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EDITORIAL 

 

El 10 de septiembre de 2020 despedíamos a Elías Hacha en el IES 
Rodrigo Caro. Con ello, dejaba definitivamente atrás su labor educativa y nos 
legaba este magnífico proyecto que hoy empieza una nueva etapa. Han sido 12 
los números de la Revista del Claustro del Rodrigo Caro que han visto la luz con 
él al timón.  

 Aquel día dejó en nuestras manos la responsabilidad de que este proyecto 
continuara, y un grupo de los habituales colaboradores asumimos el reto. Como 
alguien tenía que hacer las funciones de coordinador, el que esto escribe dio un 
paso adelante -con más miedo que vergüenza- y decidió tomar el relevo. 

 Elías se fue dejándonos un nº 12 espléndido, en el que 12 compañeros y 
amigos colaboraron con artículos de muy distinto cuño, como viene siendo 
habitual en nuestra revista. Difícilmente alcanzaremos la calidad de ese número. 

 Hoy ponemos en vuestras manos el primer número de esta nueva etapa, 
¡el nº 13! Podría haberse visto como un mal augurio que se sumaba al reto de 
no desmerecer de la primera. Ahora, viendo el resultado final, creo, 
humildemente, que hemos estado a la altura y los artículos que diez compañeros 
han enviado no desmerecen de la calidad de los anteriores. 

 Por todo ello, quería abrir esta andadura con estas líneas. Con ellas quiero 
daros las gracias a los que habéis participado en este número: a Mª del Carmen 
Valle Fernández y Manuel Domínguez Tienda como maquetadores, a Jesús 
Hacha como diseñador, a Paco Cañete, que se encarga de digitalizar cada nuevo 
número y actualizar el acceso a la edición digital, y a todos los escritores. Gracias 
por lo que me habéis ayudado, por vuestra generosidad, por vuestro consejo, 
por vuestro tiempo. Y cómo no, gracias al Ayuntamiento de Coria del Río, sin 
cuya aportación económica este número no habría conocido la tinta y habría 
permanecido en la nube. 

 Pero, sobre todo, gracias de nuevo a ti, Elías, por haber parido y criado 
a este hijo que hoy llega a la adolescencia. Esperamos que te sientas satisfecho 
y orgulloso de lo que hemos hecho. ¡Va por ti! 

 Antes de terminar, unas palabras para nuestros compañeros y lectores en 
general.  Esperamos que disfrutéis y valoréis estos diez artículos, pues con esa 
intención los escribimos y nos sometemos a vuestro juicio. Animaos a participar 
en el próximo, porque el número 14 empieza a gestarse ya. 
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LÁZARO Y EL CAPELLÁN 

Elías Hacha Soto. 

 

(Dramatización del tratado VI de El Lazarillo de Tormes para un grupo de trabajo 
de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Huelva.) 

 

TRATADO VI 

(Totalidad del texto conservado) 

“Después de esto, asenté con un maestro de pintar panderos, para molelle los 
colores, y también sufrí mil males. 

Siendo ya en este tiempo buen mozuelo, entrando un día en la iglesia mayor, 
un capellán de ella me recibió por suyo, y púsome en poder un asno y cuatro 
cántaros y un azote, y comencé a echar agua por la ciudad. Éste fue el primer 
escalón que yo subí para venir a alcanzar buena vida, porque mi boca era 
medida. Daba cada día a mi amo treinta maravedís ganados, y los sábados 
ganaba para mí, y todo lo demás, entre semana, de treinta maravedís. 

Fueme tan bien en el oficio que, al cabo de cuatro años que lo usé, con poner 
en la ganancia buen recaudo, ahorré para vestirme muy honradamente de la 
ropa vieja, de la cual compré un jubón de fustán viejo, y un sayo raído de 
manga trenzada y puerta, y una capa que había sido frisada, y una espada de 
las viejas primeras de Cuéllar. Desque me vi en hábito de hombre de bien, 
dije a mi amo se tomase su asno, que no quería más seguir aquel oficio.” 

 

                  * * * * * 

 

En un ala del escenario se ve al capellán rezando arrodillado ante una imagen de la Virgen 
del Algún Consuelo (algo elevada y con los cuernos de la luna a los pies) en tamaño natural. 
La imagen intervendrá durante toda la obra sin que los otros dos personajes parezcan 
escucharla. 

 

CAPELLÁN- Mater amabilis, ora pro nobis. 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO- ¿Qué dices, hombre? 

CAPELLÁN- Mater admirabilis, ora pro nobis. 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO- ¿No puedes hablar en cristiano? 

CAPELLÁN- Mater creatoris, ora pro nobis. 
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      VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO- Vaya por Dios… 

CAPELLÁN- Mater salvatoris, ora pro nobis 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO- ¡Qué toros quieres que salve…! 

CAPELLÁN- Mater… 

El rezo se ve interrumpido por Lázaro, que entra por el lado opuesto de la escena. Es un 
muchachote malvestido, malpeinado, descalzo, con un puñal viejo al cinto y un talego viejo casi 
vacío a la espalda. 

LÁZARO- (Casi gritando) ¡Ave María Purísima! 

CAPELLÁN- (Poniéndose en pie de un salto y llevándose la mano al pecho, donde la 
dejará ya durante toda la escena) ¡Pero qué maneras son estas de entrar en una capilla! 
Casi me matas del susto. ¡Me has librado de hipo hasta Pentecostés! 

LÁZARO- (Con un gallo en la voz, muy despacito y agachando la cabeza un tanto 
atemorizado) Ave María Purísima… 

CAPELLÁN- (Tras observarlo de la cabeza los pies durante unos segundos) Sin 
pecado concebida. Anda, pasa. Acércate. Dime en qué puedo ayudarte. 

LÁZARO- Pues veréis… todo cuanto yo quiero es que… vuesa 
reverencia… conozca, antes que nada, que tengo por nombre Lázaro y que todo 
mi cuidado es que no estoy obligado a trabajo alguno, lo que sería una bendición 
como usted bien sabrá, que muchos hay que están libres del castigo de Adán y 
que no precisan del sudor de su frente. Pero a mí se me da el caso de que por 
causa de esta bendición estoy que me muero de hambre. En fin, que sudar y 
comer es cuanto preciso. 

CAPELLÁN- ¿Y no tienes familia ni amigos de tu casa? Mira que me está 
pareciendo que yo no te conozco de nada para que me vengas con estas 
confidencias. 

LÁZARO- Séame paciente un punto vuesa merced y a lo mejor le merece 
perder este ratillo conmigo. 

CAPELLÁN- (Después de un hondo suspiro) Sea pues. Pero di en corto lo que 
tengas que decir, que tengo que volver a mis oraciones… 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO- Por mí no tengas prisa. 

LÁZARO- Voy a ello, reverendo señor: Padre no tengo, madre, tenía. 
Después de pasar hambre con muchos amos a los que serví siendo niño como 
mejor supe, acabé ya de mozo, hace dos o tres meses, con un maestro de pintar 
panderos, para molerle los colores.  

CAPELLÁN- De pintar panderos, sí, ya sé de qué hablas. Más kilos de 
pintura gastan en esta ciudad las mujeres de la vida alegre, las más viejas más sin 
parte, que la Santa madre Iglesia en acicalar todos los edificios de su patrimonio. 
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LÁZARO- Mucha pintura, señor. No podéis imaginar lo que es un día 
entero con un majo en la mano: tanto molí que molidos tengo los hombros y la 
espalda, con tantos dolores me hallé que ya no pude seguir más con el oficio (y 
aún parece, según el mismo patrón me dijo, que yo había sido su mozo con más 
aguante).  

CAPELLÁN- Pero, si no puedes trabajar, ¿qué quieres que haga yo por ti? 
No me cabe ningún pobre más en la puerta de la iglesia. 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO-¡Será malaje el tío…! 

LÁZARO- Ahora estoy algo mejor, reverendo padre, pero como ya no soy 
niño ni tengo para mejor ropa, nadie me quiere por mozo. Sepa usía que tengo 
experiencia en vocear por las calles –con mi primer amo ciego eso lo aprendí 
pronto- y también me manejo bien con las bestias: de hecho, tengo la impresión 
de haber vivido entre ellas toda la vida… 

CAPELLÁN- Me parece que sé por dónde vas, sigue, sigue, muchacho. 

LÁZARO- Pues lo dicho, mi señor. Díjome un pajarito que vos habíais 
comprado hace dos días un asno de buen porte y unos cántaros, y que habíais 
dejado caer que teníais intención de buscar un joven bien dispuesto en el que 
confiar para repartir agua por esta ilustre ciudad.  

CAPELLÁN- Bien te informó ese pajarito tuyo, que ya imagino quien es, 
pues sólo a él se lo he comunicado, el domingo mientras me afeitaba antes de 
misa…  

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO- ¡Qué difícil es que se calle un barbero! 

LÁZARO- No sé si llego a tiempo, pero si es así os ruego que me probéis. 
No quiero tener que darme al hurto ni volver a las trampas que aprendí de mis 
amos, reverendo padre. Compadeceos un poco de esta pobre ave solitaria y yo 
os he de jurar que no os arrepentiréis. 

CAPELLÁN- Veo que eres listo, mozo, y bien hablado. Y hasta me parece 
que podrías ser honrado y de fiar. Dime, ¿sabes de letras? 

LÁZARO- De letras poco, señor. No tuve tiempo para ir a la escuela. Pero 
sí sé firmar. 

CAPELLÁN- Bueno, pues ya sabes algo. Por lo menos sabes las letras que 
componen tu nombre. 

LÁZARO- No señor, no las sé. Sólo sé un garabato que me enseñó un 
buldero y que es igualito que el del mismísimo Papa. Siempre lo hago igual. 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO- ¡El primer falsificador analfabeto! 

CAPELLÁN- ¡Buldero tenía que ser para enseñarte tal cosa! En fin, para la 
falta que te hace, con eso basta. ¿Y de números, sabes algo? 
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LÁZARO- De números, bastante, mi señor. Sobre todo de pasar reales a 
maravedís, y maravedís a reales, y cuartos a maravedís, y reales a cuartos, y 
maravedís a cuartos, y cuartos, si son muchos, de golpe también a reales. Sé 
contar hasta los mil millares, y entiendo de libras, arrobas y cuarterones, y 
también de cuartilla, celemín, almud y medio almud. Así que contar jarras y 
cántaros para mí ha de ser cosa fácil. 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO- Más precisa el hambre de la aritmética 
que de la poesía. 

CAPELLÁN- (Tras pensarlo unos segundos) Sea, muchacho. A partir de mañana 
serás aguador. 

LÁZARO- Dígame vuestra reverencia las condiciones y, si son de razón, 
aquí tendrá usted a su más leal servidor. 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO-¡Agárrate los pantalones, Lázaro! 

CAPELLÁN- Veamos. Tú te encargas de recoger y guardar el asno. La 
comida y el agua, también van de tu cuenta. Dame cuarenta maravedís a la 
semana, y el resto de las ganancias quede para tu persona. ¿Qué te parece? Si 
eres diligente puedes llegar a ganar unos buenos dineros. 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO- Se lo cargó… 

LÁZARO- ¡Ay, señor, no digáis eso! Antes de venir a veros hablé yo con 
algún aguador que conocía de las calles, uno de los mejores. Díjome que rara 
semana ningún aguador llega a vender los cuarenta maravedís. Y que su amo, 
además, paga el forraje del borrico, aunque él se encarga de todos los cuidados. 
Para tener ocasión de ganar algo no podré daros más de veinticinco. 

CAPELLÁN- ¡Veinticinco! De ninguna manera. Mira muchacho, ahí fuera 
hay muchos como tú esperando una oportunidad. Pero como me has caído bien, 
haremos una cosa: me darás tan solo treinta maravedís y yo pagaré el forraje. 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO-¡Generoso! 

LÁZARO- Sea, señor. Ya veréis que no os habréis de arrepentir.  

CAPELLÁN- Ea, pues venga esa mano. Ven conmigo, que te he de enseñar 
ahora mismo la cuadra donde está el borrico, las angarillas, los cántaros, el 
embudo, y las demás cosas necesarias para tu ejercicio. 

El capellán pone paternalmente la mano sobre el hombro de Lázaro. Salen ambos por la 
derecha. La Virgen del Algún Consuelo baja de su pedestal, y con la luna bajo el brazo 
izquierdo se pone frente al público, lo bendice y se va por la izquierda. Bajan las luces. Música 
del siglo XVI. Unos segundos después, entra Lázaro solo, vestido de capa y espada) 

LÁZARO- Cuatro años usé del oficio de aguador. Acostumbrado a comer 
poco,  pude darme el lujo de alquilar  un cuarto  para  dormir  bajo  techo  y  de 
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ahorrar, como veis, para vestirme muy honradamente de la ropa vieja, de la cual 
compré este jubón de fustán viejo, y este sayo raído de manga trenzada y puerta, 
y esta capa que en tiempos fue frisada, y esta espada de las viejas primeras de 
Cuéllar. Desde que me vi en hábito de hombre de bien, dije a mi amo que 
tomase su asno, que no quería más seguir aquel oficio. 

Veinte años tengo, o eso creo, y heme aquí convertido de pobre mendigo 
esclavo en hombre libre, de niño regalado… ¡en honrado caballero de capa y 
espada! 

(Desenvaina la vieja espada y la alza al cielo, triunfal. Mantiene esa postura mientras 
suena una música marcial y victoriosa. La luz se apaga poco a poco.) 

                                              TELÓN 
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¿EL COCHE DEL FUTURO O REALIDAD? 

Belén Fernández Espejo 

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla. Profesora de 
Física y Química del IES “Rodrigo Caro” de Coria del Río. Gastrónoma 
molecular aficionada y amante de la salsa en todas sus acepciones.  

Artículos publicados: 

¿Física en la cocina?, Nº3 de esta publicación.  
¿Por qué el oxígeno no se llama Pepe?, Nº 6  
¿Lenguas muertas? ¡No para un científico! ¿absurdo? No tanto, Nº8 
La Química y el olor, Nº 12 
 

 

Imagen tomada de Car and Driver 

Todos los que tenemos ya unos añitos recordaremos la serie “El coche 
fantástico”. 

Por supuesto KITT le hablaba a su conductor, el policía con nueva identidad 
Michael como ya hacen muchos conductores. 

Este coche contaba de serie con: 

• Sistema de propulsión. 

• Conducción autónoma. 

• Escáner biológico.             

• Rastreador GPS. 
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• Rayos X. 

• Asientos eyectables. 

• Lanzamisiles. 

• Dispositivo de escucha. 

• Sistema de comunicación coche-conductor en el auto y a través de un 
reloj de pulsera.  

¿Quién no recuerda las frases “KITT ven a por mí” o “KITT te necesito? 

Esta serie de los 80 ya avanzó muchas de las funciones que tendrían los 
automóviles del siglo XXI. 

¿Cómo será el coche del futuro? Juguemos a imaginarlo. 

Los coches más contaminantes ya se están prohibiendo en las grandes ciudades. 
¿Significa esto que en el futuro no habrá coches de combustión? ¿Qué 
características deberían tener? 

 

                          Imagen tomada de Bolsamanía 

Probablemente el coche eléctrico será urbanita, pero los de la pila de hidrógeno, 
que utilizan la combustión del hidrógeno para obtener energía y agua como 
producto no contaminante, tendrán su papel en la carretera. No olvidemos la 
doble función (urbana y carretera) para los híbridos (enchufables o no), muchos 
de los cuales ya los tenemos circulando. 

El componente más complejo y caro del coche eléctrico es la batería, siendo las 
de ion litio las más utilizadas actualmente. Su precio supone entre el 25 y el 35% 
del precio del coche y admiten hasta 3.000 ciclos de carga completa (si se 
descargará completamente y la rellenáramos una vez al día, nos durarían 8 años). 
La vida útil de un coche eléctrico es la de su batería. Éstas van perdiendo 
propiedades con el paso del tiempo y los concesionarios ofrecen alquilar las 
baterías con un coste de 70 euros mensuales, para una media de 7.500 km al 
año. El coste de sustitución de la batería está por encima de los 5.000 euros. 
¿Qué hacer con dichos dispositivos cuando ya no sean útiles? A largo plazo el 
ion litio será sustituido por el grafeno. 
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Todos estos vehículos poseen un motor eléctrico que por su sencillez y menor 
número de elementos que uno de combustión tendrán menos averías con un 
mantenimiento más sencillo y menos costoso. 

Dentro de los híbridos podemos distinguir. 

• HEV (Hybrid Electric Vehicle): híbrido convencional con motor de 
combustión y un pequeño motor eléctrico. 

• PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle): híbridos enchufables también con 
motor de combustión y motor eléctrico de mayor autonomía. 

• BEV (Battery Electric Vehicle): con varios motores eléctricos. 

• FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle): Utiliza el hidrógeno como fuente de 
energía con motor eléctrico. El hidrógeno se oxida, cede electrones, 
originando una corriente eléctrica que circula a través de la pila de 
combustible que alimentará al motor eléctrico con cero emisiones 
contaminantes. ¡Por el tubo de escape saldrá vapor de agua! 

• MHEV (Mild-Hybrid Electric Vehicle): equipado con un pequeño sistema 
de 48 voltios que aporta un extra de potencia. 

• E-REV (Extended Range Electric Vehicle): Posee baterías, motor eléctrico y 
motor de combustión, pero éste no mueve directamente al coche, sino 
que alimenta las baterías. 
 

La primera característica del coche del futuro será la simplicidad de los motores 
que traerá como añadido un mantenimiento sencillo y barato. 

¿Tendrá faros e intermitentes mi coche del futuro? 

Posiblemente sí ya que necesitaremos seguir comunicándonos con otros 
conductores. Pero se incluirán más elementos de comunicación como la 
conexión a la nube que permitirá obtener información sobre el estado del 
vehículo y compartirlo con los talleres. 

¡Nuestro coche programará la visita al taller y si es autónomo (otra característica 
importante) él solito se desplazará para la reparación! 

Para ello se requerirán sistemas de inteligencia artificial en el vehículo, un paso 
más de los sensores que, actualmente ya cuentan los automóviles. 

La conectividad entre los coches permitirá guardar distancias de seguridad, 
distribuyendo los automóviles para evitar atascos por rutas alternativas. 
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              Imagen tomada de Panda Security 

Nuestro coche será nuestro asistente personal que conocerá nuestros gustos: 
qué música queremos escuchar, temperatura del habitáculo, predecir nuestro 
destino, notificaciones inteligentes. 

El concepto de coche en propiedad estará en desuso y se sustituirá por 
alternativas mixtas de propiedad y uso como las comunidades peer to peer 
(persona a persona) alquilando los coches por horas o días. 

Al ser nuestro coche autónomo tendrá mucho espacio disponible ya que el 
espacio del volante y asiento del conductor no será necesario y ofrecerá libertad 
para mover los asientos o transformarlo en una oficina con total conectividad. 

 

Imagen tomada de ABC 
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Si dejamos volar nuestra imaginación no será difícil pensar en los taxis robot sin 
taxistas. Solicitaremos el servicio por el teléfono móvil, nos recogerá 
conociendo nuestro destino y preferencias del viaje. Ya se están probando en 
Japón con vistas a los juegos olímpicos y la compañía Uber está desarrollando 
esta tecnología en los Estados Unidos. 

¿Qué otras ventajas pueden presentarse? 

El grafeno sustituirá al litio y las nuevas baterías permitirán romper el muro de 
los 1.000 km de autonomía para los coches eléctricos. 

Los plásticos del siglo XXI serán claves para aligerar los vehículos y reducir las 
emisiones de CO2. Los plásticos suponen el 50 % del volumen del vehículo, 
pero solo el 12% de su peso. 

Se sustituirán los componentes metálicos por composites (constituido por dos, 
o más, componentes cuyas propiedades son superiores a las que tienen cada uno 
por separado, permaneciendo todos perfectamente identificables en la masa del 
elemento) que favorecerán el reciclado o serán biodegradables.  

Actualmente se pueden reciclar casi todas las partes de los coches. Chrysler 

utilizaba en 2014 el 40 % de termoplásticos provenientes de reciclado.  

En España en 2018 se reutilizaba y reciclaba un 85,9% y un 92,60% de 
recuperación total, todavía no llega al mínimo establecido por la Unión Europea. 

 

           Fuente: Sigrauto 

Visualicemos con datos la eficiencia energética que se puede conseguir con el 
uso de los plásticos en la automoción: 

• Un turismo consume de media 5,4 litros de gasolina por cada 100 km. 

• Un motor de gasolina emite 2,157 kg de CO2 por cada litro consumido. 

• En un día un coche habrá emitido, de media, 3,94 kg de CO2. 
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• Los coches, de media, tienen un 15% de componentes plásticos que 
permiten ahorrar 750 litros de combustible cada 150.000 km. 

• Gracias a los plásticos se podría reducir el peso de un vehículo eléctrico 
en un 30%, lo cual haría aumentar su autonomía en un 15-20 %. Un 
vehículo eléctrico cuanto menos pese más autonomía tendrá, y la 
autonomía de un coche eléctrico será fundamental para su desarrollo. 

 
También se están usando polímeros (compuesto químico cuyas moléculas están 
formadas por cadenas en las que se repite una unidad básica. Esta unidad 
que se repite se denomina monómero) para crear pilas de combustible para los 
coches de hidrógeno sin emisiones. 

Las aplicaciones de estos materiales en el sector automovilístico están 
aseguradas, pero no sabemos si serán lo suficientemente ligeros como para 
volar. 

   

 

Dibujo de Boris Klissourski 
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“PEOR ES MORIRSE” 

Marina Casanova de Alba 

Filóloga Hispánica por la Universidad de Sevilla. Coriana, antigua alumna y 
actual profesora de Lengua del IES Rodrigo Caro. 

Dedicado a todas esas personas que me rodean  
y me sacan una sonrisa en el día a día.  
Gracias. 
 

Fue ayer, sí, lo recuerdo perfectamente. Tuve que enfadarme con el profe de 
Mates: me prometió una nota que luego no puso; pero, al fin terminaba. Luego, 
vino el mal trago de Selectividad (PEvAU, EBAU o como quiera que se llame 
ahora… seguirá siendo Selectividad). Fue en septiembre - ¡ups! una feria menos 
-. Pero bueno, ya estaba lista para el próximo capítulo de mi vida: la Universidad. 

¿De verdad estaba lista? ¿Y ahora qué estudio si no sé ni qué zapatos ponerme? 
En fin, en septiembre tampoco había muchas opciones… adiós a la INEF. 

En un breve pestañeo, ya estoy terminando de nuevo, ¿en serio? ¿En qué 
momento se han ido estos años? Si era ayer cuando estaba echando la matrícula 
sin saber qué iba a ser de mi vida... ¿Y veinte años después ya lo sé?  

Porque vaya despedida de los treinta, ¡por todo lo 
alto!, pandemia, confinamiento, mascarillas, 
toques de queda... ¿Quién me iba a decir que con 
mi edad tengo que justificar salir de Coria? Eso lo 
hacía cuando mi madre no me dejaba coger el bus 
para ir con mis amigas a Sevilla. 

¡Qué poco valorábamos lo que teníamos!... Lo 
dicen mucho ¿verdad? Pues ahora sí que es 
verdad. Era tan fácil reunirte con la gente fuera el 

número que fuera y en el municipio que fuera... era tan fácil viajar... Siempre me 
ha encantado viajar, pero he viajado poco (es lo que tiene la vida de opositora: 
poco tiempo y menos dinero). En febrero del 2020, en Bélgica que estaba y qué 
bien estaba: viendo, sintiendo y comiendo (¡mmm, esos gofres!). Y después de 
Bélgica vendría Roma y Viena y Praga y ... nada, desde marzo en casa. 

La vuelta a la vida social tampoco fue mejor... ya nos lo decían: “esto nos 
afectará”; pero, como burritos que somos, hasta que no lo vimos, no lo creímos.  

Ahora, tienes que tener bien planificado a dónde vas a comer y con quién, tienes 
que seleccionar a los amigos en un número reducido, en un municipio concreto 
en el todos puedan quedar… ¡Uff, cuánta planificación en un mundo 
desordenado! 
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Quién nos iba a decir que, a estas alturas de la vida, nos dedicaríamos a contar 
en fotos ajenas cuánta gente sale, si llevan o no mascarillas, si están 
compartiendo comida o si no están lo suficientemente separadas… Lo que más 
detesto en esas miradas sentenciosas es esa expresión de: “¡Qué mal lo hace la 
gente!” ¿En serio? ¿La gente? 

Ese sería otro punto interesante sobre el que reflexionar: qué poca conciencia 
social, qué poco civismo y cuánto “mirar la paja en el ojo ajeno”. Es cierto, 
aunque “resistiéramos”, toda esta situación nos iba a cambiar… lo que nadie 
quiso afirmar es que era para peor. Porque: “¡Qué mal lo hace la juventud!” 
Dicen los adultos que se reúnen en casa sin mascarilla mientras comparten algo 
de comer... Ya se nos ha olvidado cuando nosotros éramos esos jóvenes… es la 
personificación de la rebeldía, ¡señora! ¡caballero! Y todos no son unos 
inconscientes (alguno se salvará, digo yo…). Pero que usted lo hace igual de mal 
en su casa, en batín y con babuchas. 

Y con todo... llegó la Navidad y la salvamos, pero por todo lo alto. Y, así 
estamos, que no sabemos si nos vamos a salvar nosotros ahora (a ver cómo 
estamos cuando esto se publique. Espero que este escrito se convierta en una 
triste anécdota a la que no miraremos con morriña).  

El esperado y deseado 2021 también llegó. Ese que venía con la vacuna y la 
esperanza bajo el brazo, traía también a un espécimen nuevo conocido por el 
sobrenombre de: me pongo la vacuna porque yo lo valgo.  

Y, así nos va, en una tercera ola y yo en 
cuarentena por contacto con un familiar 
positivo. Al menos, soy negativo… si es que 
tantos años deportivos tenían que dar sus 
frutos (nótese la ironía). Tengo la creencia 
de que alguna de esas olas me revolcará, 
igual que cuando jugábamos de niños en la 
orilla, igual pero diferente. Aquí no hay 
diversión, ni alegría, ni risas… hay muerte. 

De manera que, el mundo, mi mundo, 
parado ahora, ¿ahora?, ¡sí, ahora! Ahora que debería estar despidiéndome de los 
treinta por todo lo alto, ahora que debería estar viajando después de tantos años 
encerrada en ese mundo claustrofóbico y asfixiante del opositor, ahora que 
debería estar con una vida social en lo más alto, ahora... ahora... ahora... nada. 
Pero bueno, como dice la pequeña que va al cole con mascarilla, “peor es 
morirse”. 
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EL BALONCESTO CORIANO 

Tomás Alfaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A comienzos de los años 60 del siglo XX, nace el deporte de la canasta en 
nuestro pueblo. Son los estudiantes, que iban a diario a Sevilla, los que 
comienzan en Coria la práctica de esta nueva modalidad deportiva. Algunas 
décadas atrás, en 1891, un profesor lo empezó a practicar con sus alumnos en 
un centro educativo de los Estados Unidos. En poco tiempo se extendió por 
todos los centros norteamericanos, y años después dio el salto a Europa. Fue 
adquiriendo cada vez más prestigio, hasta convertirse en deporte olímpico a 
partir de 1936. Hoy lo practican 450 millones de personas en el mundo. 

En Coria casi todo se ha iniciado en el cerro de San Juan. Nuestro propio origen 
se sitúa en ese cerro. Los primeros corianos dominaban desde esa atalaya la 
entrada al río, y desde allí veían llegar a los mercaderes fenicios y griegos. 
También vieron partir los navíos romanos cargados de aceite, plata, ánforas de 
vino… camino de la metrópolis: Roma. 

Transcurre el tiempo, y en ese mismo cerro, en el colegio Cerro de San Juan, 
entonces llamado ICLA, (Instituto Colegio Libre Adoptado), se pusieron las 
primeras canastas, donde encestaban los estudiantes corianos y algún que otro 
aficionado. Años después nacería el Piscinas Coria; para luego denominarse: 
Club Baloncesto Coria.  

 

DESDE 2018, EL PABELLÓN CUBIERTO SE LLAMA C.B. CORIA, EN HONOR AL 50 ANIVERSARIO DEL CLUB 
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Adolfo Cantalejo, jugador, entrenador, presidente y directivo; el club encarnado 
en su persona, nos comenta esas primeras historias de baloncesto en nuestro 
pueblo. 

Nos recuerda, Adolfo, cómo se gestó la construcción del Pabellón Cubierto, los 
entrenos y partidos en la pista del colegio del Cerro de San Juan, sus viajes a 
Sevilla para hablar con el 
Presidente de la Federación 
Sevillana de Baloncesto, 
organismo del que acabó siendo 
secretario, y cómo se tradujeron 
todas esas gestiones, junto con la 
labor política de nuestro 
Ayuntamiento, en la construcción 
del primer pabellón cubierto de la 
provincia de Sevilla, en Coria del 
Río. 

Otro personaje con ADN baloncestístico es José Rocha, nos dice que “el 
baloncesto coriano no tiene una sola historia...” Él nos cuenta la suya y nos 
recuerda los inicios con Adolfo Cantalejo, Ana María Escacena, Loli Salamanca, 
el alcalde Joaquín Gutiérrez Pérez… 

“Dos maestros de Cáceres impulsaron al nuevo deporte en Coria junto a 
los estudiantes que hacían vida a diario en la capital, Sevilla. Se jugaba donde se 
podía y había posibilidades”.  Eso son los recuerdos de Rocha con 12 o 13 años, 
en los años 65 o 66 del siglo pasado. 

El mejor jugador que recuerda es 
Manuel Rodríguez, Manolo Buscató, 
que, junto a Antonio Fernández Grillo, 
José Antonio Casanova, Herrera, 
Emilio Osuna, Francisco Curiel, Sosa, 
Tiravit, Madroñal, Cristóbal, 
Margaro…se clasificaron para la fase 
de sector para el campeonato de 
España. “Fui entrenador de primer y 
segundo nivel, el nacional se me quedó    
en el camino”. Rocha también entrenó 
en las categorías de cantera del Caja San 

Fernando, durante varias temporadas, con muy buenos resultados. En el colegio 
Vicente Neria dejó su sello durante un importante número de cursos.  

 

ADOLFO CANTALEJO JUNTO A BENITO CASTEJÓN EN LA INAUGURACIÓN DEL 

PABELLÓN CUBIERTO EN 1976. ALCALDE DE CORIA DON NICOLÁS PEÑA. 

EQUIPO DEL CORIA EN LOS AÑOS 80: ROCHA, ENTRENADOR. J A 

CASANOVA, HERRERA, LLANO, BLÁZQUEZ Y… DE PIE. AGACHADOS 

TIRAVIT, CEBOLLA, CRISTOBAL, BUSCATÓ, MADROÑAL Y ALEJANDRO. 
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CLUB BALONCESTO CORIA: 1968-1980 

Con Vicente Rodríguez, gran conocedor de nuestro baloncesto, vamos a 
recordar sus orígenes: “El Club Baloncesto Coria comienza su andadura oficial 
(federativa) a finales de los años sesenta (alrededor 1968) del siglo XX, bajo la 
presidencia de Adolfo Cantalejo Suárez. Con anterioridad, el baloncesto coriano 
hacía sus escarceos con un equipo que bajo las siglas ICLA – reminiscencia, por 
similitud fonética, del famoso equipo de la Universidad de los Ángeles (UCLA), 
entrenado por Jhon Wooden, y acrónimo de Instituto Colegio Libre Adoptado 
(de Coria del Río), en cuyo recinto deportivo disputaba sus partidos – participa 
en diversos trofeos en Sevilla capital. Nace de la integración, como único club y 
equipo, de los dos conjuntos participantes en un trofeo de la feria local; uno 
formado por jugadores veteranos y otro, por jóvenes aficionados - la mayor 
parte de ellos miembros del club de Acción Católica, ubicado en el piso superior 
del actual Casino, entrenados por Adolfo Cantalejo. El trofeo en disputa fue un 
balón de baloncesto, que ganaron los jóvenes. El nuevo equipo vestía camiseta 
azul mecánico, con estrechos lazos blancos cosidos para indicar el nombre del 
equipo y el número del jugador”. 

 
Sigue Vicente con sus recuerdos 
juveniles y nos comenta que, algo más 
tarde, aparece un nuevo club y equipo 
en la localidad, el ALBA (Asociación 
Local de Baloncesto Amateur). 
Arrendaron unos terrenos, donde hoy 
está el Obrador Mariló, que los propios 
integrantes del equipo adecentaron y 
prepararon para la práctica del 
baloncesto. La renta impuesta por el 
propietario por el uso del terreno fue 
de ¡2 sacos de patatas anuales! Este otro equipo fue pionero en lucir una ropa 
deportiva (calzón blanco y camiseta amarilla) con el nombre de C.B. Coria, 
donada por el Ayuntamiento presidido por D. José Alfaro Lama. Tuvo una corta 
existencia y parte de sus componentes pasaron a formar en el ICLA. 
 
Tras esta fusión y con la denominación de Piscinas Coria (patrocinador 
comercial, que facilitó ropa deportiva y ayudas en los desplazamientos) – 
nombre que no abandona hasta comienzos de los años ochenta, en que pasa a 
denominarse C.B. Coria - participa en la temporada 1968-69 en 3ª provincial, 
quedando subcampeón de la categoría. Jugó su primer partido frente al Remo 
Náutico en la pista de cemento,  al aire libre,  de  las  instalaciones  de  Piscinas 
 

PARTIDO HISTÓRICO DE BALONCESTO EN EL ESTADIO GUADALQUIVIR 
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Sevilla. Lugar donde se celebraron los partidos del equipo de baloncesto del 
Sevilla F.C. durante su periplo en la 1ª División Nacional frente a los “grandes” 
(Real Madrid, Barcelona, Joventut…) del baloncesto hispano. 
 
Durante los años setenta participa, con suerte diversa, en la categoría de 3ª 
División Nacional. Hay que resaltar que, en aquellos años, si exceptuamos los 
equipos de ciudades de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, los 
únicos “equipos de pueblo” que militaban en categoría Nacional eran el Liria de 
Valencia y el C.B. Coria (Piscinas Coria) de Sevilla. 
 
En la temporada 1977-78, siendo Vicente Rodríguez Sosa entrenador, quedó 
clasificado entre los ocho primeros equipos (7º clasificado) de su grupo, 
adquiere el derecho, dentro de la remodelación de categorías que dicho año se 
produce en el baloncesto español, a participar en uno de los grupos de 2ª 
División Nacional. Tras renunciar a este derecho por falta de medios 
económicos, permanece en 3ª División hasta la temporada 1980-81, con 
Octavio Martínez Peña como entrenador, en la que logra el ascenso a 2ª División 
tras una brillante campaña, proclamándose campeón absoluto de los dos grupos 
andaluces de 3ª División. 
 

Asimismo, en el transcurso de 
dicha década, su primer equipo 
juvenil consigue clasificarse 
varias temporadas para las fases 
finales del sector sur del 
campeonato de España   de 
Juveniles: en las temporadas 
1972-73 (Badajoz), 1973-74 
(Puertollano – quedando 
subcampeón), con Vicente   

como entrenador, y en 1977-78 
(Cáceres), con Fulgencio 

Casanova  González y José Rocha López. En estos equipos destacan de forma 
singular algunos jugadores, como Manuel Rodríguez Domínguez, conocido 
deportivamente como Buscató, al que sus excelentes actuaciones con el club 
coriano, le lleva al Club Baloncesto Caja San Fernando, en 1ª categoría nacional, 
y Emilio Osuna Casado, fichado por el Real Madrid C.F, en cuyos escalafones 
inferiores cumplió diversas temporadas, para fichar posteriormente por el C.B. 
Caja de Ronda (Málaga). Esta ingente labor de promoción y desarrollo del 
baloncesto y, especialmente, un importante trabajo de formación de jóvenes 
jugadores – fruto todo ello del encomiable trabajo y esfuerzos de los diversos 
componentes del club - es reconocido por la Federación Española de 
Baloncesto, que en 1977 concede al Club Baloncesto Coria la  Placa  de Plata al 

EL CORIA JUGANDO CON EL NOMBRE DE ICLA. JUGADORES: MARIANO 

MORA, J.Mª YÁÑEZ, VICENTE RODRÍGUEZ, SÚAREZ JAPÓN, ADOLFO... 
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Mérito, por su Gran Labor dentro del Baloncesto Sevillano. 
 
No nos podemos olvidar de los equipos femeninos. En los primeros tiempos 
del baloncesto en Coria, se celebraban partidos de chicas, fuera de competición, 
en lugares como el Cine Victoria, siendo en el inicio de la década de los 70 
cuando entran en competición oficial. Recordamos, entre otras jugadoras, a Mª 
Victoria Escacena, Paqui López, Ana Salamanca, Concha Parrado, Rafi... 
Posteriormente, en la década de 1980 se forma un nuevo grupo con Mª Carmen 
Herrera, Amelia Cebolla, las hermanas Ramírez, Rocío Ostos, Manoli Bizcocho, 
Evelina… Más adelante ampliaremos información sobre el baloncesto 
femenino. 

 

Un club todo terreno 

Continúan aflorando los recuerdos de esta época, y compara, Vicente, los años 

60 con la época actual: “A los jóvenes de estos tiempos, donde casi cada pueblo 

disfruta de instalaciones deportivas y la gran mayoría, de pabellones 

polideportivos, les puede resultar sorprendente conocer los extraños y curiosos 

lugares donde, en tiempos no tan lejanos, el afecto y el entusiasmo por el 

baloncesto de sus aficionados le llevaban a realizar sus prácticas deportivas e, 

incluso, competiciones oficiales. Ya hemos referido anteriormente las 

características del lugar donde se celebraban, en nuestra capital, los partidos 

oficiales de 1ª División Nacional del equipo de Baloncesto del Sevilla F.C”.  

