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La palabra se volverá hacia lo que parece ser su contrario y aun ene-
migo: el silencio. Querrá unirse a él, en lugar de destruirle. Es «música 
callada», «soledad sonora», bodas de la palabra y el silencio. Pero 
al retroceder hasta el silencio ha tenido que adentrarse en el ritmo; 
absorber, en suma, todo lo que la palabra en su forma lógica parece 
haber dejado atrás. Porque solamente siendo a la vez pensamiento, 
imagen, ritmo y silencio parece que puede recuperar la palabra su 
inocencia perdida y ser entonces pura acción, palabra creadora.

María Zambrano
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«No se puede establecer conversaciones de 
entidad o interaccionar al verbo con profundidad 
con individuos que no hayan conocido con 
anterioridad sus cuerpos.

El cuerpo es el resultado total y exacto de la 
concepción de la realidad por parte de un 
individuo. Somos cuerpo y memoria, de modo que 
el cuerpo se constituye a partir de la memoria, y 
la memoria es quien sustenta y define el cuerpo.

El cuerpo es la representación de los principios 
sobre los que están sujetos los dogmas morales e 
intelectuales de un ser humano.»

Sobre la física teórica y la poesía

Guillermo de Jorge
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«Distinguir los espacios a los que están sujetos 
las infraestructuras del cuerpo, sobre los que 
cada vez existe menos capacidad de maniobra; 
volver a encontrar el significado del mundo al 
que pertenecemos, mientras el tiempo devora 
la carne —acabar de decidir, improvisando, la 
organización del día aquel que, exacto, se nació; 
donde la muerte pronunciada o la continuación 
del deterioro progresivo del cuerpo—. 

La realidad, responsable de las relaciones que se 
establecen entre la materia y el ser, a veces, endu-
recen al cuerpo; sin embargo, no es momento, ni 
lugar para cosechar fracasos —la realidad debe 
de endurecer, no tiene por qué ablandar—. 

Me he reservado para la ocasión:

no he venido para desempeñar el papel de un 
bufón, vacío de sustancia; 

he vuelto para interpretar a un ser humano libre, 
aunque sea a costa de la vida propia.»
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Determinar el tiempo o reconocer los 
modelos espaciales a los que está sujeto el 
ser —tu pupila— es la explicitación formal 
de la fragmentación del cuerpo en verbo. 
Establecer una posición exacta entre los 
dominios del cuerpo; donde es determinante la 
frecuencia con la que se emite la palabra —a 
mayor frecuencia, mayor intensidad, mayor 
capacidad de penetración—. Sin embargo, 
este criterio carece de veracidad si no es 
capaz de traspasar el umbral de permisividad 
de la materia: la posibilidad de la negación 
por parte del otro individuo a establecer una 
relación consustancial de interacción corporal 
o de sustancia es un suceso que no se puede 
desechar; todo depende del campo de acción de 
los cuerpos y la distancia que existe entre ellos 
(se desprecia el vacío; todo cuerpo con vida se 
halla en espacio hostil)—. La única materia que 
nos separa es la piel: mi campo de gravedad y 
el radio de acción de mis labios convergen en 
un mismo punto: tú; el resultado inequívoco de 
la luz:

 —ámame,
 que el tiempo ni el
 espacio, tienen cabida
 en las grietas del dolor.
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«La realidad como presente o como acto 
inmediato no existe, ya que el cuerpo tarda 
unas milésimas de segundo en ver o percibir y 
asimilar. La única secuencia que se desarrolla 
en el mismo instante en el que se sucede 
es el sueño. El sueño como resultado de la 
representación virtual de un sujeto o suceso. El 
origen del objeto contextualizado determina el 
cumplimiento de esta máxima: somos sueño. 

Somos el producto final de una construcción 
personal e interindividual, cuya principal 
característica es que no se puede desarrollar un 
concepto descriptivo global por un individuo 
que no sea el propio ente en cuestión:

 —somos únicos, 
 en imagen y sustancia».
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«Realmente, 
se nos permite sentir;
comprender que hemos entendido la teoría,
lo bastante convincente:

una vagina artificial,
un sistema especializado,
el éxito...

Sin embargo... imperios,
de golpe, han caído,
se han declarado en quiebra...

sencillamente,
los hombres, en algún momento,
se han dado por vencidos».
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«Existe un instante en la existencia en el que 
nada se mueve, todo permanece inmóvil; 
apenas el movimiento o la transmisión de 
materia. Ese mismo momento, se presenta 
sobre este papel: tú, yo, frente a frente, con la 
única separación de una fina superficie que 
presume que va a ser un sueño o simplemente 
el preludio de una presentación de intenciones: 
me he permitido elegir el sueño como única 
vía de escape del cuerpo, como búsqueda del 
orden o de la percepción donde la realidad 
permanece inquebrantable; donde el mundo 
se revela de forma legítima.

No se apela a la evasión, sino a la capacidad 
de proyección que tiene el ser humano de pre-
definir un objetivo; materializar la facultad 
que tiene el individuo de recrear un fragmento 
presente en el futuro y hacerlo tangible.

Existen los límites; los límites del cuerpo. Y la 
resistencia del hombre estriba en mantener la 
mínima posibilidad del sueño: de poder hacer 
realidad un acto en potencia; de formar material, 
capaz de ocupar un espacio. El carácter relativo 
del sueño reside en la distancia que existe entre 
los labios de un ser y los márgenes de nuestro 
cuerpo».
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La energía, desde un punto de vista abstracto, 
es materia. Es tangible, en tanto en cuanto, su 
existencia es una verdad absoluta, y hacemos 
uso de ella. La concepción del vacío es la 
ausencia de la realidad; es la parte del Universo 
que no se puede percibir, como el alma.

El ser es materia: estructura finita que parte 
de la ínfima partícula de energía o de materia. 
Nace, crece y muere, para volver a ser materia, 
polvo: restos de una existencia; resultado final 
de una sustancia tangible, de un cuerpo. 
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El hombre en sus relaciones consubstanciales 
con otros individuos, no sólo trata de demostrar 
su dominio de la materia, sino también hacer os-
tentar su supremacía, explicitando en cada mo-
mento su logro ante los otros sujetos— conocer 
el tiempo disponible y hacer uso de él—. Todo un 
proceso para establecer un mecanismo que le 
permita la apertura a otro estadio o espacio 
vital, no más determinante que la vida, donde 
pueda acceder a la consecución de sus objeti-
vos: acaparar más materia, más cuerpo, más 
ser. Aunque no deambulen estos conceptos 
en nuestra concepción más inmediata, pronto 
aprenderemos a desenvolvernos en las mismas 
condiciones que otro ser humano en la exis-
tencia. Atestiguaremos, incluso, aproximarnos 
al final; establecer una vaga semblanza de la 
conclusión mortal del hombre. Así pues, sería 
absurdo, entonces, morir sin haber amado an-
tes; aparecer sin mediación, entre el lenguaje, 
evitando toda transmisión artificial de la vida 
social; obviar todo contacto físico con el sueño:

 te entrego todos mis dominios:

 mi cuerpo, hasta el último latido.
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Luchar contra el Dios del lugar, nunca fue 
otra cosa que luchar contra el propio hombre. 
Esta simple constatación puede suponer la 
propia destrucción del texto como tal—. Esta 
fórmula puede determinar incluso el carácter 
del combate que puede establecer el cuerpo 
y la palabra. Gane quien gane, en un primer 
momento, lo que sí es  cierto es la prolongación 
del verbo en el tiempo: el cuerpo es tan sólo 
un proceso transitorio de la destrucción; 
la única posibilidad de supervivencia es el 
cuestionamiento de lo obvio. Aquellos que 
practican como regla general la voluntad total 
de crear la indiferencia entre los individuos es, 
al fin y al cabo, exteriorizar la búsqueda de la 
razón de su muerte como hombres: expresar la 
destrucción del Open the door, Homer... ante los 
ojos de lo humano.
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La distancia entre dos entidades con capacidad 
de conciencia, puede suponer la ruptura de 
las interacciones emocionales que se estable-
cieron con anterioridad; puede suponer —sin 
duda, un suicidio a orillas de unos párpados—. 
Sin embargo, la geometría metacorpórea del 
cuerpo, relacionada con la materia por su cons-
titución, establece una relación espacio tiempo, 
donde la materialización del encuentro entre 
dos individuos no tiene por qué realizarse en 
presencia de ambos (esta conclusión incuestio-
nable viene dada por las características de la 
condición humana: somos sueño). La distancia 
real puede ser sustituida por una contextuali-
zación virtual creada por los sujetos en cues-
tión; acto que no deja de ser resultado de la 
prolongación de la materia en el espacio:

 el cuerpo sólo
 es una excusa
 para volver a tus labios.
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Qué oscuro impulso de la humanidad obliga 
al hombre a andar entre continuas tinieblas, 
lamentarse de su vida y de su existencia, por 
motivos que nunca ha cometido, o a lo sumo, 
como mucho, por causas que podría hacer. 
Qué fatal razón obliga al ser humano a ser 
castigado por algo que aún no ha consumado. 
Parece absurdo hablar de la existencia, cuando 
ni siquiera se ha perfilado como tal. Quizás la 
conclusión que se advierte está en el origen del 
hombre, en la primitiva exigencia de establecer 
la realidad a partir del pre-juicio.        
—Pensar que su destino podía haber sido otro, es 
motivo suficiente para creer en la libertad—. Es por 
ello, por lo que el hombre, a veces, se yerga como un 
miedo, aspa en contra de su voluntad. Y quizás, sólo 
quizás, sea la sociedad, una estructura constituida a 
base de temores, que inhabilita a acceder a cualquier 
persona a ser un ente de liberación: absoluta, 
decisión que aún persiste en nuestras ansias. El 
dolor físico es como la libertad: consustancial: 
consecuencia directa de la necesidad de seguir 
vivo, de igual modo que necesitamos del dominio 
del hombre; como fenómeno generalizado de una 
sociedad, hoy reducido al ámbito individual por 
medio de la creación de la pareja entre congéneres; 
y de otra forma, que no deja de ser distinta, con la 
búsqueda del espacio vital por parte de una gran 
nación o de una identidad supranacional. Es por 
ello, por lo que renuncio a mi legado como hombre: 

 porque mi patria eres tú.



16

Meletea                                                                                                                               Poesía

Confieso que soy un trozo de sustancia inheren-
te en el ser. El hombre no es capaz de realizar 
una crítica interindividual: expresar, continuo, 
su imposibilidad del auto-análisis; de no poder 
expresar su realidad interior de forma objetiva. 
En condiciones normales, el ser humano es una 
entidad que está imposibilitada para soportar 
la vergüenza y la difícil situación de verse re-
flejado a sí mismo, explicarse y entenderse. Un 
acto que sabe que lo aleja del carácter huma-
no y social que debe de tener como propiedad 
máxima. Pero que sin embargo, explicitar esta 
actitud le vuelve a reestablecer el sistema emo-
cional: el ser acepta la reconstrucción de la 
identidad personal a partir del vacío de lo ex-
perimentado, y no tomando como base la rea-
lidad objetiva que la propia experiencia puede 
revelar. Así, el hombre se transforma en la posibi-
lidad del cuerpo desde la nada. Amar es la única 
alternativa que desnivela la simetría sustancial, 
hacia una posición de satisfacción unipersonal,   
volviéndolo humano... amar obliga a enfrentarse a 
su propia entidad, aceptándose a sí mismo:

 toda materia tiene un campo gravitatorio;
 mi cuerpo, exacto, 
 gira alrededor de tu pupila.
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Poemas

Antonio Martín Medina

I

Aunque sé de espuma herrumbrosa, arponeamos
—hermano y hermana, en ayunas— el suero
por la juntura de esas aristas
sin azar, mellizas unas
contra otras hasta hinchar
la sangre. (Corte). Lo único real
desde allí son los cetáceos de Dios. La gasa
no tarda en escocer la carne del mar crudo:
salazones in pace. He  aquí a Nínive 
en tiras. (Corte). Di
si acaso un par de radiales.
—No me des más largas, Jonás, vete enseguida;
asómate, tú los alcanzas y hablarán las células.
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II

Entre el cortocircuito
del pulgar frotándose con el índice
se demoran los impulsos de un enchufe
en un único interruptor celeste, sin
reverberar casi el circuito
de lo indispensable;
esto es, un abracadabra esta lenteja
de filamentos publicitarios
más de mil kms.
a la redonda
por vía satélite: 
                         (El ojo que me ve
es el mismo ojo por el que así lo veo.)
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III

Papaítos que se volatilizan
para luego centellear a la velocidad
de un denso polvillo de fotones,
porosos y atmosféricos.
………………………………………
El ajuar
           —xilófono
de antediluvianas costillas—
                                            a pique,
una vez radiografiado el cieno definitivo
del calcio, arroja
la vibratoria mudez de un nido
junto a la cabecera de la cama,
sin peso ni volumen
de cenizo óvalo en lo informe, acariciaría
franela y material sintético
bajo el cubilete de las ampollas.
Algún diálogo, ¿con qué agujas?
Apenas masticó verdades propias,
menos aun que la flagelada materia 
de los sentidos: velara el sordo tintineo
y la jugada furtiva de la yema
con su cáscara. 
El deterioro de aquellos cubiertos
acompaña la terca voluntad
de una última cena.
Cada polluelo parece que se debía
a sí mismo; sin embargo,
con el hilo errático de toda alianza
se ensayó de nuevo otro nombre.
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Mientras miro, 
acodado en la ventana, 
el paso de turistas y palomas,
siento que tú también, 
madre, 
te asomas
al marino esplendor 
de esta mañana.

Es natural 
que sienta tu presencia
porque, 
a lo largo de mi largo viaje,
siempre estuviste, 
madre, 
en mi paisaje,
y en él fuiste la luz, 
la transparencia.

La Isleta

Manuel Díaz Martínez

Febrero, 2014



21

Meletea                                                                                                                               Poesía

Observo,
mientras a mi lado estás,
cómo la ola,
metódica, indolente,
difumina las huellas
que la gente,
sobre la playa,
va dejando atrás.

