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EDITORIAL 

E la nave va es el título de una conocida película de Federico Fellini de 

1983. Con este nuevo número de nuestra publicación quiero apropiarme del 

título de esa particularísima película del genio italiano para presentaros las diez 

colaboraciones que estos compañeros han querido compartir con nuestros 

lectores. Y utilizo esa expresión porque, si con el número anterior debimos 

superar el escollo del vacío dejado al timón por nuestro antiguo director, con 

éste pretendemos enderezar el rumbo y poner proa hacia el futuro.  

Con ella, además, quiero hacer un guiño a dos de estas colaboraciones. 

La primera introduce un género nuevo entre las páginas de esta revista: el guion 

cinematográfico, y la segunda continúa la serie de versiones libérrimas de 

películas iniciada por uno de nuestros colaboradores habituales. Completamos 

el número con la presencia de la poesía bajo dos miradas: un poema y una 

reflexión poético-filosófica; los ensayos literarios o científicos, y finalmente 

unos artículos sobre la importancia de la educación y las nuevas tecnologías. Y 

por supuesto, nada de ello sería posible sin la inestimable ayuda de Mª del 

Carmen Valle para maquetarla y de Paco Cañete para digitalizarla, a los que 

sumamos un nuevo diseño de portada de Jesús Hacha. Un esfuerzo colectivo 

de una tripulación con mucho bagaje. 

Ahora os toca a vosotros, los lectores, leerlos y hacerlos vuestros. Gracias 

a la colaboración renovada del Ayuntamiento de Coria del Río, volvemos a 

poner en vuestras manos este número en su versión tradicional en papel, pero 

seguimos apostando por la versión digital, que nos permitirá a todos darle mayor 

difusión –a menor coste- gracias a las redes sociales y a vuestra participación 

activa. Eso es lo que os pedimos: compartidla, reenviadla… Queremos haceros 

partícipes de un proyecto que de hecho ya es vuestro. Porque ya son más de 

cincuenta los autores que han pasado por sus páginas en sus 14 números. 

Nunca se puede asegurar que la travesía será tranquila, pero vemos que 

siempre hay nuevas incorporaciones en cada número, que hacen que miremos 

al horizonte con esperanza en este proyecto que nació con vocación divulgativa, 

tanto científica como humanista.  

Por todo ello, en vísperas de unas vacaciones veraniegas, acomodaos y 

disfrutad de la travesía. No hay mejor manera de viajar, ni más económica, que 

la lectura, y ya sabemos que es un magnífico equipaje. Y no olvidéis que con el 

nº 15 empezará una nueva singladura, a la que os animamos a que os suméis. 

Mientras tanto, ¡buen viaje! 
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LA ABRAJAMMIA 

Elías Hacha Soto 

Gatomaquia escrita entre mayo y octubre del setenta y siete. En septiembre de ese 

verano el autor cumplía diecisiete años. (Volver a los diecisiete / después de vivir un 

siglo /es como descifrar signos /sin ser sabio competente…) 

  

Reseña bio-bibliográfica en un número anterior 

 

 

Abrajam, hijo de Jacob, 

muerto o perdido, 

hijo séptimo y primer hermano 

de la llamada Bartola 

gata fructífera y vieja, 

conquistadora demente, 

amadora morbosa de gatos noveles,  

de la insigne raza venida a menos  

de los Gatos Callejeros 

(escudo de hermosa gatita, 

Pelusa llamada, de blanco pelaje,  

asesina belleza, semidiosa gatuna 

que sujeta triunfante y coqueta  

al pájaro inalcanzable, 

al que diera muerte con mano enamorada 

el gato Lucero, 

que tan altas alabanzas levanta) 

ha menospreciado a tan alta estirpe,  

jugando -perdónalo, Missiove- 

con ratones y ratas, 

con gorriones, padres de goteras,  

esclavizadores de las palanganas,  
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tergiversando con su actitud rebelde 

el destino de toda una generación de gatos aguerridos 

de la edad de Uña, emuladores 

esforzados de las pasadas glorias. 

¡Qué mal ejemplo para los jóvenes gatos! 

¡Cómo sus almas sensibles pueden quedar marcadas 

por esta blandura afeminada de su espíritu! 

Toda su descendencia escucha sus sermones, todos sus hijos. 

¡Qué perfidia engañosa! 

¡Cuántas palabras dulces adormecen sus oídos de niños! 

Oíd lo que dice. Oídlo para mejor entender su locura: 

- ¿Hijos míos, para qué poderío? 

¿Para qué esta guerra ya innecesaria 

a los que no pueden igualarnos en fuerza?  

Missiove -perdónalo, Missiove, 

por este sacrilegio; perdónalo, Missiove,  

por atreverse a pronunciar tu nombre- 

es justo y bueno, y odia la violencia. 

Missiove -perdónalo, Missiove- no quiere que comamos  

más sangre; Missiove -dale tu perdón, Missiove-  

quiere que comamos el pan de la tierra; 

Missiove -no descargues sobre él tu furia,  

Missiove- ha llenado el suelo de los bares  

de ricos presentes. Él no quiere la muerte.  

El hizo la vida y quiere la vida. 

El hizo la paz y quiere la paz. 

Con estas palabras atrevidas y otras 

empalaga de esencias mujeriegas 

los corazones de nuestros cachorros. 

Sólo la muerte puede cortar la plaga de su voz, 

sólo la muerte. Para cuando la tarde se riegue de vino,  

los más antiguos primogénitos  
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han decidido la cárcel para Abrajam; 

para cuando la noche se riegue de vino,  

Abrajam estará ante el juez. 

Si su lengua no enmudece por la prudencia, 

el verdugo la hará enmudecer por la ley. 

…… 

El varón más viejo, más justo y más sabio  

se ha sentado sobre el cono de la chimenea.  

A su lado, el varón más fuerte, aguerrido y valiente, 

reposa sereno, un poco más bajo en protocolo 

pero igual a él en dignidad. 

Sus bigotes, largos y rectos, 

están totalmente inmóviles: la serenidad 

de un verdadero héroe está pintada en su cara. 

¡Qué dicha para nuestro Pueblo, 

qué paz si los jóvenes a él imitasen, 

si sus hazañas les sirviesen de espejo! 

Sobre una teja montada sobre otra teja 

permanece el acusado. Sus gestos no reflejan culpa, 

en sus miembros no produce temblor la intranquilidad. 

¡Cómo va a sentir vergüenza un hijo del dios del Descaro!  

Mirad su cara, justos varones, 

mirad su gesto maligno y desafiante; 

creyéndose quizá protegido por algún dios del mal. 

Pero callad, pueblo reunido. Va a comenzar la audiencia. 

Missiove inspirará el corazón de este gato honesto 

que la preside. Su sentencia será justa. 

Él no puede fallar. Él tiene la gracia de Missiove. 

¡Atended! Un halcón cruza el cielo, 

Una tórtola gris vuela temeraria por entre las nubes. 

¡Con qué furia la ataca la prende, la destroza! 

Ya los dioses han hablado. 
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Ya nada puede salvarlo. El pueblo grita: "¡Muerte al traidor!" 

Sin embargo, el gato inspirado, el gato prudente  

que imparte justicia, con un ademán majestuoso,  

hace que todos callen. 

¡Tan profundo es su respeto al Orden 

que llega a defender al mayor de los impostores, 

a un sacrílego que se oculta 

tras el nombre de Missiove! 

….. 

Ha comenzado el juicio. Poco habrá que decir.  

Todos los presentes, gatos ilustres, 

padres de la patria y amantes del orden,  

conocen ya el principio y predicen el final 

de la traición del gato Abrajam. 

Cuando el gato prudente que preside el acto 

levanta lentamente su pata derecha,  

todos callan. El cielo amenaza tormenta. 

El varón más fuerte, aguerrido y valiente 

se ha puesto de pie. Es Ajilio, de ligero correr,  

el que logró escapar del feroz Machuca, 

del fiero perro al que hirió un ojo. 

Juró la fiera, hijo de Miseidón, 

vengar y dar muerte al gato atrevido y astuto. 

Y quiso su padre que cayese en sus manos; 

pero la voz de Missiove es más fuertes que las garras del mal. 

Y el prudente Ajilio, de ligero correr, 

escapó de nuevo a la mortal trampa. 

Ajilio, de ligero correr, 

está de pie al lado de la chimenea: 

No habrá espectáculo más hermoso 

que la sabiduría de los años y el valor de la juventud  

juntos, uno al lado de la otra. 
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Ajilio va a hablar. Entre la muchedumbre 

una gata joven destaca por la gracia de su cuello 

y por la limpia intensidad de su mirada. 

Misifrodita hace latir con más fuerza 

el corazón de la gata Esmeralda 

mientras contempla a aquel gato glorioso 

al que fue prometida desde su nacimiento: 

su corazón virgen se siente turbado, 

pero el castillo de su amor es fuerte: 

en su hocico está grabado el nombre del amado,  

del amado el nombre sus ojos ven en las nubes. 

¡Qué anhelo oculto de joven 

que teme y ansia el tálamo! 

¡Cuánto miedo a perder la flor de su infancia 

se mezcla con el sueño de estar en brazos del amado!  

-Ilustres varones reunidos -ha dicho Ajilio, 

de ligero correr- mía ha sido la idea, 

yo he hecho prender al gato Abrajam.  

Bien está que yo, aunque nadie ignore  

el por qué así he hecho, exponga con mi torpe voz, 

no hecha para la oratoria 

sino para lanzar maullidos de guerra, 

los motivos de este juicio, 

la fuerza que obliga a la acusación.  

Breve seré: Abrajam, hijo de Jacob, 

muerto o perdido, 

incita con voz sediciosa a la juventud. 

Si queréis que la raza ilustre 

de gatos callejeros siga siendo cual fue, 

si queréis ser lo que siempre habéis sido, 

no liebres cobardes, 

os dijo: culpadle sin miedo. No merece piedad 
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quien de su patria y condición reniega. 

Dije ya todo cuanto había de decir. 

Cumplí con el protocolo. ¿Para qué hablar más? 

Tan bien como yo conocéis los hechos: 

no es de Abrajam la mayor prenda la prudencia. 

Que Missiove os dé sus luces para estar acertados.  

Mi voto está claro: su muerte. 

Inflexible y feroz ha hablado Ajilio, de ligero correr. 

Sus palabras duras han hecho serpentear 

el látigo del estremecimiento por todas las espaldas. 

Sin embargo, la gata Esmeralda no comprende  

el extremo del rigor que Ajilio exige en justicia. 

Siente piedad por el acusado, es él a quien mira,  

hacia él van ahora sus pensamientos. 

Abrajam, el pérfido Abrajam,  

ha visto sus ojos y roba su mirada. 

Azorada, la bella Esmeralda  

no distingue la compasión del amor. 

¡Qué frívola es el alma de la juventud!  

El gato prudente ha mirado al acusado:  

-Tu turno, puedes defenderte. 

Y el gato Abrajam, hijo de Jacob, 

muerto o perdido, ha dicho lentamente: 

-Sólo Missiove sabe cuándo es mi turno. 

Insolente, ha menospreciado al gato prudente. 

Altanero, desperdicia el único momento  

que para hablar le queda. 

Miradle, cómo se oculta el impostor 

tras el nombre de Missiove. 

En el silencio denso que sigue a sus palabras 

la tormenta ha roto. Missiove envía sus rayos. 

Su inmensa paciencia 
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no quiere soportar más sacrilegios.  

Ha vuelto a hablar el cielo. 

Todos los reunidos corren a cubrirse.  

Pero, ¿y Abrajam?  

Amparado en la confusión 

Abrajam ha huido. Ya nada puede hacer dudar de su culpa. 

La gata Esmeralda parece tener una sonrisa en el rostro. 

¿Es la felicidad por la clara victoria de su amado Ajilio, 

o una señal de su deseo cómplice? 

Missiove ha mandado la lluvia. 

En los truenos deja oír su voz todopoderosa.  

Aunque todos buscan cobijo, 

eso no impide que la voz se extienda. 

Abrajam ha escapado, 

Abrajam es cobarde y teme pagar su culpa. 

¡Ved, jóvenes, con ojos de adulto,  

quien es vuestro ídolo! 

Ved ahora como la sola cobardía 

lo inspiraba a hablar contra la guerra sagrada 

de vuestros padres! 

¡Aún estáis a tiempo, jóvenes, 

de abrir los ojos a la verdad de Missiove! 

¡Escuchad a Ajilio; él es fuerte y valeroso;  

él no huye ante ningún peligro! 

….. 

Abrajam ha huido oculto por la lluvia.  

Ha cometido la mayor cobardía: 

huir de su propio juicio. 

Nunca ningún gato osó violar así la voluntad de los dioses. 

Nunca ningún gato tuvo tan poco temor de Missiove. 

Amparado en la lluvia, Abrajam ha huido. 

Su paso temeroso de fugitivo 
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le ha llevado por las más oscuras calles. 

¡El gato Abrajam! ¡Si su bisabuelo,  

igual a él en nombre, lo viese ahora!  

¡Ay! ¡Que un nombre así 

sea más recordado por la inmundicia del presente  

que por el esplendor del pasado! 

Ya su familia no dará más fiestas,  

ya su madre llevará por siempre 

la marca del luto: “¿Dónde está mi hijo,  

dócil, bueno y prudente? 

¿Quién es este soberbio? 

No lo conozco. De él reniego."  

Así habla su madre. 

Pero, aunque por fuera se niegue a reconocerlo,  

la sangre de Abrajam es su sangre, 

ella es quien lo parió: 

En su pecho queda el dolor de la madre, 

¡más le valiera a esta desgraciada verlo muerto! 

Al menos, se resignaría en su sufrimiento. 

……. 

La gata Esmeralda, oculta en la noche, 

llevada por la compasión que confunde sus sentidos,  

creyéndose enamorada en su inexperiencia, 

busca ansiosa por todos lados a Abrajam. 

La noche ha acunado la tierra. 

No hay luz, no hay gentes, no hay vida. 

Sólo para el halcón podría haber estrellas en el cielo.  

Pero el halcón duerme. No es su hora. 

Pesadas gotas de agua resbalan por las canales, 

y la joven hermosa cree escuchar mil pasos que la persiguen. 

No se detiene: a todos los temores vence su locura. 

Tampoco se atreve a maullar llamando a su amado:  
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no se atreve a gritar y que otros la oigan. 

Camina lentamente, frotando contra la húmeda pared  

su suave pelaje, evitando así las piedras de agua  

que caen de las tejas salientes. Antes de cruzar la calle, 

mira sigilosa a uno y otro lado; 

tal es su temor a ser descubierta: 

Hasta cuando el corazón cree actuar por amor 

la conciencia sabe cuándo es con maldad. 

Al fin, vacilante, a cruzar se atreve. 

De la noche viene su nombre, 

y la inexperta paloma siente temor. 

Sus delicadas patas han quedado inmóviles 

y la noche repite su nombre. 

Esmeralda tuerce su cuello, buscando indecisa, 

y en su hocico no aparece la mueca del miedo,  

sino la gozosa sonrisa de la enamorada: 

Abrajam es quien la llama. 

Abrajam, el sucio Abrajam, es quien la reclama. 

Ella corre imprudente a su lado, 

pero aún queda algo en sus venas de la nobleza de su alta familia: 

-Abrajam, bien es verdad que por ti he venido. 

Negarlo ahora sería un absurdo; 

nunca he sido amiga de frivolidades.  

Que te quiero, mi presencia lo denuncia. 

Inútil seria el fingir para quien no sabe hacerlo.  

Pero eso no te da aún libertad ante mi persona,  

Una sola cosa quiero saber 

antes de ser tuya. ¿Qué motivo 

te impulsó a huir del sagrado juicio? 

Si fue el miedo, no lo disimules. 

Es de gatos y de todo lo que vive el tenerlo. 

No te reprobaré por eso, ni delataré tu escondite.  
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Pero tampoco te atrevas a tocar uno solo de mis cabellos.  

-Entonces, amada, ya puedes irte. 

Yo te declaro que el miedo me impulsó a la huida. 

No el miedo a la muerte, 

castigo brutal de una ley injusta,  

sino el miedo a no sentir de nuevo  

esa mirada con que me miraste.  

Desde esta tarde soy un pobre loco, 

mi amor es más fuerte que mi arrogancia. 

Vete ya, pues sabes que soy cobarde. 

Y desvela si quieres el lugar donde me oculto. 

Ya no me importa. Si esos ojos me van a ver con desprecio,  

prefiero mil veces la muerte a la vida.  

¡Oh! ¡Cuánta perfidia guardan sus palabras! 

¡Como sabe, gato experto, ducho en amores,  

halagar los oídos de la infeliz Esmeralda!  

Sí. Ella lo tiene por justo 

y a él se entrega en cuerpo y alma. 

El rito del amor comienza. 

¡Qué tristeza, la inocencia de una niña 

destrozada para saciar el sucio apetito de un ave de presa!  

Bueno es que las nubes cubran el cielo. 

Así las estrellas no tendrán que llorar  

la noche más triste de todos los tiempos. 

¡Si el aguerrido Ajilio viera lo que, con falsas palabras, 

ha logrado Abraham en un instante; 

si Ajilio viera cuán inútiles han sido su tesón y su honradez 

para merecer el amor de la gata Esmeralda! 

….. 

La noche se ha ido quitando poco a poco 

su velo de nubes negras. La noche 

no quiere seguir siendo cómplice de aquella locura; 
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la noche ha hecho visible al gato Abrajam; la noche 

no ha querido más ser encubridora 

del triste delito del gato Abrajam. La noche 

no ha podido tener más piedad de la gata Esmeralda. 

Han vuelto las estrellas sus rostros hacia lo alto 

para así no ver, ¡ay!, la penosa deshonra  

de la gata Esmeralda. 

Abandonados por la noche, 

los amantes han interrumpido su rito de vicio: 

Como dos fugitivos sin paz, 

huyen a un agujero. La prisa y el miedo 

impiden que su placer culmine. El pueblo enrojece. 

¿Es la sangre de aquella violencia nocturna  

lo que Missiove ha derramado por las calles? 

Pero, alto, callad. Algún gato astuto 

siguió a la gata Esmeralda y ha descubierto al traidor.  

Todos los gatos honrados vienen de nuevo a prenderlo. 

El fino oído del gato Abrajam 

ha sentido ya los maúllos de odio que contra él se lanzan. 

¿Huirá otra vez como una gallina acorralada?  

La gata Esmeralda adelgaza sus pupilas. “Ahora que soy suya,  

¿volverá a ser cobarde mi amado?”, se pregunta dudosa.  

Él la mira, también interrogante. 

Parece querer cargar en ella 

toda la responsabilidad que no puede cargar 

en sus desgraciados hombros. 

-Sé fuerte. No huyas. Tú tienes la razón.  

Habla a los gatos honrados. En el fondo son justos, 

sabrán comprenderte como yo te comprendo. 

El gato Abrajam, con las uñas guardadas, 

ha salido de su escondite. 

Se ha hecho el silencio. 
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Lentamente los gatos honrados lo han rodeado.  

Camina entre ellos sin temblar: 

-De nada me arrepiento- dice, 

pero ya no hay altanería en sus ojos. 
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LOS HABITANTES DE VILLA MENDOZA 
Darío José Marimón García 
 

Filólogo árabe de formación, su novela Neogénesis quedó finalista del I Premio 
Astro de Ficción Científica de la UCM. Ha sido coordinador de la revista 
Culturas y Hesperia, así como editor y traductor de Ishbiliacon, una antología 
sobre autores de ciencia ficción del mundo árabe, España e Israel, con motivo 
de la Hispacón celebrada en Sevilla. 

Otras obras suyas son: “Aproximación a la Ciencia Ficción en el mundo árabe: 
orígenes, panorámica general y futuro del género”; Las Mil y Una Noches (Magia 
y fantasía), Ediciones de la Torre; y “Visión del Mundo árabe y hebreo en la 
literatura fantástica y de entretenimiento”, en Trivialidades Literarias, Visor 
Libros. 

El presente guion, “Los Habitantes de Villa Mendoza”, obtuvo el 2º Premio de 
Guion Internacional de Cortometrajes de Terror del Festival de Cine de Villa 
Almunia 2012, Asociación Florián Rey, entre 400 obras presentadas.   

 

ESC. 1 EXT/DÍA/FACHADA DE VILLA MENDOZA 

Una señora de unos 70 años llega a la fachada de una bella casa señorial de estilo medieval, 
de ladrillo, con un arco de medio punto en la entrada y sobre él un escudo de armas. Va 
cargada con bolsas de la compra. Hace un alto al subir los peldaños. En ese momento alguien 
la llama desde la casa de al lado. Otra señora de su edad. 

VECINA 

¡Doña Emilia!… Parece que está de obras… ¿no? 

EMILIA mira unos sacos con cemento y herramientas de albañiles que hay junto a la entrada. 

EMILIA 

Nada importante, Aurora. Es que tengo estropeada una cañería. 

La VECINA, que está cortando las tuyas del jardín se despide. 

VECINA 

¡Vaya!... espero que lo solucionen pronto 

La VECINA continúa su faena, mientras EMILIA entra en el caserón… 
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ESC. 2 INT/DIA/RECIBIDOR VILLA MENDOZA 

EMILIA deja las bolsas en la entrada y mira hacia arriba: una enorme escalera de piedra 

labrada que conduce al piso superior. Por lo demás la casa no tiene ruidos. Se dirige hacia la 
izquierda y entra en… 

 

ESC.3 INTERIOR/DIA/COCINA VILLA MENDOZA 

…EMILIA toma un teléfono de pared y marca. 

 

ESC.4 INTERIOR/DIA/COCINA CASA DE REGINA 

Una mujer joven de unos 40 años está fregando los platos. Detrás hay dos niños sentados a 
la mesa discutiendo. 

Suena el teléfono. La mujer se limpia las manos con un trapo y toma el inalámbrico. 

REGINA 

¿Sí? (se coloca el auricular entre la mejilla y el hombro y sigue su 
tarea casera) 

Vemos la imagen de EMILIA hablando desde el caserón. 

EMILIA 

¡Soy yo!, cariño (con tono de súplica) 

REGINA se gira. Junto a los niños, a la mesa, está su marido intentando darles de comer. 
Los chicos juguetean y no hacen caso al padre. Éste mira a REGINA y le hace un gesto con 
la cara preguntándole quién es. 

REGINA tapa el auricular con una mano: 

REGINA 

¡Mi tía otra vez! (con tono de pesadez) 

El MARIDO gira la cabeza a un lado y otro en señal de resignación, y continúa la tarea de 
dar de comer a los niños. 

 

ESC.5 INTERIOR/DIA/COCINA VILLA MENDOZA 

Vemos a EMILIA, que con el auricular en la mano se asoma a la puerta de la cocina y mira 
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hacia las escaleras, con aprehensión. 

EMILIA 

Lo he vuelto a escuchar Regi, a Santiago, te lo juro, anoche mismo 
(sollozando) 

 

ESC.6 INTERIOR/DIA/COCINA CASA DE REGINA 

La cocina está recogida. REGINA está de pie, y se gira portando dos tazas de café. Su 
marido está sentado y toma una de las tazas y se la lleva a los labios. REGINA se sienta. 
Tiene un aire preocupado. 

REGINA 

Mi tía está cada vez peor. Piensa que mi primo Santi vive allí con ella (gira la 
cabeza a un lado y otro y mira la taza, ensimismada). Creo que se le 
ha ido la cabeza. 

 

ESC.7 INTERIOR/NOCHE/DORMITORIO DE EMILIA EN VILLA 
MENDOZA 

EMILIA está acostada, pero tiene los ojos abiertos. Los cierra, y en ese momento se oye una 
voz infantil 

VOZ INFANTIL (EN OFF) 

¡Mamá! ¡Mamá...! ¡Sácame de aquí por favor! ¡Mamá! ¡Mamá! 

EMILIA abre los ojos de par en par y se sienta en la cama. Delante tiene un pequeño tocador 
con un espejo que la refleja. Se lleva las manos al rostro y murmura para sí con el rostro oculto. 

EMILIA 

Mi pequeño… 

En ese instante vuelve a oírse la voz llamándola de nuevo. EMILIA ve su imagen en el espejo 
del tocador. Sus ojos muestran terror. Sus manos tapan su boca. Se interroga a sí misma con 
la mirada. Entonces vuelve la mira a la izquierda: 

Más allá de la puerta del dormitorio, en la oscuridad, vemos la IMAGEN de un NIÑO de 
unos once años, de pelo rubio, con el rostro parcialmente entre sombras. Resuena la voz de 
nuevo. 

VOZ (en OFF) 
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¡Mamá…!¡Mamá! 

EMILIA abre la boca y levanta una mano hacia el NIÑO. Se lleva la otra mano al camisón 
e intenta abrirlo, sofocada, como si le faltara el aire. Se incorpora a duras penas. Su rostro 
está congestionado. Cae de rodillas al suelo y luego de bruces. Alarga la mano hacia el NIÑO 
(PdV desde detrás del niño), que sigue de pie, impasible. 

 

ESC.8 EXTERIOR/DIA/CEMENTERIO 

Un cortejo porta el féretro por el camino hasta llegar a un nicho, donde los albañiles introducen 
la caja en la pared. REGINA está junto a su marido, que la abraza por los hombros. 
REGINA mira hacia el suelo sumida en sus pensamientos. 

La procesión regresa de vuelta. Se oye una voz llamándola “Reginita”, “Reginita”. Es la 
vecina, AURORA, que corre a su encuentro. La acompañan otras dos ancianas. 

AURORA 

¡Hija Mía! ¡Qué tragedia! (y le da dos besos). ¡Era como una madre para 
ti! ¡Si te crió...! 

REGINA 

¡Gracias Aurora! Sé que estabas pendiente de ella. 

AURORA 

¡Has hecho muy bien en no quemarla! No pudo soportar que quemaran 
a tu primo (se golpea el pecho varias veces). ¡Dios le haya otorgado 
el descanso que tanto necesitaba la pobre! 

REGINA asiente con una sonrisa de resignación y agradecimiento. 

 

ESC.9 INTERIOR/DIA/AULA 

Vemos a una profesora dando clase a un grupo de niños. Se lee en los subtítulos: 

VEINTE AÑOS ANTES 

PROFESORA 

A ver, ¿Quién es el siguiente? (señala a un chico rubio). ¿Qué quieres 
ser de mayor, SANTIAGO? 

El chico, de unos once años, se incorpora 
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SANTIAGO 

¡Arquitecto! Aunque me gusta casi más jugar con la play. 

Los niños irrumpen en carcajadas mientras la PROFESORA intenta poner orden. 

PROFESORA 

¡Que aún no hemos terminado! (en ese momento suena la campana) 

 

ESC.10 INTERIOR/DIA/COCINA VILLA MENDOZASANTIAGO 
entra corriendo a la cocina. Allí está su madre, EMILIA, preparando el almuerzo, y su 
prima REGINA. Su padre está sentado ojeando el periódico. SANTIAGO suelta la bolsa 
y arranca un poco de pan de una barra sobre la mesa. 

SANTIAGO 

Papá, ¿me vas a contar un cuento? 

REGINA 

No, tío, que luego sueña por la noche 

EMILIA se gira y pone una olla de garbanzos sobre la mesa 

EMILIA 

Si sigues contándole cuentos de miedo, pues me dirás... 

SANTIAGO se sienta junto al padre. 

SANTIAGO 

¡Venga Mami! 

PADRE 

Si me haces el plano de la casa, como me prometiste, te cuento uno 
nuevo. (Deja el periódico sobre la mesa). ¡Pero haz de hacerlo bien! 
¡Con todas las mediciones correctas!   

EMILIA 

¡Qué afición!, espero que en eso salga a ti. 

REGINA, una chica morena, de 19 años, se quita el delantal y se sienta también. 

SANTIAGO 

¿Y tú no vas al instituto hoy? 
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REGINA 

He ido y he venido. No hemos tenido la última clase. ¡Anda!, ¡come! 

 

ESC.11 INTERIOR/DIA/RECIBIDOR VILLA MENDOZA 

¡¡DIN!! ¡¡DON!! Se oye el timbre de entrada. SANTIAGO baja las escaleras y abre la 
puerta. 

Vemos a un chico delgado, moreno, de su edad. Es su amigo ILDELFONSO. 

SANTIAGO 

¡Venga! ¡Pensé que ya no venías! 

Cierra la puerta y ascienden juntos las escaleras. 

 

ESC.12 INTERIOR/DIA/DORMITORIO SANTIAGO 

El dormitorio tiene una cama bajo una ventana que da a la calle, una mesa de dibujo y otra 
más baja para estudiar. Está decorado con posters de películas de miedo y ciencia ficción. Hay 
también un ropero y, enfrente de la cama, junto a la puerta de la habitación, una pared vacía. 

ILDELFONSO suelta la maleta y corre hacia la mesa de dibujo. 

ILDELFONSO 

¡Qué guay! ¡Me encanta esta mesa! Es como la de tu padre, ¿verdad? 
(Echa un ojo a los papeles) 

Vemos un plano, con anotaciones. 

ILDELFONSO 

¿Qué es? 

SANTIAGO se acerca y se sienta en la silla alta. Coge un lápiz y le indica. 

SANTIAGO 

¿No lo adivinas? 

ILDELFONSO se encoge de hombros. 

¡Pues esta casa! Mira, esta es la habitación mía, aquí el despacho de mi 
padre, la sala donde estudia REGINA, la cocina aquí abajo. 
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ILDELFONSO 

¡Es verdad! No me había fijado. ¡Oye! ¿Dónde está el cuarto de tu prima? 

Se oye una voz dentro de la habitación. Los chavales dan un respingo. Es REGINA, que 
entra. 

REGINA 

¡Al fondo a la derecha! No os vayáis a confundir.    

ILDELFONSO se pone colorado. 

Tranquilo, primo. ¡Vaya susto que te has dado! Que no os voy a hacer 
nada. ¿Pensabas que era esa voz que oyes por la noche? 

REGINA coge un chaleco que hay sobre la cama. 

ILDELFONSO 

¿Qué voces Santi? (intrigado) 

SANTIAGO 

Nada. Una pesadilla que tuve. ¡Qué pesada! 

ILDELFONSO 

Ya. (Y cambiando de asunto). ¿Para qué es el plano? 

REGINA 

Si hace el plano, su padre le cuenta cuentos de terror y le deja jugar con 
los videojuegos. (Enfila la puerta). ¡Hasta luego chicos! 

SANTIAGO 

Sí, pero tengo un problema. El dibujo está bien, pero las medidas las tuve 
que tomar mal. No me encajan. (Y retira los planos). ¡Venga, vamos a 
por el trabajo de “cono”! 

 

ESC.13 INTERIOR/NOCHE/DORMIORIO SANTIAGO 

SANTIAGO está ACOSTADO, pero DESPIERTO. El embozo le llega hasta el cuello. 
Se oye de pronto un golpe, ¡toc!, que continúa rítmicamente, ¡TOC! ¡TOC! 

SANTIAGO mira la pared libre de su cuarto. Está aterrado y se tapa la cabeza con la 
colcha. 
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ESC.14 EXTERIOR/DIA/PATIO DEL COLEGIO 

Los niños juegan en el patio. ILDELFONSO está sentado en el suelo. SANTIAGO llega 
a la carrera, con prisa. 

ILDELFONSO 

¿Dónde te habías metido? 

SANTIAGO 

Ssss… ¡Escucha! Te voy a enseñar una cosa. ¡Alucinante! 

SANTIAGO saca un papel doblado en cuartos y lo abre. Es un plano. 

 ¡Mira los cálculos! ¡Estaban bien! 

 ILDELFONSO 

¿Y? ¿Te dejarán los videojuegos? 

SANTIAGO 

Que no te enteras… ¡Mira este cuadrado! 

Vemos un mapa de la casa toscamente realizado, y en medio, un cuadrado 
tachado por una cruz. Oímos la voz de SANTIAGO 

(En OFF) 

¡Que esta habitación no debería estar! Si mis mediciones están bien, que 
lo están, ¡ahí en medio hay una habitación! 

Los dos chicos observan el plano, enmudecidos. 

ILDELFONSO 

¡Increíble! ¿Lo sabe tu padre? 

SANTIAGO 

Está de viaje. Viene mañana por la tarde. 

 

ESC.15 INTERIOR/NOCHE/DORMITORIO DE SANTIAGO. 

SANTIAGO está ACOSTADO, pero con los ojos abiertos. Se tapa las orejas. Un rayo 
de luz irrumpe a la izquierda de la cama, como una puerta que se abriera. 
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SANTIAGO 

¿Regina? 

Se incorpora, y ve la puerta de la habitación cerrada, pero el rayo de luz persiste. Gira la 
cabeza a la izquierda y ve ¡UNA PUERTA! en la pared vacía. 

Se levanta y se dirige a ella. La abre y ve una escalera que asciende. Comienza a subir. Llega 
a otra puerta, entreabierta, y la abre. 

Hay otra habitación, una réplica de la suya, pero enfrente de la cama hay un televisor. Y está 
encendido. 

¡LA PUERTA SE CIERRA DE GOLPE! 

SANTIAGO se gira asustado y allí ve a un niño. ¡ES SU VIVA IMAGEN! 
SANTIAGO abre la boca aterrado. 

OTRO SANTIAGO 

¡Tranquilo! ¡Que no te voy a comer! (Se acerca a él). ¿Ves? ¡Soy como 
tú! ¿No te tendrás miedo a ti mismo, verdad? 

SANTIAGO recula. 

Jolines, que es un sueño. ¡Estás soñando! ¿Lo entiendes ahora? 

SANTIAGO se sienta en la cama, asintiendo, no muy seguro de lo que oye. 

SANTIAGO 

… Pero, ¡es imposible! 

OTRO SANTIAGO 

¡En un sueño no hay nada imposible! Deberías saberlo. Anda, déjame 
sitio ahí. 

OTRO SANTIAGO toma el control de la playstation y la enciende. 
SANTIAGO lo observa alucinado, luego pasa los ojos por la habitación, es 
idéntica a la suya: los posters, la mesa de dibujo, los libros. Se levanta y descorre 
las cortinas, pero el cristal es negro. No puede ver detrás. 

OTRO SANTIAGO 

¡Anda, ven a jugar! ¿Qué ponemos? (Trastea en las carcasas de los 
DVDs). Supongo que te encanta Zelda, como a mí (y se ríe) 

SANTIAGO coge un mando y se deja llevar. Vemos aparecer el juego y a los dos chicos que 
juegan. Dos gotas de agua, una junto a la otra. 
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SANTIAGO se echa en la cama y poco a poco vemos cómo se va quedando dormido. 

 

ESC.16 INTERIOR/NOCHE/DORMITORIO DE SANTIAGO. 

SANTIAGO abre los ojos y se sienta en la cama. Ve el televisor y la playstation aún 
encendida. Está solo. Se levanta y se estira. 

Algo le llama la atención en la ventana, se acerca a ella y abre las cortinas. ¡TODO ES DE 
COLOR NEGRO! Sus ojos se abren de par en par, se gira y va hacia la puerta llamando 
a su madre. 

SANTIAGO 

¡Mamá! ¡Mamá! (angustiado) 

Abre la puerta de golpe, ¡PERO SÓLO HAY PARED! 

¡Comienza a golpear la pared! 

SANTIAGO 

¡Socorro! ¡Socorro! 

Nadie contesta. Se vuelve a sentar en la cama, y en ese momento encuentra un papel  

escrito que dice: USA EL TELESCOPIO. 

SANTIAGO se dirige al telescopio y mira por él, aunque apunta a la pared. 

Vemos a OTRO SANTIAGO vistiéndose en su habitación y luego sale al pasillo. 
SANTIAGO no da crédito y vuelve a mirar, moviendo el telescopio esta vez. 

 

ESC.17 INTERIOR/DÍA/COCINA VILLA MENDOZA. 

Vemos a OTRO SANTIAGO desayunando. Su madre prepara un tazón de leche y 
cereales. 

SANTIAGO 

Mamá, ¿y Regina? 

EMILIA 

(De espaldas) En la ducha 

OTRO SANTIAGO se gira y le mira con una sonrisa pícara. 



REVISTA DEL CLAUSTRO   

 

30 
 
 

SANTIAGO retira el ojo del telescopio, extrañado y vuelve a mirar. Vemos la imagen que 
pasa de la cocina al… 

 

ESC.18 INTERIOR/DÍA/CUARTO DE BAÑO VILLA MENDOZA. 

…Vemos a REGINA desnuda descorriendo la cortina. Primero la cabeza, luego el pecho y 
los muslos. Coge una toalla y empieza a secarse. SANTIAGO la observa ensimismado. 
REGINA se da la vuelta. Vemos su espalda, cómo se recoge el pelo, sus pechos de nuevo. 
Vemos el rostro de REGINA delante del espejo. De pronto, mira hacia el ángulo superior 
derecho y se gira. Se queda mirando la parte superior del cuarto de baño con expresión 
extrañada, como si hubiera notado que la estuvieran observando. Sus manos sujetan la toalla 
a la altura del pecho, tapándose. 

SANTIAGO dirige el telescopio a la cocina. OTRO SANTIAGO, que está leyendo un 
tebeo mientras come el plato de cereales, levanta la mirada hacia él, con sonrisa aviesa. Termina 
de desayunar y se levanta. 

OTRO SANTIAGO 

¡Un beso mami! 

Se dirige a su madre, que le ofrece la mejilla. Coge su maleta y sale por la puerta. 

SANTIAGO, angustiado, gira el telescopio, y ve a OTRO SANTIAGO saliendo por la 
puerta mientras su hermana REGINA recoge sus cosas en el hall. 

SANTIAGO 

¡Mamá! ¡Regina! ¡¡¡Socorro!!! (Golpeando la pared). 

 

ESC.19 INTERIOR/DÍA/AULA DEL COLEGIO. 

Vemos una panorámica de los niños sentados en clase, y la profesora hablándoles. 

PROFESORA 

¡Terminamos la unidad 5! Los espejos y la refracción de la luz. Cómo una 

imagen puede ser duplicada y modificada si traspasa un medio más o 
menos denso, como el agua, por ejemplo… 

La voz de la profesora se va apagando y la cámara enfoca a OTRO SANTIAGO e 
ILDELFONSO, que estén compartiendo pupitre. Hablan en voz baja, mientras se sigue 
oyendo la voz de la profesora DE FONDO. 
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ILDELFONSO 

¡Oye! (con falsete). ¿Cuándo vamos a ir a ver el cuarto secreto? 

OTRO SANTIAGO lo mira extrañado. 

OTRO SANTIAGO 

¿Cuarto? No sé de qué me hablas. 

 ILDELFONSO 

¡El que me dijiste ayer! ¡El que descubriste en el plano! 

La PROFESORA mira hacia ellos, pues ha oído algo. 

OTRO SANTIAGO 

¡Otro día! Hoy no puedo. Viene mi prima con unas amigas. 

PROFESORA 

¡SANTIAGO! ¡Deja de hablar con ILDELFONSO! Anda, incorpórate 
y continúa la lección. 

OTRO SANTIAGO se pone de pie. 

OTRO SANTIAGO 

El espejo es en algunas culturas una puerta al mundo de los espíritus, 
pues dan a otra dimensión… 

PROFESORA 

¿Y tú qué crees, Santiago? 

OTRO SANTIAGO se encoge de hombros. 

OTRO SANTIAGO 

…pues que no hace falta un espejo. 

La clase entera se echa a reír. 

 

ESC.20 INTERIOR/DÍA/PATIO DEL COLEGIO. 

Los niños juegan en el patio. OTRO SANTIAGO se dirige a la cancela de salida. 
ILDELFONSO, que está sentado en un escalón, lo ve y se dirige hacia él. 
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ILDELFONSO 

¡Santi, Santi! (llamándolo a voces, se acerca corriendo hasta él). 

OTRO SANTIAGO se gira lentamente. 

¿Al final no vamos a ver lo de esa habitación? 

OTRO SANTIAGO 

Que no, Ilde. Hoy hay lío en casa. Ya te lo he dicho. Además, si eso era 
una chorrada. Me equivoqué. No hay ninguna habitación. 

OTRO SANTIAGO coge su maleta y sale a la carrera. ILDELFONSO se queda de pie, 
mirando a su amigo que sale por la verja del colegio. 

 

ESC.21 INTERIOR/DÍA/DORMITORIO DE SANTIAGO. 

SANTIAGO está dormido en la cama, en pijama, sobre la colcha. Vemos la play encendida. 
Los muñecos de Mario Bros se mueven y hacen ruido. Detrás, pero desenfocado, percibimos a 
alguien moviéndose. Se oye una voz mientras vemos a SANTIAGO en un lado de la imagen, 
aún dormido. 