Refiere también que, con anterioridad 
a la existencia de nuestro 
Polideportivo Municipal C.B. Coria, 
los entrenamientos y los partidos 
oficiales del entonces Piscinas Coria, se 
realizaban en la pista del Grupo 
Escolar del Cerro de san Juan. Una 
pista de hormigón dura, áspera y 
rugosa, “que amén de las heridas que 
provocaba en las caídas, hacía que 
tuviésemos que suplir con cartones las 

suelas de las zapatillas deportivas, que solo duraban algunos entrenos. Para paliar 
esta situación, Rosco-rosco, ayudado por algunos jugadores actuando como 
peones, trató de parchear con un cemento más liviano”.  El problema quedó 
resuelto cuando el Ayuntamiento le sobrepuso una capa de una especie de 
hormigón batido. También, recuerda cómo se solucionaba el problema de falta 
de iluminación durante los entrenamientos y partidos en horario nocturno: “Se 
empleaban unos postes móviles con faros que se instalaban antes del entreno y  

COLEGIO DEL CERRO. EN ESTA PISTA SE INICIÓ EL BALONCESTO EN 

CORIA 
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se retiraban a su finalización, antes de ducharse en el pequeño recinto que servía 
de vestuario, obviamente, sin agua caliente”. 

Pero antes de que se empezara a 
utilizar la pista del cerro de San 
Juan, se jugaba en otros lugares 
menos idóneos, como era el patio 
de losetas del chalé El Recreo, 
sito entre Coria y Puebla, 
colocando los aros en las 
ventanas; en el    albero del cine   
Victoria donde se colocaron dos 
canastas; en la hierba del campo 
del Coria C.F. con las canastas 
instaladas frente a las gradas de 

Preferencia, y “se jugó el primer 
partido de un equipo de 

baloncesto de Coria fuera de nuestra localidad, en las instalaciones del Seminario 
de Pilas”, comenta. 

Como podemos ver, canchas con piso de losetas de diversos tipos, tierra, albero, 
hormigón, cemento… no supuso inconveniente en la disputa de sus encuentros 
para el baloncesto coriano. Así, los equipos corianos han jugado partidos en 
plazas públicas, como la Plaza de España de Lebrija, donde el vestuario fue una 
sastrería y almacén de tejidos; la popular “Plaza Arriba” de Carmona; en una 
cancha tapiada en la plaza pública de Melilla y en la plaza del Arenal de Dos  
Hermanas; en el patio del cuartel de la Guardia Civil de Eritaña (Sevilla) y en el 
del cuartel del Regimiento de Regulares de Melilla. También en el patio de la 
Cárcel Provincial de Sevilla; en cancha provisional de albero en la zona posterior 
de la parroquia de la barriada Pio XII y en otra instalada en la parte trasera de 
Construcciones Aeronáuticas. 

Otros lugares para el recuerdo fueron el recinto del cine Delicias de Sevilla, 
donde las plantas anulaban el espacio de uno de los laterales del campo de juego, 
y El Torbiscal, donde había, nada menos que un árbol, en el centro de la cancha. 
O Baena, donde el equipo encontró un terreno de juego con tableros de latón y 
aros descolgados para dificultar el tiro. Así también, el hangar de la fábrica de 
Oximesa, en Granada, donde los jugadores saltaban a la cancha entre tubos y 
bombonas de oxígeno. Tampoco faltaron recintos históricos singulares como el 
Monasterio de la Rábida, en el que los jugadores fueron guiados, a la sala que 
servía de vestuario, por un monje del monasterio; y el interior del castillo de los 
Flechas Negras, en Jerez de los Caballeros. 

Tampoco faltaron almacenes y talleres donde celebrar los partidos, como el 
taller mecánico de un  concesionario  de  SEAT  en  el  barrio  sevillano  de  El 

EL CORIA CUANDO SE DENOMINABA "PISCINAS CORIA”. CANTAJELO 

COMO ENTRENADOR. JUGADORES: CASANOVA, MARIANO MORA, A. 
RUBIO, VICENTE, J.M. SUÁREZ... 
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Porvenir. “Tras apartar los vehículos, se conseguía un terreno de juego de 
losetas grasientas, una canasta incrustada en la pared y la otra delante del foso 
para la reparación de los automóviles. Con esta descripción se puede 
comprender la dificultad de entrar a canasta con velocidad excesiva”, comenta 
Vicente. 

Para finalizar este peculiar recorrido, mencionaremos el partido quizá más 
pintoresco, que fue el celebrado en el albero de la plaza de Toros de Constantina, 
donde los jugadores marcharon, del vestuario al campo de juego, haciendo un 
paseíllo taurino, ataviados con la parte superior de los chándales enroscados al 
cuerpo a modo de capotes. “El partido fue organizado por el equipo de 
baloncesto de la localidad, como acto reivindicativo, ante la negativa del alcalde 
para que usasen el pabellón. Amén del peligro que suponía jugar en un terreno 
pisado por animales (a un jugador hubo que inyectarle antitoxina tetánica, por 
la herida que se produjo como consecuencia de una caída). El vestuario 
empleado fue el recinto de la plaza que se utilizaba como desolladero de los 
animales, y repleto de alpacas de paja”. 

“Mas, en casi todos estos diversos y extravagantes escenarios hubo un hecho 
común, siempre el equipo coriano fue acompañado y animado por su fiel 
afición”, concluye Vicente Rodríguez. 

 

Un partido para la historia 

Vicente Rodríguez recuerda con pasión su época de jugador y de entrenador del 
club de baloncesto, pero lo que nos cuenta a continuación demuestra va más 
allá. Lean. 

UNA SINGULAR ANÉCDOTA, Joaquín Caro Pascual 

in memoriam 

4 de diciembre de 1977. Día de Andalucía. Pabellón Municipal de 
Coria del Rio lleno a rebosar, ambiente festivo, un público en sus 
gradas, cerca de 1000 asistentes, con banderas y pancartas alusivas 
a la celebración del día. Campeonato Nacional de Liga de 3ª 
División. Último partido de la 1ª vuelta de la competición, en la 
que los malagueños habían ganado todos los partidos anteriores. 
Se enfrentan el Club Baloncesto el Palo de Málaga (hoy Unicaja) 
y el Club Baloncesto Piscinas de Coria (formado solo por 
jugadores corianos). 
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El club malagueño comenzaba esa temporada su ascenso a la élite 
del baloncesto español. Para asegurar la primera plaza del grupo, 
y jugar la fase  

de promoción a 2ª División, invierte sus recursos (facilitados por 
la entonces Caja de Ahorros de Ronda) en formar una fuerte 
escuadra, con dos jugadores como referentes: Paco Alonso, un 
excelente tirador a media distancia, y Diego Gómez, un “dos 
metros” corpulento para capturar rebotes y anotar cerca del 
tablero. Como curiosidad, señalaremos que éste último fue, 
posteriormente, guardaespaldas y pareja de Isabel Pantoja. 

La víspera del encuentro, la edición sevillana del periódico ABC 
ofrece, en sus páginas de deportes, una entrevista - a toda página 
- con el fornido pívot malagueño. La entrevista fue realizada por 
nuestro amigo y jugador del equipo coriano, Alejandro Delmás, y 
aparecía bajo el título “DIEGO GÓMEZ: EL MOTOR DEL 
PALO”. 

Dada la escasez en 
centímetros de 
nuestro equipo, y 
bajo la premisa que 
es más fácil 
conseguir encestar 
bajo el aro que lejos 
de él, acordamos 
plantear el siguiente 
sistema defensivo 
para frenar la potencia 
reboteadora y anotadora de Diego Gómez: cuatro jugadores 
marcando en zona y un marcaje individual al pívot malagueño 
dentro de la zona. En el argot baloncestístico recibe el nombre de 
“caja y uno” (box and one, en inglés). Generalmente, el marcaje 
individual suele hacerse a jugadores que se mueven por el exterior 
de la zona, por lo que podríamos bautizar a la defensa planteada 
como un “caja y uno interior” (box and one-inside). 

El encargado de la defensa individual habría de defender “por 
delante” o “tres cuartos por delante”, para tratar que no recibiese 
dentro de la zona el pívot contrario”, y ganarle la posición cuando 
hubiese que bloquearle el rebote. Para ayudarle en estas tareas, 
cuando D. Gómez, recibiese el balón o en caso de rebote, el resto 
de sus compañeros (salvo Alonso García, que hizo un encomiable 
trabajo de marcaje exterior)  se  cerraban,  con rapidez de flechas,  

UNO DE LOS EQUIPOS DEL CORIA DIRIGIDO POR VICENTE RODRÍGUEZ. 
ANDRÉS BLANCO, DELEGADO. JUGADORES: MARGARO, ALEJANDRO, 
MIGUEL ASIÁN, BUSCATÓ, ALONSO, PARRA… 
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sobre él, tratando de dificultar sus movimientos. Si ante estas 
dificultades, el pívot malagueño sacaba el balón hacia Paco 
Alonso y este encestaba de lejos, pues…, mala suerte. 

La tarea del marcaje individual lo realizó, la mayor parte del 

partido, nuestro jugador Francisco Sosa Cardo, que a la sazón 

trabajaba como mecánico en el taller de su tío Nicolás Sosa “El 

Colarte”. El esforzado partido de F. Sosa, como del resto de 

compañeros en las ayudas, fue épico. Chocando continuamente 

con la mole que suponía el “center” malagueño, incluso a veces 

“marineando”, por su enorme envergadura. Sosa no llegó a 

terminar el partido pues, amén de fatigado, su ardua tarea le cargó 

de faltas personales, pero fue una baza importantísima para frenar 

las facultades del pívot contrario, y con ello del equipo rival. 

El encuentro merece quedar en los anales del baloncesto coriano. 
Fue un choque fuertemente competido y bajo una fuerte tensión 
ambiental. Con una afición enfebrecida en apoyo de su equipo, 
que, sin dejar de animar un solo momento, sacrificó sus cuerdas 
vocales en aras al objetivo de evitar su derrota. La garra y la furia 
de los jugadores locales, y el inestimable empuje de su afición, se 
tradujo en un partido con distancias muy cortas en el marcador 
(generalmente, favorable a los foráneos). A escasos segundo del 
final del encuentro, el árbitro principal, el onubense Sr. Buendía, 
se dirige a la mesa y solicita tiempo y tanteo. La respuesta es: un 
“erótico” empate, “69-69” y quedan 24 segundos. En ese 
momento el entrenador local le dice a su delegado: “Éste tratará 
de terminar el partido con este resultado”. Y efectivamente… 

Con el balón en poder del Coria, una sorprendente falta personal 
en ataque pitada a Manuel Rodríguez, devuelve el balón al equipo 
contrario. Ataque del Palo y el árbitro pita “tres segundos” 
inexistentes en la zona coriana. Final del partido: 69-69 (entonces 
era válido el empate como resultado final). El júbilo en el equipo 
y en las gradas es indescriptible. El todopoderoso Palo, que no ha 
conseguido doblegar la ilusión, la garra y el juego del Piscinas de 
Coria, pierde su primer punto en la competición. 

La fiesta continua en el vestuario, los jugadores gritaban, reían, 
lloraban de alegría (en aquel equipo, todo sentimiento, se lloraba 
siempre, en las derrotas y en las victorias). En esos momentos 
entra en el vestuario, aficionado, como su hermano Antonio, el 
inolvidable Joaquín Caro y, con su simpatía y gracejo 
característico, le dice de forma coloquial  y  amigable  a Alejandro 
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Delmás: “Alejandro, ya tienes título para la crónica de mañana: 
EL MOTOR DEL PALO FRENADO POR UN 
MECÁNICO DEL COLARTE”. La magnífica crónica del 
partido apareció en ABC de Sevilla el día 6 de diciembre de 1977, 
bajo el título “El Piscinas Coria y su público frenaron al Palo (69-
69)”, firmada por Alejandro Delmás. 

 

 

LOS 80 Y LOS 90 

Juan José Tiravit “Pilatos” nos recuerda las efemérides de los 25 y los 35 años 
del club con diversos actos organizados por el club y nuestro Ayuntamiento.    
Pero son malos tiempos para el deporte de la canasta en nuestro pueblo, el 
cuadro directivo queda prácticamente desierto con la Opa del Caja San 
Fernando, y el club desaparece de la competición durante unas temporadas, sólo 
algunos equipos de cantera permanecen en juego. La aparición de Clubasa, con 
su equipo estrella el Caja San Fernando, hace que algunos directivos, 
entrenadores y jugadores sean tentados por el club de la capital, lo que potencia 
al Coria varias temporadas, pero a la finalización del convenio las penurias 
económicas hacen que el club casi desaparezca. 

Del 1982 a 1985 asume la presidencia del 
club Andrés Blanco, que sustituye a 
Antonio Rubio, a quien reemplaza 
Adolfo Cantalejo, que es quien lleva las 
negociaciones con el Caja para la 
filialidad de nuestro club. Cuando se 
rompe esa relación, dimitirá, recayendo la 
presidencia en Juan Carlos Martín 
Blázquez; que será durante varias 
temporadas el encargado de mantener al 
Coria a flote. 

Andrés Blanco, presidente del club de 1982 a 1985 nos acerca a esa época. “Fue 
difícil salir del rebufo del Caja San Fernando. Sin dinero, sin infraestructuras, el 
club dejó de competir. José Rocha, Castelló y José Manuel Lérida compraron 
los derechos del Dos Hermanas y se vuelve a 3ª, con el nombre de Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de Coria. Poco a poco se volvió a coger la solera 
que antaño tuvo el club y, de hecho, nos llamaban para la inauguración de 
pabellones cubiertos a lo largo de la provincia de Sevilla”. 

CARTEL ANUNCIADOR DEL 25 ANIVERSARIO DEL CLUB 
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BALONCESTO FEMENINO 

Por circunstancias socioculturales, siempre ha supuesto un mayor esfuerzo el 
arranque de cualquier actividad femenina, sobre todo cuando se entendía que 
esas actividades se correspondían con roles que la sociedad atribuía a los 
hombres. En Coria la práctica del basket femenino comenzó casi 
simultáneamente a la masculina, pero costó mucho más la actividad federativa y 
siguió costando. Los inicios “formales”, con las pioneras Loli Salamanca, Ana 
María Escacena, Concha Parrado, Loli Suárez… 

Fueron en el colegio Vicente Neria, con José Antonio Casanova como 
entrenador.  En la foto las componentes de aquel equipo junto a su entrenador 
y a Manuel Lama, delegado. Fueron campeonas de la provincia de Sevilla y 
participaron en el campeonato de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

Por esa misma época, en el instituto Rodrigo Caro, se forma otro grupo de 
baloncestistas, y de la unión de estos dos equipos, el año siguiente, se forma un 
equipo cadete que, al terminar el curso, se proclaman campeonas de Andalucía 
y 8ª en el Campeonato de España, celebrado en Madrid, siendo su entrenador 
Eduardo Montes. Quien refiere esto son dos de las integrantes de ese conjunto: 
María del Carmen Herrera y Amelia Cebolla. “Sólo nosotras, y el equipo de 
Valladolid, éramos representantes de centros escolares, los demás llevaban 
selecciones de sus respectivos territorios, y, claro, eso se notó en el potencial de 
los equipos”, recuerdan. 

 

 

 

EQUIPO INFANTIL FEMENINO DEL COLEGIO VICENTE 

NERIA: M. LAMA, DELGADO, MC FERREIRA, MC 

HERRERA, JA CASANOVA. AGACHADAS: EVA 

ESCARRAZA, MANOLI BIZCOCHO, ROCÍO OSTOS, 
SOLEDAD SOUSA, MAY JAPÓN E ISABEL UTRERA. 

EQUIPO CADETE FEMENINO DEL IES RODRIGO 

CARO, CAMPEÓN DE ANDALUCÍA. MC HERRERA, E 

MONTES, EVELINA, JL COMITRE, ROCÍO OSTOS, 
MANOLI BIZCOCHO Y JESÚS MARTÍNEZ. 
AGACHADAS: M.J. ESCACENA, MIRIAN Y CHARO 

RAMÍREZ, AMELIA CEBOLLA, MA SOSA Y EVA 

SOSA. 
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Amelia y María del Carmen, 
junto a las hermanas Ramírez, 
Evelina, Manoli Bizcocho, 
Rocío Ostos, formarán el 
equipo del C. B. Coria 
Femenino, en torno a 1996. 

Posteriormente, ya como C.B. 
Coria, fueron entrenadas por 
Carlos Pavón y Fulgencio 
Casanova, y con distintas 
incorporaciones a lo largo de las 
temporadas, como Marina 
Casanova, Rocío Cañestro o Rosa Pavón llegaron a jugar en liga nacional. En 
resumen, se consolidan los equipos femeninos en nuestro club, siendo muchas 
las que compiten por el CB Coria. 

NOMBRES PROPIOS 

La parte directiva es básica en un club del nivel del baloncesto coriano. Adolfo 
Cantalejo, Andrés Blanco, Antonio Rubio, Martín Blázquez o Mariano Romero, 
todos ellos han ocupado la presidencia del club, así como otros muchos 
directivos que le dieron su tiempo y mucho más al club de sus sueños. 

En la parte técnica tenemos que recordar 
a Fulgencio Casanova, Vicente 
Rodríguez, Octavio, José Rocha, Juan 
Manuel Díaz, Carlos Pavón, Eduardo 
Montes, Juan Manuel Cebolla, Comitre, 
Javi Blázquez… y un larguísimo etcétera, 
que han dado lo mejor de sí mismos a sus 
jugadores en cuestiones educativas,  
físicas y técnicas.  

En cuanto a los jugadores que han formado parte de nuestro equipo, ya hemos 
destacado a Manuel Rodríguez, que, junto a Madroñal, Emilio Osuna,Juan 
Manuel Cebolla, Juan Manuel Llano, Fulgencio Casanova, Cristóbal, Tiravit, 
Raúl Pérez, Alejandro Delmás, Margaro, Alonso, José  AntonioCasanova… 
estuvieron en una primera época. O más recientemente los hermanos Casanova, 
Fulgencio y Rafael, o en estos días la familia Cebolla, con el entrenador actual, 
Juan Manuel y sus hijos, Juan Manuel y Joaquín.  

 

EQUIPO FEMENINO DEL CORIA CON SU ENTRENADOR, FULGENCIO CASANOVA. 
DE PIE: MC HERRERA, MARILÓ CORDERO, MARÍA JOSÉ, CARMEN, MARINA 

CASANOVA. AGACHADAS: SONIA, ROCÍO CAÑESTRO, ROSA PAVÓN, TERE, 
MONTSE Y AMPARO CORDERO.  

ROMÁN, COMITRE, JM DÍAZ COMO TÉCNICOS DE RICARDO 

REYES, ANTONIO MANUEL, ÁLVARO PASCUAL, JESÚS LEFLET, 
ÁNGEL ROCHA, MARIANO... 
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Toda una larguísima lista de hombres que han hecho que el pueblo vibrase cada 

domingo con los partidos del Coria. 

También debemos recordar al personal municipal que 
se implicó en el funcionamiento del club, prestando 
un servicio imprescindible: Manuel Morón, José 
Manuel Pineda y otros que, de una u otra forma, han 
colaborado en apertura, mantenimiento y limpieza de 
las instalaciones municipales. 

Y como no, la afición. La fiel afición que ha seguido 
al equipo a lo largo de este medio siglo y que llenaba 
la antigua pista de cemento y que lo sigue haciendo 
en la extraordinaria pista actual. 

En 2018 nuestro Ayuntamiento decidió, en sesión    
plenaria y de forma unánime, renombrar al viejo y 

remodelado pabellón con la denominación de Club Baloncesto Coria.      

 

LOS 2000 

El club ha tenido un cambio generacional bastante exitoso. El baloncesto, como 
el tenis, compite hoy con el fútbol por la preferencia de los niños y niñas de 
Coria. Francisco José Alfaro nos habla de los numerosos equipos federados que 
tiene el club al día de hoy, temporada 20/21, año pandémico, pero que han 
sabido sobrellevar. 

La vida de Fran ha estado ligada, en 
los últimos treinta años, al club de 
basket: desde el colegio Vicente 
Neria, en minibasket, y luego en los 
infantiles, cadetes y juveniles del 
Coria, así como varias temporadas 
en el equipo senior. También en la 
Universidad de Sevilla y en los 
campeonatos de distritos de la 
capital. “Tengo muy buenos 
recuerdos de los compañeros y de 
Emilio, Rocha, Madroñal, Cebolla, 
Javi… mis entrenadores. Siempre fui 
y seré un enamorado del baloncesto”. 

EL CORIA. TEMPORADA 20/21. ENTRENADOR, JM CEBOLLA. 
JUGADORES: FRAN BLANCO, JOAQUÍN CEBOLLA, PABLO QUESADA, 
LARRY, FULGENCIO CASANOVA... 

 

CRISTÓBAL RODRÍGUEZ (DEP), EN 

UNA ENTRADA A CANASTA 
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En 2003 solo quedaba el equipo senior, otro de resto de edades y el equipo 
femenino. Al día de hoy, y a pesar de la pandemia, el club cuenta con 32 equipos, 
muchos de ellos federados, otros en competiciones de distritos en la ciudad de 
Sevilla; la temporada anterior, 19/20, con 34. Las dificultades económicas 
siempre han estado presentes, pero se han implicado un gran número de 
personas, junta directiva, técnicos, padres y madres, la administración municipal, 
en fin, una gran familia, un gran equipo. 

“Somos, soy, defensores de la filosofía deportes para todos, todos los niños 
tienen que jugar, el ganar tiene que ser algo secundario. Tengo los títulos de 
entrenador nivel 0, 1 y 2. El nacional no lo he realizado”, comenta. 

Fran ha dirigido la Escuela Municipal de baloncesto durante dos temporadas, 
2004 y 2005, junto a su hermano Tomás y otros compañeros. Por aquellos días 
el entrenador del equipo senior era Juan Manuel Díaz. Nos comenta que en 
estos años se produce el salto de calidad, pues se implican, en la parte directiva 
y técnica, un gran número de aficionados: Juan Manuel Cebolla, Blázquez, 
Marín…, que se suman a los ya existentes y como consecuencia de este aumento 
en los cuadros directivos y técnicos son los resultados participativos que hemos 
señalado más arriba. Esta gran familia baloncestística coriana tiene su punto de 
encuentro, en la sede social del club, frente al pabellón cubierto. 

Fran considera que el basket coriano es un referente en Andalucía, tanto por los 
resultados como por el volumen de jugadores, y menciona los sectores de los 
campeonatos de Andalucía que juegan habitualmente los equipos del club, 
recordando los muchos nervios y emociones que viven los jugadores, sus 
técnicos y directivos. Es la recompensa al trabajo bien hecho. 

 

CLUB DE CANTERA 

La política de cantera ha sido una constante en las diferentes etapas de la 
trayectoria del club baloncesto Coriano. En algunas temporadas nos hemos 
encontrado con el “primer equipo” ausente, pero no faltaba el equipo juvenil o 
el cadete. 
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           EQUIPO CADETE DEL CORIA DIRIGIDO POR EMILIO OSUNA. DE PIE:  OCTAVIO, AGUILERA, 
           JUAN OSUNA, FRAN, JUANMA, IVÁN. AGACHADOS: JOSÉ ANTONIO, ALEX, JULIO TIRAVIT, 
           F. CURIEL, MARTÍNEZ Y BLANCO. 
 

Miles de anécdotas acompañan al Coria y a sus equipos de cantera. Andrés 
Blanco, presidente y entrenador del club, 1982-85, nos narra su experiencia en 
un viaje a lo localidad de Tocina, Sevilla, en tren: “Esperando en el andén de la 
citada localidad, el tren con retraso de 40 minutos, la parada fue tan fugaz que 
no subieron al tren 4 de los jugadores de 14 años, equipo cadete. Pedimos que 
parasen, pero no hacían nada, por lo que tiramos de la cadena de emergencia 
con el consiguiente alboroto en todo el convoy. Lo que vivimos después fue 
una autentica epopeya”. 

 

EL FUTURO 

Don Mariano Romero Aguilera, “Marín”, es el actual presidente de CB Coria, 
de forma oficial desde hace 3 temporadas, oficiosamente desde hace bastantes 
años. “La función directiva se hace en el club de forma colegiada entre los 
miembros de la Junta Directiva, aunque también participan de forma activa 
otros estamentos del club: jugadores, padres y madres, antiguos dirigentes… 
dependiendo un poco de la trascendencia de las decisiones a tomar. Hay muchas 
gentes implicadas” nos comenta Marín. 

La nueva directiva lleva 14 o 15 años implicada con las distintas secciones del 
club. El cambio es bastante evidente, principalmente, por el número de equipos 
inscritos en las distintas competiciones (34 el año 2020 a pesar de la pandemia). 

“Nuestro principal objetivo es el desarrollo social de nuestros niños y niñas 
además de mantener un alto nivel competitivo, creo que estas últimas 
temporadas lo estamos consiguiendo. Siempre fue el Coria un club de cantera, 
ahora lo hemos elevado exponencialmente. Hace unas temporadas ganamos en 
cadete al equipo del Betis de basket, un gran triunfo para nuestra cantera”. 
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Nos comenta Marín que ha 
tenido varias satisfacciones 
estos años; una fue cuando 
al pabellón lo nominaron 
como Club Baloncesto 
Coria, y otra fue el 
homenaje al anterior 
presidente Blázquez. “Muy 
sólo muchos años al frente 
del baloncesto… Hizo la 
travesía del desierto”. 

 

El gran sueño de Marín es implicar a los antiguos entrenadores y jugadores, así 
como a los directivos en la dinámica del club. “Hay muy buen clima y nuestra 
sede social es un extraordinario lugar de reunión y encuentro. A nivel deportivo 
queremos jugar liga EBA, esta temporada estamos en camino”. ¡Esperemos 
que así sea! 

 

 

                             FEMENINO PREMINIBASKET, TEMPORADA 19-20.  GARANTÍA DE FUTURO 

Gracias a las aportaciones de Vicente Rodríguez, José Rocha, Juan José Tiravit, 
Francisco José Alfaro, Fernando Rodríguez, Adolfo Cantalejo, Mariano 
Romero, Mateo… ha sido posible realizar este artículo, que espero sirva para 
conocer un poco mejor al club baloncesto coriano, desde los inicios de su 
andadura hasta la actualidad. Gracias también a María del Carmen Herrera y 
Amelia Cebolla por acercarnos al basket femenino en nuestro pueblo. 

 

 

ASPECTO ACTUAL DE LA PISTA PRINCIPAL DEL PABELLÓN Y SUS GRADAS 

RETRÁCTILES 
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CUANDO LA HISTORIA SE REPITE: MITO  Y REALIDAD DEL 
CARÁCTER CÍCLICO DE LA HISTORIA. 
Andrés Parrado Parra 
 

Coria del Río, 1980. Licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla. 
Miembro del Departamento de Geografía e Historia en el IES Rodrigo Caro, ha 
ejercido la docencia en varios centros públicos de las provincias de Málaga, 
Córdoba y Sevilla. Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río desde el 
año 2011. 
 

“Para el público en general quizás parezca poco interesante; pero bastará con que lo consideren 
útil cuantos deseen saber fielmente lo que ha ocurrido, y lo que en el futuro haya de ser igual o 
parecido, de acuerdo con la naturaleza humana.” 

“La guerra  del Peloponeso”. Tucídides. 
 
 

 «¿Para qué sirve la historia, Profesor?». Con esta típica pregunta te asaetea 
el alumnado cuando las clases de la materia se vuelven más laboriosas ante la 
lluvia de fechas, personajes, hitos y, sobre todo, procesos históricos, con sus 
causas y consecuencias. Es especialmente frustrante en cursos más avanzados, 
en adolescentes que deberían tener una curiosidad por saber sobre ese pasado, 
sobre todo, el más próximo, que ha moldeado la sociedad y el mundo al que en 
breve se van a enfrentar. Un pasado que, cuando se da en la tecla y se le muestra 
su utilidad, despierta en el alumnado unas ansias de saber y de curiosidad propias 
de una persona en formación y con ganas de crecer. 
 

 Por eso, antes de enfrentarse al proceso histórico -y esto nos sirve tanto 
para el alumnado como para cualquier persona interesada en la historia- es 
necesario saber la finalidad que tiene, no en sí el relato histórico que estamos 
analizando, sino la historia como ciencia social que es. 
 
 Así, la R.A.E.1 define de esta forma a la historia: 

“Del lat. historĭa, y este del gr. ἱστορία historía. 
1. f. Narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos 
o privados. 
2. f. Disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. 
3. f. Obra histórica compuesta por un escritor. La historia de Tucídides, de Tito Livio, de 
Mariana. 
4. f. Conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc., de un pueblo 
o de una nación. 

                                                                
1 La Real Academia Española (RAE) es una institución cultural dedicada a la regularización lingüística 
entre el mundo hispanohablante. 
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5. f. Conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un período 
de ella. 
6. f. Relación de cualquier aventura o suceso. He aquí la historia de este negocio. 
7. f. Narración inventada. 
8. f. coloq. Mentira o pretexto. U. m. en pl. 
9. f. coloq. Cuento, chisme, enredo. U. m. en pl. 
10. f. Pint. Cuadro o tapiz que representa un caso histórico o fabuloso.”2 

 Con estas diferentes definiciones -dejando de lado las definiciones más 
coloquiales- podemos recorrer los distintos significados y finalidades que ha 
tenido el relato histórico a lo largo del  tiempo transcurrido desde que el ser 
humano comenzó a recogerlo mediante la escritura.3 En base a ello, podemos 
desarrollar un decálogo de diferentes motivos que muestran la utilidad de la 
historia y la importancia del conocimiento histórico: 

 
1) La historia nos permite conocer sucesos que acecieron en un pasado, más 
o menos, lejano y que contribuyeron a cambiar el mundo. 
2) La historia es una fuente de experiencias colectivas que nos permite 
entender como una serie de eventos han dado forma a las sociedades en las 
que interactuamos. 
3) Esa información que nos aporta la historia acerca de las sociedades nos 
permite comprenderlas. 
4) La historia nos explica los diferentes cambios que se han producido a los 
largo de los años  y que han hecho evolucionar al ser humano en su 
comportamiento social.4 
5)La historia proporciona un sentimiento de identidad y reafirma la 
pertenencia del ser humano a un grupo más concreto bien llámese pueblo o 
nación.5 
6) El conocimiento de la historia genera modelo de ciudadanos. Se crea un 
lazo de lealtad con el país de origen y con las instituciones y movimientos 
que más han contribuido al interés general. 
7) El conocimiento de la historia puede ser fuente de inspiración para 
enfrentarse a retos presentes o futuros.6 

                                                                
2 Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. Actualización de 2020. 
 

3 Muy posiblemente la finalidad de estos relatos, pero de forma oral, tuvo mucha importancia durante 
el periodo prehistórico como una forma de conservar y transmitir el saber. 
 

4  Entendemos como “comportamiento social” a la serie de interactuaciones de índole político, 
económico, cultural, religioso e intelectual que se han ido tejiendo entre los seres humanos a lo largo de 
la historia. 
 

5 Este sentimiento mal entendido o llevado a su extremo ha desembocado a lo largo de la historia, sobre 
todo la contemporánea, en multitud de enfrentamientos dentro del seno de las sociedades. 
 

6  Ejemplos de estos modelos de inspiración podemos encontrarlos en el movimiento sufragista 
británico o en el espíritu de la transición española. 
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8) La historia nos permite conocer otras culturas y otras formas de entender 
el mundo, lo que nos abre nuestra percepción y capacidad de entender el 
mundo que nos rodea en su globalidad. Este conocimiento nos permitirá 
ampliar nuestros horizontes, a la vez que aprendemos a apreciar y a respetar 
otras sociedades. 
9) La historia nos ayuda, mediante el conocimiento de los hechos que 
sucedieron en el pasado, sus causas y sus consecuencias, a escoger y tomar 
decisiones con sabiduría. 
10) La historia se repite o mejor expresado, tal y como afirma el dicho, “aquel 
que no conoce la historia está condenado a repetirla”. 

 
 Así, a partir de esta última afirmación sobre el carácter cíclico de la 
historia, vamos a discernir si es cierta en su conjunto o no, teniendo en cuenta 
que las concepciones que el ser humano ha tenido de la historia han 
evolucionado desde el albor de los tiempos. Al estudio de esta evolución se 
dedica una ciencia auxiliar de la historia como es la historiografía,7 a partir de la 
cual vamos a iniciar nuestro recorrido desde la historia oral a la historia como 
ciencia social. 
  
 Así, los primeros textos históricos de los que tenemos referencia son 
listas de reyes y narraciones de sus hazañas y de los hechos más importantes de 
su reinado8, con un carácter propagandístico y de legitimación del poder. Al 
respecto, Josep Fontana señala que “Los inicios de la historia escrita están ligados a la 
justificación del estado monárquico por el doble camino de señalar su origen sagrado e 
identificarlo con el pasado de la comunidad”,9 una función que hoy en día, a pesar del 
carácter científico que ha ido desarrollando la historia, no ha dejado de ser 
utilizada desde los diversos ámbitos de poder de nuestra sociedad.10 

                                                                
7 De historiógrafo. 
 1. f. Disciplina que se ocupa del estudio de la historia. 
 2. f. Estudio bibliográfico y crítico de los escritos sobre historia y sus fuentes, y de los autores 
que han tratado de estas materias. 
 3. f. Conjunto de obras o estudios de carácter histórico. (R.A.E. Diccionario de la lengua 
española. Edición del Tricentenario). 
 

8 Los listados de las dinastías egipcias, la lista sumeria de los reyes o las Crónicas de Babilonia son el 
mejor ejemplo de estos primeros escritos históricos. 
 

9 FONTANA, JOSEP. (2001) “La historia de los hombres”. Ed. Crítica. Barcelona. 

 
10 Durante mi etapa universitaria, cursando la asignatura de Historia del Imperio Romano, nuestro 
profesor, el Dr. Genaro Chic, nos mandaba una serie de lecturas para después debatirlas con él en el 
departamento -era parte de la nota de la asignatura- y así despertar el espíritu crítico e investigador que 
debía tener cualquier historiador que se preciase. En uno de esos debates, en torno a la lectura de la obra 
“Atenea negra” de Martin Bernal salió a relucir el debate acerca de la utilización política de la historia y 
me dirigió unas palabras que pueden poner de manifiesto, aunque puedan parecer un poco exageradas, 
la función legitimadora que puede tener la historia: “Un historiador, un geógrafo y un filólogo pueden 
organizar una tercera guerra mundial”. 
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En Occidente se considera que la ciencia histórica nace con los 

historiadores griegos y romanos: Heródoto, Tucídides, Polibio, Julio César, Tito  
Livio, … En esta historia no se narran solo listas de reyes o cronologías de 
acontecimientos, sino que aparece ya la investigación histórica a la hora de 
elaborar los hechos del pasado. Se empieza a describir el mundo en el que se 
desarrollan los sucesos que se van a narrar y se empiezan a estudiar los 
documentos en los que se basan estas narraciones para establecer su veracidad. 
 

Durante la Edad Media, la función legitimadora de la historia se hace 
dominante, tanto en el ámbito religioso como en el político. Se trata de una 
época en que la delgada linea entre lo mítico y lo real se hace muy fina. 
 

Con la llegada del Renacimiento, la historia va perdiendo cada vez más 
ese carácter mítico que tuvo durante el Medievo y fue adquiriendo un mayor 
rigor metodológico, algo que se acrecentó con la llegada de la Ilustración. 
 

Pero a pesar de los avances en el estudio de la historia. no será hasta el 
siglo XIX, con el auge del positivismo decimonónico y el estudio de las ciencias 
sociales, cuando podamos hablar del estudio de la historia como un estudio 
científico. Una ciencia con su metodología; con un fin, comprender el pasado 
para que nos sirva en un futuro; con la búsquedad de la objetividad, convirtiendo 
la investigación histórica en una mera decripción de acontecimientos y 
personajes despojados de intencionalidades; y con el uso de las fuentes para 
validar la investigación histórica. Es así como la historia se convierte en una 
investigación empírica. 
 

Estos avances se desarrollan en la Alemania de principios del s. XIX11 y 
tienen como principal exponente a  Leopold  von  Ranke  (1795–1886), 
fundador del llamado Historicismo.12 Esta corriente historiográfica, en la que 
predomina el estudio de la historia política y de las fuentes oficiales, se extiende 
por Europa durante todo el s. XIX y da lugar a la llamada “época de las grandes 
historias nacionales”. 
 

                                                                
11 Es necesario describir un poco el contexto donde nace esta nueva Escuela. Alemania se encuentra, 
a principios del siglo XIX, abocada a la unificación política para   desde   allí   emprender   el   camino   
de   la modernización. Los intelectuales procuraban establecer las bases de una cultura común en 
búsqueda de una identidad nacional, basada en la unidad de la lengua y en la recuperación de mitos y 
poesías provenientes de la cultura popular. En el ámbito histórico se trabajaba en la búsqueda de un 
pasado común a partir de la recuperación de las crónicas medievales. 
 

12 Teoría histórico-filosófica que considera que el ser es el resultado del devenir histórico: por lo tanto, 
la historia es aquello que permite al ser humano experimentar lo que es. En este marco, apunta a explorar 
de forma sistemática los hechos históricos (es decir, los acontecimientos que cuentan con relevancia 
para las personas) para que el pasado se exprese por sí mismo. 
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Pero tras la Primera Guerra Mundial,13 cuyo final se entronca con la 
Revolución Rusa y, en el campo del conocimiento, con el auge de los estudios 
sociológicos y económicos, aparece un nuevo paradigma historiográfico. 
 