Ahora que estamos 
frente al mar a solas,
quisiera preguntarte, 
madre, 
¿adónde
—al mar le he preguntado 
y no responde—
arrastraron tus huellas 
esas olas?
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Asia Now

Adrián González

La globalización y la comunicación incontrolada de la red aliena 
y crea patrones iguales entre las «diversas» culturas del planeta. 
Sin embargo,  cada lugar conserva rincones intocables, una esencia 
cultural de aspecto híbrido. Los ambientes periféricos y las 
poblaciones envejecidas resisten la llamada de las grandes urbes y 
el trasiego continuo de tecnología. 

Esta lucha o encuentro también pasa al plano político. El comunismo 
oriental se identifica ya casi sin resto con el consumismo occidental, 
pero  manteniendo el espíritu de algunas peculiaridades legislativas.

Asia Now refleja el choque cultural, social y económico entre Oriente 
y Occidente, pasado y presente, tradición y desaparición del futuro.
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Hoi An. Vietnam
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Shangai. China
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Yangshuo (I). China
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Yangshuo (II). China
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Guilin. China
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Hong Kong. China
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Acerca del «Programa de un teatro 
infantil proletario»

Francisco Amoraga

a Pepe Alonso, in memoriam

¿Y qué clase de educación les daremos?
Platón, República, 376e

1
Es favorable a la acción de suscitar niñas y niños desobedientes 
y sensibles al dolor, el exceptuar, en el escenario educativo de la 
virilidad y el poder, el teatro infantil comunitario. 

2
De igual modo que no se interrumpen veinticinco siglos de 
abominación de la teatralidad infantil sin una alta dosis de audacia, 
laboriosamente adulta, tampoco debe arredrar que la sociedad 
del progreso aborrezca lo que siempre ha sido aborrecido: el 
renovado temor del pasado siglo XX hacia el teatro infantil, ese 
mismo espanto sublimado en el XXI con la procreación de agendas 
culturales y programaciones infantiles disuasivas, no es sino el 
rescoldo típicamente burgués del pavor platónico a que las niñas y 
los niños hagan teatro.

3
De suerte que se revela nada capciosa la pirueta de la bicicleta 
del abate Pestalozzi. Así como un palo de madera atraviesa no 
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sin consecuencias los radios de un velocípedo en movimiento, 
la teatralidad infantil hace crujir y combarse los hierros de la 
«ejercitación mecánica» y el monopolio del temor en la escena 
educativa. 

4
Esta cualidad infantil, la más frágil y peligrosa de cuantas configuran 
el intranquilizador mundo de los niños, ha de ver asegurada su 
precariedad en la representación no intencional y no directiva de 
fragmentos o de piezas trágicas o cómicas, y en la recreación de 
experiencias o acciones tanto gozosas como dolorosas dispuestas 
en modelos múltiples y no reglados de cohabitación de la realidad 
con la ficción en los que el fulgor de la excepción no es sino el 
caduco y relampagueante juego de los niños.

5
Una sobria presentación de este teatro se debe a Walter Benjamin 
(«Programa de un teatro infantil proletario», 1928) en su intento de 
sistematizar la labor docente de Asja Lacis, fundadora y directora 
de un teatro para niñas y niños en la ciudad rusa de Orel (1924) 
y responsable de una posterior tentativa en la Casa Liebknecht de 
Berlín (1928). En oposición al teatro burgués, condicionado por 
el lucro y la naturaleza huera de sus contenidos, el teatro infantil, 
del que cabe aún precisar su relación con el gran teatro, extrae 
de lo veraz la justificación de su aptitud para la infancia. En él, 
las funciones carecen de carácter finalista, se suceden como «de 
paso» o «por descuido», en una atmósfera informal y en virtud 
de un desplazamiento crucial del objeto de las representaciones: 
promover, incentivar las tensiones del trabajo colectivo por medio 
de las cuales la comunidad se educa. La ejercitación y la resolución 
colectiva de estas tensiones durante las funciones por parte de los 
niños y niñas son el mayor interés del maestro o la maestra, ahora 
educandos. Su personalidad docente ha sido transubstanciada y 
desprovista de sus influencias moral y directiva; antes bien, son 
las niñas y niños del teatro la «auténtica instancia moral», la que 
emerge y se muestra en presencia del público adulto durante la 
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representación, y el cual puede compartir ahora con el docente la 
esencia misma de la educación: «la observación».

6
Hay en este programa una depuración temprana de los términos 
benjaminianos marco y gesto, así como, a través de ellos, una 
sobredeterminación de la determinación del teatro infantil. Esta 
misma: el teatro infantil es el marco de la educación comunitaria 
porque es el gesto o hace posible el gesto infantil de lo venidero; 
de suerte que, por reunión de ambos, educación y señal, el teatro 
infantil es el gran teatro. La primera deducción es la que atañe a 
la dirección pedagógica. ¿Por qué el teatro se erige en marco? 
Porque solo el teatro es susceptible de hacer teatro o solo el teatro 
es susceptible de enmarcar, es decir, solo el teatro es capaz de 
reunir «la vida entera», «dentro de un marco y como espacio», 
y ofrecérsela a las niñas y los niños entre la edad infantil y la 
adolescencia. Imaginemos ahora una especie de teatro cavernoso 
y un público de madres, padres, docentes y censores. Sobre el 
tabique, o propiamente sobre el escenario, los niños exhiben sus 
maravillas… 

7
Sin embargo, el educador desposeído es protagónico en la drama-
turgia infantil. Su práctica se rige por el principio de que «cualquier 
amor pedagógico que no pierda el coraje y las ganas de corregir, al 
observar la vida infantil, carece de efectividad» y es «sensiblero y 
vano». El cruce de la teoría pedagógica con la teoría de la sensibi-
lidad derroca así el ídolo del paternalismo, estación sin la cual no 
habrá derrota posible del ídolo del totalitarismo o de la dictadura. 
Con mucho guardan mayor semejanza estos educadores y educa-
doras con algunos insectos que la que les mantiene aún sin aire de 
familia emparentados con la estirpe de los viriles maestros; fun-
damentalmente, por su aptitud para captar o percibir señales en 
un marco tóxico y violento. Mediante la observación, esta rara avis 
de los directores y directoras de teatro infantil comunitario toman 
como señal «casi toda acción y todo gesto infantil». Lejos de preten-
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der de los niños un rendimiento o un producto acabado y perpetuo, 
la improvisación teatral genera la disposición y «el momento del 
gesto». En el teatro infantil, el marco es el gesto señalador al que 
el educador educando asiste como tarea: no embebecerse en la fic-
ción, jugar con ella como fuego, suscitar la realización de lo soñado.

8
La teoría del teatro infantil comunitario se hace con un armazón in-
contenible en la densificación de la noción de marco a partir de las 
reflexiones de Judith Butler en sus Marcos de guerra. Las vidas llo-
radas. Como marco alternativo y disidente en el interior del marco 
general de la «dramaturgia coercitiva» del Estado y su educación de 
poder, el teatro infantil representa lo irrepresentable. Frente a una 
dramaturgia no representable, inapropiada para y en los medios, 
una dramaturgia que no puede hacerse visible, el teatro infantil es 
iterativo, vuelve a escena, escenifica o enmarca un gesto, aun a ries-
go «de volverse insurreccional y, por ende, sometido al castigo y al 
control estatal».

9
«¡Luces, luces, luces!», grita el Estado en mitad de la representación 
de La Ratonera. La mala conciencia del Rey ha sido atrapada por la 
red del teatro y su miseria, en su fermento invisible y ponzoñoso, 
puesta al descubierto. Pero ¿qué logran tan tarde las luces?

10
Sostiene Butler que hay «maneras de enmarcar» que ponen «a 
la vista lo humano en su fragilidad y precariedad», Cuando esta 
estrategia la encarna el teatro infantil comunitario, el marco 
conserva y exacerba estas dotes subversivas. La primera es que los 
niños y las niñas pueden acceder, a través de las tensiones del juego 
teatral, a unas «condiciones de receptividad» contestatarias del 
marco coercitivo general, de suerte que pueden ser alcanzados por 
las demandas de lo humano en la tensión original que es la verdad 
del sufrimiento. La de Butler es una vía levinasiana aunque no en 
«vena levinasiana», lo cual aporta un mensaje clarividente a nuestro 
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teatro. Achaca Butler a Lévinas un principio de la responsabilidad 
«formalmente verdadero» (anárquico, sin principio u origen en el 
yo: soy responsable del otro antes de poder liberarme de él) pero 
cuya «verdad no me sirve» en tanto esta responsabilidad no se 
ancla en las condiciones sociales o políticas que me permitirían 
recibirla. (Esto le abre un mundo al teatro infantil al tiempo que 
acentúa un riesgo impensado en la posible transmisión tradicional 
de la propuesta levinasiana al descuidar acaso que esta no puede 
ser transmitida a los niños sin sortear el peligro de enfermarlos, sin 
hacer de ellos unos neuróticos de la persecución o el hostigamiento 
ético e invisible del otro.) El teatro comunitario muestra que son las 
tensiones del juego por delante de las empáticas, las condiciones 
que permiten dicha recepción y, más aún, las que dejando una 
huella son el germen de las futuras acciones. Estas tensiones son 
la tensión de la desobediencia, es decir, la lucha íntima y la lucha 
comunitaria por desobedecer la norma de la violencia. Esta segunda 
dote subversiva consiste en suscitar niñas y niños que rechacen la 
violencia sobre el otro que es norma y reiteración de la norma en el 
marco general. Aunque la desobediencia no alcanza el logro de un 
producto consumado, y el teatro infantil únicamente garantiza la 
prevalencia de un marco por el que recibir la  tensión y reiterar, cada 
vez, el compromiso con la desobediencia. Algo así como mantener 
prendido el fuego; como escribe Benjamin, ese «fuego que en los 
niños producen realidad y ficción amalgamados y confundidos de 
tal modo que los sufrimientos representados pueden convertirse 
en verdaderos y las bofetadas simuladas en reales». Pero entonces 
ya no son palabras: sino realidad, tal y como relampaguea en la 
boca del Prometeo esquíleo. 

11
La misma diatriba levinasiana contra el diálogo socrático se sitúa en 
la encrucijada actual de una pedagogía de marcos disidentes, aun 
cuando Lévinas no es responsable espontáneo de ningún aporte a 
la dramaturgia infantil salvo por omisión en lo que ha llamado dra-
ma o intriga ética. La estrategia socrática del diálogo «supone seres 
ya decididos al discurso, y en consecuencia, seres que han aceptado 
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las reglas», mientras que la enseñanza no intencional «conduce al 
discurso sin retórica, sin habladuría ni seducción y sin violencia». 
La cuestión no radica en objetar que para el juego de pensar y sen-
tir de las niñas y los niños el teatro es mejor marco que el diálogo 
y que por ello este debe ser proscrito, sino más bien recuerda que 
debe ser exigido desde antes del principio, inquirido por su con-
tribución o no a la educación comunitaria de la desobediencia y la 
sensibilidad.

12
Un niño en duelo por la desaparición de los dinosaurios es un 
acontecer inasimilable para un adulto. Cualquiera que haya visto 
a una niña o a un niño llorar transido por el desconsuelo, incapaz, 
durante minutos sin hora, de sobreponerse y alzarse, puede asaltar 
en cualquier instante los fundamentos de la pedagogía. Incluso si 
ha apartado la vista, posándola avergonzado y turbado sobre el 
rostro de ese señor mayor que es la educación tradicional y cuya 
avanzada edad nos detiene el resentido tiro en la lengua, incluso 
así, ni sus viejas arrugas lograrán silenciar el grito acallado por la 
dureza del poder y su asistente, la falsa sensiblería. «La ponderada 
dureza que debe lograr la educación significa, sencillamente, 
indiferencia al dolor», escribe Adorno, y «ha llegado el momento 
de hacer consciente este mecanismo». A saber, promover un marco 
donde no crecer indiferente e insensible al dolor propio y al dolor 
ajeno. Porque cuando «están los niños en el escenario para enseñar 
y educar a los atentos educadores», son, ante todo, maestros frágiles 
y sensibles, maestros y maestras de una sensibilidad sin doblez, de 
una naturalidad exponencialmente dramática. 

13
Ahora bien: será necesario reforzar el cuidado y la vigilancia de 
las niñas y niños a la salida de sus representaciones, tanto más 
cuando actualmente a los niños por lo general no se les azota ni 
se les abofetea en público. Educados en y formados por el poder, 
pero incitados al teatro y suscitada en ellos la desobediencia a 
la violencia, se vuelve perentoria la necesidad de animarlos a 
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conservar una inteligencia estratégica frente al mundo adulto y 
de la escuela. En aquel muy viril hito de la filmografía de temática 
educativa que fue El club de los poetas muertos (1990) un menor 
se suicida la noche en que ha representado al personaje de Robín 
en El sueño de una noche de verano. Lo hace porque sus padres 
le han prohibido en adelante hacer teatro y porque le cambian de 
escuela: esto segundo porque ha hecho lo primero, teatro. Cuestión 
de marcos. Pero un día las niñas y los niños aprenderán con el 
teatro infantil a fabricar en común sus propias ratoneras. Seremos 
estremecidos y soliviantados, atraparán nuestra conciencia y 
nos dejarán encantados, nos adormecerán para despertarnos. 
Iterativamente, función tras función, repetirán el conjuro de Robín, 
y lo harán mientras tienden en secreto hacia un desenlace diferente. 
Nos susurrarán, igual de habilidosos que Robín… si esta ficción os 
ha ofendido, pensad, para corregirlo, que dormíais mientras salían 
todas estas fantasías…Y nosotros de verdad que lo acataremos. O 
de lo contrario habremos sucumbido al fuego del juego infantil y 
deshecho el hechizo de Don Quijote: «Yo sé y tengo para mí que 
voy encantado, y esto me basta para la seguridad de mi conciencia; 
que la formaría muy grande si yo pensase que no estaba encantado 
y me dejase estar en esta jaula perezoso y cobarde, defraudando 
el socorro que podría dar a muchos menesterosos y necesitados 
que de mi ayuda y amparo deben tener a la hora de ahora precisa 
y extrema necesidad». Cuestión de marcos: la de elaborar una 
estrategia educativa mediante la cual las niñas y los niños puedan 
recibir las demandas éticas del otro (otra) en un marco no violento, 
no indiferente, donde crecer, permanecer y practicar sus respuestas 
desobedientes en la reiteración infinita de la solicitud.
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Crítica a la idea de progreso en Walter 
Benjamin y Günther Anders

Daniel Barreto

Este trabajo busca comprender y criticar el dogma del progreso a 
partir de la iluminación recíproca de los pensamientos de Walter 
Benjamin y Günther Anders. Tomaremos como guía la tesis 
XIII del conjunto «Sobre el concepto de historia» de Benjamin.1 
Este fragmento contiene un apretado programa de crítica a la 
temporalidad del progreso.