OTRO SANTIAGO (en OFF) 

¡Venga, gandul! ¡Que te gusta dormir más que a mí! Mira lo que te he 
traído. 

SANTIAGO abre los ojos y da un brinco de la cama. OTRO SANTIAGO está de pie, 
sonriente. SANTIAGO no da crédito a lo que ve. Abre los ojos de asombro. 

OTRO SANTIAGO 

¡Pizza Padrino! ¡Tu preferida! Sólo jamón y queso. 

Vemos una pizza sobre la mesa. SANTIAGO echa a correr hacia la puerta, pero  

no puede abrirla. 

OTRO SANTIAGO 

¡Que aún estás en el sueño! (divertido) 

SANTIAGO se da la vuelta y va hacia él. 

SANTIAGO 

¡Sácame ahora mismo de aquí! (enfadado) 
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OTRO SANTIAGO 

¡Tranquilo! ¡Te despertarás dentro de poco! Aprovecha que estás aquí y 
no tienes que ir al cole. Menuda ha caído hoy. (Abre la caja de pizza y 
se lleva una a la boca). 

SANTIAGO parece dudar, y luego coge una porción. 

¡A veces los sueños son así! ¿Comiste algo pesado anoche? Aunque lo 
mejor de todo, lo de tu prima REGINA. (se ríe). 

SANTIAGO se termina la porción y se sienta. Está cansado. Se echa otra vez sobre la 
cama. 

 SANTIAGO 

Tengo sueño. Me pesan los ojos… (Sin fuerzas, cierra los ojos). 

OTRO SANTIAGO lo mira. Su mirada se torna dura, lúgubre. 

 OTRO SANTIAGO 

Ya queda poco. Despertarás en breve. (Se dirige a la puerta). Yo 
mientras voy a comprarme unos pantalones. 

OTRO SANTIAGO abandona la habitación. 

 

ESC.22 INTERIOR/DÍA/HALL VILLA MENDOZA. 

EMILIA está de pie ante la puerta. Mira hacia las escaleras. OTRO SANTIAGO baja 
corriendo. 

 EMILIA 

¿Pero dónde estabas?, que nos van a cerrar. 

 OTRO SANTIAGO 

Haciendo los deberes, mamá. 

EMILIA coge un paraguas y le pone el abrigo a OTRO SANTIAGO. Salen y se cierra 
la puerta. 

 

ESC.23 EXTERIOR/DÍA/CALLE. 

Vemos una furgoneta aparcada en un semáforo. Es de color roja, y en grandes letras leemos 
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PIZZA EL PADRINO. El chófer habla por teléfono. El semáforo pasa a verde y empieza 
a moverse la furgoneta. El CHÓFER sigue hablando por el móvil. 

CHÓFER 

... pues no, no tengo reparto allí hoy, que te lo he repetido siete veces 
(pausa mientras escucha, al mismo tiempo gira el volante hacia la 
izquierda) ¡Que no...! (Pausa, alguien le habla) pues miraré los 
papeles, si es que no os aclaráis, ¡me vais a volver loco! (Suelta el móvil 
en el asiento del conductor) 

Vemos a través de la ventana de la furgoneta, a la derecha, a EMILIA y OTRO 
SANTIAGO. 

EL CHÓFER intenta dentro de la cabina alargar la mano derecha hacia el suelo del asiento 
de al lado para coger una carpeta, mientras con la otra dirige el volante al tiempo que intenta 
estar pendiente del tráfico. Vemos a EMILIA y OTRO SANTIAGO que echan a andar 
para cruzar. El CHÓFER coge los documentos y en ese momento se oye un golpe y un grito 
desgarrador. El CHÓFER frena y se baja corriendo. 

En el suelo está EMILIA abrazada a OTRO SANTIAGO. Tiene la cabeza en su regazo. 

 EMILIA 

¡Hijo! ¡Santi, hijo mío! (desesperada, rota) 

Vemos la escena desde enfrente: EMILIA delante del coche abrazada a OTRO 
SANTIAGO, que tiene sangre en la cabeza. El CHÓFER de pie, sin saber qué hacer, 
llevándose las manos a la cabeza. 

 

ESC.24 EXTERIOR/DÍA/ENTRADA A VILLA MENDOZA 

REGINA de adulta llega a Villa Mendoza. Va sola, ensimismada en sus pensamientos. 
Una voz de mujer mayor la llama cuando sube las escaleras, es la vecina AURORA. 

 AURORA 

¡Regina, hija! 

REGINA se vuelve. La anciana vecina, amiga de EMILIA, se acerca a ella y la 

abraza, luego le da dos besos. 

¡Hija mía, hija mía! (La mira fijamente). Menos mal que no la has 
quemado. ¡Menos mal! Acuérdate de Santi, lo que sufrió la pobre, y 
encima incineraron el cuerpo. ¡Dios no lo permita! (con gesto de 
desprecio). 
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REGINA 

Gracias, Aurora. Se lo agradezco de corazón. Gracias por todo. (la 
besa). Necesito estar sola. Esto es muy duro. (Irrumpe en lágrimas). 
Para mí era una madre. Me crie con ella. (Se da la vuelta y abre la 
puerta de la casa). Lo siento. Discúlpeme. 

REGINA entra en Villa Mendoza. Vemos a la vecina AURORA que mira la puerta, 
luego se santigua y baja las escaleras del porche apresuradamente, echando una mirada de 
tanto en tanto a la casa. 

Se aleja por la calle, que está vacía, excepto un hombre de mediana edad, delgado y con gafas 
de pasta, que viene en dirección contraria andando con las manos en los bolsillos. 

 

ESC.25 INTERIOR/DÍA/HALL VILLA MENDOZA. 

REGINA está apoyada, de espaldas, en la puerta de entrada. Tiene los ojos cerrados, y aún 
tiene lágrimas en las mejillas. Está intentando calmarse. En sus manos sostiene un pañuelo 
con el que se limpia la nariz y los ojos enrojecidos. 

 

ESC.26 EXTERIOR/DÍA/HALL VILLA MENDOZA. 

Un HOMBRE, el que se ha cruzado con la vecina AURORA un momento antes, sube las 
escaleras de la casa y llama al timbre de Villa Mendoza. 

DIN, DON 

 

ESC.27 INTERIOR/DÍA/HALL VILLA MENDOZA. 

REGINA abre los ojos sobresaltada por el timbre, que no se esperaba, se da la vuelta y abre 
la puerta. 

Vemos a un hombre delgado, de unos treinta años, con gafas de pasta. 

 REGINA 

¿Sí? 

 HOMBRE 

Disculpe. Usted debe de ser REGINA. 
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REGINA 

¿Conocía a mi tía? 

 HOMBRE 

Sí, claro. Y a usted. Me llamo ILDELFONSO. Era amigo de Santi en el 
colegio. 

REGINA se lleva una mano a la frente. 

 REGINA 

¡Pues claro! ¡Dios mío! ¡Qué de tiempo! Perdona, no te había reconocido. 
(Le deja paso). Por favor, no te quedes ahí. 

ILDELFONSO entra. 

 REGINA 

Mira, te invito a un café. Estoy tan desolada que no tenía fuerzas, pero si 
es para dos (y entra en la cocina. ILDELFONSO la sigue). 

 

ESC.28 INTERIOR/DÍA/COCINA VILLA MENDOZA. 

Vemos una mano de mujer sirviendo café en dos tazas. 

 REGINA (en OFF) 

¡Tan de golpe! ¡Es que no nos lo esperábamos! 

REGINA coge su taza y se sienta. Ildelfonso hace lo mismo. 

 ILDELFONSO 

Yo no te creas, no la he visto mucho. He estado fuera un tiempo, aunque 
sabía por mis padres de vosotros. 

Vemos el rostro de ILDELFONSO, triste. 

 Y lo de SANTI fue un mazazo para mí (bebe un sorbo). Era mi mejor 
amigo. 

REGINA se lleva el pañuelo a la boca para contener el llanto. 

Me acuerdo mucho de él, la verdad. Como si fuera ayer. 

Los hombros de REGINA se mueven al llorar. ILDELFONSO la intenta calmar. 

 Lo siento. No era mi intención. 
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 REGINA 

 No es culpa tuya 

 

ESC.29 INTERIOR/DÍA/DORMITORIO SANTIAGO. 

REGINA e ILDELFONSO entran en la habitación de SANTIAGO. Ella parece más 
calmada, mantienen una conversación normal. 

 REGINA 

Supongo que te acordarás. Mi tía la mantuvo igual. 

Contemplan la cama, los posters de terror y ciencia ficción, la mesa de estudio y la mesa de 
dibujante que le regaló su padre. 

 ILDELFONSO 

Sabes, de las cosas últimas que recuerdo, era que SANTI estaba haciendo 
un plano de la casa. Estuvimos aquí una tarde, y tú entraste. Habías 
quedado. 

REGINA lo mira, haciendo un esfuerzo por recordar. 

 ¿Y sabes qué pensaba Santi? 

REGINA levanta las cejas en señal de interrogación. 

Era una tontería. Cosas de chavales. Había hecho un plano de la casa, y 
decía que al medir las habitaciones había una que faltaba. 

 REGINA 

¿Que faltaba? 

 ILDELFONSO 

Sí. Vamos, que estaba cegada, una especie de hueco del tamaño de esta 

misma habitación. 

REGINA se sienta en el borde de la cama. 

 REGINA 

Mi tía estaba obsesionada con que veía a Santi todas las noches, que la 
llamaba. 
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ILDELFONSO 

La mente te juega pasadas. 

REGINA 

Sí, pero ella había llamado incluso a los albañiles. Ayer mismo, según me 
comentó una vecina. Están las herramientas en la puerta. 

 

ESC.30 INTERIOR/DÍA/DORMITORIO OTRO SANTIAGO 

Vemos la cara de SANTIAGO mirando por el telescopio. 

 

ESC.31 INTERIOR/DÍA/HALL VILLA MENDOZA. 

REGINA tiene la puerta abierta de la calle abierta. ILDELFONSO la abraza. 

 REGINA 

 Gracias por haber venido. Me ha alegrado mucho verte. 

ILDELFONSO 

Ya sabes dónde encontrarme. Para lo que quieras. 

Se besan e ILDELFONSO baja las escaleras. REGINA cierra la puerta. 

 

ESC.32 INTERIOR/DÍA/DORMITORIO OTRO SANTIAGO. 

SANTIAGO empieza a golpear frenéticamente la pared. 

 SANTIAGO 

¡REGINA! ¡ILDE! ¡Aquí! 

 

ESC.33 INTERIOR/DÍA/DORMITORIO SANTIAGO. 

REGINA se asoma al dormitorio.  Ha oído algo.  Entra y se queda de pie.  

¡¡ UNA PUERTA!! Donde antes había una PARED DESNUDA. Con aprehensión 
abre la puerta sin dificultad, y se asoma. 

REGINA ve unas escaleras que ascienden, y al fondo otra puerta. Está entreabierta y hay 
luz. 



  RODRIGO CARO 

 

39 
 
 

Comienza a ascender, con una mano pegada a la pared, extrañada. 

Abre la puerta… 

 

ESC.34 INTERIOR/DÍA/DORMITORIO OTRO SANTIAGO. 

…y se encuentra en una habitación idéntica a la de SANTIAGO. Sus ojos se abren de par 
en par. 

Se gira y da un salto hacia atrás llevándose las manos a la boca, apenas le sale un grito 
ahogado. 

En la cama está su primo SANTIAGO, en pijama. ¡¡¡Está MUERTO, 
MOMIFICADO!!! Sus ojos son CUENCAS vacías, y el flequillo de su pelo rubio le cae 
sobre la frente arrugada. Está decúbito supino, como si durmiera. 

¡¡La puerta se cierra de golpe!! REGINA la abre con los ojos a punto de salírsele de las 
órbitas. 

Al final de la escalera vemos a ¡¡una mujer idéntica a ella!! ¡¡OTRA REGINA!! que le 
sonríe con un punto de malicia, y cierra la puerta. 

 

ESC.35 INTERIOR/DÍA/DORMITORIO SANTIAGO. 

Vemos la pared desnuda de nuevo. Ante ella está OTRA REGINA, que se dirige a la 
puerta. 

La cámara sigue enfocando a la pared desnuda. Escuchamos golpes en la pared.  
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LOS DIABÓLICOS 

Versión libérrima del film “Les diaboliques” (1954), de Henri-Georges Clouzot 

Diego Ruiz-Castizo Calero.  

 

Profesor del Departamento de Lengua y Literatura del I.E.S. Rodrigo Caro entre 

los cursos 2006 y 2010. 

 

 

 

 Cristina Mendoza era la más pequeña de tres hermanas nacidas en el seno 

de una familia acomodada perteneciente a la aristocracia rural venezolana, los 

Mendoza Alvarado. La rica hacienda familiar se encontraba en las inmediaciones 

de la ciudad de Cumaná, capital de estado de Sucre. Su padre, Don Ernesto 

Mendoza, descendía de una distinguida familia española, antiguos criollos, cuya 

fortuna era el resultado de varias generaciones dedicadas al cultivo del cacao, del 

café y de la caña de azúcar, robustos cultivos que crecían en unos espléndidos 

campos que miraban hacia el mar Caribe. La madre de Cristina, Doña Beatriz 

Alvarado, murió muy joven, con apenas treinta años, a consecuencia de las 

complicaciones en el parto de Cristina, su tercera y última hija; con lo que Don 

Ernesto se encontró viudo y con tres niñas que educar: Elvira de cinco años, 

Adela de tres y Cristina, un bebé al que el difícil parto le provocaría una 

insuficiencia cardíaca de por vida. 

 A medida que las hijas fueron creciendo, los hijos de otras familias 

acomodadas de la zona iban poniendo sus ojos en ellas; sin embargo, Cristina 

apenas mostraba interés por ellos y pasaba el tiempo cultivando plantas y flores 

en el invernadero. Su delicada salud le impedía realizar grandes esfuerzos y con 

el tiempo su carácter se hizo pusilánime e introvertido. Pasó el tiempo, y tanto 

Elvira como Adela hicieron excelentes matrimonios, con lo que don Ernesto se 

halló en una complicada situación: encontrar un marido apropiado para Cristina, 

que con sus veinticinco rotundos años seguía inmersa en sus ocupaciones 

florales. 

 Fue entonces cuando a un pariente de la madre se le ocurrió la peregrina 
idea de mandarla a París, a pasar una temporada con unos familiares, con la idea 
de que el viejo mundo le abriera nuevos horizontes. Fue así como Cristina viajó 
a la ciudad de la luz con un abundante equipaje para instalarse en casa de dos 
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tías de la madre, ambas solteras, que llevaban más de cuarenta años viviendo en 
un antiguo caserón del barrio de Montmartre, adonde llegaron con sus padres 
debido al puesto diplomático que ocupó en su día el progenitor en la embajada 
venezolana. El caso es que poco tiempo después de la llegada de Cristina, sus 
tías-abuelas, tratando de cumplir con el objetivo tácitamente encomendado, la 
llevaron a casa de unos amigos íntimos, la familia Delassalle, donde le 
presentaron a un chico joven, Michel, poco mayor que ella, de buena presencia, 
que comenzó a cortejarla estimulado por la familia, conocedores éstos de la 
sustanciosa dote que podría aportar la muchacha. 

 El noviazgo duró apenas dos meses, después de los cuales se acordó el 

matrimonio de los jóvenes por el rito católico, respetando así la tradición 

religiosa de la familia Mendoza. La boda se celebró en la Basílica del Sacré-

Coeur, cima y corazón del barrio de Montmartre. A ella acudió la familia del 

novio, y por parte de la novia solamente las tías de la madre, ya que el padre, 

Don Ernesto, se sentía mayor para tan largo viaje, y las hermanas estaban 

siempre atareadas con la organización de sus respectivas haciendas. Así que fue 

un día agridulce para la joven. 

 Al regreso de la luna de miel, comenzaron ambas familias a planificar el 

futuro de los muchachos, y aspecto capital, en qué se invertiría la dote 

económica de Cristina, que después de la boda tomaría el apellido del marido, 

con lo que pasaría a llamarse Christine Delassalle. Michel propuso iniciar un 

negocio de compraventa de coches de lujo, a los que era muy aficionado, pero 

ahí Cristina –es decir, Christine- fue inflexible, imponiendo su deseo de abrir un 

establecimiento escolar donde recibirían educación una cuarentena de chicos 

entre los doce y los dieciséis en régimen de internado. Compraron una vieja 

mansión en L’Étang-la-Ville, una población al oeste de París, distante apenas 

treinta kilómetros del centro de la capital, y pusieron un anuncio en varios 

periódicos solicitando personal. Después de un par de semanas de entrevistas 

fueron seleccionados dos profesores: Monsieur Drain, un hombre ya mayor, 

Monsieur Raymond, bastante más joven que el anterior, y un matrimonio que 

rondaba la cincuentena, los Plantiveau, que se ocuparían de la conserjería y de 

la cocina. Dos meses después de iniciado el curso escolar, llegaría una mujer 

joven, Nicole Horner, que se había despedido de su puesto, según ella, de un 

centro en Niort, localidad próxima a Poitiers; aunque rumores que habían 

llegado a oídos de Monsieur Drain decían que el despido se debió a una 

conducta inapropiada de Madame Horner frente a la comunidad escolar. La 

verdad es que fue un asunto que nunca se llegó a esclarecer. 
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 Durante los primeros meses, Michel, que había asumido la función de 

director del establecimiento escolar, se mostró amable, encantador incluso, con 

Christine; pero conforme fue pasando el tiempo y la rutina fue ganando terreno, 

esa amabilidad fue convirtiéndose paulatinamente en indiferencia. Al mismo 

tiempo, Michel comenzó a fijarse en Nicole, quien exhibía una feminidad hasta 

cierto punto procaz y unos modales en algunas ocasiones bruscos que 

denotaban una personalidad firme y tosca. En poco tiempo Michel y Nicole 

comenzaron a cruzar discretamente sus miradas, hasta que acabaron ambos 

convirtiéndose en amantes, con lo que Christine quedó postergada, y Michel se 

descubrió por fin en su verdadera personalidad: un individuo cínico, déspota y 

ambicioso. 

 Conforme la intimidad de los amantes fue creciendo en intensidad, una 

idea fue tomando forma de manera cada vez más nítida en sus mentes: había 

que deshacerse de Christine y tomar posesión de su patrimonio. Para conseguir 

ese objetivo elaboraron un plan minuciosamente diabólico. La primera parte de 

dicho plan requería que Nicole tratara de ganarse la confianza de Christine 

haciéndole ver que ella también estaba harta de la crueldad y despotismo de 

Michel. Una vez ganada su confianza, lo cual no fue difícil debido al trato ya 

abiertamente denigrante que sufría por parte de Michel, Nicole le explicó los 

pasos a seguir para desembarazarse definitivamente de tan detestable personaje. 

Para ello aprovecharían un fin de semana de tres días en que Nicole viajaría a su 

casa en Niort acompañada clandestinamente por Christine. Fue así como 

llegado el primer día de esas cortas vacaciones, Nicole y Christine salieron muy 

temprano en la furgoneta del establecimiento, conducida por esta última, para 

emprender un viaje de cuatrocientos kilómetros. En la parte trasera destinada a 

la carga llevaban un baúl de mimbre de grandes dimensiones. A media tarde 

llegaron a la casa de Nicole, donde fueron recibidas por Madame Colbert, una 

inquilina que ocupaba el primer piso junto a su marido, Monsieur Colbert. Una 

vez que introdujeron en la casa el equipaje y el enorme baúl, Nicole puso en las 

manos de Christine el teléfono conminándola a que llamara a Michel para que 

le comunicara su intención de divorciarse y recuperar así su dote. Christine 

temblaba con el teléfono en la mano, pero cuando oyó la voz de Michel al otro 

lado del aparato, consiguió elevar el tono de la voz y pedirle el divorcio leyendo 

mecánicamente un texto que Nicole tenía preparado y que sostenía 

ostensiblemente entre sus manos. Cuando Michel escuchó la demanda de 

Christine, reaccionó alzando coléricamente la voz y anunciándole que tomaría 

el primer tren a la mañana siguiente para reunirse con ella. 
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 A la tarde del día siguiente, sábado, se prepararon para la llegada de 
Michel. Para ello, Nicole vertió unas gotas de un potente somnífero dentro de 
una botella de licor, que Christine debía ofrecer a Michel a su llegada, y llenó de 
agua la bañera. Acto seguido subió al primer piso para reunirse con sus 
inquilinos. Sobre las nueve de la noche llegó Michel a la casa mostrando un 
talante airado. Él mismo tomó la botella, que Nicole había dejado 
intencionadamente sobre una mesa de centro, y pidió a Christine que le sirviera 
una copa. Christine dudaba si servirle o no, pensando en los terribles 
acontecimientos que vendrían después, pero armándose de valor se la sirvió. Sin 
embargo, al aproximar Michel la copa a sus labios, Christine trató de detenerlo, 
con lo que el licor acabó derramado en su corbata y su camisa; éste, contrariado, 
reaccionó abofeteándola. Es entonces cuando Christine le sirvió decididamente 
una segunda copa, que Michel bebió de un trago. El efecto fue inmediato, pues 
sintiéndose mareado se sentó en un sofá; sin embargo, le pidió que le sirviera de 
nuevo. La ingestión de la tercera copa le obligó a tumbarse en la cama ayudado 
por Christine que trataba de corregir sus torpes movimientos. Cuando poco más 
tarde Nicole regresó a la habitación encontró a Michel sobre la cama 
profundamente dormido. Inmediatamente lo tomaron por piernas y brazos y lo 
condujeron al cuarto de baño para sumergirlo en la bañera. Cuando Michel 
sintió el agua fría reaccionó agitándose, pero Nicole empujó violentamente sus 
hombros hacia abajo logrando sumergirlo, al mismo tiempo que pedía a 
Christine que trajera del salón una pesada escultura que estaba sobre un taquillón 
a la entrada de la habitación, para ponerla sobre su cuerpo. En menos de un 
minuto el cuerpo de Michel permanecía inmóvil bajo el agua. Inmediatamente 
Nicole cubrió la bañera con un mantel de plástico que había previsto para tal 
fin. Después se echaron en la cama para dormir, pero Christine no pudo pegar 
ojo en toda la noche. 

 A la mañana siguiente, muy temprano, vaciaron la bañera, introdujeron 
el cuerpo en el baúl de mimbre, y con la ayuda de Monsieur Colbert lograron 
colocarlo en la parte posterior de la furgoneta. Les esperaba un largo viaje de 
regreso, con una parada para tomar algo ligero y repostar gasolina. Cuando 
llegaron al colegio, ya de noche, tuvieron que despertar al conserje para que les 
abriera la verja de entrada, y una vez solas, amparándose en la oscuridad, 
arrojaron el cuerpo al interior de la piscina, tratando de simular de esta forma el 
suceso fortuito de un fatal accidente, que saldría a la luz cuando el cadáver 
emergiera de manera natural. Pero transcurrió el primer día y el cuerpo no 
emergía. El segundo día Christine apenas podía soportar el estado de ansiedad, 
agudizado además por la debilidad cardíaca que padecía.  Ordenó   entonces   a 
Plantiveau, el conserje, vaciar la piscina con el pretexto de recuperar unas llaves 
que habían caído dentro accidentalmente, y al comprobar que el cuerpo de su 
esposo no se encontraba allí, cayó desmayada al suelo. Inmediatamente otro 
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hecho vino a acrecentar el estado de agitación nerviosa de Christine: la aparición 
del traje Príncipe de Gales que llevaba Michel el día del crimen, que habían traído 
de una tintorería y que el conserje llevó a Christine a su dormitorio. 
Acompañada de Nicole se dirigieron al establecimiento para preguntar por la 
persona que había encargado su limpieza; la empleada recordó con cierta 
dificultad que había sido un hombre delgado, con los ojos marrones y que 
fumaba utilizando una boquilla de bambú. La coincidencia de la descripción con 
la identidad de su esposo comenzó a conformar una realidad insoportable. 
Antes de marchar del establecimiento la encargada entregó a Christine la llave 
de la habitación de un hotel que habían encontrado dentro de uno de los 
bolsillos. Acto seguido ambas mujeres se dirigieron al hotel, que estaba a sólo 
dos calles de distancia. Subió Christine a la habitación para obtener información 
del huésped; Nicole se quedó mientras tanto esperando en el portal. Un 
empleado informó a Christine de que se trataba de un cliente bastante inusual, 
pues no había traído ningún equipaje y ni el recepcionista de día ni él mismo 
habían conseguido verle. 

  Christine, invadida por una ansiedad que apenas podía soportar, decidió 

acudir a la policía para denunciar la desaparición de su esposo; pero fue detenida 

en la verja del colegio por Nicole mostrándole una noticia aparecida en el 

periódico donde se informaba del hallazgo de un hombre desnudo ahogado en 

el Sena. Christine se dirigió entonces a la morgue para ver si se trataba de su 

esposo. Una vez allí comprobó, acompañada del encargado del servicio 

municipal, que se trataba de otra persona. Quiso el destino que en la sala de 

espera se encontrara un hombre de edad avanzada que al ver el estado de 

agitación de Christine se interesó por ella. Ya en el exterior el individuo en 

cuestión la abordó presentándose como Alfred Fichet, detective jubilado, e 

insistiendo en acompañarla de regreso al colegio. En el interior del taxi que les 

llevaba, el detective, al que su intuición de viejo sabueso le había hecho 

interesarse por el caso, comenzó a hacerle una serie de preguntas sobre las 

circunstancias de la desaparición de su marido. Christine fue contestando a sus 

preguntas de la manera que creyó más adecuada. Ya en el establecimiento 

escolar el detective continuó con su investigación ante la evidente contrariedad 

de Nicole. Después de tomar sus notas, se despidió aconsejando a Christine que 

no se preocupara, que todo se aclararía. 

  La situación de desesperación de Christine estaba comenzando a agravar 

su dolencia cardíaca hasta el punto de ser visitada por el médico, quien le 

aconsejó reposo absoluto. Pero otro hecho insólito vendría a poner las cosas 

más al límite aún: en la fotografía anual que acababan de hacerse en el patio 
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profesores y alumnos observaron un rostro apenas perceptible detrás de una de 

las ventanas de la planta baja, que parecía ser el del director. En tal estado de 

cosas, Nicole se dirigió al dormitorio de Christine para proponerle abandonar el 

centro; pero ésta, considerándola responsable de todo lo ocurrido, no solamente 

rehusó, sino que le pidió que se marchara, pues no quería volver a verla. Ya sola 

en su cuarto intentó dormir, pero las pesadillas no se lo permitían. A media tarde 

se despertó sintiendo la presencia de alguien en la habitación; la visión del viejo 

detective sentado junto a su cama, fumando tranquilamente un cigarrillo, la dejó 

sorprendida. Cuando Christine le preguntó qué es lo que hacía allí, éste le 

respondió con su serenidad habitual que había venido para darle su informe, y 

que se tranquilizara porque creía haber encontrado a su marido. Christine le 

contestó que eso era imposible, y cuando el viejo investigador le preguntó por 

qué, ella, que no podía soportar más su angustia, le confesó todo lo sucedido de 

forma pormenorizada, con lo que apareció Nicole como corresponsable del 

crimen. Entonces la dejó sola e intentó calmarla diciéndole que todo se arreglaría 

a la mañana siguiente. 

  Ya de noche, Christine continuó con sus pesadillas, pero se volvió a 

despertar deslumbrada esta vez por una luz que venía de un ala lateral del 

edificio, donde pudo distinguir una sombra que se desplazaba a través de varias 

habitaciones. Se levanta entonces sobresaltada y se dirige hacia esa parte del 

edificio para ver quién es. Una vez allí comienza a oír ruido de puertas que 

alternativamente se abren y se cierran; le parece ver entre sombras una mano 

enguantada sobresaliendo de la manga de un traje Príncipe de Gales posándose 

en la barandilla de una escalera, al mismo tiempo que  alcanza a escuchar una 

máquina de escribir tecleando insistentemente tras la puerta de una habitación 

con la luz encendida; cuando Christine, superando apenas el pánico, se decide a 

entrar en la habitación, puede leer en un folio inserto en el rodillo de la máquina 

el nombre de su esposo, Michel Delassalle, escrito repetidamente. Huye 

entonces despavorida y se refugia en su dormitorio. Las emociones que acaba 

de experimentar le provocan un calor que le obliga a entrar en el cuarto de baño 

para refrescarse; abre el grifo del lavabo, se moja la frente, y cuando se dispone 

a abandonar el lugar, ve aterrorizada el cuerpo de su marido sumergido en la 

bañera que se incorpora lentamente y que muestra unos ojos en blanco.  

Sucorazón no resiste más y cae al suelo fulminada.  El señor   Delassalle se   quita 

entonces unas prótesis del interior de sus ojos y despliega una sonrisa 

terriblemente maléfica. Se acerca después al cuerpo de Christine y comprueba 

tomándole el pulso que ha sufrido un infarto mortal. Abre a continuación la 

puerta del dormitorio y llama a alguien. Inmediatamente aparece Nicole, que lo 
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abraza y lo besa apasionadamente. Michel le dice que ahora serán ricos, que 

vendiendo la escuela conseguirán una importante cantidad. Es entonces cuando 

se oye la voz del viejo sabueso que se acerca lentamente desde el pasillo hacia la 

habitación y contesta, como si le hubieran formulado una pregunta: “entre 

quince y veinte años, dependiendo del juez”. 
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EL CONGO (O CÓMO SALIR DE LAS TINIEBLAS) 

Juan Gabriel Martínez Martínez 

Reseña bio-bibliográfica en un número anterior      

       

“En el Congo ha faltado tiempo. La espiga 

y la mala hierba aún no se han separado” 

     (Ryszard Kapuściński, Estrellas negras) 

 

“El resto del mundo, por lo que se refiere a 

nuestros ojos y oídos, bien podía no existir. 

No estaba. Había desaparecido, se había ido, 

se había volatilizado sin dejar ni una sombra 

ni un murmullo tras de sí” 

(Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas) 

 

“Hubo una vez, sin embargo, en que el 

Congo pareció ver la luz, entre tantas 

tinieblas” 

(Jesús Lens, Cineasta blanco, corazón negro) 

 El Congo es, ante todo, un río que debe su nombre actual a la etnia de 

los pobladores nativos de su cuenca (congo o bakongo), un pueblo etno-

lingüístico bantú, que hablan la lengua kikongo. Pero a la llegada del primer 

explorador portugués a la costa atlántica africana, Diogo Cão, a finales del siglo 

XV, éste lo llamó Zaire, por deformación de la pronunciación del nombre que 

le daban los nativos: Nzere o Nzari, “el río que traga a los demás ríos”. Es, 

además, el noveno río más largo del mundo, y el segundo de África. Esos son 

los dos nombres que ha recibido, así mismo, desde su independencia, el país por 

el que discurren la mayor parte de sus 4.700 kilómetros. Pero tras el final de la 

dictadura de Mobutu Sese-Seko (presidente desde 1965 hasta 1997) el país 

recuperó el que es su nombre actual: República Democrática del Congo. Y es 

importante conocer el nombre exacto para no confundirlo con su vecino, la 

República del Congo. El río constituye la frontera natural entre ambos países 

durante un buen trecho. El hecho de que este río se convirtiera en la puerta de 

entrada al interior del continente africano fue determinante para su futuro, en 

lo que fue una de las páginas más curiosas (la tragedia vendría más tarde) de la 

colonización y el troceamiento de África. 
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 Efectivamente, desde que los portugueses plantaran por primera vez sus 

pies en la costa oeste de África hasta bien entrado el siglo XIX, el interior del 

continente siguió siendo un misterio. Los árabes y las potencias europeas ya 

habían iniciado su penetración por el norte (el Sahara y el Nilo) y por el este 

(desde Zanzíbar por la costa del Índico), y se limitaban a controlar el litoral. Los 

europeos comerciaban con los árabes, que les suministraban mercancías y 

esclavos, que ellos transportaban a América. A ese interior es al que pretendió 

acceder David Livingston, el gran explorador británico, ejemplo y señuelo para 

muchos otros. Todos conocemos el mito y leyenda que rodean al célebre 

escocés que quiso llegar hasta las fuentes del río Congo, sin conseguirlo. Tras 

años sin saber de él, fue el también famoso, pero menos reconocido Henry 

Morton Stanley quien encabezó una expedición financiada por el periódico 

estadounidense New York Herald, y lo encontró en 1871. Debió regresar sin su 

hombre, pero con suficientes documentos de indudable valor geográfico que 

convencieron a todos los geógrafos de su encuentro con Livingstone. Eso le 

valió el reconocimiento internacional (aunque en el Reino Unido hubo algunas 

voces que censuraron sus métodos) y le permitió encontrar financiadores para 

futuras expediciones. Paralelamente, otro explorador, menos conocido del gran 

público, Pierre Savorgnan de Brazza, seducía a las élites políticas francesas (y a 

la alta sociedad parisina) de la época y, pese a su origen italiano, era reclutado 

por el gobierno francés para encabezar su plan de expansión colonial en la parte 

occidental de África central. Ellos dos protagonizarían un duelo de aventuras, 

tratados y alianzas que acabaría con la creación de dos entidades administrativas 

diferentes en las dos riberas del río Congo: una francesa y otra belga.  

 Pero no adelantemos acontecimientos y volvamos a Europa, para 

conocer a un personaje realmente aborrecible y de infausto recuerdo. Un rey 

que hizo creer al mundo que era un filántropo y resultó ser un genocida; que 

con su beatería y sus argucias diplomáticas logró engañar a todas las potencias 

europeas y hacerse con un inmenso y rico territorio. Su nombre: Leopoldo II, 

rey de los belgas y propietario del Estado Independiente del Congo. 

 En este artículo no pretendo hablar de un autor y su obra, como en los 

anteriores que he escrito para esta revista. Esta vez me ha interesado un país, un 

hermoso país, castigado y expoliado por su propietario, con millones de víctimas 

entre su población autóctona; y para ello, he elegido las obras, heterogéneas, de 

algunos autores de diferentes géneros y orígenes.  Este interés viene de lejos, 

pero se despertó de nuevo con la lectura de una novela de Jennifer Richard, una 
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autora de Guadalupe (departamento de ultramar francés en el Caribe): Il est à toi 

ce beau pays. A ello le sucedió la lectura de Tintin au Congo, de mi admirado Hergé 

(lo cortés no quita lo valiente), y la del libro de viajes Mon oncle du Congo, de la 

periodista flamenca Lieve Joris. Finalmente, no pude dejar de pensar en El 

corazón de las tinieblas, la obra magna de Joseph Conrad. ¿Y cómo escribir de un 

país africano sin recurrir a un autor de referencia, el periodista de mayor calidad 

literaria a juicio del que esto escribe? Ryszard Kapuściński escribió entre 1959 y 

1961 una serie de artículos a los que su editor dio forma de libro con el título 

Estrellas negras. 

 Con todo ese bagaje, y sin abandonar el salón de mi casa, me decidí a 

emprender este maravilloso viaje por la tierra torturada de unos hombres y unas 

mujeres explotados de la forma más vil sin que nadie quisiera ser consciente de 

ello. 

 Visiones del Congo 

 En adelante, para situar bien el foco y no perdernos en aclaraciones 

engorrosas, cuando hable del Congo me estaré refiriendo a la República 

Democrática del Congo (anteriormente conocido como el Congo belga), el país 

del que se adueñó Leopoldo II. Sólo excepcionalmente haré las puntualizaciones 

necesarias para no confundirlo con la ex-colonia francesa. 

 Acabo de mencionar los autores y las obras que me iban a acompañar en 

esta aventura, y tal vez alguno de los potenciales lectores se pregunte qué tienen 

en común todos ellos. La respuesta surgió ante mis ojos de repente: el 

periodismo y la aventura, dos conceptos románticos a menudo inseparables. 

Pero todo ese material, literario sin ninguna duda, constituye un juego de espejos 

en el que unos autores se inspiran en las experiencias y las obras de otros, y a su 

vez sirven de referencia para otros. 

 De los cinco autores, sólo dos son belgas: el francófono Hergé y la 

flamenca Lieve Joris, pero sus visiones del Congo son muy diferentes. Otros 

dos son polacos: Joseph Conrad y Ryszard Kapuściński, que además de 

escritores, son aventureros vinculados definitivamente a África y al Congo en 

particular, atraídos por los relatos de otros exploradores, especialmente 

Livingstone y Stanley en el caso de Conrad. Pero es la obra de Jennifer Richard, 

una escritora antillana, la que abarca todas esas visiones. A lo largo de sus más 

de 700 páginas vemos evolucionar a 46 personajes históricos que de forma 
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directa o indirecta vieron sus vidas marcadas por este territorio, ya que las 

circunstancias históricas y económicas de ese momento hicieron inseparables 

las decisiones de cada uno de ellos, tomadas a ambos lados del Atlántico, de las 

consecuencias que tuvieron a la postre, con encuentros y desencuentros que 

jalonan sus experiencias vitales. 

Antes de adentrarnos en el Congo, me gustaría detenerme un momento 

en cada uno de los escritores mencionados. Por cierto, es curioso que el único 

de los cinco que no conocía en persona el Congo en el momento de escribir su 

obra es Hergé (como es el caso de quien esto escribe, y espero poder remediarlo 

algún día), el belga más proclive a la visión colonialista. 

Sin duda, Hergé (Georges Prosper Remi era su nombre real) es el más 

popular de los cinco. Su obra gráfica, traducida a todas las lenguas y leída en 

todos los países, ha merecido todos los elogios. Creó a su personaje más célebre, 

Tintin, en 1929, tras regresar de su servicio militar y volver a trabajar para el 

periódico Le XXème Siècle, con 22 años, aunque ya desde su adolescencia había 

empezado a publicar historietas para la publicación Le Boy-Scout, convertida más 

tarde en Le Boy-Scout Belge. Los boy-scouts fueron fundamentales en la educación 

que recibió desde su infancia, y muchos de esos valores impregnan a su 

personaje estrella. Pero no sólo creó le serie que contó las aventuras de este 

reportero. También a él se deben Les aventures de Jo, Zette et Jocko, Les aventures de 

Popol et Virginie y Les exploits de Quick et Flupke, aunque de ellas se publicaron 

muchas menos historietas. 

 El director de Le XXème Siècle, Norbert Wallez, tenía una ideología 

ultraconservadora: católico y nacionalista (reconocido fascista), y poco a poco 

le fue confiando responsabilidades. Así fue como Hergé acabaría dirigiendo el 

suplemento juvenil Le Petit Vingtième.  

Los orígenes de Tintin están en un personaje anterior, Totor, del que ya 

había publicado historietas en Le XXème Siècle. Cambiándole algunas letras, 

convertido en reportero, y con la compañía de un fox terrier llamado Milou, en 

1929 aparece un nuevo personaje y se inauguran Las aventuras de Tintin. La 

primera, publicada por entregas semanales, fue Tintin au pays des Soviets, con gran 

éxito entre sus lectores. Poco más tarde su fama se extiende por Francia, 

coincidiendo con la segunda aventura de Tintin, la que nos interesa en este 

artículo: Tintin au Congo. 1932 es un año fundamental para el dibujante y para su 

personaje: Hergé entra en contacto con la editorial Casterman, que es la que se 
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ocuparía de publicar todos sus álbumes, incluidos los dos mencionados, que 

sufrieron algunas modificaciones; alguna es sólo visual (el color), pero otras 

tienen que ver con la polémica que rodeó durante esos años la imagen que Hergé 

transmitió de los congoleños. 

En estas dos viñetas, la lección que da Tintin a los alumnos congoleños 

es totalmente distinta, entre otras cosas por lo ridículo que resultaba en la 

edición de 1931 hablar a los nativos de “su patria”  refiriéndose  a  un  territorio  

que está a más de seis mil kilómetros de su tierra y en el que nunca han estado, 

por no mencionar el trato que recibían de los funcionarios, agentes comerciales 

y militares, lo que hacía difícil la identificación con ese país. La primera, 

correspondiente a la edición de 1931, es una lección de geografía, reemplazada 

en la segunda, la de 1946, por una lección de matemáticas.  

