is a characteristic signature of
Swift’s satiric manner. (Rawson, 2005: XV)

From the above mentioned distance we, as readers, discover the
Reader and his role. Actually the Reader performs several roles and serves
different purposes in the book and it is Gulliver-author who decides when
the Reader is going to be called on and for what purpose. Gulliver-author
addresses the Reader on particular occasions and makes use of him, out of
sheer self-interest. For instance, the Reader is used to introduce new
information or to look backwards; most importantly, the Reader is the
recipient of Gulliver-author’s false apologies and excuses, of his flattering
and his teasing. And eventually we also discover the role played by the
Author as a fictitious author created by Swift, the writer-satirist, as an
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ironic mask. By doing so, Bullit claims that «Swift achieved a high degree
of artistic detachment. But what gives the explosive power to this irony is
the reader’s recognition that Swift’s seeming detachment is the artifice of
a creative mind controlling, forming and channelling the most intense
personal involvement» (1961: 66).

2. THE ROLE

OF THE TRANSLATOR IN

GULLIVER’S TRAVELS

What is explained above about the different elements compiled in Gulliver’s
Travels could be shown graphically like this:
MESSAGE

Gulliver-Author

story
GulliverProtagonist

Reader

writer-satirist

reader

Context

IRONIC INTENTION

Context

Figure 1. Relationship between the different elements involved in Gulliver’s Travels

From the translation viewpoint, the concepts of irony and context are
extremely important and have to be taken into account by the translator,
who enters the chart and alters it in the process of translating.
MESSAGE

Gulliver-Author

story
GulliverProtagonist

Reader

ST/L1writer-satirist

L1 reader

TT/L2

Context

L2 translator

reader
Context

IRONIC INTENTION
Figure 2. Modification of Figure 1 in the process of translation
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In the process of translation, the translator becomes an equivalent to
the first L1 reader. He or she «as a receiver of ST but not specifically an
addressee (in the sense of the intended receiver of ST), is an observer of the
text-world environment of ST» (Hatim & Mason, 1990: 92). Therefore he
or she is not an ordinary reader, but a knowing reader who will have to
take into account all the factors which will help the TT/L2 reader to
understand the message of the work completely, considering the intention
of the ST/L1 writer. «The role of the translator as reader is then one of
constructing a model of the intended meaning of ST on intended receivers»
(Hatim & Mason, 1990: 92). The translator is also a writer or text-producer
who bears in mind the reader he is addressing, the L2 reader of the target
text, that is the translated text. The translator is then a threefold figure,
reader-interpreter-writer, «seeking to reproduce his or her interpretations
of «speaker meaning» in such a way as to achieve the intended effects on
TT readers» (Hatim & Mason, 1990:92).

3. THE

ROLES OF THE READER AND HIS RELATIONSHIP
WITH THE AUTHOR

Whenever the Author brings the Reader into the fictional arena he seems to
have every intention of giving him a particular role to play. Actually the
Reader is made to perform two kinds of role: one is a rhetorical role
combined with a pragmatic aim and which we have called «[T]he rhetorical
role of the Reader», whereas the other is mainly pragmatic and its function
is achieved by means of the use of adjectives addressing the Reader. We refer
to this as «The role of the Reader when it is connected with an adjective».
3.1. The rhetorical role of the Reader
Sometimes the Author calls on the Reader when he is going to introduce
an omission, analepsis or prolepsis. In this case the Author tends to use
the same vocabulary and structures so that we can speak of formulae that
appear recurrently3.
3.1.1. Omissions
Every time the Author uses the verb «trouble» connected with the Reader,
he introduces some kind of omission. It is interesting to see the frequency
of use of the verb «trouble», as shown in the following table:
3. Henceforth the main words and expressions are emphasised in bold type.
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Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Chapter 1, p. 16
Chapter 5, p. 47
Chapter 7, p. 66
Chapter 8, p. 68
p. 69 and p. 71

Chapter 8, p. 136

Chapter 1, p. 143
Chapter 5, p. 169
Chapter 7, p. 183

Chapter 10, p. 263

Figure 3. Table of frequency of use of the ver «trouble» related to the Reader

As shown in the chart, the verb «trouble» is more frequently found in
Part 1. Part 1 presents Gulliver-protagonist as a naïve person and, in a way,
there is some kind of correspondence between the character’s ingenuity
and the Author’s attitude at this first stage of the narration. The Author’s
intention underlying the use of «trouble» is to gain the Reader’s confidence
by showing himself very much concerned about the Reader’s opinion and
afraid that the Reader can be offended or bored, as Rawson (2005: XV)
pointed out in the extract included in 1.3, when we dealt with the «Gentle
Reader».
In the following examples the Spanish translations of the verb
«trouble» in the three versions are analysed in detail.
Gárate and Lorenzo prefer two Spanish words, «abrumar» and «abusar»,
which are modulations of the verb «trouble», whereas Hernúñez uses the
literal translation «importunar»:
It would not be proper, for some Reasons, to trouble the Reader with the
Particulars of our Adventures in those Seas. (Part 1, chapter 1:16)
Por varias razones no sería pertinente importunar al lector con los detalles de
nuestras aventuras en aquellos mares. (Hernúñez: 15)
No viene al caso, por motivos varios, abrumar al lector con los pormenores de
nuestras aventuras por aquellos mares. (Gárate: 23)
Sería inoportuno, por varias razones, abusar del lector con los pormenores de
nuestras aventuras en aquellos mares. (Lorenzo: 41)

As illustrated in the extracts below, most of the Spanish words for
«trouble» are literal translations, except for «detendré», «abusar» and
«distraer», which are modulations.
wherewith I shall not trouble the Reader […] but shall not trouble the Reader
with the Particulars. (Part 1, chapter 5:47-48)
Y con las cuales no molestaré al lector [...], pero no detendré al lector con
detalles. (Hernúñez: 54-55)
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Y con la que no voy a molestar al lector [...], aunque no voy a importunar al
lector con detalles. (Gárate: 64-65)
Y las cuales omito para no abusar del lector [...] pero no quiero distraer al
lector con los pormenores. (Lorenzo: 85)

In these extracts, all the Spanish terms are literal translations but
Lorenzo prefers the modulation «aburrir» (111). This choice creates some
kind of contradiction between the meaning of «aburrir» and the Author’s
declared intention of not trying to amuse the Reader with this book, but
to help him to improve.
I shall not trouble the Reader with the particular Account of my Reception at
this Court. (Part 1, chapter 7: 66)
No molestaré al lector con un relato detallado de mi acogida en aquella corte.
(Hernúñez: 90)
No voy a importunar al lector con un relato detallado de mi recepción en esta
corte. (Gárate: 90)
Pero no voy a aburrir al lector con el relato detallado de mi acogida en aquella
Corte. (Lorenzo: 111)
I shall not trouble the Reader with the Difficulties I was under by the help of
certain Paddles. (Part 1, chapter 8:68)
No importunaré al lector con las dificultades que tuve para conducir el bote
con ayuda de unos canaletes. (Hernúñez: 81)
No voy a importunar al lector con las dificultades con que me topé para, con
la ayuda de algunos canaletes. (Gárate: 91)
No quisiera molestar al lector con el relato de todos los apuros que pasé, aun
con ayuda de unas palas para remar. (Lorenzo: 113)

As seen above, «trouble» is translated as «molestar» and «importunar»,
which are synonymous, but also as «detener», «abrumar», «abusar» and
«distraer». In Spanish these last four words are not exactly synonyms, but
they have been chosen by the translators in their modulation strategy, so
that their meaning fits the context. As can be noted, most of the modulations
are used by Lorenzo.
There are other ways of introducing an omission, apart from the verb
«trouble». Let us consider the examples below:
as the Reader may well imagine without my repeating (Part 1, chapter 2: 31)
como el lector muy bien puede imaginar sin que yo se lo diga (Hernúñez: 35)
como el lector puede bien imaginar sin que yo se las repita (Gárate: 44)
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como el lector puede bien imaginar sin que yo las repita (Lorenzo: 62)
but this I leave to the Reader’s Imagination. (Part 1, Chapter 6:51)
Pero esto lo dejo a la imaginación del lector (Hernúñez: 59)
Pero eso es algo que dejo a la imaginación del lector. (Gárate: 69)
Pero dejo al arbitrio del lector el imaginarlas (Lorenzo: 90)

Unlike «trouble», which does not have a similar Spanish word to use as its
translation (that is similar in terms of spelling), the English verb «imagine»
and the noun «imagination» do have a Spanish verb «imaginar» and a noun
«imaginación». Consequently we can see that there is literal translation in
the three Spanish versions. The only exception is Lorenzo’s transposition of
the English noun «imagination» (90) into the Spanish verb «imaginar».
Sometimes the omission is caused by an external reason, as can be seen in
the following extracts. Hernúñez’s version is in fact quite similar to Gárate’s.
But I shall not anticipate the Reader with farther Descriptions of this kind,
because I reserve them for a greater Work, which is now almost ready for the
Press (Part 1, Chapter 4: 41)
Mas no anticiparé al lector más descripciones de estas, pues las guardo para un
trabajo más importante que ya está casi listo para entrar en prensa (Hernúñez: 47)
Pero no voy a anticipar al lector nuevas descripciones de esta índole, porque
me las reservo para una obra más importante que tengo ya casi lista para la
prensa (Gárate: 57)
Pero no voy a dar al lector más descripciones de este tipo, ni voy a anticipar lo
que reservo para otra obra más amplia, casi ya lista para la imprenta (Lorenzo: 76)

In contrast, Lorenzo offers a freer version. The English «I shall not anticipate» splits into two:

«no voy a dar»
«I shall not anticipe»
«ni voy a anticipar»

This is a case of amplification. The Author is taking advantage of the
circumstances and announces in his book the coming out of another
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book, a greater work, he promises, and with the amplification Lorenzo
contributes to building up the Reader’s expectations.
Another kind of omission is found when the Author thinks that what
could be said is not proper. Sometimes the Author apologizes for not telling
more about something or being more explicit. As usual, the knowing reader
is left wondering whether there is an authentic feeling underlying the
Author’s apologies:
wherein the Reader will excuse me for not being over particular. (Part 2,
chapter 5:108)
(travesuras) sobre las cuales el lector me excusará que no dé muchos detalles
(Hernúñez:134)
sobre los cuales me disculpará el lector no entrar en detalles (Gárate: 142)
en cuanto a éstas, ruego al lector me excuse por no ser más minucioso (Lorenzo: 172)

In the last example of the previous quotation, Lorenzo uses the words
«ruego al lector me excuse». The apologies implied in the original are
made more explicit in the translated sentence through amplification.
In the following case, the three translations coincide in using a verb in
Spanish («excusar» and «perdonar») instead of the English noun
«pardon», in an example of transposition:
(and perhaps I might have the Reader’s Pardon if it were wholly omitted) (Part
4, chapter 8: 248)
(y quizá me excusara el lector si lo omitiera del todo) (Hernúñez: 313)
(y tal vez el lector me lo habría perdonado de haberlo omitido por completo)
(Gárate: 308)
–y acaso el lector me perdonaría si la omitiera enteramente– (Lorenzo: 366)

At other times, a summary hides an omission, as is the case of the
following extract. The aim of this paragraph is as a sort of introduction to
a summary, but it is interesting to see how differently the three versions
have translated the words of the Author:
The reader may please to observe, that the following Extract of many Conversations I had with my Master, contains a Summary of the most material
Points (…) But I shall here only set down the Substance of what passed between
us concerning my own Country, reducing it into Order as well as I can, without
any Regard to Time or other Circumstances, while I strictly adhere to Truth
(Part 4, chapter 5: 229)
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Advertirá el curioso lector que la selección que sigue de las numerosas
conversaciones que con mi amo mantuve contiene un resumen de los asuntos
más importantes (...) Mas consignaré aquí solamente el meollo de lo que
discurrió entre nosotros sobre mi país, poniéndolo en orden como mejor
pueda, sin preocuparme para nada de la ocasión u otras circunstancias, aunque
rigurosamente ateniéndome a la verdad. (Hernúñez: 287)
El lector tendrá la amabilidad de observar que el presente extracto de las
numerosas conversaciones que con mi amo sostuve contiene un sumario de los
asuntos más sustanciosos (...) Mas aquí sólo voy a constatar lo esencial de lo
que entre nosotros tratamos respecto a mi país, disponiéndolo en orden como
mejor pueda, sin referencia alguna al tiempo ni a otras circunstancias, con tal de
atenerme a la verdad estricta. (Gárate: 283)
Ruego al lector que tenga presente que el siguiente extracto de muchas
conversaciones que tuve con mi amo es un resumen de los temas más interesantes
(...) Sin embargo, aquí anotaré sólo lo más esencial de lo tratado entre los dos con
respecto a mi patria, procurando en lo posible darle un orden, sin atenerme al
tiempo y a las circunstancias, pero sí estrictamente a la verdad. (Lorenzo: 337)

Hernúñez adds the word «curioso», which is not in the original, and
omits «please»; by making these changes, he destroys the English formula
and modifies the register of the message, making it straightforward and
neutral. He amplifies «without any regard» into «sin preocuparme para
nada» (emphasis added). Gárate’s version is also longer than the original and
she achieves equivalence when she translates «The Reader may please» as «El
lector tendrá la amabilidad». We believe Lorenzo’s is the most successful
translation of all. Let us take a close look at the following example:
The reader may please to observe

Ruego al lector que tenga presente

First there is a case of chiasm («The reader» comes to a second place
—al lector— whereas «may please» is taken to the beginning— «Ruego»)
and then a case of equivalence («tenga presente»). In general Lorenzo’s
whole paragraph contains vocabulary which is simple and direct. The
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meaning of the English quotation is perfectly transferred into Spanish.
This could be considered an example of good practice according to Grice’s
maxims of Quantity, Relevance and Manner.
3.1.2. Analepsis and prolepsis
Sometimes the Reader takes part in an analepsis function. In these
cases the use of formulae is more evident:
The Reader may remember (Part 1, chapter 5: 49)
Podrá recordar el lector (Hernúñez: 56)
Puede que el lector recuerde (Gárate: 66)
Recordará el lector (Lorenzo: 87)
The Reader may remember (Part 4, chapter 11:265)
Recordará el lector (Hernúñez: 333)
El lector recordará (Gárate: 329)
Probablemente recuerda el lector (Lorenzo: 390)
I have already told the Reader (Part 2, chapter 8:131)
Ya le he dicho al lector (Hernúñez: 163)
Ya he contado al lector (Gárate: 170)
Como ya he contado al lector (Lorenzo: 202)
I have already told the Reader (Part 4, chapter 3: 220)
Ya le he dicho al lector (Hernúñez: 276)
Ya he contado al lector (Gárate: 272)
Como ya he contado al lector (Lorenzo: 325)
For I have already told the Reader (Part 4, chapter 8: 247)
Que ya he dicho al lector (Hernúñez: 312)
Pues ya he contado al lector (Gárate: 307)
El lector ya sabe (Lorenzo: 365)

The three translators tend to use different sentences in Spanish instead
of repeating the same sentence, as occurs in the original, depriving their
versions of the original’s formulaic features.
The Reader also appears when the Author wants to anticipate some
information in the form of prolepsis:
As the Reader may know hereafter (Part 2, chapter 8: 137)
Como el lector podrá ver a continuación (Hernúñez: 172)
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Como verá el lector más adelante (Gárate: 178)
Como el lector comprobará más adelante (Lorenzo: 211)
Whereof I will now give a philosophical Account to the Reader (Part 3, chapter
3: 154)
De lo cual ofrezco al lector un informe científico (Hernúñez: 190)
De lo cual voy a exponer aquí al lector un informe filosófico (Gárate: 196)
Y de ello voy a dar cuenta razonada al lector (Lorenzo: 232)

It is interesting to see the use and the different translations of the term
«philosophical Account» in the previous quotation. In a footnote, Gárate
says «Quiere aquí el autor parodiar de nuevo algunos escritos de su época»
(Gárate: 196) and translates it quite literally as «informe filosófico». However,
to the modern reader the word «philosophical» bears a different meaning. For
this reason, it is very helpful to turn to the first translation by Hernúñez,
published by Cátedra, because in a footnote we read the following:
La descripción docta, «objetiva» y libre de adornos que sigue, parodia el estilo
de los trabajos científicos que se presentaban en la Royal Society y se publicaban
en sus actas (Philosophical Transactions). Swift consigue que algo imposible
resulte verosímil al utilizar sistemáticamente los conocimientos y la terminología
científica de su tiempo (...) lo que convierte a esta parte en excelente ficción
científica en el sentido moderno. (Hernúñez, 2003: 385)

Without this explanation in the form of external modification, it would
not be easy for the modern reader to grasp the real implications of the term
«philosophical Account» and the parodic element in what follows. This case
of ST irony explained in a footnote is included by Mateo in her compilation
of translation strategies (Mateo: 1995:176). In contrast, Lorenzo’s translation
as «cuenta razonada» is devoid of any parodic connotations.
The following quotations pose no problems to the translators:
As the Reader shall know hereafter (Part 4, chapter 2: 217)
Como el lector conocerá más adelante (Hernúñez: 273)
Como el lector conocerá enseguida (Gárate: 270)
Como sabrá el lector más adelante (Lorenzo: 321)
As the Reader will know in its proper Place (Part 4, chapter 9: 255)
Como verá el lector a su debido tiempo (Hernúñez: 321)
Como el lector verá en su debido lugar (Gárate: 316)
Como el lector sabrá en el momento oportuno (Lorenzo: 376)
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In the next example of prolepsis, Hernúñez and Lorenzo make use of
transposition and also amplify the adverb «thither» into «al mencionado
libro» (adjective + noun) whereas Gárate simply translates it as the
pronoun «él»,which is another instance of transposition.
Intending in a short time to publish a Volume by itself expressly upon that
subject, I refer to the Reader thither (Part 4, chapter 9: 257)
Pero como pienso publicar en breve un volumen dedicado expresamente al
tema, remito al lector al mencionado libro (Hernúñez: 379)
pero como tengo intención de publicar en breve un volumen aparte dedicado
exclusivamente a este asunto, a él remito al lector (Gárate: 319)
pero como pienso publicar en breve un volumen dedicado expresamente al
tema, remito al lector al mencionado libro (Lorenzo: 379)

3.2. The role of the Reader when he is connected with an adjective
When the Author addresses the Reader associating him/her with an
adjective, the Author is attempting to build a stronger kind of relationship
between them and/or there is a clear intention beneath this special
treatment. Their relationship changes as the story progresses. The Reader
is given a function within the story context which is not mainly structural,
as those seen above. The pragmatic analysis of the Author–Reader relationship
becomes extremely interesting in this respect.
From the very beginning, the Author assumes that the Reader’s
expectations are to read a book of travels, to learn about exotic distant
places, about different peoples and customs and, in short, to be amused and
entertained. This is the sort of Reader the satiric work needs: by exploiting
the Reader’s natural curiosity, the Author is able to introduce a description
or expand an idea. When this is the case, the adjective used to qualify the
Reader is «curious». «Curious Reader» is always transferred into Spanish
as «curioso lector» in the three translations under analysis. «The curious
Reader» (Part 2, chapter 4: 101), which introduces a description of the city
of Lorbrulgrud, however, is translated as «la curiosidad del lector»
(Hernúñez, Part 2, chapter 4: 125) by means of a transposition: that is, the
Spanish noun is used instead of the English adjective. There are other
textual examples of «curious Reader»:
– Because the Reader may perhaps be curious (Part 1, chapter 3: 37). In
this case, the Author calls on the Reader’s curiosity to inform him of
all the Articles «Upon which I recovered my Liberty» (Part 1,
chapter 3: 37).
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– The curious Reader (Part 1, chapter 6: 51) is followed by a description
of Lilliput, the inhabitants, plants and animals, although the Author
announces that he is going to write a treatise on these particulars.
– The curious Reader (Part 1, chapter 6: 56) introduces an «Account
of my Domestick and my Manner of living in this Country, during
a Residence of nine Months and thirteen Days».
– The curious Reader (Part 2, chapter 1: 82) is given a description of
the Brobdingnagian nurse’s breast.
It must be noted that «curious Reader» only appears in Parts 1 and 2,
whereas in Parts 3 and 4, the Reader is granted the virtue of being «judicious»
and is consequently promoted to a higher rank. This is nothing but another
step in the process Rawson mentions and in which the Author flatters the
Reader with a «guard-lowering ruse» (Rawson, 2005: XV) at the beginning
of the book. We think that this is not an isolated occurrence which only
happens at the beginning, but that it recurs throughout the book.
The adjective «judicious» means «careful and sensible, showing good
judgement». In Spanish the adjective «juicioso» has the same meaning as
in English and is the term used by Hernúñez and Gárate. Lorenzo,
however, prefers «discreto» in the following two examples, which in this
case would refer to a well-balanced person. The first time the Reader is
called «judicious» is when Gulliver-author is giving his own version of the
origin of the name Laputa, in Part 3. After rendering the most extravagant
explanations, the Author concludes:
which however I shall not obtrude, but submit to the judicious Reader. (Part 3,
chapter 2: 148)
cosa que sin embargo no quiero imponer, sino que la someto al juicioso lector
(Hernúñez:184)
cosa que, sin embargo, no quiero imponer, sino someterla al juicioso lector
(Gárate: 190)
opinión que, sin embargo, no trataré de imponer, sino de someter a la consideración del discreto lector. (Lorenzo: 226)

Lorenzo, in his introduction to Gulliver’s Travels, tries to justify his
translation of «Laputa» as «Lapuda» in the Spanish version, arguing that
Swift never intended to give this name the connotations that the Spanish
word «puta» would more than suggest. However, we do not agree with
this translator’s choice for two main reasons: first, when Swift was living
with the Temple family at Moor Park one of his duties was to help Lady
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Giffard, Sir William Temple’s sister, transcribing her translations from the
Spanish (Glendinning, 1999: 54), so he must have had some knowledge of
the Spanish language and of the word in question; secondly, the women of
Laputa are described as having «Abundance of Vivacity» (Part 3, chapter
2: 151) and as being «exceedingly fond of Strangers (…) Among these the
Ladies chuse their Gallants: But the Vexation is that they act with too
much Ease and Security; for the Husband is always so rapt in Speculation,
that the Mistress and Lover may proceed to the greatest Familiarities
before his Face» (Part 3, chapter 2: 152). The relationship between the
meaning of the Spanish word and the description of the Women from
Laputa seems quite close. As a result, with his translation of Laputa as
Lapuda, Lorenzo is altering an important aspect of the original version,
depriving the readers of a significant element of verbal irony and leading
the readers to misinterpretation of the adjective «judicious». Gulliver is
really striving to find an explanation whereas the readers, from their
distant viewpoint, smile at his pointless attempt at explaining the origin of
the word. Lorenzo’s readers, however, cannot enjoy the irony in a case of
«Ironic ST completely deleted in TT» (Mateo, 1995: 177).
At the end of the book, Gulliver-author addresses the «judicious Reader» again, but this time the Author is more explicit, declaring the Reader
able to draw the right conclusions:
but I forbear descanting further, and rather leave the judicious Reader to his
own Remarks and Applications. (Part 4, chapter 12:273)
Mas me abstengo de hacer más comentarios y dejo al lector sensato con sus
propios comentarios y resoluciones prácticas. (Hernúñez: 344)
Pero me abstengo de proseguir estos comentarios, y dejo que el juicioso lector
haga sus propias observaciones y si son de aplicación. (Gárate 338)
Pero renuncio a seguir comentando y prefiero dejar al discreto lector que haga
sus propias observaciones y aproveche lo leído. (Lorenzo: 401)

This is part of a strategy of Gulliver-author which will be analysed later.
When the Author’s intention is to apologize, he addresses the Reader
using the adjectives «gentle» and «indulgent» pretending to seek the Reader’s
sympathy and understanding.
I hope the gentle Reader will excuse me for dwelling on these and the like
Particulars (Part 1, chapter 1: 85)
Espero que el amable lector me disculpe por detenerme en estos y similares
detalles (Hernúñez: 104)
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Espero que el paciente lector me disculpará de que me haya engolfado en estos
detalles (Gárate: 113)
Confío en que el discreto lector sabrá disculparme por detenerme en estos
pormenores (Lorenzo: 138)

Three different translations of «gentle» have been used, but all of them
suitably convey the original idea.
In the following example, the English adjective «indulgent» is translated
as «indulgente» in two of the translations. Both in English and in Spanish it
means «willing to ignore the weaknesses in somebody». By using this
adjective, the Author is ironically placing the Reader in a high position from
which to regard what is being related, trying to convey the idea that the
Reader is an important person, while in fact he is just a narrative and
satirical instrument. However, Hernúñez chooses the word «amable»,
which in fact does not have the same connotations as «indulgent»: «amable»
lacks the sense of superiority also conveyed by «indulgente», and then,
inevitably, the ironic intention of the original text cannot reach the readers.
«(as the indulgent Reader will easily conceive and excuse)» (Part 2, chapter 1: 81)
como el amable lector puede fácilmente imaginar y disculpar (Hernúñez: 99)
como el indulgente lector podrá fácilmente comprender y excusar (Gárate: 108)
como el indulgente lector puede fácilmente imaginar (Lorenzo: 134)

Finally, the adjectives «courteous» and «gentle» deserve particular
attention. In the same way that the Author distinguishes between his
book and the usual books of travels, he also distinguishes between his
readers and the readers of books of travels.
The readers of books of travels are referred to as «ignorant Readers»
(Part 2, chapter 8: 135) and «the unwary Reader» (Part 4, chapter 12: 272)
wherein I doubted some Authors less consulted Truth than their own Vanity, or
Interest, or the Diversion of ignorant Readers. (Part 2, chapter 8: 135)
lo cual me hacía desconfiar de algunos autores que tenían menos en cuenta la
verdad que su propia vanidad o interés o el divertir a lectores ignorantes.
(Hernúñez: 169)
de donde sospechaba yo que algunos autores atendían menos a la verdad que a
su propia vanidad o interés, o a divertir a lectores ignorantes. (Gárate:176)
mi sospecha de que algunos autores se atenían menos a la verdad que a su propia
vanidad e intereses o al entretenimiento de lectores ignorantes (Lorenzo: 208)
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In the case of the adjective «ignorant», the three Spanish translations
coincide in using the Spanish adjective «ignorantes», but in the following
quotation the adjective «unwary» is translated each time in different ways:
while some Writers, to make their Works pass the better upon the Publick, impose
the grossest Falsities on the unwary Reader. (Part 4, chapter 12: 272)
cuando algunos escritores, a fin de que sus obras tengan mayor aceptación
entre el público, embaucan al inadvertido lector con los más enormes embustes (Hernúñez: 343)
cuando algunos escritores, que a fin de buscar mayor receptividad ante el
público, lanzan sobre el incauto lector los más gordos disparates (Gárate: 337)
cuando algunos lectores, para difundir mejor sus obras, propalan entre sus
descuidados lectores las más burdas falsedades (Lorenzo: 401)

«Unwary» suggests that the person is not aware of the possible dangers
or problems of a situation, although it is not implied that he or she has any
responsibility in this situation.
As for the Reader of this particular book, Gulliver-author apparently
treats him in a different way: he or she can only deserve to be called
«courteous» and «gentle». These adjectives intend to prove the culmination
of a very good relationship; the Reader is no longer the curious person of
the beginning of the book. Nevertheless, it is precisely at these moments of
closest relationship and mutual confidence between Author and Reader
when the readers start suspecting the existence of a gap between the Author
and themselves. It then becomes obvious that the origin of double meanings
is not understood by either the Author or the Reader as it comes from a
higher level, from Swift’s detached position. We, as readers, become
spectators of a play where the main actors are the Author and the Reader,
who are not aware of their roles in this dramatic irony, which is now more
evident than ever. The author tries to manipulate the reader, to convince
him/her that he is speaking the truth while, by then, we are already
witnessing the scene from the outside (Figure 1). By Part 4, the readers are
in a position to recognize a lack of coherence and numerous inconsistencies
in the Author’s words. Gulliver-author is completely different from the
Author we saw at the beginning, but a glimpse of this assertive man and
panegyrist of his own country can be easily perceived in Part 2:
Imagine with thy self, courteous Reader, how often I then wished for the
Tongue of Demosthenes or Cicero, that might have enabled me to celebrate the
Praise of my own dear native Country in a Stile equal to its Merits and Felicity.
(Part 2, chapter 6: 116)

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 23-44

42 ][ M.ª JOSÉ AURÍA LABAYEN

The Pragmatics of Irony in the Author-Reader...

Imagina, lector benévolo, cuántas veces anhelé entonces la lengua de Demóstenes o Cicerón, que me habría permitido cantar las alabanzas de mi querido
país en un estilo acorde con sus méritos y prosperidad. (Hernúñez: 144)
Imagina tú por tu cuenta, cortés lector, las veces que deseé la lengua de
Demóstenes o Cicerón, que me habría permitido celebrar las alabanzas de mi
querido país natal, en un estilo acorde a sus méritos y venturas. (Gárate: 152)
Puedes imaginarte, pues, discreto lector, cuántas veces hube de desear entonces
poseer la elocuencia de Demóstenes o Cicerón, pues ello me hubiera permitido
cantar las alabanzas de mi querida patria en un estilo digno de sus méritos y
venturas. (Lorenzo: 182)

Likewise, the readers can easily notice that in Chapter 12 of Part 4 the
Author does not feel he needs to apologize for anything or flatter the
Reader. His assertiveness and his pretentious complacency only make him
another piece of the satirical construct, in which he plays the role of the
victim of the satire. He is condemned to live surrounded by Yahoos to
whom he feels so superior while he cannot get much comfort from the
company of horses, his admired Houyhnhnms relatives (still admired
even though they expelled him from their paradise). His own arrogance
reaches its climax, bringing him so far away from the Author afraid to
trouble the Reader, when he states that:
I hope, I may with justice pronounce myself an Author perfectly blameless;
against whom the Tribes of Answerers, Considerers, Observers, Reflecters,
Detecters, Remarkers, will never be able to find Matter for exercising their
Talents. (Part 4, chapter 12: 274)
Espero, pues, que en justicia se me permita proclamarme autor absolutamente
intachable, contra quien la tribu de replicadores, consideradores, observadores,
criticadores, averiguadores y apostilladores jamás podrán encontrar materia
para ejercitar sus talentos. (Hernúñez: 344-345)
De suerte que espero poder ser calificado, con justicia, de autor sin tacha
alguna, contra quien la tribu de replicadores, examinadores, observadores,
reprochadores, averiguadores y anotadores jamás podrán encontrar motivo
para ejercitar sus talentos, (Gárate: 339)
Así pues, espero que se me permita proclamarme escritor perfectamente
intachable, en quien jamás encontrará pretexto para ejercer sus talentos la
caterva de los que se dedican a replicar, examinar, vigilar, murmurar, descubrir
faltas y polemizar. (Lorenzo: 402)

As on previous occasions, Lorenzo achieves the greatest straightforwardness
by using modulation. However the evidence given by the context is so
strong that the L2 readers do not need much help from the verbal irony
to realise the new status of the Author.
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4. CONCLUSION
In the light of the present analysis, Gulliver’s Travels is an example of
subversive use of the genre of travel literature by means of parody. As
Nabokov (1973: 75) pointed out, «Satire is a lesson, parody is a game». The
book becomes a game in which the Author manipulates the Reader, but
there is also a lesson taught by the satirist Jonathan Swift. The satirist and
the readers are apparently left outside the playground; however, the
satirist’s irony and his message, that is his lesson, manage to reach the
readers. It is precisely in this process that the role of the translator is crucial.
Throughout this paper, we have sought to define the roles and the
relationship between two important elements in the satirical construct
devised by Jonathan Swift, the Author and the Reader, and to study the
way in which the characteristics of this relationship are transferred into
three Spanish translations of the book. As we stated in the introduction,
the fact that each translation was targeted at a different kind of reader
leads us to start from the premise that the translation addressed to a
younger readership, that is Gárate’s translation, would necessarily be
more direct and simple, whereas the more scholarly version, Lorenzo’s
translation, would be less susceptible to being easily understood by the
general public. However, after studying and comparing the translations of
the main points of our analysis it has become evident that there is no
constant feature defining each translation; each one has its moments of
successful and less successful transferences into Spanish.
The study of the relationship between the Author and the Reader in
Gulliver’s Travels which, needless to say, cannot be exhaustive within the
narrow limits of this article, contributes to a more complete understanding
of the book as a satirical construct and to deciphering the hidden intentions
of the satirist-writer from his detached position. Swift’s reputation as a
master of Satire is once again confirmed in this piece of work.
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Resumen
En la obra novelesca de Michel Tournier, los héroes reniegan de la heterosexualidad y el matrimonio aparece como una unión contra natura. En cambio, la ética
tournieriana ensalza la homosexualidad, modus vivendi reservado para algunos
elegidos y propone otras vías de satisfacción de la libido, que van más allá del mero
gozo sexual. Éstas desvelan a los héroes una dimensión desconocida de su sexualidad y les facilita el acceso a un universo exclusivo, llamado lo «absoluto», encarnación de la plenitud existencial en Tournier.
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Abstract
In Michel Tournier’s works of fiction, the protagonists reject heterosexuality.
Likewise, marriage is presented as an abnormal or deviant kind of bond. On the other
hand, in Tournier’s ethics, homosexuality —the modus vivendi of a designated few—
is exalted, while other channels towards libidinal fullness, that seek more than mere
sexual jouissance, are advocated. By having an unknown dimension of their sexuality
revealed to them, protagonists are thus given access to an exclusive universe called
«absolute» —the incarnation of Tournier’s existentialist plenitude—.
Key words: Michel Tournier, French narrative, literature 20th century.
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L’approche de l’univers romanesque de Michel Tournier nous permet
d’établir une première remarque aussi évidente que fondamentale: les
romans tourniériens répudient la femme-héroïne. Comme Mairi Maclean
affirme, ce qui caractérise les personnages féminins dans la fiction tourniérienne c’est précisément leur absence2. L’homme y règne en protagoniste
privilégié et monopolise pratiquement l’attention de l’auteur3. Le masculin
est le sexe qui prime littéralement parmi les personnages aussi bien quant à
leur nombre dans chacune des œuvres analysées4, comme du point de vue
de leur consistance à l’intérieur de celles-ci. La femme est reléguée à un
second plan et son rôle se limite à servir d’élément de référence ou d’auxiliaire à l’écrivain. L’étude de la psychologie et du comportement individuel
et social de ses héros mâles5 constitue le centre d’intérêt de Tournier.
À quoi répond cet effacement de la femme6? Pour répondre à cette
question, il nous est nécessaire de remonter de la plume de l’auteur au
temps archaïque de la création afin d’y lire sa particulière exégèse biblique7.
Ab origine, Jéhovah créa l’ancêtre adamique à son image, c’est-à-dire hermaphrodite: mâle et femelle à la fois. Pour éviter sa solitude au paradis, il
décida de faire défiler tous les animaux afin de lui trouver une compagne.

2. «[…] what characterizes his [Tournier’s fiction] female characters is, in fact, their absence». (Mairi Maclean, «Michel Tournier as misogynist (or not?): an assessment of the
author’s view of feminity», Modern Language Review, vol. 83, n.º 2, 1988, p. 323. Nous
traduisons).
3. Cependant, l’écrivain ne semble pas être conscient de cette carence de personnages féminins,
bien au contraire. En effet, au cours d’une conversation maintenue avec Judith A. JeonChapman («Une conversation avec Michel Tournier», French Review, vol. 76, n.º 1, octobre 2002, p. 108), il a affirmé: «Quant à mes livres en général, il y a beaucoup de femmes».
4. Vendredi ou les limbes du Pacifique, Le Roi des Aulnes, Les météores et La Goutte d’or.
Par la suite les références à ces livres seront indiquées par ces sigles: Vendredi ou les limbes du Pacifique VLP; Le Roi des Aulnes R; Les météores LM; La Goutte d’or GO. Les
éditions citées sont les suivantes: Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique,
Paris, Gallimard, coll. «Folio», 1972; Michel Tournier, Le Roi des Aulnes, Paris,
Gallimard, coll. «Folio», 1970; Michel Tournier, Les météores, Paris, Gallimard, coll.
«Folio», 1975; Michel Tournier, La Goutte d’Or, Paris, Gallimard, 1985.
5. Dans ses nouvelles, Tournier donne plus souvent la parole à la femme. Consulter à ce sujet
Jonathan Krell («Tournier féministe? Histoires d’Ève», Romanic Review, vol. 88, n.º 3,
1997, p. 453).
6. Mario Tomé (Hermenéutica simbólica en la obra de Michel Tournier, León, Servicio de
publicaciones de la Universidad de León, 1986, p. 59) justifie le fait que la femme soit pratiquement absente dans l’œuvre de Tournier comme une conséquence de la critique à la
sexualité hétérosexuelle qui n’aspire qu’à la reproduction.
7. À ce sujet, voir le chapitre du livre d’Arlette Bouloumié (Michel Tournier. Le roman
mythologique suivi de questions à Michel Tournier, Paris, José Corti, 1988, p. 157-163)
intitulé «Sources mythiques de l’androgyne ou comment Michel Tournier récrit le récit
de la création».
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L’échec de cette entreprise le poussa alors à tirer d’Adam toute la partie
féminine pour créer Ève (LM, p. 65-66). La destruction de cet hermaphrodisme originel aura, d’après l’éthique tourniérienne, des conséquences
néfastes qui marqueront à jamais la nature des deux sexes et leurs rapports
entre eux8. Pour Ralph, personnage des Météores, la femme est un être
déraciné, en exil; alors qu’Adam fut introduit a posteriori au Paradis, Ève,
elle, fut créée là-bas. Aussi lorsque tous deux en furent chassés, pour Adam
cet acte représenta un retour au point de départ alors qu’Ève devint une
expulsée de sa terre natale, ce qui expliquerait sa recherche de paradis artificiels, pour vaincre cette inadaptation originelle (LM, p. 484).
Une autre conséquence relevée cette fois par Tiffauges, suppose un
changement quant à la plénitude sexuelle de l’ancêtre archaïque. Ce dernier,
à l’origine, était sans cesse en proie à une transe érotique «possédant-possédé» (RA, p. 132), jouissant du plaisir permanent de la phorie par sa condition de porte-femme. Le changement de sa physionomie impliqua, pour la
pensée tiffaugéenne, la réduction de la femme au rang d’objet9. En effet, on
retira à Adam son «côté», son flanc, c’est-à-dire ses parties sexuelles féminines dont on fit un être indépendant. De là que la femme «n’ait pas à proprement parler de parties sexuelles, car elle est elle-même partie sexuelle:
partie sexuelle de l’homme, trop encombrante pour un port permanent, et
donc déposée la plupart du temps et au besoin reprise» (RA, p. 34).

8. Sur l’émergence de la dualité des sexes, nous ne partageons pas l’affirmation de Françoise
Merllié (Michel Tournier, Paris, Belfond, 1988, p. 33), selon laquelle «la femme semble
privilégiée au détriment de l’homme». En effet, dans l’œuvre de Michel Tournier, même
si l’homme doit passer certaines épreuves —rites initiatiques de nature diverse— ce n’est
que pour mieux être exalté. Des deux sexes, c’est lui l’élu, celui qui triomphe, celui qui
accède à un univers où il a transcendé sa condition humaine. Mariska KoopmanThurlings (Vers un autre fantastique. Étude de l’affabulation dans l’œuvre de Michel
Tournier, Amsterdam, Rodopi, 1995, p. 129) affirme également que l’androgyne tourniérien ne représente pas «une fusion harmonieuse des opposés […] mais un univers uniquement masculin, où la femme n’a plus de place».
9. Selon Michael Worton («De la perversion et de la sublimation tourniériennes, ou comment
aimer si on n’est pas pervers?», Revue des Sciences humaines, Michel Tournier, n.º 232, 1993,
p. 125), cette mentalité est en rapport avec le mythe de l’androgyne platonicien, dont notre
société moderne hétérosexuelle, dans sa tentative d’expliquer l’amour, ne retient que la scission: «elle prédique la chasse dite amoureuse sur un modèle hétérosexuel essentiellement
masculin: l’homme poursuit sa proie-partenaire afin de (re)devenir entier tout en préservant
son hégémonie. Le désir de retrouver son «autre moitié» hante maint discours amoureux
depuis le seizième siècle, mais la rencontre une fois réalisée, la femme, si bien-aimée qu’elle
soit, demeure la moitié complémentaire, tandis que l’homme se recrée entier».

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 45-57

48 ][ ANA SOLER PÉREZ

1. LE

L’Univers Romanesque de Michel Tournier: vers une nouvelle...

RENIEMENT DE L’HÉTÉROSEXUALITÉ

D’après cette particulière interprétation du mythe biblique, le mariage ne
serait qu’une tentative de recoller a posteriori ce que Dieu a séparé, et pour
le héros du Roi des Aulnes il s’agit d’une restauration contre-nature. Cette
affirmation particulière semble pourtant trouver sa pleine confirmation à
travers l’analyse des unions hétérosexuelles de l’univers romanesque tourniérien. En effet, ce n’est pas seulement l’institution conjugale qui est
incriminée mais «la conjonction hétérosexuelle sous tous ses aspects: physiques, esthétiques, sociaux et idéologiques10». Mireille Rosello partage
également cette interprétation et décèle, dans les récits de Tournier, une
«remise en question du mythe de la famille biologique11».
Ainsi dans Les météores, nous remarquons la présence de quatre couples
de ce type: Maria Barbara et Édouard, Sophie et Jean, Deborah et Ralph et
finalement Fabienne et Alexis. Ces couples présentent un relief romanesque
différent, mais tous partagent sans exception deux points communs.
Premièrement, la relation monogamique initiale instaurée au début de leur
union, qu’elle soit matrimoniale ou libre, est systématiquement détruite par
l’entrée en scène d’un ou d’une rivale (et même deux dans le cas des Surin).
Deuxièmement, ces relations auront des issues tragiques dans la plupart des
cas, soulignant par là l’absence de viabilité de ces projets de vie commune
entre personnes de sexe contraire. Maria Barbara et Édouard forment un
couple uni par une grande tendresse, mais où il ne reste aucune trace de passion amoureuse. La première se sent mère avant tout et trouve dans ce rôle
sa raison de vivre. Le second mène une vie assez dissipée; il a deux liaisons
extraconjugales avec des maîtresses qui représentent des images antithétiques de son épouse: elles sont jeunes, célibataires, sans aucune charge
familiale et elles jouissent, de plus, d’une vie sexuelle pleine12.
Dans le cas de Ralph et Deborah13, Hamida, une jolie jeune fille qui
pourrait être leur fille, s’érige en rivale de cette dernière. Elle joue auprès
10. Serge Koster, Tournier, Paris, Veyrier, 1986, p. 39.
11. Mireille Rosello, L’in-différence chez Michel Tournier, Paris, José Corti, 1990, p. 137.
12. Ainsi Florence (de même que Rachel dans Le Roi des Aulnes) serait, selon Mairi Maclean
(«Michel Tournier as misogynist (or not?): an assessment of the author’s view of feminity», art. cité, p. 324), le genre de femme foncièrement indépendante qui lutte pour s’intégrer dans la société mâle et qui défie la pression sociale pour procréer. «[…] the fiercely indépendant type of woman who strives to integrate with male society, and who
defies social pressure to procreate children» (Nous traduisons).
13. Ceux-ci représentent une certaine exception dans la mesure où ils incarnent, selon
Koster (Tournier, ouvr. cité, p. 42) «une approche presque bienveillante de la femme et
du couple» qui contraste avec celle qui apparaît dans les autres cas.
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de Ralph le rôle d’infirmière dans un sens très large du terme puisqu’elle
se charge, par la même occasion, de combler ses désirs les plus intimes, que
Deborah ne peut plus satisfaire.
La relation de Jean et Sophie est rompue par l’intromission de Paul,
jaloux de voir la cellule gémellaire détruite par cette intruse. Jean, tiraillé
entre l’amour envers son frère-pareil et celui de sa fiancée maintient à la
fois des rapports hétérosexuels avec elle et des rapports intimes avec son
jumeau. Il s’agit d’un cas similaire à celui de Fabienne qui, malgré son
mariage imminent avec Alexis, poursuit cependant sa liaison avec son
amie Eva, donnant lieu à une relation triangulaire.
Dans un deuxième temps, toutes les unions citées se voient vouées à
l’échec, soit par la mort stricto sensu d’un des membres du couple initial
telles Maria Barbara et Deborah, soit par la mort figurée du couple, c’està-dire sa rupture. C’est le cas de Sophie qui, incapable d’éloigner Jean de
l’emprise de Paul, se voit contrainte à fuir ou celui de Fabienne, qui abandonne son fiancé le jour même de leur mariage, coupant court à une alliance mort-née.
Si Les météores présente sous un aspect aussi négatif les relations hétérosexuelles, les autres romans tourniériens n’offrent pas une image plus
optimiste de celles-ci. Dans Vendredi ou les limbes du Pacifique elles sont
carrément ignorées et pour cause14. Dans La goutte d’or, la seule expérience de ce type se limite pour Idriss à son dépucelage. Or, il s’agit d’un
rapport sexuel furtif et expéditif avec une prostituée qui, de plus, se solde
par le vol de sa bulla aurea, symbole de sa liberté15. Une ellipse couvre le
segment narratif qui correspondrait à la description de l’initiation sexuelle du jeune berbère. Ce silence s’explique par la sensation de frustration et
d’échec que le narrateur veut transmettre.
La relation de Rachel et Tiffauges constitue la seule de type hétérosexuel dans Le Roi des aulnes. Or, curieusement, celle-ci a terminé lorsque
le roman commence et le narrataire en prend connaissance à travers une
courte analepse. La description de cette union, brève et sans importance
14. Nous nous référons ici exclusivement aux rapports hétérosexuels partagés entre deux
personnes de sexe différent, étant bien entendu qu’il existe, dans l’œuvre, certaines
approches de l’hétérosexualité mais établies entre Robinson et l’île.
15. Selon Salim Jay (Idriss, Michel Tournier et les autres, Paris, Éditions de la différence,
1986, p. 64-65), «[...] ce bijou ne cessera de marquer, tout au long du roman, la hantise,
la concupiscence, l’appel aussi bien que le manque, l’arrachement, pour finalement constituer, brillante dans la vitrine d’une bijouterie de la place Vendôme, l’occasion de retrouvailles traumatiques».
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aux yeux du héros, vise donc deux objectifs: d’une part, présenter l’échec
de celle-ci et d’autre part, introduire l’opinion péjorative de Tiffauges au
sujet du mariage16, qu’il décrit comme une «aberration conjugale».
À la lueur de ce qui précède nous pouvons affirmer que l’univers
romanesque de Tournier récuse les relations hétérosexuelles, car elles
aboutissent systématiquement à l’échec, à la destruction et à la mort. La
femme ne représente pas la compagne ni la partenaire intime du héros
tourniérien17. Ce dernier comble les besoins de sa libido à travers d’autres
voies, parmi lesquelles se compte l’homosexualité.

2. ÉLOGE

DE L’HOMOSEXUALITÉ

Alexandre, personnage des Météores s’érige comme un défenseur à outrance de l’homosexualité. Selon lui, «l’homosexuel est libre, c’est un seigneur, face à l’hétérosexuel qui est un esclave, un prolétaire, car prolifique» (LM, p. 146). Il n’a pas à supporter le poids des femmes et des enfants, car à son avis «le fardeau de la procréation écrase totalement les
femmes et à moitié les hétérosexuels» de là que «les homosexuels soient
pour les hétéro ce qu’ils sont eux-mêmes aux femmes» (LM, p. 145).
Sans être homosexuel, Idriss partage cette idée. Selon lui, la femme et
les enfants forment autour de l’homme «une prison mouvante» (GO, p.
65), limitant la pleine liberté de mouvement de celui-ci. Cette absence de
charge, de contrainte contraceptive et de formalités conjugales allège la
relation homosexuelle, car l’amour y demeure léger, gratuit, ludique. Il
16. Image proche de celle qui apparaît dans La Goutte d’or mais depuis une perspective différente. Dans ce cas, l’aspect monstrueux de l’alliance matrimoniale est mis en relief du
fait de son caractère arbitraire, puisque les sentiments sont «l’effet et non la cause de l’union» entre époux pour la civilisation islamique (GO, p. 32).
17. Du moins dans les romans décrits, car comme le précise Michal Mrozowicki («Quelques
remarques au sujet des femmes, des hommes et des androgynes tourniériens», dans K.
Modrzejewska, dir., La femme dans la littérature française. Symbole et réalité, Opole,
Uniwersytet Opolski, 1999, p. 198), dans d’autres textes comme Le miroir des idées ou
Le Médianoche amoureux, «la femme, sa position dans la société, le mariage sont pleinement réhabilités, même si la nostalgie de l’androgynie originelle […] est loin d’être
oubliée». Jonathan Krell («Tournier féministe? Histoires d’Ève», art. cité, p. 455) affirme aussi que les textes tourniériens plus récents font preuve «d’une certaine sensibilité
envers les femmes». Ainsi décèle-t-il la présence d’une nouvelle Ève «femme-athlète,
dure et musclée» (p. 456), «androgyne» (p. 460) et «libérée de son pouvoir de procréation» (p. 467). «La vieille Ève [présente dans les romans analysés] symbolise la partie
femelle de la dualité qui est à l’origine de la condition humaine. La force de la nouvelle
Ève provient de sa capacité de changer la dualité en unité […] Elle réunit masculin et
féminin en brisant les stéréotypes rattachés aux deux sexes» (p. 464).
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jouit d’une liberté totale non frustrée par la descendance. L’homosexuel,
lui, représente un «homme entier pour qui l’amour = sexe + cœur» (LM,
p. 106), sans qu’il existe une dissociation entre ces deux termes.
Alexandre s’insurge contre le sort commun des hétérosexuels comme
Édouard, pour qui le désir s’éteint pour faire place à la tendresse dans leurs
relations. Il représente la marginalité, les bas-fonds, la sexualité en marge des
normes établies, mais son existence sera couronnée par la mort héroïque
dont il a toujours rêvé. Il symbolise l’antithèse de son frère Édouard qui,
aux yeux de la société, incarne la réussite aussi bien personnelle que professionnelle. Pourtant Édouard reflète la déchéance d’un être qui possède au
départ tous les atouts pour réussir. Désireux d’en finir avec son existence
morne, il tentera en vain d’atteindre la gloire en allant au-devant de la mort.
Son engagement pour le front, conçu comme un saut dans le vide sans filet,
est tronqué par une petite blessure qui l’oblige néanmoins à être rapatrié. Sa
participation dans le réseau de la Résistance, où il se jette avec un désespoir
suicidaire et une volonté immolatrice, se voit ridiculisée sur deux plans.
D’abord, il est incapable de sauver Florence, sa maîtresse juive, et d’un autre
côté, son pseudo-héroïsme se voit surpassé par les actions beaucoup plus
dangereuses de sa femme. La décrépitude subie jusqu’à sa mort s’oppose à
la fin glorieuse de son frère, ce qu’il faut interpréter comme un gage de
l’éthique tourniérienne en faveur de l’homosexualité18.
Les jumeaux Jean et Paul pratiquent également l’homosexualité. Le jeu
de Bep leur procure une passion absolue, un amour inaltérable, immuable,
proche de celui que préconise leur oncle Alexandre. L’adoption de la posi18. C’est-à-dire en faveur d’une forme d’assouvissement dite «perverse» car socialement
réprouvée. Pour Mireille Rosello (L’in-différence chez Michel Tournier, ouvr. cité, p. 138),
la démarche de l’auteur consiste à «rendre souhaitables donc normales (et non parce qu’anormales) des formes de sexualité en général marginalisées». Selon elle, «il ne s’agit pas de
défier la loi, mais d’inventer une nouvelle norme, il ne s’agit pas de s’opposer aux règles
du père en violant les tabous, il s’agit de prendre sa place en récrivant la loi». Or, d’après
ses propos émis deux pages auparavant, il existerait dans l’écriture tourniérienne une censure des comportements sexuels considérés «normaux»: «les textes de Tournier stigmatisent toutes les formes de relations amoureuses qui aboutissent à la procréation. Le mariage est la première institution visée [...] Toutes les formes d’amour hétérosexuel sont vilipendées par les personnages des récits, et par la voix du narrateur des textes en fragments,
et de façon encore plus générale, toutes les formes d’amour des «humains» sont condamnées pour leur manque d’imagination» (p. 136). Donc elle-même reconnaît que s’il existe
chez Tournier une tolérance manifeste envers les formes «perverses», il n’en est pas moins
vrai que les relations «hétérosexuelles» demeurent bafouées et vouées à l’échec, ce qui
implique d’une part une apologie des premières mais aussi, d’autre part, une censure des
deuxièmes. Et dans ce sens et contrairement à ce que pense Mireille Rosello, il nous semble légitime de parler de défi à la loi et d’opposition aux normes sociales établies.
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tion ovale intra-utérine leur confère une contrefaçon de la béatitude prénatale, libre de l’emprise du temps. L’échange de leur «communion séminale» leur procure mutuellement une recharge de leur potentiel d’énergie
vitale. La cellule gémellaire représente l’homosexualité close, dans la
mesure où l’élément cynégétique présent dans les autres cas n’a pas de raison d’être. Ici, comme le suggère Alexandre, nul besoin de chercher
ailleurs pour trouver une proie.

3. AUTRES VOIES D’ASSOUVISSEMENT

LIBIDINAL

Les héros des autres romans tourniériens parviennent à combler les besoins
de leur libido à travers d’autres voies qui font abstraction de la femme.
Ainsi Robinson passe par différentes étapes afin de découvrir sa véritable
destinée19. L’absence de compagnie féminine et les contraintes imposantes
de l’île administrée amorcent un changement d’attitude de la part du naufragé et inaugurent l’étape de l’île mère. Il s’agit de la réminiscence du tout
premier contact féminin. La descente dans l’alvéole symbolise le regressus
ad uterum et la récupération de la béatitude prénatale. L’abandon de cette
voie est motivé par la peur de l’inceste due à l’éjaculation accidentelle de
Robinson à l’intérieur.
L’épisode de Quillai marque le début de la voie végétale et sert de transition à l’ère de l’île épouse. Tant dans l’aisselle fourrée de lichen fin et
soyeux comme à l’intérieur des combes roses il imite les mœurs amoureuses humaines, avec dans le deuxième cas, la présence de l’archétype du
fils20 configuré par les mandragores. Ici aussi un rival, Vendredi, va s’immiscer dans la relation «conjugale» établie entre Robinson et Speranza,
précipitant la fin de celle-ci. Ces deux expériences (l’île mère et l’île épouse) aboutissent à un échec, qui confirme le rejet de l’image de la femme
associée à la tendresse, à l’affectivité ou à la sexualité. Comme Alexandre,
Robinson désapprouve l’union hétérosexuelle car elle conduit inexorablement vers la mort: «procréer c’est susciter la génération suivante qui innocemment repousse la précédente vers le néant» (VLP, p. 130). L’explosion

19. Le héros, selon Éric Brogniet («Michel Tournier: de l’initiation au salut», Revue
Générale, n.º 12, 1983, p. 55), «subit une initiation qui a pour but une subversion, [...]
une “déshumanisation” et la découverte du lien du héros à l’énergie cosmique qui l’englobe et le dépasse. Chacun des héros de Tournier est condamné, si l’on peut dire, à trouver “le lieu et la formule”».
20. Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à l’archétypologie générale, Paris, Dunod, 1984, p. 350.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 45-57

L’Univers Romanesque de Michel Tournier: vers une nouvelle...

ANA SOLER PÉREZ ][ 53

de la grotte introduit donc une nouvelle ère où le modèle humain de relation a été dynamité21. Ainsi, la jouissance brutale et momentanée «qui
transperce les reins de l’amant» se convertit en «une jubilation douce qui
le transporte des pieds à la tête, aussi longtemps que le soleil-dieu le baigne
de ses rayons» (VLP, p. 229). Le coït solaire22 lui fournit une volupté
incomparable qui n’est pas accompagnée de la tristesse post coïtum qui
survient après les rapports sexuels entre personnes: «Mes amours ouraniennes me gonflent au contraire d’une énergie vitale qui me donne des
forces pour tout un jour et toute une nuit» (VLP, p. 230).
La scène finale de La goutte d’or présente aussi, en quelque sorte, un
cas de sexualité élémentaire. Le creusement de la chaussée et la rupture de
la vitrine de la bijouterie à l’aide du marteau-piqueur recouvrent un symbolisme profondément sexuel. La pénétration avec «son grand zob» du
carreau suppose le viol de l’interdit, la révolte du héros et l’affirmation de
sa propre sexualité. Cet acte réalisé à grande échelle marque la vengeance
d’un être qui, depuis son projet d’expatriation volontaire, a souffert un
traitement avilissant au gré de ses rencontres féminines23.
La connaissance de la blonde Kodak24 signale le début des vicissitudes
d’Idriss. Sa prise en photo, décrite en des termes empruntés au lexique
cynégétique attire le berbère dans le piège de l’image. Celle-ci possède,
selon la mentalité musulmane, un pouvoir maléfique car elle matérialise le

21. Pour Michal Mrozowicki («Quelques remarques au sujet des femmes, des hommes et des
androgynes tourniériens», art. cité, p. 192), «l’évolution de Robinson […] s’accompagne
d’une élimination des femmes de sa vie, de sa sexualité, femmes considérées comme une
menace, comme un danger, comme une atteinte portée à la liberté de l’homme».
22. Vendredi, selon Lynn Salkin Sbiroli (Michel Tournier. La séduction du jeu, Genève,
Slatkine, 1987, p. 54), serait le modèle de cette «sexualité solaire», érotisation totale, audelà de l’acte génital, qui correspond à des possibilités de trouver d’autres formes de
manifestation de la «substance instinctive». D’après elle, ce personnage «propose un jeu
dans lequel la sexualité et le corps font l’objet d’une acceptation heureuse».
23. Susan Petit (Michel Tournier’s metaphysical fictions, Amsterdam/Philadelphia, John
Benjamins Publishing Company, 1991, p. 169) insiste sur la particularité de cet acte
sexuel réalisé, aussi, sans la présence d’une femme: Idriss trouve la liberté uniquement
quand il se libère de son intérêt pour les femmes, un protagoniste de plus de la fiction
tourniérienne qui a dû apprendre à sublimer sa sexualité. «Idriss finds freedom only
when he frees himself of his interest in women, one more protagonist in Tournier’s fiction who has had to learn to sublimate his sexuality». (Nous traduisons).
24. Salim Jay (Idriss, Michel Tournier et les autres, ouvr. cité, p. 16-17) se demande si blondeur et maléfice n’ont pas partie liée dans l’œuvre tourniérienne. En effet, la femme
blonde provoque le départ d’Idriss qui «va devenir le nomade, l’émigré, assumer cette
vocation tant crainte par sa mère et qui est devenue si commune qu’elle dépeuple l’oasis
de Tabelbala».

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 45-57

54 ][ ANA SOLER PÉREZ

L’Univers Romanesque de Michel Tournier: vers une nouvelle...

mauvais œil25. Si l’on en juge par ses expériences postérieures cela semblerait bien se confirmer.
Lala Ramirez, elle, symbolise l’incarnation de la mort, qui a peu à peu
frappé sa nombreuse famille, l’épargnant comme unique survivante d’une
époque révolue. La volonté d’attirer Idriss sous le halo funeste qui l’enveloppe, en le confondant avec son fils défunt, suppose également une expérience néfaste pour le jeune africain.
La putte de Marseille et la femme du peep-show représentent les deux
uniques approches sexuelles du protagoniste. Ces deux épisodes temporellement distants l’un de l’autre supposent deux expériences frustrantes
pour Idriss. En effet, au cours du peep-show, le héros ne parviendra pas,
malgré ses efforts, à atteindre l’éjaculation. Quant à son initiation sexuelle nous y avons déjà fait allusion antérieurement. Dans la scène finale, ces
deux éléments vont converger. Ainsi, la rupture de la vitrine suppose aussi
la cassure de la paroi vitrée qui sépare la femme des clients du sex-shop,
rendant celle-ci inaccessible. C’est également la récupération de sa bulla
aurea, volée par la prostituée marseillaise. L’acte final constitue une scène
de réparation où le héros se venge des préjudices soufferts26.
Face à l’image péjorative de ces femmes27, celle de Zett Zobeida, que le
jeune africain considère comme «l’antidote de la femme platinée à l’appa-

25. Sur l’influence de l’image et son interprétation comme signe dans La Goutte d’Or lire la
deuxième partie de l’étude de Mireille Rosello (L’in-différence chez Michel Tournier,
ouvr. cité, p. 69-115) ainsi que l’analyse de David Gascoigne (Michel Tournier, Oxford,
Berg, 1996, p. 27-28).
26. Notre interprétation de la scène finale diverge quelque peu de celle de Inge Degn (L’encre
du savant et le sang des martyrs. Mythes et fantasmes dans les romans de Michel Tournier,
Odense, Odense University Press, 1995, p. 272), qui l’analyse plutôt d’un point de vue
sociologique et culturel: «[...] la scène pourrait être vue comme une mise à nu de cette
confrontation entre deux mondes, deux cultures, dont l’une ne voit que la valeur de l’or
et le droit de la propriété, l’autre que le symbole. L’auteur communique sa vision de cette
opposition. Nous sommes confrontés aux forces réelles du pouvoir, alors qu’Idriss est vu
comme un mannequin dansant, une marionnette, comme cela a été le cas partout ailleurs
dans la société française». À notre avis, et contrairement à l’opinion de Degn, il existerait
bel et bien une catharsis, car la danse infernale d’Idriss implique une rupture des normes,
de l’interdit, une libération d’affects refoulés par le héros depuis son départ. Cette réaction, caractéristique d’un processus de folie passagère, suppose sa libération des différents
carcans répressifs qui paralysaient son accès vers une maturité sexuelle pleine.
27. L’introduction du conte de la reine blonde, mis à part sa valeur appuyant le pouvoir
maléfique de l’image, a pour fonction d’insister sur le caractère néfaste de la femme
représentée, sujet de mort et de destruction. Elle va entraîner la mort de son mari, la destruction du couple d’Abdar et Aïcha et l’annulation de la volonté du pêcheur Antar ce
qui aboutira à sa séparation conjugale et à la ségrégation de la famille.
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reil de photo» (GO, p. 35), apparaît comme antithétique. Celle-ci représente avant tout une institution, car sa condition féminine demeure estompée au profit de sa fonction. En effet, elle possède le pouvoir matriarcal et
les valeurs ancestrales. Sa seule apparition dans le roman se limite à son
intervention au sein de la fête qui suit les épousailles. Elle symbolise l’espérance d’une vie nouvelle qui peut naître des jeunes mariés. C’est la seule
femme qui ait réellement aidé Idriss. Il est donc logique que dans la scène
finale le héros n’ait de pensée que pour elle et pour la féerie qu’elle a évoquée à ses yeux.
Les voies par lesquelles Tiffauges, protagoniste du Roi des aulnes, parvient à combler ses plaisirs libidinaux, sont très variées28. Dans ses rapports
avec Rachel, cette dernière lui reproche de «la ravaler au niveau du bifteck»
(RA, p. 21) à tel point ceux-ci supposent un assouvissement de chair fraîche
de la part de son partenaire. Il existe dans son cas une assimilation du ventre
digestif avec le ventre sexuel. Son sexe représente pour lui une source de
honte du fait de sa microgénitomorphie. Rachel se moque de lui en le traitant de «stérile» (RA, p. 114) et en mettant en évidence son manque de virilité. Tiffauges, écœuré par cette expérience hétérosexuelle négative, canalisera désormais son plaisir à travers d’autres voies qui éclipseront à jamais
toute présence féminine. Parmi celles-ci nous pouvons citer la phorie et la
saturation atmosphérique29. Dans le premier cas, porter un fardeau humain
lui procure une transe érotique. Loin de ressentir l’alourdissement dû à la
pesanteur, il est pris d’une joie ailée, qui l’allège, et lui octroie une euphorie
portante. De même, la saturation atmosphérique ne provoque pas en lui une
sensation d’étouffement mais un bonheur libérateur, un évanouissement
temporel semblable à un spasme érotique. L’atmosphère raréfiée lui rappelle
la senteur du muguet et symbolise le triomphe sur le néant, sur le vide.
Habituellement insomniaque, la claustration atmosphérique lui fournit un
bien-être, une exténuation heureuse qui le plonge dans un sommeil douillet.
Ces manifestations libidinales tiffaugéennes rompent avec l’idée d’une
sexualité liée à la femme et s’insurgent contre l’attachement à l’ordre de la

28. Voir à ce sujet notre article «La perversion tiffaugéenne: un atout vers la gloire» dans Roberto Dengler (sous la dir. de) Estudios humanísticos en homenaje a Luis Cortés Vázquez, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1988, p. 891-907.
29. L’acte rédempteur de Tiffauges à la fin du roman reprend ces deux composantes. Et sur
ce point nous sommes d’accord avec Éric Brogniet («Michel Tournier: de l’initiation au
salut», art. cité, p. 53) lorsqu’il affirme qu’il existe dans la sexualité du héros «quelque
chose de différent, de transcendant et qui fait que par ce biais, le héros soit guidé par le
chemin de la révélation».
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procréation et contre les institutions qui garantissent cet ordre. Donc, audelà de formes plus ou moins traditionnelles —comme l’homosexualité—
l’auteur insiste sur la viabilité d’une sexualité non-génitale, dans le sens le
plus général du terme30. Une sexualité, qui serait surtout, d’après Bevan,
«une sublimation, une sacralisation»31.

4. CONCLUSION
Dans l’univers romanesque de Michel Tournier, l’homme et la femme apparaissent comme deux êtres dont toute tentative d’union passagère ou
durable est condamnée à l’échec. Le mariage apparaît comme un lien contrenature dont le principe monogamique est systématiquement bafoué. Les
héros renient l’hétérosexualité, perçue comme une réintégration frustrée de
la complétude originelle, pour adopter d’autres modes de jouissance.
Ainsi l’homosexualité, d’après l’éthique tourniérienne, plus qu’une
simple option sexuelle s’érige comme un modus vivendi réservé exclusivement à certains élus.
D’autres voies plus complexes, suivies par les personnages pour assouvir leurs besoins libidinaux, introduiront une dimension nouvelle à leur
sexualité, jusque-là, morne et incomplète. Ainsi Robinson se convertit en
amant solaire, Tiffauges se transforme en porte-enfant et symbole de tout
un peuple, Idriss s’érige en fornicateur universel et Paul devient jumeau
du monde32. Ils accèdent, ainsi, à un univers libre d’attaches où il est fait

30. Le besoin d’une nouvelle catégorisation des instincts humains surtout en matière sexuelle apparaît, selon Cloonman («The Artist, Conscious and Unconscious, in Le Roi des
Aulnes», Kentucky Romance Quaterly, vol. 29, n.º 2, 1982, p. 199), comme l’une des conséquences positives de la deuxième guerre mondiale. À partir de cette date, la division
rigide entre homosexuel et hétérosexuel est moins incorrecte que simpliste et limitative.
«the rigid division between homosexual and heterosexual is less incorrect than simplistic and limiting». (Nous traduisons).
31. David Bevan, Tournier, Amsterdam, Rodopi, 1986, p. 18.
32. Dans un certain sens, notre conclusion coïncide avec l’affirmation de Colin Davis
(«L’Empire du moi: «Aventures africaines» et l’éthique de Tournier», Revue des Sciences
humaines, Michel Tournier, n.º 232, 1993, p. 44-45) pour qui «les personnages principaux
de Tournier (même Alexandre Surin qui semblerait de prime abord une exception
importante) s’avèrent incapables de former une relation avec autrui». C’est pourquoi
selon ce critique, l’immoralité de l’écriture tourniérienne «ne consiste pas dans le traitement des thèmes de la perversion, de l’homosexualité ou de l’inceste» mais s’apprécie
surtout «dans la place restreinte accordée à l’altérité de l’autre dans le rapport sexuel
comme dans toute expérience du monde extérieur».
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abstraction de la femme33 et des référents sexuels traditionnellement
contemplés. Cet espace, incarnation de la plénitude existentielle, se
nomme «l’absolu34».

33. Mais, l’écrivain se défend de toute accusation allant dans ce sens. Ainsi affirme-t-il: «il
ne faut pas dire que mon univers soit misogyne, ce n’est pas vrai du tout». (Judith A.
Jeon-Chapman, «Une conversation avec Michel Tournier», art. cité, p. 108). Alexandre,
lui, ne peut logiquement en dire de même:
Pour m’exprimer en termes algébriques:
homosexualité masculine
1 +1 = 2 (amour)
hétérosexualité
1 + 0 = 10 (fécondité)
homosexualité féminine
0 + 0 = 0 (néant)
[...] Je ne crois pas que rien puisse sortir de la conjonction de deux nullités. (LM, p. 237).
34. L’absolu, selon Tournier (Le vent Paraclet, Paris, Gallimard, coll. «Folio», 1977, p. 299),
«c’est étymologiquement ce qui n’a pas de rapport, pas de relation. Pour le trouver il faut
couper les liens».
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Abstract
This paper attempts to explore the style and narrative strategies developed by
Richard Ford in a number of his short stories. Stories like «Great Falls», «Children», «Optimists» and «Communist», all included in Great Falls, his first
collection of short fiction, disclosed a particular imagery and narrative technique that
can already be regarded as «vintage Ford»: diegetic narrators plunge into a dreary
story about their past, an autobiographical episode that seems to relentlessly haunt
these character-bound storytellers. It will be argued here that Ford’s dislocated
narrators turn to plotting as a means of making sense of their lives. Deprived of
incontestable certitudes and washed away by life’s circumstances, they look back
on a momentous event in their past in search of collective and individual meanings.
Furthermore, the aim of this paper is to establish a link between Ford’s style and
more substantial developments in contemporary US literature and society. All the
stories mentioned above stress storytelling. Ford’s narrators refuse to let their
existence be meaningless and seek that meaning through the ordered significances
of a narrative of the self. Although narratives and the self have both lost much of
their credit, Richard Ford’s stories contain the possibility of a realistic and a
deconstructive reading, they seem to reconcile the only too human lust for
narratives with the wrecking rhetoric of postmodernism.
Key words: Richard Ford, short story, United States fiction, narratology, postmodernism,
deconstructivism, identity, masculinity.

1. Área de Filología Inglesa, Departamento de Filología Inglesa y Alemana, Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Zaragoza. Correo electrónico: juantar@
unizar.es
Fecha de recepción del artículo: 27 de octubre de 2006. Fecha de aceptación: 22 de noviembre de 2006. Versión final: enero de 2007.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 59-71

60 ][ JUAN A. TARANCÓN

Reading the Short Fiction of Richard Ford

Resumen
Con este artículo se pretende analizar el estilo y las estrategias narrativas desarrolladas por Richard Ford en muchos de sus relatos cortos. Historias como «Great
Falls», «Children», «Optimists» o «Communist», todas incluidas en Great Falls,
su primera colección de relatos, revelan una imaginería y una técnica narrativa que
ya puede ser considerada como «genuino Ford»: narradores diegéticos se sumergen en un momento sombrío del pasado y nos ofrecen un episodio autobiográfico que parece obsesionarles implacablemente. Estos narradores recurren a las historias autobiográficas como una forma de encontrar sentido a sus vidas. Una vez
privados de verdades incontestables y vapuleados por la vida, miran hacia atrás en
busca de ese momento determinante del pasado que confiera sentido individual y
social a su existencia. Asimismo, el objetivo de este artículo es establecer una conexión entre el estilo de Ford y cambios fundamentales en la literatura contemporánea de Estados Unidos. Todas las historias mencionadas anteriormente enfatizan
el acto de la narración. Los protagonistas-narradores de Richard Ford se niegan a
permitir que su existencia carezca de sentido y buscan ese sentido en una narrativa convencional del yo. A pesar de que en las últimas décadas tanto la narrativa
como el yo han perdido mucho de su crédito, los relatos de Richard Ford encierran la posibilidad de una lectura realista y una lectura deconstructivista; estos
relatos parecen conciliar la imperiosa necesidad humana de historias y la retórica
destructiva del posmodernismo.
Palabras clave: Richard Ford, relato corto, narrativa estadounidense, narratología,
posmodernismo, deconstructivismo, identidad, masculinidad.