Varias son las razones que justifican la aproximación entre los dos 
pensadores. Para empezar, hay vínculos familiares: Günther Anders 
y Walter Benjamin eran primos segundos. Hannah Arendt, esposa 
de Anders de 1929 a 1936, mantuvo amistad y trato frecuente con 
Benjamin, especialmente durante el exilio en París. Fue Arendt 
quien se hizo cargo de una copia de «Sobre el concepto de Historia» 
y quien la envió a Theodor Adorno con la petición insistente de su 
difusión. Anders pertenecía entonces al pequeño grupo de personas 
que había leído las «Tesis», mucho antes de su primera publicación, 
como cuaderno mimeografiado, por el Instituto de Investigación 

1 W. Benjamin, «Über den Begiff der Geschichte», en Erfahrung und Geschichte. 
Philosophische Essays, Reclam, Frankfurt, 1992, pp. 141-154.
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Social. Por supuesto, las conocía décadas antes de que adquirieran 
la extraordinaria importancia filosófica que tienen hoy. 

Según Christian Dries, el epistolario de Arendt permite recons-
truir dos posiciones diferentes de Anders sobre la polémica con 
Adorno en torno a la publicación de las «Tesis».2 En un primer mo-
mento, da la impresión de que Anders, en la línea de Adorno, llega 
a sugerir que el oscuro trabajo de Benjamin sobre filosofía de la 
historia debe ser «pulido» antes de su publicación. Pero lo cierto es 
que, poco más tarde, una vez terminada la guerra, Anders expresa 
la intención de escribir un ensayo sobre Benjamin a fin de contra-
rrestar lo que considera un «monopolio» excesivo de Adorno sobre 
el legado filosófico de su primo.3

Más allá del vínculo familiar y del conocimiento temprano 
de las «Tesis», Benjamin y Anders comparten el destino de los 
intelectuales judeo-alemanes de izquierda heterodoxa perseguidos 
por el nazismo.4 Tienen en común también haber desarrollado 
su trabajo teórico al margen de la academia, como outsiders e 
«intelectuales marginales»5, y haberse ganado la vida como críticos 
literarios y culturales en la prensa de la época.

No obstante, la razón fundamental que justifica acercar sus pen-
samientos es Auschwitz. Como se sabe, Benjamin no pudo saber de 
los Campos de Exterminio porque murió en 1940. Sin embargo, ha 
sido considerado como un «avisador del fuego» (Feuermelder), se-
gún una expresión del propio Benjamin.6 Con ello se quiere decir 

2 Christian Dries, «Günther Anders y Hannah Arendt: esbozo de una relación», en 
Günther Anders, La batalla de las cerezas, trad. Alicia Valero, Paidós, Barcelona-
Buenos Aires, 2013, pp. 79-156; también Michael Löwy, Juifs héterodoxes. Ro-
mantisme, messianisme, utopie, Éditions de l´éclat, París, 2010.
3 C. Dries, op. cit., p. 100.
4 Cf. Enzo Traverso, La historia desgarrada. Ensayo sobre Auschwitz y los intelec-
tuales, trad. David Chiner, Herder, Barcelona, 2001. 
5 Traverso, op. cit., p. 113. 
6 Reyes Mate y Juan Mayorga, «Los avisadores del fuego. Benjamin, Rosenzweig y 
Kafka», en La Filosofía después del Holocausto, Riopiedras, Barcelona, 2002, pp. 
77-104. 
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que Benjamin identificó en la alianza entre progreso y fascismo, 
entre autonomía de la técnica y guerra, la lógica que hizo posible 
Auschwitz (aunque nunca pueda explicarlo plenamente). 

Anders escribe la mayor parte de su obra después de Auschwitz 
y también —esencial para el filósofo— después de Hiroshima. 
Según Traverso, cuatro acontecimientos históricos determinan su 
pensamiento: la visión de los soldados mutilados de la Primera 
Guerra Mundial, el ascenso de los nazis al poder, los Centros de 
Aniquilación nazis y el lanzamiento de las bombas atómicas sobre 
Hiroshima y Nagasaki en 1945:7 

Si los tres primeros acontecimientos hicieron de él un escritor, el 
cuarto, en su opinión profundamente imbricado con los anterio-
res, fijaba el inicio de una nueva era, una especie de Tag null (día 
cero) para toda la humanidad, que por primera vez descubría la 
posibilidad concreta de su aniquilación.8 

Crítica política del progreso

En «Sobre el concepto de historia» (1940),9 Benjamin presenta 
primero la crítica en un nivel político: en la lucha contra el 
fascismo, nada ha perjudicado más al movimiento obrero, a la 
socialdemocracia alemana y al comunismo, que la idea de progreso. 
Creer que la historia evoluciona con el piloto automático hacia el 
socialismo genera conformismo. En general, la izquierda observaba 
el fascismo como un retorno a lo premoderno, un retroceso 
momentáneo que sería superado cuando las aguas de la historia 
volvieran a su cauce. La civilización estaba siempre del lado del 
futuro. Según el marxismo oficial, el desarrollo de las fuerzas 

7 Traverso, op. cit., p. 111. 
8 Ibíd.
9 Seguimos aquí de cerca tanto la traducción como la interpretación propuesta 
por Reyes Mate en su libro Medianoche en la historia. Comentarios a las tesis de 
Walter Benjamin «Sobre el concepto de historia», Trotta, Madrid, 2006.
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productivas debía generar nuevas relaciones de producción que, 
a largo plazo, se volverían incompatibles con el orden capitalista. 
El capitalismo moriría de muerte natural. Había que sustituir el 
beneficio privado por la distribución equitativa, pero no se ponía 
en cuestión la relación entre técnica, ciencia y progreso histórico. 

Frente a este conformismo,10 lo urgente para la filosofía es ana-
lizar el fenómeno del progreso como dogma. En la tesis XIII, Benja-
min identifica tres formas de expresar la idea destructiva de pro-
greso: 1. La confusión entre progreso de la técnica y mejora de la 
humanidad. Puede mejorar la técnica y destruirse lo humano. 2. La 
idea de que el progreso es ilimitado, infinito. 3. El progreso es una 
fuerza imparable, a saber, una ley histórica. Estos tres rasgos tienen 
una raíz común: la representación del tiempo como «homogéneo y 
vacío».11 

1. La oposición entre técnica y humanidad del hombre

En La obra de los Pasajes y en La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica, Benjamin había estudiado el desarrollo 
de la tecnología durante el siglo XIX. Percibía que «las innovaciones 
técnicas eran formas de restituciones históricas», como sintetiza 
Reyes Mate.12 Esto significa que la técnica venía realizar los sueños 
de felicidad y libertad del pasado. La técnica se asocia a la democra-
tización (el cine, la radio), es decir, a la realización del sueño de una 
sociedad sin clases.13

En torno a las dos guerras mundiales esa concepción cambia. 
Ahora la técnica no está al servicio de los sueños de emancipación, 
sino que se ha vuelto autónoma. La mercancía y la tecnología 

10 Cf. Michael Löwy, Aviso de incendio, Fondo de Cultura Económica, México, 
2003, p. 132. 
11 Reyes Mate, op. cit.
12 Op. cit., p. 216.
13 Op. cit., p. 217. 
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sueñan al hombre. Ahí está el origen de la guerra moderna y su 
potencial inédito de destrucción. La extralimitación, el exceso de 
la innovación tecnológica se imponen sobre cualquier otro interés 
de la humanidad y conduce a la guerra. La infinitud del desarrollo 
no conoce nada que no sea ella misma.14 Vale la pena comparar la 
posición de Benjamin con la del historiador de la ciencia Sánchez 
Ron. Para éste, la guerra es el motor de la innovación tecnológica. En 
cambio, siguiendo a Benjamin, cabría hacer la afirmación contraria: 
los imperativos de la innovación tecnológica han causado las formas 
modernas de guerra.15

Veamos ahora cómo la confusión entre técnica y humanidad es 
analizada por Günther Anders. En Nosotros, los hijos de Eichmann,16 
Anders identifica dos raíces de Auschwitz. En primer lugar, lo que 
llama el «imperio de la mega-máquina». La sociedad industrial ha 
generado una relación de sumisión a la  estructura tecnológica. 
El imperativo del máximo rendimiento se opone a los intereses 
humanos. Anders retoma y a la vez transforma la tesis de Marx 
sobre el fetichismo de la mercancía.17 Para Marx, en el origen de 
la dominación capitalista está la cosificación del tiempo de trabajo 
humano y la personalización idolátrica de la mercancía.18 Aquel 
se convierte en un mero recurso de la acumulación mercantil. 
Para Anders, la inversión que atribuye autonomía a la mercancía 
funciona hoy en la relación del hombre con la máquina. Esta es la 
primera condición que hizo posible Auschwitz. La estructura de la 

14 Citado por Reyes Mate en Medianoche en la historia, op. cit., p. 217.
15 Reyes Mate, op. cit., p. 218.
16 Wir Eichmann Söhne, Verlag C.H. Beck oHG, Múnich, 1988 [Nosotros, los hijos 
de Eichmann. Carta abierta a Klaus Eichmann, trad. Vicente Gómez,  Paidós, Bue-
nos Aires-Barcelona,  2010].
17 Cf. La obsolescencia del ser humano (Vol. I). Sobre el alma en la época de la 
segunda revolución industrial, trad. Josep Monter Pérez, Pre-Textos, Valencia,  
2011.
18 Cf. Enrique Dussel, Las metáforas teológicas de Marx, Verbo Divino, Pamplona, 
1993; también Anselm Jappe, Crédito a muerte, Pepitas de Calabaza, Logroño, 
2012.
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mega-máquina condiciona la relación del hombre con sus acciones.
La segunda raíz es consecuencia directa de esta relación inver-

tida. La «máquina totalitaria» o el «totalitarismo de la máquina» 
abren una desproporción abismal entre representación y acción. La 
tesis de la desproporción afirma la separación radical entre acción 
humana y conciencia de esa acción. Para Anders, la planificación 
industrial de la muerte es, en buena medida, una consecuencia de 
la autonomización de la técnica. Puede decirse que estas son las 
dos grandes tesis que arman la Carta abierta: el totalitarismo de la 
mega-máquina y la desproporción entre acción y conciencia.

En este punto Benjamin y Anders pueden sumar sus fuerzas crí-
ticas. La diferencia de fondo reside, como hemos indicado al princi-
pio, en que Anders piensa después de Auschwitz y Benjamin es un 
«avisador del fuego». 

2. El tiempo del progreso es un tiempo indefinido

Para Benjamin, esta idea tiene dos consecuencias importantes: pri-
mero, si el progreso es inacabable, entonces resulta imposible al-
canzar la meta. La sociedad justa no llega nunca, es un horizonte 
que marca la guía de la acción, pero al mismo tiempo la modera, le 
resta verdadera intención de cambio. Si siempre vamos a mejor, no 
importa que mañana no logremos una sociedad verdaderamente 
igualitaria. Con esto no podemos proponer un movimiento político 
que realmente cambie las cosas.

La segunda consecuencia es el uso destructivo de la naturaleza. 
En general tendemos a creer que la búsqueda del beneficio ilimita-
do del sistema capitalista es la causa de la destrucción ecológica; 
pero, a partir de Benjamin, cabe pensar que quizá el capitalismo 
reposa sobre la idea previa de la infinitud del progreso. La acumula-
ción ilimitada de valor abstracto en las diferentes formas de capital 
remite a la ilimitación del tiempo progresivo.

Por su parte, Anders expone su crítica a la idea de progreso a 
partir de un análisis filosófico de la bomba atómica. En principio, 
nuestra sociedad divide los objetos a su disposición en dos 
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categorías: medios y fines. Pero, en el fondo, la dominación de la 
máquina convierte todo objeto en medio de un fin no explícito, 
postergado y abstracto. Lo propio de la sociedad industrial es el 
imperio de la «medialidad», a la que el individuo se somete como 
engranaje o funcionario obediente. Frente a este marco del dominio 
de lo mediado, la bomba atómica es un singular, un unicum, 
porque su efecto pone en peligro la existencia de medios y fines, 
independientemente de que sean abstractos o no. La bomba es 
un punto extremo del desarrollo de la medialidad técnica porque 
puede destruir la vida humana y el mundo. 

Este carácter único de la bomba atómica se hace visible en la 
imposibilidad de acotar un terreno para experimentar con ella. Lo 
propio del experimento es el aislamiento artificial de una parcela 
de la realidad. En cambio, el espacio del experimento con la bomba 
es siempre la destrucción de cualquier separación entre el efecto 
dentro del experimento y su efecto destructivo en el mundo. Pense-
mos en la duración milenaria de los residuos radioactivos.