 Es motivo de polémica hacer juicios morales (o moralistas) de las 

opiniones y las obras de autores del pasado desde nuestro contexto actual, pero 

lo cierto es que Hergé estuvo muy influido por la ideología dominante en 

aquellos años previos a la llegada al poder del fascismo en Italia y España y del 

nazismo en Alemania, y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Como ya 

he dicho, Hergé recibe el encargo del director de su periódico, y se lanzó al 

proyecto sin saber nada del Congo. Para dibujar los animales -un escueto 

muestrario, tipo álbum de animales para niño, de cada especie- se limitó a 

observar los animales que veía en zoos; el paisaje es apenas un esbozo; la trama 

está casi ausente, limitándose a crear pequeños episodios que se publicaban 

semanalmente, procurando atraer la atención de los jóvenes belgas, objetivo que 

consiguió de largo. Pero lo que los más críticos le reprochan es la visión de 

“niños grandes” que da de los congoleños, sean de la edad que sean: parecen 

ignorantes, sumisos, crédulos, impresionables, miedosos -ellos, que conocían la 

fauna y la flora y estaban integrados en ese hábitat-, holgazanes, maleantes... 

También hablan mal, aunque eso es fácilmente entendible si se refiere a hablar 

el francés -no sus respectivas lenguas vernáculas- que el régimen colonial 

impuso como lengua oficial, práctica habitual de las potencias europeas en todas 

las tierras colonizadas del planeta, y bastante hicieron los nativos con  adquirir 



REVISTA DEL CLAUSTRO   

 

52 
 
 

una segunda lengua. Según Naciones Unidas, en el Congo existen 250 grupos 

étnicos y se han identificado 242 lenguas o dialectos. Por otro lado, los europeos, 

Tintin o cualquiera de los misioneros y policías que aparecen en la historia, 

encarnan a la “patria” protectora, con una actitud paternalista cercana al 

supremacismo. A tal punto llegó la polémica que el álbum fue retirado de las 

estanterías de las librerías y bibliotecas de muchos países, que consideraban su 

lectura no recomendable para los niños por transmitir una imagen humillante y 

vejatoria de los nativos. Otros críticos descartaron que esas fueran las ideas de 

Hergé, al que consideraban un hombre íntegro, honesto y de buenos 

sentimientos, achacando esa imagen de los nativos que la historieta sin duda 

tiene a la influencia del director de la revista. En cualquier caso, en los siguientes 

años Hergé entró en contacto con personas y profesionales de otros países y 

otras culturas que le hicieron afrontar las posteriores aventuras de Tintin con un 

espíritu más abierto y menos ideologizado. En este sentido, es trascendental el 

encuentro con el estudiante chino Zhang Chongren, que lo asesoró para la 

creación de Les cigares du Pharaon, con el que mantuvo una amistad el resto de su 

vida. Finalmente, Casterman volvió a publicarla con algunos cambios que 

corrigieron algunos de los episodios más ridículos y humillantes. 

 Tras la ocupación de Bélgica por los nazis, muchos artistas e intelectuales 

abandonaron el país, pero ese no fue el caso de Hergé, que se quedó y empezó 

a trabajar con el periódico filonazi Le Soir, dirigido por Raymond de Becquer. 

En esta época es cuando se añaden algunos de los personajes más queridos: el 

capitán Haddock y el profesor Tornasol. 

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades aliadas cierran 

Le Soir y las aventuras de Tintin quedan interrumpidas. Hergé fue detenido 

cuatro veces, acusado de simpatizar con el Nazismo. También recibió críticas 

por haber permanecido en Bélgica durante la ocupación nazi y ser considerado 

colaboracionista y difusor de esa ideología, así como por su anticomunismo y 

por racismo, como el que hemos visto en Tintin au Congo y en un álbum 

posterior, L’étoile mystérieuse, en este caso contra los judíos. Ambos tuvieron 

modificaciones en ediciones posteriores. 

Tras unos años difíciles de poca actividad creativa (estuvo pasando a 

color algunas de las aventuras anteriores), en 1946 un ex-combatiente de la 

Resistencia y editor, Raymond Leblanc, le proporcionó apoyo financiero y 

credenciales antinazis para que pudiera poner en marcha la revista Tintin. Se 

rompe definitivamente la colaboración (y la amistad) con quien había sido su 
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estrecho colaborador antes y durante los tiempos difíciles: Edgar Pierre Jacobs, 

quien visto el éxito de las tiras de Hergé empezó a reclamar un reconocimiento 

en los créditos (donde sólo se podía leer “par Hergé”). 

Hergé falleció en Bélgica en 1983, habiendo visto cómo la fama de su 

reportero se extendía por el mundo gracias al merchandising, la publicidad y a las 

adaptaciones televisivas y cinematográficas de sus aventuras. Durante esos años 

de viajes por el mundo y de bienestar económico tuvo otras crisis. De salud 

(física y mental, ya que llegó a ir al psicoanalista por la presión que llegó a sentir 

por culpa de su personaje estrella), personales (se divorció de su mujer de toda 

la vida y se casó de nuevo con una joven artista con la que había iniciado una 

relación años antes). A su muerte dejó inconclusa la vigesimocuarta aventura de 

Tintin, que se publicó póstumamente con el título Tintin et l’Art-Alph. En sus 

últimos años se arrepintió de su ideología juvenil y recibió el reconocimiento del 

Salón del Cómic de Angulema, así como de instituciones belgas. Hoy, lejanas ya 

las polémicas, nadie discute su enorme talento para crear tramas y unas 

ambientaciones tremendamente documentadas. 

 El caso de Lieve Joris es completamente distinto. Nacida en 1953 en la 

localidad de Neerpelt, en la región de Flandes, fronteriza con los Países Bajos, 

su familia y ella pertenecen a ese segmento de la población flamenca de fuerte 

identidad nacional. Su lengua materna, y en la que ha escrito el conjunto de su 

obra es el neerlandés. Tras estudiar algunos años Psicología en la universidad 

flamenca de Leuven (Lovaina en flamenco, pero no la confundamos con la 

francófona de Lovaina la Nueva), pasó dos años en los Estados Unidos viajando 

y trabajando como au pair. Posteriormente estudió periodismo en la Escuela de 

periodismo de Utrecht. Ha trabajado para varios periódicos holandeses y 

actualmente reside en Ámsterdam. Su primer libro salió en 1986 (The Gulf), al 

que han seguido doce títulos hasta la fecha. 

 Su segundo libro, Mon oncle du Congo, del que me ocupo en este artículo, 

fue publicado el año siguiente, y en él abordó el tema del Congo, que se convirtió 

en recurrente en su obra. Siguiendo la huella de su tío-abuelo misionero en el 

Congo, Joris emprende un viaje a la antigua colonia belga en los años de la 

dictadura de Mobutu Sese-Seko (cuando ya se llamaba República de Zaire), 

encontrándose con belgas que, pese a la independencia del país africano, siguen 

viviendo en un pasado que ya no existe, y cuyas ideas no han evolucionado 

respecto a los congoleños. También se encontrará con los misioneros que 

vivieron con su tío-abuelo durante los cuarenta y cinco años que éste pasó en el 



REVISTA DEL CLAUSTRO   

 

54 
 
 

Congo, y con ellos recorrerá las misiones que aquel fundó; así como con las 

religiosas que dirigen los conventos y escuelas de las misiones que aún quedan. 

Todos estos europeos comparten una visión paternalista y pesimista de 

los nativos, a los que no consideran capaces de desenvolverse solos y hacer 

progresar el país, además de ser impermeables a las enseñanzas morales que 

intentan transmitirles. Pero lo fundamental será el encuentro con los lugareños, 

los nativos, que le cambiará la visión que había recibido del país a través de las 

cartas de su tío y de la especie de diario que escribió. 

 Ha ganado numerosos premios en los Países Bajos y Francia. Con De 

hoogvlaktes ganó en 2008 el Premio Nicolas Bouvier, y el Prix français de l’Astrolabe 

por Mali Blues (1996), con el que también consiguió en Bélgica el premio Belgian 

Triennial Award for Flemish prose en 1999. En éste último narra sus viajes por 

Senegal, Mauritania y Mali. Fue nominada al T.R. Fyvel Book Award en los 

Estados Unidos por la traducción de una de sus más conocidas obras: The Rebel’s 

Hour, en la que abordó el conflicto de Ruanda. Por ella también recibió elogios 

de Paul Theroux y críticas positivas en The daily Telegraph y en Libération. En esa 

época, Joris centró su foco en tres puntos de interés: África, Oriente Medio y el 

Este de Europa. Posteriormente se interesó por las relaciones comerciales entre 

africanos y chinos en Op de vleugels van de draack (2013), con la que obtuvo el 

premio al mejor libro de viajes holandés en 2014. En su libro de memorias Terug 

naar Neerpelt (2018) se centró en su familia flamenca para trazar el retrato de la 

numerosa familia en la que creció, en la que hubo más de una vocación religiosa. 

Su obra ha sido traducida a numerosas lenguas: inglés, francés, español, alemán, 

noruego, húngaro polaco y hasta al catalán. 

Hergé y Joris siguen el mismo itinerario (pese a que uno no había pisado 

el Congo y la otra sí, como acabamos de ver): las misiones jalonan el itinerario 

que van a seguir los dos personajes principales: partiendo de Matadi, puerto de 

llegada en el estuario de desembocadura del río Congo, ambos irán 

adentrándose en el país (hacia “el corazón de las tinieblas”, alejándose 

paulatinamente de la civilización) siguiendo la ruta de las misiones, creadas desde 

finales del siglo XIX por misioneros protestantes y católicos (también en África 

se reflejó esa lucha de religiones) en el curso ascendente del río. Con ello, 

podemos reconstruir el proceso “civilizatorio” que se produjo en la colonia, lo 

que conllevó una pérdida de los valores tradicionales de las poblaciones nativas 

y una amalgama de creencias en las que la fe cristiana se superponía a las 

prácticas arraigadas en esas comunidades. Ese proceso llegó a tener efectos 
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nocivos sobre la visión del mundo que se transmitió a los nativos, a los que se 

sedujo con premios, “regalos” y “promesas” que los alejaron de sus estructuras 

y formas de vida tradicionales. 

 Pero la obra que de manera más completa aborda el proceso de creación 

y evolución del Congo es la novela de Jennifer Richard Il est à toi ce beau pays. Por 

ello, creo oportuno hacer una presentación de esta escritora guadalupeana. 

 Nació en Los Ángeles en 1980, en el seno de una familia francesa: su 

padre procedía de la región francesa de Normandía, y su madre de la isla 

caribeña de Guadalupe. Debido a los frecuentes traslados de sus padres por 

motivos profesionales, tuvo la oportunidad de crecer en Haití, en Wallis-y-

Futuna, en Guayana, en Guadalupe, en Nueva Caledonia, en Mayotte y en los 

Estados Unidos. Un periplo completo por los departamentos y las comunidades 

de ultramar de Francia. Titular de un máster II (DEA) en derecho comparado 

por la Universidad París II Panthéon-Assas, compatibiliza su actividad literaria 

con su trabajo como documentalista para la televisión. Actualmente vive en 

Berlín. 

 Hasta ahora ha publicado con la editorial Robert Lafont: Blue Dust (2007), 

Requiem pour une étoile (2010) y L’illustre inconnu (2014). Pero fue con la novela que 

traigo a estas páginas, publicada por la editorial Albin Michel, con la que obtuvo 

un mayor éxito, estando entre las candidatas a numerosos premios, incluido el 

prestigioso Prix Renaudot en 2014. Actualmente está preparando la continuación.  

 Su última novela apareció en 2021: Le diable parle toutes les langues. Bajo la 

apariencia de unas memorias ficticias, Richard nos cuenta la vida de Basil 

Zeharoff, un traficante de armas que se enriqueció durante la Primera Guerra 

Mundial y llegó a convertirse en una de las principales figuras del poder y de los 

entresijos políticos de la primera mitad del siglo XX. 

Con Il est à toi ce beau pays, Richard nos presenta un fresco histórico de la 

colonización del Congo, así como de la lucha por la libertad de los afro-

americanos y contra la segregación en los Estados Unidos en el último cuarto 

del siglo XIX. Personajes históricos de primer nivel, así como otros mucho 

menos conocidos, viven los acontecimientos más relevantes de ese período 

histórico, al mismo tiempo que en sus anónimas vidas privadas acaban tomando 

decisiones que serán trascendentales para ellos. Las diferentes tramas acaban 

cruzándose de una manera u otra, y gracias a una narración rápida y fluida, llena 

de datos históricos, podremos conocer a misioneros americanos que, llenos de 
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buenas intenciones, partieron hacia el Congo para participar en una aventura 

evangelizadora y civilizatoria bajo el férreo puño y al frío cálculo comercial de 

Leopoldo II. Continuarán así la obra, así mismo llena de buenos propósitos, de 

Livingstone y Stanley (también del menos conocido Brazza), que demasiado a 

menudo emplearon métodos que no superarían hoy el menor reproche moral. 

Y conoceremos al pastor americano, diputado, historiador y aventurero que, 

llevado por ese mismo afán de aventura liberadora, llegó al Congo para descubrir 

la realidad y los métodos de Stanley, en lo que fue la primera acusación en firme 

que recibió el famoso explorador. Aún tardarían unos años en darse por ciertos 

los hechos expuestos por George Washington Williams en su carta abierta al rey 

Leopoldo. A su fallecimiento en la más absoluta ruina, le tomará el relevo de la 

denuncia el diplomático irlandés Roger Casement, cuya vida nos dejó narrada 

Mario Vargas Llosa en El sueño del celta (2010), amigo personal de Joseph Conrad. 

También Casement llegó al Congo seducido por los relatos de Livingstone y 

Stanley, pero quedó decepcionado por los métodos de éste. Acompañaremos a 

Stanley en sus dos últimas expediciones que, al igual que la primera, en la que 

encontró a Livingstone, sirvieron de inspiración a hombres como Conrad, quien 

acuñó la expresión “el corazón de las tinieblas” en su principal obra, una imagen 

recurrente en todas las personas que han abordado el tema del Congo, incluidos 

los tres autores que hemos presentado en estas líneas. Sin olvidar a las 

poblaciones nativas de los territorios explorados, que se creían protegidas de los 

peligros que los acechaban más allá de los árboles de la tupida selva, a salvo de 

esos temibles árabes que los secuestraban para venderlos como esclavos a los 

comerciantes blancos. Entre esas poblaciones estaban los pigmeos, 

desconocidos por el resto del mundo hasta esa fecha, y entre ellos la entrañable 

figura que de una forma inapreciable planea desde la primera página de la novela 

a la última, dándole una dramática unidad: Ota Benga, un pigmeo que fue 

exhibido en circos de Europa y América y que encarna la tragedia de millones 

de seres humanos. Su espíritu sobrevuela al resto de personajes, pues en él se 

materializan las consecuencias negativas que tuvo todo aquel proceso. 

 Como hemos dicho, también la obra de Joseph Conrad tiene un hueco 

en este artículo. El corazón de las tinieblas, publicada en 1899, tiene un carácter casi 

fundacional en este tema, y es considerada por muchos como la novela de 

aventuras más impresionante, que excede el marco de la mera aventura para 

adentrarse en las profundidades más oscuras del alma humana. Aunque algunos 

hayan visto en la novela un cierto racismo por la imagen que Conrad transmite 

de los salvajes, el sentido de la novela se encuentra, a mi juicio, en la lucha del 

ser humano frente a unas circunstancias que desconoce, que están tanto dentro 
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de sí mismo como fuera, y ante las que no sabe cómo reaccionar porque es la 

primera vez que se ve enfrentado y expuesto a ellas. Como repite el personaje 

de Kurtz, un agente comercial belga (un comerciante en la novela de Conrad, 

un coronel en Apocalypse Now, película de Francis Ford Coppola de 1979 que 

traslada la acción al siglo XX y a las selvas de Vietnam), es el horror mismo el 

que se presenta a nuestros ojos y a nuestra alma:  

“Algo, una imagen, una visión, le hizo gritar con un hilo de voz; gritó 

dos veces, apenas era un susurro el grito: 

¡El horror! ¡El horror!”1 

  Después del éxito de la novela de Conrad, nadie que haya tratado el tema 

de África, y del Congo en particular, ha podido sustraerse a la tentación de aludir 

“al corazón de las tinieblas”, ya sea en alusión directa a su experiencia (como en 

el caso de Lieve Joris y su tío-abuelo misionario) o como metáfora de la pérdida 

de referentes morales y descenso a un infierno de violencia y muerte. El propio 

Conrad había experimentado esa sensación navegando por el Congo hacia 

Isangi, donde debían recoger a un agente comercial y comisario de distrito del 

que se decía que estaba enfermo, Léon Delacuve, pero que en realidad había 

caído en una espiral de locura y violencia. Exactamente lo que el autor polaco 

narraría en su novela. 

 Joseph Conrad nació en una parte de la Polonia actual que en el siglo 

XIX pertenecía a Ucrania, a su vez bajo la autoridad del imperio ruso (¡hay cosas 

que no cambian!), en el seno de una familia de la baja nobleza en 1857. Su obra 

se nutrió de sus viajes como marino y de las experiencias que vivió en los lugares 

a los que lo condujo su espíritu de aventura. 

 A los doce años, huérfano de padre y madre, Józef Teodor (su nombre 

polaco) terminó sus estudios de secundaria en Cracovia, con diecisiete años. 

Tras eso decide viajar a Italia y posteriormente a Marsella, donde se embarca en 

el buque Mont Blanc en 1875, en lo que constituirá una decisión trascendental 

para el resto de su vida, unida para siempre al mar y a la aventura. En 1878 

escapa del reclutamiento obligatorio del ejército ruso y emigra a Inglaterra, 

donde sobrevive enrolado en barcos de cabotaje y aprovecha para aprender el 

inglés leyendo, en su tiempo libre, las obras de William Shakespeare. Con ello, a 

los veintiún años poseía un amplio dominio del inglés, lengua en la que decidió 

escribir toda su obra. Conseguida la nacionalidad británica, pudo presentarse a 

                                                                
1 Joseph Conrad: El corazón de las tinieblas (Editorial Valdemar, 2006) 
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los exámenes de actitud de la marina mercante británica, y más adelante obtener 

el título de capitán. Ante la crisis producida en el mundo de la navegación por 

la irrupción de los avances de la máquina de vapor, en detrimento de los barcos 

impulsados por el viento, Conrad, fiel a la imagen romántica de los barcos 

impulsados por el viento soplando contra las velas, decide abandonar la marina 

y, aun a riesgo de llevar una vida pobre e incierta, opta por dedicarse a la 

literatura, gracias a lo cual nos ha legado una galería de personajes románticos e 

inolvidables. Lord Jim o El coronel Kurtz no son más que dos ejemplos de entre 

decenas de armadores, oficiales, capitanes y marineros.  

En 1894 publicó su primera novela, La locura de Almayer, tras lo cual se 

casó y se instaló en el sur de Inglaterra, dedicado a partir de entonces 

exclusivamente a la literatura. En los años siguientes conocerá dificultades 

económicas debido a la desigual recepción de sus obras, a lo que hay que añadir 

sucesivas depresiones. Al estallar la Primera Guerra Mundial es encargado por 

el Almirantazgo británico de realizar diversas misiones de reconocimiento en 

los puertos británicos. Poco antes de morir, en 1924, rechazó un título nobiliario 

que le ofreció el Primer Ministro británico laborista Ramsay MacDonald.  

 Para muchas de sus novelas, además de sus propias experiencias (como 

es el caso de El corazón de las tinieblas) utilizó obras literarias pasadas o 

contemporáneas, así como personajes reales, y se basó en hechos del momento, 

en los que introdujo ciertas modificaciones. En algunos casos llegó a bordear el 

plagio, como en el caso de Victory (1915). Con motivo de su traducción al 

polaco, algunos críticos lo acusaron de plagiar la novela de Stefan Zeromski La 

historia de un pecado.  

 A menudo, sus personajes tienen un final trágico, acorde con el 

pesimismo y el carácter nostálgico y melancólico de su creador. 

 Además de las novelas ya citadas, cabe destacar una amplísima y 

excelente obra, que ha hecho de él un clásico de la literatura del mar, junto a R. 

L. Stevenson y Herman Melville, con dieciocho novelas en solitario, la última 

de las cuales, Suspense (1925), quedó inacabada y se publicó póstumamente; 

cuatro escritas en colaboración con Ford Madox Ford; ocho libros de relatos y 

varias obras de otros géneros, incluidas las crónicas de sus vivencias en el mar 

(El espejo del mar, 1906), además de una extensísima correspondencia con amigos 

y escritores. Pese a que Conrad siempre negó llevar un diario, Richard Curle 

publicó unos diarios escritos durante su estancia en el Congo, de los que una 
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versión más completa fue publicada en 1978 con el título de El diario de Congo y 

otras piezas no coleccionadas. 

Finalmente, no puedo acabar este bloque sin una referencia obligada. No 

hay ensayo o artículo sobre un país africano que pueda dejar de mencionar a un 

periodista que ha elevado el periodismo a categoría literaria. Porque lo que hace 

Ryszard Kapuściński en cada una de sus obras es literatura, y de la mejor. Como 

afirma Bogumil Jewsiewicki en su epílogo de Estrellas negras, hay una diferencia 

fundamental entre sus las miradas de Conrad y Kapuściński sobre África:  

“Los protagonistas de Conrad son blancos, mientras que los de los 

reportajes de Kapuściński, salvo contadas excepciones, son los africanos. 

(…) los reportajes de Kapuściński describen África y los africanos desde 

el punto de vista de los leones, y no de los cazadores”.2  

Imposible no recordar el título de la película de Clint Eastwood, Cazador 

blanco, corazón negro, última frase del film, en referencia a la actitud de los blancos 

cuando llegaban a África sintiéndose los dueños del mundo e imponiendo sus 

caprichos para satisfacer el deseo de aventura que los había llevado hasta ese 

continente. 

 De nacionalidad polaca, como Joseph Conrad, Ryszard Kapuściński 

nació en Pinsk (hoy, Bielorrusia) en 1932. Estudió Historia en la Universidad de 

Varsovia, pero acabó dedicándose al periodismo, con un estilo particular donde 

su formación histórica, su intuición para saber dónde estar en cada momento, 

su concepción del ser humano y de la sociedad, su calidad literaria, se unieron 

para hacer de su obra un corpus reconocible e imprescindible para conocer y 

comprender el devenir de los países africanos desde los primeros años 60 (con 

las primeras independencias) hasta la actualidad. En sus comienzos como 

periodista fue reportero en América y en Asia, además de en Europa. Colaboró 

con diferentes publicaciones: Time, The New York Times, La jornada y el Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, simultaneando su actividad periodística con la literatura, y la 

enseñanza universitaria. A todo ello hay que añadir su obra poética y ensayística. 

 Desde 1954 hasta 1981 fue miembro del Partido Obrero Unificado de 
Polonia (comunista). En 1962 es enviado a Zanzíbar con el encargo de crear la 
única corresponsalía de su agencia de prensa en África, desde donde cubrir el 
proceso de las independencias de los países africanos. Desde entonces, su visión 

                                                                
2 Jewsiewicki, Bogumil: Epílogo: Ghana, el Congo y Kapuściński de cerca y de lejos. En Estrellas negras (Editorial 
Anagrama, 2016) 
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de la realidad, su estilo periodístico, el abrumador conocimiento de la realidad 
africana, han hecho más comprensibles -si es que todo lo que cuenta se puede 
comprender- los conflictos vividos en esos países. En 1964 la Agencia de Prensa 
Polaca lo nombra su único corresponsal en el extranjero, iniciando su andadura 
en la India de Nehru. En 1959 es enviado a Zanzíbar con el encargo de crear la 
única corresponsalía de su agencia de prensa en África, desde donde cubrir el 
proceso de las independencias de los países africanos, que se inicia en Ghana y 
a continuación en el Congo. Desde entonces, su visión de la realidad, su estilo 
periodístico, el abrumador conocimiento de la realidad africana, han hecho más 
comprensibles -si es que todo lo que cuenta se puede comprender- los conflictos 
vividos en esos países. No han faltado los críticos que le han reprochado el 
toque literario de sus crónicas y de sus libros, acusándolo de distorsionar los 
hechos para darles ese barniz. Una biografía póstuma escrita por Arthur 
Domoslawski también lo muestra como colaborador del espionaje de su país y 
mujeriego, lo que llevó a su viuda a interponer tres denuncias contra el autor. 
Pero nada de lo anterior puede desdibujar la figura de este maestro del 
periodismo contemporáneo, que coincidió con otro grande, Gabriel García 
Márquez (recordemos los inicios del autor colombiano como periodista) en la 
Fundación Nuevo Periodismo. Su etapa como corresponsal en el extranjero 
terminó en 1981. 

 Son numerosos los premios y reconocimientos que recibió a lo largo de 

su carrera: Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 

2003; doctor Honoris Causa por las universidades de Cracovia, de Gdansk, de 

Silesia en Katowice, de Wroclaw, de Barcelona y la Ramón Llull; Premio 

Literario Elsa Morante en 2005, y miembro de la Academia Europea de las Artes 

y Ciencias. Además de todo ello, en 2018 se estrenó un largometraje de 

animación titulado Un día más con vida basado en la narración que el propio 

Kapuściński hizo en su autobiografía de la cobertura de la guerra de Angola en 

los años 60 y que acabó con su independencia de Portugal en 1975.  Se trata de 

una coproducción polaco-española dirigida por Raúl de la Fuente y Damián 

Nenow, que obtuvo varios premios, entre ellos el Goya a la mejor película de 

animación de ese año. 

Entre sus obras, destaca Ébano (2008), una serie de relatos sobre sus 

experiencias africanas desde que llega por primera vez a ese continente; El 

emperador (2000), un acercamiento a la figura de Hayle Selassie; Un día más con 

vida (2010), relato autobiográfico al que ya he hecho referencia, o Viajes con 

Heródoto (2005), curiosa obra en la que establece un paralelismo entre sus viajes 
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como reportero internacional y la obra Historia del historiador griego. Con este 

libro ganó el Premio Literario Nike el año de su publicación.  

 Para este artículo, he consultado uno de sus libros menos conocidos, 

pero no por ello menos interesante: Figuras negras, publicado por su editor polaco 

con las notas recogidas por el autor durante su primera visita a África entre 1959 

y 1961, para cubrir los primeros procesos independentistas de Ghana (bajo el 

liderato de Kwame Nkrumah) y del Congo (bajo el de Patrice Lumumba). 

También publicó un libro de fotografías titulado África en la mirada. Fotografías de 

Ryszard Kapuściński (1962-2000), publicado en 2007. Y no podemos dejar de 

reseñar la interesantísima entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo en 2007, 

publicada con el título Kapuściński, la voz del otro: entrevista de Iñaki Gabilondo a 

Ryszard Kapuściński y otros textos. 

Kapuściński falleció en Varsovia en 2007, a consecuencia de un infarto 

aguo de miocardio, dejando un legado imprescindible para quien quiera 

interesarse por la historia de África en la segunda mitad del siglo XX en su lucha 

por liberarse de los imperios europeos que se la habían repartido.  

 No quiero cerrar este apartado de referencias culturales sin mencionar 

las producciones cinematográficas. En la mayoría de ellas domina una narración 

basada en la aventura exótica con matices científicos y ambientalistas, como 

Congo (1995), de Frank Marshall o Gorilas en la Niebla (1988), de Michael Apted, 

ambientada en los Grandes Lagos, en la zona limítrofe con Uganda y Ruanda; 

otras nos introducen en el mundo de las misiones, como Historia de una monja 

(1959), de Fred Zinnemann; o puramente “de guerra”, como El último treen a 

Katanga (1968), de Jack Cardiff. Tal vez la más curiosa sea Alí (2001), de Michael 

Mann, cuyo tema es el mítico combate por el campeonato del Mundo de boxeo 

de los pesos pesados, entre Muhammad Alí y George Foreman, celebrado en 

Kinshasa en 1974, o el documental sobre el mismo acontecimiento, Cuando 

éramos reyes (1996), de Leon Gast. Y no me olvidaré del gran clásico La reina de 

África (1951), de John Huston, rodada en el entorno del Congo. 

 No me cabe ninguna duda de que se trata de un magnífico territorio para 

la aventura, la generosidad, la ciencia… y para la tragedia.  

 De territorio de la Asociación Internacional Africana a Estado 

Independiente del Congo 

  He señalado en el bloque anterior que la obra que mejor explicaba la 

colonización del Congo y sus efectos sobre las comunidades nativas es Il est à toi 
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ce beau pays. La novela de Jennifer Richard tiene muchos aspectos interesantes, 

pero tal vez el que más me ha llamado la atención es su organización. La novela 

se abre con un prólogo -que es más bien un epílogo- que transcurre 20 años 

después del final de las tres partes que la componen. Durante su desarrollo se 

van yuxtaponiendo los episodios históricos que sucedieron a lo largo de 23 años 

(desde 1873 hasta 1896), en diferentes ubicaciones de América, Europa y África. 

Y en particular, es significativa la evolución que sufre la denominación de este 

enorme territorio en la cuenca del río Congo. De ese modo podemos observar 

cómo se despliega la estrategia de ese avaricioso e hipócrita individuo que fue 

Leopoldo II. 

 La primera alusión al territorio es hecha como reino manyema, adonde 

llega Stanley en 1876 al mando de una expedición anglo-americana financiada 

por su periódico, The New Tork Herald, tras partir de Zanzíbar en 1874. Cuatro 

años más tarde, Stanley se encuentra con su rival, Pierre Savorgnan de Brazza 

en Isangila, ya integrada en la Asociación Internacional del Congo. El 

angloamericano ha aceptado el contrato que le había ofrecido Leopoldo II para 

seguir explorando el territorio con el mandato de firmar tratados con los reyes 

locales por los que se integren en el ambicioso proyecto belga.  

Año y medio más tarde ya existe 

Léopoldville (actual Kinshasa), el primer 

puesto de comercio de la región, situada en 

el territorio del Comité de estudios del 

Congo. Y eso era sólo el penúltimo paso 

para el gran objetivo del monarca: tras la 

Conferencia de Berlín de 1885, con el 

beneplácito del resto de potencias 

europeas, Leopoldo consigue hacerse con 

todo ese territorio justo en el centro del 

continente, que se habían repartido entre 

ingleses, franceses, portugueses, alemanes, italianos y españoles (los americanos 

habían apoyado la creación de Liberia como tierra de retorno de los afro-

americanos que quisieran dejar el país donde habían sido esclavos; y Etiopía 

mantenía su independencia, único territorio que permaneció ajeno al 

colonialismo). Ese es el momento en el que todo el país pasa a denominarse 

Estado Independiente del Congo, el país de Leopoldo II. 
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  ¿Pero cómo se llegó a esta situación? Pensemos que Bélgica es un 

pequeño país de Europa central sin gran tradición nacional, sin una armada 

importante y sin tradición conquistadora. Un estado surgido casi (y espero que 

nadie se sienta ofendido por ello) por conveniencias y enfrentamientos entre los 

grandes imperios que se enfrentaron a lo largo del siglo XVIII y XIX durante 

las guerras napoleónicas, hasta el extremo de haber elegido a un aristócrata 

alemán emparentado con la familia real británica como su primer rey, en 1831: 

Leopoldo Jorge Cristián Federico de Sajonia-Coburgo y Gotha, a partir de ese 

momento Leopoldo I, fundador de la actual casa real de Bélgica. Sirvió en las 

tropas rusas y contra el ejército napoleónico cuando éste invadió el ducado de 

Sajonia-Coburgo, trasladándose al Reino Unido tras la derrota de Napoleón. Allí 

contrajo matrimonio con la única hija y heredera del príncipe regente, de la que 

enviudó cuando él tenía 27 años, con lo que se frustraron todas sus expectativas, 

aunque mantuvo un lucrativo estatus. Primero se le ofreció el trono de Grecia 

tras la independencia de ésta de los turcos, que rechazó por considerar al nuevo 

reino como inestable. Posteriormente aceptó el ofrecimiento del Congreso del 

reciente reino de Bélgica, tras la independencia de éste de Los Países Bajos, al 

ser considerado por la cámara de la soberanía nacional belga como idóneo por 

sus buenas relaciones con las casas reales de Europa. No se puede decir que 

hubiera mucha épica en esta llegada al trono, ni un fuerte lazo emocional entre 

el nuevo monarca y su pueblo. Pero así se construyó la historia de ese pequeño 

país europeo, muro de contención entre una Francia heredera de la revolución 

y de Napoleón, y unas monarquías conservadoras que habían formado la Santa 

Alianza, (Austria, Prusia y Rusia) tras la batalla de Waterloo en 1815, con el fin 

de preservar los valores del cristianismo y de la monarquía absoluta, y contener 

el liberalismo y el secularismo. A ellas se uniría, también en 1815, Inglaterra, 

tradicional enemigo de Francia, conformando la Cuádruple Alianza. No 

obstante, podemos decir que Leopoldo I supo mantener la independencia de 

Bélgica frente a las amenazas de los Países Bajos de reconquistarla, e impulsó el 

desarrollo del país, tanto económico como en infraestructuras. E igualmente 

desarrolló una activa y eficaz política de alianzas a través de los matrimonios de 

sus hijos con los herederos de las familias reales de las demás potencias de la 

época. Todo esto debió de constituir una enseñanza que su sucesor, Leopoldo 

II, no dejó de aprovechar cuando le llegó la ocasión de hacerse con un enorme 

trozo del continente africano en medio de las políticas expansivas y anexionistas 

de las potencias europeas en África, como podemos apreciar en el mapa de más 

arriba. De hecho, podemos considerar que ese territorio ochenta veces mayor 

que Bélgica jugaba la misma función que ésta en Europa. En medio de las 



REVISTA DEL CLAUSTRO   

 

64 
 
 

disputas de los imperios europeos por extenderse más allá de sus fronteras en 

Europa (observemos que todos los países citados eran imperios -a los que habría 

que añadir el ruso-, lo que nos muestra que ése era el modelo de organización 

política dominante en Europa), el rey de un pequeño y joven estado aspiraba a 

agrandar sus dominios haciéndose con una superficie nada desdeñable, llena de 

recursos por explotar. 

 A falta del poderío militar del resto de países en liza, Leopoldo II 

comprendió que su gran baza era jugar a ser el buen samaritano, amigo de todos 

y benefactor de los nativos africanos que habían sido víctimas de la trata de 

esclavos. Y ese fue el rostro que ofreció a todos los dignatarios y personalidades 

que frecuentó: filántropo, liberal, buen cristiano, desinteresado, humanista, 

interesado por los avances científicos y especialmente geográficos para el 

conocimiento de un territorio sin explorar… ¿Qué más se podía pedir? ¿Quién 

podía pensar que detrás de esas buenas maneras se ocultaba un monstruo 

avaricioso que no pensaba sino en su propio peculio? Bélgica no iba a obtener 

ningún beneficio de la gestión del Estado Libre del Congo, ya que todas las 

sociedades creadas para la explotación de sus recursos naturales, desde la 

construcción del ferrocarril hasta la extracción y comercialización del caucho, 

estaban, de una forma u otra, en  manos  de  Leopoldo II:  la ABIR,  la  Société 

Anveroise, la Société Anonyme Belge pour le commerce du Haut-Congo, la Société Anonyme 

des produits végétaux du Haut-Kasaï, la Société Anonyme Belika, la Société Anonyme 

centrale africaine, Comptoirs Congolais, Est du Kwango, Magasins généraux, la Compagnie 

du Katanga, la Compagnie du chemin de fer… 

“Tout cela devient fort intéressant, dit le roi. Continuons, sans relâche, à travailler. 

Nous ne sommes qu’au début de notre aventure. Et il y a encore tant à gagner, au 

Congo.”3 

 Ese y no otro fue el uso espurio que hizo Leopoldo II del “regalo” que 

le hicieron franceses, ingleses, alemanes, portugueses, italianos y españoles en 

1885 en Berlín, creyendo que el “buen monarca” iba a acabar con la esclavitud 

e iba a garantizar el libre comercio en la zona como medio para favorecer el 

desarrollo del país y, ¿por qué no?, del continente si su ejemplo se extendía, 

                                                                
3 “Todo esto se pone muy interesante -dijo el rey-. Continuemos trabajando sin descanso. No estamos 
más que al principio de nuestra aventura. Y hay tanto que ganar en el Congo” (Il est à toi de beau pays. 
Traducción del autor del artículo) 
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promoviendo la exención de tasas para la circulación de las mercancías. Ni una 

cosa ni otra fueron ciertas, y no tardaron en darse cuenta.  

 Tanto Francia como Bélgica mostraron un excepcional interés en 

fomentar la exploración del corazón más profundo de África, siguiendo el curso 

del río Congo. Esa es una de las tramas, tal vez la más trascendente, de la novela 

de Jennifer Richard que he citado. 

 Por parte francesa, el ministro de la marina, Louis Raymond de 

Monteignac de Chauvence se lanzó a esa empresa confiándosela a su protegido, 

el noble ítalo-francés Pietro (Pierre) Savorgnan de Brazza, liberal e idealista, que 

la aceptó como su gran oportunidad para realizar los sueños y vivir las aventuras 

leídas en los relatos de Mungo Park, John Speke y David Livingstone. 

 Por su parte, el mismísimo Leopoldo en persona había trazado su plan 

para hacerse con ese territorio, y para ello estaba a la caza de alguno de los 

grandes exploradores del momento, con el fin de reclutarlos para su causa. Con 

esa misión envió por Europa a sus hombres de confianza para que contactaran 

y atrajeran a Bruselas al joven explorador ítalo-francés y al gran hombre del 

momento, el anglo-americano Henry Morton Stanley, que al regreso a Inglaterra 

de su expedición para encontrar a Livingstone se encontró con el rechazo, casi 

desprecio, de la reina Victoria, debido a los métodos empleados en su primer 

viaje por la cuenca del Congo. En abril de 1874, y ante el desinterés del gobierno 

inglés y de la reina Victoria, Stanley se encuentra preparando su segundo viaje a 

África. Como en su primer viaje, su punto de partida será Zanzíbar, 

trasladándose al continente para avanzar por Tanzania hasta encontrar las 

fuentes del Nilo y, siguiendo el curso del río Lualaba, para demostrar que en el 

centro de África se encuentran las fuentes de los dos grandes ríos africanos, el 

Nilo y el Congo. Su propósito era cruzar África de este a oeste, llegando hasta 

al estuario de Boma, en la costa atlántica. Por su parte, Brazza había empezado 

su exploración en Libreville (el actual Gabón) y avanzaba en sentido oeste-este. 

Como Stanley, tenía encomendada la misión de ir cerrando tratados con los 

reyes de las tribus locales para que éstas aceptaran la “protección” de Francia, a 

cambio de aceptar poner sus territorios bajo bandera francesa. 

 Por su parte, Leopoldo II había convocado en septiembre de 1876 la 

Conferencia de Geografía en Bruselas, a la que había invitado a los más célebres 

exploradores, pero entre ellos no están ni Stanley ni Brazza. De ella surgirá la 

Asociación africana, primer eslabón de la cadena que el rey pensaba poner sobre 
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el Congo. Dos años más tarde recibirá por fin a Stanley, y al año siguiente a 

Brazza, en un intento de atraérselos a su causa. Brazza se mantendrá fiel a su 

compromiso con su país adoptivo, haciendo gala de la elegancia y sentido de la 

moral que constataban cuantos lo conocían. Por el contrario, Stanley se dejará 

seducir por la palabrería de Leopoldo y firmará un contrato para los siguientes 

cinco años, por el que se compromete a ir cerrando tratados como los firmados 

por Brazza con los reyes locales, aunque en este caso bajo la bandera de la 

Asociación internacional. La desesperación en la que se halla ante un futuro 

incierto, el resentimiento por el desprecio sufrido de parte de los ingleses y la 

bisoñez que muestra en el trato con los políticos (y no olvidemos que Leopoldo 

era un maestro en el arte del engaño) son la causa de la aceptación de un contrato 

que lamentará los próximos años.  

 Así comenzará la competición entre ambos exploradores, representantes 

de Francia y de Bélgica, en ambas riberas del río Congo, lo que dará lugar a la 

creación de las dos entidades administrativas (y posteriormente dos repúblicas 

diferentes) que apenas se diferencian en el nombre actual: la República del 

Congo al noroeste del río y la República Democrática del Congo al sur. En esa 

competición, vista la extensión de ambos territorios, Stanley salió victorioso. 

