


Créditos:

Dirección: Roberto Umpiérrez Alonso
Edición: Efraim Suárez
Fuentes: Freepik.com
Editada en San Cristobal de la Laguna 
por la Asociación Cipsela

ISSN: 2531-1948



Índice
❧Editorial            5
❧ Tenerife: (en)Clave surealista        
 por Raquel Martín Marrero        7
❧Obras de Leonora Carrington        14
❧El posmodernismo y la pérdida de significación ontológica
 por Cristina Alvarado Díaz        16
❧Obras de Maruja Mallo         26
❧Cuando la música se enfrentó a su público
 por Damián Martín Marrero        28
❧Obras de Raquel Forner         32
❧Discursos sobre la locura en el surrealismo: Jacobo Fijman, Unica Zürn 
y Alejandra Pizarnik
 por Javier Izquierdo Reyes        34
❧Obras de Remedios Varo         46
❧Kobo Abe, una aproximación a sus obras más representativas: 
La mujer de la arena y El rostro ajeno adaptadas al cine vanguardist 
de Hiroshi Teshigahara
 por Stephanie López         48
❧Obras de María Blanchard         66
❧Entrevista a José Miguel Díaz Gómez
 por Daniel Valbuena         68
❧Obras de Sonia Delaunay
❧Reseña: Hope you feel  better
 por Roberto Umpiérrez Alonso        76
❧Creaciones           80
❧Semillas
 de Takeme Ueda          83
❧Todos duermen, Ako sonríe
 de Stephanie López         85
❧Ennemi de la Sagesse
❧Rumiando como Ugolino
❧Y viste luego al mar
 de Damián Ramos Díaz         87
❧Como un volcán
❧La insensatez
❧Oda al mar
❧Ojos oscuros
❧Todo eso lo hacía por ti
 de Silvia Carballo          97
❧Poema estrújulo
 de Saturnia           102





En Cipselas mantenemos siempre una premisa: lo multidisciplinar importa.

  Arte

Cada uno de nosotros expresa su visión del mundo según su voluntad, 
y abrazamos ese aspecto. Por eso buscamos maneras con las que romper con 
la monotonía que asola el mundo universitario, sirviéndonos de la cultura 
sin tapujos, rompiendo con lo «habitual», a la caza de nuevas mentes que 
compartan nuestras perspectivas.

    Revista

Con esta idea en mente, vemos el concepto de «vanguardia» como 
algo cercano. Aunque, como cipselians que somos, nos es imposible abrazar 
un tiempo concreto, sobrevolando las artes y las ciencias en busca de aquello 
que rompió, rompe y romperá con lo anterior.

      Tiempo

Este es nuestro quinto número, pero desde octubre de 2017 no 
pensábamos que nuestro intento de difundir la creación de estudiantes 
consiguiera escapar de las garras de un final efímero. Gracias al trabajo 
de todos los que la conforman, como también al de los colaboradores 
espontáneos, hemos podido crear algo que, esperamos, sea de su agrado. Y, 
como el surrealismo, esperamos seguir más allá de lo que se nos imponga.

        Esto somos…





7

El siglo XX se dio inicio en una Europa a 
punto de estallar en la Primera Guerra 

Mundial, y tras la decadencia de fin de siglo, 
el espíritu alegre de los años 20 no pudo 
prosperar demasiado. La burguesía bien 
asentada había controlado la cultura tras la 
Revolución, y se había entregado a los diver-
timentos de las artes, configurando de este 
modo un panorama diverso de nuevas e in-
teresantes propuestas: post-impresionismo, 
modernismo, simbolismo, expresionismo, 
cubismo, futurismo, dadaísmo y, más tar-
díamente, el surrealismo.

Éstas dos últimas, dadaísmo y surrea-
lismo, se han considerado poéticas consecuentes 
y hermanadas, pero… ¿qué pueden tener en 
común Fuente –un simple urinario– de Marcel 
Duchamp y el Sueño causado por el vuelo de 
una abeja alrededor de una granada un segundo 
antes del despertar, de Salvador Dalí?

Fuente, Marcel Duchamp, 1917

Si intuitivamente pensáramos «la 
locura» o «lo absurdo» no estaríamos muy mal 
encaminados, y es que, para poder comprender 
a los artistas de estos movimientos artísticos 
debemos dejar de lado «el buen gusto» y «la 
razón de ser».

El Dadá o el dadaísmo, surge en el 
mismo momento en el que se toma la decisión 
de llevar a la acción el descontento reinante 
en la sociedad moderna de principios del 
siglo XX, que tantas veces se manifestó en las 
tertulias de Zúrich, Suiza, entre Tristan Tzara 
y sus compañeros. El mismo Tzara describía 
la Suiza de los tiempos de la Primera Gran 
Guerra como una prisión para aquellos que 
únicamente ansiaban vivir. Para ello, la única 
alternativa que encontraron fue la rebelión 
contra todo lo establecido. Dadá se definió 
como anti-artístico, anti-literario y anti-
poético, se armó con medios radicales contra 
la belleza, contra los principios morales, la 
tradición y contra cualquier norma. De este 
modo propugnó la anarquía frente al orden, 
se abanderó con el caos y la libertad absoluta, 
con la expresión pura y espontánea, aleatoria 
e inmediata.

Es por todo esto que debemos entender 
que lo que le interesa a un artista dadaísta no 
es mostrarnos su obra y que la comprendamos 
y la valoremos, lo que pretenden es atentar 
contra la sociedad y contra nosotros mismos, 

TENERIFE: (en)CLAVE SURREALISTA

Raquel Martín Marrero
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su mayor deseo es provocarnos. Dadá se 
expresa en un gesto violento a través de obras 
que van en contra del decoro, de lo bien visto, 
de lo considerado como artístico o valioso. 
El Dadá es el movimiento del escándalo y del 
anti-arte. Entenderemos ahora que, un grupo 
de intelectuales desesperados por liberarse de 
todas aquellas restricciones, normas y cultura 
en general, culpables de haberles aprisionado, 
sólo podían crear obras descerebradas, 
insolentes y agresivas.

Por tanto, lo que hizo Marcel Du-
champ con su polémica Fuente, 1917 en la 
Exposición del Salón de los Independientes, 

fue descontextualizar un objeto (escogido por 
su particular vulgaridad) que colocado en un 
determinado contexto consiguiera ridiculizar 
toda obra de arte y cualquier acto solemne en 
torno a las Bellas Artes que se pretendiera. A 
este acto de escoger objetos, intervenidos o sin 
intervenir (Duchamp también fue el artista 
que pintó un bigote a una reproducción de La 
Gioconda y lo firmó como suyo) y manipular 
su sentido, se le denominó «ready made», y fue 
uno de los gestos Dadá más simbólicos por su 
carácter provocador y socarrón. Pero lo cierto 
es que al no existir ningún tipo de referencia o 
norma en el dadaísmo, tampoco se construyó 

un ejemplo estético del movimiento, y es por 
ello que el (anti)arte dadá no se caracteriza 
por su estética ni podemos diferenciarlo por 
sus elementos plásticos, sino por el propio 
sentido destructivo y anti-artístico de la obra: 
Max Ernst y el fotomontaje, Man Ray y la 
fotografía, Jean Arp y la escultura, o Picaba y 
su pintura, son las figuras más reconocidas del 
Dadá.

Finalmente, en 1923, Dadá mató a Dadá, 
es decir, la esencia dinámica, imperdurable y 
anti-sistema del movimiento fue lo que llevó a 
los integrantes dadaístas a evolucionar en otro 
sentido. De alguna manera, podríamos decir 

que de las cenizas de un movimiento que jamás 
pretendió constituir un movimiento como tal, 
surgió una reflexiva y ambiciosa reconsideración: 
el surrealismo. La reivindicación de la libertad 
individual y social, de la ruptura con la moral 
y la cultura de los bienpensantes, fueron 
premisas que se mantuvieron en el nuevo 
movimiento. Pero frente a la anarquía como 
medio, André Breton (1896-1966) propuso 
reconciliar al individuo con la realidad, el 
mundo interior con la sociedad, basándose en 
las teorías socio-económicas de Karl Marx y 
las teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud. 
En el manifiesto surrealista no se concebía 

«La lógica siempre es falsa… la moral consume 
como todos los azotes de la inteligencia […] son 
la causa de nuestra esclavitud» – Tristan Tzara, 
Manifiesto Dadá, 1918. (De Micheli, 1979).
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la posibilidad de la libertad individual sin 
la libertad social, era necesario, por tanto, 
luchar por superar las problemáticas sociales y 
políticas. Por otra parte, el auto-conocimiento 
del individuo a través 
de la indagación en el 
inconsciente y de los 
sueños, no sólo fue 
la base de su poética 
creativa, sino la solución 
defendida para superar 
la «psicopatología mo-
derna generada por la 
extirpación de los ins-
tintos primitivos del 
hombre por medio de 
la civilización» (De 
Micheli, 1979)

El desarrollo de 
estas teorías que señalaban los sueños como 
expresión de los deseos y los misterios in-
conscientes del hombre, hizo que muchos 
artistas hicieran de ellas una metodología y 

un auténtico proceso creativo. La expresión 
espontánea y sin restricciones era una 
liberación para la mente encorsetada por la 
razón y las normas sociales, era la oportunidad 
de dar cabida y voz al ello (término freudiano 
que designa la parte inconsciente e instintiva 
del ser humano).

La obra surrealista pretende generar 
una excitación de la fantasía y la imaginación 
del observador, Lautréamont definió la belleza 
surrealista «bello como el encuentro casual 

de una máquina de coser y un paraguas en 
una mesa de operaciones»; es por tanto la 
imagen surrealista un «atentado al principio 
de identidad» (De Micheli, 1979).

A pesar de las diversas opiniones al 
respecto, podemos afirmar que el surrealismo 
es un movimiento fundamentalmente figu-
rativo que, sin normas estéticas, implica la 
relación entre la imagen y la representación 
como parte esencial de su expresión. Si bien 
podemos hablar de tendencias que parten 

«El poeta futuro superará la idea depri-mente 
del irresponsable divorcio entre la acción y el 
sueño» – André Breton, Los vasos comunicantes, 
1932. (De Micheli, 1979).



10

del automatismo y el azar objetivo, como 
en Joan Miró o en René Magritte, siempre 
encontramos en el primero una recreación 
de escenas fantásticas a partir de figuras 
infantiles, inocentes y espontáneas, pero sin 
intención de abstraer del objeto su figura. 
En el caso de Magritte, opta por revelar 
las incongruencias del mundo a partir de 
la elección de elementos aleatorios que 
reproducir con exactitud fotográfica. Por otra 
parte, hubo un interés más profundo por el 
universo onírico considerando el sueño como 
parte esencial de nuestra existencia, por parte 
de Salvador Dalí u Óscar Domínguez. Este 
último, pintor natural de La Laguna, fue el 
vínculo que unió el movimiento surrealista 
con la isla de Tenerife.

Tenerife, paraíso del 
surrealismo:

El siglo XX supuso para Canarias una 
apertura al mundo. Con la modernidad llegó 
una mejora de las redes de comunicación 
y comerciales que permitió reducir las 
consecuencias del aislamiento geográfico 
que afectaba a las islas. Este hecho dio lugar 
a un verdadero florecimiento de la cultura 
y las artes, y será quizá Néstor Martín-
Fernández de la Torre el mejor ejemplo de esta 
incorporación de la modernidad europea a la 
sociedad canaria. Néstor introdujo en el nuevo 
contexto cultural la estética y la poética del 
simbolismo y el modernismo, ampliando los 
horizontes estéticos de los nuevos creadores y 
planteando un sin fin de nuevas posibilidades.
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En Tenerife la Facción Canaria 
Surrealista y la Gaceta de Arte representan 
la ruptura con el carácter eminentemente 
tradicional y obsoleto de las artes en canarias 
hasta el siglo XIX. Canarias se entregó a 
las vanguardias europeas, culminando su 
éxito con la segunda Exposición Surrealista 
celebrada en el Ateneo de Santa Cruz de 
Tenerife en 1935. El cartel anunciador fue 
realizado por Óscar Domínguez, quien se 
había unido al movimiento tan sólo un año 
antes. Sus gestiones y la ambición de expandir 
el movimiento de André Breton hicieron 
posible que se realizara en nuestro territorio 
la exposición de índole internacional y de 

vanguardia más importante de España hasta 
el momento.

Además, el viaje de los surrealistas 
a Tenerife les desveló las cualidades 
más evocadoras del paisaje volcánico y 
desmantelado de la isla, que les inspiró las 
más inusitadas relaciones con los paisajes del 
subconsciente.

«La energía de la libido fun-
ciona como un correlato de 
la energía dormida de los 
volcanes» (Castro Borrego, 
2008)
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André Bretón llegó a relatar su ascenso 
al Teide en su obra El castillo estrellado que 
más tarde ilustraría Max Ernst, el dadaísta que 
dio origen al fotomontaje y que continuaría 
desarrollando su obra en el marco del 
surrealismo. Tenerife inspiró con sus paisajes 
de naturaleza volcánica, su flora y su clima, el 
paraíso del surrealismo.

En el caso de los surrealistas isleños, 
como Óscar Domínguez o Juan Ismael, 
dedicaron su obra a la poética de lo irreal por 
medio de la materialización del subconsciente.  
Óscar Domínguez propone una intrigante 
estética del sueño a partir de masas amorfas, 
ininteligibles, innombrables e inmemorables, 
que son las protagonistas de sus lienzos, musas 
inspiradoras de la sensibilidad surrealista. 
En sus composiciones más conocidas, 
encontramos una clara división del lienzo 
(arriba y abajo) representando los estratos 
mentales, la razón y el subconsciente. Un 
ejemplo de esta organización son algunas de 
sus obras más conocidas Cueva de guanches, 
1935 y Recuerdo de París, 1932, en las cuales, la 
figuración racional sobrevive en la superficie, 
aunque la representación que se adueña de 
nuestra atención sea la escena onírica.

Por otra parte, en la obra de Óscar 
Domínguez podemos también podemos 
encontrar sus decalcomanías, obras que son 
fruto de la experimentación con el automa-
tismo, y que consisten en aprisionar la tinta 
entre dos superficies lisas e intervenir (o no) 
el resultado. Aunque muchos no lo sepan, el 
TEA (Tenerife Espacio de las Artes), comparte 
sus actividades y funciones –como Biblioteca 
Municipal Central, cine, centro de fotografía 
y centro de arte contemporáneo para exposi-

ciones itinerantes– con las del Instituto Óscar 
Domínguez. Es por ello que, dos veces al año, 
una de las salas del imponente edificio de 
corte brutalista se dedica a una exposición de 
la obra de este artista canario. 
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De acuerdo con el Dr. Íñigo Sarriugarte1 

(2009), el término «vanguardia» es 
usualmente empleado para hacer referencia 
al movimiento artístico promovido por 
una actitud inconformista, transgresora y 
progresista que comenzó a darse en las últimas 
décadas del siglo XIX. Probablemente a partir 
de las influencias de parte del imaginario de 
la segunda Revolución Industrial —en el que 
imperaba la firme creencia en la idea de progreso 
como acumulación o tendencia ascendente— 
la vanguardia artística va amplificando 
paulatinamente su potencia hasta llegar a 
constituir lo que hoy entendemos como arte 
moderno. Es propio de la modernidad artística 
la pretensión de ruptura mediante el signo 
negativo, mediante el juego de contrarios que 
ejercen de contrapunto al anquilosamiento 
epocal previo. La modernidad entraña «la 
lucha por lo nuevo, es decir, lo original, en 
paralelo con un mundo que se mueve bajo 
la velocidad del cambio tecnológico y que 
constantemente aboga por la innovación y la 
aparición de nuevos productos» (Sarriugarte, 
2009). El periodo artístico moderno se revela, 
recubierto del optimismo vanguardista y sin 

abandonar la confianza en la idea de progreso, 
como un proyecto esencialmente capitalista. 
Posiblemente es en buena medida este 
carácter prospectivo y acumulativo propio 
de la modernidad, el que inmediatamente 
sienta las condiciones de posibilidad de las 
segundas vanguardias y, posteriormente, del 
postmodernismo artístico.