Para Anders, la idea de progreso cumple la función de cegar 
al hombre ante el peligro de la bomba y, por extensión, ante la 
amenaza para la vida humana que significa la autonomización de la 
técnica. La idea de progreso y la experiencia del tiempo que conlleva 
es una de las razones que explican la ceguera humana frente a la 
posibilidad del final:

La capacidad de tomar en consideración un «final» se nos ha arre-
batado por medio de la fe, presente a lo largo de generaciones, en 
el ascendente avance, supuestamente automático, de la historia 
incluso entre aquellos de nosotros que ya no creen en el progreso, 
pues nuestra actitud ante el tiempo, en especial, nuestra posición 
respecto del futuro, que había sido configurada por la fe en el pro-
greso, todavía no ha perdido esa configuración: somos aún lo que 
habíamos creído ayer;19

Auschwitz e Hiroshima son los acontecimientos que deberían 

19 La obsolescencia del hombre. (Vol. 1), op. cit., p. 265.
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haber disuelto definitivamente la ideología del evolucionismo 
histórico como destino, como fuerza automática de mejora tecno-
científica. Por eso debería ser una fe de ayer. El presente, en cambio, 
debería estar determinado por el lanzamiento de la bomba atómica. 
La fe en el progreso es una idea absolutamente acrítica y sin base 
racional, funciona como ocultamiento de la posibilidad del final. El 
tiempo del progreso se caracteriza precisamente por la ausencia de 
final y por el dogma de una mejora ininterrumpida. Esa infinitud 
impide al hombre sentir miedo ante el final.

La infinitud emparenta el tiempo progresivo con la idea de eter-
nidad. Si no hay final, la evolución es continua y, por tanto, equiva-
lente a la inmovilidad del tiempo. Por eso, el tiempo del progreso 
implica la destemporalización del tiempo, de algún modo, su iden-
tificación con la eternización del presente. Para Anders, esta carac-
terística conlleva la negación de la muerte individual. La ausencia 
del final del tiempo tiene su correlato en el oscurecimiento del pen-
samiento de la muerte. El tiempo eterno del progreso, sin final, hace 
olvidar también el final del individuo. Esta negación de la muerte 
es, para Anders, el rasgo definitorio del idealismo. Aquí su cercanía 
a Franz Rosenzweig es notoria. Para Rosenzweig, la filosofía como 
pensamiento de la totalidad —a saber, el idealismo— está motiva-
do por la huida de la angustia ante la muerte.20 La afirmación del 
Todo como verdad busca ocultar que el individuo es un singular 
finito que perecerá algún día.

En el mismo sentido, para Anders, la idea de progreso como sus-
tituto de la eternidad está al servicio de la ocultación de la muerte. 
Y hay que asociar el ocultamiento de la muerte a la imposibilidad 
de temer el final de la vida que podría causar la bomba atómica o 
el mero uso de la energía nuclear.21 Como ejemplo, Anders cita el 
papel desempeñado por el darwinismo en la consolidación de la 
idea de progreso. Desde el darwinismo cabe interpretar la muerte:

20 La estrella de la redención, trad. M. García-Baró, Sígueme, Salamanca, 1997.
21 Recordemos que, para Anders, no hay una diferencia relevante entre la bomba 
atómica y el uso pacífico, meramente energético, de la energía nuclear. Lo consi-
dera una bomba sin programación de detonación o de detonación diferida.
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[…] incluso de especies enteras, como «criba de la vida», es decir, le con-
firió el oficio de ayudar a la vida más fuerte (y, por eso, más legítima) a 
conseguir su derecho exclusivo, precisamente dejando que la vida más 
débil (y, «por tanto», menos válida en lo vital) cayera por los agujeros de 
su cedazo. Es decir, el darwinismo, al transformar lo negativo, la «muer-
te», en una contribución a lo positivo, «ascenso a la vida», cumplió la 
tarea de introducir una teodicea naturalista a favor del progreso en la 
naturaleza.22

El olvido de la muerte, en tanto «teodicea naturalista», no sólo 
cumple con la ceguera del pensamiento ante el final, sino que, en 
virtud de esa misma ceguera, se convierte en legitimación natural 
de la violencia sobre los más débiles.

Para Anders, el tiempo del progreso, a pesar de que en principio 
parezca confiadamente orientado a la mejora venidera, significa 
la desaparición del futuro y del pasado. Hay que entender bien 
esta aparente contradicción. En el tiempo evolutivo,  pasado y el 
futuro pierden entidad propia. El futuro no significa una alteridad 
desconocida para el presente ni la posibilidad de una verdadera 
novedad, sino sólo la prolongación —casi deductiva, podríamos 
decir— del ahora. La autonomía de la tecno-ciencia adelanta ya 
en cada presente el futuro, produce el futuro. Por tanto, éste es 
reducido a las enteras posibilidades productivas del presente. Da 
igual que hablemos del año que viene o de los próximos diez siglos, 
el futuro aparece como una derivación perfecta y sin sobresaltos 
del momento actual.23 Por eso termina por convertirse en una 
eternidad inmanente o en la detención permanente del tiempo. 
Así escribe Anders: «Dado que los efectos de lo que hacemos hoy 
permanecen, ya hoy alcanzamos el futuro»24 o también, en el mismo 

22 La obsolescencia del hombre (Vol. I), op. cit., p. 269.
23 Rosenzweig también ofrece una descripción muy próxima de la desaparición 
del futuro en la evolución del progreso; sobre ello nos permitimos remitir a 
Daniel Barreto, «Sobre la crítica a la idea de progreso en Rosenzweig», en J. A. 
Zamora y A. Sucasas, Memoria-política-justicia, Trotta, Madrid, 2010, pp. 235-
245. 
24 G. Anders, op. cit., p. 270.
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sentido: «El futuro ya ha acabado».25 De algún modo, el «desnivel 
prometeico»26 entre la imaginación del hombre y su hacer técnico 
se traslada a la experiencia del tiempo. La idea de progreso es la 
expresión temporal del desnivel prometeico.

La proximidad entre Benjamin y Anders aquí es notable. Para 
Benjamin, el tiempo indefinido del progreso impide una acción 
política realmente transformadora y a la vez, funciona como 
legitimación de la explotación ilimitada de la naturaleza. En Anders, 
el bloqueo de la acción es efecto de la ceguera que impide pensar 
el final. Tanto para Benjamin como para Anders, la función de la 
idea de progreso es cerrar los ojos del hombre ante la realidad del 
mundo.

3. El progreso es un destino

El progreso aparece entonces como una fuerza de carácter divino. El 
sentido del hombre está supeditado a su sacrificio27 en beneficio de 
esa fuerza impersonal mayor, el destino o el mito. El carácter mítico 
emparenta el tiempo del progreso con la teoría benjaminiana del 
«capitalismo como religión».28 Esta religión tiene tres rasgos que la 
definen: primero, es una religión completamente ritual. Producción 
y consumo se realizan como culto divino. Es una religión sin dogmas 
que se reduce obsesivamente a la actividad ritual. Segundo: ese 
culto no conoce tregua. Todos los días son fiestas de guardar, a saber, 

25 G. Anders, La obsolescencia del hombre, vol. II. Sobre la destrucción de la vida 
en la época de la tercera revolución industrial, Pre-Textos, Valencia, 2011, p. 278.
26 G. Anders, op. cit., pp. 35-104.
27 Sobre la urgente deconstrucción del vínculo entre totalidad como sentido úl-
timo y sacrificio del individuo véase Jean-Luc Nancy, «Lo insacrificable», en Un 
pensamiento finito, trad. Juan Carlos Moreno Romo, Anthropos, Barcelona,  2002, 
pp. 47-82.
28 W. Benjamin, Gesammelte Schriften, edición de R. Tiedemann y H. Schweppen-
häuser, tomo VI, Suhrkamp, Frankfurt, 1985, pp. 100-103; véanse los estudios 
reunidos por Dirk Baecker (ed.) en la obra colectiva de título homónimo, Kapita-
lismus als Religion, Kulturverlag Kadmos, Berlín, 2003.
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de producción, consumo y crédito. Esto tiene su efecto en nuestra 
experiencia del tiempo. Si la fiesta no interrumpe la vida cotidiana 
y no marca en rojo el calendario, si todos los días son festivos, el 
tiempo se vuelve eterno retorno, repetición circular sin novedad 
posible. El fenómeno de la moda, como sabía Benjamin, expresa 
bien ese tiempo vacío en el que la incesante novedad encubre el 
eterno regreso de lo viejo, la reiteración de lo mismo.

La tercera característica describe el capitalismo como una 
religión de la culpa. En alemán «culpa» y «deuda» se dicen con la 
misma palabra: Schuld. Ser deudor y ser culpable son sinónimos. 
Pagar la deuda se corresponde con la expiación de la culpa. Para 
comprender esto ayuda saber qué entiende Benjamin por mito, 
pues la religiosidad del capitalismo es mítica. Lo propio del mito es 
la trasmisión de la culpa. En el mito, la culpa heredada, generación 
tras generación, vuelve justificable el sufrimiento. La culpa hace 
tolerables y admisibles los padecimientos del hombre, es decir, 
oculta la injusticia. La expiación obedece a la fuerza del destino, una 
fuerza  independiente de la acción humana. Nada de lo que haga 
Edipo evitará su sometimiento al destino y su terrible final.

Para Anders, el progreso se describe como deshistorización de 
la vida humana. El hombre se convierte en objeto del movimiento 
tecno-histórico, es entonces «co-histórico». Igual que, en el pasado, 
el proletariado fue co-histórico de las naciones como verdaderos 
sujetos de la historia, hoy la subjetividad histórica no se identifica 
con la nación, el Estado o la humanidad, sino con el desarrollo 
tecnológico:

[…] hemos renunciado […] a considerarnos a nosotros mismos 
(las naciones, a las clases o a la humanidad) como los sujetos de 
la historia; a que nos hemos destronado (o nos hemos dejado des-
tronar) y en nuestro lugar hemos colocado a otros sujetos de la 
historia o, mejor, a un único sujeto: la técnica, cuya historia no es, 
como la del arte o de la música, una entre otras “historias”, sino la 
historia […]29

29 La obsolescencia del hombre, vol. II, op. cit., p. 279.
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Anders señala además la correspondencia de dos fenómenos 
simultáneos. Por un lado, las historias parciales —de las naciones, 
los Estados o las civilizaciones— son superadas en una verdadera 
Historia Universal, por primera vez, gracias a la técnica como 
destino universal. Y, por otro, el triunfo de la Historia Universal 
coincide con la pérdida completa de libertad y autonomía de los 
hombres, reducidos a usuarios de los aparatos ensamblados en la 
megamáquina.30 El Espíritu hegeliano es identificado con la técnica.

El progreso como destino constituye un mito semejante 
al del capitalismo. Su carácter religioso equivale a su sentido 
deshumanizador. Entendemos en este contexto «religión» en 
su sentido mítico, ajeno a la creencia en la libertad del hombre 
propia del monoteísmo bíblico. Tanto Benjamin como Anders 
fueron conscientes de la importancia de la distinción entre mito 
y monoteísmo. En el caso de Benjamin, no hace falta insistir en la 
relevancia del judaísmo para su proyecto filosófico, baste recordar 
la «Tesis I», sobre la relación entre teología y materialismo histórico, 
o los testimonios de Gershom Scholem al respecto.31 Este papel 
en principio es mucho menor en Anders, pero eso no le impide 
reconocer la filiación profética judía de su papel de intelectual32.

30 La universalidad por fin lograda gracias a la megamáquina, a la máquina 
única que sustituye al mundo, es paralela a la universalidad lingüística que Jai-
me Semprún diagnosticó como condición esencial de la neolengua propia de la 
informática actual. La traducción maquinal es posible porque las paleolenguas 
han sido sustituidas por la lengua única de las máquinas, cf. Jaime Semprún, 
Defensa e ilustración de la neolengua, El Salmón, 2012. Si el sujeto de la histo-
ria para Anders es la técnica, el hablante de la neolengua es el ordenador.
31 Gershom Scholem, Walter Benjamin. Geschichte einer Freundschaft, Su-
hrkamp, Frankfurt, 1997, pp. 173-174.
32 Según Traverso: «En 1958 [Anders] se encontraba en Japón, plaza del mer-
cado de Kioto; intervenía ante una audiencia que incluía a muchos monjes 
budistas y afirmaba que la tragedia de Hiroshima nos concernía a todos, pues 
podía repetirse a escala mundial. Entonces tuvo la sensación de que sus pa-
labras eran sugeridas por “los profetas de infortunio del  Antiguo Testamen-
to”, pioneros de un noble linaje en el que no dudaba en incluir las figuras de 
Jesús y Marx», op. cit., p. 112. Sobre la comprensión singular de su judaísmo, 
véase Anders, «Learsi», en Erzählungen. Fröhliche Philosophie, Suhrkamp, 
Frankfurt, 1984.
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4. La ceguera ante el final

Hay que pensar la acción política transformadora de manera nueva. 
Primero, es necesario recuperar la idea de que el tiempo tiene un 
plazo, de que el final puede estar cerca. Sólo entonces es posible 
actuar. «La revolución no es la locomotora de la historia, sino el freno 
de emergencia», es una famosa cita de Benjamin que condensa esta 
posición. Otras dos citas, o más bien meros apuntes, señalan en la 
misma dirección: «la idea de sociedad sin clases como parachoques» 
y «la redención es el límite del progreso». Es decir, la acción política 
busca detener la lógica catastrófica en la que nos encontramos. 
Esta lógica no puede ser resuelta apelando a las instancias que la 
han causado; por ejemplo, cifrar en la tecno-ciencia la solución a 
todos los problemas que precisamente generan las sociedades 
industriales.33 Sería como pretender apagar el fuego con gasolina. 
Para Benjamin, la posibilidad de interrumpir los tiempos que 
corren, vacíos y abstractos, pasa por abrir paso a la memoria de las 
vidas truncadas. La felicidad pendiente de las víctimas es el origen 
del impulso que puede dar fuerza a la verdadera acción política.