Eso también dio lugar a dos modos de administrar ambos territorios y gestionar 

sus recursos naturales radicalmente diferentes, para desgracia de los congoleños 

que habían caído en manos de Leopoldo II. Por el contrario, Pierre Savorgnan 

de Brazza ejerció durante unos años como gobernador de la parte francesa 

haciendo de muro de contención frente a los ambiciosos proyectos (que él veía 

como perjudiciales para los nativos) que se cernían sobre ese pequeño territorio, 

pero tal empeño también acabó costándole el puesto. El paso del tiempo 

también ha ejercido de juez de forma simbólica. Mientras que la capital de la 

República del Congo conserva el nombre de Pierre Savorgnan de Brazza en su 

nombre (Brazzaville), el de Henry M. Stanley desapareció de la ciudad que lo 

llevó hasta que Mobutu acometió la política de africanización de la toponimia, 

con lo que Stanleyville pasó a tener su nombre actual: Isangi. De igual manera, 

la capital del Congo también recibió un nombre nuevo, Kinshasa, en sustitución 

del original, Léopoldville. Y para hacer más evidente el contraste, ambas 

capitales se encuentran separadas sólo por el río Congo, las dos capitales 

mundiales separadas por la menor distancia. Dos modelos de colonización y 

descolonización radicalmente diferentes. 
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Un modelo de explotación que no se llama esclavitud 

 La abolición de la esclavitud era ya un tema candente y urgente en el 

último cuarto del siglo XIX. Como ya expuse en un artículo anterior4, había ido 

siendo abolida en numerosos países a lo largo del siglo XIX. Por centrarnos en 

los acontecimientos narrados en Il est à toi ce beau pays, nos encontramos con dos 

situaciones totalmente distintas en los dos países donde transcurre la mayor 

parte de la historia. 

 En los Estados Unidos, la esclavitud fue abolida definitivamente por el 

republicano Abraham Lincoln tras la victoria de los Unionistas del Norte frente 

a los Confederados del Sur (los estados que se oponían a esa abolición, ya 

extendida por los estados del Norte) tras la Guerra de Secesión, en 1865, cuando 

se aprobó la Decimotercera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos; 

pero en pleno conflicto ya se había promulgado la Proclamación de 

Emancipación, que entró en vigor en 1863. Sucesivamente se fueron añadiendo 

enmiendas que ampliaban los derechos de los ciudadanos negros, proceso que 

culminaría el 1º de marzo 1875 con la aprobación de la Civil Rights Act por el 

Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Uno de los 

principales personajes de la novela de Richard, George Washington Williams, 

hará suya la causa de extender la aplicación de esta ley por todos los estados del 

sur, con poco éxito, siendo él mismo discriminado en diferentes lugares, incluso 

en Cincinnati, habiendo sido elegido para la Cámara de Representantes de Ohio.  

Otros personajes americanos también mostrarán un perfil antiesclavista 

que los llevará a jugar un papel fundamental en la lucha por la consecución de 

mejoras en las condiciones de vida de los negros americanos, e incluso a viajar 

al Congo como aventureros o misioneros. Como el pastor George W. Williams, 

algunos son negros también (por ejemplo, Booker Taliaferro Washington o 

William Henry Sheppard), pero también conoceremos a Samuel Phillips Verner, 

un blanco nacido en el seno de una familia racista de Carolina del Sur, hijo de 

un juez que combatió en el ejército confederado y miembro activo del Ku Klux 

Klan; o Samuel Norvell Lapsley. Ambos misioneros coincidirán, hacia el final 

de la novela, en Luebo, en el centro del Congo, en medio de la selva ecuatorial 

(lo que Conrad llamó “el corazón de las tinieblas”). Algunos otros emprendieron 

su propia “cruzada” por la igualdad de derechos civiles en los Estados Unidos, 

como Homer Adolph Plessy, militante antirracista considerado negro -aunque 

el color de su piel fuera blanco- por tener entre alguno de sus treinta y dos 

                                                                
4 Martínez Martínez, Juan Gabriel: Buscando…Buscándose (Publicación del Claustro, nº 13, 2021) 
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antepasados más cercanos al menos un negro (“la goutte de trop”), que se hizo 

detener por infringir la ley vigente en Nueva Orleans que impedía ocupar a los 

negros asientos en los vagones de tren reservados a los blancos. Con ello 

pretendía llevar ante la corte de Luisiana la inconstitucionalidad de la ley de ese 

estado que consagraba la segregación racial. No sólo su intento resultó 

infructuoso, sino que en los siguientes años continuó extendiéndose a otros 

estados del sur. 

 Por el contrario, en Bélgica no se dio nunca la esclavitud tal y como se 

conocía en los países implicados en el comercio de esclavos. Es más, Leopoldo 

II era visto como un buen cristiano y un filántropo, manteniendo esa mentira 

ante los políticos europeos, como ya hemos visto. Todo cambió cuando se hizo 

con el Congo. Sin llegar nunca a ser presentados como esclavos, los congoleños 

fueron sometidos a un régimen de explotación y terror. El país se convirtió de 

hecho en un campo de trabajos forzados, y se calcula que perdió la mitad de su 

población durante esos años (pasó de 20 a 10 millones durante su reinado). 

 Cabe citar dos hechos especialmente significativos: la exportación de 

caucho y la construcción del ferrocarril. 

 La población nativa fue obligada a trabajar en las selvas para extraer la 

mayor cantidad de caucho posible, con el que empezaron a fabricarse por todo 

el mundo neumáticos para bicicletas, motos y coches. En jornadas 

interminables, en las peores condiciones imaginables, en medio de una 

naturaleza hostil, los nativos sufrieron habitualmente castigos corporales como 

latigazos (se  hizo  común  el  uso  de  la chicotte,  un  látigo  hecho  con  piel  de 

hipopótamos especialmente duro con el que se infligían los castigos corporales 

a los nativos), las mujeres fueron violadas casi sistemáticamente, y las 

amputaciones de pies, manos y brazos como castigo por su “bajo rendimiento” 

si los gerentes de las compañías de Leopoldo II estimaban que no entregaban 

lo mínimo exigido, eran una práctica cotidiana, lo que dejó poblaciones  enteras 

de mancos y cojos, además de poblados enteros exterminados como represalia. 

Los congoleños no tuvieron cómo escapar de ese genocidio, tal vez el mayor de 

la historia, sin que ningún país europeo reaccionara, por no poder o no querer 

ver lo que era una realidad que empezaron a denunciar algunos misioneros, 

trabajadores europeos y políticos, como George W. Williams en su carta abierta 

al rey Leopoldo publicada en The New York Herald el 13 de abril de 1891; o Roger 

Casement, que fue enviado en 1903 por el gobierno británico para verificar los 

hechos denunciados. 
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El otro episodio trágico de este período fue la construcción del 

ferrocarril, también conocido como “el tren de la muerte”. Los trabajos 

empezaron en 1890, como alternativa al transporte de mercancías, que hasta ese 

momento se había realizado por el río Congo. A partir de la creciente demanda 

de caucho, que se extraía de los árboles (heveas) de la selva ecuatorial del centro 

del país, hubo que buscar un medio de transporte más rápido y eficiente. Esa 

primera línea de ferrocarril debía unir Matadi, el puerto de salida al Océano 

Atlántico, con Léopoldville, próxima a la Stanley Pool, evitando las cataratas 

Livingstone al atravesar las Montañas de Cristal. En total, 387 kilómetros que 

tardaron en construirse ocho años. La dificultad de la orografía y las 

enfermedades (disentería, malaria, paludismo, beriberi...) hicieron que se 

tardaran tres años en construir los primeros 22 kilómetros. Todo eso, unido a 

las condiciones de trabajo de los obreros, hizo que el número de muertes fuera 

de los más elevados en la historia de la construcción de una infraestructura. Las 

cifras oficiales belgas hablaron de 1.800 obreros fallecidos (de los cuales, sólo 

132 blancos), pero esta cifra está maquillada; la real puede ser muy superior, 

debido a las condiciones en las que se desarrollaron los trabajos y a los castigos 

corporales infligidos a los trabajadores nativos, semejantes a los que hemos 

enumerado más arriba. Gracias a su construcción la exportación de caucho 

subió exponencialmente, llegando a alcanzar las once millones de toneladas al 

año5.  

 A todo lo anterior, sumémosle el hecho de que una parte de la población 

nativa fue obligada a servir a los funcionarios, policías y militares belgas 

destinados en el Congo, sin ser pagados por ello. Un ejemplo ilustrativo de estas 

prácticas fue la creación de la Force Publique, una especie de fuerzas armadas 

autóctonas (de las que por cierto surgiría un personaje como Mobutu Sese-

Seko). Tras llegar a las aldeas, hombres y niños se veían obligados a elegir entre 

ser asesinados o encarcelados, o pasar a formar parte de ese cuerpo. Pero ese 

reclutamiento no tenía ningún salario: su único beneficio sería el de obtener lo 

que pudieran encontrar en los saqueos de los poblados a los que fueran llegando, 

tras la derrota y sometimiento de otras tribus. No es de extrañar que esta Force 

Publique creciera rápidamente y se convirtiera a su vez en un instrumento útil 

para el control de todo el territorio. 

                                                                
5 Skurczynska, Ewa: El Estado Libre del Congo y el tren de la muerte. Podcast nº 12 de “La biblioteca de 
Tombuctú” (28 de febrero de 2016) 
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 Lamentablemente, las desgracias del Congo no terminaron con el fin del 

régimen colonial en 1960. Las atrocidades cometidas por Leopoldo II 

permearon a una parte importante de la población, notablemente militares y 

hombres de negocios, que perpetuaron esos modos de hacer crueles, una visión 

de la política basada en el propio provecho y una corrupción implantada en toda 

la sociedad de un modo u otro, tras haber perdido las referencias y los valores 

de sus culturas autóctonas, enfrentados bruscamente a un mundo que no era el 

suyo.   

  

Un viaje entre tinieblas y misiones 

 La mayor parte de los exploradores y misioneros extranjeros llegaron al 

Congo por la desembocadura del río en el Atlántico, en un ancho estuario 

perfectamente navegable. Por ello era tan importante para Leopoldo II 

conseguir un acceso al mar para su país africano.  

 Esa vía navegable fue la primera ruta para acceder al interior del país, 

remontando el curso del río. Por ahí llegaron los primeros misioneros, y a lo 

largo de ese recorrido fueron creando las primeras misiones. También el estado 

belga fue creando sus primeros puestos comerciales a lo largo del curso del río. 

En la aventura de Tintin a la que hago referencia en este artículo, el joven 

reportero alquila un coche en Matadi para adentrarse en el país acompañado por 

un niño nativo. En su recorrido por la selva, va encontrándose con animales, 

que no tiene ningún problema en liquidar: monos y antílopes. Visitará el poblado 

de una tribu, donde el jefe lo invita a una cacería de leones, aunque al final se 

limita a capturar uno vivo y llevárselo. También participará en una cacería de 

elefantes organizada precisamente por los misioneros de la misión a la que llega 

tras una aventura en la selva. Aunque no es él quien mata al elefante, sino un 

mono (¡¿...?!), no tiene ningún reparo en irse con las dos defensas del animal 

como recuerdo. En su exploración del país llegará hasta la tierra de los pigmeos, 

como un estereotipo más que Hergé quería mostrar en su historieta. Antes de 

terminar su aventura, aún tendrá tiempo de descansar en uno de los 

asentamientos que la administración colonial fue creando en el interior del país, 

con presencia policial para garantizar el control del territorio. En  uno  de  esos  

puestos de policía entregará a la Force Publique a un traficante de diamantes, 

otro tema recurrente del Congo que posteriormente ha jugado un papel 

fundamental en su permanente inestabilidad política y en la proliferación de 

grupos armados, especialmente presente en el este, una zona rica en oro y 
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diamantes, centro de operaciones de esas milicias para controlar su explotación 

y exportación a través de Uganda y Ruanda. 

 Para completar su estancia, Tintin pretende realizar un reportaje sobre 

jirafas en libertad, pero ese amor por la naturaleza no será un obstáculo para 

volar (literalmente) un rinoceronte que también quería llevarse de recuerdo.  Al 

final, los nativos, con los que no se había integrado en ningún momento, 

instalado en su posición dominante (frente a ayudantes, porteadores, maleantes, 

alumnos…), lloran por su partida como si fuera una gran pérdida. 

 También Lieve Joris será recibida por los nativos como una benefactora. 

No pueden entender su interés por conocer su país, acostumbrados a la relación 

que mantienen con los misioneros. Más de cincuenta años después de que su tío 

desembarcara en Matadi, ella misma 

emprendió el mismo viaje que Tintin, 

o como el que emprendieron los 

agentes comerciales que llegaban en el 

siglo XIX en busca de aventura y 

oportunidades (Casement, Conrad). 

 Tras unas semanas pasadas en 

compañía de los misioneros (católicos 

flamencos) que conocieron a su tío y 

con los nativos que vivieron con él en las misiones que éste fundó a lo largo del 

curso ascendente del río Congo, la autora llegará a Kinshasa y se encontrará un 

Congo desconocido (ahora llamado Zaire). Así comienza su acercamiento a los 

nativos, mayor cuanto más se aleja de los blancos, llenos de prejuicios que no 

dudan en querer transmitirle.  

“La plupart des Belges que je rencontre sont sincèrement étonnés de me voir 

rechercher ces contacts. (…) Alain ne comprend pas que je ne veuille pas 

l’accompagner chez une de ses connaissances (…). Comment lui expliquer 

que je n’ai pas envie de toujours entendre les mêmes histoires sur les Noirs?”6                                                         

                                                                
6 “La mayoría de los belgas con los que me encuentro se muestran sinceramente extrañados de verme 
buscar esos contactos. (…) Alain no comprende que yo no quiera acompañarlo a la casa de una de sus   
conocidas (…). ¿Cómo explicarle que no tengo ganas de seguir oyendo las mismas historias sobre los 
negros?” (Mon oncle du Congo. Traducción del autor del artículo) 
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  Matadi será la puerta de lo que -leitmotiv recurrente- ella llama “el 

corazón de las tinieblas”, porque no hay autor, aventurero o periodista que 

pueda sustraerse al atractivo de la expresión acuñada por Conrad. Lo que hasta 

ese momento había sido un viaje cómodo para Joris, siempre acompañada y 

protegida por funcionarios belgas o misioneros, deviene en la aventura personal 

de la autora, enfrentándose a la situación real del país que ni los viajeros que la 

acompañaron en el barco hasta Matadi ni los misioneros en sus misiones 

parecían conocer. Todos ellos viven de los recuerdos de un pasado que ya no 

existe. El país de Mobutu (al que todos coinciden en criticar, y con motivos 

suficientes) es un país distinto, enfrentado a las dificultades de un tiempo 

convulso, a las contradicciones entre unos mensajes nacionalistas y políticos que 

no repercuten en la calidad de vida y seguridad de los ciudadanos, una vez más 

ignorados por los poderes y condenados a la miseria: hambre, enfermedad, 

pobreza y muerte, los cuatro jinetes del Apocalipsis que han sido el azote del 

continente y que aún hoy lastran su desarrollo.  

Su primer destino será la selva ecuatorial del norte del Congo, Gbadolite, 

recóndito rincón de la selva africana donde los gobernantes del régimen de 

Mobutu promueven proyectos megalómanos que beneficien a sus tribus de 

origen y a ellos mismos, pero que a menudo quedarán es nada. 

De regreso a Kinshasa, se embarcará, como tantos aventureros y 

exploradores de los primeros tiempos de la colonización, para remontar el río, 

lo que le permitirá revivir los testimonios que aquellos dejaron. Durante la 

navegación, Joris tendrá ocasión de entrar en contacto con la población nativa 

en el barco, conocer sus vidas, sus afanes, sus miserias, y asistirá a escenas que 

la irritarán. Finalmente llegará hasta Kisangani, donde el río Congo empieza una 

amplia curva hacia el oeste que lo acabará llevando al Atlántico. Se trata de una 

ciudad de resonancias coloniales y el puerto comercial más importante del río 

Congo en pleno corazón de África. Allí, además de las misiones cristianas, se 

instalaron comerciantes de todo el mundo, que sufrieron los trágicos 

acontecimientos de la revolución por la independencia y de los años posteriores. 

Esos episodios turbulentos fueron narrados por V.S. Naipaul en Un recodo en el 

río (1979), que es, también, uno de los libros que llevaron a la autora a realizar 

este viaje. De ese pasado esplendor, Joris no encontrará nada, ni tan siquiera los 

habitantes que los sufrieron. 

Y de allí, en jeep, a las provincias del este, en compañía de un inspector 

de la Société Nationale de l’Office des Routes. Para concluir su experiencia congoleña, 
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Joris visitará la región más conflictiva, aun hoy en día: Shaba. Esa conflictividad 

se debe a un permanente deseo secesionista y a la proliferación de los grupos 

armados, que no han dejado de actuar en el país. Se encuentra en el sur, en la 

zona fronteriza con Zambia. En general, toda esa zona del este del país, desde 

los Grandes Lagos en el norte, fronteriza con Uganda, Ruanda, Burundi y 

Tanzania, hasta la provincia de Shaba, ha estado sometida a grandes presiones, 

algunas con consecuencias trágicas de las que hablaré más adelante.  

 Para regresar a Kinshasa, Joris y su compañera de viaje deberán pasar 

por Kisangani, donde tomarán de nuevo el barco de regreso a Matadi. En el 

tiempo que deberán esperar en Kinshasa tendrán un incidente con las fuerzas 

del orden, siempre suspicaces con las actividades de los periodistas, lo que les 

hará vivir una pesadilla ante las autoridades policiales de la que las sacarán los 

diplomáticos belgas. Una buena forma de completar su bagaje. En esta segunda 

parte del relato de Joris, la autora se aleja del mundo de los blancos y se integra 

más con la población autóctona, desde los hombres poderosos del régimen 

hasta los habitantes de las orillas del río o de los barrios populares, lo que le 

permitirá conocer las desigualdades y las contradicciones de un país a caballo 

entre la tradición y las creencias primitivas y el sistema productivo y económico 

introducido por los europeos a la vez que lo evangelizaban.   

 Esas provincias lejanas, difíciles, peligrosas, serán las que explorará 

Stanley en sus dos primeros viajes por África. Jennifer Richard nos hace una 

exposición detallada de su segundo viaje, que pretendía completar lo que no 

había conseguido dilucidar en el primero, cuando su objetivo era el de encontrar 

a Livingston. Esa espectacular e irrepetible aventura estaba al alcance de muy 

pocos, y por ello el explorador anglo-británico no encontró problemas para que 

The New York Times le financiará la expedición. Posteriormente, su contrato con 

Leopoldo II lo llevó a seguir el curso del río Congo para conseguir las firmas de 

los jefes locales que permitieran su adhesión al proyecto del rey belga. Pero aún 

le quedaba una última expedición por las tierras del este y del norte del Congo: 

llegar hasta la lejana Ecuatoria (una remota región del sur de Sudán donde 

ingleses y alemanes pretendían crear un estado modelo) para liberar a Emin 

Pachá, rodeado y aislado por las fuerzas del traficante de esclavos árabe Tippu 

Tip (Hammed bin Mohammed), una estrambótica misión con un inesperado 

desenlace. El balance de la misión, visto objetivamente, fue un desastre, en el 

que perecieron más de la mitad de los militares británicos que participaron en 

ella, y los que sobrevivieron, la acabaron en un estado cercano a la muerte. No 

obstante, con ella Stanley afianzaría su posición en Inglaterra, lo que le llevaría 
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a ser elegido diputado en el parlamento británico pese a los rumores que ya 

empezaban a circular sobre sus métodos, aunque nada comparables a la crueldad 

y el sadismo con el que se empleaban sus acompañantes europeos en la versión 

que nos da Jennifer Richard. Él fue el primero que penetró en el corazón del 

Congo guiado por el deseo de acabar con la esclavitud y extender una 

civilización que él creía beneficiosa para el continente. La narración de Il est à toi 

ce beau pays nos hace asistir a sus encuentros con los nativos como momentos 

especiales, especialmente el que se produce con Ota Benga, el primer pigmeo 

visto por un europeo. En ese territorio de tinieblas y atrocidades, parece que él 

hubiera intentado introducir algo de humanidad, y de ahí nació una entrañable 

relación con un joven Roger Casement. El tiempo los alejaría.  

 La época de la implantación del estado belga se caracterizó por el espíritu 

de aventura y el “heroísmo” de los europeos. También sentó las bases para 

empezar y facilitar la fundación y expansión de las misiones, auténticos agentes 

de civilización (y aculturación, si se me permite la maldad) de las poblaciones 

autóctonas. 

 En esos primeros tiempos recreados por Jennifer Richard se produce el 

viaje de Conrad que lo inspiró para la escritura de El corazón de las tinieblas, que 

nos relata a través de su personaje Marlow. Él y otros viajeros que comparten el 

gusto por la mar, a bordo del Nellie, están en Londres, en el estuario del Támesis, 

a la espera de que cambie la marea para iniciar un viaje. Marlow es un tipo 

extraño, un veterano marinero, con espíritu de vagabundo, que decide compartir 

con su auditorio su terrible experiencia en el continente africano unos años 

antes, recuerdo que le viene a la mente en medio de la oscuridad que se cierne 

sobre el estuario, la oscuridad que iguala a la Inglaterra anterior a la 

romanización con el Congo anterior a la colonización. De ese modo empieza la 

novela de Conrad, un larguísimo monólogo con el que el protagonista va 

introduciendo a sus oyentes, y a nosotros, sus lectores, en un mundo misterioso 

por desconocido en aquel tiempo, un hueco en blanco en el mapa de África, el 

“corazón de la oscuridad” según una propuesta alternativa al famoso título de 

Dámaso López Gracía, encargado de la traducción y el prólogo que he utilizado 

para este artículo. Como en la obra de Lieve Joris y en la historieta de Hergé, el 

marinero había realizado un viaje, pero en este caso a “una oscuridad que puede 

ser, además, lo misterioso, lo siniestro, lo malvado, lo desconocido, lo perverso”7. Una 

                                                                
7 López Gracia, Dámaso: Nota sobre la traducción (El corazón de las tinieblas y otros relatos, de Joseph Conrad. 
Editorial Valdemar, 2016) 
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oscuridad que se extendía al corazón y a las almas de muchas de las personas 

que ponían sus manos sobre el bello país del que nos habla Jennifer Richard. 

   No creo necesario extenderme aquí hablando de una historia que todo el 

mundo conoce, pero sí quiero poner de manifiesto cómo la experiencia personal 

de Conrad, contada por Jennifer Richard en Il est à toi ce beau pays, lo inspiró para 

escribir en 1999 este relato. La atención del reducido auditorio de Marlow 

quedará atrapada durante las horas de espera en esa narración cada vez más 

truculenta a medida que el narrador los va introduciendo en el interior del 

Congo, recalando en puestos de la administración colonial desde los que se envía 

a la capital el caucho y el marfil, puertos fluviales cada vez más recónditos, cada 

vez más alejados de la civilización y sus normas, adonde casi no llegan las leyes 

y donde Kurtz, el agente comercial, ha creado un dominio propio del que se 

siente dueño y señor, ajeno a las normas de la sociedad de la que procede. Para 

Marlow y el resto de la tripulación que había sobrevivido al viaje, éste es la 

prueba de lo que el ser humano puede llegar a hacer y a ser cuando no hay 

normas morales que lo controlen; será una realidad que lo introduce de lleno en 

una pesadilla.  

 Las narraciones de Conrad y de Jennifer Richard se sitúan en la misma 

época, el final del siglo XIX. Con una diferencia de unos cincuenta años, Tintin 

visita el Congo en la misma época en la que llega el tío de Lieve Joris. No 

obstante, el tiempo transcurrido entre ambas, la realidad que transmiten del 

Congo a los lectores, no ha variado apenas: un enorme territorio bajo 

administración belga, con una economía al servicio de la metrópoli y donde los 

blancos limpian su conciencia pensando que están salvando las almas perdidas 

de unos nativos salvajes y perezosos, a los que les ha cabido la enorme suerte de 

recibir la mirífica luz de la fe (y el enorme lastre de la explotación de sus recursos 

naturales). 

 A todo ello quiso poner fin Patrice Lumumba cuando inicia su 

revolución por la independencia, con el trágico fin que ya conocemos. Creía 

estar cerrando un pasado de opresión e iniciando un presente cargado de futuro. 

Aquellos días de revolución e ilusión, personificados en un joven intelectual 

lleno de buenas intenciones, fueron cubiertos por Ryszard Kapuściński, enviado 

por la agencia de prensa polaca para informar de los primeros procesos 

independentistas en Ghana y el Congo. Y allí conocerá la noticia de su asesinato: 
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“En la vida de Patrice, todo se encierra en esta fórmula: no le dará tiempo”8. 

Cada capítulo dedicado a su figura es un homenaje a su calidad como ser 

humano y como líder político, capaz de pensar el Congo como nadie, escuchado 

por su pueblo como ningún otro líder, símbolo del país para todos. Superó a 

todos los políticos del país en su momento y nunca más se ha repetido una figura 

de su calado en aquel país. ¿Qué hubiera sido del Congo si no hubiera sido 

asesinado? ¿O acaso podía esperarle otro destino? Lumumba quiso sacar a su 

país y su pueblo de las tinieblas, y con ello encendió una luz de esperanza. 

Lamentablemente, su fulgor fue breve. 

 Sea como fuere, la historia del Congo cambió radicalmente a partir de 

1960, pero el presente no fue lo que se esperaba y el futuro nunca llegó. 

 Presente y futuro 

 En las páginas que anteceden he expuesto la visión que sobre el Congo 

nos han transmitido los autores que he escogido, pero hemos hablado poco de 

la actualidad del Congo. Lamentablemente no podemos decir que sea positiva. 

La inestabilidad política y los conflictos se han eternizado, con la implicación de 

múltiples agentes extranjeros. Y el tráfico de oro y de diamantes a través de los 

países vecinos sigue siendo uno de los problemas sin resolver.9 

 El gobierno de Lumumba, bajo la presidencia de Joseph Kasavubu no 

llegó a un año, con constantes conflictos separatistas en las provincias de 

Katanga y Kasai del Sur, a los que no dudaron en apoyar Bélgica y los Estados 

Unidos (e incluso las Naciones Unidas), que veían en Lumumba un peligroso 

comunista.  

Tras un arresto domiciliario, una fuga y una captura, fue fusilado en 

presencia de Mobutu, quien, en un ejercicio de cinismo, no dudó en declararse 

años más tarde heredero de su legado ideológico. Mobutu accedió a la 

presidencia en 1965, con el apoyo de los países occidentales, que veían en él un 

aliado contra la Unión Soviética. En1971 inicia la campaña de autenticidad, lo 

que supuso el cambio de nombre de ciudades, del país, que pasó a llamarse 

                                                                
8 Kapuściński, Ryszard: Estrellas negras (Editorial Anagrama, 2016) 
9 Moraga, Pablo: República democrática del Congo: un pueblo pobre en un país rico. (esglobal, 14 de julio de 2020). 
En este artículo, el autor explica que “en 2015, la OCDE informó que Congo podría estar produciendo 
artesanalmente de 10 a 15 toneladas de oro anuales”. Al decir artesanalmente se quiere decir que salen del 
país hacia sus vecinos (es decir, Uganda) sin que el Estado controle ese tráfico. Y los ingresos generados 
por este comercio ilegal acaban en organizaciones armadas. 
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República del Zaire (como el río), e incluso el de la moneda. Su dictadura se 

prolongó hasta 1997, adoptando un rol de jefe tribal tradicional, lo que no le 

impidió infringir los más elementales derechos humanos, denunciados en los 

foros internacionales, divulgados por la prensa y organismos de defensa de los 

derechos humanos e ignorados repetidamente por occidente, en aras de una 

relativa estabilidad del país.  

 Tras la desaparición de la Unión Soviética, su figura dejó de ser 

importante para los Estados Unidos, que lo dejaron caer ante la insurgencia 

encabezada por Laurent-Désiré Kabila, líder de la Alianza de Fuerzas 

Democráticas por la Liberación de Zaire, quien llega al poder en 1997. En su 

caída fue determinante la primera guerra del Congo, provocada por la llegada 

masiva de refugiados procedentes de Ruanda (un millón), huyendo del 

genocidio Hutu. Kabila contó con el apoyo de Ruanda y Uganda para deponer 

a Mobutu, pero apenas conseguido el poder, sus antiguos aliados se volvieron 

contra él y apoyaron los movimientos separatistas que Kabila pretendía derrotar 

definitivamente. Con ello, se inició la Segunda Guerra del Congo, un año más 

tarde, en la que murieron casi 4 millones de personas según algunas fuentes, y 

en la que llegaron a intervenir hasta nueve países africanos: frente a los dos 

enemigos antes citados, Kabila obtuvo el apoyo de los países de la Comunidad 

de Desarrollo de África Austral (Zimbawe, Angola, Namibia, Chad y Sudán) y 

de Libia. Pese a los sucesivos altos el fuego y tratados de paz, el conflicto no 

terminará realmente hasta 2005 aunque oficialmente lo hizo en 2002 -pero 

siguieron operando numerosos grupos armados en la zona-, con un número de 

muertos difícil de determinar entre… ¡dos y ocho millones! Precisamente 

Laurent-Désiré Kabila fue una de las víctimas, asesinado el 18 de enero de 2001 

por uno de sus guardaespaldas. Tras su muerte, su hijo Joseph Kabila accedió a 

la presidencia y, pese a los brotes de violencia que se repiten periódicamente, la 

situación del país alcanzó una relativa estabilidad que continúa hasta hoy. Con 

él en el poder, en 2006 entró en vigor una nueva constitución, y el 30 de julio 

de ese año se produjeron las primeras elecciones con participación de diferentes 

partidos políticos desde la declaración de independencia.  

 En estos últimos años la economía se ha estabilizado; se han recuperado 

cultivos perdidos tras años de guerras (como el café y el cacao) y los productos 

congoleños se encuentran en tiendas de todo el mundo; se están creando 

hospitales y atendiendo a las víctimas de las guerras, así como controlando las 

enfermedades (aunque el ébola ha arrasado a la población autóctona y ya es 

crónico en el país); la extracción de minerales es un recurso importante, aunque 
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a costa de perder el control de la producción de sus principales materias primas: 

cobalto, cobre, casiterita, tungsteno, estaño, y en especial el coltán10.  

La corrupción sigue instalada entre los gobernantes, y el índice de 

desarrollo humano (IDH), que mide tres factores -la salud, la educación y los 

ingresos- sigue siendo uno de los más bajos del mundo: 0.480, con lo que ocupa 

el puesto 175, uno de los más bajos del mundo11. Y pese a todo ello, hay 

esperanza. 

 Hay esperanza porque el porcentaje de alumnos que están escolarizados 

y (lo que es más importante) no abandonan la escuela primaria, ha aumentado 

en los últimos años con los programas de colaboración entre UNICEF y el 

gobierno. Uno de las causas de esa baja matriculación era que, en uno de los 

países más pobres del mundo, las familias no podían pagar las cuotas escolares. 

El gobierno actual ha puesto en marcha medidas para implantar la escolarización 

gratuita. Se han construido hospitales y hay en marcha programas para la 

recuperación de miles de niños-soldados. Hay esperanza porque se han 

convocado elecciones y ha habido un relevo político relativamente aceptable y 

democrático, por el que Joseph Kabila traspasó el poder a Félix Tshisekedi, 

quien ganó las elecciones del 30 de diciembre de 2017 con el 38,57% de los 

votos, por delante de Martin Fayulu (34,8%), y en las que quedó muy atrás el 

supuesto delfín del presidente Kabila: 

“Tal vez se acabe aceptando esta solución, pro bono pacis, para evitar 

nuevos derramamientos de sangre, dentro de los trágicos precedentes, 

(…) Sería como un primer paso de alternancia, que llevaría en un futuro 

próximo a una auténtica transición.”12  

 Porque cada día que pasa sin volver a la situación de los años 90 es un 

paso adelante. Y con cada pequeño paso se consolida el proceso de paz y la 

democracia. Según Grâce Maroy, del movimiento ciudadano LUCHA (Lutte 

pour le Changement), su país tiene un potencial enorme, a pesar de ser uno de 

los más empobrecidos del planeta:  

                                                                
10 Moraga, Pablo: Op. cit.  “El 85 % de la producción legal de minerales del Congo está en manos de 
siete compañías”. Tres de ellas son chinas, dos surafricanas, una británica, una canadiense y una suiza”, 
lo que hace que los beneficios de los recursos naturales no contribuyan al bienestar general del pueblo.  
11 Datosmacro.com: República Democrática del Congo- Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2019: 
Mejora el índice de desarrollo humano en República Democrática del Congo. 
12 Bernal, Salvador: Incertidumbre ante el futuro de la República del Congo (El Confidencial Digital, 15 de enero 
de 2019) 



  RODRIGO CARO 

 

79 
 
 

“Todavía estamos a tiempo para hacer realidad el sueño de Lumumba. 

Podemos notarlo en  la actitud de los jóvenes. Centenares de congoleños 

estamos manifestándonos en las calles, organizando huelgas, talleres, 

etcétera, a pesar de la oposición del Gobierno. Es esperanzador saber 

que Congo puede seguir contando con los congoleños para su 

transformación”13. 

 Y una de esas iniciativas la protagonizan Ben Affleck y Whithney 

Williams, cofundadores de la Fundación Eastern Congo Initiative para apoyar a los 

líderes de la comunidad y solicitar ayuda en nombre de los congoleños; fruto de 

ello fue el nacimiento de una emisora de radio, AFEM, dirigida por una mujer, 

Chouchou Namegabe. 

 Hay esperanza porque es uno de los países con una población más joven 

del mundo, aunque eso sea causa de una elevadísima tasa de emigración, dirigida 

especialmente a Bélgica y a Francia. Y hay esperanza porque ya no quedan 

europeos nostálgicos de los tiempos de la colonia, paternalistas y despectivos 

respecto a la población nativa, ni líderes iluminados (o simples sátrapas 

corruptos) que quisieron heredar las estructuras coloniales para su propio 

beneficio. Han sido tres décadas de transición, pero el actual presidente ha sido 

aceptado por todas las partes y goza del reconocimiento internacional. 

 Quiero terminar este último bloque de mi artículo reproduciendo unas 

palabras de Ben Affleck, como un testimonio más de que el futuro puede estar 

llegando al Congo para romper las tinieblas que hasta ahora, como una 

maldición, han impedido la llegada de la luz: 

“El Congo sigue afrontando importantes retos. Pero los congoleños 

están trabajando duro y se están esforzando por reducir la brecha entre 

pobreza y prosperidad, caos y estabilidad. Es un viaje hacia el progreso y 

sólo acaba de empezar.”14 

 Por primera vez desde los tiempos de la colonización, el Congo 

emprende un camino hacia la luz. Sólo nos queda desear que siga siendo así. 

  

                                                                
13 Moraga, Pablo: Op. cit. 
14 Affleck, Ben: “Congo, futuro incierto, pero no desesperanzado” (El Español, 27 de diciembre de 
2017) 
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INTRODUCCIÓN AL MITEMA LITERARIO DE LA FEMME 
FATALE  
Pedro Pérez Ramos 
 
Ubrique, 1970. Licenciado en Filología Francesa por la Universidad de Sevilla. 
Desde el curso 2016/17 es profesor de francés en el I.E.S. Rodrigo Caro.  
 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX comienzan una serie de acontecimientos 

que, sin duda, son ya el franco indicio del largo camino que conducirá a nuestra época 

contemporánea15 . 

 

Uno de esos acontecimientos es la continua lucha de los movimientos obreros por 

huir de su miseria, de sus condiciones infrahumanas en el trabajo, de su ridículo 

salario y de la inseguridad en el empleo, lo que produjo grandes movimientos 

sindicales y unos partidos políticos de ideología socialista, cuya fuerza y carácter variaron con 

la estructura socioeconómica y el grado de desarrollo de cada país16 . 

 

La burguesía de la época se sentía incómoda ante tal fenómeno social, pues éste 

parecía crítico a la entonces vigente escala de valores. 

 

Paralelo a estos eventos, Europa comienza a padecer una de las mayores crisis 

hasta el momento. La denominada Gran Depresión empieza alrededor de los 

años setenta, produciendo cambios en las normas de vida tanto a nivel social 

como moral. 

 

Las ciudades empiezan a crecer aceleradamente, trayendo consigo olas de 

criminalidad y de delincuencia de todo tipo: los acelerados procesos de urbanización 

característicos del siglo XIX, al provocar miseria, enfermedades y criminalidad, coayudaron a 

modificar profundamente el comportamiento de la población17, de tal forma que la clase 

media, hasta ahora bien reconocida, se encontraba expuesta a las enfermedades 

que las masas de gente traían consigo: la timorata clase media europea vivió el final de 

siglo con el temor de la tuberculosis, la sífilis, la propagación del alcoholismo... .18   

 

                                                                
15 ERICA BORNAY: Las hijas de Lilith. Cátedra. Madrid. 1990. P. 15. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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Acompañando a estos elementos sociales, se crea una nueva psicología 

colectiva, de tal forma que cada individuo, según su posición y trabajo, defiende 

sus intereses, lo que provoca una bipolaridad en la sociedad de la época, ya que 

se van contraponiendo dos concepciones, dos formas de entender la vida, dos 

visiones distintas de enfocar el mundo; cada perspectiva procede de la capacidad 

económica  y de la comodidad del individuo en la sociedad en que vive, pues la 

mentalidad  burguesa, que tiene su propia forma de vestir y de relacionarse se 

contrapone a la  popular, con una indumentaria característica, unos centros de 

reunión, de diversión, de trabajo. Esta última clase socioeconómica sufre, 

debido a tal crisis, un crecimiento de la prostitución, sobre todo en las grandes 

ciudades, hasta tal punto que   las fronteras donde estaban confinadas las 

prostitutas se vieron ampliadas rápidamente, llegando a confines urbanos donde 

el paso les estaba socialmente prohibido, usurpando cada vez más el centro de 

la vida social que hasta entonces les había estado absolutamente vedados. 

 

Este fenómeno puede llegar a convertirse en una especie de sexofobia, 

acompañada de una moral un tanto a la inglesa, pues la retórica moralista que 

surge en Francia es sólo un apagado eco de la conservadora sociedad victoriana. 

 

Las convicciones sexuales hasta entonces, que daban la supremacía al hombre, 

al varón, empezaban a ser trastocadas por los primeros balbuceos de un 

movimiento que parecía dar fin a la sumisión de la mujer; la supremacía del 

hombre, principio fundamental en el cual se basaban las convicciones sexuales, 

empieza a ser desafiada, mientras que la sumisión de la mujer dejó de ser algo 

incuestionable. 

 

Es a partir de ahí que la mujer comenzó a ser vista con ansiedad y cierto temor, 

pues para muchos, contemplar a la mujer fuera del papel maternal y conyugal se 

tradujo en miedo y ansiedad. 

 

Viendo tal panorama, es normal considerar que la figura de la  prostituta 

represente un gran pavor para los hombres del siglo XIX:  au dix- neuvième siècle, 

la prostituée est le vecteur principal  des  fantasmes  masculins  sur  la  sexualité  féminine 19. 

 

                                                                
19 BERNHEIMER :  Op. cit. P. 732 
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La mujer comienza a incorporarse a la vida laboral, al entrar como  trabajadora  

en las industrias de entonces: el trabajo del sexo débil en fábricas o en oficinas fue 

considerado  como una inevitable consecuencia de  la  urbanización  y  la  industrialización20. 

 

Este cambio sociológico y semejante temor hacia lo femenino trae como 

consecuencia un fenómeno nuevo por parte del hombre hacia su sexo 

complementario, es decir, el odio de él hacia ella ; un  odio cada vez más 

acentuado que llegó hasta los ámbitos de las Artes, dando como resultado todo 

este de la mujer fatal: junto al temor y a la inseguridad que todas estas transformaciones 

sociales provocaron en la época, surgió... una  misoginia cada vez más acentuada entre muchos 

de los miembros de la sociedad masculina... que se tradujo en la progresiva aparición de una 

abundante imaginería literaria y visual del tema de la femme fatale21. 

 

Dicha denominación de femme fatale fue un término que apareció a posteriori de 

la concepción del mismo en la segunda mitad del siglo XIX. El nombre en sí se 

muestra por primera vez en la Esfera Literaria y, posteriormente, basándose en 

ésta, en las Artes Plásticas. 

 

Uno de los primeros escritores en mostrar el tipo de la femme fatale es Huysmans 

(1848-1907), con su obra À Rebours (1884), ofrece asimismo al lector 

contemporáneo una aproximación muy precisa   de los rasgos del tipo de la 

mujer fatal. 

 

Varios elementos merecen una singularidad particular, como la animalización de 

la mujer en Huysmans. Parece que Des Esseintes no se contentaba ya con las piedras 

más conocidas, diamantes, esmeraldas, rubíes. Realza sobre el caparazón de una tortuga un 

diseño floral con crisoberillos, turquesas, ojos de gato de  Ceylán, cymophanes, afirinas  y otras 

piedras  de nombres fabulosos y raros22 . 