Richard Ford’s first novel, A Piece of My Heart, was published back in
1976, but it was the colourless adventures of contemporary suburbanite
Frank Bascombe, first with The Sportswriter in 1986 and nine years later
with Independence Day, that gained him both critical acclaim (including the
PEN/Faulkner Award and the Pulitzer Prize for fiction) and widespread
recognition. Meanwhile Frank Bascombe has become one of the most
memorable characters of contemporary US fiction, and is certain to develop
into the incarnation of the quintessential US middle-age middle-class man
of the 1990s for future generations –not unlike Harry «Rabbit» Angstrom
in previous decades. Since his first novel hit the libraries, Richard Ford has
maintained a limited but steady production of novels and short fiction and
has been involved in diverse literary activities, which should suffice to
secure him a place in the canon of US literature. Apart from the
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aforementioned books, he has published The Ultimate Good Luck (1981),
Wildlife (1990), and several volumes of short (and no-so-short) stories,
Rock Springs (1987), Women with Men (1997) and A Multitude of Sins
(2002). Besides, the third volume of Bascombe’s adventures, The Lay of the
Land, is scheduled to be published in the United States in October.
Richard Ford’s laconic fiction articulates like no other men’s isolation
and lack of direction in modern post-industrial western societies. Women
fare better, though. Ford’s male characters are weighted down by their
experiences; yet, these are characters that do not relentlessly struggle to
find alibis to distance themselves from the world, as it has been the
tendency in some postmodern writing. The outside world matters to
Ford’s characters, not from a moral perspective —as a matter of fact Ford
has often been censured for the amorality of his work— but as a way out
of their hopelessness and isolation. Social bonds are feeble, families
disintegrate, and characters are prone to outbursts of violence. At times
life seems meaningless, but the main characters in Ford’s fiction do not
detach from the world. On the contrary, they make an effort to cope and
acclimatize themselves to the ill-fated episodes of their existence. It is in a
hollow world, in its transient pleasures, and in the solace of small things,
that they find the strength to carry on.
In Richard Ford’s dull and mundane scenarios, his characters try hard
to make sense to their lives. They become the narrators of their experiences
as a way out of the prevalent meaninglessness that encircles them. The
stories they tell become a way of self discovery and a way of negotiating
the world. My contention is that Ford’s narrative technique reflects the
characters» anxieties, their worries, and their reactions. This brief article
attempts to explore the style and narrative strategies developed by Richard
Ford in a number of short stories. Stories like «Great Falls», «Children»,
«Optimists», or «Communist», all included in Rock Springs, his first
collection of short fiction, disclosed a particular imagery and narrative
technique that can already be regarded as «vintage Ford»: diegetic narrators
plunge into a dreary story about their past, an autobiographical episode
that seems to relentlessly haunt these character-bound storytellers. It will
be argued here that Ford’s dislocated narrators turn to plotting as a means
of making sense of their lives. Deprived of incontestable certitudes and
washed away by life’s circumstances, they look back on a momentous
event in their pasts and trace the story of their lives in search of collective
and individual meanings; they seem to draw attention to what they find
intriguing and significant and therefore in need of an explanation.
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Furthermore, the aim of this article is to establish a link between
Ford’s style and more substantial developments in contemporary US
literature and society. All the stories mentioned above stress storytelling.
Ford’s narrators refuse to let their existence be meaningless and seek that
meaning through the ordered significances of a narrative of the self. The
match between fiction and the self (or rather between fiction and the
conceptualization of the self) is not a new-fashioned one, as one of the
effects of fiction has been to reinforce and, to a certain degree, create the
idea of one autonomous and fixed self. Although narratives and the self
have both lost much of their credit, Richard Ford’s stories contain the
possibility of a realistic and a deconstructive reading, they seem to
reconcile the only too human lust for narratives with the wrecking
rhetoric of postmodernism. The characters approach their mythed stories
or recollections as the linguistic funds from which identity and social
discourse derive but the poetic genesis of these stories nourish the reader’s
distrust. It seems that these characters will always be there, talking,
speculating, and assembling their past, but my analysis of Ford’s style will
show how we are compelled to doubt any conclusion. In short, with this
essay I would like to sidestep the fascination stories such as «Great Falls»,
«Optimists», «Children», or «Communist» have always held for me and
examine instead the narrative strategies employed by Richard Ford —in
fact, these techniques turn up in a considerable number of other short
stories and have also spread into his novels.
In very general terms, in the abovementioned stories (not unlike in
some of the novels at one point or another) we find a narrator who is a
character in the story he tells, and this narrator is always a he. The story
is usually an autobiographical episode from the past. That is to say, a male
narrator, from the perspective of the present, looks back on some
important event in his past and then turns to storytelling as a way of
making sense of his life. Jackie in «Great Falls», Frank in «Optimists», or
Les in «Communist», all get tangled up in a story that they assume will
tell them who they are. These events usually have to do with becoming an
adult and finding an identity of their own. They look back in search of
clues that might throw new light on their lives and help them understand
who they are in the present. They pursue their identity as they assemble
and narrate an incident from their past —paraphrasing Frank Bascombe
in The Sportswriter ([1986] 1987: 13), they try to get a perspective on
things. Yet, fictional autobiography shows narrators to be consciously
selective: they tell what they think has contributed to their present
situation, but the importance of these events is stated in retrospect as they
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try to undertand the forces that made them what they are in the present.
We hardly know anything about the present condition of these characters.
They don’t seem to have a purpose other than understanding how they
got there. Hopefully, the story they construct will tell them who they are
and what they are made of.
The episodes these characters tell usually chronicle the transition from
youth into maturity. The onset of manhood is the key event that seems to
dominate each narrative. And this beginning of manhood is marked by
the breakdown of their families, the divorce of their parents, and the
separation from the mother. «Moreover, the mother seems to be at the
heart of these boys’ identity; she is the real “incident” that dominates the
narrators’ recollections». As Les, the narrator of «Communist» says, they
chronicle how they are «pushed into the world, into the real life» (1987:
233). In «Great Falls», for instance, Jackie relates how his father found his
mother with another man and how they went their separate ways. Frank,
in «Optimists», remembers how his parents got divorced after his father
killed a man and how everything went downhill from there. These
characters enter the world of adulthood and a new kind of life abruptly
and unexpectedly, and deprived of any certitude or roots. After that, they
turn to plotting so as to trace a coherent story of loss, a story that explains
how they came to inhabit a different world as adults, a more real world as
opposed to the secure almost magical world of the family. As usual, Ford
said it best. In Independence Day (1995: 95), he wrote: «Most people,
once they reach a certain age, troop through their days struggling like hell
with the concept of completeness, keeping up with all the things that were
ever part of them, as a way of maintaining the illusion that they bring
themselves fully to life». It is through recollections of the past that these
characters represent themselves to themselves and to others and that they
sustain the illusion of «completeness» and of belonging.
The past determines the present of these characters, but not in a
naturalistic sense. On the contrary, in the aforementioned stories, the past
consists of a selection of memories and experiences organized into a
narrative. With their accounts, these characters go through a period of
drastic and painful changes for the family over and over again, as if they
thought that these episodes from the past will bring them to a better
understanding of their present life. In their book on chaos, John Briggs and
F. David Peat observe how literature «is full of descriptions of that magical
moment when the flux of the creator’s perception shifts and the chaos
begins to self-organize» ([1999] 2000: 25). Similarly, Ford’s character-bound
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narrators summon up and render in literary form their past experiences in
search for a moment of truth or a moment of insight that sets in motion the
magic organization of what, otherwise, appears chaotic and meaningless.
Not unlike the mystic experiences of religions or the spiritual quest of
Native Americans, the stories Jackie, Frank or Les tell are an attempt at
finding meaning and truth in their lives. Yet, while religions seek to loosen
the grip of the conventional structures we use to organize our lives and
hope for a purer self-organization to emerge, Ford’s characters fall back on
the snare of standardization; their efforts hinge on narrative structures and
conventions that repeatedly intrude on their experience and condition and
abort their attempts at finding some kind of truth.
Another objective of this presentation is to establish a link between
Ford’s style and recent developments in the literature of the United States.
It is more illuminating to see these stories in the literary context in which
they were written, a context, I will contend, that is marked by a revival (or
rather a revitalization) of realism. These stories were first published
between 1979 and 1987, the complete volume Rock Springs appearing in
1987. Critics from different academic spheres such as Robert Rebein and
Brian Richardson have noted how, before the 1980s, studies of fiction all
shared a «pristine academic logic» (Rebein 2001: 1) «dominated by [...] three
exclusionary paradigms» (Richardson 1997: 87) in which humanism is
succeeded by formalism and formalism by poststructuralism. In the United
Stated, Richardson points out (ibid.), naturalism was followed by
modernism and social realism, and these by postmodernism. And, as
Robert Rebein notes with undisguised irony (2001: 2), «anything after or
beyond postmodernism was by definition impossible». Both Rebein and
Richardson hurry on to illustrate the fallacy of these arguments and the
routes fiction followed in recent years. For instance, critic Larry McCaffery,
an advocate of experimental fiction, carried a number of interviews
between 1978 and 1982 with writers of the day, only to conclude that
reflexive fiction and the «nonreferential» works of postmodernism were
not as important to writers in the early 1980s as they had been a decade
before. Finally, the critical works published in the 1990s point in that same
direction. As the editors of the volume Postmodern American Fiction (1998)
reveal, postmodernism is regarded now more as a cultural sensibility that
seeks to embrace writers as disimilar as Truman Capote and William Gass
than as a revolutionary clear-cut agenda. Postmodernism has been
expanded to include not only a set of stylistic traits but also a cultural
response to a new society on any grounds, form, or content —call it
postindustrial or information society. No question here about the past
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and present importance of postmodernity as it emanates, for instance,
from the writings of John Barth and the High Sixties in the United States.
But, among the lessons learned in the last two decades of the 20th century,
some are worth mentioning: (1) the end of innocence with regard to
language and mimesis; (2) the rejection of the idea that a denial of radical
postmodernism amounts to artistic and cultural conservatism; (3) the
revitalization of realism, or rather of some realist assumptions; and (4) the
renewed importance of the concept of place.
Realism, on the other hand, has taken a number of beatings over the
last forty years. Some of the principles behind these attacks are obvious
and difficult to deny: (1) as Todorov said, a work of art conforms to its
laws, not to reality; (2) if reality cannot be recorded, noted Robert Scholes, realism is dead, all writing is construction, and there is no mimesis,
only poesis; and finally, (3) what we take for reality is, as Jonathan Culler
observed, only a set of socially agreed conventions (all cited in Richardson
1997: 1). Nothing to say about these finely-honed observations either.
Except that realism is not dead. What has changed is the way writers
regard realism, that is, not as tyrannical, rigid and unambitious, but as an
adaptable form open to new techniques and capable of carrying forward
any social and political agenda.
Two of the critics mentioned above, Rebein and Richardson, concide in
the use of the term «paradoxical» to describe this revival of realism.
Realism has proved, paradoxically, more flexible and adaptable and open
to experimentation than any other form. In their introduction to the
anthology Postmodern American Fiction, the editors of the volume (Paula
Geyh, Fred G. Leebron, and Andrew Levy) also call attention to this
change in the literature of the United States: the new generation of writers,
they note, reject the cultural legacy of modernism, but they also reject
experimentation for its own sake, these new writers «create forms of
fiction that sometimes feel old but read new» (1998: xix). It seems clear
now that realism does not subscribe to a single philosophical view. It is
accepted that there is a difference between realism as a means of
representation and realism as a philosophy, which opens up the diversity
of the realist form (see Demastes 1996: xiii). Self-conscious narration has
not been abandoned, and there is not a return to the days of unproblematic
mimesis. Yet, some sort of revitalization of realism has taken place.
Ford’s short stories reveal this revitalization of realism. This is not a
triumph of old ideas about mimesis but rather a renegotiation of realism.
The postmodern reaction of the 1960s was a sign of the times, but among
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its lasting consequences was the acceptance of the limitations of realism.
As Tom Wolfe wrote, the new realism is seen as «another formal device,
not a permanent method of dealing with reality» (in Rebein 2001: 17). So,
what are Richard Ford’s stories like? In general terms, the plots of the
stories mentioned above are consistent and there is a realistic logic of time
and space. The beginning of «Great Falls», with its meticulous and neat
images, is an illustrative example:
This is not a happy story. I warn you.
My father was a man named Jack Russell, and when I was a young boy in my
early teens, we lived with my mother in a house to the east of Great Falls,
Montana, near the small town of Highwood and the Highwood Mountains and
the Missouri River. It is a flat, treeless benchland there, all of it used for wheat
farming, though my father was never a farmer, but was brought up near
Tacoma, Washington, in a family that worked for Boeing.
«Great Falls» (1987: 29)
[…]
We did not go straight out of the Geraldine Road to our house. Instead my
father went down another mile and turned, went a mile and turned back again
so that we came home from the other direction. «I want to stop and listen
now,» he said. «The geese should be in the stubble». We stopped and he cut the
lights and engine, and we opened the car windows and listened. It was eight
o’clock at night and it was getting colder, though it was dry. But I could hear
nothing, just the sound of air moving lightly through the cut field, and not a
goose sound. Though I could smell the whiskey on my father’s breath and on
mine, could hear the motor ticking, could hear him breathe, hear the sound we
made sitting side by side on the car seat, our clothes, our feet, almost our hearts
beating. And I could see out in the night the yellow lights of our house, shining
through the olive trees south of us like a ship on the sea. «I hear them by God,»
my father said, his head stuck out the window. «But they’re high up. They
won’t stop here now, Jackie. They’re high flyers, those boys. Long gone geese».
There was a car parked off the road, down the line of wind-break trees, beside
a steel thresher the farmer had left there to rust. You could see the moonlight
off the taillight chrome. It was a Pontiac, a two-door hard-top.
«Great Falls» (1987: 35)

You can almost feel the cool Montana wind and see the moonlight
reflected on the chrome of the two-door hard-top Pontiac. You can almost
see Jack and Woody listening for geese in the dark of the night. You can smell
the whiskey in their breaths. And yet, the richness and detailed precision of
these descriptions are not entirely matched by the representation of the self.
Any temptation to see these narrators as rounded characters in the Western
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tradition, as post-Renaissance unitary individuals, is aborted by their
foregrounded efforts (and their inability) to make sense of their lives
through a narrative. There is a kind of haunting quality that pervades these
short stories. What initially was just the vague intuition of the bookworm
can be nevertheless explained by means of two recurring narrative devices
that I will refer to with the uninspired terms of game of time perspectives
and narrative framing.
As I said above, the stories Ford’s narrators tell emerge as an effort to
understand the past, or rather to make sense of and get the truth about their
past from the perspective of the present. In their attempts to understand
their lives and their current situation, the narrators’self consciousness and
their struggle to make sense of the past in the present time of narrating are
brought to the foreground. The subject of the present time of narrating is
only apprehensible in the act of narrating. And the strange quality I
mentioned above is brought about by the narrators’self-consciousness, by
their reflections and rumination upon their past condition and its weight
in the present, and by intrusions such as the following (my emphasis):
And in any event, I know now that the whole truth of anything is an idea that
stops existing finally.
«Great Falls» (1987: 47)
As I walked toward school I thought to myself that my life had turned
suddenly, and that I might not know exactly how or which way for a long time.
Maybe, in fact, I might never know.
«Great Falls» (1987: 49)
But when you are older, nothing you did when you were young matters at all.
I know that now, though I didn’t know it then. We were simply young.
«Children» (1987: 98)
And I have thought more than once about my mother saying that I had not
been raised by crazy people, and I don’t know what that could mean.
«Communist» (1987: 233)

The narrators try to understand their present circumstances but this
understanding seems to escape them. It is as if these character-bound
narrators had developed a romantic attachment to a realist mode of writing
that seems to work at some narrative levels, and yet, it just won’t work for
the subject, not after the legacy of poststructuralism. Moreover, the
comments by the narrators do not only create a web of time perspectives
that betray their attempts to understand how they got to be what they are,
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they also draw attention to the activity of writing and disrupt any «realist»
contract previously established with the reader.
One last characteristic of Ford’s narrative strategies that I’d like to
describe and comment on is what I have previously called narrative framing.
The stories these characters tell are presented as autobiographical episodes
and, what is more, the narrators address the implied reader to warn him or
her about what follows or just to make a commentary about the whole
episode. «Great Falls», which begins with the spellbinding sentences «This
is not a happy story. I warn you» (1987: 29), is the most intriguing one, but
we find these remarks in all the short stories mentioned above (my
emphasis):
Claude Phillips was a half-Backfeet Indian, and his father, Sherman, was a fullblood, and in 1961 our families rented out farm houses from the bank in Great
Falls –the homes of wheat farmers gone bust on the prairies east of Sunburts,
Montana. People were going broke even then, and leaving. Claude Phillips and
I were seventeen, and in a year from the day I am going to tell about, in May,
I would be long gone from there myself, and so woud Claude.
Where all of this took place was in that remote part of Montana near the
Canada border and west of the Sweetgrass Hills. That is a place called the
Hiline, there, and it is an empty, lonely place if you are not a wheat farmer. I
make this point only because I have thought possibly it was the place itself, as
much as the time in our lives or our characters, that took part in the small
things that happened and made them memorable.
«Children» (1987: 69)
All of this I am about to tell happened when I was only fifteen years old, in
1959, the year my parents were divorced, the year when my father killed a man
and went to prison for it, the year I left home and school, told a lie about my
age to fool the Army, and then did not come back. The year, in other words,
when life changed for all of us and forever –ended, really, in a way none of us
could ever have imagined in our most brilliant dreams of life.
«Optimists» (1987: 171)

Once more, the subject chooses to express himself in perspective. The
identity of the different narrators is not circumscribed by these events
from the past and their consequences in the past, but also by how they
interpret these events under particular present conditions. As I have
explained elsewhere (Tarancón 1999; 2000), these statements open and
close the narrative about the past. They are anterior to the dramatization
of the past (they usually introduce the narrative) but they are obviously
subsequent to the story (they are a commentary on the story that presupposes
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the story). They frame and confine the story. The narrative of the past is
contained in the iterative present of these remarks. Ford manages to
convey a process of repetition that deconstructs the Hegelian subject.
These characters, unlike the subject of metaphysics, do not get to know
themselves as the self-realization of an identity that has always been
virtually present to themselves. The notion of an identity in terms of an
interiorizing memory is questioned by inscribing the tense of the stories
(the I-have-been of memory) in an inconclusive future (that of I-willhave-been). In «Great Falls», for example, Jackie does not tell the story of
his past directly. The framing of his story about himself has a vital
consequence: his identity is always elsewhere, and has yet to arrive. Ford
addresses the problem of the subject and of its presence and we are
tempted to conclude that, in his fiction, identity is always a process. The
subject emerges in these stories always in the mode of being born (see
Jean-Luc Nancy 1993). Its presence is a coming, not a having-come.
Identity in these short stories is present in the mode of representation but,
as Jean-Luc Nancy says (1993: 5), it is effaced by what representation
would like to designate: «Presence does not come without effacing the
Presence that representation would like to designate».
This short essay has been an attempt to show what it is about Richard
Ford’s short fiction that is so fascinating. My conclusion is that stories
such as «Great Falls», «Optimists», «Communist», or «Children» are
about identity and the failure to articulate it. As I have tried to explain,
these stories foreground the relationship between life and language. The
only activity these narrators engage in is that of storytelling. And yet, they
reveal themselves as impotent in the act of understanding and representing
the self. For all their efforts to render an illuminating narrative of the past
and of the self, they don’t seem to have any control over the experiences
they tell and re-tell. The final effect of their stories is a denunciation of
what Frank Bascombe, in Independence Day, calls the «commanding
metaphor of continuity» (Ford 1995: 448), or, as we’ve seen, the «concept
of completeness». But Ford gives fiction a definite function in the stories.
The use of language retreats from the fictitious-ness and self-referentiality
that characterized the heyday of postmodernism. Yet, the stories re-enact
the postmodern loss of faith in imagination and language. The world
appears chaotic and no order seems possible through the agency of these
narrators/writers. The stories they tell, in spite of their realist consistency,
offer no solace or moment of truth. There is a pull towards order in the
act of narrating these characters submerge themselves into, but no
meaning for the subject seems to be achieved.
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Ford’s character-bound narrators seem to believe that there are forces
outside the individual that determine their identity. As I have pointed out
above, they tell what they think has contributed to their present situation but
its importance is stated in retrospect as they try to understand the forces that
made them what they are in the present. The present serves as organizing
principle and determines what is to be told. In fictional autobiography (as
in Nietzche’s deconstruction of causality or Freud’s «deferred action») the
cause is imagined after the effect has taken place. The events from the past
and how these events are interpreted retroactively are the equipment used
to assemble identity in these short stories. And, from a Humanistic perspective,
the subjects fail. Identity materializes as something they say and language
invariably fails them. But, from these short stories, other different kind of
identity emerges: identity as process. The subject does not appear as a
presence to which his discourse might refer. The subject is present in the
problematization of the subject by his discourse —to the extent that the
subject is talked about, the subject is transformed into a problem. In the
words of Jean-Luc Nancy (1993: 4), the subject is there «in the mode of
being born». The existence of the subject is not questioned. In these stories,
there is a subject, but, as I noted above, the subject appears to us in the
representation, by this subject, of what cannot be represented.
The disproportion between the successful mesmerizing realistic
descriptions of the events from the past and the failure to represent and
understand the subject seems to suggest that the subject can be the basis
for a number of discourses except for the discourse about the subject (see
Umberto Eco 1997). The fascination with identity of Ford’s narrators is
itself a symptom of postmodernity; yet, they do not fall into language
games, their narrative is linear and transparent and their own characters
traditional and recognizable. Their presentation betrays their faith in
language, but language fails them. They never achieve the coherent voice
associated with modernism, nor do they render a definite totalizing view
of the events they select and narrate. Ford’s narrators are self-conscious
about language and about the act of narrating. They call our attention to
the fact that mimesis is not unproblematic. The narrators assert their
subjectivity through narrative design at the cost of letting this subjectivity
go through the gaps between the laws of the text and what they take for
the real world. The whole project of understanding their present situation
by resorting to the past (to understand the present by means of
understanding the past) signals a return to the totality embodied by the
realism and the linearity of the 19th century novel and the belief that
events follow one another in a cause-effect chain and that where you start
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determines where you end. However, the project is doomed; the causes
are imagined in retrospect after the effects have taken place. There is a
return to realism but realism cannot be definitely embodied and, as a
result, the struggle over representation and the ensuing consequences for
the understanding of the self come to the surface over and over again.
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Language in Godard’s Cinema
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Resumen
Uno de los rasgos más característicos del cine de Jean-Luc Godard ha sido su intensa y estrecha relación con el lenguaje y la literatura. A través de su filmografía, la
literatura ha constituido una fuente para una nueva creatividad, en la que las referencias operan como un modo de expresión y un vehículo de comunicación con el
espectador. El director francés puede considerarse un pionero en el uso de la literatura y de las artes plásticas como un elemento fundamental dentro del cine. Con
ello, Godard crea un universo personal, en el que el espectador debe tomar parte
activa, interpretando las referencias artísticas contenidas en sus películas. Este artículo se centra en este especial uso del lenguaje durante los inicios de la filmografía
de Godard, mostrando ejemplos de ello como una forma de profundizar en su cine.
Palabras clave: nouvelle vague, Jean-Luc Godard, cine y literatura, Ana Karina.

Abstract
One of the most characteristics features in Jean-Luc Godard’s cinema has been a
narrow and intense relation with language and literature. Throughout his filmography,
literature is a source of new creativity; assembled in his films as a way of expression,
it becomes a vehicle to communicate with the spectator. The French director can be
considered one of the pioneers in incorporating literature and plastic arts within the
cinema. In doing so, Godard creates a personal universe, where the spectator is an
active part who must give an interpretation to all the literarian and artistic references
included in his films. This paper focused on this special use of language in Godard’s
early films, showing different examples of it as a tool to go deep into his cinema.
Key words: nouvelle vague, Jean-Luc Godard, cinema and literatura, Ana Karina films.
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Je voulais parler de l’art. Et je ne parle que de la vie.
Louis Aragon

1. INTRODUCCIÓN
Hablar de Jean-Luc Godard en la actualidad supone una ardua tarea, ya que
este director pasa por ser una de las figuras más complejas e innovadoras del
cine desde hace más de cuarenta años. Complejo, prolijo, experimental, evolutivo, y a menudo metafísico, tanto a nivel del discurso como en el de la
imagen, su trabajo pone de relieve cada uno de los componentes de una película, la imagen, el sonido, la palabra o la pintura. Porque Godard no se para
sólo en el guión, sino que el guión es siempre un elemento vivo, susceptible
de ser cambiado, que evoluciona constantemente y que toma todo su sentido en el desarrollo del film, desde el rodaje hasta el montaje final. Los propósitos de Godard van más allá del cine en sí, porque su cine está siempre
en búsqueda de la verdad, en las cosas, en lo seres, en la poesía. El cineasta
propone mensajes que deben ser descodificados, los planos son espacios a
los que el espectador mismo debe darles un sentido. Hoy día, este tipo de
cine ha quedado como marginal, ya que requiere por parte del espectador
de un esfuerzo y un bagaje que no siempre esta dispuesto a dar.
Este trabajo trata acerca del cine de Godard, centrado en los llamados
años Karina entre 1959 y 1967, desentrañando la consideración del lenguaje para el director francés, así como el empleo de distintas referencias
(cinematográficas, literarias, pictóricas…) para la construcción de sus películas. Un primer capítulo se centra en el aspecto del lenguaje, mientras el
segundo entra de lleno en los homenajes que Godard rinde en sus películas a otros creadores.

2. EL

LENGUAJE Y SUS

«CALAMBOURS»

Las técnicas narrativas de Jean-Luc Godard son complejas, incluso se
podría especular con la idea de que a veces el director tiene dificultades en
contar las historias. Sus diálogos se construyen a partir de insistentes preguntas, de una interrogación recurrente. La interrogación como síntoma,
no solamente de curiosidad, sino como una conquista del lenguaje, de
definir y reinventar el mundo. Como un leitmotiv dispuesto a descubrir
un universo nuevo y que caracteriza a su vez a los personajes «Godardardianos», de la misma forma que Nadja de André Bretón se desarrolla en
interrogaciones palpitantes que el libro multiplica sobre las relaciones
entre el hombre y el mundo, provocando una irresistible fascinación.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 73-86

El lenguaje en el cine de Jean-Luc Godard

MAITE NOENO CARBALLO ][ 75

Sin ninguna duda, el cine de Godard es una nueva forma de ver y contar el mundo, una nueva forma de reflexionar. Sirviéndose de fragmentos
de películas, de anuncios, de textos filosóficos, de literatura, de pintura,
etc., pone todo ello al servicio de su cine, todo para confeccionar una película que se materializa en una estética nueva, una estética ya inaugurada
por Truffaut, pero a la que sin duda Godard dota de una entidad propia.
Godard mantiene una relación muy especial con el binomio literatura
y lenguaje. La literatura está ensamblada en sus películas como medio de
comunicación, además de ser el principio de un nuevo proceder creativo,
le sirve de vehículo para comunicarse con el espectador. De esta forma el
director se configura como uno de lo pioneros en incorporar la literatura
y las artes plásticas en un intercambio sensible dentro del cine, creando un
universo propio donde el espectador es una parte activa que debe buscar
el sentido. El espectador debe interpretar las películas con todas las resonancias artísticas que contienen. Sólo de esta forma consigue el cineasta su
objetivo: comunicar sus reflexiones. A partir de estos retales artísticos y
literarios, J.L. Godard crea un cine particular, que nos recuerda a la técnica tradicional del «collage».
Hay que señalar que el director trabaja el texto, prestado o no, la palabra, y sobre todo el uso del lenguaje, obligándose y obligando, por ende, al
espectador a una reflexión constante. Considerado como el paradigma del
cine intelectual, Godard emplea paradójicamente el lenguaje y la literatura
para indicarnos que vivimos en un mundo donde la comunicación está casi
ausente. En un imaginario poético el cineasta muestra lo inútil de las palabras, del lenguaje, y es por medio de la literatura que él intenta dar conciencia a los personajes que viven en este mundo de difícil comunicación.
Para el cineasta franco-suizo, el lenguaje es una categoría a explorar, para
poner en evidencia, para que el espectador reflexione sobre la trascendencia
de las palabras. Todo ello se transmite a sus películas, hasta ocasionar cierta
crisis de la acción, pues los personajes se ven muchas veces superados por el
predominio de lo hablado, como un proceso que refleja esa nueva sensibilidad hacia el lenguaje. Este rasgo, donde el dialogo se impone a la acción ha
trascendido como una característica típica del cine francés.
Para Godard, el lenguaje es algo imperfecto, y no puede existir sin la
consciencia, ya que entonces la incomprensión se hace presente. Cuando las
palabras son pronunciadas sin la plena consciencia del locutor la comunicación muere. Por eso, Godard no puede servirse del lenguaje común, vacío y
banalizado por el uso cotidiano. La mayor parte de sus películas se organizan alrededor de este problema: la imposibilidad del lenguaje. Es por ello,
que Godard siente la necesidad de crear un nuevo lenguaje poético que venga
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a salvar a los personajes, para guiarlos hacía la poesía, es decir a la libertad.
La reflexión a propósito del lenguaje le permite vaciar las palabras, desplazar
el sentido, declinar los nombres, buscar palabras en las palabras, definir,
inventar su propia semiología. Por eso somete a las palabras a curiosos juegos con el fin de determinar algo concreto. Como en el film Pierrot le Fou
(1965) donde es continuamente evidente el empleo de estos juegos.
Ferdinand el protagonista de la película «décortique» el nombre de Marianne
con el fin de mostrar las diferentes caras de la protagonista femenina.
Godard efectúa una búsqueda poética sobre la materialidad de las
palabras. Particularmente evidente en este film Pierrot le fou, busca en el
exterior y en interior de la palabra. Pero el cineasta no se para en un solo
film, sino que es evidente en casi todas las películas de esta época. En los
créditos de Masculin-Féminin (1966), recorta «fin» en «féminin» al final
de la película. También señala que en la palabra «masculin» hay una palabra escondida: «cul».
Otro ejemplo de estos juegos lo encontramos en Patricia Nelson (Anna
Karina), quien corta una discusión en Made in U.S.A. (1966) declarando a
su interlocutor: «Ce n’est pas la peine de con-tinuer, cette con-versation».
Verdaderamente útil terminar así una conversación, cuando el interlocutor se convierte en «con», es decir, «gilipollas».
Julien d’Abrigeon realizó hace unos años un estudio sobre Godard y
el uso de las citas, lo que le llevó sin duda a hablar del lenguaje en el director: «Godard recherche donc l’âme des mots «à l’intérieur» de ceux-ci. Il
fait donc bel et bien l’étymologie, mais une étymologie personnelle, où la
recherche du sens des mots est fondée non pas sur ses origines, mais sur
ses lettres. C’est une approche à la fois formelle sentimentale du langage,
bien plus poétique que scientifique. Et cette poésie est, tout entière, consacrée au mot. Godard réussit à créer de la poésie sur un seul mot, une
poésie minimale, épurée»2.
Nos encontramos ante un trabajo poético lleno de detalles literarios y
artísticos, un empleo muy particular del arte en movimiento. Incluso si la
cámara no es la consciencia, ella la filma, filma «les névroses du monde».
Como Natacha Von Braun (Anna Karina) en el film Alphaville (1965)
quien ha perdido la consciencia del lenguaje y va a recuperarla a partir del

2. Julien d’Abrigeon, Jean-Luc Godard, cinéaste-écrivain De la citation à la création, présence et rôle de la littérature dans le cinéma de Jean-Luc Godard de 1959 à 1967, en especial
el epígrafe «Les mots dans le mots», 1999, edición electrónica en: http://members.aol.com/
jdabrigeon/memoire.html.
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contacto con la poesía, por medio de Lemy Caution; cuando Natacha pronuncia las palabras del libro La capitale de la douleur de Paul Éluard, la
protagonista recupera el verdadero valor de las palabras. Natacha Von
Braun pregunta: « l’amour, c’est quoi?» y la respuesta viene dada en forma
de poesía. En unos bellos primeros planos Natacha y luego de Lemy, que
nos recuerdan en el cine expresionista, la protagonista recita con una voz
afectada: «Ta voix, tes yeux, tes mains, tes lèvres, le silence, la parole, la
lumière…» Lemy Caution se convierte en el portador de la luz, como un
prometeo moderno, trae consigo la palabra.
Este film vanguardista procede a la deshumanización más absoluta
mediante la muerte del lenguaje, la desaparición del significado de las palabras, que serán encontradas por una toma de conciencia. Alphaville muestra un mundo desalmado, es el país donde se ha perdido la emoción del
lenguaje y donde la comunicación se reduce a formulas lingüísticas estándar, automatizadas. En Alphaville sólo se lee propaganda, mostrando así
el régimen autoritario en el que viven. Para Jean-Luc Godard esta forma
de expresión está asimilada a la degradación del mundo, de la sociedad.
Los protagonistas de Alphaville, habitantes de una metrópolis robotizada,
buscan un poco de belleza en un mundo empobrecido. Será la literatura la
que dé emoción y comunicación, y no el lenguaje en sí mismo. El director
pone de manifiesto que la decadencia de la sociedad implica una utilización diferente del lenguaje, inutilizado, sin la entidad que le corresponde.
El mismo concepto se repite en el film anteriormente mencionado,
Pierrot le fou, donde los personajes inmersos en una sociedad de consumo, que ha cambiado totalmente de hábitos, se expresan en diálogos irreales que nos recuerdan anuncios publicitarios: «Odorono, spray bottle
aerosol, stick ou roll-on». Ferdinand intentará entablar conversación con
los asistentes de la fiesta «chez les Expresso», pero resulta una tarea imposible, sólo con el director de cine americano Samuel Füller consigue cruzar algunas palabras con sentido.
Godard opera un doble guiño, por un lado, nos recuerda el café
expresso3, que no en vano es el café de la modernidad, y por otro lado hace

3. El café expresso nace en 1901 de la mano de Luigi Bezzera con el fin de reducir los tiempos del descanso para tomar café de sus empleados. Bezzera tenía la idea de introducir la
presión al proceso de la elaboración del café, reduciendo el tiempo necesario para elaborar la bebida. Él llamó su máquina nueva la «máquina rápida del café». El café expresso
representa la idea de modernidad y de cambio, de una sociedad que tiene otro concepto
del tiempo y de su rendimiento.
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alusión al periódico de anuncios publicitarios «L’express» que aparece en
la novela de Georges Perec: Les Choses (1964) que aborda el tema de la
sociedad de consumo y cuyos protagonistas sueñan poseer los bienes
anunciados en el Express.
A Godard le interesó señalar los cambios que percibía en la sociedad
francesa en los años 60 y lo demostró alienando el lenguaje. Para resaltar
esta impresión emplea neones de colores, carteles y paneles indicadores que
ofrecen un lenguaje cerrado, muerto. Pierrot le fou se convierte así en la
denuncia de una sociedad absurda, que empieza a declinar. Frente a este
panorama, el cineasta compensa esa falta de humanidad con un personaje
soñador, ingenuo, enamorado de la lectura, reflexivo, que ha comprendido
lo absurdo de las palabras pero que sabe que son necesarias. Godard transmitió este mensaje ayudándose de todos los apoyos artísticos, emitiendo
unos códigos que ponen en evidencia su visión del mundo, como la confrontación del arte moderno y clásico, entre la sociedad del «clignotant4» y
la tradición clásica. Asimismo, se sirve de dos personajes antagónicos,
Marianne Renoir5, que representa la sociedad presente y futura, seducida
por la modernidad, y Ferdinand, que entre Louis Ferdinand Céline y
Raymond Queneau6 denota decadencia e ingenuidad, mostrando así la dualidad, Ferdinand-Pierrot. Por un lado es un hombre de negocios, de ciudad
y por otro lado, es un ser soñador, ávido de aventuras, triste y alegre a la vez.
Godard insiste en este film en la dualidad del hombre, el poema de Rimbaud
«Je suis un autre» marcará la pauta durante todo el largometraje.
La intencionalidad de la película se puede resumir en unas breves frases que Ferdinand dice al comienzo del largometraje: «Il y avait la civilisation athénienne, il y a eu la Renaissance, et maintenant on entre dans la
civilisation du cul»7.
Otra de sus películas celebres, Vivre sa vie (1962), constituye un auténtico paradigma del lenguaje como reflexión. Jean-Luc Godard nos sitúa
ante otro film lleno de guiños y citas, envuelto en una trama más típica del
cine negro, y que ejemplifica una vez más cómo la reflexión invade a la
acción. En esta ocasión el cineasta consigue llevar al espectador a una

4. El término se refiere a las luces intermitentes, como lo son los neones en las ciudades de
noche.
5. Personaje que lleva idéntico nombre a la hija del pintor Auguste Renoir, cuyo retrato aparece en la película.
6. Godard alude al libro de Raymond Queneau, Pierrot le Fou editado en 1942.
7. Jean-Luc Godard: Pierrot le fou, 1965.
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dimensión filosófica con la ayuda del filósofo y ensayista francés Brice
Parain8.
Sin ser muy consciente de ello, Nana, la protagonista del film, vuelve a
hacer hincapié en el tema que tanto interesó a Godard: la imperfección del
lenguaje9. Vivre sa vie es una muestra coherente sobre el silencio y la
«nullité» del lenguaje. La concepción de este cineasta de vanguardia sobre
el lenguaje juega un doble papel, por un lado, le gusta crear y reinventar el
lenguaje, y por otro, Godard quiere mostrar la incapacidad de la lengua
para comunicarse. Para Godard existe además otra forma de lenguaje: el
silencio. A pesar de lo improvisado de las preguntas y respuestas, las conversaciones entre Nana y el veterano filósofo iluminan el film con reflexiones claras a este respecto: «Je crois qu’on arrive à bien parler quand on
a renoncé à la vie par un certain temps. C’est presque le prix. Parler c’est
presque une résurrection par rapport à la vie parce que quand on parle
c’est une autre vie que quand on ne parle pas»10.
Jean-Luc Godard entre los distintos homenajes que muestra en Vivre sa
vie, dedica uno de los más bellos pasajes al lenguaje, y a la reflexión sobre
éste (Tableau n.º 11 de la serie de 12 que el director propone en el film).
El cine de Godard de los años sesenta está lleno de ejemplos que representan lo absurdo del lenguaje, mostrado a modo de paradoja. Inspiradores de esta manera de actuar, los propios personajes transforman el idioma mediante las más diversas manipulaciones, sometiendo el lenguaje al
estilo godardiano. Así por ejemplo en Une femme est une femme (1965),
el diálogo entre la pareja protagonista refleja hasta el absurdo la incomunicación entre ambos. Una de sus discusiones termina en insultos no pronunciados, sino empleando portadas de libros para, jugando con ellas,
transmitir al otro sus reproches. Así, Angéla (Anna Karina) llama monstruo a su marido sin mediar palabra.
La «bagarre dialectique» continúa unos fotogramas después. Angéla
libro en mano, muestra otra portada de la «Séries noires» donde se puede

8. Brice Parain (1897-1971) no cesó de intentar comprender los grandes movimientos intelectuales y políticos de la época. En este sentido, reflexionó sobre el comunismo, el
surrealismo y el existencialismo. Obsesionado por los problemas del lenguaje, no dejó
de escrutar los misterios del origen y de la evolución de las palabras. Sus principales
obras fueron Essai sur le logos platonicien (1942), Recherches sur la nature et la fonction
du langage (1943) ou Sur la Dialectique (1953).
9. De hecho, uno de los capítulos de la película se titula expresamente «Nana hace filosofía sin saberlo».
10. Jean-Luc Godard: Vivre sa vie, 1962.
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leer: «Bourreau». Verdugo, monstruo, son los improperios que Angéla
dice a su marido, sin llegar a decir nada. Sin lugar a dudas es una peculiar
forma de discutir. El director nos lleva justo donde quiere, a que el espectador compruebe sus múltiples recursos sobre el lenguaje.
Este proceder lo inserta Godard desde el comienzo del film, donde ya
nos anticipa algo de información sobre lo que va a suceder. Angéla quiere
tener un niño, pero antes incluso de que los protagonistas lo pongan de
manifiesto, el director nos da la pista de ello mostrando otra portada de
libro, donde se lee: «J’attends un enfant». Lo que será motivo de disputa
entre ambos durante el film.
Aunque el colmo del sin sentido lo alcanza la pareja cuando Émile se
lava los dientes mientras sigue discutiendo con Ángela, sin llegar a entenderse nada. A lo que Ángela responde de la misma forma, cogiendo el
cepillo de dientes y siguiendo la discusión de la misma forma absurda,
mientras se cepilla lo dientes.
La distorsión del lenguaje, es otro de los mecanismo que emplea el director para mostrar la inoperancia de éste. Algo parecido muestra en Pierrot le
fou, cuando los dos gansters del film hablan por el walkie talkie, y donde la
voz esta tan distorsionada que lejos de comunicar lo que transmite es una
incomunicación absoluta, generando así una parodia del lenguaje.

3. INFLUENCIAS

LINGÜÍSTICAS DE

GODARD

Retorcer las palabras para deconstruir el sentido, crear variaciones en torno
a definiciones, etc. Godard efectúa una verdadera búsqueda poética sobre la
materialidad de las palabras. Las influencias del director sobre el lenguaje
hay que buscarlas en el surrealismo, donde el creador francés supo ver una
nueva forma de expresión, de usar la lengua, de ir más allá de la palabra. Así,
bajo la influencia Michel Leiris y sus «définitions obliques»11 Raymond
Queneau y Boris Vian en el revulsivo sereno12 de la patafísica, Godard se
convierte en un «patafísico voluntario» creando un universo suplementario
donde las palabras, a pesar de sus titubeos, tienen aún mucho que decirnos.
Made in U.S.A nos sumerge en uno de estos juegos surrealistas de definiciones. Paula Nelson (Anna Karina) toma algo en un bar, de pronto ini11. Se define una palabra poniéndola en relación con otras con las que tiene elementos
comunes.
12. Christian Ferrer,Baron Mollet, Ruy Launoir: Patafísica, Logroño, Pepitas de Calabaza,
2003, p. 15.
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cia una conversación con otro personaje. La conversación gira en torno a
las palabras a causa de la definición de bar:
Un bar peut être plusieurs choses à la fois. Comme mademoiselle, elle peut être
une femme et un crocodile. Les phrases sont des paroles inutiles ou vides, c’est
écrit dans le dictionnaire. Les phrases ne peuvent pas être vides de sens et présenter un sens complet13.

El personaje poco a poco transforma la conversación en un delirio de
definiciones absurdas que nos recuerda los juegos de OULIPO14 y a las
definiciones del diccionario surrealista de André Breton:
Le barman est dans la poche de la veste du crayon. Le comptoir donne des
coups de pieds à Mademoiselle. La fenêtre regarde les yeux de Mademoiselle.
Je les ouvre et la porte s’assied sur le tabouret. Le téléphone à trois bars. Le café
s’emplit de Vodka. Le Cinzano a quatre fenêtres. Le barman remplit une cigarette avec son whisky. Il allume son robinet15.

Lo que pone de manifiesto Godard en esta película es la idea de que las
estructuras gramaticales no dan sentido a las oraciones. Como vemos gramaticalmente son correctas pero incoherentes. Lo que denota que el lenguaje es mucho más que unas normas de gramática, el lenguaje nos permite jugar, darle cierta plasticidad. Podemos jugar con su materialidad y
con el sentido.
Jean-Pierre Brisset es otro de los autores franceses que ha influido
fuertemente a Godard. A caballo entre el siglo XIX y el XX, Jean-Pierre
Brisset es uno de los pioneros en analizar el lenguaje de forma intertextual.
De los encuentros lingüísticos dentro de las palabras: «Tu ma queue uses,
tu m’accuses, La queue use à sillon, l’accusation o Les queues réelles, causent des querelles»16 son algunos ejemplos de lo que Brisset proponía en
el lenguaje. Godard también se ve inspirado por esta dinámica lingüística
en el largometraje Une femme est une femme. Al finalizar el film Émile le
dice a su mujer Angéla: «Angéla, tu es infâme». A lo que Angéla le responde:: «Mais non, je ne suis pas infâme, je suis une femme»17.

13. Jean-Luc Godard: Made in USA, 1966.
14. Acronimo de «Ouvroir de littérature potentielle». Fundado en 1960 por el escritor
Raymond Queneau y el matemático François Le Lionnais.
15. Diálogos extraídos del film Made in USA (1966).
16. Extraits de La grammaire logique, résolvant toutes les difficultés et faisant connaître par
l’analyse de la parole la formation des langues et celle du genre humain (1883).
17. Jean-Luc Godard, Une femme est une femme, 1965.
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Estos juegos de palabras no sólo muestran el dominio lingüístico y
literario de Godard, sino una viveza mental que obliga al espectador a
estar atento para no perder detalle. En Bande à part (1964), si bien es una
película más visual que lingüística no está exenta de ciertas concesiones. El
nombre la protagonista femenina da pie a elaborar divertidos juegos,
como en el pequeño dialogo que mantiene la ingenua Odile con uno de los
maliciados «bande à part»:
Odile: Il y a des lions au Brésil?
Frantz: Oui, et aussi des croque-Odiles.

En este caso el juego no termina aquí. Godard como buen conocedor
de la literatura contemporánea, elige Odile como nombre para su protagonista inspirado por el libro de Raymond Queneau18. A un mismo tiempo nos remite a un episodio mágico de este libro. Cuando Anglarès19 visita a una vidente y ésta ve en la bola de cristal: «un cocrodile descendant un
escalier»20 y es esta misma novela la que Frantz compra durante la película y que al leerla lo que realmente lee es un capítulo de Nadja de Bretón.
Marc Cerisuelo21 por su parte, evoca una figura godardiana a la que ha
llamado la « rime «. Estas « rimes « cinematográficas son repeticiones de
secuencias idénticas o próximas sin llegar a ser la misma. Cerisuelo señala
por ejemplo en: À bout de souffle. Así la «rime» más frecuente será la
repetición de frases como este Dis moi quelque chose de gentil enunciado
por Patricia y Michel así como las muecas y la forma de cortar con los
dedos. En el dialogo es la contradicción lo que crea esta rime: Je t’aime/Je
t’aime pas, Tu es belle/Tu es laide...
O las letanias o declinaciones paradigma de Bande à part, como la serie
de «je n’aime pas» de Odile cuando su tía la acusa de no acudir a las clases de inglés: «Tu pourrais aller au cinéma. —Je n’aime pas le cinéma; danser au bal, —je n’aime pas danser; aller au concert, —je n’aime pas les concerts; te promener sur les boulevards, —je n’aime pas me promener;
qu’est-ce que tu aimes? je ne sais pas... j’aime la nature».

18. Raymond Queneau, Odile, Paris, L’imaginaire Gallimard, 1937.
19. Uno de los personajes principales del libro de Queneau, Odile, y que recuerda en ciertas actitudes a André Bretón. De hecho el libro parece tratarse de un ajuste de cuentas
hacia Bretón.
20. Op. cit. 1937, p. 39.
21. Cerisuelo, Marc, Jean-Luc Godard, Lherminier, 1989.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 73-86

El lenguaje en el cine de Jean-Luc Godard

MAITE NOENO CARBALLO ][ 83

La repetición es también un recurso importante en Godard, fuerza al
espectador a reflexionar, es una forma de interpelar al público. Así Marianne
en Pierrot le fou, pasea por la playa repitiendo como un mantra: «Qu’est-ce
que j’peux faire? J’sais pas quoi faire. Qu’est-ce que j’peux faire? J’sais pas
quoi faire. Qu’est-ce que j’peux faire? J’sais pas quoi faire»22.
Escuchar palabras o frases repetidas puede suponer una reflexión diferente, se puede interpretar el sentido de otra forma. El ludismo verbal
puede destapar problemas filosóficos-lingüísticos, temas de incomunicación, atomización social, convivencia perdida23, etc. Y otras veces, la dialéctica puede convertirse en algo perverso, en una trampa oral.
El poder del verbo, viene reforzado por el acento, por la textura de la
voz. En el caso de Odile, Bande à part, posee un tono de queja y desamparado que patetiza con su acento extranjero. Para Godard, los acentos
extranjeros tienen un «exotisme spécial, l’accent est la base érotique de son
amour des jeux du langage»24.
En el cine de estos años, Godard ha dado el protagonismo a actrices
extranjeras, lo que además de proporcionarle el exotismo del acento le ha
dado también la oportunidad de jugar todavía más con el lenguaje. Ofrece
todo un repertorio de definiciones gracias la ignorancia de la lengua de
Patricia (Jean Seberg) la americana en París necesita continuamente preguntar el significado de la lengua y el Michel Poiccard (Jean Paul Belmondo) quien procede a darle nuevas definiciones a la lengua francesa. A
lo largo de toda la película Patricia pregunta «Qu’est-ce que c’est?» ou
«C’est quoi?»: l’horoscope, gazer, faire la tête, plaquer, dingue, trouillard,
minouche et... dégueulasse.
Las películas del cineasta franco-suizo se construyen alrededor de preguntas y definiciones, Godard crea su cine a partir del lenguaje. De esta
forma, Patricia no comprende casi nunca a Michel Poiccard en A bout de
souffle porque no conoce el sentido de las palabras que él emplea. En
Made in U.S.A el sentido de los diálogos se pierde entre ruidos exteriores
y cortes estudiados provocados por el director. Deconstruye el sentido
con definiciones absurdas. Angéla y Émile, en Une femme est une femme,
ven en peligro su amor por la incomprensión de las palabras. Pierrot le fou

22. Extraído del film de J. L. Godard, Pierrot le fou (1965).
23. Barthélemy Amengual, Bande à part de Jean-Luc Godard, Editions Yelow now, 1993, p. 54.
24. Barthélemy Amengual, Bande à part de Jean-Luc Godard, 1993, p. 54.
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diseña un mundo donde las palabras deben tener un peso específico, aunque la sociedad le diga lo contario. Vivre sa vie se convierte en estandarte
de la filosofía del lenguaje. Cada una a su manera pone de manifiesto un
problema con la lengua y con la necesidad del ser humano de expresarse.

4. GODARD, MUCHO

MÁS QUE LENGUAJE

Las películas de Godard se encuentran plagadas de referencias a la literatura y al arte en general: pintores, músicos, cineastas, escritores. En una
especie de delirio, las artes invaden sus creaciones cuando filma. El cineasta ofrece una visión propia del mundo y del cine, consiguiendo sobre
todo una estética auténtica y personal, que no todo el público es capaz de
valorar positivamente. No hay que olvidar que su universo se elabora
como un puzzle, creado a partir de piezas del prójimo. El mismo Godard
confesaba: «J’aime pas tellement raconter une histoire. J’aime bien me servir de l’histoire comme un fond de tapisserie sur moi, c’est de prendre des
morceaux. Désir inconscient de faire un peu de peinture, un peu de musique, et la musique exprime du spirituel, donne de l’inspiration»25.
El cineasta trabaja con categorías26 que abarcan todas las artes. Él las
introduce mediante la noción de intrusión, la cual tiene lugar por medio
de la cita. Estas citas se muestran continuamente en el cine de Godard,
sobre todo en el periodo al que nos referimos «les années Karina». En ocasiones, es una cita explícita, directamente leída y otras veces están solo insinuadas, de forma que es el espectador quien debe identificarlas. Construye
sus películas con afinidades, discretas o explícitas, sacadas de la literatura,
cine y demás disciplinas artísticas. Todo es valioso para él. El cineasta reutiliza lo ya existente para configurar su cine. Sin embargo, no debemos
pensar en este mecanismo creativo como algo negativo, sino al contrario.
Si nos despojamos de la idea peyorativa que suele implicar la idea citación,

25. Barthélemy Amengual, Bande à part de Jean-Luc Godard, Editions Yelow Now, Belgique, 1993. p. 113.
26. Gilles Deleuze, Cinéma 1. L’image-mouvement, Paris, Editions de Minuit, 1983. Para
Deleuze la aportación fundamental de Godard es haber abandonado el discurso interior
como guía de la puesta en escena. Dziga Vertov ya la había hecho, pero Godard va más
lejos sometiendo la narración al discurso indirecto libre. En cuanto a las categorías, son
las palabras, mientras que las imágenes visuales son las series, de ahí la primacía de la palabra sobre la imagen. Godard toma todas las artes, todos los géneros estéticos, la novela,
el teatro, el musical, la danza, etc... para el cineasta todo es susceptible de convertirse en
categoría, luego Godard, tiene la capacidad de transformar en categoría reflexiva las cosas,
los personajes, los colores, e tal manera que obtendrá series, es decir, imágenes.
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préstamo o plagio, lo que nos aporta este proceder es una reinvención del
cine mediante el homenaje, porque es lo que hace el realizador de la
«Nouvelle Vague», homenajear todo aquello que admira. Podríamos desgranar todos los largometrajes de estos años a partir de las citaciones, de
todos los ámbitos y someter sus películas a un largo inventario cultural.
Godard, como buen visionario, encuentra la idea de que el cine prolonga
y completa el alcance moderno de la pintura, del arte.
Godard actualiza el cine a través de una mirada moderna hacia las
artes, a través de la pasión que le suscita interiorizar la belleza existente en
los libros, los oleos, la música y su personal manera de decirlo es retomarlo en su cine. Hablar del arte tamizado por el elogio que da la admiración y el respeto.
Con esta forma de proceder, Godard muestra además las limitaciones
que posee el lenguaje, sobre todo el hablado, ampliando sus manifestaciones a todo tipo de recursos semánticos. La multiplicidad de formas de
expresión que incluye en sus películas ensancha así las lindes de la expresión, certificando la necesidad de superar las restricciones del idioma, y
creando al mismo tiempo, una obra que es en sí misma otras muchas, y
cuya comprensión depende en última instancia del espectador. Godard
consciente de lo inefable del lenguaje emplea todos los recursos posibles
para comunicar al espectador sus ideas. La idea de comunicación para el
cineasta es algo sutil y complejo. Sutil porque la mayor parte no se sirve
de un lenguaje evidente sino de una serie de resonancias artísticas que
dicen exactamente lo que no consigue con la palabra. Complejo, porque
para llegar a comprender su cine es necesario conocer y estar familiarizado con todos los ecos artísticos y literarios que el director de cine propone, sólo así podrá hacernos cómplices de su especial forma de expresarse.
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ELEPHANT O ALGUNAS CAUSAS DE
LA VIOLENCIA ADOLESCENTE
Elephant or Some Causes for Teenage Violence
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Resumen
Tomando como referencia una película, este artículo analiza, desde la perspectiva
del psicoanálisis aplicado a lo social, algunas posibles causas del aumento de la violencia adolescente en general y, concretamente, en las aulas. En este sentido, se
cuestiona la significativa prevalencia de la imagen en la sociedad actual, como afirmación de la subjetividad, la objetivización de las relaciones interpersonales, el
papel de la economía y la ciencia en todo ello y las respuestas, que los políticos
ofrecen al fenómeno de la violencia juvenil. Pero, fundamentalmente, este trabajo
pretende abordar cierto aspecto de las actuales relaciones entre padres e hijos, a
saber, la pérdida de autoridad moral de los primeros y los efectos que ello puede
estar teniendo sobre los segundos.
Palabras clave: violencia adolescente, violencia en las aulas, psicoanálisis social,
Elephant (film), Gus Van Sant, cine americano.

Abstract
Taking a certain film as a background and starting point, this essay analyzes, from the
perspective of social-applied psychoanalysis, some of the causes that, broadly
speaking, help explain the increasing teenage violence in our societies and specifically
in our classrooms. In particular, we will inquire into the significant dominance of the
image nowadays —which symbolizes subjectivity—, the objectivization of
interpersonal relations, the role played by Economics and Science in all this, and

1. Psicólogo y psicoanalista, Universidad de Valencia. Correo electrónico: carlos-garcia@
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Fecha de recepción del artículo: octubre 2006. Fecha de aceptación: 22 de noviembre de
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the politicians’reactions on the phenomenon of teenage violence. In any case, this
essay will basically tackle a certain aspect of current relations between parents and
children, that is, the loss of moral authority on the part of the former and the
consequences that it may have on the later.
Key words: teenage violence, violence in the classrooms, social psychoanalysis,
Elephant (film), Gus Van Sant, american films.

Es un día normal en la vida de unos estudiantes de secundaria, de clase acomodada, en un lugar cualquiera de los Estados Unidos2. Los protagonistas,
que parecen escogidos al azar, se cruzan por los pasillos del instituto ignorando que todos estarán unidos por la tragedia. La cámara registra sus vidas
sin apenas mostrar las particularidades de su psicología. Cada pequeño
acontecimiento, aquello que damos en llamar cotidianidad, se repite desde
distintos ángulos, aquellos que ofrece la subjetividad de cada uno.
Gus van Sant, como un alienígena que entra por primera vez en contacto con la especie humana, pone su objetivo al servicio del espectador.
Así, la mirada del director cobra absoluta relevancia, una mirada impávida, austera y distante que se limita a grabar imágenes.
En principio, Van Sant no nos ofrece razones ni modos de enfrentar la
violencia en los adolescentes, no elabora teoría alguna sobre la sociedad
sino que muestra fríamente los hechos.
La ideología, a la que ningún discurso es capaz de renunciar, parece en
esta película reducida a la mínima expresión3. Apenas se percibe la voz del
director, tan sólo su mirada. La misma mirada curiosa, alejada de todo
compromiso político, que lleva a uno de los protagonistas, Elias, a fotografiar a sus asesinos en el momento mismo de su muerte, la misma que
lleva a Benny a dirigirse hacia el lugar de donde proceden los disparos, sin
heroicidad, con la inocencia del niño que descubre el mundo. Estos alter
ego del director miran intrigados y mueren sin saber por qué.

2. Elephant es un film dirigido por Gus van Sant que obtuvo la Palma de Oro y el premio
al mejor director en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 2003.
3. Sin embargo, hay algunas escenas en las que el director se traiciona a sí mismo ofreciendo una mirada demasiado explicativa e intencionada de las cosas: el debate sobre la homosexualidad, el rumor que invade a Alex en el comedor, las nubes de tormenta que se ciernen antes de la tragedia, etc.
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¿Por qué? Todo el mundo quiere conocer las causas de la violencia, sus
orígenes y los modos de combatirla. A esta pretensión totalitarista de querer saberlo todo, Gus van Sant contrapone aparentemente la humildad de
saberse incapaz de responder a un fenómeno que, según demuestra la
Historia, es consustancial al género humano.
En su pretensión de neutralidad, Van Sant se limita a ofrecernos su
impecable técnica en el uso de la cámara, en el montaje, en la fotografía, en
el sonido… También su particular manejo del espacio, del tiempo y de la
luz. Esa luz cegadora que está presente en toda la película, una luz que, en
palabras de Félix de Azua, «no vemos, por tenerla siempre ante los ojos»4.
Luz al tiempo bella y aterradora, tal y como dirá Alex, uno de los asesinos, al final de la cinta: «No he visto día tan feo y, a la par, tan hermoso».
La realidad, en tanto interpretación parcial del mundo, es, a mi modo de
entender, la gran interpelada en esta película. Y la primera realidad que nos
deslumbra al poco de llegar a la vida es el «yo», esa ilusión de completud, de
madurez que el niño construye, precipitada y jubilosamente, ante el espejo
y que pretende dar sentido (imagen del cuerpo unificado) a lo que anteriormente no lo tenía5. Un «yo» que la sociedad occidental promueve hoy hasta
el ridículo: hay que ser fuerte, exitoso, popular, sin fisuras, sin carencias. Ese
«yo» que la ciencia, la tecnología y la publicidad no dejan de alimentar con
la ilusión de que todo es posible. Todo, desde encontrar el gen causante de
cualquier malestar hasta amar y odiar anónimamente vía Internet. El «yo»,
esa pretensión infantil, es el gran vencedor de estos tiempos.
La fuerza de la apariencia (elaboración de sentido) frente a la verdad
(más cercana pero irrepresentable) está reflejada en el propio título de la
película, prestado de un documental de Alan Clarke sobre la violencia en
Irlanda del Norte. Elephant hace referencia a «una leyenda budista que
cuenta cómo varios ciegos examinan diferentes partes de un elefante. Las
orejas, las piernas, el rabo, la trompa. Cada ciego está completamente convencido de que entiende la verdadera naturaleza del animal basándose en
la parte que tiene en sus manos. Para uno, el elefante tiene forma de cuerda; para otro, de árbol. Pero ninguno puede definirlo en su totalidad»6.

4. Esplendor y nada, Barcelona, Leqtor, 2006.
5. Ver Lacan, J., (1949): «El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal
como se nos revela en la experiencia psicoanalítica»., Escritos, vol. 1, México D.F., Siglo
XXI, 1989, (15º ed.), (1ª ed. en francés, 1966), pp. 86-93.
6. Entrevista concedida por el director a Cahiers du Cinema referida en El País, 28 de
noviembre de 2003.
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Como intentaré mostrar a continuación, la pretendida austeridad crítica de Van Sant no es tal ya que sí da alguna respuesta a la pregunta sobre
el origen de la violencia adolescente o, al menos, plantea una serie de cuestiones al respecto y da las pistas para responder a ellas.
Daré mi punto de vista comenzando por los interrogantes que me asaltaron al despertar súbitamente de madrugada tras haber visto Elephant:
¿Dónde están los padres en la película? ¿Qué tipo de relación mantienen
hoy con sus hijos? ¿Qué referentes constituyen?
Desde la primera escena Van Sant pone sobre la mesa esta cuestión. El
padre de John conduce borracho. John le obliga a bajar del coche ocupando su lugar al volante. «Mamá te va a matar» le dice John a su padre. Por
su parte, el padre ordena a John que se ponga el cinturón de seguridad, cosa
que un instante después él mismo olvida hacer. Al llegar al instituto, John
le pide al padre que espere hasta que vengan a recogerle. El director del instituto espera a John en su despacho para reprenderle por haber llegado
tarde pero no le dice nada. Ambos permanecen en silencio, mirándose a los
ojos: no hay nada que hacer, nada que decir. A continuación, John se refugia en una gran sala vacía, mira al techo y comienza a llorar discretamente.
En ese momento acontece una de las escasas escenas afectuosas de la película: una chica se acerca a John, le acaricia el pelo y le pregunta:
— ¿Tienes algún problema?
— No lo sé –contesta John.
Ella se limita a besarle, para sorpresa del chico. Sorpresa por el afecto
gratuito, por un desinteresado gesto de cariño.
Efectivamente, en John anida un problema profundo, casi imperceptible de tan visible, cuyos efectos se hacen notar en cada pequeño acto cotidiano. El padre (que no el papá), en tanto referente y mediador, en tanto
Ley simbólica, parece estar desapareciendo para este John que, desorientado en su engañosa omnipotencia, no tiene límites para gozar pero tampoco para sufrir.
John siente que algo no va bien. John llora, pero todavía puede alcanzar
a preguntarse si hay alguien ahí. Sin embargo, ¿qué hay de los impopulares,
de aquellos que se sienten la escoria del instituto? Eric y Alex, quienes devendrán asesinos, tienen la desoladora certeza que nadie vendrá a recogerlos
nunca más, saben que están definitivamente solos ante un vacío abismal.
Definitivamente, los padres no están allí donde supuestamente debieran estar para estos chicos que vagan solitarios en la inmensidad, expues-
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tos azarosamente a uno y otro lado de la violencia. Dominar, ser dominado parece ser el movimiento maniqueo de los tiempos en los que viven:
tener poder, popularidad, una buena imagen. Pero no olvidemos que hoy
todo es posible, así que, quien fue victima puede convertirse en verdugo
comprando algunas armas por correo.
Los padres de Alex (no digamos los de Eric) son, de puro ausentes, un
mero trámite alimenticio. Su actitud hosca y distante no denota interés
alguno por su hijo, un hijo que sigue pidiendo a gritos, a balazos en este
caso, que alguien le escuche. Pero nadie lo hace, así que: ¡Conviértete en un
ganador, cómprate un arma y cárgate a unos cuantos! ¡Saldrás en las noticias de la noche y serás, al fin, visible!7. Visible para todo el mundo, para
un mundo que se echa ahora las manos al cabeza espantado por la dimensión de la tragedia, para un mundo políticamente correcto que pondrá
entonces en marcha todos los recursos posibles para explicarse qué ha ocurrido, para encontrar una solución. ¡Rápido, pasemos a la acción! En una
sociedad gobernada por la imagen es preciso aparentar que se hace algo,
que se entiende algo, en este caso que la violencia tiene una explicación y
que puede erradicarse, como si de una enfermedad orgánica se tratara.
Frente a lo real de la pulsión de muerte, la sociedad, que prefiere seguir
ignorando los orígenes del conflicto, opone lo imaginario del sentido ofreciendo programas de intervención empíricamente validados que sostienen
la ilusión de hacer desaparecer para siempre el horror de la creciente violencia juvenil. Programas supuestamente eficaces que, sin embargo, siempre llegan tarde.
Un buen ejemplo de ello fue la respuesta política ofrecida por la administración Clinton ante la masacre ocurrida en el instituto Columbine (Denver,
Colorado) en abril de 1999, hechos en los que está basada Elephant. A partir
de este trágico suceso la violencia juvenil adquirió en EEUU el estatus de
«problema nacional» y el Presidente, con el apoyo unánime del Congreso,
puso en marcha diversas medidas, entre ellas la solicitud al Ministerio de
Sanidad de un informe exhaustivo sobre el estado de la cuestión8.

7. Encontramos un ejemplo real de lo dicho en el tristemente conocido crimen de San
Fernando (mayo, 2000): Dos chicas de Cádiz, de 16 y 17 años respectivamente, mataron
a una compañera de 16 a puñaladas para «experimentar qué se sentía al matar a una persona» y por desear «hacerse famosas».
8. «Youth Violence: A report of the Surgeon General», en:
http://www.surgeongeneral.gov/library/youthviolence/report.html#message
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Este informe, publicado en 2001 y de libre acceso en Internet, fue dirigido por relevantes figuras del ámbito de la medicina quienes establecieron que la violencia juvenil era un problema «de salud» antes que un problema social y de educación. Con esta denominación la violencia juvenil
adquiere el rango de enfermedad, de «epidemia», según dice el informe.
Esta conclusión es tranquilizadora para una sociedad medicalizada que
confía ciegamente en el poder de la ciencia para actuar contra cualquier
mal «identificándolo, controlándolo y curándolo» mediante técnicas incuestionablemente eficaces, hasta acabar con él9.
Sin embargo, este informe, que emplea grandes palabras para decir que
«la violencia juvenil es un asunto de alta visibilidad y prioridad en cada sector de la sociedad de EEUU» y que invoca demagógicamente la prevención
como valor máximo, llegó con mucho retraso, concretamente ocho años
después de 1993, año considerado por el propio informe del «pico» de la
violencia juvenil. Muchos años después de que investigadores, periodistas
y profesionales que trabajan con adolescentes en EEUU denunciaran
públicamente el aumento significativo de este tipo de violencia10.
¿Qué hay, entonces, de la tan aireada prevención? La prevención está
eternamente descuidada, se la recuerda cuando el drama se desencadena
pero nunca llega a ponerse en marcha pues en ese momento la prioridad es
resolver el problema puntual, dar una respuesta contundente a la alarma
social. Es sabido que la acción que representa la legislación expresiva11 es
políticamente rentable por su supuesta eficacia. En cambio, la prevención,
esa apuesta a largo plazo, puede acarrear costes políticos irreparables.
En política es infinitamente más ventajoso invertir, por ejemplo, en
investigación científica ad hoc que en servicios sociales y de educación,
puesto que el objetivo a alcanzar está mucho mejor acotado. Así, no sería
de extrañar que acabara por establecerse científicamente un «síndrome

9. Sin embargo, desgraciadamente, desde la matanza del instituto Columbine otros sucesos
semejantes han acontecido en EEUU, concretamente el reciente asesinato de 32 personas en una Universidad de Virginia por un pistolero de 23 años (16 de abril de 2007). El
Presidente Bush se ha declarado «horrorizado» y reza por los fallecidos al tiempo que
recibe gustoso el respaldo político y económico de la Asociación Nacional del Rifle.
10. Un buen ejemplo de ello es el artículo de Mareeva Brown: «Abuse of parents by teens
increases: Victims frecuently silenced by shame», Bee, 30 nov., 1997:
http://www.sacbee.com/static/archive/news/projects/violence/part_11.html
11. Julio Carabaña, «Contra la legislación expresiva», Revista de Libros, 109, enero 2006, pp.
28-29.
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Columbine» localizado en una determinada área cerebral y combatido
mediante un tratamiento químico eficaz. ¿No proporcionaría semejante
hallazgo mucha más visibilidad política y productividad económica que
cualquier inversión en educación (es decir, en mera prevención), cuyo plazo y cuya eficacia son indefinidos y cuyo éxito, si lo tuviera, sería en todo
caso rentabilizado políticamente por otros?
Es cierto que hay un significativo aumento coyuntural de la violencia
en las relaciones sociales y, concretamente, en la etapa adolescente12. Pero
¿cómo podría ser de otra manera si el sujeto hipermoderno vive en la ilusión de que todo puede y debe ser perfecto? El narcisismo exacerbado del
ciudadano medio hace que, cada vez con mayor intensidad, las relaciones
personales se diriman violentamente, en una suerte de fetichización relacional por la cual las personas dejan de ser semejantes para ser tomadas
por objetos que incorporar o que rechazar.
Sirva como ejemplo la escena de Elephant en la que tres amigas conversan en el comedor. Hablan de ir de compras juntas, pero una de ellas ha
quedado con su novio. Las otras se sienten traicionadas y no dudan en exigir violentamente una fidelidad asfixiante. No pueden soportar verse
excluidas, quedarse sin su amiga-objeto: ¡Gocemos juntas, mimeticémonos, fagocitémonos!
Considero que, ante este tipo de violencia narcisista no cabe más prevención que aquella que se dirija a educar en la ciudadanía responsable, es
decir, a enseñar la necesidad del respeto a uno mismo y a los demás. Para
ello sería importante, como punto de partida, que los padres y sus sustitutos, los profesores, se permitan (y se les permita) ejercer una autoridad
moral de la que frecuentemente dimiten (o se les hace dimitir). Una autoridad cuya función es establecer un límite consistente en transmitir a los
menores que no todo es posible, que no todo es exigible, que en la vida
hay que aprender a soportar un cierto montante de frustración y de malestar. Pero esto sería tanto como ir contra los tiempos, esto sería hablar en
negativo a un mundo que, impregnado de un consumismo desbocado, no
tolera un «no» por respuesta13.