Anders, en cambio, critica específicamente la confianza puesta 
en la memoria como inspiración de una acción que busca justicia. 
Y lo hace a propósito de la famosa «Tesis IX» de Benjamin, que ex-
pone la alegoría del Angelus Novus de Paul Klee. Para Anders, el 
triunfo de la técnica como sujeto —equivalente, al fin y al cabo, a 
la disolución de la historia y el tiempo— impide a la humanidad 
volverse hacia el pasado. La obsolescencia del hombre a manos de 
la técnica habría hecho imposible la mirada hacia atrás del «ángel 
de la historia».
 

33 Y, sin embargo, esta parece ser la vía dominante que siguen los expertos, 
los ecologistas y buena parte de los proyectos de izquierda. Jaime Semprún ha 
buscado desenmascarar estas contradicciones; véase, por ejemplo, J. Semprún 
y R. Riesel, Catastrofismo, administración del desastre y sumisión sostenible, 
trad. E. Ayllón, Pepitas de Calabaza, Logroño, 2011; también Encyclopédie des 
nuisances, La sinrazón en las ciencias, los oficios y las artes, trad. Miguel Amo-
rós, Muturreko Burutazioak, Bilbao, 2007.
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Dado que cada año nuevo o, mejor, cada nuevo día nos confronta 
con un «nuevo mundo», a diario la humanidad se desliza hacia 
adelante sin echar una mirada (rabiosa o nostálgica) hacia atrás, 
o más exactamente, sigue deslizándose sin parar; lo hace de 
manera muy diferente del ángel de Klee, que Benjamin introdujo 
como figura simbólica y que vuelve su rostro hacia atrás (a pesar 
de que, atrapado por sus alas, se ve arrastrado por el huracán de 
la historia). La humanidad actual mira tan poco hacia atrás como 
hacia adelante; más bien durante su vuelo tempestuoso sus ojos 
permanecen cerrados o, en el mejor de los casos, fijos en cada 
instante presente.34

La teoría del conocimiento de Benjamin, que identifica la 
memoria como una fuerza a la vez cognoscitiva y política, se 
habría hecho imposible en un mundo determinado por la técnica. 
La omnipresencia del presente habría anulado la capacidad de 
recordar. Ahora bien, ¿es acertada la lectura andersiana de la «Tesis 
IX»? ¿Es cierto que hoy la humanidad haya perdido por completo la 
capacidad de recordar en el sentido benjaminiano?

Lo cierto es que la actualidad cultural y política dice otra cosa. 
La memoria de las víctimas se ha convertido en el tema de nuestro 
tiempo. La relevancia social y política de la memoria es un fenóme-
no que caracteriza el presente. De ahí, entre otras razones, el enor-
me interés por la obra de Benjamin. Basta pensar, por ejemplo, en 
el debate español en torno a la memoria histórica de la Guerra Civil 
y el Franquismo, pero también en los juicios a los crímenes de las 
dictaduras en Chile, Argentina o Guatemala. Otro claro ejemplo es 
la Ley Toubira en Francia, que en el 2002 declaró el 6 de mayo Día 
de la Memoria de la Esclavitud.35

Hoy Anders tendría que corregir su juicio sobre la «Tesis IX». Sin 
embargo, la alternativa que plantea no es ajena, en el fondo, a la 
exigencia de memoria. Anders proponía una transformación moral: 
ampliar la imaginación hacia el futuro, de manera que el hombre 

34 G. Anders, La obsolescencia del ser humano (Vol. II), op. cit., p. 297.
35 Cf. Reyes Mate, Tratado de la injusticia, Anthropos, Barcelona, 2011.
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lograse visualizar los peligros devastadores que prepara la sociedad 
industrial:

[…] hemos de tratar de cerciorarnos, trascendiéndonos a nosotros mis-
mos, de lo más alejado temporalmente y hacerlo evidente. En los relatos 
molúsicos se dice: Saluda a los no nacidos como si fueran tus vecinos.36

Ahora bien, ¿cómo luchar contra la ceguera ante el apocalipsis sin la 
memoria? El propio pensamiento de Anders está construido como 
una crítica del presente a partir de la meditación y el recuerdo de 
Auschwitz e Hiroshima. La crítica al progreso como dogma es una 
consecuencia de la concepción de la memoria como justicia.     

36 G. Anders, La obsolescencia del hombre (Vol. II), op. cit., p. 271.
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James Joyce, Rafael Alberti y Furio Monicelli

Juan Francisco Comendador

¿Qué tienen en común James Joyce, Rafael Alberti y Furio Monicelli? 
Salvando su dedicación literaria, aparentemente nada. Tres hombres 
de nacionalidad diferente —irlandés, español e italiano—, cuya 
peripecia vital se ha desarrollado en décadas distintas del siglo XX 
y que difieren en el género literario cultivado y en influencia. Existe 
entre ellos, sin embargo, un punto de contacto: los tres hicieron 
uso de sus recuerdos personales para dar cuerpo a su empresa 
literaria, algo que de por sí no debería parecer sorprendente. Uno 
de ellos, Alberti, lo hizo de modo explícito, escribiendo cinco breves 
tomos de memorias que fue publicando a lo largo de su vida bajo el 
título evocador de La arboleda perdida.1 Joyce y Monicelli crearon 
un alter-ego para plasmar sus recuerdos y vivencias de juventud: 
Stephen Dedalus, protagonista de A portrait of the artist as a young 
man2 y de otras novelas del mismo autor —Ulyses—, y Andrea, el 

1 Cf. R. Alberti, La arboleda perdida, Barcelona, 1995. Utilizamos como referencia 
esta edición, incluida en la colección Narrativa Actual, de RBA Editores S.A. 
Existen otras ediciones del mismo texto en otras editoriales.
2 Cf. J. Joyce, Retrato del artista adolescente, Barcelona, 1995. Edición en la misma 
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joven y modélico novicio de Il gesuita perfetto.3 
El punto decisivo en el que vienen a coincidir es el contenido de las 

experiencias narradas. En las tres obras mencionadas ejerce un papel 
fundamental la Compañía de Jesús, personificación institucional 
de la autoridad y detentora del monopolio educativo. Los jesuitas 
aparecen y desaparecen en las páginas de estos relatos; unas veces 
interviniendo activamente en el desarrollo de la narración, otras 
tantas permaneciendo entre bambalinas. Los jesuitas representan la 
religión, en particular la religión católica, con su pretensión de regular 
todos los ámbitos de la existencia humana. No es un dato irrelevante 
el hecho de que nuestros tres autores procedan de naciones con una 
tradición católica propia que ha marcado profundamente la cultura 
de sus pueblos: Irlanda, España e Italia. 

Dedalus, Alberti y Andrea establecen con los jesuitas una 
relación que, más allá de las vicisitudes particulares, traslucen una 
percepción represiva y angustiosa de lo cristiano. El pensador y 
el cristiano no pueden ir de la mano. Sólo queda la alternativa de 
permanecer bajo la sombra de la institución que provee dogmas, 
certezas y seguridades o de optar por el pensamiento que se da a 
sí mismo su propia norma y, en último término, su salvación.4 Un 
abismo creciente separa la fe de la cultura, y nuestros personajes 

colección que el título anterior. La traducción es de Dámaso Alonso, un poeta 
y escritor de la Generación del 27, lo que da a entender que la lectura de Joyce 
supuso en cierta medida la apertura de una veta de nuevos motivos poéticos ra-
dicados en la visión de la realidad que arrojaba la teoría psicoanalítica.
3 Cf. F. Monicelli, Lacrime impure (Il gesuita perfetto), Milano, 1999. La obra, ori-
ginariamente publicada en 1960, ha sido reeditada en 1999 con un título diverso, 
aun conservando en la portada entre paréntesis el título original. Desconocemos 
si este cambio se debe a la intención del autor o ha de ser atribuido a una estrate-
gia comercial de la editorial. En el año 2007 ha visto la luz una película, In memo-
ria di me, dirigida por Saverio Costanzo, cuyo guión fue elaborado a cuatro manos 
junto a Furio Monicelli sobre la base de la novela. Las diferencias argumentales 
entre la novela y la película son notables, así como la datación de la historia.
4 Cf. S. Natoli, La salvezza senza fede, Milano, 2007, pp. 203-214. Este tema apa-
rece y reaparece como una constante en las tres obras tratadas: la idea de una 
mutación del contenido y la forma de la salvación, que ya no puede venir de algo 
externo al hombre, de un dios trascendente y lejano, sino que ha de ser construi-
da en la «ciudad terrena». Será sobre todo Joyce quien pondrá de relieve este 
aspecto trágico y a la vez liberadas de la existencia humana. 
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han de optar por una orilla u otra. ¿Por qué vías apropiarse del 
propio Yo para mirar la realidad con lucidez y compromiso?

J. Joyce: el arte y la adolescencia como metáforas de la vida

La lectura de Joyce suscita valoraciones diferentes. Para unos, se 
trata de un genio extraordinario que ha descrito con magistral sol-
tura el movimiento veloz y ondulatorio de la conciencia. Para otros, 
en cambio, su lectura resulta tediosa y fatigosa, plagada de concep-
tos forzados que exigen una concentración excesiva. 

En todo caso, su influencia en la literatura del siglo XX es indis-
cutible. En el opaco y ambiguo ámbito de la conciencia, en el mare-
mágnum de emociones que conviven desordenadamente con mo-
tivaciones e instintos, se descubre un argumento privilegiado, un 
modo nuevo de plantear la trama y desarrollo del relato. Lo que 
hasta entonces había permanecido en la penumbra, las razones mo-
rales y afectivas que impulsan a actuar, pasan ahora a un primer 
plano, son objeto directo de la narración. Tanto o más que la con-
ducta objetiva interesa la relación de esta con la voluntad y la liber-
tad de quien la emprende. El impacto que las teorías psicoanalíticas 
de Freud causaron en la comprensión del hombre se deja notar en 
la narración.

El conocimiento de uno mismo se revela ahora como una tarea 
insoslayable. Toda existencia discurre acompañada de preguntas y 
respuestas que se suceden en una concatenación ilimitada, con la 
esperanza de alcanzar una respuesta definitiva que se antoja impo-
sible. Cada respuesta conlleva una nueva pregunta cuya respuesta 
ha de buscarse en los estratos más recónditos de la mente, con la 
esperanza de hallar en el recuerdo una explicación coherente del 
estado actual de las cosas. Surge el anhelo de la infancia lejana, la 
invención de la propia biografía como punto de apoyo del yo actual. 
Se pone la mirada sobre episodios, reales o imaginados, que des-
cansan en el diván de la memoria; se los contempla con una lente 
que los agranda o empequeñece a nuestro antojo, derivándose de 
tal visión un nuevo relato, un nuevo recuerdo, más actual e influ-
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yente, más poderoso. 
Este procedimiento es llevado a cabo por Joyce al relatar las 

peripecias del adolescente Stephen Dedalus. Tenemos noticia de 
nuestro protagonista no a través de una presentación cronológica 
de sus acciones o pensamientos, sino a través de la narración de 
acontecimientos aparentemente intrascendentes que, sin embargo, 
han dejado una huella profunda en Stephen. La curiosidad del 
niño Stephen que escucha la conversación de los mayores en una 
cena familiar y que se trasforma en culpa ante la hostilidad que 
emerge entre los comensales. El viaje en carro con su abuelo y la 
placentera sensación de libertad que lo acompaña. La angustia que 
yace tras la confesión de un pecado del que no se arrepiente, pero 
ante el cual debería sentir repugnancia. El vértigo y el nerviosismo 
propios de quien denuncia a un superior ante la autoridad legítima. 
El miedo natural que  brota del conocimiento «exhaustivo» 
del infierno y sus penas. Eventos cotidianos, irrelevantes, pero 
marcados por emociones intensas que sellan el carácter de Stephen. 
Precisamente porque a través de aquellos eventos Stephen ha 
entrado en contacto con las emociones que nutren una existencia, 
aquellos adquieren una dimensión simbólica, remiten a una realidad 
desconocida —el ambiguo universo emocional— que forja y sostiene 
la propia personalidad. Aquellos acontecimientos regresan una y otra 
vez pidiendo ser integrados de nuevo, leídos y reinterpretados según la 
ocasión, en la biografía del individuo. La magistral pluma de Joyce nos 
enseña que lo verdaderamente importante no es el contenido del 
recuerdo, sino el modo en que éste es recordado. Porque el recuerdo 
se revive en el momento que se hace presente, actualizándose y 
adquiriendo un nuevo significado. 

¿Qué papel desempeñan los jesuitas en esta historia? Mejor di-
cho, ¿de qué modo son recordados? ¿Con qué rasgos son retrata-
dos? ¿Qué impresión ha causado en el joven Dedalus el encuentro 
con ellos? La Compañía de Jesús ejerce de super-yo social, garantes 
y gerentes de la moral y la salvación. Un retrato simbólico que apun-
ta a la Iglesia católica, y en general a toda religión, como proyección 
super-yoica de un grupo humano, de una nación, de la humanidad.  

Stephen Dedalus, nuestro protagonista, afirma prácticamente al 
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final de la novela, en un párrafo extraordinario que perfectamente 
puede ser considerado un hecho consumado a la vez que una decla-
ración de intenciones, un proyecto de vida:

Me has preguntado qué es lo que haría y lo que no haría. Te voy 
a decir lo que haré y lo que no haré. No serviré por más tiempo 
a aquello en lo que no creo, llámese mi hogar, mi patria o mi reli-
gión. Y trataré de expresarme de algún modo en vida y arte, tan 
libremente como me sea posible, tan plenamente como me sea 
posible, usando para mi defensa las solas armas que me permito 
usar: silencio, destierro y astucia (247).