 Según Fontana “Desde  comienzos  del  siglo  XIX  empezaba  a  resultar  visible  
en  el  terreno  de  la  Historia  elagotamiento de los viejos métodos de la erudición académica 
profesionalizada del siglo XIX, con sus pretensiones de objetividad científica, que 
enmascaraban el hecho de que su función real  era  la  de  servir,  por  un  lado,  para  la  
educación  de  las  clases  dominantes  y,  por  otro, para la producción de una visión de la 
historia nacional que se pudiera difundir al conjunto de la población a través de la escuela”.14 

 
 Así, durante el periodo de entreguerras, surge con fuerza el estudio de la 
historia económica y social, surge la llamada Escuela Francesa de Annales, 
encabezada por Marc  Bloch  y  Lucien  Febvre. Esta nueva corriente 
historiográfica surge en contraposición a la historia política dominante en el 
siglo anterior. Ante la “historia-relato descriptivo“ contrapone la “historia-
problema comprensivo” y frente a la cronología de los hechos proponen 
estudiar los procesos de cambio. 
 
 Tras la Segunda Guerra Mundial va a tomar mucho auge también en 
EE.UU, la llamada New Economic History o econometría retrospectiva (que 
más adelante se denominaría   como cliometría). Aunando la teoría económica,  
la  inferencia  estadística  y  la  historia  económica,  señalaban  que  el  historiador 
busca  los  nexos  causales  apelando  a  las  reglas  científicas  de  otras  disciplinas. 
 
 También surge con fuerza, centrando sus trabajos y la evolución histórica 
en las estructuras económicas de las sociedades, la Escuela Marxista británica 
con autores tan relevantes como  Eric  Hobsbawn, Victor Kernan, el  
economista  Maurice  Dobb  o  el  arqueólogo  Gordon  Childe. 
 
 Estas corrientes historiográficas serán las dominantes hasta la década de 
los 80‘ del s. XX y se caracterizarán por la multidisciplinariedad,15 por una 
proponderancia de los estudios socioeconómicos sobre los políticos y por no 
utilizar solamente las fuentes oficiales para sus estudios históricos. 
 

A finales del s. XX se va a producir lo que algunos autores han denomi- 

                                                                
13  Algunos historiadores contemplan el final real del s. XIX, más concretamente del mundo 

decimonónico o era victoriana, tras la Primera Guerra Mundial, pues los sucesos que marcan al 

mundo entre 1914 y 1918 lo hacen transformarse de una forma radical. 

14 FONTANA, JOSEP. (2001) “La historia de los hombres”. Ed. Crítica. Barcelona. 

 
15 Revel dirá que los historiadores de Annales habían reflexionado con profundidad sobre su disciplina 
y oficio. Se organizaron en torno a hacer salir a la Historia del aislamiento disciplinario y abrirla a 
interrogantes y métodos de las otras ciencias sociales. 
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nado una crisis en el estudio de la historia o la aparición de lo que otros han 
denominado “la nueva historia“. Se abandonan las grandes corrientes 
historiográficas y el estudio de la historia acaba interesándose por casi cualquier  
actividad  humana. Corrientes históricas que se corresponden con esta nueva 
concepción son: la microhistoria, la historia  cultural,  la  historia  desde  abajo,  
el  narrativismo,  la  historias  de  las  mujeres,  del cuerpo, de la vida cotidiana, 
de la muerte, de la infancia, de la vida familiar, de la lectura, de ultramar, etc… 

 
La crítica que se le ha hecho a esta fragmentación de la historia es perder 

el carácter total que desde la época grecolatina se venía buscando para intentar 
comprender los hechos pasados y que, desde que la historia alcanzó el rango de 
ciencia social, sirve también para entender nuestro presente. 
 

Pero a pesar de las diferentes posturas que hemos conocido en este 
repaso a la historiografía, hay una pregunta que se han hecho muchos y 
diferentes historiadores a lo largo de la historia: ¿tiene la historia un carácter 
cíclico? 

 
Desde la célebre obra de Plutarco “Vidas paralelas”,16 a la tesis principal 

del materialismo histórico,17 pasando por la  obra  de  Ernest  Labrousse,  quien  
trabajará  sobre  los  retornos  cíclicos  en  un  modelo socioeconómico, los 
diversos historiadores han buscado en el pasado modelos históricos que se 
puedan proyectar en el presente para anticiparse a los hechos que pudieran 
ocurrir. 
 

 Así, a continuación voy a exponer tres momentos históricos pasados que 
tienen algún tipo de concordancia con problemas actuales de nuestra sociedad 
o han sido utilizados para plantear una serie de paralelismos entre el pasado y el 
presente. 
 

Por orden cronológico vamos a ver primero la caída del Imperio Romano, 
hecho que algunos autores han utilizado para explicar la crisis de valores del 
mundo occidental, predominante en nuestra historia desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial. 
 

En el siglo III el mundo sufrió un cambio climático. El Imperio Romano 
que  había   disfrutado  de  un  clima   estable,  cálido  y   húmedo,  que  incluso 

                                                                
16 Plutarco escribió entre el 96 y el 117 d. C. eruditas y amenas biografías de célebres griegos y romanos 
emparejadas por alguna similitud en su dedicación. 
 

17 El cambio de las formaciones económico-sociales en la historia (el régimen de comunismo primitivo, 
el régimen esclavista, el feudal, el burgués, el socialista) es, ante todo, la sustitución de unas relaciones 
de producción por otras más progresistas. Este cambio es siempre la consecuencia, necesaria y sujeta a 
leyes, de la evolución de las fuerzas productivas de la sociedad. 
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permitía el cultivo de la vid en Inglaterra, vio como el clima se hizo más frío y 
seco, probablemente debido a varias importantes erupciones volcánicas 
registradas. Esto hizo que la producción de cereal se viera mermada y los 
principales graneros del Imperio contribuyeron cada vez en menor medida a la 
estabilidad de los dominios de Roma. Una Roma que se asentaba en una 
economía esclavista para la que era necesaria la conquista, una conquista que se 
paró en el s. III. A pesar de no haber conquistas, el gaso militar y del Estado 
continuó aumentando porque había que defender  y administrar una gran 
cantidad de territorios. 
 
 Esta disminución de ingresos por debajo de los gastos y la reducción de 
cosechas provocaron la grave crisis económica del s. III que se quiso combatir 
con la devaluación de la moneda. El efecto de disminuir el valor del dinero es 
siempre el mismo, los precios se disparan, la economía se resiente y disminuyen 
aún más los ingresos por impuestos. La respuesta fue subir las cargas impositivas 
lo que agravó la crisis económica. A esto se le sumaron dos hechos que fueron 
carcavando, poco a poco, la estabilidad y la viabilidad del Imperio Romano: En 
el año 251 una plaga de viruelas (auténtico cisne negro) diezmó a la población, 
complicando la situación; y las continuas incursiones de los pueblos bárbaros se 
hicieron cada vez más frecuentes degenerando en auténticas invasiones.18 

 
 Otra de las claves del declive del mundo romano fue la crisis cívica y de 
valores que, poco a poco, fue calando en la población. La defensa de esos valores 
republicanos fue entrando en declive con la llegada del Imperio y, sobre todo, 
con la orientalización política, religiosa y cultural de Roma. Uno de sus ejemplos 
más palpables fue que uno de los deberes más importantes del ciudadano 
romano, la defensa de Roma, fue dejándose en manos de contingentes de 
extranjeros, muchos de los cuáles llegaron a las más altas magistraturas del 
Imperio.19 

 
 Cambio climático, crisis económica, crisis de valores, migraciones de 
pueblos, pandemias, … son conceptos muy de boga en la actualidad y. por eso. 
hay mucha gente que se pregunta: ¿Al igual que en la Antigüedad ocasionarán el 
colapso de nuestra civilización? ¿Han ocurrido en otras épocas de nuestra 
historia? Aunque quizás las preguntas más útiles que podamos hacernos son 
¿qué podemos aprender de estos hechos?  ¿Cómo  reacciona  el  ser humano – 

                                                                
18 En el año 378 en la batalla de Adrianópolis, un grupo de invasores godos superó al contingente 
principal del ejército de Oriente: 20.000 soldados y un emperador, Flavio Julio Valente, perdieron la 
vida. 
 

19 Caso curioso es la llegada a Hispania de los visigodos, no como pueblo conquistador sino como 
pueblo auxiliar para ayudar a Roma a expulsar del territorio peninsular a suevos, vándalos y alanos. 
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salvando las distancias y las épocas históricas- ante hechos de una índole 
parecida? 

 

  

Arturo Pérez-Reverte, uno de los defensores de la teoría del paralelismo entre la crisis del Imperio Romano y la      actual 
crisis de valores de Occidente,20 en su cuenta de twitter hace referencia y comenta la actualidad haciendo referencia a 
escritos de autores grecolatinos. 

 
Otro hecho histórico de especial relevancia que sirve a los defensores de 

la teoría del carácter cíclico de la historia es la Revolución Francesa, hecho de 
capital importancia que marca el inicio de la Edad Contemporánea21 y el inicio 
de del Antiguo Régimen. Pero, ¿qué hechos repetiría la Revolución Francesa 
para convertirla en un ejemplo del carácter cíclico de la historia? 
 

En este caso, podemos decir no que repita hechos, sino que actúa como 
una sinopsis de posteriores hechos y actitudes que se irán dando a lo largo de la 
historia contemporánea. Aquí, al actuar como referente de los movimientos 
revolucionarios del s. XIX y buena parte del s. XX, la Revolución Francesa sirve 
como ejemplo inmejorable para observar como cuando se producen una serie 
de acontecimientos de índole similar, el ser humano adopta una serie de 
reacciones parecidas, que no iguales, pues cada etapa histórica tiene unas 
condicionantes diferentes. 
 

 Así, términos como dictadura -tal cual la conocemos en la actualidad- 
nacen en este periodo y se repetirán a lo largo de él. El propio Napoleón es el  
prototipo de dictador militar que se repetirá a lo largo de los siglos XIX y XX 

                                                                
20 Artículo escrito en XL Semanal el 13 de junio de 2015: “Los godos del emperador Valente”. 
www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/1038/los-godos-del-emperador-valente/ 
 

21 Autores como Palmer la enmarcan dentro de un periodo de ruptura más amplio que se conoce como 
las revoluciones atlánticas y que podría extenderse a la independencia de EE.UU, las revoluciones 
liberales y la emancipación de Hispanoamérica. 
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como resultado de un proceso revolucionario que hace, tras un periodo 
convulso, que amplias capas de la población acepten perder su libertad a cambio 
de estabilidad. Así, ese ejemplo podemos verlo en España, salvando las 
distancias, con las dictaduras de Primo de Rivera y de Francisco Franco. 
También ejemplos claros son el II Imperio Francés, dirigido por Napoleón III 
-sobrino de Napoleón Bonaparte- o las dictaduras surgidas tras finalizar la 
Primera Guerra Mundial en Hungría, almirante Horthy, y Polonia, Mariscal 
Pilsudski. 
 
 Otro concepto que nace en la Revolución Francesa y se desarrolla con 
crudeza durante la Edad Contemporánea, sobre todo, en la primera mitad del s. 
XX, sería el concepto de totalitarismo. 22  El personaje de Maximilien 
Robespierre y su control de la Revolución a través del terror 23  encuentra  
paralelismos, según diversos autores, en personajes tan siniestros del s. XX como 
pueden ser Hitler, Stalin, Mussolini o Mao. El nacimiento del Comité de Salud 
Pública durante este periodo para perseguir a los enemigos de la Revolución es 
el precedente más parecido a instituciones tan terroríficas que surgen 
posteriormente como pueden ser la Gestapo24 o las chekas.25 
 
 

                                                                
22 Régimen político en el que el poder es ejercido por una sola persona o partido de manera total, 
impidiendo la intervención de otros y controlando todos los aspectos de la vida del estado y de la vida 
personal de los individuos. Puede afirmarse que los totalitarismos han demostrado ser, a lo largo de la 
historia, sumamente multifacéticos: pueden construirse sobre la ideología de izquierda o de derecha; 
pueden llegar al poder a través de una revolución (caso URSS), o por vía democrática (caso Alemania). 

23 El Reinado del Terror, o simplemente conocido como Terreur, fue un período de dos años en la 
Revolución Francesa comprendido entre 1793 y 1794, caracterizado por una brutal represión en forma 
de terrorismo de Estado, que tuvo como protagonista principal a Maximilien Robespierre. Se calcula 
que fueron ejecutadas en este periodo unas 40.000 personas. 
 

24 La Gestapo era la policía secreta del estado nazi. El término “Gestapo” es un acrónimo que se deriva 
de German Geheime Staatspolizei o policía secreta estatal. Junto con Sicherheitsdienst (SD), Kriminalpolizei 
(Kripo) y Ordnungspolizei (Orpo), la Gestapo formó una parte importante de la extensa organización 
policíaca nazi. La Gestapo fue responsable de combatir las acciones delictivas y de contraespionaje, 
tanto contra el estado, como contra el partido nazi. De esta forma, se convirtió en un componente vital 
de la represión nazi y del Holocausto. Esta fuerza policíaca era diferente a todas las demás, ya que no 
respondía a ningún tipo de supervisión judicial ni legal. Podía utilizar métodos particularmente 
despiadados sin temor de repercusiones civiles. 
 

25 La Checa o Cheká (en ruso ВЧК — Всероссийская Чрезвычáйная Комиссия, VChK - Vserossíyskaya 
Chrezvycháinaya Komíssiya, 'Comisión Extraordinaria Panrusa') fue la primera de las organizaciones de 
inteligencia política y militar soviética, creada el 20 de diciembre de 1917 por Feliks Dzerzhinski. La 
checa soviética sucedió a la antigua Ojrana zarista, cuya organización interna superó en eficacia y 
crueldad. Su cometido era «suprimir y liquidar», con amplísimos poderes y casi sin límite legal alguno, 
todo acto «contrarrevolucionario» o «desviacionista». 
Por extensión, se denominaron «checa» a diversas policías políticas secretas que surgieron en otros países 
con posterioridad. En la España republicana, también recibieron el nombre de «checas» los locales que 
durante la Guerra Civil utilizaban organismos análogos, a menudo parapoliciales, para detener, 
interrogar, torturar, juzgar y ejecutar de forma sumarísima. 
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El periodo de la Revolución Francesa se trata de un periodo muy 
interesante de estudiar para ver el efecto causa-consecuencia que se suele repetir, 
en cuanto a las interactuaciones políticas, económicas y sociales, a lo largo de 
toda la Edad Contemporánea y que hacen que los individuos suelan repetir 
cliches de comportamiento ante realidades similares. Así, otro ejemplo 
importante que se repite a lo largo de la Contemporaneidad son los sistemas 
políticos que nacen durante la Revolución Francesa -monarquía constitucional, 
república democrática, república autoritaria, dictadura personalista y régimen 
totalitario- así, como el eje derecha-izquierda. 
 

Por último, con respecto a la Historia de España, hay un proceso muy 
parecido en la segunda mitad del s. XIX, un proceso que podría entenderse 
como nuestra “propia Revolución Francesa”. Este periodo de la historia patria 
es el llamado Sexenio Revolucionario (1868-1874)26. En este periodo, aunque 
más corto que el francés y sin extenderse por Europa como fue su caso, se 
reproducen en España los mismos procesos políticos y sociales que casi cien 
años antes se  habían  desarrollado  en  el  país  vecino:  destronamiento  de  un  
monarca, monarquía constitucional, república -en sus distintas modalidades-, un 
periodo de dictadura republicana tras una etapa de caos y, finalmente, la 
restauración de una monarquía que ya no tendría tanto poder como antes de la 
revolución que inició todo este proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Caricatura sobre el Sexenio Revolucionario 

                                                                
26 Se conoce como Sexenio Revolucionario o Sexenio Democrático al periodo transcurrido desde el 
triunfo de la revolución de septiembre de 1868, “la Gloriosa”, hasta el pronunciamiento de diciembre 
de 1874, que supuso el inicio de la etapa conocida como la Restauración. El Sexenio suele dividirse en 
tres (o cuatro) etapas: la primera, la del Gobierno provisional (1868-1871); la segunda, el reinado de 
Amadeo I de Saboya (1871-1873); la tercera, la Primera República Española, proclamada tras la renuncia 
al trono del rey Amadeo de Saboya en febrero de 1873, y que se divide entre el período de la republicano 
parlamentario, al que pone fin el golpe de Pavía de enero de 1874, y el periodo de la dictadura 
republicana del general Serrano, que se cierra con el pronunciamiento en diciembre de 1874 en Sagunto 
(Valencia) del general Arsenio Martínez Campos en favor de la restauración de la Monarquía borbónica 
en la persona del hijo de Isabel II, Alfonso XII.  
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Como último ejemplo de este recorrido por hechos históricos que han 
tenido una repetición posterior en la historia de la humanidad vamos a analizar 
el llamado periodo de entreguerras y sus similitudes con la actualidad. 
 
 El periodo de entreguerras tuvo una serie de características que según 
algunos analistas se están reproduciendo en las primeras décadas del s. XXI. 
Entre ellas podemos destacar: 

• Se produjo un despegue económico tras la Primera Guerra Mundial 
conocido como los felices años veinte para después, esa burbuja de 
felicidad y prosperidad romperse tras el crack del 29. Algunos autores 
ven semejanzas aquí con los primeros años del s. XXI y su prosperidad 
económica y con la gran crisis económica de 2008. 

• Se produce también un cambio de liderazgo en la política y en la 
economía mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, EE.UU. coge el 
testigo de las potencias europeas y se convierte en la primera potencia 
mundial. ¿Podría estar ocurriendo algo parecido con el crecimiento actual 
de China? 

• Se produjo una crisis de las instituciones representativas y, por ende, de 
las democracias liberales al no solucionar éstas los principales problemas 
de la población. Esta situación del sistema político occidental la estamos 
viendo en estos días en los principales países de nuestro ámbito político-
cultural. Una constante puesta en duda de las instituciones democráticas 
que cada vez aleja más a la población de lo que ha sido hasta ahora el 
sistema dominante en Europa: la democracia representativa y el estado 
del bienestar. 

 
 Todo esto produjo en los años 20‘ y 30‘ del s. XX dos hechos 
significativos, que sin llegar a la virulencia de ese periodo, si los podemos 
encontrar en diferentes grados en la actualidad: 

• La atomización de los parlamentos, lo que da lugar a gobiernos débiles 
con grandes dificultades para gobernar, pues deben hacerlo en coalición 
con otras fuerzas, a veces de muy diferente ideología, propiciando así la 
inestabilidad política.  

• La aparición de los llamados “mesianismos”27 que hace que aparezcan 
partidos de corte extremista, a derecha e izquierda del ámbito político, 
que predican soluciones sencillas a los graves problemas que afectan a la 
sociedad de entreguerras. Este auge del totalitarismo da lugar a que, de 
una forma u otra,  tanto el  comunismo,  el  nazismo  como  el  fascismo 

                                                                
27 Ideologías que se basan en la confianza en un futuro mejor y en que la solución de los problemas 
políticos, sociales y económicos estarían en la intervención de un grupo o una persona en la que se pone 
una confianza absoluta.  
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tengan gran preponderancia en amplios sectores de la sociedad europea del 
periodo de entreguerras. 
 

Como hemos visto anteriormente el carácter cíclico de la historia está 
apoyado en muchos ejemplos pero, ¿es cíclica la historia? He aquí el quid de la 
cuestión y el meollo de la discusión historiográfica. 
 
 A mi entender, el carácter cíclico, ya no de la historia, sino de las 
reacciones del ser humano ante situaciones semejantes o similares es primordial 
para otorgarle a la ciencia histórica un carácter práctico y de utilidad, y para que 
no sea una mera sucesión de hechos y de acontecimientos. Pero de ahí a 
otorgarle el carácter de regla científica que se repite, pase lo que pase, cada cierto 
tiempo o en situaciones análogas sí o sí, va un abismo. Por eso, hago mías las 
palabras del Profesor Genaro Chic acerca de los historiadores: “Creo que lo que 
falta sobre todo es profesionalidad entre los historiadores (una profesión no es sólo un empleo). 
La historia es la investigación, no el relato de los hechos que se han conservado más o menos 
en la memoria. Y la investigación en historia, como en las ciencias en general, sigue un método 
y tiene que desarrollarse al margen de consideraciones morales. En historia no hay hechos 
buenos o malos, como no hay, por ejemplo, átomos buenos y malos en física. Lo que pasa es 
que se llama historiador al que sabe contar cosas, que es más o menos como si se llamase físico 
a quien describe un búcaro. La gente se cree que la historia es muy sencilla y que lo único que 
hace falta es tener es buena memoria (la gente se extraña de que yo tenga muy mala memoria 
a pesar de ser historiador), cuando en realidad es más bien lo contrario: con frecuencia es difícil 
y laboriosa la búsqueda de las causas de un suceso y la explicación racional (no emocional, 
como en la  llamada memoria histórica) del mismo.”28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
28 Publicado en su muro de Facebook (Genaro Chic García) el 30 de abril de 2021. 
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SEVILLANOS EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS 

Francisco Rojas Castellano 

 

La existencia de los campos de concentración nazis constituye uno de los 
hechos más repugnantes en la historia de la humanidad. Cientos de miles de 
seres humanos fueron encerrados, torturados y asesinados en estos siniestros 
lugares por motivos políticos, raciales, religiosos o sociales. Entre las víctimas 
de esta barbarie hubo personas de muchas naciones, también de nuestro país. 
Se calcula que unos 12.000 españoles fueron deportados a estos campos, en 
donde las dos terceras partes fallecieron a causa del agotamiento, el hambre los 
malos tratos, las enfermedades y los experimentos químicos. Entre ellos había 
unos 1.500 andaluces y más de un centenar sevillanos. ¿Qué circunstancias 
llevaron a estos hombres a morir tan lejos de su tierra? 

Con la caída de Cataluña a principios de 1939 en poder de las tropas 
nacionales se produjo la huida hacia la frontera francesa de miles de refugiados, 
una enorme masa humana compuesta de personal civil y combatientes del 
ejército republicano cifrada en cerca de medio millón de personas. El destino 
inmediato de los soldados republicanos fueron los campos de internamiento 
franceses, que eran simplemente un terreno cercado con alambradas sin ninguna 
construcción para cobijarse. El frío, el hambre, las enfermedades, la brutalidad 
de los guardianes franceses y la desmoralización de la derrota provocaron la 
muerte de unos 35.000 internados. 

     Los trabajos de edificación en los campos, junto con un aumento en el 
suministro de alimentos, significaron una mejora de sus condiciones de vida. 
Por otra parte el gobierno galo intentó la repatriación voluntariamente y con 
amenazas. A pesar de ello, el compromiso político de muchos de los internados 
y el conocimiento de la suerte que habían tenido algunos de los regresados, 
fusilados al llegar a sus pueblos, disuadieron a la mayoría. Por ello se calcula que 
en diciembre de 1939 había unos 250.000 españoles en los campos de 
internamiento franceses. Al estallar la II Guerra Mundial a los españoles se les 
ofrecieron varias opciones: ser contratados por patronos a título individual, 
ingresar en las Compañías de Trabajadores Extranjeros o alistarse en la Legión 
Extranjera y en los Batallones de Voluntarios Extranjeros. 

Los más comprometidos decidieron ingresar en las Compañías de 
Trabajadores, empleados en obras de fortificación, construcción de carreteras y 
puentes, tala de árboles, etc. a  lo  largo de  la  línea  defensiva  franco-germana 
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conocida como Línea Maginot. En este lugar les sorprendió la invasión alemana 
en los primeros días de junio de 1940. Junto con miles de soldados franceses 
fueron capturados unos 40.000 españoles e internados en stalags 29  como 
prisioneros de guerra. 

     Las convenciones internacionales establecían un mejor trato hacia 
estos prisioneros. Sin embargo, los españoles gozaron poco tiempo de este 
status. Para los nazis los rojos españoles eran especialmente peligrosos por dos 
motivos principales: en primer lugar por su ideología antifascista, al ser muchos 
de ellos activos militantes de partidos de izquierdas y con cargos de 
responsabilidad en dichos partidos, y en segundo lugar por sus conocimientos 
militares, con una larga experiencia de tres años en la lucha armada. Por ello los 
nazis se ensañaron especialmente con nuestros compatriotas. 

El primer paso de la acción represora hacia los españoles corrió a cargo 
de la Gestapo encargada de fichar a todos los capturados que se encontraban en 
los Stalags y enviarlos al campo de concentración de Mauthausen, calificado de 
3ª categoría, es decir, para irrecuperables, cuyo único destino era la muerte. 

     En la deportación de los republicanos españoles hacia los campos de 
concentración nazis debemos distinguir dos fases. La primera fase comienza con 
la llegada de los primeros prisioneros al campo de concentración de Mauthausen 
(Austria) en el verano de 1940 y termina a comienzos de 1942 cuando han sido 
transferidos desde los stalags todos los combatientes que han sido capturados en 
la ofensiva alemana sobre Francia en Junio de 1940. A medida que van siendo 
fichados por la Gestapo o policía política nazi son enviados en transportes 
sucesivos a Mauthausen. Al finalizar este periodo más de la mitad de los presos 
eran españoles por lo que este campo de concentración era conocido como el 
campo de los españoles. 

Aunque no estaba calificado como campo de exterminio el objetivo que 
se persiguió con los republicanos españoles en Mauthausen fue el de su 
aniquilación a través del trabajo. Los presos eran obligados a trabajar hasta el 
límite de sus fuerzas, realizando tareas extenuantes, con jornadas interminables, 
alimentación escasa y sin ninguna atención médica. Como consecuencia de este 
régimen, tras unos meses de vida, caían víctimas del agotamiento y las 
enfermedades. Especialmente duro era el trabajo en la cantera que consistía en 
subir enormes piedras a lo largo de los 186 peldaños de la escalera que coronaba 
el campo y en donde muchos españoles dejaron su vida.  

Cuando las condiciones físicas de los presos empeoraban y se 
consideraba que no podían realizar su trabajo eran enviados a Gusen. Se trataba 
de   un   campo   de   concentración   dependiente   de   Mauthausen  donde  las 

                                                                
29 Campos de prisioneros en la terminología alemana. 
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condiciones de vida eran aún más duras que las del campo central. Por ello más 
del 90% de los sevillanos que pasaron por este campo fallecieron. También 
fallecieron los enviados al castillo de Hartheim en donde se practicaban 
experimentos con los internados. En este siniestro lugar fallecieron gaseados, 
con inyecciones de gasolina y otros métodos crueles al menos 10 sevillanos. 

Entre los deportados había andaluces de todas las provincias siendo las 
provincias que más individuos aportaron aquellas que quedaron en territorio 
republicano o eran frente de guerra. Por orden de mayor a menor fueron: 
Córdoba, Granada, Almería, Málaga, Jaén, Sevilla, Cádiz y Huelva. Más de 1.000 
andaluces encontraron la muerte en estos campos de exterminio y de los 500 
liberados muchos no lograron sobrevivir a los primeros meses de libertad a 
causa de las enfermedades y su debilidad. Se trató, en suma, de una política 
perfectamente planificada de exterminio. 

 
Del millar y medio de andaluces deportados solamente 111 eran de la 

provincia de Sevilla. Era un porcentaje muy bajo con respecto a otras provincias 
pero comprensible por ser una zona que cayó muy pronto en poder de los 
sublevados. Solamente pudieron escapar a la parte leal a la República los 
habitantes de la Sierra Norte, hacia Extremadura, y los de la Vega, en dirección 
a la provincia de Málaga. Algunas comarcas se convirtieron en auténticas 
ratoneras donde se practicó durante mucho tiempo la caza de los huidos, por lo 
que la representación de estas comarcas en la deportación es casi nula. Así 
ocurrió con la comarca del Aljarafe: solamente hay una persona oriunda de este 
lugar. Se trata de Antonio Marín Salmerón, natural de Valencina de la 
Concepción, internado en el campo de concentración de Mauthausen el 7 de 
Abril de 1941 y que logró sobrevivir. 

 
Lo mismo ocurre con la comarca de las Marismas en donde sólo hubo 

un deportado, natural de La Puebla del Río. Se llamaba Francisco Bermúdez 
García y había nacido en esta localidad el 14 de marzo de 1912. Llegó a 
Mauthausen en el mismo convoy que el anterior pero unos meses más tarde era 
enviado al campo auxiliar  de  Gusen  donde  murió  el  20  de  Enero  de 1942. 

 
SEVILLANOS DEPORTADOS A CAMPOS DE CONCENTRACIÓN 

NAZIS 

(1940-1944) 
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    Casi todos los pueblos de la provincia de Sevilla tuvieron algún vecino 
en los campos de concentración. Destaca lógicamente Sevilla capital con 24, 
seguida de Lora del Río, 12; Guadalcanal, 10 y Constantina, 6. Carmona, Cazalla 
de la Sierra, Estepa, Peñaflor, Puebla de los Infantes y Utrera aportaron 4 
vecinos y el resto de los pueblos entre 1 y 2.  

     La mortalidad entre los republicanos sevillanos fue muy alta, 
especialmente en el primer año de la deportación, en el que sólo hubo un único 
superviviente. Durante 1941 fallecieron casi las tres cuartas partes de los 
internados. Las causas eran múltiples: alimentación escasa, trabajo extenuante, 
frío, palizas, torturas, castigos continuos, falta de higiene, enfermedades, etc. En 
todos los pueblos el número de fallecidos supera al de liberados, destacando el 
caso de los oriundos de Lora del Río que fallecieron 10 de los 12 internados, 
Guadalcanal con 7 fallecidos y Sevilla capital donde sólo sobrevivieron 11.  

La segunda fase de la deportación comenzó una vez que habían sido 
enviados a Mauthausen todos los republicanos españoles procedentes de los 
stalags (en Febrero de 1942 llegaba el último transporte, con un sevillano). A 
partir de este año todos los que llegaron a los campos de concentración lo fueron 
por haber sido capturados en actividades de la resistencia y procedían de 
prisiones o campos de prisioneros como el de Compiegne, situado a 87 km de 
París y del que salieron la mayoría de los deportados durante los años 1943 y 
1944. El destino de estos hombres se diversifica: aunque durante 1942 su 
destino es Mauthausen a partir del año siguiente se dirigen a otros campos, 
especialmente Buchenwald y Dachau. 

La mortalidad bajó significativamente como consecuencia del cambio 
producido en la política nazi hacia los presos. Las necesidades de producción de 
material bélico determinaron emplear la mano de obra de los campos de 
concentración en la fabricación de armamento, dejando a un lado la política de 
exterminio hasta entonces practicada con los españoles. Por ello, a pesar de que 
las condiciones de vida siguieron siendo muy duras, mejoró algo la alimentación 
y la sanidad. El asesinato había dejado paso a la explotación del trabajo esclavo. 

Otra causa de este descenso fue la red de solidaridad que los españoles 
lograron crear, que salvó a muchos compañeros en situaciones difíciles, aun a 
costa de crueles castigos hacia sus compañeros. 

Entre los 12 sevillanos que fueron internados en campos de 
concentración en 1944 se encontraba una mujer. Fue la única entre todos los 
deportados procedentes de esta provincia. Se trata de Carmen Zapater Aguilera, 
natural de Sevilla, en donde había nacido el 30 de Mayo de 1912. Fue capturada 
por los alemanes durante el mes de Julio de 1944 y junto a otros compañeros 
miembros de la Resistencia fue enviada al campo de prisioneros de Toulouse y 
desde allí trasladada al  campo de  Ravensbrück,  un  campo  de  concentración 
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destinado exclusivamente a las mujeres, situado a unos 80 km de Berlín. El 7 de 
marzo de 1945 Carmen era trasladada al campo de concentración de 
Mauthausen y asignada al subcampo femenino de Amstettten donde unas 3.000 
prisioneras trabajaron en la construcción de una línea ferroviaria. Un mes más 
tarde, a punto de ser liberado el campo por las tropas americanas, era puesta en 
libertad por las gestiones de la Cruz Roja Internacional. 

 
El infierno de los republicanos terminaba con la llegada de los aliados a 

los campos de concentración entre abril y mayo de 1945. De los 111 sevillanos 
de los que tenemos datos eran liberados 31. Sin embargo, pensamos que en los 
meses posteriores un pequeño número muriera como consecuencia de las 
secuelas producidas por las terribles condiciones en las que habían vivido. 

Por otra parte la alegría de la liberación no era completa para los 
españoles. Mientras todos los prisioneros podían regresar a sus países de origen, 
libres del dominio nazi, esto no era posible en el caso de España donde les 
esperaban la cárcel o la muerte. Los rojos españoles no tenían patria y además 
ningún país los quería, eran inquilinos incómodos en cualquier lugar. 
Finalmente, Francia aceptó acogerlos y darles la nacionalidad, reparando de este 
modo la injusticia que habían significado los campos de internamiento tras la 
Guerra Civil. 

Aunque consiguieron rehacer su vida, conseguir un trabajo y fundar una 
familia, la vida de los españoles que sobrevivieron a los campos de 
concentración nazis no fue fácil. En primer lugar porque se encontraban lejos 
de su patria, de su pueblo, de sus seres queridos, y sin posibilidad de poder 
reunirse con ellos. Muchos de ellos ni siquiera se atrevían a escribir a sus 
familiares para comunicarles que se encontraban vivos por temor a posibles 
represalias de las autoridades franquistas Por ello muchas familias no 
consiguieron volver a encontrarse hasta la década de los años 60, aunque no de 
forma permanente. Sólo en un porcentaje muy pequeño de esos exiliados 
regresaron a España. 

Por otra parte, las terribles escenas de crueldad y barbarie que estos 
hombres vivieron a lo largo de su cautiverio les marcaron para siempre. Algunos 
intentaron olvidar pero era difícil pues habían vivido situaciones que ningún ser 
humano puede soportar sin sentirse traumatizado. Otros, por el contrario, se 
impusieron como objetivo que lo ocurrido en los campos de concentración 
nazis nunca se olvidara, sino que fuera conocido por las nuevas generaciones, a 
fin de mantenerse siempre en alerta permanente para que no volver a repetir 
esta muestra de la locura humana. 

 
Por ello creemos que es necesario un reconocimiento público de las 

víctimas republicanas de los campos de concentración nazis, símbolos en la 
lucha contra el fanatismo y la intolerancia,  cuyo  único  delito  fue  defender  la 
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legalidad constitucional. La lucha de estos hombres por sus ideales constituye 
una lección moral que nunca debemos olvidar. Por otra parte, recuperar su 
memoria significa reafirmar los valores democráticos que hoy defendemos. Su 
recuerdo constituye un compromiso permanente para las nuevas generaciones. 
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1. LA CONVERSACIÓN 
Para abordar el tema, las relaciones existentes entre modalidad y 

subjetividad como base de la argumentación en la conversación cotidiana, es 
necesario delimitar, primeramente, el concepto de conversación. De esta manera, 
convenimos con Briz (2003: 18) que “Conversar es negociar, dar argumentos 
para llegar a una conclusión, para, en suma, lograr el acuerdo. En efecto, en la 
conversación, como afirma Narbona (1997: 172), ‘el proceso argumentativo está 
constantemente enfocado y dirigido a la eficacia’ o eficiencia pragmática. No 
importa si hay que gastar más energía al procesar, no importa demasiado la 
energía que tenga que gastar mi interlocutor, ni que se dé más de lo que se pide, 
si con ello se consigue que el interlocutor comprenda y, sobre todo, acepte  lo que 
se dice. Porque, si no hay aceptación, no existe intercomunicación”. 

Efectivamente, cualquier tipo de conversación espontánea es una 
actividad negociadora que no pierde de vista el objetivo inicial que provoca el 
diálogo, a saber, que el interlocutor apruebe el discurso del otro, esté conforme 
con él o no, y llegar así a un acuerdo entre ambos. Como actividad, posee una 
serie de singularidades que la hacen distinta del discurso escrito, además de 
diferenciarse de otros discursos orales menos espontáneos. Conviene matizar 
que utilizamos como sinónimos los términos conversación y discurso, pero Briz 
(1996: 32) especifica una serie de particularidades que diferencian la 
conversación de otros tipos de discurso: 

▪ “Una interlocución en presencia, conversación cara-a-cara; 
▪ Inmediata, actual (aquí y ahora); 
▪ Con toma de turno no predeterminada; 
▪ Dinámica, con alternancia de turnos inmediata, que favorece la mayor 

o menor tensión dialógica [...]; 
▪ Cooperativa en relación con el tema de conversación y la intervención 

del otro”.  
En efecto, la conversación cotidiana pasa por la comparecencia directa 

de los interlocutores, la inmediatez, la falta de predeterminación, el dinamismo 
y la cooperación en el intercambio, tanto con el interlocutor como con el tema 
de conversación. Y esta conversación se hace coloquial cuando se cumplen lo 
que Briz (1996: 31) denomina “rasgos primarios”: 
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▪ “La ausencia de planificación o, más exactamente, planificación sobre 

la marcha; 
▪ La finalidad interpersonal: la comunicación por la comunicación, 

con el fin comunicativo socializador; 
▪ Y el tono informal, que es, en suma, el resultado de todos los rasgos 

mencionados y que, a la postre, sirve para nombrar también el 
registro coloquial”.  

A ello añade una serie de “rasgos situacionales o coloquializadores”, pues la 
situación facilita el empleo del registro coloquial: 

▪ “La relación de igualdad entre los interlocutores, ya sea social o 
funcional30; 

▪ La relación vivencial de proximidad: saber y experiencia compartidos; 
▪ El marco discursivo familiar: determinado por la relación concreta de 

los participantes con el espacio o lugar; 
▪ La temática no especializada: cotidianidad” (Briz, 1996: 30-31). 

Ciertamente, una conversación resulta coloquial, en primer lugar, si la 
situación lo permite, esto es, si los interlocutores mantienen una relación 
simétrica donde exista un conocimiento compartido y el tema de habla sea 
cotidiano. Dadas estas pautas situacionales, la conversación, además, debe 
responder a la falta de planificación, al carácter informal y al fin socializador 
para concebirse dentro del registro coloquial.  