En cualquier caso, en este artículo no 
me ocuparé tanto de la vanguardia artística 
en sentido fenoménico e histórico, como del 
entramado del imaginario posmodernista, 
entendido como última consecuencia on-
tológica de la que podría denominarse una 
«actitud vanguardista integral y exacerbada». 
Para ello, será necesario realizar un análisis 
del concepto de «vanguardia» y a partir de 
él asumir que todo espíritu vanguardista, 
independientemente del marco en el que se 
inserte, comparte una serie de principios o de 
características. Finalmente, procuraré mostrar 
que llevar al extremo esta serie de propiedades 
da lugar a uno de los múltiples síntomas 
representativos de la enfermedad nihilista 
que impregna nuestro tiempo: la pérdida de 
significación ontológica.

1 Profesor Titular del Dpto. de Historia del Arte y la Música de la Universidad del País Vasco y Profesor Colaborador en el Instituto 

de Estudios del Ocio de la Universidad de Deusto. Especialista en arte del siglo XX.

EL POSMODERNISMO Y LA PÉRDIDA DE 
SIGNIFICACIÓN ONTOLÓGICA

Cristina Alvarado Díaz
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Como ya anticipé, sucede con el 
concepto de «vanguardia» que puede ser 
tomado en su connotación no exclusivista; es 
decir, que entendido en un sentido amplio, es 
aplicable no solo a determinados movimientos 
artísticos, sino también a múltiples áreas y a 
diversas épocas. De este modo, tomada como 
elemento disruptivo que vaticina un cambio en 
el statu quo, es posible hablar no solo de una, 
sino de varias vanguardias que han venido 
sucediéndose históricamente en el ámbito del 
arte, sí, pero también en el espectro político, en 
el panorama psicológico, en el estilo literario, 
en el horizonte filosófico...

Cualquier movimiento vanguardista es 
primeramente adoptado por una minoría que 
comparte una se-rie de premisas actitudinales, 
como lo son la transgresión o el inconformismo 
con lo socialmente establecido, y que se 
adelanta a su propio tiempo en el momento en 
el que pretende superarlo. Sin embargo —y esto 
es preciso destacarlo—, si bien las vanguardias 
pretenden romper con la uniformidad y el 
estatismo de un imaginario bien asentado 
y afincado en el entramado cultural y social 
de una época determinada, no es menos 
cierto que el éxito vanguardista entraña una 
paradoja conceptual difícilmente superable. 
En términos generales, cuando el armazón 
tradicional de principios epocales es superado 
por cualquiera de sus correspondientes 
vanguardias disruptivas —que generalmente 
apuntan a una misma dirección—, esta 
pasa a reemplazarlo ostentando el puesto 
que el anterior paradigma ocupaba, tal y 
como ha sucedido con el modernismo y 

su vanguardia: el posmodernismo. En este 
momento, el triunfo de la vanguardia entraña 
paradójicamente su disolución. Así vistas, las 
vanguardias una vez son culminadas —y, por 
tanto, difuminadas—, se asemejan a lo que, 
refiriéndose a las ciencias, Kuhn denominaba 
‘cambios de paradigma’. Dicho esto, podría 
entonces sugerirse que la vanguardia solo 
es tal como movimiento minoritario, como 
dinamismo en la medida en la que, por 
definición, solo puede atañer a lo puntero y 
novedoso y muere en el momento en el que 
forma parte de lo socialmente aceptado.

En cualquiera de sus formas —artística, 
social, filosófica, literaria, etcétera—, la 
vanguardia posmoderna surge en la cuarta 
parte del siglo XX del inconformismo 
acumulado ante la necedad de un imaginario 
social aglutinado y burgués. El impulso 
posmoderno procura romper con la lógica 
binaria de la modernidad, aquella que 
precisamente en su día había sido la encargada 
de llevar la antorcha de la transgresión pero 
que, una vez instaurada como norma, se 
acaba descubriendo obsoleta ante las nuevas 
actitudes vanguardistas: las posmodernas. En 
términos generales, los múltiples movimientos 
posmodernos están llamados a superar el 
fracaso maniqueo —negro frente a blanco, 
izquierda versus derecha— de las primeras 
vanguardias mediante la ampliación de los 
horizontes hacia la multiplicidad. Entendida 
en su sentido amplio, la actitud vanguardista 
posmoderna procura combatir los paradigmas 
estáticos de la modernidad, que son tales 
debido a la fagocitosis e instrumentalización 
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de las anteriores tentativas vanguardistas de 
autonomía2 de pensamiento. Si la búsqueda de 
autonomía se produjo en un primer momento 
a través de la negación vanguardista que 
dio lugar al pensamiento dicotómico de la 
modernidad, en su segundo intento lo hace a 
través del pensamiento múltiple, en un ademán 
de disolución de la dualidad moderna.

Sin embargo, no hay que olvidar que 
las vanguardias posmodernas comparten 
con sus antecesoras ese poso actitudinal tan 
característico de ruptura y transgresión, aunque 
no ya la idea de progreso lineal en sentido 
utópico. A propósito de la relación entre lo 
moderno y lo posmoderno, como indica Luca 
Siniscalco3 (2017) no son pocos los autores 
que detectan en el posmodernismo actual una 
caricatura de los aspectos más criticables de 
la modernidad. Un buen esbozo de la parodia 
posmoderna podría hacerse tomando como 
ejemplo la quiebra del racionalismo opresivo 
propio de la modernidad, que en apariencia 

es suavizado con el posmodernismo, pero en 
realidad es sustituido por una presión más 
vigorosa y penetrante. «El posmodernismo es, en 
efecto, pos-liberalismo, pos-ideologismo, pos-
capitalismo, la superación de los principios del 
racionalismo, del dualismo, del sustancialismo, 
del naturalismo. Decir pos es filosóficamente un 
no decir […]» (Siniscalco, 2017).

Lo cierto es que existe un oscuro halo 
que envuelve en confusión a todo lo que 
concierne a lo posmoderno, que no parece ser 
más que la vuelta de tuerca inevitable de lo 
que fue la modernidad; un giro en la misma 
dirección y sentido que se ha originado en 
un mismo impulso: el vanguardista. Donde 
antes se presentaban antagónicamente «dos 
concepciones del mundo, o dos visiones, o dos 
teorías científicas» (Cruz4, 1998) ahora se resalta 
el carácter híbrido que nos impide decantarnos 
por ninguna de ellas, «porque nunca estaremos 
seguros de cuál es el criterio superior que hace 
de juez» (Cruz, 1998). La crisis del sujeto es 

2 En palabras del PhD. Jordi Claramonte —profesor de Teorías Estéticas Contemporáneas del Dpto. de Filosofía de la UNED— (2011), 

«la autonomía postula la posibilidad de determinar uno mismo los fines que se persiguen y las normas a las que nos queramos atener 

para alcanzar dichos fines».

3 Graduado en Ciencias Filosóficas y colaborador con la Cátedra de Estética de la Universidad de Milán.  4 PhD., catedrático de 

Filosofía Contemporánea de la Universidad de Barcelona. Colaborador habitual del periódico El País.
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otro de los elementos propios del pensamiento 
posmoderno. De acuerdo con Duch5 y Chillón6 

(2012) existen otros elementos que le son 
propios a la ontología posmoderna, como «la 
sustitución de las ideas continentales por un 
archipiélago de islotes ideológicos» o «el relevo 
de la ética del ser por la del tener, espoleado 
por un consumismo basado en la creación de 
necesidades y de deseos superfluos».

La lógica capitalista opera hoy en día con 
más fuerza y mejores estrategias que las que 

empleó el capitalismo de la modernidad. La 
vanguardia posmoderna no solo ha sucumbido 
a esta inercia, que ya había hecho claudicar a 
los primeros movimientos disruptivos de los 
que emergió la modernidad, sino que la ha 
fortalecido y renovado. Tomando como hilo 
conductor el propósito de autonomía en el 
arte, Jordi Claramonte resume a la perfección 
el aspecto fundamental de esta dinámica 
capitalista, que ahora opera a través del 
pensamiento posmoderno de la diferencia:

Al capitalismo tardío ya no le molesta la diferencia […]. La autonomía 
moderna, con su particular guerra de guerrillas y a la búsqueda siempre 
de definirse en negativo, podía haber sido una respuesta lúcidamente 
antagonista a la sociedad del siglo XIX y principios del siglo XX, basada 
en el cultivo obsesivo de la normalidad. Lo que sucede con el capitalismo 
cultural, sin embargo, no es tanto la caída en desgracia del modelo de la 
normalidad cuanto su implosión en múltiples normalidades. […] Siendo 
así, cuanto más transgresor se pretenda el arte, tanto más valor en cuanto 
a diferencia acumulará en el mercado de estilos de vida exclusivos.

7 La «diferencia definitiva» es, por definición, paradójica. En la medida en la que es diferencia, no puede erigirse como definitiva 

(como formalmente resuelta o concluida), pues habría suprimido ya todo aquello frente a lo cual difiere y que la constituye como 

perfecta diferencia.

En definitiva, hablamos —tomando 
por caso el arte, pero pudiendo referirnos 
a cualquier manifestación posmoderna— 
de transgresiones superficiales que forman 
parte del mismo juego consumista. Este 

carácter fagocitador propio del capitalismo 
posmoderno se camufla a la perfección en 
cada una de las frívolas rupturas que se ofrecen 
como la «diferencia definitiva»7 (en la música, 
en la literatura, en el arte, en la filosofía…). 

5 Lluís Duch fue monje del monasterio de Montserrat y Dr. En Antropología y Teología por la Universidad de Tübingen. Fue, además, 

profesor en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

6 Albert Chillón es escritor y ensayista, profesor de Teoría de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona.
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Tomando esto en consideración, podría 
decirse que la lógica posmoderna obedece a 
la necesidad de rotura o quiebro continuado 
que ha intercambiado la verticalidad de la 
idea del progreso lineal de la modernidad por 
la horizontalidad y la expansión del carácter 
acumulativo. Lo cierto es que cada una de 
las aparentes transgresiones de esta sucesión 
se diluye en el mismo juego consumista. Se 
trata de la eterna repetición de lo mismo 
bajo distintas formas. Esta repetición no 
deja espacio para una verdadera crítica —
que inmediatamente sería subsumida por 
esta dinámica— y nos deja el sabor de boca 
del agotamiento. Es por esto que otro rasgo 
emblemático de la posmodernidad es «la 
desactivación del talante y del talento críticos» 
(Duch y Chillón, 2012). Si ampliamos el foco, 
no parece un dislate acuñar la siguiente idea: 
las transgresiones frívolas de la diferencia, 
las «modas», son ontológicamente a la 
posmodernidad pequeñas y deformes 
aplicaciones de lo que en su día fue el gran 
«espíritu de vanguardia».

Sin lugar a duda, la apertura pos-
moderna a la multiplicidad tiene también su 
reflejo filosófico. No entraré aquí a dilucidar 
las vicisitudes de la filosofía posmoderna 
y de sus autores, pues de esto ya se ocupan 
loablemente los distintos manuales de 
filosofía contemporánea, sino que me centraré 
en un aspecto crucial del que el pensamiento 
actual está llamado a hacerse cargo, y que 
encuentro particularmente instigado por el 

posmodernismo: la pérdida de significación 
ontológica. Los juegos de la posmodernidad 
han provocado la fragmentación de toda 
dimensión de sentido. También en filosofía, 
la aplicación sistemática de la búsqueda de 
la diferencia diluye con su devenir cualquier 
posibilidad de significación ontológica, ya que, 
con la crisis del pensamiento de la identidad, 
lo que resta es lo heterogéneo, la 
descentralización y la disolución 
tanto del sentido como de su misma 
posibilidad.

La posmodernidad es la última 
expresión de un occidentalismo 
que no pretende fundamentarse 
en nada, que ha roto todo sentido 
y que ha acabado siendo esencial 
y complacidamente nihilista 
(Daros8, 1998). De hecho, en otra 
de sus expresiones paradójicas, la 
posmodernidad de la relatividad 
absoluta ni siquiera tiene consistencia 
en la diferencia, pues la carencia de 
un centro ontológico en torno al 
que hacer gravitar el pensamiento 
inhabilita, por definición, cualquier 
salida o diferencia intencionada y 
efectiva. Con la pérdida de referencia 
no hay de qué salirse o diferenciarse. 
Esto es: no hay improvisación que sea 
tal si no existe una base compartida 
sobre la que improvisar. Por descontado, no se 
trata de regresar al pensamiento taxativo del 
orden y de la unidad inequívoca y de la razón 

8 PhD. Docente de Filosofía y secretarío de investigación de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL), investigador 

principal retirado del Consejo nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
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9 La distinción aristotélica entre lo opuesto y lo contrario es clara. «Lo Opuesto se dice de la contradicción, de los contrarios y de la 

relación; de la privación y de la posesión […]; es decir, de la producción y de la destrucción. En una palabra, en todos los casos en que 

un sujeto no puede admitir la coexistencia de dos cosas, decimos que estas cosas son opuestas» mientras que «se llaman Contrarias las 

cosas de géneros diferentes que no pueden coexistir en el mismo sujeto; y las que difieren más dentro del mismo género; […] sujeto; 

[…] aquellas cuya diferencia es considerable» (Azcárate, 1875, citando a Aristóteles).

ilustrada, sino de continuar el último proyecto 
nietzscheano que señala que Apolo y Dioniso 
no son recursos metafóricos opuestos, sino 
contrarios9 y que, como tales pueden darse en 
una dinámica compartida a pesar de la gran 
distancia que los separa. Es decir, el proyecto 
de restitución de la significancia ontológica 

que el posmodernismo ha tirado por tierra 
ha de pasar por apologizar al Dioniso de la 
diferencia, del todo superfluo e irrelevante si 
es tomado como mera potencialidad eterna.
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Existen pocos ejemplos en la historia 
del arte en los que podemos datar con 

tanta precisión el momento de un cambio de 
paradigma como en el acontecido en el Teatro 
de los Campos Elíseos el 29 de mayo de 1913. 
Ese día tenía lugar el estreno de la que para 
muchos es la obra más representativa del siglo 
XX: La Consagración de la Primavera, de Igor 
Stravinsky. La obra, escrita para la compañía 
de Ballets Rusos de Sergei Diagilev, suscitó 
reacciones tan acaloradas, que a punto estuvo 
de no finalizar, debido a los abucheos de la 
mayor parte del público. Los enfrentamientos 
entre los defensores y detractores de la obra 
provocaron disturbios dentro del propio 
teatro. 

Sin embargo, todo lo acontecido esa 
tarde quedaría en anécdota de no ser por 
las consecuencias que tuvo la obra a nivel 
continental. La disputa entre la minoría que 
defendía la obra de Stravinsky y buena parte 
del público acabó convirtiéndose en un cisma 
entre compositores y audiencia que llega 
hasta nuestros días. Hasta la fecha, las obras 
de carácter tan marcadamente rupturista 
habían pasado desapercibidas. La sonoridad 
de la Gran Fuga de Beethoven fue atribuida a 
su sordera, y obras como Les Elements de Jean 
Fery Rebel o las 36 Fugas de Anton Reicha 

continúan siendo grandes desconocidas 
incluso en nuestros días. 

