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Para Mercè Tort





«Es el juicio un instrumento necesario en el examen de toda clase
de asuntos, por eso yo lo ejercito en toda ocasión en estos ensayos.
Si se trata de una materia que no entiendo, con mayor razón me sirvo
de él, sondeando el vado desde lejos; y luego, si lo encuentro demasiado 
profundo para mi estatura, me detengo en la orilla (…)
A veces imagino dar cuerpo a un asunto baladí e insignificante,
buscando en qué apoyarlo y consolidarlo; otras, mis reflexiones
pasan a un asunto noble y discutido en el que nada nuevo
puede hallarse, puesto que el camino está tan trillado que
no hay más recurso que seguir la pista que otros recorrieron».

Michel de Montaigne, Essais





Ensayo: «…este centauro de los géneros, donde hay de todo
y cabe todo, propio hijo caprichoso de una cultura que
no puede ya responder al orbe circular y cerrado de los antiguos,
sino a la curva abierta, al proceso en marcha, al Etcétera...». 

Alfonso Reyes

«Lo que esperamos al escribir un ensayo —cuatro líneas o cien
páginas, eso no tiene nada que ver— es obtener de nosotros
mismos un esfuerzo de comprensión de las personas, de las cosas,
de los hechos, del tiempo. Y esta debe ser, necesariamente,
una operación perpetua, reiterativa, insaciable».

Joan Fuster

«Escribir ensayísticamente quiere decir proceder de manera
experimental, es decir, volver sobre el objeto una y otra vez,
interrogarlo, tantearlo, examinarlo, pensarlo de arriba abajo,
atacarlo desde diferentes lados».

Theodor W. Adorno
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Presentación  

La mayoría de los ensayos de Un mundo contra la otredad se publicaron en
las revistas digitales La Ignorancia y La Charca Literaria en los cuatro
años anteriores; seis textos se publican por primera vez en este libro,
que se completa con una entrevista a una dibujante de cómics en el Día
Internacional de la Mujer.  

Mayoritariamente tratan de asuntos contemporáneos relacionados
con la sociología, la filosofía, la psicología, la cultura, la política, la lite-
ratura, el arte y, especialmente, los mundos digital y libresco en perma-
nente evolución.    

Los textos, unas veces siguen los cauces del ensayo, otras veces se
balancean entre el ensayo y el artículo; los vasos comunicantes que los
unen es la voluntad de exponer, argumentar, reflexionar, cuestionar,
examinar o divagar sobre asuntos de nuestro mundo y sobre los sujetos
y su relación con los otros.   

Como decía Michael de Montaigne de sus ensayos, hay asuntos a los
que no podemos aportar nada nuevo y tenemos que seguir la pista de lo que
han dicho o han escrito otros sujetos; en ese sentido, no debe de extrañar
que en este libro se sigan las pistas que han abierto o los caminos que han
recorrido filósofos o sociólogos como Zygmunt Bauman, Pascal Bruckner,
Roger Bartra, Shoshana Zuboff, Byung-Chul Han, Éric Sadin...; o literatos
como Thomas Mann, Jorge Luis Borges, Mario Benedetti, George Orwell,
Umberto Eco, Roberto Bolaño..., por citar unos pocos.  
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Digimetamodernidad 
(una aproximación al horror vacui) 

«Hoy se atrofia la facultad superior del juicio 
por la creciente cantidad de información».

Byung-Chul Han, En el enjambre 

La pintura Dulle Griet (1563), de Pieter Brueghel, muestra un paisaje
ardiente con multitud de figuras en movimiento que, encabezadas por
la loca Griet, se dirigen a saquear el infierno; el horror vacui del cuadro,
la acaparadora información que contiene, sirve al pintor para criticar la
avaricia de Griet y sus compañeras que quieren asaltar el infierno en
busca de más posesiones. La loca Griet podría estar representada en el
siglo XXI por los fantasmas digitales que buscan más posesiones y poder
en un camino que nadie sabe a dónde conduce. 

La vida está sometida en el siglo XXI a un exceso y a una sobrecar-
ga informativa. El conocimiento y la teoría parece que ya no importen
tanto ahora; la acaparadora masa de información y de datos no deja
tiempo para la reflexión y la contemplación. El significado se desvane-
ce en un mundo dominado por la información sesgada, la actualidad, la
aceleración, la investigación superficial y los medios tecnológicos más
avanzados. Son tiempos de construcción global de un nuevo marco
enciclopédico, inédito, volátil, de horror vacui vital, social y digital. La
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vida es consumir –en un mundo de sobreproducción, de excedentes de
basura– y comunicar intensamente a través de Tik Tok, selfi, Snapchat,
Instagram, Twitter, Whatsapp, Facebook, blogs... La sociedad de con-
sumidores, la conectividad y la infoxicación dominan la existencia de
muchas vidas en el siglo XXI. 

¿Cómo definir el horror vacui vital, social y digital de nuestro tiempo?
Algunos pensadores han descrito el siglo XXI con el calificativo de

«post posmodernidad», para reflejar, por un lado, la superación de la
modernidad –basada en utopías nacidas de ciertas verdades universales, de
la ciencia y del progreso, que abarcó hasta los años setenta–; y para
reflejar, por otro lado, la superación de la posmodernidad –nacida de las
desigualdades económicas y como deconstrucción de todo lo que hasta
ese entonces se consideraba como verdad y progreso, que se extendió
desde los años setenta hasta finales del siglo XX–. 

El calificativo vacío de «post posmodernidad», con el prefijo anodi-
no que parece no significar nada y que añade más ambigüedad al con-
cepto, se ha intentado sustituir por otros términos más específicos
como posmilenialismo, supermodernismo, hipermodernidad, pseudomodernismo, alter-
modernidad, automodernidad, performatismo, digimodernismo, cosmodernismo, meta-
modernismo, entre otros. 

Las propuestas de pensadores o críticos culturales que han tenido
más repercusión en los mundos académico, cultural y artístico son: 

Hipermodernidad (Gilles Lipovetsky, 2004). La posmodernidad funciona
dentro de una lógica globalizada y desregularizada. Su máxima expresión
es el neoliberalismo, la comercialización de los modos de vida, la explo-
tación total de la razón instrumental y la individualización. 

Sus componentes son los mismos que los de la modernidad: merca-
do, eficacia técnica e individuo. En la línea de la «modernidad líquida»
de Zygmunt Bauman, vivimos una cultura de lo efímero dominada por
el culto a la tecnología más avanzada y al tiempo presente. 

Automodernidad (Robert Samuels, 2008). La clave de esta época es la
combinación de la automatización tecnológica y la autonomía humana.
Esa combinación erosiona los roles tradicionales de la mediación social y
la esfera pública, al tiempo que integra ámbitos que se habían mantenido
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separados en la modernidad, como la ciencia, la democracia o el capita-
lismo. A través de las tecnologías, se promueven los actuales discursos de
la política globalizada, por encima de la propia intervención social. 

Performatismo (Raoul Eshelman, 2008). La nueva época se centra en la
autonomía humana, la estética y la semiótica: el sujeto, el signo y la
cosa crean una experiencia estética de trascendencia. Frente al sujeto
condicionado por las circunstancias culturales negativas de la posmo-
dernidad, el sujeto de la nueva época posee la capacidad de autodeter-
minación, de trascender las condiciones de un marco dado. 

Altermodernidad (Nicolas Bourriaud, 2009). Enfatiza la globalización,
pero centrándose más en el arte contemporáneo que en lo social y eco-
nómico. Da por acabado el periodo posmoderno ante el surgimiento de
una nueva cultura para el siglo XXI centrada en la comunicación, el
viaje y la migración. 

Los artistas están respondiendo a la cultura globalizada con una
nueva mirada, se liberan de las cadenas teóricas y estéticas de su reali-
dad cultural o multicultural en un proceso de criollización generado por
el nuevo marco de globalización cultural. Los distintos valores cultura-
les se conectan en las redes. 

Digimodernismo (Alan Kirby, 2009). No supone una ruptura total con la
posmodernidad, sino que es una transformación radical. El impacto de la
digitalización en los textos, la cultura y las artes ha generado profundas
transformaciones en la producción y el consumo. Es digimodernista la
literatura hipertextual, el cine digital, la televisión, las artes visuales, los
medios y las redes sociales, que están en constante desarrollo, desorden,
evanescencia, fluidez, anonimato, colectividad y autoría híbrida. 

Metamodernidad (Vermeulen y Van den Akken, 2010). Más descripti-
va que prescriptiva, más estructura del sentir que teoría, la idea de meta-
modernidad pretende superar el enfrentamiento entre la tesis de la
modernidad y la antítesis de la posmodernidad, mediante una síntesis a
la manera hegeliana oscilatoria de ambas tendencias o más allá de ellas. 

El prefijo meta se debe entender en el sentido clásico de «junto» o
«con», proviene del término metaxy utilizado por Platón y simboliza un
movimiento entre polos opuestos o más allá de ellos. Muchas produc-
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ciones culturales y artísticas actuales son de naturaleza pendular, se
balancean entre innumerables polos. 

Los diversos términos que se han propuesto para describir la reali-
dad y la cultura contemporáneas no han conseguido, sin embargo, con-
sensuar una denominación precisa y diáfana del periodo actual, del
horror vacui de nuestro tiempo; si bien cada una de las propuestas tiene
un significado propio, también forman un entramado de relaciones que
las convierten en interdependientes y rizomáticas por lo que atañe a la
globalización, el neoliberalismo, la individualización, la era digital y el
culto a la tecnología avanzada, la criollización cultural, los cambios en
el consumo y producción culturales, el eclecticismo... 

Un término que podría ser adecuado para reflejar el horror vacui de la
época actual es el de «digimetamodernidad», usado como fusión del
digimodernismo de Alan Kirby con la estructura de sentimiento pendular
de la metamodernidad de Vermeulen y Van den Akken. 

Un mundo digital con miradas oscilatorias hacia la modernidad y la
posmodernidad, o hacia más allá de estos dos polos, es ahora mismo
nuestro ecosistema vivencial y cultural, es la manera de vivir el horror
vacui de nuestro tiempo. Lo más característico de ese mundo es que los
objetos culturales tienden al mismo destino que el resto de objetos de
consumo: ser rápidamente deglutidos y olvidados. El régimen neolibe-
ral ha conseguido eliminar la duración para producir y consumir más,
ahora nada dura ni nada finaliza y la vida se vuelve más fugaz. 
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¿Quién tiene la culpa? 
(una aproximación al neotecnoliberalismo) 

«Hoy en día, el discurso tecnocientífico y la lógica del mercado,
unidos en una alianza, hablan con la misma voz, imponiendo a los alaridos
un orden ciego...» 

«En 1929 aún era posible contar la historia de la humanidad como un
progreso (unilineal) hacia la libertad. Hoy, en cambio, viene a la mente la
imagen de un péndulo, y tal como sugiere con acierto, el péndulo, fiel a su
naturaleza, parece estar revirtiendo una vez más su dirección». 

Zygmunt Bauman, Gustavo Dessal,
El retorno del péndulo. Sobre psicoanálisis y el futuro del mundo líquido

El mundo hoy está dominado por la dictadura del capital, que ha sabi-
do transformar la explotación de la clase trabajadora de antaño en una
nueva manera de explotar: la autoexplotación, que afecta a todas las cla-
ses sociales; paradójicamente ahora la gente se autoexplota y a la vez se
considera más libre. 

El cambio de paradigma se ha producido porque el neoliberalismo
actual es un sistema más sofisticado que el capitalismo de la explotación
ajena, el neoliberalismo ya hace tiempo que descubrió que no es nada
eficiente explotar a alguien contra su voluntad, es mucho más eficiente
la explotación de la libertad del individuo porque genera mayor pro-
ductividad y mayor rendimiento. 

17

Un mundo contra la otredad



El filósofo surcoreano Byung-Chul Han dice en el ensayo Psicopolítica
que «quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí
mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la
sociedad o al sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régi-
men neoliberal... En el régimen neoliberal de la autoexplotación uno o
una dirige la agresión hacia sí mismo. La autoagresividad no convierte al
explotado en revolucionario, sino en depresivo». 

La libertad que pregona el neoliberalismo es pura propaganda. En
las sociedades del capital la gente se considera más libre sin reparar que
el régimen neoliberal la somete a una dialéctica de la coacción brutal
–deuda, horas extras en el trabajo, vida precaria, paro, desahucios, fon-
dos buitre ...– y también a un control total en pos de la libertad. La sen-
sación de libertad hace imposible toda resistencia, toda revolución. 

La libertad ilimitada y la prosperidad globales que al principio
representaba la red digital, hoy se ha convertido en un monstruo
incontrolable que domina, controla y vigila a través de los datos e
informaciones que la gente de forma voluntaria lanza a la red; ese es
otro ejemplo de cómo el neotecnoliberalismo atrae y seduce sin vio-
lencia; solo exige que comuniques las necesidades, los deseos y las
preferencias, que compartas y que participes en el ágora digital con
toda libertad. 

Como dice Han, vivimos en el capitalismo de la «transparencia», en
el capitalismo del «me gusta». La conciencia moral y la ética son reem-
plazadas por la transparencia y el control permanente. 

El psicoanalista y escritor argentino Gustavo Dessal, en el prólogo
de El retorno del péndulo, constata que en la actualidad el propósito del dis-
curso del capital y el discurso científico-técnico es establecer el absolu-
tismo de un modelo definitivo e imperecedero de la verdad, echando
por tierra la ingenua asimilación entre el bien y la razón. 

El ensayista alemán Walter Benjamin, tiempo atrás, ya comparó el
capitalismo con la religión, el capital es el nuevo Dios que nos hace cul-
pables y una terrible conciencia de culpa recorre el planeta y se hace
universal. Dessal considera que, por asombroso que parezca, cuanto
más moralmente tratamos de comportarnos, más culpables nos senti-
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mos al final. El sentimiento de culpa inconsciente es tal vez uno de los
aspectos más dolorosos de la vida humana. 

El filósofo italiano Giorgio Agamben, en el ensayo ¿Qué es un dispositivo?,
dice que jamás había existido en la humanidad un cuerpo social más dócil
y cobarde que el actual. La humanidad siempre había dispuesto de disposi-
tivos, pero estos dejaban espacio para la reflexión, la información disponía
de tiempo para administrarse; en cambio, los dispositivos actuales como las
tabletas y los teléfonos inteligentes, con los que la gente está continuamen-
te conectada, dejan poco espacio para la reflexión y la información corre a
la velocidad de la luz por todo el planeta. Si antes la televisión y la música
permitían convivir con el otro, hoy cada persona mira lo que quiere en su
tableta y escucha música enchufada a unos auriculares en solitario. 

Los móviles y las tabletas han atomizado a la sociedad, la gente se
ha dejado capturar, escindir, determinar por dispositivos que no solo
restringen la intimidad, sino que la vigilan y la controlan; a decir ver-
dad, muchas personas lo saben, pero banalizan la vigilancia a la que
están sometidas y poca gente se resiste a las comodidades y a los place-
res del mundo digital. 

En La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano fren-
te a las nuevas fronteras del poder, la socióloga estadounidense Shoshana
Zuboff ha denunciado a las grandes corporaciones digitales que están
volcadas en modificar nuestra conducta a escala global y en desarrollar
el «capitalismo de la vigilancia» con prácticas abusivas que atentan con-
tra la intimidad, la libertad y la independencia de la persona. Según
Zuboff la esencia de la economía digital es la captura gratuita de los
datos de las personas para transformarlos en mercancía informacional y
para promover su comportamiento futuro. 

En el ensayo Chamanes y robots, el sociólogo mexicano Roger Bartra
reflexiona sobre el efecto placebo y la conciencia artificial a partir de la
constatación de que estamos viviendo una profunda revolución tecno-
lógica, con un extraordinario desarrollo de sofisticadas máquinas dota-
das de inteligencia artificial. La gran expansión de la inteligencia artifi-
cial, dice el sociólogo, está generalizando el temor de que estas máqui-
nas inteligentes adquieran formas superiores de conciencia. 
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El escritor y filósofo francés Éric Sadin, en el ensayo La inteligencia
artificial o el desafío del siglo. Anatomía de un antihumanismo radical, dice que lo
que caracteriza el modelo tecnoliberal es que ahoga poco a poco toda
alternativa, que modela siempre más profundamente nuestros modos de
vida, pero sin tener la apariencia de estar haciéndolo porque sabe jugar
con los encantos de la extrema individualización del acompañamiento
de las conductas. 

Según Sadin, nuestra desgracia consiste en habernos dejado llevar al
hecho de ceder a nuestras angustias y a esa pereza del pensamiento:
«quien abre la puerta a todas las formas de dominación, de registro,
quien restringe las capacidades de los seres humanos, paraliza el deseo
de comprometerse en caminos divergentes y lleva a todos, inevitable-
mente, al abatimiento. Porque toda vida que se resigna a someterse
pasivamente a un modelo mayoritario está condenada a la tristeza». 

La vida hoy experimenta un giro civilizacional, antropológico, se ha
llegado a una situación en la que los sistemas técnicos nos dicen cómo
debemos actuar. Sadin propone salir del laberinto al que nos aboca el
neotecnoliberalismo de la era digital, no buscando una contrahegemo-
nía, que sería un error, sino implementando una multiplicidad de esque-
mas, porque cuanto más numerosos sean estos, menos vigente estará la
preponderancia de un solo orden. 
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Mundo desenfocado y desubicado por el culto
al «yo», el «big data» y las «no cosas» 

«Somos demasiado dependientes de la droga digital, y vivimos 
aturdidos por la fiebre de la comunicación, de modo que no hay 
ningún ¡Basta!, ninguna voz de resistencia».

Byung-Chul Han, No-cosas

Los ensayos del surcoreano Byung-Chul Han, profesor de Filosofía y
Crítica Cultural de la Universidad de las Artes de Berlín, son reflexio-
nes críticas sobre asuntos filosóficos, sociales, políticos, culturales o
tecnológicos de la sociedad contemporánea, como el narcisismo, la pre-
ocupación por la imagen, la exclusión de los que son diferentes, el can-
sancio por las interminables jornadas de trabajo de las sociedades neo-
liberales, la autoexplotación, las ansiedades contemporáneas como la
depresión, las tecnologías en la era digital... Sus ensayos se caracterizan
por la actualidad, las citas de otros pensadores clásicos y contemporá-
neos, la profundidad, las frases aforísticas y la polémica –sus razona-
mientos generan tanto admiradores como detractores–. Se critica su
visión pesimista del futuro, pero sus documentadas opiniones generan
interés y es uno de los intelectuales más leídos del mundo. 

Las diatribas más críticas de Han se dirigen a los núcleos de poder
dominantes de la sociedad contemporánea, como el neoliberalismo, la
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globalización, la digitalización, la inteligencia artificial... Su resistencia
política consiste en no querer ser esclavo de la hiperconectividad –ha
dejado de dar «likes» o de exhibirse en las redes–, no usa el smartphone
por considerarlo una herramienta de subyugación digital que crea adic-
tos, goza con el silencio, cultiva un jardín, hace cosas con las manos,
entre otras resistencias personales. 

Los análisis de Byung-Chul Han sobre aspectos de la vida de los
cuales somos más o menos inconscientes convierten al filósofo en un
referente del pensamiento contemporáneo. Sus reflexiones sobre el
mundo y el sujeto humano se encuentran recogidas en libros breves –de
unas cien páginas aproximadamente–, como La sociedad del cansancio, La
agonía del Eros, La sociedad de la transparencia, En el enjambre, La expulsión de lo
distinto, Tipología de la violencia, Psicopolítica, Hiperculturalidad, La sociedad
paliativa, Caras de la muerte, El aroma del tiempo, La salvación de lo bello, entre
otros títulos publicados en las últimas décadas. 

Hoy vivimos en un mundo desenfocado y desubicado por el culto al
«yo», el «big data» y las «no cosas»; Byung-Chul Han reflexiona sobre
estos asuntos y otros más en La desaparición de los rituales y en No-cosas.
Quiebras del mundo de hoy. 

En La desaparición de los rituales, Byung-Chul Han pronostica que las
sociedades actuales están perdiendo las maneras de comunicarse entre
sus miembros y, por consiguiente, están desapareciendo muchos rituales
comunitarios; los rituales son técnicas simbólicas que unen a los miem-
bros de una comunidad; la desaparición de lo simbólico y de lo ritual
implica una progresiva atomización de la sociedad que afecta también a
la gestión de los sentimientos: «La repetición es el rasgo esencial de los
rituales. Muchas formas de repetición, como por ejemplo aprender de
memoria, han dejado hoy de fomentarse con el argumento de que repri-
men la creatividad, la innovación, etc. Aprender de memoria se dice en
francés apprendre par coeur. Al parecer solo las repeticiones llegan hasta el
corazón. No hace mucho, en vista de que cada vez hay más casos de
trastorno por déficit de atención, se propuso introducir el estudio de los
ritos como nueva asignatura escolar, para volver a ejercitar a los alumnos
en las repeticiones rituales como técnica cultural. Las repeticiones
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hacen que la atención se estabilice y se haga más profunda», dice
Byung-Chul Han. 

En los tiempos actuales las formas objetivas de los rituales se recha-
zan a favor de los estados subjetivos; la sociedad se vuelve narcisista y
cada vez se generan menos sentimientos comunitarios; el mundo queda
desenfocado y desubicado por el culto al narcisismo. 

Culto al «yo» 

Según Byung-Chul Han, la comunicación digital se está convirtiendo hoy
en una comunicación sin comunidad. Si antaño el mundo era un teatro en
el que se representaban papeles y se intercambiaban gestos rituales, hoy el
mundo es un mercado en el que uno se desnuda, se exhibe y rinde culto al
«yo»; cuando desaparecen los gestos rituales, se pierden los modales y
vencen las emociones y las pasiones. El «nosotros» se desintegra en egos. 

Los rituales y las ceremonias son actos genuinamente humanos que
hacen que la vida resulte festiva y mágica, su desaparición reduce la vida
a una mera supervivencia. Las interacciones sociales se van perdiendo
cada vez más fuera de los límites del «yo» y augmentan los casos de
depresiones y de perturbaciones narcisistas. La desaparición de los
rituales implica la desaparición de la comunidad, las personas se con-
vierten en individuos perdidos en sociedades cada vez más enfermas y
crueles. La depresión se basa en una referencia hiperbólica de sí mismo,
los rituales, por el contrario, exoneran al «yo» de la carga de sí mismo. 

El culto a la autenticidad del «yo» atomiza a la sociedad, se trabaja
permanentemente en la producción de sí mismo, el régimen neoliberal
se apropia de la persona, transformándola en un centro de producción
de una eficiencia superior. A causa de su constitución narcisista, la
autenticidad coarta la formación de la comunidad y se convierte en un
valor de mercado que anula todos los demás valores. La autenticidad
representa una forma de producción neoliberal. Hoy existe una fiebre
por la exaltación icónica personal, los selfis, el videonarcisismo... 

Para Han, la cultura de la autenticidad conlleva una desconfianza
hacia formas rituales de interacción. Solo son auténticos los sentimien-
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tos espontáneos, los estados subjetivos, lo lúdico desaparece de la cul-
tura. La profanación de la cultura, del arte, conduce a su desencanta-
miento, que es un fenómeno producido por el narcisismo. 