12. Los medios vienen informando con una frecuencia alarmante de nuevos episodios de
violencia juvenil, concretamente en relación con los modernos fenómenos de Bullying y
de violencia de hijos a padres.
13. En este sentido, resulta de interés la lectura del libro del profesor Ricardo Moreno
Castillo, Panfleto Antipedagógico, Barcelona, Leqtor, 2006.
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Desde mi punto de vista, hay una diferencia esencial entre autoritarismo y autoridad. El primero tiene que ver con la imposición mientras que
el segundo se refiere a la transmisión. Muy lejos de retroceder a un paternalismo autoritarista afortunadamente superado, se trataría de que los
padres transmitan su autoridad a sus hijos, una autoridad que tiene que
ver con el saber de la vida. Y, en este sentido, no hay otra autoridad que la
de la transmisión simbólica de una Ley, que es la ley de la castración, aquella que marca al ser humano como incompleto. Sólo desde esta experiencia contraria al goce narcisista, el sujeto, niño o adulto, será más capaz de
afrontar su malestar estructural pudiendo manejarse con él de forma más
autónoma y responsable.
La actual difuminación de las fronteras entre el lugar de los padres y el
de los hijos queda bien reflejada en la película cuando una chica de dieciséis años se queja ante sus amigas de que su madre registra sus cajones
cada día: «¿Qué espera encontrar?», se pregunta. En efecto, ¿qué espera
encontrar una madre entre las mantas de su hija sino el rastro de su propio deseo, sino identificarse con su retoño, verse reflejada en sus actos y,
porqué no, ser su competidora en una suerte de identificación al revés? Se
trata de la misma identificación a la contra que hemos visto al principio y
veremos al final de la película en la relación entre John y su padre.
Cuando comienza la masacre, John sale del instituto en busca del padre
que ya no está donde lo dejó: «¡Papá!» —grita John al aire. Un rato después aparece el padre desconcertado, fuera de lugar, culposo como si se
tratase de un niño que llega tarde a casa. John, ocupando de nuevo el lugar
que su padre ha dejado vacío, le pregunta: «¿Estás bien...? ¿Dónde estabas?». El padre balbucea, primero intentando excusarse e, inmediatamente, dándose cuenta de la situación, dice: «Yo sólo... Lo siento, tienes
miedo». Una vez más, el padre, como ejemplo o referente, llegó tarde.
¿Qué orden psíquico asegura este padre para su hijo? ¿Qué ley de vida
transmite? ¿Qué límites subjetivos y sociales establece?
La desorientación de los padres lleva a la de los hijos. Éstos, en la película, transmiten una honda sensación de soledad contra la que cada cual
lucha a su manera. Así, una mirada desconcertada hacia arriba cobra distinto sentido dependiendo de donde provenga. Michelle mira al cielo
como presintiendo la venida de algún acontecimiento fuera de lo normal,
John eleva la mirada buscando un sentido a su vida, y Alex observa techo
del comedor escolar de manera ciertamente ambigua puesto que lo que en
un primer momento sugiere desamparo se torna, un segundo después, en
la mirada fría de quien planea un asesinato a gran escala. En cualquier
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caso, se trata de las miradas de la soledad, del vacío que puede llevar, según
a quién, a decir: «Supongo que ha llegado la hora. Hoy vamos a morir y
ni siquiera he besado a nadie».
En conclusión, la verdad dramática de lo real está ahí mismo y no
podemos verla camuflada tras la idílica y engañosa imagen que conforma
la realidad. Tan radical es Van Sant en el modo de decirnos esto a través de
sus imágenes que a uno se le pasa fácilmente por alto en el momento en
que está mirando la película. Es después, siempre tarde, cuando uno cae en
la cuenta de que tenía la cosa delante de las narices y no se daba cuenta. De
tan visible, el problema pasa desapercibido. Como le ocurre al padre de
John, como también me ocurrió a mí tras ver por primera vez la película,
uno siempre se sorprende con retraso. Al igual que lo inconsciente, los
efectos de los pequeños gestos cotidianos siempre nos cogen desprevenidos. Lo menos que podemos hacer es estar advertidos de su presencia.
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Abstract
For Plato mimesis is the appearance of the external image of things. In his view,
reality was not to be found in the world of the objects but in the realm of the
Ideas. Therefore, Plato sees in the arts an occupation that is inferior to science and
philosophy, but that is also a potential source of corruption. His concept of
imitation, although it evolved throughout time, led him to take an increasingly
dogmatic and intolerant position regarding artistic creation. His notion that
poetry is morally dangerous establishes the foundations for a didactic critique,
which tends to flourish in societies undergoing political crises. Plato wrote his
works during an age of instability and decline; an age when the role of Athens as
the leading power in the Mediterranean was beginning to be questioned. Through
an analysis of Ion and Books II, III, and X of The Republic, this essay explores the
epistemological and moral —rather than aesthetic— nature of Plato’s judgment on
the value of Poetry and the Arts.
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Resumen
Platón señala que la mímesis es la apariencia de la imagen exterior de las cosas. Para
el filósofo ateniense la realidad no se encontraba en el mundo de los objetos, sino
en el ámbito de las Ideas. Por lo tanto Platón ve en las artes una ocupación inferior
a la ciencia y la filosofía, pero también una fuente potencial de corrupción. Su concepto de imitación, aunque evolucionó a lo largo del tiempo, le llevó a adoptar en
sus últimas obras una posición cada vez más dogmática e intolerante en relación
con la literatura y las artes. Su noción de que la poesía es moralmente perniciosa
establece las bases para una crítica moral que tiende a florecer en sociedades que
atraviesan crisis políticas. Platón escribió sus obras en un periodo de inestabilidad
y decadencia, un periodo en el que el liderazgo de Atenas en el Mediterráneo estaba empezando a ser cuestionado. A través de un análisis de Ion y de los Libros II,
III y X de La República, el presente ensayo subraya el carácter epistemológico y
moral de la valoración que Platón hace de la poesía y las artes, por encima de cualquier consideración estética.
Palabras clave: Platón, Ion, La República, mímesis, poesía, artes.

1. INTRODUCTION
Plato belongs to a mimetic tradition that considers art as a copy or imitation
of the natural world. The main concern of this tradition is the study of the
relationship between art and nature2. Plato’s theses must be understood
within the corpus of his idealistic philosophy. For the Athenian, reality was
not to be found in the world of the objects but in the realm of the «Ideas»
or «Forms». Plato developed an idealistic doctrine which opposed the
permanent ambit of the eternal forms to the mutability of the material
world. In this context the artist’s goal would be the reproduction of the
2. M.H. Abrams (1953) distinguishes four basic orientations in the history of literary
criticism: the mimetic, the pragmatic, the expressive, and the objective. In mimeticoriented criticism «the poem is considered an imitation, a representation, or a copy».
Although in Plato’s dialogues this notion of mimesis has a derogatory connotation, it gave
rise to a current in criticism intimately associated with philosophical idealism. Generally
speaking, «this group of critics regard external objects as a world of mere appearances, of
dead matter, to be brought to life only by the mythopoeic power of the philosopher poet»
(Selden 1988: 9). Among the authors belonging to the mimetic tradition Adams points to:
Plato, Aristotle, Horace, Philostratus, Caltesvetro, Sidney, Mazzoni, Bacon, Hobbes,
Corneille, Dryden, Boileau, Pope, Johnson, J. Reynolds, Kant, Schelling, Bradley, Tate,
Stevens, Cassier, Vivas, Crane, and Gombrich.
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universe of appearances that we perceive through our senses. Access to the
superior realm of the Ideas is the exclusive privilege of the philosopher. The
artist is simply an imitator of imitators.
Plato’s concept of imitation, however, is alterable; nor are his
judgments upon the value of poetry and the arts unchanging. If we restrict
ourselves to the chronology of his dialogues about the topic (Ion and the
Books II, III, and X in The Republic) we note a progression toward an
increasingly dogmatic and intolerant position regarding artistic creation,
leading to his final rejection of the imitative arts in Book X3. The
paradoxes and contradictions that follow from Plato’s opinions on art
have led to constant manipulation of his ideas, interfering with an
unbiased reading of the dialogues.

2. ION: THE POSSESSED ARTIST
The first problem in the exegesis of this dialogue stems from its ironic
tone. In Ion Socrates ridicules the work of the rhapsodist, a reciter of epic
poetry. His goal is to make Ion recognize his ignorance about art and the
irrational nature of his activity.
Ion pretends to be the major living expert in Homer’s poetry but he
admits to being unskilled in other authors’works. Socrates maintains that it
is impossible to be knowledgeable about a writer without knowing all
authors belonging to a common tradition. Ion cannot know Homer and
ignore, at the same time, all which is mentioned in the Greek poet’s works.
From Socrates’comments, we deduce his refusal to consider the work as an
autonomous object, liable to be analyzed as a totality. On the contrary,
Plato understands epic poetry as a series of narrations which are imitations
of the ideas they refer to. In Socrates’opinion the craftsman is better
qualified to discuss this topic. Literature is seen as a collection of pieces
comprising different areas of specialization in everyday life. According to
Plato, nobody can judge a single aspect of the poem if he or she has not
the expertise on that specific matter4.

3. Though there is no conclusive evidence about the dates of composition of Plato’s dialogues,
Wimsatt and Brooks (1957:5) suggest that Ion was one of his early works, written sometime
in the first decade of the fourth century, whereas The Republic, according to H. Adams
(1971:19), was composed about 373 B.C.
4. As T. Sanders states in his «Introduction to Ion,» «Plato therefore concentrated his
attacks on the poets at the point at which they (and rhapsodists) are demonstrable most
vulnerable: technical expertise» (Plato 1987:44).
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In the dialogue, Ion reveals himself as an incompetent technician. His
activity, and to a larger extent that of the artist, can only be understood in
non-rational terms. Thus, Socrates uses the powerful metaphor of a
magnet transmitting divine inspiration. Ion’s ability to talk about Homer
is not reached through knowledge, but is transmitted by the gods. The
Muses inspire the poet, who, in turn, inspires others to share his initial
enthusiasm. Thus a chain is formed, allowing, as with the magnet, the final
transmission of that divine energy to the audience. From this point of
view, poets are but «interpreters of the gods». Although this seems to be
a positive commentary at first glance, it is not, in light of Plato’s
rationalism. The poet is enraptured, out of his senses. He has been carried
away from reason, which is the only way of access to the superior realm
of the Ideas. Inspiration is equated with a sort of madness, keeping the
poet away from the world of reality («Ideas»), sending him wandering in
the world of appearances. Although he is able to write poetry, he is not
competent to rationalize his activity. From Plato’s standpoint, there is no
such thing as a technique or an art of poetry, only inspiration. In this way,
poetry and philosophy are isolated into two different fields.
This dialogue foreshadows Plato’s concept of mimesis, which he will
develop at length in The Republic, Books III and X. The problem of truth
in art and literature is already present in the underlying message of Ion.
Poets must understand the truth as the accurate representation of reality.
But, at the same time, this truth is denied to the poet. Poets ignore the
truth. The gods inspire them: «your tremendous eulogies of Homer come
by divine dispensation, not skill» (536d).
In Ion, however, there is no open rejection of poetry, only of the poets.
The attack is harsher in The Republic5. But in both dialogues the underlying
motif of Plato’s tirade has to be found in its historical context.

3. THE REPUBLIC: ART AS PRODUCTION

OF

SIMULACRA

Plato’s most thorough discussion of art appears at the end of the second
and the beginning of the third Books, and, more precisely, in the third
5. D.H. Ritcher offers an enlightening explanation of the contradictory views of art in Ion and
The Republic, regarding the different contexts that the two texts relate to: «In Republic
Socrates is imagining a perfect state, one that must be designed to run without benefit or
chance, luck, or divine intervention. Its rulers must therefore act rightly out of the
permanently dependable knowledge, not occasional inspiration. In the Ion Socrates is
discoursing about the actual world, where poets may be generally foolish and ignorant, but
can sometimes be heard to speak holy truths in tongues given them by the gods» (1989:20).
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Book of The Republic. Book II concerns education. For this reason, the
problem of the truthfulness or falsehood of poetry is at the core of this
dialogue. Here Plato openly criticizes Homer’s work. According to Plato,
the ancient poet falsifies the gods’lives, presenting them not as examples
of virtue but as models of depravity. The corrupting influence of literature
upon the youth and uneducated people moves Socrates to propose the
establishment of censorship for the writers of fiction. The great guilt of
literature springs from saying what is false, and this falsehood is the direct
consequence of wrongly representing the nature of God and the heroes.
In those cases in which the account is truthful but «dangerous» for the
education of the young, i.e., when the gods «or heroes» deeds are scabrous,
the poet should have recourse to the «mystery» (religious rite) in order to
portray them. The scandalous stories reproduced in traditional mythology
must not be admitted in the state, whether they have an allegorical meaning
or not, since the youth is unable to distinguish what is allegorical from
what is not. What should be learned by the students at the early stages of
their education are models of virtuous behavior6.
In Book II there are also some ideas that prefigure the Platonic concept
of «the essential Form of Goodness». Only what is good can be attributable
to God (he is not, therefore, the author of everything). Likewise, everything
that is good (be it done by art or nature) is less liable to change. Everything
belonging to the gods remains completely and forever under the same form.
Socrates’words prepare the way for the discussion between the divine and
immutable world of the ideas and the world of becoming, which
corresponds to the realm of the physical objects and appearances. The concept
of God’s perfection points in the same direction. Plato’s a priori argument is
that God is perfect. The behavior of gods and heroes in conventional
mythology, in showing imperfections and vices, is fundamentally false. The
Platonic attack on Homer’s poetry, which is reflected these imperfections,
will grow in the following dialogues.

6. As D. Lee suggests in the notes to his translation of Plato’s Republic, we have to keep in
mind the particular idiosyncrasy of education in Plato’s times. Before Plato, education in
Athens was considered as «a matter of the private individual». In making it a concern for
the state, Plato was being innovative (even though there was already a public concept of
education in Sparta.) One of the subdivisions of education was literary education,
regarded as secondary in rank. It consisted of the study of the works of the poets (main
source of Greek theology) and was followed by military training at the age of eighteen.
Plato’s preoccupations on morality in Homer’s poetry are, therefore, explained by the
tremendous impact he attributed to it in the education of young people (Plato 1954:129).
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Book III opens with a discussion of the topics art should deal with: the
singing of virtues such as courage, obedience, and temperance, all showing
a utilitarian conception of art in the service of the State. By the middle of
the book, a change in Plato’s perspective can be detected. After commenting
on the subjects for the ideal art, Socrates discusses matters of style at
length. According to Plato, narration can be: 1) simple narration, 2)
imitation, or 3) a combination of both.
The notion of mimesis is first discussed in this book. At this stage,
however, Plato does not use it in the same way as in Ion or in book X in the
Republic (imitations as copies of copies of the Platonic ideas), but in order to
distinguish narrative techniques. In simple narrative the poet speaks by
himself (he does not try to distract us by assuming the voice of the characters).
In the case of imitation, on the contrary, the poet tries to make us believe that
he speaks not as the poet but as a character. This happens in tragedies and
comedies. Finally, there exists the possibility that both narrative models can
become integrated in the same work, as is the case in Homer.
In Plato’s view nonmimetic discourse is much preferable. On the one
hand, Imitation is a low art form; since it destroys human integrity (the
imitation ends by converting itself into a habit and becomes second nature).
On the other hand, man is unable to imitate many things properly.
Anybody who tries to play his assigned role in life successfully cannot
attempt to imitate any other role without confronting failure.
The structure of Book III itself shows a division between form and
content, in which Plato values the latter over the former. Socrates’ discussion
is always based on the moral values that can be conveyed through the
different kinds of narration. The Platonic contempt for rhetorical artifice
and defense of simplicity in style underline, again, the didactic and
utilitarian value that Plato grants to literature in his ideal State.
Book X in the Republic offers a wider discussion of the concept of
mimesis in relation to Platonic idealism. The Athenian philosopher now uses
mimesis, signifying imitation, in the much wider sense of representation as
copying reality. In this way, art is restricted to the production of simulacra:
the creation of objects that resemble other objects. Plato considers all poetic
imitations as ruinous for the audience: hence, his decision to banish the
imitative artist from his utopian republic.
But, in order to better understand the interrelation between mimesis
and the arts, we should examine them in connection with the hierarchy of
knowledge proposed by Plato in Book VI. Through the much-discussed
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«Myth of the Divided Line», Plato illustrates the four stages of cognition.
The lowest of these stages, named eikasia, refers to the perception of the
external appearances of the objects. The highest stage, noesis, allows access
to the underlying principles of reality, the Ideas themselves, on which the
other modes of cognition depend. The two intermediate levels correspond
to the making of material objects (those which serve as a model to the
imitative artist) and to the formulation of mathematical principles or other
technical activities involving the use of logic.
The confusion originates in deciding if Plato’s tirade is directed at art
in general, or just at the level described as «mimetic» from the outset.
There is a large bibliography supporting both of these alternatives, clearly
the result of contradictions existing in the text itself. The ambiguity is
even more flagrant if we compare Plato’s theses in the Republic which
those expressed in other works.
Though, at the beginning of Book X, Socrates manifests his refusal to
admit imitative poetry and insists that all poetic imitations are ruinous for
knowledge, his definitions of imitation and of the artist’s activity seem to
suggest a rejection of art in general. In his new definition of the concept
of mimesis, he uses two simple physical objects, a bed and a table, as
metaphors to convey his idea: there are many beds and tables in the world,
but there is only a single idea of a bed and of a table. The craftsman
produces each of these two objects according to an idea, but it is not the
idea itself which is produced. There is another kind of artisan: he who
seems to reproduce all the objects of all the craftsmen as if he passed a
mirror before them. What would appear reflected in the mirror would be
mere appearances. But what is produced by this artisan (Plato refers to the
poet and the artist) is false: it is not an idea or an object, it is only a simulacrum.
Therefore, Plato concludes his metaphoric definition by saying that there
would be three beds or tables: one existing in nature (made by God),
another created by the carpenter, and a third one which is the copy of an
appearance (the one produced by the painter). According to these three
activities, the existence of three artists is predicated: God, the craftsman,
and the painter. But the painter, unlike the other two, is not a real creator
but a simple imitator of imitators.
The notion of the production of simulacra, which characterizes the
painter’s work, can be extended to the tragic poet: «And so if the tragic
poet is an imitator, he too is thrice removed from the truth. So are all other
imitators», Socrates says. The painter and the poet try to imitate what
already existed in nature. Their creations, if they create at all, are limited
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to the production of artifices. Another shortcoming of the artist’s work stems
from the restricted point of view implied in the process of imitation. Every
object is inexhaustible from the point of view of its representation. The artist
can only reduce reality to certain points of view (aspects) that never contain
the totality. The artist becomes an artisan, producing something superfluous.
All the poets, of whom Homer is the first, are only imitators who may
copy images of virtue but who have no direct contact with the truth. The
craftsman’s job is more praiseworthy, since he knows the materials that
the artist and the poet ignore. Plato comes to the conclusions that there
are three arts that comprise all cases: one which uses, another which
makes, and a third one which imitates.
These comments by Plato insist, again, on the utilitarian value of the
art that he is searching for in his republic. The important thing is what art
is used for; in Plato’s scheme, that is the praising of civic virtues. Art, Plato
admits, has a magical effect upon us, but this effect translates itself into a
weakening of human spirit. In order to counteract such a pernicious
effect, Plato proclaims the value of calculus and measure (mathematics),
the third of the steps leading to the ideal world of the Forms and Ideas.
Everything opposing this is probably an inferior principle of Nature.

4. OTHER VALUATIONS

OF

ART, OTHER CONCEPTS

OF

MIMESIS

If, in Book X of The Republic, mimesis is the target of Plato’s frontal attack,
in all his other works he takes a less derogatory tone when talking about art.
What is more, mimesis appears as a fundamentally positive value in Plato’s
theory of education. The education of the character and of the civic spirit,
outlined in the Republic and the Laws, rests heavily upon mimesis and
mimetic art. Even education for the leader, a severely intellectual discipline,
does not preclude the help that mimesis can offer. Book III in the Laws
provides an exhaustive commentary on the importance of the arts in the
service of education. According to Plato, the arts are important because
they reinforce the discipline of the feelings of pleasure and pain in adult
life. The implicit idea is that when we attend a performance, we feel
compelled to imitate the performers. Thus, art should represent «good»
men in an attractive way and give a scornful portrayal of the «bad». The
arts, therefore, affect our moral behavior and personalities but they are
not inherently corrupting. In the Laws Plato recommends «good use» of
the imitative arts, to be regulated by rigid censorship (already discussed in
Book II of the Republic). One of the criteria in the evaluation of the work
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of art is fidelity to the original, taking for granted that the themes relate to
the concepts of beauty and goodness7.
In his Plato’s Theory of Art (1953) R.C. Lodge proposes a classification
of the concept of mimesis as it relates to Plato’s judgments on poetry and
the arts. Lodge’s categorization reproduces the four stages of cognition
that Plato discusses in Book VII of his Republic in an attempt to
synthesize the concept of mimesis:
1. The lowest level is the one pertaining to the world of images and
conjecture. The artist at this stage imitates, copies or reproduces the
superficial appearances of things. He pays attention to what the
thing resembles but not to what it really is in itself. The copy can be
good, poor, or bad, the latter corresponding with those imitations
that fail even at the level of pure mimicry. At rate, the reproduction
of superficial appearances remains at the level of eikasia (the
superficial play of images.) Entertainment art would be an example
of this kind of elementary mimesis. This art could have a place in the
republic, but it would lack any prestige.
2. A step above in the levels of mimesis corresponds to craftsmanship.
Instead of imitating the superficial aspects of an object, we can
produce a fictive replica of it. This kind of art is obviously useful,
and Socrates is not critical at all when dealing with it. The artisan
plays a worthy part in the ideal state.
3. The poet can also go beyond the copy of the external or physical
appearances of an object. He can penetrate deeper into the essence
of nature, following a mathematical or quasi-logical system. Thus,
the poet becomes a professional artist. A characteristic of mimesis at
this level is its permeation by the higher kind of reality: the reality
of the «idea». The only criterion for the evaluation of art at this
stage comes from the writings of the technicians, and especially
those of the legislators.

7. The value of mimetic art in Plato’s educational project has been analyzed by J.T. Saunders.
As he comments in his notes to The Laws: «The arts are important because they reinforce
this discipline in adult life. The assumption here —a very prominent one in Plato— is that
when we enjoy the representation of men and their actions in the various art forms
(whether we compose or perform ourselves, or see others performing), we are fired with
the desire to imitate them. It is therefore vital that art should portray «good» men
attractively and «bad» men unattractively, and if a poem or a play does this it is conforming
to «good» and «correct» standards» (Plato 1970:83).
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4. The world of the Ideas and the universal principles is the highest level
that can be attained by human reason when appropriately endowed
and educated. Unlike the empirical truth, which is transitory, variable,
and relative to concrete circumstances, ideal beauty is permanent
and absolute. Access to this realm of ideal beauty can only be
achieved by means of knowledge.
Lodge’s subdivision of the stages of mimesis has to be understood as an
effort to reconcile some of Plato’s contradictory theses about the arts with
his hierarchy of the mental and physical universe. According to Lodge,
mimesis and the arts are to be found at all four levels of cognition. What
Lodge seems to ignore, however, is one of the most remarkable deficiencies
in Plato’s thought: his judgment on poetry is based on technological, moral
and, above all, philosophical criteria. As E.A. Havelock points out: «this is
to degrade the standards of poetic creation by submitting them to criteria
which are unworthy or at least improper and irrelevant» (1963:27). Any
attempt to see in Plato a theoretician of art is bound to fail. Others besides
Havelock have denied any theory of art to Plato8. The importance of Plato’s
writings rests on its potential, i.e., on the fact that they inaugurate «systems
or points of view which have become commonplace in the criticism of later
ages» (T.S. Dorch in Aristotle 1965:14)9. It will not be until Aristotle that a
notion of aesthetics, as a distinct discipline, will be developed.

5. CONCLUSIONS
The concept of mimesis as it relates to the valuation of poetry and the arts
does not remain constant in Plato’s works. Different, if not antithetical,
definitions of imitation can be found from one dialogue to another. If the

8. Among those who do not consider Plato’s opinions on art as consistent enough to
constitute a «theory of aesthetics,» Havelock numbers Wilamowitz, Shorey, Cassirer, and
Friedlaender (1963:33-5).
9. Dorsch points out the influence of Plato: 1) On Aristotle’s subdivision of genres. The
distinction between epic, lyric, and drama is already hinted at in The Republic. 2) On the
Aristotelian concept of tragedy. In The Laws (817) he speaks of the true tragedy as that
representing the best and noblest type of life. In Phaedrus (268) «pity» and «fear» are the
characteristic emotions to be awakened by tragedy. In Philebus (47-48) he draws the
notion of «tragic pleasure», a very contemporary issue. 3) On other critical matters, such
as the nature of comedy (largely commented in Philebus), the mannerisms in style
(Symposium), the misguided methods in criticism (Protagoras), the sensationalism of
tragic playwrights and the abuse of the deux ex machina in tragedies (Cratylus), etc.
(«Introduction» to Aristotle 1965:14).
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target of Plato’s attack is a particular kind of art, described as mimetic in
The Republic, Book III, he extends the scope of the term mimesis, and the
implied critique, to the total act of representation (Book X).
In Socrates’dialogues, art’s seductive power, as well as its artificial
qualities, is described. Unlike the beauty of nature, which discloses to us
the spectacle of the divine, the beauty of art is unable to reproduce the
world of the Ideas. It is an imitation of imitations. The artist creates
nothing but simulacra. Plato’s point of departure is obviously equivocal.
The artist’s activity is compared to the craftsman’s, the mathematician’s,
and the philosopher’s; however, this comparison is never established as
aesthetical, but rather in technological and philosophical terms.
Furthermore, in those dialogues dealing more directly with mimesis
Plato sees in the arts not just a lower occupation, as compared to science
and philosophy, but also a potential source of corruption. The notion that
poetry is morally dangerous lays the foundations for a didactic critique,
which tends to flourish in societies undergoing political crises. Plato wrote his works during an age of instability and decline for Greece (the first
half of the fourth century). By that time the role of Athens as the leading
power in the Mediterranean was beginning to be questioned10. In order to
keep the approaching decadence in check, artists, as well as others in
society, were required to play an active role in the service of the state.
They were compelled to mimic what the establishment wanted them to:
heroic virtues and righteous behavior.
In short, Plato’s judgment on the value of poetry and the arts is
epistemological and moral. It stems from premises that exclude the value
of art itself. Plato’s concerns are metaphysical, political, educational, but
not aesthetical. Art cannot compete in a field which is not its own.

10. J.W.H. Atkins describes accurately what seems to be a paradox at first sight –the flowering
of philosophy in Athens coincides with an age of political and artistic decadence: «It was a
time of political decline and dissolution, in which nevertheless the intellectual supremacy of
Athens was finally established. By the beginning of the century the wonderful floweringtime of Greek art was over, and the creative impulse had practically ceased. An age of
reflection followed, in which philosophers and orators were the leading spirits; and with the
discovery of the new dialectic which put an end to the earlier speculative thinking, with the
perfecting also of an artistic prose, efforts were made to explore the whole realm of
knowledge, and incidentally some of the outstanding problems of a literary kind» (1952:33).
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Reality and Desire: Utopia and the Meaning of History
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Resumen
El presente ensayo se estructura en tres partes. En la primera se realiza una argumentación encaminada a justificar que el estudio de la utopía constituye una apropiada reflexión sobre el sentido del pasado; es decir, sobre filosofía de la historia.
Después, para aclarar el concepto de utopía, nombro a Tomás Moro que es quien lo
introdujo. Cito las características que tiene dicho concepto anticipando que una de
ellas es el problema de su proyección a la realidad. Hago una breve descripción de la
obra de Moro con el propósito de señalar finalmente que el mismo filósofo ya planteó este problema de la transferencia del deseo a la realidad. El segundo apartado
contiene un breve repaso cronológico de los principales utópicos occidentales, desde
los filósofos y escritores de los siglos XVI y XVII, hasta el día de hoy y de sus grandes aportaciones: plantear preguntas, reflexiones, inquietudes, generar sentimientos,
etc. Se destaca el valor de sus trabajos para entender el sentido del presente que
narran. El tercero y último apartado retoma el asunto de la transferencia del deseo
utópico a la realidad para alertar, como hicieran los críticos utópicos del siglo XX,
acerca del mismo. Como se desprende de la lectura de este último apartado comparto, con estos grandes críticos, el deseo ilusorio de una sociedad no utópica.
Palabras clave: utopía, realidad, deseo, filosofía de la historia.
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Abstract
This paper consists of three sections. In the first one, I argue that the study of utopia
is a valid reflection on the meaning of the past; that is, on the philosophy of history.
After explaining the concept of utopia I make reference to Thomas Moore, the
person who introduced it. I list the main characteristics of utopia arguing that one
of them is the difficulty in projecting it into reality. Lastly, I make a short description
of Moore’s work, showing that the philosopher himself had already considered the
problem posed by transferring wish into reality. In the second section, I write a
short chronological survey of the main Western utopians: philosophers and writers
from the 16th and 17th century up to the present. I expose the ideas that synthesize
their works and draw attention to their most remarkable contributions: posing
questions, reflections, concerns, generating feelings, and so on. Besides, I stress again
the high value of their works when it comes to understanding the meaning of the
present they narrate. In the third and last section, I resume the topic of transference
of utopian wish into reality in order to warn about it, as the utopian critics of the
20th century did. As can be inferred in this last section, I share with these notable
critics the illusory wish for a non-utopian society.
Key words: utopia, reality, desire, philosophy of history.

1. INTRODUCCIÓN: EL

SENTIDO DE LA HISTORIA, TOMÁS
Y EL CONCEPTO DE UTOPÍA

MORO

El estudio de la utopía constituye una apropiada reflexión sobre el sentido del pasado2. A través de la investigación del pensamiento utópico
entramos por la puerta grande en el terreno de la filosofía especulativa de
la historia3 que pretende descubrir el sentido y la finalidad de todo el pro-

2. El trabajo que presento es fruto del estudio y las reflexiones realizadas en la asignatura
Filosofía de la Historia, magistralmente impartida por el Prof. Ignacio Izuzquiza en la
Universidad de Zaragoza.
3. La filosofía especulativa de la historia se origina en Alemania de la mano de Kant, Herder
y Hegel fundamentalmente. Uno de los antecedentes de esta filosofía es Agustín de Hipona
(354-430). En La ciudad de Dios (22 libros) desarrolla una teología de la Historia, «dos ciudades, generadas respectivamente por el amor del hombre a sí mismo (la civitas terrena) y
por el amor hacia Dios (la civitas Dei), se disputan el dominio de la tierra y ambas aspiran
a la paz. La ciudad terrena aspira a una paz que coincide con el bienestar temporal, mientras que la ciudad celestial aspira a una paz eterna que se obtiene después de la muerte gracias a la plena posesión de Dios en la visión beatífica. En el desarrollo de la historia los contornos de las ciudades no son, sin embargo, perfectamente netos: la Iglesia no coincide con
la ciudad de Dios, ya que en el interior de ella conviven buenos y malos, del mismo modo
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ceso histórico en un intento por «revelar una trama subyacente de la historia» que fuera más allá de la enumeración de unos acontecimientos
muchas veces incoherentes. Se trataría de narrar los hechos buscando su
«verdadero» sentido y su «especial» racionalidad. Walsh (1968) concluye
diciendo que «si puede afirmarse que el filósofo tiene un interés específico por el curso de la historia, ha de ser por la totalidad de ese curso, es
decir, por el sentido de todo el proceso histórico» (p. 26).
Para Izuzquiza, la filosofía de la historia es reflexiones de segundo
grado sobre la historia: reflexiones sobre el trabajo del historiador y preguntas que no se hace este profesional como por ejemplo, las relativas al
problema de la historicidad, al sentido de la historia y a la memoria. La
primera de estas tres preguntas interpela a la construcción de la esencia del
ser humano y a la asunción de la propia historicidad; la segunda, al problema del sentido filosófico, al significado del pasado al que los historiadores raras veces atienden (o también al del presente como muestra la obra
Izuzquiza, 2003); la tercera, aboga por ejercer el sentido de la memoria de
manera creativa que no consiste en acumulación de datos sino en preguntarse por los hechos.
Realizando este análisis se pueden inferir aspiraciones, ambiciones,
pretensiones y esperanzas de las gentes de otras épocas. También es posible preguntarse sobre cuáles son los significados del pasado, es decir, abordar el problema del sentido al que a veces los historiadores no prestan
atención. Diversos autores —novelistas, filósofos, etc.— han proyectado
en sus obras anhelos acerca de lugares ideales (presentes en sus imaginaciones) y variadas consideraciones sobre lo que podría ser una sociedad
bien organizada; sociedad que para cada uno de estos pensadores viene
definida por proposiciones dispares.
Así pues, durante el humanismo, Tomás Moro inicia la reflexión sobre
utopía. Con él nace este concepto que deriva del griego ou no y tópos,
lugar (cf. Enciclopedia de la Filosofía). Significa pues, «no lugar»4, «lugar

3. en que en la ciudad terrena no se identifica con ninguna entidad política determinada. La
separación neta entre las dos ciudades tiene lugar en la vida ultraterrena y será sancionada
definitivamente tras el juicio final» (Enciclopedia de la Filosofía, p. 14-15).
4. Una de las aportaciones teóricas del antropólogo francés Marc Augé es el concepto de no
lugar. A diferencia de los utópicos, Augé define el no lugar como un sitio real carente de
significados (sobre todo lugares de tránsito de personas como aeropuertos, metros, etc.).
Aconsejo la lectura de dos de sus libros (editados los dos, en castellano, en 1998) para
entender de qué habla. Desgraciadamente nos daremos cuenta de que en las ciudades
donde vivimos estamos rodeados de estos espacios sin personalidad.
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que no existe», «en ningún lugar». Puede entenderse en su acepción espacial pero también temporal: «todavía no».
En el concepto de utopía hay otro elemento significativo: la relación entre
posibilidad y realidad. La utopía por definición es inaplicable. Consiste en
ideales que no se pueden traducir a la realidad. Son deseos que no tienen su
correlato en el terreno de lo concreto, improbables de materializar, ya que
deja de ser utopía si se pretende traducir a la realidad. En definitiva, nunca
puede proyectarse, ya que cuando se hace pierde el sentido. Generalmente
hay quienes escriben utopías y quienes intentan materializarlas. Son protagonistas distintos (sobre ello volveremos al final de este ensayo).
La utopía es, por lo tanto, un tratado de perfección que nunca culmina. Para enunciar estos tratados hay que tener un gran conocimiento del
presente y una excelente capacidad de crear distancias: ver realidades
desde ángulos distintos. Es decir, hay que disponer de discernimiento, que
no es erudición vacía sino reflexión microscópica, y de la capacidad de
cultivar la perspectiva alejándose de dogmatismos. Virtudes que se expresan en Moro y en otros muchos autores posteriores.
Como hemos adelantado, Tomás Moro (Londres, 1478-1535)5 es considerado como el primer utópico. En su obra (1516)6, escrita en latín, describe un estado ideal perfecto, la isla de Utopía, donde rigen principios de
igualdad jurídica y económica para los ciudadanos. Para entender el texto,
sea este o cualquier otro, hay que comprender quién es su autor y el contexto en el que vive (su presente). En el caso de Moro podríamos destacar
su brillante carrera política, durante el reinado de Enrique VIII, y su espíritu humanista. Subrayamos también su amistad con Erasmo de
Rotterdam a uno de cuyos discípulos, Pedro Egidio, dedica su obra; obra
sobre la que, haciendo filosofía de la historia, nos preguntamos por cuál
sea su sentido.
5. He decidido escribir las fechas de nacimiento y muerte de los autores utópicos que cito,
así como la fecha de sus obras, no para proporcionar un dato erudito sino porque sirven
para situarnos en el contexto general de la época en que escribieron estos autores y permiten realizar un discurso escrito cronológicamente coherente.
6. Utopía, al igual que el resto de las obras que citaré en este trabajo, tiene tantas lecturas y
es tal su densidad de significado que haría falta más de un ensayo para plantear todas las
cuestiones que sugiere y las preguntas que nacen de su lectura. Semejante propósito excede los propósitos de estas páginas. Tampoco quiero enumerar datos ya sabidos por todos
y que se encuentran en cualquier enciclopedia. Por eso, tan sólo me limito a hacer algunos pequeños comentarios sobre cada obra, acerca de su autor y su contexto presente, con
el propósito de realizar un breve estado de la cuestión del pensamiento utópico occidental y en relación con la filosofía de la historia.
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De entre las lecciones, los interrogantes y las reflexiones que nos proporcionan sus lecturas —la crítica de la propiedad privada, el concepto de
isla y su relación con la identidad, el nacimiento de lo urbano y el significado de la ciudad, la noción de semejanza, el sentido del trabajo y del ocio,
el concepto de la guerra, etc.,— nos quedamos con una de las metáforas de
la vida humana que más puede inquietar y que se expresa a través de uno
de los protagonistas: Rafael Hitlodeo. Es un imaginario navegante portugués, un personaje misterioso abierto a innumerables posibilidades de
interpretación e identificación. En él se apoya Moro para describir las
penosas condiciones de vida de la Inglaterra de su tiempo (libro primero)
y las circunstancias apropiadas de su república perfecta en la isla de Utopía
(libro segundo). Lo más destacable es su definición navegante —interesado por los viajes—, sabio —conoce la lengua latina y la griega, inclinado a
la Filosofía, ansioso por conocer nuevas tierras—, y desapegado —dejó a
sus hermanos el patrimonio—. Es este hombre, con estas «virtudes»,
quien describe Utopía, la mejor organización de un Estado. Al terminar
de hacerlo, Moro da un ejemplo de respeto hacia Rafael y plantea el problema de la relación entre el deseo y la realidad (problema ya mencionado
con anterioridad y al que volvemos en el último apartado de este trabajo):
[…] como me di cuenta que la narración lo había fatigado y no estaba yo muy
seguro de si le gustaría ser contradicho, ya que el propio Rafael había, en el
curso de su relato, censurado a esos que temen no parecer lo bastante discretos
si no encuentran algo que criticar en las invenciones ajenas, le tomé de la mano
y, alabando su discurso y las leyes utópicas, le conduje al interior a cenar, no sin
advertirle que en otra ocasión y después de meditar discutiría con él más por
extenso. ¡Ojalá se presente ocasión de hacerlo¡ Entre tanto, debo confesar que
así como no me es posible asentir a todo lo dicho por un hombre ilustrado
sobre toda ponderación y conocedor profundo del alma humana, tampoco
negaré la existencia en la república Utópica de muchas cosas que más deseo que
espero ver implantadas en nuestras ciudades7. (E. Imaz, 2001: 138)

2. OTROS

UTÓPICOS, SIMILARES INQUIETUDES

Otros filósofos y escritores de los siglos XVI y XVII crearon utopías. De
entre ellos, Francis Bacon (Londres, 1561-1626), abogado, político y filósofo, continúa con la búsqueda de un lugar perfecto imaginario y expone
que éste será aquel donde la ciencia sea capaz de crear una sociedad, La
7. La cursiva es mía.
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Nueva Atlántida, donde los inventos científicos sean alentados; «su utopía de un mundo en progreso constante dominado por la ciencia al servicio del hombre y por la conquista tecnológica del mundo natural» (cf.
Enciclopedia de la Filosofía). Dado su énfasis en el progreso científico con
el tiempo se convierte en profeta de la ciencia, con sus aplicaciones técnicas e industriales, lo que provoca afinidades y alabanzas (por ejemplo, por
parte de los positivistas) o críticas severas (como las que provienen de la
Escuela de Frankfurt).
Por la misma época, el filósofo italiano Tommaso Campanella (Stilo,
Reggio Calabria, 1568-1639) caracteriza su ciudad imaginaria en la idea de
comunidad, que todo sea común, abogando, como Moro, por la desaparición de la propiedad privada. Como con otros muchos autores, las interpretaciones de su obra son abundantes. Ahora bien, si algo resulta curioso es su tratamiento de la alimentación. Sus referencias a esta actividad son
tan pródigas que uno de los mayores especialistas contemporáneos en cultura alimentaria humana, Vito Teti, de la Universidad de Calabria, lo cita
copiosamente. Por ejemplo, en Il peperoncino (1997: 60, 78) dice:
«Le opere del filosofo di Stilo sono caratterizzate da riferimenti a piante alimentari e midicinali, cibi, essenze, profumi. Campanella si pone costantemente
problemi di ordine alimentare, dietetico, medico. La Città del Sole (1602) è
un’opera rivelatrice anche di concezioni alimentari e mediche di un filosofo che
è attento ai sogni e ai desideri di popolazioni che vivevano in uno stato d’indigenza e di precarietà (…) Campanella, con la sua filosofia, la sua utopia, le sue
osservazioni, appare una figura centrale, testimone e interprete del passaggio dal
mondo antico a quello moderno, anche dal pepe al peperoncino. Nei suoi scritti troviamo il riflesso di viaggi reali, immaginari, utopici e di scambi di uomini,
animali, piante, cose, cultura che avvengono tra Vecchio e Nuevo Mondo».

Continuando cronológicamente con los utópicos llega el turno de citar
al pedagogo checo Comenio, nombre latinizado de Jan Amos Komensky
(Nivnice, Moravia, 1592–Amsterdam 1670). En su Didáctica Magna
(1657) realiza un intento importante de sistematización de la pedagogía.
Sus trabajos sobre la educación se sustentan en la utopía de que la misma
puede ejercer una influencia notablemente beneficiosa en el hombre y en
la sociedad. La formación del hombre se completa cuando sea capaz de
alcanzar el grado mayor de humanidad (pansofía).
Algo más tarde, en la transición entre los siglos XVII y XVIII cabe
citar dos utópicos: El comerciante inglés Daniel Defoe (1660-1731) y el
novelista irlandés Jonathan Swift (1667-1745). A través de sus ficciones
llevan a cabo reflexiones filosóficas sobre su presente donde expresan crí-
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ticas, opiniones y deseos sobre cómo debiera ser. Son los tiempos de la
revolución gloriosa en Inglaterra; tiempos durante los cuales se origina la
política contemporánea (se cuestiona la monarquía absoluta para dar paso
a la constitucional, nace la figura del Primer Ministro y surgen los dos
grandes partidos políticos —Tory y Wigh—, se reconoce el papel del
Parlamento, etc.). Es la época de los grandes filósofos británicos —Locke
(1632-1704), Berkeley (1685-1753), Hume (1711-1776)— de la gran colonización de los Estados Unidos, de la India, etc., y donde se están poniendo los cimientos del capitalismo industrial. El dinero adquiere relevancia
entendiéndolo de variadas maneras: mantenerlo quieto o invertirlo y
tenerlo en movimiento.
Es durante estos momentos en que Defoe escribe Robinson Crusoe
(1719) y Swift, Los viajes de Gulliver (1726). Las dos obras surgen en una
época nueva. Por su carácter es un período histórico que motiva la búsqueda del sentido. Ambas ficciones proyectan la utopía de sus autores a través
de las cuales podemos inferir su personalidad y su concepción del mundo.
El inglés Defoe es «vivo», con gran sentido de la oportunidad, optimista, progresista (Wigh) y negociante. Se suma al ideal general del colonialismo. Cree en las relaciones sociales interesadas, es decir, en virtud de
los beneficios que le puedan reportar (así entiende también la política).
Fruto de su ímpetu comercial arriesga su capital pasando por momentos
de abundancia y ruina. Añora el poder, el dinero y la influencia. Robinson
Crusoe es una proyección de sí mismo. Ejemplifica todos los rasgos de
carácter y los anhelos personales de su autor. La metáfora del naufragio se
puede leer como la ruina económica y toda la historia es la isla como la de
la colonización inglesa: comienza de cero hasta llegar a construir un enclave de civilización británica ejemplificado en la concepción del territorio y
en el adoctrinamiento de Friday. La lectura plantea interrogantes ¿Quién
gana los inteligentes o los vivos? ¿Es posible comenzar de cero? ¿Qué es
la civilización y un ser civilizado? Por ello podemos preguntarnos qué
conceptos e ideas hay detrás de lo que plantea Defoe e indagar sobre el
sentido de su presente.
El irlandés Swift es el contrapunto de Defoe. Swift es lúcido, conservador (Tory), pesimista, no aprecia Gran Bretaña (es un país industrial,
rico; mientras que Irlanda es agrícola por entonces y presenta una fuerte
emigración), odia el colonialismo, mira el progreso con distancia, se mofa
del poder y de los que hacen cualquier cosa por conseguirlo. No puede
soportar la modernidad porque sí, ni tampoco el enriquecerse especulando. Todo ello lo expresa en sus trabajos satíricos no en vano es considera-
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do el gran irónico de la historia del pensamiento. La lectura de Los viajes
de Gulliver proporciona preguntas sobre lo que hay detrás de esta narración y expresa de una manera brillante la importancia de la mirada en
perspectiva. Gulliver, viajante, necesita conocer otros escenarios, imagina
mundos distintos al de todos los días. En Liliput le apresan sus diminutos
habitantes caracterizados por la bondad absoluta; Brobdingnag, por el
contrario, está habitado por gigantes con virtudes también gigantescas; en
la Isla de Laputa habitan sabios ridículos a través de los cuales se lleva a
cabo una estupenda metáfora de lo que es la «corte» y sus «complots»;
finalmente, en el país de los houyhnhnms el hombre (yahoo) vive sometido al poder del caballo.
Todos estos lugares utópicos originan preguntas inquietantes y también configuran la opinión pública de los lectores. Preguntas inquietantes
y dudas turbadoras que surgen también con la lectura de los textos de
Sade. Durante los tiempos de la revolución francesa, Donatien-AlphonseFrançois de Sade (1740-1814) escribe sus utopías sobre el sexo y el mal.
Crea lugares donde se maximiza el placer sexual y reivindica el mal; un
placer corporal sin límites, sin afectos, sin el objetivo de la reproducción,
placer que es prioritario incluso sobre los derechos de propiedad. En las
obras de Sade, para entender lo que es el gozo sexual es necesario comprender el concepto de dominio, la fruición que surge del despotismo y la
denigración.
Leyendo Justine uno se pregunta cómo puede ser posible que actuando virtuosamente sólo recibas injusticias mientras que comportándote
despiadadamente salgas impune de los castigos y vivas cómodamente. Todo ello además te hace sentir compasión por la protagonista y odio por
quienes la vejan sin piedad. El libro ofrece ilustrativos debates filosóficos
entre Justine y sus agresores; unos y otros expresan las razones de sus
comportamientos. En esta dialéctica destaca la fuerza de convicción de
ciertos libertinos hasta el punto de que el lector corre el «peligro» de identificarse con sus razonamientos. El resultado final de la obra es desgraciado: cuando parece que Justine ha encontrado la felicidad una fatalidad le
impide su disfrute. Hasta su muerte, y a pesar de sus sufrimientos, mantuvo firme sus creencias; también hasta el final y a pesar del daño infringido no vimos sentir ni una pizca de lástima a los disolutos malhechores.
Después de Sade hay que citar, en este recorrido sobre el pensamiento
utópico, a uno de los críticos más radicales sobre el capitalismo: Charles
Fourier (Besançon 1772-París 1837). Con él entramos de lleno en la edad
de oro de la utopía moderna: la primera mitad del siglo XIX. Es una época
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interesante en política durante la cual surge el concepto de democracia
como ideal y como un modo de organización criticable. Se impone la
industrialización y hay otros avances materiales —aparece el tren, por
ejemplo— y mentales —surge una nueva forma de vida apoyada en valores de tipo urbano-industriales—. Algunos pensadores como Saint-Simon
y el mencionado Fourier recapacitan sobre el desarrollo y las consecuencias de la industrialización para llevar a cabo una crítica de esta primera
sociedad industrial.
Saint-Simon (París 1760-1825), filósofo e historiador francés, también
deseó otro tipo de sociedad donde predominara la igualdad y la paz. Por
ello, y porque se interesó por los más pobres, suele ser considerado el primero de los grandes utópicos socialistas. En su modelo ideal de organización social habría que emplear de un modo creativo los avances científicos. El progreso sólo se entiende con la idea de orden por eso el papel de
los ingenieros ha de ser primordial para alcanzarlo. Saint-Simon, en colaboración con el historiador A. Thierry, se dirigió «a los intelectuales y a
los gobiernos para que emprendiesen una reorganización de la sociedad
orientada en el sentido de situar en la dirección de todos los sectores las
ciencias y las artes fundidas en un sistema unitario del saber. La idea de
una época «positiva» y científica, gobernada por científicos e Industriels
(…) en lugar de las clases ociosas de los nobles y militares» (Enciclopedia
de la Filosofía: 874).
Es la época en que otros dos filósofos Karl Marx (Tréveris 1818Londres 1883) y Mijaíl Alexándrovich Bakunin (Priamuchino, Tver, 1814Berna 1876) realizan sus trabajos en torno al movimiento obrero. Ambos
son certeros analistas del presente capitalista de su tiempo lo que les permite hablar de otras sociedades ideales. Los dos ejemplifican las utopías
obreras señalando la necesidad de organizar una fuerza obrera y criticar
sus condiciones de vida.
En este contexto social e intelectual de los grandes socialistas utópicos
es donde Fourier también critica la transformación que ha producido la
industrialización y sus funestas consecuencias como la miseria. Reprocha
asimismo a los moralistas y a algunos filósofos su ansia por decirnos lo
que debe ser y por querer regenerar al ser humano. En su «no lugar» ideal
reivindica un puesto de honor para las pasiones humanas que tradicionalmente han sido reprimidas. Para Fourier no es posible una nueva realidad
sin las pasiones. Su utopía es el deseo de una sociedad donde los seres
humanos sean realmente entusiasmados, requisito del vínculo social, y
donde desaparezca cualquier forma de propiedad. El hombre nuevo ten-
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drá que descubrir su universo pasional. Fourier inventa pequeñas comunidades, los fanasterios, donde se permiten desarrollar estas pasiones. En
definitiva, si su obra es utópica es porque desea una sociedad apasionada.
Si Fourier levantara la cabeza vería que nuestra época es, como las anteriores, un tiempo de represión brutal de las pasiones; un tiempo que
aboga por la moderación, el comedimiento, la compostura, etc., muchas
veces justificado en términos de protección de nuestra propia salud. En
todo ello tal vez tenga algo que ver la preponderancia de la cultura norteamericana anglosajona que como en el Festín de Babette8 considera pecado lo que es placentero. La legislación sobre el tabaco, las recomendaciones acerca de la práctica deportiva moderada, las presiones sobre la delgadez, la demonización de la bebida, la contención de la sexualidad, la
McDonalización del juego infantil9, la sobre valoración del trabajo productivo, etc., no son sino la expresión de este poder calvinista que nos
gobierna que desea a toda costa mantener su estatus ideológico. El estado
de hastío y pesadumbre en el que nos encontramos los seres humanos
contemporáneos es fruto del cumplimiento de los anteriores dogmas; es el
resultado de nuestro orden social.
Y así es como llegamos casi hasta nuestro presente. Antes de abordarlo hay que detenerse en las críticas utópicas de la primera mitad del siglo
XX. Durante este tiempo hay dos autores británicos populares que escribieron sendas novelas inquietantes muy adecuadas para el sentido histórico de su momento: Aldous Huxley (1894-1963) y George Orwell (1903-

8. Creo que El Festín de Babette (1987) expresa, entre otras cosas, el conflicto entre normas,
valores y creencias religiosas. Por un lado, Martina y Filipa, dos hermanas danesas llamadas así en honor a Martín Lutero y el teólogo luterano Philip Melanchton, y, por otro, la
chef francesa Babette representan dos maneras diferentes de concebir el mundo: el de la
Europa septentrional reformada (Dinamarca) y el de la meridional católica (Francia). La
manera fundamental en la que esta confrontación se pone de manifiesto es a través de la
alimentación. En el Festín de Babette la afirmación «hemos perdido the sense of taste» es
una manifestación de la represión de una pasión, el gusto alimentario, propio de una identidad cultural religiosa que denota un rechazo voluntario del placer y del pecado y un distanciamiento de lo que Babette representa para esta comunidad (un análisis de esta película se puede encontrar en V. Luzón y L. Cantarero, 1999).
9. Aconsejo la lectura del libro de Ritzer, 1999, para entender lo que es la McDonalización
de la sociedad. En este libro expone de una manera brillante cómo el sistema de funcionamiento del MacDonald’s se ha proyectado sobre otras instituciones sociales hasta tal
punto que hoy en día es imposible entender la sociedad sin comprender los principios
fundamentales que rigen estos restaurantes de comida rápida. Es importante entender
cómo funciona el orden social uniformizado para comprender el comportamiento social
general y sus funestas consecuencias.
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1950). Ambos critican de una manera irónica la materialización de los deseos utópicos.
Huxley empapado de una fina educación y una buena situación económica critica la sociedad decadente de su tiempo. En Un mundo feliz expresa su visión de una sociedad futura dominada por la tecnología en la que
«los ciudadanos de Utopía, confortablemente sojuzgados por la droga
«soma», han renunciado a la libertad a cambio de una existencia sin problemas» (El PAÍS, viernes 31 de octubre de 2003). Esta novela futurista se sitúa
en el año 632 después de Ford. La naciente sociedad es el resultado de una
guerra que ha acabado con traiciones, religiones y donde los seres humanos
se reproducen in vitro. Biólogos y genetistas crean el nuevo orden social; un
orden mecanizado, absolutamente homogéneo, estructurado en castas bien
instauradas. Huxley advierte del peligro de los que crean semejante estabilidad social que por medios científicos desean la revolución final.
En la misma línea de cuestionamiento de los propósitos de las revoluciones humanas, Orwell, en Rebelión en la Granja, pone en entredicho la
posibilidad de una sociedad sin poder. Básicamente el libro es una crítica
del comunismo de Stalin y del poder en general. De los innumerables
comentarios que se podrían hacer sobre el libro, de sus copiosas interpretaciones, de las abundantes preguntas que plantea y de entre los contradictorias sentimientos que genera me quedo con prestar atención a uno de
sus protagonistas —Squealer— y dedicarle unas pocas líneas. Este personaje es tan actual que no hay nada más que felicitar a Orwell por haber
sabido describir tan acertadamente a uno de los pilares que ampara a una
persona que desee ostentar el poder. Squealer es el máximo exponente del
cinismo que miente y engaña sin pestañear. Su poder y su verdadero peligro consiste en que su capacidad de persuasión es ilimitada: es capaz de
generar una opinión pública favorable hacia los intereses de quien sirve
manipulando, mintiendo, ocultando información, difamando y denigrando al Otro. Su actualidad es tal que encontramos estos personajes allá
donde de lo que se trate sea mantener o alcanzar el poder ya sea en las altas
esferas de la política, la economía o la ideología o en las «sencillas» relaciones vecinales (pasando por los departamentos universitarios, por
supuesto). Aunque solo fuera para poder desenmascarar a los Squealers
contemporáneos merecería la pena leer este libro.
Finalmente, en el siglo XXI, todavía se siente la necesidad de expresar
deseos y aspiraciones de un nuevo modo de organizarnos donde podamos
cuestionar algunas de las consecuencias negativas del mundo postcapitalista, por ejemplo, el universo de asepsia que nos engulle y que pertenece a la
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cultura norteamericana y su modelo de vida representado por el parque
temático. Ya dijimos anteriormente que uno de los rasgos de nuestro presente es la preponderancia de los valores estadounidenses (anglosajones) y
el auge de su estilo de vida. Son tantas las preguntas que surgen del análisis
contemporáneo de nuestro mundo que no hay duda de que actualmente
también es posible hablar de utopías; hablar de la importancia que sigue
teniendo encarar nuestro presente desde una perspectiva filosófica que
ponga en entredicho las pretensiones de la cultura imperial moderna y
aliente preguntas, debates y reflexiones sobre nuestro modo de vida.

3. CONCLUSIÓN: DEL

DESEO A LA REALIDAD O
LA UTOPÍA COMO TIRANÍA

«Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu’on le croyait autrefois. Et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement
angoissante: Comment éviter leur réalisation définitive...? Les utopies son réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il, un siècle où les intellectuels et la classe cultivée reveront aux
moyens d’éviter les utopies et de retourner à une société non utopique, moins
«parfaite» et plus libre»10.
(Nicolas Berdiaeff, en Aldous Huxley, 1987: 6)

Todos los autores mencionados en los dos apartados anteriores se han
planteado preguntas sobre los tiempos en los que les tocó vivir. Las lecturas de sus obras invitan a la reflexión y también producen inquietud y sentimientos variados tanto negativos —rabia, odio—, como positivos —cordialidad, simpatía—. Probablemente el éxito de todas estas obras radique
en que son una inspiración para el razonamiento, expresan problemas e
inquietudes de una época determinada y por lo tanto constituyen documentos históricos y filosóficos de gran interés al mismo tiempo que permiten toda suerte de identificaciones que nos hacen sentir todo esos sentimientos de amor-odio.
De entre todo este maremagnum de inquietudes y problemas que se
pueden abordar en relación al pensamiento utópico hay uno que es común
a todos ellos: al principio de este ensayo hemos planteado el problema de
la materialización de las utopías. Hemos dicho que por definición son
inaplicables y no se pueden traducir a la realidad. Cuando se realizan,

10. La cursiva es mía.
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pierden su sentido y se convierten en tiranía despótica puesta en juego no
por el utópico que la escribió sino por quien pretende materializarla (que
como dijimos son protagonistas distintos). Creo que esta es la razón de las
críticas del siglo XX de Huxley y Orwell y es aquí donde toma sentido la
cita que he reproducido al inicio de este apartado. Es pues necesario estar
atento contra los que quieren imponer su utopía aunque sea solamente
porque es suya y no nuestra. Supondría un gran agobio tener que vivir en
semejantes sociedades perfectas pensadas y puestas en marcha por un individuo o grupo de ellos. Pensemos por un momento en cómo nos sentiríamos si se generalizara hasta tal punto la sociedad presente de los parques
temáticos —felices, asépticos, limpios, inodoros, ordenados, monotemáticos, previsibles— de los uniformes escolares, de los viajes «todo incluido»
y de los adosados con jardín. Menos mal que a pesar de la preponderancia
de todo esto todavía encontramos otros lugares donde huir de ello. Esto
no quiere decir que no haya que estar alerta para poder frenar este tumor
que se expande sin que aparezca un remedio eficaz.
Coincido pues en que nuestro propósito debe ser el de hacer frente a
las utopías. Lo que planteo, como se dice en la cita que abre este apartado,
es la reflexión de cómo evitar que se realicen. Estaremos de acuerdo con
muchas ideas utópicas mencionadas por los pensadores citados en este
ensayo pero tal vez debamos reconocer su importancia como deseo y abogar por su permanencia como tal: así seguirán siendo «no lugares». De
hecho, ya quien primero planteó la idea de utopía, Moro, supo también
ver el peligro que entrañaba su transferencia sobre la realidad: «tampoco
negaré la existencia en la república Utópica de muchas cosas que más
deseo que espero ver implantadas en nuestras ciudades».
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Resumen
¿Qué es el ser humano? La cuestión sobre la especificidad del objeto teórico al que
llamamos «hombre» ha sido largamente debatida. En este artículo, retomando la
propuesta de Cassirer, se plantea una relectura de la crisis antropológica que incide sobre distintas perspectivas: la disolución del sujeto, el post-feminismo y las
disputas en torno al género, las estrategias de des-humanización... Varios textos
ensayísticos y literarios sirven de hilo conductor para sugerir la necesidad de una
redefinición política de lo humano, la urgencia de asumir radicalmente su re-creación colectiva a partir del entramado social, cultural, lingüístico y discursivo.
Palabras clave: simbolismo, antropología filosófica, androcentrismo, innatismo,
Cassirer, disolución del sujeto, sujeto, política, deshumanización.

Abstract
What is the human being? The question about the specificity of the theoretical
object called «man» has been discused at length. The present article, retaking
Cassirer’s proposal, presents a new reading of the anthropological crisis that has an
effect over different outlooks: dissolution of Subject, Postfeminism and the troubles
about gender, strategies of dehumanization... Several essayistic and literary texts are
used to suggest the need of a political redefinition of the concept «human», the
urgency on assuming radically his collective re-creation as from the social, cultural,
linguistic and discursive framework.
Key words: symbolism, philosophical anthropology, androcentrism, innatism,
Cassirer, dissolution of subject, subject, politics, dehumanization.
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1. Perder el rostro. «Escribo para perder el rostro» que nunca tuve. Mira
«el degüello, la extorsión y la muerte». Mira las manos sucias de sangre,
manos o garras. Hay que desasirse del rostro propio, exponerlo a los demás
sin liturgias. Desacralizar el rostro, desmitificarlo. Sólo así cumpliremos la
urgencia: «ver el rostro de la víctima», reconocernos en él, dejarnos poseer
lentamente. «El propio cuerpo es una nebulosa hasta que las manos de una
mujer lo crean, lo modelan, lo definen, lo concretan. El cuerpo flota y unas
manos de mujer le dan realidad». Así también el rostro de la víctima nos
hace ser, (re)nacer. Soy un cuerpo extenuado, desmembrado, soy un nocuerpo hasta que el rostro de la víctima me desvela el secreto (nunca lo desvelará, al menos completa, definitivamente). Sólo nos hacemos reales en la
mirada del otro: «el prójimo guarda un secreto. El secreto de lo que soy».
Mientras tanto, mientras esperamos «la comunicación explosiva» con el
«familiar desconocido», es preferible (es lo único pensable) horadar la realidad, mancillarla, crear el hueco. «Miro en silencio el aire que los une».
Apenas eso: mirar en silencio el aire que nos une. El «júbilo agórico» se cumple en la oquedad, se realiza sólo (¿sólo?) en la herida ontológica, en el intervalo abierto «que nos pone del otro lado», en el vacío. Vacío como unión. El
agujero como comunidad. Sólo podemos ser-juntos en el todavía-no.
«¿Contra quién es la cólera de ciudades enteras?»
Y a este ser predador («y luego Auschwitz, y luego Hiroshima») hay
que buscarle una naturaleza, un rasgo identitario porque anhela ser eso:
«un animal singular».
2. ¿Qué es el ser humano? La cuestión sobre la especificidad del objeto teórico al que llamamos «hombre» (clave, como es obvio, para la antropología filosófica) ha sido largamente debatida. No es éste el lugar de hacer un
inventario de las respuestas que han configurado la discusión (racionalidad,
consciencia de la contingencia, anhelo de placer, proyección de futuro...)
Diremos sólo que se han ido sucediendo múltiples definiciones como catálogos (catálogos de la ausencia; ¿cuándo comparece el hombre?) que aspiraran a caracterizar definitivamente esa realidad compleja e inagotable,
condenada a (re)inventarse «a cada golpe de moho en la madrugada»:
Es cuando menos problemático que la capacidad de saber encuentre una legitimación biológica a la vez suficientemente inclusiva (todos los humanos) y forjadora de nítida frontera (nada más que los humanos)2.

2. V. Gómez Pin, El hombre, un animal singular, Madrid, La esfera de los libros, 2005, p. 26.
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Efectivamente, ahí radica la dificultad de la empresa, en los requisitos
de la búsqueda:
– La definición ha de ser lo suficientemente inclusiva. El rasgo diferenciador ha de ser tal que aglutine a todos los individuos que forman la especie, con independencia de la sociedad-cultura a la que
pertenezcan o de la capacidad intelectual-lingüística que atesoren.
– La definición ha de ser lo suficientemente exclusiva. Esto es, ha de
dar cuenta de sólo los seres humanos.
Aunque ambas exigencias son igualmente difíciles de cumplir y no dan
lugar, en modo alguno, a debates autónomos, parece ser que en la actualidad el verdadero obstáculo proviene de la segunda, es decir, de hallar, desvelar (¿crear?) una naturaleza humana que aísle rotundamente la realidad
«hombre»:
[...] entre las cuestiones rigurosamente científicas que a nuestra época le ha
tocado elucidar se encuentra la siguiente: ¿hay o no algún rasgo que diferencie
a los humanos con tal grado de singularidad que crea entre ellos y los demás
seres [...] una frontera que por el momento puede considerarse infranqueable?3.

El problema es, así planteado, optar entre el mantenimiento de un ámbito específico de lo humano o bien sucumbir a «la tentación de la animalidad».
¿Continuidad o ruptura? La sospecha de la proyección antropomórfica
se cierne sobre el discurso continuista: «Las experiencias y, por lo tanto, las
realidades de dos organismos diferentes son inconmensurables entre sí. En el
mundo de la mosca, dice Uexküll, encontramos sólo cosas de mosca»4.
¿Qué queremos decir, entonces, cuando postulamos la existencia de
especies animales capaces de percibir estéticamente, o capaces de una cierta proyección simbólica? Me serviré aquí de unas palabras de Derrida a
propósito de la imposibilidad de decir la diferencia (diferancia): «Sin
embargo, los rodeos, los periodos, la sintaxis a la que a menudo deberé
recurrir se parecerán, a veces hasta confundirse con ellos, a los de la teología negativa»5. Si aceptamos la inconmensurabilidad a la que se refiere

3. V. Gómez Pin, El hombre..., p. 25.
4. E. Cassirer, Antropología filosófica (trad. esp. de An Essay of Man. An introduction to a
philosophy of human culture, New Haven, Yale University Press, 1944), México, Fondo
de Cultura Económica, 19451, 19632, 21ª reimpr. 2003, p. 45.
5. J. Derrida, «La Différance», en Márgenes de la filosofía (trad. esp. de Marges de la philosophie, Paris, Ed. de Minuit, 1972), Madrid, Cátedra, 19983, p. 40.
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Cassirer, ¿por qué no servirnos también de la barroca literatura de la teología negativa? Diremos, en consecuencia, que ciertas especies animales son
capaces de percibir estéticamente, pero lo son en un sentido que no implica semejanza alguna con la capacidad de percepción estética del hombre.
El dilema, no obstante, sigue en pie: si mantenemos un ámbito específicamente humano, ¿cómo reaccionar ante las investigaciones provenientes de distintas disciplinas que señalan (a veces tediosamente) habilidades
en los primates superiores hasta hace poco tenidas por exclusivamente
humanas? Se imponen, aquí, dos perspectivas teóricas (en modo alguno las
únicas) merecedoras de atención.
La primera consiste en dar un paso atrás y deja en suspenso, aplazado,
el debate sobre la continuidad y la ruptura que señalábamos más arriba. Se
trata de salvaguardar, de atrincherar lo humano en un conjunto de habilidades concretas que suponen (al menos teóricamente) un más alto nivel de
desarrollo. A propósito de la sexualidad del bonobo, «no subordinada a la
reproducción»: «Lo más interesante [...] reside en las modalidades que tal
sexualidad adopta, la mayoría tan extremadamente complejas que es
imposible vincularlas a la reproducción [...]. Cabe conjeturar que el bonobo copula en la posición del misionero como resultado de una transmisión
cultural, que posibilita la gratuidad y el juego»6.
Gratuidad, juego, transmisión cultural... lo humano acorralado, invadido. Sin embargo, «Lo que la sofisticada sexualidad del bonobo ignora es
esa modalidad de desplazamiento erótico que constituye la esencia de la
sexualidad fetichista [...]. La cultura del bonobo no ha elaborado nada análogo a lo que constituye la lencería femenina»7.
Fetichismo, lencería... El hombre, un animal reducido.
La segunda consiste en la propuesta de otras marcas identitarias que
apelan a la singularidad en un marco teórico amplio. Es aquí donde se
inserta la tesis de Cassirer que pretendo exponer para hacerme eco de sus
consecuencias.

EL ANIMAL

SIMBÓLICO

La respuesta de Cassirer podemos ilustrarla del siguiente modo:

6. V. Gómez Pin, El hombre..., p. 100.
7. V. Gómez Pin, El hombre..., p. 101.
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♦

Realidad (lo en-sí)

Ámbito de lo simbólico
«Sin embargo, en el mundo humano encontramos una característica
nueva que parece constituir la marca distintiva»8. Esta característica nueva
es, así, el símbolo, el sistema simbólico, un sistema concebido como una
adquisición, un método para adaptarse al ambiente pero que, no obstante,
«transforma la totalidad de la vida humana»9.
¿En qué radica esa transformación? ¿Por qué tan decisiva? El ser
humano no habita ya un universo estrictamente físico, sino un universo
simbólico. Dicho de otro modo: entre las cosas y el ser humano se instala
definitiva, rotundamente el símbolo, de modo que «el hombre no puede
enfrentarse ya con la realidad de un modo inmediato; no puede verla,
como si dijéramos, cara a cara»10.
El hombre es, entonces, un ser demorado, interrumpido: «Existe una
diferencia innegable entre las reacciones orgánicas y las respuestas humanas. En el caso primero una respuesta directa e inmediata sigue al estímulo externo; en el segundo la respuesta es [...] retardada por un proceso
lento y complicado de pensamiento»11.
Aún va más allá: el ser humano necesita, exige ese ámbito de lo simbólico para conocer, para ver. Sin ese universo (al margen de él) el hombre no
es. Sólo puede mirar, percibir, entender(se) a través de ese medio artificial,
de esa urdimbre de formas lingüísticas, imágenes artísticas, mitos...
«Por lo tanto [...] definiremos al hombre como animal simbólico»12.
Sirva este breve esbozo como marco teórico a partir del cual exponer
sus implicaciones.

LAS

FORMAS DE LA DES-HUMANIZACIÓN

Si lo que nos singulariza como especie es, tal y como propone Cassirer, la
instalación necesaria y definitiva del ámbito simbólico entre el hombre y
el universo físico, podemos desvelar e interpretar una de las formas más

8.
9.
10.
11.
12.

E. Cassirer, Antropología filosófica, p. 47.
E. Cassirer, Antropología filosófica, p.47.
E. Cassirer, Antropología filosófica, pp. 47-48.
E. Cassirer, Antropología filosófica, p. 47.
E. Cassirer, Antropología filosófica, p. 49.
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usuales de la des-humanización, que consiste en la adopción de una estrategia teórica en virtud de la cual a un determinado sujeto (individual o
colectivo) se le niega la posibilidad de la respuesta demorada.
Dicho de otra manera: la víctima es desterrada del universo simbólico
y, por lo tanto, desposeída de lo humano, aniquilada, condenada a un vivir
entre las cosas, a enfrentarse con la realidad de un modo inmediato.
Cada vez iré sintiendo menos y recordando más, pero qué es el recuerdo sino
el idioma de los sentimientos, un diccionario de caras y días y perfumes que
vuelven como los verbos y los adjetivos en el discurso, adelantándose solapados a la cosa en sí, al presente puro...13.

El lenguaje, como vemos, se adelanta, se interpone a la realidad, a la
cosa en sí, quedando ésta postergada, desplazada, inaccesible; por eso el
«yo» que habla es un yo humano. En cambio
Todo esto se lo voy diciendo a Crevel pero es con la Maga que hablo, ahora que
estamos tan lejos. Y no le hablo con las palabras que sólo han servido para no
entendernos, ahora que ya es tarde empiezo a elegir otras, las de ella, las envueltas en eso que ella comprende y que no tiene nombre, auras y tensiones que
crispan el aire entre dos cuerpos o llenan de polvo de oro una habitación o un
verso. ¿Pero no hemos vivido así todo el tiempo, lacerándonos dulcemente?
No, no hemos vivido así, ella hubiera querido pero una vez más yo volví a sentar el falso orden que disimula el caos, a fingir que me entregaba a una vida profunda de la que sólo tocaba el agua terrible con la punta del pie. Hay ríos metafísicos, ella los nada como esa golondrina está nadando en el aire, girando alucinada en torno al campanario, dejándose caer para levantarse mejor con el
impulso. Yo describo y defino y deseo esos ríos, ella los nada. Y no lo sabe,
igualita a la golondrina. No necesita saber como yo, puede vivir en el desorden
sin que ninguna conciencia de orden la retenga14.