Con La Consagración, la situación 
era diferente. No era una rareza, era un 
anacronismo tan marcado que resultaba 
incomprensible en su contexto y  fue entendido 
como un momento de locura del compositor. 
Por contra, fue la culminación de un viaje 
de casi un siglo, iniciado por Liszt y Wagner, 
pasando por Bruckner y llegando a Richard 
Strauss y Schönberg. Este viaje suponía el 
fin de la noción clásica de la modalidad y 
la tonalidad (sistema de la mayor parte de 
la música occidental, incluyendo estilos 
actuales como el pop o el rock, y consiste en 
discriminar la importancia de algunas de las 
doce notas sobre las demás, prohibiendo el 
uso de algunas en determinados contextos), el 
sistema que había dominado la música europea 
durante siglos. Las notas ajenas a la tonalidad, 
los Clusters (si no está familiarizado con el 
término, basta con imaginar el sonido de un 
piano al golpear el teclado arbitrariamente con 
el puño cerrado para entenderlo), sumados a 
un uso del ritmo aparentemente caótico y a 
una orquestación que buscaba explotar los 
recursos más extremos de cada instrumento 
(el solo de fagot del inicio quizá sea el 
ejemplo más obvio), acabaron por colmar la 

CUANDO LA MÚSICA SE ENFRENTÓ A SU 
PÚBLICO

Damián Martín Marrero
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paciencia de una audiencia mayoritariamente 
conservadora, incluso cuando en París residía 
la vanguardia musical de la época. 

Aunque la obra no volvió a interpretarse 
en años, desencadenó el nacimiento de 
numerosas vanguardias musicales, ya fuera 
siguiendo la estela marcada por el propio 
Stravinsky u oponiéndose totalmente al 
lenguaje que había desarrollado. El ejemplo 
más popular es el sistema dodecafónico, 
desarrollado por Arnold Schönberg, que 
obliga a que tras la aparición de una nota, 
deban haber sonado las once restantes antes 
de que esta pueda ser empleada de nuevo. De 
esta manera, todas las notas tenían la misma 
importancia, y la serie (orden de aparición de 
las notas) sustituía a la tonalidad. Esta idea 
de serializar los sonidos evolucionó, dando 
lugar a músicas donde no solo el orden de las 
notas, sino todos los parámetros rítmicos y 
dinámicos aparecían en un orden concreto. 

Por su parte, el compositor Oliver 
Messiaen, gran admirador de Stravinsky, 
escribió un tratado en el que exponía nuevos 
sistemas tanto armónicos como melódicos y 
ritmos, sintetizando y expandiendo todas las 
técnicas que ya se intuyen en La Consagración 
de la Primavera y aportando nuevos elementos 
como los ritmos característicos de la música 
hindú o el uso del folklore de diferentes 
regiones como fuente de inspiración. Otro 
estudioso del folklore fue Bela Bartok, que 
introdujo escalas características de la música 
húngara en sus obras, además de hacer un uso 
de la percusión, claramente influenciado por 
la obra de Stravinsky. 

Los ejemplos son numerosos y 
variados, pero todos coinciden con el rechazo 
mayoritario generado en buena parte del 
público. Hasta el siglo XX, lo común era que 
la música programada fuera contemporánea, 
muchas veces interpretada por el propio 
compositor. Esto se traducía en que era 
poco común la interpretación de música de 
compositores de otras épocas. Tanto fue así que 
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genios como Johann Sebastian Bach o Jan Dismas Zelenka fueron olvidados durante décadas o 
siglos, respectivamente. Sin embargo, el conflicto entre la audiencia y los compositores del siglo 
XX, unido a la proliferación de medios para rescatar e interpretar esta música olvidada, relegó 
la música de vanguardias a algo exclusivo de especialistas y eruditos. 

Paradójicamente, a día de hoy existe gran unanimidad en considerar La Consagración de 
la Primavera la mejor y más representativa obra musical del siglo XX, aunque muchas de las 
corrientes surgidas tras ella siguen generando gran división entre los melómanos. Las razones 
de esta diferencia en la percepción del público son difíciles de analizar. Es posible que sea fruto 
de que el público mayoritario aún no está preparado para estos lenguajes de vanguardia, aunque 
muchas de estas corrientes existan desde hace casi un siglo. Anteriormente se ha hablado de 
la lenta evolución en la armonía que precedió al estreno de La Consagración, un proceso de 
un siglo que el público no entendió hasta décadas después. En las vanguardias de principios 
y mediados del siglo XX se llevaron a cabo procesos similares comprimidos en el espacio de 
décadas o apenas años, por lo que parece razonable pensar que poco a poco estas corrientes 
agraden cada vez a más público. Sin embargo, este desfase de percepción entre artistas y público 
puede condenar a los compositores actuales a no ser reconocidos hasta muchos años después de 
su muerte, como lamentablemente sucedió a sus predecesores. 
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Ciertamente, los posicionamientos de las 
diferentes corrientes de Vanguardia sobre 

la enfermedad mental distan de ser unánimes, 
aunque sí existe cierto sentir mayoritario, 
heredado sin duda del Romanticismo y de 
las corrientes francesas finiseculares, como 
el Simbolismo y el Decadentismo, de que la 
enfermedad mental es un espacio privilegiado 
de creatividad fervientemente perseguido por 
una sociedad incapaz de comprenderla por 
puro exceso de moralidad pacata. Entre ellas, 
expresionismo, dadaísmo y surrealismo, en 
el terreno escritural, fueron, por sus propias 
características, movimientos especialmente 
sensibles a una consideración positiva de la 
locura en la que no entraremos excesivamente 
por considerarlo sobradamente probado y 
conocido. Solo hemos de recordar, en ese 
sentido, el aplauso unánime y el tremendo 
influjo que supuso la aparición de colecciones 
de arte producida en hospitales psiquiátricos 
por sus pacientes. Sin ir más lejos, la aparición 
de la colección Prinzhorn en un libro titulado 
Arte de los enfermos mentales, en 1922, 
obtuvo el reconocimiento absoluto de los 
expresionistas, la admiración incondicional de 
los surrealistas y supuso el germen del «Arte 
bruto» de Dubuffet, corriente de contrastada 
importancia en el arte del siglo XX. 

Dentro de ellas, por motivos lógicos 
de espacio y tiempo, nos centraremos en el 
surrealismo, y en el discurso de tres autores 
que desarrollaron, en mayor o menor medida, 
su obra bajo del influjo de dicha corriente: 
Jacobo Fijman, Unica Zürn y Alejandra 
Pizarnik. Los tres, además de su estética 
surrealista, comparten el hecho de haber 
pasado por distintos episodios psicóticos y 
diversos internamientos psiquiátricos, lo que 
nos permite contrastar su discurso sobre la 
locura sin experiencia alguna de ella y tras 
su experiencia sobre ella. Sin embargo, para 
sopesar hasta qué punto, en su valoración de la 
locura, ha influido la ideología de la corriente 
a la que pertenecen, habremos de recordar 
brevemente qué planteaba el surrealismo con 
respecto a la enfermedad mental.

Ciertamente, el germen del surrealismo, 
como es bien sabido, es el descubrimiento, por 
parte de la llamada «ciencia psicoanalítica», 
del subconsciente, con la suposición de que, en 
efecto, el hombre guarda en su interior una parte 
desconocida, compuesta fundamentalmente 
por cuanto reprimimos, que solo sale a la 
luz bajo determinados estados y a través de 
ciertas técnicas y mecanismos –el sueño, la 
embriaguez, la hipnosis–. Esa parte ignota 

Discursos sobre la locura en el Surrealismo: 
Jacobo Fijman, Unica Zürn y Alejandra Pizarnik

Javier Izquierdo Reyes
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funciona en segundo plano y explica actos 
involuntarios que ocurren constantemente 
en el ser humano. En ocasiones, el equilibrio 
entre lo subconsciente -lo reprimido- y lo 
consciente -cuanto el individuo se muestra a 
sí mismo y a los demás- se rompe y lo oculto 
se desborda, generando todo un conjunto de 
comportamientos y acciones que suponen un 
riesgo para el propio individuo y para los demás. 
El conflicto, dentro de cualquier individuo, 
entre lo aceptable socialmente y el propio deseo 
es constante: la resolución de esos conflictos en 
el individuo es el estado que llamaríamos «de 
salud mental», y su carencia de resolución es 
la llamada «enfermedad». Sin embargo, para el 
psicoanálisis, hay un continuum entre ambos 
estados, de tal modo que, en cierta medida, 
como individuos en perenne lucha interior, 
todos estamos enfermos, aunque en diferente 
grado. El surrealismo asumió este concepto 
de enfermedad, pero comprendiendo que 
la propia sociedad, con su compendio de 
normas y conceptos represores, es el germen 
de la enfermedad, de los problemas del propio 
individuo, y comprendiendo que la resolución 
adecuada de este conflicto es el cambio social 
mediante la liberación del subconsciente 
y del deseo reprimido. Desde este prisma, 
«los locos son las víctimas individuales por 
excelencia de la dictadura social», en palabras 
de Desnos (citado en Cagigas, 2007), y han 
de ser liberados del yugo que las instituciones 
les imponen. Quienes impidan tal liberación 
merecen todo el descrédito, comenzando por 
la propia ciencia médica, considerados por los 
surrealistas como «carceleros y, sobre todo, 
abastecedores de prisiones y cadalsos» (cita de 
Breton en Cagigas, 2007)). El subconsciente, 
liberado de sus cadenas expresivas, de la 

vigilancia y la represión social e institucional, 
es capaz de generar per se una superrealidad 
absoluta donde todas las aparentes 
contradicciones son anuladas. En este punto, 
el loco, en sus variadas manifestaciones, es 
considerado un individuo capaz de romper de 
modo constante esta barrera y traer a nosotros 
esa superrealidad tan deseada y revolucionaria. 
El loco es, por tanto, para los surrealistas, no 
solo un individuo al que rescatar, sino un 
profeta al que seguir.

No es de extrañar, por tanto, que 
aquellos individuos imbuidos de esta corriente 
aceptasen las ideas generales del surrealismo 
parisino al respecto y las pusiesen en práctica 
en su propia vida y obra. Pintura y literatura 
fueron dos de las artes donde el surrealismo 
cobró más fuerza por su capacidad de generar 
imágenes y liberar conceptos de su uso 
habitual, devolviéndoles su fuerza original. La 
práctica de ambas es frecuente en los autores 
surrealistas o surrealizantes, y Jacobo Fijman, 
nuestro primer autor a tratar, no es una 
excepción, si bien en el caso de Fijman hemos 
de considerar que otra práctica artística, la 
música –era un excelente intérprete de violín 
enamorado de la obra de Arcangelo Corelli-, 
ocupó un lugar aún más importante en su 
obra. 

La obra de Fijman es una obra 
relativamente olvidada y marginal dentro 
del contexto poético argentino, si bien es 
una suerte de «célebre desconocido» que 
sobrevuela la historia de la poesía argentina 
del siglo XX y, aún hoy en día, reaparece con 
frecuencia en la primera plana de los estudios 
literarios. Nacido en 1898 y emigrado muy 
pronto al país sudamericano, se forma como 

Javier Izquierdo Reyes
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profesor de francés, aunque presentará siempre 
con una fuerte vertiente clásica, con sólidos 
conocimientos de latín, griego y filosofía 
antigua. Sus crisis psicóticas comenzaron 
muy pronto, y ya en 1921 tenemos noticia 
de su primer internamiento, por un periodo 
de seis meses, tras ser detenido, interrogado 
y encarcelado por la policía argentina. 
Su amor por las artes lo lleva a acercarse 
en sus tempranos veinte a la vanguardia 
poética argentina –concretamente al grupo 
aglutinado en torno a la revista Martín 
Fierro-, que muy pronto lo tomará como uno 
de sus estandartes. En lo tocante al trabajo que 
estamos desarrollando, estos datos resultan 
importantes para entender la emergencia y 
características de su primer poemario, Molino 
rojo, en 1926. En él hallamos, en clave poética 
vanguardista, la primera lectura de Fijman 
sobre su experiencia de la locura, aunque 
sus dos primeros versos, del poema «Canto 
del cisne», son, en ese sentido, muy claros 
y lapidarios: «Demencia: / el camino más 
alto y más desierto» (Fijman, 2003, pp. 45 y 
46). La enfermedad mental como camino 
elevado, de prestigio, pero, a su vez, como 
camino de soledad e incomprensión absoluta. 
No es de extrañar que, a lo largo del poema, 
encontremos que sus manifestaciones, en el 
patio del manicomio, son «extravíos» roncados, 
«afónicas lamentaciones» y «muecas» que 
«tosen». Poco lenguaje claramente articulado, 
logos, y mucho de expresión dolorosa, aunque 
«de inocencia», como nos recodará el propio 
autor más adelante. No es de extrañar que el 
final del poema sea, como si de Alda Merini 
se tratase, una petición de piedad ante el 
sufrimiento que anuncia los pasos futuros 
inmediatos del autor: 

  

        

En efecto, el camino de Fijman ahondará 
esta consideración de la locura como camino 
solitario, pero profético, en la que el poeta 
es una suerte de elegido capaz de transmitir 
cuanto en sus viajes a otra realidad contempla: 
mensajes de una realidad superior a la realidad 
en la que se encuentra. Es, por lo tanto, un 
autor que, sabiéndose loco, se sabe lúcido. 
La locura como el aspecto más elevado de la 
lucidez, y como locus privilegiado de contacto 
con la realidad suprasensible. Y, en efecto, en 
consonancia con su posicionamiento, Fijman 
se hará la señal de la cruz a pesar de ser judío. 
En 1930 se bautizará renunciando a la fe 
judía, y publicará dos poemarios imbuidos 
de misticismo cristiano: Hecho de estampas 
–o, como lo denominó Enzo Cárcano, «la 
noche oscura de Jacobo Fijman» (Cárcano, 
2016)-, y Estrella de la mañana. En ellos, 
Fijman ya se nos presenta como un místico 
visionario cuya alma viaja, o anhela viajar, 
durante sus trances, al encuentro con el 

Me hago la señal de la cruz a pesar de

       [ser judío.

A quién llamar?

a quién llamar desde el camino

tan alto y tan desierto?

Se acerca Dios en pilchas de loquero,

y ahorca mi gañote

con sus enormes manos sarmentosas;

y mi canto se enrosca en el desierto.

Piedad!  
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Creador. Sin embargo, como bien señala el 
propio Enzo Cárcano, su visión dista mucho 
de ser una visión ortodoxa desde el punto de 
vista judaico o cristiano (Cárcano, 2016). El 
autor argentino trasciende cualquier molde 
religioso y se lanza a una aventura personal 
más allá de etiquetas o moldes ideológicos. A 
pesar de su internamiento definitivo, en 1942, 
hasta su muerte, en 1970, Fijman continuará 
produciendo poemas, cuentos, dibujos, 
sin desviarse un ápice de su propósito, y 
convencido de su lugar privilegiado, como 
vemos claramente en este fragmento de 
«Anafonesis», poema de 1958 escrito durante 
su reclusión y publicado post mortem: 

 

El poeta «sabe saber», conoce cómo 
conocer, incluso en la mayor oscuridad 
contempla la luz –los símbolos de iluminación 
son constantes para hablar de ello: «rayos, 
soles, lumbres»-, y el capaz de conocer «el 
nombre del mundo», en un símbolo a caballo 
entre la cábala judía y el Verbo primigenio de 
San Juan Evangelista. Su locura es la lucidez de 
poder contemplarlo y de poder transmitirlo, 
como hará hasta su muerte en el psiquiátrico 
en 1970.