El neoliberalismo y la globalización eliminan las fronteras para acele-
rar la circulación del capital, las mercancías y las informaciones, convier-
ten el mundo en un mercado global; los turistas viajan y circulan incesan-
temente como las mercancías y las informaciones. Según Han, lo global
elimina todas las diferencias, solo permite variaciones de lo mismo y resul-
ta destructivo. Lo global engendra un infierno de lo igual. La cultura ha
generado siempre una identidad incluyente, pero cada vez está más desen-
focada y desubicada por los efectos de la globalización, que la convierte
en una hipercultura que se ofrece en forma de mercancía y se extiende sin
límites. La hipercultura es la versión consumista de la cultura. 

Los rituales configuran las transiciones esenciales en la vida –dice
Han–, y requieren mucho tiempo, pero hoy las transiciones se desinte-
gran reduciéndose a rápidas vías de paso, a continuos enlaces e intermi-
nables clics. La enorme afluencia de imágenes e informaciones hace
imposible cerrar los ojos. Hoy se ha perdido por completo el descanso
festivo, el reposo, que se caracteriza por la simultaneidad de intensidad
vital y contemplación. Los rituales del reposo y el silencio no tienen
cabida en la red digital, la actual presión para comunicar hace que per-
damos la atención contemplativa. 

Los rituales presuponen un orden vertical, la comunicación digital,
un orden horizontal; no se ahonda en nada, «como no podemos guar-
dar silencio –dice Han–, tenemos que comunicarnos. O no podemos
guardar silencio porque estamos sometidos a la presión para comunicar,
a la presión para producir. La libertad, la emancipación de la palabra
que ordena guardar silencio, se expresa como presión para comunicar.
La libertad vuelve a tornarse coerción». 

Culto al «big data» 

En el siglo XVIII el idealismo kantiano había elevado al ser humano a
productor autónomo del saber, el sujeto humano se concebía como el
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amo de la producción de conocimiento. Hoy estamos asistiendo de
forma silenciosa al cambio de aquel paradigma de la Ilustración por un
paradigma dataísta: el sujeto humano debe regirse por datos, entrega su
soberanía a los datos. 

Las cantidades de datos desbancan al sujeto humano de su puesto
central como productor de saber. El saber que produce el «big data» es
inasequible a nuestra comprensión. Los procesadores son más rápidos
que nosotros porque no piensan ni comprenden, sino que se limitan a
calcular. El «big data» genera un saber dominador que hace posible
intervenir en la psique humana y manejarla. El orden numérico frag-
menta la vida al carecer de historia y de memoria. Según Han, el data-
ísmo pone fin al idealismo y al humanismo de la Ilustración. 

«En el mundo controlado por los algoritmos –dice Han–, el ser
humano va perdiendo su capacidad de obrar por sí mismo, su autono-
mía. Se ve frente a un mundo que no es el suyo, que escapa a su com-
prensión. Se adapta a decisiones algorítmicas que no puede compren-
der. Los algoritmos son cajas negras. El mundo se pierde en las capas
profundas de las redes neuronales, a las que el ser humano no tiene
acceso». El mundo queda desenfocado y desubicado. 

Culto a las «no-cosas» 

En No-cosas. Quiebras del mundo de hoy, Byung-Chul Han constata que hoy
estamos viviendo un cambio de paradigma, una transición de la era
material a la era digital, de la era de las cosas a la era de las no-cosas. Es
la información, no las cosas, la que determina el mundo en que vivimos.
Las cosas son polos de reposo de la vida y en la actualidad están com-
pletamente recubiertas de información. La fugacidad de la información
desestabiliza la vida. No es posible detenerse en la información, la
información vive del estímulo de la sorpresa y tiene un intervalo de
actualidad muy reducido. 

En los tiempos actuales, nuestra obsesión ya no son las cosas, sino la
información y los datos. Consumimos y producimos ahora más informa-
ción que cosas. Nos intoxicamos de información y de comunicación. El
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fetichismo de las cosas ha sido sustituido por el fetichismo de la informa-
ción y los datos. Han compara el selfi con la fotografía analógica para
mostrar la diferencia entre una cosa y una no-cosa: «El selfi no es una
cosa, sino una información, una no-cosa (...) La fotografía analógica es
una cosa. La fotografía analógica encarna la transitoriedad de lo real. El
objeto fotografiado se aleja inexorablemente en el pasado. La fotografía
conoce el duelo. La fotografía es el cordón umbilical que conecta el cuer-
po querido con el que lo mira más allá de la muerte. La fotografía tiene
algo que ver con la resurrección. La fotografía analógica es un certificado
de presencia (...), la fotografía digital es una mera apariencia. La fotogra-
fía digital no es una emanación, sino una eliminación del objeto (...) el
smartphone hace desaparecer las cosas fotográficas. Los selfis, que son
información, solo tienen sentido dentro de la comunicación digital.
Hacen desaparecer el recuerdo, el destino y la historia». 

Para Byung-Chul Han, otro ejemplo ilustrador entre una cosa y una
no-cosa es el libro electrónico: «Un libro electrónico no es una cosa, sino
una información. Su ser es de una condición completamente diferente. No
es, aunque dispongamos de él, una posesión, sino un acceso. En el libro
electrónico, el libro se reduce a su valor de información. Carece de edad,
lugar, productor y propietario. (...) Las informaciones no tienen ni fisono-
mía ni destino. Ni admiten un vínculo intenso. Por eso no hay del libro
digital un ejemplar. (...) Los libros electrónicos no tienen rostro ni histo-
ria. Se leen sin las manos. El acto de hojear es táctil, algo constitutivo de
toda relación. Sin el tacto físico no se crean vínculos». 

Han afirma que el mundo se ha vuelto infómano, la informatización
del mundo convierte las cosas en infómatas, en actores que procesan
información, el smartphone se ha convertido en un infómata que produce
y procesa informaciones. La digitalización acaba con el paradigma de
las cosas, la esfera de las cosas ha dejado paso a la infoesfera. La infoes-
fera nos ayuda a tener más libertad, pero al mismo tiempo nos somete
a una vigilancia y a un control crecientes. 

La era digital ha supuesto también el nacimiento de la era de la posver-
dad: «La información por sí sola –dice Han– no ilumina el mundo. Incluso
puede oscurecerlo. A partir de cierto punto, la información no es informa-
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tiva, sino deformativa (...) El rápido augmento de la entropía informativa,
es decir, del caos informativo, nos sumerge en una sociedad posfáctica. (...)
Se ha nivelado la distinción entre lo verdadero y lo falso. La información
circula ahora sin referencia alguna a la realidad, en un espacio hiperreal. Las
fake news son informaciones que pueden ser más efectivas que los hechos. Lo
que cuenta es el efecto a corto plazo. La eficacia sustituye a la verdad. (...)
Donde una información ahuyenta a otra, no tenemos tiempo para la ver-
dad. En nuestra cultura posfactual de la excitación, los afectos y las emocio-
nes dominan la comunicación». La posverdad desenfoca la verdad. 

Byung-Chul Han tiene razón al afirmar que en el paradigma de la
infoesfera corremos detrás de la información sin alcanzar un saber,
tomamos nota de todo sin obtener conocimiento, nos comunicamos
continuamente sin participar en una comunidad, almacenamos grandes
cantidades de datos sin recuerdos que conservar, acumulamos amigos y
seguidores sin encontrarnos con el otro, la información crea miopes y
precipitados, desenfoca y desubica. 

Byung-Chul Han intuye que el ser humano del futuro, sin interés por
las cosas, no será un trabajador (Homo faber), sino un jugador (Homo ludens).
La mano es el órgano de trabajo y la actividad. El humano manualmente
activo solo usará los dedos, para satisfacer sus necesidades presionará
teclas, su vida será un juego (usar el smartphone es una forma de jugar), tam-
poco querrá poseer nada, sino experimentar y disfrutar: «La dominación
perfecta –afirma Han– es aquella en la que todos los humanos solamente
jueguen. Juvenal caracterizó con la expresión panem et circenses aquella socie-
dad romana en la que ya no era posible la acción política. La gente se calla
con comida gratis y juegos espectaculares. Renta básica y juegos de orde-
nador serían la versión moderna de panem et circenses». 

En el futuro, la globalización negativa impuesta por las élites y la
digitalización controlada por empresas tecnológicas privadas que bus-
can el control de las masas y los beneficios económicos, conducirán a
las sociedades a un problema muy serio, a un desempleo masivo, a un
mundo distinto, desenfocado y desubicado. 
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Un mundo contra la otredad 
en los albores del siglo XXI 

«Hoy vivimos el oxímoron de un aislamiento colectivo». 

«Nuestra época es la de un sobrecalentamiento masivo: 
la época del abrasamiento de las psychés».

Éric Sadin, La era del individuo tirano

Byung-Chul Han comienza el ensayo La expulsión de lo distinto con esta
afirmación contundente: «Los tiempos en los que existía el otro se han
ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros,
el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor va des-
apareciendo. Hoy la negatividad del otro deja paso a la positividad de
lo igual». 

En nuestra época, la expulsión de lo distinto es, pues, la expulsión
del otro, del prójimo, como reflejan más nítidamente los títulos de las
versiones italiana (L’espulsione dell’Altro) o francesa (L’expulsion de l’autre). 

En las sociedades del neotecnoliberalismo prolifera cada vez más lo
igual en detrimento de lo distinto, del otro; una característica de lo igual
es que carece de la dialéctica de la otredad, que le daría forma y sentido.
Lo igual es una masa amorfa que le falta la tensión que aporta el otro. 

Con una mirada a nuestro entorno se puede comprobar, como dice
Han, que el terror de lo igual alcanza hoy todos los ámbitos: el consumo
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de vídeos y películas, la homogeneidad de las modas, los viajes turísticos
iguales para todos, la interconexión digital y la comunicación total gene-
ralmente con personas iguales y que piensan igual y aún más cosas igua-
les (hacerse selfis, escribir en un blog, usar monopatín, etc.), que hacen
que el horizonte de experiencias se vuelva cada vez más estrecho aunque,
paradójicamente, se tenga la sensación de que se amplía. 

La figura del otro se desvanece en la era de la hipercomunicación, la
información continua y el consumo masivo; hoy los sujetos han renun-
ciado a la búsqueda del conocimiento, la introspección y la experiencia
en general, para convertirse en las cámaras de eco de las redes sociales
en donde los encuentros son ilusorios: «En vista de ese ego patológica-
mente hipertrofiado que las relaciones neoliberales de producción culti-
van y explotan para incrementar la productividad, resulta necesario vol-
ver a considerar la vida partiendo del otro, desde la relación con el otro,
otorgándole al otro una prioridad ética, es más, aprendiendo de nuevo el
lenguaje de la responsabilidad, escuchando y respondiendo al otro», propone
Byung-Chul Han. 

Éric Sadin, filósofo e investigador conocido por su fino análisis de
la digitalización del mundo y crítico demoledor del caciquismo digital
de Silicon Valley, en La era del individuo tirano. El fin de un mundo en común,
analiza los mitos y los sinsabores del individualismo liberal, la ebriedad
de las redes, la centralidad de uno mismo, las tecnologías del resplan-
dor de los espíritus (Facebook, Twitter, Instagram...) y constata que
existe una ingobernabilidad permanente, un hastío y asesinato ciego, un
furor de todos contra todos, un totalitarismo de la multitud. Sadin des-
cribe al individuo tirano como un ser narcisista, ultraconectado, pero
desconectado de lo común, es decir, del prójimo, y borracho de un sen-
timiento de poder facilitado por la tecnología. 

En ese ensayo, el filósofo francés examina en profundidad lo que
ocurrió a partir de los años noventa del siglo XX en relación con el ethos
y con dos acontecimientos históricos decisivos: «El proyecto político
del individualismo liberal que, dos siglos antes, había aspirado a la libe-
ración de los seres humanos –dice Sadin–, ahora se había transformado
definitivamente en otro ethos: el de la búsqueda desenfrenada de la sin-
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gularización de uno mismo con la única finalidad de desmarcarse de la
masa, una búsqueda que ahora se veía como la ventaja competitiva
determinante (...) La impresión subjetiva de aspirar como nunca antes
–por la fuerza de la voluntad y la plena expresión de la propia persona-
lidad– a más independencia y a más soberanía conoció una brusca
ampliación cuando ocurrieron dos acontecimientos decisivos que invo-
lucrarían una ruptura histórica: la emergencia simultánea, cuando se
acercaba el nuevo milenio, de Internet y el teléfono móvil». 

En 2007 el advenimiento del smartphone todavía hizo más intensa la
impresión de gozar de una independencia personal que augmentaba sin
descanso: «Pero el drama y el absurdo de esta condición –recuerda Éric
Sadin– es que, en el momento mismo en el cual los seres humanos se
imaginaban –de modo bastante ilusorio– que gozaban de formas de
autonomía inéditas, se vieron encerrados en las mallas, difícilmente
comprensibles por el momento, de ciertas lógicas de análisis de sus
comportamientos con finalidades mercantiles y de vigilancia por medio
de estos mismos dispositivos». 

Los dispositivos observan, vigilan, ahora más que nunca, sin embargo,
la mayoría de sujetos no se sienten vigilados, se sienten libres y se desnu-
dan voluntariamente, cuando en realidad se deberían considerar monitori-
zados, explotados, como si estuvieran en un mercado de esclavos. 

Toda esa innovación digital y sus consecuencias, a las cuales se refie-
ren los dos filósofos en los ensayos mencionados, fascinó al mundo, a la
mayoría de ciudadanos de las distintas clases sociales, y desde los inicios
de la década de 2010 viene produciéndose una experiencia subjetiva
inédita: la mayoría de sujetos –dice Sadin– han vivido una dislocación
entre, por un lado, el hecho de usar tecnologías que hacen más fácil la exis-
tencia, que dan acceso inmediato a la información, que ponen en relación
a las personas entre sí y que dan además la sensación de que gozamos de
más autonomía; y, por otro lado, el hecho de comprobar que ya no somos
dueños de nosotros mismos; que recibimos presiones permanentes en el
ejercicio del trabajo; que nos confrontamos a situaciones cada vez más
brutales y precarias; que tenemos dificultades para llegar a fin de mes y
que asistimos a un continuo agravamiento de las desigualdades y a la dismi-
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nución de los servicios públicos y del principio de solidaridad. Esta dislo-
cación entre el uso de las tecnologías y la vida precaria provoca cansan-
cio, miedo y abrasa la psique de los individuos. 

En La violación de la mente (1956), el psicoanalista Joost Meerloo estu-
dió las técnicas de lavado de cerebro, el control del pensamiento en
estados totalitarios y las estrategias que el poder utiliza para crear
miedo entre las masas; esas estrategias, pero más modernizadas, se usan
también en la era del neotecnoliberalismo. 

Hoy vivimos, como dice Byung-Chul Han en La expulsión de lo distinto, en
un sistema neoliberal que elimina estructuras estables en el tiempo y la indi-
vidualización que acompaña a la pérdida de solidaridad y a la competencia
total provoca miedo: «La pérfida lógica del neoliberalismo reza: el miedo
incrementa la productividad (...) La sobreexposición y la desprotección
digitales generan un miedo latente que no se explica en función de la nega-
tividad de lo distinto, sino del exceso de positividad. En el infierno trans-
parente de lo igual no falta el miedo. Lo amedrentador es, justamente, esa
embriaguez que causa lo igual y que se vuelve cada vez más intensa». 

En las dos primeras décadas del siglo XXI se ha pasado de la era del
acceso a la era del exceso, asistimos al advenimiento de una condición
civilizatoria inédita que muestra, como afirma Sadin, «la abolición pro-
gresiva de todo cimiento común para dejar lugar a un hormigueo de
seres esparcidos (...) Esta situación se revela doblemente apolítica, dado
que no depende, en su movimiento mayoritario, de un proyecto delibe-
rado sino que se deriva más bien de una dimensión orgánica, no con-
certada, que descansa sobre una forma de aislamiento mutuo de los
individuos, quienes instauran, en general sin tener conciencia de ello, y
sin reivindicarlo tampoco, lo que podríamos denominar un totalitarismo
de la multitud», en este sentido estamos ante la era del individuo tirano, como
reza el título del ensayo del filósofo francés: «La tiranía, decía
Tocqueville, puede ser asunto de la mayoría. Probablemente hoy lo
estemos verificando. Pero es una mayoría que está atomizada y no exis-
te en tanto que conjunto constituido sino como una proliferación de
existencias que manifiestan una distancia desafiante o belicosa tanto
respecto de la palabra política como respecto de los demás (...) Este
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sería el totalitarismo de la multitud: asignar únicamente prioridad a las
propias visiones en la medida en que uno se considera, primero, una víc-
tima que ya no puede contar con la sociedad y que, como tal, pretende
asignarse ciertos derechos considerados legítimos. Dentro de este
marco todo puede ocurrir: abusos, amenazas, expoliaciones, gestos de
violencia, lo cual hace reinar poco a poco un clima de terror». 

Byung-Chul Han, en el ensayo Infocracia. La digitalización y la crisis de
la democracia, profundiza en el actual régimen de la información y los
datos y en los trastornos que provoca la digitalización en la esfera polí-
tica y en el proceso democrático y, desde el punto de vista de la otre-
dad en el discurso, nos recuerda que «el otro nos desvía, en un sentido
positivo, de nuestras propias convicciones. Solo la voz del otro presta a
mi afirmación, a mi opinión, una cualidad discursiva. En la acción
comunicativa, debo ser consciente de la posibilidad de que mi discurso
sea cuestionado por otro. En un metaplano más esencial, la crisis actual
de la acción comunicativa se debe al hecho de que el otro está en trance de
desaparición». Y la desaparición del otro significa, obviamente, el fin del
discurso; la digitalización destruye el mundo de la razón y la democra-
cia degenera en infocracia: «La creciente atomización y narcisificación
de la sociedad nos hace sordos a la voz del otro. También conduce a la
pérdida de la empatía. Hoy todo el mundo se entrega al culto del yo. Todos
los individuos se representan y se producen a sí mismos. No es la per-
sonalización algorítmica de la red, sino la desaparición del otro, la incapaci-
dad de escuchar, lo que provoca la crisis de la democracia». 

Para Han, los enjambres digitales no forman un colectivo responsa-
ble y políticamente activo: «Los followers, los nuevos súbditos de los
medios sociales, se dejan amaestrar por sus inteligentes influencers para
convertirse en ganado consumista. Han sido despolitizados. La comu-
nicación en las redes sociales basada en algoritmos no es libre ni demo-
crática. Esto conduce a una nueva incapacitación. El smartphone como
aparato de sometimiento es todo menos un Parlamento móvil. Al publi-
car sin cesar información privada en un escaparate móvil, acelera la desin-
tegración de la esfera pública. Produce zombis del consumo y la comu-
nicación, en lugar de ciudadanos capacitados». 
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Después de La era del individuo tirano, Éric Sadin nos ha dado a leer
Faire Sécession. Une politique de nous-memes –ensayo sobrecogedor escrito
durante la pandemia de la covid-19–, en el que reflexiona sobre cómo
recuperar el control de nuestras vidas ante una época de desilusiones
sucesivas, sentimientos de saturación e inutilidad de uno mismo, y pro-
pone que, ante el panorama actual «hecho de utilitarismo generalizado,
habiendo llegado al comercio desmedido, la especialización de tareas,
la intercambiabilidad de los seres, la ingeniería social, el extractivismo
sin límites y la devastación ambiental», ha llegado la hora de hacer una
secesión colectiva, de trabajar colectivamente para tejer lazos de fraterni-
dad, reciprocidad, para desarrollar nuestras facultades creativas y defen-
der nuestra dignidad. 

En la entrevista que le realizó La Nouvelle Vie Ouvrière tras la publicación
de ese libro, Éric Sadin manifestó que su contenido «sigue la observación
realizada en La era del individuo tirano. Es decir, que luego de las sucesivas
desilusiones relativas al orden político y económico vigente, se produjo
una ruptura que se manifiesta en la eliminación de toda adhesión a un
orden general o a cualquier narrativa. Esto se cruza con el uso de tecno-
logías digitales que nos han dado la ilusión de ser más independientes y
llevar nuestras vidas de una manera más controlada, mientras que estos
usos solo han empeorado nuestro estado de aislamiento colectivo. Lo que
neutralizó cualquier deseo de construcción política colectiva. Una vez
establecido este diagnóstico de un mundo desorientado en las garras de
una situación caótica, no podía quedarme ahí». (Faire sécession. Una politique
de nous-memes (entrevista de Dominique Martinez para la edición de nov-
dic de La Nouvelle Vie Ouvrière, 2021).

En este ensayo mencionado, Sadin culpa al mundo económico de
someter a los individuos a sus leyes cada vez más implacables y critica
la política de gestión pública que pretende crear un efecto de mimetis-
mo entre el mundo de los negocios y el de los servicios públicos, cuan-
do ambos no tienen relación, ya que el objetivo del primero es generar
utilidades, mientras que el del segundo es procurar el bienestar y una
mejor organización en común. El filósofo explora en ese libro una gran
cantidad de temas complejos, como el ingreso universal, la ZAD (Zone
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à défendre: un nuevo modelo de lucha autogestionada y ecologista), la
insurrección, la cultura y el poder de rechazo, la distorsión del lengua-
je, la arrogancia ecológica..., y trata de comprender cómo oponerse a la
situación de aislamiento colectivo y cómo crear una nueva organización
de la vida en común y redefinir la justa expresión de nuestra condición
política y de nuestra relación con los otros. 

Desafíos 

Desafío civilizatorio. Hoy la hipercomunicación digital deja aturdidos a los
sujetos. En La era del individuo tirano, Éric Sadin propone abordar las tec-
nologías digitales bajo un prisma totalmente diferente para aclarar
mejor su impacto sobre nuestra psicología individual, que ha forjado
una representación inflada de uno mismo, y de los otros, y establecer
una historia reciente de los sistemas digitales considerados desde el
ángulo de la mutación progresiva de las personalidades a la cual contri-
buyeron y contribuyen ahora más que nunca. 

Frente a tantas decepciones provocadas por los estertores del neotec-
noliberalismo (todos sus excesos, la crisis climática y la de la covid-19 han
confirmado su nocividad), ha llegado el momento de no depender más de
terceros para hacer una política imperativa y saludable de nosotros mis-
mos. En Faire Sécession. Une politique de nous-memes, el filósofo francés recuerda
que los desafíos políticos y civilizatorios más importantes que tenemos
que afrontar son la creación de una nueva organización de la vida con el
otro y la defensa de la ley intangible de la equidad, el derecho y el justo
reconocimiento de todos, así como la integridad y la dignidad humanas. 

Desafío temporal. En Infocracia, Byung-Chul Han sostiene que la demo-
cracia es una comunidad de oyentes y que la comunicación digital, como
comunicación sin comunidad, destruye la política basada en escuchar.
Escuchar solo a nosotros mismos es el fin de la acción comunicativa. 

Hoy es necesaria una revolución temporal, dice el filósofo surcoreano
en La expulsión de lo distinto, que haga que comience un tiempo totalmen-
te distinto: «se trata de redescubrir el tiempo del otro. La actual crisis tem-
poral no es la aceleración, sino la totalización del tiempo del yo (...) A
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diferencia del tiempo del yo, que nos aísla y nos individualiza, el tiem-
po del otro crea una comunidad. Por eso es un tiempo bueno». 