La condena de Oliveira es una condena a permanecer en lo humano, en
el entramado de conceptos y definiciones. Es una condena a habitar lo
simbólico, a «sentar el falso orden que disimula el caos». Por eso es inhábil para nadar el río, para aprehender la cosa en sí, y por eso es también un
sujeto volitivo: deseo esos ríos.
Sin embargo, la Maga no pertenece a lo humano. Nada hay que la separe del río; nada entre el río y ella. No tiene otra opción: debe zambullirse

13. J. Cortázar, Rayuela 21 (ed. A. Amorós, Madrid, Cátedra, 1998, p. 234).
14. J. Cortázar, Rayuela 21 (ed. A. Amorós, p. 234).
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en la corriente. La Maga se instala (Oliveira la instala) en el universo puramente físico, en el presente más inmediato. Su acercamiento a la cosidad es
directo, gracias a lo cual puede durar, perseverar, seguir siendo en el desorden. La animalización es la consecuencia: «y no lo sabe, igualita a una
golondrina».
Con ligeras variaciones, este asunto es relativamente frecuentado en la
literatura, y obedece casi siempre a la siguiente argumentación teórica: un
personaje muy evolucionado intelectualmente (el «absolutamente humano», podríamos decir) padece una suerte de nostalgia de la animalidad, o
al menos de un estado de naturaleza anterior a la emergencia del símbolo
(esa «nueva adquisición que todo lo cambia»). Cassirer ya se había dado
cuenta: «A primera vista, semejante demora podría parecer una ventaja
bastante equívoca; algunos filósofos han puesto sobre aviso al hombre
acerca de este pretendido progreso. El hombre que medita, dice Rousseau,
«es un animal depravado»: sobrepasar los límites de la vida orgánica no
representa una mejora de la naturaleza humana sino su deterioro»15.
A veces, el «buen salvaje» que se enfrenta cara a cara con las cosas mismas es el niño. Umbral nos introduce en esta problemática:
Ir con él por la calle, por el campo. Y nos da la medida de nuestro exilio, porque
él sí pertenece a los cielos viajeros, a la luz del día, al estallido de la hora, y nosotros ya no. Nosotros nos hemos distanciado con el pensamiento, la reflexión, la
impaciencia y el orden. El niño, que no tiene programas, se incorpora inmediatamente al clima, entra a formar parte de la meteorología, es natural en la naturaleza y todo le sonríe, como dijo el poeta que los líquidos sonríen a los niños16.

Como vemos, el niño es el ser que aún no se ha distanciado del universo físico, el ser que permanece todavía objeto entre los objetos y, por
esta razón, no es propiamente (no es del todo) humano. Es el ser que no
frecuenta todavía el todavía-no de los adultos, es la pura inmediatez.
El texto nos ofrece la posibilidad de una nueva clasificación de la realidad animal:
– Seres que no se separan del objeto porque carecen de capacidad para
la proyección simbólica (animales no humanos).

15. E. Cassirer, Antropología filosófica, p. 47.
16. F. Umbral, Mortal y rosa (ed. M. García-Posada, Madrid, Cátedra, 19951, 20036, p. 74).
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– Seres que no se han distanciado de la realidad y la siguen enfrentando de modo inmediato, ya que en ellos aún no «se han hincado suavemente los peines del idioma» (los niños, humanos potenciales)
– Seres definitivamente desplazados del universo físico (el adulto, el
ser humano propiamente tal).
Pero el niño aprenderá el idioma y abandonará el reino de las cosas.
Estará, entonces, «de este lado, habitante del alfabeto»:
El niño, su debilísimo denuedo, su crueldad rosa, fe total en la vida, sin pasado
ni futuro, presente completo, y cómo se ha ido abriendo paso a través del idioma, cómo ha ido abriendo frondas, tomando palabras, y llega ya hasta mí, venido de la manigua que nos separaba, del bosque de los nombres y las letras, y
está ya de este lado, habitante del alfabeto17.

La evolución ontogenética no es sino una apropiación del símbolo, el
recorrido de esa distancia conmovedora (esa «manigua») que separa la animalidad de lo humano y que sólo el niño transita, pues unos no podrán
emprenderla jamás y otros ya la han consumado.
La forma de des-humanización a la que nos venimos refiriendo y que
consiste en escamotear la capacidad simbólica a un sujeto o a un colectivo
está también puesta al servicio de una de las múltiples variantes con que se
expresa el androcentrismo. En este sentido, quizá la tesis más absurda,
delirante y popular es aquella que considera a la mujer, frente a la racionalidad innata del varón, un ser esencialmente intuitivo. Analicemos muy
someramente las implicaciones y conceptos que soportan la ridícula idea:
la racionalidad y la abstracción implican un olvido consciente de las diferencias particulares y un alejamiento de los objetos singulares en la medida en que exigen el hallazgo de lo que dichos objetos poseen en común.
De este modo las esencias, los conceptos van urdiendo precisamente esa
red simbólica que configura el rasgo identitario de lo humano.
¿Cómo opera, en cambio, el conocimiento intuitivo? El diccionario
Herder de filosofía lo define así: «Un conocimiento inmediato, en el que
el objeto conocido es captado directamente por la facultad correspondiente. Es la experiencia de lo particular y concreto». Inmediato, directamente, particular, concreto... ¡el reino de la cosidad y todos sus huéspedes!
No hay (no puede haber) en la intuición separación alguna, no hay espa-

17. F. Umbral, Mortal y rosa (ed. M. García-Posada, p. 73).
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cio (ni tiempo) para el símbolo: la respuesta (la aprehensión) es instantánea, automática. No hay reposo ni demora, hay «la respuesta inmediata y
directa que sigue al estímulo externo», característica de las reacciones
orgánicas en oposición a las respuestas humanas.
Las mujeres (una vez más) exiliadas de lo humano.

LA

DESAPARICIÓN DEL OBJETO

Si el hombre no puede «ver o conocer nada sino a través de este medio artificial» es de suponer que el objeto, la cosa en sí, comparezca (si es que comparece) traspasado por lo simbólico. Se plantean, entonces, dos alternativas:
– El objeto en sí existe, pero su cognoscibilidad es dudosa y compleja, puesto que el medio artificial —el universo simbólico— lo oculta, lo vela.
– El objeto en sí no existe, no es.
Si nos decantamos por la primera opción reseñada, el propósito de la
investigación será epifánico, un sacar a la luz, un des-velamiento, una desocultación. El objeto en sí preexiste a la intriga discursiva y simbólica que
se trama por delante y por detrás de él hasta anegarlo en sombras.
En el segundo caso, el objeto será una invención, una creación de la
propia proyección simbólica.
Testimonio de la primera alternativa es el siguiente texto en el que
Antonio Méndez Rubio esboza una poética:
A principios de 1998 la prensa difundió una noticia discreta: en Bélgica, alguien
había alertado a la policía de que un vecino podía encontrarse en una situación
grave dado que, aun sabiéndose que la persona había entrado y salido de su casa
con cierta regularidad, ésta sin embargo llevaba muchos días a oscuras. Por el
día, las persianas exteriores permanecían bajadas. De noche, ninguna luz podía
entreverse en el interior de la vivienda. El aviso solidario tuvo un efecto imprevisto: el vecino en cuestión no sólo era encontrado en su domicilio, en perfecto estado, al primer intento por parte de las fuerzas de seguridad, sino que, a la
vez, era rigurosamente detenido y encarcelado. El hombre oscuro era un
importante caco buscado sin éxito desde hacía tiempo por la ejecución de sucesivos atracos y robos, todos ellos realizados a oscuras. Las horas en el espacio
incierto de su casa, a tientas, constituían su mejor y diario entrenamiento.
De una manera gráfica, la anécdota resume una vivencia que considero crucial
y que, por otra parte, sería muy costoso reducir a palabras simples. El episodio
del sorprendido ladrón belga me pone en la pista de lo que hoy puede suponer
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adentrarnos en el aprendizaje de lo poético, y quizá también de lo político en
sentido amplio [...]
De hecho, en nuestras sociedades contemporáneas de la desaparición, donde el
uso sistemático de la propaganda y la publicidad convierten las formas oficiales de cultura en sutiles mecanismos de ocultación, de negación de existencia,
creo que el mayor desafío del poeta debería consistir en dejar constancia de lo
que no (se) vio18.

El objeto existe, pre-existe, aunque difuminado, aunque distorsionado.
En consecuencia, el desafío del poeta es, precisamente, desvelar lo oculto,
aquello que «nuestras sociedades contemporáneas de la desaparición» han
decidido invisibilizar, condenar a un no-ser que es un no-comparecer. El
donoso escrutinio se torna ontológico: la terquedad del poeta es negar la
negación de existencia y levantar acta, «dejar constancia de lo que no (se)
vio». Éste es el juego: el entramado simbólico hace des-aparecer el objeto,
y el poeta lo restaura, lo hace (re)aparecer.
Por otro lado, el texto insiste en una problemática que trataré en el
siguiente apartado pero que apuntaré aquí brevemente. Debemos notar
cierta sacralización del sujeto. Se alza un cuerpo sobrehumano que puede
perseverar en la exterioridad del símbolo y des-enredar el fraude, la artimaña, «los sutiles mecanismos de ocultación». ¿Por qué no remitir ese
desafío (por qué no implicar) a la comunidad?
Para documentar literariamente la segunda de las opciones recurriremos de nuevo a Cortázar.
Nuestra verdad posible tiene que ser invención, es decir escritura, literatura, pintura, escultura, agricultura, piscicultura, todas las turas de este mundo. Los valores, turas, la santidad, una tura, la sociedad, una tura, el amor, pura tura, la belleza, tura de turas. En uno de sus libros Morelli habla del napolitano que se pasó
años sentado a la puerta de su casa mirando un tornillo en el suelo. Por la noche
lo juntaba y lo ponía debajo del colchón. El tornillo fue primero risa, tomada de
pelo, irritación comunal, junta de vecinos, signo de violación de los deberes cívicos, finalmente encogimiento de hombros, la paz, el tornillo fue la paz, nadie
podía pasar por la calle sin mirar de reojo el tornillo y sentir que era la paz. El
tipo murió de un síncope y el tornillo desapareció apenas acudieron los vecinos.
Uno de ellos lo guarda, quizá lo saca en secreto y lo mira, vuelve a guardarlo y se
va a la fábrica sintiendo algo que no comprende, una oscura reprobación. Sólo se
calma cuando saca el tornillo y lo mira, se queda mirándolo hasta que oye pasos

18. Antonio Méndez Rubio, «El mareo y la perdiz (poética)», en A. Krawietz - F. León, La
otra joven poesía española, Montblanc (Tarragona), Igitur, 2003, pp. 153-54.
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y tiene que guardarlo presuroso. Morelli piensa que el tornillo debía ser otra cosa,
un dios o algo así. Solución demasiado fácil. Quizá el error estuviera en aceptar
que ese objeto era un tornillo por el hecho de que tenía la forma de un tornillo.
Picasso toma un auto de juguete y lo transforma en el mentón de un cinocéfalo19.

Quisiera exponer los dos niveles en los que este texto entra en disputa
con el anterior:
– El objeto en sí no existe y, en consecuencia, la verdad ha de ser una
invención, una tura. Se advierte la transustanciación del tornillo,
cómo el universo simbólico con-forma y (re)crea otras realidades.
¿Por qué se desestima la solución de Morelli? Porque pretende descubrir, des-velar qué es en sí el tornillo, como si hubiera una naturaleza oculta en él y hubiera que desentrañarla. El paradigma de
Morelli está en conformidad con la opción y el texto anterior.
Para Oliveira el error estriba en «aceptar que ese objeto era un tornillo
por el hecho de que tenía la forma de un tornillo». ¿Qué es, entonces, si no
es un tornillo y cualquier transferencia a otra realidad está imposibilitada:
«solución demasiado fácil»? Es un no-tornillo, o sea, nada, nada en sí mismo
mientras la construcción social no le asigne un significado y una esencia.
– La creación, la invención no es individual, sino colectiva: «nuestra
verdad» (no mi verdad) es un constructo en el que está implicada
toda la comunidad. Las sucesivas transformaciones del objeto remiten incesantemente al grupo: «irritación comunal; junta de vecinos;
nadie podía pasar sin mirar de reojo el tornillo». No hay espacio
para el sujeto soberano. Lo que el tornillo es se re-significa, se recrea colectivamente.
¿Qué ocurre, entonces, cuando el objeto es el hombre mismo? De nuevo, las dos alternativas:
– El hombre en sí existe, aunque su cognoscibilidad es compleja y
limitada.
– El hombre en sí no existe y, en consecuencia, ha de ser re-inventado
en el entramado social, cultural, lingüístico y discursivo.
Como decimos (ahora aplicado, ahora traducido al ser humano) los
defensores de la primera opción sostienen la existencia de una «realidad
hombre» anterior a la compleja red del universo simbólico (y, en cierta

19. J. Cortázar, Rayuela 73 (ed. A. Amorós, p. 545).
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manera, superviviente de ella). Una realidad hombre cuya sola existencia
(pre-existencia) exige su desvelamiento. Y así la actitud se torna mesiánica con frecuencia: es preciso dar cuenta de la cosa misma (del hombre
mismo), y esa cosa misma ha de comparecer, ha de emerger en unos versos o en un sistema de pensamiento. Quien oficie la magia de su aparición
será el profeta, el superhombre.
La segunda opción considera que la realidad hombre se va construyendo, precisamente, en (dentro de) el entramado conceptual, en el seno
mismo de esa red simbólica que tejemos cultural, socialmente. Al margen
del universo simbólico lo humano es impensable, no es. Aquí la discusión
se torna (¿alguna vez no lo fue?) definitivamente política, despojada ya de
la coerción epistemológica. En otras palabras: dada la no preexistencia del
objeto teórico hombre, la espera de su comparecencia es estéril. Se impone, entonces, otra urgencia mucho más atractiva: la necesidad de asumir
radicalmente la creación colectiva de «lo humano».
El hombre es un invento para el hombre.
¿No hemos de reformular, entonces, el planteamiento inicial que sostiene la búsqueda de una naturaleza humana, la investigación de qué sea el
hombre? ¿No es más pertinente preguntarnos, por el contrario, qué consideración de lo humano nos facilita nuestro «estar en el mundo», nos abre
a un marco de convivencia que hace posible (pensable) un «estar juntos»?
Las teóricas del post-feminismo lo han visto muy bien; por eso califican
de «broma ontológica» (Monique Wittig) a este ser (humano) escindido en
dos sexos y dos géneros. Esta escisión ¿favorece una convivencia igualitaria?
¿Nos hace más habitable nuestro «estar en el mundo»? ¿Permite que todos
los seres humanos se piensen bajo estas categorías (hombre-mujer, masculino-femenino)? La respuesta es evidente: son demasiado estrechas, demasiado groseras, demasiado asfixiantes, especialmente (pero no sólo) para aquellos que viven el sexo, el género o la sexualidad de manera heterodoxa. Si
esto es así ¿por qué no la invención, la creación sociocultural, la proliferación de nuevas categorías, de nuevos géneros?
La ocupación antropológica ha de afrontar, entonces, el carácter político que implica la re-invención colectiva, social, cultural de «lo humano».

SUJETO

SACRALIZADO Y SUJETO DILUIDO

Insistimos. El hombre «ya no vive solamente en un puro universo físico,
sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión
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constituyen partes de ese universo, forman los diversos hilos que tejen la
red simbólica. El ser humano se ha envuelto en formas lingüísticas, en
imágenes artísticas, en símbolos míticos o en ritos religiosos». Si lo simbólico se interpone anulando, aniquilando la pretensión de aprehender
inmediatamente la cosa en sí, la problemática del sujeto emerge cuando
enfatizamos una característica —por lo demás obvia— del símbolo. Esto
es, que esa red lingüística, artística, mítica, religiosa es una creación, un
producto sociocultural. Según Foucault, «Los códigos fundamentales de
una cultura —los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus
cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas— fijan de
antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá
algo que ver y dentro de los que se reconocerá»20.
Y entonces ¿es verosímil, es realizable la mirada original de un cuerpo,
de un rostro concreto, de un «yo»? Si la urdimbre simbólica, si el trasiego
discursivo hacen necesariamente mediata la aproximación del sujeto a la
realidad, «en tal forma que no puede ver o conocer nada sino a través de
la imposición de este medio artificial», y si, además, ese mismo ámbito del
símbolo es una construcción colectiva, ¿dónde la radical heterogeneidad
del individuo frente al otro? ¿dónde la irreductibilidad del sujeto? Compartimos (creamos juntos) el símbolo, luego nuestra experiencia (nuestra
mirada) es similar, luego no es pensable la ausencia ontológica, no podemos no estar.
¿Sacralizado o diluido? Dos formas de pensar el sujeto:
– El sujeto sacralizado. Irreductible, el sujeto soberano, autosuficiente, impermeable al entramado simbólico. Deviene, así, sujeto robinsoniano, ontologizado. Es el necesariamente ausente, capacitado
para prescindir de las creaciones socioculturales, de las categorías
conceptuales al uso y mostrarnos «lo que no (se) vio».
– El sujeto diluido. El «yo» queda disuelto, diseminado. Así lo leemos
en Foucault:
Más de uno, como yo sin duda, escribe para perder el rostro. No me pregunten
quién soy, ni me pidan que permanezca invariable: es una moral de estado civil la
que rige nuestra documentación. Que nos deje en paz cuando se trata de escribir21.

20. M. Foucault, Las palabras y las cosas (trad. esp. de Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines, París, Gallimard, 1966), México, Siglo XXI, 19681, 19745, p. 5.
21. M. Foucault, La arqueología del saber (trad. esp. de L’archéologie du savoir, Paris,
Gallimard, 1969), México, Siglo XXI, 1995, p. 70.
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El sujeto queda, entonces, anegado en la intersubjetividad. Es la presencia del otro lo que nos configura. El otro, dador de ser: «Si partimos de
la revelación primera del prójimo como mirada, hemos de reconocer que
experimentamos nuestro incaptable ser-para-otro en la forma de una posesión. Soy poseído por el prójimo; la mirada ajena modela mi cuerpo en su
desnudez, lo hace nacer, lo esculpe, lo produce como es, lo ve como nunca
jamás lo veré yo. El prójimo guarda un secreto: el secreto de lo que soy.
Me hace ser y, por eso mismo, me posee»22.
El sujeto, a merced del entramado simbólico, a merced del otro. «La
crisis mundana del sujeto», el deseo suicida del yo que no es otra cosa que
su entrega a la alteridad, su resistencia a la solidificación, a la cristalización.
Es el reto de la desaparición:
...el ser del lenguaje es la visible desaparición de aquel que habla, esto es, la presencia de una voz manifiesta la ausencia de la conciencia que ha generado esa voz,
creemos que el discurso nos significa y nos sitúa ante los demás cuando, en realidad, lo que sucede es que nos disolvemos en el instante mismo en que nos manifestamos a través del lenguaje. Mis palabras no prueban sino la desintegración de
mi identidad, la disolución de mi propio ser en el propio del lenguaje»23.

Disolución, pues, del «yo» en la red simbólica, en el lenguaje.
El sujeto, «verdad a medias, dulce simulacro».

LO

NATURAL, LO INNATO Y OTROS DESPROPÓSITOS

Recurrimos una vez más (lamento la insistencia) al texto de Cassirer: «el
hombre no puede enfrentarse ya con la realidad de un modo inmediato
[...]. Se ha envuelto en formas lingüísticas, en imágenes artísticas, en símbolos míticos o en ritos religiosos, en tal forma que no puede ver o conocer nada sino a través de este medio artificial»24.
El ser humano se encuentra (no puede no ser así) tan sumergido, tan
anegado en símbolos que el propio concepto de naturaleza (como es
obvio) es también un constructo, un producto cultural: «inmanencia del

22. J.-P. Sartre, El ser y la nada: ensayo de ontología fenomenológica (trad. esp. de L’Etre et
le néant: Essai d’ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, 1943), Madrid, Alianza,
1984, p. 455.
23. A. Saldaña, El texto del mundo (Crítica de la imaginación literaria), Zaragoza,
Universidad, 2003, p. 85.
24. E. Cassirer, Antropología filosófica, pp. 47-48.
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hombre al hombre, lo que designa también al hombre como el ser absolutamente inmanente, puesto que es o debe llegar a ser tal que sea enteramente obra, su obra y, finalmente, la obra de todo; no hay nada que no
deba ser modelado por él, dice Herder: desde la humanidad hasta la naturaleza (y hasta Dios). Nada de restos, en último término»25.
Sea. Nada de restos. Y, sin embargo, hay el discurso (casi siempre
dominante) que apela a lo natural, a lo innato como estrategia para legitimar unas tendencias, unas preferencias (las descritas como naturales) y
sancionar otras (las antinaturales). La tesis de la normalización, tan conservadora, tan «fascismo de baja intensidad». La dialéctica del in y el out.
Butler, en este sentido, nos ofrece una aportación extremadamente valiosa: el género precede al sexo. Esto es, la decisión acerca de cómo ha de
escindirse «lo humano» precede a su legitimación «científica» y anatómica.
¿Cómo hemos ido construyendo eso que llamamos «la naturaleza del
hombre»? Quisiera, a tal fin, enfrentar tres textos:
— Teresa —me respondió—, no entiendo cómo vuestra inteligencia únicamente os lleva a aducir los argumentos que más me irritan precisamente para serenarme... Escúchame, querida niña —prosiguió invitándome a sentarme junto a
él—, y sobre todo no te enojes, sean cuales sean los ataques que oigas pronunciar contra tu sexo, porque no aceptaré arrebatos, pero sí razones objetivas,
cuando me parezcan válidas. Vamos a ver: explícame, por favor, en qué te fundas para pretender que el marido está obligado a satisfacer a su mujer... ¿Qué
puede alegar ella para exigírselo?... La necesidad de hacerse felices el uno al otro
sólo puede darse legalmente entre dos seres provistos en la misma medida de la
facultad de hacerse daño, es decir, dos individuos en igualdad de condiciones,
porque en cuanto se formara una asociación entre ellos surgiría también inmediatamente un pacto por el que cada uno se comprometería a no perjudicar al
otro, por miedo a las represalias... Pero la existencia de esa ridícula convención
no tiene ningún sentido cuando se trata de la unión entre un ser fuerte y uno
débil, porque ¿con qué derecho puede exigir este último que el otro lo trate con
consideración?... ¿Y qué grado de imbecilidad ha de ser el primero para comprometerse a ello?... Porque yo puedo estar de acuerdo en no utilizar mi fuerza ante el que pueda inspirarme temor por la suya, pero, ¿por qué no usar de
ella con alguien a quien la misma naturaleza ha colocado por debajo de mí?...
Vos me contestaréis: por compasión... Pero ese sentimiento sólo se experimenta hacia nuestros iguales, y, como es básicamente egoísta, únicamente se da con

25. M. Blanchot, La comunidad inconfesable (trad. esp. de La communauté inavouable),
Madrid, Arena Libros, 2002, p. 13.
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la condición tácita de que el ser que me inspire lástima la sienta también por
mí... Ahora bien: si mi superioridad me hace estar siempre por encima de él, no
necesito su conmiseración ni tengo por qué hacer ningún sacrificio para obtenerla... ¿No sería un estúpido si me apiadara del pollo degollado para servirme
de alimento?... Ese individuo, tan inferior a mí y carente de cualquier relación
conmigo, nunca podrá provocarme ningún sentimiento... Pues bien: es evidente que las relaciones establecidas entre marido y mujer son las mismas que pueden existir entre el pollo y yo, porque tanto la primera como el segundo son
animales domésticos que hay que utilizar según el uso establecido para cada
uno de ellos por la naturaleza, pero sin otra diferencia. Porque, os pregunto, si
su deseo hubiera sido que vuestro sexo fuera creado para hacer feliz al nuestro
y viceversa, ¿habría sido tan ciega como para cometer tamaños errores al
estructurar a ambos con defectos tan graves que necesariamente los llevan al
alejamiento y antipatía mutuos?26.

Al margen de otros discursos teóricos implicados en el texto, emerge
una naturaleza estática, definitiva, cerrada a cualquier posibilidad de resignificación: «el uso establecido para cada uno de ellos por la naturaleza».
La naturaleza (texto sagrado) prescribe unos usos, dicta sentencia y legitima la violencia con respecto a aquel que se tiene por inferior, «a quien la
misma naturaleza ha colocado por debajo de mí». Violencia legitimada,
heterogeneidad radical entre el varón y la mujer: «Porque, os pregunto, si
su deseo hubiera sido que vuestro sexo fuera creado para hacer feliz al
nuestro y viceversa, ¿habría sido tan ciega como para cometer tamaños
errores al estructurar a ambos...?» La desigualdad irreductible entre los
sexos es producto, aquí, de la disposición de la naturaleza: la naturaleza ha
declarado la desigualdad. Parere naturam (obedecer a la naturaleza).
Cualquier práctica, cualquier acción del ser hegemónico (varón) queda
legitimada, naturalizada.
Si nos planteamos cuál es la esencia de un caballo, tendríamos que reconocer
que un caballo de carga es más parecido a un buey que a un caballo de carreras.
Gilles Deleuze

La naturaleza, lo innato, ha dejado de dictar sentencia, ha retrocedido: es
la función la que define, la que ha de condicionar la taxonomía de los seres
vivos, y no su naturaleza específica. La función no es definitiva, es dinámica,
abierta a la posibilidad de reconfigurarse. ¿Podría ser pertinente la siguiente

26. Marqués de Sade, Justina o los infortunios de la virtud II (trad. I. Brouard, Madrid,
Cátedra, 19851, 20048, pp. 263-64).
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transferencia: «un hombre que asuma de manera habitual un rol de mujer se
parece más a una mujer que una mujer que imite el rol de un hombre»?
Sin embargo, la presencia del verbo «parecer» en la cita de Deleuze
introduce una discrepancia ontológica: la realidad es que el caballo de carga
seguiría siendo caballo (y el hombre que asume el rol femenino seguiría
siendo hombre). El tránsito interespecífico (e intergénero), el nomadismo
identitario se realizaría únicamente en el nivel de la apariencia, mientras la
realidad permanece inamovible, en su estatuto privilegiado.
Quizá por esto mismo sean más atrevidas las siguientes palabras:
Decretó al fin el supremo Artesano que, ya que no podía darse nada propio,
fuera común lo que en propiedad a cada cual se había otorgado. Así pues, hizo
del hombre la hechura de una forma indefinida y, colocado en el centro del
mundo, le habló de esta manera: «No te dimos ningún puesto fijo, ni una faz
propia, ni un oficio peculiar, ¡oh Adán!, para que el puesto, la imagen y los
empleos que desees para ti, esos los tengas y poseas por tu propia decisión y
elección. Para los demás, una naturaleza contraída dentro de ciertas leyes que les
hemos prescrito. Tú, no sometido a cauces algunos angostos te la definirás según
tu arbitrio al que te entregué. Te coloqué en el centro del mundo, para que volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que hay en ese
mundo. Ni celeste, ni terrestre te hicimos, ni mortal, ni inmortal, para que tú
mismo, como modelador y escultor de ti mismo, más a tu gusto y honra, te forjes la forma que prefieras para ti. Podrás degenerar a lo inferior, con los brutos;
podrás realzarte a la par de las cosas divinas, por tu misma decisión.
[...]
¿Quién no admirará a este camaleón? o ¿qué cosa más digna de admirar? No
sin razón dijo Asclepio ateniense que el hombre, en razón de su naturaleza
mudadiza y transformadora de sí misma, era representado en los relatos míticos por Proteo.
[...]
...porque a la planta no la hace la corteza, sino su naturaleza obtusa e insensible, ni a los jumentos su pellejo, sino su alma de bestia y sensual, ni al cielo el
cuerpo redondo, sino la recta razón, ni el ángel lo es por no tener cuerpo, sino
por su inteligencia espiritual. Así, si vieres a uno entregado a su vientre, arrastrándose por el suelo, es una planta, no un hombre lo que ves...
[...]
¿Quién no admirará al hombre? En las sagradas Letras, mosaicas y cristianas,
para nombrarle se habla de «toda carne» o «toda criatura», pues es así que él
mismo se forja, se fabrica y transforma en la imagen de toda carne, en la hechura de todo ser creado. Por ello escribe Evantes Persa, al exponer la teología cal-
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dea, que el hombre no tiene valor de por sí y por nacimiento una figura propia,
sí muchas ajenas y advenedizas; por eso escriben los caldeos: «el hombre, animal de naturaleza multiforme y mudadiza»27.

La repercusión antropológica de estas líneas es indudable: el hombre
está por hacerse, por construirse, por definirse ya que no está sometido a
«una naturaleza contraída dentro de ciertas leyes». El ser humano es,
entonces, capaz de decidir su naturaleza, que es tanto como decir que
carece de naturaleza (una «naturaleza mudadiza y transformadora de sí
misma» ¿no es una no-naturaleza?).
«Así, si vieres a uno entregado a su vientre, arrastrándose por el suelo
es una planta, no un hombre lo que ves». Se disuelve la discrepancia ontológica de la que nos hacíamos eco más arriba a propósito del texto de
Deleuze. La función, aquí, no sólo determina la apariencia: el tránsito
interespecífico se consuma también en la esfera de lo real. La transferencia es, entonces, más satisfactoria: «si vieres a un hombre imitando un rol
femenino, es una mujer, no un hombre lo que ves».

27. Pico de la Mirandola, De la dignidad del hombre 2 (intr., trad. y notas de L Martínez
Gómez, Madrid, Editora Nacional, 1984, pp. 105-107.
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FENOMENOLOGIA DE LA CREENCIA.
LA PRIMERA REFLEXIÓN SOBRE EL CONCEPTO
DE CREENCIA EN ORTEGA Y GASSET
Phenomenology of Belief.
Ortega y Gasset’s first Reflection about the Concept of Belief
Rafael LORENZO ALQUÉZAR1
Universidad de Zaragoza

Resumen
Ortega va a establecer en fecha tan temprana como los años 1915 y 1916 una
importante teorización sobre el concepto de creencia. Y lo hace en dos obras que
por distintas razones no han visto la luz más que en tiempo reciente: las Investigaciones Fenomenológicas y las Conferencias de Buenos Aires de 1916. En ellas, según
voy a mostrar, se establece una amplia reflexión sobre el concepto basada en sus
estudios fenomenológicos y, en menor medida, en el pragmatismo. Esta primera
reflexión que es bastante completa, y que no ha podido ser analizada hasta el
momento, será, como también mostraré, la base inevitable para la posterior utilización del concepto en la etapa de madurez.
Palabras clave: Ortega y Gasset, creencia (concepto), fenomenología de la creencia.

Abstract
Ortega is going to establish as early as 1915 and 16, an important work in the
concept of belief. He does this in two important titles which, for different reasons,
haven’t appeared (been published) until recently: Las Investigaciones Psicológicas
and las conferencias de Buenos Aires, 1916. In this paper I’m going to show that in
both works a wide reflection is established concerning the concept based on their
phenomenological studies and, to a lesser extend, on the pragmatism. This first
reflection, which is quite detailed and which has not been analysed so far, will be,
as I’m going to show (demonstrate, probe) as well, the inevitable foundation for a
subsequent use of the concept in his maturity stage.
Key words: Ortega y Gasset, belief (concept), phenomenology of belief.
1. Departamento de Filosofía, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Correo electrónico: raloren@unizar.es
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1. LOS TEXTOS
El texto de las Investigaciones psicológicas es relativamente extenso y ha
aparecido en una fecha relativamente reciente2. Este hecho explica que
buena parte de la crítica no haya tenido en cuenta esta publicación en sus
consideraciones. El texto corresponde a un curso dado en otoño de 1915
y en enero, febrero y marzo de 1916 en el Centro de Estudios Históricos.
En la introducción que el profesor Paulino Garagorri antepone a la
publicación del texto ya advierte algo que, aunque en su general alcance
también suscribimos, es especialmente patente en el desarrollo de esta obra:
«...pues su relación con Husserl es un dato capital para el estudio del pensamiento de Ortega»3. También el profesor Pedro Cerezo se hace eco de
esta cita y cree que la intencionalidad del discípulo de Ortega al publicar el
texto es precisamente llamar la atención sobre la influencia de Husserl en
Ortega y expresar la necesidad de que esa influencia sea estudiada.
Refiriéndose concretamente a esta obra dice Cerezo que «Husserl está realmente omnipresente, y que, en su conjunto, constituye un valioso documento para la génesis de la posición original de Ortega en clave fenomenológica»4. No es preciso añadir que en los comentarios más recientes5 es
mucho más frecuente conceder y subrayar la influencia husserliana.
Especialmente importantes para el objeto de mi trabajo son aquellas aportaciones de los miembros de la Sociedad Española de Fenomenología que
han apuntado que en esta obra se da la primera conceptualización orteguiana de «creencia» y que ésta tiene una filiación fenomenológica6.

2. La primera edición aparece en Alianza Editorial en el año 1981. P. Cerezo en su obra La
voluntad de aventura. Aproximación crítica al pensamiento de Ortega y Gasset, Barcelona, Ariel, 1984, p. 192, dice que la edición es de 1979, pero cita la de 1981 de Alianza.
Las citas que de esta obra se harán a continuación no pertenecen a esa edición primera
sino a su inclusión posterior en el vol, XII de las Obras completas editadas por Alianza
Editorial y la Revista de Occidente en Madrid en 1983.
3. P. Garagorri, «Nota preliminar» a J. Ortega y Gasset, Investigaciones psicológicas, en
Obras completas, vol. XII, Madrid, Alianza Editorial, Revista de Occidente, 1983, p. 334.
4. Cerezo 1984: 192
5. Rockwell Gray, José Ortega y Gasset. El imperativo de la modernidad, Madrid, Espasa
Calpe, 1994: «Ningún otro escrito orteguiano muestra tan claramente como esta serie de
conferencias, su deuda con el fundador de la fenomenología», p. 125. Es curioso que unas
páginas más adelante el propio autor, siguiendo en todo a Silver, ha dicho que Ortega
había completado una crítica a la fenomenología de Husserl en 1914 o incluso antes, p.
118. El detalle es que Silver no tiene en cuenta las Investigaciones Psicológicas.
6. Véase, por ejemplo, el artículo de Miguel García Baro, «De la soledad radical», en J. San
Martín, Ortega y la fenomenología, Madrid, UNED, 1992. El autor afirma al principio
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Las conferencias de Buenos Aires7 han sido editadas en 1996 por el
profesor J. L Molinuevo y contienen las intervenciones de Ortega en esta
ciudad en 1916 y 1928. Molinuevo describe la situación teórica de Ortega
en los dos viajes como recapitulación de lo ya hecho y punto de partida de
lo que va a realizar en el futuro. En ambas ocasiones Ortega está en «un
período de gran efervescencia creadora, con el punto de partida de Meditaciones del Quijote y las Investigaciones psicológicas, por un lado y con
¿Qué es filosofía? o la Rebelión de las masas por otro»8.
Insiste Molinuevo que el antecedente más inmediato de estos cursos de
Buenos Aires, son los cursos sobre el «Sistema de Psicología» de 1915-16
en Madrid y no es preciso más que ver los textos para comprender que, no
sólo es la proximidad temporal lo que los une, sino que existe una identidad conceptual e incluso en muchos casos textual. Es cierto también que
el público de Buenos Aires condiciona el nivel técnico de la exposición de
Ortega y que los temas se ofrecieron allí mas redondeados y fáciles que en
las sesiones más académicas y técnicas de las lecciones de Madrid.
De entre los diversos temas tratados, Molinuevo plantea como fundamental la oposición entre el positivismo del XIX y la nueva sensibilidad
del siglo XX que Ortega viene a dar a conocer a la Argentina. Esa nueva
sensibilidad, ese espíritu del siglo XX opuesto a la modernidad, se va a
concretar principalmente en la exposición de algunos aspectos de las doctrinas filosóficas y psicológicas de Husserl, Brentano y sus discípulos; de
hecho, esa es la novedad filosófica que Ortega anuncia a su expectante
público argentino.
El tema de las creencias aparece aquí también, pero desarrollando lo
que en las «Lecciones de Psicología» se había dicho, y que después va a
tener un protagonismo fundamental: el papel de las creencias en el devenir histórico y la dialéctica de las creencias con las ideas,

6. que cree que Ortega ve al movimiento fenomenológico como una unidad sin fisuras, y
que el se ve a sí mismo como un miembro de ese grupo de fenomenólogos que estaban
alrededor de Husserl como Scheler, Pfänder y Reinach. Ortega tiene esta concepción
cuando redacta su curso de Investigaciones psicológicas en 1915-16. «La idea misma de un
sistema de la razón vital surge justamente en ese contexto como la de una disciplina fenomenológicamente derivada, en la que Ortega está más interesado que en otras», p. 67. Y
mas adelante cuando se dice de Ortega que en esta obra «el joven Ortega era un fidelísimo fenomenólogo», p. 75.
7. J. Ortega y Gasset, Meditación de nuestro tiempo. Las conferencias de Buenos Aires, 1916
y 1928, edición de J. L. Molinuevo, Madrid, F.C.E., 1996.
8. Íbid., p. 11. Para una contextualización de la primera visita de Ortega a la Argentina puede
verse Rockwell Gray, 1994, p. 134 ss. También Ortega y la Argentina, Madrid, FCE, 1997.
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[...] la parte sumergida de las mismas, su refuerzo y sostén. Y dentro de ellas no
la creencia ciega sino la creencia racional. En ella, ya no se trata del pensar de la
razón, sino de la razón del pensar, de haber encontrado sus fundamentos de
asentimiento. Esto es lo más opuesto al hábito, la costumbre, que Ortega identifica con lo ciego e irracional, y de lo que ya se ha ocupado en su crítica a la
«España negra». Este punto, el destacar la importancia de las creencias para una
comprensión de la historia y de nuestro tiempo, es uno de los más importantes
del curso, y enlaza el análisis de Ortega con los trabajos de los años cuarenta,
en que se explica, ya a mediados de nuestro tiempo, la crisis no como una crisis de ideas, sino de creencias9.

Es importante este texto de Molinuevo porque destaca la relevancia de
la teorización temprana de Ortega sobre las creencias y la vincula con su
teorización posterior, esbozándose la teoría de que hay una continuidad
temática entre el Ortega de estos años y el Ortega de la madurez10. Por
otra parte también me interesa porque se da la presentación de dos formas
de creencia: la tradicional y acrítica y la racional y evidente, vinculada con
el asentimiento a los principios de la ciencia y a los fundamentos de la
sociedad y de las diversas identidades culturales. Estas cuestiones encajan
claramente en lo que voy a expresar en mi análisis.

2. ESTRUCTURA Y

FUNCIÓN DE LA CREENCIA

La cuestión de la creencia aparece en las Investigaciones Psicológicas al hilo
de la reflexión sobre la verdad y la necesidad de plantearse este problema
antes de embocar cualquier ciencia y por lo tanto la ciencia de la psicología. La lógica es propedéutica de las ciencias, y al análisis del juicio, como
elemento central de la lógica, va a recurrir Ortega para mostrar el fundamento de ellas.
Pero antes introduce una leve pincelada sobre una cuestión importante: cada época ha tenido una base de creencias concretas que la ha caracterizado como tal época, pero esa base creencial ha existido siempre, y como
actividad ha sido siempre la misma. Ortega equipara aquí la creencia en el
anarquismo con la de la Virgen del Pilar (citando un ejemplo de Pío

9. J. L. Molinuevo, «Introducción», en Ortega y Gasset, op. cit. 1996, pp. 14-15.
10. Molinuevo expresa también esta opinión en el prólogo a la edición de Ortega de Epílogo...: notas de trabajo, Madrid, Alianza Editorial, 1994. En ese prólogo el profesor de
Salamanca expresa la continuidad temática respecto a lo dicho por Ortega en 1914 y la
presencia de Husserl también esa obra tardía.
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Baroja) o la creencia en los concilios como característica de la edad media
y en la ciencia como característica de nuestro tiempo: «el tema de la creencia ha variado, pero el modo de la creencia es el mismo»11.
Ortega cuenta esto para poner en evidencia que la creencia de nuestra
época es la creencia en la ciencia, de tal modo que sus conclusiones se convierten en artículos e fe, pero anuncia al mismo tiempo que para él «tiene
la fe una función mucho más honda y perdurable de lo que el mundo contemporáneo suele reconocerle»12.
Es importante esa anotación de Ortega, en un contexto de pregunta
sobre lo pre-filosófico, sobre la verdad sin supuestos y los supuestos de la
verdad. Ortega se plantea el problema de la creencia, y al hacerlo se da
cuenta de que, en su formulación habitual, se debe distinguir entre la función de la creencia o la fe y sus contenidos. Los contenidos son diversos,
incluso epistemológicamente (la ciencia y la Virgen del Pilar, las resoluciones de los concilios y lo que sale de los laboratorios), pero la función
de creencia es la misma: aceptación de la realidad de lo que se dice, de la
realidad como supuesto.
Es importante resaltar que en el momento en que Ortega se dispone a
conceptualizar la creencia y a abordarla desde el análisis lógico ya está
también expresando su papel y su importancia en el ámbito histórico y
cultural, es decir, las dos vertientes de la creencia, la conceptual y la histórica están presentes desde el primer momento en sus reflexiones.
En las conferencias de Buenos Aires de 1916, insiste en la misma afirmación de que cuando se cree se cree siempre del mismo modo, y por lo
tanto es la misma fe la que se tiene en los milagros que la fe en los princi-

11. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 374. Javier San Martín resalta el ejemplo de
Baroja que cita aquí Ortega «Creía en la anarquía como en la Virgen del Pilar» y lo hace
comentando Ideas y creencias y poniendo énfasis en la unidad que existe entre estos dos
textos (a pesar de las fechas) en lo que respecta «a la verdadera naturaleza de lo que
Ortega entiende por creencia», cf. en J. San Martín «Dimensiones metafísicas y políticas
de la creencia en Ortega» incluido en Estudios sobre la creencia en Ortega. Fundación
Ortega y Gasset, Madrid, 1994, p. 79. Véase también el ejemplo en ¿Qué es filosofía? en
Obras completas, VII, p. 346 y su comentario en J. San Martín, Fenomenología y cultura en Ortega. Ensayos de interpretación, Madrid, Tecnos, 1998, donde, comentando
estos ejemplos de Ortega, se dice «No es ni mucho menos casual que aparezca en este
lugar la frase de Pío Baroja, de que en todo lo que se cree se cree igual. Esa frase resume
mucho de la teoría fenomenológica orteguiana», p. 170.
12. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 374.
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pios de las ciencias13. Sin embargo, Ortega dice en Buenos Aires, que esa
actitud debe ser renovada y debe mover a los científicos a que pongan en
cuestión los fundamentos de sus propias ciencias. La reflexión sobre las
creencias supuestas en las ciencias y en definitiva sobre el trasfondo del
pensamiento será una tarea constante en la obra de Ortega. Heredará con
ello una preocupación fundamental del constructivismo neokantiano,
pero vista ahora desde una nueva perspectiva.

3. HECHOS

SIMPLES Y COMPLEJOS, LA REMISIÓN, LA ATENCIÓN

Como se ha apuntado, Ortega aborda la cuestión de las creencias al hilo
de su reflexión sobre la fundamentación de las ciencias y, particularmente,
sobre el juicio como elemento central de la lógica.
En las Investigaciones Psicológicas, Ortega distingue entre los hechos
simples (p. e. la rosa) y los hechos estructurales o compuestos («la rosa es
blanca»), en los que hay dos partes al menos. Dice Ortega que también los
hechos simples son compuestos y que la rosa tiene sus partes y puede ser
descompuesta. Que incluso, nuestra percepción es siempre en escorzo y
sólo podemos percibir una parte de cualquier realidad. Pero enseguida
añade: «La percepción es una conciencia simple: o de otro modo el objeto dado en la percepción es siempre un sólo objeto sin distinciones. En la
percepción hay una percepción simple, una tesis sin pluralidad: es un acto
simplemente positivo o tético»14.
Frente a estos hechos simples existen otro tipo de hechos, los estructurales o compuestos; se expresan mediante un juicio y la percepción o imaginación de esta clase de actos es sintética15. Más directamente se preguntará después Ortega sobre la realidad de los juicios como «instrumentos
capitales del conocimiento»16. Los juicios son instrumentos de conocimiento pues con ellos se puede afirmar o negar una cosa e incluso establecer la realidad de algo. Las percepciones de los hechos simples pueden ser
adecuadas o inadecuadas, pero no expresan una elaboración cognoscitiva.
Es en el juicio donde se encuentran los problemas y donde se pueden dar

13. Ortega y Gasset, Meditación de nuestro tiempo... p. 50.
14. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 379.
15. Al hilo de estas consideraciones cita Ortega las obras de Meinong Über Annahmen (1902)
y Reinach Zur Theorie des negativen Urteils (1911), en Obras completas, XII, p. 380.
16. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 395.
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la verdad y el error en el conocimiento. Ortega afirma: «Si «Dios existe o
no existe», «si el organismo vivo es una máquina o no es una máquina», «si
la democracia es competente o no es competente», he ahí problemas que a
toda costa nos acosan y hostigan. Ahora bien, todos ellos son parejas de
juicios antitéticos. Los juicios son quienes excluyen, no las estructuras a
que ellos se refieren o que ellos juzgan»17. Es decir que el juicio establece
verdad o falsedad concreta sobre una estructura previa a la que se refiere.
Pero Ortega ya se había ocupado anteriormente de la cuestión del juicio y de sus relaciones con sus elementos constitutivos. Lo hizo en la serie
de artículos Sobre el concepto de sensación de 191318. Allí pone de manifiesto la diferencia entre los actos presentativos que nos dan de forma
inmediata y simple objetos, y los juicios que son actos de segundo grado
que se fundan en esos actos presentativos o de primer grado.
Naturalmente esa gradación establece una relación de remisión entre unos
actos y otros y además una diversificación del foco de la atención, pues
enunciando un juicio estamos atendiendo a él pero de hecho estamos
suponiendo una actividad cognitiva que en este momento no es objeto de
nuestra atención. Aquí marca Ortega una dualidad en el hecho sintético
del juicio: dualidad entre la predicación y una cognición prepredicativa
que es precisamente la que se juzga y que es simplemente propuesta a juicio y dispuesta a recibir sentencia. Y sin embargo esta estructura pre-predicativa no es objeto actual de atención. Simplemente se supone.
Javier San Martín dice que los §§ 18 y 19 de la V Investigación —en las
Investigaciones lógicas de Husserl—, influyen de manera importante en
Ortega en estos temas19. Parte allí Husserl de la consideración de actos simples y compuestos, y enseguida explica que no todas las vivencias que estén
compuestas de actos dejan de ser vivencias unitarias. Pone el ejemplo de
una máquina que puede ser a su vez un conjunto de máquinas sin dejar de
ser una máquina si tiene una función bien definida: «Cada acto parcial tiene
su particular referencia intencional; cada uno tiene su objeto unitario y su
modo de referirse a él. Pero esos actos parciales se integran en un sólo acto

17. O.C. XII, p. 395.
18. J. Ortega y Gasset, «Sobre el concepto de sensación» en Obras Completas, I, pp. 244260. Sobre este importante artículo de Ortega existe una reflexión de Javier San Martín,
«El primer texto de fenomenología en español. comentario al texto «Sobre el concepto
de sensación’» en J. San Martín, Ensayos sobre Ortega, Madrid, UNED, 1994.
19. J. San Martín, Ensayos sobre Ortega, Madrid, UNED, 1994, pp. 218 ss.
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total, cuya función total consiste en la unitariedad de su referencia intencional»20. Cuando se habla de un acto compuesto estamos hablando, pues,
de un sólo acto, y no de una yuxtaposición de actos simples.
El ejemplo mas importante que pone Husserl y que nos interesa especialmente es el de la predicación o juicio. El juicio es un acto compuesto
(sujeto predicado cópula, condicionales etc...) sin embargo la vivencia es
única, «...es notoriamente un sólo acto, es un sólo juicio con un sólo objeto total: a saber una sola situación objetiva»21.
Husserl ha dicho al final del § 8 que son posibles muchas combinaciones de juicios y de relaciones de conceptos con juicios (v. gr. alegría por
encontrarme con mi padre etc.), para los que se aplica la misma fórmula de
un sólo acto con elementos fundantes y fundados en ellos, sin embargo
hay diferencias respecto a la actividad con que se manifiestan los distintos
actos en una complexión y correlativamente el nivel de atención que les es
concedido. Husserl pasa a analizar el hecho de que cualquier expresión
puede ser considerada como un significante físico (oral o escrito) que es
material y un sentido o significado. Dice que lo normal es que nuestra
atención esté centrada en el significado y obviemos el significante y por
ello pase a segundo plano. Pero no por esto el significante deja de estar
presente, es importante y puede ser objeto de atención primordial. Es fundamental pensar que en el juicio o en cualquier expresión no puede considerarse de forma yuxtapuesta o concomitante un aspecto del otro, sino
que deben entenderse como una unidad de vivencia o de acto, aunque
mediante la reflexión puedan considerarse aisladamente y pensar que es
esencial el significado e inesencial el significante.
Para Husserl la atención es una función selectiva propia de los actos
(vivencias intencionales): «Es menester que existan actos para que podamos vivir en ellos, para que podamos eventualmente «sumirnos» en su ejecución, y haciendo esto (en un modo de ejecución que habría que describir con más detalles) atender a los objetos de dichos actos, volvernos hacia
ellos accesoria o primariamente, ocuparnos temáticamente con los mismos, según las ocasiones»22.
Algo debe ser objeto intencional nuestro, para poder ser a su vez foco
de atención respecto a los demás objetos intencionales. Husserl dice que

20. E. Husserl, Investigaciones Lógicas, Madrid, Alianza Editorial, 1985, vol. II, p. 515.
21. E. Husserl, Investigaciones Lógicas, p. 516.
22. E. Husserl, Investigaciones Lógicas, p. 518.
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en esto el lenguaje vulgar tiene razón. Supongo que se refiere a cuando
decimos que fijamos la atención sobre algo estamos presuponiendo que
ese «algo» está ahí, es una realidad (un objeto intencional). Enseguida
Husserl va a ampliar el espectro diciendo que «...es menester que sirva de
base un acto en que se torne para nosotros objetivo o representado —en
el sentido más amplio de la palabra— aquello a que debemos atender»23.
De todo esto toma Ortega nota y establece con claridad que esos actos
presentativos básicos que componen el acto complejo del juicio los estoy
realizando sin ningún género de dudas «y constituyen en ese instante mi
conciencia, como pueda hacerlo el acto superior», por lo tanto mi conciencia supone determinados actos primarios cuando atiende a determinados
objetos complejos o secundarios. Ortega generaliza y expresa: «diríase que
la conciencia consiste en una dinámica entre una zona de atención y una
zona de desatención: como si para darse cuenta de algo fuera forzoso tener
otros algos sin darse cuenta de ellos», y ya en el siguiente capítulo concreta esta generalización con una ley de tipo fenomenológico transcendental,
es decir, necesaria, universal e independiente de la experiencia: «Todo juicio es una acto de segundo grado que se funda en actos presentativos»24.
En la séptima conferencia, pronunciada en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1916 aborda Ortega el tema de la atención y la desatención como dinámica propia de la conciencia: zonas de atención suponen zonas de
desatención, y la posibilidad de atender algo sólo se da en cuanto desatendemos otros temas que no por ello dejan de estar presentes y ser activos
para nuestra percepción. Ortega pone varios ejemplos muy sugerentes
como el del vidrio o el aire a través de los cuales y por su transparencia
positiva podemos ver y de hecho vemos las cosas sin atender a su presencia. También recupera Ortega el ejemplo husserliano del lenguaje: la palabra «...no nos sirve sino como punto de apoyo donde nuestra conciencia
hinca sus plantas para referirse o dirigirse a los objetos en que está pensando, hasta el punto de que sólo podemos dejar de pensar en la palabra
cuando dejamos de pensar en el objeto»25. También aquí retoma el tema de
las sensaciones como actos presentativos básicos y «base y soporte» en el
cual se constituye la forma de la conciencia. En definitiva, existe un tipo
de realidades simples que son generalmente desatendidas por la conciencia, pero que constituyen una base y un fundamento activo de esas otras

23. E. Husserl, Investigaciones Lógicas, p. 520.
24. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, pp. 248-49.
25. Ortega y Gasset, Meditación de nuestro tiempo... p.134.
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realidades más complejas que centran nuestra atención y que de hecho las
suponen. Señala Ortega de manera un tanto dispersa pero interesante que
es una característica de estas realidades el resistirse a ser objeto primario
de nuestra percepción, de tal modo que debemos hacer un importante
esfuerzo para atenderlas a ellas mismas, porque, por su carácter de generalidad, de abstracción de intimidad o de transparencia, no se dejan ver
fácilmente por la mirada habitual sino que, lo que hacen es posibilitarla.
La dinámica de atención y desatención propia de la conciencia no tiene
en Ortega una aplicación solamente psicológica y cognitiva, sino que,
desde el principio, la aplica al ámbito de lo social y cultural. En efecto,
señala Ortega que cada época, cada nación, cada individuo o incluso cada
profesión se caracterizan fundamentalmente por conceder mayor atención
a determinados temas y correlativamente descuidar otros. Propone incluso un nombre musical para designar esa realidad: tesitura. La tesitura es la
altura propia de cada voz o instrumento, una porción o campo de la serie
sonora y es una especial zona de atención propia de cada individuo época
o profesión; sobre tesituras concretas se ejecutan notas particulares en
música y acciones concretas en la vida ordinaria. Ortega, que no profundiza en el especial acierto del nombre, quiere expresar que la tesitura es un
trasfondo, un supuesto, un campo inatendido, sobre el cual cobra significado la particularidad de la superficie sonora. También debe considerarse
que la tesitura sólo se entiende por la presencia desatendida del conjunto
sinfónico que es, a su vez, su trasfondo.

4. EL

JUICIO.

ESCEPTICISMO, DUDA Y VERDAD

En la Lección VIII26 de las Investigaciones Psicológicas Ortega hace una
revisión de las principales teorías del juicio de su tiempo. Ortega cita a
Brentano a Lask, a Sigwart, Cohen y Natorp. Al analizar el cuarto tipo de
juicios, en la división que plantea, introduce el concepto de intencionalidad, con una expresa referencia a Husserl. Se pregunta sobre el hecho noemático correlativo al acto de conciencia llamado juicio y, citando a Lipps,
concluye que lo específico del juicio es establecer un plano de validez genérica en el que se afirma o niega algo, en el que se asiente o disiente algo.
En la página 408 aparece por primera vez una referencia conceptual al
término «creencia» entrecomillado y referido a la cópula «es» como elemento fundamental en el juicio.
26. Cerezo llama la atención sobre ello en La voluntad de aventura, 1984, p. 248.
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Significación tornasolada de es –en el objeto «realidad» o ser en efecto
en el sujeto «creencia»27.
Según parece claro faltaría una coma después de «efecto», y el sentido
de la frase vendría a coincidir con «Los caracteres de creencia y los caracteres de ser» de los que habla Husserl en el § 103 de Ideas. Efectivamente,
como ya hemos explicado27b, del lado noemático contempla el autor alemán igual que el español, los caracteres de realidad, y del lado noético los
caracteres de doxa o creencia.
Como vemos Ortega introduce el tema de la creencia al hilo del tema
del juicio y colocándose explícitamente en un ámbito fenomenológico. Ya
hemos presentado la posición husserliana en Ideas, donde parece que
Ortega se inspira, pero también puede ser relevante para comprender lo
que Ortega dice la aportación de Husserl en las Investigaciones Lógicas.
En el § 28 de la V Investigación Lógica Husserl aplica sus reflexiones
sobre la intuición a la cuestión del juicio:
«En el juicio se nos “aparece” o digámoslo más claramente, nos es objetiva
intencionalmente una situación existente, pero una situación objetiva, aun
cuando se refiere a algo percibido sensiblemente no es un objeto que pueda
aparecernos en el modo de un objeto percibido sensiblemente [...] En la percepción se nos da un objeto como presente en persona. Lo llamamos presente
en persona, en cuanto que, fundándonos en esa percepción, pronunciamos el
juicio de que él existe. En este juicio, que puede subsistir como esencialmente
el mismo aun cuando la percepción termine, lo “aparente” lo intencionalmente consciente no es el objeto sensible existente, sino el hecho de que existe»28.

Como ya se ha dicho el juicio, como cualquier acto complejo, presupone un plano previo y diverso al suyo propio: al plano lógico y predicativo. Al decidir algo sobre una cosa debe presuponerse aun de forma general la cosa misma, mejor «la situación objetiva» sobre la que estamos
diciendo algo. y lo que decimos es que existe realmente, y eso es lo primario y especifico de la función de creencia. Como dice Husserl: «Al
objeto del creer judicativo le llamamos situación objetiva juzgada»29.

27. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 408.
27b. R. Lorenzo Alquézar, «Apuntes en retrospectiva orteguiana sobre “creencia” y “actitud natural” en las Ideas de E. Husserl». En Las raíces de la cultura europea. Ensayos
en homenaje al profesor Joaquín Lomba, Zaragoza, PUZ/JFC, 2004.
28. E. Husserl, Investigaciones lógicas, Madrid, Alianza Editorial, 1985, vol. II, p. 544.
29. E. Husserl, Investigaciones lógicas, 1985, p. 544.
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En este mismo contexto y aplicando lo establecido en «Sobre el concepto de sensación», define Ortega telegráficamente:
El juicio: la tesis de creencia o convicción o afirmación.–Cuestión
secundaria de sujeto y predicado. –Predicar como afirmar; Afirmar no
opuesto a negar, sino a mero tener presente. –Sentencia y sentenciar.
Pregunta y respuesta.
¿Qué ocurre al objeto primero presentado y luego creído?. O, ¿Cuál
es el correlato de la creencia o afirmación?
Mundo de objetos –y mundo del ser. La firmeza del objeto –su ejecutividad [...]
Cómo la creencia arroja fuera del sujeto aquello en relación con lo cual
está30.
Párrafo que considero muy importante en diversos sentidos. En primer
lugar establece Ortega que el correlato de la creencia es la realidad, pero
constituida en una realidad compleja, en una situación objetiva. Retorna
Ortega a la distinción husserliana de la creencia como nóesis correlato del
ser como realidad. La creencia pone objetividades en un mundo real y por
ello la creencia es intencional en cuanto determina el ser reales las cosas.
Ortega sigue teniendo presente la dualidad a la que nos hemos referido anteriormente. En efecto, es necesario tener presente algo para poder
afirmarlo (después veremos que también para poder negarlo y para poder
dudar sobre su verdad). La afirmación sobre algo esta suponiendo la posición de ese algo. Por lo tanto la creencia es prepredicativa; antes de la
determinación concreta abre un plano de realidad en el que las cosas son
tales o cuales individuos. La sentencia requiere y supone un estado de
cosas previo sobre las que se juzga, y la pregunta abre un campo de realidad en el que se sustancia la respuesta. Como se explicaba anteriormente,
no es la posición de creencia el elemento primario de la atención, queda
siempre en segundo plano, pero es el suelo sobre el que se mantiene la
determinación concreta y el que la hace posible.
También es importante el mencionado párrafo anterior, para establecer
la filiación del concepto de ejecutividad y ejecutivo, que es un concepto
fundamental en Ortega. En efecto, la creencia pone realidad y por ello hace
que las cosas sean efectivamente lo que son. El concepto aparece también
30. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 411.
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en el artículo Sobre el concepto de sensación y es central en el Ensayo de
estética a manera de prólogo y en otras obras. Más adelante se hablará de
esta cuestión, simplemente mencionaré ahora la importancia de ese término y su temprana aparición vinculado a la creencia, en la obra orteguiana.
La última frase del párrafo comentado parece remitir al objetivismo de
la actitud natural. En efecto la creencia en una cosa nos hace concebirla
como realidad exterior a la propia conciencia e independiente de ella (independiente del sujeto). En realidad Ortega ha asumido la función tética del
juicio, en cuanto pone realidad. El juicio es un acto complejo que, como ha
dicho Husserl, pone existencia, realidad. Por eso puede decir Ortega que la
creencia arroja fuera del sujeto a aquello en relación con lo cual está.
La exposición orteguiana de estos temas en Investigaciones Psicológicas es
muy telegráfica y a veces poco definida. Por lo tanto no hay un discurso elaborado, pero sí hay propuestas interesantes y que mantienen la suficiente
coherencia entre sí, como para pensar que hay posición definida en este tema.
Más tarde, y al hilo del problema del escepticismo y su refutación, Ortega vuelve a tratar la cuestión de la creencia asociada al juicio: «Nuestro
análisis del juicio nos había llevado a aislar como su elemento esencial, la
creencia: juzgar que a es b, es creer que en efecto a es b ¿y qué quiere decir
ese en efecto?»31.
Para contestar trata el tema de las «asumpciones», dentro de los diversos planos de aserción que existen en el lenguaje. Como ya hemos visto,
también Husserl en Ideas trata del asumir (das Annehmen)32. El tratamiento husserliano se hace al hilo de la conciencia neutralizada y el sin sentido de su legitimación por la razón, porque no supone tesis de realidad,
contrariamente a la nóesis habitual no-neutralizada que realiza una tesis de
realidad, es decir una creencia y por lo tanto esta sujeta a la legitimación
por la razón. Aunque Ortega no entra aquí en cuestiones de legitimación,
el sentido de la «asumpcion», que él toma de Meinong es también el de
Husserl. Así concluye su comparación entre el juicio y la asumpción:
El mismo contenido de objetos en uno y en otra; ambos pueden ser afirmaciones o negaciones, y sin embargo, falta a la asumpción aquél género de eficacia
última, de ejecutividad, de sentencia, en suma, que el juicio posee. La asumpción viene a ser la sombra de un juicio, el hueco de un juicio, un juicio neutra-

31. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 429.
32. Ideen, § 110, «Neutralisiertes Bewusstsein und Rechtsprechung der Vernuft. Das Annehmen», p. 266 (259). Veáse también R. Lorenzo Alquézar, op. cit., pp. 478 ss.
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lizado, desvirtuado. Eso que sobre aquélla tiene éste, ya lo sabemos de sobra,
es la tesis de convicción, de creencia33.

A destacar de este texto la equiparación que hace Ortega de las asumpciones con los juicios neutralizados, y la aparición de nuevo de la ejecutividad como lo propio del carácter de un juicio que pone realidad, en definitiva como decir que el carácter de creencia confiere ejecutividad a lo puesto.
La creencia es básicamente la correspondencia entre la actividad de la conciencia y el ser de las cosas. Ortega coloca claramente la creencia en la nóesis cuando dice que no se cree en las cosas sino en nuestro pensar sobre las
cosas. En efecto Ortega se preocupa por despejar claramente el fenómeno
de nuestra creencia y considerarlo con independencia de lo creído y de la
justificación o no de ésa creencia. La creencia confiere ser real a las cosas que
son su objeto, y por ello las hace transcendentes a nuestra conciencia:
Como el color es el correlato del ver, es el ser correlato del creer; en cierto modo, es lo que ve el creer. El color lo ve el ojo; pero que ese color es, ese ser lo
ve el creer34.

Estamos manejando las verdades donde flotan todas las demás; y no sólo
las demás verdades sino también donde vive inmerso nuestro corazón;
nuestra ciencia y nuestro arte, nuestra economía y nuestro derecho, nuestra
ética y nuestro dios respirarán aquella atmósfera que ahora le preparemos35.
Ortega está hablando conscientemente de un fondo de conocimiento
como campo en el que están todos los conocimientos posibles de todas las
ciencias, moralidad, ética estética y aún teología; es la atmósfera en la que
están, el suelo con el que cuentan. Desde un punto de vista estructural
parece claro que aquí se anuncia la futura aplicación de las creencias.
Una vez alcanzada la creencia como el elemento posicional esencial del
juicio, se comprende claramente que la creencia es previa a cualquier afirmación o negación concreta: que la posición de creencia es siempre posición de realidad. Y Ortega sigue, parafraseando a Husserl:
No hay creencia negativa.

33. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 430.
34. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 431. Este texto es citado por Javier San Martín
en su artículo «Dimensiones metafísicas y políticas de la creencia en Ortega» en la obra
colectiva Estudios sobre la creencia en Ortega, Fundación Ortega y Gasset, Madrid,
1994, vol. 1, p. 82. En esa misma página pone de relevancia las relaciones de esas teorías
de la creencia en Ortega con el § 103 de Ideen I de Husserl.
35. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 432.
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No hay un no creer que sea creer. La duda no es la negación de la creencia. La duda no es un modo originario de la creencia (...) la duda respira certeza, si no se ahogaría36.
También coinciden las posiciones de Husserl y Ortega respecto a la
cuestión de la duda que en ambos casos es supeditada a la creencia. Todo
dudar supone un creer, siquiera en el «objeto» dudoso en cuanto tal, pero
además parece claro que bajo la duda hay una aspiración y una certeza de
que existe la verdad, si dudo es porque desconfío de una verdad, pero esa
desconfianza presupone una confianza más básica en la propia verdad.
En el lenguaje más popular de las conferencias de Buenos Aires, Ortega insiste en el mismo punto de vista: podemos desconfiar de una suposición o de una creencia concreta, podemos detener su eficacia credencial,
buscando una convicción superior, pero mantenemos a pesar de todo una
confianza en que esa realidad existe, sea o no adecuada a la opinión concreta de la que dudamos: «El no creer es tan creer como el sí creer (...) La
duda en efecto, hace a la creencia paralítica, la deja como en suspenso e
inerte sin matarla»37.
Esa creencia básica es la que permite progresar al conocimiento a través de la duda. Dudar es, en este plano, plantear un problema. Un problema se plantea cuando mi creencia u opinión ingenua queda desacreditada
por la realidad o cuando aparece otra opinión contradictoria que no permite que me acomode a ninguna de ellas. Pero un problema bien planteado está suponiendo la existencia de una solución. De hecho plantear bien
un problema es ya avanzar hacia su solución. El problema destruye la creencia ingenua pero supone la creencia básica en la realidad: «Pensar, ciencia, teoría no es sino la reacción de nuestra mente provocada por el problema, el esfuerzo que el intelecto se yergue para dominar el nuevo problema indócil»38.
La aplicación del intelecto en la resolución del problema hace que se
pase en las ciencias de un conocimiento creencial ingenuo a «una convic-

36. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 412. Puede compararse ese texto con el más
explícito de Husserl ya citado anteriormente: «Jede Verneinung ist Verneinung von
Etwas und dieses Etwas weist uns auf irgendeine Glaubensmodalität zurück.. Noetisch
ist also die Negation «Modifikation» irgendeiner «Position’; das sagt nicht einer
Affirmation, sondern einer «Setzung» im erweiterten Sinn irgendwelcher Glaubensmodalität», Ideen p. 260 (254).
37. Meditación de nuestro tiempo... p. 71.
38. Meditación de nuestro tiempo... p. 57.
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ción o creencia probada». Ortega hace notar que en la duda y en la problematización de la ingenuidad, late una pre–tensión de verdad. Precisamente
esa pretensión de verdad es la que nunca va a abandonar el proceso de
conocimiento, aun en el tránsito de la duda; después veremos que ni siquiera en el tránsito del escepticismo. Pero esa pretensión de verdad, esa suposición, ese suelo de verdad no es más que eso, un suelo, una base. Las afirmaciones concretas ingenuas deben ser sometidas a la razón crítica, y las
nuevas verdades adquiridas son creaciones y construcciones nuestras, son
en realidad ideas. «Esta pretensión que tenía (la creencia ingenua) de reflejar la verdad es ahora reconocida por nuestra mente, pero notad que esa
creencia notada y reflexiva, no sólo está en nosotros como la creencia ingenua, sino que además ha sido creada, construida por nosotros»39.
De nuevo bascula aquí Ortega entre la dualidad de creencia como opinión más o menos fundada y creencia como suelo de verdad previo a toda
afirmación concreta. Ambos conceptos están presentes en el proceso de
conocimiento. Pero la metáfora del suelo, de la tierra firme sobre la que descansan los conocimientos habituales y aún científicos es muy recurrente en
Ortega: «Flotan todas las ciencias en la inmensa suposición de la verdad»40.
Ortega constata que las ciencias tienen necesidad de la creencia en la
verdad. Pero debe haber una ciencia que busque la verdad sin supuestos,
la verdad en sí misma, sin que se apoye en ningún tipo de creencia. Ese
puesto le corresponde a la filosofía. La posición de Ortega en este punto
será explícita en muchas ocasiones41. No conformes con la verdad de la
creencia y empeñados en encontrar la verdad autoexplicada y auto- evidente, el filósofo debe enfrentar el calvario del escepticismo. Ortega como
Hegel y como el mismo Husserl razona que el escepticismo es un escollo
que debe ser afrontado y superado por el que pretende hacer filosofía. Un
escollo que al mismo tiempo que es impedimento resulta ser necesidad

39. Meditación de nuestro tiempo..., p. 72.
40. Ortega y Gasset, Obras completas, XII p. 413. Véase también en Meditación de nuestro
tiempo... pp. 72-73, la metáfora de la tierra firme referida a las creencias como suelo
donde se afirma que los principios verdad, belleza, bien y Dios serían el apoyo de la vida
cotidiana y aún del pensamiento científico. Para Ortega serían «...un residuo de creencia
ingenua, de pensamiento espontáneo que expulsado del resto de nuestra conciencia culta,
ha venido a recogerse en estos últimos supuestos», p. 73.
41. Entre otras, véase la conferencia Sensación construcción e intuición pronunciada en junio
del año 1913 (Obras completas, XII pp. 487 ss.) donde se repite el mismo razonamiento
respecto a las ciencias y a la filosofía. Una argumentación más elaborada se encontrará
en Qué es filosofía (1929), en Obras completas, VII, p. 320 ss., hasta llegar a Sobre la Razón Histórica, (1940-42), en obras completas, XII, p. 160 ss.
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para la labor propuesta: «A la verdad por el escepticismo»42, este es, según
Ortega, el lema de la filosofía.
En efecto, el escepticismo surge de la «disonancia de las opiniones» o
creencias; lo que llevaría a la relatividad de todas las verdades y por lo tanto
a la imposibilidad de la verdad; para mostrar la pertinencia de la objeción
escéptica Ortega se acerca al problema habitual de la historia de la filosofía
que se encuentra siempre con multitud de opiniones sobre un mismo asunto, introduciendo un tema que posteriormente será muy atendido cual es el
de la relatividad histórica y correlativamente el de la razón histórica.
Como digo aquí, Ortega ha retomado de la tradición filosófica la idea
de la «doxa» como opinión o como creencia variable. Todas opiniones se
tienen a sí mismas como legítimas en la historia del pensamiento. De
hecho también apunta Ortega una unidad psicológica en la creencia y hace
una referencia psicológica a la verdad: «la verdad es el sentimiento de evidencia – la creencia»43.
Reducir la creencia y la evidencia a un sentimiento, por lo tanto a algo
variable, que puede ser de un modo o de otro es algo que puede parecer
problemático, pero, por otra parte, marca una de las grandes ambigüedades
del término y de su interpretación. En efecto, la creencia no es garantía de
verdad y por lo tanto pertenece a un estadio precrítico y pre-reflexivo de
nuestro conocimiento. Sin embargo no desaparece, según mi tesis, en el
propio pensamiento crítico y complejo. Las creencias y la propia creencia
no se analizan, sino que se tienen. Según Husserl la creencia es un carácter
de nuestra nóesis por el que damos carácter de ser al nóema. Como ya ha
dicho Ortega, conforme en esto a Husserl, las creencias pueden ser verdaderas o falsas y en ello no queda para nada afectado su carácter de creencias. Sin embargo eso no debería llevar a decir que las creencias son sólo un
sentimiento, y por lo tanto reducirlas a un plano meramente psicológico.
La creencia en cuanto pone el ser es un carácter estructural de nuestro
conocimiento y por lo tanto es anterior e independiente de su verdad o falsedad. Lo propio pasaría en el plano del pensamiento crítico con la intuición. Sin embargo la justificación de la afirmación de Ortega puede venir
de que las creencias, que no son sólo un sentimiento, no se ve como pueden concretarse sin sentimiento. Citando a James Ortega afirmará que la
creencia es emocional, y si Ortega ha mostrado claramente que sus miras

42. Meditación de nuestro tiempo... p. 103.
43. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 417.
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van más allá, es posible que no deba y no pueda perderse ese carácter como
propio de la creencia en su realidad existencial44.
En cualquier caso la cuestión de la divergencia de opiniones y su plasmación histórica en las diversas doctrinas e ideas opuestas y contradictorias es siempre una objeción escéptica a tener en cuenta: una opinión vale
igual que otra opinión y un sentimiento justifica por igual que otro sentimiento. La solución que plantea Ortega pasa por lo que hemos llamado la
concepción estructural de la creencia, que supone una verdad precisamente en el escándalo y aun la propia consideración de la diversidad de las opiniones. El campo de verdad que pone la creencia es lo que hace que las distintas opiniones aparezcan como divergencias de una suposición previa
unitaria, siempre irrealizada, pero al tiempo siempre activa o vigente aun
teleológicamente como entelequia. Así lo expresa Ortega: «Por lo tanto, no
de la divergencia de opiniones se sigue que no haya verdad, sino al revés: la
evidencia que tenemos de que sea la verdad es lo único que nos hace extrañar, y tomar cariz de problema al hecho de la diversidad de opiniones»45.
La otra objeción relativista a la posibilidad de conocer la verdad que
considera Ortega es la subjetivista y sería una objeción a la propia tarea
filosófica. La verdad es siempre relativa a un sujeto y eso que a Ortega le
parece una objeción «perenne y esencial», es lo que permite de nuevo psicologizar la creencia y por lo tanto relativizar la verdad:
¿Cómo distinguir el acento de la certidumbre que acierta de la que yerra? No
tenemos quien nos guíe desde fuera: carecemos de un maestro transcendente que
nos corrija: estamos solos, terriblemente solos dentro de nosotros mismos y
todo, para pasar a este recinto interior, tienen que transformarse en nuestra pro-

44. J. San Martín, «Etica, antropología y filosofía de la historia. Las lecciones de Husserl de
Introducción a la ética del semestre de verano de 1920» publicado en el libro del autor La
fenomenología como teoría de una racionalidad fuerte, UNED, 1994, Capítulo IX, pp.
279-333. En ese artículo Javier San Martín muestra que supone un frecuente error considerar sólo desde un punto de vista teórico el conocimiento «puro» en Husserl y que por
el contrario una adecuada comprensión del conocimiento puro debe incluir los elementos valorativos, emotivos y del sentimiento. pp. 292 ss. De todos modos, la ambigüedad
de Ortega puede estar justificada, además de por la referencia directa a James, por la propia imprecisión del tema en las Ideas de Husserl, donde a veces no queda muy claro cuál
es el plano psicológico y el plano de la reducción transcendental. Como ya hemos puesto de manifiesto en Husserl aparece la cuestión de la creencia una vez se ha realizado la
epojé y la reducción, y por lo tanto se mantienen los caracteres de creencia como elementos necesarios del conocimiento transcendental, cuando antes se había suspendido
toda creencia en el mundo cuando se describía el proceso de epojé.
45. Meditación de nuestro tiempo..., p. 107.
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pia sustancia. Recurrimos de una creencia a otra creencia nuestra y, en irrompible círculo, hacemos de nuestro sueño de ayer juez a nuestro sueño de hoy46.