 
1.1. Constantes conversacionales 
 Como se ha visto, el discurso coloquial posee algunas particularidades 
distintivas. Atendiendo a la estructura, 
“Cualquier análisis de la conversación en general o de determinados hechos de 
habla en particular ha de partir del reconocimiento de estas unidades, de su 
rango, monológico o dialógico, así como del nivel inmediato de incidencia: el 
nivel de la enunciación (las acciones e informaciones), de la argumentación (las 
intenciones, valoraciones) y de la interacción (la relación con el otro)” (Briz, 1998: 
64). 
 Por consiguiente, siguiendo a Briz (1998: 52-66), en la estructura 
jerárquica de una conversación se distinguen unidades dialogales o superiores, 
donde se incluyen el diálogo y el intercambio, y unidades monologales o 
inferiores, en las que se encuentran la intervención y el acto de habla o enunciado. 
Como sus propios nombres indican, las unidades dialogales suponen la 
interactuación de, al menos, dos personas, mientras que las monologales se 
refieren al acto de emitir y a lo emitido por un hablante. De este modo,  un  acto  
de  habla se da en una intervención, que es el constituyente inmediato del 
intercambio, cuya secuenciación da lugar al diálogo. 

                                                                
30 Briz (1996: 31) aporta una definición de “igualdad funcional” basada en la situación concreta de 
comunicación, es decir, dos personas de distinto estatus social se igualan cuando se encuentran en la 
misma situación, por ejemplo, un catedrático de universidad y un fontanero ingresados en un hospital. 
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En la caracterización de la conversación coloquial propuesta por Briz 

(1996: 34-45), se observa una serie de constantes que el lingüista clasifica en 
estructurales, esto es, de organización y formulación del mensaje, retóricas, 
léxicas y el paralenguaje. 

Ciertamente, el hablante primero tiene que organizar y estructurar su 
discurso, para que el receptor acepte su alocución y llegar así al acuerdo. Por 
consiguiente, fruto del escaso tiempo del que se dispone para planificar, da como 
resultado una sintaxis distinta, una sintaxis concatenada, donde los enunciados se 
van incorporando conforme se le van presentando al hablante en la mente. 
Como consecuencia, los comentarios se hacen de manera parcelada, pues se 
intenta explicar todo con detalle para que el interlocutor lo interprete 
adecuadamente, avanzando así la información de forma lenta, con paréntesis, 
retrocesos, etc. De ello se deriva la frecuente redundancia, las repeticiones, para 
continuar con el hilo comunicativo o para resaltar alguna parte, y reelaboraciones, 
una de las causas del habitual anacoluto en el discurso.  

Los enunciados se enlazan de manera abierta, es decir, las ligaduras 
sintácticas no son muy fuertes, lo que permite poder volver con facilidad a algo 
dicho anteriormente. Esto no significa falta de cohesión, al contrario, la unión 
entre enunciados y de estos con el contexto se lleva a cabo mediante conectores 
y operadores, sobre todo de índole pragmática, y muchos recursos entonativos, 
dando lugar de este modo a que la unión sea más semántico-pragmática que 
sintáctica. De ahí que, como resultado de la inmediatez y del carácter pragmático, 
se den frecuentes casos de tematización y rematización que hacen destacar la 
información.  

Por otra parte, la elipsis y las referencias exofóricas se explican a partir del 
conocimiento compartido entre los interlocutores y el contexto. Igualmente 
frecuentes son los enunciados suspendidos, cuyo final completa el oyente, 
además de los relatos o historias dramatizadas, favorecedoras del empleo del 
estilo directo. 

En cuanto a las constantes retóricas, destaca sobre todo la expresividad en 
la entonación, que muestra la actitud del emisor, al igual que la tendencia a lo 
hiperbólico y el carácter egocéntrico, ya que es normal que el emisor parta en el 
discurso de su propio centro deíctico, YO-AQUÍ-AHORA, que se relaciona 
inmediatamente con el TÚ. 

En lo que respecta a las constantes léxicas, predomina fundamentalmente 
la disminución y selección del léxico común, del mismo modo que el empleo de 
términos cuyo contenido es genérico, con pocos límites semánticos, palabras 
polisémicas, proformas, etc. Los vocablos nuevos se incluyen con gran facilidad, 
dando lugar a que el léxico sea abierto. 

Finalmente, el paralenguaje adquiere un papel trascendental en la 
comunicación oral, puesto que en muchas ocasiones  los  gestos  acompañan   al 
lenguaje verbal, en otras disiente de él, con lo que se puede dejar traslucir la 
insinceridad de las palabras dichas, ya que, por lo general,  se  dominan  más  las 
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palabras que los gestos. Los sonidos suelen emitirse acompañando al gesto y, a 
veces, pueden sustituir un enunciado completo.  

Algunas de estas constantes conversacionales son analizadas como 
procedimientos atenuantes, es decir, la suspensión de enunciados, por ejemplo, 
el uso de conectores, el léxico abierto, etc., son también mecanismos mitigadores 
del discurso que tienen una finalidad concreta, una intención. Este hecho 
posibilita que determinadas características de la conversación coloquial se 
conviertan en estrategias atenuadoras, porque “la comunicación no es solo 
codificar y descodificar información, sino también mostrar e inferir” (Briz, 1998: 
46), puesto que “El discurso es el producto de una actividad: es decir, es 
estrategia a la hora de combinar lo dicho con lo que se quiere decir, de modo 
que no es posible perder de vista la codificación y el proceso de ostensión31 e 
inferencia de los que deriva la interpretación adecuada de cualquier elemento del 
discurso y del discurso en su totalidad” (Briz, 1998: 48). 

Ya quedó definida al principio del epígrafe la conversación como una 
actividad negociadora, donde la argumentación juega un papel fundamental en 
la consecución del acuerdo entre los interlocutores. Pero, además, la estrategia 
en la conversación no se queda solo en lo argumentativo, sino que es estratégica 
también la combinación de lo dicho con el decir posterior, el encadenamiento 
de argumentos o razones, tanto codificadas como deducibles mediante un 
proceso inferencial, cuyo resultado es conocido como implicatura (Grice, 1975). 
Es decir, resulta tan relevante la información explícita, explicatura, (Briz, 1998: 
49), como lo que se deriva de las explicaturas. Estas estrategias son consideradas 
por Briz (1998: 106) como categorías pragmáticas con funciones comunicativas: 
“Las categorías pragmáticas son capacidades funcionales que tienen que ver con 
la producción e interpretación del texto, es decir, una categoría pragmática lo es 
porque manifiesta una relación del enunciado con el proceso  de  enunciación”.  

Dentro de estas categorías se encuentran los intensificadores, atenuantes 
y conectores. Briz (1998: 105-230) las relaciona con emisor, receptor y mensaje. 
Así, vincula los intensificadores con el hablante, los atenuadores con el oyente y 
los conectores con el enunciado. Sin embargo, divergimos en las dos primeras 
relaciones, pues consideramos que intensificadores y atenuantes se acercan más 
al efecto del discurso que a los interlocutores. Esto es, en términos generales, si 
el discurso se considera positivo para el propio hablante, se usarán más 
atenuantes, con el fin de mitigar su opinión sobre sí mismo; si es positivo con el 
oyente, los intensificadores cobrarán mayor  importancia. Pero  también   puede 
ocurrir de forma opuesta: si se resalta lo negativo del hablante, posiblemente se 
haga mayor uso de intensificadores y, al contrario, si es negativo  con  el  oyente, 
 

                                                                
31Briz (1998: 47), basándose en la Teoría de la Relevancia (Sperber-Wilson, 1986), explica que “la 
ostensión consiste en un conjunto de pruebas, estímulos, evidencias que atraen la atención del 
interlocutor, que comunican la intención informativa (información señalada e intención) a partir de un 
proceso inferencial”. 
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aparecerán más mecanismos atenuantes. Del mismo modo, ambas categorías 
pragmáticas se pueden asociar con cualquier otra realidad según el grado de 
certeza o de compromiso que quiera adquirir el hablante. En consecuencia, 
creemos oportuno vincular intensificadores y atenuantes con lo que el sujeto 
estima positivo o negativo en el discurso,  en  lugar  de  con  los  interlocutores.  

Por consiguiente, como venimos diciendo, la conversación es una 
actividad estratégica donde lo argumentativo cobra un papel capital para la 
consecución de las metas del emisor. Tanto los argumentos por los que opta el 
hablante como la estrategia atenuadora, intensificadora o neutra que emplea en 
su discurso, ajustados a la situación de habla y al contexto, son elecciones libres 
que realiza el sujeto y con las que muestra de una determinada manera su actitud 
subjetiva. Estas afirmaciones nos llevan a detenernos en el porqué de la actitud 
subjetiva y en la argumentación. 
 
2. MODALIDAD Y SUBJETIVIDAD 
2.1. La modalidad 
 Traer a colación el concepto de modalidad es pertinente en el sentido en 
que, como señala Fuentes (1991: 93): 
“Modalidad es [...] la actitud que el hablante toma ante lo que comunica (y 
recalcamos, el hablante, solo él). En los casos en que no se refiera al hablante, la 
modalidad pasa a ser un contenido dictal más, una información léxico-semántica 
más de la oración y un participante de la misma”. 

Entendemos, pues, que la modalidad pertenece al ámbito del discurso o al 
acto de la enunciación, ya que el hablante expresa su valoración ante lo que él 
mismo dice, no ante la realidad a la que alude. De ahí la distinción entre modus, 
que “apunta al hablante” y realiza una “valoración sobre el enunciado”, y dictum, 
que “apunta a un enunciador que puede o no coincidir con el hablante” y supone 
la “valoración sobre una realidad” (Fuentes, 1991: 96). Seguidamente, la autora 
afirma que “estos dos hechos deben separarse, y uno de los medios podría ser 
el distinguir modalidad (primer caso) de subjetividad (segundo caso)”. No obstante, 
discrepamos en este punto, puesto que la modalidad manifiesta un contenido 
axiológico del sujeto, aunque su proyección es distinta al valorar el enunciado, 
frente al dictum que valora una realidad, pero no dejan de ser estimaciones que 
realiza el sujeto, aunque el objeto al que se dirija sea distinto. Esta consideración 
nos resulta pertinente ya que se piensa que el sujeto no puede desvincularse de 
su propia subjetividad, influida por el ámbito sociocultural al que pertenece, por 
lo que la actitud subjetiva se muestra tanto al valorar su propio enunciado (modus) 
como cualquier realidad (dictum). La frontera marcada se difumina 
posteriormente al señalar que “modalidad,  es  la  actitud  subjetiva del hablante  
con respecto a lo que emite” (Fuentes, 2004: 123), con lo que la subjetividad    
aparece como trasfondo de la modalidad.  
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Por otro lado, “la modalidad [...] es un contenido semántico-pragmático 

que depende del contexto enunciativo propiamente dicho, de la propia 
organización del esquema de comunicación. Apunta a los interlocutores del acto, 
sobre todo al propio organizador: el hablante” (Fuentes, 1991: 98). Este es quien 
elige entre una serie de variantes el contenido axiológico (y por ende las 
estrategias que empleará), tanto del enunciado como de la enunciación, de 
acuerdo con el contexto en el que se encuentra, por lo que la subjetividad del 
emisor siempre está presente. El propio Briz (1995, 1998, 2003, etc.), así lo 
constata al proponer la atenuación y la intensificación como categorías 
pragmáticas que funcionan tanto en el nivel del enunciado como en el de la 
enunciación.  

Concluimos, junto con Fuentes (1991: 105-106), que “la modalidad es un 
operador que actúa sobre toda la comunicación. Supone la expresión de la 
actitud del hablante ante todo lo que informa. Es un componente de la 
enunciación y un estrato del enunciado, junto con la oración o proposición a la 
que afecta globalmente”. Añadimos a este respecto que la subjetividad del 
hablante subyace a la modalidad.  
 
2.2. La subjetividad 

¿Por qué situamos en la base de la conversación la subjetividad? Lakoff  y 
Johnson, desde la Lingüística Cognitiva, nos han dado la clave para llegar a esta 
conclusión. Estos autores postulan que “la mayor parte de nuestro sistema 
conceptual está estructurado metafóricamente; es decir, la mayoría de los 
conceptos se entienden parcialmente en términos de otros conceptos” (1980: 
96). Y más adelante manifiestan que  

“Clasificamos experiencias particulares en términos de gestalts 
experienciales en nuestro sistema conceptual. En este sentido debemos hacer 
una distinción entre: 1) la experiencia misma tal como la estructuramos y 2) los 
conceptos que usamos para estructurarla, es decir, las gestalts multidimensionales 
como conversación y discusión. El concepto (digamos conversación) especifica 
ciertas dimensiones naturales (por ejemplo, participantes, partes, etapas, etc.) y 
la forma en que estas dimensiones se relacionan entre sí. Existe una correlación 
dimensión a dimensión, entre el concepto conversación y los aspectos de la 
actividad concreta de conversar. Es esto lo que queremos decir cuando 
afirmamos que un concepto se ajusta a una experiencia. Por medio de la 
conceptualización de nuestras experiencias en esta forma identificamos los 
aspectos “importantes” de una experiencia. Y al identificar lo que es 
“importante”, podemos categorizar la experiencia, entenderla y recordarla”. 
(1980: 123). 
 Estos autores afirman que el ser humano clasifica y categoriza la realidad 
partiendo de la experiencia natural, esto es, las clasificaciones y categorizaciones 
son el resultado de las capacidades corporales y mentales, de la interacción con 
el mundo físico y de la interacción con el mundo cultural  al  que  se  pertenece. 
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A partir de estos términos, el sujeto establece correlaciones metafóricas 

para aprehender otros tipos de experiencia cuya comprensión es más compleja. 
De ese modo, se crean metáforas como “una discusión es una guerra” (por ello 
los argumentos pueden ser demoledores o se pueden esgrimir), “el tiempo es dinero” 
(por eso se puede perder o ganar tiempo), “lo positivo y racional es arriba”, “lo 
negativo y emocional abajo”, etc. Las metáforas estructurales facilitan la 
comprensión del mundo y la interacción con él, porque lo intangible se entiende 
en términos de lo tangible.  

Tomando como base lo anterior, consideramos que el hablante, partiendo 
de su subjetividad experiencial, emplea los mecanismos que estima oportunos 
en la conversación, ajustados a sus fines o intenciones y, así, pone en práctica 
distintas estrategias pragmáticas,  como  la  atenuación,  la  intensificación,  etc.  

Además, esta perspectiva de la Lingüística Cognitiva puede explicar 
muchos casos de tematización y rematización, pues “una diferencia de forma 
indica una sutil diferencia de significado” (Lakoff  y Johnson, 1980: 173). Estos 
autores lo explican del siguiente modo: en una aserción, por ejemplo, los 
hablantes, por alguna razón, eligen unas categorías gramaticales en detrimento 
de otras, derivando en la focalización de unas propiedades y desfocalizando otras. 
Deducen de esto que “la verdad de una aserción depende de si las categorías 
empleadas en ella son apropiadas, la verdad de una aserción será relativa a la 
manera en que entendemos las categorías de acuerdo con nuestros propósitos 
en un contexto dado” (Lakoff  y Johnson, 1980: 205-207). Por tanto, se puede 
colegir que los valores de verdad son dependientes de la comprensión categórica 
del sujeto en un contexto determinado. Otra cosa es el grado de compromiso 
del hablante con la aserción, que puede ser neutro o tener una mayor o menor 
adhesión hacia el enunciado o la enunciación, bien sea con intensificadores o 
con atenuantes. Incidimos en que esta comprensión del sujeto siempre se da en 
un marco cultural determinado. Por ello, dos hablantes de diferentes culturas 
pueden no entenderse, porque sus categorizaciones y clasificaciones son 
diferentes.  

La Lingüística Cognitiva pone en tela de juicio, de esta manera, tanto el 
“mito del objetivismo” como el “mito del subjetivismo”, ya que el significado 
de los enunciados no puede ser evaluado en términos de verdad o falsedad 
absoluta, ni tampoco de una manera tan relativa que se desvincule de un sistema, 
respectivamente. En consecuencia, proponen una tercera vía, donde 
imaginación y razón se unen a través de la metáfora, siendo la metáfora 
“racionalmente imaginativa”, pues “es uno de los instrumentos más importantes 
para tratar de entender parcialmente lo que no se puede entender en su 
totalidad”, porque  “en el mito  experiencialista  la  comprensión  emerge  de   la 
interacción, de la negociación constante con el ambiente y con otras personas” 
(Lakoff  y  Johnson 1980: 228-275).  Y   la   conversación  no  es  más  que  una 
negociación constante con el interlocutor basada en una serie de argumentos 
para llegar al acuerdo.  
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Desde la perspectiva cognitiva, la atenuación, por ejemplo, puede 

explicarse a partir de la subjetividad del hablante, que, basándose en su 
experiencia y teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra en un 
contexto determinado, llega a la conclusión de que es necesario mitigar su 
discurso al considerarlo invasor en algún aspecto. Sin embargo, también puede 
utilizar los mecanismos atenuantes de otro modo, esto es, estratégica o 
irónicamente32 incluso (¿puedes callarte un poquito?), cuando existe un alto grado 
de confianza, ya que, la atenuación no siempre está asociada a la invasión del 
terreno del interlocutor,  esto es,  a  la  cortesía,  ni  a  la  salvaguarda  personal.  

Cabe añadir la óptica de Fernández Colomer (2003: 360) cuando postula 
que la metáfora es un “procedimiento pragmático-cognitivo” del que también 
se vale el hablante como “estrategia argumentativa”, pues los fines que guían su 
conversación le exigen tener que argumentar su visión para llegar a un acuerdo 
con su interlocutor. 

Con todo, nuestra postura en este análisis se fundamenta en la idea de que 
la subjetividad del emisor está en la base de su discurso. Esta aparece en el acto 
de habla mediante la modalidad, puesto que el sujeto se muestra de una manera 
determinada al elegir entre el elenco de recursos y estructuras con las que 
expresarse, limitado por él mismo y su propio contexto, ya que “todo acto de 
habla implica en el hablante un continuo proceso de selección de formas 
lingüísticas” (Carbonero, 2003: 97). De este modo lo considera también Fuentes 
(1996: 13) cuando afirma que “el emisor, cada vez que construye un enunciado, 
nos comunica algo pero ‘a través de su visión’. Esto hace que nada escape a la 
subjetividad del que enuncia”33.  
  
3. LA ARGUMENTACIÓN 

Fuentes y Alcaide (2007: 7), basándose en la Teoría de la Argumentación 
de Anscombre y Ducrot (1994), que considera que cualquier uso lingüístico es 
argumentativo por sí mismo, postulan que “la argumentación es una dimensión 
que puede afectar a cualquier tipo de textos: conversacional, jurídico, publicitario, 
administrativo, narrativo, etc. El hablante puede construir su mensaje con el 
objetivo de guiar  al  oyente  hacia  determinadas  conclusiones”.  Por  tanto,  la  
argumentación excede cualquier tipo de texto o estructura textual. Estas autoras 
(2007: 9-10) la definen como “Un macroacto de habla que forma parte de 
nuestro devenir cotidiano. Cualquiera de nuestros discursos, sea cual sea la clase 
tipológica a la que se adscriban, responde a un propósito, una intención, una 
finalidad, por lo que se puede decir que la dimensión argumentativa le afecta de 

                                                                
32 Fuentes y Alcaide (2007: 71) definen los enunciados irónicos como una “paradoja argumentativa, 
[que] exime a su autor de toda responsabilidad respecto a su carga significativa, por lo que suele ser 
empleado para criticar o rechazar algo o a alguien, lo cual resulta sancionable desde el punto de vista 
social”. 
33 Para obtener otra visión de la subjetividad en el lenguaje, véase Kerbrat-Orecchioni (1986), donde 
analiza el esquema de la comunicación propuesto por Jakobson y estudia la subjetividad en el uso de las 
categorías gramaticales. 
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lleno: siempre esperamos que nuestro receptor se adhiera a aquello que estamos 
diciendo, opinando o realizando de una forma concreta. Por lo tanto, podemos 
entender que argumentar es un proceso discursivo por el cual el hablante ofrece 
una serie de enunciados con buenas razones para que su(-s) interlocutor(-es) 
crea(-n) u opine(-n) de una manera y no de otra, u obre(-n) en una dirección 
concreta. [...] El encadenamiento argumentativo no tiene por qué ser ni objetivo 
ni definitivo, y el número de argumentos no es fijo, ni tan siquiera se puede decir 
que los límites del argumento coincidan con los del enunciado. La 
argumentación se puede definir como un proceso de naturaleza relacional, por 
el cual se encadenan unos argumentos a una conclusión [...]. Tiene una finalidad 
perlocutiva (convencer, persuadir)”. 

Con esta definición, Fuentes y Alcaide afirman que la argumentación 
excede los límites de las tipologías textuales para erigirse como un acto de habla 
que engloba cualquier tipo de discurso, regido fundamentalmente por su 
finalidad, pues la meta que posee es la que guía su empleo: el hablante pretende 
que su interlocutor, al menos, acepte su alocución. Para ello, encadena unos 
argumentos a otros, más allá de los límites del enunciado si es necesario, bien 
sea con sus argumentos propios o con los de su interlocutor, para alcanzar la 
meta propuesta. De ahí que la naturaleza de la argumentación sea de tipo 
relacional y su finalidad perlocutiva, pues pretende una reacción por parte del 
receptor.  

  Una de las cuestiones que exponen las autoras sevillanas, en relación con 
el aspecto lingüístico, es si la argumentación se incluye en el sistema de la lengua 
o bien se ubica en el ámbito discursivo. Anscombre y Ducrot (1994) arguyen 
que pertenece a la lengua, lo argumentativo es intrínseco a la lengua misma, no 
un añadido al valor de un enunciado, sino que forma parte de la naturaleza del 
propio enunciado, puesto que la construcción enunciativa inicial que elige el 
hablante es la que guía el encadenamiento de los argumentos. En consecuencia, 
Fuentes y Alcaide (2007: 11-12), basándose en la esencia de la comunicación, 
esto es, en su carácter intencional, al tratar de que el receptor llegue a un acuerdo 
con el emisor, acepte o no su opinión, consideran que desde esta perspectiva se 
entiende que Anscombre y Ducrot aseveren que la argumentación  pertenece  a  
la lengua. No obstante, puntualizan que, a pesar de que cualquier tipo de texto 
posee un objetivo, relacionado con la meta que quiere alcanzar el hablante, la 
afirmación de los dos autores debe ser concebida en sentido laxo. Es decir, que 
la argumentación, más que dentro de la lengua,  está  en  el  lenguaje,  entendido 
como comunicación verbal, puesto que la aceptación del discurso del emisor 
por parte del receptor es connatural al acto de comunicar. Esto explica que 
existan textos cuya intención argumentativa no queda marcada de ningún modo, 
tienen grado cero de la argumentación, ya que por una serie de motivos 
situacionales, contextuales o culturales, el hablante puede elegir ser neutro, no 
dejar ninguna marca de cuál es su propósito en el discurso emitido. Así, 
acordamos que “No existen, como tipo específico,  los   textos argumentativos, 
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sino textos en los que la dimensión argumentativa, que afecta a cualquiera 
de nuestras producciones verbales, se hace patente y explícita, es decir, 
se marca. [...] La argumentación es una estructuración que se hace del 
texto en el nivel macroestructural, una ordenación de todo el material 
lingüístico empleado con un objetivo persuasivo. Es una dimensión que 
se aplica a todo tipo de secuencias [...]. Las palabras en sí no tienen 
marcada la carga argumentativa. Cualquier elemento puede tenerla en 
determinados contextos y situaciones. Solo algunos de ellos la tienen más 
o menos fijada (conectores y operadores) y algunos tienen mayor 
tendencia a ser interpretados argumentativamente (los valorativos y 
axiológicos). Entendemos [...] que la clave de interpretación de un texto 
no son sus marcas argumentativas, ni sus propiedades estructurales, sino 
la capacidad de sugerir y poner en marcha operaciones inferenciales 
necesarias para asegurar su interpretabilidad” (Fuentes y Alcaide, 2007: 
15). 
De esta forma, la argumentación se sitúa en el nivel organizativo del texto, 

en la macroestructura, con una finalidad intencional, cuyas marcas no están 
reservadas a una serie de términos, exceptuando los conectores y operadores, 
porque la situación es la que señala las pautas para interpretar los enunciados de 
manera más o menos persuasiva.  

      Hemos tratado la argumentación como un proceso macroestructural, 
donde el emisor materializa lingüísticamente una serie de estrategias 
argumentativas para que el interlocutor acepte su discurso. Pero este discurso 
no suele extenderse a cualquier clase de receptor, es decir, el alocutor ha de tener 
en cuenta el tipo de receptor con el que interactúa, con el fin de alcanzar la 
eficacia comunicativa o eficiencia pragmática. Por ello, 

 
“El hablante construye sus enunciados dependiendo del tipo de receptor y de la 
recepción a la que se vaya a enfrentar. Desde nuestro punto de vista, la 
enunciación es un concepto que engloba tanto al hablante como al oyente, 
incluye la emisión y la recepción por ser dos aspectos interdependientes en la 
comunicación. Y en argumentación este hecho se revela aún más patentemente: 
si el éxito o fracaso del encadenamiento argumentativo depende en buena parte 
de las leyes de paso o topoi34 que maneja y aplica el receptor, el hablante habrá 
de tener en consideración sus conocimientos y experiencias para asegurarse la 
eficacia de los actos que va a llevar a cabo” (Fuentes y Alcaide, 2007: 20). 

Por consiguiente, no existe éxito en la comunicación si el hablante no 
tiene en cuenta, además de la situación,  el  tipo  de  receptor con el que se va a 
enfrentar, porque dependiendo de su edad, nivel cultural, estatus social, 
procedencia, etc., deberá emplear unos mecanismos argumentativos u otros para  

                                                                
34 Fuentes y Alcaide (2007: 36) aclaran que “el topos, relación argumentativa o ley de paso, es la 
conexión entre dos hechos o conceptos, que la comunidad ha socializado y que permite la relación entre 
los argumentos para llegar a una conclusión”. 
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alcanzar finalmente su objetivo inicial. Consecuentemente, el emisor debe 
adecuar su discurso y estrategias al interlocutor, teniendo en cuenta tanto los 
conocimientos compartidos como la experiencia de la(-s) persona(-s) que 
asume(-n) el papel de receptor(-es)35 . 

Desde este punto de vista, la atenuación, por ejemplo, a través de sus 
medios de expresión, hace que el discurso se muestre en un primer momento 
como cortés, pero en el fondo se mitiga la intencionalidad del emisor, pues los 
circunloquios, la despersonalización, las metáforas, la lítotes, los eufemismos..., 
son estructuras argumentales usadas de manera estratégica, de las que se vale el 
hablante para llegar a su fin, para que el destinatario, del que no se puede olvidar 
en este proceso, acepte su discurso y actúe en consecuencia. 

Cabe hacer un inciso para que los términos aceptar, convencer o 
persuadir no se entiendan como sinónimos de manipular lingüísticamente, ya 
que la diferencia entre los primeros y el segundo se basa en la máxima de calidad, 
en virtud de la cual se supone que el emisor es sincero en su discurso, puesto 
que las estrategias argumentativas no caen en la falacia, la autoridad o el 
desconocimiento (Fuentes y Alcaide, 2007: 16). En el emisor reside el uso que 
hace del lenguaje para alcanzar sus fines, y en el receptor averiguar la veracidad 
de ese discurso. 

Por otro lado, se advierte que, en cualquier acto comunicativo, la 
manifestación de la subjetividad del alocutor mediante formas lingüísticas, tanto 
en el empleo de la argumentación como en el uso de determinadas estrategias, 
responde, aparte de a una intención, a la imagen que el hablante quiere mostrar. 
El emisor asume un rol concreto dependiendo del tipo de conversación en la 
que se encuentre, como constatan Fuentes y Brenes (2013: 64) cuando afirman 
que los hablantes “formalizan sus enunciados atendiendo a la imagen social que 
quieren mostrar en ellos y, sobre todo, a la meta que pretenden alcanzar por 
medio del efecto social actualizado”. Es habitual que a  los  seres  humanos  les 
importe y mucho la imagen que dan de sí mismos y lo que piensan los demás de 
ellos, porque “en conversación, prácticamente cada cosa que se  dice entraña el 
riesgo de que los hablantes se vean amenazados en sus necesidades de imagen, 
por eso es necesario preservarla con el objetivo de obtener un grado adecuado 
de armonía interpersonal que haga posible la continuidad del encuentro social” 
(Bravo, 2004: 21).  

 
En resumen, el juego dialéctico se activa en la conversación, ya que los 

interlocutores, partiendo de su subjetividad, emplean todo un arsenal 
argumentativo con el que se intenta atraer al otro a su terreno para que entienda 
lo que uno propone, con la finalidad de que  se acepte  el   discurso con  el  que 

 

                                                                
35 Para una mayor profundización en la argumentación, véanse, entre otros, Anscombre-Ducrot (1994), 
Ducrot (1984, 1986), Fuentes Rodríguez (1998), Fuentes-Alcaide (2002), Gutiérrez Ordóñez (1996), Lo 
Cascio (1998), Perelman-Olbrechts-Tyteca (1989), Plantin (1998) y Portolés (1998). 
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poder conseguir las metas propuestas. Esta reflexión nos remite a la metáfora 
“una discusión es una guerra” 36  (Lakoff  y Johnson, 1980: 40), porque los 
argumentos pueden ser “indefendibles”, tener “puntos débiles”, pueden “dar en 
el blanco” o ser estratégicos, puesto que el uso de muchos procedimientos, 
fundamentalmente los mecanismos atenuantes, suponen “un recurso estratégico 
dentro de la actividad argumentativa y conversacional que busca la aceptación del 
oyente, ya sea de lo dicho y del decir o del propio hablante” (Briz, 2003: 17). 
Estas palabras recogen todo lo que venimos diciendo hasta ahora: la 
conversación es una actividad donde se muestra la subjetividad del hablante 
mediante la modalidad al emplear una serie de estrategias argumentativas para 
alcanzar sus intenciones.  
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ESCRITOS PANDÉMICOS 

 

Estas reflexiones tuvieron lugar allá por abril de 2020, durante el confinamiento 

duro, ese tiempo en el que el desconcierto, la incertidumbre y el miedo se 

apoderaron, lentamente, de la población mundial. Un tiempo al que nos hemos 

habituado y se ha normalizado, que se prolonga a nuestro pesar, con la esperanza 

de que el fin de esta distopía real está cerca. Este tiempo, en el que han pasado 

tantas cosas y tan poco a la vez... 

Las 8 
 
Las 8. Hora de aplaudir. Es una rutina. Al principio eran pocos los que lo hacían. 
Ahora son muchos. La gente mira por la ventana quién aplaude y, según va 
viendo que hay más personas, se va uniendo. Es como los bares, cuanta más 
gente hay, más esperan en la puerta, mientras que el de al lado está vacío. Nos 
fijamos en lo que hace la mayoría para no detenernos mucho a pensar. Tanta 
gente no se va a equivocar. Es un bonito gesto, lo de aplaudir, porque es por 
una buena causa. El personal sanitario se está dejando su salud ante esta frenada 
en seco del mundo, naturaleza, tierra... Va por ellos. Pero en segundo plano, uno 
queda bien ante sus vecinos. Es gratis, vamos a unirnos. Pero los que nos 
conocemos, solo nos relacionamos entre nosotros. Solidarios selectivos. 
  
Luego están otros, cuyo confinamiento está empezando a pasarles factura. Están 
tan acostumbrados a ver el paisaje repetido un día tras otro que cualquier cosa 
que lo distorsione hace que su día sea distinto. Y si ve a una persona con un 
perro, su amo no puede estar tirándole un palo a cinco minutos de su casa, para 
que el animal corra un poco, porque está enfermo y necesita activarse. Es un 
animal, no un peluche que puedes dejarlo de manera indefinida en una casa. 
Claro, que desde la otra perspectiva, la del voceador, o increpador, incluso 
acosador, neurótico..., no le falta parte de razón. Él está ahí, sin salir, y tú estás 
fuera, con tu perro. Tirándole un palo.  
 
 
Perdido en el tiempo 

Esa es la sensación. ¿En qué día estoy? ¿Lunes, martes? ¿Cómo poder establecer 

una diferencia? Todos los días son iguales. Te levantas, desayunas, te preparas, 

haces cuatro cosas..., y las dos de la tarde. Ahora tengo que entretenerme para 

que el tiempo no sea tan largo. El tiempo se alarga o encoge según cómo se viva.  
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Estamos en un tiempo larguísimo, por lo que ocurre y por la intensidad con que 

lo vivimos. Los lugares de ocio, la lectura, el cine, descansar en casa, cocinar..., 

han dejado de serlo. Se han convertido en obligación, porque la obligación, el 

trabajo, está empezando a ser una utopía que se vislumbra más lejana a cada día 

que pasa. Quién nos iba a decir que estamos deseando volver a trabajar. Eso en 

caso de saber que cuando la crisis sanitaria pase podrás volver a tu trabajo, 

porque te espera y te gusta. Para quienes no saben qué les espera, la 

incertidumbre los envuelve y ni siquiera ven la utopía. Y cada vez ansiamos más 

la vuelta a la normalidad, pero ¿qué normalidad? Porque el miedo nos invade 

tanto que no estamos seguros de cómo serán nuestras reacciones. Y ¿cuándo 

volverá? Está claro que no será cuando levanten el estado de alarma. Hasta que 

no haya una vacuna contra la enfermedad, se mantendrá esa normalidad 

impuesta. Tras la vacuna volverá la cotidianidad, aunque ya no será la 

normalidad, serán otro tipo de costumbres a las que terminaremos cediendo. Y 

todo volverá por fin a ser normal. Sin embargo, el mundo habrá cambiado. Las 

políticas serán distintas. Lo ideal sería que se tuviera más en cuenta a la 

naturaleza y al ser humano, aunque luego volverá a olvidarse de ellos el sistema. 

Retomar los valores humanos, rehumanizar la sociedad, se hacen necesarios. El 

eterno retorno, del que no nos damos cuenta cuando estamos arriba, sino 

cuando hemos caído. 
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SOBRE LA PENURIA DEL HABITAR 

HACIA UNA ONTOLOGÍA DEL DESARRAIGO 

Manuel Vivas Moreno. 

 

Para Manuel y Pepa, 

de las casas San José y Romero 

creadores de un lugar. 

 

 

Lleno de mérito, pero poéticamente habita 

el hombre esta tierra. 

Hölderlin. 

 

 I.- Desde el libro del Génesis, que narra la expulsión de Adán y Eva del 
paraíso terrenal -o, en exégesis más correcta, desde que este dejara de ser un 
jardín habitable-  hasta el Apocalipsis, que narra el fin del mundo y el 
desterramiento definitivo de la humanidad, parece que el hombre esté destinado 
a vivir en los pasillos, siempre errante o, peor, en medio de la gélida intemperie 
en la que Nietzsche, desde su filosofía, proponía la autenticidad. Tanto desde el 
propio relato bíblico como desde este último pensamiento, se subraya el carácter 
menesteroso del habitar humano que tiene, según entendemos, como correlato 
ontológico el desarraigo; así, la hospitalidad parece haber tenido siempre como 
correlato la inhospitalidad, lo inhóspito, y la Tierra se ha ido –últimamente de 
manera alarmante- de debajo de los pies del destinado a ser el único huésped 
que la nombra: el hombre. ¿Qué nos queda, pues? Es decir, ¿cómo pensar el 
habitar la Tierra sin deshumanizarla? O, planteada de otro modo la misma 
pregunta, ¿cómo pensar al hombre sin el habitar y sin el recíproco deshabitar 
esta Tierra, nuestro mundo? 

 De expresiones fenoménicas relativas a expulsiones y desarraigos está 
lamentablemente llena la historia del hombre; seguramente la más dolorosa 
tanto cualitativa como cuantitativamente sea la Segunda Guerra Mundial. 
Después de la contienda, Europa mostraba un feroz asolamiento y Alemania 
había quedado reducida a escombros no sólo materiales: la propia ciudad en la 
que se celebraban los coloquios en cuyo seno Heidegger pronunció la 
conferencia que sirve de base a nuestra reflexión  –Darmstadt- era aún en 1951  
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un cúmulo de cascotes y su casco histórico había desaparecido en su totalidad, 
borrando así todo pasado histórico fáctico. Pero aún más: esos cascotes lo eran 
también de una sociedad –la alemana- aún en plena resaca de la embriaguez y el 
delirio nazi vivido hasta 1945. Una sociedad que tenía que repensarse y en cuyo 
afán de reconstrucción no sólo había que diseñar arquitectónicamente casas –es 
fácil intuir que la escasez de viviendas era asfixiante- sino que, sobre todo, 
necesitaba un nuevo comienzo, necesario después del “hundimiento” –valga la 
célebre expresión de Joachim Fest-, para repensarse y buscar un nuevo sentido 
a su ser.  La reconstrucción necesitaba, pues, de la reflexión para, en el caso que 
nos ocupa, reorientar la relación que el hombre guarda con el espacio que ocupa 
–o que es. 

 “El hombre y el espacio” fue, efectivamente,  el tema que animó la 
reflexión de aquella edición de las “Darmstädter Gespräche”37 en cuyo seno 
Heidegger pronunció su conferencia “Construir Habitar Pensar” 38 , que en 
principio fue escuchada con cierto estupor y hasta enfado por parte de los 
arquitectos e ingenieros urbanistas participantes en las jornadas, pero que hoy 
se ha convertido en uno de los textos más leídos por los mismos especialistas. 
Cabe añadir que en esas jornadas también participó Ortega y Gasset con su 
conferencia “El hombre allende el mito de la técnica”39. 