La religión aparece citada a la par que la patria y el hogar. 
Instituciones que, a juicio de Dedalus, coartan la libertad y eclipsan 
la identidad. Sin embargo, estos espacios son aquellos donde, 
paradójicamente, toda identidad es generada, forjada, entregada. 
Porque no se puede llegar a ser persona sin un grupo humano 
tejido por el afecto, sin una sociedad cimentada sobre valores, sin 
una religión que remite a una realidad última a la cual abandonarse. 
Joyce retrata así la ambigüedad de toda instancia grupal que es 
significativa para la existencia humana. La familia, que está llamada 
a ser fuente de amor y maestra de vida, puede convertirse en prisión, 
cuna de violencia y odio. La patria es a la vez elemento unificador 
y disgregador; me une a un grupo, me invita a formar parte de una 
sociedad que comparte una identidad a cambio de formar parte de 
otra. La religión, que debería ser ámbito de paz, serenidad, gozo, 
se convierte en ocasiones en fuente de conflictos, incomprensión e 
intolerancia. 

Stephen no puede cargar sobre sí el peso de esta ambigüedad, por 
lo que opta por asumir una actitud vital que emana de la visión de 
estas realidades —hogar, patria, religión— como represoras de su 
identidad. Esta visión se ha ido forjando a través de sus experiencias, 
descritas con todo lujo de detalles en las páginas precedentes. No se 
trata de experiencias traumáticas, como pudiera pensar cualquiera 
que se acercase a esta resolución final sin conocer al personaje. 
Se trata de experiencias cotidianas de la vida como aquellas que 
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mencionábamos más arriba. Experiencias que le llevan, como una 
consecuencia inevitable, al osado empeño de vivir una existencia 
comprometida con su anhelo de libertad personal.

Joyce no justifica a nuestro personaje. Los acontecimientos de 
la vida de Stephen no se relatan a modo de razones que explican la 
determinación de vivir sin hogar, patria ni religión, sino de hechos 
que en su simplicidad emanan una elocuencia tal de aparecer 
irrefutables. Son hechos que conforman una vida y que no piden 
una valoración moral. Simplemente son, se han dado así y no de otra 
manera. Es el bagaje único e intercambiable de la vida de Stephen, 
al que ha de volver una y otra vez para conocerse a sí mismo, para 
buscar una respuesta a los continuos interrogantes que la existencia 
presenta.

El rechazo del hogar, la patria y la religión como instancias 
super-yoicas de la realidad social, de las cuales la persona recibe 
directrices para orientar la propia existencia y en las que, a cambio, 
la propia persona se expresa contribuyendo a regenerar cada 
una de estas colectividades con su aportación única y personal, 
empuja a buscar otro ámbito donde expresarse, donde exponer la 
asombrosa e irrepetible unicidad personal para evitar el peligro de 
la insignificancia existencial. La necesidad de objetivarse en actos 
halla satisfacción en la concreción de la vida y la realización del 
arte. En los gestos de la vida y la creación artística el yo se dice a 
sí mismo, sin recurrir a otras instancias como la religión o la patria 
para escuchar de ellos la verdad sobre uno mismo. 

Es precisamente aquí donde la vida se revela como tarea inaca-
bada y necesaria, una auténtica aventura donde el ser humano se 
ve inmerso desprovisto de seguridad alguna. Porque en realidad el 
hogar, la patria, la religión, no son sino un sucedáneo de seguridad, 
una vana pretensión de confort. Todo hombre está llamado a ser él 
mismo, a conquistar su libertad, a expresar su personalidad única e 
irrepetible en gestos y actos inconfundiblemente propios. Religión, 
patria y hogar no pueden garantizar más, una vez columbrada la 
posibilidad de que en realidad funjan de armazón contra la fragi-
lidad de la vida, una existencia plena y auténtica. Es preciso zam-
bullirse en el conocimiento progresivo de uno mismo, pertrechado 



57

Meletea                                                                                                                             Ensayo

con tres actitudes espirituales, nuevas virtudes que sustituyen a las 
tradicionales: el silencio, el destierro, la astucia.

Sobre cada una de estas tres palabras podrían escribirse libros 
enteros. Se requiere silencio ante el atronador rumor de las pala-
bras que invaden la consciencia. No vale la pena siquiera rebatir la 
palabra proferida a destiempo: es mejor callar. Abrir paso al silen-
cio, de modo que en este espacio surja una palabra nueva y perso-
nal: la palabra propia. El destierro es la situación de aquél que está 
fuera de su patria, de su hogar. Se trata de un exilio voluntario, de 
la voluntad de prescindir de todo aquello que hasta el momento 
se ha considerado imprescindible. Se ha de cultivar, por último, la 
astucia, para no dejarse engañar, para esquivar las trampas de la 
cultura milenaria que condiciona los deseos y las expectativas de 
los que se quiere huir.

Joyce logra retratar a modo de manifiesto una gesta secular, una 
subversión de los valores, una radicalización de la centralidad del 
hombre, una antropología «vivida» que se explica a sí misma. El tí-
tulo de la obra resulta deslumbrantemente elocuente a este respec-
to: al hombre ya no le queda sino ser artista para ser hombre en 
libertad, en posesión de sí mismo. La adolescencia no es sólo una 
etapa de la vida, sino un paradigma, un símbolo de aquello en lo que 
debería consistir la existencia: un continuo cambio, un adquisición 
continua de nuevas habilidades, de nuevos rasgos que identifican 
progresivamente a cada ser humano. El artista adolescente es el 
hombre, la invitación urgente a llegar a ser verdaderamente huma-
nos, sin proyecciones que funjan de cortapisas. 

F. Monicelli: las impuras lágrimas de la perfección

La descripción de las escenas de Lacrime impure evoca un escenario 
lejano en el tiempo pero sorprendentemente cercano en su forma. 
¿Quién es Andrea? ¿Cómo se puede responder a este interrogante 
tras leer la última página del relato? Andrea, en los albores de la na-
rración, era un novicio que aspiraba a ser un jesuita perfecto. Tras 
el punto y final continúa su andadura un joven que acaba de reali-
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zar sus votos y del que en realidad poco sabemos. O mucho, quizá. 
Depende del punto de vista que adoptemos para aproximarnos a 
él. Si pensamos en él como un joven jesuita, pertrechado de dones 
y talentos: inteligente, amigable, probablemente conoceremos ya 
bastante de él. Ahora bien, si pensamos en Andrea como un joven 
ataviado de unos hábitos (externos e internos) que le confieren una 
identidad superpuesta, podemos intuir que su verdadera identidad 
continúa siendo un enigma. Asistimos de este modo a una curiosa 
paradoja, pues a medida que sabemos más de él, Andrea se revela 
como un auténtico desconocido. A medida que podemos atribuirle 
calificativos: jesuita, perfecto, inteligente, con grandes dotes para la 
relación humana, etc., pierde consistencia el sujeto, se desfigura la 
forma, escondiéndose tras otra forma no menos desdibujada.

Dos personas ponen en movimiento la razón y el corazón: el her-
mano Zanna y el hermano Lodovico. El primero, por quien Andrea 
siente profunda admiración, representa la crítica, el pensamiento, 
la consciencia. La disciplina del noviciado promete una felicidad 
efímera, porque el gozo que se deriva de una vida ordenada está 
abocado a la caducidad si ese orden se edifica sobre estructuras 
alejadas de aquellas por donde discurre la vida. Esta es la sospe-
cha de Zanna, quien percibe que la verdadera libertad interior que 
genera la obediencia a la autoridad poco o nada tiene que ver con 
la libertad evangélica. En un momento dado, Zanna considera im-
posible conciliar su vocación religiosa con su vocación a la libertad. 
Libertad de acción, pero sobre todo libertad de pensamiento.

La figura del hermano Ludovico es más borrosa, menos deli-
neada. Es un personaje del que poco sabemos: sólo que despierta 
en Andrea, nuestro protagonista, una marea de sentimientos in-
nombrables, de afectos desordenados. Un interrogante candente 
atraviesa la narración sin ser despejado: ¿por qué este afecto es 
desordenado? ¿Qué hace de él un sentimiento proscrito? ¿Su com-
plejidad? ¿Su volubilidad? ¿Su terrible capacidad de trastocar todo? 
¿Su fuerza? El narrador presenta bajo la forma de una ternura des-
medida lo que parece un amor honesto, aunque frágil. En este sutil 
uso del lenguaje, en el lábil juego de presencias y ausencias pasaje-
ras, emerge el juicio implícito de que la moralidad de los actos de-
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pende en gran medida del nombre que demos a dichos actos. Por-
que no es lo mismo un amor apasionado que una ternura infinita.
 

La perfección es, por definición, un ideal a seguir, una meta 
por alcanzar. En el camino hacia esta meta emerge una ascesis 
imprescindible, necesaria, que va de la mano con el deseo de 
excelencia. Esta actividad ascética provoca lágrimas, que no 
solamente trasuntan un dolor, sino que además revelan la 
mezquindad previa al estado de perfección. La excelencia es una 
idea dependiente, porque necesita de la mediocridad para definirse 
por oposición a ella. Lo dramático consiste en que tal mediocridad, 
que adquiere identidad a su vez en oposición a la perfección, ha 
de ser reprimida, porque la realización de la perfección exige 
la eliminación de toda medianidad. Es por eso que las lágrimas 
tornan impuras, adquieren una tonalidad repulsiva, son medianías 
indignas del jesuita perfecto. 

Este perverso mecanismo ha sido descrito con una pluma ágil y 
procelosa por el psicoanalista y teólogo E. Drewermann. Adentrán-
dose en la psique del clérigo pone de manifiesto la terrible situa-
ción a la que se ve abocada la existencia clerical, que exige a quien 
la pone en práctica una triple alienación de pensamiento, de afectos 
o emociones y de vida, a través de una desmesurada identificación 
con el «super-yo» que termina por ahogar al «yo» del individuo.5 

Esta clave de lectura nos permite comprender la existencia de 
Andrea, para quien la perfección consiste en una progresiva aliena-
ción de pensamiento, afecto y voluntad, desde una perspectiva es-
pecialmente iluminadora. El hermano Zanna expresa esta situación 
con las siguientes palabras:

Mi sto accorgendo che la nostra vocazione di novizi non ci con-
sente lo sviluppo d’una vocazione umana, culturale e sociale, 
nell’ambito della vocazione religiosa. I mezzi legittimi per poter 
corrispondere anche a questa vocazione naturale ci vengono 

5 Cf. E. Drewermann, Clérigos. Psicograma de un ideal, Trotta, Madrid, 1995, pp. 
106-187.
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negati, cosicché la stessa relativa povertà materiale a cui siamo 
tenuti dalla regola ci appare un sacrificio ben leggero a parago-
ne di quella povertà intellettuale a cui la vita religiosa ci obbliga. 
Questa impossibilità di sviluppare le vocazioni naturali della mia 
indole nell’ambito de quella religiosa mi fa molto soffrire (39). 

El drama de la vida religiosa, lo que verdaderamente hace sufrir, 
no es la renuncia a los bienes, sino la imposibilidad de desarrollar 
«las vocaciones naturales», los propios talentos, de manifestarse a 
sí mismo, de generar la propia identidad, que parece una amenaza 
para la «vocación sobrenatural». 

En realidad, esta situación que el hermano Zanna denuncia es 
la misma a la que Stephen Dedalus, el protagonista del Retrato 
del artista adolescente, se enfrenta: la encrucijada entre «ser-
él-mismo» o «ser-por-otros». Es el espacio donde la fijación de 
los conceptos en realidades unívocas aboca a los viandantes a 
determinaciones radicales. La vocación adviene como un elemento 
externo, como un don extraño que ha de acogerse o rechazarse. 
Gracia, vocación y destino se convierten en realidades objetivas, 
con el riesgo de presentarse no como experiencias liberadoras 
sino como losas pesadas, como proyecciones deshumanizadoras 
de la psique humana, como «super-yo» voraz que devora toda 
individualidad. En esta denuncia de la sensibilidad contemporánea 
a la «exterioridad» de la propuesta cristiana llevada a cabo por el 
catolicismo emerge la necesidad de repensar conceptos clave de 
la experiencia cristiana como gracia, vocación, destino o libertad 
en un modo diverso, considerando tales elementos desde una 
perspectiva antropológico-existencial y no como meros objetos o 
medios de una salvación que nadie demanda.6

6 Cf. E. Salmann, Passi e passaggi del cristianesimo, Asissi, 2009, p. 72. Entre 
los intentos de repensar estas categorías en un modo diverso cabe destacar 
la obra de R. Guardini, Libertà, grazia, destino, Brescia, 2000. Se trata, en 
efecto, de reflexiones que se toman en serio la natural ambivalencia de todo 
fenómeno humano y la imposibilidad de aprehender con una sola mirada 
la realidad del hombre. Renuncia a una lectura «cosística» de las realidades 
sobrenaturales. A este respecto, resultan especialmente esclarecedoras 
las siguientes afirmaciones de E. Salmann que ponen de manifiesto la tarea 
pendiente de la teología de pensar estas realidades sobrenaturales en una clave 
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R. Alberti: «los azules del cielo» de su arboleda perdida

Como se va viendo, lo que más preocupaba a mi familia era nues-
tra educación religiosa, nuestra formación en los principios más 
rígidos de la fe católica con todas sus molestísimas consecuencias. 
Preferían mis padres, tíos y demás parientes un buen recitado, sin 
tropiezo, de la Salve o el Señor mío Jesucristo a una mediana de-
mostración de lectura o escritura, cosas que posponían a las de la 
salvación del alma. Así, mi tío Javier, por ejemplo, a sus veintitan-
tos años de edad conocía a la perfección todas las obligaciones del 
cristiano, mas durante la misa tomaba el devocionario del revés, 
frunciendo con recogido sufrimiento la frente analfabeta. De to-
dos aquellos colegios andaluces, tanto de los de primera como de 
los de segunda enseñanza, se salía solamente con la cabeza loca 
de padrenuestros, pláticas terroríficas, y con tal cúmulo de faltas 
ortográficas e ignorancias tan grandes que yo, aún a los veinte 
años, después de cinco ya en Madrid, me sonrojaba de vergüenza 
ante el saber elemental de un chiquito de once, alumno del Insti-
tuto Escuela o cualquier otro centro docente. ¡Lamentables gene-
raciones españolas salidas de tanta podredumbre, incubadas en 
tan mediocres y sucias guaridas! Aunque en la actualidad deteste 
y odie el imbécil alarde antirreligioso, si no peor en su extremo, 
por lo menos tan desagradable e inculto como el del más cerril de 
los beatos, quiero consignar una vez más en mi obra la repugnan-
cia que siento por ese último espíritu católico español, reacciona-
rio, salvaje, que nos entenebreció desde niños los azules del cielo, 

más antropológica, como pretende hacer el pensamiento trascendental y ha 
intentando K. Rahner: «Un’effettiva coniugazione di una teología cristiana a 
partire da questo parámetro è senz’altro un compito aperto, specialmente ed in 
modo sofferto in quelle dottrine che sono collegate in profondità con il concetto 
di realtà e di libertà, dunque i concetti di grazia, di vocazione, di provvidenza, 
di ispirazione —e la loro appena abbozzata relazione con la mistica. Essi non 
sono (in modo estrinseco) veri in quanto semplicemente irrompono dall’altro 
e neppure sempre validi in quanto realtà e modelli esplicativi generali (si pensi 
al cattivo uso che con essi può essere fatto e viene fatto), ma si danno a partire 
da un cammino esperienziale lungo ed individuale, e dalla sua interpretazione 
—quali immemore origine e destinazione di quest’ultimo, nella misura in cui 
l’umana libertà si esperisce e si manifesta al centro di se stessa come misurata, 
dotata, dovuta, in modo inatteso feconda, e in tutto ciò espropriata e a sé (e in 
ciò a molti) destinata». 
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echándonos cien capas de ceniza, bajo cuya negrura se han as-
fixiado tantas inteligencias verdaderas. ¡Cuántos brazos y angus-
tiados pulmones hemos visto luchando fiera y desesperadamente 
por subir de esas simas, sin alcanzar al fin ni un momentáneo pu-
ñado de sol! […] No ha sido peor el final de un Ortega y Gasset, un 
Pérez de Ayala, antiguos alumnos de los jesuitas, que el de la loca 
de mi tía Josefa o cualquier primo mío cedista o falangista, viejos 
discípulos también de la Compañía de Jesús, tan admiradora de 
Franco (26-27).