El relativismo subjetivista sería propio de la edad moderna y en sus
últimas formulaciones se concretaría en biologismo o psicologismo.
Cuando trata Ortega el psicologismo cita como representantes a J. Stuart
Mill y a Lipps, lo mismo que Husserl en Las investigaciones lógicas, donde
los cita también como dos de los más genuinos representantes del psicologismo. Ortega cita las mismas páginas que Husserl de la obra de Lipps
Die Aufgaben der Erkenntnis theorie (1880)47.
En las conferencias de Buenos Aires repite Ortega la caracterización relativista del biologismo y el psicologismo48. Ambos relativismos hacen depender la verdad del sujeto en cuanto ser vivo y del sujeto en cuanto ser psíquico. La verdad vendría así siempre producida por las condiciones propias de
su construcción y el individuo se convertiría así en prisionero de sí mismo.
Ortega va a conceder sus derechos al individuo corporal y psíquico en el
hecho del conocimiento, pero esta concesión necesaria al individuo y a cada
sujeto no puede nunca desembocar en relativismo: «El intento (...) fue presentar ante ustedes en amplísima anticipación la teoría positiva de la influencia del sujeto en la verdad desde un punto de vista exento de relativismo»49.
En efecto, Ortega concede la necesidad de que el acto de conocimiento
concreto sea realizado por un sujeto con capacidades orgánicas, perceptivas,
psíquicas y cognitivas determinadas, e incluso que la especie condicione
nuestros actos concretos de conocer. No sólo es así sino que la percepción
individual está necesariamente limitada por nuestra necesaria percepción en

46. Obras completas, XII, 419. La misma cita se hace en Meditación de nuestro tiempo... p. 107.
47. E. Husserl, Investigaciones lógicas, 1985, vol. I, cap. 3: «El psicologismo, sus argumentos y su posición frente a los contraargumentos usuales», p. 67 ss. La cita de Lipps
corresponde a la pág. 530 del libro citado. El párrafo citado por ambos autores es el
siguiente: «Por lo tanto, las reglas según las cuales es preciso proceder para pensar acertadamente no son más que las reglas según las cuales es preciso proceder para pensar tal
y como la peculiaridad de nuestro intelecto, su constitución exige o dicho en menos palabras, son idénticas con las leyes naturales del intelecto. La lógica es la física del pensar o
no es nada en absoluto» en Obras completas, XII, p. 421 y en Husserl, op. cit., p. 70. La
traducción varía ligeramente de un lugar a otro. La que se ofrece aquí es la de Ortega.
En las conferencias de Buenos Aires torna Ortega a citar el mismo texto, véase
Meditación de nuestro tiempo... p. 112.
48. En Investigaciones psicológicas, en Obras completas, XII, p. 419, y en Meditación de
nuestro tiempo... p. 89 ss.
49. Obras completas, XII, p. 442.
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perspectiva50 y por los intereses atencionales individuales de comunidad o
época histórica. Esto es un paso previo, una obviedad necesaria, que es preciso considerar pero que, en su propio desarrollo, muestra su limitación.
Husserl había ocupado los primeros capítulos de sus Investigaciones
lógicas en refutar el relativismo; la brillante refutación husserliana del relativismo late tras estas consideraciones de Ortega. Para Husserl, todo tipo
de verdad se da en forma de un hecho: se profiere en un acto concreto. Pero
no se puede confundir el hecho de proferir una verdad con la verdad misma
que trasciende todo hecho concreto: «El acto en que juzgo que 2 * 2 = 4
está sin duda determinado causalmente; pero no la verdad «2 * 2 = 4’»51.
Esta afirmación de Husserl recogida y ampliada por Ortega va a jugar
un papel importante y profundo en toda la obra del filósofo español: el
perspectivismo, la teoría de las generaciones, la razón histórica etc., pueden
tener aquí uno de sus anclajes importantes. Ortega, en efecto, retoma esta
idea husserliana y la va a amplificar y a aplicar a contextos más amplios que
los del análisis lógico-matemático del que surgen. Esta va a ser en general
la labor orteguiana respecto a muchas cuestiones de la fenomenología.
La primera resistencia que Ortega opone al relativismo subjetivista es la
cuestión del sentido. Explica que bajo la afirmación concreta de cualquier
verdad, falsedad o duda, existe una base previa, una afirmación y premisa
imprescindibles para que esas afirmaciones, negaciones o dudas concretas
tengan sentido: «la duda misma, pues, para serlo tiene que tener sentido,
supone, exige, implica como previo a ella un aire, un elemento del que respirar para no ahogarse»52. Ortega considera que el tema del sentido es «la
primera conquista específica del siglo XX»53 y profetiza, en 1916, que será
uno de los temas que se convertirán en tópicos en nuestro tiempo.
La cuestión del sentido resiste al relativismo subjetivista, pues es un
plano previo a la diversidad de sus afirmaciones que necesariamente deben
aceptar como válido los que hablan, si es que pretenden hablar sobre algo,
si es que pretenden entender de lo que hablan y en definitiva si es que pretenden decir algo con sentido. El sentido es posición primaria, plano de
entendimiento, previo a cualquier afirmación negación o duda; por lo

50. «Los cuerpos —cúbicos— se dan en una perspectiva. Pues bien, si para Dios existen existirán así», Obras completas, XII, p. 438.
51. Husserl, Investigaciones lógica... I, p. 115.
52. Meditación de nuestro tiempo... p. 117.
53. Obras completas, XII, p. 424.
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tanto el sentido de las cosas se supone, sin afirmar realmente en qué consiste, pero esa suposición sostiene y posibilita cualquier afirmación y cualquier polémica, entonces tiene un carácter próximo a lo creencial, de
hecho Ortega deriva de aquí una nueva discusión sobre las creencias
implícitas en el juicio.
Pero también el sentido, si se reflexiona y profundiza sobre él, nos
conduce necesariamente al campo de lo eidético, en el que se ve con precisión cómo supera cualquier relativismo subjetivista. En la Sexta conferencia del ciclo de Buenos Aires realiza Ortega una exposición del proceso de epojé y reducción fenomenológicas a partir del concepto de sentido
y como superación del relativismo subjetivista. No voy a reproducir el
razonamiento que está ahí bastante claro: a partir de la constatación del
sentido como algo previo y necesario en la comunicación y el entendimiento de las cosas, se busca, a través del análisis de la significación intersubjetiva y de los actos de la vida solitaria del alma, una posición segura
de verdad. Esa posición la va a encontrar no en los objetos exteriores que
siempre me pueden aparecer como mediados, sino en la inmediatez de los
actos de conciencia en cuanto tales: «De que es seguro, de que es positivo,
de que es real lo que mi percepción veía, sí puedo dudar; de que yo tenía
esa percepción, de que creía ver eso realmente, de eso no puedo dudar»54.
Es decir que sólo en la inmediatez de la conciencia con respecto a sus
propia actividad (nóesis: creencia) (nóema: realidad), sólo ahí se puede
romper precisamente el relativismo subjetivista que Ortega ha caracterizado como propio de su tiempo. Y Ortega pone ejemplos: sabemos que el
auténtico significado de Napoleón es uno, independientemente de las
diversas personas que lo hayan pensado, como sabemos que nos referimos
al mismo objeto cuando vemos e indicamos la mesa desde diversos ángulos. Y en general expresa: «Cuando ante mí tengo un objeto que por
medio de la vista llega a mi conciencia, este acto en el cual yo lo percibo
dura un instante y muere. La cosa que yo he visto es consumida por el
tiempo y desaparece; pero aquello que yo entendía cuando veía, el sentido de aquella visión no muere nunca»55.
El sentido no puede ser realidad material alguna ni siquiera acto mental ninguno. La expresión inmediata y evidencial del sentido de las cosas
son las ideas. Pero es importante ahora matizar que las ideas ni se dicen en

54. Meditación de nuestro tiempo... p. 123.
55. Meditación de nuestro tiempo... p. 122 y 125-126.
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el sentido platónico ni en el empirista. No son meras abstracciones ni
representaciones, ni meras ocurrencias, ni constructos. Se ha llegado a
ellas buscando no las cosas concretas, sino su sentido y por lo tanto no
pertenecen al plano de las cosas concretas sino al del sentido de las cosas:
«(el sentido)... no es cosa que padezca las mudanzas del tiempo ni los roces
del espacio. Esto son las ideas»56.
El sentido es algo que resiste al escepticismo subjetivista, precisamente porque es un supuesto previo a esta misma posición.
De esta argumentación de Ortega contra el relativismo subjetivista me
interesa reseñar otra cuestión de las expresadas en el texto anteriormente
citado. Cuando empujado por el escepticismo relativista debo poner en
duda e incluso prescindir de la realidad de los objetos exteriores estoy
prescindiendo del carácter de realidad objetiva que la actitud natural confiere a las cosas. Ortega sigue en esto las posiciones de Husserl. Pero en
este acto de epojé en el que prescindimos del carácter de la realidad del
mundo objetivo no podemos prescindir del carácter noético de creencia.
Aun suponiendo, como apunta Ortega, que todas nuestras creencias sean
ilusorias e incluso falsas, si siguen siendo creencias, nuestra actividad creyente será verdadera como nóesis. La creencia es una actividad primaria y
propia de la conciencia que pone realidad. Decir que la conciencia es
ponente, supone haber rechazado la visión objetivista de la realidad en la
que las cosas son por sí mismas independientes del sujeto que las percibe,
y en ese sentido, prescindir de esa falsa creencia. Sin embargo, la persistencia de la actividad creencial en la conciencia me hace que no pueda
prescindir de un nuevo campo de realidad, precisamente del campo de realidad que pone la conciencia que, ahora ya, es consciente de su actividad
ponente, y por ello, regana, de manera más crítica y depurada, la propia
conciencia y su función como actividad credencial57.

56. Meditación de nuestro tiempo..., p. 126.
57. Muchos textos de Husserl están tras esas consideraciones orteguianas. La superación del
escepticismo psicologista es punto de partida de las Investigaciones lógicas y ocupa sus
primeros capítulos. Especialmente interesante me parece este texto en el que expresa que
el núcleo de todas las objeciones al relativismo antropologista está en que contradice
«…a la evidencia de la existencia inmediatamente intuitiva, esto es con la evidencia de la
«percepción interna» en el sentido legítimo, pero indispensable de ésta. La evidencia de
los juicios fundados en la intuición es discutible con razón por cuanto rebasan intencionalmente el contenido de los datos efectivos de la conciencia. Pero son realmente evidentes cuando su intención se atiene a ese contenido, encontrando su cumplimiento en
él tal como es. A lo cual no se opone la vaguedad de todos estos juicios: piénsese tan sólo
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La actitud natural es objetivista y, en ese sentido, la epojé debe prescindir
de la tesis de la actitud natural. Pero la creencia en cuanto nóesis permanece
inatacada por la epojé y resiste a todo relativismo. Es por ello por lo que también en la conciencia transcendental encontramos caracteres de creencia.
Pero la actividad creencial necesariamente es posición de realidad, posición
de ser. Por lo tanto es actividad noética con sus nóemas correspondientes,
pertenece esencialmente a nuestra conciencia y determina esencialmente una
nueva concepción de realidad que ahora ya ha superado el objetivismo. La
cuestión que se puede plantear ahora y que será decisiva para entender las
consideraciones orteguianas sobre la fenomenología es si realmente se ha
superado la actitud natural, al superar la tesis objetivista. Ortega, que realiza
esa crítica, no deja por eso de reivindicar la primacía de lo espontáneo ¿no
será que Ortega se percata independientemente de Husserl de que el mundo
de la vida no se entiende sólo desde la posición objetivista?, ¿y que se puede
y se debe renunciar al objetivismo sin por ello invalidar la conciencia primaria que no es sólo objetivista?, ¿no se da Ortega cuenta de que en esa conciencia primaria están ya y para siempre los componentes del mundo vital?,
¿y que por lo tanto esa conciencia primaria es insuperable?. La reflexión
sobre estos interrogantes puede dar nueva luz a las relaciones de Ortega y la
fenomenología desbrozando el itinerario apuntado por Javier San Martín
cuando dice que hay un camino que va desde Ortega hasta Husserl58.

5. REFLEXIÓN

SOBRE LAS CREENCIAS.
Y PRINCIPIOS

SENTIMIENTOS

Enseguida Ortega observa que el mero poner que realiza la creencia no es
conocer, pero para que el acto del conocimiento quede explicado es necesaria una cierta reflexión sobre las creencias. El procedimiento es simple:
enfrenta la creencia que supone «A es B», donde se pone una realidad, la
de A en B, y la creencia de grado superior (que más tarde llamará idea) en
la que se hace una consideración secundaria, una afirmación, sobre esa creencia. Es decir, se reflexiona sobre ella. A esta creencia de segundo grado
le llama conocimiento de modo general.

57. en la vaguedad de la localización en el tiempo y eventualmente en el espacio que para
ningún juicio de intuición inmediata puede anularse» p. 117. La cuestión del sentido
también aparece en la misma obra Investigación primera, capítulo primero, § 9.
58. J. San Martín, Ensayos sobre Ortega, Madrid, UNED, 1994, sobre todo los artículos
«Ortega, política y fenomenología», pp. 285-315 y «Ortega y Husserl: a vueltas con una
relación polémica», pp. 111-133.
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Pedro Cerezo59 comenta esta cuestión en su análisis de la intuición en
Ortega como influencia de Husserl. Ortega señala aquí que su concepción
de la verdad es la clásica «adaequatio intellectus et rei»; sin embargo, esa
adecuación «descansa en la conciencia reflexiva de la misma, mediante la
verificación del estado de cosas, sostenido por la creencia»60.
Por lo tanto se deben reconocer dos planos de verdad. El primero el
explícito reconocimiento de que las cosas son lo que son o son así o de
otra manera o son una cosa o la otra, etc., y por otro el implícito, antepredicativo, básico y fundamental que marca un horizonte de realidad
previo en el que se adecuan las cosas que yo afirmo en el juicio61.
Todas estas cuestiones de la creencia y la reflexión sobre ella serán fundamentales para la exploración de las bases del conocimiento. Todo tipo
de conocimiento se basa en creencias supuestas y no cuestionadas y por
ello susceptibles, desde una posición crítica, de una explicitación y una
reflexión sobre aquello que se ha supuesto. El mero poner el ser que es el
acto de creencia no constituye para Ortega acto de conocimiento, es mero
acto de posición. Entonces es cuando va a definir que un acto de conocimiento supone una creencia sobre otra creencia. Naturalmente en este
punto tropieza con la cuestión de la transcendencia de la conciencia, la
posibilidad de la conciencia de llegar a las cosas en sí. Dice que es un típico problema moderno y decimonónico, y ajeno a él que es un pensador
del siglo XX. Pero realmente la solución que apunta retrotrae a la creencia como única posición de transcendencia. Cualquiera que sea el grado de
certeza o de exactitud que posea lo que la conciencia pone en la realidad
lo pone efectivamente en la realidad. Es decir la conciencia pone lo cierto,
y lo dudoso, lo probable y lo infundado. Todo ello en sus diversos grados
de certeza es puesto como tal realidad por la conciencia, y eso se me parece así como real es decir como cierto, dudoso, probable, fundado o infundado. Ortega confiesa que debe a Husserl estas cosas62 y explica la protodoxa husserliana y sus diversas modificaciones.
59. P. Cerezo, La voluntad de aventura..., 1984, pp. 248-249.
60. P. Cerezo, La voluntad de aventura..., p. 249.
61. Pedro Cerezo hace una interpretación de este párrafo al hilo del concepto de intuición y
de verificación; Relacionando estos textos con los de Meditaciones del Quijote, hace de
ese plano antepredicativo, originario y fundacional «la revelación de las cosas en su ser
o ipseidad, su des-cubrimiento o estado de patencia», esta interpretación la relaciona con
Heidegger. Cf. La voluntad de aventura..., p. 249. Sin embargo debe llamarse la atención
sobre las fechas a las que pertenecen los escritos comentados en las que es imposible que
hubiera influencia del pensador de la Selva Negra.
62. «Husserl —a quien tanto debemos en estos asuntos—», Obras completas, XII, p. 434.
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Desde mi punto de vista Ortega interpreta, en estos textos, de forma
restrictiva la Urdoxa husserliana, haciéndola simplemente un carácter de
afirmación de realidad que se da en cualquiera de sus modificaciones. Es
decir, si dudo estoy afirmando como algo real aquello en cuanto dudoso,
o sea, a lo dudoso también le doy el carácter de ser inmodificado y primario. Pero, como he explicado más arriba, ese carácter inmodificado de
la creencia y del ser debe ser algo más que el carácter que tiene el nóema
en cuanto modificado. Si, como dice Husserl, yo veo algo que parece un
hombre (y por lo tanto es un hombre aparente), luego sospecho que mejor
que un hombre puede ser un árbol, (y por lo tanto creo que es un algo sospechoso de ser una árbol), para al final ver con claridad y afirmar que es
un árbol real. Si ese proceso es cierto, la protodoxa, y el carácter inmodificado de ser no sólo se da en la afirmación del árbol sospechoso o del
hombre aparente, sino que también está supuesta en esa apariencia, o esa
sospecha la creencia en el ser primario e inmodificado de árbol y hombre.
Y esta segunda modalidad de la protodoxa es obviada aquí por Ortega63.
También repite Ortega la advertencia de Husserl de la falsedad de considerar la igualación de la creencia con la certeza, la sospecha, la duda etc.:
No hay tal: analícese atentamente el sentido de aquellos y se verá cómo por
todos pasa como un nervio esencial que los vitaliza, esta creencia cierta que es,
por tanto, su modo originario y que en ellos persiste64.
63. Véase sin embargo, en otro contexto, el ejemplo que pone Ortega del «color desteñido» en
Meditaciones del Quijote, en Obras completas, I, p. 336. También en la Estética en el tranvía, muestra Ortega cómo la experiencia no parte de cero. No nos acercamos a un objeto
bello como una tabula rasa que debe simplemente dejarse impresionar por lo que ve. Al
contemplar una objeto bello,. estamos presuponiendo la belleza en el objeto. Qué tipo de
belleza y como se realice ella misma quedan pendientes de la experiencia estética, de la
demostración, pero la posición, la suposición, la creencia en la belleza va por delante como
el elemento primordial oscuro, prepredicativo y predemostrativo, pero fundamental para
la percepción. Ortega lo expresa de forma que efectivamente parece un frívolo giro galante o incluso algo hortera y machista «toda mujer es guapa mientras no se demuestre lo contrario», en Obras completas, II, p. 36 o en general en toda realidad estética se supone en
principio la belleza, se crea un campo de percepción y expectativa de belleza. Esa es la creencia pre-reflexiva y pre-predicativa, que pone realidad, en este caso realidad bella, antes
de la consideración estética y de la correspondiente reflexión. Esta suposición es genérica
pero también es específica, la belleza que buscamos no será la belleza en abstracto, sino la
belleza en la cosa misma. Ortega va describiendo como en la percepción del rostro se nos
dibujan dos siluetas, una la real que percibimos y otra la ideal que le correspondería y que
podría ser. No una idealidad abstracta, sino una idealidad perteneciente a esa realidad concreta. Una perfección que le es propia y que no puede estar en absoluto prevista.
64. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 434. Véase para la misma afirmación Ideen, p.
259 (252). Esta idea del nervio esencial como modo originario que persiste en todas las
modificaciones, me parece una importante idea expresada con belleza y precisión y que me
ofrece una indicación inapreciable para la interpretación de posteriores obras de Ortega.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 141-170

166 ][ RAFAEL LORENZO ALQUÉZAR

Fenomenología de la creencia. La primera...

De estas consideraciones paralelas a las de Husserl deduce Ortega el
contrasentido que hay en una concepción relativista de la verdad. Más arriba hemos analizado el tema, aquí sólo nos queda insistir en la presencia de
la verdad bajo toda afirmación relativista. En toda afirmación, por muy
errónea que esta sea, hay una aspiración a poner realidad, de una forma u
otra, de forma directa o modificada, y, por supuesto, de forma verdadera o
errónea. Lo importante es, en expresión husserliana, la posición de ser de
la conciencia en sus actos, es decir la creencia. En este sentido Ortega, al
modo hegeliano, hace coincidir la verdad para mí y la verdad en sí. Porque,
aunque estemos equivocados, creemos en la verdad, porque nos es necesaria esa creencia, mejor, nos es constitutiva. La creencia es, pues, un elemento constitutivo de nuestro pensar que nos es preciso para constatar la
verdad. Pero también para constatar el error. El descubrimiento de los
errores sólo es posible desde una conciencia de creencia en la verdad; no
sólo de los errores actuales, sino de los errores posibles: «Si no creemos que
es verdad sin más lo que pensamos, no habrá ocasión para el error»65.
Es decir la creencia subyace al error y a la verdad, es algo anterior a
ellas, al mismo tiempo que algo imprescindible en nuestro pensar. Curiosamente Ortega da pasos peligrosos asimilando este concepto de creencia
con algo psicológico: un «sentimiento de seguridad» y más adelante con
«un sentimiento de evidencia». Ya hemos tratado más arriba la cuestión
del sentimiento en relación a la creencia y su origen pragmatista.
Ortega, sin embargo, no se deja llevar por el psicologismo, pues lo que
está pretendiendo en buena parte de la obra es, precisamente, vencer el
relativismo que éste conlleva. La intervención del sujeto en la constitución
de la verdad, dice Ortega con terminología y fondo husserliano, no debe
llevar ni mucho menos a un relativismo subjetivista ni psicologista. Por lo
tanto la utilización que se hace de los conceptos psicológicos no tiene que
ver nada con el relativismo. De hecho cuando Ortega quiere citar al modelo renovador de la psicología actual dice:
No hay duda de que la repentina primavera que en estos últimos años ha venido para la Psicología se debe a la publicación que en 1900 hizo Edmund Husserl de sus Investigaciones lógicas66.

En este horizonte de renovación psicológica se presentan también las
reflexiones sobre las creencias en las conferencias de Buenos Aires de 1916.

65. Obras completas, XII, p. 436.
66. Obras completas, XII, p. 444.
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Allí, citando expresamente a Husserl y a Brentano, coloca a la intencionalidad como el centro de la filosofía y la psicología de nuestro tiempo y
caracteriza a la conciencia como una actividad que comprende diversas
acciones o estados de conciencia que tiene el común denominador de la
intencionalidad67. Una de estas actividades es la de creer.
Y la caracteriza, en principio, de la siguiente manera: «...creencias son
estados psíquicos donde afirmamos, donde prestamos adhesión a un conjunto de nuestras imágenes que pretende reflejar el mundo exterior»68.
Ortega distingue los dos elementos de la definición: las imágenes y su
aserción creencial. Creemos, dice Ortega, en la estrella de Canopas que
brilla en el cielo del sur, y no creemos en el centauro o en la quimera, lo
primero lo consideramos como real y lo último como una fantasmagoría.
Establece que se puede considerar dos clases de creencia, o dos modos
en que la creencia se adhiere al pensamiento. Hay una creencia que es una
simple aserción sin más de lo que aparece en nuestra mente, es la belief
(como dice la psicología inglesa); «creencia y pensamiento aparecen yuxtapuestos sin más»69.
Otro tipo de creencias se dan por un motivo: hay la imagen en la que creemos, nuestro acto de creer y una razón o motivo por el que damos nuestra
aserción creencial. La primera es creer en algo, y la segunda creer por algo.
Ortega se pregunta si siquiera deben llevar siquiera el mismo nombre. La
primera creencia es irracional irresponsable, ciega. La segunda tiene conciencia de su propio fundamento, es motivada, es una creencia racional.
La racionalidad es el signo diferencial de la cultura y sus funciones. Ortega coloca la racionalidad así entendida como presentación evidente de las
cosas mismas como presentación de credenciales de las cosas, en el origen
de la génesis de la ciencia, de la moralidad y del arte. La racionalidad así
entendida, exige la no aceptación de esas creencias ciegas formadas por el
hábito o la tradición. Ortega plantea aquí la razón como una lucha contra
lo primario en el hombre, e incluso, aunque a veces duda, contra lo espontáneo. Pienso que es un retroceso sobre lo planteado en Meditaciones del
Quijote y en Vieja y nueva política donde la racionalidad ayuda a mejor
descubrir lo espontáneo y lo propio frente a lo espúreo y construido.

67. Ortega y Gasset, Meditación de nuestro tiempo... p. 147.
68. Ortega y Gasset, Meditación de nuestro tiempo... p. 41.
69. Ortega y Gasset, Meditación de nuestro tiempo... p. 43.
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También expresa Ortega su deuda con James en cuanto al concepto de
creencia. Y parece claro que en estos conceptos de creencia que aquí se
manejan está presente la influencia del pragmatismo70.
Repasando el origen de la Filosofía Ortega dice que fue Tales de Mileto
el primero en hacer de la creencia —«creer por sus ojos, por su mente»71—
algo racional. Al hilo del mismo análisis del surgimiento de la filosofía
Ortega dice que las ciencias al modo aristotélico parten de unos principios
supuestos que no cuestionan «son sus principios, sus supuestos, en los cuales cree»72. Por lo tanto las ciencias y la física no son totalmente racionales
ni totalmente justificadas. No son ciencias de principios sino que son ciencias que parten de los principios. Ortega constata la realidad credencial de
los principios de la ciencia, si bien como creencias razonables o razonadas y
anima a los científicos a cuestionar y a depurar esos fundamentos de su propia ciencia, presentando además a la filosofía como ciencia sin supuestos.

6. PRIMERAS

CONCLUSIONES

Tras esta primera aproximación al concepto de creencia en Investigaciones
psicológicas y en los discursos de Buenos Aires de 1916, se puede sintetizar lo alcanzado por Ortega respecto a este concepto en este momento de
su reflexión:
1. La creencia tiene un carácter noético fundamental: es posición o tesis de realidad.
2. La nóesis de creencia es intencional (creencia en) y prepredicativa.
3. La creencia es ejecutiva, ponente de realidad y ponente de sentido.
Anterior a todo tipo de reflexión, es primaria y espontánea, y expresa autenticidad (como nóesis de creencia no tiene mediaciones).
4. Hay una forma primaria de creencia, como posición previa de sentido
que suponen todas las ciencias y toda la filosofía. Esta protocreencia
se alcanza mediante el enfrentamiento radical con el escepticismo el
psicologismo y todo género de duda a los que subyace y resiste.
5. Existen también actos noéticos concretos que ponen realidades concretas que como tales pueden ser objeto de reflexión y por lo tanto

70. El editor subraya el hecho de que Ortega consultara La voluntad de creer en la edición
alemana que cita en la nota de la página 45, sin embargo en el texto de Ortega no queda
claro si se cita a James como apoyo o como contraposición.
71. Ortega y Gasset, Meditación de nuestro tiempo... p. 47.
72. Ortega y Gasset, Meditación de nuestro tiempo... p. 50.
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de reafirmación o negación predicativa. El resultado de esas reflexiones lo llama Ortega creencias racionales o creencias justificadas.
La reflexión sobre las creencias concretas va a ser un elemento fundamental del trabajo filosófico de Ortega. En varios sentidos fundamentales.
– Una reflexión sobre las creencias como labor crítica que permita
desbrozar lo inauténtico, lo falseado, lo que no responde a lo propio
de las cosas mismas y se admite por herencia, por costumbre y por
pereza mental. En este sentido Ortega hace una constante crítica a la
tradición al prejuicio, a lo aceptado sin mayor reflexión.
– Pero al propio tiempo y fruto de esa labor de desbrozamiento Ortega
busca en todos sus análisis sociales, históricos, políticos y artísticos,
los principios creenciales que afirman las realidades propias, auténticas y espontáneas, la propia ejecutividad realizándose de las culturas,
las épocas o los artistas. Cada realidad cultural analizada por Ortega
tiene dentro de sí una fuente originaria de sentido que yace latente a
sus expresiones patentes (que en muchos casos la desfiguran y en
otros la sugieren y la suponen). Esta fuente de sentido es para dicha
época su protocreencia o realidad básica puesto que es la que establece el campo y la posibilidad de todas las realidades que la constituyen.
– Por último, Ortega realizará la reflexión sobre las creencias para establecer unos principios básicos formales y autoevidentes que constituyen realidad para toda vida humana que los están presuponiendo.
Estos principios ponen efectivamente realidad y están tras toda la historia y tras toda vida humana, si bien son principios vacíos de contenido histórico concreto, y cada época, cada pueblo, cada artista se
encargará de rellenarlos, aunque Ortega es consciente de que es propio de un tipo de reflexión (fundamental o filosófica) el preguntarse
por ellos y enunciarlos históricamente. Son, sin embargo, también
principios creenciales en cuento ponen realidad y son previos a toda
reflexión y a todo razonamiento, si bien su descubrimiento, su mostración y su intuición son fruto del razonamiento y la reflexión.
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Resumen
Este artículo examina el intento de Leo Strauss de rehabilitar la filosofía política
clásica (en particular la de Platón) contra las implicaciones totalitarias del historicismo y el positivismo. Se argumenta que esta rehabilitación se basa en una premisa falsa: el supuesto de una ciencia política que sólo posee una elite intelectual a
la que compete determinar el bien común con independencia de todo proceso deliberativo democrático. Desde esta perspectiva, la filosofía de Leo Strauss aparece
ante todo como la fundamentación de una concepción autoritaria de la política.
Palabras clave: Leo Strauss, ley natural, autoridad, racionalidad política.

Abstract
This paper analyses Leo Strauss’s restitution of classical political philosophy
(particularly Plato’s political philosophy) as an attemtp to overcome the totalitarian
implications of positivism and historicism. The paper argues that this restitution is
based on the false premise of a political knowledge which only an intellectual elite
would possess, and which would allow such elite to define the common good
independently of democratic deliberation. From this point of view, Leo Strauss’s
political philosophy seems to be a foundation of political authoritarianism.
Key words: Leo Strauss, natural law, authority, political rationality.
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Leo Strauss defendió entre los años 50 y 70 del siglo XX una nueva forma
de objetivismo en filosofía política2. Su obra responde al fenómeno político más importante de su época: el totalitarismo. La apelación a un conjunto de principios políticos «naturales», es decir, independientes de toda
convención humana, debía subsanar las implicaciones totalitarias del pensamiento político anterior a la segunda guerra mundial. Pues Strauss parte
de la convicción de que, con independencia de otras causas empíricas de
naturaleza sociológica o económica, hay dos rasgos del pensamiento político del siglo XIX que contribuyeron a liquidar los regímenes liberales
europeos y a sustituirlos por regímenes totalitarios. Estos dos rasgos son
el positivismo y el historicismo3.
Las ciencias sociales son positivistas en la medida en que adoptan al
menos un rasgo metodológico de la ciencia natural moderna, a saber: la
distinción entre hechos y valores, y se comprenden a sí mismas como
ciencias «axiológicamente neutrales» en el sentido de Max Weber. Al aceptar dicha distinción, las ciencias sociales se privan de antemano de la capacidad de enjuiciar desde un punto de vista normativo la realidad social.
Renuncian, por tanto, a dar una respuesta vinculante a la que, a juicio de
Strauss, es la pregunta específica de la filosofía política: la pregunta por el
mejor régimen político. El positivismo hace de las ciencias naturales el
paradigma de la racionalidad tout court y cercena toda posibilidad de
abordar las cuestiones políticas normativas desde una perspectiva racional
y vinculante. De otro lado, el historicismo puede interpretarse como una
reacción al positivismo que, paradójicamente, conduce por su propia lógica a las mismas conclusiones de éste. Frente a la Ilustración racionalista, el
historicismo vuelve la mirada hacia la historia, las costumbres y las instituciones tradicionales, en un esfuerzo por hallar los principios políticos
adecuados al Volksgeist de cada comunidad y a su forma particular de convivencia. Pero el historicismo consecuente debe renunciar a formular
cualquier principio político cuya validez pretenda trascender su contexto
histórico particular. De modo que el historicismo no idolatra la racionalidad de las ciencias de la naturaleza, pero comparte con el positivismo una
consecuencia fatal para la filosofía política: también niega la posibilidad de
dar una respuesta vinculante a la cuestión política fundamental.

2. Una primera versión de este escrito fue presentada en el congreso Third Annual Conference in Political Theory, celebrado en la Universidad Metropolitana de Manchester (Reino Unido) en septiembre de 2006.
3. L. Strauss, Natural Right and History, Chicago, University of Chicago Press, 1965, cap. I.
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El objetivo declarado de Leo Strauss es reivindicar la posibilidad de
tratar racionalmente las cuestiones políticas; o lo que es lo mismo, restituir esa filosofía política normativa que en el siglo XIX quedó atenazada
por el positivismo y el historicismo. De ello depende la posibilidad de juzgar y condenar con buenas razones, con razones vinculantes, esos regímenes totalitarios que Strauss interpreta como una siniestra concreción institucional de positivismo e historicismo, como la nefasta combinación de
una racionalidad científica y tecnológica hegemónica, y de una filosofía
irracionalista y voluntarista de la historia. Leo Strauss muestra en qué
medida su obra pretende ser una respuesta al totalitarismo en un ensayo
que es casi un manifiesto de su filosofía política:
El mayor acontecimiento de 1933 parece haber probado, si es que era necesario
probarlo, que el hombre no puede abandonar la cuestión de cuál es la buena
sociedad, y que no puede librarse de la responsabilidad de dar respuesta a dicha
cuestión delegándola a la Historia o a cualquier otro poder diferente de su propia razón4.

Strauss comparte, pues, las preocupaciones de su época. Su crítica de las
ciencias sociales positivistas y de la filosofía irracionalista de la historia
recuerda inequívocamente a otras corrientes alemanas de su tiempo, como
el «racionalismo crítico» de Popper o la filosofía social de la Escuela de
Frankfurt. Y a primera vista, su apelación a la idea de derecho natural parece entroncar con los esfuerzos de muchos filósofos del derecho de los años
cincuenta, o con la propia Declaración de los Derechos Humanos de 1948,
que cabe interpretar como una rehabilitación del derecho natural contra la
hegemonía no ya del positivismo científico, sino del positivismo jurídico.
Sin embargo, sería un error inscribir a Leo Strauss en estas corrientes iusnaturalistas posteriores a la segunda guerra mundial. Strauss no es un filósofo del derecho, sino un filósofo de la política. Y su rehabilitación del iusnaturalismo es, en el fondo, radicalmente distinta, y aún opuesta, a la que
representa la Declaración de 1948. Pues esta Declaración es heredera de la
tradición iusnaturalista que caracteriza al liberalismo político moderno, que
se remonta sobre todo a Hobbes y a Locke, mientras que Leo Strauss lleva
a cabo un intento de rehabilitar lo que él llama el «liberalismo antiguo»5. Y

4. L. Strauss, «What is political Philosophy?», en: What is political Philosophy?, Chicago,
University of Chicago Press, 1988, p. 27.
5. Cf. sobre todo los ensayos de L. Strauss «What is Liberal Education?» y «Liberal Education and Responsibility», ambos contenidos en: Liberalism, Ancient and Modern, Chicago, University of Chicago Press, 1995.
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aquí la diferencia no es insignificante, porque a pesar de la similitud terminológica, este «liberalismo» straussiano no sólo es radicalmente antimoderno, sino también radicalmente antiliberal.
Para comprender cuál es realmente el núcleo de la filosofía política de
Leo Strauss, es importante reparar en aquello que (según el propio Strauss)
establece la diferencia fundamental entre la doctrina clásica y la doctrina
moderna del derecho natural6. El iusnaturalismo moderno toma como
punto de partida la ontología materialista y mecanicista de las ciencias
modernas de la naturaleza. Hobbes, y tras él Locke y toda la tradición
liberal, extienden el mecanicismo a la conducta humana y construyen su
filosofía política sobre la base de una antropología individualista y hedonista. De acuerdo con esta antropología, las acciones humanas tienden
invariablemente a la búsqueda del placer y a la evitación del dolor; o si
quisiéramos emplear la caracterización de Hobbes, algo más dramática,
diríamos que los verdaderos motivos que impulsan a los hombres a actuar
son el temor a la muerte y el afán de conservar la propia vida. La doctrina
moderna del derecho natural eleva estos principios meramente descriptivos de la acción humana al rango de principios normativos. El deseo de
conservar la propia vida no es sólo la motivación fundamental (y en última instancia, la única) de la acción humana. Es también un derecho inalienable. A partir de esta premisa es posible extraer en bloque la filosofía
política del liberalismo moderno. Todo individuo es el titular de un derecho natural e inalienable a la autoconservación. La función de las instituciones políticas (es decir, del Estado) es garantizar este derecho natural
fundamental. El individuo tiene, por tanto, prioridad sobre la colectividad
o el Estado. Sus legítimos intereses, que sólo él puede juzgar correctamente, establecen un límite más allá del cual toda intervención estatal resulta
ilícita. Por tanto, la legitimidad de las instituciones sólo puede descansar
en el consentimiento de los individuos, si sólo ellos son capaces de juzgar
acerca de su propio bien, y si es el bien de los individuos aquello que el
Estado debe preservar por encima de todo.
En esta caracterización, sin duda muy esquemática, cabe reconocer los
principios normativos del Estado de derecho moderno, que también quedan plasmados en la Declaración de 1948. Pero no es ésta la forma de iusnaturalismo que Strauss reivindica. Al contrario, Strauss ve en ella la
simiente de la conculcación totalitaria del Estado de derecho. La conexión

6. Sobre esto, cf. L. Strauss, Natural Right and History, op. cit., cap. V.
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del liberalismo moderno con el totalitarismo se establece a través de la concepción democrática de la soberanía, que Strauss presenta en continuidad
con el liberalismo7. Para Strauss, la doctrina rousseauniana de la «voluntad
general» debe interpretarse en el sentido de que la legitimidad de las instituciones políticas sólo puede descansar en el consentimiento de los ciudadanos. Pero esta doctrina implica, al mismo tiempo, que no existe ninguna
instancia externa al consentimiento de los ciudadanos que permita enjuiciar el contenido concreto de la voluntad general. Así, la concepción democrática de la soberanía parece conducir inevitablemente al relativismo político: «La voluntad general, la voluntad inmanente a las sociedades de cierto tipo, reemplaza al derecho natural trascendente»8. Y para Strauss, este
principio de legitimación sólo puede tener fatales consecuencias políticas:
«Si la voluntad general (es decir, la voluntad de una sociedad libre) se convierte en el criterio último de la justicia, el canibalismo es tan justo como
su contrario»9.
Sorprende, a decir verdad, que un historiador del pensamiento político tan agudo como Leo Strauss se permita establecer una conexión tan
simplificadora entre democracia y barbarie, o que no acierte a ver en la
filosofía política de Rousseau otra cosa que sus implicaciones totalitarias.
Contra Strauss podría argumentarse que la teoría de la democracia dispone de sus propios correctivos, que permiten diferenciar la voluntad común
correctamente formada, de todas aquellas resoluciones políticas que no
son sino la expresión de la tiranía de las mayorías, o que sancionan la
imposición violenta de la voluntad de algunos sobre la de quienes ocupan
una posición más débil. Por utilizar el ejemplo, algo extravagante, del propio Strauss, diríamos que si una comunidad política decide soberanamente imponer la práctica del canibalismo (y seguramente será innecesario
añadir: «del canibalismo no consentido»), podemos estar seguros de que
algo ha fallado en el proceso deliberativo. Cualquier resolución de este
tipo, cualquier máxima política que prive palmaria y abusivamente de sus
derechos a algún sector de la ciudadanía, es forzosamente una resolución
que no se ha adoptado libremente por todos los afectados. Y si contase con
el consentimiento de los propios perjudicados, podríamos estar seguros de
que ese consentimiento no se obtuvo sin coacción, y por tanto la resolución no sería democráticamente legítima. No ya el canibalismo, sino las

7. L. Strauss, Natural Right and History, op. cit., cap. VI.
8. L. Strauss, «What is political Philosophy?», op. cit., p. 51.
9. Loc. cit.
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leyes nazis contra la comunidad judía o los procesos políticos de Stalin no
se cuentan entre los ejemplos históricos de resoluciones democráticas, por
más que se sustentasen sobre un presunto consentimiento de una parte de
la población, por lo demás siempre distorsionado, demagógico y obtenido coactivamente. Es cierto que, para poder establecer estas distinciones
entre los acuerdos normativamente aceptables y los que no lo son, hace
falta adoptar una concepción deliberativa de la democracia y de la «voluntad general», como la que en nuestros días representan autores como Habermas, y que, ciertamente, en la obra del propio Rousseau sólo está a lo
sumo apuntada, pero no desarrollada10. Pero en cualquier caso, estas correcciones pueden emprenderse sin necesidad de abandonar la concepción
liberal y democrática de la legitimidad.
La crítica del totalitarismo no nos obliga, pues, a dar un salto que nos
devuelva a un punto anterior al liberalismo político moderno. Éste es, sin
embargo, el salto que decide dar Leo Strauss. Su rehabilitación antipositivista y antihistoricista de la idea de derecho natural se remonta a los filósofos judíos de la Edad Media, pero sobre todo a Platón. Ambas fuentes
tienen en común un rasgo que las diferencia de las doctrinas iusnaturalistas modernas: el punto de partida no es un derecho natural individual e
inalienable, sino la idea de una ley natural11. La ley natural (inscrita en la
esencia humana o revelada por Dios) establece de forma objetivamente
vinculante, con independencia de las voluntades y convenciones humanas,
cuál es el mejor régimen político. Dicho régimen es aquel en el que se realiza máximamente la virtud del hombre, fundada en su esencia. Y en la
medida en que la felicidad consiste en el cultivo de la excelencia específica
del hombre, el mejor régimen político es también aquel en el que el hombre alcanza la verdadera felicidad. Pero no todos los hombres están en
condiciones de conocer la esencia del hombre, su virtud, el contenido de
la eudaimonía y por consiguiente cuál es la organización política perfecta.
Y en este punto nos encontramos con el verdadero núcleo del platonismo
político de Leo Strauss.
Platón hace extensivo al ámbito de los asuntos humanos la relación que
existe, en el campo de la ciencia, entre la pluralidad de las opiniones y la
unicidad del conocimiento verdadero. Para alcanzar el conocimiento de la

10. Para la concepción deliberativa y procedimental de la democracia, cf. sobre todo J. Habermas, Facticidad y validez, Madrid 2000, caps. III, VII y VIII, así como el ensayo «La
soberanía popular como procedimiento», contenido en el mismo volumen.
11. Cf. L. Strauss, Natural Right and History, op. cit., cap. V.
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ley natural o del bien político objetivo, hay que abandonar las opiniones de
«la mayoría» y ascender a la contemplación de las Ideas. Strauss hace suya
exactamente esta misma posición. Pero existe una diferencia esencial entre
Platón y su discípulo del siglo XX. En efecto, Platón no se limitó a rechazar la democracia y a reivindicar un régimen aristocrático sobre la base de
la oposición entre dóxa y epistéme. Además de esto, creyó poder determinar con la certidumbre de una ciencia cuál habría de ser la configuración
institucional del régimen político ideal. No es otro el sentido de los libros
de la República en los que Platón describe en detalle su Estado ideal, y que
prosiguen y concretan las consideraciones propiamente epistemológicas de
esos otros y muy conocidos pasajes sobre la caverna o sobre el ascenso
hacia la contemplación de la Idea del Bien a través de la dialéctica. En cambio, Strauss no sólo no recoge la concreción institucional del Estado platónico (pues algo tal sería, naturalmente, una extravagancia en el siglo XX),
sino que tampoco desarrolla en ninguna parte un programa político concreto. Dicho de otro modo: Leo Strauss no nos dice nunca (a diferencia de
Platón) cuáles son esas leyes naturales objetivas que sólo el filósofo político es capaz de hallar. Únicamente nos dice que, en cualquier caso, su conocimiento sólo puede ser asunto de unos pocos. Así, su filosofía retiene del
modelo platónico la aplicación al campo político de la distinción entre dóxa
y epistéme; retiene también la correspondiente concepción elitista de la
sabiduría política, e incluso la defensa de un régimen aristocrático que ya
no extrae su legitimidad del consentimiento de los ciudadanos, sino de la
privilegiada sabiduría de los gobernantes. Pero en ningún sitio concreta
Strauss el contenido de esa sabiduría, que él mismo debería poseer.
Este silencio no sólo difiere de Platón, sino que es, además, sospechoso. La filosofía política de Platón se construye sobre la experiencia del fracaso de la democracia ateniense, sobre la imposibilidad de establecer una
organización política justa únicamente sobre las bases de la comunicación
y la persuasión. Platón no ve en la pluralidad de opiniones que concurren
en la esfera pública de los regímenes democráticos la condición de posibilidad de la formación discursiva de una voluntad política común. Más bien
compara las opiniones políticas con las ocurrencias que sostienen, respecto de cualquier asunto científico, quienes no dominan una ciencia. La pluralidad de opiniones aparece, pues, como el contexto idóneo para el surgimiento de la demagogia, o para que la argumentación racional se vea
desplazada por la persuasión retórica y, finalmente, por la arbitrariedad y
la violencia. Platón quiso evitar esta deriva de la democracia hacia la violencia introduciendo el supuesto de una epistéme política, de una ciencia
de los asuntos humanos que siguiese el modelo de la geometría. Debía ser
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posible fundamentar la autoridad política del filósofo-rey sobre la base de
su autoridad cognitiva. Ahora bien, este empeño en fundamentar la autoridad política en un saber análogo al saber científico se basa en un error.
Hannah Arendt señala en qué medida el ideal epistemológico de ciencias
como la geometría es inadecuado para el ámbito de los asuntos humanos12.
Esta inadecuación del modelo científico en el terreno de los asuntos políticos se debe a que el bien común sólo puede establecerse por vía argumentativa, mediante el intercambio de opiniones y la coordinación de
intereses enfrentados. La respuesta a la pregunta por el bien común político sólo puede obtenerse a través de un proceso hermenéutico de fusión
de horizontes, y nunca mediante un corte epistemológico supuestamente
capaz de sustituir de un golpe el error por la verdad. No hay verdad en
política, más allá de aquello en que consientan los miembros de una comunidad política. Y no existe, por tanto, otro procedimiento para establecer
principios políticos vinculantes que el intercambio de argumentos y la
búsqueda de un acuerdo razonado. Ésta es la razón de fondo (la razón
filosófica, si se quiere) de la superioridad de la democracia sobre cualquier
otro régimen político. La democracia, en efecto, tiene su fundamento epistemológico último en el hecho de que el acuerdo intersubjetivo es la única
piedra de toque que permite contrastar la validez de cualquier concepción
particular acerca del bien común (incluida la del filósofo político).
En el fondo, Strauss parece ser consciente de que algo falla en su objetivismo político. Quizás por eso no concreta nunca los principios objetivos de la «ley natural». Pero el propio Strauss ofrece otra explicación de
por qué estos principios no pueden explicitarse. La razón estriba, según él,
en que son contrarios a la opinión de «la mayoría». Esto es cierto, dado
que el principio fundamental de la filosofía política de Strauss (y acaso el
único que puede sacar en claro el lector de sus libros) consiste en la desautorización de «la mayoría» para juzgar el bien común, es decir, el suyo
propio. Esta incómoda tesis explica por qué el filósofo político se ve obligado a cultivar el arte de escribir «entre líneas», como un perseguido13. Indudablemente, cabe preguntarse si el precepto de escribir «entre líneas»
sigue teniendo sentido incluso cuando el filósofo político objetivista vive
y escribe en regímenes que garantizan la libertad de pensamiento y en los
que tantas cautelas parecen completamente innecesarias, como sin duda

12. H. Arendt, «¿Qué es la autoridad?», en: Entre el pasado y el futuro, Barcelona, Península,
2003, pp. 176-183.
13. L. Strauss, Persecution and the art of writing, Chicago, University of Chicago Press, 1988.
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era el caso de Strauss tras su llegada a Estados Unidos14. Pero naturalmente, el deliberado esoterismo de Strauss cumple también otra función:
exime al filósofo de la obligación de exponer claramente su «verdad» política, y al mismo tiempo le permite seguir insinuando que esa «verdad»
existe, aunque nunca nos diga cuál es.
En una ocasión, sin embargo, Strauss se vio obligado a hablar con más
claridad, menos «esotéricamente», sobre el contenido de su sabiduría política. Dicha ocasión fue la recensión de Alexander Kojève al comentario
que Strauss publicó del Hierón, el diálogo de Jenofonte sobre la tiranía15.
La enseñanza política que Strauss introduce crípticamente en su minucioso comentario a esta obra clásica parece afirmar que es posible conciliar la
tiranía (es decir, el gobierno que no se basa en el imperio de la ley, sino en
la voluntad soberana del gobernante) con el consentimiento de los sometidos, y que esto puede lograrse en la medida en que el tirano se deje aconsejar por el filósofo político. Más aún: la tiranía arropada en la sabiduría
del filósofo podría convertirse en el mejor régimen político, si lograse
hacer virtuosos y felices a los ciudadanos. La superioridad de la tiranía
sobre el imperio de la ley se debe a que la clarividencia del buen gobernante es un medio para la realización del bien político más eficaz que el
dominio de leyes abstractas e impersonales, ciegas hacia las condiciones
particulares en que han de aplicarse. Strauss resume de este modo la posición de Jenofonte, que en todo momento él mismo parece hacer suya tácitamente: «El gobierno absoluto de un hombre que sepa cómo gobernar,
que sea un gobernante nato, es realmente superior al gobierno de las leyes
en la medida en que el buen gobernante es una «ley que ve», mientras que
las leyes no «ven» y la justicia legal es ciega. Mientras un buen gobernante es necesariamente benefactor, las leyes no son necesariamente benefactoras. [...] Por tanto, el gobierno de un tirano excelente es superior al
gobierno de las leyes, o más justo»16. No toda tiranía es ilegítima: el tirano puede extraer su legitimidad de la verdad política revelada por el filósofo. Pues en última instancia, la verdad política (y no el consentimiento
democrático) es la única fuente de la legitimidad del poder: «La ley y la
legitimidad —dice Strauss, aunque, claro está, atribuyendo esta opinión a

14. Cf. sobre esto S. B. Drury, Leo Strauss and the American right, New York, St. Martin’s
Press, 1999.
15. Tanto el comentario de Strauss como la recensión de Kojève se encuentran publicados
en castellano en L. Strauss, Sobre la tiranía, Madrid, Encuentro, 2005. Sobre la cuestión
de la autoridad, cf. también A. Kojève, La notion de l’autorité, Paris, Gallimard, 2004.
16. L. Strauss, Sobre la tiranía, op. cit., p. 117.
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Jenofonte, y no a sí mismo— son problemáticas desde el punto de vista
supremo, que es el de la sabiduría»17.
La respuesta de Kojève a este escrito de Strauss es extraordinariamente aguda, y en mi opinión afecta al núcleo de toda filosofía política que se
asiente sobre un concepto de verdad política objetiva. Kojève reinterpreta la cuestión tratada por Jenofonte desde una perspectiva hegeliana, y sostiene que lo que realmente busca el tirano (ya sea el de Jenofonte, el de
Strauss o cualquier otro) no es el temor o el afecto de sus súbditos, sino el
reconocimiento de su autoridad18. El reconocimiento es una relación entre
conciencias enteramente distinta del afecto y del temor, y sobre esta relación se funda la verdadera autoridad política, que no necesita recurrir al
terror ni a la demagogia para obtener obediencia. A diferencia del temor,
el reconocimiento funda una obediencia no coactiva que, a la larga, es la
única garantía de estabilidad de un orden político; y a diferencia también
del afecto o el amor, el reconocimiento no se concede gratuitamente sobre
la base de las cualidades particulares del amado, sino que tiene un fundamento racional. Lo que reemplaza a los afectos en la relación de reconocimiento son las razones que una conciencia hace valer frente a la otra. La
autoridad política no está, pues, basada en afectos, sino en razones que,
como tales, pueden compartir todos los miembros de la comunidad política, y que pueden convencer por igual al gobernante y a los gobernados.
Ahora bien, esto implica que la única autoridad política legítima es la
autoridad fundada en el consentimiento democrático. Pues el consentimiento de la población es el único criterio de que dispone el gobernante
para saber si sus opiniones acerca del bien común son correctas. Sólo si lo
son obtendrá el gobernante el consentimiento de la población, y podrá
considerarse que su autoridad es legítima. Kojève subraya, además, el
carácter potencialmente universal de la autoridad política racional. Por su
propio sentido, el reconocimiento al que apunta toda autoridad política
sólo se realiza plenamente en un Estado democrático universal, en una
organización política consentida por todas las conciencias: «El político
que obra conscientemente en función del deseo de «reconocimiento» [...]
no estará plenamente satisfecho hasta que no esté a la cabeza de un Estado
[...] que sea el fin y el resultado del trabajo colectivo de todos y cada
uno»19. La tiranía, la aristocracia o el gobierno de un filósofo platónico

17. L. Strauss, Sobre la tiranía, op. cit., p. 158.
18. A. Kojève, «Tiranía y sabiduría», en: L. Strauss, Sobre la tiranía, op. cit., p. 179.
19. L. Strauss, Sobre la tiranía, op. cit., p. 183.
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sólo serían, desde esta perspectiva, estadios intermedios, anticipaciones
imperfectas del orden político verdaderamente legítimo.
Pues bien, esta concepción racionalista de la autoridad política debe
extenderse también, según Kojève, a la autoridad intelectual del filósofo
político. El único modo de diferenciar las certezas de un lunático y las de
un sujeto racional, incluido el filósofo, es la posibilidad de que éstas últimas superen la prueba de su contrastación intersubjetiva. Ésta es la razón
epistemológica de fondo por la que la filosofía está referida constitutivamente al diálogo, al espacio público: «el filósofo [...] rigurosamente aislado jamás podrá saber si ha alcanzado la Sabiduría o se ha sumido en la
locura, y en tanto que filósofo, debería huir [...] de su soledad»20. Por
supuesto, cabe argumentar que esta dimensión intersubjetiva del pensamiento racional se hace más evidente aún cuando se trata de cuestiones
políticas, que por su propio sentido afectan a una pluralidad de individuos. No obstante, para soslayar la contrastación intersubjetiva de sus
opiniones políticas, Strauss cree suficiente con hablar para una elite, para
unos pocos elegidos. Pero Kojève señala que esto no basta. Pues sólo un
prejuicio aristocrático21 permite a Strauss suponer que «el número de personas capaces de acceder a la filosofía es inferior al de personas capaces de
juzgar con conocimiento de causa una doctrina o acción políticas»22. El
único criterio que nos permite conocer la racionalidad de nuestras opiniones acerca del bien común es la posibilidad de que sean aceptadas por
todos los interesados. Y el filósofo político está tan sujeto a este criterio
como cualquier otro ser racional.
A la luz de las críticas de Kojève, no hay duda de que el proyecto filosófico de Strauss es paradójico. Strauss se presenta como un defensor del
racionalismo político frente a la hegemonía de la razón científica y frente
al irracionalismo historicista. Pero su racionalismo se basa en el supuesto,
enteramente contradictorio, de una razón que sólo poseen unos pocos. Es
verdad que, para Strauss, las elites políticas no se definen por sus rasgos
étnicos. No obstante, Strauss no está lejos del darwinismo social cuando
atribuye una superioridad natural a «las familias» que detentan el poder
desde antiguo. Ocupar de facto las posiciones más altas de la sociedad es,
para Strauss, una prueba de la aptitud para detentar también el poder polí-

20. L. Strauss, Sobre la tiranía, p. 191.
21. L. Strauss, Sobre la tiranía, p. 192.
22. L. Strauss, Sobre la tiranía, p. 195.
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tico; pero sobre todo, es un criterio indirecto de la ineptitud política de los
sometidos. Así lo afirma Strauss en un pasaje que sorprende por su franqueza y su brutalidad:
Debe haber unos pocos que son ricos y bien nacidos, y muchos que son pobres
y de oscuro origen. Sin embargo, no parece haber una buena razón por la que
una familia ha sido elegida para formar parte de la alta sociedad [gentility] y
otra familia ha sido condenada a la falta de distinción [...] Realmente, sería necio
negar que las viejas fortunas tienen a veces sus olvidados orígenes en el crimen.
Pero es más noble, y probablemente más verdadero, creer que las antiguas
familias son los descendientes de los primeros colonos y de los líderes en la
guerra o en los consejos [...]23.

Esta creencia en una aristocracia natural explica el hecho de que, en su
respuesta a Kojève, Strauss malinterprete sistemáticamente la función
epistemológica que Kojève atribuye a la intersubjetividad. Quizás deliberadamente, Strauss confunde la exigencia de reconocimiento intersubjetivo como condición de la validez de toda opinión, con el impulso psicológico, más bien mezquino, de buscar el aplauso o el afecto de los demás.
Claro está que Strauss considera despreciable este impulso24. Y esto explica el que Strauss insista en que el filósofo político sólo debe hablar para
una elite de elegidos, y no para el espacio público de todos los seres racionales: «Si hemos de elegir entre la secta y la República de las Letras, hemos
de elegir la secta»25. Pero esta reinterpretación psicologista de la exigencia
de reconocimiento yerra completamente el sentido de la objeción de
Kojève, quien afirma que la razón es constitutivamente universal, es decir,
que las razones, si son buenas razones, deben poder convencer a todo ser
racional. El filósofo no puede prescindir, en tanto que filósofo, de la comunidad de los otros seres racionales. Y no puede hablar para unos pocos e
ignorar el hecho de que se dirige, lo quiera o no, a un auditorio potencialmente universal, pues esta universalidad está inscrita en la estructura
misma de la racionalidad.
Pero no es extraño que Strauss desdibuje la universalidad de la razón
en sus escritos, dirigidos siempre a una elite. Pues lo que Strauss no soporta de ningún modo es el universalismo que caracteriza al pensamiento
político de la modernidad, precisamente en tanto que pensamiento políti-

23. L. Strauss, «Liberal education and responsibility», en: Liberalism: Ancient and Modern,
p. 12.
24. L. Strauss, «De nuevo sobre el Hierón de Jenofonte», en: Sobre la tiranía, op. cit., p. 251.
25. L. Strauss, Sobre la tiranía, p. 241.
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co racionalista. Strauss niega la premisa básica de la filosofía moderna: la
tesis de la universalidad de la razón, o por decirlo en palabras de
Descartes, la tesis de que «el buen sentido es la cosa mejor repartida del
mundo»26. Su filosofía niega a «la gente común», a los «pobres de oscuro
origen»27 la capacidad de juicio político, que Strauss considera el privilegio natural de unos pocos. Pero contra esta concepción elitista de la racionalidad, cabe argumentar que la autoridad, si pretende ser racional, sólo
puede fundarse en la capacidad de convencer a quienes están obligados a
acatarla. Toda autoridad, y muy especialmente la autoridad política, es
siempre una autoridad hipotecada, un pagaré que quienes detentan el
poder deben estar en condiciones de convertir en razones si así lo exigen
los sometidos. Este carácter provisional de la autoridad, esta referencia
interna a las razones en las que toda autoridad descansa y al mismo tiempo se disuelve, es justamente lo que niega la filosofía política de Strauss.
Así, la suya no es una filosofía de la autoridad racional, sino del autoritarismo, que podría definirse como la negativa a fundar la autoridad en razones compartidas por todos, convincentes para todos. Y en este punto
puede reconocerse la importancia de la otra fuente histórica de la obra de
Strauss, la filosofía judía de la Edad Media, pues la única forma de autoridad que se niega a dar cuenta racional de sí misma es la autoridad religiosa. El autoritarismo político no es otra cosa que la extrapolación de esta
forma de autoridad a los asuntos humanos.
Se ha dicho que Strauss es un filósofo conservador o reaccionario. A mi
juicio, no es ni lo uno ni lo otro. Su propuesta de rehabilitación de la filosofía política clásica debe interpretarse más bien como la ideología de la elites políticas, o como una fundamentación del autoritarismo. Ahora bien,
esta fundamentación se construye sobre una premisa falsa: el supuesto de
una verdad política acerca del bien común que existe previa e independientemente de los procesos discursivos de formación de la voluntad común, y
a la que el filósofo accede por medios cognitivos propios y solitarios.
Quizás el descrédito que sufrió la democracia en la época de Strauss hizo
posible alguna vez que esta filosofía política tuviese cierto grado de plausibilidad, pues así como la democracia de Atenas condenó a Sócrates, así la
autoliquidación de la democracia de Weimar condujo a un régimen totalitario que condenó a muerte a muchos millones de personas. En nuestros
días, sin embargo, ya no existe para esta filosofía una justificación históri-

26. Descartes, Discurso del método, 1.
27. L. Strauss, «Liberal education and responsibility», op. cit., p. 12.
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ca como la que existía en la Europa de entreguerras, y la creciente influencia de Leo Strauss en círculos académicos y políticos poderosísimos28 sólo
puede interpretarse como lo que es: el auge de una filosofía política elitista, antidemocrática y autoritaria.

28. A. Norton, Leo Strauss and the Politics of American Empire, New Haven, Yale University Press, 2004.
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Hay un verso de T. S. Eliot que quizá pueda ilustrar la intención que presiden estas páginas, que es la de comprender hasta qué punto la muerte
filosófica del sujeto —entendido como unidad permanente y transparente
para sí misma— puede inaugurar otras posibilidades más allá del paradigma del humanismo antropocentrista. Explorar esta posibilidad, constatarla como una necesidad en el presente e indagar en el diagnóstico compartido de Nietzsche, Heidegger y Foucault, constituye el contenido de este
trabajo. El verso, que forma parte de «East Coker», segundo de los Cuatro Cuartetos, dice así: «En mi fin está mi principio»2. Desde luego no es
casualidad que fueran escritos en los años cuarenta del siglo XX, unos
años en los que se dan algunas de las más trágicas manifestaciones que evidencian la agonía de nuestra civilización y con ella el resquebrajamiento
de la imagen moderna del hombre.

I
Tal como Foucault afirmaba en una entrevista en 1982, quizá haya otras
invenciones posibles en nuestro futuro más allá del humanismo, pues éste,
en definitiva, obedece a una cierta idea de humanidad. Un modelo que
plantea la idea de hombre como algo «normativo, evidente, y supuestamente universal»3. Un modelo que desde distintas formas de pensamiento
se va revelando insuficiente para afrontar algunos de los desafíos más
urgentes de nuestro presente. Y es que el humanismo, uno de cuyos rasgos
constitutivos es el antropocentrismo, no es únicamente una cuestión filosófica, sino que precisamente por serlo se ve inmersa —aunque generalmente de forma tácita— en los debates sociales, éticos y políticos actuales.

2. Cuatro cuartetos, Madrid, Cátedra, 2006, p. 117.
3. Entrevista recogida en M. Foucault, Tecnologías del yo y otros textos afines, Barcelona,
Paidós/I.C.E-U.A.B, 1996, pp. 149-150. Vale la pena reproducir la respuesta completa de
Foucault: «Cierta idea o modelo de humanidad ha ido desarrollándose a través de estas distintas prácticas —psicológica, médica, penitencial, educacional— y ahora la idea de hombre se ha vuelto normativa, evidente, y supuestamente universal. Puede que el humanismo
no sea universal, sino bastante relativo a cierto tipo de situación. Lo que llamamos humanismo ha sido utilizado por marxistas, liberales, nazis, católicos. Esto no significa que tengamos que eliminar lo que llamamos derechos humanos o libertad, sino que no podemos
decir que la libertad o los derechos humanos han de limitarse a ciertas fronteras. Por ejemplo, si se llega a preguntar hace ochenta años si la virtud femenina era parte del humanismo universal, todo el mundo hubiera dicho que sí. Lo que me asusta del humanismo es que
presenta cierta forma de nuestra ética como modelo universal para cualquier tipo de libertad. Me parece que hay más secretos, más libertades posibles y más invenciones en nuestro
futuro de lo que podemos imaginar en el humanismo, tal y como está representado dogmáticamente de cada lado del abanico político: la izquierda, el centro, la derecha».
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Una realidad caracterizada por desafíos que reclaman inevitablemente nuestra atención, pues se nos presentan, entre otros, en el ámbito de las nuevas
tecnologías de la información, de la biotecnología y de la irreversible crisis
ecológica en la que estamos inmersos y que parece amenazar incluso la propia supervivencia de nuestra especie. Y ello no sólo en un plano ético-político por lo que respecta a la redefinición de los límites de la libertad y la responsabilidad del ser humano en la sociedad de la información, sino también
en un plano ontológico inevitablemente ligado a ellos. Así, la propia autocomprensión del ser humano en el presente exige revisar nuestras concepciones de subjetividad y de intersubjetividad; aprehender la formación de
otras configuraciones posibles de la episteme, que pasan inevitablemente
por la reformulación de la pregunta acerca de lo que sea el ser humano o,
dicho de otro modo, de lo humano en él. Parecería que las viejas preguntas
filosóficas de siempre volvieran hoy con más fuerza si cabe: en qué consiste ser humano, la libertad —sus límites y posibilidad— en la era de la información, en qué consiste ser en la era técnica, o, lo que es lo mismo, cómo
debemos interpretar la esencia de las cosas y del ser humano, en suma, cómo
es, puede y debe ser la estructura de nuestra racionalidad. Parecería incluso
que en la era técnica la reflexión filosófica fuera más urgente que nunca,
pues como ya señalara Heidegger4, es un tiempo en el que el peligro radica
no tanto en la técnica por sí misma, sino en su esencia, es decir, en aquello
que la hace posible, unos fundamentos metafísicos que, en ocasiones, impiden pensar de otra manera, comprometiendo así nuestra capacidad de
acción y con ello de transformación de la realidad.
Aunque no será objeto de este trabajo, un ejemplo muy notable en la
actualidad es la polémica desatada por la propuesta de Peter Singer5 en la
que plantea pensar más allá de la categoría de especie humana para poder
reconocer como sujetos éticos a los grandes simios. Una propuesta que
choca frontalmente con el humanismo antropocentrista en la medida en
que exige la extensión del principio de igualdad a los animales, lo que obliga, cuando menos, a reinterpretar la esencia humana. Por ello es una cuestión que resulta sumamente polémica tanto en el debate filosófico como en
el escenario político, y que desde hace un tiempo obliga a repensar tácita o
explícitamente qué sea entonces lo humano, pues acaso la concepción
desde la que hemos existido plantea paradójicamente, a partir de sus efec-

4. Así, entre otras, en su conferencia «La pregunta por la técnica» (1953), en Conferencias y
artículos, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1994 (trad. E. Barjau).
5. Véase, sobre todo, su Liberación animal, Madrid, Trotta, 1999.
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tos más negativos en la actualidad, la necesidad misma de ser puesta en
cuestión. Y es polémica porque esa misma comprensión de lo humano, que
arranca del Renacimiento y se precipita en la denominada postmodernidad,
parece albergar una naturaleza paradójica. De una parte, no sólo ha hecho
posible un desarrollo tecnológico —que al tiempo que nos da posibilidades
también en la actualidad nos amenaza—, sino que ha producido algunas de
las mejores posibilidades inscritas en su determinación: la capacidad emancipadora que se refleja en los Derechos humanos, cuyo centro es la dignidad. Pero es también una comprensión de lo humano que, en el contexto
de la sociedad de masas y de la globalización tardocapitalista, fomenta a la
vez el exterminio de la naturaleza y en demasiadas ocasiones el desprecio
de los propios derechos humanos. Así pues, es tanto la dificultad de la
cuestión como la imposibilidad de no afrontarla, lo que explica que sea uno
de los temas centrales en el pensamiento contemporáneo.
Por lo tanto, pensar más allá del humanismo en el sentido que venimos
diciendo, no significaría en modo alguno pretender justificar ninguna
forma de deshumanización —como ya aclaraba Foucault— ni desde luego
intentar esbozar un supuesto antihumanismo —como si fuera posible,
necesaria o, incluso deseable, la posibilidad de ignorar la bimilenaria cultura occidental a la que pertenecemos—, sino todo lo contrario, pues
expresa la necesidad de repensar lo humano en la dirección de realizar sus
mejores posibilidades en el presente histórico en el que se realiza. Un volver a pensar que significa a un tiempo el intento de construirlas, pues,
como también nos recuerda el pensador francés, quizá pensar sea ya siempre pensar de otra manera. Y ello en un presente caracterizado, como decimos, por un desarrollo tecnológico sin precedentes en la historia de la
humanidad, que es problemático sobre todo por aquello desde lo que
surge: Un modelo de subjetividad que concibe al ser humano como señor
de la naturaleza, y en el que ésta correlativamente aparece desde el siglo
XVII despojada de todo valor intrínseco, quedando reducida a ser un instrumento, un objeto de explotación para satisfacer las necesidades humanas, precisamente construidas culturalmente desde ese modelo.
Así pues, la necesidad de repensar lo humano más allá del paradigma
del señor de la naturaleza se alimenta del rechazo a la concepción instrumentalista que se ha adueñado de todo cuanto hay y que ha fomentado
también lo inhumano —esencialmente unido asimismo a nuestra posición
en la representación que llamamos mundo—. Una concepción, en definitiva, que ha contribuido —y lo sigue haciendo— a los desastres que protagonizan el violento siglo XX y que se extienden hasta el presente más
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inmediato. En este contexto cabe entender precisamente las propuestas de
algunas éticas ecológicas surgidas en las últimas décadas del siglo pasado
que intentan fundamentar una ética no antropocéntrica que inste a cambiar la idea de progreso y no vincularla, sobre todo, al nivel del consumo.
En el fondo, lo que proponen es un nuevo paradigma de comprensión del
mundo que sustituya el antropocentrismo por un biocentrismo. Que, a
diferencia de como lo hace la técnica, piense globalmente, lo que implica
otro fundamento ontológico de la ética y, en definitiva, otra manera de
concebir al ser humano, pensándolo, entre otros aspectos, en relación con
todos los seres del planeta. En este sentido, también hoy la filosofía sigue
siendo un pensamiento del límite, esto es, una reflexión crítica de las condiciones de la experiencia y de la construcción de la subjetividad, de la
naturaleza y posibilidades de la racionalidad, de la posibilidad del encuentro con el otro y de la convivencia, de la intersubjetividad.