Una noción igualmente privilegiada 
de la locura, aunque mucho más profana, 
la encontramos en la autora alemana Unica 
Zürn. En ella, si confiamos en la veracidad de 
textos como El hombre jazmín y Primavera 
sombría, encontraremos muy pronto una 
visión profundamente positiva del mundo 
de lo irreal y lo irracional, opuesto al espacio 
lóbrego e intrascendente del mundo real. 
Nacida en 1916, disfruta de su primer brote 
psicótico en 1957, con 41 años. Hasta entonces 
ha dejado una vida literaria entre sus años de 
formación en el Berlín de posguerra, donde 
se gana la vida trabajando, primero, en la 
Universum Film AG y después publicando 
sus primeros relatos en periódicos alemanes, 
y su madurez escritural en la vanguardia 
bohemia parisina, tras divorciarse y perder la 
custodia de sus dos hijos, ligada especialmente 
a autores pertenecientes al surrealismo o 
sus lindes: Hans Bellmer –su pareja en los 
años parisinos, con la que mantenía una 
compleja relación sadomasoquista-, Henri 
Michaux, Man Ray, Marcel Duchamp, Joyce 
Mansour, André Peyre de Mandiargues… 
En el surrealismo halló, sin duda, el vehículo 
perfecto para su temprana atracción por lo 
imaginario, fantástico y maravilloso, y la caja 
de herramientas perfecta para crear esa otra 
realidad capaz de romper con lo mediocre 
«de este lado del espejo» y poder explorar 
su convulso mundo interior, lugar donde 
hallar la verdadera realidad: «¿No les parece 
que nuestros pensamientos, los que son solo 
nuestros y no conoce nadie más, son mucho 
más reales que cualquier realidad? Son 
mucho más preciosos que nuestros actos» 
(Zürn, 2004, p.88). 

La tempestad confunde las estrellas

en el nombre del mundo;

pero tú sabes en el canto

saber de rayos

cuando los soles parten al amor de esperanzas

eternidad velada de las lumbres eternas. 

          (Fijman, 2012)
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Esta vocación de emplear 
el arte como puerta hacia su 
propio mundo interior la llevó 
a experimentar con diversas 
herramientas de acceso a ese 
otro mundo que se escondía 
dentro de ella: la escritura y el 
dibujo automático (como los 
contenidos en Los textos de la 
bruja, de 1954), el anagrama 
como forma de búsqueda del otro 
lado del lenguaje, la mescalina –
de la que disfrutaba en compañía 
de Michaux hasta su primer 
internamiento-, etc. Fruto de ello, 
hallamos una producción literaria 
profundamente experimental y 
autobiográfica, como ya se dijo, 
donde la violencia y lo sexual se 
entremezclan sin respiro con lo 
onírico y alucinatorio. 

Teniendo en cuenta todos 
estos elementos, se comprenderá 
una predisposición razonable-
mente favorable a contemplar 
la locura ya no como algo 
positivo, sino como el hallazgo 
de una piedra filosofal capaz 
de convertir lo anodino en 
maravilloso. Y, en efecto, diver-
sas huellas al respecto hallamos 
en toda su obra, como, por 
ejemplo, este fragmento de El 
hombre jazmín: 
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Ella no se da cuenta de que tiene alucinaciones. En  el  estado  
en  que  se  encuentra,  las  cosas  más  increíbles,  cosas  nunca  
vistas,  se convierten  en  realidad. Así  pues,  si  en  el  cielo  
nocturno  aparecen  imágenes  a  sus ojos, estas imágenes están 
allí de verdad. [...] Si alguien le hubiera dicho que había que 
volverse loca para tener estas alucinaciones, no habría tenido 
inconveniente en enloquecer. Sigue siendo lo más asombroso 
que ha visto nunca. (Zürn, 2006, pp. 31-32)

Sin embargo, esta inmersión en los 
intersticios de la realidad, donde «lo imposible 
se hace posible», tiene un peligroso efecto 
secundario: el internamiento psiquiátrico. No 
se puede transitar la vida por el ángulo muerto 
de la razón sin consecuencias. Cada episodio 
psicótico suponía encierro y tratamiento 
con antidepresivos y antipsicóticos, en 
un momento en el que los tratamientos 
eran experimentales y, por ejemplo, no se 

administraban antiparkinsonianos para 
controlar los síntomas extrapiramidales 
derivados de la toma de antipsicóticos. Tras 
cada reclusión, las alucinaciones desaparecían 
dejando un terrible regusto a desencanto, 
«una opresión en la cabeza –como si te la 
apretaran con un aro de hierro- que todo lo 
anula» (Zürn, 2006, p. 85), y una prolongada e 
inquebrantable rigidez muscular que impedía 
cualquier cosa similar a la vida cotidiana:

Cuando mira un cuadro o cualquier otro objeto, solo ve la mitad de arriba. 
Cuando trata de levantarse, el suelo parece empinarse y ella se cae. Ya no 
sabe dónde tiene la derecha ni la izquierda. Cuando va a asir un objeto, 
su mano no acierta con la dirección. (…) Viene un médico que examina 
cuidadosamente los reflejos de brazos y piernas. Reflejos normales. Pasa 
mucho tiempo con inyecciones y medicamentos, hasta que puede andar 
otra vez. Pero anda torpemente, con rigidez. Parece un robot. Cuando 
trata de leer, las líneas se mecen y se confunden. El médico le ordena 
dibujar un cuadrado. Ella no puede. No hay manera de que se unan cuatro 
líneas. Cuando mueve la mano, se asusta de su propio movimiento, como 
si la mano no fuera suya, como si no formara parte de su cuerpo. Algún 
tiempo después trata de dibujar la cabeza de un animal. Pero no consigue 
resolver el problema de meterle los dientes en la cabeza y los dibuja fuera. 
Ha perdido el sentido de la orientación. (Zürn, 2006, pp. 88 y 89) 
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Ciertamente, así las cosas, resulta lógico 
que temiese el infierno que regresa tras cada 
episodio, y concebir que la verdadera tortura no 
son sus procesos alucinatorios, sino el amargo 
despertar: «Unos cuantos días fabulosos, 
unas cuantas noches con las estremecedoras 
experiencias de la alucinación, una breve 
euforia, la sensación de ser extraordinaria, y 
después, la caída, la realidad, el desengaño. 
Marcha en la gris quinta columna de los 
mortalmente deprimidos» (Zürn, 2006, p. 
112). Durante trece años, este fue su particular 
proceso cíclico hasta que, en 1970, mientras 
disfrutaba de cinco días de permiso durante 
un internamiento, y tras haber sido declarada 
su incapacidad de su pareja para cuidar de 
ella, Unica Zürn, como la protagonista de su 
novela autobiográfica Primavera Sombría, se 
arrojó por la ventana de su piso en París ante 
la mirada impotente de Hans Bellmer.

Con Alejandra Pizarnik nos 
adentramos en una autora que, si bien 
comparte características con Unica Zürn y 
con Jacobo Fijman, se haya en una posición 
radicalmente diferente. Nacida en 1936, 
en el seno de una familia judía emigrada a 
Argentina, la influencia del surrealismo en 
su obra en inequívoca e ineludible. Comparte 
con ellos, sin duda, una visión prestigiosa 
de la locura, que podemos ver refrendada 
en diversos puntos de su escritura. En una 
fecha tan temprana como 1955, es interesante 
observar cómo juzga al poeta José Bioy, 
internado en un psiquiátrico, tras su primer 
encuentro: «Su nombre es J. Bioy (primo de 
Bioy Casares). Le sonrío mucho pues me da 
lástima. Se va. Arturo me dice que está loco. 
Que está internado en Vieytes y a veces sale 
para embriagarse y escribir. Me sube el llanto. 

Se me ocurre que es un verdadero poeta (los 
que sufren el dolor mundial)» (Pizarnik, 2013, 
p. 142). Como podemos observar, la locura 
funciona como un elemento autenticador del 
mensaje poético, al validar los sentimientos 
del poeta. Pizarnik ha recogido e interiorizado 
la tradición romántica del «poeta loco», de 
quien enloquece por su excesiva sensibilidad y 
su dedicación al hacer artístico. No tardaremos 
en ver, en Pizarnik cierto deseo de vivir en 
la fantasía –el mismo rechazo que vimos en 
Zürn de la realidad, y el mismo deseo de vivir 
en un mundo propio fuera de ella- e, incluso, 
de enloquecer, donde la locura es olvido y 
felicidad:

Sin embargo, a diferencia de los autores 
anteriores, coexiste en Pizarnik cierto miedo 
a la locura, cierto conocimiento, tal vez 
producto de su temprano psicoanálisis, de 
que la locura es un terreno peligroso donde 
no todo son los cantos de sirena prometidos 
(«¿A qué o a quién aferrarse para no caer en la 
locura? Una sola respuesta: el amor» (Pizarnik, 
2013, p. 495); «Quizás pasa con la locura como 
con el suicidio: una vez que se tuvo miedo…» 
(Pizarnik, 2013, p. 501). Ambas tendencias 

Me habían prometido el exacto significado 
de las decisiones, el veneno que hace 
sonreír por última vez. O la locura tal vez –
que llega una sola vez-, sola, feliz, rodando 
en bicicleta por un jardín de amapolas. 
Una sola vez. Una sola vez gemir en el 
lugar del olvido. Memoria detenida. Me lo 
habían prometido. (Cursiva en el original) 
(Pizarnik, 2013, p. 416)
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continuarán a lo largo de su vida en distintos 
episodios en los que, incluso, se entreverarán, 
dando como resultado un terrible juego 
de deseos contrarios unidos a la terrorífica 
conciencia del deterioro de su salud mental:

Los Diarios de Pizarnik son, en este 
sentido, una atalaya privilegiada, por lo 
progresivo de su caída y tratamiento –su 
progresiva vivencia de la enfermedad mental-, 
y lo complejo y contradictorio de su propio 
planteamiento, donde coexisten el prestigio 
hechizante de la locura en las corrientes de 
pensamiento de las que bebió y la desconfianza 
hacia ellas propia de la posmodernidad en la 
que le tocó vivir. El punto culminante hubo 
de llegar en algún momento entre finales de 
1970 y principios de 1971 donde, fruto de 
un prolongado brote psicótico paranoide 
donde sus vecinos de arriba la perseguían 
y conspiraban contra ellas por los más 
variopintos motivos, acabó destrozando 
la puerta de estos a martillazos y siendo 
denunciada ante las autoridades. Pizarnik 
toca fondo. Como ella misma nos dice, «todo 
lo presentido se volvió real» (Pizarnik, 2013, 
p. 975), y la locura, lejos de ser aquel jardín 
del Edén del que todo sufrimiento queda 
desterrado, muestra sus faz más inhumana. 
Alejandra determina que «Aparentemente es 
el final. Quiero morir. Lo quiero con seriedad, 
con vocación íntegra.» (Pizarnik, 2013, p. 975).  
Y es que, si la psicosis no fue el paraíso soñado, 
la terapia psicológica posterior tampoco 
supuso solución alguna. Al contrario, si nos 
atenemos al discurso de la propia Pizarnik, 
solo contribuyó a terminar de destrozar lo que 
ya estaba roto. En este sentido, su largo poema 
«Sala de psicopatología» es todo un manifiesto 
al respecto, donde podemos comprobar cómo 
Pizarnik vivió en carne propia una relación 
médico-paciente que contribuyó, por su 
hipocresía, a ahondar en el estigma de la 
enfermedad mental («Ustedes, los mediquitos 
de la 18 son tiernos y hasta besan al leproso, 

“Despierta porque si continúas soñando 
un solo segundo más te volverás loca 
irrevocablemente. Lo que estás por ver no 
puede ser visto por alguien que después 
desee retornar. Lo que has de oír es lo 
más importante que existe en el mundo”. 
Yo me respondí (mi voz sonaba débil, 
enferma): “Acepto tocar fondo”. Tuve un 
miedo espantoso. Me asfixiaba, me dolía el 
corazón como si me estuvieran perforando. 
Dudé un segundo, pero me volvió el valor 
de antes. Calculé y comparé la locura y 
mi vida lúcida y repetí: “Quiero ir hasta el 
final”. (Pizarnik, 2013, 525)

Identificación con algo de fuera. Me 
acapara un pensamiento y me olvido. Entro 
en él y me olvido de todo lo demás. Esto 
me da mucho miedo y me hace pensar, en 
todo momento, en la locura. Creo que se 
trata de ausencias. Temor de ausentarme 
en un lugar público, por ejemplo dentro de 
un taxi y luego, al despertar, encontrarme 
en un lugar totalmente sórdido o en una 
prisión o en un prostíbulo. Por esto, creo, 
salgo tan poco.

Me persiguen las afirmaciones de L. y S. 
sobre los peligros del Equanil y del Actifós. 
Ambos, después de un consumo muy 
prolongado, producirían esquizofrenia. 
(Pizarnik, 2013, pp. 669 y 670)
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pero / ¿se casarían con el leproso?», Pizarnik, 
2003, p. 412); la función parapolicial del 
cuerpo médico como constituyentes y garante 
del logos («Pretenden explicaciones lógicas 
los pobres pobrecitos, quieren que la sala - 
verdadera pocilga- esté muy limpia, porque la 
roña les da terror, y el desorden, y la soledad 
de los días vacíos habitados por antiguos 
fantasmas emigrantes de las maravillosas e 
ilícitas pasiones de la infancia.», Pizarnik, 
2003, pp. 412 y 413) y de los valores de la 
sociedad capitalista («del espacio profano 
en donde el Bien es sinónimo de evolución 
de sociedades de consumo», Pizarnik, 2003, 
p. 414); lo absurdo de una ciencia médica 
psicológica y psiquiátrica incapaz de conocer 
del todo su objeto de estudio: el paciente -«a 
veces - a menudo- los recontraputeo desde 
mis sombras interiores que estos mediquillitos 
jamás sabrán conocer (la profundidad, cuanto 
más profunda, más indecible)» (Pizarnik, 
2003, pp. 414 y 415))-, la cual, con métodos 
terapéuticos insuficientes y poco fiables 
(«Sala 18 / cuando pienso en laborterapia me 
arrancaría los ojos en una casa en ruinas y me 
los comería pensando en mis años de escritura 
continua», Pizarnik, 2003, p. 415) termina 
de desgarrar al paciente sin lograr una cura 
o, al menos, una mejoría suficiente («abrir 
se abre /  pero ¿cómo cerrar la herida? / El 
alma sufre sin tregua, sin piedad, y los malos 
médicos no restañan la herida que supura.», 
Pizarnik, 2003, p. 415). Estos pequeños 
extractos podrían ser el perfecto resumen de 
un largo proceso de internamientos y salidas 
del hospital psiquiátrico Pirovano durante 
más de un año y medio. Pasado este tiempo, 
tras diversos intentos de suicidio -probó todo 
lo que estuvo en su mano: la horca, el gas, las 

pastillas…-, Alejandra consiguió morir al fin 
en la madrugada del 25 de septiembre de 1972 
de una sobredosis de seconal sódico. 

En suma, tras recorrer la relación entre 
estos tres autores y su relación con la locura, 
podemos consignar que todos ellos son, de 
un modo u otro, hijos de su época. Si bien 
Unica Zürn y Jacobo Fijman establecen una 
relación positiva con la enfermedad mental 
que padecieron, manteniendo sólidamente 
los presupuestos ideológicos, al respecto, de la 
vanguardia en la que participaron. En el caso 
de Fijman, hablamos de una relación mística, 
donde la psicosis es un puente privilegiado de 
contacto con la divinidad, con lo suprasensible, 
muy similar a los planteamientos románticos 
y finiseculares del XIX. En Unica Zürn, sin 
embargo, hallamos ya un planteamiento 
profano, de sencilla, pero privilegiada, ruptura 
con lo real y acceso a un mundo creativo 
mucho más amplio y prestigioso, más acorde 
con las posiciones más vanguardistas al 
respecto. En Pizarnik, sin embargo, la visión 
idealizada de la enfermedad mental que la 
vanguardia ponía, mayoritariamente, sobre la 
mesa comienza a resquebrajarse, y la locura 
no es privilegio y evasión, sino que es, desde 
la propia experiencia, sufrimiento, desgarro, 
«herida que supura». Sin embargo, si bien el 
tratamiento de la enfermedad mental per se es 
divergente, el planteamiento de Pizarnik no 
se separa en absoluto de las consideraciones 
de Breton, Desnos y todo el movimiento 
surrealista con respecto al origen del trastorno 
en el componente represor de la sociedad («El 
hombre está herido por una desgarradura que 
tal vez, o seguramente, le ha causado la vida que 
nos dan.», Pizarnik, 2003, p. 415) o en su feroz 
crítica a la psiquiatría que tan bien conoció.  