Desafío personal. En la era del enjambre digital, de la información y los
datos, de la posverdad, de la desigualdad e insolidaridad, encontrar ese
tiempo bueno al que se refiere Byung-Chul Han es, sin duda, un desafío
que requiere de un gran esfuerzo personal y colectivo, de un cuestionarse
como única salida, de ganas de hacer un trato con el otro, de hacer un
pacto de complicidad con el otro que trascienda el ethos y que se afian-
ce como un valor, como sugería Mario Benedetti en el solidario poema
Hagamos un trato, escrito en tiempos muy anteriores a los de la era del
enjambre digital y del abrasamiento de las psychés: 

Mario Benedetti. Poemas de otros (1973-74) 

36

Un mundo contra la otredad en los albores del siglo XXI

Hagamos un trato

Compañera
usted sabe 
puede contar
conmigo
no hasta dos
o hasta diez
sino contar
conmigo 

si alguna vez
advierte
que la miro a los ojos
y una veta de amor
reconoce en los míos
no alerte sus fusiles
ni piense qué delirio
a pesar de la veta
o tal vez porque existe
usted puede contar
conmigo

si otras veces
me encuentra
huraño sin motivo
no piense qué flojera
igual puede contar
conmigo

pero hagamos un trato
yo quisiera contar
con usted

es tan lindo
saber que usted existe
uno se siente vivo
y cuando digo esto
quiero decir contar
aunque sea hasta dos
aunque sea hasta cinco
no ya para que acuda
presurosa en mi auxilio
sino para saber
a ciencia cierta
que usted sabe que puede
contar conmigo.



El amuleto inteligente 

El smartphone se ha convertido hoy en día en un artefacto importantísimo
en la vida de las personas porque permite un sinfín de posibilidades:
hablar por teléfono, ver imágenes, hacer fotos y videoconferencias,
navegar por Internet, leer libros, periódicos e información de todo tipo,
escuchar música, crear Tik Tok, enviar y recibir mensajes con las compa-
ñías WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Skype..., comprar cosas,
consultar el tiempo, encargar comida a domicilio, etc. 

Algunas personas son ya tan adictas al smartphone que no se sepa-
ran ni un momento del artefacto; para muchos sujetos, el celular es
su amuleto inteligente que los acompaña desde que se despiertan por
la mañana hasta que se acuestan por la noche. La adaptación del suje-
to humano al teléfono inteligente ha sido tan rápida que nos hemos
olvidado de que durante miles de años los seres humanos vivieron sin
teléfono. 

En Chamanes y robots, Roger Bartra dice que el teléfono celular inte-
ligente se ha convertido en un pequeño exocerebro electrónico que
conecta nuestro sistema nervioso central con un amplio universo social
y cultural; es como una especie de robot inteligente que, aunque forma
parte de nuestra conciencia, por sí mismo no es consciente, pero extien-
de los poderes de nuestro ego. El teléfono móvil hoy ya puede conside-
rarse una extensión o ampliación del yo y actúa como una prótesis: «las
prótesis simbólicas e instrumentales –dice Bartra– se han desarrollado
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gracias a una dependencia del cerebro, que, además de volverse adicto
a ellas, se adaptó también a nuevas situaciones gracias a que establece
un nuevo equilibrio con la parte artificial de su entorno». 

Para Roger Bartra, el teléfono celular funciona como un amuleto
parecido a aquellos amuletos que producían efectos curativos en tiem-
pos antiguos, dotado de un inmenso poder simbólico; la cantidad de
funciones simbólicas que concentra genera un efecto placebo parecido
al que producen los conjuros y encantamientos. Pero, si bien se ha con-
vertido en una pieza importantísima del bienestar de millones de perso-
nas, también canaliza tensiones y malestares, con efectos nocivos con-
trarios al efecto placebo. 

A muchas personas –ya sean adultas, mayores, adolescentes o
niños–, la privación o pérdida del smartphone les causa ansiedad fisioló-
gica y psicológica; acostumbradas a llevarlo siempre consigo (en la
mano, el bolsillo, el bolso...), el hecho de perderlo u olvidar dónde lo
han dejado les provoca pánico y zozobra. Además de la nomofobia (el
miedo a olvidar o perder el celular), el teléfono inteligente también pro-
duce malestares, como fatiga visual, cansancio, pérdida de la vista o
falta de sueño. 

Los expertos dijeron que las tecnologías harían la vida más fácil, que
nos liberarían de trabajos engorrosos y que nos darían más tiempo para
hacer otras cosas, pero no ha sido del todo así, las tecnologías también
han esclavizado y han monitorizado a los sujetos y el ejemplo más evi-
dente es el abuso en el uso del teléfono inteligente. 

El smartphone es la droga digital que consumimos cada día y que nos
ocupa mucha parte de nuestro tiempo; actúa como un pornófono con
el que la gente se desnuda voluntariamente ante el mundo, es como
un confesionario portátil. Nos relacionamos con el mundo con conti-
nuos toqueteos y deslizamientos sobre el smartphone: los contenidos
que interesan se amplían con los dedos, los que no interesan se borran
en un instante. 

El smartphone refuerza el egocentrismo y hace creer que el mundo
está digitalmente a entera disposición de la gente, pero es solo una ilu-
sión; también sabemos que vigila permanentemente, que controla y
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programa, que crea dependencia; el poder de adicción es abrumador y
cuesta alejarse de su pantalla y sus zumbidos. 

El smartphone es el amuleto inteligente símbolo de nuestro tiempo; no
somos nosotros los que utilizamos el smartphone, es ese artefacto inteli-
gente que nos utiliza a nosotros. 
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El gusano bidimensional 
y la tercera dimensión 

La primera vez que leí el nombre de Zygmunt Bauman fue hace unos
años en un escrito de un profesor de biología, quien lo citaba como
autor de la expresión «mundo líquido». El interés por ese sintagma y
por un autor desconocido me llevó directo a la librería. 

En uno de los estantes encontré distintos libros de Bauman y fue la
segunda vez que leí su nombre: La modernidad líquida, Amor líquido, Vida
líquida, Miedo líquido, Vida de consumo, El arte de la vida, Sobre la educación en un
mundo líquido... 

La lectura del pensamiento de Bauman sobre el mundo actual impre-
siona por su clarividente visión de los entresijos políticos, sociales, eco-
nómicos, medioambientales, educativos y personales que se cruzan y
que marcan nuestra vida diaria sin apenas darnos cuenta. 

También nos habla de conceptos y palabras poco usados como luga-
res émicos, lugares fágicos, procrastinación, mixofilia, mixofobia, glocalización... 

Pero el concepto de Bauman más citado por la gente y que ha teni-
do más fortuna es, sin duda, «líquido», «líquida». 

El líquido se contrapone a lo sólido, de tal manera que la solidez de
una fábrica de antaño se contrapone a la liquidez de una fábrica de hoy;
la solidez de un obrero o trabajador del pasado es muy diferente a la
liquidez de un autónomo actual; los trabajos que antes se hacían con las
manos, hoy se resuelven con el simple impulso de un dedo; antes se
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hacían sacrificios que beneficiaban a las generaciones posteriores y
ahora se opta por el bienestar compulsivo del «aquí y ahora». 

La solidez de la familia tradicional se ve diluida por la liquidez
actual; el amor de toda la vida de antes es muy diferente al amor líqui-
do de hoy; las amistades duraderas de antaño se hacen añicos ahora; del
interés por la colectividad se ha pasado al interés individual. 

Nos movemos en una inestabilidad permanente y por senderos des-
conocidos que no sabemos a dónde conducen. Hoy, todos estamos
informados y nadie tiene ni la menor idea. 

Bauman lo ha explicado muy claro: «somos incapaces de concebir una
vía alternativa para encarar las adversidades que inevitablemente surgen
sucediéndose con gran rapidez (del mismo modo que sospechamos, y
con razón, que un gusano bidimensional imaginario sería incapaz de
visualizar un desplazamiento a través de una tercera dimensión)». 

Desde la muerte de Bauman en 2017 te sientes, como otros lectores,
huérfano de su pensamiento, deseas más explicaciones lúcidas de nues-
tro tiempo y buscas cobijo en otros pensadores. Bauman tenía razón al
decir que somos huérfanos de Eros, «condenados a merodear y deam-
bular, a vagabundear por las calles en una búsqueda interminable y, por
lo tanto, vana, de refugio y cobijo». 

Ahora leo libros de Byung-Chul Han, filósofo surcoreano, afincado en
Alemania, tierra de pensadores como Kant, Hegel, Marx, Nietzsche o
Heidegger. Han empezó a estudiar metalurgia en Seúl, se fue a Alemania a
estudiar literatura (dicen que recita de memoria a Goethe), pero finalmen-
te abandonó las teorías y los océanos literarios y se centró en la filosofía. 

Concomitancias con Bauman: los dos intentan convencernos de que
sus textos contienen una explicación de la verdad que trasciende; los
dos son eruditos, controvertidos y políticamente incorrectos. Quizá por
eso son más atractivos para los que hemos descubierto la filosofía y la
sociología de manera casual, pululando por el mundo. 
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Sociedad porno 

La comunicación digital fomenta la exposición de la esfera privada y de
la intimidad. En las redes sociales se habla de hechos importantes o bana-
les, se revelan intimidades sin pudor, se muestran fotografías propias y
ajenas, se envían vídeos individuales o grupales. La intimidad se expone
públicamente y lo privado se hace público. El neotecnoliberalismo impa-
ciente ha conseguido convertirlo todo en mercancía que se expone para
ser leída o vista. Vivimos en la sociedad de la hiper información y de la
hiper comunicación expuesta donde cada sujeto es a la vez su propio
objeto de publicidad. Todo se aprecia en su valor de exposición. 

En La sociedad de la transparencia, Byung-Chul Han reflexiona sobre
estos excesos de exposición y argumenta que toda sociedad expuesta es
una sociedad pornográfica. Pornografía es el contacto directo e inme-
diato entre la imagen y el ojo. Considera obscena esa dialéctica de la
positividad de nuestro tiempo que lo entrega todo a la comunicación y
a la visibilidad, que pone el cuerpo y el alma delante de la mirada del
ojo digital con exceso de iluminación y sin profundidad hermenéutica,
ni sentido, ni dramaturgia, coreografía o escenografía. 

Para Han, el mismo sistema social ejerce una coacción, un empuje
hacia la transparencia en una relación entre iguales, que hacen cada vez
más difícil vivir sin la mirada del otro, del ojo digital, del mirón. La pul-
sión del tocar y mirar es el cénit de la conexión. La visibilidad en exce-
so se vuelve obscena. El amor se domestica como fórmula de consumo
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y de confort. La positividad ya no deja espacio para la negatividad de
la pasión como antes. Las redes sociales muestran mayoritariamente un
mundo perfecto, sin fracaso ni tristeza. 

El enjambre digital consta, según Han (En el enjambre), de individuos ais-
lados que ya no desarrollan ningún «nosotros». El «nosotros» que antes
producía comunidades, hoy se convierte en acumulaciones de «egos» alre-
dedor de una marca. Las pantallas suplen las relaciones personales. Adultos,
adolescentes y niños llenan sus vacíos y vanidades al estilo mirón. 

Si en relación con la literatura, Mario Benedetti decía, en Artes y ofi-
cios, que es peligroso fijar la frontera entre lo artístico y lo pornográfico u
obsceno porque muchas obras literarias que fueron consideradas porno-
gráficas en su época más tarde fueron consideradas por su verdadero
valor; en relación con la galaxia Internet, también parece peligroso o exa-
gerado fijar la frontera entre la comunicación digital y lo pornográfico u
obsceno, pero la paradoja es que vivimos coaccionados por el ojo digital,
por el mirón, con un sentimiento de libertad y de elección voluntaria. Las
redes sociales, que se presentan como espacios de libertad, adoptan for-
mas totales que ejercen un control con la máscara de la libertad; la globa-
lización es un gran panóptico (Google, Facebook, Instagram Tik Tok...)
y somos actores voluntarios, exhibicionistas y en algunos casos víctimas
de fenómenos como el oversharing, el sharenting o el sexting, por la sobreex-
posición de información personal, que puede acarrear casos de robos de
identidad, ciberacoso, perjuicio reputacional, publicidad engañosa o
dañina, criminalidad en el mundo físico derivada de la información obte-
nida en Internet, envío de vídeos de contenido sexual por medio de celu-
lares sin consentimiento de la persona afectada... 

En la sociedad de la producción impaciente, de la hiper información y
de la hiper comunicación, el concepto de «pornografía» se amplía, pues,
con una nueva noción de los ámbitos digital y social que quizá no tarde
mucho tiempo en convertirse en la cuarta acepción del diccionario (*).
Mientras eso no ocurra, nos podría servir la definición siguiente: Pornografía
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(*) RAE: Pornografía. 1. f. Presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación.
2. f. Espectáculo, texto o producto audiovisual que utiliza la pornografía. Prohibieron la venta
de pornografía en los quioscos. 3. f. Tratado acerca de la prostitución.  



socio digital: «Exposición de hechos, intimidades, pasiones (en palabras, fo -
tos, audiovisuales) ante personas conocidas, desconocidas, amigas o enemi-
gas, con artilugios del enjambre como Google, Facebook, Twitter,
Instagram, WhatsApp, Pinterest, Tik Tok...». 
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Sátiras contra la mentira 
de un clásico posmoderno 

«Me decidí a mentir, pero, eso sí, con más honestidad que los demás, ya que
hay un extremo sobre el cual diré la verdad, y es que voy a contar mentiras».

Luciano de Samosata 

La literatura griega cuenta con uno de los escritores más originales de
la época imperial: Luciano de Samosata (125-180 d.C.). En su adoles-
cencia aprendió el griego –su lengua materna era la siriaca– y es consi-
derado uno de los autores griegos más representativos del siglo II anto-
nino. Escritor independiente en creencias y moral, nunca fue esclavo de
doctrinas ni de sectas filosóficas; se distanció tanto de la opinión de la
plebe como de la de los filósofos que se erigían en portadores de la sabi-
duría y de la verdad, a quienes satirizó sin compasión por sus falsedades
y mentiras. En El pescador o los resucitados, Luciano mostró su inquina con-
tra la mentira y otras lacras sociales: 

«FILOSOFÍA.– Vamos a ver, ¿qué sabes hacer? Eso sí que merece la
pena saberse. 

PARRESÍADES.– Odio la fatuidad, odio la impertinencia, odio la
mentira y odio el engreimiento y odio toda esa clase de lacras pro-
pias de hombres miserables, que, por cierto, como sabes, son muy
numerosas. 

FILOSOFÍA.– ¡Por Heracles!, tu especialidad está plagada de odio. 
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PARRESÍADES.– Bien dices; ya ves en los berenjenales que me veo
metido por causa de ella. Pero aguarda, que yo también conozco con
todo detalle su contraria: me refiero a la técnica que hunde sus raíces en
el amor. Amo la verdad, amo la belleza y la sencillez, y todo lo que es
connatural al amor». 

Luciano se sirvió de su talento para criticar, ironizar y burlarse con
humor de los vicios, los defectos y las vanidades de los hombres y las
mujeres de su época, e incluso osó con lo más sagrado, como los dio-
ses. Escribió más de ochenta textos de géneros diversos, algunos breves
para ser pronunciados en conferencias, en los que exhibió su ingenio e
imaginación, como en Elogio de la mosca, El juicio de las vocales, Sobre cómo
escribir la historia... 

Los textos más sobresalientes de Luciano son sus diálogos, creados con
un estilo propio e inconfundible: Diálogos de los Dioses, Diálogos de los muertos,
Diálogos de las cortesanas, Diálogos marinos... Si en Diálogos de los Dioses domina
una visión irónica y escéptica de la mitología helénica, y pone de relieve
lo absurdo de las creencias de la época; en Diálogos de los muertos asoma una
concepción pesimista, un talante nihilista, para referirse a la suprema rea-
lidad, la muerte, que iguala a grandes y humildes, a poderosos y débiles y
para mostrar la vacuidad de todo lo terrenal: riquezas, gloria, belleza, vigor
físico, inteligencia. El enfrentamiento entre filósofos será un recurso recu-
rrente en sus diálogos, destacando la figura de Menipo, el único sabio; en
el diálogo que sostiene con Sócrates, en Diálogos de los muertos, Luciano se
mofa con ironía de la vacuidad del conocimiento: 

«MENIPO.– Eres un hombre afortunado, Sócrates; todos piensan que
fuiste un varón admirable y que todo lo conocías, y esto (porque creo
que hay que decir la verdad) a pesar de no saber nada. 

SÓCRATES.– También yo se lo decía; pero ellos creían que era ironía». 
En el diálogo El aficionado a las mentiras, Luciano aparece como un sabio

en un mundo de locos y desprecia la ignorancia, la estúpida creencia en
hechos absurdos y la sarta de mentiras tan abundantes en su época: «...yo
podría nombrarte a muchas personas que, inteligentes en todo lo demás
y dignas de admiración por sus ideas, se han visto, no sé cómo, contagia-
das por esa enfermedad, se han convertido en amantes de la mentira..., se
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complacen a engañarse a sí mismos y a los demás». Incapaz de hacer
entrar en razón a sus interlocutores, Tiquiades, que es la representación
de Luciano, abandona la tertulia repentinamente y se despide de Filocles
con un consejo: «Valor amigo, que contraveneno de esos males tenemos
la verdad, la recta razón en todo, gracias a la cual no hay peligro de que
nos causen molestias esas vanas y absurdas invenciones». 

Su obra más extensa es Historia verdadera (también conocida por Relatos
verídicos), novela fantástica que narra las aventuras del propio Luciano y
sus compañeros que navegan por los desconocidos mares de Occidente,
acaban volando por los aires a causa de un tifón hasta llegar a la Luna,
vuelven al mar y son engullidos por una ballena gigante. Luciano es el
primer escritor en presentar la figura del extraterrestre en una novela.
Jorge Luis Borges citó esa obra en su cuento El Aleph: «...el espejo que
Luciano de Samosata pudo examinar en la luna». 

Luciano combinó en el relato los diversos matices del humor (sátira,
ironía, parodia y caricatura) para burlarse de los historiadores, geógrafos,
filósofos y antiguos poetas que escribieron fantasías, absurdos y mentiras
de países y pueblos exóticos que nunca llegaron a conocer; se la conside-
ra la primera piedra en la edificación del género de ciencia-ficción.  

Otro texto interesante de Luciano es la carta Sobre la muerte de Peregrino,
en la que explica las vicisitudes del filósofo cínico Peregrino Proteo, quien
se prendió fuego en los Juegos Olímpicos de 165 d.C. El conocimiento del
cristianismo que Luciano muestra en esa carta es superficial y a la vez sin-
cero; como pagano, considera a los cristianos una secta extraña pero
inofensiva, una insensatez y locura más de los tiempos pasados: «Fue enton-
ces cuando (Peregrino) conoció la admirable secta de los cristianos... Y
¿qué os creéis? En poco tiempo les descubrió que todos ellos eran unos
niños inocentes... Todavía siguen adorando a aquel hombre que fue cruci-
ficado en Palestina por haber introducido entre los hombres esta nueva reli-
gión... Los infelices creen a pie juntillas que serán inmortales y vivirán eter-
namente... Además, su fundador les convenció de que todos eran herma-
nos..., adoran a aquel filósofo crucificado y viven según sus preceptos». 

La fama del samosatense llegó hasta la España del Renacimiento y
del Siglo de Oro (Miguel de Cervantes, Quevedo, Mateo Alemán...), en
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la que se cultivó el llamado relato lucianesco (satírico-fantástico).
Cervantes utilizó las técnicas narrativas y los mecanismos del humor del
greco-sirio para desmitificar las novelas pastoriles y de caballerías a tra-
vés de Don Quijote de la Mancha. Su sátira también fue un modelo para
escritores tan distintos como Erasmo, François Rabelais, Cyrano de
Bergerac, Voltaire o Jonathan Swift. Se considera su obra como una de
las fuentes principales de la literatura satírica europea. 

Aunque muchos de sus textos parecen ser escritos por un pensador,
un filósofo cínico o un sofista, Luciano –o «el sirio», como le gustaba
llamarse– fue un intelectual polémico admirador de los tiempos glorio-
sos de la antigua Grecia de Pericles, un escritor satírico que denunció la
degradación intelectual y moral imperante en su sociedad, que destapó
con humor las falsedades y mentiras de muchas producciones intelec-
tuales contemporáneas y que se refugió en la literatura para criticar y
reírse de las farsas de su época. 

Hoy, salvo excepciones muy honorables, los intelectuales apenas
denuncian las mentiras y la degradación moral e intelectual contemporá-
neas, como hacía Luciano en su época; en nuestro tiempo disincrónico y
atomizado de la posmodernidad y de la posverdad, muchos de los que
deberían ejercer ese papel están cómodamente instalados en su hedonis-
mo conformista y egoísta, contribuyendo a la hipocresía, al engaño, a la
degeneración política, intelectual y periodística, a la farsa de nuestro tiem-
po. Las sátiras de Luciano serían hoy la «vox clamantis in deserto». 
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Sobre los mentirosos 
y el engaño universal 

Los mentirosos han existido en todas las épocas y la historia demuestra
que se ha mentido siempre. George Orwell decía con razón que «el
propio concepto de verdad objetiva está desapareciendo del mundo.
Las mentiras pasarán a la historia». 

Uno de los escritores que supo desenmascarar a los mentirosos de
su época fue Michel de Montaigne en sus Essais de 1580. En uno de sus
capítulos, titulado Sobre los mentirosos, explica que los gramáticos diferen-
cian muy bien entre decir mentiras y mentir; esta diferencia también se man-
tiene en los tiempos actuales. 

Según los gramáticos, decir mentiras es expresar una cosa falsa, pero
que se ha tomado como verdadera, y eso le puede ocurrir a cualquiera:
pregonamos un hecho o teoría que nos han explicado y luego resulta
que no es verdadero, por lo tanto, hemos dicho o pregonado una men-
tira. Mentir, en cambio, es otra cosa más compleja, es ir contra la con-
ciencia y, en consecuencia, se refiere solamente a aquellos que hablan
contra lo que saben. 

Montaigne piensa que los que están acostumbrados a hablar contra
lo que saben, o bien inventan completamente todo o bien disfrazan o
alteran un fondo verdadero. Cuando algunos se disfrazan y cambian la
verdad de la historia, se hace difícil que no se desenmascaren, y cuan-
do todo lo inventan, parece que tienen menos temor a contradecirse. 
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Pongamos un ejemplo: las mentiras de Donald Trump que marcaron
las elecciones de EEUU en el año en que se presentó; PolitiFact descu-
brió que el setenta por ciento de las afirmaciones de la campaña de
Trump eran falsas. 

Montaigne dice que los que están al servicio de los poderosos y no
al servicio de su conciencia y de la verdad varían su discurso, de mane-
ra que una misma historia será un día de un color y otro día de un color
distinto. El escritor francés recuerda también que la tozudez y la acción
de mentir son vicios que deberíamos combatir porque una vez que se ha
dado a la lengua esa falsa dirección resulta muy difícil modificarla. 

Pongamos otro ejemplo: las mentiras que marcaron las elecciones
del «brexit» en el Reino Unido. 

En las dictaduras, como en los estados democráticos, la manipula-
ción de la verdad –que es el recurso favorito de los políticos– pretende
crear una imagen falsa o desorientadora con el propósito de engañar a
las personas y para ello utilizan concatenación de falacias y todos los
recursos a su alcance (el partido, las elecciones, el gobierno, los medios
de comunicación, la justicia...). 