II
Esta dificultad y necesidad de repensar lo humano, característica del siglo
XX, ya fue anunciada por Nietzsche, y después de las catástrofes de las
dos guerras mundiales —entre otros y de manera expresa— por Heidegger y Foucault. Y lo han hecho pensando a partir de sus ruinas, entre
las que está precisamente la destrucción del hombre optimista por un mal
que, como se ha revelado, forma parte de su propia constitución moderna6. Un volver a pensar al ser humano que parte de la crítica al humanismo y de la necesidad de ser superado. Una crítica que Heidegger expresa
en su célebre Carta sobre el humanismo, escrita en el otoño de 1946, y que
Foucault continúa y amplía en Las palabras y las cosas. Una arqueología
de las ciencias humanas (1966)7. Con su texto —como afirma Sloterdijk8—
«Heidegger pone al descubierto las condiciones de posibilidad del huma-

6. Sobre este aspecto véase Z. Bauman, Modernidad y holocausto, Madrid, Sequitur, 1997. Y
también R. Safranski, El mal o el drama de la libertad, Barcelona, Tusquets, 2000, especialmente las pp. 227-266.
7. Esta continuidad también es constatada por I. Chambers, La cultura después del humanismo, Madrid, Cátedra, 2001, p. 228. Sobre la influencia de Heidegger en Foucault véase
F. Dosse, Historia del estructuralismo, t. 1: El campo del signo, 1945-1966, Madrid, Akal,
2004, pp. 419-420.
8. En su no menos polémico Normas para el parque humano. Una respuesta a la Carta sobre
el humanismo de Heidegger, Madrid, Siruela, 2006, p.39. Peter Sloterdijk comenta ampliamente y piensa a partir del célebre texto de Heidegger denunciando el malentendido de
quienes quisieran ver en esta «onto-antropología de Heidegger algo así como un “antihumanismo”».
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nismo europeo y le formula preguntas que le sobrepasan, abriendo con
ello un nuevo espacio de pensamiento trans-humanístico o post-humanístico dentro de cual se ha movido desde entonces una parte esencial de la
reflexión filosófica acerca del hombre».
El texto de Heidegger es una carta escrita a un amigo extranjero, el francés Jean Beaufret, con la intención de responder a una pregunta que éste le
formula en medio de las ruinas de la guerra: «¿Cómo volver a dar un sentido a la palabra “humanismo”?». Heidegger le previene del «evidente daño
que provocan» títulos de esta especie9, pues el humanismo en cualquiera de
sus formas también ha contribuido en su opinión a la catástrofe europea.
Para el filósofo alemán el problema con el humanismo radica en que, con
sus interpretaciones de la esencia humana desde hace dos mil años, ha imposibilitado la auténtica pregunta por la esencia del hombre. Desde su perspectiva ontológica, Heidegger denuncia que todas las clases de humanismo
presuponen una interpretación del ser humano que lo concibe como «animal rationale». Esta interpretación metafísica, supuestamente evidente y
universal, no es que sea falsa, pero sí que olvida algo esencial: que «el fundamento de la posibilidad de la razón (ratio)» no descansa en sí misma, sino
en la ex-sistencia (Ek-sistenz)10 del ser humano, una dimensión de la experiencia que, desde el punto de vista ontológico, es anterior al nivel reflexivo
que llamamos conocimiento. Por eso, para él, la sustancia del hombre no es
la razón, no es la subjetividad del ego cogito dueño de sus representaciones,
sino su existencia, un dominio de la experiencia esencialmente indisponible.
La crítica de Heidegger, pues, no se dirige al hombre sino al antropocentrismo y a la violencia de la que es cómplice. El humanismo acaba revelándose como un subjetivismo que se apodera de todo lo existente y por
eso no es ajeno a las atrocidades que puedan cometerse apelando precisamente al bienestar del hombre11. Desde una perspectiva como ésta, sólo
pensando desde el humanismo podría creerse que cuestionarlo pueda conducir a lo inhumano. Al igual que sólo desde una perspectiva cristiana
podría entenderse la crítica de Nietzsche como una condenación del hombre. Antes bien, pensar más allá del humanismo supone pensar más acá de
la subjetividad.

9. «Carta sobre el humanismo», en Hitos, Madrid, Alianza, 2000, p. 261 (trad. de H. Cortés
y A. Leyte).
10. Ib., pp. 265-267.
11. En este sentido es sugerente la lectura que hace Sloterdijk en las pp. 50-51 de su obra ya
citada.
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Como muestra Foucault, el hombre aparece en la cultura occidental al
dibujarse a sí mismo como una configuración en la episteme; y no pudo
hacerlo «sin que el pensamiento descubriera, al mismo tiempo, [...] una
parte de noche [...], un impensado contenido en él [...], pero en el cual se
encuentra también preso»12. Un espacio de sombra sustraído a la conciencia moderna que ha sido expulsado del orden de la razón. La subversión
nietzscheana del platonismo lo que pretendía, en definitiva, era recuperar
este espacio y posibilitar así la reconversión de la filosofía a un pensamiento que, situado en el más acá, le permitiera recuperar su verdad como
discurso del mundo13.
El hombre asiste desde el mismo momento de su nacimiento y con él
a un acontecimiento que no tiene lugar: la representación y el ser no tienen un lugar común. El hombre ocupa un lugar en la edad moderna que
en la edad clásica era el espacio del orden verbal. Así, la aparición del hombre y la escisión del discurso son un mismo hecho14. El discurso deja de ser
ese lugar común donde cuadraban espontáneamente la representación y
las cosas15. Quizá sea por eso por lo que, paradójicamente, en la sociedad
del conocimiento el lenguaje, como consecuencia de su instrumentalización, va perdiendo cada vez más su capacidad de revelación y así de transformación efectiva de la realidad; como si en cierto sentido no pudiera alcanzarla, como si por ello el mundo resultara opaco, peligrosamente inaccesible para sí mismo.
Foucault parte del diagnóstico de Nietzsche para quien «el individuo
mismo es la creación más reciente»16, una invención que —como afirma al
final de Las palabras y las cosas— está muriendo. Heidegger ha mostrado
asimismo cómo la aparición del hombre en la edad moderna va unida a la
voluntad de objetivar. Pero el hombre no es únicamente un sujeto que
conoce, sino que es a la vez, él mismo, objeto de un saber. Es —en expresión de Foucault— un «soberano sumiso»17. El hombre aparece elaborado por este proceso de objetualización, y el humanismo antropocentrista

12. Las palabras y las cosas, Barcelona, Planeta, 1984, p. 317.
13. J. Granier, «Le statut de la philosophie selon Nietzsche et Freud», en Revue de Métaphysique et de Morale, París, vol. 86 (1981), Janv.-Mars, 1, pp. 88-102, p.102.
14. Las palabras y las cosas, p. 303.
15. Ib., pp. 296-302.
16. Also sprach Zaratustra, Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe, Colli-Montinari, W.
de Gruyter, 1967-1977, Bd. IV, p. 68 (trad. A. Sánchez Pascual, Así habló Zaratustra,
Madrid, Alianza, 1985, p. 97).
17. Las palabras y las cosas, p. 304.
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moderno —expresión de esta voluntad optimista— se alimenta de la creencia en un progreso que, unido a este saber de sí como sujeto autónomo,
contribuirá con seguridad a su emancipación.
En su Carta sobre el humanismo, Heidegger plantea que hay que ir más
allá del humanismo, por lo mismo por lo que más adelante lo hará
Foucault, ya que supone la consagración del sujeto metafísico entendido
como un proceso de autoconstrucción reflexiva. Una concepción idealista
y abstracta de la subjetividad que no permite pensar más allá de ella y de
los problemas que plantea. La relación sujeto-objeto en el plano del conocimiento se revela como una relación abstracta y derivada que ha olvidado
el lugar de la experiencia primaria de la que procede. A mi modo de ver,
ésta es una de las razones por las que Heidegger diferencia, al hablar del ser
humano, Mensch y Da-sein18, intentando cartografiar el nivel secundario
del conocimiento objetivo y el espacio previo ontológicamente de su constitución primaria, respectivamente. La esencia del hombre ha sido determinada como cuerpo, alma, espíritu, como si fuera un objeto más entre los
objetos19. Pero su ser no consiste en la relación sujeto-objeto, no es su subjetividad, sino que tiene que ver con su existencia, entendida como algo
previo, una apertura en la que se encuentra arrojado desde el punto de vista
de su constitución esencial. Un nivel de experiencia del que no puede disponer simplemente, por lo que Heidegger caracterizará al Dasein como
memoria, memoria del ser20. Una memoria no del individuo ni sobre él,
sino del todo en el que el individuo se constituye.
Precisamente la noción metafísica del sujeto contradice esta caracterización, pues en ella desde Descartes el sujeto es el ente supremo, fundamento último de los demás entes, que son ob-jetos (ob-jectum) en la medida en que se constituyen como re-presentaciones (Vor-stellungen) suyas, es
decir, que son puestos delante de su conciencia. Este rasgo metafísico fundamental de la relación sujeto-objeto funda el subjetivismo moderno que
es esencialmente antropocentrista y, así, la concepción objetualizante
característica de la modernidad. Una concepción que culmina en la técni-

18. Así en los Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), Gesamtausgabe, t. 65, Frankfurt,
Klostermann, 1989, especialmente las pp. 312-326. Un texto publicado póstumamente,
pero que empieza a ser elaborado en 1936. «Mensch» traduciría nuestro «hombre» y
«Dasein» alude a ese nivel presubjetivo de la experiencia.
19. Ib., p. 312.
20. Cfr. «En torno a la cuestión del ser» (1955), en Hitos, pp. 322 y 333, y «Carta sobre el
humanismo», pp. 281 y 295.
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ca contemporánea y que concibe al ser humano esencialmente como señor
de la naturaleza, puesta a su servicio para ser explotada. El problema es
que en esta concepción el hombre mismo pasa a ser otro objeto, con lo que
pierde aquello que le hace diferente de los otros entes y que lo desdibuja
peligrosamente. Esto es lo que explica los fenómenos de dominación y
explotación contemporáneos que niegan la propia condición humana del
hombre, y que, en este sentido, lo deshumaniza. Una concepción metafísica heredada de la modernidad que entiende lo propio del ser humano
como sujeto, razón, voluntad. Por eso Heidegger critica cualquier tipo de
humanismo, ya que todos ellos tienen en común esta manera metafísica de
concebir al hombre.
Nuestra experiencia de lo real se estructura bajo el carácter de la objetualidad. Éste es el fundamento metafísico de la ciencia y la técnica moderna. Heidegger ha puesto de manifiesto21 cómo en la época moderna el
modo en que lo real se constituye como tal es desde su carácter de objeto.
Así, sólo lo que se convierte en ob-jeto (Gegen-stand) es, se tiene por existente. Por eso la objetualidad es el ser de lo existente22. «Toda objetualización (Vergegenständlichung) de lo real es un contar, [...] una trama de consecuencias y ordenamientos». De esta suerte no sólo la naturaleza y el lenguaje, sino que incluso el hombre mismo son algo presente únicamente
desde este aspecto (Anblick)23. Por eso todo lo que hay se reduce a «existencias» (Bestände). La edad moderna ha provocado un subjetivismo e
individualismo con respecto al cual la naturaleza aparece reducida a almacén de «existencias» y todo, incluido el hombre, se comprende como susceptible de explotación, permanentemente disponible para el consumo.
En la modernidad lo decisivo es que la esencia del hombre se transforma
absolutamente al convertirse en sujeto, y que el mundo sea comprendido
como imagen. Pero no una imagen entendida como si fuera una copia, sino
que el mundo es tal como es para nosotros, ante nosotros, representación
de un sujeto que se identifica con la totalidad de la realidad. Representar
significa «llevar ante sí lo existente como un opuesto, referírselo»24. La
esencia de nuestras representaciones consiste en disponer de lo existente,

21. Véase «Wissenschaft und Besinnung» (1953), en Vorträge und Aufsätze, Pfullingen,
Neske, 1985, especialmente las pp. 47-60 (trad. «Ciencia y Meditación», en Conferencias
y artículos, pp. 44-55).
22. M. Heidegger, «La época de la imagen del mundo» (1938), en Sendas perdidas, Buenos
Aires, Losada, 1960, p. 77 (trad. J. Rovira Armengol).
23. «Ciencia y Meditación», pp. 50 y 48.
24. «La época de la imagen del mundo», pp. 77-81.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 185-198

194 ][ LUISA PAZ RODRÍGUEZ SUÁREZ

Pensar más allá del humanismo con Nietzsche...

utilizarlo. La utilidad es, pues, el a priori de lo técnico25, es el modo desde
el que sucede la verdad, desde el que aparece la realidad como tal y que
condiciona nuestra forma de experiencia de la realidad. En ella la verdad
queda reducida a la certeza de esa representación y el lenguaje no es más
que su expresión, un mero instrumento de comunicación y de información. Pero el filósofo alemán también ha advertido que la objetualidad es
únicamente un modo en el que lo presente puede aparecer, en que lo real
puede manifestarse. En ese sentido es una representación que no agota la
plenitud esencial de aquello que representa. Por lo que el carácter de objeto bajo el que se pone en evidencia el «hombre» es sólo un modo de presencia que no agota la plenitud de sus posibilidades26.

III
Así pues, cuando Foucault afirma la necesidad de «liberarnos totalmente
del humanismo»27 lo hace porque, en definitiva, es una abstracción perjudicial para la vida, y por serlo es por lo que precisamente ha desembocado paradójicamente en las trágicas formas de deshumanización que sobre
todo desde mediados del siglo XX son conocidas. Experiencias inhumanas que, como la de Auschwitz, no deberían haber ocurrido nunca y que,
como se dijo ya entonces, jamás deberían volver a ocurrir. Algo que, por
cierto, también fue pensado después de la Primera Guerra Mundial28. El
devenir del siglo nos muestra el resto. Ante ello resulta difícil ignorar una
pregunta que surge inevitablemente. ¿Hasta qué punto aquello que forma
parte esencial de algo puede dejar pensarlo? ¿Hasta qué punto y de qué
forma el propio humanismo impediría elaborar las experiencias terribles
de la historia europea más reciente de manera que pueda contribuir a erradicarlas? Es como si desde el humanismo no se pudiera pensar Auschwitz,
pues pensado desde él resultara verdadera y atrozmente imposible. Quizá
sea desde esta perspectiva desde la que comprender la afirmación terrible
de Adorno que sentencia que después de Auschwitz no se puede hacer
poesía. ¿Con qué pensamiento pensar después de la catástrofe? Muchas de
las realizaciones filosóficas más sugerentes de la segunda mitad del siglo

25. «La pregunta por la técnica», p. 81.
26. «Ciencia y Meditación», pp. 49 y 53-55.
27. En la entrevista con M. Chapsal que recoge D. Macey, Las vidas de Michel Foucault,
Madrid, Cátedra, 1993, p. 229.
28. Muy elocuentes al respecto son las observaciones de G. Steiner, Los logócratas, Madrid,
Siruela, 2006, pp. 100-102.
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XX surgen a partir de esta pregunta, es más, se realizan asumiéndola.
Otras anteriores se forjaron a la intemperie filosófica, moral y política de
la Primera Gran Guerra, intentando hallar un suelo nuevo en medio de la
desesperación de la época. Una época a la que ya Nietzsche auguraba
enormes catástrofes en las páginas de su Genealogía de la moral.
En este sentido —como afirmó el escritor I. Kertész— una de las características esenciales del siglo XX frente a otros es, precisamente, la «no
elaboración de las vivencias y, en algunos casos, la imposibilidad incluso
de elaborarlas»29. Auschwitz, el Gulag e Hiroshima —por citar algunos de
sus más inhumanos ejemplos— son experiencias imposibles de elaborar
desde la conciencia humanista ilustrada, incomprensibles desde el mito de
la modernidad. Un mito que se alimenta de la fe en el conocimiento científico y del progreso inherente a él. Pensado desde el concepto de ser
humano propio del humanismo, el Holocausto no puede ser elaborado
como vivencia, pues estaría fuera de la naturaleza humana, con lo que se
hace incomprensible y, lo que es peor, inimaginable. Cabría preguntarse
entonces hasta qué punto la elaboración de esa vivencia destilaría acaso un
saber del hombre acerca de sí mismo que necesariamente habría de transformarle, así como del ideal de humanidad que no puede aislarse del
horror. Por eso la elaboración de esa experiencia conllevaría una transformación profunda en nuestra autopercepción, provocaría una trascendencia de la idea humanista de ser humano a lo que podríamos llamar una
post-humanista. En este sentido intentar elaborar esa experiencia sería ya
situarse en el posthumanismo. Una elaboración necesaria para hacer la
experiencia de nuestra contemporaneidad, de cómo asumir colectivamente dicho siglo. Pensado así, el posthumanismo, lejos de renunciar a lo
humano, lo que hace es reivindicar otra interpretación de lo mismo y al
hacerlo persigue también elaborar la experiencia terrible, innombrable, de
tantas masacres. Quizá el posthumanismo sea ya esa experiencia de lo
terrible, y también tenga que ver con la renuncia a reducir al otro y al
mundo a un único punto de vista, ya sea económico, histórico, político,
encerrándolo en los límites abstractos de un sujeto universal. Por eso la
globalización, en la medida en que supone el triunfo de esta unidimensionalidad ontológica e histórica, es un fenómeno esencialmente moderno30.

29. «Ensayo de Hamburgo» (1995), en Un instante de silencio en el paredón, Barcelona,
Herder, 1999, p. 30.
30. Cfr. I. Chambers, La cultura después del humanismo, p. 46.
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El humanismo y, en consecuencia, esa interpretación suya que es el
hombre deben morir para, precisamente, salvar sus mejores posibilidades,
una salvación que pasa, precisamente, por «redescubrir el elemento humano en el hombre», tal como propone Foucault31, para quien ésta es la tarea
fundamental del pensamiento en el presente. Y para que sea posible, el
pensamiento tiene que experimentar un cambio de dirección, caer en la
cuenta de lo que ha olvidado en su constitución a la luz de la ciencia
moderna, de aquello que ha quedado en la sombra sustraído al poder de
objetualización, y que se resiste a la organización de la racionalidad instrumental. Tal vez en esta tarea sea más necesario que nunca el impulso
filosófico tal como lo entendía Bergson al caracterizarlo como una inversión en la dirección habitual del trabajo del pensamiento32. Un movimiento del pensar al que Heidegger llama recuerdo, pues tiene mucho de retorno, de regreso a un más acá que intenta entrar en el sentido de lo existente,
que recuerda aquello que surge invisible en nosotros33. Mas este recuerdo
de lo impensado no es un acto individual de un contenido pasado, sino
que se refiere a la memoria que tiene que ver con esa elaboración de la
experiencia histórica de la que hablábamos antes que es esencialmente
intersubjetiva. Por eso cuando Heidegger habla de la memoria se refiere a
la memoria del ser, una memoria que reivindica la multiplicidad de las
miradas. Un recuerdo de la trascendencia que nos atraviesa. El filósofo
alemán retoma la herencia nietzscheana en torno a la muerte del sujeto a
través de la experiencia de la muerte de Dios, que significa, en última instancia, la renuncia a toda idealidad trascendente que intente dar sentido a
la vida. Y al igual que Nietzsche, no sitúa la trascendencia en un mundo
que esté más allá y que aliene al hombre, sino en el hombre mismo, en el
centro de la vida: la existencia desde la que vive el hombre y que se refiere a la dimensión de la constitución de su ser. Por eso cuando habla de la
existencia como fundamento de la posibilidad de la razón, no debemos
entenderla como algo propio del individuo (Mensch), pues, como ya
hemos dicho, alude a la dimensión de la experiencia que sucede antes de la
reflexión. Por eso, la existencia de la que se nos habla no define la individualidad, sino la multiplicidad que fundamenta lo intersubjetivo. De ahí
que pueda afirmar en la conferencia de 1953 que «algo así como un hombre que únicamente desde sí mismo es sólo hombre, no existe»34.

31. En la entrevista ya citada con M. Chapsal.
32. Memoria y vida, Barcelona, Altaya, 1994, p.44.
33. Cfr. M. Heidegger, «Wozu Dichter?», en Holzwege, Gesamtausgabe, t. 4, Frankfurt, Klostermann, 1963, pp. 308-309 (trad. «¿Para qué ser poeta?», en Sendas perdidas, p. 255).
34. «La pregunta por la técnica», p. 33.
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Es necesaria, pues, otra interpretación del ser humano que permita
redescubrir lo humano en él, toda vez que la interpretación heredada sigue
prisionera de la unidad del ego cogito que oculta el espacio de sombra
constituido precisamente en su fundación. En este empeño Heidegger
caracteriza la esencia del hombre como «Dasein en tanto que superación
de toda subjetividad», pues no lo entiende como un sujeto que produzca
el ser. Con lo que asume que no todo lo que es es representable, y que lo
irrepresentable forma parte de la verdad del ser35. Por eso no pregunta ya
qué es ni quién es el hombre36, en un intento por rebasar la órbita de la
objetualización que caracteriza el impulso moderno por la verdad, el
orden de la razón moderna fundada en el gesto cartesiano del método37.
Un orden que ha expulsado fuera de sí, condenándolo a no existir, lo que
según él aparece como irrepresentable.
La muerte de Dios implica la transformación de la esencia del hombre,
la necesidad de ser superado, trascendido en el Übermensch (superhombre)38, pues —como afirma Heidegger— «el propio ser humano forma
parte de la esencia del nihilismo y, por ende, de la fase de su consumación»39. Para Nietzsche el Übermensch es otro modo de ser humano más
allá de la idea de progreso y de fin, y así mienta una voluntad desculpabilizada que culmina el modo de ser del hombre actual, llevándolo más allá
de sí, trascendiéndolo hacia su mejor posibilidad. Igual que en Heidegger
el Dasein no es un individuo (Mensch), el Übermensch para Nietzsche
tampoco lo es, sino que designa un estado que apunta hacia la afirmación
de lo múltiple y, por tanto, la negación de cualquier forma de totalitarismo —por lo que, por otra parte, resultaría igualmente difícil calificar a
Nietzsche de antihumanista, a pesar de la burda manipulación a que fue
sometido en los años treinta—. Por eso el cambio que busca Zaratustra no
pertenece al orden del individuo, sino al de su querer. Una transfiguración
de su existencia que le permita dirigirse hacia la múltiple alteridad que está
inscrita en él, liquidando de este modo la voluntad culpabilizada, impotente y esclavizada por la irreversibilidad del tiempo. El Übermensch no
es un individuo, sino «el nombre de la voluntad de poder», la denominación humanizada de esa dimensión anterior ontológicamente al individuo,
al nivel del yo consciente idéntico a sí mismo, el espacio de la múltiple alte-

35.
36.
37.
38.
39.

Beiträge zur Philosophie, pp. 303 y 287.
Ib., p. 318 y «Carta sobre el humanismo», p. 327.
Cfr. F. Rella, Metamorfosis. Imágenes del pensamiento, Madrid, Espasa-Calpe, 1989, pp. 16-23.
Así habló Zaratustra, primera parte.
«En torno a la cuestión del ser», p. 412.
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ridad inscrita en él. Una individualidad que nunca podría agotar toda la
diferenciación que es la existencia40.
Por lo tanto, ir más allá del paradigma antropocéntrico, en la medida en
que supone aceptar lo incalculable, nos expone al peligro, a lo discontinuo,
a configuraciones desconocidas. Pero también puede obtenerse, como dice
Chambers, «un beneficio ético inesperado»41. Tampoco es, por otra parte,
algo que quepa elegir sin más, pues, como se desprende de lo dicho, ya estamos de algún modo en el camino. Un camino que nos interna en lo que
resulta inconcebible desde nuestro sistema de representación actual, de
aquello que lo excede, que resulta irrepresentable por él. Que nos invita, en
suma, a aceptar la alteridad y con ello a no «tratar de suprimir todo lo que
se opone al ejercicio del poder que me permite estar seguro de la rotundidad de mi autonomía»42. Quizá sea en este contexto en el que cobre más
sentido que nunca el enigmático verso de Hölderlin que tan caro le resultaba a Heidegger: «Pero donde hay peligro, crece/ también lo que salva».

40. Cfr. P. Klossowski, Nietzsche y el círculo vicioso, Barcelona, Seix Barral, 1972, pp. 102-107.
41. La cultura después del humanismo, p. 233.
42. Ib., pp. 231 y 234.
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Resumen
En este trabajo se realiza una revisión del cultivo del azafrán, teniendo en cuenta,
en primer lugar, sus especificidades, así como los impactos social, económico y cultural a los que ha dado lugar en aquellos sistemas agrarios en los que ha estado presente este cultivo-producto; en segundo término, se analizan las causas de la reducción progresiva experimentada por la superficie española de plantación. Se parte de
la revisión de las características de la planta y de las labores de cultivo, para pasar
posteriormente a estudiar sus cualidades de producto-cultura, producto-natural y
producto-social, la evolución de la superficie de cultivo, la distribución del cultivo
en la escala mundo y la participación española en el comercio mundial del azafrán.
Palabras clave: azafrán, cultivo de azafrán, producto cultural, producto natural,
cultivo social, comercio mundial.

Abstract
In this work it is made a review about the culture of saffron, considering, in the first
place, its specificities, as well as the social, economic and cultural impacts that has
produced in those agrarian systems in which this cultivate-product has been present;
in the second term, the causes of the progressive reduction experienced by the
Spanish surface of plantation are analyzed. We start by analyzing the characteristics
of the plant and the workings of culture, to pass to study later its qualities of
cultural-product, natural-product and social-product, the evolution of the surface
of culture, the distribution of the culture on a worldwide scale and the Spanish
participation in the world-wide commerce of saffron.
Key words: saffron, saffron culture, cultural product, natural product, social culture,
world-wide commerce.
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1. INTRODUCCIÓN
La acción humana sobre el espacio parte de la oportunidad de aprovechamiento y valorización de los recursos disponibles, naturales, sociales y
culturales, así como de las oportunidades ligadas a las rentas de localización de cada punto en el sistema territorial del que forma parte. Cuando
se trata de cuantificar y valorar la acción agraria, ese uso más eficaz de los
recursos presentes, que no siempre más eficiente, da lugar a una multiplicidad de aprovechamientos del espacio, ello, cuando menos, en las coordenadas de una agricultura más tradicional que la actual. En aquella agricultura, el factor limitante, casi siempre, tendía a coincidir con la presión
máxima de uso que podía soportar el espacio (las altas densidades de
población eran síntoma de una fuerte presión sobre los recursos -suelo,
bosque-pastos, agua...), en cambio, en el presente, con la excepción de las
áreas de agricultura más intensiva, las limitaciones derivan, más bien, de la
disponibilidad de factor humano (cantidad, edad, cualificación, sensibilidad para la adopción de innovaciones...), y de la necesidad de adaptar las
orientaciones productivas (cultivos y ganados) a los dictados de la política agraria y de los mercados de productos agrarios. Las limitaciones, una
vez superada la capacidad máxima del sistema rural para seguir funcionando sin que limiten su funcionamiento, suelen derivar en cambios en la
gama de orientaciones productivas presentes en las explotaciones agrarias,
como medio natural para alcanzar una nueva estabilidad que haga posible
su funcionamiento y pervivencia.
La adaptación suele materializarse en modificaciones de la estructura
de cultivos y ganados, que pueden presentar diverso signo:
– introducción de algunos nuevos, en los casos de asunción de innovaciones agrarias ligadas a producciones orientadas a satisfacer
nichos de demanda emergente o insuficientemente atendidos,
– aumento de la superficie ocupada por otros ya presentes, y que por
la circunstancia que sea mejoran en el balance de competitividad con
respecto al resto de usos, lo que simplifica la gama de orientaciones
presentes,
– o, finalmente, desaparición de alguno tradicional, para el que los
cambios estructurales (disponibilidad de mano de obra, por ejemplo) o coyunturales (oscilaciones de precios), inducen una pérdida
de competitividad y, en consecuencia, son sustituidos.
Desde luego, el proceso descrito es consustancial a la evolución normal
de cualquier sistema agrario. Tomando como ejemplo la provincia de
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Teruel, un caso de introducción lo constituye el girasol, presente de forma
sólo marginal hasta hace veinte años aproximadamente, o también ganados como el visón o los avestruces. Mientras, entre los de aumento de participación, los cereales en general, y la cebada en particular, y el ganado
porcino, constituyen los dos casos más representativos. Finalmente, entre
aquellos que han desaparecido casi por completo, el azafrán y la remolacha azucarera son dos buenos ejemplos, aunque hay otros que están en
trance potencial de desaparición de continuar activas las tendencias actuales, como la esparceta.
La desaparición de orientaciones productivas pocas veces es gratuita,
siempre existen costes territoriales, y nunca fruto del azar. En el caso de la
remolacha azucarera, el cierre de la fábrica de Santa Eulalia del Campo,
que molturaba toda la remolacha provincial, fue la causa desencadenante
del proceso, y las tierras antes dedicadas a ese cultivo pasaron a ser plantaciones de patata, de maíz, de girasol, de alfalfa, o simplemente de cebada. En el del azafrán, dado su carácter esencialmente de secano, la sustitución ha derivado hacia el cereal, que ha pasado a ser el predominante en
ese tipo de tierras, hasta el extremo de conformarse una situación de
monocultivo claro, al que la propia evolución demográfica del medio rural
provincial, de una parte, y las novedades inducidas por la aplicación de los
resortes de la Política Agrícola Común, de otra, en una primera fase orientados a subvencionar la producción y posteriormente a garantizar el mantenimiento de las rentas agrarias, están en la base del crecimiento experimentado por la superficie de sembradura destinada a este producto.
En pocas regiones como en Teruel la desaparición de cultivos ha tenido
consecuencias tan importantes sobre el medio rural, porque tanto la remolacha como el azafrán han desaparecido casi a la vez y ambos servían a un
fin parecido en las explotaciones (muchas, incluso, orientaban sus esfuerzos hacia los dos), nos referidos al papel de mantenimiento de rentas agrarias derivado de su condición de «cultivos sociales», por lo que su presencia ha sido, si no vital, sí, cuando menos, esencial para explicar y entender
cómo, con explotaciones de pequeño tamaño, el sistema agrario ha funcionado de una manera razonablemente eficaz (en el sentido de remunerar
suficientemente a los factores de producción del proceso agrario).
Partiendo de lo anterior, el resto de nuestra reflexión se orienta a conocer y evaluar los principales impactos socio-territoriales de esas especificidades, con especial atención a la evolución experimentada por la superficie de cultivo en España, la distribución del cultivo en la escala mundo y
la participación española en el comercio mundial del azafrán.
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PLANTA Y SU CULTIVO

Con el nombre de azafrán se denomina al estigma de la flor del Crocus
sativus2 que ha adquirido «valor comercial», es decir, capaz de acceder al
mercado y de satisfacer las demandas de uso de las que es objeto.
En origen, es planta espontánea de laderas, mesetas y valles montañosos, con altitudes entre 600 y 1.200 m, aunque como planta cultivada es

2. Desde un punto de vista botánico, azafrán (saffron en inglés, kurkum en árabe, safrane en
francés, safran en alemán, zaffarano en italiano, safuran en japonés, kunyit kering en indonesio y malayo, kesari en nepalí, kashmiirajan en sánscrito o nghe en vietnamita) es el nombre vulgar dado al estigma de una planta de la familia de las Iridáceas, tribu de las Croceas,
género Crocus, especie C. sativus L. El C. sativus, o «azafrán de otoño» como lo llaman
algunos atendiendo al momento de su floración, también «azafrán español», tal y como lo
conocen los americanos, es una planta fanerógama, angiosperma y monocotiledónea. En lo
fitográfico se comporta como una herbácea plurianual, alógama, acaule, con origen en un
órgano subterráneo, en realidad un bulbo de aspecto carnoso y sólido («cebolla»).
Las flores, hermafroditas, regulares, con sépalos y pétalos iguales y en número de seis,
constituyen un conjunto acampanado de color purpúreo-morad, situado en el extremo de
un tubo corto («tallo» o «rabo»). El pistilo está formado por un estilo terminado en un
estigma flexible (que al final del mismo se divide en tres), resistente, en forma de copa alargada de 20 a 50 mm de longitud, aromático, de sabor amargo y algo picante, y color rojizo intenso, que constituyen lo que se conoce como «brines de azafrán», y más largos que
los estambres (de 20-23 mm), también llamados «lengüetas», de color amarillo, erguidos
y de maduración más tardía. Sépalos, pétalos, estambres y tallo forman un subproducto
sin valor comercial apreciable, denominado «farfolla». Sólo en algunas situaciones especiales, concretamente durante aquellos años en los que la floración es menor a la media
por unidad de superficie, los estambres pueden tener un cierto valor comercial, al ser posible su extracción para utilizarlos como componente de algunos colorantes culinarios, sustituyendo al azafrán.
Las hojas, de color verde oscuro («cerda» o «espartillo), son largas, casi cilíndricas, con
una franja blanquecina en la parte central. Brotan tras la floración, a principios de noviembre, aunque pueden hacerlo casi a la vez o incluso antes si el año es húmedo, lo que dificulta la recogida de la flor, y siguen creciendo de forma paralela a como lo hace el sistema
radicular hasta el mes de abril siguiente, para alcanzar una longitud total próxima a 50 cm.
Lo hacen, como las flores, por el interior de unos tubos (conocidos como «grillones»),
identificables con las brácteas de recubrimiento y protección de las «yemas».
Las cebollas puede desarrollar entre 8 y 12 yemas, aunque sólo de 2 a 4 suelen madurar
en grillones productivos. Cada yema emite entre 1 y 6 flores, aunque casi siempre de 2 a
4, que brotan por parejas, de ahí las oscilaciones interanuales de los rendimientos productivos, y de 2 a 15 cerdas. En el engrosamiento de la base de la yema, para unos, concretamente en el punto de unión entre la yema y el bulbo, y por mitosis múltiples de las
células meristemáticas, para otros, probablemente los más, está el origen del desarrollo de
la nueva cosecha de bulbos-hijos (y la muerte del bulbo-madre), que se desarrollan durante todo el invierno y primavera posterior a la floración.
De abril a junio se detiene la actividad de las cebollas-hijas, pasando todo el verano en
situación de letargo, particularidad que le confiere resistencia a las temperaturas estivales
extremas y al déficit hídrico. El conjunto de bulbos producido durante el ciclo de la plantación se denomina «mazorca».
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posible encontrarlo desde el nivel del mar hasta casi los 2.000 m. En realidad, acepta una enorme variedad de condiciones ecológicas, tanto edáficas
(aunque se considera que prefiere los suelos englobados en el complejo
pardo-serosem, con caliza en su perfil y propios de climas secos), como
climáticas (aunque prefiere tipos climáticos de media y baja montaña, en
zonas de climas templados continentales o mediterráneo-continentalizados, de invierno fresco y verano caluroso y seco, en general con régimen
térmico de los tipos avena y maíz, en invierno y verano, y un régimen de
humedad mediterráneo seco -con precipitaciones medias anuales de 500600 mm, según la clasificación climática de J. Papadakis-). A la larga, se
acepta que es poco exigente por su enorme capacidad de adaptación, y ésto
lo saben bien los agricultores.

Figura 1. Labores culturales. Distribución mensual.
Fuente: Elaboración propia
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El producto tiene su inicio en la plantación de las cebollas, a finales de
junio («hacer la planta»); previamente han sido preparadas durante ese
mismo mes («desfarfollar), empleando cebollas obtenidas en otro campo,
que se seleccionan por su tamaño (mínimo de 25-50 mm de diámetro), y a
las que se eliminas las túnicas fibrosas exteriores («farfollas»), así como la
base por la que estuvieron enraizadas al suelo («barbas»)3.
Las labores culturales son variadas (deshierbes, lucha contra los ratones de campo, binas, pases de tabla...), pero entre todas ellas, por la
demanda de trabajo que induce y también por su concentración en unos
pocos días de trabajo, destaca la recolección, incluyendo la recogida de la
flor en el campo4, su «desbriznado» en casa5, y el desecado de los briznes.

3. La cebolla se planta de una en una, en surcos separados entre sí por una distancia aproximada de 20 cm, a una profundidad de 15-20 cm, y con una densidad de siembra de 200225 kg/500 m2.
El sistema de cultivo se enmarca en un ciclo plurianual, ya que la plantación permanece
habitualmente durante cuatro años en cada parcela, y aunque podrían ser más, a partir del
cuarto año la disminución de los rendimientos productivos aconseja reiniciar el ciclo. A
cada uno de ellos corresponde un nombre diferente:
– Durante el año uno, o de plantación, se habla de «planta nueva»; no ofrece producción
significativa de flores.
– Al año siguiente se habla de «planta de uno»; ofrece la primera cosecha apreciable, aunque todavía escasa.
– La «planta de dos» lleva ya tres años en la tierra y le corresponde el mayor vigor productivo.
– Durante el cuarto año se habla de «planta de tres»; el rendimiento disminuye respecto
a la anterior y sus bulbos, al año siguiente, serán reempleados en la creación de una
«planta nueva».
4. La eclosión floral dura entre 15-25 días, a veces hasta un mes, según un ciclo con tres
momentos diferenciados: durante la primera semana es escasa, aunque aumenta progresivamente, en la segunda es masiva, formándose el típico «manto» o «florada», y durante la
tercera va disminuyendo hasta desaparecer casi totalmente.
Las flores emergen a la superficie mayormente con la primera luz del alba, aunque también es cierto que este proceso no se detiene por completo a lo largo del día. Lo hacen
cerradas, en forma de capullos prietos que van creciendo y abriéndose hasta otorgar a los
campos un aspecto típico de alfombra azulada, para arrugarse y ofrecer un aspecto marchito al finalizar el mismo día, como consecuencia de la insolación.
Se recogen diariamente, pues cada día nacen flores nuevas, que llegan a alcanzar una altura máxima sobre el suelo de 10-12 cm. El cogedor debe flexionar el cuerpo a la altura de
la cintura y utiliza un cesto de mimbre, en el que, además de servirle de punto de apoyo,
va depositando las flores, previamente cortadas por debajo del punto de unión de los elementos florales.
5. Consiste en la extracción del estigma. Es una operación delicada, ya que las tres terminaciones en la que acaba deben quedar unidas. El conjunto estigmático tiene que presentar
una coloración rojiza, sin tonos amarillos apreciables, los procedentes de las lengüetas, ni
azulados, de las hojas, ni blancos, los que dejarían los «rabos».
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TABLA 1: Síntesis del cultivo del azafrán6
Planta/Fecha
aproximada (día/mes
Nueva:
I-III
III-IV
VI
VI
VI
VI/VII
15-IX/15-X
De uno:
15-XI/15-XII
15-VI/1-VIII
Todo el año
III y IX
15-X/15-XI
15-X/15-XI

Labor cultural

Desfonde
Estercolado
Sacar planta vieja
Desfarfollar
Binar (con tractor)
Plantar
Rastrillar

Marcar
Binar (con caballería)
Dar humo
Regar
Rastrillar
Recolección:
Recogida
Desbriznado
Tostado

Demanda media de trabajo
(Horas/500 m2)
0,16
3,40
6,00
28,35
0,04
3,60
1,35

0,67
0,77
2,00
0,67
1,35
7,80
13,62
0,97

5. De entre todas las labores culturales, es la más exigente en trabajo, por lo que reúne a toda
la familia para su realización. Durante los cuatro años de plantación, se estima que 500 m2
consumen alrededor de 115 horas de trabajo, un 46,2% de la demanda total.
La intensidad del trabajo, no tanto por el esfuerzo físico cuanto por lo incómodo de la
postura adoptada, se demuestra también porque una persona experimentada emplea, por
término medio, alrededor de 5 minutos en el desbriznado de 100 rosas, y porque para
obtener un kg de azafrán seco se precisa la manipulación de unas 100.000 flores (el rendimiento respecto al peso de la flor resulta de un 8,24%). Toda una proeza, en último extremo suficiente por sí misma para justificar el elevado precio del «oro rojo», y así se reconoce en las zonas productoras, en las que anualmente se celebra un concurso para probar
las habilidades y destrezas de las desbriznadoras (normalmente mujeres).
En otros tiempos, cuando la superficie de azafranal era más importante y los pueblos estaban llenos de «desbrinadoras», «los azafranes» (el periodo de la recolección) constituían
una etapa con gran vida local.
6. El objetivo es, eliminando el agua que contienen, posibilitar su conservación y conferirles las apreciadas cualidades comerciales de aroma y color que en fresco no tienen. Es una
operación delicada, pues la torta de azafrán debe alcanzar el punto exacto de desecado. De
requemarlo en exceso pierde una parte de su valor comercial y de no deshidratarlo bien
puede echarse a perder durante el almacenamiento. Se estima una pérdida de 4/5 partes de
su peso original, algo más en el caso de las primeras flores de la cosecha (5/6) y algo menos
con las últimas (3/4).
Se realiza al amor de un fuego débil y constante, empleando cedazos harineros sobre los
que se extienden los briznes formando una capa de 0,5-1 cm de grosor. En otras ocasiones el producto se tiende al sol, práctica poco recomendable y sólo utilizada para garantizar la conservación de flores no desbrinadas en su momento y conservadas esparcidas
sobre suelo fresco.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 199-228

206 ][ PASCUAL RUBIO TERRADO

El azafrán. Aspectos socioeconómicos y culturales

TABLA 1: Síntesis del cultivo del azafrán (continuación)
Planta/Fecha
aproximada (día/mes
De dos:
15-XI/15-XII
15-VI/1-VIII
Todo el año
III y IX
15-X/15-XI
15-X/15-XI

De tres:
15-XI/15-XII
15-VI/1-VIII
Todo el año
III y IX
15-X/15-XI
15-X/15-XI

15-XI/15-XII

Labor cultural

Marcar
Binar (con caballería)
Dar humo
Regar
Rastrillar
Recolección:
Recogida
Desbriznado
Tostado

Marcar
Binar (con caballería)
Dar humo
Regar
Rastrillar
Recolección:
Recogida
Desbriznado
Tostado
Marcar
TOTAL

Demanda media de trabajo
(Horas/500 m2)
0,67
0,77
2,00
0,67
1,35
32,00
56,00
4,00

0,67
0,77
2,00
0,67
1,35
26,00
45,4
3,24
0,67
249,01

Fuente: Encuesta propia.

3. ESPECIFIDADES
El azafrán es un cultivo/producto al que rodean una serie de especificidades que de manera inmediata proyecta al entorno social y económico que
lo alberga, y entre ellas cabe citar las siguientes:
3.1. Producto-cultura
Es un producto cultura por diferentes razones: se han compuesto canciones
(la más famosa, la zarzuela «La rosa del azafrán»), se organizaban bailes
populares al caer la tarde a donde iban a descansar de la faena las desbriznadoras que llegaban como temporeras a los pueblos productores, se utili-
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zan unidades de medida –de peso y de superficie7– propias, también está en
la base de numerosas manifestaciones literarias, su carácter de pigmento lo
ha convertido en un producto apreciado por los pintores para obtener
determinados colores, está en el centro de numerosas manifestaciones místico-religiosas, especialmente relacionadas con la muerte y el matrimonio, se
ha usado históricamente como tisana, además de cómo abortivo y, finalmente, destaca como componente esencial de determinados platos, entre los
que cabe citar la paella, las patatas cocidas, la bullabesa, el risotto, etc.
La mayor parte de las manifestaciones están relacionadas con las especificidades de su ciclo productivo, en especial la recolección y la comercialización. En primer plano de esta trascendencia se debe señalar su funcionamiento tradicional como producto-ahorro, en el sentido de que los
productores han tendido a conservar las cosechas de varios años para su

Figura 2. Diagrama de ideas: azafrán producto-cultura

7. Entre las de superficie, en Aragón se emplean los «cahíces», identificables como medida
de superficie con un cuadrado de 24 pasos de lado («varas»= 0,80 cm), o lo que es lo
mismo, sobre 368,64 m2, y como de peso con 140 kilogramos; las libras, 342 gramos la
corta y 367 la larga (460 gramos la manchega), y las onzas, doceava parte de la libra (28,5
gramos la corta y 30,58 la larga).
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comercialización en el momento más oportuno, por precio del producto,
o por necesidades en la explotación; el azafrán se ha vendido para comparar máquinas, aperos, mejorar las casas rurales, comprar tierras o, simplemente, atender gastos extraordinarios de las familias.
3.2. Producto natural
Es también un producto natural, artesano (el trabajo manual supone alrededor del 80% de las horas de trabajo que demanda) y de calidad, muy
apreciado en los mercados internacionales por sus variados usos: especia,
colorante, materia prima farmacológica, pigmento, base de manifestaciones místico-religiosas... que le conceden un valor especial y le adjudican
un alto valor de mercado. La obtención actual del azafrán se ajusta, como
en pocos otros productos, a las máximas postmodernas, en el sentido de
una cierta vuelta a procesos productivos en los que se garantiza el máximo respeto al medio natural mediante labores culturales poco o escasamente agresivas; ese respeto es histórico, ya que la evolución de las técnicas de cultivo es muy escasa desde que se conoce el cultivo y aparece
representado en un fresco del palacio de Knossos.
Sus cualidades de producto artesano y de calidad, añadidas a la especificidad de sus usos y a la alta demanda de trabajo manual, están en la base del

Figura 3. El recogedor de azafrán. Reproducción de un mural de pintura minoica
del palacio de Knossos (Creta). Fuente: Enciclopedia de los grandes descubrimientos
de arqueología, vol. IV, fasc. 3, pág. 56. Barcelona 1987
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alto precio que alcanza. Con todo, ese precio elevado lo percibe más el consumidor final (para el que esa circunstancia le confiere un carácter de consumo puntual), que el agricultor-productor, cuando menos en España, pues
la caída progresiva en su cotización se considera que es la causa principal de
la reducción progresiva de la superficie de plantación; esta es la razón, paralelamente, que justifica la aparición de estructuras como la D.O. Azafrán de
la Mancha, la Asociación de Productores de Azafrán del Jiloca (AZAJI) y la
Asociación en Defensa del Azafrán de Aragón, orientadas a promocionar el
cultivo, defender la calidad del producto y garantizar precios mínimos al
productor, todo ello en aras de devolverlo al patrón de competitividad que
ha hecho posible el mantenimiento del cultivo durante varios siglos.
El carácter de producto de calidad es histórico, y buena muestra de ello
es la existencia de un complejo sistema de controles para garantizar su
pureza frente a adulteraciones. En un producto como éste, calificado en
numerosas ocasiones como «oro rojo», cuyo valor de mercado por unidad
de peso es muy alto, es clásico el esfuerzo por controlar las adulteraciones.
Han llegado a existir auténticos cuerpos armados encargados de perseguir
y castigar este tipo de prácticas ilícitas, es el caso del Ufficio dello
Zafferano8, o del Safranschau de Nuremberg, que funcionaron durante los

Figura 4. Diagrama de ideas: azafrán producto artesano y de calidad
8. Para más información véase http://www.sangavino.net/monreale/zaffor.htm
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siglos XIV-XV en Italia y Alemania respectivamente. No en vano entonces se decía, y hoy también, que el azafrán es la especia más cara del
mundo. Hoy, la normativa que rige su comercialización es muy estricta.
Sobre las adulteraciones existe una amplia experiencia, se pueden añadir limaduras de hierro, agua, tierra... para aumentar el peso, o mezclar
azafrán con partes de otras plantas sin valor comercial (los crocus conforman una amplia familia vegetal, y algunos pueden emplearse para este fin,
o también la cúrcuma), o incluso con partes de ella misma (estambres y
estilos), o también azafrán nuevo (de la cosecha, al que corresponde el
máximo valor comercial porque sus cualidades de olor, sabor, poder colorante y textura son también las máximas) y otros más viejos.
3.3. Producto social
Finalmente, es también un cultivo social, lo que figura en la raíz de un
hecho diferencial de máxima trascendencia territorial, por diferentes razones: a) por su admirable capacidad para rentabilizar pequeñas explotaciones, que sin él hubieran sido meras unidades de subsistencia; b) porque la
dedicación azafranera ha dado lugar a unos niveles de renta relativa superiores a los del entorno no productor, ha inducido, también, una cierta
seguridad, que no exactamente regularidad, en el sistema de rentas de las
explotaciones (tradicionalmente muy condicionada por el estrés inducido
por las condiciones climáticas, dominadas por la variabilidad interanual en
los ámbitos climáticos mediterráneos y continentalizados), y ha hecho
posible niveles de poblamiento denso en medios rurales con importantes
limitaciones; c) y desde otro punto de vista, porque ha constituido un
potente factor de financiación de la mejora de las estructuras agrarias
(mecanización y equipamiento de aperos agrícolas y ganaderos, aumento
del tamaño de las explotaciones por adquisición de tierras, transformaciones de secano en regadío...) y ello por su excepcional capacidad para capitalizar a las explotaciones; aunque, curiosamente, a la vez se le puede adjudicar un cierto papel de rémora desde el punto de vista del redimensionamiento del sistema de explotaciones por cese de actividad (desaparición de
la explotación por tamaño insuficiente), sobre el que casi nunca influye de
forma directa este cultivo.
En la base de ese hecho diferencial se encuentra la estrecha interdependencia entre el azafrán y el factor humano, hasta el extremo de que sin
recurrir a él es imposible interpretar adecuadamente su funcionamiento en
los sistemas agrarios en los que aparece por cuatro cuestiones: a) por la alta
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Figura 5. Diagrama de ideas: azafrán cultivo social

demanda de trabajo manual que genera el cultivo (más de 1.100 horas/Ha
y año), lo que implica un fuerte impacto sobre el empleo local-comarcal;
b) por la baja demanda de superficie de cultivo a la que da lugar (3.0004.000 m2/unidad de producción), lo que deriva en una competencia escasa con otros cultivos; c) porque sólo atendiendo a ese factor (su cantidad)
es posible interpretar las variaciones en la superficie de plantación/año
observables en España; d) y porque es el productor, tradicionalmente,
quien ha decido sobre el momento más oportuno para ofertar su azafrán
al mercado.
Por todo ello, ha sido un cultivo atractivo para explotaciones familiares
de tamaños medio y medio-pequeño, con oferta suficiente de mano de obra
potencial (o posibilidades de contratarla durante el momento de la recolección), explotaciones cuyo mantenimiento ha dependido, casi siempre, de la
maximización del VAB/unidad de superficie. Y atractivo, también, en territorios con alta presión relativa sobre los recursos naturales disponibles para
uso agrario: bien por ser limitados en cantidad o calidad, bien por la intensidad de la presión de uso. En esas explotaciones familiares, siempre con
base en el policultivo (también en la combinación agroganadera), el azafrán
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ha conformado un ejemplo de «complementariedad de rentas como factor
de pervivencia y competitividad», y es que, pensando en las áreas de base
cerealista, induce una competencia pequeña la demanda de labores culturales de los cereales durante el momento de la recolección de esta especia,
hasta el extremo de que se imbrica bien en estos sistemas.

4. EVOLUCIÓN

DEL CULTIVO EN

ESPAÑA

Desde principios del siglo pasado, la superficie plantada mantiene una trayectoria regresiva casi constante (14.405 Ha en 1914, con una producción
total de 125 Tm, y 236 en la actualidad y una producción a algo más de 3,4

Figura 6. Evolución de la superficie azafranera en la provincia de Teruel
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Tm). Así pues, retroceso es la palabra que mejor resume la evolución de la
superficie de plantación. A fecha de hoy casi ha desaparecido en Teruel,
una de las provincias más representativas por superficie de plantación
durante el siglo XX (menos de 5 Ha en la actualidad), y sólo en la Mancha
tiene una cierta significación, prioritariamente en las provincias de Toledo
y Albacete. Hasta hace sólo 20 ó 30 años, entre las tres llegaban a aportar
alrededor de un 70% de la producción española de azafrán destinado a los
mercados, lo que ha debido suponer en algunos momentos casi el 40% del
azafrán presente en los circuitos comerciales internacionales.
Las razones que explican el proceso son múltiples, aunque pueden
agruparse en tres grandes bloques, que en último término interaccionan
entre sí: las relacionadas con la evolución territorial de los medios rurales
deprimidos del interior peninsular, las debidas a la evolución de los mercados internacionales del producto y las englobadas bajo el epígrafe de
condiciones generales del cultivo:

Figura 6a. Diagrama de ideas: retroceso de la superficie de cultivo
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Sobre las relacionadas con la evolución de los medios rurales en los que
tradicionalmente se ha ubicado, insistir en que la tendencia creciente a la
extensivización de usos que caracteriza a la agricultura de todo el interior
peninsular (con especialización productiva cada vez mayor), como resultado de la disminución en la disponibilidad de mano de obra y el envejecimiento añadido de la que pervive, y, por otro, el impacto derivado de la

Figura 7. Evolución del valor de la producción. Moneda constante de 1992.
Fuente: MAPA, Anuarios de Estadística Agraria, varios años

Figura 8. Evolución de los precios medios pagados al agricultor. Moneda constante de 1992.
Fuente: MAPA, Anuarios de Estadística Agraria, varios años
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implementación de la PAC, que está en la base de una tendencia a priorizar la inclusión de los cultivos o ganados partícipes del sistema de protección de rentas auspiciado por esa política (cereales y, en menor medida,
ganados ovino, caprino y bovino), son razones que determinan que cultivos como el azafrán, muy exigentes en trabajo manual por su carácter
intensivo y difíciles de mecanizar en el marco de las pequeñas superficies
de cultivo/explotación que se observan, pierdan competitividad frente a
otros usos y tiendan a abandonarse.
En lo referido a la coyuntura de los mercados internacionales, la competencia constante de azafranes extranjeros más baratos que el español ha
inducido un deterioro relativo del precio de este producto, con perdida
relativa de competitividad frente a otros cultivos o dedicaciones ganaderas9. A moneda constante de 1992, el precio medio al productor de un kg
de azafrán fue de 1.192,5 euros en 1965, de 1.352,4 en 1980 –año de máxima cotización– y de sólo 561 en 2005. Desde 1995 muestra una cierta tendencia positiva (si bien en 2005 sólo se ha alcanzado el nivel de precios de
1982 a moneda constante de 1992), a lo que no debe ser ajeno el papel desempeñado por la D. O. Azafrán de la Mancha, que garantiza a los productores precios incluso superiores a los 1.200 euros (azafrán del año); el
menor valor del precio medio, en todo caso, debe explicarse por el acceso
al mercado interno de partidas de azafrán «viejo», que se cotiza por debajo de la cifra citada.
Las modificaciones de la normativa para la comercialización del producto han introducido una cierta tensión en los circuitos comerciales, ligada a la pérdida del carácter de producto-ahorro que históricamente ha
tenido el azafrán en España. Casi obligan a que el productor deba vender
su cosecha cada año, lo que da lugar a que las oscilaciones interanuales de
precios afecten de forma sustantiva a la rentabilidad de la actividad, una
rentabilidad que en caso de almacenar el producto, depende más de la

9. En Teruel tiende a observarse una cierta priorización de la complementariedad y combinación agroganadera como factor de sustitución de la dedicación azafranera por incorporación, o aumento, si ya existe, de ganados a las explotaciones agrarias. La priorización no
es independiente de la visualización de una pérdida de atractivo por los agricultores-azafraneros, a la que no resulta ajena la situación de rentas crecientes en las explotaciones, por
lo que aquellos cultivos con mayor demanda de trabajo manual son los primeros en desecharse, o también aquellos, caso del azafrán, que cuentan con algún pico de demanda
que tiende a superar la capacidad de trabajo familiar. En un contexto de creciente extensivización de usos agrícolas por disminución de mano de obra agraria, parece lógico buscar la estabilidad intermensual en la demanda de trabajo generada por el sistema de cultivos y ganados, lo que facilita la organización del trabajo.
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decisión inherente a su comercialización, y al precio del momento. La pérdida de esa condición ha eliminado la elasticidad que presidía a la oferta.
También es importante considerar que sobre el precio internacional del
producto presiona negativamente la existencia de una demanda mundial
relativamente inelástica, en un marco general de consumo saturado y ello
sin olvidar la existencia de un excedente estructural de producción iraní
que no llega a comercializarse en los mercados internacionales.

Figura 9. Evolución de la superficie azafranera española.
Fuente: MAPA, Anuarios de Estadística Agraria, varios años

Figura 10. Provincias con presencia del cultivo durante el siglo XX
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Por último, no debe olvidarse que las técnicas de cultivo han experimentado escasas modificaciones desde que se tiene noticia histórica del
mismo, unas técnicas centradas en el aporte masivo de trabajo manual, en
condiciones duras, no tanto por el esfuerzo físico, cuanto por la cantidad
de horas diarias que deben destinarse a su obtención durante el período de
floración; si ello se pone en conexión con la carestía creciente de mano de
obra agraria, y con el déficit que preside su oferta en muchos territorios
(por emigración previa de activos y envejecimiento de los que perviven),
la carestía de este factor determina un aumento significativo de los costes
de producción, lo que, nuevamente, teniendo en cuenta los problemas de
rentabilidad y la competencia de azafranes extranjeros, se convierte en un
combinado de factores desincentivadores del cultivo, y permite explicar
esa tendencia mundial a refugiarse en países en vías de desarrollo, en los
que su bajo coste es el principal factor de competitividad, incluso muy por
encima de la calidad de la producción. Así pues, estamos ante un producto muy afectado por el proceso de globalización de las actividades productivas, ante el que sólo por calidad es posible competir desde los países
desarrollados.
España cada vez aporta menos producto propio al comercio internacional, lo que no implica que siga siendo el principal suministrador mundial de azafrán elaborado, que previamente se ha importado. Desde España, eso sí, se siguen controlando los circuitos comerciales internacionales
del producto.

5. IMPACTOS TERRITORIALES
Además de en las provincias ya indicadas, en un pasado reciente ha tenido cierta importancia en otras como: Ciudad Real, Cuenca, Zaragoza, Alicante, Baleares, Murcia, Jaén, Córdoba, Navarra, Guadalajara, Soria, Burgos, Cáceres, Valencia, Castellón, Santa Cruz de Tenerife y las Palmas.
Por su parte, en el plano del sistema-mundo, ha habido y hay cultivo
de azafrán en países como Argentina, Méjico, Perú, Estados Unidos, Austria, Francia, Italia, Suiza, Japón, Argelia, Libia, Marruecos, Nepal, Afganistán, Azerbaiyán, Irak, Pakistán y, especialmente, en India, China,
Grecia e Irán (actualmente el principal productor mundial). Su amplia distribución permite calificarlo como cultivo cosmopolita, adaptado a
medios ecológicos muy variados, razón que esta en la base para explicar la
diversidad en las técnicas de producción entre unas regiones y otras (marcos de plantación, realización del desbrizne y tostado).

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 199-228

El azafrán. Aspectos socioeconómicos y culturales

PASCUAL RUBIO TERRADO ][ 219

Figura 11. Diagrama de ideas: impactos territoriales

Aunque se desconoce la superficie precisa de plantación, por la razón
obvia derivada de la pequeña demanda de terreno agrario que genera este
cultivo (desde un punto de vista espacial su participación en el sistema de
cultivos puede ser casi marginal, o cuando menos poco importante10), a lo
que se añade el déficit en las estructuras censales y estadísticas en buena
parte de las áreas productoras, y también que una parte significativa del
azafrán producido debe destinarse al autoconsumo, o a usos no cuantificables por el comercio internacional, la superficie mundial cuya producción
está destinada al comercio internacional se cree que oscila entre las 15.00020.000 Ha, con tendencia a la reducción en el ámbito mediterráneo-europeo (España, Grecia e Italia), al incremento en Asia Suroccidental y

10. Se calcula que la superficie máxima a cultivar/persona está comprendida entre 1.0001.500 m2, suponiendo que deba atender a todas las necesidades durante la recolección. Si
bien, tiende a existir una cierta especialización, pues mientras unos miembros de la familia orientan su trabajo a coger las rosas, otros, generalmente ayudas, las desbriznan y
desecan, por lo que esa superficie realmente habría que multiplicarla por las personas que
participan en el proceso productivo.
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Extremo Oriente, que es hacia donde se ha desplazado la producción mundial de esta especia, y al mantenimiento en el resto (en numerosos casos con
presencia meramente testimonial).
Teniendo en cuenta esas tendencias, destacan varias situaciones. En primer lugar, en Irán se ha multiplicado la producción de manera sustantiva
durante los dos últimos decenios, siendo en este momento el principal suministrador mundial (atiende más del 80% de la demanda primaria); incluso,
cuenta con un excedente de producción anual que no consigue acceder a los
mercados internacionales, lo que es causa de caída en la cotización internacional de su azafrán, o cuando menos de estabilidad de precios; y a lo anterior añadir también los problemas inherentes al actual escenario de presión
internacional sobre el país, que pudieran derivar en una situación de embargo, lo que distorsionaría completamente el mercado internacional del producto, obligando a buscar suministradores alternativos.

Figura 12. Distribución mundial del cultivo

En segundo lugar, China y Azerbaiyán, aunque todavía a pequeña
escala, empiezan a producirlo y están en condiciones de hacerlo de forma
creciente por la competitividad que en ellos induce un factor trabajo barato y muy abundante.
En tercer lugar, India, pese a ser un importante productor, participa
muy poco en los circuitos de exportación, por no ser capaz, ni tan siquiera, de atender su consumo interno, mayoritariamente de orden místico-
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TABLA 3: Producción mundial
(1.er Simposio Internacional sobre Biología y Biotecnología del Azafrán, Octubre 2003)
País

Producción

Irán
India
Grecia
Marruecos
España
Italia
Turquía
Francia
Suiza

150-170 tm
8-10 tm
4-6 tm
0,8-1 tm
0,3-0,5 tm
100 kg
10 kg
4-5 kg
1 kg

Fuente: Carmona Delgado y otros, 2006, pág. 42.

religioso y como colorante, resultando ser al final importador neto de azafranes de baja calidad.
En cuarto lugar, en los países del norte del Magreb las superficies y las
producciones están estabilizadas, lo que pudiera cambiar en el futuro, por
la importante participación de la demanda procedente del mundo musulmán en el consumo mundial de este producto, a lo que se añade el potencial inherente a las características de su mercado de trabajo.
En quinto lugar, en el resto de los países europeos (Alemania, Suiza,
Reino Unido, Austria), así como en Israel y Japón, la producción de azafrán es residual, y está relacionada con ciertas tradiciones y platos típicos
de consumo puntual a lo largo del año, por lo que su significación no es
previsible que experimente modificaciones.
Y por último, algo similar ocurre en América latina y Estados Unidos,
a donde los emigrantes europeos llevaron en su momento el conocimiento de un cultivo que se enfrentó a la dificultad de acceder a los circuitos
comerciales por el aislamiento y lejanía del continente con respecto a los
principales centros de consumo.

6. EL

COMERCIO DEL AZAFRÁN

España viene siendo a lo largo de las tres o cuatro últimas centurias el centro neurálgico de la mayor parte del comercio mundial de azafrán. Hasta
finales de la década de los setenta del siglo XX, porque ha sido el principal productor y exportador, y el precio del azafrán español ha marcado la
cotización mundial del producto; desde entonces, porque es el principal
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elaborador de un azafrán que importado desde otras partes, es posteriormente reexportado hacia todo el mundo11.
Durante 200512, las exportaciones españolas de azafrán han ascendido
a 64.500 kilogramos (el 82% en hebra, y el 18% restante molido o en
polvo), por un valor total de 20 millones de euros. Las importaciones
suman 45.600 kilogramos (el 93,4% de las mismas en hebra13), por un
valor de 11,3 millones de euros. El saldo comercial es excedentario en 8,7
millones de euros y 18.900 kilogramos, mucho más de los alrededor de
3.500 kilogramos que se han debido producir en la campaña agraria del
2004, lo que se explica porque parte del azafrán importado no se ha reexportado durante ese mismo año, estando almacenado en nuestro país.
Durante 2006, hasta el mes de agosto, las exportaciones, por peso y valor,
son similares a las de todo el año anterior, lo que permite inferir que a finales de año pueden llegar a superarlas en un 20-25% (recurriendo a las existencias almacenadas), mientras, las importaciones suman 41.500 kilogramos, por valor de 9,4 millones de euros.
En lo referido a las importaciones, el abastecimiento está concentrado
en unos pocos países. Irán es el principal abastecedor del mercado español
(87,3% de las totales en 2005), seguido de Grecia (7,0%) y, ya a mayor dis-

11. Este cambio es interesante, por estar en la base de algunos de los conflictos que enfrentan a productores y comercializadores, y más cuando la normativa internacional que rige
la normalización del comercio de azafrán es muy rígida, lo que acaba elevando a categoría de conflicto la utilización de azafranes extranjeros bajo el paraguas que otorga la calificación de «elaborado en España» (o azafrán español, como se ha pretendido en algunos momentos). En realidad, una cosa es el azafrán tal y como lo vende el productor,
cuyo valor comercial es relativo, por ser, más bien, una materia prima, y otra el azafrán
que accede a los circuitos internacionales, que ha sido limpiado y preparado para adquirir el verdadero valor, lo que supone una fase esencial que incrementa en más de un 200%
el valor añadido original, teniendo en cuenta los precios medios pagados a los agricultores. Y lo anterior, también, desde la perspectiva de las diferencias iniciales en la calidad
del azafrán español (máxima) y el procedente de otros lugares (media en el caso del iraní
o griego), bien sea por la técnica de desecado empleada en origen, bien por la de desbriznado; el precio al productor depende de esos factores y, en consecuencia, la competitividad por precio de los diferentes azafranes es un factor importante. Actualmente, el
comercio internacional queda regulado por la norma ISO/TS 3632-1 y 2 y, en el caso
español, la NCCEA, 1988 y 1999.
12. Los datos de comercio exterior se han consultado en las estadísticas correspondientes de
la Agencia Tributaria, aunque, para los años posteriores a 1999 es posible hacerlo a través de la base de datos de Comercio Exterior de las Cámaras de Comercio, desde la página web http://aduanas.camaras.org/
13. Hasta mediados de la década de los noventa, las importaciones se realizaban en su totalidad en hebra, sin embargo, desde ese momento ha venido existiendo un cierto comercio
de azafrán molido, que oscila, según años, entre un 7 y un 15% del azafrán importado.
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tancia, Marruecos (2,0); esa estructura de abastecimiento presenta una tendencia muy estable en los últimos años, con la única salvedad del aumento de la participación relativa de Irán y el cese de la llegada de partidas
desde la India.
El precio medio de importación del producto es de 247,6 euros/kilogramo y el de exportación de 310, casi el 50% del pagado a los productores
españoles, lo que parece un contrasentido sólo explicable desde la necesidad
de mantener en España un mínimo de producción para hacer posible seguir
hablando de azafrán español en los circuitos comerciales internacionales.

TABLA 4: Áreas de destino de las exportaciones españolas de azafrán, 2005

Europa
Oriente Medio
Extremo Oriente
EE.UU. y Canadá
Amélica Latina
Africa

Tm

%

Valor (euros)

%

32,2
5,4
10,5
12,7
1,9
0,7
63,4

49,9
8,4
16,3
19,7
2,9
1,1
98,3

6909,9
2952
3982,9
4748,5
752,9
291,8
19638

34,5
14,8
19,9
23,7
3,8
1,5
98,2

Fuente: http://aduanas.camaras.org/

Los destinos de las exportaciones alcanzan a todas las partes del sistema mundo, si bien, por razones obvias derivadas de la carestía del producto, las áreas desarrolladas son los principales destinos. El elenco de
países que adquieren azafrán español se mantiene constante a lo largo del
tiempo, y es la participación porcentual de cada uno en la estructura de
exportaciones lo que experimenta oscilaciones interanuales.
Europa Occidental, especialmente países como Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Suiza, absorben entre un 45 y un 55% de las exportaciones, algo menos por valor de las mismas.
Los de Oriente Medio y del Golfo (Arabia Saudí, Emiratos Árabes
Unidos, Kuwait, Bahreim, Qatar, Omán e Israel), reciben entre un 8 y un
15%, con tendencia decreciente desde mediados de la década de los noventa última, momento en el que llegó a ser destino de alrededor del 40%; los
usos prioritarios del producto entran en el capítulo de lo suntuario.
Desde Extremo Oriente (incluyendo Japón, Hong-Kong, Taiwan,
China Popular, Corea del Sur, Malaisia, India, Australia y Nueva Zelanda)
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se importa entre un 10 un 15% del azafrán elaborado y/o producido en
España, destinado, prioritariamente, a usos místico-religiosos.
Estados Unidos y Canadá, especialmente el primero, constituyen otro
de los principales centros de destino de las exportaciones españolas, con
una participación que oscila entre el 20 y el 30% (aunque ha crecido
extraordinariamente desde principios de los ochenta, cuando oscilaba
entre el 4-5%, dado el destino creciente del producto como materia prima
de la industria farmacéutica, lo que implica, a la vez, que se trate de azafranes de alta calidad, con precio unitario por unidad de peso muy superior a la media del mercado internacional).
El resto de destinos pesan muy poco en la estructura de exportaciones,
si bien, cabe señalar a Argentina, Méjico, Sudáfrica y Australia como los
países más significativos dentro del grupo.
Aunque como estimación, se calcula que España es origen de más del
70% del azafrán elaborado (producción secundaria) presente en los circuitos comerciales internacionales. Desde luego, este papel esta relacionado
con la tradición, con la antigüedad del cultivo, con la génesis y consolidación de estructuras comerciales potentes, muy especializadas y con alta
capacidad de penetración en los circuitos internacionales del producto, con
la presencia de una denominación de origen (D.O. Azafrán de Castilla la

Figura 13. Países de destino de las exportaciones de
azafrán elaborado en España, 2005. En Tm.
Fuente: Base de datos de Comercio Exterior: http://aduanas.camaras.org/
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Mancha) que garantiza la existencia de un azafrán de alta calidad comercial14
y, finalmente, con ser el único país del mundo en el que la acción de I+D+i
en torno al azafrán (mecanización, mejora genética, marketing, control de
adulteraciones...)15 constituye una realidad de alto valor añadido, en el sentido de inducir atractividad a un cultivo que, desde el punto de vista de la
superficie de plantación, presenta un futuro problemático, como así lo atestigua la evolución de la superficie de azafranal, de la que un buen ejemplo es
la casi completa desaparición del cultivo en la provincia de Teruel.
Los canales de comercialización presenta forma piramidal. Tradicionalmente la base de la pirámide ha estado formada por tres tipos de agentes
comerciales primarios: capitalistas locales, hoy inoperantes, comisionistas
y corredores, encargados de localizar y adquirir en nombre del siguiente
escalón las diferentes partidas de producto. La reducción de la producción
nacional ha afectado negativamente a esta categoría de la escala comercial,
hasta llevarla a la mínima expresión o, incluso, combinarla con la siguiente, que ha asumido sus funciones.
En el escalón intermedio se ubica el grupo de comerciantes-clasificadores, presentes en todas las áreas productoras, y que suministran azafrán
a los exportadores y consumidores nacionales. Centran su actividad en
limpiar de impurezas el producto, clasificarlo en diferentes calidades
comerciales de acuerdo con las normas y requisitos legales vigentes y esterilizarlo para, eliminando posibles agentes patógenos, garantizar su conservación sin perdida de cualidades de sabor, aroma y color, y envasarlo.
Por último, en el tercero se sitúan los comerciantes-exportadores, que
pueden ser a la vez, o no, clasificadores. Envasan el producto para expedirlo a los diferentes mercados internacionales. Presentan un alto grado de
concentración empresarial, y están prioritariamente ubicados en Albacete
(centro neurálgico de la producción española actual), Alicante, Murcia y,
en menor medida, Madrid y Barcelona. En el caso de Albacete se trata de
empresas con actividad centrada casi en exclusiva sobre el azafrán; en los

14. En esta misma dirección se está trabajando en la comarca del Jiloca turolense, en la que
la acción de AZAJI, en colaboración con la Diputación Povincial de Teruel y el Gobierno de Azagón, se orienta a la obtención de la Indicación Geográfica Protegida o
Denominación de Origen «Azafrán del Jiloca», y al desarrollo de programas o proyectos encaminados a la mejora del cultivo, la producción y la comercialización del azafrán
de esta zona.
15. Especialmente concentrada en las Universidades de Castilla-La Mancha y Politécnica de
Valencia.
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otros, las empresas trabajan con azafrán, aunque es una más entre las líneas de negocio que atienden, ya que se trata, normalmente, de empresas que
comercializan especias en general y que, por lo tanto, conocen el mercado
a la perfección.