 

Una de las características de la figura de la femme fatale  es su comparación con 

animales feroces, sobre todo con  los felinos: muchas veces... se comparan con animales 

feroces..., se acumulan en ellos atributos leoninos y tigrescos 23 . Se supone que esta 

animalización de dicho arquetipo puede deberse a una forma de potenciación 

que aproxima los opuestos y no renuncia ni a lo delicado ni a lo brutal. 

                                                                
20  ERICA BORNAY: Op. cit. P. 16 
21 Ibid. 
22  LILY LITVAK : Op. cit. P. 238 
23 Id. P. 91. 
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Quizás los términos con que está construida la descripción, como evocar las 

piedras preciosas, particularizadas por las turquesas, o el salto geográfico del 

autor para designar el origen del animal caracterizado por los ojos mencionados, 

haga pensar en una posible conexión exótica con respecto al tema de la mujer 

fatal: la mujer  fatal  es la geisha, la reina oriental o la mujer del harem, vestidas con lujosas 

telas y cubiertas de ricas joyas, o la gitanilla andaluza, la egyptienne, la sorcière24;  tales 

mujeres pertenecen a culturas tan diversas como extrañas, mostrando de esta 

forma su morbo exótico. Dicho término se ve corroborado en el aspecto 

diabólico del cante y del baile, puesto que es algo connatural al carácter de estas 

mujeres fatales.    

 

Dentro de este  exotismo, cabe resaltar que existen dos tipos: el exotismo histórico, 

el cual evoca la Antigüedad Clásica, pero no sólo la Antigüedad Clásica 

convencionalmente conocida en el litoral  mediterráneo, sino en el Mundo 

Antiguo Oriental, el  Mundo Clásico Oriental , y no perteneciente a aquel 

tiempo, sino se evoca un mundo antiguo del  Lejano Oriente imaginario, 

producto de la libertad de creación del autor: L´ Antiquité... touchant l´Orient , mais 

un Orient imaginaire... c´est un Orient fantastique25. 

 

El otro exotismo es de naturaleza geográfica, menos imaginario, buscando nuevos 

paisajes, tales como los de países que estaban en voga en los siglos XVIII-XIX, 

así se encuentra España, Turquía o Rusia: des pays qu´aux yeux du XVIIIe siècle et 

XIXe siècle était L´Espagne, L´Andalousie... et était aussi La Russie... et la Turquie26. 

 

Hay que tener en cuenta que la formación de tipos de mujeres permite a Europa 

ver sus relaciones con el resto del mundo: la formación de arquetipos permite examinar 

a través de ellos las relaciones de Europa  con otras culturas27. El acercamiento de un 

hombre occidental, europeo, a una mujer de otro continente y cultura distintos, 

parece estar íntimamente emparentado con la idea de la diversidad cultural, en 

el sentido en que el hombre representa el viejo continente y todo lo que ello 

conlleva desde un punto de vista cultural, frente a la mujer que personaliza el 

mundo exótico y extra-europeo. Todo tipo de relación entre esas dos culturas 

representa ese acercamiento a la diversidad cultural. 

                                                                
24  PADILLA: Op. cit. P. 534 
25 GOUJON, J. P. : Le thème de la femme fatale dans la littérature française de 1850- 
1914.  Curso de Doctorado 1990-91. Universidad de Sevilla.  
26 Ibid. 

27 LILY LITVAK: Op. cit. P. 175 
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Muchas de las obras tanto del Movimiento Decadente francés, como del 

Modernismo español contienen nombres tan extraños como evocadores, así 

como una adjetivación un tanto cargada que refleja magistralmente la rareza de 

lo exótico frente a los ojos europeos; a veces son sólo palabras sonoras, cargadas 

por sí solas de poder evocador y un copioso despliegue de nombres extranjeros 

que esmaltan, a manera de piedras preciosas engarzadas  cuidadosamente,  todo  

el fluir de la frase y despiertan con su prestigio, una larga serie de vivencias 

culturales exóticas. 

  

Este ideal exótico parece estar acompañado de una inmensa representación de 

sentidos, tales como el olfato, la vista o el tacto; todo ello tiene una misión de 

plasticidad, de representar olores, colores, sensaciones táctiles. 

 

El ideal exótico se refleja en la   naturaleza, en los paisajes remotos y atrayentes 

para el hombre del viejo continente, pero la naturaleza que se representa posee 

una doble cara; una protectora y otra hostil: la naturaleza se muestra como madre 

divina, protectora y sensual, también hay otras donde es amenazadora y hostil28. 

 

Dicho contacto con la naturaleza hace que el hombre despierte ese instinto de 

sus antepasados prehistóricos por integrarse y participar de los parajes más 

vírgenes: la naturaleza se convierte en el sitio donde todo es posible, donde se pueden dar toda 

suerte de juegos y combinaciones infinitamente variados y peligrosos, que hace renacer la 

inquietud del hombre prehistórico por esos recintos cerrados que forma la maleza 

desmesurada29. 

 

El exotismo puede llegar a provocar que se creen elementos fantásticos, así en 

el siguiente ejemplo: la fuerza germinativa de estas alianzas del sol con la humedad de la 

atmósfera produce efectos maravillosos. El césped espesísimo y duro llega hasta el mismo mar 

y en él bañan sus raíces los cocoteros y sus troncos los mangles, produciendo sus costas la 

pintoresca ilusión de un país inundado30. 

 

La mezcla de elementos de diferentes culturas tanto en el espacio como en el 

tiempo, para describir un determinado paisaje es abundante en el Decadentismo, 

de hecho,  la ornamentación...  se construyó a base de lianas flexibles, ondulantes, madejas 

                                                                
28 Id. p. 177. 
29 Id. p. 181. 
30 Ibid. 
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de algas o serpientes de hidras que se abrazan a los troncos en un delirio ornamental, en la 

locura del arabesco31. 

 

Sin embargo, el hombre no toma en posesión el país extranjero, a pesar de los 

encantos e impresiones que le produce, hasta que no posee a la mujer del lugar:  

la apropiación del país extranjero por parte del protagonista europeo no se hace como acción 

explícita de conquista, sino más bien a través de la posesión de la mujer32. 

 

Habiendo visto esto, parece existir una relación más o menos estrecha  entre el 

exotismo y el erotismo: ideal exótico e ideal erótico se dan la mano33. Lo exótico tiene 

bastante que ver con el deseo sexual. 

 

La mezcla de exotismo con los elementos eróticos goza de una perfección 

bastante apreciada: el funcionamiento del erotismo conjugado con lo exótico es perfecto34. 

 

Hay que tener en cuenta que lo exótico y lo erótico van cogidos de la mano: idéal 

exotique et idéal érotique vont de pair, et cela même constitue une preuve de plus d´une vérité 

assez évidente: l´exotisme est d´ordinnaire la projection fantastique d´un besoin sexuel35. 

 

Cuando hablamos de elementos eróticos, nos referimos sólo al instinto sexual y 

a su necesidad y deseo, no al amor, pues a la vista de cómo se presenta el espacio 

de la feminidad en la mitología decadente, a nadie puede extrañar que sus héroes 

renuncien al amor, lo que no significa que renuncien al sexo. 

 

Con esta postura frente al tema erótico, el instinto humano abre la puerta de sus 

más bajas pasiones e instintos, pues el autor se transporta en sueños a un clima 

o región en todo o en parte desconocido en el cual puede darse rienda suelta a 

los deseos más desenfrenados.  

 

En este universo, donde el sexo toma  especial relevancia frente al amor 

convencional, la esencia, la sustancia de dicho círculo se encuentra en la mujer ; 

                                                                
31 Ibid. 
32  Id p. 176. 
33 MAGDALENA PADILLA: Op. cit. p. 534 

34 LILY LITVAK: Op. cit. p. 176 

35 PRAZ: Op. cit. p. 172 
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el sexo complementario al varón es el mismo espejo de lo erótico: lo ensalzado es 

la misma esencia erótica en su vaso excelso: lo femenino36. 

 

La mujer atrae al hombre con todos sus encantos, sobre todo físicos, de ahí que 

el sexo pueda desarrollar un papel más preponderante que el amor. Dichos 

atractivos parecen estar rodeados de elementos cromáticos, como los del 

arquetipo de la mujer del trópico, que por lo general se la describe como lánguida, 

perezosa y sensual, sobre todo si es criolla o mestiza37. 

 

Los elementos cromáticos a los que se ha hecho referencia anteriormente, 

toman especial relevancia, pues destacan el cabello negro y la piel morena, con 

claras correspondencias con la Diosa Madre, ya que su naturaleza racial se asocia 

con el calor y la fertilidad de la tierra a la que pertenece. 

 

Otro atractivo para el hombre es el fenómeno del cruce racial, puesto que su 

aplicación en la mujer puede llegar a ser considerado como un auténtico objeto 

amoroso: la mulata y la negra... de rasgos definidos e interpretados como objetos eróticos38. 

 

Pero no sólo el colorido de la naturaleza de la mujer tropical atrae al varón, 

también la geisha japonesa ejerce sobre él un encanto especial, quizás a causa  

de la moda extraña del Oriente desconocido que invade Europa a finales del 

siglo XIX: hacia finales del siglo XIX era evidente que el japonismo había invadido Europa 

a un grado de intensidad mucho mayor que el que había logrado China39. La cultura 

japonesa contribuye al atractivo especial de la mujer del Imperio del Sol 

Naciente, pues en el entusiasmo por El Japón se unía un interés creciente por 

las costumbres y formas de vida de ese pueblo. 

 

Posiblemente el encanto de la geisha  para el europeo se encuentre en las 

posturas de esta mujer, imitando a las delicadas figuras de porcelana, 

contribuyendo a realzar su belleza: las geishas aparecen a los visitantes como imágenes 

déjà vues, figurillas pintadas en abanicos o vasos de porcelana40 . 

 

                                                                
36 ZUBIAURRE: Op. cit. p. 19 

37  LITVAK: Op. cit. p. 171 

38 Id. p. 172 

39  Id. p. 130 

40  Id. p. 131 
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Si la mujer tropical se caracteriza, posiblemente por las condiciones climáticas 

que le rodean, por enseñar sus encantos corporales, la geisha está siempre 

envuelta en su kimono y nunca revela su cuerpo, quizás esto produzca en el 

varón un atractivo más, al hacer despegar su imaginación a la hora de representar 

la naturaleza corporal de la mujer. 

 

Lo que va acompañando a la belleza de la mujer del Japón, no sólo es su cuerpo, 

sino también la delicadeza de las vestimentas que lo cubren, pues esas sedas 

japonesas, de exquisitos dibujos y colores provocaron una gran popularidad en 

la época. 

 

Tras los tipos de mujeres exóticas que hemos visto hasta ahora, el hecho de ser 

atractivas para el varón, para los escritores, parece provocar que el protagonismo 

de la mujer como objeto decorativo llegue casi a la exclusión de la figura masculina41. Dicho 

dominio llega hasta puntos tan comunes como la realidad arquitectónica hasta 

la más insignificante del objeto más cotidiano. La femme fatale lo va invadiendo 

todo: jarrones, objetos de escritorio, candelabros, pipas, paragüeros, cinturones, 

abridores, cajas de cigarrillos, calzadores, espejos, relojes, navajas, picaportes, 

etc. 

 

Otra expresión artística donde aparece el mito de esta mujer es la pintura, así 

podemos mencionar obras tales como el castigo de la lujuria (1891) o las madres 

malvadas (1894), ambas de Giovani Sagantini, donde nos atreveríamos a afirmar 

la presencia, en dichas creaciones, del Diablo, pues en la mayoría de este tipo de 

manifestaciones hay claras referencias a la perversidad, cualidad 

tradicionalmente ligada al abanico de características maléficas de este personaje 

mitológico. La relación entre Satán y la mujer a finales del siglo XIX goza de 

gran salud, parece que la mujer es una consecuencia de Lucifer: el Diablo les enseña 

a las mujeres cuanto son42. Esta relación mujer - Príncipe de las Tinieblas parece 

aportar con ello el deseo de todas sus formas pasionales y la perversión, 

entonces la transgresión femenina adquiere caracteres cercanos a lo sacrílego. 

 

En Francia, a finales del siglo XIX, se impuso en las artes la moda del tema de 

las Ciencias Ocultas, concretamente la Magia Negra. El rey, en el campo 

literario, de lo satánico, fue Baudelaire, sin embargo, en la pintura destacó de 

                                                                
41 BORNAY: Op. cit. p. 381 

42 Id. p. 341 
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forma notable el artista belga Félicien Rops, para quien el Diablo era, en primer lugar, 

el amo y señor del sexo y, en segundo, el amo y señor de las mujeres”43. 

 

En el terreno sexual, hay una especie de matrimonio en la literatura 

decimonónica, entre la muerte y Eros, probablemente a causa de la presencia de 

Lucifer en la conciencia femenina, pues las connivencias y afinidades de la mujer 

con la bestia constituyen uno de los capítulos más lamentables de la pintura y la 

literatura de las postrimerías del siglo y sus conclusiones sobre los rasgos 

animales visibles en la fisonomía de la mujer criminal. 

 

Una relación íntima de la mujer perversa parece encontrarse en su identificación 

con la serpiente, de ahí que el animal emblemático de la mujer sea la serpiente. 

Dicho animal es el que se acercará más a la identificación de la mujer con la 

perversidad y el que hará nacer con más fuerza el mito de Lilith, la mujer 

perversa por excelencia. 

 

Este personaje, Lilith, se encuentra allí donde está la mujer. Hay que tener en 

cuenta la gran y estrecha identificación de la mujer con el Príncipe de lo oscuro, 

ya que el ángel  negro  evoca el mal, presentándose en numerosas ocasiones bajo 

una apariencia femenina: l´héroïne nous est presentée (...) comme un être infernal ou divin, 

mais probablement infernal44. 

 

Lilith se deja llevar por sus instintos más bajos, los placeres establecidos en la 

común estandarización; busca la libertad y su igualdad con el  hombre: Lilith (...) 

et de son droit à la liberté et au plaisir, à l´égalité avec l´homme45; sin embargo, en esta 

hazaña llega ella a su propia perdición y  también a la de su amante: se perd elle-

même ainsi que ceux qu´elle rencontre46. Esta mujer maléfica, para sus prácticas 

ilícitas, recurre a sus encantos, aparentemente muy apetitosos en el terreno 

carnal, llegando a recurrir incluso a la magia y a la brujería para conseguir lo que 

quiere. Ella vive de acciones prohibidas, como el contrabando, el robo, usando 

sus encantos y otros recursos propios de su personalidad. 

 

                                                                
43 Ibid. 

44 MILNER: Le Diable dans la littérature française. De Cazotte à Baudelaire. (1770-1861). 

Librairie José Corti. Paris. 1960. p. 556 

45 BRUNEL: Dictionnaire des mythes littéraires. Éditions du Rocher. 1988. p. 932 

46  Ibid.  
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El amor de Lilith nace, desde un principio, anunciando algo que parece no tener 

un buen fin, bajo malos augurios. 

 

Lilith representa a la mujer maldita, es su prototipo, conlleva en sí misma la 

desgracia, envuelta en su manto negro de muerte: elle représente la femme maudite, 

la sorcière porte-malheur, version fatale du bouc émissaire. Le noir comme la mort l´enveloppe 

et l´habite47. 

  

Del origen de esta figura mitológica se sabe relativamente poco; según el Antiguo 

Testamento, es representada como un demonio nocturno que perturba el reposo 

nocturno. Etimológicamente, su nombre significa Diosa de la tormenta. 

 

Algunos documentos afirman que Lilith era una de las esposas de Adán, anterior 

a Eva. Su maldad parece provenir de la desobediencia que esta mujer hizo al 

primer hombre, y a su posterior destierro al abismo. 

 

No sólo Lilith es la única responsable y propietaria de la totalidad de los males 

terrenales, también otras mujeres toman el testigo de la Hermana de Satán: las 

grandes cortesanas, las reinas suntuosas y pecadoras de todas las épocas de la historia, en 

especial aquéllas cuyo reino o imperio se hundió en la decadencia y la degeneración48. 

 

Cleopatra podría considerarse como una de estas portadoras del cetro de la 

maldad, adoradora de lo oscuro, de la noche: Cleopatra, como la Salambô de Flaubert, 

que adoraba al astro de la noche, se deja acariciar por su luz49. La reina egipcia es una 

de esas mujeres exóticas de las que hemos hablado con anterioridad, ya que ella 

posee una figura frágil y con rasgos morescos, más femenina con sus joyas y 

adornos corporales, con un exiguo atuendo que ayuda a realizar su carácter de 

mujer, disfruta mientras contempla cómo sus víctimas, amantes pasajeros, caen 

agonizantes bajo el efecto de sus pócimas letales. 

 

Uno de los acontecimientos más enigmáticos que parece conservar la concubina 

de Marco Antonio es su muerte, puesto que el trágico final de esta reina egipcia 

está acompañado de una dosis de erotismo, es decir, el amor, el apetito sexual y 

                                                                
47  COTTERELL: Enciclopedia ilustrada de mitos y leyendas. Círculo de lectores. 

Barcelona. 1990. p. 216 

48  BORNAY: Op. cit. p. 230 

49 Id. p. 232 
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su posterior saciedad son pagados con la muerte, cuyo destino sustenta la ecuación 

Eros Tánatos, constante en todos estos episodios de amores y desamores infaustos50. 

 

La muerte de este famoso personaje tiene algo de curioso en sí misma, puesto 

que fue muerta por una serpiente y, pareciendo ésta más cómplice  que enemiga: 

la enorme serpiente, cuya cabeza sujeta la figura sobre su pecho desnudo, más que una enemiga, 

parece una cómplice51. 

 

Otra mujer muy pegada al mundo de la complicidad con Lilith es Mesalina, la 

cual representaba el prototipo del sexo femenino de forma desenfrenada, 

basándose en los relatos de los Anales, de Tácito, y de las Vidas de los Césares, de 

Suetonio, en donde esta emperatriz romana aparece como el símbolo de la 

feminidad desenfrenada que sólo vive en y para el sexo.  

 

Si el sexo sin medida atrae a Mesalina, la danza hechizante caracteriza a todo lo 

que tenga que ver con Salomé, la cual es descrita en pleno baile por Flaubert de 

este modo: ses pieds passaient l´un devant l´autre, au rythme de la flûte et d´une paire de 

crotales. Ses bras arrondis appelaient quelqu´un, qui s´enfuyait toujours. Elle le poursuivait, 

plus légère qu´un papillon, comme une Psyché curieuse, comme une âme vagabonde et semblait 

prête à s´envoler52. 

 

La afirmación del autor de L´éducation sentimentale: ses bras arrondis appelaient 

quelqu´un conlleva una característica muy común en el universo de la femme fatale. 

El hecho de llamar la atención del sexo contrario, del amante, tiene 

connotaciones obviamente eróticas de las cuales es aconsejable huir, como 

Ulises: il n´est pas inutile de remarquer qu´Ullysse se fait attacher au mât de son navire pour 

échapper à la fois au lien mortel des Sirènes53. De la belleza de la mujer, hablando de 

la mujer fatal, hay un camino casi imperceptible hacia la muerte; estos dos 

elementos, conjugados con cierto matiz sexual, serán (…)  entre las dos grandes 

constantes vitales que son el sexo (mujer) y la muerte: Eros y Tánatos54. 

 

                                                                
50Ibid. 

51 Ibid. 

52  FLAUBERT: “Héroïdas”, in Trois contes. Flammarion Paris. 1986. p. 138 

53  DURAND: Les structures anthopologiques de l´imaginaire. DUNOD. Paris. 1984. p.  

114 

54  BORNAY: Op. cit. p. 371 



REVISTA DEL CLAUSTRO   

 

92 
 
 

Es un ciclo repetitivo en el mito de las mujeres que siguen los pasos de Lilith el 

encontrarse, además de la muerte, el sexo asociado al sufrimiento, dicho 

fenómeno parece proceder de un sadismo intrínseco en la mujer, manifestado, 

por otra parte, en el fracaso del hombre al no poder poseer, en numerosas 

ocasiones, a la mujer: estos hombres no son ajenos al quebranto que para ellos supone la 

tiránica servidumbre que les imponen sus respectivas amantes, pero a pesar de ello en ningún 

momento cejarán en el empeño de intentar poseer su diabólica belleza, lo que no hace sino 

acentuar su grado de masoquismo55. Realmente se trata de una belleza diabólica, 

puesto que puede llevar al hombre a su total perdición, en el sentido en que se 

llega a ser un verdadero títere en manos de este tipo de mujeres, así, la novela 

de Pierre Louys, La femme et le Pantin lo pone de manifiesto en este tipo de 

relaciones no muy igualitarias: el hombre sometido, el títere en manos del poder de la 

mujer, fue, como venimos constatando, uno de los fantasmas masculinos del periodo. La femme 

et le pantin, la conocida obra de Pierre Louys, publicada en 1898, debió en gran parte su 

éxito a que, temáticamente, conectaba con la sensiblidad misógina que estaba en la atmósfera 

de aquellos años finiseculares…56  

 

En efecto, el hecho de la importancia masculina de no poder alcanzar a la mujer 

atrayente conlleva un cierto grado de misoginia, de ahí que, en numerosas obras 

de finales del siglo XIX, no necesariamente literarias, se crease un tipo de mujer 

diabólica, sin escrúpulos, capaz de matar y hacer sufrir al que se dejase influir de 

sus encantos. 

 

Uno de los recursos más atrayentes que tiene la mujer para llamar la atención de 

su víctima es el baile así, como se ha visto anteriormente, este personaje, Salomé, 

huele a inquietud y amenaza con su danza erótico – maldita: resulta perfectamente 

perceptible la inquietud y amenazadora perspectiva suprapersonal en la que se vio representada 

Salomé57. 

 

Paralela a Salomé, hay otro personaje femenino que, siguiendo sus huellas, no 

deja de hacer menos estragos que su antecesora: Carmen, una de las principales 

variantes del arquetipo de la mujer fatal: pour la littérature de l´époque, Carmen en 

supposait donc qu´une variante de l´archétype de la femme fatale58. 

 

                                                                
55 ZAMORA VICENTE: Op. cit.p. 46 

56 LAVAUD- FAGE: Op. cit. p. 126 

57 MAYER: Historia maldita de la literatura. Taurus. Madrid. p. 35. 

58 BRUNEL: Op. cit. p. 255 
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El paralelismo de Salomé y Carmen es lo suficientemente amplio como para 

creer que el hecho de que la heroína bíblica es un arquetipo de la cigarrera 

sevillana, puesto que las dos guardan un exotismo lleno de atracción, cuyo 

seguimiento conduce a la desgracia, a causa de la naturaleza negra y llena de 

tinieblas que rodea a este arquetipo femenino: elle représente la femme maudite, la 

sorcière porte-malheur, version fatale du bouc émissaire. Le noir comme la mort l´enveloppe et 

l´habite59. 

 

He aquí el matrimonio mujer-muerte; Eros-Tánatos, del que se ha hablado con 

anterioridad, el cual se puede manifestar mediante el crimen por parte de ellas; 

la heroína desesperada es descrita como una mujer bella y sensual, de largos 

cabellos, llevando consigo la desgracia, el desastre y la muerte a los otros. 

 

En Salomé, se encuentra una combinación entre lo que es el placer y la idea de 

muerte, así esta mujer se presenta como coqueta convergencia de placer, de 

sensualidad y sangrienta crueldad, cualidad ésta última que puede ser 

considerada como un axioma en el arquetipo de la mujer maldita, ya que se trata 

de uno de sus principales rasgos caracterizadores. 

 

El mito de Salomé representa un verdadero triunfo, un tema bastante tratado a 

lo largo de la mayor parte de la literatura decadente; al igual que su pariente, 

Lilith, la gran mayoría de sus acciones rozan con las actitudes del  Padre  de  las  

Tinieblas, produciendo, de esta forma, un atractivo todavía más enigmático y 

morboso de cara a los posibles amantes que se le puedan cruzar en su camino, 

así, todo lo que conlleve algo relativo a Satán produce una cierta atracción por 

parte de la criatura que lo posea, hacia la hipotética víctima, en este caso, su 

pretendiente, de esta forma, en la literatura de la primera mitad del siglo XIX, 

se comienza a vislumbrar una estética cuya bandera es la lucha del artista contra 

la moral: es en el Romanticismo cuando Satanás pasa a ocupar un sitio de honor  en la 

creación estética, (…) el artista crece en su lucha contra la moral”60 y, cuando el siglo 

decimonónico atraviesa su ecuador, se va rompiendo, bajo un punto de vista 

estético, el cristal que separa el mundo humano con lo sobrenatural, sobre todo 

aquello relativo al infierno y sus inmoralidades, hasta tal punto que, a través del 

mal se crea una belleza estética y literaria: a medida que el siglo XIX avanza, (…) se 

                                                                
59 Id. p. 932. 

60 ZAMORA - VICENTE: Op. cit. p. 44 
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va perdiendo la distancia entre el hombre y el poder extrahumano del infierno, y se detiene la 

mirada en el mal, en el pecado mismo, adorable por su condición perversa61. 

 

La proximidad del mal en el mundo de la mujer fatal es latente a lo largo de la 

literatura decadentista, pues hablar de mujer fatal es decir perversidad; sin 

embargo, cabría preguntarse el porqué de este hecho común en los escritores de 

finales del siglo XIX. Pues bien; la verdad es que no vamos a caer en la 

ingenuidad de pretender afirmar una sola causa para solucionar el presente 

enigma; tampoco se podría abarcar un abanico de posibilidades que aportaran 

un gramo de claridad al problema, sin embargo, no es muy torpe el hecho de 

intentar mencionar un acontecimiento que quizás tuvo y aún tiene algo de 

relación con la fiebre perversa y satánica que envuelve los últimos años de agonía 

del decimonónico siglo: la guerra de 1870. 

 

La neurosis siembra su oscura presencia sobre las almas de los escritores 

decadentes, dejando sus consecuencias psicológicas en la atmósfera de la época, 

así como en la literatura. Dicha neurosis proviene de la resaca del desastre de la 

guerra de 1870: il est encore au moins deux traits fondamentaux pour cerner avec une 

certaine précision l´esprit du siècle au tournant de 1884; la névrose, et les conséquences 

psychologiques et sociales de la guerre de 187062. Al llegar tales sentimientos a los 

artistas de la pluma, la neurosis, la enfermedad contribuye aportando su grano 

de arena para hacer de lo macabro algo bello, es decir, literatura y neurosis se 

dan la mano: l´époque est rassurante, serait-on tenté de dire, pour le commun des mortels 

qui a toujours établi, de manière instinctive, des rapports très étroits entre la maladie et la 

littérature63. 

 

Tal neurosis parece manifestarse mediante ciertos elementos, como la 

perversión, la cual se manifiesta en el terreno amoroso de forma completa, ya 

que la perversion de l´amour est complète, sin embargo, cabría el hecho de preguntarse 

qué es realmente la idea de perversión, y en primer lugar hay que tener en cuenta 

la aureola de perversidad que rodea al mito decadente, es un mar sin fondo lleno 

de depravación. Es un hecho palpable que el decadentismo pervierte a sus 

héroes: el decadentismo pervierte a sus héroes al perturbar la lógica que ha de llevar la causa 

al efecto, lo que, en principio está exento de toda valoración moral64. Para el decadente, el 

                                                                
61 Ibid. 

62 LIVI: Huysmans, À Rebours et l´esprit décadent. La Renaissance du livre. 1976. p. 19  

63 Id. p. 20 

64 Ibid.  
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hombre es un ser necesariamente condenado al dolor 65, debido, en parte, a la gran 

descarga de perversión que se respira a  lo largo de la mayor parte de la 

producción literaria en los últimos suspiros del siglo XIX. 

 

Tal concepto de perversión se puede definir como el hecho de viciar con malas 

doctrinas o ejemplos las costumbres, la fe, el gusto,…66, algo no muy alejado de las 

características de nuestra protagonista: la mujer fatal, Salomé, Lilith, Carmen, 

Mesalina,… 

 

Portadora del pecado, provocadora, víctima de sí misma, compañera del 

demonio vestida de virgen, enigmática y misteriosa, así es nuestra Lilith, nuestra 

Carmen, nuestra Salomé, nuestra Mesalina, nuestra Dalila, en fin, nuestra Mujer 

Fatal, ¿quizás un nuevo reto para Don Juan? 

 

Lo sea o no, lo cierto es que ella se encuentra presente a lo largo de la literatura 

decadente y aún antes; es eterna, pero guardando intachablemente sus encantos 

de una forma imperecedera.  
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TRES ENSAYOS 
Eduardo González González  

Eduardo González es profesor de Filosofía en el IES Rodrigo Caro desde 2007. 
Esta breve selección de ensayos es su primera publicación. 

 
 
Ese egocidio impune 
 
- Tengo un secreto que revelarte.  

La chica me para en medio del pasillo. 
La miro sin entender nada al principio; es una alumna a quien conozco 

sólo de vista y únicamente porque hace un par de cursos ganó un concurso 
literario en el centro.  

No recuerdo siquiera cómo se llama.  
- El yo no existe - dice-. No se puede hablar al mismo tiempo en tercera 

persona de algo que está hablando en primera persona. El yo es una palabra 
cuyo significado no sabemos cómo manejar.  
 

Ahora lo entiendo todo.  
 
Se llama Abbey y viene de parte de una amiga, alumna mía y algo mayor 

que ella, a quien dije unos días antes del encuentro que le diera el recado de venir 
a hablar conmigo. Al fin y al cabo, yo soy el profesor de Filosofía.  

Abbey es hija de inmigrantes y habla de forma distinta a mis alumnos 
lugareños. Ganó el concurso de poesía del Instituto hace dos cursos. La cosa es 
que aquel encantador oráculo del pasillo le había contado a mi alumna que 
estaba leyendo enganchada un libro en el que se ponía en duda exactamente eso: 
que el yo exista.  

Tras el abordaje le confesé que probablemente yo estaba de acuerdo con 
ella pero que tendríamos que hablarlo con más calma.  

- Ojalá fueras alumna en mis clases.  
 

En ese momento, tuve que apartarme para que un grupo de alumnos no 

me arrollaran con sus pesadas mochilas y egos posadolescentes recién 

estrenados. Abbey había desaparecido mientras tanto y yo tuve que regresar a 

las aburridas aulas cotidianas donde decenas de alumnos absolutamente 

despreocupados por la volatilidad de sus egos me esperaban, entre aburridos y 

expectantes por ver de qué había hablado con la chica. Mirando sus caras pensé 

en un texto de Jean Marie Schaeffer que había leído hacía poco, una idea de 
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forma algo pedante, pero con un contenido que en ese momento eclosionó en 

mi mente: el yo que inventó Descartes era el resultado de la aplicación de un 

principio de “inmunización epistémica”; no hay quien refute desde fuera la 

existencia de mi propio yo. Ante aquella audiencia y después de la conversación 

con la chica, se me ocurrió que además de la inmunidad, Schaeffer debería haber 

incluido en su texto un principio correlativo: el de la impunidad. Continuamente 

ese minúsculo habitante nuestro nos juega malas pasadas, se burla de nosotros; 

continuamente escapa, y se escurre de nuestro control. 

Por lo general, tengo cierta tendencia a fiarme más de la opinión de los 

demás que de mis propias experiencias, por lo que la idea de mi propio yo se me 

hace una bola en el esófago y, francamente, a veces me cuesta digerirla. La de la 

imposibilidad de mi yo es una idea que me persigue como ese olor que 

frecuentemente nos sorprende en medio de la calle y que olvidamos porque pasa 

y no tenemos tiempo de identificarlo. Pero vuelve a aparecer.  

En las más dolorosas experiencias del fracaso o la incertidumbre nos 
gusta pensar en un fondeadero al abrigo del que poder sentirnos seguros, 
anclados, al abrigo del que poder ser alguien. Se es en la medida en que uno se 
equivoca, a la manera agustiniana; se es en tanto que no nos queda más que esa 
última carta de la certeza, a lo cartesiano. Pero ¿qué hay de esos momentos de 
anodino transcurrir, de paseo con las manos cruzadas a la espalda en los que 
parecemos olvidar toda preocupación por estar ahí? ¡Qué distantes del yo en 
esos momentos! ¡Qué sospechosa ausencia! 
 

Sin embargo, hasta ese día del encuentro con la alumna no había pensado 
en su carácter peligroso, desestabilizador. Era una idea radical, claro está, pero 
siempre me la había tomado como un divertimento. Una opción individual en 
el interior de ese estuche lúdico. Sólo después de oírla de labios de una 
adolescente pensé en su potencial destructor.   

Estos días su significado revolucionario ha crecido en mí y se me ha 
atragantado en otra zona de la mente distinta a aquella en la que antes jugueteaba 
durante mis paseos o en esos raros momentos de la despreocupación. He 
empezado a pensar: “¿Tenemos derecho los adultos a contar a los jóvenes estas 
cosas?, ¿merece la pena hacerles sentir el vértigo, la proximidad de ese abismo?” 

Entonces Borges vino en mi ayuda:  
 

Negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico, son 
desesperaciones aparentes y consuelos secretos [...] El mundo, desgraciadamente, es 
real; yo, desgraciadamente, soy Borges. 
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Ese veneno borgeano producía un nuevo retorcimiento en mis vísceras. 
Porque a veces las ideas se voltean en el interior del espacio que ocupan, como 
un perro que, patas arriba, duerme plácidamente y, de pronto cambia de postura 
gruñendo sin despertar. 
 

Para mi tranquilidad, es la realidad de los adolescentes lo que debe darnos 

miedo.  

Esta mañana, mientras desayunaba, oía en la radio la entrevista a unos 
geolocalizadores de desaparecidos. El algoritmo llega adonde no llegan algunos 
gobiernos y al parecer, con ayuda de procedimientos matemáticos, pueden 
simularse modelos de ríos, que nacen virtualmente, que desembocan en una 
proyección, que tienen meandros previsibles, y en los que un cuerpo arrojado 
impunemente hace 20, 30 años, podría haber dejado su huella digital. 

Me di cuenta de que la idea de la imposibilidad del yo se daba en mí otra 
vuelta de perro durmiente. ¿Qué tal si le contaba a Abbey cuando me la cruzara 
la próxima vez por los pasillos que el yo no es una palabra vacía de sentido, sino 
un mapa?  

“¿Cómo se hace un mapa de cosas que no se saben dónde están?”, había 
preguntado uno de los buscadores de desaparecidos forzados, quien se había 
calificado a sí mismo como geoactivista. De la misma manera que quema el olvido 
para los que perdieron a los suyos y reclaman la justicia de su memoria o viajan 
a la tierra lejana de su exilio, cada uno de nosotros siente la quemadura de su 
propia ausencia y lanza algoritmos cartesianos por los meandros de la idea de 
yo por si encontrara un resto al que aferrarse. Como un egoactivista.  

 
 
Sordera generacional 

Claro que las generaciones hablan, aunque a veces no se les entienda. Cuando 
escuchamos (o leemos) a un miembro notorio de una generación de la que no 
nos sentimos partícipes, nos parece estar oyendo a todo un grupo humano al 
completo; un grupo humano con nombre y apellidos que se dirige a nosotros, 
nos interpela, usa modismos que nos parecen raros justo porque nosotros no 
los empleamos, nosotros que hablamos demodé o como jovenzuelos 
desvergonzados, según sea el caso.  

Me ocurre con lo que podríamos llamar emplanismo, el verdadero terraplanismo 
de nuestra época (y no la peregrina y minoritaria idea de que la Tierra es plana 
en realidad). El uso generalizado y fático de la expresión “en plan” para iniciar 
una frase o incluso balbucir (sustituyendo al socorrido eeeh español, al argentino 
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estee o al youknow anglófono) etiqueta para mí (con un estereotipo vergonzante, 
lo sé) a su emisor como alguien con quien me va a ser necesario un esfuerzo de 
traducción, como cuando viajo al extranjero con mi exiguo bagaje en lengua 
ajena. El emplán actúa como una especie de piedra filosofal del pensamiento de 
toda una generación de jóvenes, un conjuro mental: basta con pronunciarla para 
que el pensamiento sea palabra y, lo que es mejor, discurso con sentido. Basta 
que uno de estos jóvenes pronuncie la mágica expresión para que el flujo de 
conciencia se vierta fuera con un ordenado discurso, al modo en que los stop 
marcaban las cláusulas en los hoy ya obsoletos telegramas. 

Puede que sea por la inevitable tendencia de la especie Homo Sapiens a encontrar 
en lo que observa con curiosidad o admiración un reflejo de su pretendida 
naturaleza por lo que imaginamos una totalidad con quien podemos hablar, o a 
quien habría que escuchar. El millennial habla hoy de su descontento o su apatía 
social, y en tiempos la generación X no encontró interlocutor válido. Incluso en el 
caso de la beat generation, si restringimos el campo a lo generacional artístico, el 
crítico se asombrará, como buen Sapiens, de que los individuos de tal generación 
manifiesten una individualidad que los caracteriza precisamente como 
generación. Sorprendente: un conjunto de individuos individualistas.  

Como el mono kafkiano de Informe para una Academia, el idioma de las 
generaciones es coherente con el mundo y consistente consigo mismo. El mono 
kafkiano dicta una conferencia en la que describe las circunstancias de su 
transformación humana, relata cómo en su anterior vida de animal salvaje en 
cautividad, comienza a hablar después de haber logrado beber de una botella de 
ron por sí solo, venciendo la repulsión que le producía la bebida, e imitando 
sistemáticamente los movimientos de sus guardianes. Cuando era niño nunca 
me pareció misterioso que en las fábulas los animales hablaran; me parecía más 
digno de reflexión el que hablaran el mismo idioma que los humanos o que 
pudieran entenderse entre sí aunque pertenecieran a especies distintas. Es como 
si la Naturaleza dispusiera de una lengua común, prebabélica y las criaturas 
encerradas en el Arca hubieran podido departir amigablemente, retarse o 
discutir ferozmente con insultos y amenazas, hacerse promesas para cuando 
cesara el diluvio.  

En cuanto a las generaciones, no sabemos en qué momento ni bajo qué 
circunstancia de máximo estrés una de ellas rompe a hablar. En todo caso, como 
los animales de la fábula, nos parecen entes inteligentes con su propia 
conciencia, presas de su propia naturaleza suicida o agresiva, como el escorpión 
o el lobo; algunas lentas como la tortuga, pero eficaces al máximo para conseguir 
sus metas; otras hacendosas y previsoras como las hormigas, capaces de sacar 
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un país adelante en tiempos de invierno y otras dilapidadoras del trabajo y los 
afanes de la anterior, como la cigarra.  

Pero a diferencia de la lengua común de las fábulas, el idioma de las generaciones 
es un lenguaje privado en buena medida. Cuando el que lo escucha o es 
escuchado no pertenece a la misma generación, casi se hace imposible el diálogo. 
Ortega, que era un optimista, pensaba que el problema era el punto de vista y, 
en El tema de nuestro tiempo afirma que esto no afecta al asunto del que se habla o 
al objeto al que se mira. Es más, pensaba él, esa perspectiva es constituyente de 
nuestra mirada y hay que tenerla en cuenta para captar la verdad sobre lo que se 
observa en cada época. 

Me pregunto si esta distorsión que supone un punto de vista generacional según 
el filósofo es de verdad una condición de posibilidad para el entendimiento 
histórico o un obstáculo insalvable. En mis peores momentos -noches de 
insomnio, ese feliz y mentiroso paréntesis inverso entre la primera y la segunda 
copa de vino, las clases en que tengo que hablar de metafísica a mis jóvenes 
alumnos- me gusta distorsionar los límites de los objetos.  

No me refiero a alterar intencionadamente mi percepción de ellos, volver 
difusos sus contornos físicos como si estuviera muy borracho o algo peor. 
Hablo de una alteración de su propio pensamiento, del mero concepto de esa 
cosa. En silencio o en voz alta -con el consecuente revuelo entre la pequeña o 
gran audiencia- imagino (porque no es sino un acto de la imaginación lo que 
estoy haciendo, no le demos más vueltas) que los taburetes o las sillas ya no son 
objetos independientes unos de otros o respecto del suelo o del aire circundante, 
sino propiedades emergentes de una sustancia única de la que yo también formo 
parte; que los asistentes al estadio ya no son individuos vociferantes sino 
verrugas de una entidad viscosa que se mueve en oleadas como aquel océano 
inteligente de Solaris; que las paredes ya no son divisiones de la sala sino caras 
de un cubo que vemos desde dentro, atrapados con el adictivo juguete de la 
conciencia. Me temo que a las generaciones quizá les pasa algo como a las 
aficiones de fútbol. Gritan, pero no se les entiende.  