 Más allá de la anécdota referida, seguramente fútil en sí misma, esta nos 
sirve no obstante para subrayar  que en su conferencia Heidegger fue fiel a sí 
mismo, pues ejerció de pensador y lo hizo en un doble sentido: primero porque, 
si bien no fue inoportuna la reflexión sobre el “construir habitar pensar” en el 
seno de unos coloquios que reflexionaban sobre el hombre y el espacio, sí fue 
una reflexión profundamente incómoda para el arquitecto o, valga Ortega, para  
“el especialista” pues, entre otras cosas puso de manifiesto que sin “el pensar” 
(denken) el especialista resulta ser una suerte –volvemos al lenguaje de Ortega- 
de “hemipléjico” ya que debe reconocer que su disciplina es parcial  y que a la 
postre reduce  al  hombre  a “ser  un  rincón  de  sí  mismo”40.  Efectivamente,  

                                                                
37 “Conversaciones de Darmstadt”. Coloquios que se llevaron de manera irregular en esa ciudad alemana 
desde 1950 hasta 1975 aunque ha habido algunos posteriores como los de 1995 y 2001. 
38 Bauen Wohnen Denken. Utilizamos la edición bilingüe de Ed. La Oficina. Madrid 2015. Traducción 
de Jesús Adrián Escudero. Citaremos la conferencia siempre a partir de esta edición. Para abreviar en 
citas a pie de página añadiremos entre paréntesis el número de página al final de cada cita del texto 
original. No obstante, cuando entendamos como necesario acudir al texto original nos auxiliaremos con 
la cita a pie de página. 
39 En su artículo del 14 de enero de 1952 – El especialista y el filósofo-recuerda Ortega esa edición 
de los coloquios de Darmstadt en los que participó con Heidegger y la defensa que hizo de su colega 
alemán ante la indignación mostrada, tras la conferencia de Heidegger, por un importante arquitecto 
alemán que protestaba “de que en las faenas arquitectónicas se introdujese el Denker (pensador) que 
con frecuencia es Zerdenker (“despensador”). Ortega respondió con esta famosa réplica: “el buen Dios 
necesitaba del despensador para que los demás animales no se durmiesen constantemente”. Ortega y 
Gasset, Obras Completas, VI, págs. 811-817 Taurus. Barcelona 2017 
40 Ibid. 
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Heidegger es un pensador profundamente incómodo para todo el que se acerca 
a él; dos razones nos avalan: la primera, entendiendo que fue lo que incomodó 
al arquitecto, su violencia lingüística y hermenéutica, aunque preñada luego de 
profundidad ontológica y la segunda que alude a lo no dicho: Heidegger es un 
pensador de profundos silencios, presentes desde sus inicios en las primeras 
lecciones de Friburgo, elocuentes en Ser y Tiempo y mantenidos en el resto su 
obra posterior. La conferencia que nos ocupa no es, como veremos, una 
excepción; efectivamente, en Construir Habitar Pensar, hay llamativos 
silencios y profundas elusiones teñidas ellas, en ocasiones, de alusiones. 

 Que Heidegger sea ya un clásico de la filosofía significa entre otras cosas 
que hoy en día sigue siendo profundamente incómodo, y que su lectura arroja 
al lector a la genuina soledad; no se deja enjaular ni por aquellos que lo idolatran 
ni por aquellos que lo abominan en una suerte de “heideggerianismo” que sería, 
por lo demás, simplemente imposible. Siendo un testigo excepcional de la 
Historia de la Filosofía, como él advirtió que lo fue su estudiado Nietzsche, 
también fue testigo de su tiempo, respecto del cual también mantuvo silencios 
lamentables 41 . Desde esa condición de testigo excepcional, denunció, 
prediciéndola, la preeminencia de la técnica que ha acabado traicionando al 
hombre; una técnica que ha puesto a su servicio al algoritmo, bajo cuya dictadura 
vivimos enredados en una tela de araña tejida por su traducción, tan inmediata 
como interesada, en lo cuantificable, lo medible, lo manipulable…lo, al fin, 
rentable. Todo ello edulcorado -aparece aquí de nuevo el “Zerdenker”- en la 
categoría (estética) del “se”: “se” dice, “se” piensa, “se” lleva… todos ellos 
disfraces protocolarios de la actual “corrección política”. Esta caída del hombre 
en el anonimato homogeneizante – la “unidimensionalidad” de Marcuse, más 
lector de Heidegger que de Marx- provoca una sociedad indiferenciada, “global” 
es el eufemismo, en la que esos dictámenes - ¿anónimos? - son obedecidos 
generando un único pensamiento, un único modo de vida, un único modo de 
habitar. Así, esta primacía desbocada de lo tecnológico, con esa traducción 
inmediata en lo económico, se convierte en artífice de una sociedad plana o, 
valga la acepción de Baumann, “líquida” que tiene como espejo ontológico el 
nihilismo preconizado por Nietzsche y que tiene las cristalizaciones ónticas y 
cotidianas que podemos ver en nuestros días42. 

                                                                
41 En el libro de Lutz Hachmeister titulado Heideggers Testament. Der Philosoph, der Spiegel und die SS 
(Ulstein, Berlín 2014), aparte de leer un interesantísimo texto de corte periodístico, puede verse una fotografía de 
editor de Der Spiegel en 1966, Rudolf Augstein, desesperado ante esos silencios subyacentes a la respuesta en la 
famosa entrevista que la revista alemana publicó tras la muerte del filósofo en 1976. La entrevista se celebró en la 
cabaña de Todnauberg. 
42 La surrealista presidencia de D. Trump no es una “anécdota” y menos aún un error del pueblo estadounidense, 
ni el asalto al Capitolio del final de la misma un mero “accidente” de la democracia. Seguramente Hegel habría 
matizado sus Lecciones de Filosofía de la Historia y habría dejado de pensar en América como la tierra del 
“futuro” -inexistente, como es sabido, en el sistema hegeliano-para empezar a serlo del “presente;” América empieza 
a ser visitada por el Espíritu, manifestando así sus profundas contradicciones internas. 
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No es esto, sin embargo, lo más preocupante de este imperio de la técnica; 
la auténtica traición al hombre, viene dada por un peligroso desdibujamiento de 
la frontera que Leibniz -sorprendido por sí mismo y por su propio 
razonamiento, el de una razón desbocada- se apresuró a poner entre las famosas 
verdades de razón y verdades de hecho para salvaguardar la libertad humana. 
Recordemos: sólo una inteligencia superior -el Dios leibniziano, no el de Pascal- 
podría establecer aquella infinita serie matemática que reduciría las verdades de 
hecho a las de razón determinando en consecuencia que César, necesariamente, 
habría de cruzar el Rubicón. La tecnología, la informática en este caso -la 
primera generación de ordenadores cuánticos ya es realidad-, está haciéndose 
dueña y señora de la casa en la que habita el ser humano, la Tierra y el hombre 
se ha convertido en su mayordomo. En este contexto óntico-ontológico se sitúa 
la reflexión heideggeriana sobre el habitar humano, riguroso sinónimo del 
existir, el misterio primero de lo que llamamos hombre. 

II.- ¿Qué es habitar? “El habitar es el modo en que los mortales son sobre 
la tierra” (pág. 17). La afirmación, que no puede ser interpretada como simple 
tautología, marca la continuidad -y quizá hasta la deuda- que la conferencia que 
nos ocupa tiene respecto de Ser y Tiempo, tratado al que debemos acudir para 
encontrar los parámetros, categorías si se quiere, que posibilitan su comprensión 
y que van a establecer el cauce sobre el que Heidegger hace discurrir la 
hermenéutica de la existencia humana. Es conocida la distinción que Heidegger 
establecía en esa obra entre “Verenden”, el terminar de lo viviente o fenecer, 
“Ableben” o dejar de vivir y “Sterben” o morir, término que Heidegger reserva 
para el ente cuyo modo de ser es “estar vuelto hacia la muerte”, el Dasein, al 
que el filósofo define como “el hombre esencial”, caracterización que no 
podemos olvidar si queremos comprender a Heidegger en general y en el texto 
que nos ocupa en particular. Efectivamente, en la conferencia que nos guía y 
prolongando esa línea de pensamiento redunda Heidegger en la exclusividad de 
la muerte respecto del hombre: “Se llaman mortales porque pueden morir. 
Morir significa ser capaz de la muerte como muerte. Sólo el hombre muere y lo 
hace continuamente mientras está sobre la tierra, bajo el sol y ante los divinos”43. 
Habitar y morir se hacen sinónimos, conjugándose ambos como existir; por ello, 
la existencia del hombre se hace propiamente humana y también por ello el 
propio habitar, cuando la muerte es mirada y contemplada desde la asunción de 
la propia finitud, se constituye como humano. Sólo desde esa “libertad para la 
muerte” (“Freiheit zum Tode”), en la que asumimos como propia nuestra 
finitud y la entendemos como perteneciente a nuestro  modo  de ser  -o somos 
mortales  o  no   somos-y   asumimos  así   nuestro  destino  (Schicksals)  como 

                                                                
43 Heidegger. Bauen Wohnen Denken. “Sterben heit, den Tod als Tod vermögen. Nur der Mensch 
stirbt und zwar fortwährend, Solange er auf der Erde, unter demHimmel, vor den Göttlichen bleibt” 
pág. 22 



REVISTA DEL CLAUSTRO   

76 
 

 

mortales y habitantes de la Tierra, entendemos lo que es el habitar y 
comprendemos que este conlleva el deshabitar. La asunción de la conciencia de 
que no somos dioses, sino que como mortales estamos frente a ellos -de tu a tu 
en nuestra trascendencia horizontal-, sobre la Tierra y bajo el Cielo, marca el 
existir y el habitar del hombre, su propiedad y su mismidad poniendo de 
manifiesto que su condición de existente comporta la de sido, la de dejar de ser. 
Nuestra condición de mortal es nuestra posibilidad de ser y esta sólo viene dada 
sobre la Tierra y bajo el Cielo. Debemos comprender -y, por tanto, asumir-  que 
la muerte no es un accidente de la existencia sino más bien la condición de 
posibilidad mismo del existir y justamente esto es lo que nos ubica en nuestro 
ser. Por ello, el hombre muere “mientras está sobre la tierra, bajo el sol y ante 
los divinos”: los mortales, el hombre en su habitar sobre la tierra, está en una 
unidad originaria con el cielo y con los divinos; así, “tierra y cielo, los divinos y 
los mortales son una sola cosa a partir de una unidad originaria”44 que Heidegger, 
de una manera quizá misteriosa -y en la misma medida esclarecedora- denomina 
“la Cuaternidad” (das Geviert). 

Tierra y cielo, mortales y divinos. ¿Qué es la Cuaternidad de la que habla 
Heidegger? No la entendemos ni como arrebato místico ni como pueril afán 
poetizante. Es, en nuestra interpretación, un acercamiento fenomenológico el 
existir humano basado en una convicción que atiende a la voluntad filosófica de 
Heidegger desde sus primeras lecciones y que cristaliza en Ser y Tiempo con la 
expresión de la premisa fundamental sobre la que se alza tanto el tratado como 
el pensamiento posterior del filósofo: “la esencia del Dasein radica en su 
existencia” (SuZ, pág. 42). La Cuaternidad marca las coordenadas del existir 
humano que no se determina ya desde una metafísica de la sustancialidad -que 
ya había sido severamente revisada en el célebre tratado45- sino más bien desde 
una metafísica de la relación también dada en Ser y Tiempo cuando, como 
gozne del mismo y en temática proximidad al parágrafo 44 dedicado al problema 
de la verdad, en la fábula de Cura se recuerda que “homo” -hombre- viene de 
“humus” -tierra.  Este ser sobre la tierra -ser en el mundo- tiene el origen de su 
ser en el “cuidado” -Sorge46-, estructura ontológica fundamental del Dasein que 
muestra su íntima conexión con el fenómeno del tiempo.  El cuidado lo es de sí 
(Selbstsorge), de las cosas en el sentido de ocupación con las mismas (Besorgen)  

                                                                
44 Ib. pág. 20 “Aus einer ursprünglichen Einheit gehören die Vier: Erde und Himmel, die Göttlichen und 
die Sterblichen in eins.” Subrayado de Heidegger.  
45 Cfr. Sein und Zeit, parágrafo 6. Sabido es que la destrucción, como momento fenomenológico de la 
investigación, es parte inherente al proyecto ontológico heideggeriano. 
46 El cuidado (die Sorge) es una estructura ontológica fundamental del Dasein que, obviamente, en este 
texto sólo mencionamos sin poder adentrarnos en un análisis de esa estructura -una de las columnas 
vertebrales de Ser y Tiempo. Señalamos sólo que el término alemán tiene distintas acepciones en 
castellano tales como solicitud, inquietud, preocupación etc. Seguramente la intuición del concepto y 
sus primeras influencias le vienen a Heidegger de sus lecturas de San Agustín y su concepto de “cura”. 
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y solicitud o preocupación por los otros (Fürsorge). El cuidado marca pues el 
caminar del hombre sobre la tierra que no se hace a lo largo del tiempo, sino 
que es en sí tempóreo, tal y como en la fábula de Cura manda Saturno, el tiempo, 
poniendo de manifiesto esa metafísica de la relación que mencionábamos. Por 
tanto y en consonancia con la definición de la que partíamos –“el habitar es el 
modo en que los mortales son sobre la tierra”-, el ser del hombre, que viene 
dado por el cuidado y su habitar, se desarrolla como tal desde su unidad 
originaria con los divinos, la tierra y el cielo construyendo así la auténtica la casa 
del hombre, su mundo habitado, esto es, reflexionado, pensado, desde el 
mencionado mirar a la muerte como muerte.  

Este habitar dentro de casa –“zu Hause”- tiene, sin embargo –seguimos 
insistiendo en nuestra finitud- como correlato ontológico el ser fuera de casa –
“unzuhause”- el desarraigo, la inhospitalidad. La penuria del habitar humano 
parece consistir, pues, que estar en casa es, al tiempo, estar fuera de casa, que el 
arraigo conlleva el desarraigo sin la que la relación entre ambas realidades sea 
dialéctica o, peor, analítica sino existencial: conforman el modo como el hombre 
habita la Tierra: la finitud. Siempre que olvidamos la finitud olvidamos al 
hombre. 

 Habitar la tierra es, dice Heidegger, salvarla, rescatarla; “retten” es el 
verbo que emplea y que matiza esa salvación: salvar es, así, liberar (“freilasen”), 
dejar libre la tierra dejando que en su propia esencia esta sea lo que es: salvar la 
tierra es, por tanto, lo contrario de dominarla y subyugarla, alejándonos así de 
una explotación sin límites tal y como ha sucedido y sigue sucediendo, 
provocando la asfixia de un planeta tan exhausto como deshumanizado; no 
caemos en la cuenta de que agotar la tierra es deshumanizar al hombre, de que 
agotamiento del planeta y deshumanización son los dos railes por los que circula, 
alocado, el tren de la humanidad en ese “progreso” que ya da claros avisos ir a 
ninguna parte.  

 Sobre la Tierra está el Cielo, el tiempo y los tiempos de la Tierra, pues 
permite que “el sol y la luna tengan su curso” procurando no convertir –al 
contrario que nosotros- “la noche en día ni el día en una carrera sin reposo”. El 
Cielo marca el ritmo y el descanso de la tierra rotos por ejemplos como la 
contaminación acústica y lumínica de ciudades orgullosas de no acabar nunca, 
de no dormir nunca, de ir siempre corriendo en la mala compañía del “progreso” 
también a ninguna parte. El Cielo marca, pues, el orden de la Tierra, la armonía 
cósmica distante del caos.47 

                                                                
47 No podemos olvidar aquí el hermosísimo Cántico de las criaturas de Francisco de Asís; teológicamente 
revolucionario, el hermanamiento a la Tierra de Sol y Luna rompe la frontera órfico-pitagórica establecida por la 
luna que separa el mundo supralunar del sol y de la armonía, donde se producía la música celestial que los mortales 
debían imitar, del mundo sublunar habitado por el hombre y protagonizado por el caos. Ese cántico a las criaturas 
conforma, pues, a mortales y dioses en el mismo universo en el que el hombre habita la Tierra. 
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Junto a los mortales están los divinos (die Gottlichen), presentes en la 
hermenéutica de la existencia de los mortales sin romper su finitud. No se trata, 
así lo interpretamos, como una religación vertical hacia un dios concreto, sino 
más bien la presencia del misterio que ciñe al hombre a la existencia y lo sitúa 
en el mundo. Sin el misterio, la existencia queda sin mirada y sin poesía y el 
mundo tiende a convertirse en una suerte de parque temático, en feria de 
muestras y exposiciones rendido a la mera calculabilidad en la que el propio 
hombre, desterrado, acaba siendo una mercancía más. No se trata, como 
decimos, de sacralizar el mundo48, pero sí de preservarlo de la ausencia del 
misterio, de su agotamiento tecnológico. Sin ese dios que puede salvarnos 
(recordamos la famosa respuesta a Der Spiegel: “sólo un dios puede salvarnos”), 
en ese mundo tecnológicamente agotado, caemos en ese parque tecnológico 
elevado sobre asfalto, carente de tierra; justamente eso, un mundo carente de 
Tierra y que, en consecuencia, ha “desterrado” al hombre. Quizá ya llegamos 
demasiado tarde y la advertencia de Heidegger, caída en el olvido, empiece a 
tomar tonos grises; para entender esto, basta echar una ojeada al texto de 
Sloterdijk –Sin salvación49- que pone de manifiesto cómo Heidegger es un 
pensador en la caída, que piensa desde la caída. En su apartado III, titulado “La 
domesticación del ser”, Sloterdijk comenta una sola frase de Heidegger escrita 
en su lección Conceptos fundamentales de Metafísica. Mundo Soledad 
Finitud: “el entendimiento vulgar no ve el mundo, atrapado como está en el 
puro ente” 50. La denunciada dictadura del algoritmo y su inevitable traducción 
en lo económico transforma el mundo en un bloque de hormigón, desterrando 
al hombre y olvidando la pregunta por el ser del mundo. La mirada a lo divino 
es la mirada al existir del mortal que entiende que su existencia está envuelta en 
el misterio; está así en casa –zu Hause- saliendo de casa –unzuhause; como 
veremos, quizá en el habitar mismo está el desarraigo. 

 En la famosa entrevista a Der Spiegel que ya hemos mencionado, y ante 
la pregunta sobre el dominio de la técnica, el entrevistador cuestiona e interpela 
a Heidegger, quizá de manera un poco ingenua según su propia confesión, lo 
siguiente: “… pero ¿qué es lo que está aquí dominando? Todo funciona…”, a 
lo que Heidegger responde: “Todo funciona. Esto es precisamente lo inhóspito, 
que todo funciona y que el funcionamiento lleva siempre a más funcionamiento 
y que la técnica arranca al hombre de la tierra cada vez más y lo desarraiga… el 
desarraigo del hombre es un hecho. Sólo nos quedan puras relaciones técnicas.  

                                                                
48 Algo que a nuestro juicio sí se produce desde una teología “progresista” como la de la liberación y 
que no sucede, manteniendo una frontera nítida entre lo sagrado y lo profano, en teologías 
supuestamente “conservadoras” como las de Rahner o el propio Ratzinger. 
49 Cfr. P. Sloterdijk. Sin salvación. Tras las huellas de Heidegger. Akal, 2001. Título original Nicht 
gerettet. Versuche nach Heidegger. Traducción de J. Chamorro Mielke. En especial la primera 
reflexión: Caída y vuelta. 
50 Heidegger. GA.29/30, pág. 504 “der vulgäre Verstand sieht vor lauter Seiendem die Welt nicht,” 
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Donde el hombre vive ya no es la Tierra”51. No se deplora la técnica en sí misma 
que seguramente contrae mejoras para el bienestar, pero si su lógica que es 
endiablada llevando a un mundo sin hombre. En Sevilla, para que esta 
“funcione” la SE-30 se ha hecho estrictamente necesaria y ahora parece urgente 
terminar la SE-40. De seguir con ese modelo de urbanismo necesitaremos la 
SE-50 y la SE-60… ¿llegaremos a los límites de la M-80 y acabaremos sobre el 
Estrecho de Gibraltar? ¿No habremos convertido el mundo en una capa de 
asfalto, dejándolo sin tierra y dejando la tierra como mero escaparate de la jaula 
urbana, en parques expositivos que hoy se denominan, con un eufemismo más 
de nuestra época, “turismo rural”?52 

 Olvidar al dios que puede salvarnos, en ese atisbo juanramoniano de 
trascendencia inmanente, de ese “nombre conseguido de los nombres”, del dios 
“creado y recreado y recreado/por gracia y sin esfuerzo”, tal y como dice el 
prodigioso verso de Juan Ramón en Dios deseado y deseante, es negarle al 
hombre su posibilidad de trascender, de esa trascendencia horizontal que parte 
del mundo y vuelve al mundo porque nunca se ha ido del mundo y que, por 
tanto, no destierra al hombre sacándolo de la Tierra sino que más bien hace del 
mundo la casa del hombre y, por tanto, su habitáculo definitivo en el que, al fin, 
descansar. No olvidemos lo que ya hemos señalado: habitamos como mortales, 
pues el inmortal no habita; podríamos decir que su ubicuidad lo desubica. Desde 
esta óptica se comprende el profundo sentido –no captado por los arquitectos 
presentes- de las palabras de Heidegger en su conferencia: “…la auténtica penuria 
del habitar no consiste simplemente en la ausencia de viviendas. La auténtica 
penuria de viviendas es más antigua que las guerras mundiales, y sus 
destrucciones, más antigua aún que el aumento de la población terrestre y la 
situación de los obreros industriales. La verdadera penuria del habitar consiste 
en el hecho de que los mortales siempre tienen que volver a buscar la esencia 
del habitar, de que tienen que aprender primero a habitar”.53 

 Aprender a habitar está lejos de cualquier ejercicio teórico y menos aún 
técnico; si algo pone en evidente manifiesto Construir habitar pensar   es que 
no se trata del mero diseño de casas y avenidas pues eso es secundario, sino de 
aprender a habitar que es aprender a existir como mortales, comprendiendo la 
finitud de la Tierra. Nuestra propia finitud y la finitud de la tierra convergen en 
el Dasein, libre para la muerte, que nos recuerda el poema de Parménides según 
el cual la diosa de la verdad nos deja en las puertas  del  templo  de  la sabiduría,   

                                                                
51 Entrevista de Der Spiegel. Traducción de R. Rodríguez. Tecnos, pág. 70 
52 No puedo dejar de recordar aquí la mirada escéptica y hasta desconfiada de Mariano Álvarez -hijo de 
la Mata de Monteagudo, provincia de León- hacia ese fenómeno social. 
53 M. Heidegger. Bauen Wohnen Denken. Pág. 48 “… die eigentliche Not des Wohnens besteht nicht erst 

in Fehlen von Wohnungen, (…) Die eigentliche Not des Wohnens immer erst wieder suchen da sie 
das Wohnen erst lernen müssen.” Subrayados de Heidegger.  
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sin introducirnos en él, sin llegar a ser nunca sabios, simple espejismo del 
hombre embriagado por el dominio de la técnica. El aprender a habitar pasa por 
la libertad para la muerte del Dasein y asumir como propia la finitud de la Tierra 
que es, al fin, nuestra propia finitud.  

 Habitar no es, por tanto, la simple ocupación de un espacio, por lo que 
aprender a habitar significa ante todo “buscar la esencia del habitar”, lo que pasa 
por la comprensión de su penuria, del desarraigo que compete al modo del ser 
del Dasein. Este es el primero de los silencios de Heidegger en esta conferencia, 
que, entendemos, viene dado desde Ser y Tiempo donde el “un zu Hause” –el 
ser fuera de casa, el desarraigo- compete a la autenticidad del Dasein y en la 
conferencia que nos ocupa parece formar parte indivisible del habitar –“zu 
Hause”- mismo y del no habitar, del desarraigo. La esencia del habitar conforma 
el no habitar en el sentido claro de que la penuria del habitar es conforme a la 
indigencia del existir: un palacio puede ser inhabitable por inhóspito, mientras 
que una cabaña en la montaña genera un lugar -antes que un espacio- acogedor 
y habitable. Desde esta alternancia de ser en casa y no ser en casa nos 
comprendemos a nosotros mismos y parece que debemos hacerlo desde esta 
ontología del desarraigo: siempre somos errantes dentro de la Tierra, en la que 
el verdadero habitante, el que comprende la esencia del habitar, quizá sea el 
nómada que vive en su esencia la Cuaternidad: habitar como mortal bajo las 
estrellas y sobre la Tierra frente a los dioses. ¿Compete, pues, a la esencia del 
Dasein –al existir mismo- ese ser –caíamos en la trampa de emplear “estar”- en 
la frontera, en el dintel de la casa, viviendo en la misma caída dentro y fuera de 
casa –zu und un zu Hause? ¿Es, en consecuencia, la analítica existencial una 
ontología del desarraigo? Al fin y al cabo, tal y como Trías ha puesto de 
manifiesto, el hombre vive siempre en el límite, en la frontera del preguntar o, 
de nuevo el inicio, lo que ya supo Parménides: en la puerta, el umbral -¿zu Hause 
o un zu Hause?- del templo de la sabiduría. Esa ontología del desarraigo 
manifiesta la esencia del habitar; nos sentimos avalados por el propio Heidegger 
cuando afirma que “pensándolo bien y teniéndolo bien en cuenta, el desarraigo 
es la única exhortación que llama (“ruft”) a los mortales al habitar.” (pág. 48) La 
habitación viene dada por la finitud, la esencial finitud que ubica al Dasein como 
integrante de la Cuaternidad; por ello, esa misma habitación conlleva el 
desarraigo. 

 III.- Dada la pregunta por el habitar es pertinente la relativa al construir, 
¿qué relación tiene el habitar con el construir? ¿Exige la esencia del habitar el 
construir? Preguntamos con Heidegger: “¿hasta qué punto pertenece el 
construir al habitar?” (pág. 26).  La pregunta es necesaria, pues se trata de saber 
qué es el construir visto desde la esencia del habitar, es decir, desde el ontológico 
desarraigo del Dasein, el mortal que habita sobre la Tierra y por ello el hombre 
esencial. La premisa la pone de manera explícita el propio Heidegger. “Sólo si 
tenemos la capacidad de  habitar  podemos  construir”  (pág. 46).  Construimos  
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porque habitamos, no habitamos porque construimos; por tanto, no se trata de 
que la construcción tenga al habitar como una suerte de finalidad extrínseca, 
sino más bien de pensar que el habitar es ontológicamente previo al construir 
en el sentido antes visto de que habitar es la forma del existir del hombre como 
mortal sobre la Tierra. Sin embargo, desde el predominio deshumanizado de la 
técnica, el construir se ha convertido en premisa del habitar invirtiendo, 
pervirtiendo más bien, el orden existencial y humano del construir antes 
referido, transformándolo en una construcción impersonal que reduce la 
vivienda a lo simplemente cuantificable de la extensión que ocupa: pisos de 
determinados metros cuadrados, todos iguales, y que se construyen con absoluta 
indiferencia en lugares diversos, independientemente de que estén próximos al 
mar, en la ladera de la montaña, en la ciudad o en la aldea. El colmo de la 
unidimensionalidad de esos metros cuadrados habilitados como habitáculo es el 
famoso “piso piloto”. Una casa estandarizada, una casa igual en cualquier sitio, 
que no se construye desde el lugar sino desde la mera extensión a la que se ha 
reducido el espacio, no es “habitable”.  Un construir estandarizado significa un 
habitar estandarizado… que no es sino ese existir estandarizado, como el 
protagonista de nuestras ciudades “huecas” y “desalmadas”, ciudades sin alma 
en las que habita el hombre sin nombre, el “hombre unidimensional” que ya 
hemos mencionado; un hombre también “hueco” protagonista de una sociedad 
“hueca” que vive en una realidad maquillada, descafeinada, una realidad 
virtual…propia de una “sociedad líquida” en la famosa denominación de 
Bauman. Se trata de la sociedad de la posverdad en la que lo aparentemente 
verdadero es considerado mejor que la propia verdad: aprendemos idiomas -
nueva moda a la que sumamos con ahínco a nuestros hijos- pero no tenemos 
conversación 54 , sólo “whatsapp” (hablar continuamente sin decir nada), 
“twitter” (máximo de treinta caracteres por idea o, peor, ideas que no precisan 
de más de esos caracteres, última afición y parlamento de la clase política y sus 
ideas)…para poner, finalmente,  nuestra vida en un escaparate: “facebook”. Es 
el nihilismo preconizado por Nietzsche y del que Heidegger advierte en su 
exégesis que pertenece a la esencia de Occidente55. 

 

                                                                
54 Conversación en el sentido de Hölderlin: “Mucho ha experimentado el hombre/ a muchos de los 
celestes ha nombrado/ desde que somos una conversación/ y podemos oír unos de otros.” 
55 Ese nihilismo que Heidegger sitúa en la esencia de Occidente, en su inicio, justo con el primer 
preguntar de los presocráticos está hermanado desde su estado embrionario al inicio mismo de la 
preeminencia de la subjetividad, génesis de la metafísica de la subjetividad que es causa para Heidegger 
de la objetivación de la naturaleza y, por tanto de su dominio y explotación por la técnica. Recuérdese a 
este respecto el texto de Holzwege Die Zeit des Weltbildes (El tiempo de la imagen del mundo) en que 
Heidegger afirma que, por su propia estructura interna, la subjetividad tiende al “dominio completo de 
la técnica sobre la tierra” (pág. 103). Evidentemente, el análisis de este trípode -nihilismo, subjetividad 
y preeminencia de la técnica- no puede ser analizado aquí con la debida profundidad. 
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Ante este habitar en lo inhóspito, fruto de una época caracterizada por 
el obrar, pero lejana a pensar de manera “suficientemente decidida” su esencia,56 
urge aclarar qué es realmente el construir “pensado desde la esencia del 
habitar”. A esta tarea nos acercamos de nuevo cuidadosa, fenomenológicamente 
dicho al uso académico:  si “la esencia simple del habitar” es el cuádruple cuidar 
de la Cuaternidad -es decir, “el salvar la tierra, recibir el cielo, esperar a los 
divinos y guiar a los mortales”- el construir recibe de esa simplicidad de la 
relación de cielo y tierra, divinos y mortales “la indicación para la edificación de 
lugares”. (pág. 43) De esa cuádruple relación -como en el habitar, hay en el 
construir una negación de la metafísica de la sustancialidad- el construir “toma 
las medidas para toda medición y cálculo de espacios que en cada caso están 
dispuestos por los lugares fundados” (pág. 43). Así pues, cuando de construir 
para el habitar se trata, la cuádruple relación que la cuaternidad establece, el 
espacio no es determinado desde la matemática o la geometría, disciplinas estas 
siempre posteriores al diseño existencial que el habitar precisa: la edificación de 
un lugar -se habita en un lugar- no es la simple creación de un espacio 
geométrico que podrá ser extensión, pero difícilmente un lugar. Caben, pues, en 
el afán de esclarecer la esencia del construir, dos preguntas fundamentales: 
primera, “¿qué relación guardan el lugar y el espacio?”, y segunda, “¿cuál es la 
relación entre hombre y espacio?” (pág. 34) 

 Para esclarecer esta pertenencia del construir al habitar, génesis del lugar 
y el espacio, Heidegger se sirve del famoso ejemplo del puente, al que también 
nos aproximaremos fenomenológicamente57: en efecto, el puente se alza sobre 
el río sin impedir que este siga su cauce y provoca que emerjan sus orillas sólo 
desde la implícita contraposición que el mismo puente genera. Él une la 
corriente, las orillas y la tierra en una “vecindad recíproca”, de manera que 
“reúne la tierra como paisaje alrededor de la corriente”. De la misma manera 
que permite que la corriente siga su curso, “garantiza a los mortales su camino” 
…. y que “lleguen al otro lado”. En definitiva, el puente crea un espacio pues “a 
su manera reúne junto a sí tierra y cielo, los divinos y los mortales” que, por esa 
cuádruple relación, se constituye como “lugar”.  

 Podemos concluir según lo anterior, que el lugar “no está ya presente 
antes del puente”; ni es una abstracta localización mediante ejes de coordenadas, 
ni se trata, por ejemplo, de una suerte de punto geodésico. Más bien el lugar se 

                                                                
56 Cfr. M. Heidegger. Brief über den Humanismus. G.A. 9, pág. 313 “Wir bedenken das Wesen des 
Handeln noch lange nicht entscheiden genung”.  
57  Nuestras continuas referencias a la fenomenología, considerada desde su transformación 
hermenéutica en la interpretación de Ramón Rodríguez, como método de acercamiento filosófico de 
Heidegger a la esencia del habitar humano son, aquí, meras indicaciones de una intuición que debe 
hacerse discursiva en posteriores trabajos: la frontera entre los denominados primer y segundo 
Heidegger nos aparece cada día, cada renglón de lectura, más etérea, sensación que, según leemos, va 
haciéndose cada vez más común en la investigación sobre Heidegger.   
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da gracias al puente, siendo este quien lo crea y desde ese emplazamiento “se 
determinan las poblaciones y los caminos en virtud de los cuales se ordena y 
dispone un espacio” (pág. 32) El puente es una cosa que es un lugar que habilita 
un espacio entendido como “algo que se deja libre dentro de un límite 
(Grenze)”, por ejemplo, el espacio despejado para el asentamiento de un 
campamento o de una población. Pero ese límite no es mera restricción, no tiene 
sentido negativo, siendo más bien “aquello a partir de donde una cosa inicia su 
esencia”58 y desvela lo que es. El lugar es, por tanto, un claro del ser, un “ahí” 
donde concursa la Cuaternidad y por tanto se celebra la existencia conformada 
como habitar. Por eso subraya Heidegger que “los espacios reciban su esencia 
de los lugares y no de ‘el’ espacio”59. El lugar crea el espacio y no la abstracción 
del mismo, corrientemente medida en metros cuadrados, lo que crea el lugar.  
Es el lugar creado por el puente en su relación con la Cuaternidad lo que crea el 
espacio y no esa extensión previa y cuantificable -ancho del río, altura necesaria 
del puente, etc. lo que crea el lugar. Así, “el puente es un lugar” (pág. 34) 
incardinado por la Cuaternidad a la que se refiere en el que cabe la medida como 
“distancia mensurable” o, dicho en griego al que el propio Heidegger acude, un 
“stádion”, el latino “spatium”, donde se mide la cercanía o lejanía entre personas 
o entre personas y lugares. Cuando esa medida se pierde -volvemos al “piso 
piloto”- nos instalamos en el vacío de un espacio geométrico, cuantificado y 
reducido a la mera “extensio” que el plano frío de un arquitecto pone al servicio 
del “mercado”. El habitar, el existir y, por ende, el construir en cuanto que 
pertenece al habitar, no caben -de espacio hablamos- en la dictadura del 
algoritmo traducida ahora en relaciones “analítico-algebraicas” que determinan, 
invirtiendo, el existir humano condenándolo a la unidimensionalidad antes 
mencionada. 

 La relación del hombre con el espacio es, por tanto antes que geométrica, 
o incluso psicológica, existencial; no se trata, como advierte Heidegger, de que 
exista el hombre y “además” el espacio pues este “no es un objeto externo ni 
una vivencia interior”60. La afirmación tiene su raíz, según queremos entenderla, 
en Ser y Tiempo, tratado que sigue detrás de la conferencia que nos ocupa y en 
el que Heidegger no sólo afirma, sino que subraya que “tan sólo en base a la 
temporeidad extático-horizontal es posible la irrupción del Dasein en el espacio” 
y aclara la afirmación después de un simple punto y seguido: “el mundo no es 
ahí en el espacio; pero este sólo puede ser descubierto dentro de un mundo” 
(Suz, pág. 369). Previamente, en el mismo tratado,  Heidegger  había  afirmado 

                                                                
58 Heidegger acude aquí a Aristóteles, en concreto a la Física, para avalar su tesis sobre el espacio. 
Recordemos nosotros que la noción de límite es esencial al pensamiento griego, incluida la estética en 
la que el sentido de la proporción y del límite permite que la obra de arte deje manifestar lo que es.  
59 M. Heidegger. Bauen Wohnen Denken, pág. 32 “Demnach empfangen die Räume ihr Wesen aus 
Orten und nicht aus ‘dem’ Raum”· 
60 Ib, pág. 38 “Er ist weder ein äuerer Gegenstand noch ein inneres Erlebnis” 
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que “el Dasein ocupa el espacio en el sentido de que toma posesión de él” ¿Qué 
significan estas afirmaciones? Sobre todo, ¿qué significan respecto del asunto 
que nos ocupa, el habitar humano? 

 Definitivamente, quien habita es el Dasein, no el “hombre” cuyo 
concepto está encallado en el de substancia; por ello hemos subrayado la 
metafísica relacional que la Cuaternidad genera61. Veremos que el matiz es 
importante, pues mientras que el hombre se representa el espacio y lo entiende, 
por ejemplo, como a priori de la sesibilidad interna (Kant), el Dasein lo asume 
como suyo conformando su ser y haciendo del habitar un fenómeno originario 
del existir. En consecuencia, el espacio ni es un objeto externo -mera extensión, 
según hemos visto- ni mera representación conciencial y, por tanto, una simple 
“vivencia interior”, tal y como podría ser visto desde la fenomenología de 
Husserl, atento lector de Kant. Por ello es fundamental la afirmación de Ser y 
Tiempo según la cual, sólo desde la “temporeidad extático-horizontal” irrumpe 
el Dasein en el espacio, es decir sólo desde su constitución como “ahí” asume 
el Dasein la espacialidad que le es propia, no como “conocimiento del espacio” 
o como representación conciencial. El Dasein -el hombre esencial, no podemos 
olvidar el detalle- no es un geómetra sino, ante todo, un existente que se entiende 
desde una comprensión kairológica del tiempo: el “ahí” que soy es un “hoy”, 
entendido este como categoría de comprensión. El Dasein “toma posesión” del 
espacio en cuanto que existe desde el “lugar”, es decir desde los ejes de la 
Cuaternidad, y por tanto, desde la relación intrínseca de cielo y tierra, divinos y 
mortales. Debemos entender esto en un doble sentido: “el lugar admite 
(zulassen) a la Cuaternidad y el lugar dispone (einrichten)”. Ambos aspectos son 
correlativos, haz y envés de la misma realidad: admite a la cuaternidad dándole 
refugio (Hut) que es una casa (Haus) para el habitar humano, disponiendo la 
cuaternidad en el construir mismo dejando que cielo y tierra, mortales y divinos 
articulen el espacio del construir. 