Montaigne reconoce que mentir es un vicio maldito y que, como las
personas nos relacionamos mediante la palabra, si fuéramos conscientes
del horror del mentir, lo perseguiríamos hasta denunciarlo como se
hace con los criminales. 

En las primeras décadas del siglo XXI se actúa con esa habilidad de
mentir y engañar de la que nos hablaba Montaigne en el siglo XVI y,
como decía el escritor, deberíamos combatir ese horror. Si seguimos el
razonamiento de Montaigne: ¿a qué político denunciaríamos como a un
criminal por habernos mentido o engañado? 

«En tiempos de engaño universal –afirmaba George Orwell–, decir
la verdad se convierte en un acto revolucionario». 

Es necesario empezar a combatir la mentira con la palabra y la verdad
para defenderse de los mentirosos y de los que falsean la verdad. Sin
duda, la batalla puede ser dura y complicada, porque vivimos tiempos de
posverdad –es decir, de subordinación de la verdad a intereses políticos–,
de declive de los medios de comunicación por la subordinación a la polí-
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tica de la ética periodística, de auge de las redes sociales, de noticias fal-
sas y de negacionismo científico, pero debemos defendernos. 

Algunos ya combaten la mentira y se defienden, como el filósofo
norteamericano Lee McIntyre en su libro Posverdad. Es comprensible
que en EEUU haya mucha preocupación sobre ese tema por haber teni-
do el presidente más embustero de su historia. Pero todos los países tie-
nen manipuladores de la verdad y mentirosos que viven de eso y que
deberíamos combatirlos con la palabra y los hechos, salvo que acepte-
mos que esa gente nos tape los ojos. 

Lee Mclntyre habla de esa gente que nos quiere tapar los ojos, da
consejos sobre el futuro y termina su libro con estas tres líneas que invi-
tan a reflexionar: 

«Cómo reaccionar ante un mundo en el que alguien trata de tapar-
nos los ojos es algo que depende de nuestra decisión. La verdad aún
importa, como siempre lo ha hecho. Reparar en ello a tiempo está en
nuestras manos». 
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El impostor literario 

El impostor es un suplantador de identidades, atractivo por su autocon-
fianza sobre lo que hace y dice y por el dominio de la imagen que quie-
re transmitir a los demás. Por eso se ha convertido en personaje (Danny
Cartwright, Enric Marco Batlle) de novelas como El impostor, de Jeffrey
Archer y Javier Cercas respectivamente, y de películas (Frédéric Bourdin)
como The imposter, de Bart Layton. 

Además de estos impostores, existen también de otro tipo: los de
índole literaria. En una parada de libros de segunda mano adquirí Cómo
dárselas de experto en literatura (1988), del británico Michael Kerrigan, me
sedujo su contraportada: «Guías del enterado. Los secretos, las manías,
la jerga, los datos básicos... Todo lo que un buen impostor necesita para
dárselas de experto, y quedarse con todos, sin saber una sola palabra
sobre marketing, sexo, literatura... El caso es no quedarse callado». 

Michael Kerrigan explica en su libro lo que debe saber un buen
impostor de literatura para no quedarse callado –llámese artista tortura-
do, esteta exquisito, literato premiado, aspirante a literato, intelectual
europeo o americano, etc.–, salir airoso en cualquier debate y quedarse
con todos. 

Para que un impostor literario pueda dárselas de experto, el británi-
co ofrece datos imprescindibles sobre autores y obras de las literaturas
inglesa, francesa, española, alemana, italiana, rusa y, fuera del continen-
te europeo, de las literaturas norteamericana y sudamericana. Como es
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difícil haber leído toda la producción literaria universal en sus respecti-
vas lenguas, un buen impostor literario debe saber también cuatro cosas
sobre traducciones, como arremeter contra los traductores por cometer
asesinatos con obras que resultan ilegibles; criticar a los editores por
pagar miserablemente a los traductores; achacar a la edición que se haya
leído cualquier error en el título del libro y atribuir a la obra unos valo-
res que en la versión traducida no se perciben por ninguna parte. 

Un impostor literario debe saber algo, también, de críticos litera-
rios. Kerrigan distingue entre los críticos prácticos y los teóricos. Los
prácticos son los gacetilleros periodísticos que informan al gran públi-
co de la última novedad literaria. Este tipo de crítico cayó en el descré-
dito al aparecer el crítico teórico. Kerrigan cita algunos eminentes teó-
ricos, desde el estructuralismo hasta la teoría de la intertextualidad y la
teoría de la estética del receptor (Saussure, Sartre, Lukács, Lévi-Strauss,
Barthes, Lacan, Foucault, Althusser, Derrida...) y concluye: unos dieron
vueltas alrededor del lenguaje, otros reflexionaron sobre lo que es y no
es literatura, pero continuamos sin saber qué es la literatura o por qué
es buena o mala una obra literaria. 

El libro de Kerrigan es de lectura amena, sarcástico y muestra un buen
conocimiento del mundo literario y de la impostura en el siglo XX. Por
eso sorprende la ausencia de referencias a algunos extraordinarios impos-
tores literarios del siglo pasado. Me ha extrañado, por ejemplo, que, al
referirse a las obras de Thomas Mann, se olvidase de citar su última nove-
la inconclusa: Confesiones del estafador Félix Krull, en la que Mann reflexionó
sobre la impostura y la creación artística a través de Félix Krull, un social
climber, un personaje con grandes habilidades para el disimulo y el camu-
flaje, a través del cual el escritor alemán distingue entre el impostor de
profesión y el que hace de la impostura una vocación artística, un acto de
grandeza, o, dicho en palabras del mismo Krull: 

«Según mi teoría, todo engaño en el que no subyace alguna forma
de verdad superior y que, por lo tanto, no es más que una pura mentira
resultará burdo, imperfecto y fácil de detectar por cualquiera. Solo tiene
posibilidades de éxito y de verdadera repercusión aquel engaño que ni
siquiera merece el nombre de engaño, sino que es, en el fondo, la pre-
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sentación de una verdad, una verdad que vive, pero todavía no ha entra-
do del todo en el terreno de lo real, con aquellas características mate-
riales necesarias para ser reconocida y apreciada como tal por el
mundo». 

Félix Krull es, expressis verbis, el teórico y el artista de la impostura
verdaderamente sublime, es el que con sus trampas, robos, estafas e
imposturas convierte su vida en una obra de arte. 
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¿Y qué decir de los intelectuales? 

Algunos sujetos dicen lo que piensan sobre cuestiones de las que lo
ignoran casi todo, como sucede a veces en las tertulias de la radio, la
televisión o en la barra del bar de Twitter, la blogósfera y otros lugares
de las redes sociales. De vez en cuando también aparecen manifiestos
de intelectuales que dicen lo que piensan a través de los medios de
comunicación y de las redes sociales. Cuando lees algunos de esos
manifiestos compruebas que hoy todavía es aplicable lo que Manuel
Vázquez Montalbán dijo de los intelectuales en el ensayo Panfleto desde
el planeta de los simios. 

En el segundo capítulo, ¿Y qué decir de los intelectuales?, Vázquez
Montalbán dice, con mucho respeto, que la casta corporativa de espe-
cialistas en pensar y en decir lo que piensan ha hecho menos daño a la
humanidad que los financieros, los políticos, los guerreros y una buena
colección de jefes religiosos. Dicho esto, el escritor intenta esclarecer
qué tipos de intelectuales (disidente, orgánico, crítico, alienado, alie-
nante, simio domesticado, utópico...) hubo a lo largo de la historia, en
el presente y habrá hasta un pasado mañana bastante largo. 

Según el creador del detective Pepe Carvalho, a lo largo de la his-
toria los intelectuales han tenido que escoger entre dos funciones fun-
damentales: reproducir las ideas del poder o cuestionarlas, admitiendo
que dentro de esta segunda opción puede darse el caso de cuestionar
por cuestionar. 
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Supongamos que, en efecto, existen históricamente estos dos tipos
de intelectuales de los que habló Vázquez Montalbán: 

a) Los que reproducen las ideas del poder dominante y que se alinean
en la complicidad con la paralización o instalación en el Limbo. 

b) Los que cuestionan las ideas del poder dominante y se alinean en
la búsqueda de la clarificación de las injusticias presentes en el
mundo actual. 

Como ejemplos de los dos tipos de intelectuales, citemos a algunos
escogidos al azar: Mario Vargas Llosa y Fernando Sánchez Dragó esta-
rían, sin duda, en el grupo de los que se alinean y reproducen las ideas
del poder dominante; Zygmunt Bauman y Byung-Chul Han, en el
grupo de los que cuestionan las ideas del poder dominante. 

En su Panfleto, Vázquez Montalbán compara el mundo de finales del
siglo XX con un Valle de Lágrimas a pesar del triunfalismo neocapitalista
–Valle de Lágrimas que va en aumento a pesar del triunfalismo del neotec-
noliberalismo del siglo XXI– y, refiriéndose a las creencias de los especia-
listas en pensar y en decir, concluye el capítulo sobre los intelectuales con
una elocuente ironía: «...aunque se tema que Dios ha muerto, el Hombre
ha muerto, Marx ha muerto, que yo no me encuentre muy bien y ni siquie-
ra los profetas de lo ya ocurrido saben a ciencia cierta qué ha ocurrido, en
algo hay que creer, más allá de la existencia del colesterol». 

Ante la incertidumbre del mundo actual, un libro interesante sobre el
papel de los intelectuales es la reedición de La responsabilidad de los intelectua-
les, de Noam Chomsky, un ensayo en el que se pide al intelectual que diga
la verdad y que demuestre que lo que dice es cierto, una de las obligacio-
nes indiscutibles que se debe exigir a los intelectuales de hoy. 
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Vivir con miedo líquido 

«El siglo que nos espera podría perfectamente 
ser una era de catástrofe definitiva». 

Zygmunt Bauman, Miedo líquido

Nuestra época está repleta de ocasiones para tener miedo. Creíamos
que la modernidad nos alejaría del miedo, que la innovación y la tecno-
logía nos aproximaría a un mundo libre de fatalidad, pero transcurridos
los últimos siglos vivimos con más temores que nunca. Somos paradó-
jicamente la generación mejor preparada tecnológicamente de la histo-
ria, la sociedad más segura al menos en un país desarrollado, y a la vez
somos la generación con más sentimientos de miedo, inseguridad e
impotencia. La globalización impuesta por la élite capitalista neoliberal,
a todas luces negativa, nos ha convertido en seres más asustados. 

El miedo es global, tememos a los humanos y a la vez a la naturale-
za: languidecimiento de la solidaridad, individualismo, exclusiones y
expulsiones de seres humanos, nazismo, fanatismo religioso, tráfico de
personas, armas y drogas, guerras, atentados terroristas, crímenes vio-
lentos, feminicidios y agresiones sexuales; alimentos envenenados, agua
y aire contaminados, basurales nucleares, terremotos, volcanes, inunda-
ciones, huracanes, sequías, incendios forestales, calentamiento global,
pandemias desconocidas antes que han aflorado en las primeras déca-
das del siglo XXI, como la de la covid-19. 
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«Día a día, nos damos cuenta –advertía Zygmunt Bauman en Miedo
líquido– que el inventario de peligros del que disponemos dista mucho
de ser completo: nuevos peligros se descubren y se anuncian casi a dia-
rio y no se sabe cuántos más (y de qué clase) habrán logrado eludir
nuestra atención (¡y la de los expertos!) y se preparan ahora para golpe-
arnos sin avisar». 

De repente la covid-19 llega sin avisar y nos hace abrir los ojos:
¿hacia dónde vamos?, ¿qué nuevo peligro nos acecha? Nadie lo sabe,
somos esclavos de un neoliberalismo enloquecido y desbocado que lo
mide todo en beneficios a corto plazo. El pensador Jacques Attali nos
recordaba hace unos años quienes somos: «El Titanic somos nosotros,
nuestra sociedad triunfalista, autocomplaciente, ciega, hipócrita y des-
piadada para los pobres...; el secreto del inmenso éxito de esta película
es que todos adivinamos que en algún recoveco del futuro nos aguarda
un iceberg contra el que colisionaremos hasta hundirnos con gran
acompañamiento musical». 

Pero lo que nos produce más horror no es presagiar el iceberg del
recoveco futuro, sino presenciar la concurrencia de decisiones equivo-
cadas que se toman, comprobar la escasez de botes salvavidas y de flo-
tadores para todos, verificar la ausencia palpable de un plan de evacua-
ción y salvamento viable, como en su época sucedió con el Titanic, el
barco más grande, lujoso y seguro del mundo. 
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Melancolía: ayer y hoy 

La melancolía y su diacronía han despertado el interés de psiquiatras,
antropólogos y amantes de la historia y de las letras. El antropólogo y
sociólogo mexicano Roger Bartra se adentró en ese estado del alma en
el ensayo Cultura y melancolía; Bartra concluye que la melancolía es una
piedra fundamental de la cultura moderna y que su eclosión en la
España del Siglo de Oro y su posterior deriva son indispensables para
entender las espectaculares expresiones ilustradas, románticas y existen-
ciales de la Europa de los siglos XVIII, XIX y XX. 

El origen y las especulaciones acerca de la melancolía o las enferme-
dades del alma se remontan a los tiempos de Hipócrates y Galeno, quie-
nes establecieron la teoría de la bilis negra. Roger Bartra explica que esa
teoría fue difundida por diversos médicos y traductores antes del Siglo
de Oro, de los cuales me ha llamado la atención la contribución que
realizó Constantino el Africano. 

El Africano fue un musulmán converso que se dedicó a traducir
textos árabes al latín en el siglo XI y sus textos contribuyeron al
renacimiento intelectual europeo de la alta Edad Media. Sus traduc-
ciones y versiones de los grandes pensadores árabes tendieron un
puente entre la cultura cristiana y la antigüedad, y dieron a conocer
a Hipócrates y Galeno. El Africano se convirtió en una especie de
Prometeo que había traído a Europa la avanzada ciencia médica del
islam. 
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Uno de los textos que el Africano dio a conocer fue De melancholia,
que establece los principios galénicos según los interpretó la medicina
musulmana. Era la traducción de un tratado escrito por Ishaq ibn Imran,
un gran médico de Bagdad, en el que advierte que la melancolía ataca a
los que son excesivamente religiosos, a los que trabajan demasiado con
el pensamiento, a los estudiosos que han perdido sus libros y a los que
se han quedado sin su bienamado. Según Ishaq la melancolía era una
bilis que provocaba sentimientos de soledad y abatimiento en el alma. 

En el siglo XII la cultura europea se obsesionó por los espacios indi-
viduales y la definición del yo, y la medicina árabe se ocupó de dar res-
puesta a esa obsesión. El Africano tradujo al latín un texto de un médi-
co persa, Haly Abbas, titulado Pantegni (Al-Kitab al-Malaki), en el que se
consideraban tres fenómenos como parte de una misma enfermedad: la
melancolía, la licantropía y el mal de amor. 

En el siglo XIV el médico catalán Arnau de Vilanova conoció a
fondo la medicina árabe que se divulgaba a través de traducciones
como las del Africano y en su Practica medicinae asimiló la melancolía y
la manía. La ciencia médica española del siglo XVI heredó todo ese
bagaje tradicional sobre la melancolía y en el Siglo de Oro ya se con-
virtió en una preocupación médica, cultural y política, como lo
demuestra la famosa obra teatral de Tirso de Molina, El melancólico, y la
comedia atribuida a Lope de Vega, El príncipe melancólico. La corte se
convirtió para algunos en un infierno, y la melancolía en una enferme-
dad diabólica que atacaba a los adoradores de los poderes y los place-
res mundanos. 

España fue el gran difusor de la melancolía en Europa. Bartra se
sumerge en la creación del Quijote y muestra cómo la novela de
Cervantes recoge la antigua preocupación de la melancolía y la somete
a una mutación tan extraordinaria que logró insertarla en forma durade-
ra en la cultura europea. En el Don Quijote de la Mancha la melancolía es
una elección, un acto de voluntad y una afirmación de la libertad. En los
albores de la modernidad se convirtió en un gran mito; el arte, el pen-
samiento y la literatura siempre la abordaron. Víctor Hugo se refería a
la melancolía como la felicidad de estar triste. 
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Bartra ha ampliado el estudio de la melancolía con dos ensayos más:
El duelo de los ángeles: locura sublime, tedio y melancolía en el pensamiento moderno,
en el que reflexiona sobre el influjo de la melancolía en Immanuel Kant,
Max Weber y Walter Benjamin; y La melancolía moderna, en el que analiza
algunos personajes de distintos ámbitos (social, político, filosófico y
artístico) que se han visto envueltos por esa dolencia como Lincoln,
Churchill, Kierkegaard, Munch, Hopper, Poe, Baudelaire, Goethe, entre
otros, y reflexiona sobre algunas representaciones artísticas en las que
asoman la tristeza, el ensimismamiento y la soledad. 

En La melancolía moderna, las reflexiones de Roger Bartra sobre ciudades
vacías en las pinturas de Giorgio de Chirico (1888-1978) y sobre personas
solitarias y tristes en las pinturas de Edward Hopper (1882-1967) invitan
a pensar sobre el pasado y también sobre el inmediato presente. 

El confinamiento a causa de la pandemia de la covid-19 dejó duran-
te un tiempo ciudades vacías, como las pintadas por Chirico; creó sole-
dades urbanas, como las pintadas por Hopper; la desorientación y la
muerte camparon por doquier y aumentó la tristeza y la melancolía. 
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Oxímoron navideño 

En los tiempos actuales parece casi imposible disfrutar del silencio, vivi-
mos en un mundo saturado de ruidos auditivos y visuales, tanto en la
casa como en la calle; construimos casas o estancias insonorizadas para
crear soluciones favorables al silencio, aun así, no logramos aislarnos
del todo del ruido. Hoy los centros para fomentar el silencio son un
negocio en auge, como el templo Lake Shrine, en Sunset Boulevard, en
Los Ángeles; el templo te invita a disfrutar del silencio en soledad; algu-
nos estadounidenses acuden a ese centro precisamente en la Navidad
americana para poder disfrutar de la calma y el silencio tan deseado en
esos días de consumo y alegría desbordados. En Jutlandia, Dinamarca,
han encontrado otra solución original, han creado una sala insonoriza-
da en donde se reúnen personas para pasar cincuenta minutos en silen-
cio; ese también podría ser un lugar de relajación para recuperarse de
las atolondradas Navidades. 

En El silencio en la era del ruido. El placer de evadirse del mundo, Erling Kagge
intenta dar respuesta a las preguntas: ¿qué es el silencio?, ¿dónde está?,
¿por qué es ahora más importante que nunca? Kagge considera que el
silencio es una idea, una sensación, y aunque el silencio que nos rodea
pueda tener mucho contenido, el silencio más interesante es el que somos
capaces de crear nosotros mismos, «el silencio está allí en donde estás tú».
En los tiempos actuales, saber crear el silencio es el nuevo lujo, mucho más
perdurable y exclusivo que otros lujos materiales e informacionales. 
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Cuando llegan las Navidades, intentar crear el silencio puede pare-
cer un oxímoron (un contrasentido), porque los ruidos auditivos y
visuales son más acuciantes en todas partes (en las calles, las plazas, los
centros comerciales, las casas, los móviles...). Ser capaz de crear el
silencio en Navidades es el nuevo lujo en medio de los ruidos de la mer-
cadotecnia, la infoxicación y la hipercomunicación, tres rituales de una
religión degradada en la que, como dijo Pascal Bruckner en La tentación
de la inocencia, la iglesia son los centros comerciales; la publicidad, los
Evangelios; y las gentes, los consumidores infantilizados sin redención
posible: solo el silencio, que enseña a escuchar y a prestar atención, los
puede redimir. 
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La peor biblioteca del mundo 

En el mundo hay bibliotecas importantes y bellas que muestran la cul-
tura libresca del pasado y del presente de la ciudad como, por ejemplo,
la Trinity College de Dublín o la British Library de Londres. Pero via-
jando por el planeta Tierra también se puede encontrar la peor biblio-
teca del mundo y, para más torpeza, construida en forma de libro abier-
to. Se encuentra en Camerún y la visitó Tim Harford. 

Tim Harford ha trabajado en el Banco Mundial y escribe una colum-
na satírica, Dear Economist, en el Financial Times. Entre sus libros, des-
tacan El economista camuflado, El economista camuflado ataca de nuevo y El poder
del desorden. En El economista camuflado nos describe esa biblioteca de
Camerún y su triste experiencia. 

A primera vista Harford vio una biblioteca impresionante y la única
estructura de dos plantas del lugar, al lado de una escuela. Con un dise-
ño atrevido, parecía el edificio de la Ópera de Sydney de los pobres. La
biblioteca tenía la forma de un gigantesco libro abierto sobre un atril y
se alzaba en forma de V, sin caballete central. 

¿Por qué Harford la considera la peor biblioteca del mundo? Pues por-
que el arquitecto se olvidó de que Camerún tiene una larga estación de llu-
vias que puede durar cinco meses y, cuando llueve, lo hace con tanta fuer-
za que hasta los canales de agua más grandes se desbordan rápidamente. 

El arquitecto no se dio cuenta de que si construía un techo que a la
vez hacía de canalón que desaguaba hacia el techo plano del hall de la
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entrada, el agua se filtraría por el edificio y mojaría sus libros. Así suce-
dió y la única manera de protegerlos fue tapándolos con un plástico. 

Cuando Harford visitó la biblioteca, ya estaba en ruinas y sólo hacía
cuatro años que la habían construido. Tenía innumerables marcas de
charcos, olía a moho y el lucido de las paredes se desprendía. 

Tuvieron que trasladar los libros a la antigua biblioteca de la escue-
la para que no se mojaran y no se deterioraran más. Como economista
camuflado, Harford hizo cuentas y con lo que costó la biblioteca se
podían haber comprado para la escuela ordenadores con conexión a
internet y cuarenta mil buenos libros. 

Mediante análisis de deconstrucción, también averiguó que detrás de la
fallida biblioteca se encontraba, no solo la incompetencia del arquitecto y
la ignorancia de los mandamases, sino también la mafia de la corrupción y
el despilfarro que por desgracia abunda en países pobres como Camerún. 

En mayor o en menor medida, esta desgracia se da también en todo
el mundo, e incluso en países con leyes contra la corrupción y con opo-
sición democrática. El problema siempre es el mismo: proyectos que no
se debieron construir y que se construyeron, como esa biblioteca fan-
tasma sin libros de Camerún. 

O en nuestro país, con aquellos proyectos como el aeropuerto sin
aviones; el mirador sin vistas; el acuario sin peces; el bosque de acero
sin vida; el Fórum de las Culturas sin culturas; la ciudad deportiva sin
deportistas; la línea del AVE sin casi pasajeros; la autopista sin coches;
el museo que quería ser más grande que el Guggenheim y que quedó
paralizado con 10.600 metros cuadrados sin futuro; el Castor ruinoso o
el circo fantasma del CREAA (Centro de Creación de las Artes de
Alcorcón). 

Si Tim Harford hiciera cuentas, como economista camuflado, sobre
los miles de buenos libros y de ordenadores que se hubieran podido
comprar para todas las escuelas con todo ese despilfarro público de
construcciones que han acabado siendo inútiles, seguramente se echa-
ría las manos a la cabeza. 