Con este extenso párrafo de La arboleda perdida, Alberti intro-
duce la narración del recuerdo escolar, la infancia acaecida entre las 
aulas de un colegio jesuita, en el Puerto de Santa María. Él mismo 
nos ofrece una clave de lectura, que no es otra sino aquella que el 
poeta utiliza para integrar en su historia los diversos episodios de 
su biografía, con la cual valorar el tipo de educación recibida. Se 
lamenta Alberti, en primer lugar, de las prioridades de las familias 
católicas, en particular de la suya, más preocupadas de la salvación 
eterna que de la terrena, adquirida ésta a través del conocimiento y 
de la cultura. No desdice del sentimiento religioso; pero aborrece el 
catolicismo «español», al que no duda en calificar de reaccionario 
y salvaje «que nos entenebreció desde niños los azules del cielo». 

Alberti pone de relieve dos aspectos de la educación religiosa 
recibida. En primer lugar, su carácter represor y manipulador. El 
derecho a contemplar el azul del cielo, la visión natural de la natu-
raleza, se ve ofuscada, impedida, por la tergiversación a la que es 
sometida por los principios religiosos. De nuevo, el recuerdo de la 
experiencia religiosa porta el peso del fardo que, colocado sobre 
las espaldas, obliga a quien lo lleva a abajar la mirada, sin poder 
contemplar el maravilloso paisaje que lo envuelve. La religión como 
dispositivo coercitivo de la experiencia y del pensamiento libres. 
El final de Ortega y Gasset, destacado filósofo español y Pérez de 
Ayala,7 periodista y escritor, ambos alumnos de los jesuitas, no di-

7 Tanto Ortega como Pérez de Ayala firmaron en 1931 un manifiesto antimo-
nárquiaco llamado «Al servicio de la República», junto con Gregorio Marañón, 
un médico y pensador español, y Antonio Machado.
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fiere del de la tía Josefa, o de los primos falangistas o cedistas8, tam-
bién discípulos de la Compañía, porque por muy destacados que 
fuesen en las letras y la cultura, en realidad seguían siendo presos 
de esa forma de religiosidad que amordazaba las mentes y constre-
ñía los espíritus más capaces.

Alberti reivindica subrepticiamente la posibilidad de gestionar 
la existencia atendiendo a los movimientos del cuerpo y no los del 
alma. Mientras que la religión abastece a las necesidades del alma, 
a quien procura la salvación en la eternidad, la vida se ocupa del 
cuerpo, de la naturaleza, insinuando una complicidad dichosa entre 
la belleza de la naturaleza y de la cultura con la belleza de la propia 
existencia personal. Conviene releer la historia desde la inmediatez 
de la corporalidad palpitante para poder admirar de una vez por 
todas «el azul del cielo». Este será uno de los motivos de la cultura 
del s. XX y continúa siéndolo en los albores del nuevo siglo.9 Lo es, 
sin duda, en la obra poética de Alberti, sobre todo en la insuperable 
Sobre los ángeles, donde recoge el desconcierto y la duda típica de 
la crisis de fe de un hombre que desea huir del cobijo de los ángeles 
celestes para acogerse al amparo de la carne.

El segundo aspecto de la educación religiosa recibida lo constitu-
ye el matrimonio entre religión y política, o más bien entre Iglesia 
católica y partidos políticos de tendencia conservadora, dando lu-
gar a lo que Alberti define como «último espíritu católico español». 
Alberti escribe estas líneas desde el exilio, a donde le ha llevado su 
decidido apoyo al Partido Comunista. Será esta una nota que mar-

8 Falangistas y cedistas hacen referencia a la Falange y a la Ceda (Confederación 
Española de Derechas Autónomas), ambos partidos de ideología conservadora, 
aunque con distinta inspiración y trayectoria. Nos interesa destacar el hecho de 
que la Ceda, dirigida por pensadores cristianos conocidos por su relevancia en la 
Acción Católica, como Ángel Herrera Oría y José María Gil-Robles, es de inspira-
ción claramente clerical. De hecho, fue uno de los partidos con mayor penetra-
ción social durante la II República española, que consiguió gracias a la ayuda de 
diversos movimientos católicos.
9 Cf. U. Galimberti, Il corpo, Milano, 1987, pp. 57-68. En estas páginas, el autor 
trata de mostrar como la religión bíblica, que desconoce la separación dualista 
griega de alma y cuerpo, ha sacrificado el cuerpo —reino de la muerte— en be-
neficio del espíritu (ruah) de Dios, haciendo del cuerpo carne vivificada por Dios, 
y de este modo, vida debida a Dios.
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cará a muchos intelectuales, comúnmente apellidados «de izquier-
das»: la protesta ante este maridaje excluyente que utiliza el natural 
sentimiento religioso de las gentes para izar una bandera política 
en nombre de Dios. Es ante la religión que es «opio del pueblo» ante 
la cual Alberti se revela, convencido de que esta vivencia de la reli-
gión cierra las puertas a una existencia auténtica.

Conclusión

Dada la brevedad que requiere un texto de estas características, al 
presentar cada uno de los relatos no nos hemos detenido a ubicarlos 
en el contexto —tanto literario como espacio-temporal—, aun siendo 
conscientes de que este emplazamiento resulta imprescindible 
para una comprensión adecuada de toda creación literaria. Hemos 
pasado directamente a comentar aquellos aspectos relacionados 
con nuestro interés inicial de constatar el modo en que lo religioso, 
personificado en los jesuitas, es presentado en las novelas. Esta 
verificación adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en 
los tres casos se trata de novelas relativamente auto-biográficas, 
como señalábamos al principio de estas páginas. Joyce ha tenido 
una gran influencia en el pensamiento contemporáneo; Alberti y 
Monicelli, a un nivel quizá más local, también han contribuido a 
forjar la cultura en la cual hoy nos vemos inmersos. La visión de lo 
religioso que bulle en sus páginas es el retrato programático de una 
época.

Un rasgo especial de esta visión es la ambivalencia que marca 
el fenómeno religioso, que ya no se muestra como un momento 
más de la existencia, sino como un fenómeno «plurívoco», abierto a 
múltiples interpretaciones o exégesis de lo religioso que iluminan 
aspectos diversos e incluso encontrados. La religión puede ser a la 
vez experiencia de salvación y espacio de esclavitud. No se trata de 
mera percepción, sino de vivencia real de la opresión y la libera-
ción bajo una misma denominación; vivencias que se constituyen 
en momentos de una biografía personal.

Desde un punto de vista teológico, las novelas esbozan 
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problemáticas de las que se ocuparán las grandes plumas de 
la teología del siglo XX: la comprensión de los Novísimos, la 
relación entre el Reino de Dios y el obrar humano, la pregunta 
por el Jesús histórico. Una lectura de los textos en esta clave nos 
muestra el modo en que estas cuestiones teológicas son releídas 
por los intelectuales en cada momento histórico. La cuestión de 
la relación entre Reino de Dios y obrar humano ocupa la reflexión 
teológica de entreguerras.10 Este discurso emerge tras el desastre 
europeo que supuso la I Guerra Mundial, momento en que 
comienza a derrumbarse el mito del progreso que tanto debía a la 
interpretación ética del Reino llevada a cabo por Kant.11 En estos 
años, Joyce concluye y publica el Retrato del artista adolescente. Las 
treinta páginas dedicadas a describir las cantidad y cualidad de las 
penas del infierno que aguardan al pecador revelan un sarcasmo 
ensordecedor en relación a la presentación «cosificada» de las 
realidades últimas que tradicionalmente había realizado la Iglesia 
católica (106-134). El protagonista del relato, como hemos visto, se 
rebela frente a estas instancias que lo constriñen a actuar empujado 
por el temor al castigo y despojado de la propia libertad. Se trata de 
la experiencia moral basada sobre el sentimiento de la culpa y el 
temor al castigo eterno o la condenación que, no con menos ironía, 
relata Alberti en sus memorias (44-48). Lacrime impure, por otro 
lado, plantea con crudeza los interrogantes que el acercamiento al 
Jesús histórico plantea al Cristo de la fe.12 Se trata, en realidad, de 
la vieja dialéctica entre evangelio y dogma ya esbozada por Lutero 
y reavivada en el s. XIX por A. von Harnack, que reaparece bajo el 
impulso de la exégesis contemporánea una y otra vez.

10 Probablemente el ejemplo más elocuente de esta preocupación sea la obra de 
K. BARTH, Carta a los romanos, BAC, Madrid, 1998.
11 Cf. W. Pannenberg, Una historia de la filosofía desde la idea de Dios, Sígueme, 
Salamanca, 2001, pp. 242-245.
12 Cf. W. Kasper, Il dogma sotto la Parola di Dio, Brescia, 1968, pp. 15-29. El autor 
ofrece en estas páginas una elaborada síntesis del problema y de la historia de la 
cuestión.
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A través de la lectura pausada de estos textos, hemos tratado de 
observar las realidades que eran resaltadas y aquellas otras que, 
por el contraste establecido, quedaban en la penumbra. Nuestra 
motivación no ha sido otra que escuchar el mundo al que cada texto 
alude como símbolo volátil, pero presente, actuante, para así descu-
brir no tanto el lugar en que queda lo religioso, sino la invitación a 
revisar el color y la forma de la experiencia vivida, porque «è questo 
il motivo per il quale ogni testo letterario interpella il lettore, si fa 
voce, lo evoca, in-voca, provoca, lo invita ad una revisione del suo 
mondo, del suo linguaggio, dei suoi parametri di valutazione».13 

13 E. Salmann, Presenza di Spirito, Padova, 2000, p. 450.



67

Jorge Carrión, Librerías, Anagra-
ma, Madrid, 2013.

Resulta poco probable que suba 
por las escaleras de este libro al-
gún lector que no corresponda a la 
categoría de «iniciado». Es éste un 
tratado para uso exclusivo de mi-
rones, de creyentes en el culto que 
aún no sabemos si habrá de du-
rar o expirará en breve plazo. No 
es exactamente para letraheridos, 
aunque muchos de ellos frecuen-
tarán con placer sus páginas. No 
habla de libros, habla de librerías.

La librería se convierte en un 
espacio mítico, «la librería como 
invitación para el voyeur moral, la 
librería como belleza en sí» (191). 
Partiendo de un análisis histórico 
de la evolución del modelo desde 
los albores de la sociedad hasta 
nuestros días, se llega a la con-
clusión de que han sido espacios 
considerados como entresacados 
de otra realidad. Quizá resida ahí 
la razón por la que la sinrazón ha 
convertido siempre a las librerías 
en objeto preferente de sus ultra-
jes, normalmente en forma de sa-
queos y quema de ejemplares. Son 
lugares perniciosos para aquellos 
que deciden por el bien de los de-
más, espacios abiertos de liberta  
donde casi todo puede ser posible.

Sin embargo, la parte que 

aguardan con auténtica lujuria los 
bibliófagos es, con mucho, la más 
gratificante. Se convierte entonces 
en un libro de viajes, incluso en va-
rias páginas se habla del pasapor-
te imaginario que nos sellan cada 
vez que entramos en uno de esos 
santuarios. Shakespeare and Co., 
Lello, Stanfords, City Lights... nom-
bres míticos en la mayor parte 
de los casos, desconocidos otros, 
pero sin duda, descritos en pri-
mera persona con una fuerza que 
resulta embriagadora. No se trata 
del manido recuento del turista 
que hace inventario de sus haza-
ñas. Se trata de auténticas mues-
cas en el rifle de lector de raza, vi-
vidas y palpadas una a una. Todas 
las librerías del mundo son parte 
de una sola librería, la borgiana Bi-
blioteca de Babel, las soñadas y ya 
perdidas para siempre. El espacio 
único en que perdernos al tiempo 
que entramos en otras realidades 
(¿o deberíamos hablar de irreali-
dades?).