44



45

Bibliografía

-Bellmer, Hans, y Zürn, Unica (1954): Hexen Texte: zehn Zeichnungen und zehn Anagramm-
Texte / Unica Zurn ; mit einem Nachwort von Hans Bellmer. Galerie Springer, Berlín.

-Cagigas, Andrés (2007): «Una visión de la locura: el caso Breton», Revista de la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría, Nº 1, marzo 2007, en http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0211-57352007000100008

-Cárcano, Enzo (2018): «La poesía mística y marginal de Jacobo Fijman: una aproximación 
literaria», CELEHIS–Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas, Nº 35, 2018, pp. 95-110

-_______. (2016): «Hecho de estampas o la noche oscura de Jacobo Fijman», Actas del III 
Congreso Internacional Cuestiones Críticas, en http://www.celarg.org/int/arch_publi/c_rcano_
enzocc.pdf

-Fijman, Jacobo (2003): Poesía completa, Del Dock, Buenos Aires. 

-_________ (2012): Romance del vértigo perfecto, Descierto, Buenos Aires.

-Pellegrini, Aldo (1961): Antología de la poesía surrealista, Fabril Editora, Buenos Aires

-Pizarnik, Alejandra (2013): Diarios, Lumen, Barcelona. 

-________.  (2003): Poesía completa, Lumen, Barcelona.

-Zürn, Unica (2004): El trapecio del destino y otros cuentos, Siruela, Madrid

-_________. (2005): Primavera sombría, Siruela, Madrid

-_________. (2006): El hombre jazmín. Impresiones de una enfermedad mental, Siruela, 
Madrid

 

 







48

Habrá una conjunción casi simbiótica 
en torno a la literatura y el cine? ¿Qué 

hay en ambas que, en su ignoto misterio, 
nos permiten soñar y palpar realidades 
imposibles? En la literatura y en el cine no hay 
tiempo, hay un idioma descifrado por nuestro 
continuo mirar. ¿Qué está ante nosotros sino 
sombras, palabras y voces ajenas? Si hay 
algo que quizá conduce esta simbiótica entre 
ambos lenguajes sensitivos es la soledad ante 
lo que se lee o se mira, el diálogo con nosotros 
mismos después de la última luz de la película, 
después de cerrar el libro. Al terminar este 
descubrimiento en soledad, el tiempo sigue su 
incansable corroer, silencio.

 Pensamos desvelar esta relación 
íntima basándonos en dos obras literarias 
adaptadas al cine: Suna no onna (La mujer 
de la arena, 1962) y Tanin no kao (El rostro 

ajeno, 1994), del escritor japonés Kobo Abe 
(1924-1993). Sus respectivas adaptaciones 
homónimas fueron realizadas por Hiroshi 
Teshigahara (1927-2001). Abe y Teshigahara 
habían trabajado juntos anteriormente, y el 
escritor estuvo muy implicado en el mundo 
audiovisual y en el teatro. 

Kobo Abe nació en Tokio en 1924, 
sus años infantiles y la mayor parte de su 
adolescencia estarían marcados por el conflicto 
bélico, vivió en Manchuria, territorio ocupado 
por Japón en 1904. En 1934 Abe volvía a 
Japón. La carrera literaria de Kobo Abe fue 
prodigiosa; aunque se matriculó en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Imperial de 
Tokio, no llegó a ejercer la profesión y dedicó 
toda su vida a la literatura. Sus últimos años 
los dedicó especialmente a la dramaturgia. 
Falleció en 1993, en Tokio.  

Kobo Abe, una aproximación a sus obras más 
representativas: La mujer de la arena y El rostro 
ajeno adaptadas al cine vanguardista de Hiroshi 

Teshigahara
Stephanie López

Ante su mirada interrogante, el mundo se abre las entrañas en un 

haraquiri extremo para hacer florecer cuanto encierra de ágil, veloz, 

desprendido y espectacular: de cinemático

Francisco Ayala

Creo que la verdad se sitúa en algún punto entre la realidad y la ficción

Masahiro Shinoda

¿
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 Muchos críticos han coincidido 
en la rareza que irradia la literatura de Kobo 
Abe, por su singularidad, se ha hablado de la 
modernidad en su trasgresión. Su obra está 
cargada de experimentalismo, con temas 
futurísticos y formas narrativas dislocadas, 
desde sus primeras obras se notaba un 
alejamiento de la tradición japonesa. Sus 
novelas y relatos asumen los cambios del 
mundo. Como apunta Gregory Zambrano, 
Kobo Abe «quiere mostrar las profundas y 
vertiginosas transformaciones dictadas por 
las rupturas de la modernidad» (Zambrano, 
2009: 91). No hay en la literatura de Abe 
ningún empeño en mostrar únicamente lo 
japonés, o de caracterizar su literatura como 
tal. Yukio Mishima (1925-1970) y otros 
contemporáneos de Abe consideraron su 
literatura verdaderamente vanguardista, si 
se comparaba con modelos europeos. Lo 
que le interesaba plasmar en sus narraciones 
era el permanente misterio del pensamiento 
humano dentro de mundos fantásticos o 
situaciones cargadas de experimentación. 

Con respecto a sus personajes, Gregory 
Zambrano los describe como «sujetos 
escindidos entre la realidad y los sueños, 
las ciudades impersonales, vertiginosas, 
inhumanas, donde existen esquizofrénicos, 
melancólicos, autómatas y extraterrestres» 
(ibid.). Con la literatura logra crear situaciones 
que nos permitan constatar nuestras propias 
dudas, mundos en los que las respuestas no 
son aparentes. Un recurso que Abe maneja 
muy bien es el del humor, la alegoría, y la 
parábola. Estas formas intentan mitigar la 
realidad a la que está sometido el sujeto 
moderno, siendo así, algunas situaciones 
parecerán inverosímiles, o extraordinarias, 

pero bajo ellas subyace la fuerte reflexión que 
pretende trasmitirnos Abe al trastocar todo lo 
que reposa en una esmaltada normalidad. 

Su carrera como escritor ya estaba 
consolidada cuando empezó a trabajar junto 
a Hiroshi Teshigahara en las adaptaciones de 
sus historias. En 1951 se le concedía el premio 
Akutagawa por su novela La pared (Kabe). 
Con La mujer de la arena recibe en 1967 el 
premio Yomiuri, y con Amigos (Tomodachi) 
obtiene el premio Tanizaki. Galardones de 
gran prestigio en las letras japonesas.

Kobo Abe actualmente no goza de 
la fama que tuvo durante su vida, para los 
lectores japoneses actuales es un autor un 
tanto extraño. Imaginemos entonces lo 
desconocido que es Abe para el lector de 
habla hispana. La literatura de Abe llegó a 
nosotros con las primeras traducciones al 
español hechas por traductores pioneros, 
como explica Carlos Rubio (2009:16), entre 
ellos nombra a José Luis Álvarez – Taladriz, 
Antonio Cabezas, Fernando Rodríguez - 
Izquierdo, Sakai Kazuya, Takagi Kayoko 
y Jaime Fernández, como los principales 
responsables de emprender aquella senda sin 
hollar dentro de las traducciones literarias. 
En 1971, Kazuya Sakai tradujo La mujer 
de la arena (1962), y Fernando Rodríguez 
Izquierdo traducía luego, en 1994, El rostro 
ajeno (1964). Durante los años 2010 y 2013, 
la literatura de Abe vuelve a ser traducida al 
español: esta vez se trata de las obras Idéntico 
al ser humano (Barcelona, 2010), Los cuentos 
siniestros (Buenos Aires, 2011), El hombre 
caja (Madrid, 2012), y La historia de las 
pulgas que viajaron a la luna (y otros cuentos 
de ficción científica) (Buenos Aires, 2013). La 

Stephanie López
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traducción de la novela El mapa calcinado 
llegó en el año 2015. Estas obras mencionadas 
fueron traducidas por Ryukichi Terao, junto 
a la colaboración del profesor e investigador 
Gregory Zambrano y el escritor venezolano 
Ednodio Quintero. Solo queda decir que, 
gracias a este nuevo resurgimiento, la obra del 
novelista y dramaturgo japonés empieza a ser 
más leída y valorada. 

Hiroshi Teshigahara y su 
trabajo con Kobo Abe: 

Las vanguardias en Japón

Le debemos a Donald Richie (1924-2003) una 
de las primeras y lúcidas aportaciones sobre el 
cine japonés para nuestra propia perspectiva. 
El ferviente estudioso del cine y la sociedad 
japonesa sitúa a Hiroshi Teshigahara y a 
Susumu Hani como los primeros cineastas 
independientes. Aunque le dedica unas 
pocas páginas al cine de Teshigahara, logra 
condensar la significación de su cine.

En sus comienzos Teshigahara se dedicó 
a los documentales, el estilo realista de sus 
primeras obras era pulcro y medido. De esta 
primera etapa conocemos el documental de 
dos partes José Torres (1959 y 19659 y “Soldados 
de verano” (Sama soruja, 1971). Entre todas 
las adaptaciones que realizó Teshigahara, 
sería Suna no onna la más destacable, sobre 
esto comenta Richie: «Trabajando al lado del 

fotógrafo Hiroshi Segawa y del compositor 
Toru Takemitsu, Teshigahara creó unas de las 
películas más impresionantemente originales 
de la década» (2004:194). Richie destaca 
las características técnicas de Teshigahara, 
además, El rostro ajeno no fue la única película 
en la que Teshigahara explora la identidad 
humana. 

La trampa (Otoshiana 1962) fue el 
primer trabajo conjunto de Teshigahara y 
Abe. Las siguientes películas, El rostro ajeno 
y El hombre sin mapa, seguirán explorando 
en los universos ficcionales de la literatura de 
Abe.  

Después de la muerte de su padre, el 
maestro de ikebana1 Sofu Teshigahara (1900-
1979), Hiroshi Teshigahara asume la dirección 

[…]Teshigahara combina una gran 
habilidad técnica (extrema profundidad 
de foco, detalles inmaculados, 
movimientos de cámara de elaborada 
coreografía) con una precisa fidelidad 
al guion, a la combinación que da 
lugar a unas cuantas películas de temas 
relacionados y basados en Abe, como “La 
cara del otro” (Tanin no kao 1966) y “El 
hombre sin mapa” (Moetsukita chizu, 
1968). En la primera, un hombre pierde 
su rostro en un accidente de laboratorio 
y adquiere uno nuevo hecho para él. 
En la segunda, un detective asume 
sin desearlo la identidad del hombre 
desaparecido al que está buscando. 
(Richie, 2004, p. 193).

1“Flor viviente” es el arte tradicional japonés de arreglo floral.
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de la escuela Sogetsu. Esto supuso una vuelta a 
lo “tradicional”, continúa comentando Richie:

 

Las influencias artísticas de Teshigahara 
procedían de libros de arte postimpresionistas, 
dadaístas, y surrealistas, y también estuvo 
influido por el teatro nō y kabuki, las 
manifestaciones más tradicionales y primigenias 
del teatro nipón.

Durante la ocupación norteamericana, 
el arte en Japón se vio fuertemente afectado. 
El gobierno imperialista monopolizó las artes 
visuales, el cine y la literatura, convirtiéndolos 
en móviles propagandísticos. El gobierno 
de ocupación mitigó la censura y, como 
resultado, muchos intelectuales se acercaron 
a movimientos modernistas occidentales. 
En este contexto aparecen distintos grupos 
vanguardistas, Sabrina Vaquerizo González2 

destaca al grupo La Sociedad de la noche 

(Yoru no kai). Este grupo fue fundado en 1948 
por Kiyoteru Hanada (1909-1974), miembro 
activo del Partido Comunista Japonés. 
Hanada incluyó en este grupo a diversos 
artistas de distintas disciplinas, y entre ellos se 
encontraban Kobo Abe, Hiroshi Teshigahara y 
Taro Okamoto (1911-1996), artista y escultor 
vanguardista. 

“La Sociedad de la noche” basó su ideal 
artístico en la estética de Okamoto, la taikyoku 
shugi, esta idea se apoyaba en la unión de 
elementos opuestos sin buscar la armonía 
entre ellos, de esta oposición aparecerá una 
nueva imagen inusitada frente al espectador. 
La sociedad trabajó por promover un arte que 
conjugara al surrealismo junto al marxismo: 
el surrealismo se alzaba ante el realismo 
proletario del período de posguerra, el 
marxismo pretendía superar el existencialismo 
y el humanismo basándose en el materialismo. 
Con respecto al polarismo que surge de esta 
estética, Vaquerizo González sintetiza la 
realidad estética de la siguiente manera: «Es 
un polarismo que concibe el mundo con un 
dualismo existencial y supone la fricción entre 
contrarios como fuerza luchadora y creativa 
que debían hacer uso los artistas vanguardistas 
japoneses de la posguerra» (2006: 18). 

De esta manera, la estética de 
Okamoto es totalmente palpable en el cine de 
Teshigahara, esta estética sería absorbida junto 
a la teoría de montaje soviético. Vaquerizo 
González habla de la influencia del cineasta y 
documentalista Fumio Kamei (1908-1987) en 
el cine de Teshigahara:

2 En su artículo “La mujer de la arena (1964) de Hiroshi Teshigahara y Kobo Abe: los conflictos del individuo” (2006, p. 17 y 

siguientes).

Interesado en la estética tradicional, hizo 
dramas históricos tan extremadamente 
detallados como Rikyu (1989) y La 
princesa Go (Go-hime, 1992). Este súbito 
retorno a una monumentalidad casi de 
preguerra se fraguó evidentemente en el 
tradicionalismo de su nueva profesión. 
También ratificaba una especie de patrón 
cultural que ya nos hemos encontrado 
antes: a una época de exploración de las 
diversas realidades exteriores a Japón le 
sigue una vuelta a la tradición japonesa. 
(Richie, 2004, p. 194).
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Vaquerizo González advierte en la obra 
de Kobo Abe una relación ideológica/estética 
y considera que La mujer de la arena está 
fuertemente relacionada con una «evolución 
ideológica». En 1956, Abe dictó una conferencia 
en Checoslovaquia, su desencanto vino junto 
a la realidad del comunismo dictatorial puesto 
que en Japón el Partido Comunista empezaba 
a exigirle posiciones estéticas e ideológicas 
que Abe no toleró. Después de su expulsión 
de Partido Comunista Japonés y el paulatino 
desencanto, es normal sentir en la literatura 
de Abe que nada es estable y que muy pocas 
cosas pueden sostenerse sobre sí mismas. 

  

 

Las adaptaciones: La 
mujer de la arena y El 

rostro ajeno

Argumentos: La mujer de la arena relata 
la historia de entomólogo aficionado que 
viaja hacia una aldea remota para recolectar 
insectos, al perder el último autobús del día, 
un aldeano le ofrece un techo para pasar la 
noche. Se alojará en una casa casi sepultada 
por la arena, donde vive una mujer sola. Lo 
que el hombre creía que sería un lugar de paso 
se convierte en una prisión: para salir de la 
casa, que estaba al fondo de una larga pared de 

Teshigahara, por su parte, interiorizó la 
estética taikyoku shugi de Okamoto que 
junto con la teoría del montaje soviético, 
en concreto el montaje intelectual de 
Serguéi Eisenstein que aprendió del 
documentalista Fumio Kamei, son 
claves en su obra cinematográfica. 
Curiosamente, el modelo de montaje 
intelectual ideado por el cineasta y 
teórico en 1929 se inspira en parte en 
el teatro kabuki. La puesta en escena 
del kabuki cuida la estilización de 
todos los elementos de representación 
purificándolos y otorgándoles a cada 
uno la misma capacidad de expresión 
como si fuera un ideograma con 
diferentes significantes. De aquí, del 
ideograma japonés, parte Eisenstein y lo 
incorpora al lenguaje cinematográfico, 
yuxtaponiendo dos planos que unidos 
aportan un nuevo significado. (Ibid., p. 
19).
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arena, se precisaba de una escala; los aldeanos 
quitan esta escala y el hombre se ve obligado 
a permanecer contra su voluntad en esa casa, 
trabajando junto a la mujer por el bien de la 
aldea, deberán llenar latas de arena día a día, 
intentado frenar el paso voraz de la arena. En 
El rostro ajeno, un científico pierde su cara 
en un accidente de laboratorio y, sin poder 
volver a tener la vida de antes, emprende la 
creación de una máscara para vengarse de su 
esposa, la cual se convierte en el blanco de sus 
frustraciones. La máscara irá apoderándose de 
sus pensamientos y la identidad del científico 
irá desdibujándose.  