Y si se enterara de que para construir el CREAA y su moderno circo
fantasma se podaron trescientos árboles y se demolió la biblioteca
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Municipal Joaquín Vilumbrales, en perfecto estado y que había sido
construida poco tiempo antes, seguramente escribiría un artículo en su
columna satírica del Financial Times y desmentiría las falacias que se
utilizaron para cometer esa barbarie con los cientos de árboles y la
biblioteca derribada. 
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Día de las Bibliotecas 

En agosto de 1992 la Biblioteca de Sarajevo fue bombardeada para quemar
sus libros y, con ello, destruir y borrar el pasado y también el presente de
una cultura. Aún recuerdo haber visto por televisión el fuego, las cenizas
y la destrucción de la biblioteca más importante de esa ciudad. Guardaba
1500 incunables, de los cuales se perdieron unos 700 entre las llamas. El
personal de la biblioteca intentó salvar parte de la documentación, duran-
te el incendio, mientras era tiroteado por francotiradores. Se quemaron
más de siete millones de fichas, archivos, libros, mobiliario histórico, la
infraestructura de la construcción se desplomó y murió una persona.
Después del conflicto balcánico, tras la barbarie cometida en la bibliote-
ca, algunos artistas interpretaron obras musicales entre los muros devasta-
dos como señal de protesta contra las guerras y el odio étnico. 

La persona que dio la orden de incendiar la biblioteca fue Nikola
Koljević, lector habitual de la biblioteca, crítico de poesía y ensayista,
profesor de letras de la Universidad. El alumnado lo consideraba un
buen profesor, era una persona culta que recitaba en inglés tramos de
las obras de Shakespeare, de quien era especialista, y hacía leer los clá-
sicos de la literatura. El pirómano de los libros llegó a convertirse en el
segundo de las milicias serbias después de Radovan Karadžić, el psiquia-
tra que también leía poesía y ordenaba masacres humanas. 

Nikola Koljević probablemente había leído en demasía las tragedias
de Shakespeare, sobre todo los dramas. A algunos personajes shakespe-
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rianos, como a Macbeth, los decapitaron; a otros, como a Julio César, los
apuñalaron; Koljević acabó alcohólico y se suicidó después de la guerra
volándose los shakesperianos sesos. Lo que en realidad acabó con su vida
fueron los dañinos efectos psicológicos de la ambición. 

Uno de los alumnos de Nikola Koljević fue el escritor bosnio Alek -
sandar Hemon quien, al ver en los telediarios al ex profesor detrás de
Karadžić y saber que causó la destrucción de la biblioteca, escribió un texto
lamentándose de no haber sabido intuir, como alumno, las inclinaciones
genocidas del profesor y de no haberse dado cuenta del vasto crimen que
iba a cometer ese individuo. El joven alumno Hemon desconocía que hay
infames en todas partes, incluso en los centros del conocimiento. 

En 2014 la Biblioteca Nacional y Universitaria de Bosnia y
Herzegovina, en Sarajevo, fue restaurada con fondos de la Unión
Europea y con aportaciones económicas del emirato de Qatar. Para
conmemorar la reconstrucción, cada 24 de octubre, desde 1997, se
celebra el Día de las Bibliotecas. 
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Biblioteca post mortem

«Los fundadores de la biblioteca tenían ideas extrañas». 

Umberto Eco, El nombre de la rosa

Los amantes de los libros construyen con el paso del tiempo su particu-
lar biblioteca y quieren saber qué va a ser de sus libros cuando mueran.
Algunos letraheridos prefieren donar en vida su biblioteca a una insti-
tución para que personas interesadas la pueda consultar; otros la ceden
a la familia para que conserve las joyas librescas o las vendan en una
subasta. Algunos pocos incluso designan en el testamento a amigos o
amigas como receptores de algún libro importante como regalo post mor-
tem en señal de vínculo y de amistad. 

Una biblioteca particular es la imagen de la persona que la ha crea-
do. Umberto Eco explicó en una entrevista que su biblioteca se compo-
nía de cincuenta mil libros, pero que se debería distinguir entre biblio-
teca personal y colección de libros antiguos, de estos últimos tenía unos
mil doscientos títulos. Los libros modernos son los que compró a lo
largo de su vida o que le regalaron; los antiguos, los raros, son los que
eligió y pagó la cantidad que le pidieron para obtenerlos. 

Eco explicaba también que los hijos mostraban poco interés por sus
libros; la hija consultaba a menudo el herbario de Mattioli del siglo XVI,
y al hijo le placía que su padre tuviera la primera edición del Ulises de
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Joyce, pero poca cosa más les interesaba. Eco manifestó que, post mortem,
no quería que su colección de libros se dispersara, prefería que su fami-
lia la donara a una biblioteca pública o que la vendiera en subasta a una
universidad. 

Para Eco una colección de libros es un fenómeno solitario, mastur-
batorio, que ha costado muchos años de búsqueda, y pocas veces se
encuentran personas que compartan la pasión por las colecciones de
libros antiguos. Con los cuadros ocurre todo lo contrario, si posees una
pintura importante en casa, las amistades te visitan para admirarla. 

Un amante de las letras como Umberto Eco, con obra traducida a
distintos idiomas, tiene un problema añadido: qué hacer con las traduc-
ciones. Su novela El nombre de la rosa se tradujo a más de cuarenta y cinco
idiomas, el escritor tuvo que habilitar un trastero para aparcarlas, de
cada traducción le enviaban de cinco a diez ejemplares; su trastero cus-
todiaba más de cuatrocientos volúmenes de esa obra. 

Eco se convirtió en un bibliófilo después de los cincuenta años y pagó
una suma importante de dinero a la aseguradora de su colección de libros.
No temía a los ladrones de apartamentos porque estos saben poco de
libros y no son peligrosos; a quienes temía de verdad era a los ladrones
bibliófilos que roban un libro para venderlo a buen precio a un librero
entendido en la materia; también temía al coleccionista loco que sabe
quién posee el volumen que desea y envía a otra persona a robarlo. 

Eco decía, con ironía mordaz y cruel, que su colección de libros era
tan especial que no sabía a quién podría interesarle: «¿Me la comprarán
los chinos?, ¿interesará quizás a los investigadores chinos que quieran
entender todas las locuras de Occidente?», se interrogaba cuando
hablaba de sus libros. 

76

Biblioteca post mortem



Un dragón en la biblioteca 

El dragón es un animal mitológico que aparece en distintas formas en
algunas culturas y ha inspirado la creación de libros y de películas. El
escritor cubano José Lezama Lima (1910-1976) habló de ese ser mito-
lógico en su ensayo La Cantidad hechizada para referirse a Confucio como
el dragón inapresable en la biblioteca que buscó la gran tradición como
también los momentos en que esa tradición se transgrede y se exceptúa. 

Sirviéndose de la metáfora del dragón del poeta cubano, Guadalupe
Silva ha publicado El dragón en la biblioteca. Lezama Lima y la literatura cuba-
na (1948-2002). Al hojear el ensayo, lo primero que llama la atención
es lo olvidado que estaba y está Lezama Lima en comparación con otros
escritores sudamericanos a pesar de ser uno de los autores más origina-
les y transgresores de la literatura hispanoamericana del siglo XX. 

José Lezama Lima fue un escritor genial que sobresalió en distintos
géneros como la poesía, el ensayo y la narrativa. Fue editor, investiga-
dor y creó una de las revistas más importantes y longevas de
Latinoamérica: Orígenes. Los textos y el pensamiento de Lezama Lima
muestran una cultura abrumadora, universal y antiacadémica, con refe-
rencias históricas, filosóficas, teológicas, científicas, estéticas, geográfi-
cas, gastronómicas... Fue una figura difícil de clasificar. Construyó y al
mismo tiempo alteró la cultura heredada. Su obra representa un mundo
aparte, lo desborda todo, con un hermetismo imaginario y verbal des-
lumbrantes. Su poesía es vitalista, volcada en la imagen y la metáfora,
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como sus cuentos. En vida, sus coetáneos le llamaban el maestro, el
poeta y el mágico prodigioso. 

Escribió solo una novela, Paradiso, tan célebre como discutida. El
autor afirmó que «para llegar a mi novela hubo necesidad de escribir
mis ensayos y de escribir mis poemas». Paradiso se publicó en 1966 en
pleno auge de la nueva novela latinoamericana. El público se sorpren-
dió con la obra porque no seguía ninguna moda ni vanguardia, era una
novela hermética que no respondía a su época y era difícil de encasillar,
en comparación con el boom de la novela hispanoamericana. Si bien
rendía homenaje a sus antepasados también atentaba contra la tradición
al exponer abiertamente el erotismo homosexual con una intensidad
inusitada para su época. La novela causó escándalo por su transgresión.
La figura de Lezama Lima desconcertó a la Cuba socialista. La crítica de
finales de los sesenta intentó provocar que el Gobierno de Cuba prohi-
biera la novela. Las oficinas culturales del estado cubano ordenaron
retirar los ejemplares de Paradiso de las librerías por las deformaciones
de la conducta sexual. Se consideró que la obra podría ser perjudicial
para los jóvenes revolucionarios y se marginó del consumo masivo. Al
prohibirla, la fama internacional del escritor cubano se fortaleció. La
intervención de Julio Cortázar, amigo de la revolución, fue decisiva
para que la novela fuera repuesta en las librerías y para que su autor
saliera indemne de la censura. 

Lezama Lima desafió con su novela tanto a la burguesía republicana
como a la socialista por las variadas prácticas sexuales y juegos eróticos
que presentaba. En ese sentido Lezama Lima fue un dragón transgresor,
un fundador, porque no existía una tradición de literatura homosexual
en América Latina. El núcleo del escándalo fue el capítulo VIII, que
exponía abiertamente los placeres y peligros de la exhibición sexual. El
autor desafió el juicio moral de la época con escenas sexuales y laberín-
ticas reflexiones, pero negó toda pornografía y toda acusación de peca-
do, consideró que su obra era un auto sacramental y que lo que apare-
cía en Paradiso también estaba en la vida. 

En el quinquenio 1971-1976 el escritor se recluyó en su casa de la
calle Trocadero abatido por la incomprensión de algunos miembros de
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las filas revolucionarias que no aceptaban que un intelectual, aun sien-
do socialista, fuera por libre en sus publicaciones y actividades. Al final,
la fidelidad de Lezama Lima a su país fue la causa del reconocimiento
oficial, su imagen creció y fue valorado como el maestro, como el gran
poeta, como el referente cultural y nacional para las futuras generacio-
nes, las cuales podrán hallar siempre el saber inapresable del dragón
Lezama Lima en la biblioteca. 
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Cientos de volúmenes perdidos 

A lo largo de la historia la religión católica consideró obscenas las obras
protagonizadas por prostitutas y fueron prohibidas y destruidas por los
inquisidores de la moral. En Londres, sin embargo, cientos de volúme-
nes de carácter pornográfico se pudieron conservar gracias a los profe-
sionales del Museo Británico, quienes los guardaron bajo llave durante
siglos por temor a que desaparecieran o a que los inquisidores de la
moral los quemaran. Esos volúmenes secretos formaban parte de la
colección «Private case». 

En 1973 el Museo Británico transfirió a la Biblioteca Británica las
obras de esa colección, datadas entre los siglos XVII y XX, y esta
Biblioteca, hace unos años, digitalizó 2.500 obras de la colección para
darla a conocer a los historiadores y a los lectores de literatura. La digi-
talización era necesaria para proteger la colección de la decadencia
natural y para poder leer las obras sin tocarlas, dado el mal estado en
que se encontraban. Ahora forman parte de un archivo digital para la
investigación académica sobre sexualidad y género. Una de las obras
digitalizadas más relevantes guardada durante siglos es Fanny Hill:
Memorias de una mujer de placer (1748), considerada la primera novela por-
nográfica en inglés, fue escrita por John Cleland mientras estuvo en pri-
sión. La obra provocó gran escándalo en Londres y el juez obligó a
Cleland a adjurar de su obra reprobándola; las autoridades prohibieron
su edición y circuló clandestinamente con gran éxito. 
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Entre los textos digitalizados también se encuentran una obra de fic-
ción erótica gay: Teleny o el reverso de la medalla, novela anónima atribuida
a Oscar Wilde; el diario de un caballero de la Inglaterra victoriana en el
que anotaba sus hazañas eróticas; la producción literaria del Marqués de
Sade; la saga de libros The Merryland, iniciada en 1740; y, entre otros
textos, unas páginas amarillas de las trabajadoras sexuales que ejercían
en Londres en el siglo XVIII: Harris’s Lists of Covent-Garden Ladies; contie-
nen las imágenes de las prostitutas y comentarios sobre sus atributos y
aptitudes; se actualizaron cada año entre 1757 y 1795. 

En esa época dieciochesca, en España solo se podían leer obras y pági-
nas eróticas y pornográficas de manera clandestina. Nicolás Fernández de
Moratín escribió en 1772 el poema Arte de las putas, que es una guía de la
noche madrileña del siglo XVIII, y fue prohibido por edicto inquisitorial en
1777; los versos circularon en copias manuscritas siguiendo una tradición
antigua. En la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes se puede leer el poema
completo editado en Madrid en 1898. 

Si, durante siglos, no se hubieran prohibido cientos de volúmenes o
páginas de carácter erótico y prostitucional, o si se hubieran guardado
secretamente como hicieron los británicos, hoy tendríamos un mayor
conocimiento de las prácticas sexuales y las perversidades sociales que exis-
tieron en los siglos anteriores; sirva de ejemplo este breve fragmento de Arte
de las putas, de Nicolás Fernández de Moratín: 

Ya sabe el mundo la perversa gente 
que son los alguaciles y escribanos: 
éstos persiguen a las pobres putas, 
no con deseos de extinguir lo malo, 
pues comen con delitos, y su vida 
penden de hombres sin ley, facinerosos, 
y la santa virtud es su homicida; 
y aunque saben que no es el estafarlas 
medio de corregirlas, pues quedando 
pobres, prosiguen siempre puteando, 
las roban con achaque de enmendarlas. 
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Rostro mortuorio (pintura y poesía) 

«Bajo la piel pálida tersura
se trasluce la fina calavera».

Antonio Machado, Fantasía iconográfica

El Greco residió en Toledo desde 1577 hasta su muerte en 1614. Durante
ese tiempo recibió diversos encargos pictóricos, uno de ellos fue retratar
al cardenal Tavera, que había fallecido en 1545, hacía más de sesenta años.
De ese religioso no se disponía de imagen alguna, solo se poseía una mas-
carilla mortuoria tallada por el punzón del escultor Alonso de Berruguete
que se conservaba en el hospital de Tavera de Toledo. 

El Greco aceptó el encargo y pintó el rostro del cardenal a partir de la
mascarilla, en la que aparece con los ojos cerrados por la muerte. El rostro
del cardenal está tan bien pintado que parece hecho a partir de un modelo
vivo, más que de un modelo post mortem. El retrato es el típico de un persona-
je del clero, austero, con vista de tres cuartos. Lo primero que sorprende es
la palidez cadavérica del rostro flaco, huesudo y ceniciento, que contrasta
con el rojo brillante de la muceta y el birrete cardenalicio. El religioso apoya
una mano en un breviario cerrado colocado sobre una mesa. El carácter
funerario del óleo recuerda ejemplos análogos del Renacimiento italiano. 

Manuel Bartolomé Cossío, experto en pintura española, publicó en
1908 el excelente estudio sobre El Greco que llamó la atención de escri-
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tores como Ramón María del Valle Inclán, Azorín, Miguel de Unamuno,
Pío Baroja y los hermanos Antonio y Manuel Machado; estos literatos
admiraron a El Greco y dedicaron elogios a su obra a partir del conoci-
miento del estudio de Cossío. La obra de El Greco adquirió, con ese
importante estudio, una significación estética que convirtió la figura del
pintor en ejemplo del concepto modernista del arte por el arte. 

Antonio Machado, atraído por el célebre estudio de Cossío, en el
que se desvelaba la historia del laborioso retrato del cardenal, compuso
el poema Fantasía iconográfica, una silva de veinticuatro versos inclui-
da en Campos de Castilla (1912). En la primera parte del poema Machado
describe el rostro del cardenal a partir del retrato de El Greco: 

Fantasía iconográfica 

La calva prematura brilla 
sobre la frente amplia y severa; 
bajo la piel pálida tersura 
se trasluce la fina calavera. 

Mentón agudo y pómulos marcados 
por trazos de un punzón adamantino; 
y de insólita púrpura manchados 
los labios que soñara un florentino. 

Mientras la boca sonreír parece, 
los ojos perspicaces, 
que un ceño pensativo empequeñece, 
miran y ven, profundos y tenaces. 

Tiene sobre la mesa un libro viejo 
donde posa la mano distraída. (...) 

Durante la Guerra Civil el retrato del cardenal fue acuchillado, raja-
do y se perdió la firma del pintor, en caracteres griegos minúsculos, colo-
cada en la parte baja del lienzo. Los agresores desconocían seguramente
la autoría y la difícil faena pictórica de ese retrato, no sabían, como sí lo
llegó a saber Antonio Machado, que la parte más substancial y laborio-
sa de la pintura es el rostro cadavérico y ceniciento del personaje. El cua-
dro se restauró en 1940. 
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Un dedo entre las páginas de un poemario 

«La mano delicada marcando con un dedo 
El pasaje en el libro...».

Luis Cernuda, Retrato de poeta

En el Museo de Bellas Artes de Boston se exponen distintas colecciones
de pinturas; en la sección de Arte Europeo se encuentra un lienzo de El
Greco realizado en 1609: el retrato de Fray Hortensio Félix Paravicino,
poeta y amigo del pintor. ¿Cómo llegó ese cuadro a Boston?, ¿qué hace
una pintura de Doménikos Theotokópulos en esa ciudad tan lejana? No
lo sé, a estos interrogantes deberían responder los expertos o especula-
dores de arte que vendieron el lienzo. En todo caso centrémonos en la
singularidad de ese retrato del siglo XVII al que Luis Cernuda dedicó un
poema de ochenta y dos versos: Retrato de poeta. 

Fijémonos en el macrocosmos del retrato: la figura de Paravicino
ocupa un amplio primer plano con el fondo neutro con imprimación
rojiza. Su cara es afilada y armoniosa, con profundos ojos negros y una
punzante mirada. Va vestido con el hábito blanco y negro de su Orden
y la cruz roja y azul en su pecho. Destaca el cuero del respaldo de la
silla y los tonos claros y oscuros. 

Y ahora fijémonos en el microcosmos del lienzo: cómo coge con la
mano dos libros y cómo introduce sus dedos estilizados de la mano
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izquierda en las páginas del enorme misal y en las de un pequeño libro
superpuesto; son dos libros que simbolizan dos mundos: el sagrado y el
profano. Paravicino tenía una biblioteca en su celda que era visitada a
menudo por sus amigos, como Góngora y el mismo Greco; los libros y
la poesía hacían de vínculo entre ellos. En ese microcosmos del retrato,
el pintor quiso mostrar el amor de Paravicino por los libros. 

Luis Cernuda, exiliado en América, escribió el poema Retrato de poeta
en 1950 tras ver la pintura de Paravicino en el Museo de Bellas Artes de
Boston y lo publicó por primera vez en la revista habanera Orígenes
(1953); sus versos son un ejemplo de écfrasis, es decir, de descripción
poética de una obra de arte visual y a la vez de poesía de la meditación
para reflejar su doliente soledad en el exilio: 

¿También tú aquí, hermano, amigo, 
Maestro, en este limbo? ¿Quién te trajo, 
Locura de los nuestros, que es la nuestra, 
Como a mí? ¿O codicia, vendiendo el patrimonio 
No ganado, sino heredado, de aquellos que no saben quererlo? 
Tú no puedes hablarme, y yo apenas 
Si puedo hablar. Mas tus ojos me miran 
Como si a ver un pensamiento me llamaran. 

En estos primeros versos, el poeta se reconoce de manera desdobla-
da en el lienzo mismo como objeto y en el sujeto retratado, en otro
poeta. En los versos meditativos posteriores Cernuda establece relacio-
nes entre el ahora y el pasado, entre la presencia y la ausencia, y con el
uso del apóstrofe, del “tú”, desvanece la barrera entre los dos sujetos,
dando la impresión de presencia, a la cual tiende toda écfrasis. 

Y ahora volvamos al microcosmos del lienzo en los versos del poeta
sevillano: 

Amigo, amigo, no me hablas. Quietamente 
Sentado ahí, en dejadez airosa, 
La mano delicada marcando con un dedo 
El pasaje en el libro, erguido como a escucha 
Del coloquio un momento interrumpido... 
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Cernuda era un amante de los libros, como Paravicino, y cuando leo
los versos meditativos de Retrato de poeta me pregunto por qué en sus
ochenta y dos versos no ahondó más en el microcosmos libresco del
lienzo; por qué en su écfrasis no dijo algo más sobre el libro pequeño
superpuesto marcado con un dedo...: ese librito profano pintado por El
Greco tiene todo el aspecto de un poemario, pequeño como aquellos
libros de poesía que se leían en bibliotecas del Siglo de Oro y que algu-
nos todavía hoy se conservan en los espacios librescos de algunas
bibliotecas.
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¿Y la poesía, tú? 

Al escuchar recitales poéticos, alguna vez he recordado lo que dijo
el poeta Blai Bonet (Santanyí, Mallorca, 1926-1997) acerca de la
poesía. «¿Y la poesía, tú?», se preguntaba el mallorquín en la déca-
da de los sesenta; su respuesta era clara y contundente: la poesía
como género literario, o sea, como tradicional libro de poemas,
había cerrado su ciclo vital. No es que la gente lectora, en este caso
minoritaria, prescindiera de la poesía en verso, sino que se había
llegado a una época en la que el sentido existencial poético de la
vida evolucionaba hacia la gran presencia, hacia los poemas cine-
matográficos de Antonioni, Bergman, Summers, Truffaut; hacia la
alta poesía interpretativa de Jeanne Moreau, de Marlon Brando;
hacia la lírica pintada de Ossorio, Sam Francis, Picasso, Cuixart,
Archipenko; hacia los poemas mitad cantados y mitad personales
de Bob Dylan; hacia la letra, música, inteligencia y clase de los
Beatles, especialmente John Lennon; hacia la poesía en directo de
Jacques Brel, Brassens, Léo Ferré, Raimon, Serrat, que son una rea-
lidad alta, que, además, es popular, usada cada día, útil, utilitaria,
como el arte de cualquier época. 

Con esa respuesta Blai Bonet no mostraba una falta de fe en la poe-
sía escrita, en el libro de poemas, no. Lo que decía era que él creía en la
poesía de viva voz y en público, en la poesía recitada, o dicha, o habla-
da, en la poesía entregada «a mans». 
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Después de recitar un poema en público, Blai Bonet se veía obliga-
do a hacer rectificaciones dictadas por los ojos, por las manos de la
gente que estaba en silencio escuchando delante del contenido y del
cuadro vocal, clínico, de su voz con sonido grave. Gracias al color de
su voz, Blai Bonet era un actor literalmente fuera de serie. Su poesía era
un torrente de registros: lírico, coloquial, reflexivo, intertextual, narra-
tivo, tradicional, profético, suburbial, si hacía falta. Así escribía y corre-
gía su poesía, el de Santanyí, con libertad de lenguaje, con anglicismos,
galicismos, castellanismos, neologismos... 