Pulcramente editado por Ana-
grama, con una profusión de foto-
grafías que no suele ser costumbre 
en la editorial barcelonesa, fue fi-
nalista del último Premio Anagra-
ma de Ensayo. Realmente creo que 
debe ser leído exactamente como 
lo contrario de lo que esperamos 
de una obra de estas característi-
cas, me recuerda más a una cró-
nica  heterodoxa, semejante a las 
estanterías aparentemente desor-

Libros
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denadas de una librería de viejo. 
El dato exacto y preciso convive 
sin ningún problema frente a la ex-
periencia personal más subjetiva 
que imaginarse pueda. La vivencia 
del autor como cliente y visitador 
de las librerías es transparente, su 
vinculación afectiva y personalí-
sima con los lugares transitados 
hacen que la imaginación se des-
borde.

En mi caso, solo me queda la 
envidia. Espero sobreponerme 
viajando.

Samuel Rodríguez Navarro.

Georges Didi-Huberman, La ima-
gen mariposa, Mudito & Co., Ma-
drid, 2007.

largo de los libros del filósofo e 
historiador del arte Georges Didi-
Huberman. Con Brecht y Benjamin 
se señala la inherente fuerza ético-
política del montaje, pero es en su 
indagación continua sobre el pen-
samiento de Aby Warburg donde 
podemos encontrar muchas de las 
pistas que nos permiten entrar en 
su itinerario. 

La mariposa, la aparición de 
la mariposa, es el hilo que podría 
conducirnos a aventurar algunas 
respuestas a las cuestiones 
anteriores. La imagen sorprende, 
acontece, como una mariposa. La 
imagen no sería un envío de la 
cosa a nuestra visión, sino algo 
así como el vibrar, el aleteo y el 
latido de las cosas en nuestra 
conciencia. La metamorfosis de la 
cosa en aparición. El gusano logra 
alzar el vuelo. La imagen irrumpe 
e interrumpe. Lo que aparece no 
es el enviado de nada, la imagen 
tiene sustancia. La aparición es 
la imagen misma. Por eso escribe 
el autor: «hay un punto en el que 
la imagen me indica algo que no 
es solo apariencia. Distingo entre 
apariencia y aparición: cuando 
una mariposa aparece, no es una 
ilusión. Es justamente lo real».

La mariposa nos instruirá so-
bre el sentido de las imágenes. 
Precisamente con la mariposa ob-
servamos algo alado y fugaz, en 
constante movimiento, que surge 
de la nada y pierde su condición 

¿Sabemos realmente qué es una 
imagen? ¿Podemos pensarla de 
otro modo que como una mera 
representación de las cosas? Esas 
son dos preguntas capitales a lo 
largo de los libros del filósofo e 
historiador del arte Georges Didi-
Huberman. Con Brecht y Benja-
min se señala la inherente fuerza 
ético-política del montaje, pero es 
en su indagación continua sobre 
el pensamiento de Aby Warburg 
donde¿Sabemos realmente qué es 
una imagen? ¿Podemos pensarla 
de otro modo que como una mera 
representación de las cosas? Esas 
son dos preguntas capitales a lo 
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si pretendemos atravesarla con 
un alfiler. No cabe someterla a vo-
luntad ni control. No en caso de 
que aspires a tocar con ella —en 
ella— lo real. Indoblegable, proce-
de de una corriente de imágenes 
autónoma que el hombre no po-
drá jamás agotar ni con la ayuda del 
psicoanálisis ni con la sistematización 
integral de las formas. Si la imagen es 
un acontecimiento, será igual de 
inasible que la mariposa. Si perdie-
ra la posibilidad de surgir al paso, 
como un salteador de caminos, la 
imagen no podría ser vista. Basta 
para cegarnos que se amontonen 
en la forma de la «sobreexposi-
ción», el «exceso de luz» o la plena 
disponibilidad. Por eso, la desapa-
rición, la hendidura y la disimetría 
son características esenciales de la 
imagen que toca lo real. Su depen-
dencia de una fuente y un destino 
oscuros le pertenecen tanto como 
la visibilidad.

Daniel Barreto y Acerina Cruz

Silvia Rodríguez, Departamento 
en Quito, Ediciones La Palma, Islas 
Canarias, 2013.

«y los pollos circulaban crudos x el 
paisaje». Nicanor Parra

Viajar no es una mera interrup-
ción a modo de recreo, ni siquie-
ra una enajenación de lo cotidia-

no, se acerca más a un orden en 
la nostalgia, iniciando un paradig-
mático diálogo entre el presente y 
los recuerdos. Viajar no es hacer 
turismo porque el turista busca el 
olvido que compra en pack: vuelo 
+ estancia + excursiones y olvíde-
se de todo (el trabajo, los tipos pe-
sados, el estrés, la declaración de 
la renta…). 

El encuentro con las diferencias, 
aparentemente, encuentra puntos 
de unión y desunión en la singula-
ridad del individuo, pero más o me-
nos todo va a parar al mismo sitio 
impreciso. En Silvia Rodríguez ese 
espacio donde se cosen los huecos 
(o se vacían) es el poema.

En la generación de los 90 en Ca-
narias podemos encontrar a poetas 
viajeros como Coriolano González 
Montañés o Verónica García (véase 
la antología realizada por Antonio 
García Ysábal, La nueva poesía ca-
naria: 1986- 2000). Acostumbrada 
a viajar para escribir, o viceversa, 
ha marcado para sí un leitmotiv que 
sobresale en el panorama poético 
canario respecto a otros poetas que 
trataron esta temática de forma es-
porádica y que posteriormente han 
ido derivando hacia otros campos 
de investigación creativa.

Silvia Rodríguez parece haber-
se mantenido fiel a los viajes, des-
de Rojo Caramelo, El ojo de Londres 
y el popurrí gastronómico de Casa 
Banana, pasando por La India y el 
Caribe, hasta llegar a un posible 
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ecuador vital con este poemario. 
La universalidad humana, inmersa 
en un redescubrimiento del otro, 
desplaza los temas estereotípicos 
y superficiales de los diversos paí-
ses o destinos. Es decir, se dejan 
atrás las guías de las agencias de 
viajes y  se desmitifica la sonrisa 
de las portadas, el buen tiempo 
siempre inmaculado en los sueños 
comerciales relacionados con el 
turismo de masas.

No es extraño que escogiera este 
país si tenemos en cuenta que tiene 
nombre de línea imaginaria que di-
vide el mundo en dos partes.  Depar-
tamento en Quito se divide también 
en dos partes que, además, abordan 
la poética del viaje en dos niveles di-
ferentes del ecosistema ecuatoriano.

En la primera parte predomina 
una inmersión social, poco habitual 
en la experiencia idílica del turista. 
Se nos presentan algunas personas 
con nombres propios que sobrevi-
ven como si esto fuera una tarea más 
del día a día. Están palpables los te-
mas centrales de las circunstancias 
socioeconómicas del país sudame-
ricano: el alimento, el empleo, el 
sueño (como estado de descanso). 
Sin olvidar una mirada tras el pris-
ma de individuos abastecidos, de 
clase media y/ o afortunada. Éste 
es el caso de Ana Isabella, que «tie-
ne televisión de plasma/ una placa 
vitro e internet/ así nada le impor-
ta/ ver el mundo exterior a rayas».

La segunda parte, «GLP Con-

fidencial», se sitúa en pequeñas 
comunidades dentro de un esta-
dio primigenio vinculado con la 
naturaleza, libres del motor tec-
nológico, urbano y de la alinea-
ción social, donde las redes de las 
arañas siguen intactas frente a las 
redes sociales, a pesar de soportar 
¡el balanceo de miles de elefantes! 
(según la canción infantil). Esta 
ecopoética salvaje desbarata los 
esquemas sociales macro- estruc-
turales, con visos metaliterarios 
que recuerdan los libros de expe-
diciones y catalogaciones de es-
pecies antiguos. Véase el siguiente 
poema titulado Mariposas amari-
llas: «a veces las asfixian/ y mue-
ren agónicas en mí/ pero renacen 
en lenguas salvajes/ porque ellas 
son mi especie endémica». 

En definitiva, Departamento en 
Quito es un poemario que puede 
sustituir a una guía Michelin para 
viajar a Ecuador. Una advertencia: 
a pesar de que se gane en cono-
cimiento humano, es mucho más 
probable perderse. 

Acerina Cruz

Esto que la luz me dicta ahora, último 
libro que publicó el poeta Manuel 
González Barrera, construye su uni-

Manuel González Barrera, Esto 
que la luz me dicta ahora, An-
roart,  Islas Canarias, 2011.
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de felicidad no pertenece al sueño 
con lo desconocido futuro, sino a la 
recuperación completa del pasado. 
Walter Benjamin, en la segunda Tesis 
sobre el concepto de historia, escribe: 
«la imagen de felicidad que tenemos 
está profundamente teñida por el 
tiempo en el que ya nos ha coloca-
do el decurso de nuestra existencia. 
La felicidad que pudiera despertar 
nuestra envidia sólo existe en el aire 
que hemos respirado». A la idea de 
felicidad y de plenitud de la vida está 
asociada la de salvación del pasado. 
La memoria se une a la luz porque 
la felicidad remite a la recuperación 
del pasado. Nada más lejos del lugar 
común que tranquiliza la conciencia 
y dice «lo pasado, pasado está».

No se trata de un anclaje nostál-
gico, sino de la recuperación, —po-
dríamos decir «material»— del pa-
sado en el presente. La esperanza, en 
un sentido que conecta con el miste-
rio de la existencia humana, está su-
jeta a la posibilidad de recordar. Por 
eso el poema más importante del li-
bro, titulado Fue ayer, y el que sitúa 
en el centro, —el noveno— conden-
sa este descubrimiento: «Fue ayer/
cuando dejamos de morirnos/ para 
siempre».

Conviene insistir en que esta 
palabra que nombra la felicidad 
como salvación del pasado no es 
un ejercicio nostálgico. Al menos 
por tres razones. Primero, porque 
el escritor tiene claro que la posi-
bilidad de escribir poesía, o litera-

dad a partir del vínculo entre la luz 
y la memoria. Los dieciocho poemas 
son una «reconstrucción/ de la me-
moria y de la luz». ¿Qué relación hay 
entre ellos? ¿Por qué tendría que ver 
la luz con las interioridades de la me-
moria? Es en este vínculo o puente 
donde se inscriben estos poemas. La 
luz aquí es la plenitud del mundo re-
cordado. La felicidad se experimenta 
como un mundo de recuerdos bajo 
la luz. Y el primer paso es el recuer-
do del descubrimiento del mundo. 
Para el poeta canario, ese mundo 
es fundamentalmente el mar. Pero 
atención —como el propio Gonzá-
lez Barrera supo subrayar— no es el 
mar de la contemplación panteísta o 
de la retórica metafísica, sino lo que 
él llama «mar humano», el mar por 
tanto histórico, que anuncia y espera 
en el horizonte la llegada de rostros 
concretos, con nombres propios. El 
mar se asume como otra forma de 
recibir la luz y decir la felicidad de 
la infancia: «el mar es una luz azul/
profunda y abierta/ventana de luz». 
O también, en resonancias a la pleni-
tud recordada por Alonso Quesada: 
«Para siempre el mar/las calles lu-
minosas, /recalentadas al sol de mi 
tierra».

Esta luz nombrada como des-
cubrimiento del mundo, de la crea-
ción del mundo en su referencia al 
Génesis, viene a la vez del exterior 
y del interior del escritor. Es una 
luz recordada. Esta es la fuerza que 
mueve los poemas del libro. El deseo 
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silencios que la historia institu-
cional entierra bajo monumentos 
a triunfadores. La intimidad del 
recuerdo no es un refugio después 
del desengaño político, sino una 
fuente de sentido para el trabajo 
por otro mundo. Las semillas del 
nuevo cielo y de la nueva tierra es-
tán en la memoria.

La tercera razón por la que no 
es nostalgia evanescente la memo-
ria poética de Manuel González Ba-
rrera tiene que ver con la relación 
entre el recuerdo y el momento 
específico en el que adviene el pa-
sado: «¡Tanto pasado/ en un ins-
tante!» El ahora verdaderamente 
novedoso es aquel capaz de con-
densar el pasado. Si se recuerda 
es para actualizar una promesa de 
felicidad pendiente, una promesa 
de otra sociedad: «Quiero mi dedo 
índice/ para seguir apuntando a la 
injusticia».

Estamos en las antípodas del 
discurso espiritual de la New Age 
que recomienda el olvido de las 
pérdidas y la absolutización de un 
presente sin pasado. El instante, 
el ahora está lleno de un pasado 
desde el que podría asaltarnos la 
novedad verdadera. 

Daniel Barreto

tura en general, está comprometi-
da con la posibilidad de recordar: 
«de mi corazón, /allí donde crecen 
las palabras», donde recupera la 
experiencia original que guarda la 
etimología de re-cordar como vol-
ver a pasar por el corazón; o con 
más precisión: «Allí donde perdí 
la memoria, perdí también la pa-
labra».

Segunda razón: esta memoria 
presenta acusaciones contra la 
historia oficial. La memoria del 
poeta no está sujeta al diseño de 
una «política de la memoria». Su 
fuerza es un juicio sobre la histo-
ria y la política de los vencedores. 
Esta memoria no se agota en sen-
timentalismo, porque tiene una di-
rección solidaria hacia atrás: «¿Es 
acaso el viento la voz/ de los que 
murieron/ sin saber que morían? 
/¿es acaso mi voz el eco/ de otra 
voz, de otro silencio?»

Por eso el análisis que, en la 
obra de Manuel González Barre-
ra, contrapone la poesía compro-
metida o política, por un lado, y la 
intimista, por otro, corre el riesgo 
de perder de vista el sentido de 
la memoria. Se recuerda la luz, el 
mundo, la vida compartida y ex-
puesta a la visibilidad pública y, si 
queremos, a la visibilidad política 
de la vida. La memoria no es un re-
gistro de lo que sucedió, sino de lo 
que quedó frustrado, aquello que 
no llegó a realizarse plenamente. 
La memoria escucha los ecos de 
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