Como todas las palabras, “pared”, “hincha” o “taburete” son traiciones que 
cometemos con alguna otra interpretación de la realidad que no es la cotidiana 
y no hay nada de malo en ello. Son monedas gastadas por el uso con las que 
tenemos que pagar el comercio sano de nuestro día a día. No pasa nada: las 
cosas son así, nos decimos, y no hay que preocuparse mucho de ello y ahí está 
la gracia. Esos arrebatos son inocuos mientras permanecen entre los límites del 
espacio protegido de la suspensión de la incredulidad. Veo que mis alumnos me 
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miran incrédulos, risueños mis amigos en el bar; cuando llego a casa me 
arrepiento de estos excesos y me digo: “cualquiera sabe qué habrán pensado en 
sus adentros”. 

El problema viene cuando me pongo estupendo y trato a esta especie de 
relativismo conceptual como una suerte de doctrina mística que trato de revelar 
a mis oyentes. No sé qué persigo con ello, sinceramente. Corro el riesgo del 
malentendido, es obvio. Pero me preocupa más el peligro del 
sobreentendimiento. Especialmente con los estudiantes. 

Los malentendidos son el destino de los libros según César Aira. La biografía 
del texto transita desde el sobreentendido hasta el malentendido: cuando 
hablamos o escribimos para nuestro entorno el pecado es de obviedad, cuando 
hemos perdido el control de las palabras y éstas viajan hasta los fondos abisales 
de las conciencias lejanas, el pecado es babélico, el que llevó a Dios a confundir 
a los pueblos de la tierra con las lenguas. Un texto de Borges es chino para un 
cubano o un español (también para un argentino, añade el argentino Aira con 
mala leche española). Toda lengua es extranjera cuando lo que queremos decir 
merece la pena que sea dicho. El libro ya nos dice otra cosa cuando sale de su 
nicho fetal. Es una tragedia consustancial a lo humano.  

Dice Aira que el verdadero lenguaje universal no es el de la lógica o las 
matemáticas, ni por supuesto ninguna koiné en alguna de sus formas, el griego 
del pretencioso Aristóteles o el inglés del pretencioso Imperio; el verdadero 
lenguaje en el que el significado es transparente para emisor y receptor es el del 
niño.  

A mis estudiantes les cuento a veces, en sus peores momentos de insomnio por 
su futuro, que la vuelta da muchas vidas y en algunas de ellas llegamos a donde 
queríamos ir: donde queríamos estudiar en sus carreras desenfrenadas en este 
mundo competitivo en el que los hemos arrojado a que luchen por la excelencia 
del rendimiento. En las demás vidas vueltas llegamos adonde tenemos que llegar 
porque no nos queda más remedio. Al modo de esa felicidad sintética de la que 
ahora hablan algunos psicólogos de este tiempo nuevamente new age, estaremos 
contentos con lo que hemos sido, aunque eso no se parezca en nada a lo que 
quisimos ser. Les cuento que cuando decidí estudiar Filosofía en la Universidad, 
además de costarme una crisis familiar, no tenía ni idea de lo que era la Filosofía. 
Pero que la inercia y esa idea de que lo que nos interesa está escrito siempre en 
una lengua extranjera, como decía Proust, me hizo seguir leyendo de ese libro. 
Y ahora estoy aquí. Es lo que hay. Pero la mitad de las veces nadie me escucha 
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y si lo hiciera no sé si lograría hacerme entender, como cuando gritas en medio 
de un estadio lleno: ¡¡Cogito ergo sum!! 

El sentido y la repetición 
 

Arte Sonora es un fascinante libraco de Filosofía con mayúsculas: las mayúsculas 
que aportan las setecientas páginas de las que consta. Páginas y páginas y 
páginas. La repetición como orden y sentido. 
 

Rompí mi promesa de no volver a comprar un libro -la repetición como orden 
y sentido- de Filosofía con mayúsculas. Quizá porque el nombre de los autores: 
El doctor Auserón y Mr. Perro, coincide con el de los que escribieron con letras 
minúsculas cosas como:  

Canta junto a la candela 
Y luego besa mi boca 
Olvida tu mala estela 
 
El mundo antes de nacer 
En los portales del tiempo 
Tuvo que ponerse a arder 

 
Canta junto a la candela 
Y luego besa mi boca 
Olvida tu mala estela 
 
Los nudos de la madera 
Mariposa de ceniza 
Se desatan en la hoguera 
 
Canta junto a la candela 
Y luego besa mi boca 
Olvida tu mala estela 

 
Este libro de Filosofía, como tantos de su género, está escrito con muchos 
puntos: para mi gusto, muy pocos de ellos son aparte. Los párrafos son 
demasiado largos. Cansa hojear el ejemplar. Seguro que esto es un prejuicio mío 
contra mi profesión y los propios errores de mi estilo, es decir, de mi vida: Vita 
longa, ars brevis.  
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Por lo demás el libro es fascinante, repito. Necesitaré varias vidas largas y 
repetidas para leerlo y pensarlo. Sin embargo, nada que pueda escribir el músico 
Filósofo podrá superar la letra de “La candela”, la canción a la que pertenece el 
fragmento arriba citado. O este otro. 
 

La nada es algo misterioso 
Un vocablo encantador 
De sus entrañas viene todo 
Dama que sedujo 
Al mismo Creador 
Antes del mundo no hubo nada 
 

Pero en las barbas del Señor 
La inaccesible enamorada 
Escapó riendo 
De su ardor 

Nada, nada, nada, nada 
Soy tu humilde trovador 
Que te invoca, descarada 
Falto de musa mejor 

Cuando me preguntas 
Por qué estás de mal humor 
La respuesta es simple 
Y delicada 

En qué estás pensando 
Dime qué te pasa, amor 
Nada, nada, nada, nada 
No me pasa nada 

Quienes no hayan oído las canciones no podrían entender en su totalidad lo que 
quiero decir porque la música transforma las palabras.67 

                                                                
67 Y esta es una de las ideas con las que juega Auserón en Arte Sonora: los discursos de la música, la palabra y la 

imagen tienen relaciones de dependencia y unos llevan a otros según sean entendidos en circunstancias sociales, 

económicas o políticas determinadas. Por ejemplo, los cantores épicos se apartaron primero de la danza que se 

enlazaba anteriormente con las melodías y ritmos propios de la tradición lírica popular. Necesitaban más extensión 

para los relatos de un pasado heroico así que optaron por una prosodia solemne (algo así como las canciones del 

rock progresivo) pero con unas unidades métricas menores que le dieran algo de vidilla al canto y no hiciera perder 

la atención a los oyentes (imagino que algo borrachos ya a ciertas alturas del canto). Quizá tenían un repertorio 

de formas rítmicas y melódicas variadas, pero terminaron por enfatizar el estilo recitativo en detrimento de la 

melodía.  
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Aun así, recuerdo que lo que me gustó de estas canciones de estrofas breves es 

la simplicidad de captar el sentido de algo muy profundo con una imagen muy 

sencilla. 

No hacen falta párrafos largos para captar sentidos profundos. Ars brevis, nuda 
veritas.68 

Pero sobre todo he recordado el placer que me producía oír el estribillo sobre 
la candela. Cada aforismo que es una estrofa descansa y se consolida en la 
repetición que es el estribillo. El estribillo lo es porque se repite.  

La repetición como orden y sentido. 

La repetición es un sentido. Un sentido que es también algo que se siente porque 
uno puede sentir cómo las metáforas e imágenes de la profunda verdad de las 
estrofas se adentra en el corazón del oyente: canta y besa mi boca. Nada de 
Filosofía.  

En la segunda canción la propia repetición de la palabra nada ya significa otra 
cosa que la Nada. No estoy pensando en nada, esa terrible palabra que le dice 
un amante al otro cuando, sentados en un banco del parque, este le pregunta 
ante su silencio: 

- ¿En qué estás pensando? 

- Nada, no estoy pensando en nada. 

Es el principio del fin, dice Albert Camus en uno de sus libros (y que no quiero 
consultar) que no recuerdo por mucho que me haya repetido mil veces este 
pasaje en la mente. 

Nada, nada, nada. 

La repetición como orden y sentido. 

La repetición como sinsentido y desorden. 

Este fin de semana estoy cuidando a mi madre que sufre Alzheimer. En su 
estadio de la enfermedad, lo peor para el cuidador es tener que contestar decenas 

                                                                
 
68 Dice Auserón que los filósofos veían en captar en las semejanzas la forma más excelente (virtud, tal 

como nosotros lo traducimos, se decía en griego arété) de pensamiento, como los nobles arcaicos 

pensaban en su semejanza con los modelos, sus dioses y héroes. Por ejemplo, eso son la metáfora o la 

razón (logos): la captación de una semejanza. En cambio, Homero y los aedos basaban su pensamiento 

en algo todavía muy musical: la tensión de la reciprocidad, la repetición, el ritmo, el lugar de la palabra 

en el discurso, no su significado. 
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de veces a la misma pregunta. Decenas de veces. Decenas de veces. No exagero. 
Cada día son una docena de preguntas como mucho, pero todas repetidas 
decenas de veces al cabo del día. No he dejado de querer a mi madre por eso. 
Es más, la quiero más por su desvalimiento. Pero exaspera.69  

La repetición como sinsentido y desorden. 

Hoy me ha preguntado (repetidas veces, repetidas veces) por qué se sabe de 
memoria cada parte de la misa que está viendo en televisión. Le he contestado 
(repetidas veces) que porque lo que se aprende de pequeño por repetición no se 
olvida nunca. Ella no recuerda qué acaba de desayunar, pero si le das la entradilla 
como la da el cura de la tele, es capaz de repetir:  

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros...  

No recuerdo cómo sigue. 

La cadena en la que televisan la misa se llama Trece. Me ha preguntado no 
menos de 30 veces (de verdad, no exagero) por qué la primera E está al revés. 

- Es el logo de la cadena, mamá. Lo hacen para llamar la atención-, le digo.  

Pero no entiende qué significa “logo”. Le repito a la segunda que es el nombre 
de la cadena, no significa nada. Pero tiene el mismo efecto: la repetición 
ilimitada. La repetición como sinsentido y desorden. 

-Ea, ¿ves? Me lo sé todo-, dice orgullosa cuando ve que lo que dicen en la 
televisión coincide con lo que ella está ya musitando una fracción de segundo 
antes.  

Hay una diferencia, en el tiempo y el sentido, entre la palabra pensada, la palabra 
dicha y la palabra redicha. En esos dos intersticios se contiene la historia de la 
cultura humana. Me gustaría pensar que en su cerebro deteriorado por los 
ovillos de esa proteína cuyo nombre no recuerdo y que no quiero buscar, cada 
pregunta es un mantra, una forma de meditación. Quizá mi actitud debería 
aprovechar mis horas como cuidador para practicar la meditación repitiendo el 
mantra de la respuesta. Pero hace tiempo que perdí la fe y ya casi también toda 
esperanza.  

La repetición como sinsentido y desorden. 

                                                                
69 Hay un corto que se ha convertido en meme en el que un anciano con Alzheimer muestra a su hijo 

que le grita que él contestó a la misma pregunta cuando él era pequeño. Qué es eso. Es un gorrión, grita 

el hijo a la quinta vez seguida. Pero el padre no gritó. Claro. La pregunta del hijo tenía sentido. La del 

padre es resultado de la pérdida del sentido. Y el sinsentido duele. 
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Por suerte, si no la metafísica de la repetición, me queda la estética de la 
repetición para sobrellevar el sinsentido -como en las canciones de Auserón está 
el estribillo para lograr el sentido. 

Una de las repeticiones más frecuentes de las que hace gala mi madre (y son 
muchas) consiste en hacer rimas procaces. Tengo que decir que ella siempre fue 
una persona muy beata y nunca la oí decir una mala palabra relacionada con el 
sexo, aunque a veces nuestras travesuras la exasperaran con sus reincidencias. Si 
acaso un cabronazo o un hijodeputa que en Andalucía no hacen daño. En Andalucía 
precisamente llamamos “dar un premio” a contestar a alguien con una rima 
obscena y políticamente incorrecta.  

Hay palabras tabú entre los adolescentes (de edad o de mente) como las que 

terminan en -cinco o -ino. Mi madre ha tenido una regresión a una adolescencia 

que nunca tuvo, estoy seguro. Al menos en la superficie consciente de su cerebro 

conformado por años de misales y catecismos. Si dices “Albacete” -donde se 

celebraba la misa- o “Bernardino” - el arriesgado nombre del obispo auxiliar de 

la sede- ella repite invariablemente la palabra y hace el gesto de taparse la boca 

para no decir la rima que acude a su mente. Es como si la palabra despertara una 

respuesta estereotipada que ha estado mucho tiempo sepultada en la memoria y 

que la censura de su educación religiosa impedía. Pero yo, que no soy nada 

religioso (¿lo he dicho ya?), la provoco y le pregunto con qué riman Albacete y 

Bernardino. Entonces escucho una y otra vez con inmensa satisfacción, amor 

filial y un atisbo de esperanza: “En Albacete, caga y vete” y “Bernardino, 

agárrame el chumino”. 
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PENSAR LA VIDA (DESDE LAS DOS LINDES DE LA FRONTERA) 

Manuel Vivas Moreno 

Reseña bio-bibliográfica en un número anterior 

 

 

 

 

I.- Cuando Platón, en el intento de aprehender la naturaleza del bien, pone en 

boca de Sócrates la famosa expresión “más allá de la esencia”, seguramente esté 

experimentando los límites del lenguaje siendo consciente, además, de que esa 

frontera que bordea lo inefable sea muy posiblemente también el límite de la 

filosofía. Platón experimentaba cómo el Bien se resistía al concepto, a la 

definición, a lo meramente entitativo, mostrándose siempre como ese “más allá. 

Sin embargo, este vivir en la frontera, en el “límite” que diría Trías, no es una 

mera experiencia que la filosofía viviera ocasionalmente en función del supuesto 

“tema” de investigación, sino que esa frontera o ese vivir en el límite es dado 

por la naturaleza humana y constituye la esencia del pensamiento mismo 

cristalizado en ese límite del lenguaje que abre paso al ámbito del poetizar que 

parece vivir el mismo límite, pero desde la otra frontera. En efecto, desde 

Plotino, que prolonga toda la tradición platónica, hasta María Zambrano, 

pasando por la mística castellano-leonesa de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, 

el lenguaje ha marcado con tozudez las fronteras, claras pocas veces y difusas la 

mayoría, entre  lo  decible  y  lo  inefable  destinado  al  silencio,  pero  siempre 
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pensable. La frontera que abre la filosofía a la poesía, considerada esta como 

otra forma de pensamiento, es consustancial al pensamiento filosófico mismo, 

tal y como María Zambrano lo ha puesto de manifiesto y Heidegger ha 

experimentado con sus comentarios a la poesía de Hölderlin. Al tiempo, la 

poesía topa con el momento reflexivo que se pone de manifiesto, por ejemplo, 

en el horizonte metafísico de Juan Ramón Jiménez. 

La experiencia de eso inefable pero pensable, lejos de ser nueva, ha 

recorrido la Historia de la Filosofía desde sus orígenes hasta nuestros días; ya 

Parménides expresa en un poema su experiencia con la diosa de la Verdad y 

acabamos de ver cómo Platón experimenta de manera expresa ese límite de lo 

decible justamente en la cúspide de su filosofía, cuando de la expresión de lo 

que sea el Bien se trata. Sin embargo, si bien la vivencia del límite no es para la 

filosofía una experiencia nueva, sí que es revivida con inusitada intensidad por 

parte de la filosofía contemporánea, entendiendo por ella la posterior a la 

Fenomenología del Espíritu y a la Ciencia de la Lógica de Hegel y a la 

inspirada -en el intento de salir de ese formidable imperio especulativo 

hegeliano- por Nietzsche. Tanto en el interregno situado entre lo inefable pero 

pensable como en el intento de salir del concepto que agota el misterio se sitúa 

la vida como trasunto inmediato de la filosofía. Esa filosofía que se agota en el 

concepto, el sistema hegeliano, es coetánea del poetizar de Hölderlin que 

experimenta lo inefable hasta situar el poetizar en la frágil línea divisoria con el 

silencio. Lo inefable pertenece, pues, a la esencia del poetizar; más aún, casi se 

alza sobre ello en el intento de romperlo, de hacerlo humano verbalizándolo. Y 

la filosofía que sale de ese idealismo debe acercarse a la vida también bordeando 

lo inefable. 

Justamente, en esta violencia del límite surge la vida como lo pensable y 

lo decible. La vida no es un tema añadido a la filosofía, no es un tema buscado 

por la filosofía o encontrado al azar; ya Hegel entendía la vida como tema de la 

filosofía, pero lo entendía mediatizado por el concepto. Salir, como acabamos 

de mencionar, del imperio especulativo hegeliano exige desconceptualizar la 

vida y pensarla desde sí, tarea necesaria máxime cuando entre filosofía y vida se 

da una absoluta inmediatez que Heidegger expresaba gráficamente diciendo que 

hablar de “filosofía de la vida es como hablar de botánica de las plantas”. Ahora 

bien, ¿cómo pensar la vida sin caer en los dos peligros manifiestos de tal afán, 

ya avistados por Heidegger y ya famosos en el seno de la filosofía de no 

atomizarla en la mera secuencia de vivencias psicológicas  ni  encorsetarla  hasta 
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asfixiarla en la racionalidad del concepto provocando su muerte, la famosa 

“Entlebung”? No es que la vida emerja como genuino objeto de la filosofía sino 

que más bien la filosofía emerge de una vida vivida y reflexionada que se quiere 

hacer así transparente como nos recordaba María Zambrano en las palabras 

previas a este escrito; por ello entre vida y filosofía se da la inmediatez que 

venimos mencionando y que hace que la filosofía se constituya desde la vida y 

esta sólo sea vivible como existencia desde aquella; si la filosofía perdiera a la 

vida como su trasunto -más que como su objeto- seguramente se nos convertiría 

en biología o en teología70, perdiendo en cualquier caso su carácter ontológico 

pues desaparecería de su horizonte la pregunta por el ser. Así, la vida emerge 

como ese trasunto de la filosofía colocando a esta de manera inmediata en la 

frontera, en el aludido límite de lo decible y lo pensable, situando a la filosofía 

en la paradoja de sí misma: siendo lo inmediato, siendo la vida el trasunto de la 

filosofía, esta cuando piensa la vida e intenta hacerla trasparente, se coloca a sí 

misma frente al abismo, al límite de lo decible, frente a lo que, en paralelo a 

Wittgenstein, debería callar. Pensar la vida exige a la filosofía el intento de 

romper lo inefable desde el otro lado del límite, asomarse a la poesía para situar 

así la palabra en medio del silencio e intentar luego la reflexión desde el 

horizonte metafísico que el poetizar genera. 

Tampoco la inmediatez de la vida resulta ser sobrevenida teóricamente; 

antes bien, tal inmediatez de la vida respecto de la filosofía sólo pone de 

manifiesto la inmediatez de la filosofía respecto de la existencia humana. De ese 

modo, la vida hace consciente a la propia filosofía de su posición limítrofe y, 

por ende, de la propia naturaleza, del modo de ser del existir humano, 

recordándole su constitución originaria y la necesidad que la vida tiene de la 

filosofía para constituirse como vida vivible, de nuevo “transparente”, para el 

existir humano. Así entendemos que lo desvela Parménides en su Poema De la 

Naturaleza cuando vemos como la diosa de la verdad sitúa al hombre en las 

puertas del templo de la Sabiduría, no en su interior: por naturaleza el hombre 

es limítrofe, frontera, aprendiz de sabio, nunca sabio, sólo filósofo. Quizá por 

eso, qué sea la vida se nos escape y se rebele al concepto y tampoco se conforme 

con esa secuencia atomizada de vivencias psicológicas, pues ni la psicología ni 

                                                                
70 Redunda Heidegger a lo largo de todo Ser y Tiempo en situar a la filosofía entre ciencias como la 

biología y la teología, señalando que estas dos últimas tienen más en común entre sí que la filosofía con 

ellas. Ciertamente, la biología y la teología comparten su carácter entitativo frente al carácter ontológico 

propio de la filosofía que genera así la diferencia cualitativa. 
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la antropología ni la teología nos explican qué es la vida. ¿Cómo pensar, pues, la 

vida  desde  la  filosofía  cuando  al   parecer   aquella  no  se  “aviene  a  seguir 

justificándose y se erige pidiendo cuentas, razones”71? La vida pide a la filosofía 

“que se justifique ante ella” poniendo de manifiesto que en la vida están las 

verdaderas raíces del filosofar, en la necesidad que el hombre tiene de 

“expresarse creando”, siendo esta creación “la ‘poiesis’, expresión y creación a 

un mismo tiempo, en unidad sagrada, de la cuál por revelaciones sucesivas, irán 

naciendo, separándose al nacer -nacimiento es siempre separación- la Poesía en 

sus diferentes especies y la Filosofía”72. Situado el hombre y su existir sobre el 

mundo en este límite en el que tiene que justificar su creación ante la vida, 

pensándola desde la unidad esencial habida entre Filosofía y Poesía, ambas 

genuina creación de la palabra desde la que se puede y debe pensar la vida sin 

desvivirla y sin atomizarla, la vida aparece como lo absolutamente inmediato, 

seguramente inefable en ocasiones, empero siempre ineludible: no hay filosofía 

ni poesía sin la vida y esta no es vivible sin aquellas. La unidad esencial entre 

ellas es manifiesta, como veremos, en el afán de pensar la vida y hacerla 

“transparente”, de nuevo María Zambrano, lo que significa aprehenderla y 

vivirla más allá del concepto y más allá de la secuencia de vivencia, dotada de 

narración, vida hecha biografía. La vida aparece, entonces, ante la Poesía y ante 

la Filosofía no como “objeto” más o menos recurrente, sino que más bien 

Filosofía y Poesía emergen de la vida, de su absoluta e incuestionable 

inmediatez. 

Desde estas consideraciones, motivados por esta incipiente reflexión, 

hemos acudido a Martin Heidegger y a Juan Ramón Jiménez no para, desde su 

pensar y poetizar, intentar llevar a cabo una aproximación al concepto de vida 

–toda pretensión conceptualizante sería un error-, sino más bien para 

contemplar cuidadosamente, fenomenológicamente si lo decimos al uso 

académico, esa realidad asombrosa de la inmediatez de la vida. La unidad de 

Poesía y Filosofía no es, por tanto, un mero artificio literario tal y como el 

acercamiento al concepto de vida que el pensar de Heidegger y el poetizar de 

Juan Ramón procuran vienen a mostrarlo; efectivamente, ambos advierten que 

la finitud es el modo de ser fundamental de la vida y sólo desde ese modo de 

ser, desde esa radical inmanencia, entienden su trascendencia. En tal afán - el 

descubrimiento de la vida- ambos parten de la pureza del pensar y el poetizar: 

                                                                
71 María Zambrano. Hacia un saber sobre el alma, Alianza Editorial, Madrid 2000, pág. 51 

72 Ib, pág. 53 
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Heidegger es un filósofo puro que reitera machaconamente que la filosofía es 

ontología y esta pregunta por el ser y Juan Razón poetiza al poetizar mismo,  la  

misma razón por la que Heidegger se acerca a Hölderlin73; Juan Ramón otea su 

proyecto metafísico desde la poesía -por ejemplo, Dios deseado y deseante- y 

Heidegger abre la filosofía al poetizar no sólo en sus famosos comentarios a los 

poemas de Hölderlin, que surgen de una “necesidad del pensar” sino incluso en 

obras como Sobre la experiencia del pensamiento74 que desde su carácter 

aforístico y su belleza literaria surcan el lenguaje y el pensamiento ya desde la 

otra linde de la frontera con una profundidad y hondura ontológica no 

alcanzable en decenas de páginas al uso de un tratado.  

 

Ignoro si se leyeron, aunque parecería poco probable que desconocieran 

mutuamente sus existencias: es difícil pensar que Juan Ramón desconociera la 

traducción de José Gaos, con el que sí tiene relación, de Ser y Tiempo y que el 

comentarista de Hölderlin no supiera del premio Nobel de literatura de 1956. 

La anécdota, seguramente intrascendente desde sí misma, sólo quiere manifestar 

la ocasión perdida para la Filosofía y la Poesía en lo que hubiera sido un diálogo 

que “clarificara”, casi en el sentido de los claros de María Zambrano, esa 

inmediatez de la vida que constituye al hombre en su mundo.  

 

II.- Tal inmediatez desvela el modo fundamental de ser de la vida, en el que el 

poeta y el filósofo están de acuerdo: la vida es siempre la vida fáctica lo cual 

significa que la finitud conforma esencialmente el modo de ser de la vida 

independientemente de que esa finitud sea asumida libremente o sólo sea 

aceptada. En cualquier caso, no se trata de una simple etiqueta de la vida o una 

característica más de ella o añadida a ella, como pudiera ser la duración: el dato 

cronológico es consecuencia de la finitud, no a la inversa.  Tampoco se trata de 

vislumbrar el punto y final siempre inminente desde el nacimiento, eso que 

podría muy bien no haberse producido, y la muerte, eso inevitable, y que 

                                                                
73 Cfr.. Heidegger, G.A. 4. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung. 

74 Obviamente, citamos obras del llamado segundo Heidegger cuya frontera respecto del primero cada 

día nos resulta más difusa e incluso, en ocasiones, artificial. Por ejemplo, en la obra citada, el problema 

fundamental es exactamente el mismo que en Ser y Tiempo: la pregunta por el ser. Estamos, más 

bien, ante la misma melodía escrita en clave distinta. 
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avocaría a la finitud a una suerte de “metamorfosis” para que pudiera ser 

pensada. El correlato de la finitud no es la infinitud pues no es necesario pensar 

a esta para hablar de aquella, sino que es más bien al contrario: es la infinitud la 

que exige el correlato lógico y ontológico de la finitud. La finitud, por tanto, 

puede y debe ser entendida desde sí misma siendo el modo fundamental del ser 

de la vida o, como dice Heidegger, “el modo fundamental de nuestro ser”75; así 

pues, hablar de “finitud de la vida” vendría a ser, casi, una expresión redundante. 

Las evidencias que señala Miguel de Unamuno, a las que implícitamente hemos 

aludido, lo ponen rotundamente de manifiesto: no podemos recordar nuestro 

nacimiento y tampoco podremos recordar nuestra muerte. Esta imposibilidad 

de “ser entero” -el imposible “Ganzsein” de Ser y Tiempo-  cristalizado en la 

imposibilidad de narración ni de nuestro inicio ni de nuestro fin, subraya la 

contingencialidad de nuestro ser expresada en una suerte de axioma cuyo olvido 

ha discurrido en paralelo al olvido del ser con el que Heidegger abre Ser y 

tiempo; somos, dejaremos de ser, con anterioridad a nuestro existir no éramos 

y podríamos no haber sido nunca. No se trata por tanto del simple “ser o no 

ser” de Hamlet sino más bien de ser como soy y cuando soy -el tiempo del ser- 

o no ser nunca. Por tanto, el primer horizonte desde el que se otea filosófica o 

poéticamente a la vida exige pensar la finitud desde la propia finitud o, como 

señalaba Heidegger en su famosa conferencia sobre el tiempo, “comprender el 

tiempo desde el tiempo”76, no desde lo que no es el tiempo, desde la eternidad. 

Finitud compartida por Juan Ramón en versos tan sonoros como los que escribe 

en Dios deseado y deseante y que sólo se entienden -como la heideggeriana 

finitud- desde el concepto de trascendencia que veremos posteriormente: 

La eternidad es sólo 

lo que concibo yo de eternidad 

(…) porque yo quiero, Dios 

que tú te vengas a mi espacio, al tiempo 

que yo te he limitado en lo infinito, 

a lo que soy en lo infinito, 

a lo que tú eres en lo infinito(…)77 

 

                                                                
75 Cfr. M. Heidegger. G.A. Vol. 29/30 Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt -Endlichkeit- 

Eisamkeit..  Traducción Española: Conceptos fundamentales de la Metafísica. Mundo, Finitud, 

Soledad. Traducción de Alberto Ciria. Alianza Editorial, Madrid 2007 

76 M. Heidegger. Der Begriff der Zeit, pág. 6: “…die Zeit aus der Zeit zu verstehen…” 
77 Juan Ramón Jiménez, Dios deseado y deseante, (no quiero exaltación de eternidades) pág. 416 
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Esta finitud envuelve al ser de la vida en su soledad; nos avala Heidegger 

cuando afirma que la finitud sólo se produce en la “verdadera enfinitización” 

(“wahren Verendlichung”) 78 exactamente igual que el tiempo temporaliza 

(“Zeitigung”): Volvemos a la ya mencionada comprensión del tiempo desde el 

tiempo mismo: esta finitud entendida desde sí misma, sin el correlato de la 

infinitud que desdibuja lo primario del ser, envuelve y pone de manifiesto la 

radical soledad del ser humano y de nuestro existir cristalizada en otra 

advertencia de Heidegger: no existe la muerte sino más bien “mi”, “tu”, “su” 

muerte. Igual que la muerte vivenciada por Juan Ramón, con la muerte de la 

niña, con la repentina muerte de papá Víctor, con la muerte de mamá Pura… 

en definitiva, con el arquetipo de las muertes: la muerte de Platero 79 . La 

contingencia que expresa el modo de ser del existir humano, expresada en el 

dejar de ser, y sobre todo en el poder no haber sido, ubica al hombre en el 

mundo, constituyéndolo como mundano haciéndolo, por tanto, partícipe de su 

misterio. Así, al pensar al hombre desde el mundo y en la finitud que lo aísla 

envolviéndolo en su soledad, la vida y la filosofía se nos vuelven de nuevo 

inmediatas al existir humano; la vida, aquello sobre lo cual se vertebra el existir, 

se hace asunto inmediato de lo que ocupa el existir humano: la filosofía que ve 

a la vida como su trasunto exactamente igual que la poesía, que sólo puede 

arrancar de la mirada casi neurótica por obsesiva -como la de Juan Ramón que 

veía en el escaparse la vida el fin de la poesía- a la vida. Pensar la vida no es, por 

tanto, procurar obtener un concepto de la misma, sino más bien acercarse 

reflexiva y poéticamente a ella desde la individualidad que la finitud, aislándola, 

le procura haciendo de cada vida una genuina vida vivida cristalizándose en una 

existencia concreta. Así entendemos que el tiempo sea el auténtico “principium 

individuationis” y que, por tanto, la vida deje de ser un abstracto o se disuelva 

en experiencias varias: desde la inmediatez que ocupa ante el hombre la vida se 

narra y dota de argumento conformándose como existencia. Es, por tanto, la 

finitud lo que otorga inmediatez a la vida, lo que la transforma en existencia 

alejándola de un concepto meramente biológico de la misma y lo que permite 

pensarla sin agotarla en concepto alguno; es la finitud, pues, lo que permite 

pensar sin conceptualizar la vida.  

                                                                
78 M. Heidegger. Der Begriff der Zeit, pág. 9 

79 Este carácter arquetípico de la muerte de Platero en la que la trascendencia está presente en los 

capítulos siguientes es para nosotros una de las claves para comprender la insistencia del poeta en afirmar 

que Platero y yo no es un libro para niños. 
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La finitud, sin embargo, exige la asunción de la misma; aquello que 

Tierno 

Galván en feliz expresión referida a sí mismo, sabiéndose ya al final de 

sus días, describía como “estar felizmente instalado en mi finitud”. La felicidad 

del viejo profesor no es emotiva, tampoco teórica o racional; más bien surge de 

la consideración básica de que prefiero mi mismidad, mi mundana “yoidad” a 

una posible infinitud que me obligaría a no ser lo que soy. En, por tanto, más 

bien la “nostalgia” de la que habla Novalis de estar siempre en casa, tratándose, 

por tanto, de la aceptación -muy seguramente no compartida por Juan Ramón- 

de que la finitud es la casa del hombre. Se trata, en definitiva de la “lógica” 

realista de la asunción de la finitud que emana de la evidencia del axioma 

expuesto: soy, no era, dejaré de ser y podría no haber sido; asumir la finitud no 

es sólo asumir la muerte sino asumir la innecesariedad de nuestra existencia, el 

reconocer en realismo existencial80 que no somos dioses. La finitud no es por 

tanto asunto sobrevenido a la vida, no es una cuestión teórica sobre la misma ni 

un mero dato cronológico, pues la vida es igual de finita cuando la muerte acaece 

después de un existir longevo o en la inmediatez del nacimiento. La muerte es 

el fáctico y patente modo de ser del existente siendo por tanto la “posibilidad 

más propia, irrespectiva, cierta y, como tal, indeterminada e insuperable del 

Dasein”. Que la finitud y la muerte no sean una cuestión teórica no significa que 

conozcamos la muerte por el dato empírico que supuestas muertes presenciadas, 

o incluso vividas, pueden aportar al existente; esto ya sería conocimiento teórico. 

La muerte, y con ella la finitud, es ontológicamente previa, pues conforma el 

modo de ser de la existencia humana no siendo un dato teórico que pueda ser 

conceptualizado; tener un concepto de muerte o de vida sólo indica un falso 

acercamiento a esos fenómenos. La finitud y con ella la muerte como su 

expresión existencial son previas, en tanto que conforman el estatuto ontológico 

del ser, a toda cuestión epistemológica y por tanto a todo conocimiento sea este 

teórico o práctico. Antes que pensada la finitud es sentida y percibida como 

modo del ser de mi ser. No es, por tanto, la finitud cartesiana que emerge como 

evidencia (racional) inferida de un yo dubitante, sino que, como decíamos antes, 

es sentida como habitáculo, como morada o carácter, en su genuina acepción 

griega, del yo. Es en este sentido en el que hemos expresado como las 

metafísicas de la infinitud tienen que hacer un notable esfuerzo especulativo 

para pensar la finitud y la causa por la que el correlato de esta no sea aquella: la 

                                                                
80 Debo recordar aquí el texto de Alfredo Rubio titulado 22 historias -clínicas- de realismo 

existencial. Edimurtra Barcelona 1981 
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infinitud precisa del dato inmediato no teórico de la finitud, pero no porque la 

infinitud sea negada o afirmada sino porque el discurso sobre la misma excede 

el ámbito de inmediatez que el pensamiento de la vida exige. Heidegger expresa 

la obviedad de lo que venimos defendiendo, sobre todo si queremos acercarnos 

a la vida desde una óptica filosófica: “La interpretación ontológica de la muerte 

desde el más acá precede a toda especulación óntica sobre el más allá” 81 . 

Démonos cuenta de que Heidegger distingue entre “interpretación” ontológica 

y “especulación” óntica: sólo cabe interpretación, hermenéutica, de lo fáctico, 

es decir, de lo inmediato de lo que afecta al modo del ser y, por tanto, es 

ontológico. De lo óntico sólo cabe la especulación, sin que la expresión tenga 

tinte peyorativo alguno, pues siempre está mediatizado por la reflexión teórica82. 

La hermenéutica necesariamente mira a lo inmediato y por ello  interpreta la  

finitud de la vida y la existencia; acercándose a la vida,  la muerte se revela como 

“la posibilidad más propia, irrespectiva e insuperable”83 de ella.   

En este punto es necesario volver a la soledad que la finitud arroja como 

condición del existir y que hace de la existencia objeto de la hermenéutica, de lo 

que es interpretable porque es propia del ser humano: la muerte es irrespectiva, 

genuinamente propia, genuinamente solipsista y, por ello mismo, insuperable. 

Soledad que emana de la propiedad con la que la muerte habla de la existencia 

humana pues, como nos recuerda Heidegger, sólo esta muere en sentido 

estricto. Empero, esta soledad como condición del existir humano, como sano 

“ensimismamiento” pues no impide la “alteración” -valga Ortega-, no 

impidiendo u ocultando por tanto al otro, que siempre es ontológicamente 

próximo desde su propia condición de “ser-para-la-muerte”. Este no es, por 

tanto, el solipsismo teórico, pues tal soledad no es teórica sino condición de 

posibilidad de la vida. No se trata, pues, de la búsqueda infructuosa del próximo 

sino más bien del hallazgo del sí mismo propio sin el que ese otro es impensable. 

La soledad expresa, por tanto, la mencionada proximidad del otro, pero siempre 

desde el carácter irrespectivo de la muerte, que nunca es dialógica, no se 

comparte con el otro por próximo que este sea. No descubrimos, al fin, nada 

nuevo, pues se trata del carácter de nuestro êthos, aquello con lo que se topó 

                                                                
81 M. Heidegger. Sein und Zeit, pág. 248: “Die diessetige ontoloogische Interpretation des Todes liegt 

vor jeder intischjensaitigen Interpretation”. 

82 El “más allá” nunca puede ser, por definición, “inmediato”, encontrándose mediatizado por la fe 

que en su esfuerzo por legitimarse hace reflexiva, teología, siendo especulativa en ese sentido. Debe ser 

el teólogo, no el filósofo, el que legitime la interpretabilidad del más allá pues la teología no es inmediata 

a la existencia. 
83 Ib. pág. 259 
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Aristóteles para iniciar su aventura ética que siempre e irremediablemente 

emerge de la soledad del ser humano. La muerte, como ejercicio supremo de esa 

soledad, es “insuperable”, y pretender superarla pasaría por la renuncia al ser en 

propiedad, al ser sí mismo, a la propia mismidad que ya no es la de la conciencia 

de un sujeto sino más bien la mismidad del hombre ubicado en el mundo. 

Si la finitud no tiene como necesario correlato a la infinitud y si aquella 

se afianza ontológicamente como modo de ser de la existencia humana, solo 

cabe la libertad para la muerte que junto con la soledad implica la angustia ante 

la muerte “que no debe confundirse con el miedo a dejar de vivir”, pues morir 

(sterben), reservado para el existir como hemos dicho, no es el mero dejar de vivir 

(ableben). La muerte no es la simple paralización de aquellas funciones 

fisiológicas que determinan el final de un “organismo”; la muerte exige la 

asunción, esto es, la toma de conciencia racional de lo ya dado por la mera 

patencia del existir; la aceptación de que la muerte es la condición de posibilidad 

del existir propio que no se pierde en lo que no es y que procura ese estar 

“felizmente instalado en la propia finitud”. De nuevo Hamlet: no vale el mero 

ser o no ser de Shakespeare: o soy como soy -mortal- o no soy. Ante este dato 

–“empírico”-  cabe una pregunta pertinente a la metafísica de la infinitud: 

¿diluimos el yo finito y su identidad que le permite afianzarla frente a la 

diferencia en aras de la infinitud? O, expresada la pregunta desde la ontología: 

¿puede la infinitud hablar de la diferencia y, por tanto de la vida?84 La libertad 

ante la muerte implica, además de la soledad, la angustia ante la muerte “que no 

debe confundirse con el miedo a dejar de vivir”: la condición de arrojado en la 

muerte se le hace patente (al Dasein) en la forma más originaria y penetrante en 

el encontrarse de la angustia”85. La condición de arrojado hacia la muerte nos 

                                                                
84 Lo dejamos anotado sólo como intuición que deberá hacerse discursiva en un estudio serio y sistemático sobre la finitud que 

obviamente ahora no estamos en condiciones de abordar. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en Jean-Luc Marion y su obra 

El ídolo y la distancia y en sus esfuerzos especulativos para pensar la diferencia desde la infinitud. La distancia no es la diferencia 

y, al parecer, él mismo lo reconoce cuando afirma que “hay que reconocer con claridad que los términos de la diferencia conciliante 

(Ser, ente) no se superponen con los de la distancia (Dios, hombre; Padre, hijo). (Marion El ídolo y la distancia, 198. Sígueme. 

Salamanca 1999. ¿Estaríamos ante la paradoja de que la infinitud sólo puede ser pensada ónticamente mientras que la ontología 

sólo puede ser pensada desde la finitud? Lo que parece claro es que la “di-stancia” es siempre asimétrica, como el propio Marion 

reconoce (ib. pág. 196), algo que no se da en la diferencia: desde Aristóteles la metafísica sólo puede hablar del Ser cuando lo es 

“del ente”. Ante la pregunta que plantea (“¿quién puede y debe decidir de lo divino y de la conveniencia divina, Dios o el Dasein?”), 

parece que la tarea le corresponde al Dasein en tanto que, por definición, es “el ente a cuyo horizonte de comprensión pertenece 

el Ser”; tarea que, además, mostraría la pertinencia de la analítica existencial que encabeza el proyecto ontológico heideggeriano. 