Se cuenta una anécdota sobre un poema de Blai Bonet que muestra
la fascinación que causó a algunos artistas la poesía vitalista y coloquial
del mallorquín. En el Made in Catalunya de 2007, celebrado en el
Baryshnikov Arts Center de Nueva York, dieron a elegir a Lou Reed
(1942-2013), una de las grandes figuras del rock independente y reco-
nocido poeta, entre varios poemas para leer en público y eligió All Brow
de Blai Bonet, compuesto de cuarenta versos. Al Brown (1902-1951)
–ese era su verdadero nombre– fue el primer boxeador negro hispano-
americano, el opiómano campeón mundial de boxeo panameño, uno de
los mejores peso gallo que salió de la miseria más absoluta y llegó a la
gloria en uno de los combates más breves de la historia, duró solo quin-
ce segundos. 

Después de aquella lectura en el Baryshnikov Arts Center, el cantan-
te de The Velvet Underground incluyó durante un tiempo como sinto-
nía en su contestador telefónico unos versos de All Brow para saludar a
los que le llamaban; Lou Reed entendió en seguida que la poesía de Blai
Bonet estaba escrita para ser dicha, hablada, recitada en público. No sé
qué versos de All Brow Lou Reed grabó en el contestador porque obvia-
mente nunca lo telefoneé ni conozco a nadie que lo llamara; puestos a
escoger, en el automático yo habría grabado los cuatro primeros versos
del poema: 

¿Qué sería del hombre sin las bestias? 
Si, en un momento, se fueran de la tierra 
todas las bestias de la tierra, 
el hombre caería en una gran depresión... 

90

¿Y la poesía, tú?



O quizá habría personalizado el mensaje de los últimos versos: 

Si se hubiera quedado sin las bestias, All Brow 
también hubiera caído en una gran depresión 
muy, muy, muy parecida a la cultura... 
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Perro poeta 

La fotografía de la portada del libro: una criatura con falda, faralaes y
cintas, y a su lado un perrito faldero, dulce. Su madre lo vistió de niña
hasta los seis años. Sobre la imagen, el título: Perro. Vida de Rainer Maria
Rilke. Sobre el título, su autor: Albert Roig. 

Albert Roig (Tortosa, 1959) es escritor y gran lector de poesía euro-
pea e hispanoamericana del siglo XX; su poesía parte de la realidad
esculpida de expresión neobarroca que lo convierte en uno de los escri-
tores más originales e inusuales de la lírica contemporánea. Las fuentes
de su obra son la lejana poesía barroca del siglo XVII (Góngora,
Francesc Vicent Garcia...) y especialmente el neobarroquismo del siglo
XX de J.V. Foix y de Lezama Lima. «Todo lo difícil es estimulante»,
decía el escritor cubano en el ensayo La expresión americana, y Albert Roig
sigue ese ideario con soltura en sus versos. 

Roig es un investigador del lenguaje, lo comprobé cuando elabora-
mos en los noventa la antología L’escriptor de poesia. Poètica i antologia del vint
y luego otra más amplia, Dels trobadors a la poesia actual. Roig ha escrito
versiones del irlandés W. B. Yeats, del brasileño Manoel de Barros y de
la turca Bejan Matur. Ha colaborado con los músicos Carles Santos,
Krishoo Monthieux y Marc Egea. Después de recibir premios de poe-
sía, también de narrativa, en 2011 publicó La tempesta, un poemario
homenaje a Rilke y a Shakespeare; en 2013 se publicó en francés: La tem-
pête. Roig se ha alejado siempre de los egocentrismos de la cultura de la
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tribu y ha sido muy crítico con los poetas de la experiencia de las letras
catalanas en los ensayos: L’estiu de les paparres y El gos del poeta, dos críticas
demoledoras contra «la poesía oficialista» y «la sociedad secreta de los
poetas». También ha escrito teatro, ha explorado aspectos teatrales de
la poesía con performances y ha escrito una versión dramatizada de La
muerte y la primavera, de Mercè Rodoreda. Es profesor de dicción y de
retórica clásica en el Institut del Teatre. 

Albert Roig ha dedicado siete años para hilvanar las casi 400 pági-
nas de Perro, la biografía sobre un poeta del cuerpo como Rainer Maria
Rilke. El autor ofrece su personal punto de vista para penetrar en el cos-
mos vital y literario del gran escritor de Praga, descubre aspectos des-
arraigados en otras biografías y se sumerge en las profundidades de un
mundo complejo y enigmático como el de Rilke, el influyente autor de
finales del siglo XIX y principios del XX. 

Al publicar Perro, un crítico literario dijo que era una biografía que
adolecía de espina dorsal; sin duda, Perro genera perturbaciones en la crí-
tica literaria porque desestabiliza la categoría de los géneros literarios, y
ese es el gran acierto de este libro sobre Rilke: no hay espina dorsal por-
que no es una biografía tradicional, no sigue una vida cronológica como
las de siempre, escrita por un biógrafo científico o un profesor universi-
tario. Perro es una amalgama de géneros diversos como la investigación,
el ensayo, la interpretación fotográfica, la prosa creativa, el diálogo tea-
tral y la poesía, combinaciones que pocos autores son capaces de con-
juntar, con un resultado excelente que atrae al lector por su originalidad.
Perro es la dignificación de un subgénero como la biografía que se puede
leer incluso como una novela intrépida, como literatura de altura de un
investigador y artista de la palabra que sorprende contándonos las virtu-
des y las miserias de una figura fascinante. 

¿Por qué ese título tan perverso? El título es ambivalente, juega con la
realidad y la metáfora; refleja por un lado la vida de niño con su perro, dócil
e inocente –«Él solo podía entenderse con las mujeres. Y con los perros»–
y, por otro lado, nos remite a la metáfora de la vida de Rilke, de sumisión y
de fidelidad a sus protectores. Rilke vivió como un trotamundos estrafala-
rio, fue un poeta que escribió versos maravillosos y a la vez un villano que
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vivía y dependía de las damas ricas, de las princesas y emperatrices a quie-
nes escribía cartas y adulaciones extraordinarias para que lo mantuvieran
económicamente; fue un fingidor y un seductor, un gran actor. 

Roig analiza con detalle el epistolario de Rilke con damas y amistades
(doncellas, banqueros, escultores, pintoras, modelos, artistas ... ), va más
allá de los datos y se aventura a comentar fotografías del poeta y su entor-
no –el libro contiene 35 fotos que enriquecen el texto–, recorre los viajes
de Rilke por Francia, Berlín, Venecia, Rusia, Egipto, Toledo –para ver los
cuadros de El Greco–, Ronda, Sevilla..., se adentra en sus lecturas, entor-
nos naturales, urbanos y artísticos para presentar a un Rilke humano y
desnudo como un perro: «Seguía por las calles –escribe Roig– a las muje-
res bonitas, con un ramo de rosas blancas en las manos, tierno y temblo-
roso, como una hoja joven, y ellas reían, sabían que aquel hombre era el
poeta Rainer Maria Rilke y que era dulce e indefenso, como un perrito sin
collar, y se hacían amigas suyas, amigas blancas». 

En Perro, Roig desnuda a Rilke sin contemplaciones: además de un
gran poeta, Rilke también fue un impostor, un caníbal espiritual, un soli-
tario que llegaba, enamoraba y huía, que vivía saltando de un lugar a
otro, un canalla que abandonó a su mujer e hija pequeña para cuidarse
de su cuerpo, viajes, amistades interesadas, amores y de su ego huidizo. 

Lo más atractivo de Rilke es la obsesión por la poesía; al decidir que
no quiere ser novelista ni dramaturgo, se dedicará de lleno a la poesía y
al anhelo de perfección poética convirtiéndose en un referente para las
generaciones posteriores: «Mis mejores días parisinos fueron los de las
Nuevas poesías. Entonces no esperaba nada ni a nadie y, así, la vida toda
entera fluía a raudales», dice en una de las cartas. 

Albert Roig ha escrito una biografía intrépida, con un título a primera
vista atrevido, pero que cobra sentido no solo en el capítulo octavo, titu-
lado Perro, sino también en el transcurrir de la mayor parte de la obra.
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Asombro 

R. es el mimo del grupo teatral y siente una gran admiración por la
metáfora. Por su profesión de mimo, le gusta elaborarlas sirviéndose de
gestos y ademanes. Con la acción poética de su cuerpo, es capaz de dar
respuesta a enigmas de la condición humana: caminar, reptar, rodar con
determinación espontánea o por azar, como una metáfora de la libertad;
o expresar con gestos faciales la violencia, el desamor, el miedo, la ver-
güenza, como metáforas del conflicto de las relaciones humanas. 

Para conocer mejor a la «reina» de las figuras poéticas, R. quiere
analizar su comportamiento leyéndola en su contexto, concibiendo al
autor de metáforas como el escritor que juega con las palabras, sin saber
lo que busca, combinándolas hasta encontrar algún sentido no prede-
terminado que se convierte en metáfora. Para acercarse a esa figura
busca ejemplos en Cántico, de Jorge Guillén, poesía pura, fecunda de
imágenes y metáforas. Ya en los primeros versos del poemario descubre
la luz y el asombro del poeta: 

(El alma vuelve al cuerpo, 
Se dirige a los ojos 
Y choca.) -¡Luz! Me invade 
Todo mi ser. ¡Asombro! 

Y va subrayando ejemplos de metáforas (verbal, de adjetivo, in absen-
tia, copulativa...): 
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«Los tejados contemplan / Tiernamente su bosque» 
«Sus átomos / Tristes, siempre invisibles» 
«Sonreído va el sol» 
«Pasar por el puente / Previo de la prisa» 
«Poeta de los juegos / Puros sin intervalos» (el mar) 
«Aquella móvil sombra / Es un corcel» 
«Avanzando a través / De una tarde de luna» 
«¡Tú, tú, tú, mi incesante / Primavera profunda / Mi río de verdor / Agudo y aventura» 
«He aquí los amantes / Una armonía de montes y ríos» 

También subraya metáforas de substantivo y su doble: «agua espe-
jo», «piso tesoro», «¿Marfil? Cristal», «viento pintor». Y algunas metá-
foras metamórficas: 

«El horizonte / Entreabre sus pestañas / Y empieza a ver. ¿Qué? Nombres»;
«Feliz o no, ¡qué importa mi conato /De fantasma! ¿Fantasma?». 

Ahora R. visualiza mejor a la «reina», e imagina que cada metáfora
del Cántico es un pequeño poema; que sus poemas también son una ima-
gen, una metáfora; y que globalmente esa obra constituye una metáfo-
ra, una aserción imaginaria con un asombroso final: 

No soy nadie, no soy nada, 
Pero soy –con unos hombros 
Que resisten y sostienen 
Mientras se agrandan los ojos 
Admirando cómo el mundo 
Se tiende fresco al asombro. 

98

Asombro



Detective poeta 

A veces te obsesionas con la obra de un escritor o escritora que se con-
vierte en poco tiempo en un fenómeno literario universal y entonces
compras sus libros. Una de esas obsesiones literarias me ocurrió con la
obra de Roberto Bolaño. La primera novela que leí del chileno fue Los
detectives salvajes, y a partir de esa obra continué leyendo otras novelas o
cuentos que escribió: La pista de hielo, La literatura nazi en América, Estrella dis-
tante, Llamadas telefónicas, Putas asesinas, Amuleto, Nocturno de Chile, Amberes, Una
novelita lumpen, y las obras póstumas: El gaucho insufrible, 2666 –su magna
obra, por calidad y extensión (1.180 páginas)–, El Tercer Reich, Los sinsabo-
res del verdadero policía, El espíritu de la ciencia-ficción... 

Lo que le ocurrió a Roberto Bolaño como escritor es paradójico.
Empezó escribiendo poesía según él mismo manifestó como una apuesta
de vida o muerte; fue un gran lector de poesía desde muy joven; la poe-
sía se convirtió para él en una obsesión; admiró las vidas desmesuradas de
los poetas, vidas arriesgadas; quiso ser poeta y siempre se consideró
poeta; su mejor amigo mexicano, Mario Santiago Papasquiaro, era poeta;
los dos, de jóvenes, formaron parte de un grupo de poetas en México, con
quienes crearon el movimiento del infrarrealismo que se oponía al establis-
hment poético mexicano. En Los detectives salvajes, Bolaño se refirió a ese
movimiento con el calificativo de «realismo visceral». 

El alter ego narrativo de Roberto Bolaño, el perenne detective salvaje
Arturo Belano, es poeta y se relaciona con poetas como Ulises Lima en
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Los detectives salvajes. Otros personajes de su narrativa tienen relación con
la poesía: la patinadora, en La pista de hielo; el infame poeta bárbaro y cri-
minal de Estrella distante; diversos poetas nazis en La literatura nazi en
América; Auxilio Lacouture, la considerada madre de los poetas mexica-
nos, en Amuleto; el crítico literario e ignorado poeta Sebastián Urrutia
Lacroix en Nocturno de Chile. Y otro tanto ocurre con algunos de sus
cuentos, en los que la poesía está presente. 

Cuando Bolaño fue más conocido en Latinoamérica, a finales de los
noventa, gracias a los premios que obtuvo Los detectives salvajes, Cristián
Warnken le hizo una entrevista en la Feria Internacional del Libro de
Santiago de Chile (1999) –se puede ver y escuchar en internet–, en la
que dedicaron la mitad del tiempo a hablar de poesía. 

A la pregunta «¿Qué es lo que es poesía?», Bolaño mostró su cono-
cimiento poético contestando con sinceridad: «No, no sé qué es poe-
sía. Sé quiénes estuvieron cerca del fenómeno poético. Para mí,
Rimbaud y Lautréamont siguen siendo los poetas por excelencia. El
camino de Rimbaud y de Lautréamont es el camino de la poesía. Y en
ese sentido la poesía para mí es un acto de adolescente. De adolescen-
te frágil, inerme, que apuesta lo poco que tiene por algo que no se sabe
muy bien qué es. Y que generalmente pierde (...) Baudelaire es el poeta,
y es el poeta adulto. Baudelaire sabe muy bien lo que está haciendo,
sabe muy bien que está innovando. Baudelaire maneja la técnica de una
manera soberana, él es dueño de todos sus recursos. Y en ese sentido no
es frágil. Baudelaire es una roca, es fuertísimo, es como Whitman, en
otro sentido –no se parecen en nada evidentemente–. Son escritores
que, aunque parezca que se van por la desmesura, en realidad son escri-
tores de un gran sentido común (...) Baudelaire en ese sentido –que era
un drogadicto, un borracho, etcétera– es un padre, un pater familia, y es
el abuelo sensato. Baudelaire nos muestra el camino (...), además ese
camino queda no solo abierto, sino también pavimentado. Rimbaud y
los poetas adolescentes encarnan otra situación (...) Yo creo que
Rimbaud y Lautréamont son los dos poetas adolescentes absolutos, en
donde la pureza es tal, que quien se atreva a tocar –pero a tocar de ver-
dad– a Rimbaud y Lautréamont, se quema». 
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Roberto Bolaño dedicó muchos años de su vida a escribir poesía,
como el mismo reconoce en un poema póstumo inédito –escrito en
octubre de 1990– que habla de su carrera literaria recogido como pre-
sentación del poemario La Universidad Desconocida (2007): 

Mi carrera literaria

Rechazos de Anagrama, Grijalbo, Planeta, con toda seguridad 
también de Alfaguara, Mondadori. Un no de Muchnik, 
Seix Barral, Destino... 
Todas las editoriales... Todos los lectores... 
Todos los gerentes de ventas... 
Bajo el puente, mientras llueve, una oportunidad de oro 
para verme a mí mismo: 
como una culebra en el Polo Norte, pero escribiendo. 
Escribiendo poesía en el país de los imbéciles. 
Escribiendo con mi hijo en las rodillas. 
Escribiendo hasta que cae la noche 
con un estruendo de los mil demonios. 
Los demonios que han de llevarme al infierno, 
pero escribiendo. 

El amor y la dedicación a la poesía se refleja claramente en la vida
de Bolaño y en muchas de sus obras narrativas. Bolaño escribió poemas
prosaicos excelentes en Reinventar el amor, Los perros románticos, La
Universidad Desconocida, El último salvaje y en otros poemarios, sin embar-
go, su poesía es poco conocida o destacada ante su monumental obra
narrativa. Aunque es presentado también como poeta, el chileno ha
pasado a la historia como el gran narrador y de culto de la literatura his-
panoamericana del tránsito entre los siglos XX y XXI. A veces la vida de
un escritor de versos da vuelcos inesperados y salvajes, como le ocurrió
al detective poeta. 
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Parte desenfocada de una pintura 

«Una buena obra de arte es como una «máquina de pensar» 
que refleja las ideas, las esperanzas, los estados de ánimo, 
los fracasos y las intuiciones del artista».

Erling Kagge, El silencio en la era del ruido

David Hockney pintó el óleo Retrato de un artista (piscina con dos figuras) en
1972 y lo vendió en 2018 por ochenta millones de euros en la subasta
de Christie’s en Nueva York, convirtiéndose en el artista vivo más caro
del mundo. 

La pintura de David Hockney es clara, transgresora del pop art, iró-
nica, descarada, juega con influencias que van desde el expresionismo y
las técnicas clásicas hasta las tecnologías de vanguardia de sus últimas
obras. Hockney, pintor, dibujante, grabador y escenógrafo, es un artis-
ta fundamental para comprender el arte de los siglos XX y XXI. 

En ese lienzo vendido –de más de dos metros de alto por tres de
largo– Hockney quiso combinar, como indica el título, dos de sus temas
favoritos, las piscinas y las figuras humanas. 

¿Qué puede pensar un espectador al ver por primera vez ese cua-
dro?: ¿que el personaje de la americana solamente mira a la persona
sumergida en el agua?, ¿que las dos personas buscan algo extraviado en
las aguas cristalinas de la piscina?, ¿que mientras nadamos en las aguas
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de la vida, otros nos vigilan, como metáfora o alegoría de la existencia
humana? 

En verdad, el pintor quiso reflejar una realidad vivida: el desamor
entre dos personajes masculinos al borde de la ruptura. La historia
empezó en una clase de dibujo: el profesor y pintor David Hockney se
enamoró de un estudiante de arte, Peter Schlesinger, y vivieron juntos
durante un tiempo en Los Ángeles y en Europa hasta que se desvaneció
el amor: un día se coló entre los dos otra persona y el pintor quiso
inmortalizar a su expareja y a él mismo en el cuadro; la ex pareja es el
hombre con americana; el pintor es el nadador en la casi total desnudez
y separados por el agua cristalina que crea una barrera insalvable entre
los dos. Hockney pintó el cuadro cuando la relación sentimental llega-
ba a su fin. 

El pintor conservó el cuadro durante cuarenta y seis años por nos-
talgia; una vez desvanecidos los recuerdos vendió el óleo en subasta y a
un buen precio. 

Al valorar el cuadro de Hockney, la crítica siempre se ha fijado en
la vibrante piscina, en las sinuosas líneas blancas entrecruzadas y el sim-
bolismo del agua cristalina, en el amor y el desamor de las dos potentes
figuras masculinas, en la mirada absorta de Peter Schlesinger y el con-
traste de su atuendo, en la vida sentimental del pintor; poca gente se ha
fijado en la naturaleza lujuriante del verano de California, en las cimas,
las vertientes, las distintas tonalidades del azul cielo reflejadas en las
montañas o en la armonía, la exuberancia y la frescura de los colores
verdes y marrón bronce del paisaje. 

En la subasta de Christie’s en 2018 en Nueva York, el paisaje fue, como
sucedió con el título en 1972, la parte desenfocada de la pintura. 
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Piratas 

La piratería ha sido siempre una ocupación dominada por los hombres,
pero la historia de la piratería también tiene mujeres piratas valientes y
libertarias, eso lo descubrí leyendo el cuento de Jorge Luis Borges «La
viuda Ching, pirata», de Historia universal de la infamia. Después de leer ese
relato me interesé por otras mujeres piratas que se convirtieron en célebres
personajes de la historia de la piratería entre los siglos XVIII y XX. 

La edad de oro de la piratería se produjo a finales del siglo XVII e ini-
cios del siglo XVIII. Mary Read y Anne Bonny fueron mujeres acusadas de
piratería en el XVIII; las dos fueron compañeras de armas y muy respetadas
por las tripulaciones. En 1951 Jacques Tourneur llevó a la gran pantalla la
vida de Anne Bonny, La mujer pirata, que encarna al capitán Providence, muy
temido en los mares, la tripulación no sabía que el capitán era una mujer. 

Cronológicamente, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX
la mujer pirata más exitosa fue la china Ching Shih, que se casó con el
poderoso pirata Ching; a la muerte de este, ella se hizo cargo de su
numerosa flota, unos 1.500 barcos y una tripulación de 70.000 hom-
bres. Las autoridades chinas, portuguesas y británicas nunca pudieron
detenerla. La información más interesante sobre Ching Shih se puede
leer en el cuento antes mencionado de Borges, un relato que combina
la realidad y la ficción, con el inconfundible realismo mágico de su
escritura. La fuente de inspiración de Borges fue The History of Piracy, de
Philip Gosse (1932). 
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En la segunda mitad del siglo XIX fue muy famosa Sadie Farrell, que
asaltaba en las calles de Nueva York a ciudadanos dándoles un golpe
con la cabeza en el estómago; por esas acciones se ganó el apodo de
«Sadie la cabra». Le faltaba una oreja que perdió en una reyerta con
otra criminal. Harta de deambular por las calles, se ofreció a un grupo
de hombres que intentaban robar un barco y se convirtió en la líder del
grupo; durante un tiempo, con el barco robado, asaltaban aldeas y man-
siones costeras y secuestraban a persones ricas para pedir dinero por el
rescate; sus fechorías se produjeron en 1869. 

En el siglo XX, otra mujer china, Lai Choi San, se convirtió en una
gran pirata, actuó entre 1922 y 1939. Se conoce su existencia por el
libro Sailed with Chinese Pirates, de Aleko E. Lilius, publicado en 1930. Lai
Choi San fue una pirata muy conocida y temida, disponía de una flota
de doce embarcaciones con base de operaciones en el Mar de China;
sus acciones llegaban hasta Palawan, en Filipinas. 

Entre 1984 y 2000, la pirata asiática Sister Ping operó en el Mar de
China en el tráfico ilegal de inmigrantes hacia Norteamérica. Fue arres-
tada en Hong Kong en el 2000 y extraditada a los EE. UU; estuvo en
una prisión de mujeres hasta su muerte en 2014. Era conocida como la
madre de todas las «cabezas de serpiente», que en chino significa «tra-
ficante de personas». 