7. CONCLUSIONES
Pocos cultivos como el azafrán han tenido un impacto social (por la alta
demanda de trabajo manual, y en buena parte femenino) y económico tan
alto en las áreas productoras (por la alta rentabilidad derivada de su obtención, hasta tal extremo de que, aunque en un contexto de fuertes oscilaciones interanuales, como consecuencia de las variaciones en la cotización del
producto, el margen neto por Ha cultivada de azafrán es alrededor de cuarenta veces mayor que el de esa misma superficie cultivada de cereal), y sin
embargo poca veces ha sido objeto del quehacer científico desde las áreas
científico sociales. Su presencia ha sido vital para el mantenimiento de los
sistemas agrarios tradicionales en espacios rurales deprimidos y/o poco
productivos, por su admirable capacidad para capitalizar las explotaciones
agrarias desde parámetros de complementariedad entre las fuentes de renta
(se habla de producto-social en este sentido). Pese a ello, la superficie española de plantación ha experimentado una evolución regresiva, paralela al
proceso general de desvitalización humana que viene afectando a estas
áreas desde principios de la década de los 60 del siglo pasado.
Los factores limitantes para el desarrollo del cultivo son básicamente
dos: por un lado, la disponibilidad de mano de obra, porque se trata de un
cultivo cuya demanda de mano de obra es básicamente manual, por lo que
el creciente déficit que deriva de la pérdida de población rural interacciona
negativamente con él, a la vez que también lo hace la cada vez más palpable orientación de las explotaciones hacia cultivos totalmente mecanizables
(producciones extensivas). Y, por otro lado, la cotización internacional del
producto (sin elaborar), menor a la del azafrán producido en España, lo
que presiona negativamente sobre el precio del azafrán español y le resta
competitividad frente a otros cultivos, hasta motivar su abandono.
A fecha de hoy, la producción española de azafrán es poco más que testimonial (alrededor de 3.000 Kg sobre un total mundial estimado de 200
Tm), y pese a ello los exportadores españoles siguen abasteciendo alrededor de un 40% del consumo internacional del producto, mediante la
importación previa de azafrán extranjero, que es elaborado en España y
posteriormente exportado.
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Aunque de características cosmopolitas en lo que a su área de producción se refiere, Irán es en la actualidad el principal productor mundial, y
por ello centro del abastecimiento mundial de esta especia. La inestabilidad geopolítica que caracteriza a esa parte de Asia Suroccidental donde se
ubica este país, se añade como factor desequilibrador del comercio internacional de esta especia.
Al margen de la condición de producto-social ya señalada, otras especificidades que le rodean son las de producto-cultura y producto-natural
y de calidad, estando esta última en la base de algunas de las acciones tendentes a la recuperación y valorización de la producción de azafrán español desde estructuras como la D.O. Azafrán de la Mancha o AZAJI, que,
en lo básico, reivindican la calidad del azafrán español como baluarte de
defensa del precio y, por lo tanto, de su atractivo para los productores, o
desde las acciones de I+D+i desarrolladas en las universidades de Castilla-La Mancha y Politécnica de Valencia, orientadas, en este caso, hacia
la mejora genética del bulbo, la mecanización de la labor de recolección
y la objetivación de los estándares de calidad desde parámetros cuantificables, y no sólo desde el punto de vista de la percepción, la historia o la
tradición.

8. BIBLIOGRAFÍA
ALARCÓN, J. y SÁNCHEZ, A., 1968, El azafrán. Madrid, Ministerio de Agricultura, Hoja
Divulgadora.
ALONSO, G. L., VARÓN, R., NAVARRO, F. y GÓMEZ, R., 1988, «Algunos detalles históricos
sobre el azafrán», Ensayos, 2, pp. 223-230.
Anuario de Estadística Agraria. Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
varios años.
ÁVILA, J., 1999, Historia del azafrán. La flor del amanecer, Barcelona, Zendrera Zariquiey.
BASKER, D. y NEGLI, M., 1983, «The uses of Saffron», Economic Botany, 37, pp. 228-236.
Base de datos de comercio exterior. Cámaras de Comercio, en http://aduanas.camaras.org/
CARMONA, M., ZALACAIN, A. Y ALONSO, G., 2006, El color, sabor y aroma del azafrán especia, Albacete, Altabén.
Estadística Anual de Comercio Exterior. Ministerio de Hacienda/Dirección General de
Aduanas, años 1971 a 1996.
MORALES E., 1922, El azafrán. Cultivo y comercio. Catecismo del Agricultor y Ganadero, 64
(monografía), Madrid.
MORALES, E., 1945, El cultivo del azafrán y sus aplicaciones, Madrid, Ministerio de Agricultura. Hoja divulgadora.
MURGA, J. Y FERNANDEZ DEL CACHO, J., 1984, El azafrán en Aragón, Zaragoza, D.G.A.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 199-228

228 ][ PASCUAL RUBIO TERRADO

El azafrán. Aspectos socioeconómicos y culturales

PÉREZ, M., 1995, El azafrán. Historia, cultivo, comercio, gastronomía, Madrid, Mundi-Prensa.
PEREZ, M., 1995, El azafrán, Madrid, Agroguías Mundi-Prensa.
RUBIO TERRADO, P., 1997, El azafrán y la comarca del Jiloca, Zaragoza, Centro de Estudios
del Jiloca.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 199-228

TURISMO DEPORTIVO EN
LA PROVINCIA DE TERUEL
Sports Tourism in the Province of Teruel

Juan Félix ROYO GRACIA1
Universidad de Zaragoza

Resumen
En este trabajo se pretende recopilar, ampliar y sistematizar la información relativa
a la práctica de actividades físicas en la naturaleza, o turismo activo y de aventura.
Como primer paso nos dirigimos por escrito a los alcaldes de todos los municipios
de la provincia recabando información, así como a la Diputación Provincial, las
sedes de las comarcas y a otras instituciones públicas y privadas. Junto a ello se realizó un trabajo de revisión de las publicaciones relacionadas: libros, revistas, prensa, folletos publicitarios, páginas Web, etc., completado con el trabajo de campo
para contrastar la información. En su elaboración hemos tenido como referencia las
actividades que, a título de ejemplo, propone el Decreto 146/2000, de 26 de julio,
del Gobierno de Aragón, que regula el turismo activo y de aventura.
Palabras clave: turismo activo, turismo de aventura, senderismo, BTT, vías verdes,
barranquismo, esquí, montañismo, escalada, espeleología.

Abstract
The aim of this paper is collecting, enlarging and systematizing the information
regarding the practice about physical activities in the nature, known as active
tourism or tourism of adventure. First of all we addressed to all the mayors in the
province asking for information, as well as to the Provincial Deputation, the
region seats, and other public and private institutions. Afterwards we made a
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review on related publications: Books, magazines, leaflets, web pages, etc., rounded
off with verification of field investigation in order to contrast information. The
elaboration of this essay has had the reference of those activities that, for example,
are proposed by the Government of Aragon, which rules active tourism and
tourism of adventure.
Key words: active tourism, adventure tourism, hiking, MTB, green routes, rafting,
skiing, mountaineering, climbing, speleology.

1. EL

CRECIENTE INTERÉS POR EL TURISMO ACTIVO
Y DE AVENTURA

El incremento del tiempo libre unido a un modo de vida cada vez más
sedentario y el agobio que supone vivir en las grandes ciudades ha despertado un amor apasionado por la naturaleza; en ella encuentran las gentes de este siglo su verdadero espacio de libertad y de calidad de vida
(Martí, 1999: 39). Todo ello ha provocado un desmedido aumento de la
práctica de actividades físicas en la naturaleza, unido a un cambio de mentalidades.
En el pasado siglo el deporte adquirió una trascendencia social inimaginable y, junto a la dimensión competitiva, aparece otra práctica menos condicionada por el resultado y el reglamento, que se desarrollan en plena
naturaleza. En esa época se suceden las proezas físicas con el deseo de llegar a donde nadie lo había hecho hasta entonces. Las ascensiones a cumbres cada vez más difíciles comienzan a dirigirse a lugares lejanos, como el
Himalaya, y es ahí donde surge el turismo de aventura pues las compañías
de guías alpinos de Suiza, Italia y Francia, comenzaron a ofrecer sus servicios a los turistas que querían llegar a cumbres difíciles. (Lapetra, 1996: 22)
Siguiendo esta tendencia, en los últimos años se ha desarrollado el llamado turismo activo y de aventura que, al hecho de desarrollarse en la naturaleza, añade algunas peculiaridades como son el que implican cierto riesgo, y
que requieren un mínimo de destreza y fortaleza física. (Montaner, 1996)
Esta proliferación de prácticas ha obligado a las administraciones a elaborar textos legales. En Aragón, la normativa básica es el Decreto
146/2000, que regula el ejercicio y actuación de las empresas dedicadas al
turismo activo y de aventura, definido en el artículo 2 como aquellas acti-
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vidades turísticas y de ocio que se practiquen sirviéndose básicamente de
los recursos que ofrece la naturaleza en el medio en que desarrollan, sea
éste aéreo, terrestre de superficie, o subterráneo o acuático, y a las que es
inherente el factor riesgo o cierto grado de destreza para su práctica. El
Decreto consta de un Anexo en el que se recogen, a título orientativo, las
actividades que tienen la consideración turismo activo y de aventura.
1.1. Recreación, deporte y salud
Entre las causas que han favorecido esta afición hacia las actividades en la
naturaleza figura el interés por el ejercicio físico como medio para combatir los defectos del modo de vida actual y para mejorar la salud, porque
ejercitarse al aire libre, es más sano, más natural y más agradable. (Alegría,
2002: 85). Senderismo, cicloturismo, montañismo, etc., son modalidades
que pueden adaptarse al propio ritmo y a las exigencias de cualquier persona, sea cual sea su edad, condición física y nivel de habilidad.
El sedentarismo es un serio peligro para la salud; uno de los «impuestos en salud» (Ramos, 2002: 12 ss.) que con frecuencia nos obliga a pagar
la sociedad moderna caracterizada por la escasez de movimiento, el
aumento de calorías, la disminución del gasto energético, la proliferación
de los medios de locomoción, la necesidad de hacer más cosas en el menor
tiempo posible (estrés) y, bajo estas circunstancias, la debilidad de nuestro
cuerpo da paso a numerosas enfermedades
El ejercicio físico regular también produce beneficios sobre el cerebro
y el sistema nervioso, sobre el ánimo y el bienestar, mejorando los síntomas de depresión (Alegría et al., 2002: 35; Ramos, 2002: 181). A estos
beneficios hay que añadir que, al realizarse en contacto con la naturaleza,
el aire es mucho más puro y por tanto más rico en oxígeno; además, la presencia del sol facilita la absorción de la vitamina D, imprescindible para
regular la absorción de calcio y fósforo y para un correcto desarrollo de
huesos y dientes; tiene un papel relevante en la prevención de algunos
tumores como el de colon y el de mama y favorece la función cerebral y
el mantenimiento de la función arterial2.

2. El periódico de la Farmacia. Publicación de información sanitaria, 2ª quincena, enero
2006, p. 8.
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1.2. El ámbito educativo
Tradicionalmente, las actividades físicas en la naturaleza forman parte del
currículo oficial en todos los niveles educativos, y en la mayoría de los
pueblos de la provincia de Teruel encontramos un entorno próximo al
centro de enseñanza en el que se pueden practicar gran cantidad de actividades en contacto con la naturaleza, sol y aire puro, las cuales suponen
una especial contribución a la educación, especialmente en lo relativo a
educación en valores, donde los niños aprenden a relacionarse en un
entorno natural de notable influencia socializadora (Funollet, 2004). En
este sentido, el Currículo Aragonés para la Educación Primaria aprobado
por las Cortes de Aragón (BOA 5 de julio de 2005), presta una especial
atención a las actividades físicas en la naturaleza.
En el preámbulo del bloque de Educación Física se dice que esta materia persigue el desarrollo de la persona en su globalidad, lo que implica
aspectos motrices, cognitivos, de relación interpersonal, de actuación e
inserción social y afectivo-emocional, y señala la importante aportación a
la mejora de la calidad de vida y, especialmente, al empleo constructivo del
ocio y del tiempo libre.
1.3. El turismo activo y de aventura en la provincia de Teruel
Resulta evidente la evolución de la demanda turística hacia actividades
ligadas a la naturaleza tanto en el conjunto del territorio aragonés como
en la provincia de Teruel, lo cual es bastante comprensible teniendo en
cuenta su extraordinario patrimonio natural, unido al esfuerzo que las
diversas instituciones están realizando por potenciar el sector turístico:
Gobierno de Aragón, Comarcas, Diputación Provincial, ayuntamientos,
asociaciones de empresarios, etc.
Aunque es difícil realizar un estudio económico del sector, la escasa
información de que disponemos es muy elocuente. Así, el informe del Consejo Económico y Social de Aragón (Ceesa, 2004), proporciona datos del
turismo de nieve muy significativos pues afirma que la práctica del esquí y
todo tipo de actividades relacionadas están actuando como una vía de desarrollo y como modo de vida de algunas comarcas e informa de que el
número total de esquiadores que recibieron las estaciones turolenses en la
temporada 2004/2005 obtuvo su máximo histórico con 112.827 visitantes.
Téngase en cuenta que la población turolense de toda la provincia, en 2004,
era de un total de 139.333 habitantes (Guillén 2005), por lo que la cifra de
visitantes casi igualaba a la del conjunto de la población de la provincia, y
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esos datos fueron superados en la campaña 2005-2006 ya que, Valdelinares
registró un total de 94.000 usuarios y Javalambre 50.0003, con lo que el total,
144.000 visitantes, superó al conjunto de la población de la provincia.
Un informe de Aramón señala que las estaciones de esquí contribuyen a
dinamizar el turismo, impulsan la construcción y, en el sector Gúdar-Javalambre, casi un tercio de los empleos está ligado a este sector empresarial.
Otro ejemplo significativo es que sólo dos empresas de turismo activo
y aventura con sede en dos localidades diferentes de la provincia de Teruel
han recibido algo más de 2.000 visitantes durante el pasado año, y una de
ellas actuando únicamente durante los meses de julio y agosto.
También puede darnos idea de la creciente importancia social y económica de este sector turístico en auge la gran cantidad de participantes en
manifestaciones populares de estas actividades (senderismo, cicloturismo,
etc.)realizadas durante el pasado año por diversas asociaciones, en las que
han participado más de 6.000 personas en toda la provincia, en la que el
senderismo cuenta con un reconocimiento internacional, por la calidad y
cantidad de los senderos4.

2. SENDERISMO
Comenzó a practicarse en Francia hace más de cincuenta años, de donde
pasó a España en los años setenta, siendo Aragón, y Cataluña comunidades pioneras en nuestro país. Los senderos pueden ser de varias clases:
Gran recorrido (GR), de más de 50 Km., señalados con una banda blanca
sobre otra roja; pequeño recorrido (PR), entre 10 y 50 Km., señalados en
blanco y amarillo; locales (SL), en blanco y verde; urbanos (SU), en rojo
y amarillo, y de todos ellos tenemos extraordinarios ejemplos.
2.1. Senderos de Gran Recorrido (GR)
En la provincia de Teruel hay tres senderos de gran recorrido: el GR-8, el
GR-10 y parte del GR-24, que pertenece casi en su totalidad a la provincia de Zaragoza pero se interna en la de Teruel hasta llegar a Peracense.
Ofrecemos algunos datos sobre ellos:

3. Heraldo de Aragón, 25 abril de 2006.
4. Diario de Teruel, 29 de mayo de 2005, p. 13.
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GR-8: Puertos de Beceite-Maestrazgo-Gúdar-Javalambre. Este sendero
recorre el S.O. de la provincia a través de una gran variedad de paisajes, y discurre por diversas comarcas con pintorescos pueblos, algunos de ellos con
un patrimonio histórico-artístico que ha merecido el reconocimiento nacional e internacional (Beceite, Mirambel, Cantavieja, La Iglesuela del Cid, Mora de Rubielos) por sus hermosos conjuntos urbanos. (Prames, 1996)
Comienza en los Puertos de Beceite, donde enlaza con el GR-7 catalán, y finaliza en Villel, con un total de 353 Km. Forma parte del Sendero
Europeo E-7 que une el Mar Negro, en Rumanía, con Lisboa (Ibid., p.
16). El recorrido de este sendero, según la topoguía oficial editada por
Prames (edición de 1999), atraviesa los siguientes lugares: Beceite, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavins, Monroyo, Aguaviva, Las Parras de Castellote, Las Planas, La Algecira, Villarluengo, Pitarque, La Cañada de Benatanduz, Fortanete.
En Fortanete hay una serie de derivaciones que tienen por objeto visitar tres poblaciones de un importantísimo valor histórico-artístico: La
Iglesuela del Cid, Cantavieja y Mirambel, continuando con el siguiente
recorrido: Fortanete, Mirambel, Valdelinares, Alcalá de la Selva, Mora de
Rubielos, Valbona, La Puebla de Valverde, Camarena de la Sierra, Riodeva, Villel.
Tiene una variante, GR 8.1, que recorre Villarluengo, Ejulve, Molinos,
Cuevas de Cañart, Ladruñán, La Algecira, Bordón.
GR-105: Sierras de Albarracín y Javalambre. Con 205 Km. va desde
Abejuela hasta Orihuela del Tremedal, con una variante, el GR-10.1. Sus
etapas, según la topoguía oficial de Prames (3ª edición, 2003) son:
Límite con la Valencia, Abejuela, Arcos de las Salinas, Pico Javalambre,
Camarena de la Sierra, Valacloche, Cascante del Río, Villel, Rubiales, Bezas,
Albarracín, Monterde de Albarracín, Bronchales, Orihuela del Tremedal.
Variante GR-10.1: Orihuela del Tremedal, Guadalaviar, Nacimiento
del Tajo, El Vallecillo, Masegoso, Toril, Jabaloyas, Rubiales.
GR-24 Sendero de Calatayud, Daroca y Gallocanta. Transcurre en su
mayor parte por la provincia de Zaragoza. Es prolongación del GR-90,
con el que enlaza en Daroca, y llega hasta la Laguna de Gallocanta,
Blancas y Peracense, donde se une al GR-10.

5. Comité de Senderos del Estado (1993): GR 10. Sistema Ibérico. Zaragoza, Prames.
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2.2. Senderos de Pequeño Recorrido (PR)
En cuanto a los Senderos de Pequeño Recorrido (PR), asociados al GR-10
tenemos los senderos PR-TE 1 al PR-TE 8; vinculados al GR-10, están el
PR-TE 9 y el PR-TE 10, y con el GR-24, el PR-TE 15 y el 16. Hay otros
también homologados, como son los Senderos del Mezquín: PR-TE 11 a
PR-TE 14, ambos inclusive (C.A.S. 1998), y también están minuciosamente descritos los Senderos de la Sierra de Gúdar: PR-TE 21 a PR-TE
33, además del PR-VTE 126, que conduce a Montanejos y Puebla de
Arenoso, en Castellón. Hay otros PR (más de setenta), que no desmerecen en calidad e interés.
2.3. Otros itinerarios
Existen otros muchos itinerarios de gran interés. Algunos son senderos
locales SLs, y están señalizados como tales; otros son recorridos con cierta
tradición en algunos pueblos, muchos de los cuales han sido descritos en
diversas publicaciones. Resulta difícil enumerar todos ellos, aunque vamos
a nombrar algunos, aún a riesgo de omitir otros no menos interesantes.
En la Comarca de las Cuencas Mineras hay numerosos itinerarios,
muchos de los cuales transcurren por el Parque Cultural del río Martín.
Uno de los folletos turísticos editados por dicho Parque Cultural, propone varios que pueden ampliarse con detalles mucho más precisos en la guía
elaborada y publicada por Prames (Royo, 2002).
Entre los más destacados se pueden mencionar:
–
–
–
–
–
–
–

Ruta de la Muela y Ruta de Cantalobos, desde Montalbán.
Ruta de Peñarroyas.
Ruta del Molino o del Barranco del Acebo, desde Torre de las Arcas.
Descenso del río Cabra desde Torre de las Arcas a Obón.
Ruta de Chornas y El Cerrao, partiendo desde Obón.
Ruta de los Cañones del río Martín, desde Obón hasta Alcaine.
Ruta de las Torres Medievales y Cañada de Marco. Con origen en
Alcaine.

Otros recorridos en las Cuencas Mineras son los siguientes. Desde Josa se sugieren: la Chopera y estrechos del Focino; la Cueva de los Moros;
el cauce del río Radón; el Corral Blanco; el Sol de la Vega; los Estrechos y
el Molino Bajo; la Buitrera; el Pinar del río Seco y la Cueva Roya. Desde
Cortes de Aragón: al Río Seco, las Cuevas y las Fuentes Naturales. En La
Hoz de la Vieja encontramos seis posibles recorridos: el del Peirón de San
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Cristóbal, Alfar Árabe y paraje del Molino Bajo; el del Peirón de la Caña
Marcén, Pozo Roque y Tejería; la Sima del Hierro; del Chorredero hasta
el Carrascal; el ascenso al Castillo; y la Peña de la Cingla. Y desde Maicas
son de interés el recorrido del Barranco de la Poza y Picarezo; el del
Cabezo de San Jorge y el Cerro; el de Peñas Royas y Carrascal; el de Las
Planas y Valdelazud; el del Royal y Barranco de la Cueva Obón; el del Río
Alto; y el de Las Viñas Viejas.
En la Comarca de Andorra Sierra de Arcos hay un ambicioso plan de
senderos, que supondrá la señalización y adecuación de unos 100 km.6
Además destaca la Ruta Ibérica que desde Oliete llega hasta el Poblado
Ibérico de San Pedro; el Barranco del Mortero, desde Alacón; la ruta de
las Balsas, también en Alacón; la Sierra de Arcos, partiendo desde Ariño.
En la Comarca del Bajo Martín encontramos la Ruta de los Estrechos
de Albalate del Arzobispo; la Ruta de las Lastras de San José; en las guías
CAI, en el volumen dedicado al Bajo Martín (Guíu: 44 ss.) se proponen
dos interesantes recorridos a pie, uno de ellos al yacimiento ibero del
Cabezo de Alcalá, y otro denominado la ruta de los Estrechos.
En la Comarca del Matarraña hay una gran variedad itinerarios muy
atractivos, que pueden realizase a pie, entre los que merece la pena citar los
siguientes (Benavente y Thomson, 2003; Zorrila, Roda et al., 2003; Bustos,
2002): El Parrizal de Beceite (Parrissal de Beseit) es, quizá el más frecuentado de todos ellos; todo un clásico que parte de la localidad de Beceite
(Beseit); la ascensión a la Caixa, partiendo también desde Beceite; la Penyagalera, una de las montañas más representativas de la zona, el ascenso a
la Mola de Lino desde Beceite; el Masmut, cuyo punto de partida es
Peñarroya de Tastavins, la ermita de Sant Miquel d’Espinalva; los poblados ibéricos de San Cristóbal en Mazaleón y de San Antonio, en Calaceite.
Turismo Matarraña propone tres grupos de itinerarios cuyas rúbricas
son las siguientes: Caminos de herradura por los puertos; Caminos de oración y Caminos de trajín y vecindad. En total son 28 itinerarios a pie,
algunos de los cuales también pueden ser recorridos en bicicleta, y hay
muchos más descritos con detalle (Bustos 2002).
En Calaceite pueden visitarse el Poblado Ibérico de Sant Antoni; la
Font de la Vila y las ermitas de Sant Cristóbal y Santa Ana.

6. Diario de Teruel, 14-7-2006.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 229-255

Turismo deportivo en la provincia de Teruel

JUAN FÉLIX ROYO GRACIA ][ 237

Igualmente hay una variada gama de posibilidades en la Comarca de
Albarracín. Así, en el «Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno»,
declarado como tal por Decreto 91/1995, de 2 de mayo, de las Cortes de
Aragón, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y
el Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, nos presentan cinco rutas:
– Ruta 1: Albarracín-Barranco del Cabrerizo. Zona recreativa de las
pinturas.
– Ruta 2: Área recreativa del Navazo. Zona del Arrastradero.
– Ruta 3. Pista de la Fuente de la Señora y La Losilla. Que pasa por el
punto más alto del Espacio Protegido: el alto de la Cruz de Montoyo
(1.602 m.).
– Ruta 4. Centro de interpretación de Dornaque-Pieza Llana-Dornaque.
– Ruta 5. Centro de interpretación de Dornaque-Barranco de las Tajadas-Peña del Hierro.
Recientemente el Parque Cultural de Albarracín ha señalizado un gran
recorrido de unos 100 Km., aprovechando parte de los tramos que ya hemos comentado, así como otras pistas y caminos diversos, con intención
de unir los cinco municipios que forman dicho parque: Rodenas, Pozondón, Bezas, Albarracín y Tormón7.
Pero, indudablemente, la Sierra de Albarracín tiene muchas más posibilidades, que pueden ampliarse en diversas publicaciones en las que nos
basamos: (Martínez, 1994; de Jaime, 1996; Viñuales, 1996; Escudero 2005
y en los mapas excursionistas de la Serranía de Albarracín, publicados en
cuatro volúmenes, con textos de Ch. de Jaime). En ellas se encontrarán
otros itinerarios y una información más detallada de los que a continuación resumimos:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bezas-Laguna de Bezas-Casa Forestal de Dornaque.
Gea de Albarracín-Monte Carbonera.
Jabaloyas-Monte del Navazo. Jabaloyas-El Cañigral.
Terriente-Saldón. Saldón-Albarracín.
Calomarde-Moscardón-El Vallecillo.
Royuela-Masía de la Torre.
Molino de San Pedro-nacimiento del Cabriel-Nacimiento del Tajo.
Calomarde-Frías.
Tramacastilla-Frías de Albarracín. Tramacastilla-Noguera.

7. Diario de Teruel, 12 de febrero 2006.
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Recorrido por el Alto Tajo.
Griegos-Villar del Cobo.
Orihuela del Tremedal-Monte Caimodorro.
Los Páramos de Pozondón.
Rodenas-Cerro de San Ginés.

Desde Griegos hay algunos itinerarios locales de interés: camino «La
Selva», camino «Aguas Amargas» y camino «El Cerro».
Itinerarios desde Noguera: 1. Noguera-Griegos, puede ser realizado a
caballo o en BTT. 2 El Navazo. 3. Monte Sierra Alta, el segundo más alto
de la Sierra de Albarracín, tras el Caimadorro. 4. Peña Aguda, formada
por una roca volcánica.
Una publicación del ayuntamiento de Frías de Albarracín (Villarroya
et al., 2005) contiene cuatro rutas diseñadas para conocer los puntos más
interesantes del municipio. Las dos primeras son para realizarlas a pie
(senderos locales), y las otras dos en bicicleta; no obstante, las cuatro pueden recorrerse fácilmente a pie, pues no son itinerarios difíciles ni excesivamente largos, Son las siguientes: Sendero local «El Castellar», Sendero
Local «Fuente del Buey», Ruta cicloturista «Casas de Frías» y Ruta cicloturística «Fuente del Buey».
En Valdecuenca tenemos los siguientes recorridos locales: El Regajo
(3,1 Km.); el Barranco Melero (8 Km.); Saldón (7 Km.); El Cadoncho (6,8
Km.); y La Muela (4,1 Km.).
Bezas tiene varias rutas que conducen a interesantes lugares de los alrededores, descritas e ilustradas minuciosamente en la página Web del municipio. 1. El Alto la Mata o Sierra Carbonera. 2. El Paso el Río. 3. Dornaque-Fuente Buena-La Nava. 4. Laguna de Bezas. 5. Las Ramblas. 6. Ruta
de Las Tajadas y de las pinturas rupestres. 7. Los Callejones. 8. Peña
Botadera o Peña La Cruz. 9. El Calvillón. 10. Las Ramblas, los Callejones
y Sierra Carbonera.
En la Comarca del Jiloca, Ch. de Jaime (2001: 7) propone diversos itinerarios:
Laguna de Gallocanta. Pueden realizarse dos recorridos; el primero
entre Tornos y Gallocanta, y el segundo entre Bello y Gallocanta.
– Los Barrancos de Anento y de El Arguilay, partiendo desde Báguena.
– La loma de Blancas.
– Los ojos del Jiloca. Siendo el más importante el de Monreal del Campo,
pero también hay otros como los Ojos de la Rifa en Caminreal.
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El Marojal de Villar del Salz.
El Páramo de Corbatón.
El valle del río Pancrudo.
El sabinar de Olalla.
El marojal de Pelarda.
Por el río Noguera, entre Piedrahita y Monforte de Moyuela.
La Modorra de Cucalón y el avellanar de El Colladico.
El Pinar de Torrecilla.
Valle del río Aguas Vivas: del Balneario de Segura a Huesa del Común.

Otros itinerarios interesantes se localizan en Bueña, con un estupendo
mirador al Valle del Jiloca y un yacimiento paleontológico único en Europa
(Calvo y Gil, 1999). Addemás, hay algunos caminos rurales que, sin estar
señalizados, resultan atractivos. Uno de ellos es el sendero de Cueva Oscura. El otro recorrido nos lleva a diversos lugares desde los que se puede
disfrutar de magníficas vistas sobre el Jiloca, Laguna de Gallocanta desde
«los rasos», las trincheras de la guerra civil en la cumbre del cerro, además
de la que sirve de pista de despegue para hacer parapente.
En Ojos Negros hay itinerarios para visitar los miradores de La Marajosa y el Alto del Lobo, los yacimientos arqueológicos de Torregabasa, el
Molino de Viento, las Salinas Reales, la Dehesa del río Mierla, las antiguas
explotaciones mineras del hierro, Peña Rubia y los barrios del Centro y de
la Estación.
En Loscos se ha señalizado recientemente un recorrido de 10 Km. a lo
largo del río Nogueta, con 14 puntos informativos, que permite visitar el
patrimonio etnológico, paleontológico y natural de ese municipio.
En la Comunidad de Teruel hay también interesantes recorridos, destacando el de Tormón-Masía de Ligros y el de Alobras-río Ebrón. En
Visiedo hay tres recorridos a pie y dos en bicicleta; los pedestres se han
denominado Ruta de los Peirones, Ruta del Camino Majadicas y Camino
de Santa Bárbara.
En Orrios, además de los PR que discurren por el término municipal,
hay algunas rutas para visitar pintorescos lugares como Valdeperal, El
Molino, el Manatial del Vadillo y, especialmente, la Ruta Senderista de los
Alcamines.
En la Sierra de Gúdar, junto a los PRs descritos en el capítulo anterior, hay
otros itinerarios que atraviesan paisajes y lugares interesantes. Furió (1993)
describe once rutas que atraviesan lugares como Linares de Mora, Mora de
Rubielos, El Castellar, Nacimiento del Río Mijares, Borrachina, Embalse de
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Ibáñez Martín, La Escaleruela, Hogueruelas, Cabra de Mora, Gúdar, Caños
de Gúdar, Rubielos de Mora, Fuente Hocino, Ruinas del Castillo, Fuentes de
Rubielos, Alcalá de la Selva, Valdelinares, Pistas de Esquí.
En el término municipal de Gúdar hay preciosos recorridos, destacando el de los Caños de Gúdar, el del Valle de Motorrita, el de la Muela de
las Moratillas y el del Barranco de las Umbrías.
Cerramos este capítulo con la alusión a una documentada obra (Peña,
Longares y Espinalt, 2000) sobre los paisajes naturales en la provincia de
Teruel, en la que se aconsejan interesantes rutas a lo largo de toda la provincia.

3. LAS VÍAS VERDES
Son recorridos que aprovechan antiguos trazados ferroviarios, de ahí que
sean rutas de suaves pendientes, que no suelen superar el 3% de desnivel,
lo que favorece su utilización por toda clase de personas sin importar la
edad o condición física, y con bastante seguridad, pues se evitan los peligros del tráfico de vehículos a motor y otra ventaja es que la señalización
suele ser más completa.
De las tres vías verdes existentes en Teruel, una ellas es la denominada Ojos
Negros II, que recorre el trazado del antiguo ferrocarril minero de Sierra
Menera, que el 27 de julio de 1907 comenzó a trasladar hierro desde las minas
de Ojos Negros hasta el Puerto de Sagunto, siendo clausurada en 1972.
Situada entre Barracas y Cella, cerca ya de Santa Eulalia, tiene una longitud de 84,5 Km. Está acondicionado el primer tramo8, entre el límite de la
comunidad valenciana y Escandón, con un total de 45 Km9, el cual es apto
para ser recorrido a pie, en bicicleta a caballo y por personas con minusvalías. En el resto del trazado el firme suele ser tierra sin acondicionar, alternada con tramos de balasto, y se espera que esté acondicionado próximamente. Tiene la ventaja de que va casi paralelo y cercano a la línea de regionales de RENFE Valencia-Teruel-Zaragoza, por lo que se puede organizar
cómodamente la ruta dado que se puede llegar desde Barracas, Albentosa,
Sarrión, Puebla de Valverde, Puerto Escandón, Teruel, Caudé y Cella.
La segunda vía verde es la Val de Zafán, que aprovecha la antigua línea
de ferrocarril del mismo nombre, la cual comenzó a construirse a finales
8. Diario de Teruel, 7 de mayo 2005.
9. Diario de Teruel, 15 de mayo de 2006.
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del siglo XIX10. El 23 de octubre de 1882, el rey Alfonso XII colocó la primera piedra, aunque su construcción tardó casi medio siglo, y fue clausurada el 19 de septiembre de 1973.
La ficha técnica sitúa su inicio en Alcañiz, pero se puede comenzar en La
Puebla de Híjar, si bien, el primer tramo, que llega hasta Samper de Calanda,
es bastante deficiente (Guíu, 2003; 2006). Otro de los alicientes que presenta esta vía está la antigua estación de Torre del Compte, hoy remodelada y
convertida en uno de los denominados alojamientos con encanto11.
Por último, la Vía Verde de Valfambra sigue el trazado de una línea
proyectada, inicialmente, para realizar el trayecto desde Teruel hasta Lérida pasando por Alcañiz que, a diferencia de las anteriores, ni siquiera llegó a entrar en funcionamiento.
Comienza en el límite del casco urbano de la ciudad de Teruel en la N
420, dirección a Alcañiz, para dirigirse hacia Alfambra, terminando junto
al puente de la Venta, con algo más de 30 Km. de longitud. Hay algunos
tramos con pendientes más pronunciadas de lo habitual, debidos a los cortes que hubo que hacer en el trazado original de la vía, y otros con el firme
muy defectuoso en los que se deben extremar las precauciones.

4. BICICLETA

DE MONTAÑA

La bicicleta de montaña, o bicicleta todo terreno (BTT), es una modalidad
de ciclismo que se practica con máquinas concebidas para subir fuertes
desniveles y terrenos accidentados para cubrir etapas de aproximación a la
cima de las montañas y como entrenamiento para otros deportes (Enciclopedia General de los Deportes: 1001).
En todo caso se precisan unos conocimientos mínimos, adoptar medidas de precaución y, por supuesto, utilizar la bicicleta adecuada y bien
regulada, pues no todas reúnen las condiciones necesarias para adentrarse
en la naturaleza con plena seguridad.
Aunque se puede elegir cualquier tipo de recorrido, lo normal es seguir
itinerarios ya preestablecidos que disminuyen la posibilidad de perderse,
ofrecen mayor información muy útil en cuanto a características del recorrido, lugares de interés, etc. Numerosas publicaciones describen recorridos ideales en todas las comarcas de Teruel.
10. Diario de Teruel, 28 de diciembre de 2005.
11. Diario de Teruel, 28 de diciembre de 2005, p. 68.
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4.1. Itinerarios para bicicleta de montaña
Una de estas obras (Hernández et al., 1997), recoge 24 rutas distribuidas
en 6 zonas, la mayoría de las cuales se sitúan en la Serranía de Albarracín,
y son:
1: Albarracín – Monterde de Albarracín – Torres de Albarracín –
Royuela – Albarracín. 48 Km. Dificultad: Alta.
2: Tramacastilla – Villar del Cobo – Peña Blanca – Tramacastilla. 47 Km.
3: Orihuela del Tremedal – Fuente Jícara – Torre de vigilancia de Orea
– Ermita de San Cristóbal – Orea – Orihuela. 31 Km. Dificultad.
4: Orihuela del Tremedal – Ermita del Tremedal – Fuente de la
Canaleja – Fuente los Ojuelos – Cruce de Nogueras – Bronchales –
Orihuela. 27 Km.
5: Griegos – El Rincón – Ermita de San Lorenzo – El Rincón –
Guadalaviar – Griegos. 47 Km.
6: Frías de Albarracín – Calomarde – Frías de Albarracín. 31 Km.
7: Frías de Albarracín – Casas de Frías – Frías de Albarracín. 48 Km.
8: Frías de Albarracín – Fuente García – Frías de Albarracín. 33 Km.
9: Fuente García – Valtablado – Fuente García. 19 Km.
10: El Vallecillo – Barrio San Pedro – Collado la Grulla – El Vallecillo.
24 Km.
11: Moscardón – El Vallecillo – El Villarejo – Terriente – Moscardón.
47 Km.
12: Dornaque – Saldón – Valdecuenca – Masía Dornaque – Dornaque.
26 Km.
13: Dornaque – Masía de Ligros – Jabaloyas – Jabalón – Dornaque.
50 Km.
14: Dornaque – Masía de Ligros – Peña la Cruz – Dornaque. 24 Km.
15: Dornaque – Mirador – Cuevas Rupestres de Albarracín – Gea de
Albarracín – Dornaque. 48 Km.
16: Balsa de Rubiales – Laguna de Bezas – Peña la Cruz – Rubiales –
Balsa Rubiales. 31 Km. Dificultad: Media.
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17: Peracense – Ródenas – Almohaja – Peracense. 36 Km.
18: Villel – Fuensanta – Rubiales – Balsa de Rubiales – Villel. 29 Km.
19: Villel – Fuensanta – Tramacastiel – Minas de la Plata – Alto de la
Fuensanta – Villel. 46 Km. Dificultad: Dura.
20: Teruel – Villel – Cubla – Teruel. 46 Km.
21: Teruel – La Muela – Rambla Barrachina – Rambla del Molino –El
Campillo – Teruel. 37 Km.
22: Teruel – San Blas – Ermita de Santa Ana – El Campillo Teruel. 31 Km.
23: Teruel – Villalba Baja – Celadas – Caudé – Teruel. 46 Km.
24: Ermita del Molino – Peña Palomera – Torrelacárcel – Santa Eulalia
– Ermita del Molino. 35 Km.
Otra publicación (Garitas, 1997) describe 18 rutas distribuidas en cuatro zonas:
1: Teruel – Fuente Cerrada – Fuente Carrasco – Rambla Peñuela –
Rambla Roya – Casa Grande de Escriche – Teruel. 44 Km.
2: Teruel – Fuente Cerrada – Fuente Carrasco – Cabezo Alto –
Gasconillas – Vía Minera – Los Hoyos Fuente Cerrada – Teruel. 40 Km.
3: Teruel – Los Hoyos – La Gasconilla – Cerro Novillo – Mas de la
Hita – Teruel. 38 Km.
4: Teruel –Fuente Cerrada – Fuente Carrasco – Corbalán – Ermita de
Cilleruelos – Cuevas Labradas – Villalba Baja – Tortajada – Teruel. 48 Km.
5: Teruel –Fuente Cerrada – Fuente Carrasco – Rambla la Peñuela –
Mas de la Fuente del Berro – Castelfrío – Peralejos – Cuevas Labradas –
Villalba Baja Tortajada – Atarazanas – Teruel. 69 Km.
6: Teruel –Fuente Cerrada – Fuente Carrasco – Las Gasconillas – Los
Traviesos – Valdecebro – Laguna de Tortajada – Tortajada – Teruel. 45 Km.
7: Teruel – Castralvo – Fuente de la Hortaleza – Aldehuela – Villaspesa
– Teruel. 34 Km.
8: Aldehuela – Búnker – Camarena de la Sierra – Cubla – Aldehuela.
40 Km.
9: Camarena de la Sierra – Fuente Matahombres – Cascada de Amanaderos – Riodeva – Alto de la Cruz – Camarena. 36 Km. Dificultad: Alta.
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10: Camarena de la Sierra – Alto de Javalambre – Fuente de la Miel –
Fuente Matahombres – Camarena. 44 Km.
11: Camarena de la Sierra – Loma de San Pablo – Camarena. 20 Km.
12: Camarena – Refugio Rabadá y Navarro – Camarena. 19 Km.
13: Sarrión – Masía La Zarzuela – Sarrión. 45 Km.
14: Alcalá de la Selva – Gúdar – Alcalá. 40 Km.
15: Alcalá de la Selva – Peñarroya – Alcalá. 32 Km.
16: Valbona – Cabra de Mora – Formiche Alto – Formiche Bajo. 44 Km.
17: Mora de Rubielos – Nogueruelas – Rubielos de Mora – Mora. 40 Km.
18: Galve – La Batiosa – Camarillas – Galve. 35 Km.
Algunos de estos itinerarios aparecen en un folleto publicado por el
Servicio de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Teruel (Ibáñez et
al., 1996) bajo el título Rutómetro. Barrios de Teruel.
Moreno (1995) propone una serie de recorridos por la Laguna de Gallocanta y valle del Jiloca, de entre los cuales mencionamos:
1. Recorrido circular de la Laguna de Gallocanta. Tornos-Tornos.
2. Tornos, Báguena, Burbáguena, Masía del Mas, Tornos.
3. Bello, Blancas, Villalba de los Morales, Torralba de los Sisones, Bello, Estepas de Blancas.
4. Bello, Torralba de los Sisones, Bello.
5. Cucalón, Lagueruela, Cuencabuena, Lechón, Romanos, Cucalón.
6. Barrachina, Fonfría, Torrecilla del Rebollar, Barrachina.
7. Calamocha, Masía del Mas, Luco de Jiloca, Calamocha.
8. Calamocha, Valverde, Cuencabuena, Calamocha.
9. Calamocha, Peñón de los Soldados, El Poyo del Cid, Calamocha.
10. Caminreal, Villarejo de los Olmos, Navarrete, El Poyo del Cid,
Caminreal.
11. Calamocha, Laguna de Gallocanta, Daroca, Calamocha.
En el volumen de las guías CAI dedicado al Bajo Martín (Guíu 2006:
44 ss.) se proponen diversos itinerarios; los que pueden realizarse en bicicleta son los siguientes:
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Ruta del Aguasvivas. Comienza en Azaila continúa hacia Vinaceite y
nos da la oportunidad de visitar el yacimiento ibero-romano del Cabezo
de Alcalá, cercano a Azaila, que constituye un referente de primer orden
en el arqueología ibera española.
La estepa y las saladas. Parte también de Azaila y tras recorrer las estepas cercanas llega a las denominadas saladas de Azaila, declaradas Lugar
de Interés Comunitario (LIC). Continúa hasta la Puebla de Híjar y se
prolonga hasta las cortadas, o miradores del Ebro, desde donde pueden
observarse los meandros de este río, en una extraordinaria panorámica.
Desde Beceite se pueden hacer varias rutas, aunque destacan las
siguientes: 1. Beceite-Raco del Patorrat. 2. Beceite-GR-8. 3. Beceite-La
Belenguera. 4. Beceite-Los cuatro Ríos. 5. Beceite-Estrets de Arnes. En
Visiedo hay dos rutas que tienen mucha aceptación y son la VisiedoMonte Matamoros y la de Visiedo a «Cabeza Gorda».
La revista Verde Teruel suele proponer recorridos en BTT prácticamente en todos sus números. Uno de ellos (Gascón, 2004) es el de Calanda
a Torrevelilla, con una distancia de 18 Km., que puede ampliarse en 14 más
si se hace en forma circular, regresando a Calanda. Permite visitar el convento de Carmelitas Descalzos en el Desierto de Calanda, y llegar al
embalse de Calanda (Puche 2005).
El equipo de esa misma revista, en su número 9, diseña una ruta cicloturista por carretera que realiza una circunvalación por la provincia de
Teruel, con un total de 900 Km por carreteras secundarias, sin problemas
de tráfico, cuyas etapas son:
1ª etapa: Pozondón-Huesa del Común: 155 Km. El recorrido es el
siguiente: Pozondón, Ródenas, Villar del Salz, Ojos Negros, Blancas,
Odón, Bello, Tornos, Calamocha, Navarrete, Lechago, Cuencabuena,
Ferreruela del Huerva, Cucalón, Lanzuela, Badenas, Loscos, Monforte de
Moyuela, Huesa del Común.
2ª etapa: Huesa del Común-Castelserás: 160 Km., con el siguiente
recorrido: Huesa del Común, Plou, Cortes de Aragón, Muniesa, Oliete,
Ariño, Alloza, Andorra, Albalate del Arzobispo, Urrea de Gaen, Híjar,
Puig Moreno, Valmuel, Alcañiz, Castelserás.
3ª etapa: Castelserás-Peñarroya de Tastavins: 115 Km., que comenzando en Castelserás continúa por Torrecilla de Alcañiz, Valjunquera, La
Fresneda, Torre del Compte, Calaceite, Arens de Lledó, Lledó, Cretas,
Valderrobres, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavins.
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4ª etapa: Peñarroya de Tastavins-Cantavieja: 116 Km.: Peñarroya de Tastavins, Monroyo, La Cerollera, La Cañada de Verich, La Ginebrosa, Aguaviva, Las Parras de Castellote, Jaganta, Bordón, Mirambel, Cantavieja.
El resto del recorrido, correspondiente a la segunda entrega, continúa
por La Iglesuela del Cid, Mosqueruela, Puertomingalvo, Linares de Mora,
Nogueruelas, Rubielos de Mora, Fuentes de Rubielos, Olba, San Agustín,
Manzanera, Los Cerezos, Torrijas, Arcos de las Salinas, Libros, Villel,
Villastar, Teruel, San Blas, El Campillo, Bezas, Valdecuenca, Toril,
Masegoso, El Vallecillo, Frías de Albarracín, Guadalaviar, Griegos,
Orihuela del Tremedal, Pozondón.

5. ESQUÍ
Las modalidades más extendidas, por el momento, son las de esquí alpino
(que se puede practicar en las estaciones de Valdelinares y Javalambre) y
esquí de fondo, para el que existe una pista de fondo en Valdelinares y otra
en Griegos, y se espera una más en Linares de Mora.
Tienen modernos sistemas de producción de nieve en todas sus pistas,
y disponen de todos los servicios necesarios como cafetería, restaurante,
aparcamiento, oficina de información, servicio médico, alquiler y reparación de esquís, escuela de esquí y numerosos alojamientos en los alrededores de las pistas. Valdelinares y Javalambre han obtenido la Q de calidad otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española.
Todas están en permanente estado de mejora, lo que se ha traducido en
un aumento de visitantes que, en la temporada 2004-2005, alcanzó su
máximo histórico superándose nuevamente, en 2005-2006, con un total de
145.000 esquiadores. Además, en ese curso, la campaña de esquí de la
Diputación Provincial de Teruel, permitió que 1.219 niños de 48 centros
de enseñanza de la provincia se iniciaran en este deporte12.
Los municipios más próximos a Aramón Valdelinares –que son, Valdelinares y Alcalá de la Selva, ambos a 9 Km., junto a otras poblaciones en
un radio de 25 Km.– disponen de unas 1.300 camas. El municipio más cercano a Aramón Javalambre es Camarena de la Sierra, a 12 Km. y capacidad hotelera es de unas 490 camas en un radio de 25 Km.
El Ayuntamiento de Griegos está elaborando un convenio con el que
pretende que esta estación se integre en Aramón, y pretende realizar
12. Id., 13 de febrero de 2006.
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mejoras para acondicionar 20 kilómetros de pista. Además, el ayuntamiento ha encargado la redacción del proyecto de construcción de un
albergue municipal con una capacidad de 70 plazas13.

6. DESCENSO

DE

BARRANCOS

Esta práctica, conocida también como barranquismo, consiste en seguir el
curso de un río, a través de sus gargantas y de los obstáculos que la erosión ha ido produciendo. Es un deporte que necesita una formación rigurosa, un buen conocimiento de las técnicas de cuerda y del medio acuático, moverse fácilmente en el agua y estar en buena forma física. (G.E.D.:
2002: 1129). Es también un medio para conocer, valorar y admirar un paisaje y una naturaleza particulares, de conocer nuestra tierra y de comprender la importancia de saber dónde estamos y quiénes nos han precedido hace años. (Comité de Barrancos FAM, 2001: 1).
La provincia de Teruel, afirma María Victoria Lozano (2005), constituye un importante nudo hidrográfico a escala peninsular, pues aquí se
localiza la cabecera del río Tajo y por ende la divisoria entre la vertiente
atlántica y mediterránea y, además, los límites entre la cuenca del Ebro,
(ríos Jiloca, Huerva, Aguasvivas, Martín, Guadalope, Matarraña y Algás),
y las cuencas de pequeños ríos que vierten directamente en el Mediterráneo (Cabriel-Júcar, Turia y Mijares).
Se puede practicar barranquismo en algo más de treinta enclaves muy
variados en cuanto a su dificultad y características. Además no hay
barrancos sin interés, como afirma el Comité de Barrancos de la F.A.M.
(2001: 5), por varias razones: la práctica no tiene reglas fijas; hay tantas
prácticas como practicantes; son la ocasión para ver otras cosas y conocer
lugares que si no es por ellos no conoceríamos y porque, además, a veces
el exterior es, con mucho, mejor que el interior, y el paisaje de los barrancos es siempre tan interesante como ellos, si no más.
Siguiendo el índice elaborado por el Comité de Barrancos de F.A.M.,
mencionamos los siguientes:
Cuenca del río Martín. No son barrancos muy exigentes y están rodeados de bonitos paisajes. Especialmente los dos primeros están bien equipados por el Espelo Club Farallón de Montalbán. Los barrancos de esta
cuenca son: Río Cabra. Río Radón. Barranco de las Cuevas las Palomas.
13. Diario de Teruel, 27 de diciembre de 2005.
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Cuenca del río Matarraña. Es la zona en la que hay una mayor cantidad y están los de mayor calidad, desde el punto de vista técnico, especialmente el de Na Graus, considerado como el más técnico y vertical de
todos los de la provincia pues, habrá que salvar una vertical de 140 metros,
dividido en cinco rápeles, lo que exige un gran dominio de las maniobras
de cuerdas. El resto son: Barranco Garrigons. Barranco del Racó de Guera
(Racó d’en Guera). Salt del Mas de Lluvia. Barranco de la Costa de la
Llosa. Cañón de Peñagalera. Barranco de Na Graus. Barranco de Ferrer
Brut. Barranco del Toll del Vidre.
Cuenca del río Guadalope. Como ocurre en la cuenca del río Martín,
tampoco aquí hay barrancos difíciles, aunque sí interesantes por diferentes motivos. Reseñamos los siguientes: Estrecho Boca Infierno. Barranco
de los Degollados. La Hoz Mala. Barranco de la Tosquilla. Barranco de la
Torre Piquer.
Cuenca del río Turia. Igualmente aquí destaca más la calidad de los paisajes por los que transcurren que la dificultad técnica, ya que el rápel más
largo es de 48 metros, en el barranco de Amanaderos. Son los siguientes:
Barranco del Tranco o Fuente Chartera. Barranco de la Hondonada y Pinilla.
Barranco del Sastre. (Barranco de Juan Sastre). Barranco Hondo. Barranco
del río Ebrón. Barranco del río Blanco. Barranco de Amanaderos. Barranco
de Arca Fuerte. Barranco de la Tejeda. Barranco de las Casas Blancas. Barranco de Mas de Sorjo. Barranco Escaiz. Torrente del Barranquillo.
Cuenca del río Mijares. El barranco del Alto Mijares puede resultar
peligroso en épocas de abundante caudal, puesto que hay varios tramos,
intercalados con otros mucho más abiertos, en los que el cauce aparece
muy encajonado, por lo que pueden formarse sifones. Por lo demás apenas hay dificultad. Los tres barrancos de esta cuenca son: Barranco del
Alto Mijares. Barranco de la Hoz de Valbona. Barranco de los Cocioles.

7. ESCALADA Y

MONTAÑISMO

Montañismo es la «Actividad de desplazamiento en montaña, realizada
caminando, cuyo objetivo es el ascenso a montañas sin emplear en ningún
caso las técnicas y materiales de escalada, alpinismo o esquí», mientras que
la escalada en roca se entiende como «actividad de progresión en paredes
naturales y artificiales, empleando técnicas o materiales característicos de
la escalda en roca».
Los niveles de dificultad en España van del 1 al 9, cada uno de los cuales, además, se subdivide en tres: a, b y c, a los que se les puede añadir el
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superíndice «+» o «-». Se empieza a hablar de escalada a partir del grado
4º, en el que ya se exige una coordinación y una precisión al tocar los agarres, así como un equilibrio adecuado del cuerpo para poder superar pasajes rocosos, y a partir del 6º nivel entramos en lo que se denomina escalada deportiva, que es mucho más exigente. (Melendo, 2002: 210).
Hay lugares idóneos en todas y cada una de las comarcas turolenses, y
prácticamente en todas las sierras hay escuelas de escalada con numerosas
vías abiertas:
Albalate del Arzobispo. Hay algunas vías, de roca caliza, en La Valfonga.
Alcañiz. En sus inmediaciones hay bloques de arenisca que permiten
practicar un tipo de escalada conocida como boulder (bloques), realizada
a pocos metros del suelo, siendo su atractivo principal, el conseguir pasos
de gran dificultad técnica.
Alfambra. En el Barranco de Altabas, el Club Alpino Javalambre de
Teruel ha equipado poco más de 20 vías, cuya dificultad oscila entre V+ y
7 b, en roca caliza.
Aliaga. Cuenta con tres zonas de escalada con 40 vías, con una altura
media de 50 metros, siendo la máxima de 150 metros.
Beceite. En esta zona rica en barrancos hay un total de 30 vías abiertas,
cuya dificultad máxima es de 7c y artificial hasta A3, pero pueden abrirse
muchas más. Castellote. Las vías están junto al pueblo, a la entrada del
túnel y también a ambos lados del embalse de Santolea. La altura máxima
es de 100 metros, y tienen dificultades entre 6ª y 7b.
Calomarde. En sus alrededores encontramos unas 20 vías, con una
dificultad máxima de 7b. En la cara oeste del pico del Moricacho, hay una
vía de 70 metros abierta y equipada por Tony Sánchez y Fermín Muñoz14.
Cantavieja. Hay algunas vías en la zona conocida como El Rebollar.
Cedrillas. También hay aquí tres sectores con vías bien equipadas por
el Grupo Alpino Javalambre, que tienen una dificultad entre V y 6b.
Frías de Albarracín. En total hay 10 vías equipadas y otra sin encadenar, cuyas alturas oscilan entre los 10 y los 18 metros, y dificultades entre
el IV- y 7ª+. Además, en el sector Fuente Vieja se ha equipado una zona
para practicar rápel con niños.

14. Cfr. Verde Teruel, n.º 3, julio 2004.
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Fuentespalda. Hay una zona de escalada en la Penya del Corb, o Peña
del Cuervo aunque por el momento está en pleno desarrollo.
Huesa del Común. La vertiente sur del castillo de esta población se asienta sobre un impresionante precipicio en cuyas paredes de roca caliza disponemos de gran cantidad de vías, con dificultades que oscilan entre IV y 7c+.
Ladruñán. En varios sectores, podemos encontrar numerosas vías con
gran variedad de alturas que llegan a los 150 metros, por lo que podemos
encontrar algunas vías de tres y cuatro largos, y dificultad comprendidaq
entre IV y 7c+.
Libros. A dos km. de la población, junto a la carretera de Cuenca,
encontramos la Peña del Cid, un contrafuerte rocoso. Su vía de mayor
dificultad 6ª+ se localiza en la cara sur por el extraplomo y la chimenea,
muy peligrosa por la fragilidad de la roca.
Linares de Mora. En la actualidad se están acondicionando varias vías,
que esperamos puedan ser utilizadas cuanto antes.
Molinos. En dirección a las famosas grutas de Cristal, en el lugar conocido como el estrecho, a ambos lados del río hay un total de 7 vías con
alturas entre 15 y 25 metros.
Montalbán. En Cuatrineros hay 30 vías abiertas, en roca caliza, cuyas
alturas van de 20 a 50 metros, la mayoría de una dificultad que va de V+ a
6c+,y algunas de octavo.
Montoro de Mezquita. En los Órganos de Montoro hay unas 30 vías
abiertas de grandes alturas, entre 100 y 270 metros con dificultades entre
V+ y 7b.
Olba. Se han abierto 22 vías con alturas comprendidas entre 25 y 35
metros y dificultades entre 6ª y 8ª+.
Peñarroya de Tastavins. En las rocas del Masmut, que llegan a una altura de 240 metros, hay unas 30 vías abiertas algunas de las cuales superan
los cien metros. Las dificultades van de V+ a 6c, y hay algo de artificial
hasta A2.
Ráfales. Se han instalado 17 vías bien equipadas. La dificultad va del 5c
al 7b.
San Blas. En este barrio de Teruel, junto al salidero del pantano de El
Arquillo, encontramos 11 vías entre V y 7a, bien equipadas por el Grupo
Alpino Javalambre.
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Torre de Arcas. Existe una zona de escalada junto al Masmut, con unas
treinta vías abiertas de escasa altura y con una dificultad máxima de 7b.
Valdecebro (término municipal de Teruel). Hay dos lugares diferentes
aunque muy próximos entre sí: La Peña el Macho y las Simas de Corbalán.
La Peña el Macho es una aguja caliza situada a unos 8 Km. de Teruel,
junto a la Vía Verde Ojos Negros II, cuya altura, desde la base de la cara
norte, es de 40 metros (Dnefd). Aunque el Grupo Alpino Javalambre
equipó casi 30 vías en varios sectores, algunas de ellas han desparecido tras
la construcción de la autovía Mudéjar, que pasa a pocos metros de la peña.
La máxima dificultad es de 7a.
En las Simas de Vaaldecebro hay 21 vías, con dificultades desde IVa
hasta 7b.
Villel. En el Tranco encontramos 7 vías abiertas, en 6 sectores diferentes, con dificultades entre 6b y 7ª+, y una altura máxima de 22 metros.
Bueña. Situada al sur de esta localidad, aunque el acceso más fácil para
escalada es desde Torremocha, Sierra Palomera está constituida por un
contrafuerte calizo vertical, cuya cima, Peña Palomera, alcanza los 1.529
metros; aunque se han realizado numerosas escaladas a lo largo de los
años, no hay muchas vías abiertas.

8. ESPELEOLOGÍA
Es una actividad de exploración y progresión en cavidades de suelo, simas,
ríos subterráneos, grutas y cavernas. Resultar muy difícil relacionar la
totalidad de las simas y cuevas existentes en la provincia de Teruel, dado
que su suelo es calizo en un elevadísimo porcentaje, por lo que fácilmente pueden llegar al millar.
Son muy conocidas las Grutas de Cristal, o sima de Las Graderas, en
Molinos, que ha sido acondicionada para su uso turístico, pero desde el
punto de vista deportivo destaca la sima de «San Pedro» en Oliete, que
junto a su rica biodiversidad es muy conocida por su interés deportivo. De
hecho, en ella se vienen celebrando los campeonatos nacionales e internacionales de espeleología deportiva desde el año 1988.
Tenemos, además, la sima de Boca Negra y la Sima de la Rama, ambas
en Fortanete. En el año 1955 el entonces capellán del Frente de Juventudes, D. Emilio Rabanaque celebró en ella la primera misa en una sima de
la que se tengan noticias. Sima del Recuenco en Ejulve. Sima del Val, en la
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Zoma. Aunque el acceso resulta más fácil por Ejulve. Cueva de las
Baticambras. Situada en el término municipal de Berge. Sima del Moro en
el barrio de Los Cerezos. Sima del Paúl, en Manzanera. Sima de San Pablo,
en Camarena de la Sierra. La Cespedosa en Linares de Mora. Los Simarros, y Cueva de la Ubriga en El Vallecillo. Val de Otón, en Huesa del
Común. Simas de Valdecebro, a 8 kilómetros de Teruel. Sima del Ruidor,
en la Aldehuela. Sima de Frías, en Frías de Albarracín. Cueva del Turcacho
en Iglesuela del Cid. Simas de Campos de Cirugeda y de Santa Bárbara, en
Aliaga. Sima del Hierro en La Hoz de la Vieja. Sima San Just, en Escucha.
Sima del Sopero, en Seno. Sima de El Cañigral, en Toril y Masegoso. Sima
del Ojuelo en Orihuela del Tremedal. Sima de la Umbría, en Fuentespalda.
Sima Orgesa, en Berge. Sima de La Ginebrosa.

9. OTRAS ACTIVIDADES
Hay otras actividades cuya práctica, por el momento, es minoritaria. Nos
vamos a referir a continuación a las actividades naúticas, al turismo ecuestre, a las actividades aéreas y de motor.
Actividades náuticas: En Teruel, en 1972, el entonces Gobernador
Civil de la Provincia decidió promocionar el piragüismo en el embalse del
Arquillo de San Blas. A tal fin, se construyó un embarcadero y dos monitores de la correspondiente Federación impartieron una serie de cursillos
de iniciación. Por aquella época, en la Estanca de Alcañiz existía una práctica bastante más arraigada que en Teruel, con actividades diversas que
continúan en la actualidad, donde existe un club náutico que favorece la
práctica de estos deportes, pero en el resto de los embalses no puede decirse que hubiese una gran afluencia de aficionados a los deportes acuáticos,
salvo casos aislados.
Hay algunas actividades de vela y piragüismo en otros embalses de la
provincia, y alguna de las empresas especializadas en turismo activo y de
aventura incluye en su oferta descensos en canoa.
En cuanto a las excursiones a caballo o turismo ecuestre, hay empresas
especializadas en Teruel, Valdelinares, Linares de Mora, Cantavieja, Valderrobres, Bronchales y Mas de las Matas.
Entre las actividades aéreas, ala delta y parapente son las que tienen
más adeptos; la mayor concentración de puntos de despegue se encuentra
en la Sierra de Javalambre, aunque hay otros lugares idóneos como Sierra
Palomera, con acceso desde Bueña; el Puerto de San Just, donde también
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existe una pista de despegue, y otros puntos interesantes en el Maestrazgo
y Sierra de Gúdar. Hay escuela de parapente en Calomarde (Moragrega
2006) y en Albentosa.
También las actividades de motor tienen cabida en sus modalidades de
todoterreno con motor y quads. Ambas comienza a experimentar una gran
vitalidad, especialmente el quad, y aumentan las empresas que alquilan estos
vehículos. Las tenemos en Teruel, Bronchales, Gúdar y Mora de Rubielos.
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Resumen
El trabajo en una organización es una actividad social, donde los trabajadores están
influidos e influyen en el sistema social. De este modo, la perspectiva del capital
social, con su consideración de la dimensión laboral como motor de desarrollo personal y de cambio social, resulta particularmente útil para abordar el análisis de un
colectivo como los inmigrantes iberoamericanos. Especialmente si, como es el caso
del presente trabajo, se hace hincapié en los aspectos positivos de tal medida. En
este marco, nuestro trabajo pretende, seleccionar de manera operativa cuestionarios
que nos permitan analizar la trayectoria laboral y social de los inmigrantes y realizar un diagnóstico comunitario de necesidades. Los test seleccionados se complementan con preguntas abiertas que fomenten la participación de las personas
encuestadas. El instrumento resultante nos permitirá ampliar nuestro conocimiento sobre el proceso, la vivencia y el impacto sociolaboral de las trayectorias de
inserción laboral de grupos desfavorecidos. Dicha información resulta urgente y
prioritaria a la hora de inferir políticas públicas, especialmente, como en el caso que
nos ocupa, con colectivos inmigrantes en la provincia de Teruel, donde la inmigración constituye una alternativa interesante a la despoblación y el abandono.
Palabras clave: inmigración, operacionalización, capital social.
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Abstract
Working in an organization is a social activity in which workers influence and are
influenced by the social system. Social capital perspective, with its consideration of
laboral dimension as crucial in personal development and social change, results
particularly useful in order to analyse a collective as Latin American migrants.
Specially if, as the case of this work, positive aspects of this measurement are the key
issue. In this context, the aim of this work is to select operatively questionnaires
which permit to analyse migrants’social and laboral trajectories and to develop a
communitarian necessities diagnosis. The selected tests are complemented by
open questions which foster participation of individuals. The final instrument will
increment our knowledge about process, experience and impact of migrants
sociolaboral trajectories. Such kind of information is crucial on order to develop
public policies, specially, how is the case, whit migrants in territories as Teruel. In
Teruel migrants could constitute an interesting alternative to underpoblation.
Key words: migration, operationalization and social capital.