Dar ese protagonismo a Dios -es decir, legitimar su consideración como “misterio del mundo”, en la feliz expresión de Jüngel-no 

es tarea de la filosofía pues esta habla, tal y como venimos indicando, de lo inmediato: de la vida vertebrada en la existencia 

humana. El salto a Dios auspiciado por la teología, seguramente necesario, tiene no obstante y según entendemos que legitimarse 

desde el discurso contemporáneo de la filosofía lo cual pasa, como venimos afirmando (cfr. El mundo como fundamento) por 

la urgente revisión del sujeto teológico.  

85 M. Heidegger. Sein und Zeit, pág. 251 Por obvias razones no entramos aquí en una exposición, siquiera somera, del concepto 

de angustia frente al de miedo. Valga sólo una diferencia fundamental que ayudará a comprender, creemos, lo que intentamos 
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coloca, pues, ante nuestro ser más propio: ante nuestro propio fin en tanto 

mundanos. 

La soledad y la finitud sólo son pensables desde el mundo, siendo 

términos casi duplicativos, redundantes; la soledad no es la mera ausencia de 

compañía, sino más bien la condición en la que nuestra propia finitud nos 

instala. Soledad y finitud son, pues, modos constituyentes del existir humano, 

de la vida misma. Si la metafísica se alza desde la nostalgia del “impulso de estar 

en todas partes en casa”, según las palabras de Novalis que Heidegger trae a 

colación86, la ontología -pensar al existente desde la propia existencia- se alza 

sobre un trípode claro: mundo, soledad y finitud. El mundo es el habitáculo -

categoría fenomenológica, dicho al uso académico- donde el hombre se ubica, 

siendo por tanto sí mismo, el horizonte sobre el que se alza su finitud vivida 

desde la ontológica soledad.  

Este radicar la existencia humana en estos tres conceptos 

“fundamentales de la ontología” no es extraño en absoluto al poetizar. Esa 

íntima unión avistada magistralmente por María Zambrano entre filosofía y 

poesía va cristalizándose en torno a estos tres conceptos que claramente 

motivan el poetizar de Juan Ramón: conceptos que surgen de ese intento de 

acercamiento, reflexivo y poético, a la vida sin matarla sin disecarla en un 

concepto o disolverla, atomizada, en multitud de experiencias más o menos 

“vividas”. La vida es inmediata tanto para el pensar como para el poetizar y, por 

ello los conceptos que permiten un acercamiento a la misma coinciden en la 

filosofía y en la poesía, en Heidegger y en Juan Ramón.  

La mundanidad del hombre -obviamente no como su espacio geográfico 

sino existencial- y su propia temporeidad conformada como ser finito –“espacio 

y tiempo”- conforman la urdimbre del poetizar juanramoniano. Obviamente, 

no intentamos una identificación ingenua con la ontología heideggeriana, 

máxime cuando  parece prevalecer en el famoso poema en prosa de Juan Ramón 

el espacio de la existencia “sobre la forma del tiempo”87. De hecho, veremos 

como Juan Ramón difiere notablemente de esa asunción de la finitud que hemos 

visto en Heidegger y cómo la trascendentalidad significa para Heidegger una 

                                                                
decir: el miedo lo es ante algo concreto; la angustia lo es, empero, ante nada pues, como afirma Heidegger “la angustia se angustia 

en el ser-en-el-mundo mismo”. 

86  Cfr. M. Heidegger. GA, 29/30 Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt, Endlichkeit, 

Eisamkeit, págs. 7 y sig. Hay traducción española a cargo de Alberto Ciria en Alianza editorial. 

Conceptos fundamentales de Metafísica. Mundo, soledad y finitud.  

87 Véase a este respecto la introducción general a Espacio y Tiempo de Joaquín LLansó y Rocío 

Bejarano. Linteo Poesía. Ourense 2012 
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individuación que no se da en Juan Ramón. Ambos coinciden en que a la vida 

se llega desde esos conceptos y sólo desde ellos puede ser pensada. Así, Juan 

Ramón se acerca a la vida, para pensarla desde su poetizar, desde el mundo y 

desde la muerte: “Allí (en la Ciudad del Sur, unión de Destino y color, categorías 

de su poetizar) la vida está más cerca de la muerte, la vida que es la muerte en 

movimiento”88. La muerte y con ella obviamente la finitud se constituyen como 

trasuntos del poetizar juanramoniano que va desde el cálculo de la fecha de su 

propia muerte a hacer de la misma una de las columnas vertebrales de su obra 

Vida. Días de mi vida en cuyas páginas, después de varios bocetos 

autobiográficos, sintetiza así: 

Primavera 

(1881 – 1901) 

Verano 

(1901 – 1915) 

Otoño 

(1915 – 1936) 

Invierno 

(1936 – 195x) 

 

La asunción de la finitud y de la muerte, evidentes por necesarias para el 

poeta, son, también y sobre todo, dramáticas para él; más que “felizmente 

instalado en la finitud”, es el propio destino de ese yo, encarnado en la condición 

humana, el que avisa al poeta de la inevitable finitud. Por eso, la asunción de esa 

patencia que conforma nuestro modo de ser se solventa -casi mejor, se redime 

(con toda la connotación del verbo)- en la disolución del yo en la naturaleza. 

Así, en Piedra y Cielo, el poeta exclama: “¡Qué inmensa desgarradura la de mi 

vida en el todo!” Seguramente la finitud sea, como decimos, aceptada más que 

asumida, pero es indudable que conforma el horizonte metafísico al que Juan 

Ramón se asoma desde su poetizar. La percepción existencial del tiempo 

resulta, en lo que al instante se refiere, próxima a Nietzsche: “Este instante/ que 

ya va a ser recuerdo, ¿qué es?” para responderse el propio poeta pocos versos 

más abajo:  

“¡Memoria inmensa mía, 

de instantes que pasaron hace siglos; 

eternidad del alma de la muerte! 

                                                                
88 J. Ramón Jiménez Espacio y tiempo, pág. 154 
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… ¡Instante, pasa, pasa tú que eres - ¡ay! -. 

yo!89 

 

Esa lamentada “eternidad del alma de la muerte” no cae en ninguna 

contradicción interna pues la memoria no significa la eternidad o la infinitud; 

por eso, el verso “la eternidad del alma de la muerte”: reducidos al instante, pues 

en medio de la eternidad del tiempo sólo somos un instante, trascendemos a ese 

dejar de ser pues, como explica Heidegger somos siendo, no sido, como diría 

Hegel. La vida es, por tanto, un “ser-siendo-dejando-de-ser” a veces 

insoportable para el propio poeta, pero aun así la eternidad juanramoniana es 

una eternidad finita, la eternidad del instante o del tiempo que siempre tiene la 

forma, ya expresada, del “ser-dejando-de ser”; una eternidad al modo de Spinoza 

en la que la infinitud no diluye a la finitud sino que la entiende desde un 

panteísmo que asume esa infinitud del tiempo:  

“lo seré todo, 

pues que mi alma es infinita; 

y nunca moriré, pues lo soy todo”90 

 

Ese miedo a la muerte, expresado en el panteísmo visto supone la 

aniquilación del yo en el todo de la naturaleza y del mundo; no obstante -y 

posiblemente aquí yazca el drama de Juan Ramón- esa disolución del yo en la 

totalidad de lo que es no palía en absoluto la finitud, pues la muerte sigue siendo 

muerte. El panteísmo no asegura la eternidad; si, posiblemente la 

trascendentalidad pues el yo disuelto en la totalidad es, definitivamente, finito:  

“¡Qué inmensa desgarradura 

La de mi vida en el todo, 

Para estar, con todo yo, 

En cada cosa; 

Para no dejar de estar, 

Con todo yo, en cada cosa!”91 

 

La vida deviene y se torna biografía desde la obra, desde el afán poético, 

auténtico acuífero del que lo vital bebe; la vida se siente y se reflexiona como 

                                                                
89 J. Ramón Jiménez. Piedra y cielo. El recuerdo I 
90 J. Ramón Jiménez. Eternidades, 13 

91 J. Ramón Jiménez, Piedra y cielo 1 
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ese machaconamente sentido “ser-siendo-dejando de ser”, llegando a ser 

insoportable para el propio poeta:  

“Qué odio al mi de ayer! 

¡Qué tedio del mañana 

en que he de odiarme en hoy! 

¡Oh qué montón de flores mustias 

Toda esta vida!”92 

 

Ese “mi de ayer”, que asume la temporalidad como destino primario del 

existir y de la vida, inaugura una suerte de metafísica del olvido del sí mismo 

diluyendo la yoidad viviente en esa marcada temporeidad infinita en la que 

justamente radica la finitud del yo; la eternidad juanramoniana es, por tanto, una 

eternidad de disolución del yo en el todo del tiempo -rozando el panteísmo 

spinozista- desde la que se entiende el verso: “… Istante, pasa, pasa tú que eres 

-¡ay!-/ yo!93. Así, “la eternidad  es solo lo que concibo yo de eternidad, con todos 

mis sentidos dilatados; la eternidad que yo quiero es esta eternidad de aquí, y de 

aquí con ella, más que en ella, porque yo quiero, dios, que tú te vengas a mi 

espacio, al tiempo que yo te he limitado en lo infinito, a lo que es hoy en lo 

infinito, a lo que tú eres de infinito;…”94 

Esta infinita finitud existencial sobre la que la vida transcurre haciéndose 

transparente como decía María Zambrano, nos lleva al horizonte de la 

trascendentalidad. La vida se nos muestra, en este primer acercamiento desde la 

filosofía y la poesía, desde las dos lindes de la frontera que la vida misma 

constituye como fáctica y finita; y justamente por ello trascendental como 

veremos a continuación. De nuevo Heidegger y Juan Ramón coinciden en esa 

trascendentalidad de la vida fáctica y finita respecto de la cual coincidirán en la 

horizontalidad de la misma, aunque esa proximidad al panteísmo por parte del 

poeta protagonizará la diferencia frente a una trascendentalidad 

individualizadora.  

 

III.- El correlato ontológico de la finitud es la trascendentalidad95, no la 

infinitud. Nos avala Heidegger quien en Ser y Tiempo lleva a cabo una 

                                                                
92 J. Ramón Jiménez, Eternidades, 9 

93 J. Ramón Jiménez. Piedra y cielo. El recuerdo, 3 

94 J. Ramón Jiménez, Dios deseado y deseante. 9 El desnudo infinito. 

95 Trascendentalidad en el sentido de trascendencia y está en el sentido de Heidegger aclarado en Ser y Tiempo como se ve en 

la siguiente nota. 
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afirmación categórica –“Ser es lo trascendens por excelencia” 96 - que 

sobreentiende la diferencia ontológica, presupuesto fundamental de este 

acercamiento al concepto de vida tanto desde la filosofía como desde la poesía. 

Por ello, tanto el poeta como el filósofo, desde la finitud y la inmanencia del ser 

desde la que parten, no sólo no renuncian a la trascendentalidad sino que es más 

bien la propia finitud las que les impele a ello. En este impulso a lo trascendente 

se muestra una vez más la íntima unión de Filosofía y Poesía pues ambas revisan 

el concepto mismo de trascendentalidad que sólo puede surgir del acercamiento 

a la vida que venimos intentando: La vida nunca es una entelequia que se pierde 

en la infinitud,  sino sobre todo la vida concreta, particular, la de cada existente, 

siendo esto la vida fáctica;  claro en el caso del poeta en el que la identificación 

entre vida y obra es absoluta, y evidente desde la consideración del filósofo para 

el que la vida es un fenómeno fundamental cuyas categorías de acercamiento a 

la misma no son esquemas conceptuales dictados por la razón (Kant),  sino 

formas de ver la vida desde la vida misma, de manera preteórica, y que pretenden 

contemplarla como algo no hecho o acabado, sino como algo que, siendo en el 

mundo, hace radicar su mismidad en el hacerse y que sólo permite el 

acercamiento desde categorías que perciban el movimiento cuyo sentido de 

referencia es siempre  la  significatividad.  Se trata, pues, de un horizonte de 

trascendentalidad basado en el sentido que otorga la palabra poética y la 

significatividad del mero acto de ser.   

La palabra poética se cristaliza en Juan Ramón en una obra poética, en la 

poesía con la que el autor tiene una identificación plena que queda 

explícitamente expuesta, por ejemplo, en Ideolojía, en concreto en las entradas 

2722 - “¡Cómo yo soy mi obra; cómo me voy quedando sin mi, de darme a 

ella!”- y 2724: “Yo he ido pasando día tras día mi vida a mi obra. ¿Morir? ‘Yo’ 

no he de ser enterrado. A la tierra no irá más que mi cáscara”97 Narrar la vida, 

trascenderla sin dejar de vivirla, exige tal identificación de vida y obra que el 

poeta es incapaz de escribir “sus días” sin la práctica poética que ellos conllevan 

                                                                
96 M. Heidegger, Sein und Zeit, pág. 38.  En su ejemplar personal de Ser y Tiempo -el famoso Handexemplar- Heidegger lleva 

a cabo una aclaración para todos -y para sí mismo-  respecto de esa trascendencia; así escribe: “Pero trascendens -a pesar de toda 

su resonancia metafísica- no a la manera escolástica ni grecoplatónica del  sino trascendencia en tanto que lo extático-

temporeidad-temporariedad: pero ¡horizonte! El Ser (Seyn) ha recubierto el ente (Seyendes)…” Sin entrar aquí en las diferencias 

que existen entre la temporeidad (Zeitlichkeit) y la temporariedad (Temporalität) lo importante para nosotros aquí es el 

“horizonte” del que Heidegger subraya justamente la horizontalidad, vale decir la inmanencia y la 

rotunda afirmación, que enmarca toda trascendencia: “el ser ha recubierto (überdacht) el ente”. Ese 

horizonte es siempre un más allá que, sin embargo, nunca deja atrás, olvidándolo el más acá sobre el 

que inevitablemente es. Ese horizonte en el que el Ser recubre al ente y lo comprende es siempre, 

pensado y dado, desde la diferencia ontológica, subrayándose así su radical inmanencia.  

97 Juan Ramón Jiménez. Ideolojía. Ed Anthropos. Barcelona 1990, pág. 443 
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por lo que se ve obligado a  interrumpir el mero relato biográfico para poetizar. 

A Juan Ramón le sucede lo que a Agustín de Hipona y a Teresa de Jesús: tanto 

en las Confesiones -aunque el género de la confessio no es el de la autobiografía- 

como en el Libro de la Vida emerge como necesidad interna el manantial secreto 

del pozo profundo para poder sostener el relato externo cronológico, ese 

acuífero del existir y que Juan Ramón entenderá como fatalidad de la existencia. 

Efectivamente, tanto San Agustín como Santa Teresa experimentan la necesidad 

de poner entre paréntesis lo vivido – casi al modo de una auténtica èpokhé 

fenomenológica- para justamente acercarse a la vida: San Agustín, tras una 

biografía profundamente herética llegará a la “conversión” elevada ésta a 

categoría metafísica tal y como señala Gilson, toda vez que a la verdad se llega 

tras una vida marcada por el signo de la interrogación. También es, como 

decimos, el caso de Teresa de Jesús quien, en el Libro de la Vida, en concreto 

en el capítulo nueve, narra su conversión –“como la de San Agustín”, dice la 

mística, cuyas confesiones había leído pues por fortuna la Inquisición no le 

retiró el libro de aquel obispo- para verse forzada en el capítulo siguiente a 

suspender el relato biográfico y exponer los grados de oración sin los cuales no 

puede continuar relatando su vida. Tanto San Agustín como Santa Teresa de 

Jesús son grandes oteadores del interior del alma humana, tanto desde la 

introspección como construyendo y describiendo las moradas de la misma, el 

castillo interior. Otro oteador de ese horizonte, Juan Ramón, tiene que 

suspender el relato de su vida para hacer poesía y continuar, desde ese poetizar, 

en el afán biográfico, viendo la vida desde dentro de la vida misma, desde el 

manantial que la alumbra. Obviamente, la diferencia entre Juan Ramón y los 

místicos señalados -no olvidemos que Teresa de Jesús pasa por ser la persona 

de mayor experiencia cristológica después de San Pablo-  es  la  “onto-teología” 

que estos construyen y que genera un concepto de trascendencia radicalmente 

distinto al de Juan Ramón o Heidegger98. 

El primer horizonte de trascendencia que se otea desde la poesía viene 

dado por la palabra, más en concreto desde el nombrar, prodigioso verbo, que 

                                                                
98 No obstante, tanto Agustín como Teresa son grandes oteadores de la finitud; el primero, como es 

sabido, introduce en sus Confesiones la pregunta por el tiempo y abre la filosofía a la reflexión sobre la 

historia, obviamente desde un punto de vista teológico y seguramente, como denuncia Heidegger 

comprendiendo el tiempo desde la eternidad; pero creo que es importante subrayar la pregunta por el 

tiempo que San Agustín formula. Respecto de Teresa de Ávila es necesario prestar atención a la 

intencionalidad de su conciencia cuando se hace llamar Teresa “de Jesús” -no de Cristo- y su primera 

fundación es la de San José. Pero estas son notaciones para otras reflexiones y no la que aquí nos ocupa. 
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se dirige “a las cosas” y crea mundos que trascienden al autor y a la materialidad 

del poema: 

Intelijencia, dame 

el nombre esacto de las cosas! 

Que mi palabra sea 

la cosa misma, 

creada por mi alma nuevamente. 

Que por mí vayan todos 

los que no las conocen, a las cosas; 

que por mi vayan todos 

los que ya las olvidan, a las cosas; 

que por mí vayan todos 

los mismos que las aman, a las cosas… 

¡Intelijencia, dame 

el nombre esacto, y tuyo, y suyo, y mío, de las cosas!99 

 

Caminar hacia las cosas desde el lenguaje, desde la palabra y nombrarlas 

es recorrer el único camino posible para el existir humano en el mundo; no en 

vano, como afirma Heidegger “el lenguaje es la casa del ser” y los poetas y los 

pensadores son los “guardianes de esa morada (Behausung)” 100 . No son 

palabras vacías pues el pensar pone en relación al ser con la esencia del hombre 

y, por ello, los pensadores y los poetas “mediante su decir” llevan a cabo “la 

manifestación del ser”. 

Ese decir que conforma la esencia del hombre se cristaliza en Juan 

Ramón, de nuevo en el nombrar que “endiosa”, en el estricto sentido del 

término sin connotación alguna de soberbia, al hombre por cuanto, como 

decíamos se convierte en creador, en hacedor del mundo: 

“Yo he acumulado mi esperanza 

en lengua, en nombre hablado, en nombre escrito; 

a todo yo le había puesto nombre 

y tú has tomado el puesto 

de toda esta nombradía”101 

                                                                
99 J. Ramón Jiménez. Eternidades, 1 

100  M. Heidegger. G.A. 9 Wegmarken. Brief über den ‘Humanismus’, pág. 313. Traducción 

española a cargo de Helena Cortés y Arturo Leyte.   Hitos. Carta sobre el humanismo. Alianza 

Editorial Madrid 2000 

101 J. Ramón Jiménez. El nombre conseguido de los nombres. Ciudades 2 
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En ese camino del lenguaje el hombre crea un mundo para dios, la 

totalidad de cuanto es; se crea el mundo que trasciende desde el más acá y en 

esa trascendencia permanece en ese más acá; un mundo creado que deviene en 

un dios, en una totalidad trascendental: 

“Todos los nombres que yo puse 

al universo que por ti me recreaba yo, 

se me están convirtiendo en uno y en un dios”102 

 

Ese dios con minúscula aparece como horizonte último de comprensión 

de la realidad poética, el horizonte metafísico sobre el que se espera la 

comprensión de ese mundo en el que el poeta, en su soledad, se adivina 

inevitablemente finito y respecto del que se solicita transparencia, la ubicación: 

  “…La transparencia, dios, la transparencia,                            

            el uno al fin, dios ahora sólito en lo uno mío, 

            en el mundo que yo por ti y para ti he creado”103 

 

Este nombrar, este oficio divino del hombre, dota a lo que es, las cosas 

a las que se refería Juan Ramón, de su significatividad plena: la vida es fáctica, 

pero eso no significa que sea reducible a una descripción meramente fenoménica 

de la misma; la vida no se agota en la psiquiatría o la psicología o en la biología.  

 

La vida consiste en nombrar, en trascender desde esa facticidad en la 

comprensión, poética o filosófica de la realidad, de lo dado, de lo “puesto-ahí”. 

Por eso, volviendo a Heidegger, que nos recordaba que en la trascendencia del 

ser se da la correcta individuación -paralela a la que el tiempo otorga al Dasein-

, esa apertura del “ser como transcendens” es conocimiento trascendental, 

situado más allá de la clásica distinción entre teórico o práctico: ese 

conocimiento trascendental es hermenéutica que parte de la existencia propia 

del hombre y comprende el mundo que lo constituye. Por eso, la “verdad 

fenomenológica (aperturidad del ser) es veritas trascendentalis” 104   pues tal 

verdad dice lo que son las cosas, desvelando su ser, es decir, simplemente 

nombrándolas. 

                                                                
102 Ibid.  

103 J. Ramón Jiménez. La transparencia, dios, la transparencia. Ciudades, 1 

104 M. Heidegger. Sein und Zeit. Pág. 38 
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IV.-  

¡Palabra mía eterna! 

¡Oh, qué vivir supremo 

-ya en la nada la lengua de mi boca-, 

Oh, qué vivir divino 

De flor sin tallo y sin raíz, 

Nutrida, por la luz, con mi memoria, 

Sola y fresca en el aire de la vida” 

J. Ramón Jiménez. 

Eternidades.  

 

“El pensar recoge al lenguaje en el 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. 

M. Heidegger.  

Carta sobre el humanismo. 

 

 Juan Ramón y Heidegger, Poesía pura y Filosofía pura; ambos, ambas en 

el mismo afán: se trata de pensar la vida sin matarla ni atomizarla y en este afán 

se nos ha desvelado, en su simplicidad, como fáctica, finita y trascendente. Pero 

sobre todo, ante la exigencia de huir del concepto asfixiante y la irracionalidad, 

la vida se ha desvelado como el puente que une las dos orillas del río de la 

existencia humana, como esa “desconocida raíz común” de las dos tareas 

inmediatas al existir humano, que delimita esa vida: la Filosofía y la Poesía. 

 La vida pone de manifiesto ese límite del lenguaje en el que el 

pensamiento ve agotado al concepto y la poesía exige para sí un horizonte 

metafísico. Heidegger y Juan Ramón muestran cómo el acercamiento cuidadoso 

a la vida -fenomenológico y poético- pone al hombre, en su existencia en el 

límite que la inmediatez de la vida le significa. 

 La vida une a la Filosofía y a la Poesía en torno a esos tres conceptos, 

tematizados expresamente por Heidegger y omnipresentes en los versos de Juan 

Ramón: mundo, soledad y finitud son efectivamente, conceptos que delimitan 
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la geografía, poética y filosófica, de la vida misma, hasta el punto de que son 

compartidos igualmente por el pensador y por el poeta. 

 Esa unidad de Filosofía y Poesía en torno al común objeto -la vida- no 

significa la identificación homogeneizante de la una y la otra; unidad implica, 

desde la mera lógica del lenguaje, heterogeneidad y distinción. Así, Filosofía y 

Poesía no son lo mismo, pero convergen irremediablemente en su primer y 

último asunto: la vida. Esa tarea sólo es posible desde el camino que estos tres 

conceptos marcan: el mundo que me constituye y que nombro cobrando así 

significatividad, la finitud que conforma mi ser y la soledad en la que habito y 

desde la que me comprendo. 
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LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
Tomás Alfaro Suárez 

Reseña bibliográfica en un número anterior 

 
INTRODUCCIÓN 

La Ilustración y la Revolución Francesa marcaron un antes y un después en la 

vida de las personas: la educación, el bienestar, la ciencia… pasaron a ser 

preferencia de la sociedad y muchos gobiernos europeos comenzaron a legislar 

con esos objetivos. Todos los principios filosóficos, sociales y políticos tenían 

su principio y fin en la razón. Los escritos e ideas de los escritores franceses del 

siglo XVIII: Voltaire, Rousseau, Montesquieu… cambiaron la forma de pensar 

y propiciaron la formación de una nueva sociedad, un nuevo mundo. La 

Enciclopedia Francesa, de Diderot y D’Alembert, cumbre del pensamiento 

ilustrado y preludio revolucionario, no solo pretendió reunir todo el 

conocimiento humano de la época, también buscó restar poder a la monarquía 

y comenzó a implantar un ideal de gobierno surgido del pueblo y para beneficio 

del pueblo. 

Los siglos XVIII y XIX definen las políticas a seguir por 

y para los hombres. La situación actual es consecuencia 

directa de aquellos siglos y los cambiantes movimientos 

sociales lo transformaron todo. Los intelectuales 

europeos del momento fueron los grandes representantes 

de los nuevos pensamientos y de la nueva estructura de la 

sociedad. 

El 14 de julio de 1789, la historia de la sociedad cambia 

con la llegada de la Revolución Francesa, que surgió 

contra las injusticias y las desigualdades sociales. Tuvo 

gran repercusión social, pues difundió los ideales de 

libertad, igualdad, soberanía popular y fraternidad. Fue el 

Marqués de Condorcet, que vivió en esta época 

convulsionada y que se identificó con los ideales revolucionarios, aunque 

estuvieran en contra de sus propios privilegios, quien concibió una escuela 

diferente, acorde a los nuevos tiempos, con visión humanista, que liberara a los 

oprimidos, relegando la noción de escolarización elitista y dogmática, como 

había sido planteada hasta entonces, para sostener que era un derecho natural 

de la ciudadanía. 
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En su obra Cinco Memorias sobre la instrucción pública, 

Condorcet formula los principios que han inspirado 

la política educativa de las democracias occidentales, 

entre ellas: el rigor científico de los contenidos 

curriculares como bases de la laicidad, la idea de la 

instrucción como un proceso que debe abarcar todas 

las edades, la libertad de cátedra, la democratización 

de la enseñanza con el fin de formar ciudadanos 

autónomos, la creación de centros de estudios, la 

autonomía de la enseñanza respecto del poder 

ejecutivo, así como la igualdad de acceso a la educación de  hombres  y  mujeres. 

En el siglo XIX, se estableció en Francia la instrucción obligatoria y gratuita. 

Las españolas, Claudia Cabal y Marina Delgado, ministras de Educación en el 

país galo, se encargaron de esta responsabilidad.  Los padres que no mandasen 

a sus hijos a la escuela podrían perder sus derechos cívicos. Sería responsabilidad 

municipal la selección, retribución y control de los maestros y maestras. 

La Revolución Francesa también tuvo especial incidencia en la génesis del 

sistema educativo español, siendo sus tres pilares fundamentales, la Constitución 

de 1812, el Informe Quintana de 1813 y el proyecto de Decreto sobre educación 

nacional de 1814. 

En la actualidad, para medir el bienestar de un país, no se tienen en cuenta solo 

los indicadores económicos, como el Producto Interior Bruto (PIB), sino que 

se estiman otras variables que determinan la calidad de vida de una sociedad: 

educación, salud, condiciones materiales de vida, entorno y medio ambiente, 

ocio y relaciones sociales… La educación se considera, por tanto, un valor 

decisivo en el aumento del bienestar y la calidad de vida, haciéndose 

diferenciación entre las competencias y las habilidades que se adquieren en cada 

rango de edad y la formación continua a lo largo de la vida. Hoy hay, en el 

mundo, más de 750 millones de personas analfabetas. 

En este trabajo intentaremos dar a conocer los distintos momentos de la 

educación de personas adultas en España, a través de la evolución de sus 

diferentes etapas en la localidad de Coria del Río; desde los programas de 

alfabetización, en sus inicios único objetivo, a la educación permanente, hoy 

en día, como nueva filosofía de vida y marco de referencia del sistema 

educativo. Tras la Segunda Guerra Mundial, a partir del crecimiento económico 

              Condorcet 



  RODRIGO CARO 

 

131 
 
 

de los años 60 y la implementación del estado del bienestar, es cuando la 

educación de personas adultas deja de ser algo dirigido a los desfavorecidos y se 

plantea para toda la sociedad, y para toda la vida. 

 

SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX  

Las ideas de la Revolución Francesa fueron calando, aunque muy lentamente, a 

lo largo del siglo XIX. En España, la legislación de la Cortes de Cádiz ya 

establecía la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, pero fue una 

medida que no llegó a ser aplicada durante todo el siglo XIX, debido al convulso 

clima social de la España del momento, que impidió en gran medida abordar el 

proyecto de reforma educativa, por lo que fue muy difícil reducir los altísimos 

niveles de analfabetismo, situado en el 94% al principio del siglo, y no fue hasta 

1900 cuando se consiguió reducir al 64%. Un esfuerzo encomiable pero 

insuficiente. Lo único que se logró fue la obligatoriedad de la enseñanza primaria 

con la Ley de Instrucción Pública de 1857, más conocida como Ley Moyano, nuestra 

primera ley educativa. Con esta norma se intentó solucionar el grave problema 

del analfabetismo en nuestro país. Supuso un importante avance, pero la 

profunda transformación que necesitaba la educación en España, no llegaría 

hasta mucho después, con la llegada del siglo XX.  

En este siglo, será la República la que impulse de una manera importante la 

educación de las personas adultas, en un contexto de ambiciosas intenciones 

que se vieron truncadas por la conflictividad y la Guerra Civil. En la posguerra, 

dado el ingente número de analfabetos existentes en España, el franquismo hará 

de las campañas de alfabetización un objetivo prioritario en materia de 

educación de las personas adultas, tratando de reparar las deficiencias de la 

instrucción elemental, con enfoque centrado en la enseñanza primaria.  

 

LA UNESCO 

La misión de la UNESCO, Agencia de las Naciones Unidas, fundada el 16 de 

noviembre de 1945, para la Cultura, las Ciencias y la Educación, consiste en 

contribuir a la consolidación de la paz, erradicar la pobreza, el desarrollo 

sostenible y el diálogo cultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la 

comunicación y la información. Considera que la educación es un derecho 

humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la educación 

debe ir acompañado de la calidad. 
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En 1946 había en el mundo 773 millones de jóvenes y adultos analfabetos y 250 

millones de niños. Hoy día, y según datos de esta Agencia, en España, el 98,44% 

de la población sabe leer y escribir (98,93% de hombres y 97,97% de mujeres). 

En 1981 la estadística era del 95,90% masculino y 89,94% el femenino. Somos 

el país número 38 en el ranking mundial. 

El día 8 de septiembre se celebra el día Internacional de la Alfabetización. A 

pesar de estas mejoras, y aunque los datos puedan resultar alentadores, aún hoy 

se contabilizan 600.000 personas analfabetas en España. Los distintos gobiernos 

han desarrollado diversos programas de alfabetización, con aciertos importantes 

algunos de ellos, pero todos con gran voluntad por parte de las autoridades y 

con un claro objetivo: elevar la cultura y educación de la sociedad; de los 

hombres y de las mujeres. 

ALFABETIZACIÓN EN LA ESPAÑA ACTUAL  

Como se ha comentado anteriormente, la cifra de españoles y españolas 

analfabetos asciende a 600.000.  Es difícil digerir que en pleno siglo  XXI  haya 

en nuestro país un número tan elevado de personas que no saben leer ni escribir. 

Son datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Educación, y los 

motivos son diversos: si tenemos en cuenta la variable sexo hay más mujeres 

analfabetas que hombres (387.900 ellas y cerca de 200.000 ellos), por lo que la 

brecha de género, aunque haya disminuido en los últimos años, sigue siendo 

considerable, situándose en más de un 29%. 

El 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Alfabetización. Siempre 

interesó más el analfabetismo lingüístico, no saber leer y escribir, que el 

numérico, no manejarse con las operaciones matemáticas. Otro analfabetismo 

está apareciendo en la actualidad, el analfabetismo digital. Aquí hay una brecha 

en las distintas generaciones, siendo los más afectados la tercera edad. Resulta 

muy inquietante lo que estamos viviendo hoy, sobre todo, en la banca y en los 

organismos oficiales, donde la evolución de la tecnología ha alcanzado una 

velocidad de crucero, no adaptada para todas las personas. 

 

ALFABETIZACIÓN EN CORIA 

Siglos XIX y primera mitad del XX 

Es difícil encontrar datos de nuestro pueblo en cuanto a clases de alfabetización 

en los siglos XVIII y primera parte del siglo XIX. Las nuevas ideas europeas 

tardarían en llegar a Coria, en particular, y a Andalucía, en general, pero tenemos 

la certeza de que algo se comenzaría a llevar a cabo en Coria. 
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La Institución Libre de Enseñanza, proyecto pedagógico que se desarrolló en 

España durante más de medio siglo (1876-1939) fue la base de la transformación 

de la educación en España, buscó la formación integral de la persona, bajo el 

principio “mens sana in corpore sano”. 

El maestro Matías Rodríguez Cárdenas ha investigado y estudiado este periodo 

de la enseñanza en Coria. Los resultados de esta investigación los ha trasladado 

a un magnífico artículo, titulado Alfabetización y difusión de la cultura en el municipio 

de Coria del Río: El Centro Popular Instructivo (1927-1936), que podemos leer en el 

nº 16 de la revista Azotea, publicada por nuestro ayuntamiento. 

Según R. Cárdenas, es en el año 1861 cuando empieza a funcionar la educación 

de adultos, por lo que podemos considerarlo el primer apunte histórico. En esta 

época, Coria era un pueblo muy activo política y socialmente, igual que ahora. 

El liberalismo potenció que se crearan colegios particulares a la espera de las 

inversiones públicas por parte del Estado. Fueron las diputaciones y los 

ayuntamientos quienes se hicieron cargo tanto de la construcción de los centros 

como de los sueldos de los docentes.  

También recoge algunos datos sobre la alfabetización, situada en el 10% en 

1860; aunque casi el doble de la registrada a mediados de la década de los treinta 

“seguía reflejando una situación en pleno subdesarrollo cultural”. 

Segunda República 

La fundación en Coria de la Artística Coriana o el Centro Popular Instructivo 

(1.927) da un impulso a la cultura y educación en nuestra localidad, entre otros 

objetivos pretendieron que nuestros quintos no fuesen al servicio militar sin 

saber leer y escribir. 

En esta época cabe destacar las Misiones Pedagógicas republicanas, que tuvieron 

una gran aceptación. Fueron una iniciativa destinada a la alfabetización y a la 

mejora del nivel educativo y cultural de los sectores más retrasados de la 

población española: campesinos, obreros, niños y 

pobladores de lugares de difícil acceso.  

En las Misiones colaboraban de manera altruista 

destacados intelectuales o artistas, como Federico 

García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti o 

Luís Cernuda, además de estudiantes, maestros, 

bibliotecarios, y muchos otros profesionales. Se 

organizaban exposiciones, recitales de poesía, 
   Aspecto de una clase mixta de la  

   Institución Libre de Enseñanza 



REVISTA DEL CLAUSTRO   

 

134 
 
 

representaciones teatrales; en general, actividades culturales de todo tipo para el 

deleite, pero, sobre todo, la instrucción de las personas. Los tres años de Guerra 

Civil y la posterior dictadura franquista acabó con esta experiencia cultural única 

en la Historia de España. 

En Coria tuvieron gran aceptación, según cuenta el profesor Matías R. Cárdenas. 

De hecho, se quedaban pequeñas las salas de más de 500 butacas. Se 

representaban mensualmente y se utilizaron todo tipo de escenarios, como el 

campo de tablas del Coria o alguna plaza de toros con casi 2000 localidades.    

Posguerra. Periodo franquista 

Pasadas las fechas terribles de la Guerra Civil y el largo período de la posguerra, 

sobre los años 50 el país comienza a volver a la “normalidad” y la educación 

comienza a restablecerse y con ella la enseñanza de las personas adultas. 

Queremos comenzar destacando la labor de la señorita Victorina León 

Martínez, pionera en esta difícil etapa, en el barrio el Fallo, de nuestro pueblo. 

En una labor totalmente desinteresada, fuera de su horario escolar, decidió dar 

clases, hasta altas horas de la tarde/noche, a las madres de sus propios alumnos 

y alumnas, a finales de los 50. 

Otro personaje destacado en este período fue el 

coriano José Antonio Ortega.  También pionero. 

Daba sus clases de alfabetización en el antiguo 

colegio Hipólito Lobato, en aquel entonces solo de 

niños. Hoy este centro cuenta con dos edificios. “Las 

clases eran para las personas que quedaban en paro y 

era obligatoria la asistencia sin querían cobrar la 

prestación por desempleo. Los contratos los firmaba 

el ayuntamiento y era un buen negocio para el 

gobierno. También se dieron las clases en el colegio 

del Cerro de San Juan”, manifiesta Ortega. Era un 

buen negocio para el Estado porque así si querían 

percibir el subsidio tenían que asistir a clase y no 

podían realizar chapuces o cualquier otro trabajo. 

Hablamos de finales de los años 50 y primeros de los 

60. Concretamente, el maestro Ortega dio clases en 1960 y 61. “Teníamos un 

considerable número de alumnos, más de 40 repartidos en dos grupos, yo ya 

tenía las oposiciones, pero daba esas clases por las tardes porque ya conoces el 

     Colegio Hipólito Lobato 
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dicho: pasas más hambre que un maestro escuela. Algunos de esos alumnos sabían 

bien leer y escribir, pero la obligación los llevaba a asistir regularmente”. 

Muchos maestros se ofrecieron a dar esas clases de alfabetización en esos duros 

años, la mayoría de las veces eran clases nocturnas,  alumbrados  por  un quinqué 

de aceite o petróleo. La inversión en educación subió mucho y durante los años 

60 y 70 del siglo pasado, se construyeron en España un gran número de centros 

educativos. En Coria, en concreto, los institutos Rodrigo Caro y Caura; y los 

colegios Josefa Navarro, Vicente Neria, Manuel Gómez y San José, hoy IES. 

También el centro privado Nuestra Señora de la Asunción, la Alianza.   

Con este cambio total se puede afirmar que la evolución de la educación y 

enseñanza en nuestro pueblo fue muy grande.   

La democracia: del 1978 a nuestros días 

Desde los años 60 del siglo pasado el progreso en nuestro país ha sido constante 

y con la llegada de la democracia los cambios y la implicación de las instituciones 

ha crecido exponencialmente. 

La implicación de la Diputación de Sevilla y los ayuntamientos en la educación 

de adultos ha hecho que todo el que quiera pueda seguir formándose. Ya no hay 

motivo para no obtener el graduado escolar con la edad que sea; no hay motivo 

para no acceder a la Universidad, se tenga la edad que se tenga y en el momento 

que se quiera o pueda.    

En Coria, en esta etapa comienza las clases de alfabetización con María Ángeles 

Gallego y Mercedes Lora. Alfabetización y muchas más actividades: talleres, 

teatro, deportes, excursiones… 

Ambas profesoras, contratadas por la Diputación de 

Sevilla, que sacó unas plazas por obras y servicios para 

profesores, se encargaron de dos grupos en la entonces 

Casa de la Cultura de Coria, donde hoy se ubica el centro 

de adultos. Casi todas las personas inscritas, durante el 

plazo de matriculación, fueron neolectores, aunque las 

actividades que se desarrollaron eran muy diversas. Estos 

programas estuvieron bien dotados económicamente y 

uno de los objetivos principales consistió en programar 

numerosas excursiones para ampliar los conocimientos del 

medio físico cercano. Recuerda Mª Ángeles que, en   sus 

comienzos, años 1987 y 88, las responsables municipales CEPER      Ribera     del   

Guadalquivir 
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fueron Teresa Gómez y posteriormente, Manuela Romero, ambas concejalas de 

educación del PSOE. La Casa de la Cultura y de la Radio coriana fue 

transformándose, con el paso de los años, en la casa de la educación de Coria. 

En el curso 1994/95 llegaron destinados a este centro dos funcionarios: 

Francisco Rojas y Antonio Vidal. Francisco fue el primer director del centro. 

Paco nos recuerda lo difícil que fue ese curso para ellos, ya que el alumnado 

estaba muy relacionado con las profesoras de los cursos anteriores. 

Nuestra primera tarea fue ganarnos su confianza y para ello contamos con la 

inestimable colaboración de algunos alumnos, destacando, principalmente 

Carmen Japón, y, poco a poco, se fueron incorporando los demás. 
 

“Fue un curso especial, a las clases de alfabetización se unieron talleres de 

pintura, teatro, revista, excursiones y todo tipo de actividades. La primera obra 

de teatro fue La fablilla del secreto bien guardado, eso dio origen al nombre de 

nuestro grupo de teatro: “la Fablilla”, comenta. 