Aunque hubo otras mujeres piratas a lo largo de la historia, Mary
Read, Anne Bonny, Ching Shih, Sadie Farrell, Lai Choi San y Sister Ping
son las más conocidas de la piratería femenina hasta el siglo XX. En el
siglo actual no se conoce la identidad de ninguna mujer pirata, a pesar de
que el fenómeno de la piratería en los mares ha regresado con fuerza,
especialmente en aguas de Asia y África; los piratas actuales son hombres
con formación militar procedentes de guerras asiáticas o africanas, son
hijos del hambre, la desmembración social, la violencia y la corrupción;
navegan en lanchas rápidas, atacan con ametralladoras y lanzagranadas y
asaltan embarcaciones de recreo, deportivas, flota pesquera y buques
mercantes; los bergantines, los sables y las culebrinas ya han pasado a la
historia infame de los mares.  
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Caras misteriosas, miradas mórbidas 

Después de la Segunda Guerra Mundial se pusieron de moda los estu-
dios de semiótica, pero antes de esa época ya había interés por la comu-
nicación no verbal. En la primera mitad del siglo XX algunas personas,
consciente o inconscientemente, ya actuaban como semióticas al cen-
trar su atención en los movimientos corporales y faciales de la gente.
Ese podría ser el caso del escritor ampurdanés Josep Pla, quien, a prin-
cipios del siglo XX, en su dietario El cuaderno gris, en la anotación del día
16 de abril de 1918, escribe unas observaciones acerca de la comunica-
ción facial como si fuera él mismo un investigador semiótico. 

Josep Pla explica que aquel día de mediados de abril paseaba por las
calles con el exclusivo objetivo de mirar la cara de la gente: «La cara de
los hombres y de las mujeres que han pasado de los treinta años ¡qué
cosa más impresionante!, ¡qué concentración de misterios minúsculos y
oscuros, a la medida del hombre; de tristeza venenosa e impotente, de
ilusiones cadavéricas arrastradas años y años; de cortesía momentánea y
automática; de vanidad secreta y diabólica; de abatimiento y de resig-
nación ante el Gran Animal de la naturaleza y de la Vida!». 

Pla actúa como un semiótico que sabe que los signos faciales son los
indicios más claros del estado emocional de las personas y que, a través
de ellos, se pueden interpretar la alegría o la tristeza, el miedo o el afec-
to, la vanidad o el abatimiento, la claridad o la oscuridad... Si en algu-
nas ocasiones la expresión facial puede expresar el estado emocional de
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las personas, en otras puede resultar ambigua, enigmática y llena de
misterio, y esa segunda vertiente es la que más impresiona al escritor
ampurdanés. 

Ese día Pla también se fija en otra gran fuente de comunicación: los
ojos. El hecho de evitar o mantener la mirada ya aporta una gran canti-
dad de mensajes; los ojos son la puerta del deseo, el afecto, el contac-
to, las pasiones, la indiferencia o el rechazo: «Hay días que invento
cualquier pretexto –dice Pla– para hablar con la gente que me encuen-
tro. Miro sus ojos. Es un poco difícil. Es la última cosa que la gente se
deja mirar. Me horripila ver la escasa cantidad de personas que conser-
van en la mirada algún rastro de ilusión y de poesía –de la ilusión y de
la poesía de los diecisiete años–. De la mayoría de los ojos, se ha eva-
porado todo brillo por las cosas inconcretas y graciosas, gratuitas, fas-
cinadoras, inciertas, apasionantes. Las miradas son duras o mórbidas o
falsas, pero totalmente arrasadas. Son miradas puramente mecánicas,
desproveídas de sorpresa, de aventura, de imponderable». 

Del general –la cara–, al particular –los ojos–; de la semiótica, a la
literatura; esos son los pasos que sigue el escritor para mostrarnos su
peculiar visión de la gente (y del mundo) a principios del siglo XX.
Cuando Pla escribió esas observaciones semióticas apenas existía biblio-
grafía sobre las expresiones faciales, salvo la descripción de la cara de un
moribundo, de Hipócrates, la obra de Charles R. Darwin The expression of
the Emotions in Man and Animals (1872) y algún estudio sobre el aspecto físi-
co o la voz. 

En la segunda mitad del siglo XX y especialmente en las décadas de
los setenta y de los ochenta, la semiótica se convirtió en un tema estre-
lla en todo el mundo y desde aquella época hasta hoy se han publicado
numerosos estudios sobre ese ámbito del conocimiento. El interés de
Josep Pla por los signos faciales a principios del siglo XX es un ejemplo
de cómo, a veces, la literatura se convierte en una técnica de conoci-
miento que se avanza a la investigación humanística o científica. 
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Procrastinación 

Maurycy Dabrowski era un procrastinador crónico; en la adolescencia
antepuso los juegos a los estudios, se enganchó a los videojuegos y a las
redes sociales y repitió más de un curso. Siempre dejaba lo importante
para más adelante. A pesar de su desenfoque vital consiguió matricular-
se de una carrera técnica en la Universidad de Varsovia. 

En el ámbito universitario se hacen muchos exámenes y trabajos en
un plazo estipulado y es muy común la tendencia del alumnado a pro-
crastinar, en ese sentido Maurycy Dabrowski era el estudiante que más
procrastinaba; el profesorado incluso le cogió aprecio y el departamen-
to de Psicología hizo un estudio sobre «Procrastinación académica»
para analizar el arte de postergar de Dabrowski. 

El psicólogo tutor llegó a la conclusión de que el muchacho tenía un
problema de autorregulación conductual, cognitiva y afectiva, pero sin
producirle ningún malestar psicológico. Con el paso de los años,
Dabrowski consiguió terminar la carrera. 

A Maurycy Dabrowski le producía un gran desasosiego buscar tra-
bajo para ejercer de técnico; no quería estar atado a un horario fijo toda
la vida; para tener más horas libres dejaba fluir el tiempo mientras hacía
unas horas al día de paseador de perros por el barrio residencial de
Wola, cerca del Museo Sublevación de Varsovia; o algunos viernes ayu-
daba a vender frutas y verduras en un mercadillo ambulante de Stare
Miasto; o trabajaba en verano en un restaurante de cocina típica polo-
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nesa de la calle Grodzka. El resto de las horas lo dedicaba a la tableta y
al smartphone con una obsesión casi enfermiza. Se acostumbró a poster-
gar las cosas pensando que hay tiempo para encarar el futuro. Cuando
buscó trabajo en serio para ejercer de lo que estudió, se encontró con
la sorpresa de que el título universitario ya era obsoleto. 

Moraleja: No postergues las decisiones hasta el infinito, si pretendes
sobrevivir en este mundo de egos naufragados.
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El imbécil 

Un programa de televisión de las mañanas tiene una pequeña sección
que se titula El imbécil del día, para que nos riamos unos minutos. Se trata
de presentar a una persona a la que no le sale bien la cosa: un ladrón
lanza una piedra al cristal de un coche y la piedra le rebota en sus nari-
ces y lo deja tambaleante; una chica prueba un monopatín en una tien-
da de juguetes y al intentar dar el giro se cae de bruces en el suelo rom-
piéndose un diente; un joven sostiene con sus manos una gran tortuga,
intenta besarla y esta le muerde los labios. 

La entrada del diccionario de la RAE define imbécil así: tonto o falto de inte-
ligencia. En la literatura, esta categoría ha aparecido en narraciones, trage-
dias y poemas. Lev Tolstói escribió el cuento Iván el imbécil, traducido por
otras editoriales por Iván el tonto. Pirandello escribió El imbécil, tragedia en
un acto. Xandro Valerio, poeta andaluz, dedicó un poema al tonto del pue-
blo: El tonto. La narrativa actual también ha escrito sobre esta categoría
(Elvira Lindo: Yo y el imbécil. Chus Iglesias: El imbécil de mi hermanastro). 

¿Es lo mismo un tonto que un imbécil? A las personas que aparecen
en la sección El imbécil del día no las podemos considerar imbéciles o ton-
tas. Diría que no han sido hábiles, que se han equivocado o que no han
tenido fortuna. Al imbécil se le reconoce cuando habla, y ninguna de
las personas que aparecen en El imbécil del día habla. 

En una entrevista que Jean-Philippe de Tonnac realizó a Umberto
Eco y a Jean-Claude Carrière juntos, publicada en Nadie acabará con los
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libros, conversan los dos eruditos escritores sobre la distinción entre
tonto, imbécil y estúpido, y su diálogo nos puede ayudar mejor que el
diccionario a entender el significado de estas palabras y a poner un
poco de luz a tanto embrollo. 

Umberto Eco dice que el tonto es el que se equivoca al llevarse la
cuchara a la frente en lugar de a la boca; es el que no entiende lo que le
dices. Considera que es un caso simple. El imbécil es aquel que en un
determinado momento dirá aquello que no debe decir. Se equivoca y
mete la pata involuntariamente. 

El estúpido es un caso más complejo y peligroso porque parece que
razona de forma correcta, y es difícil darse cuenta de que no es así. 

Eco concluye que «la dificultad para establecer si una persona es
tonta, imbécil o estúpida procede del hecho de que estas categorías pre-
sentan tipos ideales. A menudo encontraremos en el mismo individuo
una mezcla de las tres actitudes juntas». 

Y, en efecto, la realidad es mucho más compleja que las categorías y
en algunos programas de televisión aparecen personajes que reúnen
esas tres actitudes a la vez y no salen precisamente en la sección El imbé-
cil del día, sino en algunos debates, tertulias y otras especialidades tele-
visivas. 

Jean-Claude Carrière, que es coautor del Dictionnaire de la bêtise, –dic-
cionario que recoge tonterías, imbecilidades, estupideces, errores de
juicio, fantasías o hipótesis descabelladas que se han dicho a lo largo de
la historia y que han podido afectar al conocimiento humano univer-
sal–, contesta a Eco que lo primero que se descubre estudiando la bêtise
«es que somos imbéciles también nosotros. No se trata a los demás de
imbéciles si no nos damos cuenta de que su imbecilidad es un espejo
para nosotros. Un espejo permanente, preciso y fiel». 

Eco añade otro peligro: «existe también el riesgo de caer en otra
paradoja que fue enunciada por Owen. Todas las personas son imbéci-
les excepto usted y yo. Pero también usted, si le digo la verdad, ahora
que lo pienso...». 

Y esta paradoja se da en televisión cuando escuchas a algún político,
periodista, economista, banquero o historiador que nos toma por imbéci-
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les al decir lo que piensa. Son paradójicos y peligrosos. Se podría crear
para ellos una sección como El político imbécil, El periodista imbécil, etc., por-
que estos sí que hablan, no como las personas de El imbécil del día. O crear
una sección genérica con el título El tóxico del día. Entonces podríamos
aplicar aquel viejo recurso que todos conocemos: «apaga y vámonos». 

El otro día tuve que aplicar ese viejo recurso y cambié de canal.
Después de ver una película muy antigua de un militar británico, el
Agente secreto 007, leo en la cama un periódico digital. Encuentro un
artículo con un título muy extraño del periodista y escritor John Carlin:
Golpe de Estado en EE UU. Y me pregunto: ¿un golpe de Estado en EE UU?
Carlin comenta el libro reciente sobre Donald Trump que ha publicado
Bob Woodward, el periodista que destapó el escándalo de Watergate y
que acabó con la presidencia de Richard Nixon. En uno de los párrafos
Carlin dice que, en su libro, «Woodward nos ofrece la tranquilidad de
saber que los militares que rodean al presidente no sólo son plenamen-
te conscientes de que su comandante en jefe es un imbécil, sino que lo
tratan como tal». 

En fin, así están las cosas, pero no deberíamos confundir el infortu-
nio de El imbécil del día con la imbecillităs. 
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El arte de callar 

«Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio». 

Proverbio hindú 

En un diálogo, si una persona habla, la otra, mientras tanto, debe de callar
y escuchar. Saber callar y escuchar no es fácil, ni se aprende de golpe ni
por azar; primero hay que desearlo y luego practicarlo. Escuchar requiere
tener en cuenta al otro, es escuchar sus razones, buscar su verdad; sin escu-
char al otro en silencio es imposible dialogar. El diálogo requiere la alter-
nancia entre palabra y silencio; el silencio es el que te permite escuchar. Si
dos personas hablan a la vez no es posible ni el diálogo ni el silencio, aun
así, hay personas que hablan simultáneamente sin parar. 

Si saber hablar es un arte que requiere tiempo y aprendizaje, saber callar
y escuchar es otro arte que requiere paciencia, constancia y disciplina. 

En el siglo XVIII el abate Dinouart escribió el libro El arte de callar
(1771) y, aunque el objetivo del clérigo era defender la autoridad de la
iglesia ante los nuevos filósofos que abusaban de las palabras y la razón
por encima de la fe y de la tradición, su tratado todavía contiene refle-
xiones interesantes sobre el callar y el escuchar; decía Dinouart: 

– Hay un tiempo para callar, igual que hay un tiempo para hablar. 
– Solo se debe dejar de callar cuando se tiene algo que decir más

valioso que el silencio. 
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– El tiempo de callar debe ser el primero cronológicamente; y nunca
se sabrá hablar bien, si antes no se ha aprendido a callar. 

– Es cierto que, en líneas generales, se arriesga menos callando que
hablando. 

– Cuando se tiene algo importante que decir, debe prestársele una
atención particular; hay que decírsela a uno mismo, y, tras esta pre-
caución, repetírsela, no vaya a ser que haya motivo para arrepentir-
se cuando uno ya no sea dueño de retener lo que ha declarado. 

– Si se trata de guardar un secreto, nunca calla uno bastante; el
silencio es entonces una de las cosas en las que de ordinario no
hay exceso que temer. 

– Por naturaleza nos inclinamos a creer que una persona que habla
muy poco no es un gran genio, y que otro que habla demasiado es
un hombre aturdido o un loco. Más vale pasar por no ser un genio
de primer orden, permaneciendo a menudo en silencio, que, por un
loco, dejándose arrastrar por el prurito de hablar demasiado. 

– Es de una persona de sentido común hablar poco y decir siempre
cosas razonables. 

El filósofo Martin Heidegger, en Ser y tiempo (1927), exploró la ten-
dencia humana a practicar la incontinencia verbal, a hablar desbocada-
mente y concluyó que la palabrería, en lugar de posibilitar un conoci-
miento más profundo de nosotros mismos y del ser, nos conduce a una
vida inauténtica y nos aleja de lo que somos. 

La incontinencia verbal es una clara manifestación de la incapacidad de
permanecer en silencio y atender a la opinión del otro y origen de muchos
problemas comunicativos, malentendidos y remordimientos, a posteriori, por
haber herido a alguien con lo que se ha dicho. 

En los tiempos actuales de la comunicación global, caracterizado
por el histerismo en la comunicación en redes sociales, por el imperati-
vo de hablar (mediante apps como WhatsApp, Google Duo, Telegram,
Skype, Hangouts...), las propuestas de Dinouart y las conclusiones de
Heidegger adquieren notabilidad y podrían dar ideas a los que no saben
alternar el habla con la escucha y el silencio, motores esenciales de las
relaciones interpersonales y sociales. 
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Contra el patriarcado 

Amelia Tiganus nació en Rumanía en 1984 y en su adolescencia fue víc-
tima de la violencia, la trata y la explotación sexual. A los 17 años la
convencieron de que su mejor destino era empezar a ejercer la prosti-
tución en España; la vendieron a un proxeneta español por 300 €. Le
dijeron que en España los hombres son muy educados, visten trajes ele-
gantes, invitan a copas a las chicas y luego quieren tener relaciones
sexuales en una habitación y ya está. 

Fue a España ilusionada pensando en que en dos años ganaría el
suficiente dinero para retirarse de la prostitución y alcanzar la libertad,
le pusieron como ejemplo a mujeres que lograron comprarse una casa,
conducir un coche lujoso, vestir ropa de marca y usar perfumes caros.
Durante cinco años Amelia fue una esclava sexual en diferentes burde-
les de España. 

Las esclavas sexuales sufren todo tipo de violencias: la simbólica, la psi-
cológica, la física, la económica, la sexual, la institucional, la sociocultural.
Amelia Tiganus recuperó la libertad cuando descubrió que su historia no
era algo personal, sino que era la historia de muchas mujeres. 

Amelia Tiganus ha tenido el valor de explicar su experiencia de
esclava sexual en La Revuelta de las putas. De víctima a activista, una obra
que combina la autobiografía y el ensayo, un libro imprescindible
para entender el mundo de la prostitución en la era de la globaliza-
ción. «No puedo negar mi parte puta. No puedo negar la huella que
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dejó en mí. Ni puedo, ni debo, ni quiero. La transformo en algo
revolucionario», ha dicho Amelia Tiganus, y ese algo revolucionario
es La revuelta de las putas. 

En su libro, Amelia cuenta cómo se fabrican las putas, cómo son las
vivencias dentro del prostíbulo, denuncia que estos lugares son un autén-
tico campo de concentración del siglo XXI para mujeres empobrecidas
y desactiva los argumentos de la millonaria, mafiosa y poderosa indus-
tria de la explotación sexual. Como otras feministas, la activista reclama
una ley abolicionista integral que acabe con el crimen contra la salud y
los derechos humanos de las mujeres, dado que los otros dos modelos,
el prohibicionista y el regulacionista, no han funcionado, el primero por-
que se sustenta en una ideología tradicional, conservadora y religiosa
que penaliza a la mujer prostituida; el segundo, porque presenta la pros-
titución como un acto de libre elección de la mujer, independiente de su
contexto económico y social. Para Amelia Tiganus, el modelo que se
debería implantar es el abolicionista para acabar con la prostitución, la
forma más grave de violencia sexual contra las mujeres. 

Hoy en día, a nivel mundial, la explotación sexual arroja a la prosti-
tución a millones de mujeres y niñas y se ha convertido en un proble-
ma social de difícil solución que se ha agravado con la ideología capi-
talista neoliberal y la globalización. En tanto que España es el mayor
consumidor de prostitución de Europa y el tercero del mundo, una
denuncia como la que hace Amelia Tiganus debería interesar a la ciuda-
danía y especialmente a los políticos y legisladores que no tratan con
seriedad y diligencia –más bien todo lo contrario– el asunto de las
millonarias industrias de la explotación de mujeres y de la pornografía
digital en la que se muestran relaciones de dominio machista y sumi-
sión, un caldo de cultivo para las agresiones sexuales que augmentan sin
cesar en muchos países. 

Para la activista, el dato estadístico de la prostitución en España
tiene que ver con el hecho de que el país es un lugar de tránsito de las
redes de trata y un destino de explotación sexual, la península es la
puerta de entrada a Europa de países del sur global, de África y de
América Latina; también influye el hecho de que la economía está cen-
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trada especialmente en el sector servicios y, a la gran demanda por parte
de los puteros autóctonos, se suma la de los turistas. 

Hoy millones de mujeres siguen en los campos de concentración, en
los burdeles, sufriendo la pérdida de identidad, la tortura física y psico-
lógica, el miedo, el desconocimiento, el silencio, la indiferencia, el olvi-
do y el desamparo del Estado y de la sociedad. Como dice Amelia
Tiganus, hoy no se puede hablar de igualdad entre hombres y mujeres,
ni de justicia social, ni de la sociedad del buen trato mientras exista una
sola mujer en el mundo vejada o explotada sexualmente.
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El miedo a los otros 

El miedo es un sentimiento muy personal que todos padecemos en
algún momento de la vida: se puede tener miedo a la pérdida de un ser
querido, a viajar en avión, a los perros, al fracaso, al desamor, a la vejez,
a la muerte. 

La literatura y el cine han sabido jugar con el miedo introduciendo
terrores imaginarios en situaciones del mundo real y han explotado
hasta la saciedad el sentimiento de miedo hacia lo extraño, lo inhóspi-
to y lo desconocido, como los monstruos o criaturas sobrenaturales, los
fantasmas, los vampiros. 

Hoy las historias de miedo son más creíbles porque se asocian a ele-
mentos reales como tener miedo a la oscuridad, los espacios cerrados,
las deformaciones físicas, las serpientes, las ratas o insectos como las
arañas, los escarabajos. Las historias de miedo también se asocian a
situaciones traumáticas o angustiantes causadas por seres como los mal-
hechores, los ladrones, los extorsionistas, los asesinos, los violadores,
los abusadores o los criminales machistas. 

Al margen de esas historias que la literatura y el cine han explotado
hasta la saciedad, los seres humanos convivimos con otros peligros que
pueden generar miedo porque amenazan: 

– el cuerpo o las propiedades; 
– el medio de vida (la renta, el empleo); 
– la supervivencia (la invalidez, la vejez); 
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– la identidad (de clase, de género, étnica, religiosa) o la posición en
la jerarquía social. 

En la esfera de la convivencia humana diaria también se dan casos
de sujetos que tienen miedo a los otros; cuando ese miedo a los otros es
persistente, intenso o terrorífico se considera una fobia social o un tras-
torno de ansiedad social. Hoy padecen ese trastorno alrededor de un
13% de la población. Se manifiesta cuando el individuo siente vergüen-
za ante los demás, tiene miedo a sentirse humillado o temor a la evalua-
ción negativa de otras personas. 

Los sujetos que padecen el trastorno de ansiedad social rehúyen la
interacción con desconocidos, el comer en un lugar público como un res-
taurante, hablar en público por temor a hacer el ridículo. Cuando están
rodeados de otros sujetos pueden sentirse mal físicamente (con latidos
rápidos del corazón, sudoraciones, temblores, enrojecimiento, malestar
estomacal) y psicológicamente (la mente se les queda en blanco, padecen
inseguridad, temen ser juzgadas negativamente), tienen dificultades para
mantener un contacto visual o hablar con otras personas. 

La fobia social o miedo a los otros puede ser incapacitante para la
persona que la padece y puede afectar a las actividades diarias como la
escuela, el trabajo, las relaciones de amistad y la calidad de vida. 

Como todas las demás formas de convivencia humana –dice
Zygmunt Bauman en Miedo líquido–, nuestra sociedad moderna líquida es
un artefacto que trata de hacernos llevadero el vivir con miedo. 
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Entre tóxicos y asertivos 

A veces me entretengo observando a ciertas personas tóxicas (en ami-
gos, compañeros, vecinos, jefes, etcétera), como los meteculpas, los
envidiosos, los chismosos, los autoritarios, los neuróticos, los lame
patrias o los psicópatas. Bernardo Stamateas ha hecho una descripción
detallada de todo ese tipo de sujetos en Gente tóxica. Las personas que nos
complican la vida y cómo evitar que sigan haciéndolo. 

De todos ellos, los psicópatas son los que cuestan más de detectar y
causan curiosidad. La literatura y el cine los ha presentado muchas
veces como asesinos o gente violenta, pero por suerte no siempre es así.
Los psicópatas llevan máscara y son expertos en el arte de mentir, enga-
ñar y manipular sin escrúpulos; también son locuaces, responden rápi-
do y son capaces de venderte cualquier cosa. Los psicópatas no son
como el listo, el ingenuo, el torpe o el insoportable, que van sin másca-
ra y se descubren fácilmente. 

Ante un psicópata del que no puedes deshacerte o enviarlo al cara-
jo –imaginémoslo en el entorno laboral–, las preguntas que hay que
hacerse son: ¿qué hago?, ¿cómo evito que entre en mi esfera personal?,
¿cómo me lo saco de encima? 

A veces también me entretengo en descubrir a personas asertivas y
resilientes; con estas sí que merece la pena relacionarse: saben ponerse en
el lugar del otro, afrontar el conflicto, decir la verdad, mantener el equili-
brio; saben retardar los juicios, superar obstáculos, alegrarse de los errores;
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saben concentrarse, mantener el ritmo, reflexionar y extraer conclusiones;
saben encontrar el problema, transferir conocimientos, hacer que todo
encaje y recargar las baterías cada día para seguir adelante. 