La mujer de la arena (Suna no onna 
1964) fue la película que dio a conocer a Hiroshi 
Teshigahara en Occidente, fue merecedora 
del Premio Especial del Jurado del Festival 
de Cannes de ese mismo año, y en 1965 fue 
nominada a la Mejor Película de Habla no 
Inglesa por la Academia de los Oscar. Por otro 
lado, El rostro ajeno (Tanin no kao 1966) no 
tuvo mayor recepción fuera de Japón, donde 
recibió el premio Mainichi. Frente a su primer 
éxito con La mujer de la arena, El rostro ajeno 
es una de sus películas menos conocidas, 
esto no quiere decir que sea desdeñable, ni 
mucho menos. Veremos a continuación que 
ambas películas son un pequeño engranaje de 
misterio y tensión. 

Las adaptaciones de Teshigahara se 
tratan, en mayor medida, de adaptaciones 
muy fieles: recordemos que los guiones fueron 
escritos por el propio Kobo Abe. Sabemos que 
en el cine nada está puesto al azar, ninguna 
escena se desprende de la estela narrativa 
que se difumina en la luz de la imagen. 
Hemos constatado que toda adaptación crea 

algo nuevo; encontraremos la esencia de la 
obra base, pero sentiremos que nos habla de 
otra manera. Ahí el artificio del cine, que da 
vida a las palabras. En este aspecto hemos 
compartido con gran asentimiento el aserto 
de Francisco Ayala (1906: 2009):

José Luis Sánchez Noriega, en su teoría 
en torno a la adaptación, propone una tipología 
de las adaptaciones novelísticas. Siguiendo 
sus planteamientos, advertimos que La mujer 
de la arena se trata de una adaptación como 
ilustración, Abe y Teshigahara trabajaron el 
conjunto para hacer un montaje intelectual 
donde no se perdiera la esencia de las novelas 
de Abe. Cuando el propio escritor está tras 
la confección de la adaptación de su historia, 
necesita precisar las claves patentes de su 
literatura, desea que sea inconfundible su 
mundo ficcional, sus símbolos y sus imágenes. 
El escritor desea proteger a sus personajes 

La novela presta, sencillamente, materia 
a la película, y lo único que la distinguiría 
de cualquier otro argumento, su calidad 
artística, eso no puede trasuntarlo a la 
versión cinematográfica. Pues la novela-
base es (o quiere ser) una obra de arte, 
y la película sacada de ella será otra 
obra de arte distinta. Cada una tiene sus 
correspondientes intenciones estéticas, y 
aun cuando coincidieran en el problema 
artístico intentado, los distintos medios 
técnicos conducirían a creaciones dife-
rentes. (Por otra parte, cada obra de arte 
es única; y en la medida en que no lo sea, 
dejará de ser obra de arte.) (Ayala, 1996: 
90).
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y guiarlos desde el movimiento hasta la 
corporeidad de sus conceptos. El escritor 
sustrae la esencia de su novela y la vuelca 
en el guion, así su literatura comunicará lo 
mismo, con una nueva voz que le devolverá la 
mirada al espectador. Otro aspecto que pudo 
facilitar esta adaptación fiel fue la extensión 
de la novela, se trata de una novela corta, 
con sucesos muy marcados, por lo cual la 
adaptación fiel es fácilmente reconocible. 

En el caso de El rostro ajeno, una novela 
mucho más larga y compleja, la adaptación no 
encaja tan fácilmente en la adaptación como 
ilustración. Siguiendo las ideas de Sánchez 
Noriega, hablaríamos de una adaptación 
como trasposición:

Por consiguiente, no analizaremos la 
adaptación de La mujer de arena, pues poco 
tendríamos que decir sobre ella; sin embargo, 
El rostro ajeno posee varios aspectos que 
necesitamos dilucidar. La propia estructura 

del texto literario seguramente supuso un reto 
para su adaptador y para el propio escritor.

 Entre el relato 
laberíntico y la imagen 

sugerente: El rostro ajeno

El rostro ajeno es una larga confesión 
escrita. El texto literario se compone de 
una carta inicial, donde el narrador explica 
el orden de lectura y las razones que lo 
motivaron a escribir el relato. La historia se 
divide en tres cuadernos: cuaderno negro, 
cuaderno blanco y cuaderno gris. Al final de 
la trama, hay una carta de respuesta, la esposa 
responde al marido, y finalmente este deja 
la última narración, que ya no va dirigida 
hacia nadie. En estos cuadernos el narrador 
escribirá a modo de diario las motivaciones 
y el plan que pretende: la confección de una 
máscara. El narrador sufre un accidente en 
el laboratorio de su centro de investigación, 
a causa de una explosión de oxígeno líquido. 
No solo eso será lo que mantenga su cara 
desfigurada y sin posible cura, además padece 
una predisposición genética que le produce 
queloides en las cicatrices. El narrador 
llama a estas cicatrices sempiternas “nido de 
sanguijuelas”. Sin poder remediar el nuevo 
aspecto de su cara, usa vendajes en torno a 
su cabeza. Él desea confeccionar una máscara 
que le permita comunicarse de nuevo con el 
mundo, pues el no poseer un rostro parece 
haberle bloqueado esa comunicación.

  […] implica la búsqueda de medios 
específicamente cinematográficos en la 
construcción de un auténtico texto fílmico 
que quiere ser fiel al fondo y a la forma 
literaria. Se traslada al lenguaje fílmico 
y a la estética cinematográfica el mundo 
del autor expresado en esa obra literaria, 
con sus mismas -o similares- cualidades 
estéticas, culturales o ideológicas.   […] 
el autor fílmico trata de extraer todas las 
posibilidades expresivas y dramáticas al 
texto literario, para lo cual desarrollará lo 
que está implícito, buscará equivalencias, 
efectuará ampliaciones, eliminará subtra-
mas, etc. (Sánchez Noriega, 2000: 64)
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Teshigahara junto al actor Tatsuya Nakadai

A grandes rasgos podemos destacar 
algo que la adaptación mantiene del texto 
literario: lo anónimo de todo. Igual que en 
la novela, no hay preocupación por darnos 
el nombre de cada personaje, si acaso 
sabemos el nombre del protagonista, el señor 
Okuyama. Este abandono es más marcado en 
la adaptación que en la novela, ya que en esta 
última el personaje explaya sus explicaciones, 
el proceso de la creación de la máscara, vuelca 
sus recuerdos y todo lo que queda de él para 
expiar sus acciones. Es el relato de un hombre 
desesperado por recuperar aquello que él 
mismo alejó de su vida. 

En la adaptación veremos al per-
sonaje desenvolviéndose en su entorno 
habitual. Nadie nos guía en los sucesos, solo 
observamos a nuestro personaje ir y venir, 
hasta materializar su plan. Siguiendo la teoría 
de Sánchez Noriega, se puede hablar de tres 
interpretaciones del concepto del “punto de 
vista”. En la película existe un carácter “literal 
o visual”, vemos lo que el personaje ve (2000: 

90-91). No hay narración en ningún momento, 
habrá dos momentos puntuales en los que 
Teshigahara parece romper el hilo de sucesos. 

El primer momento ocurre al principio 
de la película, donde aparece un sugerente 
primer plano acompañado de la voz de un 
personaje que más adelante identificaremos 
(el psiquiatra Hori): este primer plano focaliza 
las prótesis artificiales (ojos, manos, orejas) 
perfectamente creadas, como fragmentos 
humanos reales. El psiquiatra empieza a hablar 
como si se dirigiese a alguien más:

Psiquiatra Hori: Estos objetos, ¿tienes 
idea de lo que son? No, no la tienes. 
Probablemente no tengas ni idea. Es 
artificial, ves. No es solo un dedo. Es 
un complejo de inferioridad con forma 
de dedo. No es el dedo lo que traté de 
curar.  Soy psiquiatra. Simplemente he 
corregido un desequilibrio mental. 
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En este momento, la adaptación empieza 
a alejarse de la novela. El psiquiatra Hori no 
existe en la novela de Abe, si acaso podemos 
pensar que es un personaje basado en el 
“doctor K”. Este personaje, oblicuo y difuso en 
la novela de Abe, se convierte en la adaptación 
en el personaje principal, junto a Okuyama. 
En la novela, este doctor es especialista en 
prótesis artificiales, y trabaja en el Centro de 
Alta Química Molecular. Okuyama asiste para 
consultarle su caso. Resulta interesante hallar 
posturas ideológicas de este personaje luego 
traspuestas al Okuyama de la adaptación. 
En la novela, ambos profesionales no están 
de acuerdo: el doctor K no considera que su 
trabajo se trate de simples imitaciones, él cree 
que el alma reside en la piel; sin embargo, 
Okuyama piensa que se trata de una especie 
de trabajo artesanal, que consiste en crear 
miembros nuevos para remendar una pérdida.

 

 

En la adaptación, es Okuyama el que 
afirma (con cierta amargura) que el alma 
reside en la piel. Dice que «la cara es la puerta 
de la mente», y manifiesta que se siente 
aislado, sin comunicación con el mundo. Su 
esposa le contesta: «Tú mismo te has cerrado 

la puerta. Nadie te impide salir». La idea 
que desea trasmitirle su esposa es que esa 
comunicación está obstruida bajo su propio 
deseo. Sin embargo, Okuyama ya se siente 
alejado de todo, considera que sería igual a los 
demás solamente en la oscuridad. 

 Esta idea de la cara como comu-
nicación con el mundo ya había sido esbozada 
por el doctor K en la novela:

  

Este encuentro breve con el doctor K 
no deja de ser casi anecdótico en la novela, 
no obstante, en la adaptación hay vestigios de 
este personaje. Funciona uno de los principios 
básicos de la adaptación: se le da importancia 
a un personaje pasajero en la novela. Desde 

Okuyama: Tomándolo metafóricamen-
te, puede ser, desde luego.

Doctor K: No hay tal metáfora. El alma 
humana está en la piel. […] las heridas 
externas, y muy particularmente las de 
la cara, van ahondando su huella en 
otras tantas heridas del espíritu, donde 
quedan reflejadas como siluetas de una 
linterna mágica. 

La cara, después de todo, no es 
otra cosa que la expresión misma. Y la 
expresión…, ¿cómo le diría?..., es, en 
resumidas cuentas, como una ecuación 
representativa de nuestras relaciones con 
los demás. Es el pasadizo que lo pone a 
uno en comunicación con los demás. 
Si ese pasadizo queda bloqueado por 
un derrumbe o por lo que sea, incluso 
las personas que se han aventurado 
a recorrerlo pensarán que allí no hay 
más que una casa desierta, y pasarán 
seguramente de largo. […] el ser humano 
no puede reconocer su individualidad 
propia más que a través de los ojos de 
los demás. ¿Ha reparado usted alguna 
vez la expresión de los idiotas y de los 
esquizofrénicos? Si el pasadizo se deja 
bloqueado por mucho tiempo, acabará 
por borrarse de la memoria el hecho de 
que ahí había uno. (p.38)



58

este punto de vista, el personaje del doctor K 
es el germen del psiquiatra Hori. Ocurre de 
manera contraria con el personaje de “la niña 
del yoyó”, una niña con deficiencias mentales 
que vivía en el bloque de apartamentos donde 
Okuyama hacía su segunda vida con el rostro 
de la máscara. Es un personaje que le plantea 
a Okuyama las principales dudas del “rostro 
como comunicación con los demás”. La niña 
aparece ante el Okuyama con máscara, y este 
le promete regalarle un yoyó, pasados los días, 
la niña irrumpe en la habitación de Okuyama 
para exigirle lo que le prometió, Okuyama se 
encuentra sin la máscara e intenta persuadir a 
la niña de que no fue él sino “su hermano” el 
que le prometió el yoyó. La máscara no había 
podido engañar la percepción de la niña. En 
la novela, como en la adaptación, se mantiene 
igual el funcionamiento de este personaje, pues 
plantea la “visión no prejuiciada”. El personaje 
se pregunta si aquella niña en vez de mirar sus 
vendajes, o su máscara, o su exterior, miró en 
realidad su verdadero ser. 

Acerca de la mirada no prejuiciada, 
Okuyama cree que lo que mueve las relaciones 
humanas son otros aspectos que trascienden 
nuestra apariencia exterior, o la pesantez de 
nuestra corporeidad:

Así, en la novela, Okuyama emprende 
solitariamente la tarea de la confección de su 
máscara. El relato parece a veces laberíntico, 
está lleno de disertaciones científicas en 
torno al material de la máscara, la elasticidad 
de la piel, las líneas de expresión y tipología 
de las caras (la psicología de las formas de 
Jung, explicaciones del funcionamiento de 
las líneas de Lánger), seguimos todo el relato 
con la laboriosa creación de la máscara, paso 
a paso. Ensimismado en su tarea, se aleja de 
su vida cotidiana y emprende una segunda 
vida: la vida con el nuevo rostro que le brinda 
la máscara. Curiosamente, la adaptación se 
decanta por un camino bastante conocido por 
el espectador occidental: el científico que reta 
a la naturaleza. Todas las largas reflexiones 
que había en la novela se resumen de una 

Alma, corazón, o como se llame, que 
viene a ser lo mismo…, es algo que no 
puede entrar en un concierto espiritual 
entre personas a no ser por mediación 
de la cara; así reza un cierto prejuicio 
rutinariamente admitido, ¿no es verdad?

Infinitamente mejor que estarse 
mirando las caras durante cien años, es 
llegar a un intercambio de corazones 
por otro camino: un poema o un libro 
que se lee, un disco que se escucha. Son 
ejemplos nada rebuscados, por supuesto. 
(p.42-43).
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manera mucho más funcional en la película. 
El doctor Hori crea la máscara de Okuyama: 
«va contra la ética médica, pero usted me ha 
convencido». La figura del doctor Hori se 
vuelve central en la película, y plantea uno 
de los temas centrales de la novela: «¿Qué va 
a hacer con toda su libertad?». El tener un 
nuevo rostro, desconocido y limpio, le otorga 
a Okuyama una libertad casi sin límites. 
El doctor Hori siempre está rondando a 
Okuyama, como si de su conciencia se tratase, 
y le advierte siempre: la máscara puede 
alejarte de la moral. Sin embargo, desde el 
principio, los planes de Okuyama eran otros, 
utilizará la máscara para seducir a su esposa 
y así vengarse de ella, por rechazarlo y tener 
“prejuicios sobre el rostro”. El doctor Hori 
intenta desviar esta idea inicial de Okuyama: 
«Temía que la usara para escapar de sí 
mismo». Okuyama sucumbirá a la voluntad 
de la máscara (que quizá no es más que su 
propia voluntad exacerbada por la libertad 
que supone “no ser nadie”), lo que lo llevará 
a quebrantar la ley, intentando violar a 
una mujer. Hori lo rescata de la comisaría 
argumentando que se trata de un paciente 
prófugo. Okuyama llega a los límites de 
su enajenación y, después de fallar en su 
venganza, mata a Hori (su creador). 