La relación del hombre con el espacio sólo se da a través de los lugares 
y, por ende, a través del habitar; así, “cuando digo ‘un hombre’ y pienso con esta 
palabra en un ente que existe al modo humano -es decir, que habita- entonces 
ya indico con el término ‘un hombre’ la permanencia en la cuaternidad junto a 
las cosas” (pág. 38. Subrayado nuestro), delimitando -recordemos que el límite 
es tan positivo como necesario- así el lugar que permite la orientación y el 
ordenamiento de los espacios. 

Heidegger propone aquí como ejemplo la casa rural típica de la Selva 
Negra, seguramente como  manifestación  de  su  espíritu  provinciano siempre 
más próximo al terruño, al  “Heimat” que a  la  misma  “patria”  (Vaterland);  la  

                                                                
61 Recordamos aquí lo dicho en la nota a pie de página 19. Vemos ahora el afán de Heidegger de sacar 
al espacio de la subjetividad sin objetivarlo. 
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descripción que ofrece es prácticamente la de su propia cabaña -la famosa 
Hütte- construida en la ladera de la montaña, resguardada del viento, mirando 
al prado y “en la cercanía de la fuente”, auténtico “lugar” desde el que “pensar”, 
por ejemplo, Ser y Tiempo. Tampoco se ha olvidado lo divino con alguna 
imagen religiosa y se ha dispuesto en las habitaciones los lugares “sagrados para 
el nacimiento y para ‘el árbol de la muerte’.”  También en la cabaña, la fuente 
está coronada por una estrella idéntica a la que la que se puede ver en su tumba 
y que orienta el curso del pensamiento62. Entiendo que sin mayor problema 
podríamos poner nosotros el ejemplo de un cortijo andaluz, con las mismas 
referencias a la divinidad y al existir humano y orientado -como el caso de uno 
visitado recientemente- de manera que el primer rayo de sol al amanecer del 
primer día del invierno ilumina la entrada del cortijo. Lo que nos llama la 
atención del ejemplo de la casa de la Selva Negra es el otro gran silencio de 
Heidegger en esta conferencia, relativo ahora a movimientos arquitectónicos 
como la Bauhaus existentes desde las primeras décadas del siglo XX -presentes, 
por tanto, en el tiempo de redacción de Ser y Tiempo- y en auge en 1951 
cuando se dicta la conferencia que nos ocupa. A ese silencio hace referencia 
Arturo Leyte en su estudio sobre Construir Habitar Pensar  cuando se 
pregunta “¿cómo no aparecen  siquiera mencionados los extraordinarios 
intentos de los arquitectos que trataron no ya de construir sino de replantear de 
modo revolucionario la misma idea de arquitectura, rompiendo también como 
Heidegger lo hizo, con la tradición?”63 También pensamos, junto con Leyte en 
Le Corbusier y su “machine à habiter”, que no sólo pretendía ser una 
concepción de la casa particular sino que se extrapolaba a la concepción 
urbanística de ciudad.  

Sin embargo, nos parece que los ejemplos aludidos, de innegable ruptura con 
modelos arquitectónicos anteriores, tienen un común denominador que puede 
explicar la distancia de Heidegger respecto de ellos. Efectivamente, el 
funcionalismo de lo construido asentado en el racionalismo postulado tanto por 
Gropius -recordemos, “la forma sigue a la función”- como por Le Corbusier 
para quien la belleza del edificio -que debería repercutir en la forma de vida de 
los habitantes- debía basarse en la practicidad y la funcionalidad, asentadas en el 
racionalismo de la construcción, hace que la nueva arquitectura quede lejos de 
la perspectiva filosófica de Heidegger. Entenderíamos este silencio, más que por 
la nostalgia de la casa autóctona -respecto de la cual Heidegger es plenamente 
consciente de su inevitable sustitución- como por la desazón de que la 
alternativa al habitar parezca tener que pasar por la racionalización funcionalista 

                                                                
62  Recordamos aquí el apunte recogido en su obra Aus der Erfahrung des Denkens (Sobre la 
experiencia del pensamiento) en el esfuerzo por entender el pensar: “Auf einen Stern zu gehen, nur 
dieses” (ir hacia una estrella, sólo eso)”. 
63 Arturo Leyte. Lo inhabitable. Estudio de Bauen Wohnen Denken. Ed. La Oficina, pág. 80 
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del construir, del hecho de que la arquitectura y el construir sean presos de la 
instrumentalización (técnica) y de que en esto parezca consistir su ruptura con 
el pasado. Así entendemos el silencio ante las “Unité d´hatitation” de Le 
Corbusier edificadas, idénticas, en Marsella, Nantes o Berlín. Ya habíamos 
señalado, y ahora lo comprendemos mejor, que una casa construida con 
indiferencia al “lugar”, es decir una casa que puede estar en Marsella o en Berlín, 
no es para Heidegger habitable. Pero esta inhabitabilidad sólo es prolongación 
del aludido silencio de Heidegger. 

No creemos que ese silencio se deba a la aporía de la construcción de lo 
inhabitable, de una arquitectura que, como dice Leyte “se apuntara al éxito de la 
construcción” pero al “fracaso de la habitación”, ni siquiera a la inhospitalidad 
de la casa en cuanto tal. Entendemos que debe ser posible la casa pues el hombre 
es esencialmente habitante; más aún, el Dasein -incluso cuando es nómada- el 
habitáculo que construye se reitera pero siempre de acuerdo al lugar desde el 
que se diseña el espacio, pues es nómada de un lugar (por ejemplo el desierto), 
sin recrear así  las “Unité d´habitation” de Le Corbusier, por ejemplo, que 
seguramente desde esa óptica racionalista y funcional  habrían reconstruido el 
espacio, como extensión y desde su pura abstracción geométrica sin haber 
creado un lugar. No se trata, según entendemos, de lo inhabitable dada la 
supuesta imposibilidad de lo habitable –consideración desde la que “la pregunta 
filosófica original”, lógica desde el planteamiento de Heidegger según interpreta 
y  protesta Leyte, fuera “no cómo es posible la casa, sino si en general es posible 
algo así como ‘casa’ ”(pág. 83).-  Se trataría más bien de la  correlación ontológica 
dada en el Dasein entre el habitar y el desarraigo que vemos expresada de manera 
implícita en el lugar, considerado como ahí donde el Dasein se ubica desde la 
Cuaternidad  -él es parte de ella como mortal-y desde donde debe aprender a 
habitar -que no es la mera ocupación de un espacio, como hemos visto sino que 
también es una meditación sobre el desarraigo. El lugar es, antes que una 
miseria, “la única exhortación que llama a los mortales al habitar” (pág. 48). 
Habitar y deshabitar, habitar en el desarraigo conforman por igual -no 
dialécticamente- según entendemos la existencia del Dasein: habitar y deshabitar 
-más que habitar lo inhabitable- conforman al ser humano como el errante 
eterno, aunque siempre viva en su destino, aunque sea sedentario. Es quizá el 
vagabundo cervantino o, volviendo al Heidegger previo a la conferencia 
comprender como el mundo -la Tierra en la que el hombre habita- “mundea” 
o, como hemos interpretado en otro lugar, “vagabundea” en el sentido 
etimológico. 

La errancia y su correlativo desarraigo conforman, pues, el habitar y el 
existir humanos; algo pensado por Heidegger desde Ser y Tiempo donde ya 
se advierte que “el no ser en casa  debe  ser  concebido  ontológico-existencial- 
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mente como el fenómeno más originario”64 que conforma la autenticidad del 
Dasein. Tal no ser en casa y, por tanto, existir a la intemperie se manifiesta en 
lo que Heidegger denomina “Unheimlichkeit”, la desazón en la traducción de 
Rivera, la intranquilidad o la inquietud, podríamos decir, sobre todo el 
desasosiego -el de Pessoa-, del Dasein que se siente en la cotidianeidad de su 
existir diseminado en el “se” (man) y acaparado por fenómenos como el de la 
publicidad: “se” comenta, “se” dice, “se” lleva…  del que ya nos hemos hecho 
eco. El desarraigo del Dasein, previo a la inhabitabilidad y a lo inhabitable, viene 
dado, en su autenticidad, por la negativa al “se” correlativa al “se” habita, quizá 
visto por Heidegger como muy próximo tanto a la Bauhaus como a las “Unité 
d´habitation” de Le Corbusier. Cierto que la inautenticidad del Dasein está 
caracterizada por el cobertizo del “ser-en-casa” (“Zuhause-sein”); sin embargo, 
este cobertizo -basado en la “publicidad cotidiana del ‘se’”- es frágil, pues el 
habitar, el estar en lo habitable de la casa, en la “habitación”, siempre pende del 
hilo de la inhabitabilidad, de la penuria del habitar. Entendemos así el 
interrogante afirmativo de Heidegger:  “¿Qué pasaría si el desarraigo del hombre 
consistiera en el hecho de que el hombre todavía no medita sobre la propia 
penuria del habitar como la penuria?” 65  Tanto la autenticidad como la 
inautenticidad manifiestan al Dasein en su propiedad; de la misma manera que 
el desarraigo llama al habitar. Tal y como lo entendemos, los fenómenos del 
“Zu-hause” y “Unzuhause” no son alternancias de la existencia, no son 
alternativas  para  la misma pues no va de la una a la otra,  sino que conforman 
la “ubicuidad fundamental”66 de la angustia del existir mismo en la que el Dasein 

                                                                
64  M. Heidegger, Sein und Zeit, pág. 189. “Das Un-zuhause mu existenzial-ontologisch als das 
ursprünglichere Phänomen begreiffen werden”. Aunque pueda chirriar en castellano, traducimos “no 
ser en casa” en vez de “no estar en casa”, versión habitual tanto en textos sobre Heidegger como en la 
traducción de sus escritos, siendo de ello el primer ejemplo la traducción de Rivera de Sein und Zeit. 
El verbo estar, con las connotaciones que tiene en castellano fundamentalmente en contraposición al 
verbo ser no pertenecen al horizonte de comprensión de Heidegger: no se trata de “estar” fuera de casa 
porque muy bien puedo “estar” paseando, comprando, trabajando o muy cómodamente de vacaciones, 
pero en todos estos apuntes en los que “estoy” fuera de casa siempre “soy” en casa. La intranquilidad 
del ser fuera de casa se debe a que ontológicamente el Dasein está “desprotegido”, a la intemperie. 
Cobra aquí sentido el término “Unheimlichkeit” que describimos en el grueso del texto para describir 
el estado de ánimo del Dasein auténtico fuera de casa. 
65Bauen Wohnen Denken, pág. 48 “Wie, wenn die Heimatlosigkeit des Menschen darin bestünde, da 
der Mensch die eigenttliche Wohnungsnot noch gar nicht als die Not bedenkt?” 
66 “Die Grundbefindlichkeit der Angst” es la expresión originaria de Heidegger en alemán y que forma 
parte del título al parágrafo 40 de Ser y Tiempo. La expresión Grundbefindlichkeit arranca de la 
Befindlichkeit como constitución fundamental del Dasein que Heidegger había estudiado en el 
parágrafo 29 del mismo tratado. Esta última expresión fue traducida por Gaos como “encontrarse” 
atendiendo al tema verbal del que parte Heidegger: el verbo “sich befinden” es encontrarse, no 
localmente sino afectiva o existencialmente. Por su parte, Ribera traduce la expresión -die Befindlichkeit- 
por “disposición afectiva” atendiendo a que “el Dasein siempre se encuentra en algún estado afectivo”. 
Nosotros hemos traducido -de modo libre pero justificado, según entendemos- la expresión por 
“ubicuidad”, justo en el sentido contrario al del conocido atributo de Dios: lejos de estar en todas partes 
al mismo tiempo, el Dasein está “ubicado” en su ahí que es su hoy. Sobre la legitimación de la traducción 
puede leerse M. Vivas El mundo como fundamento, pág. 178 y ss. Universidad de  Salamanca.  2019 
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se da la espalda a sí mismo y se reencuentra consigo mismo, sale de casa y vuelve 
a casa. Habitar y deshabitar, arraigo y desarraigo conforman esa unidad 
intrínseca del existir humano que lo “ubica” en medio de la Cuaternidad; 
seguramente mejor: donde la Cuaternidad ubica al Dasein y donde por tanto se 
manifiesta como fenomenología de la existencia. 

IV.- Lo escrito se refiere al habitar y al construir; todo está, empero, visto 
desde el pensar. Pero, ¿qué decir del pensar? Eso es otra reflexión; ahora 
dejemos hablar a Heidegger y así concluimos: “…El pensar se encuentra en vías 
de descenso hacia la pobreza de su esencia provisional. El pensar recoge el 
lenguaje en un decir simple. Así, el lenguaje es el lenguaje del ser, como las nubes 
son las nubes del cielo. Con su decir, el pensar traza en el lenguaje surcos apenas 
visibles. Son aún más tenues que los surcos que el campesino, con paso lento, 
abre en el campo.”67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
67 M. Heidegger. Brief über den ‘Humanismus’. G.A. 9, pág. 364 
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EL CONCEPTO DE VENGANZA COMO TRAMA EN ALGUNOS 
PERSONAJES LITERARIOS 
Pedro Pérez Ramos. 
Licenciado en Filología Francesa por la Universidad de Sevilla, actualmente es 
profesor de Francés en el IES “Rodrigo Caro” 

 

Si consultamos el diccionario, la palabra vengar presentará el siguiente 
significado: Causar un daño a una persona como respuesta a otro o a un agravio recibido de 
ella68. Este sentimiento parece existir desde que el Ser Humano hizo el primer 
acto de presencia en nuestro planeta. En los textos del Antiguo Testamento, la 
venganza aparece como un acto que acaba en la muerte, generalmente violenta, 
de la persona que ha causado el agravio en cuestión, y dicho agravio tiene forma 
de haber acabado con la vida de alguien: Es el vengador de sangre el que está obligado 
a dar muerte al homicida; cuando lo encuentre lo matará. 

Si le ha derribado por odio o ha arrojado algo contra él intencionadamente, y se sigue la muerte; 
o si lo ha golpeado por enemistad con su propia mano, y se sigue la muerte; entonces el agresor 
es un homicida y debe morir. El vengador de sangre dará muerte al homicida cuando lo 
encuentre69. 

La venganza presenta dos caras; la primera es la puramente literaria, que refleja 
los puntos oscuros y tenebrosos de la condición humana. La otra no es sino un 
mero ajuste de cuentas: La venganza en la literatura procede de dos estirpes: la primera 
como elemento inspirador y artístico, para iluminar zonas oscuras de la condición humana, y 
la otra, espuria, para saldar cuentas70. 

Sin embargo, el individuo que busca vengarse de un agravio parece hacerse 
esclavo de dicho sentimiento, pudiendo perder, incluso, el equilibrio mental, ya 
que no se enfoca la realidad de una manera calmada, sino bajo el subjetivismo 
de una gran acumulación emocional. Así la venganza acelera las emociones y los 
latidos del corazón y crea continuos chisporroteos en la mente71.  

No obstante, nos podríamos plantear la siguiente pregunta: ¿tras la venganza 
existe el sentimiento de perdón de la persona que se ha tomado la justicia por 
su mano hacia el individuo que le agravió en su momento?  

 

                                                                
68 MARÍA MOLINER- Diccionario de uso del español. Gredos, Madrid, 1999 
69 Números- La Biblia. La Casa de la Biblia. Madrid, 2007 
70 Despecho, celos, venganza... y libros- El País, 30 /10/2014 
71 Ídem 
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La respuesta parece afirmativa si vemos el caso de Edmond Dantès en “Le 
Comte de Monte-Cristo”, al dirigirse a Danglars, que se apiada a pesar de haber 
sufrido la prisión, perdido el honor, su amada e, incluso, a su padre:  

-Le Compte de Monte-Cristo! dit Danglars….. 

-Vous vous trompez ; je ne suis pas le compte de Monte-Cristo. 

-Et qui êtes-vous donc ? 

-Je suis celui que vous avez  vendu, livré, déshonoré ; je suis celui dont vous avez prostitué la 
fiancée ; je suis sur lequel vous avez marché pour vous hausser jusqu’à la fortune ; je suis celui 
dont vous avez fait mourir le père de faim, qui vous avait condamné à mourir de faim, et qui 
cependant vous pardonne, parce-qu’ il a besoin d’  être pardonné: je suis Edmond Dantès !72 

(-¡El Conde de Monte Cristo ! dijo Danglars  

-Os equivocáis. Yo no soy el Conde de Monte Cristo 

-¿Y quién sois pues? 

-Soy al que usted vendió, entregó, deshonró; soy aquél cuya amada usted prostituyó; soy aquél 
al que usted pisoteó para beneficiarse hasta enriquecerse; soy aquél a cuyo padre usted dejó 
morir de hambre, quien le había condenado morir de hambre, y que sin embargo le perdona, 
porque necesita ser perdonado: soy Edmond Dantés) 

Al perdonar y ser perdonado, la espina clavada por el agravio inicial parece 
desaparecer, aliviando así el dolor ocasionado.  

Por otra parte, en el terreno de la venganza, hay un personaje literario que la 
lleva a cabo contra la Humanidad, guardando un constante y rabioso odio hacia 
toda persona exterior a él que se le aproxime. Estamos hablando del Capitán 
Nemo, protagonista de la novela de Jules Verne: “Vingt mille lieues sous les 
mers” (“Veinte mil leguas de viaje submarino”). 

Este hombre, que domina bastante culto, que domina varios idiomas: Messieurs, 
dit-il d’une voix calme et pénétrante, je parle également le français, l’anglais, l’allemand et le 
latin73(Señores, dijo con una voz pausada y penetrante, hablo igualmente el francés, el inglés, 
el alemán y el latín). 

Parece tratarse de un hombre bastante culto, que recoge toda la sabiduría de la 
Humanidad sin embargo, la odia rompiendo los lazos con la sociedad en su 
conjunto: Monsieur le professeur, répliqua vivement le commandant, je  ne  suis  pas  ce que 

                                                                
72 DUMAS, ALEXANDRE- Le Comte de Monte-Cristo. Livre de Poche. Paris. 2000 
73 JULES VERNE- Vingt mille lieues sous les mers. Livre de Poche. Paris. 1990 
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vous appelez un homme civilisé ! J’ai rompu avec la société tout entière pour des raisons que 
moi seul j’ai le droit d’apprécier. Je n’obéis donc point à ses règles, et je vous engage à ne jamais 
les invoquer devant moi !74(¡Señor profesor, respondió inmediatamente el comandante, yo no 
soy lo que usted considera un hombre civilizado! Yo he roto con la sociedad en su totalidad por 
razones que sólo yo tengo derecho a apreciar). 

Nemo mantiene su constante rabia cargada de rencor hacia todo lo que tenga 
que ver con cualquier persona ajena a su tripulación, sin embargo muestra un 
gran respeto y protección hacia la fauna, en este caso marina, al considerar la 
caza como destrucción si ésta no es para consumo humano: À quoi bon, répondit 
le capitaine Nemo, chasser uniquement pour détruire ! Nous n’avons que faire d’huile de 
baleine à bord75 (¡Para qué, respondió el capitán Nemo, cazar sólo por destruir ! Nosotros 
únicamente fabricamos aceite de ballena a bordo). 

Además, el dueño del Nautilus concretiza en cierta ocasión su sensibilidad hacia 
un tipo de cetáceo marino: la ballena, a la que defiende ya que, según él son 
animales inofensivos y nobles: En détruisant la baleine australe comme la baleine 
franche, êtres inoffensifs et bons…76 (Al exterminar la ballena austral como la ballena franca, 
seres inofensivos y buenos…). 

Sin embargo, hay otro mamífero acuático que desprecia hasta la saciedad, 
incluso deseándole la muerte: se trata del cachalote, ser que describe como cruel 
y agresivo: -Ce sont des cachalots, animaux terribles que j’ai quelquefois rencontrés par 
troupes de deux ou trois cents! Quant à ceux-là bêtes cruelles et malfaisantes, on a raison de 
les exterminer. 

Nous vous montrerons une chasse que vous ne connaissez pas encore. Pas de pitié pour ces 
féroces cétacés. Ils ne sont que bouches et dents !77(¡Son los cachalotes, animales terribles con 
los que a veces me he encontrado en manadas de doscientos o trescientos! En cuanto a aquéllos, 
bestias crueles y dañinas, está justificada su exterminación). 

Nemo no muestra la más mínima piedad por estos animales que considera como 
agresivos, y aún los caricaturiza despectivamente diciendo que sólo son boca y 
dientes:  Pas de pitié pour ces féroces cétacés. Ils ne sont que bouches et dents !78(¡Sin piedad 
por esos feroces cetáceos. No son más que bocas y dientes). 

Ese mismo desprecio, sin olvidar una gran carga de odio, muestra otro personaje 

 
 

                                                                
74 Ídem 
75 Ídem 
76 Ídem 
77 Ídem 
78 Ídem 
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literario cuya pierna de marfil estaba arrancada, dejando sólo una astilla corta y aguda79. 
Se trata del capitán Ahab. Dicha ira este tipo de cetáceos por parte de semejante 
individuo parece encontrar su causa en la falta de ese miembro de su cuerpo que 
le impide moverse con total facilidad, habiendo sido arrancada por la mítica 
ballena blanca de forma cruel y despiadada: pasándole de repente por debajo su 
mandíbula inferior, en forma de hoz, Moby Dick había segado la pierna de Ahab, como corta 
un segador una brizna de hierba en el campo. Ningún turco de turbante, ningún veneciano o 
malayo a sueldo le habría herido con más aspecto de malicia80. Ese dolor físico dio paso 
a un odio sin tregua hacia Moby Dick, un cachalote de extraordinaria magnitud y 
malignidad, el cual cetáceo, tras de causar gran daño a sus atacantes, se les había escapado por 
completo81. Todo mal era concentrado por Ahab en la focalización del mamífero 
marino que le había cercenado la pierna para el resto de sus días. Ese odio le 
corroía en lo más profundo de sus entrañas hasta no poder con tanto peso de 
ira contenida: desde aquel encuentro casi fatal Ahab había abrigado un loco deseo de 
venganza contra la ballena, cayendo aún más en su frenesí morboso porque acabó por identificar 
con la ballena no sólo todos sus males corporales, sino todas sus exasperaciones intelectuales y 
espirituales. La ballena blanca nadaba ante él como encarnación monomaníaca de todos esos 
elementos maliciosos que algunos hombres profundos sienten que les devoran en su interior, 
hasta que quedan con medio corazón y medio pulmón para seguir viviendo82. 
Si Ahab retiene toda su cólera hacia el mamífero marino, la causa del odio y 
venganza de Nemo parece esconderse en un sufrimiento por la pérdida de sus 
seres queridos; así él afirma: Je suis l’opprimé, et voilà l’oppresseur ! C’est par lui que 
tout ce que j’ai aimé, chéri, vénéré, patrie, femme, enfants, mon père, ma mère, j’ai vu tout 
périr ! Tout ce que je hais est là !83(¡Yo soy el oprimido, y ése es el opresor ! (¡Él fue la causa 
de que todo lo que amé, quise, veneré, patria, esposa, hijos, mi padre, mi madre, pereciera ante 
mis ojos! ¡Todo lo que odio se encuentra allí!). Ese allí no es ni más ni menos que un 
barco que más tarde irá al abismo marino víctima de un proyectil del Nautilus 
con la firma de la ira de su capitán. 

Sin embargo, parece ser que lo que atormenta a Nemo se encuentra en el sufrido 
y amargo recuerdo de su familia, desaparecida, cuya imagen a veces contempla, 
a solas, y ahogado entre lamentos y amargos llantos: Sur le panneau du fond, au 
dessous des portraits de ses héros, je vis le portrait d’une femme jeune encore et de  deux petits 
enfants. Le capitaine Nemo les regarda pendant quelques instants,  leur  tendit  les  bras,  et,   

  

 

                                                                
79 MELVILLE, HERMAN-Moby Dick o La Ballena. Ediciones perdidas, 2010, de Moby Dick or the 
whale, traducción de José Mª Valverde 
80 Ídem 
81 Ídem 
82 Ídem 
83 JULES VERNE- Vingt mille lieues sous les mers. Livre de Poche. Paris. 1990 
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s’agenouillant, il fondit en sanglots84. (En la pared del fondo, debajo de los retratos de sus 
héroes, pude ver el retrato de una mujer y de dos niños de corta edad. El capitán Nemo los 
contempló durante algún tiempo, les tendió los brazos y, arrodillándose, se derrumbó en 
sollozos). 

De este tormento sin consuelo es testigo Pierre Aronnax, personaje y narrador 
de “20000 lieues sous les mers” (“20000 leguas de viaje submarino”) que, al 
verlo, relata las siguientes palabras: Il vint vers moi, les bras croisés, silencieux, plutôt 
que marchant, comme un spectre. Sa poitrine oppressée se gonflait de sanglots. Et je l’entendis 
murmurer ces paroles- les dernières qui aient frappé mon oreille : « Dieu tout- puissant ! assez ! 
assez ! » (Se acercó hacia mí, con los brazos cruzados, caminando en silencio, como un espectro. 
Su pecho oprimido se hinchaba de sollozos. Y le oí murmura restas palabras-las últimas que 
llegaron a mis oídos: “¡Dios todopoderoso! ¡Ya basta! ¡Ya basta!” 

Por otro lado, tanto Nemo como Ahab se creen seres supremos con poderes 
absolutos, auténticos profetas que ven su venganza como algo legítimo. El 
primero afirma ser la encarnación de la mismísima justicia:  Je suis le droit, je suis 
la justice !85 (¡Yo soy el derecho, yo soy la justicia!). El segundo, por su parte, se cree un 
enviado, la mano derecha del Destino: Soy el lugarteniente del Destino; actúo bajo 
órdenes86. 

Si Nemo muestra un odio visceral hacia la Humanidad en su totalidad, Ahab lo 
enfoca hacia la ballena blanca que tanto daño le ha hecho, ya que todos los males, 
para el demente Ahab, estaban personificados visiblemente, y se podían alcanzar prácticamente 
en Moby Dick87 . Sin embargo, Moby Dick retiene por su parte ese odio infernal 
hacia su contrincante e, incluso, hacia el resto de género humano, debido a las 
heridas sufridas en su cuerpo a causa de los marineros que han pretendido darle 
muerte: Sobre la blanca joroba de la ballena amontonaba la suma universal del odio y la 
cólera que había sentado toda su raza desde Adán para acá, y luego, como si su pecho fuera 
un mortero, le disparaba encima la ardiente granada de su corazón88. La rabia que crea en 
la fiera marina ese dolor provocado por los objetos punzantes que la martirizan 
hace que Moby Dick se convierta en una criatura dirigida por un ejército de 
diablos: Moby Dick, enloquecido por los recientes arpones de ayer que la corroían, parecía 
poseído a la vez por todos los ángeles caídos del cielo89. 

Ahab pretende vengarse del cetáceo debido a  la  rabia  concentrada  hacia este 

                                                                
84 Ídem 
85 Ídem 
86 MELVILLE, HERMAN-Moby Dick o La Ballena. Ediciones perdidas, 2010, de Moby Dick or the 
whale, traducción de José Mª Valverde 
87 Ídem 
88 Ídem 
89 Ídem 
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animal, debido a la pérdida de su pierna luchando contra dicho animal. Moby 
Dick, por su parte, retiene todo su odio hacia los hombres en general y Ahab en 
particular desde los arpones que le corroen la joroba, sumiendo al cachalote en 
un  incansable  tormento   físico   que   desemboca  en  una  furia  incontenible. 

Se podría llegar a la posible conclusión de que los odios y la sed de venganza de 
Moby Dick y Nemo son parecidos, al mostrar ambos una ira sin tregua hacia 
todo   lo   que   tenga   que   ver   con   el   género   humano   en  su  conjunto. 
 El dolor del comandante del Nautilus reside en el terreno de lo moral por, al 
parecer, haber perdido a sus seres más queridos a manos de otros hombres. El 
mal de Moby Dick, por su parte, reside en el terreno físico de su cuerpo, sin 
embargo, debido a su memoria, el cachalote ha aprendido, a causa de los arpones 
recibidos, a odiar a los hombres. 
 
Si Nemo concentra su odio en destruir todo buque que encuentre a su paso; 
Ahab, por su lado, pretende aniquilar, a causa de su maligna obsesión, a la 
ballena blanca, a la cual persigue sin recobrar el aliento, para culminar su sed 
vengativa.  
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BUSCANDO… BUSCÁNDOSE  
Juan Gabriel Martínez Martínez 
(Reseña bio-bibliográfica en un número anterior) 

 
 

“I travel the world and the seven seas,         
Everybody’s looking for something”90 
(David Stewart y Annie Lennox, Sweet dreamss) 
 
“¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! 
 No hay angustia comparable a tus ojos oprimidos,  

 a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, 
 a tu violencia granate, sordomuda en la penumbra, 
  a tu gran rey prisionero, con un traje de conserje.” 
 (Federico García Lorca, Poeta en Nueva York) 
 

“Moi, j’ai toujours cru que le bonheur, c’est le seul  
but dans la vie”91 

            (Maryse Condé, Desirada) 
 

Estas son las coordenadas del lugar del que procede la autora de la que 
me voy a ocupar en este artículo: 16º15’00” de latitud Norte, 61º35’00” de 
longitud Oeste. Probablemente, dicho así, no le diga nada a nadie, pero si digo 
que se encuentra en el cinturón de islas caribeñas que cierra por el este el mar 
Caribe, ya tendremos una idea más precisa. Me refiero al archipiélago de 
Guadalupe, en las Pequeñas Antillas, bajo jurisdicción francesa desde que los 
franceses desembarcaran en la isla en 1635 y tomaran posesión de ella el 28 de 
junio, salvo un breve período correspondiente a una ocupación británica. Por 
tanto, la autora de la que tratarán las siguientes páginas es de nacionalidad 
francesa, si bien ella no oculta su inclinación por una Guadalupe independiente 
que ya no cree posible. Y para mayor “contradicción”, se trata de una de las 
grandes damas de la literatura francesa actual. Emmanuel Macron, actual 
presidente de Francia, le concedió la gran cruz de la Orden Nacional del Mérito 
de Francia en marzo de 2020, y  ella  ha  fijado  su  residencia  definitiva  en  un  
precioso pueblecito de Provenza, Gordes, situado en las colinas del 
departamento de Vaucluse. Pero no quiero posponer más la revelación de su 
identidad, porque esto no es una adivinanza. Se trata de Maryse Condé. Tal vez 

 

                                                                
90 “Viajo por el mundo y los siete mares, / Todo el mundo está buscando algo”. Traducción del 
autor del artículo. 
91 “Yo siempre he creído que la felicidad era el único objetivo de la vida”. (Maryse Condé, Desirada, 
Éditions Robert Laffont, París, 1987) 
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a muchos de los lectores no les diga nada su nombre, pero es una de las mayores 
figuras literarias actuales de Francia, cuyas nuevas obras se esperan con ganas, 
aunque no goce del beneplácito de la intelectualidad francesa. Tan es así, que no 
ha ganado ninguno de los grandes premios de las letras francesas (Reanudot, 
Goncourt), aunque en 2018, año de infausto recuerdo de los Nobel de literatura, 
se le concedió el “Nobel Alternativo”.  

 
Precisamente hoy, 18 de enero, fecha en que empiezo este artículo, se 

pone a la venta en España la traducción de una de sus novelas más conocidas, 
La deseada.  

 
Los temas centrales de su obra, el feminismo, la negritud y la esclavitud, 

entroncan perfectamente con dos de los movimientos más relevantes de los 
últimos años: el #MeToo y el Black lives matter. Del feminismo ya me he ocupado 
en artículos anteriores; con éste pretendo rendir un pequeño y personal tributo 
a quienes están luchando por sacar del silencio las vidas y los sufrimientos 
padecidos por las personas de piel negra en muchos países, aunque en el último 
año se hayan manifestado más abiertamente en los Estados Unidos, epicentro 
de todo el movimiento. Maryse Condé, ella misma descendiente de las víctimas 
del comercio de esclavos entre los siglos XVI y XIX, ha situado en el centro de 
su obra a estas víctimas, y ha narrado sus vicisitudes, tanto en África como en 
América, hasta el punto de afirmar que todas sus protagonistas son ella misma. 

 
Éste me parecía, pues, un buen momento para añadir su nombre a la lista 

de escritores y escritoras francófonos presentados en artículos anteriores, cuya 
obra ha enriquecido el panorama literario de la metrópoli, aportando un aire 
renovado. Su voz y su escritura son un referente imprescindible para conocer el 
origen y el devenir del movimiento conocido como la Negritud, al que ya hice 
una referencia en un número anterior.92 

 
La Negritud 
 
Este concepto empezó a usarse en los años 30, pero no cristalizó hasta 

que el dramaturgo y poeta martiniqués Aimé Césaire, que había contribuido a la 
difusión del movimiento codo con codo junto a Léopold Sédar Senghor (primer 
presidente de la República de Senegal entre 1960 y 1980), le otorgó carta de 
naturaleza en su discurso pronunciado en Miami, con motivo de la celebración 
de la  Conferencia  hemisférica  de  los  pueblos  negros  de  la  diáspora,  en  la  
Universidad Internacional de Florida el 26 de febrero de 1987, y del homenaje 
que se le iba a rendir en ella. 
 

                                                                
92 Martínez Martínez, Juan Gabriel: Un renovador del cuento (Rodrigo Caro. Revista del Claustro nº 
5, 2012) 
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"... la Négritude au premier degré peut se définir d’abord comme prise de conscience de la 
différence, comme mémoire, comme fidélité et comme solidarité. Mais la Négritude n’est pas 
seulement passive.(…) La Négritude résulte d’une attitude active et offensive de l’esprit. Elle 
est sursaut, et sursaut de dignité. Elle est refus, je veux dire refus de l’oppression. Elle est 
combat, c’est-à-dire combat contre l’inégalité. Elle est aussi révolte”.93 
 
 Este discurso es la continuación del Discours sur le colonialisme, el ensayo 
escrito por Aimé Césaire en 1950 y publicado por la editorial Réclame, ligada al 
Partido Comunista Francés, y suelen ser publicados conjuntamente en el mismo 
volumen. En éste último, Césaire recogía las ideas que ya circulaban en un 
panfleto desde 1951. 
 
 El concepto fue expuesto en la revista L’étudiant noir en 1930 por el 
dramaturgo y poeta martiniqués, y en su origen había empezado como un 
movimiento literario, liderado por los dos escritores citados, a los que hay que 
añadir la figura del guayanés Léon Gontran Damas. Césaire pretendía denunciar 
el colonialismo, el trato sufrido por las poblaciones negras durante los últimos 
cuatro siglos de sistema esclavista, así como reivindicar y promover la cultura 
africana y la unidad de los pueblos negros, especialmente de América y África, 
continente del que procedían. Por ello mismo, este movimiento se pretende 
emancipador y sin fronteras.  
 

A partir de los años 80, la economía se mundializa, y esa realidad 
económica acarrea nuevas injusticias y discriminaciones para los pueblos que, 
aunque ya independientes políticamente, siguen manifestando una fuerte 
dependencia de las economías más desarrolladas, las antiguas potencias 
colonizadoras. Con esa mundialización se produce una pérdida de la identidad 
de los pueblos y una uniformización cultural que pone en primer lugar al mundo 
occidental en detrimento de las diferencias entre los modos de vida de los países, 
especialmente los del tercer mundo. Los principios y objetivos del movimiento, 
para Césaire, serían la búsqueda de la identidad negra y la afirmación del derecho 
de los negros a la diferencia.  
 

Posteriormente, algunos teóricos han hecho una lectura crítica de este 
concepto, y han señalado la importancia que el chamanismo, las creencias 
religiosas y la magia tienen en su formulación. Así, Jean Herold Paul estudia la 
toma  de  conciencia  del  África  Negra  como  un  elemento  constitutivo   del  

                                                                
93 “La Negritud en un primer grado puede definirse al principio como toma de conciencia de la 
diferencia, como memoria, como fidelidad y como solidaridad. Pero la Negritud no es solamente 
pasiva. (…) La Negritud resulta de una actitud activa y ofensiva del espíritu. Es sobresalto, y 
sobresalto de identidad. Es rechazo, quiero decir rechazo de la opresión. Es combate, es decir, 
combate contra la desigualdad. También es revuelta”. (Aimé Césaire, Discours de la Négritude, 
pronunciado en la Universidad Internacional de Florida en 1987). Traducción del autor del artículo 
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pensamiento caribeño, dando lugar a un panafricanismo entroncado con los 
primeros revolucionarios haitianos, y cuyos representantes serían el haitiano 
Antonin Firmin, y los caribeños Edward Wilmot Blyden (de las Islas Vírgenes) 
y Henry-Sylvester William (de Trinidad y Tobago), para quienes no hay 
diferencia entre el Negro de las Antillas y el Negro de África. A la antropología 
dominante en el concepto acuñado por Césaire, Jean Herold Paul añade 
nociones emancipatorias para el Caribe (y Maryse Condé bebe de esa fuente), 
entroncadas con las tesis nacionalistas e independentistas de Frantz Fanon y 
Édouard Glissant. 
 