Una de las cosas admirables de las personas asertivas es que también
saben expresar los desacuerdos con un gran dominio del lenguaje:
nunca utilizan el «pero»; el «pero» invade una parte de la opinión del
otro, esa conjunción adversativa resta, excluye, rechaza; las personas
asertivas no dicen «estoy de acuerdo contigo, pero...», si pueden utili-
zar formas de expresar asertivamente su pensamiento divergente con
expresiones como: «mi opinión es que...», «yo lo veo de esta mane-
ra...». La asertividad es contagiosa: cuantas más actitudes asertivas des-
cubramos, más nos moverá a practicarlas. 

Si los sujetos tóxicos son parásitos nocivos para la salud de los
demás, los sujetos asertivos son personas medicina. 
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Cajeros automáticos 

Los bancos instalan cada vez más cajeros automáticos, dentro de las ofi-
cinas y en la calle, al tiempo que desaparecen empleados. También cie-
rran oficinas y algunas las sustituyen por la oficina Store, que es un gran
espacio con cajeros automáticos, uno o dos oficinistas con ordenador,
unas mesas con sillas y unas butacas para mayor comodidad de los
clientes. 

En su publicidad, el banco dice que con esa nueva oficina puede
atender mejor las necesidades de los usuarios, que quiere ser un referen-
te en innovación y calidad en el servicio; asegura que este moderno
espacio está más acomodado y puede poner a disposición de los clien-
tes las últimas novedades tecnológicas. Aunque la realidad no es tan
fantástica como la pintan: la oficina Store no ha acabado con las colas
en horas punta y ha zanjado con la proximidad oficinista y cliente.
Ahora nunca sabes quién te atenderá y todo es más volandero. Una
vecina empleada en una oficina Store me explicaba su experiencia: 

—Cada día atiendo con el ordenador y de pie a los clientes y me turno
con mis compañeras cada dos horas. La Store ha generado malestar a algu-
nos usuarios, porque les cerraron las oficinas más próximas a su hogar y
ahora deben ir a esas nuevas oficinas ubicadas a diez o a quince minutos de
su casa. Las personas mayores, especialmente en las grandes ciudades, son
las más perjudicadas y, además, tienen dificultades con los cajeros automá-
ticos. Los bancos siempre tienen que ganar dinero y como los intereses
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están muy bajos, buscan otras fórmulas para ganarlo, como cerrar oficinas,
contratar menos personal; proponer, con el beneplácito de los gobiernos,
planes de pensiones vinculados a la bolsa que son una vergüenza porque los
clientes pueden perder sus ahorros, como les sucedió a algunos con la cri-
sis de la covid-19 o con las anteriores; la gente ya no se fía de los planes de
pensiones. Promocionamos también productos de multinacionales para
tener más ingresos extras: vendemos móviles, sistemas de seguridad, auto-
móviles, hacemos seguros de vida, de coches... Vivimos una crisis de mer-
cado y los bancos se aprovechan de la coyuntura. Lo que les sale más ren-
table ahora es instalar más cajeros automáticos. 

El desmesurado aumento de cajeros automáticos –máquinas sin ros-
tro humano, ni alma, ni moral–, me recuerda una historia que sucedió
en los años ochenta: los directivos del Citibank de Nueva York decre-
taron que los clientes con saldos inferiores a cinco mil dólares deberían
usar los cajeros automáticos en lugar de las ventanillas. Cuando cerró
las ventanillas de una de las mayores sucursales de Manhattan a miles
de clientes, el banco fue prácticamente asaltado por una rebelión de
consumidores. Tras las quejas, la Federación de Consumidores de
América declaró que dicha política era no solo ofensiva, sino sucia:
«Los cajeros automáticos han sido concebidos –declaró la Federación–
para prestar un servicio adicional al usuario, no para crear ciudadanos
de segunda clase». Se ahorcaron con su propia cuerda. Para atraer a los
indignados clientes de Citibank, el banco rival, Chemical Bank, apostó
por el trato humano contra las máquinas y colgaron en su fachada ban-
derines que decían «Nuestros cajeros aman a los clientes»; los emplea-
dos llevaban chapas con ese eslogan, servían café y pastas y en la calle
un mimo animaba a la gente a entrar. Tras dos meses de fugas de usua-
rios, Citibank admitió su error y restableció el privilegio de todos sus
clientes de elegir entre humanos o máquinas. 

Actualmente los cajeros automáticos, las máquinas, ya se han con-
vertido en el servicio principal al cliente, y el trato humano en el servi-
cio adicional. Por mi experiencia con estas máquinas, reconozco que a
veces me han sacado de apuros, pero algunos cajeros de la calle me
resultan insoportables cuando los rayos del sol dan en sus pantallas, los
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ojos van de arriba a abajo, de un lado a otro, no ven nada, es como si
operases con un fantasma. 

Y ya no te digo si vas a un cajero automático a sacar dinero a media-
noche, oyes que se acercan unos pasos bajo el resplandor de la luna y
luego un suspiro de espantajo en tu occipucio y gritas ¡auxi...!...; pero
dejémoslo ahí, eso ya atañería al género de la narrativa de terror. 
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Sobre la desaparición del papel 

En papel leemos narrativas, poemarios, ensayos, revistas, periódicos,
presupuestos, contratos; también escribimos en hojas y libretas de papel;
al mismo tiempo, leemos ebooks, periódicos y revistas digitales, escribi-
mos textos en páginas Word, firmamos documentos por e-mail, rellena-
mos formularios digitalizados, tomamos notas en el móvil o en la table-
ta... La agenda digital sustituye cada vez más a la agenda de papel. Si
antes guardábamos papeles y fotos en archivos que ocupaban un espacio
físico, ahora los guardamos en carpetas del ordenador o en la nube. En
los últimos tiempos vivimos más digitalizados y enfrascados en el deba-
te de la cultura «sin papel». 

Mark Kurlansky, en el libro Papel. Páginas a través de la historia, recuer-
da que el papel contribuyó durante miles de años al desarrollo de la alfa-
betización, las religiones, la educación, los medios de comunicación, el
comercio, el arte... El papel fue uno de los inventos fundamentales de la
humanidad. Pero la realidad actual es que estamos ante una encrucijada
histórica: poco a poco el papel va desapareciendo de nuestras vidas. 

Enfrascado en ese debate de la cultura «sin papel», lo que me tiene
más intrigado es qué sucederá cuando las tecnologías decidan sustituir
también el papel higiénico en el futuro. Ahora mismo ese papel me
parece insustituible; el día en que tenga un sustituto tecnológico será un
acontecimiento universal. Los expertos en prospectiva dicen que hay
que imaginar lo que ocurrirá en los próximos años para adaptar la men-
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talidad y la profesión a posibles evoluciones; cabe la posibilidad de que
en el futuro existan paredes pintadas en el hogar que cambien de aspec-
to para estimular la energía vital, la felicidad o la calma; o azulejos de
vídeo en el cuarto de baño para entretener a los niños y niñas; pero, en
verdad, no me imagino el producto tecnológico que pudiera substituir
al papel higiénico en el futuro; ¿quizá el smartphone?, ¡ay!, ¡no lo sé!, pero
podría ocurrir, porque ese amuleto o rosario tecnológico lo usamos casi
para todo y comparte con el papel higiénico un mismo gesto litúrgico:
el deslizamiento. 
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La privatización del conocimiento 

El director de la mundialmente conocida Biblioteca Bodleiana de Oxford,
Richard Ovenden, repasa en Quemar libros. Una historia de la destrucción delibera-
da del conocimiento las grandes destrucciones de libros, desde la antigua Grecia
hasta la quema de la biblioteca de Sarajevo. Destruir la cultura ha sido
desde hace siglos una de las grandes aficiones de los regímenes totalitarios,
el símbolo máximo fue el aquelarre de hogueras que organizaron los nazis
en el centro de Berlín poco después de llegar al poder, en mayo de 1933,
en donde quemaron alguna de las obras más importantes del siglo XX.
Richard Ovenden también nos habla de las amenazas a las que las bibliote-
cas y los archivos están sometidos actualmente por determinados grupos e
incluso Estados cuyo propósito es negar el pasado y la verdad. 

De este interesante libro, merece destacar el capítulo trece, Diluvio
digital, en el que Richard Ovenden suma otro problema, respecto al
conocimiento, no menos importante en la actualidad y de cara al futu-
ro: el surgimiento de empresas tecnológicas que han privatizado el
almacenamiento y la transmisión del conocimiento de forma digital. 

Las bibliotecas y los archivos, desde las antiguas civilizaciones, han
custodiado y han traspasado la memoria del mundo de una generación
a la siguiente; ahora esa memoria se externaliza a las principales empre-
sas tecnológicas privadas que controlan la red. 

Casi sin darnos cuenta o inconscientemente hemos dejado en manos
de poderosas compañías privadas la memoria cultural del mundo. Todo el
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conocimiento que se ha creado está siendo recabado y almacenado por
esas tecnológicas con el simple nombre de «datos». A través de sus pla-
taformas tienen acceso exclusivo a nuestras interacciones y utilizan esos
datos para manipular nuestra conducta, modelar los hábitos de compra,
decidir nuestro comportamiento a la hora de votar, controlar y decidir
sobre nuestra salud, etc. Ejercen una manipulación de nuestras conductas
de manera tan secreta que somos incapaces de comprenderlo o de opo-
nernos a sus oscuras intenciones, nos sentimos tan atrapados por sus algo-
ritmos que no pensamos en las consecuencias de nuestros actos y de sus
manipulaciones de cara al futuro. Como dice Ovenden: «El vertiginoso
auge de estas compañías, con su base de clientes globales y sus ingentes
beneficios no tiene precedentes. Quizá el paralelo más próximo sea el de
la iglesia católica romana de la Edad Media y el Renacimiento. La iglesia
católica ostentaba asimismo poderes espirituales y temporales sobre vas-
tas franjas del planeta, con considerables intereses económicos». 

En el transcurso de los siglos, la iglesia católica fue perdiendo
influencia entre la gente y hoy en día ya no ejerce el poder de antaño,
pero no podemos decir lo mismo de las empresas tecnológicas actuales,
que van adquiriendo más poder y dominio sobre la gente con sus inte-
resadas innovaciones e inversiones a medida que avanzan los años. Hoy
en día empezamos a ver a los propietarios de esas empresas con cierta
sospecha y temor distópicos, constata Ovenden, y no puedo estar más
de acuerdo: la finalidad de las bibliotecas y archivos siempre ha sido
ofrecer información fiable y digna de confianza, pero estas poderosas
compañías tecnológicas no tienen como objetivo compartir la respon-
sabilidad de preservar el conocimiento para la sociedad, sus objetivos
son puramente económicos, de poder, de control y de vigilancia, como
ha denunciado Shoshana Zuboff en La era del capitalismo de la vigilancia. 

Los gigantes tecnológicos privados son los nuevos señores feudales,
los estados dependen de ellos y los usuarios somos los labradores de sus
tierras, con los conocimientos y datos que producimos, ellos sacan pro-
vecho y llenan sus bolsillos. 
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Día Internacional de la Mujer. 
Entrevista a María Dembilio, 

dibujante de cómics 

María Dembilio (Barcelona, 1937) es una dibujante de cómics para
jóvenes y adultos que trabajó en Selecciones Ilustradas durante siete
años (1960-1967) e hizo dibujos para Bruguera, Toray y diferentes
agencias europeas. La mayoría de sus trabajos se publicaron en revis-
tas británicas (Tammy, Love Story), holandesas (Oberon), alemanas
(Bastei), francesas (Arédit), italianas (Ediperiodici) y otras de Suecia y
los Países Bajos. En España, sus cómics aparecían en Rosas Blancas y
Guendalina. 

Cuando llegó el boom de las revistas de cómics de los años ochenta,
María Dembilio ya hacía veinte años que dibujaba cómics y conoce
muy bien la época anterior y posterior a ese boom. Hoy, los aficionados
y entendidos en cómic, ante la calidad de los dibujos de Dembilio,
intentan recuperar las historias que dibujó para otros países, traducir los
guiones al castellano y ponerlos al alcance de sus seguidores. La artista
ha dedicado toda su vida al dibujo de cómics, pero también ha querido
explorar otras sendas relacionadas con el dibujo: la pintura y la docen-
cia. María Dembilio se ha brindado a contarnos en el Día Internacional
de la Mujer su experiencia en aquel mundo de los tebeos en los años del
franquismo y postfranquismo. 
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María, háblanos de tus inicios como dibujante. 

— A mí me gustaba tanto dibujar que a los veintitrés años decidí presen-
tarme, sin papeles oficiales ni experiencia, a la agencia Selecciones
Ilustradas y, después de una prueba, me contrataron. Era el año 1960,
tiempo en que dibujar cómics era un oficio muy mal remunerado.
Pero yo ya dibujaba de pequeña. Siempre que encontraba una hoja en
blanco y tenía un lápiz o un bolígrafo a mano, allí dibujaba. 

¿Qué tipo de historietas dibujabas en Selecciones Ilustradas? 

— Empecé haciendo correcciones de todo tipo de historietas y luego
ya me dediqué al dibujo de historietas femeninas, de amor y de
aventuras, que eran las que más me gustaban. 

A ti, se te conoce poco en el mundo del cómic porque no firmabas tus

dibujos. 

— En España generalmente firmábamos los dibujos con el nombre y
apellido o simplemente con el nombre, pero las revistas europeas no
solían citar el nombre del dibujante y no los firmaba. 

Tu marido, Julián Morote, también fue dibujante de Selecciones

Ilustradas. 

— Conocí a Julián precisamente en esa agencia. Otra chica y yo éra-
mos las únicas mujeres en una agencia con mayoría de hombres
dibujantes y, como suele pasar a veces en el trabajo, me enamoré de
un dibujante de la casa y nos casamos. 

En los años sesenta los tebeos femeninos mostraban historias de chicas cuyo

objetivo era casarse joven; tu seguiste, pues, esos patrones que se dibujaban. 

— La historia del cómic femenino español refleja la historia del país, y
en aquel tiempo lo que tocaba hacer era eso, el noviazgo, casarse,
tener hijos, hacer las labores del hogar... Recuerdo algunos títulos de
tebeos de Guendalina de mi juventud como Traje blanco, ¡Que te casas,
Paco!, Matrimonio por interés, Cazados y casados, pero yo no fui a la caza de
ningún hombre, me enamoré de Julián porque era guapo. 
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En los cómics de entonces el traje de boda significaba el fin de la

juventud y de la actividad para muchas chicas, pero ese no fue tu caso,

porque tú seguiste trabajando después de casarte. 

— Yo hice muchas cosas a la vez, pero lo que tuve claro desde el prin-
cipio es que no dejaría de dibujar. 

En los años en que empezaste a dibujar no existían los derechos de

autor en el mundo del cómic. 

— En aquellos años, los dibujantes de cómics éramos simples empleados
que no teníamos reconocidos los derechos de autor y, una vez entregá-
bamos el dibujo, dejaba de pertenecernos y nos olvidábamos de ellos. 

¿El dibujo hecho por una mujer se pagaba igual que el dibujo hecho

por un hombre? 

— No. Por ser mujer, a mí me pagaban menos. El mundo del cómic siem-
pre ha sido un mundo de hombres dibujantes, y cuando aparecía una
mujer dibujante el trato era diferente. Yo cobraba menos que mi mari-
do por el mismo trabajo, por eso, a veces, me cabreaba y hacíamos
que él constara como autor, aunque los dibujos los hiciera yo o entre
los dos, así no podían discriminarme económicamente. 

¿Cómo funcionaban las agencias cuando tú empezaste a trabajar? 

— La agencia recibía el guion, que generalmente venía de países de
Europa, se traducía y se hacían los dibujos. A mí, me daban el guion,
hacía el dibujo, pero no me explicaban para qué colección era, me
enteraba más tarde, cuando veía mis dibujos publicados. Mi trabajo
era artesanal: dibujar, borrar, dibujar, pasar a tinta. 

Para conseguir más libertad y más trabajo, tú y tu marido, os estable-

cisteis por vuestra cuenta y salisteis al extranjero. 

— Sí, en esos años era habitual que casi todos los dibujantes trabajasen
para otros países de Europa porque pagaban más que en España. En
Bruselas, en la editorial de Tintín, conseguimos trabajo, pero estaba
tan bien pagado que nos asustamos y volvimos a casa; entonces nos
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buscamos un agente, sin el cual era muy costoso encontrar trabajo.
Hoy todo es más fácil, porque los dibujantes tienen su blog, o su
página web, y se publicitan en las redes. 

En Toray dibujaste algunos tebeos Guendalina, como el de Sucedió en

una noche... 

— En efecto, recuerdo que dibujé dos chicas mirando de reojo a un
chico mientras se colocaba bien su pajarita, eran historias de flecha-
zos amorosos entre un chico y una chica, pero antes de esta histo-
rieta, recuerdo que Guendalina ya había publicado otros tebeos como
Sucedió en la India o Sucedió en un yate, de otras dibujantes. 

Me hablas de viajes a la India, de yates... ¿las revistas juveniles femeni-

nas reflejaban sólo a los ricos de entonces? 

— Había de todo, pero generalmente se reflejaban el amor, los senti-
mientos, algunos oficios, la vida de la clase alta, las modas..., en este
sentido dibujé Por un abrigo de pieles, para Rosas Blancas. 

Con tu marido, os pasabais todo el día dibujando en casa... 

— Sí, y también dibujábamos cómics entre los dos. Cuando teníamos
mucho trabajo, él dibujaba por las noches y yo durante el día. Nos
complementábamos. A Julián le gustaba leer el guion y empezar la
historia con el dibujo de los personajes, y yo decoraba los fondos,
vestía a los personajes y entintaba. 

¿Has participado alguna vez en los guiones que dibujabas? 

— No, yo sólo sé dibujar, aunque alguna vez, para acoplar el dibujo con el
guion, tuve que reescribir el texto con el diccionario en la mano. 

¿Cuáles eran tus fuentes de información para dibujar los escenarios de

las historietas que dibujabas? 

— En el estudio de casa, teníamos un armario lleno de fotos de personas,
coches, objetos, almacenes como Harrods y otros edificios que íbamos
coleccionando con mi marido. Las revistas eran una gran fuente de infor-
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mación, las ojeábamos a menudo, se recortaba lo más interesante y se
guardaba en el archivo, en el que también teníamos fotos de besos de
parejas para ilustrar las historias románticas y fotos no necesariamente de
sesgo romántico para el mercado cultivador del cómic femenino, como
el británico. 

¿Era complicado dibujar escenarios desconocidos y distintos a los de tu

país? 

— No, era cuestión de saber para qué país dibujabas, informarte un
poco y ya está, aunque a veces cometíamos fallos al dibujar los fon-
dos. Una vez tuve que dibujar una casa para un guion de una revis-
ta de Holanda e hice la típica casa de campo catalana y la revista me
devolvió los dibujos con fotos de cómo eran las casas en aquel país.
En otra ocasión, tuve que dibujar el Pentágono y no tenía ni idea de
cómo hacerlo. Ahora, con Internet, todo es más fácil, pero en aque-
llos tiempos los dibujantes lo teníamos un poco más complicado. 

Con tu marido, dibujasteis cómics eróticos... 

— Sí, dibujamos cómics eróticos para una revista francesa y recuerdo
que cuando entraba mi hija en el estudio teníamos que esconder los
dibujos. También dibujamos para Italia una serie de horror y erotis-
mo, Oltretombi, donde aparecían personajes maliciosos, esqueletos,
muertos y un componente erótico débil, que a finales de los ochen-
ta se convirtió en pornográfico. 

También colaborasteis en los tebeos de espionaje de Coplan, el agente

secreto FX 18 al servicio de Inglaterra, de Paul Kenny... 

— En efecto, dibujamos los interiores de algunos Coplan, como los de
Action immediate, Dossier Dynamite... pero las portadas, que eran en
color, se dibujaban en Francia. 

¿Qué historietas para revistas europeas recuerdas con más cariño? 

— Por ejemplo, Let me be!, que dibujé por entregas para una revista bri-
tánica. Era la historia de una chica de clase media, Gaynor, cuya
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madre se divorcia de su marido, se va de casa y deja a la hija con el
padre; entre los dos se reparten las tareas del hogar y surgen proble-
mas en la familia. 

Las agencias se quedaban con vuestros dibujos, pero tú conseguiste

recuperar algunos de tus originales. 

— Recuperé los originales de mis primeros años de dibujante, pero
por pura casualidad. Ocurrió cuando el jefe de Selecciones Ilustradas
falleció y un dibujante consiguió muchos dibujos de la agencia. A
la muerte de este, su familia vació el piso y dejó todos los origi-
nales en la calle. Un chico del barrio al que le gustaban los cómics
los vio por el suelo, los recogió, se los llevó a su casa, me llamó
por teléfono y recuperamos dibujos de mi marido y míos y dimos
el teléfono de otros dibujantes para que este chico se pusiera en
contacto con ellos. ¡Suerte que al muchacho le gustaban los
cómics! 

¿Cuántos cómics has llegado a dibujar? 

— ¡Muchísimos! Son tantas las historias que dibujé y para tantos mer-
cados distintos que es imposible recordar el número. Cuando se
hacen dibujos durante tantos años es fácil que se olviden y sólo
recuerdes algunos. Además, una vez entregados a la agencia, te olvi-
dabas de ellos inmediatamente y empezabas a dibujar otras historias
nuevas. 

Por cierto, en tu época de dibujante era impensable encontrarse con

una guionista de cómics actual como Kelly Sue DeConnick y su Bitch

Planet, que es una distopía satírica sobre una sociedad en la que a las

mujeres “no conformes” se las encierra en un planeta-prisión. 

— ¡Era inimaginable, claro!, conozco poco a Kelly, pero sé que ha
introducido el feminismo en el mundo del cómic y ha reflejado
actitudes y tratos injustos hacia la mujer. Nos iría bien que salie-
ran más guionistas como Kelly, porque sigue habiendo discrimi-
nación. 
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He visto en tu Facebook un retrato tuyo que apareció en un cómic

francés... 

— Sí, lo realizó Julián, que aparece también detrás de mí. A Julián le
gustaba hacerme retratos e incluso pinturas. Cuando nos casamos,
reprodujo en toda una pared de la sala de estar un cuadro que
encontró en una revista de arte, no recuerdo de quién, y pintó mi
cara en una de las mujeres que aparecen en el cuadro. 

Tengo entendido que dibujaste cómics durante más de cuarenta años y

que, después, también te dio por la pintura. 

— Así es, cuando me jubilé empecé a pintar al óleo, hice cuadros de
paisajes, ciudades, objetos y sobre todo de personas, llegué incluso
a exponerlos en una sala de arte. 

También has sido profesora de dibujo y pintura... 

— Sí, durante catorce años, he enseñado a dibujar y a pintar en el Centre
de dones de Castelldefels y ha sido una experiencia muy interesante
para una persona a quien nadie le enseñó a dibujar. He aprendido
mucho. Ahora entiendo mejor el mundo de la enseñanza y siento
admiración por la docencia. He enseñado a mujeres que empezaron
el curso diciendo que eran negadas para el dibujo y acabaron
haciendo buenas creaciones. Ayudar a las mujeres a cambiar su men-
talidad frente al reto del dibujo o la pintura, o frente a cualquier cir-
cunstancia de la vida, es un privilegio. 

María Dembilio, una dibujante avanzada en su tiempo, autodidacta,
que luchó para hacerse respetar en el mundo del cómic, y también pin-
tora, es decir, toda una artista cuando tiene un papel o una tela frente a
su imaginativa mirada y un lápiz o un pincel entre sus dedos. 
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