Jacques Aumont (1998) plantea la 
cuestión del rostro: «Si el rostro es hombre, 
si el hombre es rostro, ¿qué decir de la 
imagen del hombre? Las imágenes del rostro 
-las que se inventa, las que lo representan- 
son analogías, semejanzas». Okuyama 
distorsiona la imagen de sí mismo hasta 
compararse a un monstruo, incluso la mirada 
que le devuelven los demás le aseguran que 
ya no se trata de un hombre, ya no se asemeja 

a la imagen preconcebida del hombre. 
Seguramente pensamos en la criatura creada 
por Frankenstein, y la referencia de Abe en la 
novela es bastante clara:

Okuyama se sentirá como un monstruo 
ante las miradas ajenas, buscará refugio en 
una sala de cine, pero en esa oscuridad, verá 
el imponente primer plano de una cara. La 
oscuridad era su refugio (el refugio de una 
criatura incomprendida) y, sin embargo, ahí 
también estaba esa fascinación humana por 
el rostro. Okuyama se siente  de este modo 
traicionado por el cine:

La cara de monstruo convoca a 
la soledad, y esa soledad moldea 
el espíritu del monstruo. […]. Es 
interesante la novela que relata los 
hechos del monstruo de Frankenstein. 
Por lo general, cuando un monstruo 
rompe platos, hay cierta tendencia 
a atribuir esto al instinto destructor 
del monstruo. Pero la autora de dicha 
novela procede al contario, y da la 
siguiente interpretación del tema: es 
que los platos son frágiles de por sí; y él, 
como monstruo, sólo pretendía acallar 
su soledad, pero era la fragilidad de sus 
víctimas la que inevitable lo convertía 
en un malhechor. […]. No hay nada por 
descubrir, ya de entrada, en la conducta 
del monstruo; pues realmente éste no 
consiste en otra cosa que en una mera 
invención que un día descubrieran sus 
víctimas. (p. 78-79)
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El segundo momento en que Teshi-
gahara rompe el hilo narrativo es bastante 
confuso para el espectador, aparece una 
historia paralela. Como espectadores, ad-
vertimos que el plano general se reduce 
horizontalmente, por segundos nos parece 
la imagen de la pantalla de un cine, como si 
dentro de la propia película entrásemos a una 
sala de cine. Se siente, en realidad, como si 
empezásemos a ver otra película dentro de la 
misma, o como si nuestro personaje entrase 
en una sala de cine. La historia paralela sigue 
a una joven hermosa, que oculta un lado de su 
rostro desfigurado con su cabello. Esta historia 
también está incorporada en la novela, casi al 
final de la trama:

Este relato inserto en la novela es 
fielmente plasmado en la adaptación. Los 
diálogos y la descripción del entorno son una 
perfecta trasposición. Inusual es un plano en 
el que el hermano de la joven observa por la 
ventana mientras ella se aproxima al turbulento 
mar (su deseo es suicidarse). Mientras el 
hermano observa esto, grita desesperadamente, 
dando lugar a un fundido encadenado, la 
imagen del hermano se difumina para dar 
lugar a una grotesca: el cadáver de un animal 
(posiblemente un perro) sin piel, colgado 
por las patas delanteras. Ambos hermanos 
habían cometido incesto: «así es como se 
inicia esa loca combustión incompleta que va 
a consumarse con la destrucción febril de un 
tabú, entre los martillazos desacompasados de 
la irritación y el apetito». 

 Teshigahara ya nos había 
sorprendido antes con imágenes surrealistas y 
perturbadoras:

¿Qué necesidad había de que incluso 
en un sitio como éste se concediese tal 
protagonismo a la cara? Una película 
es algo originariamente concebido para 
mostrarlo en la oscuridad. Como el 
espectador -el que contempla- carece en 
ese momento de cara, me pregunto si para 
los actores -que son los contemplados- 
no sería innecesario a su vez lo de tener 
una cara. (p. 82)

Bien. Creo que sólo me queda 
referirme ahora en mi escrito a aquella 
película que vimos. […]. La obra era, 
ciertamente, bastante excéntrica; y 
aunque no llegó a hacerse muy famosa, 
creo que si te hablo de El perfil del amor, 
tiene que sonarte por lo menos su título. 
[…]. Es que este lugar era una clínica 

mental para veteranos del ejército. Sus 
enfermos, ignorantes del hecho histórico 
de la rendición, se hallaban estancados 
veinte años atrás, y revivían con toda 
felicidad ese pasado. En ese panorama 
tan depresivo aparece la muchacha, 
que atraviesa la escena con sus pasos 
increíblemente livianos y calmos. Entre 
ella y los hombres no se intercambian 
palabras, pero sí había un reflujo mutuo 
de amable solidaridad sentida, como 
corresponde a personas que, por igual, 
han sido expoliadas del tiempo. (p. 269-
271).
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La puerta se abre y se cierra, detrás de 
ella hay una cabellera ondulante, y eso que se 
atisba en el fondo, ¿es arena o agua? 

 La siguiente imagen corresponde 
al consultorio psiquiátrico del doctor Hori. En 
un plano donde no advertimos profundidad 
o perspectiva lógica, un paciente se halla 
sentado en una especie de gran prótesis, y 
parece estar suspendido en el vacío oscuro. 
Abajo, el doctor Hori camina en línea recta 
seguido por su enfermera. 

La novela de Abe nos abre otras 
ventanas y reclama nuevas dudas. Después de 
leer el libro no sentimos que a la adaptación le 
haya “faltado” algo, comprendemos con mayor 
alcance las sutiles imágenes de Teshigahara, 

sus sugerentes primerísimos planos, sus planos 
detalle, sus puntos de vista, y todo el universo 
ficcional de Abe condensando en los diálogos. 
Como ejemplo, hemos querido conjugar esta 
relación entre literatura y cine, que trasciende 
el plano de ambas creaciones artísticas:

 

Abe planteó la duda y, quienes nadamos 
entre estas dos obras artísticas, encontramos 
la respuesta: Teshigahara nos dio la respuesta.

Y a todo esto te voy a preguntar lo 
siguiente: en aquella película, ¿qué lado 
de la cara de la chica besó su hermano? 
No vas a poder responderme. Y es porque 
tú no has querido colaborar conmigo 
en la misma medida en que lo hizo allí 
el hermano con su hermana. Aunque 
reconocías la necesidad de la máscara, 
esto sólo se refería a una máscara 
domesticada, que no transgrediera para 
nada las prohibiciones impuestas por el 
tabú. Por eso, a partir de ahora, más te 
vale andarte con cuidado. (p.277).
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Fotogramas
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La amena oratoria de José Miguel sigue intacta, incluso mejora con el paso de los años, pues 
sigue sorprendiendo como es capaz de trasmitir conocimiento y despertar el interés en el 

oyente tras el paso de los años, con la misma intensidad que el primer día.

José Miguel es profesor Psicología Básica de la Universidad de La Laguna y su aŕea 
de coonocimiento abarca las teorías motivacionales y las teorías del aprendizaje. Realizó los 
estudios de Psicología en la misma universidad donde imparte clases con la suerte de obtener un 
puesto de profesor recién graduado, donde además también realizó su tesis doctoral, siguiendo 
vinculado a lo largo de los años a la Universidad de La Laguna a pesar de haber colaborado con 
otras entidades.

José Miguel Díaz Gómez

Daniel Valbuena

D.V.- ¿Cuáles son sus campos de 
trabajo actualmente dentro del departamento 
de Psicología Básica?

J.M.D.- En Psicología Básica mis 
investigaciones giran en torno a la Psicología 
de la Motivación, como el punto más destacado 
de los artículos de los últimos años. Por otro 
lado, junto con otros profesores con intereses 
un poco “diferentes”, tenemos en el horno una 
investigación sobre las creencias religiosas, 
en particular sobre el ateísmo. La cuestión 
por resolver sería: ¿por qué el ateísmo avanza 
con tanta lentitud?, la cuestión sería resolver, 
cómo hoy aún es posible que después de todo 
el paso del siglo XX, con Dios en su tumba, los 
ateos sigan siendo a penas de un cinco a un 

diez por ciento de la población. La idea sería 
no resolver, sino al menos adelantar alguna 
idea de por qué ese fenómeno es posible. 
Interesante como no, sería un término que se 
queda corto.

D.V.- Dentro de las Vanguardias 
en la historia de la psicología, me gustaría 
preguntarle por una en concreto, dado que 
imparte clases sobre las teorías del aprendizaje 
y de la conducta, ¿Qué podría contarnos sobre 
lo que supuso la corriente del conductismo y 
los procesos de aprendizaje, como vanguardia 
histórica, teniendo en cuenta que anterior a 
dicha corriente, las teorías y terapias utilizadas 
eran de corte psicoanalítico?



69

Daniel Valbuena
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J.M.D.- Supuso un antes y un después 
sin duda alguna. Durante el periodo entre 
guerras, que coincide por supuesto con todos 
los movimientos vanguardistas en el mundo 
del arte, se vio nacer además una revolución 
en la psicología cuando el conductismo se 
hizo con los mandos, por así decirlo, de 
toda la investigación psicológica, y quizás su 
momento de máximo esplendor fue posterior 
a la II Guerra Mundial.

Quizás fue un paralelismo a la 
revolución Vanguardista de aquel entonces, 
salvo que el conductismo tuvo un poco más de 
aliento y duró alguna década más; desde luego, 
su énfasis en la conducta observable como el 
objeto casi único de estudio e investigación 
por parte de la psicología supuso un cambio 
bastante importante en la forma de entender 
la disciplina por aquel entonces.

Al contrario de lo que se cree, la 
oposición entre conductismo y psicoanálisis 
es retrospectiva, esta se puede discernir a 
partir de la década de los setenta y ochenta. El 
psicoanálisis, afortunada o desgraciadamente, 
tuvo un desarrollo extrauniversitario. El auge 
del psicoanálisis y su protagonismo en la 
sociedad es fruto más de la labor profesional 
de los terapeutas, que del empuje que pudiera 
venir de las universidades. El conductismo 
supuso más al estructuralismo, que al 
psicoanálisis.

D.V.- ¿Cómo fue el desarrollo de la 
corriente conductista en la Universidad de La 
Laguna?

J.M.D.- Habría que investigar un poco 
para poder hablar con más fundamento, 
pero efectivamente a finales de los años 

70, coincidiendo con la implantación de 
los estudios completos de Psicología, se 
vio el desarrollo de un pequeño núcleo 
de investigadores en torno a lo que era el  
paradigma pujante del conductismo, y en 
concreto a lo que se llamaba el análisis y la 
modificación de conducta.

El análisis y modificación de conducta 
era la vanguardia de lo que podía ser un 
psicólogo, lo más sofisticado, lo más eficaz y sin 
trivializar de algún modo era lo más moderno 
que podía haber por aquel entonces. En ese 
contexto, tenemos que nombrar por supuesto 
a Vicente Pelechano, quefue una figura que 
podríamos decir histórica, en la universidad 
española, porque se propuso que esa visión 
conductista de la psicología y de la terapia 
psicológica, tuvieran su propio patio. No fue 
el único desde luego, pero sí uno de los más 
influyentes, siendo cierto que aún resuena su 
nombre en las aulas del grado de Psicología, 
dejando una herencia más que prolongada.



71

D.V.- ¿Podría hacerme una breve síntesis 
de lo que sería en sí mismo el conductismo, o 
la corriente conductista?

J.M.D.- No es fácil, porque precisamente 
dada su longevidad, fue derivando desde 
una visión más radical, utilizando este 
adjetivo para referirnos al conductismo de 
primera hora. El conductismo de los años 
veinte y treinta era una máquina intelectual 
de guerra, que quería hacer desaparecer 
cualquier alternativa para que el enfoque 
conductista prevaleciera. Luego, el tiempo 
obligó a los conductistas a moderarse como 
casi siempre ocurre en estos casos, ya siendo 
el conductismo de última hora de los años 
sesenta y setenta un híbrido de conductismo 
y psicología cognitiva.

La idea básica del conductismo fue 
que la psicología debe de entender pura y 
exclusivamente los procesos conductuales que 
se pueden registrar de manera “corpórea”. El 
comportamiento debe de estar en disposición 
de poder ser analizado, descrito con el 
mayor detalle posible y sobretodo, descubrir 
cuales son los parámetros del entorno que 
determinan la aparición y   el mantenimiento 
de una conducta. Ese el contexto intelectual 
en el cual se mueven los conductistas con 
diversas variaciones; lo que ellos intentaron 
fue deshacerse de un bagaje que a su juicio era 
erróneo de sentido común, sobre las razones 
sobre las cuales las personas hacemos lo 
que hacemos, y en su momento de máxima 
ambición teórica, pretendían renegar de los 
conceptos de motivo,  deseo, preferencias, 
odio… etc. Cualquier motivo que pudiera 
tener el más mínimo aroma mental, debía de 
enterrarse en el baúl del olvido.

Esto era muy interesante, y si hubieran 
tenido razón, si hubieran estado en lo cierto, 
efectivamente hubiera sido un “poner patas 
arriba” nuestro entendimiento del mundo y 
del ser humano.

D.V.- Efectivamente el radicalismo 
conductista se perdió a lo largo de las décadas 
del siglo XX, sin embargo, las terapias de tercera 
generación de corte cognitivo-conductual 
están intentando volver al conductismo radical 
de Skinner para la modificación de conducta 
en terapia, ¿Es correcta esta recuperación con 
corte radical?

J.M.D.- Digamos que ellos sostienen que 
cuando el cognitivismo tomó el protagonismo 
y desplazó   al conductismo, hizo una limpieza 
demasiado profunda y quedaron por explorar 
vías de desarrollo   de determinadas terapias 
que podrían reconsiderarse. Una vez pasado 
el frenesí del siglo XX, y esa rivalidad forzada 
entre distintas escuelas, creo que las nuevas 
escuelas pretenden recuperar propuestas 
para un conjunto mejor, con lo mejor de cada 
paradigma.

Las propuestas de tercera generación 
que recogen dichas terapias son prometedoras, 
y desde luego pueden reclamar para sí más 
atención y dar más cancha de la que se le dio 
por aquel entonces, pues no fueron llevadas 
a cabo en la medida esperada y con los 
resultados  prometedores  que podrían haber 
dado, en conjunto con las demás escuelas.

D.V.- Dado que trabaja las teorías 
motivacionales en el campo de la investigación, 
¿Cómo encajarían ahora estas teorías en el 
complejo conductista tras esa moderación y 
desradicalización?
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J.M.D.- La complementariedad entre las 
teorías motivacionales y el conductismo como  
escuela  única podría ser una meta a largo 
plazo, la herencia motivacional de la visión 
de la conducta guiada más por determinantes 
internos no puede ser relegada a un segundo 
término. La cuestión es que   entre esas 
dos fuerzas que están permanentemente 
modulando nuestro comportamiento, es 
difícil encontrar un compromiso para el 
investigador; todos sabemos que si queremos 
explicar un amplio rango de conducta, no 
podemos ignorar los condicionantes internos 
y los del entorno. Es casi de sentido común, 
una afirmación con la que cualquiera estaría 
de acuerdo a día de hoy.

La pregunta sería, ¿cuál es la siguiente 
acción por desarrollar en este compromiso?, 
pues es la parte más difícil de superar. Creo 
que, al final cualquier terapeuta o investigador, 
acaba comprometiéndose con una metodología 
y con un marco de investigación en el cual los 
componentes internos tienen el protagonismo, 
o el marco en el que el protagonismo lo poseen 
los determinantes externos. La investigación 
es una diosa muy exigente y exige que uno 
haga ciertos votos para el desarrollo de sus 
líneas experimentales. Considero muy difícil, y 
espero que las haya, encontrar investigaciones 
que cumplan con el compromiso entre los 
determinantes internos y los externos en su 
equilibrio. El equilibrio existe en el plano más 
teórico. Un psicólogo o terapeuta que esté 
comprometido con su trabajo, o sobre todo 
con sus pacientes, no puede estar saltando 
de paradigma en paradigma a su antojo en 
el tratamiento, pues al final de una manera o 
de otra, se adquiere un compromiso con unas 
determinaciones u otras.