Todo ese corpus político del pensamiento de Césaire, Sédar Senghor y 
Gontran Damas adolece de un fuerte componente literario, que incluye la obra 
de autores anglófonos ampliamente reconocidos y premiados, como el nigeriano 
Wole Soyinka, el santalucense Derek Walcott, el trinitense V. S. Naipaul, o la 
americana Toni Morrison. Posteriormente irá incorporando otros elementos 
artísticos; y así, en la órbita de este movimiento se sitúa la obra pictórica del 
puertorriqueño Pablo Marcano, cuyo cuadro Bailando con los Blancos (1984) 
denuncia la fatalidad en la que viven los negros en las sociedades dominadas por 
estos. 
 

Tampoco la música ha quedado al margen de este movimiento. Y ningún 
estilo musical ha expresado en los últimos años mejor que el rap las condiciones 
de vida de los colectivos marginados, su falta de perspectivas. El rap surge como 
un grito de rabia y frustración de unas existencias excluidas. Como ejemplo, 
mencionaré al rapero francés de origen congoleño llamado Youssoupha, que, 
desde su primer álbum en 2007, al que quiso titular Négritude (aunque finalmente 
lo cambiara por À chaque frère), hasta el último, titulado Polaroïd Experience (2018), 
muestra en sus letras su compromiso con este movimiento, especialmente en las 
de sus dos álbumes titulados Noir D**** (2012) y NGRTD (2015). 
 

Antes de terminar con este apartado, es necesario añadir que este 
movimiento literario no engloba sólo a autores francófonos (ya hemos 
mencionado a un pintor puertorriqueño, sin ir más lejos), porque la diáspora de 
los pueblos negros, arrancados de África, ha dispersado a estos por toda 
América, desde el Sur hasta el Norte, incluyendo todo el Caribe. Eso incluye 
numerosos países angloparlantes y francófonos, también en África.  Así, Césaire 
enraíza el movimiento en otros ya conocidos, como el movimiento Black 
Renaissance, nacido en los Estados Unidos a principios del siglo XX, bajo la 
inspiración de W.E.B. Du Bois,  Langston  Hughes,  Claude  McKay,  Countee  
Cullen, Sterling Brown, Richard Wright o Chester Himes. La negritud ha 
tendido a sacralizar la herencia africana de todos estos pueblos, y en su ideario 
pretendía ver una identidad entre ellos. Los  acontecimientos  y  la evolución de 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/W._E._B._Du_Bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langston_Hughes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_McKay
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Countee_Cullen_Sterling_Brown&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Wright_(%C3%A9crivain)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chester_Himes
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los países africanos tras las independencias adquiridas en la década de los años 
60 del siglo pasado, hicieron aparecer algunas fallas en este movimiento, con la 
decepción, o al menos la distancia, que algunos de sus autores más 
representativos adoptaron respecto a esos jóvenes países en los que depositaron 
sus ideales y sus esperanzas. Maryse Condé sería una de ellos. 
 
 El Middle Passage. 
 
 Se conoce con este nombre la tragedia vivida por los pueblos negros de 
la diáspora. O dicho con otras palabras que todo el mundo entiende 
perfectamente, el viaje que millones de africanos se vieron obligados a hacer 
hacinados en las bodegas de barcos negreros portugueses, ingleses, franceses y 
españoles, entre otros, durante cuatro siglos. 
 

Para exponer este episodio histórico 
debemos recordar el “comercio 
triangular”, es decir, el transporte de 
unos seres humanos arrancados de su 
tierra natal (África) y tratados como 
ganado que se compra y vende en 
mercados de América. Se calcula que, 
a lo largo de esos cuatro siglos de 
comercio de esclavos, unos 2 millones 
de africanos murieron en este “Pasaje 
del Medio” (aunque en África 

pudieron perder la vida hasta 4 millones), un 15% del total de los trasladados en 
las bodegas. Las causas de las muertes eran las enfermedades (disentería 
amebiana, escorbuto, sarampión, viruela o sífilis entre otras), la inanición y las 
condiciones en las que hacían el viaje, que podía durar entre uno y seis meses en 
función de la climatología, aunque los avances de la navegación hicieron que la 
duración de esas travesías se acortara. Igualmente se introdujeron mejoras 
técnicas y médicas en el transporte, que contribuyeron a aumentar el 
rendimiento y la ganancia de los comerciantes esclavistas. Algunos historiadores 
estiman que entre 9,4 y 12 millones de africanos llegaron al Nuevo Mundo. 
 
 El Holocausto sufrido por los judíos en Europa causó seis millones de 
muertos (es meramente una cifra simbólica), pero este otro Holocausto sufrido 
por los africanos es sin duda la página más vergonzosa de la historia de la 
humanidad a ojos de quien esto escribe. No olvidemos que se estima que la 
población mundial entre los siglos  XVI y  XIX  creció  desde  los 500 millones 
hasta los 1.000 millones, por lo que el porcentaje de víctimas de este tráfico de 
seres humanos es considerablemente superior; pero lo que más vergüenza debe 
darnos es el beneficio económico que muchos comerciantes blancos obtuvieron 
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no sólo los navegantes negreros, sino también los compradores residentes en el 
Nuevo Mundo, para construir sobre el sufrimiento de esos esclavos sus negocios 
y su riqueza. Muchas de las fortunas de hoy hunden sus raíces en ese deleznable 
comercio. Actualmente, el Black lives matter ha puesto en cuestión la 
honorabilidad de algunas de esas figuras históricas. Es cierto que para tener una 
idea justa y ponderada de los méritos de alguien hay que tener en cuenta las 
circunstancias y el contexto histórico, pero la participación directa en aquel 
comercio y maltrato de seres humanos no tiene ninguna justificación. Otros han 
de ser sus méritos si se les debe hacer un reconocimiento en estatuas y en el 
callejero, pero cualquier obra de mecenazgo que tenga que ver con su fortuna, 
por fuerza lleva al sello del oprobio. 
 

El Middle Passage no era más que la segunda etapa de la tragedia de los 
nativos africanos. Antes, en sus países de origen, sufrieron una auténtica cacería, 
a menudo a manos de otras tribus o pueblos vecinos que los vendían a los 
comerciantes europeos para su traslado a América. 

 
En las bodegas de cada barco negrero, encadenados pierna con pierna 

con grilletes, y estos sujetos a un poste, podían ser trasladados entre 350 y 450 
esclavos, a razón de 1,5 ó 2,4 esclavos por tonelada (los ingleses eran los más 
grandes, los franceses los más pequeños). Preferiblemente se evitaban las 
mujeres con hijos, por considerar que ocupaban demasiado espacio, y los niños 
demasiado pequeños, porque requerían demasiado mantenimiento. Las mujeres 
podían estar más tiempo en cubierta, por considerarse más fácil su vigilancia, 
mientras que los hombres rara vez abandonaban la bodega, para evitar revueltas. 
Como los vigilantes evitaban entrar en la bodega, los cadáveres podían 
permanecer encadenados a un esclavo vivo durante días, antes de ser 
desencadenados y arrojados al mar. 

 
La resistencia de los esclavos se manifestó en algunas rebeliones a bordo 

-cruelmente reprimidas por los capitanes del barco-, en la negativa a comer y en 
el suicidio por diferentes medios a su alcance, siendo el más habitual saltar por 
la borda. En el caso del rechazo de la comida, se les forzaba a comer con el 
objetivo de no perder beneficios. 

 
En el siglo XVIII, los barcos incorporaron mejoras relativas al flujo de 

aire, y hubo una reducción en la proporción de esclavos por tonelada, al 
construirse barcos más grandes manteniendo el mismo número de esclavos 
trasladados. Todo esto, evidentemente, no tenía otro objetivo que no fuera 
aumentar el margen de ganancias evitando la pérdida de “bienes”. Así mismo se 
pusieron enrejados que compartimentaran la bodega de modo que, estando los 
esclavos separados, se pudieran prevenir motines. Conviene señalar que el valor 
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de un esclavo en una subasta en el siglo XVIII podía oscilar entre los 800$ y los 
1.200$ (equivalente a unos 32.000$ o 48.000$ actuales). 

 
Finalmente, si sobrevivían a este transporte, lo que les esperaba en el 

Nuevo Mundo era una subasta pública donde se les exhibía como animales. 
Después, una vida sin derechos, siendo propiedad de un “amo” para el que 
trabajar, y sometidos a un régimen de abusos y maltratos que a menudo 
conllevaba el castigo físico y la violación de las mujeres. También en esta última 
etapa se produjeron muertes y asesinatos, sin que ninguna responsabilidad les 
fuera exigida a los propietarios, dueños y señores de la vida y la muerte de sus 
esclavos, a los que la legislación amparaba.  
 

En fin, todo un sistema comercial basado en la mayor de las injusticias y 
que constituye un motivo de vergüenza para el “hombre blanco”, que fue capaz 
de crearlo y beneficiarse de él. Sin duda, estamos ante una deuda moral que aún 
no hemos pagado suficientemente. 

 
Todo el mundo tiene en la mente la figura de Abraham Lincoln como el 

presidente que acabó con la esclavitud en Estados Unidos, tras derrotar a las 
tropas Sudistas del general Lee en la Guerra Civil estadounidense (1861-1865), 
mediante la Proclamación de Emancipación (1863) y la 13ª Enmienda de la 
Constitución (1865), tal vez por la relevancia que los Estados Unidos han tenido 
en la historia contemporánea; pero muchos países ya la habían abolido desde 
que la Convención de los Derechos del Hombre y del Ciudadano lo proclamara 
en 1789: Chile en 1823, México en 1829, el Reino Unido en 1834, Francia en 
1848, Colombia en 1852, Perú en 1854. Portugal y España lo harían unos años 
más tarde: en 1869 y en 1886 respectivamente. 

 
Pero volviendo a los Estados Unidos, paradigma una vez más en este 

aspecto de lo que ocurre en otros países, quiero exponer aquí la opinión emitida 
recientemente por un conocido reportero: nos estamos dando cuenta ahora de 
que la Guerra de Secesión la ganó el Sur. Más allá de proclamaciones y 
enmiendas, bajo formas diferentes, los afroamericanos han seguido padeciendo 
humillaciones y discriminaciones en la sociedad americana. Ante tal situación, el 
Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos tomó el relevo de la 
lucha abolicionista, especialmente a partir de mediados de los años cincuenta. 
Con ello, los negros americanos se movilizaron por la adquisición de unos 
derechos que la abolición de la esclavitud, un siglo antes, había dejado en 
suspenso. Tuvo que ser necesaria la voz (y el asesinato) de Martin Luther King 
para que la sociedad americana tomara conciencia de lo profundamente injusto 
e inhumano de un sistema social y económico  basado  en  la segregación racial. 
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El activista Malcolm X (igualmente asesinado) también combatió la 

segregación, aunque desde otra perspectiva más política y beligerante. 
Finalmente, no conviene olvidar a los Black Panthers (su nombre oficial es 
Partido Pantera Negra), un grupo de ideología nacionalista, socialista y 
revolucionaria que llegó a contar con miles de militantes en los años 70. El FBI 
lo vinculó con acciones delictivas y lo tuvo bajo vigilancia a menudo con medios 
poco lícitos, lo que ahora conocemos como “las cañerías del estado”.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto es importante dar a conocer 

iniciativas como la desarrollada por Ibram Xolami Kendi, joven historiador 
antirracista americano. Kendi, que en 2016 recibió el National Book Award por 
su libro de no ficción Marcados al nacer, lanzará este año, junto a la responsable 
de Opinión del The Boston Glove, Bina Venkataramen, una página web con 
reportajes, artículos de opinión e investigaciones académicas sobre el 
antirracismo. Para él, economía y racismo se dan la mano en las sociedades 
occidentales. En una entrevista reciente publicada en El País, Kendi afirma: 

 
“Cuando hay desigualdad racial, hay que buscar causas raciales. Si hay 
una brecha entre gente negra pobre y gente rica blanca habrá que mirar 
a las causas económicas y raciales y buscar soluciones en esa intersección 
entre raza y clase. Los negros, igual que los blancos, no sólo tenemos una 
identidad de raza, sino también de clase. Cada vez más académicos 
hablan del capitalismo racial y la conexión histórica, empírica y material 
entre racismo y capitalismo”.94 
 
Antes de cerrar este bloque conviene señalar que estas penalidades 

compartidas por los negros, ese maltrato execrable, aquella enorme tragedia 
vivida por los esclavos africanos, especialmente durante el transporte, crearon 
entre ellos unos lazos de solidaridad, de parentesco, un sentimiento de identidad 
del que los esclavistas quisieron privarlos pero que han sobrevivido hasta la 
actualidad. 

 
Maryse Condé y su obra 
 
La trayectoria vital y literaria de Maryse Condé es particularmente 

curiosa. Toda su vida se ha dedicado al estudio, el conocimiento y la difusión de 
la historia y la situación de los pueblos africanos de la diáspora. A ello dedicó su 
carrera académica y paralelamente su actividad profesional, al mismo tiempo 
que se desarrollaba su vida personal en diferentes países. Pero no fue hasta casi 
los 40 años, en 1976, cuando publicó su primera novela: Hérémakhonon, 

 

                                                                
94 Aguilar, Andrea: El racismo crea problemas que acaban por impactar a todos. (El País, 11 de abril 
de 2021) 
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(expresión malinké que significa “esperando la felicidad”). La vida de Condé ha 
sido nómada e  itinerante,  como  la  de  muchos  de  sus  protagonistas,  y  sólo  
cuando encontró la estabilidad familiar y laboral decidió que había llegado el 
momento de escribir y convertir en creación literaria sus experiencias y sus 
conocimientos. Citando a Sartre en una entrevista publicada en El País95, ella 
explica esa tardía vocación literaria así:  “Entre vivir y escribir, hay que elegir”. 

 
Para empezar, debemos señalar que la propia Condé ha hecho de su vida 

una parte de su obra literaria, al publicar en forma de cuentos las experiencias 
de su infancia en Guadalupe en Le Coeur à rire et à pleurer (1999). Y para completar 
su autobiografía, publicó en 2012 La vie sans fard96; pero no son sus textos 
autobiográficos los que nos interesan en este artículo. 

 
Maryse Liliane Appoline Boucolon, nombre completo de Condé, nació 

en Pointe-à-Pitre, localidad del departamento francés de ultramar de Guadalupe, 
en 1937, en el seno de una familia de la pequeña burguesía negra de la isla (su 
padre era banquero y su madre maestra), última de ocho hermanos. Abandonó 
su isla y a su familia por primera vez en 1950, para continuar sus estudios en 
París y obtener su título de Bachillerato. Con ese viaje se inicia un periplo que 
la llevará a fijar su residencia en Costa de Marfil, Guinea, Ghana, Inglaterra, 
Francia, su propia isla, Estados Unidos y finalmente de nuevo en Francia, donde 
reside desde 2013, y donde parece que acabará sus días. 

 
Ha desarrollado su trabajo como periodista en diversos países y medios 

de comunicación, ocupación que le ha permitido conocer y dar a conocer los 
problemas de los países africanos antes y después de la descolonización. Esta 
experiencia está en la base de su toma de conciencia y su implicación para 
reivindicar la dignidad de esos pueblos, y más especialmente de las mujeres, a 
las que considera pilares más sólidos para el desarrollo de esos países97 y víctimas 
dobles de las injusticias que tanto el colonialismo como el post-colonialismo han 
instaurado en muchos de ellos. 

 
A lo largo de su vida, su trabajo le ha permitido entrar en contacto con 

numerosos intelectuales y líderes de los países que empezaron acceder a la 
independencia en la década de los 60 (proceso del que ya me ocupé en otro 
artículo anterior98), así como con intelectuales antillanos. Durante sus primeros 

 
                                                                
95 Bassets, Marc: Maryse Condé. Francia sigue siendo racista e intolerante, El País, 16 de enero de 
2021) 
96 Los títulos de estas novelas en español son Corazón que ríe, corazón que llora y La vida sin 
maquillaje.  
97 Bassets, Marc: art. cit. 
98 Martínez Martínez, Juan Gabriel: De las independencias a los niños soldados (Rodrigo Caro. 
Revista del Claustro, nº 10, 2018) 
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años en París participa en la creación del Club Luis Carlos Prestès. Su amistad 
con la hija de  un  historiador  marxista  profesor  de  la  Sorbona  le  permitirá  
conocer la editorial Présence africaine y a los escritores de la negritud, 
especialmente Aimé Césaire y el Discours sur le colonialisme. 

 
En esa época escribe sus primeros relatos cortos, en los que expone sus 

ideas sobre la “criollidad”, y en los que los criollismos aparecen en su lenguaje. 
Ella recuerda que gozaba de un cierto reconocimiento entre sus compañeros 
por sus artículos, lo que la llevó a contemplar un futuro profesional como 
periodista. También en esa época, en 1952, gana un pequeño premio literario de 
la revista Alizés con una novela corta titulada Le merveilleux Noël d’Arsène, y 
seguirá publicando en esa revista hasta 1954. 

 
El curso siguiente se matricula en una licenciatura en inglés en la 

Sorbona, pero ese mismo año se queda embarazada de un estudiante haitiano, 
Jean Dominique, que la abandona y regresa a su país (allí desarrolla una carrera 
periodística y de oposición al régimen, hasta que es asesinado por unos 
desconocidos en 2000). 

 
En esa época suele frecuentar medios africanos, y eso la lleva a conocer 

a un actor guineano, Mamadou Condé, con quien se casará en 1958, pero la 
convivencia no durará mucho, ya que el marido no era el hombre que ella 
pensaba. No obstante, su relación se mantuvo durante años, y que ella conserve 
el apellido de su marido como nombre literario es buena prueba de ello. Este 
matrimonio materializó el vínculo que Condé sentía con sus antepasados 
africanos, aunque sus posiciones políticas no tenían cabida en la vida de su 
marido. 

 
Aprovechando una oferta del gobierno francés para contratar a 

profesores que quisieran ir a África a enseñar francés en institutos, en 1959 se 
traslada a Costa de Marfil. Entre 1961 y 1964 alternará estancias en Guinea 
(donde se reencuentra con su marido) y en Ghana. De esa época datan la 
escritura de una novela aún inédita, Les Pharisiens, y la primera versión de 
Hérémakhonon. 

 
Tras el golpe de estado que desaloja del poder de Ghana a Kwamé 

Nkrumah en 1966, se la acusa de ser una espía de Guinea y es encarcelada. 
Gracias a las amistades de un abogado guineano con el que pretenderá casarse 
unos años más tarde, es liberada, y después de algunos meses sin pasaporte, es 
expulsada de Ghana. Su siguiente destino será Londres, donde trabajará en el 
servicio África de la BBC.  
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En 1969 regresa a Ghana con la intención de casarse con su abogado, 

pero al no obtener el divorcio de Mamadou Condé, el matrimonio debe 
posponerse. Éste no llegó nunca a tener lugar, ya que en 1969 se separan y ella 
se instala en Dakar (Senegal), donde trabajará como traductora en el Institut 
africain de développement économique et de planification (Instituto africano de desarrollo 
económico y de planificación). Posteriormente presentará una solicitud al 
Ministerio de la Cooperación francés para obtener plaza en un instituto y la 
conseguirá en Kaolak, una ciudad en la que encontrará al que en 1981 habría de 
convertirse en su segundo marido, un profesor de inglés y traductor llamado 
Richard Philcox. 

 
En 1970, harta y decepcionada de África, con 4 hijos y con una 

perspectiva poco halagüeña ante ella, decide dar un cambio a su vida. Para poder 
dedicarse a la literatura, decide dejarle los hijos a su aún marido y concibe dos 
obras de teatro en 1973: Dieu nous l’a donné, para el festival de teatro de Fort-de-
France (capital del departamento de ultramar de Martinica), y La Mort d’0luwémi 
d’Ajumako, para el Théâtre du Toucan de Dakar99. 

 
De regreso a París empieza a trabajar para la revista Présence africaine, 

panafricanista, y retoma su formación universitaria, lo que le permitirá presentar 
una tesina en la París IV Sorbonne en 1974, titulada Étude comparée des proverbes 
bambaras, yorubas et antillais100, y dos años más tarde su tesis: Stéréotype du noir dans 
la littérature antillaise: Guadeloupe-Martinique101. A ello le seguirá la primera edición 
de Hérémakhonon, que cosecha pocas ventas y terribles críticas, hasta el punto de 
llegar a afectarla. Años más tarde la novela volvería a ser editada con un prólogo 
preparado por ella misma en el que se defiende de las críticas recibidas en aquella 
primera edición, y da las claves para su interpretación. Esta edición se titula En 
attendant le bonheur.102 Son estos unos años de intensa actividad ejerciendo la 
crítica literaria en la revista. Desarrolla ideas y entra en polémicas con otros 
críticos literarios, haciéndose ella eco de las teorías sociológicas, políticas y 
literarias de uno de los seguidores más beligerantes de la negritud: el psiquiatra 
martiniqués Frantz Fanon, de gran influencia en los movimientos 
revolucionarios de la época. Para él, las nuevas formas político-culturales que 
surgen en los pueblos descolonizados son la expresión de lo esencial de los 
grupos marginados por la cultura dominante, y estos deben liberarse del 
sentimiento de inferioridad, tomando conciencia de su identidad y dando lugar 
a una nueva humanidad. El encuentro entre los conceptos  “ser negro”  y  “ser 
                                                                
99 Dios nos lo ha dado y La muerte de Oluwémi de Ajumako. Los títulos de ambas obras han sido 
traducidos por el autor del artículo 
100 Estudio comparado de los refranes bambaras, yorubas y antillanos. Título traducido por el autor 
del artículo. 
101 Estereotipo del negro en la literatura antillana: Guadalupe-Martinica. Título traducido por el 
autor del artículo. 
102 Esperando la felicidad. Título traducido por el autor del artículo. 
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blanco” debe ser dialéctico, y de ahí surgirá una nueva forma social y cultural no 
basada en la discriminación del otro. 

 
Durante un largo período se establece en París, realizando críticas y 

reseñas literarias para Présence africaine, y colabora con el semanario Demain 
l’Afrique, donde se ocupa de la sección “libros” y realiza algunos reportajes sobre 
escritoras. También de esta época es la traducción que, junto con su futuro 
marido, Richard Philcox, hace de la obra de Eric Williams De Cristophe Colomb à 
Fidel Castro: L’Histoire des Caraïbes. 1492- 1969103. En 1976 presenta su tesis de 
literatura comparada en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle. 

 
También frecuenta otros medios de comunicación, como RFI (Radio 

France International), donde presenta una emisión sobre grandes figuras negras 
de la revolución, como Malcolm X o el líder guineano Kwame Nkrumah; e 
incluso hace una participación en la televisión francesa en diciembre de 1977 
con motivo del estreno de los dos primeros episodios de la serie americana 
Raíces, basada en el best seller de Alex Haley (Roots, 1976), libro que la inspirará 
para la escritura de Ségou, la saga de una familia bambara en ese reino (en el actual 
Mali) desde finales del siglo XVIII hasta finales del XIX, en la cuenca del río 
Níger (Joliba, en lengua bambara), en dos volúmenes: Les murailles de terre (1987) 
y Le terre en miettes (1989)104. 

 
En 1981, Mamadou Condé, su aún marido, fallece y por fin puede casarse 

con Richard Philcox, tras lo cual deciden trasladarse a vivir a los Estados Unidos. 
Empieza así una época en la que alterna las estancias en los Estados Unidos y 
en Guadalupe, donde decide construirse una casa con los beneficios obtenidos 
con las ventas de Ségou, buscando el nexo con su tierra natal, el recuerdo de las 
vivencias que tuvo con sus padres. A la vez que un hecho biográfico, esta 
decisión tiene consecuencias en su carrera literaria, porque ella misma reconoce 
una reconciliación con su tierra natal, un “retour au pays” (regreso al país) que 
será un motivo recurrente en su obra a partir de entonces. Durante estos años 
simultanea su carrera de escritora con su trabajo como profesora en 
universidades americanas: Berkeley, Maryland, Virginia y Columbia, donde crea 
y preside el Centre des études françaises et francophones105, hasta que abandona la 
actividad docente universitaria en 2002. 

 
En estos años de residencia en Guadalupe escribe artículos para las 

revistas independentistas del periodista Dannyck Zandronis: Jougwa (Journal 
Guadeloupéen), Magwa (Magazine Guadeloupéen) y Moun; organiza coloquios,  entre 

                                                                
103 De Cristóbal Colón a Fidel Castro: La Historia del Caribe. 1492-1969. Título traducido por el autor 
del artículo. 
104 Las murallas de tierra y La tierra en migajas. 
105 Centro de estudios franceses y francófonos.  
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ellos uno sobre la “criollidad”, y preside el Comité pour la mémoire de l’esclavage106, 
creado en 2004 en cumplimiento de la ley  Taubira, que reconoció  en  2001  la 
trata y la esclavitud como “crímenes contra la humanidad”. A propuesta suya, 
Jacques Chirac, presidente de la República Francesa, establecerá a partir de 2006 
el 10 de mayo como “Día de Conmemoración de la Esclavitud”. 

 
El 12 de julio, en una entrevista en Télé-Guadelupe, Maryse Condé anuncia 

públicamente su partida definitiva de la isla por razones de salud y familiares, 
pero también por “déception quant aux espérances profondes qu’elle nourrissait vis-à-vis 
de son pays”107. 

 
De nuevo en Francia, su marido y ella se instalarán los primeros años en 

la plaza del Marais, en París; y en 2013 fijarán su residencia definitiva en un 
precioso pueblecito de Provenza, Gordes, donde continúa desarrollando su 
carrera literaria, pese a las limitaciones que le impone la enfermedad 
degenerativa del sistema nervioso que padece desde hace tiempo (su hermano 
mayor murió de lo mismo cuando ella era pequeña), que le ha hecho perder la 
vista y la obliga a desplazarse en una silla de ruedas. No obstante, ha podido 
viajar a Haití con motivo de la celebración en ese país de la edición de 2007 del 
festival de libros y cine Étonnants Voyageurs, y en numerosas ocasiones a su 
Guadalupe natal para participar en homenajes, como el que le ofrecieron tras 
recibir el Premio Nobel alternativo de Literatura en 2018, o a La Désirade, la 
isla natal de su madre y de su abuela, con motivo de la apertura de un instituto 
con su nombre. 

 
Entre los premios que ha recibido por sus obras, destacan el Grand Prix 

littéraire de la Femme en 1987, el primero que recibió en su carrera, por Moi, 
Tituba sorcière…, por el que también ganó el Premio de los jóvenes lectores de 
Île-de-France en 1994. En 1993 recibe en los Estados Unidos el Premio 
Puterbaugh a escritores en lengua francesa por el conjunto de su obra, siendo la 
primera mujer que lo recibió. Su novela Désirada la hará merecedora del Premio 
Carbet de la Caraïbe en 1997. En 1999 recibe el Premio Marguerite Yourcenar 
por su libro autobiográfico de cuentos basados en su infancia titulado Le coeur à 
rire et à pleurer. Y en 2013 se le otorga el Premio Especial de la Francofonía por 
“sa contribution au rayonnement de la Francophonie à travers l’ensemble de ses oeuvres”.108  

 
 

                                                                
106 Comité para la memoria de la esclavitud.  
107 “Decepción en cuanto a las esperanzas profundas que alimentaba respecto a su país natal”. 
Prólogo del fascículo de presentación del fondo Maryse Condé coeditado por la Médiathèque 
Caraïbe Bettino Lara y el Conseil Départemental de la Guadeloupe. Traducción del autor del 
artículo. 
108  “Su contribución a la proyección de la Francofonía a través del conjunto de sus obras”. 
Traducción del autor del artículo. 
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Pero el mayor reconocimiento literario le llegará al recibir el Premio 

Nobel de Literatura alternativo en 2018, cuando la Nueva Academia Sueca 
decidió  crearlo  para sustituir  al  oficial,   cancelado  debido  a  los  escándalos  
sexuales que pusieron en duda su credibilidad109. Una fundación creada ex 
profeso para la edición de 2018, formada por libreros, escritores y donantes en 
general, propuso a los candidatos, y una votación popular seleccionó a los cuatro 
finalistas, entre los que una comisión de cuatro expertos decidió la ganadora, de 
la que valoró que “dans ses œuvres, avec un langage précis, décrit les ravages du colonialisme 
et le chaos du post-colonialisme”110. 
 

Sus últimas cuatro novelas se las ha dictado a una amiga y a su marido, y 
ya tiene preparada la siguiente, aún sin editar. Los audio-libros le permiten estar 
al corriente de las novedades literarias, y hasta hace poco ha realizado 
desplazamientos para las presentaciones de los suyos. Cuando en febrero del 
año pasado, antes de que las autoridades francesas decretaran el estado de alarma 
y el confinamiento a causa de la pandemia, Emmanuel Macron se desplazó hasta 
su domicilio para entregarle la Orden Nacional del Mérito de la República 
Francesa en un acto íntimo, éste dijo: “¿Cómo puede el jefe del estado que soy 
yo honrar a una mujer cuyo sueño es poder presentar un día su pasaporte 
guadalupeño en la taquilla de la aduana de Roissy? No he resuelto esta paradoja, 
y usted tampoco?”.111 

 
Respecto a este tema, en esa misma entrevista publicada por Marc 

Bassets en El País, la propia Maryse Condé reconoce que no cree que Guadalupe 
sea nunca un país independiente:  

 
“No existen los países independientes. (…) El mundo es interdependiente. La 
independencia es un mito. Yo moriré como alguien que cree en ese mito, pero 
que reconoce que quizá soñó”.112 
 

Además de la distinción concedida por Macron mencionada más arriba, 
es miembro honorario de la Academia de las Letras de Quebec desde 1998 y 
oficial de la Legión de Honor desde 2014. 
 

En español, podemos encontrar traducidas algunas de sus obras más 
representativas: Yo, Tituba, la bruja negra de Salem, los dos volúmenes de Segú (Las 

 
                                                                
109 Fernández, Laura: “Maryse Condé: El Nobel de Literatura era machista, elitista y blanco” (El País, 
20 de febrero de 2019)  
110 Le Figaro et AFP agence: “en sus obras, con un lenguaje preciso, describe los estragos del 
colonialismo y el caos del post-colonialismo”. (Maryse Condé remporte le Prix Nobel de Littérature 
alternatif, Le Figaro, 12 de octubre de 2018). Traducción del autor del artículo. 
111 Bassets, Marc, art. cit.  
112 Idem 

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/263740
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murallas de tierra y La tierra en migajas), Célanire Cuellocortado, Barlovento, Corazón que 
ríe, corazón que llora, La vida sin maquillaje, La colonia del nuevo  mundo y  La Deseada. 
 

Para dar una idea general de su extensa obra, que abarca todos los 
géneros literarios, incluyendo la literatura infantil y juvenil, de sus características 
más representativas, me limitaré a un recorrido por los procedimientos y 
mecanismos usados de forma recurrente por Maryse Condé, así como por los 
temas presentes en ella, en particular en algunas de sus novelas. 
 

Intertextualidad: el “canibalismo literario” 
 
Las alusiones a autores de la literatura universal, de los que Maryse Condé 

ha “bebido” (García Márquez, Faulkner, Mishima, Virginia Wolf), y de la 
francesa en particular (Sartre, Jean Genet, Malreaux), son constantes en sus 
obras, integrándolos en la vida de sus protagonistas. Pero la intertextualidad en 
Condé llega un poco más lejos al hacer un uso habitual de la teoría literaria que 
el poeta brasileño José Oswald de Souza Andrade llamó “canibalismo literario”, 
expuesta en su Manifesto Antropofagico (1928). Para éste, el caníbal es un 
“significante postcolonial”, hasta el punto de “comerse” al referente literario 
colonial, con el que convive y al que admira, para apropiárselo y reelaborarlo. 
Según Condé, “un colonizado no puede ser enteramente libre del país 
colonizador”113. Y como ilustración de ese hecho, Maryse Condé publica una 
alegoría del mismo titulada Histoire de la femme cannibale (2003), no exenta de cierta 
malicia. El autor postcolonial ha asimilado las manifestaciones culturales del país 
colonizador, por lo que ninguna de ellas –y aún menos la lengua- le son ajenas. 
Ante este hecho, no le quedan más que dos opciones: o se alimenta de ellas – 
porque las admira- o las rechaza, con la pérdida que eso le supondría. Pero al 
“comerse” la cultura del país colonizador, la reelabora adaptándola a su propia 
realidad e identidad. El negro debe ser consciente de su cultura, algo en lo que 
incidió la negritud, y de ahí la importancia del concepto de alienación, básico en 
su obra: “Cuando oí a mi hermano llamar alienado a alguien por primera vez, pensé 
que se trataba de una enfermedad venérea, como la gonorrea, pero simplemente 
es una persona que trata de ser lo que no es porque no ama su cultura”114.  En 
consecuencia, la mejor manera de combatir esa alienación es ser consciente de 
la propia identidad sin que ello sea óbice para apreciar e incorporar la cultura 
ajena. De esa fusión nace el “canibalismo literario”, que permite la integración 
de ambos conceptos. 

 
 
 

 

                                                                
113 Bassets, Marc: Idem 
114 Ayén, Xavi: Maryse Condé, la mujer que ganó el otro Nobel (La Vanguardia, 13 de junio de 2019) 
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Los dos ejemplos más evidentes de este procedimiento los encontramos  

en dos de sus novelas: La Migration des coeurs115 (1995) y Moi, Tituba sorcière…116 
(1986). 

 
En la primera de ellas, Condé hace una relectura y continuación de la 

espléndida Cumbres Borrascosas, de su admirada Emily Brontë. La tortuosa y 
trágica relación amorosa entre Cathy  y Heatchcliff encuentra una réplica en 
Razyé (negro) y Cathy de Linsseuil (béké, es decir, criolla de Guadalupe), 
relaciones ambas basadas en el Eros y el Thanatos117. Con ello, Condé, al tiempo 
que traslada la historia europea al continente americano y la ambienta en un 
contexto racista y esclavista, rinde homenaje a la escritora británica. También 
pretendía, según palabras de la propia autora, demostrar que las mujeres, por 
encima de geografías y períodos históricos diferentes, comunican entre ellas a 
través de unas experiencias y unos deseos comunes. En ella se ve un 
distanciamiento respecto a su posicionamiento de los primeros años sobre el 
mito de la unidad de los pueblos negros a ambos lados del Atlántico, como 
pretendía la negritud.  

 
Esta visión contrasta con la que observamos en Moi, Tituba sorcière…, 

novela en que también recurre al “canibalismo literario” para reescribir y 
continuar la historia contada por Arthur Miller en su drama Las brujas de Salem. 
En esta novela, escrita nueve años antes que la anterior, la protagonista y 
narradora nos hace revivir sus penalidades: la esclavitud, la tortura y el 
encarcelamiento sufridos con motivo del famoso proceso de Salem por brujería 
en 1692, y su posterior vida de mujer libre pero aún sometida a las condiciones 
de vida que padecían los negros en Estados Unidos y en Barbados (su tierra 
natal), y que la llevarán hasta la horca. Todo un muestrario del racismo y de las 
injusticias al que eran sometidos los negros, y más en su caso, mujer libre e 
independiente, a la que se teme y a la que se acusa de brujería, aunque su práctica 
se limite a sanar y ayudar a quien le pide ayuda. El común ancestro africano de 
los descendientes de los primeros esclavos sí está aquí presente, formando un 
conglomerado cultural con un importante componente religioso y mágico: los 
seres vivos se comunican con los muertos (con Abena, la madre ahorcada; Man 
Yao, la vieja negra que la recoge al quedar huérfana y le transmite sus 
conocimientos del mundo visible y del invisible; Yao, el amante de su madre); 
incluso ella nos cuenta su vida desde más allá de su muerte. Y el pueblo negro 
tiene una dignidad y un valor que lo  llevan  a  rebelarse,  de  forma  altruista  e 
idealista, con una esperanza que se sobrepone al temor  al  fracaso  en su lucha 

                                                                
115 Publicada en español con el título Barlovento (2001) 
116 Publicada en español con el título Yo, Tituba, la bruja negra de Salem 
117 Pacheco, Bettina: Polifonía, intertextualidad y tradición de escritura femenina en Barlovento, de 
Maryse Condé (ISLAS, Revista de la Universidad Central Marta Abreu de Las villas, Nº 148, abril-
junio de 2006) 
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por la libertad. En su relato se manifiesta ánimo para sobreponerse a los males, 
capacidad para disfrutar de la vida (los placeres del amor y el sexo entre ellos) y 
una libertad individual que nadie le puede arrebatar; e incluso al final, hasta 
cierto optimismo, expresado desde el mundo de los “invisibles”, con los que 
siempre ha estado en contacto. El negro debe ser consciente de su cultura y de 
su potencia, algo que pretendía extender la negritud. Como decíamos, esta 
perspectiva sufrirá un vuelco total en su obra posterior. 

 
Polifonía 
 
En las novelas de Maryse Condé solemos ver la historia desde diferentes 

miradas, según quien la cuente; y no siempre la visión que ofrecen coincide, 
hasta el punto que se hace difícil discernir cuál es la versión cierta. Tal vez el 
caso más significativo de este procedimiento sea Desirada, novela que, sin ser 
completamente autobiográfica, sí tiene numerosos puntos en común con la vida 
de Maryse Condé. 

 
Al igual que en Moi, Tituba sorcière…, el relato de Desirada lo hace la 

protagonista (aunque aparentemente no sea así), pero en él, la autora va a ceder 
la palabra en numerosas ocasiones a los personajes para que aquélla pueda 
reconstruir un pasado que le permita elucidar su origen y su identidad. 