 

 

Antonio Vidal, veterano, lidiado en mil batallas políticas y pedagógicas, creó la 

asociación de alumnas “Atrévete”, comprometida durante muchos cursos en la 

potenciación de actividades y mejoras políticas para las mujeres. “Se implicaron 

mucho en la creación del colegio de adultos de la Blanca Paloma. En esos cursos 

vio la luz el proyecto Coria ciudad educativa. Proyecto municipal, experiencia 

de vida, actividad estrella durante varios cursos, con gran colaboración 

ciudadana, con encuentros en el barrio de la Blanca Paloma, barriada el Pozo y 

otros muchos sitios como el río o el propio ayuntamiento. Se escribieron 

interesantes historias de vida de distintas alumnas y alumnos del centro”, refiere. 

En el curso 96/97 se hace cargo de la dirección del centro Pedro Muñoz. Ha 

sido Pedro un profesor abnegado de la educación de adultos. Natural de 

    Grupo de teatro La Fablilla. Surgido en el centro de adultos 
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Santiponce (Sevilla), donde inicia su docencia en esta especialidad educativa, 

continúa en Villanueva del Ariscal hasta llegar a Coria del Río el curso 1996/97. 

Alma mater, junto a su compañera y paisana Manuela Ortega, del centro de 

adultos de nuestro pueblo. Hay un cambio total en el centro desde que él se 

hace cargo de la dirección, hasta su jubilación en este curso 2021/22. En pocos 

cursos pasa el centro de tener una plantilla de 4 profesores a 11, con extensión 

de las clases al barrio de la Blanca Paloma, al centro de mayores del Carmen y al 

otro lado del río, en la Hermandad. 

Nos comenta Pedro, con ojos llenos de ilusión, los muchos logros y cambios 

que se han producido en la educación de adultos. Recuerda cuando, allá por los 

primeros años 80, se hablaba de una nueva ley: la ley de la Educación de 

Adultos. 

Con la aprobación de esa ley hubo un gran impulso. El programa de 

alfabetización ganó el premio de la Unesco, muchos centros comienzan a 

funcionar a pleno rendimiento y al día de hoy tenemos: alfabetización, ESO, 

informática, idiomas (inglés, francés, italiano), talleres, inmigrantes… También 

se han impartido grados medios (pionero el centro de Coria), ayuda a domicilio 

(1º centro de Andalucía), y grado superior”. Pedro continúa recordando “la 

Junta de Andalucía potenció los grados en la educación de adultos a partir de 

Coria. La oferta educativa de Coria siempre fue de primer nivel, las actividades 

municipales fueron secundadas por el centro: Día de Andalucía, Constitución, 

mujer, talleres, etc”. 

Hoy nuestro centro es el punto neurálgico de la educación de adultos de la 

comarca: “Ceper Ribera del Guadalquivir”. También se hizo cargo, hace 

varios años, de la dirección de los talleres municipales. Y el salto de calidad de 

estos y el impacto en la localidad es total. 

 
           Orla del Centro de Adultos de Coria. Curso 2018/19 
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Tras su jubilación, le sucede, en la dirección del centro, la compañera Manuela 

Ortega, ella nos facilita los datos numéricos del presente curso 21/22 del centro 

de adultos de Coria: 

- Alfabetización: 114 alumnos/as 

- Prueba libre de ESO: 13 

- Idiomas (A1 y A2): 36 

 - ESO: 95 

- Acceso Universidad: 46 

- Uso de Idiomas: 89 (francés e inglés) 

- TIC: 69  

- Plan de competencias Nivel 2: 30.  

Muy buenos números para ser un curso en época de pandemia. 

También nos refiere que la “Prueba Libre de ESO” está marcando tendencia en 

Coria: “Ha sido una gran idea matricular a ese grupo de chavales y chavalas 

donde se preparan en formación básica y también para las pruebas libres o 

posibles oposiciones en la administración. Son personas con otras capacidades.  

Han tenido una gran acogida en un programa europeo: “Camino de la 

diversidad”. 

 

 

 

Alumnos y alumnas del aula de la Prueba Libre de ESO. 

Curso pionero en Andalucía. 
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TALLERES  

En Coria han coexistido dos tipos de talleres: los del centro de adultos Ribera 

del Guadalquivir y los municipales. Gran variedad de materias: bolillos, 

sevillanas, bailes de salón, flecos, gimnasia, manualidades y un larguísimo 

etcétera que durante los últimos 25 años han activado la economía de nuestra 

localidad y el desarrollo personal de cientos de corianas y corianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES RODRIGO CARO 

Desde el curso 1977/78, el instituto Rodrigo Caro está atendiendo, en horario 

nocturno, a personas que por diversas razones no pudieron acabar o iniciar sus 

estudios en su día. Durante estos cursos, cientos de corianos y corianas y vecinos 

de otras localidades cercanas han obtenido su título de graduado o han podido 

acceder a estudios universitarios. 

El curso actual, 2021/22, 

nuestro centro imparte clases de 

ESPA (educación presencial, 

nivel 2 y semipresencial, niveles 

1 y 2); grados medios, niveles 1 

y 2; FP básica y bachilleratos de 

Ciencias y de Humanidades y 

Ciencias Sociales. En este curso 

las localidades adscritas al 

Rodrigo Caro son: Coria del 

Talleres municipales 
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Río, Bormujos, San Juan de Aznalfarache, Castilleja de la Cuesta, Puebla del Río 

y Gelves.  

ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES “VICTORIA DÍEZ” 

En los años 90 la profesora Concha Sánchez y un grupo de amigos y 

amigas se plantearon la creación de un centro para la formación de mujeres 

corianas, que se instaló, en un primer momento, en la Avda. de Palomares.  

Entre esas personas debemos citar a Paquita Toro, Isabel Pérez (Beli), Concha 

Diez de la Cortina, Juan Ramón Rodríguez, José Manuel Sosa, Victoria 

Nanclares… 

Su gran objetivo es ayudar a estas mujeres a hacer lo 

que no pudieron en su infancia o durante su juventud, 

y así surgen talleres de lectoescritura, corte y 

confección, manualidades, etc. Además, organizan un 

gran número de charlas culturales y participan 

activamente en todas las actividades municipales.  

Estas actividades se han ido incrementando con el paso de los años; actualmente 

cuentan con talleres de flecos, cine fórum, bolillos, estaño, informática, historia 

andaluza… La cuota inicial era de 500 ptas/anuales (3 euros); hoy la cuota es de 

25 euros y están ubicadas en la calle Nuestra Señora de la Estrella, 16. 

El número de alumnas es y era espectacular: en 2019, antes de la pandemia, 

tenían 102 alumnas; este curso 2021/22 asisten 53 mujeres. 

 

AULA DE LA EXPERIENCIA 

Hace tres años la Delegación de Educación de nuestro ayuntamiento formalizó 

un convenio con la Universidad de Sevilla para impartir los cursos del Aula de 

la Experiencia en el Instituto Rodrigo Caro. Se trata de un programa 

universitario de desarrollo científico-cultural y social dirigido a promover la 

ciencia y la cultura, así como las relaciones generacionales e intergeneracionales, 

para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. A pesar del Covid 19, 

en este curso tenemos dos clases funcionando, con unas 50 personas mayores 

asistiendo a ambas aulas. 

Rótulo centro Victoria Díez 
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Asignaturas como Economía, Arqueología, Alimentación, Teatro, 

Biodiversidad… están siendo impartidas por profesores universitarios, muchos 

de ellos paisanos nuestros, a un alumnado muy diverso, en el IES Rodrigo Caro. 

En este curso, a causa de la pandemia, muchas de las clases se están dando fuera 

del aula, en espacios abiertos. Sin duda, este programa es la máxima expresión 

de la Educación Permanente.   

Son muchas las iniciativas llevadas a cabo por las instituciones corianas en 

materia de educación de personas mayores desde hace decenas de años. Antes 

de la II República, durante esta, en la época franquista y en democracia son 

diversos los programas implementados de los que, aunque de forma muy 

sucinta, hemos querido dejar constancia en este trabajo, sin olvidarnos de 

mencionar el gran apoyo de nuestro alcalde, Modesto González y de la concejala 

de Educación de nuestro Ayuntamiento, María José Cantón, a la educación de 

las personas adultas en Coria, como lo demuestra su implicación en la mayor 

parte de las muchas y novedosas actividades desarrolladas tanto en el Aula de la 

Experiencia como en la prueba libre de ESO.   

Finalmente, quiero mostrar mi más sincero agradecimiento al profesorado de 

adultos por sus apuntes y datos, aportaciones sin las que no hubiera sido posible 

este artículo; a Matías R. Cárdenas y otros investigadores que han publicado sus 

trabajos en internet, poniéndolos al servicio de personas con inquietudes en el 

campo de la educación. 

Referencias consultadas: 

- RODRÍGUEZ CÁRDENAS, M. Alfabetización y difusión de la cultura en el 

municipio de Coria de Río: El Centro Popular Instructivo (1927-1936). Nº 16 

de la revista Azotea. Ayuntamiento de Coria del Río (2006). 

- CALVO CABALLERO, P. Política, Sociedad y Cultura en el siglo XIX. Madrid: 

Actas Editorial (2001). 

Alumnado Aula de la Experiencia de visita a una cooperativa de aceituna. 
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- SUÁREZ ÁLVAREZ, M.A. La educación de adultos en España: breve 

aproximación histórica. http://platea.pntic.mec.es/ 

- GIMENO PERELLÓ, J. Esbozo de una utopía: Misiones Pedagógicas en la 

República Española (1931-1939). Dialnet.unirioja.es 

https://educacion.laguia2000.com/general/condorcet-y-la-educacion 

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers - 

Wikipedia, la enciclopedialibre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Francia 
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IMPRESIÓN 3D EN 2 COLORES (PRIMERA PARTE) 

Manuel Cardona Sánchez 

Ingeniero en Informática. Reseña bio-bibliográfica en un número anterior 

Introducción 

Una de las formas más habituales de iniciarse con la impresión 3D es descargar 

alguna figura e imprimirla. Esta es una actividad recurrente, pues hay miles de 

diseños preparados, y bien por placer o por necesidad los descargamos y 

generamos la pieza físicamente. La siguiente fase puede ser elaborar diseños 

propios, empezando por figuras sencillas, y posteriormente algunas más 

complejas. 

Cuando le coges el gusto, comienzas a buscar en Internet cosas que se te van 

ocurriendo, y muchas veces encuentras la grata sorpresa de que otros ya han 

tenido el mismo pensamiento, y han recorrido el camino que estás buscando, 

compartiendo su saber, y detallando la senda de cómo lograr lo que queremos, 

que es más o menos laborioso de seguir en función de la proeza que tengamos 

en mente, porque no basta con ver un vídeo o tener una idea. Como suele pasar, 

se requiere tiempo y esfuerzo para que eso que tenemos en la cabeza vea la luz. 

En definitiva, cuando se presenta algo que nunca has hecho, empiezas a pensar 

cómo se podría llevar a cabo con las cosas que tienes a tu alcance. Esto es lo 

que actualmente se conoce como “pensamiento maker”, aunque mi padre lo 

conocía desde el siglo pasado como “piensa y prueba hasta sacar adelante lo que 

quieres”. No tenía impresora, pero con un palo, un trozo de cuerda y alguna 

cosilla más hacía la herramienta que necesitaba. Sin saberlo, era un gran maker. 

Por otra parte, y aunque aún no son muy conocidas por el gran público, las 

impresoras 3D existen desde hace muchos años. En todo este tiempo, los 

fabricantes tanto de estas máquinas como del software que las gobierna, han 

desarrollado funcionalidades que aún no hemos explotado, pues ni se nos ha 

ocurrido el para qué ni el cómo. 

En este artículo vengo a hablar de una de ellas, concretamente de cómo imprimir 

en 2 colores utilizando una impresora FDM que posee un único extrusor, y por 

ende, sólo imprime un hilo de filamento de un único color.  

Manos a la obra 

Las impresoras 3D más habituales  son  FDM  (modelado   por  deposición  de 
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material fundido), y dentro de ellas, el 99% sólo imprimen con una entrada de 

filamento de un solo color.  

Para imprimir en dos colores con una impresora de estas características hemos 

de encontrar la forma mediante la que se pueda parar la impresión (cómo) en el 

momento preciso (cuándo) para cambiar el filamento. Este proceso tiene 

limitaciones y sólo podremos cambiar de color de una capa a otra, de modo que 

mediante esta técnica no es posible imprimir en distintos colores a una misma 

altura. ¿Es posible imprimir en la misma capa en 2 colores distintos? Sí, pero 

eso lo dejamos para otro artículo. 

Los siguientes puntos pretenden guiar en estos pasos utilizando la herramienta 

Cura, muy utilizada en este mundillo, si bien hay otras como PrusaSlicer que 

también realizan la misma operación de forma similar. Vamos allá. 

 

1.- Preparar la figura y laminar 
El punto de partida será una figura en formato STL, que cargaremos en Cura 

con los parámetros que utilicemos por costumbre. Pulsaremos el botón laminar. 

 

 

2.- Capa de cambio (averiguar el cuándo) 
Tras laminar, acudiremos a la vista previa. Usando la barra de desplazamiento 

vertical de la derecha, hemos de ver en qué capa queremos cambiar el color del 

filamento. 
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En este ejemplo, el cambio de color lo haremos en la capa 16. 

 

3.- Modificar el GCode 
Utilizar la opción del menú de Cura Extensiones -> Posprocesamiento -> 

Modificar GCode. En el menú pulsar Añadir secuencia de comandos -> Pause 

at height. 
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Los parámetros de este menú son: 

Parámetro Descripción 

Pause at Cómo se realizará la pausa, bien por altura o por 
capa 

Pause Height Altura o capa se hará la pause 

Method Firmware de la impresora. La mayoría usar 
Marlin 

Disarm timeout Tiempo para desactivar los motores 

Park print head x Posición x de la boquilla durante la pausa 

Park print head y Posición y de la boquilla durante la pausa 

Retraction Si habrá o no retracción tras la pausa 

Retraction speed Velocidad de retracción 

Extrude amount Cantidad de filamento a expulsar tras la pausa 

Extrude speed Velocidad de extrusión tras la pausa 

Redo layer Repetir última capa 

Standby temperatura Temperatura durante la pausa 

Display text Texto a mostrar en la pantalla durante la pausa 

G-code Before pause Código que se ejecutará antes de la pausa 

G-code After pause Código que se ejecutará antes de la pausa 

 

Los siguientes apartados indican varias alternativas de cómo completar estos 

parámetros. Se recomienda revisarlos para ver cuál se adapta mejor a cada caso. 

 

1.- Opción 1. Marlin 
La siguiente configuración suele funcionar. 
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Comentarios de esta configuración: 

▪ Se ha indicado pausar en la capa 16. 

▪ El método es Marlin, un estándar muy común entre las impresoras. El 

comando M0 es el que ejecuta la pausa. 

▪ Se indica que el cabezal de impresión se detenga en una posición fuera 

de la cama (irá a home). Se podría modificar con otros valores para que 

quede cerca de la figura. 

▪ No se hará retracción. 

▪ Durante la pausa mantendremos la temperatura al mismo valor (o poco 

más) que la usada al imprimir. 

▪ La línea G-code Before Pause se puede dejar en blanco. En este caso se 

indica un código que provocará un pequeño “Bip”, avisando de que se 

va a poner en pausa. 

 

Problemas de esta configuración: 

▪ Si el firmware de la impresora está 

actualizado, debería funcionar. Sin 

embargo, si tenemos una versión antigua, 

reanudará la impresión sin pausar. La 

versión del firmware se puede obtener 

justo al arrancar la impresora, o bien desde 

la última opción del menú de la pantalla. 

Un ejemplo de este problema se produce 

en la versión Marlin 1.0.1.  

▪ Las alternativas son actualizar el firmware, o ver las siguientes opciones. 

2.- Opción 2. BQ 
Idéntica a la anterior, cambiando sólo el método. Ya no será Marlin (M0), sino 

que será BQ (M25). Este juego de comandos es de la empresa BQ, pero suele 

funcionar en la mayoría de impresoras. 

Esta opción es mi recomendación 

personal en caso de que el firmware no 

esté actualizado. Lo he probado en una 

Ender 3 y funciona perfectamente. 
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La única pega (por decir algo) es que para 

reanudar la impresión hay que pulsar el botón 

de la pantalla, buscar el menú de reanudación y 

seleccionar que continúe (Pause -> Resume). 

3.- Opción 3. Marlin, con tiempo de 

espera 
Existe una opción para seguir usando Marlin, y 

es forzar a que espere un tiempo determinado.  

En la pantalla puede verse que se utiliza Marlin, 

y en el G-Code Before print tiene el valor “M0 

S300”. Esto provoca una pausa de 300 

segundos (5 minutos). Si antes de que 

transcurra el tiempo indicado se pulsa el botón 

de la pantalla, se reanudará automáticamente la  

impresión. 

Esta alternativa tiene el inconveniente de que limita el tiempo de actuación para 

cambiar el filamento, y en ocasiones, tampoco mantiene la temperatura. 

4.- Volver a laminar 
Para que el archivo .gcode contenga estos cambios y surtan efecto, debemos 

laminar de nuevo. 

5.-Imprimir y cambiar el rollo 
Llegado a este punto, lo difícil está hecho. 

El siguiente paso es copiar el .gcode en la tarjeta SD e imprimir como de 

costumbre. Cuando llegue el momento de la pausa, es decir, se alcanza la capa 

que hemos programado, la boquilla de impresión irá a las coordenadas indicadas 

y pausará la impresión. 

En ese momento sacamos el filamento con el que se ha impreso hasta el 

momento, cargamos un filamento nuevo, y reanudamos la impresión. 
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TIERRAS RARAS, GEOPOLÍTICA Y MEDIOAMBIENTE 

Belén Fernández Espejo 
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¿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 

¿El coche del futuro o realidad? Nº13 

         

Foto tomada de GEOLOGIAWEB  Imagen tomada de Rebelion.org  

El uso creciente de los dispositivos móviles y la apuesta de los gobiernos 

por las fuentes de energía renovable, ha traído consigo el incremento 

exponencial de la utilización de las tierras raras. 

Pero, ¿qué son las tierras raras? ¿Qué papel juegan en la geopolítica 

mundial? ¿Son las energías renovables tan verdes como nos cuentan? 

Las tierras raras ni son tierras ni son raras, químicamente son óxidos. Su 

nombre se refiere a que pocas veces aparecen en grandes cantidades para que su 

extracción sea fácil y rentable. Esta “rareza”, combinada con la demanda de los 

metales en aplicaciones de alta tecnología, genera complicaciones económicas y 

políticas que hacen que las tierras raras sean muy interesantes. 

La política del uso del uso de fuentes de energía renovable y coches 
híbridos, eléctricos o de hidrógeno no son tan verdes como parecen. Un coche 
eléctrico requiere para su motor 1 kg de neodimio y 60 kg de diferentes tierras 
raras. 
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                                                     Imagen tomada de PNG EGG 

Esta época puede denominarse la Edad de las tierras raras, similar a la 

Edad de Bronce con el cobre y el estaño. Quien poseía estos dos metales tenía 

un papel decisivo en el mundo, como le ocurrió a Chipre. 

En nuestros días el papel predominante lo ostenta China ya que produce 

el 70% de las tierras raras. No es un monopolio, pero se le parece. Durante el 

conflicto con Japón en 2010, la reducción en sus cuotas de exportación de tierras 

raras en un 37% hizo que los precios se dispararan. Las empresas tecnológicas 

se abastecieron en el mercado negro (el 40% del comercio de las tierras raras es 

ilegal, son fáciles de transportar y esconder) y Australia abrió la mina Mount 

Weld. Con la detención de la hija del fundador de Huawei y directora financiera 

de la compañía, en Canadá a finales del 2018, China amenazó con restringir, de 

nuevo, las exportaciones. Curiosamente, en ese año Huawei superó a Apple y 

se convirtió en el segundo fabricante mundial de teléfonos inteligentes. El 24 de 

septiembre de 2021 EEUU y China llegaron a un acuerdo para liberar a Meng 

Wanzhou. 
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En 2012 Estados Unidos, la Unión Europea y Japón acusaron a China 

ante la OMC de violación de sus principios por la imposición de las cuotas. La 

OMC falló contra China. 

El problema de fondo no era legal sino político, de modo que China 

aceptó la resolución de la OMC, pero mantuvo el control de la producción y la 

disposición de privilegiar su inserción en el mercado de productos con el mayor 

valor añadido. 

 

 

"Oriente Medio tiene petróleo. China tiene las tierras raras". Den 

Xiaoping. 

En 1980, China comienza la explotación de este mercado, haciéndose 
prácticamente con todo su control en un espacio temporal bastante reducido, 
mediante una política de inversión en la explotación de los yacimientos 
existentes en este país, principalmente la gran mina de Baotou, situada en la 
región autónoma de Mongolia Interior, así como la compra de empresas que 
explotan yacimientos en otros países o la creación de plantas especializadas en 
el procesamiento del mineral obtenido y sus derivados. A esto, debemos unirle 
unos costes muy bajos de explotación, tanto medioambientales como salariales, 
lo cual ha provocado el abandono de las inversiones en la explotación de estos 
recursos en los países occidentales durante los últimos quince años, con 
consecuencias muy graves en la actualidad, cuando China ha llegado a controlar 
el 97% de este mercado (Sirvent, 2012). 
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Fuente: China, ficha país – Oficina de Información Diplomática del 

Ministerio de Asuntos. 

Quién domine las materias primas, dominará el mundo.  

 

 

 

 

 

China ya posee el 40 % del grafito necesario para las pilas de combustible, 

el 60% del magnesio, componente indispensable para la fabricación de la 

cerámica, está instalada en el Congo de donde se obtiene el 50% del cobalto 

mundial, también en Chile y Australia productores de litio (indispensable para 

las baterías recargables). En cifras globales, el gigante asiático controla el 50% 

de las materias primas del planeta. 

Las cifras de producción de China dan miedo. 

 

Imagen tomada de global-strategy.org 
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Fijémonos en el consumo del año 2017 

 

 

 

 

 

¿Qué países poseen las mayores reservas? 

 

 

 

 

 

 

 

"Brasil es el principal productor mundial de niobio y las reservas de 

Minas Gerais durarían más de 200 años", afirma Juliana Siqueira-Gay, ingeniera 

medioambiental y estudiante de doctorado en la Universidad de São Paulo. 

Mientras que el número total de solicitudes de extracción de niobio se 

está estancando, el número de solicitudes de excavaciones en tierras indígenas 

se disparó del 3 al 36% en un año. Si se conceden, el 23% de la selva amazónica 

y la tierra de 222 grupos indígenas podrían ser víctimas de la deforestación en 

nombre de la minería, según un estudio de Siqueira-Gay. 

Un ejemplo son las reservas de niobio de Seis Lagos, en el noreste de 
Brasil, que podrían extraerse para construir condensadores electrolíticos para 
smartphones. "Se superponen a la tierra indígena balaio y causaría un gran 
impacto en las comunidades indígenas al talar los bosques responsables de 
proporcionar alimentos, materias primas y regular el clima local", explicó 
Siqueira-Gay. 
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Estados Unidos y Groenlandia tienen la misma cantidad de reservas. Sin 

embargo, los primeros producen 38.000 toneladas (año 2020) mientras que los 

segundos no producen nada. ¿Recuerdan esta noticia? 

Comprar Groenlandia, la última ocurrencia de Trump 

Los recursos naturales de la isla, región autónoma perteneciente a 

Dinamarca, han atraído la atención del presidente estadounidense, según 'The 

Wall Street Journal'. 

No es algo nuevo para los Estados Unidos de América: 

(En 1803, Francia y Estados Unidos acordaron la venta de Luisiana por 

15 millones de dólares de la época. España también vendió Florida por apenas 

5 millones de dólares, que, además, nunca llegaron a las arcas de la corona, 

puesto que Washington utilizó estos fondos para saldar las cuentas que algunos 

ciudadanos estadounidenses mantenían con España. El 9 de abril de 1867, 

Washington y Moscú firmaban la venta de Alaska por 7,2 millones de dólares, 

lo que equivaldría a unos 90 millones de dólares de 2005.) 

En el año 2019 China todavía era la fuente del 85% de la producción 

mundial de óxidos de tierras raras y de un 90% de los metales, aleaciones e 

imanes permanentes de tierras raras (Chen, 2021). Por ello, el 30 septiembre de 

2020 el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando una 

emergencia nacional en la industria minera para reducir la dependencia de China 

(White House, 2020). La orden se justificaba porque el 80% de las importaciones 

de tierras raras de Estados Unidos provenía entonces de China, siendo también 

origen de parte del resto de tierras raras que llegaban a través de países terceros. 

El nuevo gobierno de Joe Biden siguió en la misma línea firmando una 

orden ejecutiva el 24 de febrero de 2021 para lograr cadenas de suministros 

“más resilientes, seguras y diversas”. 
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China también ha sido la gran beneficiada con el abandono de Afganistán 

por parte de los países occidentales. ¿Qué hay en ese país que lo hace tan 

atractivo? Hablemos con números: 

Las mayores reservas de litio del mundo, entre 1 y 3 billones 

(norteamericanos) de dólares en 2020. 

1,4 millones de toneladas de tierras raras: lantano, cerio y neodimio. 

29 mil millones de dólares de cobre. 

420 mil millones de dólares de hierro. 

Vetas de aluminio, oro, plata, cinc y magnesio. 

La extracción de Praseodimio, Cerio, Lantano, Neodimio y Gadolinio 

tendrá un valor estimado, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, de 

3 mil millones de dólares. 

 

 

 

 

                                                            Foto tomada de dw.com 

China no se ha limitado a tener las mayores reservas, también se ha 

preocupado de la tecnología para aumentar su valor. A diferencia de los países 

exportadores de petróleo que solo lo extraen, china abarca toda la producción: 

refina los óxidos, lo transforma en el producto final: pulimento para óptica, 

superimán, etc. Todo esto lo hace muy atractivo a China que ya controla el 90% 

de la capacidad de procesamiento de estas materias primas. 

 

 

 

 

 

                                                                  Fuente: icex.es 
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En 2019 EEUU importó el 80% de tierras raras de China y la Unión 

Europea el 98%. Estados Unidos también envía sus minerales a China para su 

refinado. La razón es que China tiene las instalaciones para refinar y está más 

dispuesta a tolerar el daño ambiental causado por el proceso de refinación. La 

refinación es un proceso con un fuerte impacto ambiental y los países 

occidentales han preferido alejar esta carga de los ojos de sus ciudadanos. Pero, 

incluso para impulsar las tecnologías ecológicas, se necesita a alguien que haga 

el trabajo sucio. Subcontratarlo fuera de tus fronteras para no verlo es una mala 

estrategia a largo plazo. China se ha hecho cargo del trabajo sucio, pero él tiene 

un control casi completo del suministro de los elementos necesarios para 

ejecutar nuestra sociedad cada vez más tecnológica y cada vez más verde. 

Pero China, además de ser el principal productor, es también el principal 

consumidor de tierras raras, absorbiendo más del 70% de la producción total en 

el mundo, seguida de Australia (11%) y Estados Unidos el (8%). 

La geopolítica domina nuestras vidas y mira hacia el espacio. China 

pretende explotar el Helio-3 presente en la luna, como posible combustible en 

la fusión nuclear. Al igual que EEUU, la Unión europea está intentando dejar 

de depender de China. En 2020 presentó un plan para estimular su propia 

industria. Se ha estudiado el reciclado de productos, pero el alto coste actual no 

lo hace, aún, viable. 

Los 17 elementos químicos que constituyen esta familia son una parte 

muy importante, aunque no seamos conscientes, de nuestra vida cotidiana: 

Esos auriculares tan pequeños que nos resultan tan cómodos requieren 
la presencia de una pequeña cantidad de gadolinio. 

 

Ese Disco duro con una memoria casi infinita requiere una pequeña 

cantidad de Lutecio. Saber si un billete es auténtico o falso no sería posible sin 

el Europio. Todo el avance conseguido con las pantallas táctiles no habría sido 

posible sin la intervención de las tierras raras. 
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Un poco de química 

Químicamente, las llamadas tierras raras, son 17 elementos con 

propiedades químicas similares, pero con diferencias en las propiedades físicas. 

Forman, lo que se denomina, familia química. 

Situados en el grupo 3 de la tabla periódica, comienza con el lantano 
(número atómico 57) y termina con el lutecio (número atómico 71). El único 
que no se halla naturalmente en la tierra es el prometio, todos sus isótopos son 
radiactivos y se forman en las reacciones nucleares. Además, se incluye el 
escandio (número atómico 21) y el itrio (número atómico 39), que aparecen 
mezclados con los anteriores. 
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En la mayoría de las tablas aparecen situados fuera de la misma, y son 
olvidados por la mayoría de los estudiantes. Sería más correcto utilizar una tabla 
en tres dimensiones, donde aparecen agrupados los elementos de la misma 
familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las propiedades de estos elementos dependen de cómo están 

distribuidos sus electrones en sus átomos. Estudiando la distribución electrónica 

de los iones (partícula que se origina al perder, un átomo, electrones) estables 

que forman se pueden explicar sus propiedades magnéticas y ópticas. Para 

aquellos que recuerden algo de lo estudiado en el instituto (espero que, si alguno 

de mis antiguos alumnos lee este artículo, sea así), los electrones situados en los 

orbitales f, son los responsables de las propiedades magnéticas, eléctricas, de 

fluorescencia o de luminiscencia. Los lantánidos, del cerio (Ce) al tulio (Tm), al 

tener electrones desapareados en los orbitales 4f son fuertemente magnéticos. 

▪ Al combinarse con el hierro producen compuestos intermetálicos que, 

tras un tratamiento térmico, dan lugar al material con mayor magnetismo 

conocido hasta ahora.  Este nuevo material es muy útil en motores 

eléctricos, discos duros, bocinas y en turbinas de viento. 

▪ Otro ejemplo de compuestos intermetálicos es el formado de la 

combinación de lantano con níquel, el LaNi5, el cual es el componente 

principal de las baterías recargables de níquel – hidruro metálico, 

utilizadas en vehículos híbridos y eléctricos. 

▪ También forma complejos de coordinación. Un complejo o compuesto 

de coordinación es una especie química (neutra o iónica) constituida por 

un átomo central (generalmente un metal, M) unido a una serie de 

ligandos (L) con moléculas orgánicas con gran variedad de aplicaciones 
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en láseres, resonancia magnética nuclear (RMN). Para la técnica de 

imágenes de resonancia magnética se le suministra al paciente un 

complejo de gadolinio que aumenta la resolución. 

▪ Las tierras raras se utilizan en diferentes procesos catalíticos (aquella 

sustancia que aumenta la velocidad de una reacción se conoce como 

catalizador. El proceso de aumentar la velocidad de una reacción se 

denomina catálisis.). 

Los catalizadores de tres vías (CTV) que tenemos en los tubos de escape 

de nuestros coches de gasolina mantienen a raya gases contaminantes como el 

monóxido de carbono (CO), el óxido de nitrógeno (NOx) y los hidrocarburos 

no quemados, tienen tres funciones principales:  

1.- Reducir el NOx a nitrógeno (N2), mediante la oxidación del CO y los 

hidrocarburos. 

2.- Almacenar el poco oxígeno (O2) presente en los gases de escape. 

3.- Oxidar los hidrocarburos y el CO a CO2, tanto al reducir el NOx 

como al emplear el oxígeno que pudiera estar presente en el gas de escape 

o que hubiera sido almacenado previamente en el sustrato catalítico. 

Estas reacciones dependen de la temperatura y la composición de los 

gases de escape. Cuando se inicia el motor, los gases de escape se calientan 

gradualmente hasta que esté con la temperatura adecuada como para iniciar las 

reacciones catalíticas. Una vez que se alcanza la temperatura, las reacciones de 

oxidación de CO suelen comenzar en primer lugar, seguido luego por la 

oxidación de HC. Sin embargo, el NOx requiere de altas temperaturas de 

reducción. 

 

 

 

 

                                                     Imagen tomada de filtrosdiesel 

▪ El europio y el disprosio se utilizan en cilindros de control para reactores 

nucleares. 
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▪ El isótopo Y-90 del itrio es utilizado en terapias para el tratamiento del 

cáncer. El itrio Y 90 se puede enlazar con una molécula, como un 

anticuerpo monoclonal, para ayudar a localizar y unirse a ciertas 

sustancias del cuerpo, como las células cancerosas. La radiación puede 

destruir las células cancerosas. 

 

 

 

 

Las microesferas SIR-Spheres Y-9 mejoran la calidad de vida en cáncer de hígado 

La primera tierra rara se descubrió en 1787 por Arrhenius en la localidad 

de Ytterby (a 30 km de Estocolmo). Posteriormente se descubrió que contenía 

itrio (símbolo Y). 

Durante el siglo XIX y comienzos del XX se fueron descubriendo las 

diferentes tierras raras, siendo el lutecio, el último elemento estable descubierto 

por Georges Urbain en 1907. El prometio tuvo que esperar hasta la 2ª Guerra 

Mundial. 

Veamos algunas fechas importantes: 

1794: se descubre la primera tierra rara. 

1908: primera aplicación de una aleación con hierro, piedra de mechero. 

1969: primeras aplicaciones en magnetismo, óptica y pigmentos. 

1980: aplicación de PrNi5en refrigeradores a muy baja temperatura. 

1986: preparación de superconductores de alta temperatura crítica. 

2000: celebración en Madrid de la 24th International Conference on f-

elements”. 

Actualmente se conocen más de 200 minerales que contienen tierras 

raras, pero más del 95% se hallan en tres de ellos: bastnasita (70%, 

principalmente como itrio, cerio y lantano), monacita (55%, principalmente 

como cerio, lantano, itrio y tulio) y xenotima (42% como óxido de itrio). La 

bastnasita y la monacita son consideradas las dos principales menas de tierras 

taras.  
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El cerio es el más abundante, puesto 25 entre los 78 elementos estables 
y comunes, es más abundante que el cobre. El lantano y el neodimio son más 
abundantes que el plomo, níquel y cobalto. El tulio (Tm) es cuatro veces más 
abundante que la plata. 

Como hemos indicado las tierras raras no aparecen aisladas en la 

naturaleza sino como parte de la composición de minerales, fundamentalmente 

óxidos. 

Excepto el prometio, estos óxidos se encuentran en 4 tipos principales de 

rocas: 

▪ Carbonatitas: rocas ígneas con un 50% o más de carbonatos. Las 

encontramos en Mongolia y EEUU. 

▪ Rocas ígneas alcalinas (sienitas) en Rusia. 

▪ Arcillas lateríticas en el sureste de China. 

▪ Depósitos tipo placer (depósitos de minerales en grano, formados por la 

acción de aguas corrientes o viento) en Ciudad Real. 

También hay evidencias en las costras del mar cobaltífero en las fosas 

marinas. Se sigue investigando. 

Aunque la toxicidad de estos elementos es baja, su producción y purificación 

es todo lo contrario. La extracción separación y purificación de los lantánidos 

es complicada y muy dañina para el medio ambiente. 

Estos procesos a nivel industrial se han desarrollado durante la segunda 

mitad del siglo XX, lo que ha propiciado el vertiginoso avance tecnológico que 

estamos viviendo. 

 

 

 

 

 

 

 



REVISTA DEL CLAUSTRO   

 

162 
 
 

Un procedimiento que consigue un índice de pureza del 99,999 %, puede 

resumirse en: 

1) Ataque básico al mineral para formar hidróxidos de tierras raras. 

2) Solubilización de los hidróxidos con ácido nítrico para formar nitratos. 

3) Separación de los elementos que no son tierras raras (impurezas y 

elementos radiactivos torio y uranio). 

4) Separación de las tierras raras mediante el uso de diferentes disolventes. 

Pueden ser más de 1500 etapas. 

Algunos inconvenientes: 

1) El proceso requiere grandes cantidades de agua.  

2) Para producir una tonelada de tierras raras se genera: 

a. Unos 10.000 m3de gas residual conteniendo dióxido de azufre, 

fluoruro de hidrógeno y ácido sulfúrico. 

b. 75.000 litros de agua residual. 

c. Una tonelada de residuos radiactivos. 

Los métodos son muy complejos, costosos y medioambientalmente muy 

agresivos. Muchas veces se pierde más del 50% de las tierras raras y las aguas 

residuales no se reciclan porque no hay un método eficiente. En Mongolia la 

actividad minera ha creado un lago artificial de residuos tóxicos y la 

contaminación ha saltado a la cadena alimenticia. 

Cada yacimiento requiere un proceso de extracción diferente, lo cual 

aumenta los costes. 

China se ha hecho cargo del trabajo sucio, pero ha conseguido el control casi 

completo del suministro de los elementos necesarios para ejecutar nuestra 

sociedad cada vez más tecnológica y cada vez más verde. 

Todo esto debe hacer que nos planteemos muchas cuestiones: 

Cada vez que hablamos del Gran Pacto Mundial para sustituir los 

combustibles fósiles por energía del sol o eólica estamos olvidando el 

gran coste medioambiental que requiere. 
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¿Es lícito que el primer mundo avance aparentemente “en verde” 

a costa de otras zonas del planeta? 

¿Queremos coches eléctricos, pero no queremos minas en nuestro 

pueblo? 

¿Es ético comprar a China a costa de su poca regulación medioambiental 

y laboral? 

Como ejemplos, podemos indicar: 

1) Groenlandia dice no al proyecto de extracción de tierras raras 

Tras la victoria del partido socialista, los votantes han dicho no a un proyecto 

minero que convertiría a la isla en el principal productor occidental de tierras 

raras. Una empresa australiana con capital chino se ha quedado sin el preciado 

premio. 

2) El rechazo popular y la legislación medioambiental impidieron la 

apertura de minas de tierras raras en la Sierra de Galiñeiro en 

Pontevedra y en Campos de Montiel en Ciudad real 

El proyecto de Matamulas, Ciudad Real, se ha paralizado por el informe de 

impacto medioambiental desfavorable de los técnicos regionales. Según Minería 

de Ecologistas en acción “nos hemos opuesto porque estos yacimientos suelen 

estar en zonas de protección de gran valor natural. Supone una amenaza para la 

gente y la fauna y el impacto terrestre es enorme. Para producir un puñado de 

tierras raras hay que mover una cantidad de tierra astronómica”. 

Por el contrario, la Confederación Nacional de empresas de la Minería y 

Metalurgia afirma que “La de Matamulas es una explotación sencilla porque es 

una gravera con una zanja de 3 metros y una criba”. 

Los dos aspectos que frenan la explotación fueron: 

1) El peligro para dos especies protegidas: Águila Real y Lince. 

2) La ingente cantidad de agua estimada para el proyecto. 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha 

desestima el recurso interpuesto por la empresa Quantum Minería SL contra la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa para el proyecto de minería 

de tierras raras en la comarca del Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad 

Real. 
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Convocados por la Plataforma ‘Sí a la Tierra Viva’, los vecinos de esta 

comarca rechazaban un proyecto que consideraban «cercenaba» su futuro. 

Algunos de los integrantes de esta plataforma recordaban este jueves en las 

redes sociales que han sido años «de una desigual batalla, como la de David 

contra Goliat, pero hemos vencido…» 

«El TSJCM, nos da la razón, y desestima el recurso interpuesto por Quantum 

Minería», por eso, han señalado, «debemos dar las gracias a nuestros 

compañeros de viaje: águilas imperiales, linces, sisones, milanos reales, gangas, 

ortegas y aguiluchos cenizos. A nuestro monte mediterráneo y dehesas 

cultivadas. A los propietarios que han conservado sus predios con los usos 

tradicionales compatibles con esta biodiversidad y que tan celosamente los han 

defendido ante esta amenaza». 

 

¿Seremos capaces de compatibilizar desarrollo tecnológico con 

sostenibilidad medioambiental? 

La reducción de la contaminación en las ciudades y el ahorro energético 

depende del fomento de una nueva minería. La lucha local entre ecologistas y 

mineros determinará dónde se extraerá y qué papel tendrá cada país en la 

geopolítica mundial. 

Cada uno de nosotros debe hacer suya la frase “actúa local, piensa 

global”, con pequeños gestos como llevar los productos electrónicos a los 

puntos limpios, olvidar el consumismo y no estar cambiando continuamente 

nuestros dispositivos electrónicos. 

Este es el reto al que debemos enfrentarnos en un breve periodo de 

tiempo. 
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