1. INTRODUCCIÓN
En este mundo altamente comunicado y desigual, los movimientos migratorios adquieren protagonismo. Aunque tales movimientos también se
han dado a lo largo de la historia, actualmente presentan una serie de peculiaridades, como por ejemplo que el desplazado deja un país de empleo
escaso para situarse en otro país en el que las opciones laborales interesantes tampoco son abundantes. Numerosos factores sociales —como la
cercanía del mundo industrializado— entran en juego para explicar estas
movilizaciones que se mantendrán y probablemente, se acelerarán en los
años venideros. Y es que se estima que el potencial migratorio puede rondar los 80-100 millones de personas, cifra en la que hay que incluir 15
millones de refugiados y peticionarios de asilo y 30 millones de inmigrantes ilegales (Zimmermann, 1994). Las dimensiones de este fenómeno constituyen un ejemplo muy claro de cómo una tendencia demográfica y económica presentará hondas repercusiones sociales. Por tanto, nuestra
sociedad actual tiene que afrontar los retos sociales del mestizaje, junto a
muchos otros como por ejemplo la globalización, el avance imparable de
las tecnologías de la información y la comunicación, y la interdependencia. De este modo, nos encontramos ante una situación que puede ser calificada de cambio sin precedentes. El análisis de estas importantes trans-
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formaciones tan sólo en un ámbito como el terreno laboral, requiere la
consideración de múltiples aspectos (Peiro y Prieto, 1996).
Tales transformaciones están generando un aumento de la complejidad
estructural de la sociedad. Complejidad que Castells (1986) sitúa en los
procesos productivos, es decir, la cuestión sería no tanto el qué se produce sino el cómo. Esto repercute en «la aparición de modelos alternativos
en la organización del trabajo, los procesos de producción, la estructuración social en general y de formación socioeducativa en particular»
(Juárez 1995: 20). Su lectura psicosocial implica la consideración previsible de un aumento de desigualdades (p. e. ante la diferenciación del acceso y consecución de una formación tecnológica) y su correlato ideológico
desde un cambio de valores y mentalidades de las personas y sus correspondientes grupos sociales (Rocher, 1990). Rifkin, el autor de la polémica
obra El fin del trabajo (1997), lo expone con claridad: deberíamos empezar a pensar en formas alternativas a los planteamientos más habituales en
torno al trabajo, poner en marcha nuevos modos de generación de ingresos y de reparto de poder y generar una mayor confianza en el tercer sector, que a su vez, deberá permitir la reconstrucción de nuestras comunidades y nuestras culturas. El entorno rural constituye un ejemplo de estos
cambios sociales, y de la situación de vulnerabilidad ante la desigualdad
social. Necesitamos profundizar en nuevas metodologías de investigación
que nos permitan considerar la magnitud de estos impactos.
En este marco, el trabajo que aquí se presenta, y sobre la base de las
teorías del capital humano y social, tiene como objetivo fundamental la
selección de cuestionarios, que nos permitan analizar la trayectoria laboral de los inmigrantes y realizar un diagnóstico comunitario de necesidades, contribuyendo así a un mejor conocimiento sobre el proceso, la
vivencia y el impacto sociolaboral de las trayectorias de inserción de grupos desfavorecidos en entornos rurales. Dicha información resulta urgente y prioritaria a la hora de inferir políticas públicas, especialmente, como
en el caso que nos ocupa, con colectivos inmigrantes en la provincia de
Teruel. Y es que en entornos rurales como Teruel, la inmigración constituye una alternativa interesante a la necesidad de vertebrar un territorio
envejecido, desprotegido, con unas tasas alarmantes de despoblación y
abandono.
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HUMANO Y SOCIAL

Como hemos apuntado, ante el reto de la complejidad, el avance de esta
sociedad nuestra parece depender más que nunca del conocimiento y del
aprendizaje (Torre y Garmendia, 1997). Este actual panorama de cambio
conlleva la creciente importancia del factor humano en los procesos productivos, al tiempo que implica elevadas exigencias formativas por parte
del trabajador y de la organización en la que se inserta. Aunque este énfasis en el factor humano tiene ya una notable historia —fue ya reivindicado por Taylor (1970, trad.) a finales del siglo XIX, e identificado a partir
de los años veinte del siglo pasado, con estudios como los de Hawthorne,
y la escuela de las relaciones humanas, como el más importante de la
empresa— será a partir de los años setenta cuando adquiera una nueva
dimensión, al prestarse una mayor atención al trabajo en relación con su
calidad y el nivel de cualificación de la fuerza laboral. A partir de aquí se
empezó a delinear la idea de capital humano en la que se recoge la capacidad de aprendizaje y experiencia del individuo, y aquellos atributos como
su salud física y mental que le permiten trabajar de manera más productiva. Los orígenes de este enfoque se encuentran en los trabajos de Becker
(1962, 1975) y Mincer (1962, 1974). El análisis de la educación como capital humano interpreta la educación recibida y adquirida por los individuos
como una inversión. Se entiende de este modo que el gasto en educación
permite obtener unos rendimientos diferidos en el futuro, bajo la forma de
salarios percibidos por el individuo durante el resto de su vida. Junto a la
educación, que podríamos considerar como la adquisición de habilidades
generales, la experiencia, entendida como la adquisición de habilidades
específicas del puesto de trabajo o debidas al hecho de trabajar, se configura como otro factor fundamental. Pero además, la educación proporciona
también beneficios sociales debido a las externalidades asociadas a la misma.
Desde tales referencias se desprende que los recursos humanos y su nivel
formativo, suponen una inversión a largo plazo en la organización de la
empresa y que su calificativo de capital estriba en la importancia que dichos
recursos suponen para el desarrollo y optimización de la organización. Esta
perspectiva psicosocial también se puede aplicar al estudio de la inmigración. En nuestro contexto, los inmigrantes incorporan una serie de conocimientos, experiencias y motivaciones (capital humano) a coste cero para el
país de acogida. Desde el argumento de la flexibilidad laboral, la movilidad
geográfica y funcional de los mercados de trabajo se acrecentará porque este
tipo de trabajador está más dispuesto que el nativo a cambiar de lugar de trabajo y de tipo de actividad. En consecuencia, la asignación de los recursos
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laborales puede mejorar, al igual que la capacidad de competencia de las
empresas. Este capital desplazado puede equilibrar nuestra pirámide poblacional y estimular el crecimiento global (Requeijo, 2002).
Pero esta lectura no sería completa sino integráramos otras contribuciones sociales que se infieren de la propia urgencia de nuestra situación
provincial descrita anteriormente en términos de despoblación y envejecimiento. En Teruel, la inmigración puede ser una alternativa crucial a la
necesidad de vertebrar un territorio envejecido, desprotegido y con unas
tasas alarmantes de despoblación. Por eso, el inmigrante constituye no sólo
parte importante de nuestro capital humano, sino que puede constituir un
agente clave de nuestro capital social. Y es que hoy en día se empieza a
entender que la riqueza no es meramente económica, sino que incluye
otras tres formas de capital: social, natural y humano. Una comunidad rica
será aquella capaz de alcanzar mayores niveles de capital social, ecológico,
humano y económico, siendo, por tanto, un reto de las comunidades del
siglo XXI incrementar las cuatro formas de capital simultáneamente. Así,
recientemente, se ha prestado una mayor atención al concepto integrador
de capital social constatando la importancia de la comunidad en dichos
procesos (Campbell, Wood y Kelly, 1999; Kawachi, Kennedy, Lochner y
Prothrow-Stitih, 1997; Lomas, 1998), y definiéndolo como la cohesión
comunitaria resultante de rasgos como una identidad local fuerte y positiva que comparte un elevado sentido de solidaridad y equidad entre sus
miembros (Putnam,1993). El énfasis en la identidad social es importante,
porque las personas que conviven en un espacio solidario e integrador se
comprometen más con los objetivos del colectivo y se atribuyen mayores
niveles de control sobre sus propias vidas (Campbell, 2000).
No obstante, las definiciones de capital social y humano no se encuentran exentas de polémica y crítica, por su ambigüedad conceptual; porque
corren el riesgo de situar en la base poblacional (ej. pobreza) la causa de
los procesos de marginación obviando los condicionantes macrosociales y
económicos y porque pueden servir de coartada para los que propugnan
la necesidad de recortes presupuestarios del Estado de Bienestar (Baum,
1999; Labonte, 1999; Muntaner y Lynch, 1999). Quizás una solución de
compromiso podría consistir en profundizar en estos conceptos desde una
posición combinada de lo macro social (ej. influencia de políticas internacionales) y lo micro (ej. la importancia de la participación de los miembros
de una comunidad concreta). Como psicólogos sociales, la interacción
individuo–sociedad sigue siendo nuestra asignatura pendiente (Markova,
2000), y al fin y al cabo la participación comunitaria parece integrar cam-
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pos psicosociales tan amplios y tan esenciales como las representaciones
sociales y sus identidades y el estudio de las necesidades sociales.
En lo que al estudio de tales necesidades sociales se refiere, y siguiendo a Chacón (1988), cabe señalar en primer lugar que identificar una necesidad implica realizar juicios de valor, de tal forma que personas con valores diferentes señalarán necesidades distintas. Una necesidad será percibida por un grupo particular siempre contextualizada en un conjunto de circunstancias concretas. Si varían estas condiciones puede modificarse la
percepción de la misma. Por tanto, reconocer una necesidad implica considerar que existe una solución. A la hora de realizar un adecuado análisis
de necesidades, el diagnóstico ha de contemplar como mínimo dos procesos distintos: la aplicación de un instrumento de medición en una comunidad determinada y la consideración de juicios de valor para evaluar el
significado de la información, con el fin de determinar las prioridades para
la planificación de programas o servicios (Attkinson y Cohn, 1977). Sin
embargo, la mayoría de los estudios de análisis de necesidades se limitan
casi exclusivamente al reconocimiento de los problemas, en muchos casos
definidos por el uso de indicadores sociales: tasas de utilización de los servicios, datos demográficos de los usuarios, servicios prestados, etc. quedando relegada la participación comunitaria y su identificación de fuentes
de mejora a un segundo plano. En el otro extremo se encuentran los estudios que sólo profundizan en las demandas sociales.
Desde el presente trabajo, y con el objetivo ya señalado de seleccionar
cuestionarios se han tomado en consideración las recomendaciones realizadas desde diversos modelos desarrollados desde la psicología social y especialmente, aquellos procedentes de dos subdisciplinas complementarias de
la psicología social: la psicología del trabajo y la psicología comunitaria. Así,
la psicología del trabajo nos aporta la dimensión laboral como motor de
cambio social y desarrollo personal. El capital social y humano que comentábamos anteriormente se potencia y desarrolla mediante variables como la
innovación en el trabajo, unas expectativas y unas condiciones laborales
adecuadas. A su vez, la psicología comunitaria permite contextualizar los
conceptos de participación, solidaridad, calidad de vida en un entorno concreto como es la provincia de Teruel. El estudio de la inserción sociolaboral
merece una lectura prioritaria en el colectivo de inmigrantes.
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3. LA

OPERACIONALIZACIÓN DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
DEL INMIGRANTE DESDE LA PSICOLOGÍA SOCIAL
DEL TRABAJO Y COMUNITARIA

Si bien el trabajo constituye una realidad política y económica, es también
una construcción social. Configuramos nuestro conocimiento sobre el
trabajo a partir de nuestras experiencias laborales, pero también a partir de
informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos
de la sociedad a través de la educación y la comunicación social. De este
modo, el trabajo es la resultante del conocimiento socialmente elaborado,
compartido y contextualizado en comunidades de referencia, sobre una
parcela de la realidad.
La importancia del trabajo viene determinada en parte por las funciones que desempeña para individuos, grupos y comunidades. Representa
uno de los pilares básicos en los que se asienta la sociedad actual, y es una
de las principales actividades de las sociedades industrializadas. Pero no
sólo es importante para la sociedad sino también para las personas. No en
vano en los países industrializados una tercera parte del tiempo de las personas adultas está dedicado a actividades de trabajo. Como planteábamos
en la introducción, se trata además de un fenómeno que durante las últimas décadas ha sufrido importantes transformaciones, entre las que cabría
destacar la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos de trabajo,
y sobre todo, de manera reciente y en nuestro país, el cambio de su capital humano con la importante incorporación de trabajadores inmigrantes.
Así, autores como Peiró (1990) señalan que se observa una creciente tendencia hacia la heterogeneidad de la población laboral tanto desde el punto
de vista étnico como cultural. Dada tal tendencia, resulta relevante prestar
una detallada atención al proceso de inserción sociolaboral del inmigrante.
El estudio de los rasgos básicos de dicho proceso, así como los factores que
explican las diferencias entre las trayectorias o itinerarios de inmigración
más frecuentes, podría contribuir a la mejora del conocimiento de la situación laboral, personal y social de los inmigrantes en la provincia de Teruel,
y sus actitudes psicosociales y las de su comunidad, así como de las repercusiones que las mismas tienen sobre tal proceso de inserción.
En este contexto resulta preciso señalar que el concepto de inserción
laboral tiene múltiples vertientes, de tal forma que cabe construir diferentes indicadores para reflejarlo. Algunos aluden al tiempo transcurrido
desde que se busca el primer empleo hasta que se encuentra, mientras que
otros tienen que ver por ejemplo con la adecuación entre el puesto y su

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 257-281

264 ][ PILAR MARTÍN HERNÁNDEZ Y OTROS

Capital social e inmigración...

cualificación. Entre tanta diversidad operacional, destaca el trabajo desarrollado por García-Montalvo, Palafox, Peiró y Prieto (1996). A la hora
de describir el proceso de inserción laboral estos autores, y sobre la base
de estudios previos, plantean la consideración sistemática de la influencia
ejercida por elementos muy diversos entre los que destacan las condiciones personales del trabajador y los condicionantes del entorno. Las condiciones personales del trabajador, como su nivel educativo, su género y
las circunstancias en las que vive, pueden afectar a la probabilidad de
encontrar empleo, al salario obtenido si lo encuentran y también a los rasgos definitorios del proceso de inserción. Los denominados «condicionantes del entorno» harían referencia a factores demográficos, como por
ejemplo el tamaño del municipio en el que se vive, a las características
familiares y a los efectos de las políticas macroeconómicas.
Pero junto a los aspectos reseñados, y para poder comprender adecuadamente tal proceso de inserción laboral o transición al entorno de trabajo, resulta preciso tomar en consideración diversas variables psicosociales,
que autores como los anteriormente mencionados agrupan en los siguientes bloques:
a) Fenómenos que integran los principales contenidos de la socialización
laboral, como por ejemplo la conceptualización del significado del trabajo,
los valores y metas laborales. En lo que al significado del trabajo se refiere,
cabe mencionar que de acuerdo con el grupo MOW (Meaning of Work
International Research Team, 1987) puede entenderse como «una creencia
general sobre el valor del trabajo en la vida de uno» (p. 17). De entre sus
componentes principales, la centralidad merece una especial mención ya es
uno de los factores que puede determinar la adaptación del individuo al
ambiente laboral (Ruiz Quintanilla y Wilpert, 1991). También las razones
por las que trabajan las personas, las preferencias por determinados aspectos del trabajo y las metas y objetivos que las personas esperan obtener de
su trabajo, o dicho de otro modo, los valores y metas laborales, son elementos relevantes que pueden incidir, en mayor o menor grado, en la socialización e inserción efectiva de la persona al ambiente laboral. Además, la
motivación laboral es un elemento definitorio del capital humano, asociado
habitualmente a aspectos tales como la satisfacción y la productividad.
A la hora de evaluar el significado del trabajo y sus componentes destacan por su amplia utilización las escalas desarrolladas por el MOW (Meaning of Work International Research Team, 1987), adaptadas por Salanova,
Bravo, Hontangas, Rodríguez, Peiró, Gracia, y Gastaldi, (1993a) y por
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Salanova, Grau, Hernández, Ripoll, y Gracia (1993b). Así la escala de centralidad permite estimar la importancia atribuida al trabajo, comparada
directamente con otras áreas importantes de la vida como la familia, ya
que los sujetos han de asignar un total de 100 puntos al trabajo y al resto
de las áreas. En el caso de la escala de valores, los sujetos tienen que distribuir también 100 puntos, pero en esta ocasión entre aquellos resultados
derivados de la actividad laboral y que pueden tener algún valor, como por
ejemplo, la paga y los contactos interpersonales.
b) Fenómenos psicosociales relativos a la situación y a las características
del mercado laboral, como las percepciones de los trabajadores sobre ambos
aspectos y las atribuciones que hacen ante el hecho de encontrar o no
encontrar empleo. En este marco, las expectativas laborales, se revelan como
uno de los elementos centrales del proceso de incorporación al entorno
laboral. Un elemento que tiene que ver con los desajustes, tanto positivos
como negativos, que pueden producirse entre los objetivos y las demandas
personales del trabajador y las características y demandas reales del entorno
laboral. Las expectativas no satisfechas han sido consideradas fuente de consecuencias negativas para la adecuada adaptación laboral (Nicholson y
Jones, 1987; Peiró, 1989). Un cuestionario útil en este marco para evaluar la
variable que nos ocupa, por su utilización en estudios precedentes sobre
socialización laboral es el desarrollado por Dunnette, Arvey y Banas (1973),
adaptado en 1993 por Pinazo, Salanova, Prieto y Peiró. Se trata de una versión reducida de once ítems, en la que se pide al sujeto que compare, en relación a once aspectos relevantes del trabajo, lo que ha encontrado en su
nuevo trabajo con lo que esperaba encontrar, tanto en aquello que hace referencia a aspectos intrínsecos (p. e. autonomía), como extrínsecos (p. e. sueldo) y sociales (p. e. compañeros). La fiabilidad (alpha de Cronbach) de esta
escala en estudios realizados con anterioridad es de 0.76.
Pero además, y en lo que a este sistema atribucional de los trabajadores
se refiere resulta preciso tomar en consideración otros dos aspectos: el
locus de control, y la autoeficacia. El concepto de locus, tal y como fue descrito por Rotter (1966) sugiere que la gente tiene una tendencia a creer que
el control de los eventos que ocurren en sus vidas es interno o externo, es
decir que los sujetos tienden a percibir los eventos contingentes con su
conducta (LC interno) o bien con objetos externos a ella (LC externo). En
el terreno laboral, el Locus de Control a menudo ha sido identificado como
un importante moderador de las consecuencias negativas que el estrés provoca sobre la salud (Kobasa, 1979; Parkes, 1991; Rodríguez, 1998). En el
contexto de este estudio, el locus de control puede desempeñar un papel
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relevante en la interacción entre persona-entorno laboral, ya que la inserción del inmigrante puede constituir una importante etapa de transición en
la que el trabajador se vea en la necesidad de poner en marcha estrategias
conductuales para afrontar las demandas de su entorno laboral. Precisamente y para evaluar el Locus de Control en entornos laborales, el grupo
WOSY (1989) desarrolló, sobre la base del trabajo de Spector (1988) una
escala adaptada por Díaz, Osca, Salanova, Prieto y Peiró en 1993. Se trata
de una escala unidimensional desde la que se solicita de los sujetos que
indiquen en qué medida están de acuerdo con ocho frases acerca del trabajo y el empleo (p. e. tener éxito en el trabajo es una cuestión de suerte).
Por su parte, la auto-eficacia puede ser definida como un «juicio autoreferente por el que la persona se considera capaz de ejecutar una conducta determinada generando y unificando los pensamientos, sentimientos y
habilidades requeridos para tal ejecución» (Bandura, 1977). En lo que a la
inserción laboral se refiere, la percepción de auto-eficacia del individuo
resulta crucial en aquello que hace referencia al modo en el que se aborda
la búsqueda de empleo y el desempeño del trabajo. Las experiencias laborales y la información que se recibe de supervisores, compañeros y otros
significativos pueden influir a su vez sobre apreciaciones ulteriores de esa
auto-eficacia. Una escala útil en este marco es la desarrollada por Bäßler y
Schwarzer (1996). Se trata de un instrumento integrado por diez ítems
relativos a, por ejemplo, si el individuo considera que puede resolver la
mayoría de los problemas si se esfuerza lo necesario. El alpha de Crombach en estudios precedentes oscila entre 0.75 y 0.91.
c) El estrés, las conductas utilizadas como estrategias de afrontamiento
eficaces en el puesto de trabajo, y el bienestar psicológico del trabajador. El
bienestar constituye uno de los objetivos prioritarios de la Psicología Social,
y se configura como uno de los principales indicadores del ajuste al entorno laboral. Siguiendo a Warr (1978) el bienestar psicológico, puede ser descrito como un proceso complejo cuyos componentes se agrupan en tres
categorías (global, negativo y positivo), y del que puede decirse además que
ha sido y es evaluado a través de un variado elenco de instrumentos. De
entre este abanico de posibilidades destaca el General Health Questionnaire
(Golberg, 1972), por su amplia utilización en estudios ocupacionales. Rodríguez, Hontangas, Bravo, Grau y Ramos desarrollaron una adaptación en
1993 compuesta por 12 ítems, y cuya fiabilidad (alpha de Crombach) en
estudios precedentes ha sido de 0.80. Pero además del Bienestar Psicológico,
y en el apartado que nos ocupa, resulta preciso prestar atención a otras variables como son el apoyo social y las estrategias de afrontamiento.
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Son numerosos los estudios que se han ocupado de analizar el efecto del
apoyo social en relación al estrés ocupacional, identificando tanto efectos
principales sobre los estresores y sus consecuencias psicológicas, como de
amortiguación. Y es que las relaciones interpersonales se revelan como un
elemento fundamental de cualquier entorno de trabajo, pudiendo cumplir no
sólo una función orientadora del desempeño, sino también constituir una
importante fuente de apoyo, reduciendo conflictos y experiencias insatisfactorias (Kahn y Antonucci, 1980). El apoyo social puede desempeñar un
papel clave para el colectivo objeto de interés del presente trabajo, entre otras
razones debido a que el proceso de inserción laboral puede representar una
importante fuente de estrés para la persona inmigrante. A la hora de evaluar
esta variable es decir, las relaciones interpersonales con supervisores y compañeros, resultan útiles las escalas Supervisor and Coworker Relation, extraídas del Minnesota Satisfaction Questionnaire (Weiss, Damis, Lofquist,
England, 1965), adaptadas por Hernández, Hontangas, Bravo, Peiró y Prieto
(1993). Este instrumento está integrado por seis ítems que permiten valorar
tanto las relaciones que el sujeto tiene con su supervisor (Factor: «Percepción
de las relaciones con el supervisor), como las que mantiene con sus compañeros (Factor: «Procesos de comunicación, información y apoyo social entre
compañeros). No obstante, cabe englobar también ambos aspectos en una
única puntuación que permite considerar las relaciones de los inmigrantes en
su trabajo como fuente de apoyo social, sin distinguir si proviene de sus
superiores o compañeros. La fiabilidad de esta escala es de 0.75.
Finalmente, y en relación con las estrategias de afrontamiento, en párrafos anteriores ya se ha señalado que el proceso de inserción laboral puede
resultar una etapa estresante para el individuo, debido a las diversas demandas que tal proceso puede plantear, y que el caso de los inmigrantes cabe
señalar que pueden ser incluso más numerosas o intensas. Generalmente, el
afrontamiento ha sido conceptualizado como «un conjunto de esfuerzos
cognitivos y comportamentales para controlar o reducir las demandas
internas o externas creadas por una transacción estresante» (Peiró, 1999: 5)
agrupándose las estrategias de afrontamiento identificadas por la literatura
en tres categorías distintas (Buunk, Jonge, Ybema y Wolfe, 1998; Lazarus,
1993): las focalizadas en la emoción (p. e. evitación), las focalizadas en la
apreciación y la evaluación (p. e. destacar los aspectos positivos o beneficiosos de la situación estresante) y las focalizadas en el problema (p. e. buscar ayuda). El instrumento desarrollado por Israel, House, Schurman,
Heaney y Mero (1989) constituye una herramienta útil, ya que permite medir diversas estrategias de afrontamiento tales como emprender una acción,
resignarse o respuestas conductuales como fumar.
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Pero además, en este marco merece una especial consideración la innovación del trabajador, que de acuerdo con la literatura relevante en este
ámbito puede ser entendida, además de cómo un modo de ajuste u orientación de rol, como una estrategia de afrontamiento focalizada en el problema (Martín, 1995). Se trata de una variable cuyo estudio tiene un carácter
reciente, ya que durante décadas se consideró que innovación individual y
creatividad eran términos que hacían referencia a un mismo fenómeno de
carácter cognitivo (Martín, 2003), pero que cada vez más esta siendo ampliamente señalada como un elemento crucial para el funcionamiento eficaz y la
supervivencia a largo plazo de las organizaciones (Woodman, Sawyer y
Griffin, 1993). La evidencia disponible ha puesto de manifiesto que se trata
de una conducta compartida por numerosos trabajadores, aunque y como
señala West (1989), existen diferencias en cuanto a los ámbitos o aspectos del
trabajo en los cuales los individuos innovan. En este sentido y de entre los
diversos tipos de innovación distinguidos por Van Maanen y Schein (1979),
y de acuerdo con Schein (1971) la conducta de innovación más frecuente
sería la denominada de innovación de contenidos. Conducta que como su
propio nombre indica supone la introducción de modificaciones en los contenidos del rol de trabajo, de tal forma que con el objeto de afrontar ambientes estresantes y difíciles los trabajadores podrían introducir cambios en los
contenidos y en las estrategias que caracterizan su rol de trabajo (Janssen,
2001), obteniendo como resultado una salud mental positiva (Martín, Cifre
y Salanova, 1999; Bunce y West, 1994; West, 1989). A la hora de evaluar las
conductas de innovación un instrumento útil es el basado en una subescala
del cuestionario Enhancing Strategies Content Innovation (Whitely, 1987);
WOSY Research Group (1989), que fue adaptado para un muestra de jóvenes trabajadores por Martín, Ripoll, Hontangas y Prieto (1993). Dicha
subescala que consta de tres ítems que miden aspectos conductuales relativos a por ejemplo el ensayo de métodos o procedimientos con el objeto de
llevar a cabo sus tareas o responsabilidades. La fiabilidad (alpha de Cronbach) de esta escala en estudios precedentes es de 0.70.
Los inmigrantes no sólo han de afrontar el reto de la inserción laboral,
sino también el de la integración en su comunidad. Así, y desde el marco
de la Psicología Comunitaria cabe plantear que una comunidad es una
organización pre-existente al investigador, una entidad con unos intereses
y unas actitudes específicas y localizadas en un espacio concreto formado
por personas que se sienten vinculadas. Por tanto, «más que un conglomerado de hombres, la comunidad es un tejido de relaciones sociales»
(Musitu, 1992: 131). En consonancia con el modelo ecológico, y el senti-
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miento de pertenencia, los comportamientos individuales y grupales se
consideran activos y competentes, cuando tienden a buscar el máximo de
eficacia al interactuar con el medio. La intervención psicosocial presenta
como objetivo básico el que las personas y los grupos de inserción aumenten su capacidad y poder (empowerment) de resolución de las dificultades
que comparten (Wolf, 1987). Dentro del modelo del empowerment, en el
proceso de adquisición de la competencia social, es decisivo el reconocimiento del papel de la autonomía y el autocontrol de las acciones puestas
en marcha (Gil-Lacruz, 2004). Bandura (1996) describe como, de manera
congruente, las personas que se encuentran en situaciones críticas o en
peores condiciones de vida, son las que tienden a compartir una percepción de mayor indefensión y debilidad.
La principal tarea del interventor comunitario consistiría en que la persona inserta en su propia comunidad, descubra que posee recursos y fuerzas suficientes para ser su propio agente de cambio y que éste se adecué a
los propios intereses que en cierta medida, comparte con su grupo de referencia. Más que prestar ayuda a los problemas, hay que preparar a la gente
para que sepa resolverlos por sí misma (Ander Egg, 1993). Sin embargo,
en la práctica, este discurso puede estar mediatizado por los mecanismos
de control político de lo local. En ocasiones, los resultados de las técnicas
socioculturales, la descentralización administrativa para hacer más eficaces
los servicios, la tecnificación de las relaciones vecinales, etc. son cuestionables (Gil-Lacruz, 2000). Incluso dentro de las propias asociaciones locales, las diferencias en cuanto a objetivos y trayectorias, marcan divergencias considerables con respecto a su potencialidad de movilización social.
La participación o tiene un objetivo claro, concreto y tangible o no suscita más que desconfianzas y recelos (Rodríguez Villasante, 1994). En nuestra investigación, se parte de la base de que la provincia de Teruel, presenta una serie de peculiaridades comunitarias: entorno fundamentalmente
rural, problemas de transporte y comunicaciones, despoblación, programas europeos, desarrollo del turismo, que van a influir sobremanera en el
proyecto vital de nuestra muestra de inmigrantes. Del mismo modo, las
redes sociales serán tema de análisis por su relación directa con el bienestar y porque sin duda, generan vínculos de adaptación e integración con el
medio. El cuestionario AC 90 (Apoyo Comunitario) de Gracia y Musitu
(1990) permite analizar los aspectos estructurales de la red de relaciones
sociales, con la ventaja de que el equilibrio alcanzado en la medición de
variables objetivas como la participación (ej. frecuencia de la actividad
asociativa) y subjetivas (como la satisfacción percibida en dicha asidui-
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dad), proporciona una valiosa información sobre la integración social de
la persona en su entorno inmediato. El citado instrumento, validado en
muestras aragonesas por Gil-lacruz (2000) consta de once ítems agrupados en 2 factores (Participación e integración), y su fiabilidad (alpha de
Cronbach) es de 0.90.

4. INSTRUMENTO
Aunque como se comentó en el marco conceptual, los procesos de inmigración se han dado siempre a lo largo de nuestra historia, su estudio científico es relativamente reciente. Por eso, cuando se intentaba diseñar este
nuestro instrumento de medida contemplando las aportaciones de trabajos
anteriores, hubo que afrontar la dificultad de que muchas de las investigaciones que se han desarrollado con inmigrantes son solamente descriptivas
de carácter demográfico y económico. Desde la psicología general y social,
se ha hecho especial hincapié en la vertiente negativa del proceso, como
por ejemplo, el estudio de los prejuicios y estereotipos, las conductas y
actitudes asociadas a la discriminación y los conflictos inter-étnicos. Desde
la perspectiva del inmigrante, se ha trabajado especialmente la trayectoria
de inserción y sus dificultades. En algunas de estas investigaciones se llega
al discurso circular de que en los inmigrantes estas dificultades se traducen en problemas de salud mental. Esta conclusión no ayuda en absoluto
a mejorar la imagen que se tiene de esta población.
Puede plantearse que se tiende a caer en este tipo de discurso simplificado por diversas razones. En primer lugar por influencia social y reflejo
de lo que ocurre en otros entornos profesionales. Por ejemplo, los medios
de comunicación se encargan de repetirnos constantemente la asociación
entre inmigración y delincuencia, o entre inmigración y conflicto. En
segundo lugar, por la deformación de algunos profesionales de la intervención social, que justifican su trabajo a partir de demandas, conflictos,
problemas y no y lamentablemente, en base a utopías, bienestar o desarrollo. En tercer lugar y aquí entramos en el núcleo de este epígrafe, por
cuestiones metodológicas. En función de la selección de los cuestionarios
que se realice se obtendrán unos resultados u otros. Si en la psicología se
encuentra mas desarrollada la medida de trastornos mentales o problemas
de identidad, efectivamente resulta más sencillo seleccionarlos como
variables diana, que inventar o innovar en otro tipo de conceptos, sin duda
más ambiguos y complejos, pero quizás, y valga la redundancia, más positivos de cara a un colectivo marginado.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 257-281

Capital social e inmigración...

PILAR MARTÍN HERNÁNDEZ Y OTROS ][ 271

Por eso, en esta investigación se optó por seleccionar instrumentos
atendiendo al criterio de la utilidad social y de la intervención positiva.
Llegar a este criterio supuso mucho tiempo de reuniones y de debates.
Significó también introducir un elemento de eclecticismo en las fuentes de
información utilizadas (p. e. encuestas sociológicas, sindicales, académicas
y de elaboración propia) y las variables introducidas (desde preguntas
relativas al itinerario de inmigración hasta fuentes de mejora y agente responsable de dichas fuentes). Sobre la base de tales consideraciones, y
teniendo en cuenta lo expuesto en apartados anteriores, el formato de la
entrevista final incluye el conjunto de variables que se muestran en el cuadro que a continuación se ofrece. Tales variables serán operacionalizadas
a través de los diversos instrumentos que en el mismo se indican, y cuyas
características generales han sido precisadas en apartados precedentes.
Junto con los instrumentos estandarizados señalados, las preguntas
abiertas son especialmente importantes en esta investigación. Anteriormente, se hizo referencia a la necesidad de trascender una visión negativa
de los procesos migratorios. En este sentido, la selección de instrumentos
de medida debe ser cuidadosa y sobre todo, considerar las propias respuestas de los afectados. El tema de la inmigración se caracteriza por su
complejidad y requiere un cuidado especial para no caer en posturas demagógicas. La metodología cualitativa permite un acercamiento menos sesgado a algunos temas. Mediante la utilización de preguntas abiertas —señaladas en el cuadro ofrecido en este apartado con la abreviatura p. a.— es
posible recoger literalmente las respuestas de los encuestados.
Considerar las aportaciones de la persona entrevistada en el diseño de
investigaciones, es coherente con la postura que defiende Towsend (1986)
concretamente en los estudios sobre precarizacion socioeconómica: «Las
perspectivas individuales y las posiciones de los grupos particulares en la
población pueden por supuesto estar fuera de la línea de la opinión convencional o mayoritaria por lo que se supone en si mismo, un interés añadido y una dimensión fresca en los análisis prospectivos» (p. 25). Se parte
de una idea lógica: la manera de percibir el futuro, sus posibilidades o no
de mejora y las atribuciones causales pueden ser tan variadas en los inmigrantes, como diferentes son sus trayectorias, sus entornos y sus condiciones sociales. Por tanto, y dado que se desconoce como opinan al respecto
los propios afectados, este estudio se plantea aportar como modesto granito de arena a estas cuestiones, la visión y la palabra del inmigrante. Así, y
frente a una clasificación de necesidad definida y detectada por expertos
(como una categoría de las necesidades sistematizadas por Bradshaw, 1983)
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Itinerario de
inmigración

Tiempo de residencia en el municipio turolense
Experiencia previa de emigración
Motivo por el que emigro del país y Motivo de la instalación en Teruel (p. a.)
Dificultades de adaptación en el proceso
Problemas percibidos como fuente de preocupación
Valoración de la calidad de vida desde que se instaló en
Teruel y valoración global de la instalación
Expectativas de futuro en cuanto a su calidad de vida
actual Proyectos de futuro en relación a la residencia
turolense

Escala adaptada por Salanova et al. (1993a) que evalúa
el trabajo en relación p. e. al ocio, y la familia.
Escala adaptada por Salanova et al. (1993b) que evalúa
Significado del
el trabajo en relación al prestigio, los ingresos, etc.
trabajo
Instrumento adaptado por Pinazo et al. (1993). Tres
factores: desajuste en aspectos intrínsecos, extrínsecos
Expectativas laborales y sociales.

Experiencia laboral en el país de origen (p. a.)
Tipo de trabajo que desarrolla en Teruel (p. a.)
Posibles dificultades a la hora de encontrar trabajo (p. a.)
Posible influencia del hecho de ser emigrante en el terreno laboral (p. a.)
Posible influencia del hecho de ser mujer en el terreno
laboral (p. a.)
Fuente de información del trabajo actual (p. a.)
Fuente de mejora de la situación actual (p. a.)

Situación laboral
Estado Civil
Disponibilidad de conocidos, amigos y/o familiares en
España
Residencia compartida en la vivienda (p.a.)
Percepción del nivel de ingresos económicos
Nivel de estudios
Situación laboral
Ocupación actual
Régimen de la seguridad social
Horas trabajadas en función de intervalos temporales
Centralidad del
trabajo

Instrumento desarrollado por Israel et al. (1989), que
evalúa diversas estrategias de afrontamiento tanto conductuales (p. e. emprender una acción) como cognitivas (resignación).
Innovación laboral. Cuestionario basado en el Enhancing
Strategies Content Innovation elaborado por Whitely
(1987) dentro del proyecto WOSY (1989), adaptada
por Martín et al. (1993)

Estrategias
de afrontamiento

Municipio y comarca de residencia
Sexo
Edad
País de origen
Nacionalidad
Creencia y práctica religiosa (p. a.)
Numero de hijos y miembros dependientes
Residencia de los miembros dependientes
Envío de dinero al país de origen

Características
sociodemográficas

Descripción y operacionalización

Descripción y operacionalización

Denominación

Denominación

CUADRO 1
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Escala de Bäßler, J. & Schwarzer, R. (1996).

Cuestionario GHQ de Golberg (1972, 1978).
Fuentes de mejora
Medida General del Bienestar Psicológico libre de contexto.

Cuestionario de apoyo social laboral adaptado por Her- Datos internos del
nández et al., 1993.
cuestionario
Dos factores: percepción de las relaciones con el supervisor y procesos de comunicación, información y apoyo
social entre los compañeros.

Autoeficacia

Bienestar psicológico

Red laboral

Red comunitaria

Escala unidimensional elaborada por el equipo WOSY Apoyo comunitario
(1989)

Locus de control

Denominación

Descripción y operacionalización

Denominación

CUADRO 1 (continuación)

Nombre del encuestador
Numero del cuestionario
Duración del cuestionario
Fecha de realización del cuestionario
Revisión del cuestionario
Informatización del cuestionario

Agente responsable de la situación de los inmigrantes
iberoamericanos en Teruel (p. a.)
Fuente de mejora del municipio, de la provincia de
Teruel y de la situación de los inmigrantes iberoamericanos en Teruel (p. a.)
Fuente de mejora de la situación personal (p. a.)

Disponibilidad de vecinos
Personas con las que se relaciona habitualmente
Compatriotas con las que se mantiene contacto en Teruel
Lugar de relación con los compatriotas en Teruel
Fuentes de apoyo con los problemas de inserción e integración
Valoración de la ayuda recibida
Independencia en el afrontamiento de problemas personales
Valoración de posibles problemas de discriminación social

Cuestionario de Apoyo Comunitario de Musitu y Gracia (AC 94)
Dos factores: integración (sentido de pertenencia) y
participación comunitaria

Descripción y operacionalización

Capital social e inmigración...
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que hubiese facilitado y limitado la interpretación de las posibles respuestas, se optó por un modelo cualitativo que permite la participación de las
personas encuestadas. Este sistema también es coherente con la línea apuntada en apartados anteriores sobre la conceptualización del capital social.

5. SÍNTESIS
Como se ha señalado anteriormente el trabajo que aquí se presenta, y sobre la base de las teorías del capital humano y social, tenía por objetivo
fundamental la selección de cuestionarios, que permitiesen analizar la trayectoria laboral de los inmigrantes y realizar un diagnóstico comunitario
de necesidades, contribuyendo así a un mejor conocimiento sobre el proceso, la vivencia y el impacto sociolaboral de las trayectorias de inserción
de grupos desfavorecidos en entornos rurales. En este sentido, se ha señalado como desde las teorías del capital humano, la educación recibida y
adquirida por los individuos se analiza como una inversión, que supone
también beneficios sociales debido a las externalidades que a la misma se
asocian. Si a la educación añadimos además la experiencia, cabe señalar
que los recursos humanos y su nivel formativo suponen un activo para la
organización. Un capital dada la importancia de los mismos para la organización. Los inmigrantes poseen también diversos conocimientos, experiencias y motivaciones a coste cero para el país de acogida. Pero además
se trata de un trabajador más móvil tanto geográfica como funcionalmente, y por lo tanto más flexible. Se revela así pues, como señala Requeijo
(2002) como un capital que podría equilibrar nuestra pirámide poblacional y estimular el crecimiento global. En este sentido cabe mencionar que
en algunos lugares, como por ejemplo Teruel, la inmigración puede ser
una alternativa fundamental a la hora de vertebrar un territorio envejecido, desprotegido y con unas tasas alarmantes de despoblación y abandono. Por eso, el inmigrante no sólo es una parte importante de nuestro capital humano, sino que además puede constituir un agente clave de nuestro
capital social. Concepto este último el de capital social, que cada vez está
recibiendo una atención mayor, hasta el punto de que incluso se ha llegado a señalar que una comunidad rica será aquella capaz de alcanzar mayores niveles de capital social, ecológico, humano y económico, de tal forma
que las comunidades del siglo XXI tienen que afrontar el reto de incrementar las cuatro formas de capital simultáneamente.
Sin embargo y pese a la importancia de los conceptos de capital humano y social, y como ya se ha señalado, sus definiciones no se encuentran
exentas de polémica y crítica, entre otras razones porque corren el riesgo
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de situar en la base poblacional la causa de los procesos de marginación
obviando los condicionantes macrosociales y económicos. Se apuntaba en
este sentido que quizá una solución de compromiso podría consistir en
profundizar en estos conceptos desde una posición combinada de lo
macro social, como por ejemplo la influencia de políticas internacionales,
y lo micro, donde cabe destacar la importancia de la participación de los
miembros de una comunidad concreta. Y es que la participación comunitaria integra campos tan amplios y tan esenciales como el estudio de las
necesidades sociales. Estudios de necesidades que proporcionan una
información, que como en el caso que nos ocupa con colectivos inmigrantes en la Provincia de Teruel, resulta urgente y prioritaria a la hora de
inferir políticas públicas. Desde tales referencias, se hace evidente la
importancia de evaluar la inserción sociolaboral de los inmigrantes, y realizar un diagnóstico comunitario de necesidades. A la hora de seleccionar
instrumentos que nos permitieran abordar tal medición y posterior análisis se han seguido las prescripciones realizadas desde diversos modelos
procedentes de la Psicología Social y especialmente de dos de sus subdisciplinas: la Psicología del Trabajo y la Psicología Comunitaria.
Desde la Psicología del Trabajo ya se ha hecho referencia a cómo el
concepto de inserción laboral tiene tantas vertientes, que cabe construir
muy diferentes indicadores para reflejarlo. Sin embargo y entre tanta
diversidad operacional, destaca el trabajo desarrollado por GarcíaMontalvo, Palafox, Peiró y Prieto (1996), ya que proporciona un esquema
en el que es posible considerar la influencia sistemática ejercida por elementos muy diversos —como las condiciones personales del trabajador y
los condicionantes del entorno— y distintas variables psicosociales que
caben ser agrupadas en tres categorías. La primera de ellas se refiere a
diversos fenómenos que integran los principales contenidos de la socialización laboral, como por ejemplo la conceptualización del significado del
trabajo, —de entre cuyos componentes destaca la centralidad del trabajo—, los valores y metas laborales. Se trata de elementos que pueden
determinar la adaptación del individuo al ambiente laboral (Ruiz Quintanilla y Wilpert, 1991), y para cuya operacionalización resultan especialmente útiles las escalas adaptadas por Salanova et al. (1993a). La segunda
de las categorías identificadas por Montalvo et al. (1996) se refiere a aquellos fenómenos psicosociales que tienen que ver con la situación y las
características del mercado laboral, y a las atribuciones de los individuos
ante el hecho de encontrar o no encontrar empleo. Las expectativas laborales, el Locus de Control y la Autoeficacia, son las variables fundamentales a tener en cuenta en este marco. Variables que caben ser evaluadas
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respectivamente por las escalas adaptadas por Pinazo et al. (1993), Díaz et
al. (1993) y la desarrollada por Bäßler y Schwarzer (1996). La tercera y
última de las categorías identificadas desde el trabajo de Montalvo et al.
(1996) tiene que ver con el estrés, las estrategias de afrontamiento y el
bienestar psicológico del trabajador. Variable esta última que amén de
constituir uno de los objetivos prioritarios de la Psicología Social, se configura como uno de los principales indicadores del ajuste al entorno laboral. El bienestar Psicológico ha sido operacionalizado con mucha frecuencia a través del cuestionario GHQ de Golberg (1982). El apoyo social se
revela como un elemento fundamental a tener en cuenta también en este
apartado, ya que ejerce tanto efectos principales, como de amortiguación
sobre los estresores y sus consecuencias psicológicas. Un instrumento útil
para evaluar esta variable es el adaptado por Hernández et al. (1993).
Finalmente, y en lo que a las estrategias de afrontamiento se refiere, cabe
destacar que la literatura ha identificado diversos tipos entre los que destacan las estrategias de afrontamiento focalizadas en el problema, y especialmente la innovación de contenidos. Las escalas desarrolladas por Israel
et al. (1986) y la adaptación llevada a cabo por Martín et al. (1993) resultan instrumentos útiles para evaluar tales estrategias.
Desde el marco de la Psicología Comunitaria, cabe plantear que la
intervención psicosocial presenta como objetivo básico el que las personas
y los grupos de inserción aumenten su capacidad y poder (empowerment)
de resolución de las dificultades que comparten (Wolf, 1987). De este
modo, la principal tarea del interventor comunitario consistiría en que la
persona inserta en su propia comunidad, descubra que posee recursos y
fuerzas suficientes para ser su propio agente de cambio y que éste se adecué a los propios intereses que en cierta medida, comparte con su grupo de
referencia, de tal forma que la participación de los individuos resulta fundamental. Pero además, en el marco de esta investigación se parte de la base
de que la provincia de Teruel presenta una serie de peculiaridades (p. e.
entorno fundamentalmente rural, despoblación), que van a influir sobremanera en el proyecto vital de nuestra muestra de inmigrantes. Así pues las
redes sociales constituyen un tema fundamental de análisis por su relación
directa con el bienestar y porque sin duda, generan vínculos de adaptación
e integración con el medio. El cuestionario AC 90 (Apoyo Comunitario)
de Gracia y Musitu (1990) permite analizar los aspectos estructurales de la
red de relaciones sociales, proporcionando una valiosa información sobre
la integración social de la persona en su entorno inmediato, ya que permite medir tanto variables objetivas (p. e. frecuencia de la actividad asociativa) como subjetivas (p. e. satisfacción percibida en dicha asiduidad).
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Teniendo en cuenta tales aportaciones, y con el mencionado objetivo
de analizar en trabajos posteriores la inserción sociolaboral de los inmigrantes, se optó por seleccionar instrumentos atendiendo al criterio de la
utilidad social y de la intervención positiva. El formato de entrevista final
ofrecido en un apartado anterior especifica las variables y su operacionalización. Así se contempla la medición de un variado elenco de aspectos
como: características sociodemográficas, itinerario de inmigración, situación laboral, centralidad, valores y metas del trabajo, locus de control,
autoeficacia, bienestar psicológico, apoyo social y comunitario, estrategias
de afrontamiento, red comunitaria, y fuentes de mejora. Cabe mencionar
en este punto que junto a los instrumentos estandarizados, las preguntas
abiertas son especialmente importantes, ya que mediante su utilización se
puede recoger literalmente las respuestas de nuestros encuestados. Algo
que además es coherente con la postura de autores como Towsend (1986),
y especialmente importante en aquello que hace referencia al análisis de
necesidades, ya que frente a una clasificación de necesidad definida y detectada por expertos que hubiese facilitado y limitado la interpretación de las
posibles respuestas, se optó por un modelo cualitativo que permite la participación de las personas encuestadas. Como plantea Rist (1977), la interpretación de las respuestas abiertas implica una aproximación inductiva a
los resultados de un estudio. Con las respuestas obtenidas, se están desarrollando conceptos a partir de las pautas de los datos y no se intenta validar una teoría a priori. Los investigadores cualitativos intentan comprender a las personas respetando su marco de referencia. A menudo se trabaja
desde las ciencias sociales, contraponiendo la metodología cualitativa frente a la cuantitativa. En nuestro estudio, hemos intentado combinar con este
procedimiento secuencial ambos sistemas, utilizando también técnicas cualitativas para la recogida de datos y estadísticas para su posterior análisis.
Finalmente cabe destacar que el proceso de inserción laboral ha sido
analizado habitualmente desde el punto de vista de empírico en muestras
integradas por jóvenes recientemente incorporados a su primer empleo
estable o que se hallan en un proceso de búsqueda de dicho empleo. Si
bien es innegable la relevancia de los resultados obtenidos desde tales
investigaciones, el trabajo, en su sentido más amplio y como señalábamos
anteriormente, ha sufrido de manera reciente importantes transformaciones entre las que cabe destacar la importante incorporación de trabajadores inmigrantes. Si tomamos en consideración el hecho de que del proceso de inserción laboral se derivan importantes consecuencias para el individuo, no sólo en términos económicos, sino también psicológicos y
sociales, ya que el trabajo constituye una fuente de integración comunita-
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ria, y la necesidad de estudios que se ocupen del análisis del proceso de
inserción laboral de los inmigrantes, se hace evidente la importancia y
relevancia de conducir investigaciones a este nivel. Especialmente en una
provincia como esta nuestra de escasa población, pero amplia extensión
geográfica, y en la que la inmigración puede ser una factor clave desde el
punto de vista del desarrollo rural y comunitario.
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RESÚMENES
María Dolores ROYO LATORRE. La fe de erratas de un «escritor sin título»
El escritor sin título, del aragonés Cristóbal Romea y Tapia, es una de
las obras de referencia obligadas al tratar de las polémicas sobre el teatro
en el siglo XVIII. Dividido en once Discursos, el último se presenta como
una «Fe de erratas», pero pronto se advierte que su alcance es mucho
mayor. El presente artículo se centra en este Discurso para, mediante la
selección y análisis de las erratas más significativas y de los argumentos
exculpatorios del autor, poner de manifiesto la profunda conexión entre la
«Fe de erratas» y los Discursos precedentes, así como la unidad de pensamiento que informa toda la obra.
Palabras clave: Cristóbal Romea y Tapia, El escritor sin título, teatro español, Daroca, Aragón, siglo XVIII.
María José AURÍA LABAYEN. La pragmática de la ironía y la relación
Autor-Lector en los Viajes de Gulliver
Este artículo analiza el uso que tiene lo irónico en los Viajes de Gulliver para cumplir unos objetivos pragmáticos, centrándonos en la relación Gulliver-autor y Lector. Al definir el estatus de Gulliver-autor y del
Lector también consideramos un tercer elemento clave: Gulliver-personaje; por ello empezamos por aclarar quién es quién en la obra. En el estudio de la dimensión pragmática de Los viajes de Gulliver no olvidamos
otros dos elementos esenciales: los lectores y Swift, el escritor. Estos completan el marco comunicativo inicial. Sin embargo, al abordar la traduc-

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 285-299

286 ][ Resúmenes / Abstracts

ción el marco se amplía. El papel del traductor y el del nuevo lector son
analizados a la vez que estudiamos cómo los elementos pragmático e irónico en la relación entre Gulliver-autor y Lector aparecen en tres traducciones distintas de la obra al español.
Palabras clave: Jonathan Swift, Viajes de Gulliver, literatura irlandesa del
siglo XVIII, novela satírica, relación autor-lector, traducciones literarias.
Ana SOLER PÉREZ. El universo novelesco de Miguel Tournier: hacia una
nueva dimensión de la sexualidad
En la obra novelesca de Michel Tournier, los héroes reniegan de la
heterosexualidad y el matrimonio aparece como una unión contra natura.
En cambio, la ética tournieriana ensalza la homosexualidad, modus vivendi reservado para algunos elegidos y propone otras vías de satisfacción de
la libido, que van más allá del mero gozo sexual. Éstas desvelan a los héroes una dimensión desconocida de su sexualidad y les facilita el acceso a un
universo exclusivo, llamado «lo absoluto», encarnación de la plenitud
existencial en Tournier.
Palabras clave: Michel Tournier, narrativa francesa, literatura del siglo XX.
Juan A. TARANCÓN. Los relatos cortos de Richard Ford
Con este artículo se pretende analizar el estilo y las estrategias narrativas desarrolladas por Richard Ford en muchos de sus relatos cortos. Historias como «Great Falls», «Children», «Optimists» o «Communist», todas incluidas en Great Falls, su primera colección de relatos, revelan una
imaginería y una técnica narrativa que ya puede ser considerada como
«genuino Ford»: narradores diegéticos se sumergen en un momento sombrío del pasado y nos ofrecen un episodio autobiográfico que parece obsesionarles implacablemente. Estos narradores recurren a las historias autobiográficas como una forma de encontrar sentido a sus vidas. Una vez privados de verdades incontestables y vapuleados por la vida, miran hacia
atrás en busca de ese momento determinante del pasado que confiera sentido individual y social a su existencia. Asimismo, el objetivo de este artículo es establecer una conexión entre el estilo de Ford y cambios fundamentales en la literatura contemporánea de Estados Unidos. Todas las historias mencionadas anteriormente enfatizan el acto de la narración. Los
protagonistas-narradores de Richard Ford se niegan a permitir que su
existencia carezca de sentido y buscan ese sentido en una narrativa convencional del yo. A pesar de que en las últimas décadas tanto la narrativa
como el yo han perdido mucho de su crédito, los relatos de Richard Ford
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encierran la posibilidad de una lectura realista y una lectura deconstructivista; estos relatos parecen conciliar la imperiosa necesidad humana de
historias y la retórica destructiva del posmodernismo.
Palabras clave: Richard Ford, relato corto, narrativa estadounidense,
narratología, posmodernismo, deconstructivismo, identidad, masculinidad.
Maite NOENO CARBALLO. El lenguaje en el cine de Jean-Luc Godard
Uno de los rasgos más característicos del cine de Jean-Luc Godard ha
sido su intensa y estrecha relación con el lenguaje y la literatura. A través
de su filmografía, la literatura ha constituido una fuente para una nueva
creatividad, en la que las referencias operan como un modo de expresión
y un vehículo de comunicación con el espectador. El director francés
puede considerarse un pionero en el uso de la literatura y de las artes plásticas como un elemento fundamental dentro del cine. Con ello, Godard
crea un universo personal, en el que el espectador debe tomar parte activa, interpretando las referencias artísticas contenidas en sus películas. Este
artículo se centra en este especial uso del lenguaje durante los inicios de la
filmografía de Godard, mostrando ejemplos de ello como una forma de
profundizar en su cine.
Palabras clave: nouvelle vague, Jean-Luc Godard, cine y literatura, Ana
Karina.
Carlos GARCÍA GARCÍA. «Elephant» o algunas causas de la violencia adolescente
Tomando como referencia una película, este artículo analiza, desde la
perspectiva del psicoanálisis aplicado a lo social, algunas posibles causas
del aumento de la violencia adolescente en general y, concretamente, en las
aulas. En este sentido, se cuestiona la significativa prevalencia de la imagen
en la sociedad actual, como afirmación de la subjetividad, la objetivización
de las relaciones interpersonales, el papel de la economía y la ciencia en
todo ello y las respuestas que los políticos ofrecen al fenómeno de la violencia juvenil. Pero, fundamentalmente, este trabajo pretende abordar
cierto aspecto de las actuales relaciones entre padres e hijos, a saber, la pérdida de autoridad moral de los primeros y los efectos que ello puede estar
teniendo sobre los segundos.
Palabras clave: violencia adolescente, violencia en las aulas, psicoanálisis
social, Elephant (film), Gus Van Sant, cine americano.
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Santiago JUAN-NAVARRO. El poder de la mímesis y la mímesis del poder: el
concepto de imitación en Platón y su valoración de la poesía y las artes
Platón señala que la mímesis es la apariencia de la imagen exterior de las
cosas. Para el filósofo ateniense la realidad no se encontraba en el mundo de
los objetos, sino en el ámbito de las Ideas. Por lo tanto Platón ve en las artes
una ocupación inferior a la ciencia y la filosofía, pero también una fuente
potencial de corrupción. Su concepto de imitación, aunque evolucionó a lo
largo del tiempo, le llevó a adoptar en sus últimas obras una posición cada
vez más dogmática e intolerante en relación con la literatura y las artes. Su
noción de que la poesía es moralmente perniciosa establece las bases para
una crítica moral que tiende a florecer en sociedades que atraviesan crisis
políticas. Platón escribió sus obras en un periodo de inestabilidad y decadencia, un periodo en el que el liderazgo de Atenas en el Mediterráneo estaba empezando a ser cuestionado. A través de un análisis de Ion y de los
Libros II, III y X de La República, el presente ensayo subraya el carácter
epistemológico y moral de la valoración que Platón hace de la poesía y las
artes, por encima de cualquier consideración estética.
Palabras clave: Platón, Ion, La República, mímesis, poesía, artes.
Luis CANTARERO ABAD. Realidad y deseo: la utopía y el sentido de la
historia
El presente ensayo se estructura en tres partes. En la primera se realiza
una argumentación encaminada a justificar que el estudio de la utopía
constituye una apropiada reflexión sobre el sentido del pasado; es decir,
sobre filosofía de la historia. Después, para aclarar el concepto de utopía,
nombro a Tomás Moro que es quien lo introdujo. Cito las características
que tiene dicho concepto anticipando que una de ellas es el problema de su
proyección a la realidad. Hago una breve descripción de la obra de Moro
con el propósito de señalar finalmente que el mismo filósofo ya planteó
este problema de la transferencia del deseo a la realidad. El segundo apartado contiene un breve repaso cronológico de los principales utópicos
occidentales, desde los filósofos y escritores de los siglos XVI y XVII, hasta
el día de hoy y de sus grandes aportaciones: plantear preguntas, reflexiones, inquietudes, generar sentimientos, etc. Se destaca el valor de sus trabajos para entender el sentido del presente que narran. El tercero y último
apartado retoma el asunto de la transferencia del deseo utópico a la realidad para alertar, como hicieran los críticos utópicos del siglo XX, acerca del
mismo. Como se desprende de la lectura de este último apartado comparto, con estos grandes críticos, el deseo ilusorio de una sociedad no utópica.
Palabras clave: utopía, realidad, deseo, filosofía de la historia.
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Darío FRÍAS PAREDES. El rompecabezas antropológico
¿Qué es el ser humano? La cuestión sobre la especificidad del objeto
teórico al que llamamos «hombre» ha sido largamente debatida. En este
artículo, retomando la propuesta de Cassirer, se plantea una relectura de
la crisis antropológica que incide sobre distintas perspectivas: la disolución del sujeto, el post-feminismo y las disputas en torno al género, las
estrategias de des-humanización... Varios textos ensayísticos y literarios
sirven de hilo conductor para sugerir la necesidad de una redefinición
política de lo humano, la urgencia de asumir radicalmente su re-creación
colectiva a partir del entramado social, cultural, lingüístico y discursivo.
Palabras clave: simbolismo, antropología filosófica, androcentrismo, innatismo, Cassirer, disolución del sujeto, sujeto, política, deshumanización.
Rafael LORENZO ALQUÉZAR. Fenomenología de la creencia. La primera
reflexión sobre el concepto de creencia en Ortega y Gasset
Ortega va a establecer en fecha tan temprana como los años 1915 y
1916 una importante teorización sobre el concepto de creencia. Y lo hace
en dos obras que por distintas razones no han visto la luz más que en
tiempo reciente: las Investigaciones Fenomenológicas y las Conferencias de
Buenos Aires de 1916. En ellas, según voy a mostrar, se establece una amplia reflexión sobre el concepto basada en sus estudios fenomenológicos y,
en menor medida, en el pragmatismo. Esta primera reflexión que es bastante completa, y que no ha podido ser analizada hasta el momento, será,
como también mostraré, la base inevitable para la posterior utilización del
concepto en la etapa de madurez.
Palabras clave: Ortega y Gasset, creencia (concepto), fenomenología de la
creencia.
José Luis LÓPEZ DE LIZAGA. Leo Strauss y la rehabilitación de la filosofía política clásica
Este artículo examina el intento de Leo Strauss de rehabilitar la filosofía política clásica (en particular la de Platón) contra las implicaciones
totalitarias del historicismo y el positivismo. Se argumenta que esta rehabilitación se basa en una premisa falsa: el supuesto de una ciencia política
que sólo posee una elite intelectual a la que compete determinar el bien
común con independencia de todo proceso deliberativo democrático.
Desde esta perspectiva, la filosofía de Leo Strauss aparece ante todo como
la fundamentación de una concepción autoritaria de la política.
Palabras clave: Leo Strauss, ley natural, autoridad, racionalidad política.
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Luisa Paz RODRÍGUEZ SUÁREZ. Pensar más allá del humanismo con
Nietzsche, Heidegger y Foucault
El presente artículo intenta comprender hasta qué punto la muerte
filosófica del sujeto puede inaugurar otras posibilidades más allá del paradigma humanista, partiendo del diagnóstico compartido por Nietzsche,
Heidegger y Foucault.
Palabras clave: humanismo, post-humanismo, antropocentrismo, sujeto,
Nietzsche, Heidegger, Foucault.
Pascual RUBIO TERRADO. El azafrán. Aspectos socioeconómicos y culturales
En este trabajo se realiza una revisión del cultivo del azafrán, teniendo
en cuenta, en primer lugar, sus especificidades, así como los impactos social,
económico y cultural a los que ha dado lugar en aquellos sistemas agrarios
en los que ha estado presente este cultivo-producto; en segundo término, se
analizan las causas de la reducción progresiva experimentada por la superficie española de plantación. Se parte de la revisión de las características de la
planta y de las labores de cultivo, para pasar posteriormente a estudiar sus
cualidades de producto-cultura, producto-natural y producto-social, la
evolución de la superficie de cultivo, la distribución del cultivo en la escala
mundo y la participación española en el comercio mundial del azafrán.
Palabras clave: azafrán, cultivo de azafrán, producto cultural, producto
natural, cultivo social, comercio mundial.
Juan Félix ROYO GRACIA. Turismo deportivo en la provincia de Teruel
En este trabajo se pretende recopilar, ampliar y sistematizar la información relativa a la práctica de actividades físicas en la naturaleza, o turismo activo y de aventura. Como primer paso nos dirigimos por escrito a
los alcaldes de todos los municipios de la provincia recabando información, así como a la Diputación Provincial, las sedes de las comarcas y a
otras instituciones públicas y privadas. Junto a ello se realizó un trabajo
de revisión de las publicaciones relacionadas: libros, revistas, prensa, folletos publicitarios, páginas Web, etc., completado con el trabajo de campo
para contrastar la información. En su elaboración hemos tenido como
referencia las actividades que, a título de ejemplo, propone el Decreto
146/2000, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, que regula el turismo
activo y de aventura.
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Palabras clave: turismo activo, turismo de aventura, senderismo, BTT,
vías verdes, barranquismo, esquí, montañismo, escalada, espeleología.
Pilar MARTÍN-HERNÁNDEZ, Elena OCHOA, Alicia IZQUIERDO, Marta GILLACRUZ. Capital social e inmigración: conceptualización operativa de
la inserción sociolaboral de los inmigrantes
El trabajo en una organización es una actividad social, donde los trabajadores están influidos e influyen en el sistema social. De este modo, la
perspectiva del capital social, con su consideración de la dimensión laboral
como motor de desarrollo personal y de cambio social, resulta particularmente útil para abordar el análisis de un colectivo como los inmigrantes
iberoamericanos. Especialmente si, como es el caso del presente trabajo, se
hace hincapié en los aspectos positivos de tal medida. En este marco, nuestro trabajo pretende, seleccionar de manera operativa cuestionarios que nos
permitan analizar la trayectoria laboral y social de los inmigrantes y realizar un diagnóstico comunitario de necesidades. Los test seleccionados se
complementan con preguntas abiertas que fomenten la participación de las
personas encuestadas. El instrumento resultante nos permitirá ampliar
nuestro conocimiento sobre el proceso, la vivencia y el impacto sociolaboral de las trayectorias de inserción laboral de grupos desfavorecidos. Dicha
información resulta urgente y prioritaria a la hora de inferir políticas públicas, especialmente, como en el caso que nos ocupa, con colectivos inmigrantes en la provincia de Teruel, donde la inmigración constituye una
alternativa interesante a la despoblación y el abandono.
Palabras clave: inmigración, operacionalización, capital social.
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ABSTRACTS
María Dolores ROYO LATORRE. Addenda et Corrigenda of a «Writer Without
Title»
El escritor sin título, from the Aragonian writer Cristóbal Romea y
Tapia is one of the major reference works when analyzing the debates of
Spanish Theatre in the enlightment (18th century). Composed of the
eleven separate parts («Speeches») the last one is presented as an Addenda
et Corrigenda suplementary chapter. However the reader soon realizes its
scope to be much greater. The present study focuses on this last speech in
order to show, from the selection and analysis of the most relevant typeerrors and literary apologies from the author, the close connection
between this Addenda suplementary chapter and the preceding «Speeches», as well as the consistency of the leitmotif which characterizes the
whole work of the author.
Key words: Cristóbal Romea-Tapia, El escritor sin título, spanish theatre,
Daroca, Aragon, 18th century.
María José AURÍA LABAYEN. The Pragmatics of Irony in the AuthorReader relationship in Gulliver’s Travels
This article analyses how the ironic element is used in Gulliver’s
Travels to fulfil certain pragmatic objetives. We focus on the relationship
between Gulliver-author and the Reader and on the way this relationship
is translated into Spanish. When defining the status of Gulliver-author
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and the Reader we also have to consider a third key element: Gullivercharacter. The first part of the article answers the question «Who is who?»
in Gulliver’s Travels. In the study of the pragmatic dimension of the book
we cannot forget another two essential elements: Swift, the writer, and the
readers. These complete the primary/original communicative frame.
However, when dealing with translation the role of the translator and his
or her work deserves particular attention. For the purposes of this
analysis, we use three Spanish translations and make a comparative study
of how the pragmatic and the ironic elements of the relationship Gulliverauthor and Reader are transferred into Spanish.
Key words: Jonathan Swift, Gulliver’s Travels, irish literature of 18th century,
satirical novels, author-reader relationship, literature translations.
Ana SOLER PÉREZ. Michel Tournier’s Romanesque Universe: Towards a
New Sexual Dimension
In Michel Tournier’s works of fiction, the protagonists reject heterosexuality.
Likewise, marriage is presented as an abnormal or deviant kind of bond.
On the other hand, in Tournier’s ethics, homosexuality —the modus
vivendi of a designated few— is exalted, while other channels towards
libidinal fullness, that seek more than mere sexual jouissance, are advocated.
By having an unknown dimension of their sexuality revealed to them,
protagonists are thus given access to an exclusive universe called
«absolute» —the incarnation of Tournier’s existentialist plenitude—.
Key words: Michel Tournier, French narrative, literature of XX century.
Juan A. TARANCÓN. Reading the Short Fiction of Richard Ford
This paper attempts to explore the style and narrative strategies developed
by Richard Ford in a number of his short stories. Stories like «Great
Falls», «Children», «Optimists» and «Communist», all included in Great
Falls, his first collection of short fiction, disclosed a particular imagery
and narrative technique that can already be regarded as «vintage Ford»:
diegetic narrators plunge into a dreary story about their past, an
autobiographical episode that seems to relentlessly haunt these characterbound storytellers. It will be argued here that Ford’s dislocated narrators
turn to plotting as a means of making sense of their lives. Deprived of
incontestable certitudes and washed away by life’s circumstances, they
look back on a momentous event in their past in search of collective and
individual meanings. Furthermore, the aim of this paper is to establish a
link between Ford’s style and more substantial developments in

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 285-299

Resúmenes / Abstracts ][ 295

contemporary US literature and society. All the stories mentioned above
stress storytelling. Ford’s narrators refuse to let their existence be
meaningless and seek that meaning through the ordered significances of a
narrative of the self. Although narratives and the self have both lost much
of their credit, Richard Ford’s stories contain the possibility of a realistic
and a deconstructive reading, they seem to reconcile the only too human
lust for narratives with the wrecking rhetoric of postmodernism.
Key words: Richard Ford, short story, United States fiction, narratology,
postmodernism, deconstructivism, identity, masculinity.
Maite NOENO CARBALLO. Language in Godard’s Cinema
One of the most characteristics features in Jean-Luc Godard’s cinema has
been a narrow and intense relation with language and literature. Throughout
his filmography, literature is a source of new creativity; assembled in his
films as a way of expression, it becomes a vehicle to communicate with the
spectator. The French director can be considered one of the pioneers in
incorporating literature and plastic arts within the cinema. In doing so,
Godard creates a personal universe, where the spectator is an active part
who must give an interpretation to all the literarian and artistic references
included in his films. This paper focused on this special use of language in
Godard’s early films, showing different examples of it as a tool to go deep
into his cinema.
Key words: nouvelle vague, Jean-Luc Godard, cinema and literatura, Ana
Karina films.
Carlos GARCÍA GARCÍA. «Elephant» or Some Causes for Teenage Violence
Taking a certain film as a background and starting point, this essay
analyzes, from the perspective of social-applied psychoanalysis, some of the
causes that, broadly speaking, help explain the increasing teenage violence
in our societies and specifically in our classrooms. In particular, we will
inquire into the significant dominance of the image nowadays —which
symbolizes subjectivity—, the objectivization of interpersonal relations,
the role played by Economics and Science in all this, and the politicians’
reactions on the phenomenon of teenage violence. In any case, this essay
will basically tackle a certain aspect of current relations between parents
and children, that is, the loss of moral authority on the part of the former
and the consequences that it may have on the later.
Key words: teenage violence, violence in the classrooms, social psychoanalysis,
Elephant (film), Gus Van Sant, american films.
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Santiago JUAN-NAVARRO. The Power of Mimesis and the Mimesis of
Power: Plato’s Concept of Imitation and his Judgment on the Value of
Poetry and the Arts
For Plato mimesis is the appearance of the external image of things. In
his view, reality was not to be found in the world of the objects but in the
realm of the Ideas. Therefore, Plato sees in the arts an occupation that is
inferior to science and philosophy, but that is also a potential source of
corruption. His concept of imitation, although it evolved throughout
time, led him to take an increasingly dogmatic and intolerant position
regarding artistic creation. His notion that poetry is morally dangerous
establishes the foundations for a didactic critique, which tends to flourish
in societies undergoing political crises. Plato wrote his works during an
age of instability and decline; an age when the role of Athens as the
leading power in the Mediterranean was beginning to be questioned.
Through an analysis of Ion and Books II, III, and X of The Republic, this
essay explores the epistemological and moral —rather than aesthetic—
nature of Plato’s judgment on the value of Poetry and the Arts.
Key words: Plato, Ion, The Republic, mimesis, poetry, arts.
Luis CANTARERO ABAD. Reality and Desire: Utopia and the Meaning of
History
This paper consists of three sections. In the first one, I argue that the
study of utopia is a valid reflection on the meaning of the past; that is, on
the philosophy of history. After explaining the concept of utopia I make
reference to Thomas Moore, the person who introduced it. I list the main
characteristics of utopia arguing that one of them is the difficulty in
projecting it into reality. Lastly, I make a short description of Moore’s work,
showing that the philosopher himself had already considered the problem
posed by transferring wish into reality. In the second section, I write a short
chronological survey of the main Western utopians: philosophers and
writers from the 16th and 17th century up to the present. I expose the ideas
that synthesize their works and draw attention to their most remarkable
contributions: posing questions, reflections, concerns, generating feelings,
and so on. Besides, I stress again the high value of their works when it
comes to understanding the meaning of the present they narrate. In the
third and last section, I resume the topic of transference of utopian wish
into reality in order to warn about it, as the utopian critics of the 20th
century did. As can be inferred in this last section, I share with these notable
critics the illusory wish for a non-utopian society.
Key words: Utopia, reality, desire, philosophy of history.
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Darío FRÍAS PAREDES. The Anthropological Puzzle
What is the human being? The question about the specificity of the
theoretical object called «man» has been discused at length. The present
article, retaking Cassirer’s proposal, presents a new reading of the
anthropological crisis that has an effect over different outlooks: dissolution
of Subject, Postfeminism and the troubles about gender, strategies of
dehumanization... Several essayistic and literary texts are used to suggest
the need of a political redefinition of the concept «human», the urgency
on assuming radically his collective re-creation as from the social, cultural,
linguistic and discursive framework.
Key words: symbolism, philosophical anthropology, androcentrism,
innatism, Cassirer, dissolution of subject, subject, politics, dehumanization.
Rafael LORENZO ALQUÉZAR. Phenomenology of Belief. Ortega y Gasset’s
first Reflection about the Concept of Belief
Ortega is going to establish as early as 1915 and 16, an important work in
the concept of belief. He does this in two important titles which, for different
reasons, haven’t appeared (been published) until recently: Las Investigaciones
Psicológicas and las conferencias de Buenos Aires, 1916. In this paper I’m going
to show that in both works a wide reflection is established concerning the
concept based on their phenomenological studies and, to a lesser extend,
on the pragmatism. This first reflection, which is quite detailed and which
has not been analysed so far, will be, as I’m going to show (demonstrate,
probe) as well, the inevitable foundation for a subsequent use of the
concept in his maturity stage.
Key words: Ortega y Gasset, belief (concept), phenomenology of belief.
José Luis LÓPEZ DE LIZAGA. Leo Strauss’s Restitution of Classical Political
Philosophy
This paper analyses Leo Strauss’s restitution of classical political
philosophy (particularly Plato’s political philosophy) as an attemtp to
overcome the totalitarian implications of positivism and historicism. The
paper argues that this restitution is based on the false premise of a political
knowledge which only an intellectual elite would possess, and which
would allow such elite to define the common good independently of
democratic deliberation. From this point of view, Leo Strauss’s political
philosophy seems to be a foundation of political authoritarianism.
Key words: Leo Strauss, natural law, authority, political rationality.
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Luisa Paz RODRÍGUEZ SUÁREZ. Thinking beyond Humanism with
Nietzsche, Heidegger and Foucault
The present article starts from Nietzsche’s, Heidegger’s and Foucault’s
shared diagnosis about the death of the subject and aims at understanding
the extent to which the death of the subject in philosophy might inaugurate
other paradigms beyond the humanist one.
Key words: humanism, post-humanism, anthropocentrism, self and subject,
Nietzsche, Heidegger, Foucault.
Pascual RUBIO TERRADO. Saffron: Socioeconomic and Cultural Aspects
In this work it is made a review about the culture of saffron, considering,
in the first place, its specificities, as well as the social, economic and cultural
impacts that has produced in those agrarian systems in which this cultivateproduct has been present; in the second term, the causes of the progressive
reduction experienced by the Spanish surface of plantation are analyzed. We
start by analyzing the characteristics of the plant and the workings of
culture, to pass to study later its qualities of cultural-product, naturalproduct and social-product, the evolution of the surface of culture, the
distribution of the culture on a worldwide scale and the Spanish participation
in the world-wide commerce of saffron.
Key words: saffron, saffron culture, cultural product, natural product, social
culture, world-wide commerce.
Juan Félix ROYO GRACIA. Sports Tourism in the Province of Teruel
The aim of this paper is collecting, enlarging and systematizing the
information regarding the practice about physical activities in the nature,
known as active tourism or tourism of adventure. First of all we addressed
to all the mayors in the province asking for information, as well as to the
Provincial Deputation, the region seats, and other public and private
institutions. Afterwards we made a review on related publications: Books,
magazines, leaflets, web pages, etc., rounded off with verification of field
investigation in order to contrast information. The elaboration of this
essay has had the reference of those activities that, for example, are
proposed by the Government of Aragon, which rules active tourism and
tourism of adventure.
Key words: active tourism, adventure tourism, hiking, MTB, green routes,
rafting, skiing, mountaineering, climbing, speleology.
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Pilar MARTÍN-HERNÁNDEZ, Elena OCHOA, Alicia IZQUIERDO & Marta
GIL-LACRUZ. Social Capital and Migration: Operationalizing Migrants’
Work and Social Insertion
Working in an organization is a social activity in which workers influence
and are influenced by the social system. Social capital perspective, with its
consideration of laboral dimension as crucial in personal development and
social change, results particularly useful in order to analyse a collective as
Latin American migrants. Specially if, as the case of this work, positive
aspects of this measurement are the key issue. In this context, the aim of this
work is to select operatively questionnaires which permit to analyse
migrants’social and laboral trajectories and to develop a communitarian
necessities diagnosis. The selected tests are complemented by open questions
which foster participation of individuals. The final instrument will
increment our knowledge about process, experience and impact of migrants
sociolaboral trajectories. Such kind of information is crucial on order to
develop public policies, specially, how is the case, whit migrants in territories
as Teruel. In Teruel migrants could constitute an interesting alternative to
underpoblation.
Key words: migration, operationalization and social capital.
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STVDIVM. REVISTA DE HUMANIDADES
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza ofrece a la comunidad científica Stvdivm. Revista de Humanidades, creada en 1995 como resultado de la
fusión de dos publicaciones periódicas, —Studium. Geografía, historia, arte, filosofía y Studium. Filología—, producidas desde 1984 en el entonces denominado Colegio Universitario
de Teruel. Desde sus inicios, la revista cuenta con un consejo de redacción o comité editorial, un consejo científico y una cartera de expertos que actúan como evaluadores externos
de los originales recibidos.
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buenos usos para la presentación de publicaciones periódicas recomendados desde el Centro
de Información y Documentación Científica del CSIC y desde los organismos internacionales como ISO, AENOR, UNE o el PGI de UNESCO.
Con el objetivo de difundir y fomentar el estudio y la investigación de las Humanidades
desde unos presupuestos multidisciplinarios, el Consejo de Redacción admite la publicación
de trabajos sobre cualquiera de las materias propias de las Humanidades. Para mantener la
calidad científica de Stvdivm, los artículos recibidos son revisados por, al menos, dos evaluadores externos (peer review). Con esta misión, la revista cuenta con la colaboración del
Consejo Científico y de una veintena de investigadores y especialistas de reconocido prestigio tanto en el ámbito nacional como internacional.
A través de intercambios y suscripciones y de la distribución que realiza Prensas Universitarias de Zaragoza, Stvdivm. Revista de Humanidades tiene una amplia difusión dentro
de España y en distintos países europeos y americanos. Esta política editorial permite que la
revista y sus contenidos estén presentes en distintos servicios nacionales e internacionales de
indización, resumen, información bibliográfica y documentación científica en el ámbito
humanístico tales como ISOC, REBIUN, Latindex, CINDOC, MLA International Bibliography Database, MLA Directory of Periodicals, Dialnet o Regesta Imperii.
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