 
Los personajes que han jalonado la vida de Marie-Noëlle van 

proporcionándole fragmentos de sus propias vidas. Todas esas personas 
(Reynalda, la madre que la abandona con 10 años; Ludovic, el marido de ésta; 
Nina, la hermana de su madre adoptiva) irán aportando piezas al puzzle de un 
pasado oscuro. Un pasado que ella ha decido conocer a partir de su relación con 
Anthea Jackson, la profesora universitaria que dará un vuelco radical a su  vida. 

 
También encontramos esta pluralidad de puntos de vista en Traversée de 

la Mangrove118. De hecho, la polifonía es la que da estructura a esta novela, ya que 
un solo hecho (la aparición del cadáver de un forastero ajeno a la comunidad de 
Rivière au Sel, llegado a ella hace algún tiempo) da lugar a la coincidencia de 
numerosos vecinos en torno a él durante su velatorio: Francis Sancher, cuyo 
incierto origen permanecerá en el misterio. Cada uno de los capítulos nos ofrece 
la visión de cada uno de ellos y nos hace saber cuál era su relación con él. A 
través de estos mini-relatos, vemos la amplia gama de relaciones entretejidas por 
los vecinos de Rivière au Sel: sus miserias, sus congojas, sus envidias, sus deseos. 
Los dos personajes femeninos principales son Mira y Vilma. Ambas han 
mantenido una relación sentimental (y sexual) con este hombre misterioso, 
amado por unos (especialmente las mujeres) y detestado por otros,  a  menudo  
celosos de su capacidad para seducir a las dos chicas,  hijas de  las  dos familias 
                                                                
118 Travesía del manglar. Título traducido por el autor del artículo. 
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más poderosas de la comunidad. Y ambas han quedado embarazadas de él. La 
multiculturalidad de la comunidad está representada en los Ramsaran –de origen 
indio- y los Lameaulnes –criollos, es decir, blancos nacidos en la colonia-, 
además de una amplia gama de mestizos y mulatos, fruto de las relaciones ya 
legítimas, ya ilegítimas, mantenidas entre los habitantes  de  este  departamento 
francés de ultramar. Todo el sistema social está basado en los privilegios de unos 
(en función del color claro de su piel) y las pequeñas vidas miserables de otros, 
aunque las mujeres sufren la misma consideración en todos los casos: propiedad 
de un hombre, marido o padre, que deposita en ellas sus esperanzas y sus deseos 
de prosperidad.  

 
Pero todas esas voces nos dejarán la misma sensación de misterio 

respecto al hombre que apareció muerto. Su llegada a la comunidad y su muerte 
sólo han servido como catarsis para todos ellos, que sin duda seguirán llevando 
las mismas vidas monótonas y tristes a partir del día siguiente al sepelio. 

 
Esta polifonía coral es también destacable en La Migration des coeurs, 

donde, a través de tres generaciones, asistimos a la narración de numerosas 
voces en cada una de las cinco partes de la novela, además de la del propio 
narrador. 

 
Y también encontraremos esa multiplicidad de relatos en los dos 

volúmenes de Ségou, la saga de los miembros de la familia de Dousika Traoré, 
dispersados por África, Europa y América desde la primera de las diez partes 
que constituyen los dos libros. Al finalizar la primera, los cuatro hijos de 
Dousika se han separado (la segunda parte de Les Murailles de terre se titula Le 
vent disperse les grains de mil119,) y a partir de ese momento cada uno seguirá su 
propio destino. En el segundo volumen serán las dos generaciones sucesivas las 
que conducirán el relato. En todo caso, el curso de las vidas de estos personajes 
servirá para ofrecer una visión global del trágico destino que sufrieron los 
pueblos negros de África. 

 
La mujer. La maternidad 
 
La escritura de Maryse Condé es profundamente femenina, y por 

supuesto, la de una feminidad vivida desde la conciencia de ser negra. De ese 
modo, a los condicionantes de su cuerpo (asunto ya desarrollado por Simone de 
Beauvoir) se le añaden los abusos padecidos por las esclavas negras. 
Especialmente significativo es el caso de Tituba, que no encuentra en los 
hombres el apoyo, la comprensión y el valor necesarios para hacer  frente a  las 
situaciones de la vida. La sensualidad y la vitalidad de  Tituba  sólo encontrarán  

                                                                
119 El viento dispersa las semillas de mijo. Título de la segunda parte traducido por el autor del 
artículo. 
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reciprocidad en el cariño del comerciante judío Benjamin Cohen d’Azevedo, 
que acabará otorgándole la libertad como prueba de amor, y con quien conocerá 
los pocos años de tranquilidad y felicidad de su vida, en compañía de sus hijos, 
huérfanos tras la prematura muerte de la madre.  

 
Las figuras femeninas predominan en sus obras, y en todas hay un poco 

de Maryse Condé. Las protagonistas encontrarán en otras mujeres la compañía 
y el valor necesario para sobrevivir en todas las épocas. Mujeres que por encima 
del paso del tiempo mantienen un diálogo de resistencia y compromiso, de lucha 
para hacer frente a los problemas que todas ellas comparten. Hasta aquellas que 
presentan a priori rasgos negativos encuentran una justificación en la mirada de 
Condé, conocedora de las dificultades de ser mujer en todos los países y épocas. 
De su paso por África, además de los problemas vividos y las desilusiones 
acumuladas, dice que le sirvió para aprender mucho de las mujeres: “las mujeres 
africanas me enseñaron mucho. Son fuertes y bellas. Aguantan mucho”. En 
cambio, su opinión de los hombres –y creo que los líderes/dictadores salidos de 
los procesos independentistas están incluidos en estas palabras- no es benévola: 
“En los ambientes en los que viví, los hombres no eran realmente pilares sólidos 
en los que apoyarse”.120 

 
De igual modo, las mujeres de Traversée de la Mangrove, especialmente Mira 

y Vilma, revelan una visión más amplia de la vida y de la independencia (¡qué 
palabra tan querida a las mujeres!) que la de los hombres que rigen sus destinos, 
y asumen las consecuencias de sus actos con valentía. 

 
Como ya he señalado, Emily Brontë es una de las escritoras más 

admiradas por Condé, y la literatura gótica, de la que aquella es una 
representante, así como Mary Shelley, es un género a menudo cultivado por 
mujeres en el siglo XIX. Esa visión gótica es compartida por Condé, 
especialmente en La Migration des coeurs, centrándose en el personaje trágico de 
Cathy de Linsseuil. 

 
El trasfondo gótico de estas novelas encuentra un reflejo en el intento de 

superar la muerte, de pasar por encima de ella para encontrarse con los seres 
queridos, especialmente con Cathy, la amada de Razyé, imposibilidad que lo 
lleva a la mayor de las crueldades con los blancos a los que ve culpables de su 
tragedia. Esa misma comunicación con los seres de lo invisible está presente en 
los poderes mágicos de algunas de las protagonistas, colindantes con la magia y 
la brujería, si bien nunca usadas para hacer el mal. La brujería es una de las 
acusaciones que se han vertido sobre las mujeres que encontraban en esos 
encuentros y celebraciones secretas (los aquelarres, presentes también en Moi, 

  
                                                                
120 Bassets, Marc, art. cit. 
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Tituba sorcière…) un momento de expansión que atemorizaba a los hombres, 
siempre dispuestos a reprimir cualquier manifestación femenina que 
consideraran peligrosa, a veces simples pretextos para ejercer sobre ellas abusos 
y violencia sexual. 

 
Así pues, vemos en la escritura de Condé una denuncia de las condiciones 

de vida de las mujeres en su conjunto (y en concreto en el Caribe, su realidad 
más cercana), a menudo criadas y doncellas, un estereotipo habitual en el cine y 
la literatura. No obstante, la mirada de Condé pretende denunciar este hecho, 
que aún pervive tras la abolición de la esclavitud, consolidado por una realidad 
económica y social discriminatoria, que hace de ellas las víctimas principales. 
Por ello empatiza con el movimiento #MeToo y el nuevo feminismo, aunque no 
se identifique completamente con sus propuestas, en las que cree que no 
encajaría121.  

 
Como temas asociados a la condición de la mujer, es de destacar el papel 

central de la maternidad en las novelas de Condé. Pero sus manifestaciones son 
extremadamente variadas, yendo desde los abortos que se provoca Tituba 
(aunque al final de sus días reciba con alegría un embarazo ya no esperado pero 
que se propone llevar a término), para evitar los sufrimientos que tendría el 
futuro bebé de nacer en las condiciones en las que vive su madre, a las 
maternidades valientes y decididas de Vilma y Mira; pasando por la maternidad 
indeseada de Reynalda, la madre de Marie-Noëlle, la protagonista de Desirada, 
hecho ante el que decide suicidarse sin éxito. No obstante, los sentimientos de 
maternidad están en casi todas ellas, y son conscientes de las consecuencias que 
tal hecho biológico tendrá sobre sus vidas. A ello le podemos añadir la 
imposibilidad de ser madre de Ranélise, madre adoptiva de Marie-Noëlle, pero 
que hace gala del mismo instinto maternal insatisfecho. Por el contrario, la 
protagonista de Desiarada rechazará esta posibilidad con firmeza y prefiere 
dedicarse a Molara, la hija adoptiva de Anthea Jackson, otra forma de vivir la 
maternidad ajena al hecho biológico del embarazo y el parto.  

 
Todos estos personajes femeninos componen un cuadro bien 

representativo de la situación de la mujer en el mundo, del que la propia Condé 
es la imagen real: como ya dije en su biografía, fue madre de cuatro hijos (uno 
de ellos ya fallecido) de dos padres diferentes con los que apenas tuvo relación. 
Su valentía e independencia para abrirse camino en el mundo, para formarse y 
desarrollar una carrera (semejante a las de Marie-Noëlle y su referente femenino, 
Anthea Jackson), para ganarse el lugar que ocupa en el panorama cultural francés 
e internacional, dan muestra de su carácter. Ser mujer es difícil, pero sus mujeres, 
como ella misma, son fuertes.  Y también sensibles,  sensuales,  combativas. Su 

 
                                                                
121 Fernández, Laura: art. cit 
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escritura, donde se mezclan el francés y el criollo, también lo es: la naturaleza y 
los elementos, la espiritualidad y la carnalidad, están presentes en toda su obra. 
 

 
La orfandad 
 
Relacionado con el apartado anterior está el tema de la orfandad, 

omnipresente en sus novelas. De hecho, los partos son un momento que 
aparece a menudo, a veces con consecuencias negativas. De ahí la profusión de 
personajes huérfanos, especialmente por la desaparición de las madres (a veces 
muertas, otras ausentes por abandonar a los hijos), en las novelas de Maryse 
Condé: Razyé en La Migration des coeurs, Mira en Traversée de la Mangrove, Siga y 
Malobali en Ségou, Tituba en Moi, Tituba sorcière… Reynalda y Marie-Noëlle en 
Desirada. Se trata una vez más de la trasposición literaria de una experiencia 
similar en la vida de Maryse Condé, que perdió a su madre cuando sólo contaba 
dieciocho años, según ella, aún demasiado joven. 

 
La falta de la figura materna crea un sentimiento de desprotección, de 

carencia afectiva, que esos personajes suplirán al encontrar a otras figuras 
femeninas que no dudarán en dar su cariño y prodigar sus cuidados a estos seres 
amputados de su mayor vínculo emocional. Esto es más importante en tanto en 
cuanto las figuras paternas tienen poca relevancia, en muchos casos por el 
simple hecho de haber sido hombres blancos que habían abusado de las madres, 
si no de forma violenta (como es el caso del capitán del barco que viola a Abena, 
madre de Tituba), sí aprovechándose de una posición de superioridad, como 
Loulou Ramsaran con la madre de Mira, o el obispo de Guadalupe, el padre 
Mondicelli, con Reynalda, la madre de Marie-Noëlle. O como consecuencia del 
sistema social de los pueblos africanos, que permitían a los jefes de familia tener 
esclavas y abusar de ellas como botín de guerra; tal es el caso de Dousika cuando 
violó a la madre de Siga, quien acabó suicidándose.  

 
Como vemos, da igual la sociedad y la época, las mujeres siempre han 

sido víctimas de estructuras patriarcales, y la maternidad era vivida sin la ayuda 
del padre. No obstante, para la protagonista de Desirada descubrir la identidad 
del padre deviene una cuestión fundamental para saber quién es. Es éste un 
elemento diferente en la obra de Condé respecto a su obra anterior, donde las 
madres han jugado el rol fundamental. La necesidad de descubrir la identidad 
del padre articula toda esta novela, hasta el punto de ser el motivo que la lleva a 
regresar a su país natal en busca de la suya. Henos aquí ante otro de los temas 
centrales en la obra de Condé. 
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El regreso al país 
 
En muchas de las novelas de Maryse Condé los protagonistas 

experimentan la necesidad de volver a su tierra de origen (también las almas de 
los fallecidos lejos de la tierra natal viajan de regreso al país, según las creencias 
de los pueblos africanos).  Éste puede entenderse en dos sentidos. 

 
En un sentido amplio, esa tierra de origen, para todos los exiliados 

negros, es África, la tierra de sus ancestros; y ese es el sentido de la propuesta 
de los pensadores de la negritud, cuando insisten en la identidad común de los 
pueblos de la diáspora, tanto en América como en África. 

 
El continente africano está presente en toda la obra de Condé, tierra de 

retorno de una u otra forma. Su larga estancia y su amplio conocimiento de la 
población y de su historia, le han proporcionado los materiales para construir 
su imaginario novelesco, desde su primera novela, de la que ya he hablado, 
Hérémakhonon, hasta la última publicada, Le Fabuleux et Triste Destin d’Ivan et 
d’Ivana” (2017). 
 

Esa búsqueda de la identidad, de “regreso al país”, es lo que llevó a 
Maryse Condé, ya ampliamente implicada en el desarrollo y difusión del 
movimiento de la negritud, a narrar la historia de la descomposición de una 
familia prominente de Segú, un reino del África Occidental asentado en la 
cuenca del mayor río de la región, el Níger, vía de penetración de los occidentales 
en el continente. En el primer tomo, veremos la dispersión y muerte de los 
miembros de la primera generación de la familia de Dousika Traoré; en el 
segundo veremos el intento de recuperación de la identidad de los descendientes 
en un reino ya decadente. 

 
En otro sentido, Maryse Condé también tuvo su propio regreso al “país 

natal”, cuando, tras muchos años de residencia en África, en Europa y en los 
Estados Unidos, decide establecer su residencia en Guadalupe. Pese a esa 
voluntad, el reencuentro con su tierra sólo durará unos años. Desde esa época, 
en sus novelas veremos personajes que buscan sus orígenes y su identidad en la 
tierra donde vieron la luz: la abuela de Marie-Noëlle decide regresar a su humilde 
choza en La Deseada, la pequeña isla donde nació; y hasta allí viajará Marie-
Noëlle en busca de la verdad sobre su padre. Lo mismo le sucede a Tituba 
cuando, obtenida su libertad, decide volver a Barbados, la isla a la que llegó en 
un barco negrero su madre y donde dio a luz.   

 
El Caribe se convierte así en el lugar al que volver para muchos de los 

protagonistas de las novelas de Condé, aunque también un lugar del que es difícil 
salir  indemne  en  unos  contextos  históricos  y  sociales  donde  proliferan  la 
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corrupción política, el racismo, la injusticia y la pobreza, caldos de cultivo de los 
conflictos que vive la región. También Francis Sancher, sobre cuyo origen todos 
especulan y nadie conoce, llega a Rivière au Sel, en Guadalupe, a refugiarse, 
presintiendo que vive sus últimos días, con el propósito de cerrar su paso por 
este mundo con un libro del que sabe el título, pero que no sabe cómo empezar: 
Traversée de la Mangrove. Pero el manglar no se puede cruzar: si se intenta, uno 
está condenado a hundirse en él, tal y como le advierte Vilma,  aunque él  ya  lo 
sabía. De la misma manera, Tituba busca la paz al decidir regresar a Barbados, a 
la pequeña choza alejada de la sociedad donde creció, tras su paso por Boston y 
Salem. Y allí encontrará la muerte. Tristes destinos para unos seres que han 
luchado por vivir y sólo han encontrado dolor.  
 

No obstante, la vida de Condé desmiente de hecho ese objetivo de 
“regreso al país” porque, si bien es cierto que se estableció en Guadalupe en las 
últimas décadas del siglo XX,  como  ya  hemos  visto,  su  viaje  no  acabó  allí. 
 

 
Itinerancia y nomadismo 
 
Este tema es inseparable del anterior. Así como muchos de los 

personajes principales de Condé emprenden el regreso al país de origen, 
previamente se ha producido un destierro, un exilio, una emigración, siendo ese 
momento sólo el punto de partida de un periplo que habrá de llevarlos por 
varios continentes. 

 
En los apartados que preceden he expuesto el carácter itinerante de las 

vidas de algunos personajes. Ya sea por voluntad propia o por las circunstancias 
que les tocaron vivir, todos ellos se han convertido en nómadas. Y también 
hemos visto el carácter nómada de la propia Maryse Condé. Por ello es obligado 
concluir que también esta experiencia vital de la autora se ve reflejada en su obra.  

 
En este bloque ocupa un lugar preeminente Ségou. Como ya he dicho, la 

idea de escribir esta saga surge en Maryse Condé al calor del fenómeno Roots 
(Raíces), la serie de televisión de los años 70 basada en el best seller de Alex Haley. 

 
Esta serie fue un fenómeno mediático mundial. En ella, Haley 

reconstruía las vicisitudes de sus antepasados, empezando por la caza y la venta 
del primero de ellos en África a unos comerciantes de esclavos. Como 
consecuencia de ese éxito, en todo el mundo surgió un interés por la genealogía 
y por llegar lo más lejos posible en la búsqueda de nuestros antepasados, en un 
intento de encontrar y reafirmar nuestra identidad. 
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En la saga escrita por Condé, la familia de Dousika Traoré ocupa un lugar 

de privilegio en la sociedad de Segú; de hecho, él forma parte del Consejo del 
Rey. Se trata de una sociedad animista, jerarquizada, polígama, respetuosa de las 
tradiciones y firmemente creyente en los dioses que han permitido al reino 
prosperar y dominar a los pueblos vecinos. 

 
El primero de los dos volúmenes, Les Murailles de terre, empieza con el 

nacimiento  de  Malobali,  el  hijo  menor de  Dousika  y  de  su  última  esclava.  
 

Tal hecho coincide con la conversión de su hijo mayor, Tiékoro, al islam, 
consecuencia de la influencia creciente que esta religión estaba teniendo a finales 
del siglo XVIII en África, expandiéndose hacia el sur del continente gracias a las 
caravanas de comerciantes musulmanes que recorrían estos territorios 
prósperos e interesantes para sus relaciones comerciales. A partir de ese 
momento, el destino llevará a los hijos de Dousika a Brasil, a Inglaterra, a 
Jamaica, acarreando males y desgracias a la familia, lo que nos llevará al segundo 
volumen, La terre en miettes. Los descendientes de la familia intentarán sobrevivir 
en el mundo que les ha tocado vivir, en su tierra natal, que sucumbe con los 
años. Su identidad se ha mezclado con las nuevas corrientes políticas, con las 
manifestaciones culturales que han incorporado a su acerbo y con las religiones 
con las que han entrado en contacto. Es decir, esa itinerancia los ha enriquecido 
con ese concepto tan actual de multiculturalidad.  

 
En otra de sus novelas, los personajes narradores de las tres generaciones 

que se suceden en La Migration des coeurs nos llevan hasta Cuba, Guadalupe, 
Martinica y Dominica, todas en el Caribe. 

 
La multiculturalidad es lo que va a vivir en su periplo Marie-Noëlle, que 

la llevará a París, a Niza, y a Boston. La muerte de su madre adoptiva la hará 
regresar a Guadalupe, y una vez en el archipiélago, reconstruir a la inversa el 
camino emprendido por su madre, en busca de una vida mejor. Pero no sólo 
ella. Los personajes que pueblan las páginas de Desirada son todos unos nómadas 
en busca de una razón para sus vidas: el jazz, la política, la mera supervivencia… 
o el olvido, como Nina, su abuela. 

 
La búsqueda del olvido es lo que lleva a Rivière au Sel a Francis Sancher, 

personaje central de Traversée de la Mangrove. De una forma ambigua sabemos que 
ha estado en Cuba, en Angola y en muchos otros países, soldado de la 
revolución o de la represión, según se mire. Otros tantos personajes secundarios 
de esta novela han abandonado la isla, intentando fortuna en diferentes campos, 
aunque sin éxito, motivo por el que acaban varados en esa pequeña comunidad. 

 
 



REVISTA DEL CLAUSTRO   

120 
 

 
Vidas nómadas semejantes a la de Maryse Condé, con la que se ha 

enriquecido como mujer y como escritora, en un viaje lleno de estaciones de 
paso que dejan una huella indeleble en su obra. Si todos sus personajes tienen 
algo de ella misma, algo de ella misma ha quedado en todos los lugares donde 
ha estado.  
 
 

El mito de la abolición de la esclavitud 
 
Decíamos al principio que es momento de cuestionarnos quién había 

ganado realmente la Guerra Civil Americana, al menos desde el punto de vida 
de las condiciones de vida de los descendientes de los esclavos negros. 

 
En este sentido, la obra de Condé se 
inscribe en lo que ya han manifestado 
otros autores: la “denuncia del mito 
de la abolición de la esclavitud, 
magnificado por la historiografía 
como gran conquista civilizatoria de 
las sociedades modernas”.122 

 
En La Migration des coeurs son las voces de las criadas y las niñeras (mabos) 

de las familias blancas las que irán dibujando el peregrinar de Razyé por las islas 
del Caribe, buscando un lugar al que pertenecer; esto supone una variación 
respecto al tema del “regreso al país” antes analizado: Razyé, este hombre 
violento, niño huérfano y maltratado, cuyos orígenes nadie conoce, sólo tiene 
un objetivo, que sabe inalcanzable: reencontrarse con su amada Cathy. A su vez, 
él se convierte en uno de esos nuevos señores (en este caso negro) que 
perpetuaron las prácticas de los blancos del poder colonial y los males de los 
nuevos países: corrupción política, nepotismo, codicia y sojuzgamiento de sus 
congéneres negros. El racismo y el pasado colonial no pueden borrarse de un 
plumazo, y las desigualdades de estas sociedades son una manifestación del post-
colonialismo que, bajo un nuevo ropaje (dependencia económica y cultural), ha 
permeado a estos países. 

 
Ese mismo racismo queda de manifiesto en Traversée de la Mangrove, cuya 

acción transcurre en pleno siglo XX. Los Lameaulnes, bekés, no aceptan el 
matrimonio de uno de sus miembros con una negra, ya que los mulatos, celosos 
del color claro de su piel, miran con desprecio a los negros “negros”. Y en 
general, ni criollos ni negros ni mulatos aceptan la prosperidad de los indios (los 
Ramsaran), que,  a su vez,  tienden a casarse entre ellos,  aunque  sea  haciendo 

 
                                                                
122 Pacheco, Bettina: art. cit. 
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venir de la India a sus cónyuges, si bien algunos se casan con negros o mulatos 
de la isla, fomentando el mestizaje. Y por supuesto, Francis Sancher, un blanco 
cuya procedencia permanece como un misterio para todos, despierta en mayor 
o menor medida los recelos de casi todos los hombres; no así de las mujeres, 
entre las que concita un cierto consenso en torno a su capacidad de comprensión 
y su atractivo, especialmente en la beké casi blanca Mira y en Vilma, descendiente 
de indios. 

 
Situándonos en un contexto más general y actual, es manifiesta la 

pobreza y la discriminación en las que viven la mayoría de los afroamericanos 
en Estados Unidos, víctimas de una violencia policial extrema, como atestiguan 
los casos reierados de asesinatos de adultos y adolescentes. Pero no sólo allí se 
viven comportamientos racistas, y no sólo en referencia a los negros. Además 
de la población negra procedente de América, especialmente del Caribe, también 
los magrebíes y los subsaharianos son estigmatizados y vistos con desconfianza 
por demasiadas personas en Europa. Y, sin darnos cuenta, perpetuamos ideas, 
clichés que se cuelan en nuestras opiniones y hasta en nuestra forma de hablar. 
Como nos recuerda Ibram X. Kendi, hay un racismo segregacionista, pero 
también hay un racismo asimilacionista: “es decir, aquellos que defienden la 
igualdad biológica no están libres de ser racistas si emplean estereotipos a la hora 
de  juzgar  el   comportamiento  o  costumbres  de  una  determinada  raza”.123 

 
Billie Holiday, la gran dama del jazz –otro género musical de raíces 

negras-, nos dejó un testimonio maravilloso y terrible del racismo que sufrían 
los negros americanos en pleno siglo XX en la versión que hizo del poema de 
Lewis Allan Strange Fruit: 

 
“Southern trees bear a strange fruit 
Blood on the leaves and blood at the root 
Black bodies swingin’ in the Southern breeze 
Strange fruit hangin’ from the poplar trees 
Pastoral scene of the gallant South”124 
 
Afortunadamente, algo está cambiando. En estos últimos días hemos 

sabido que un jurado ha declarado culpable de asesinato a Derek Chauvin, el 
policía que asfixió a George Floyd en 2020, hecho sin precedentes en la justicia 
americana. Noticias así deben hacernos ver con optimismo el futuro. 

 
 

                                                                
123 Kendi, Ibram X.: art. cit. 
124 “Los árboles del Sur dan una fruta extraña / sangre en las hojas y sangre en la raíz / cuerpos 
negros balanceándose en la brisa del Sur / extraña fruta colgando de los álamos / Escena pastoral 
del Sur galante” (Traducción del autor del artículo) 
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Religión y creencias 
 
La religión como concepto y su concreción, las religiones, tienen un 

importante papel en las obras de Condé. Y es que en todas las sociedades el 
fenómeno religioso está de una u otra manera presente, por mucho que 
queramos ignorarlo desde el punto de vista de una laicidad cada vez más 
imposible. Cosa diferente es cómo se materialice ese hecho y cómo influya en 
los ciudadanos.  

 
 
Las grandes religiones –incluso las creencias animistas de los pueblos 

africanos-, y hasta las diferentes iglesias que conviven en el interior de éstas 
(como la metodista o la anglicana), tienen protagonismo en sus novelas.  
 

En Ségou, su obra más vasta y conocida, asistimos a la penetración 
definitiva del islam en el África Occidental (donde se sitúa la acción principal de 
la saga), entre los siglos XVIII y XIX, a consecuencia de los intercambios 
comerciales con las caravanas bereberes procedentes del norte. Esta penetración 
ya se había producido en el norte de África desde las primeras décadas 
posteriores a la muerte de Mahoma. Las poblaciones de esta parte del continente 
africano las asimilaron con facilidad. Uno de los factores que más contribuyó a 
esta islamización fue la facilidad del islam para conectar con las capas más 
populares de la sociedad, así como el hecho de ser una religión comprensiva, 
con cinco preceptos125 fácilmente asimilables por la población. 

 
Hasta entonces, el animismo fetichista de los pueblos africanos sería la 

religión dominante, y no pocos defensores de la negritud han incidido en ello. 
En la actualidad, considerar el animismo como el elemento fundamental sería 
dejar fuera la importante huella que el islam ha tenido en África y en algunos 
movimientos pro derechos civiles de Estados Unidos. Ello ha sido motivo para 
que algunos intelectuales (Frantz Fanon por ejemplo) y otras personalidades de 
la política (Malcolm X) y del deporte (Mohamed Ali, nombre adoptado por 
Cassius Clay tras su conversión al islam) vean en el islam un factor de 
hermanamiento con los pueblos africanos. Precisamente, esa diferente 
percepción del islam como elemento identitario es la que marcó la diferencia 
fundamental entre la mayoría de los “exiliados” africanos en los diferentes países 
de América y los que permanecieron en África. 

 
Los descendientes de los esclavos del Middle Passage entraron en contacto 

con el cristianismo en América, y ello hizo que algunos ingresaran en las 
múltiples iglesias reformadas que se extendieron  por  los  Estados  Unidos,  en  

                                                                
125 Los 5 pilares del islam son: la profesión de fe, la plegaria ritual, la limosna, el ayuno durante el 
mes de Ramadán y la peregrinación a La Meca. 
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cuyas liturgias integraron las creencias de sus ancestros, o los ritmos musicales 
de su cultura de origen (esa simbiosis dará lugar al nacimiento del Godspell, por 
ejemplo). Según el país en el que se asentaron, asumieron la religión del 
colonizador, de modo que, si bien es cierto que en países anglosajones se 
aproximaron a esas iglesias reformadas, en las colonias francesas, portuguesas y 
españolas se hicieron católicos, aunque en todas ellas el sustrato animista 
africano ha pervivido en el nombre de dioses y en los ritos.  
 

La convivencia de la religión cristiana impuesta por los comerciantes y 
propietarios esclavistas (algunos esclavos fueron bautizados a la fuerza, y Tituba 
es un ejemplo de ello) con las creencias y ritos animistas importados de África 
dio lugar a un sincretismo religioso que recibe nombres diferentes en cada 
estado o isla del Caribe. Por ejemplo, en Nueva Orleans, estado francófono por 
su vinculación con Francia, se extendió ampliamente el vudú, así como en Haití, 
donde su práctica está muy asentada desde el siglo XVII.  El vudú es una 
práctica religiosa habitual en el Caribe, y forma parte de este conjunto de 
creencias de origen yoruba importadas del Golfo de Guinea. Tal es su grado de 
asimilación en la sociedad que incluso ha contado con el beneplácito de algunos 
dirigentes políticos. Bien conocido fue el uso que del vudú hizo el régimen de 
los Duvalier en Haití durante los años que duró su dictadura, hasta el punto de 
hacerla religión oficial. La figura del zombi (muy conocida y extendida gracias a 
la literatura y al cine, aunque casi nunca den una imagen exacta de lo que 
realmente son) no es ni más ni menos que la materialización en una persona de 
esas prácticas religiosas para someter a los trabajadores a unas condiciones de 
trabajo alienantes.  Otras manifestaciones bien conocidas de este sincretismo 
son la santería en Cuba y en la República Dominicana, el candomblé, la 
macumba o el Tambor de Mina de Brasil… 

 
En la obra de Condé la presencia de “lo invisible” en la vida de la 

comunidad y su influencia en la toma de decisiones es constante, pero no ya 
como una manifestación del más allá cristiano, sino como una presencia activa 
en el aquí y ahora. En estas prácticas, las mujeres asumen el papel de mambo 
(intermediarias) para acceder al mundo de los muertos, cuyas almas pueden 
viajar y cruzar continentes; o con las que quieren entrar en contacto los seres 
vivos buscando su regreso, o al menos el consuelo. En definitiva, estas prácticas 
religiosas animistas no pretenden usar la magia como forma de hacer el mal, 
sino como medio para ayudar a sanar el cuerpo y el alma de los mortales, 
aportándoles felicidad, como dice Tituba: 

 
“Je tiens quelques pouvoirs de la femme qui m’a élevée, une Nago. Mais il ne me servent qu’à 
faire le bien…”126  

                                                                
126 “Poseo algunos poderes de la mujer que me crio, una Nago. Pero no me sirven más que para 
hacer el bien…”. (Moi, Tituba sorcière …) Traducción del autor del artículo 
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Tituba accede a ese conocimiento a través de Man Yaya, su madre 

adoptiva, antes de ser bautizada. De hecho, las conversaciones con sus tres seres 
queridos son “reales” en la novela, e incluso les formula deseos para que el mal 
golpee a Susanna Endicott, su malvada ama. Poco a poco irá adentrándose en 
esas prácticas, “viendo” lo que va a pasar, pero eludirá hacer el mal aun cuando 
se lo pidan sus vecinas de Salem, donde se juzgará a Tituba y otras mujeres 
blancas por brujería. Lo  mismo  le  ocurre  a  Man  Sonson  en  Traversée  de  la 
Mangrove, pero también rechazará ese uso que considera malvado. Los 
personajes  que  se  lo  piden  a  ambas  son  presentados  como  envidiosos   y  
despreciables. Miembros de su misma comunidad, de cualquier credo, recurren 
a ellas para que practiquen la magia negra y causen daño a sus conciudadanos. 
Ambas, así como los marabouts en Ségou (una especie de brujos/consejeros de los 
jefes de familia africanos), anticipan (“ven”) los acontecimientos, las 
calamidades; transmiten los consejos de los antepasados, y protegen, con 
sortilegios y sacrificios, a los integrantes de la comunidad. 
 

La desesperación de Razyé ante la muerte de su amada lo llevará a buscar 
en esas prácticas una comunicación con Cathy, única forma de no perder el 
contacto con ella. O a la propia Tituba a buscar consejo en su conversación 
permanente con Man Yaya, Abena y Yao. Las prácticas animistas en América 
confieren a las mujeres un papel relevante como sanadoras.  

 
Todo ello constituye una bella llamada al ecumenismo y a la tolerancia 

entre las religiones. De la convivencia entre religiones, a veces pacífica, a veces 
hostil, y del sincretismo religioso mencionado, surge un hecho conocido y que 
ilustran los nombres que los personajes de Ségou se verán obligados a adoptar, 
musulmanes o cristianos: Tiekoro/Oumar; Siga/Ahmed; Naba/Jean-Baptiste; 
Malobali/Samuel. Sus descendientes ofrecerán un amplio repertorio 
patronímico de todas esas tradiciones: Inna, Fatima, Tassirou, Dieudonné, 
Samuel, Herbert… 
 

En general, se puede considerar que en la obra de Condé el fenómeno 
religioso es expuesto como un elemento cultural más constituyente de las 
sociedades humanas, sin entrar en valoraciones éticas o morales. No obstante, 
los primeros momentos de la irrupción del islam en el reino de Ségou y en la 
cuenca del Níger -donde ha dejado joyas del patrimonio mundial como 
Tombuctú, Djenné o Gao- suponen un choque hostil para los habitantes de esta 
región, lo que lleva a Tiékoro, el primogénito de Dousika Traoré, convertido al 
islam y profesor en una escuela coránica, a lamentarse: 
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“C’est étrange que le nom de Dieu divise les hommes! Dieu qui est amour et puissance! La 
creation des êtres procède de son amour et non d’une quelconque puissance…”.127 

 
Otras religiones están también presentes en la obra de Condé, como el 

judaísmo de Benjamin Cohen d’Azebedo -el comerciante de tabaco que 
comprará a Tituba y que posteriormente la liberará por amor en Salem 
(Massachusetts)- y su familia, víctimas, como él, del racismo, la intolerancia y la 
persecución (los pogromos) que el pueblo judío  ha  sufrido  a  lo  largo  de  los 

 
siglos. O la rama del puritanismo ultraconservador que dio lugar a los procesos 
de Salem contra las adolescentes acusadas de brujería, y que acabó con el 
ajusticiamiento de veinte personas (diecinueve mujeres y un hombre), a las que 
debemos añadir la muerte en prisión de otra de las mujeres acusadas. 
 

Para completar la presencia de las diferentes religiones, no puedo dejar 
de mencionar el hinduismo de la familia Ramsaran, en Traversée de la Mangrove. 
Su presencia en esta novela da cuenta de la llegada al Caribe de emigrantes de la 
India en el siglo XIX, como mano de obra barata tras la abolición de la esclavitud 
por el Reino Unido. Estos emigrantes acabaron desarrollando su actividad 
profesional como comerciantes, campo en el que se han especializado en todos 
los continentes hacia los que se ha dirigido su emigración posteriormente.  

 
Finalmente, como referencia anecdótica, podemos ver otra 

manifestación del hecho religioso en La Colonie du Nouveau Monde (1993)128, 
cuando unos adoradores del Sol llegados a una ciudad del Caribe colombiano 
intentan crear una nueva religión. 

 
En la parte del debe de las religiones, no dejaré de señalar que pocas 

veces las mujeres salen indemnes de la implantación e imposición de éstas en las 
sociedades (como la poligamia en los países africanos, dentro de un sistema que 
las infravalora y las somete al servicio del jefe de familia). Sólo alejándose de 
esas poblaciones encuentran una parcela de libertad. Si el Black lives matter ha 
venido a reivindicar los derechos de los negros, el #MeToo ha venido a destapar 
el sometimiento de las mujeres al dominio de los hombres poderosos en 
nuestras sociedades.  
 
 Epílogo: última estación 
 También nosotros hemos hecho un largo recorrido a lo largo de estas 
páginas, tal vez demasiadas, pero la  intensa vida y  la  extensa  producción   de  
Maryse Condé no lo ponían fácil. Con  ella  hemos  recorrido  países  y  toda la  

                                                                
127 “¡Es extraño que el nombre de Dios divida a los hombres! ¡Dios que es amor y poder! La creación 
de los seres proviene de su amor y no de un poder cualquiera…”. Traducción del autor del artículo. 
128 La Colonia del Nuevo Mundo. Título traducido por el autor del artículo. 
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historia contemporánea de América, África y Europa. He intentado acercar su 
rico universo a los lectores, de modo que pudiera despertar su curiosidad y las 
ganas de leerla. Para cerrar este artículo, me gustaría quedarme con la idea 
expresada por ella en la entrevista concedida a Marc Bassets en enero, y que he 
intentado condensar en el título de este artículo: 
 
“Yo buscaba algo, y esto me llevó a viajar. Nunca lo encontré. (Me buscaba) A 
mí misma.  Y  creo  que  no  me  he  encontrado  totalmente.  
Es complejo llegar a conocerse y saber quién es una. A mí me ha llevado toda 
una vida”129. 
 

También sus personajes buscan algo en sus novelas: su origen, su 
identidad, su país, la libertad, el amor de su amada o su amado… Pero tal vez el 
objetivo de esa búsqueda no sea otra cosa que la aceptación de sí mismos, única 
forma de acercarse a la felicidad. 
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