D.V.- Tímidamente ha introducido 
recientemente en su temario de las teorías 
sobre el aprendizaje el uso de las nuevas 
tecnologías, ¿podría hacer una breve reseña al 
respecto?

J.M.D.- El desarrollo de las nuevas 
tecnologías en el contexto del aprendizaje, y 
sobre todo en el contexto educativo, es uno 
de los mejores ejemplos de la supervivencia 
del paradigma conductual. Curiosamente 
fue Skinner quien lanzó en su momento las 
propuestas de mayor proyección, por no 
decir además las primeras, de lo que hoy 
llamaríamos nuevas tecnologías en el aula. 
Al parecer, Skinner tenía una voluntad muy 
práctica en sus planteamientos teóricos. 
Movido por ese impulso, sí se puede abusar de 
esos términos para hablar de un conductista, 
desarrolló ciertos dispositivos que hoy en día 
nos parecen rudimentarios, pero bastante 
sofisticados para su época, de presentación 
de estímulos, presentación de información, 
registro de respuestas de los estudiantes, y 
distribución de refuerzos.

Son nuevas tecnologías, desde los años 
40, pero nuevas tecnologías en el campo 
de la educación. Si hoy uno se pone con la 
óptica conductista a analizar el desarrollo 
de las nuevas tecnologías que se usan en 
el aula, encontrará detrás básicamente dos 
hilos: un diseño conductista y un engranaje 
motivacional. Esas son las dos herramientas 
con la cuales los psicólogos, más y mejor 
contribuyen al desarrollo de las nuevas 
tecnologías en el aula, y estas tendrán éxito en 
la medida    que estén bien utilizadas, y para 
eso hace falta que los psicólogos intervengan. 
Esto sucede en cualquier empresa privada o 
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pública que quiera implementar el uso de las nuevas tecnologías, llevando un componente tras 
de sí de experimentación conductista, motivacional y de teorías del aprendizaje.

D.V.- Para finalizar, José Miguel nos hace una recomendación bibliográfica si queremos 
indagar como lectores un poco más en el mundo del conductismo: La rata o el diván: conductismo 
frente a psicoanálisis. H. J. Eysenck.
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Para esta primera recomendación de Cipsela, quería aprovechar la cercanía de un evento en 
el que participaron unos amigos muy cercanos para mí, en el fin de semana del 17 al 19 de 
noviembre en Madrid. Era la Student Game Jam X, y para aquellos que no estén familiarizados 
con el término, las Game Jams son eventos donde se reúnen creadores de videojuegos que 
diseñan proyectos en un periodo limitado de tiempo. Durante veinticuatro o cuarenta y ocho 
horas, como es el caso concreto al que me referiré, los participantes crean obras con la elección 
previa del tema, y en este caso fue «infección». De esa carrera contra Cronos, el equipo creó 
Hope you feel Better, un ejemplo ideal de lo que comentaré (a pinceladas) en el segundo número 
de la Revista Cipselas: cómo un videojuego puede calificarse como arte.

Con un comienzo inusual, lo primero que se muestra es una pantalla en negro con el 
título y la indicación de pulsar espacio en blanco. Nada más. No necesita más que esa música 
de fondo, tan pegadiza, para meternos en una sala de cine personal. Con nuestro protagonista 
en mitad de la habitación, y sin ninguna guía, traspasamos la puerta y vemos tres personajes 

Hope you feel better

Roberto Umpiérrez Alonso
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que lo saludan. Estos personajes de aspecto chabacano permanecen impasibles ante el paso 
del hombre hacia su lugar de trabajo, donde coloca tres paquetes en un camión. Después de 
cada jornada, se reiniciará la secuencia pero con sutiles detalles añadidos: el repartidor aparece 
cada vez más fatigado, abatido y lento. Con un ruido sordo que aumenta para absorberlo todo 
en un final donde se despierta y apenas puede levantarse, casi moverse, y los tres personajes 
ni le saludan. La cuarta y última pantalla funciona como desenlace, que reservo para que los 
jugadores puedan experimentarla por sí mismos.

Hope you feel Better es un proyecto interesante, en el que puede incluso verse el símil 
con la realidad académica de quienes seguimos estudiando, como una especie de piedra que 
marca el progreso de los estudiantes. Además, no quisiera terminar sin mencionar los otros dos 
proyectos en los que participó el responsable del código, Juan Jiménez Gálvez, en anteriores 
ediciones: IFO (un favorito personal) y RIP. En el primero, la Tierra es invadida por alienígenas 
que tienen que enfrentarse a las únicas defensoras de la humanidad, una madre y su hija de 
cuatro meses, armada con pantuflas que lanzan contra la amenaza. El apartado visual es una 
delicia que cuenta con un fondo precioso como guinda. Por otro lado, RIP toma una temática 

Hope you feel better

Roberto Umpiérrez Alonso
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distinta con una pequeña Parca en un asilo de la tercera edad. Su trabajo es evitar que se lleven 
las almas de los ancianos en una carrera contra las rápidas Muertes que quieren cumplir con 
su deber. Además, cuenta con un modo secreto digno de mención cuando el jugador consigue 
salvar un buen número de almas. 

En definitiva, estos eventos son una innegable ayuda para los estudiantes, ya que los 
fuerza a exprimir su creatividad a contrarreloj, desechando de esta manera aquello que sobra. 
Recordemos el dicho: «Lo bueno, si breve, dos veces bueno». En este caso, dudo que haya un «si 
aun malo, si poco, no tan malo».

Más juegos de Juan Jiménez:

https://whoone.itch.io

RIP:

https://gamejolt.com/games/rip/154660

Página web de la Student Game Jam X:

http://aev.org.es/student-game-jam-x-madrid/
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Semillas
一

Ojeras en la cara
de la cajera.

Tiene el lazo torcido.

二

Tarde de agosto.
Las casas a punto

de derretirse.

三

Murió la anciana.
Todo el pueblo lo sabe;

aún viviendo.

四

Las tajeas vacías.
A trompicones  

el agua por la tubería.

五

Estación de guaguas.
Alguien también 

Comiendo.
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Todos duermen, Ako sonríe
«Yo quiero ver las secuelas de mis sueños»

A Hiroshi Teshigahara, desde el insomnio

Es un sueño nocturno. La ciudad se despierta con el humo de las fábricas.
Antes hui de los ojos que me deseaban, 
dejé que el agua se desdoblase en su voluptuosidad. 
Es profético huir de la noche, no darle al espectador el beso ansiado
de dos jóvenes accidentados en la carretera.
El jugueteo escurridizo donde al final la presa no es atrapada.

Nadie espera eso.
Pero antes, 

una hermosa mirada que no fue correspondida.
Pero antes,

voltearse sobre sí misma,
dejar al sujeto de la mirada

extrañado.

No fue fácil huir del deseo animal del joven accidentado. 
La noche es demasiado corta, y no pude desvelarme.

Soy objeto de otras inquietudes.
Ahora los sueños duermen, pero yo miro el peso traslúcido de las nubes.
La madrugada me dice la verdad: 

quiero que sea una prolongación del sueño.
No necesito estar dormida, sigo soñando con una ciudad somnolienta.

He robado el sueño de alguien más.
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Ennemi de la Sagesse

La profesora tiene algo,
algo en la nariz.
Una cosa que asoma cual perdiz,
que se agarra a sus pelos cual hidalgo.

Yo, no sé qué decir,
procuro no mirarlo,
pero él me mira a mí.
Es imposible ignorarlo,
no le puedo mentir.

Yo le hago señas:
¡Hey, baja de ahí!
pero se agarra a las greñas
sin querer salir.

Yo transpiro nervioso,
se lo quiero confesar,
escribo ansioso
para impedirme observar.

Levanto la mano:
‒¿qué quieres preguntar?
‒No nada, lo acabo de olvidar.
Le llamaré Escolano
y me trataré de acostumbrar.

Las horas pasan lentamente,
los minutos son eternos
con mi silencio indecente
y ese moco sempiterno.

¡Pero es que nadie lo ve!
¿Me estaré volviendo loco?

que alguien diga algo
porque yo eso no lo toco.

‒Pausa del café.
‒¿Y ahora qué hago?
He de decirlo
aunque sea como halago.

Me acerco inseguro,
entreabro mis labios,
pero viene de ambos lados
público inesperado.

Mejor no digo nada,
que callar es de sabios 

me alejo con apuro
que la clase no ha acabado.

Otra hora de suplicio,
de miradas cruzadas,
con ese ser travieso
de pegajosas garras.

“Me saca usted de quicio”
le digo susurrando,
y él se ríe tieso
poco a poco resbalando.
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RUMIANDO COMO UGOLINO

Eh bien, je suis dans l’avion de retour à Tenerife. 
Alexandra me pidió que escribiese nuestra vida para que todos los eventos que han 

sucedido no caigan en el olvido, así que lo haré encantado:
Ayer fue un día horrible, dejamos el apartamento atrás para dormir en casa de una joven 

francesa muy acogedora que nos serviría de reposo para coger el avión esta mañana. Alexandra 
quería hacer todo lo que no pudo hacer durante los 6 meses precedentes así que cogió cita en 
el médico, en el laboratorio para un análisis, en el banco, en el dentista, en la panadería –quería 
disfrutar del exceso de mantequilla en el pan francés una última vez, pero le fue imposible- y 
además había que terminar la mudanza y limpiar hasta el último rincón de la casa para hacer el 
état de lieu. 

Contra todo pronóstico la mañana empezó bien. Ambos queríamos levantarnos pronto, 
ella aún más que yo, pero al final Alexandra durmió una hora más, hasta las 9. Fuimos juntos 
a la universidad, corrimos hasta el tranvía porque a mí me divierte, luego fuimos caminando 
hasta el campus de Stendhal, yo imprimí unos asuntos porque tenía que arreglar unos papeles; 
llevé el asunto a la encargada de mi dossier Erasmus, ella me lo firmó y yo partí creyendo haber 
solucionado el papel, pero yéndome vi sentado en una silla al bibliotecario de la planta baja y 
entonces todo se fue a la mierda. 

Tanta paciencia y verborrea de redundante inversión nominal me hicieron olvidar que 
debía entregar dos libros que había tomado prestados. Recuerdo verles, en la mesa, riéndose 
de mí con su sarcástico Robert Byron bailando bajo el título. Había hecho un viaje de una 
hora inútil: cogí mi estupidez y la guardé en el bolsillo antes de que se me perdiese también, 
fui corriendo hasta la guagua angustiado, llamé a Alexandra y le dije que no me esperase y 
soporté un amargo trayecto embutido en el bus más lento de Grenoble, contando musulmanas 
que entraban con sus carritos de bebé y asechando a los evidentes traficantes que subieron 
en la segunda parada. Llegué. Subí corriendo los cinco pisos del edificio, como se hace de 
costumbre al ser perseguido por el tiempo metropolitano, cogí los libros y asqueado comencé 
a limpiar la cocina y todo lo que tenía delante con una ansiedad obesa. Alexandra llegó 
después de una hora, me preguntó que por qué no había vuelto a la universidad, le respondí 
con cara de limón, juntando la boca y los ojos todo lo que pude a la nariz, ella comprendió 
inmediatamente.

Tras fregar la losa salí corriendo de nuevo a la biblioteca, le hice prometer que pasaría 
la aspiradora. Cuando volví, esta vez en tranvía y en una carrera con el bus-maternelle desde 
la parada de tranvía, el suelo seguía pegajoso, la miré con una expresión de kiwi amargo y nos 
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pusimos a limpiar, ella me gritaba diciendo que tenía que irse, yo me reía y le decía que se fuese, 
pasó la aspiradora y yo me dispuse a fregar; me miró con tristeza por abandonarme a mi suerte 
en ese lugar en el que habíamos vivido medio año pero que escapaba al escobillón desde hacía 
más de un mes. 

Tras terminar el trabajo yo me acosté en el suelo, aprovechando el sol inusual de invierno. 
Me levanté, después de un eón, quizás uno y medio. Fui al baño. Me lavé la cara y luego me 
puse a cocinar, en la única cacerola no había sido encerrada aún en una caja. Alexandra había 
comprado un tubérculo algo sospechoso que deseaba cocinarme impaciente, así que lo cociné 
yo. De todas formas, era el último día para utilizar los ingredientes que nos quedaban. 

Al cabo de unas horas llegó Alexandra con su madre desesperada. No sabría decir quien 
lo estaba más. Entre balbuceos entendí que el État de lieu no era a las seis como yo pensaba, sino 
a las 16:40; nos quedaban 20 minutos para limpiar todo lo que no había sido limpiado y sacar 
cada objeto, cada caja al coche de su madre. Como Alexandra estaba demasiado angustiada y 
su madre parecía el jorobado de Notre Dame a causa de sus dolores de espalda me tocó a mí 
sacarlo todo. 

Mientras metía las bolsas con los cubiertos en el coche vi a un hombre que no había visto 
nunca atravesar el portal, tuve miedo, pero me dije que alguien de semejante importancia no 
podía acudir en chándal a imponer su juicio. Luego recordé que siempre que me convenzo de 
algo la Realidad se inventa las situaciones más absurdas para contradecirme, así que subí los 
cinco pisos como escalando el purgatorio y escuché la voz de un hombre atormentado por la 
pereza. Era él. Para sonar como un piano de una sola tecla metía bastante presión. Alexandra me 
miraba casi llorando y su madre señalaba el congelador susurrando como si fuese la salida para 
escapar de un terrible violador monotónico. El funcionario negaba con la cabeza y apuntada en su 
Tablet mientras miraba el congelador, que habíamos olvidado limpiar. Al parecer se celebraba el 
État de lieu de sortie et de rentrée al mismo tiempo, lo cual quería decir que los nuevos inquilinos 
llegarían pronto a ver el piso, nadie nos lo había dicho. El emisario del noveno círculo estatal 
nos propuso una solución: él comenzaría de nuevo la visita con Alexandra mientras yo limpiaba 
la cocina. La comida seguía al horno, la madre de mi concubina me dirigía como un camorrista 
y yo limpiaba los restos de aceite de los azulejos, la puerta, las paredes, los estantes, la nevera, el 
calentador… suena la puerta. Los problemas estaban por comenzar:

La inquilina resultó ser una morisca occidentalizada adicta al Happy Meal y de familia 
abundante. Era la misma que, dos días antes, nos había llamado con 20 minutos de antelación 
porque había alquilado el apartamento sin visitarlo, aquel día se presentaron ella y sus dos primos 
para hacer una visita póstuma al prematuro rendez-vous que nos había impuesto, al que llegó 
con media hora de retraso. Hacía un mes habíamos recibido también a su prima, que vino a echar 
un vistazo rápido al piso para «ayudar a un familiar», la asesoramos todo lo que pudimos… 
ambas habían preguntado todo lo que deseaban. Y ahora, justo antes de que abandonásemos 
el piso en un aborto protocolario, ese familiar entraba por la puerta. Esta vez con tres mujeres 
más: una destacaba por su semblante adusto, miraba el piso como Caronte avizora las mareas, 
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su vástago, que yo asociaba a Grima Lengua de Serpiente, nos lanzaba preguntas irrelevantes, 
encadenando estupideces mientras sorbía por la bajita del vaso del Burger King: ‒¿La lavadora 
funciona? ‒ Sí ‒ ¿El horno? ‒ Sí ‒ ¿Cómo se abre la cama?...

Yo volví de nuevo a la mudanza, bajando y subiendo las escaleras para recoger los paquetes 
que me traía el ascensor. Me dolía la espalda y mientras tanto me preguntaba qué proceso habría 
podido transformar a estas personas, en oriente conocidas por su hospitalidad, en parisinos 
chamuscados. Cuando llegué arriba después de varios viajes Alexandra lloraba de espaldas 
a la puerta del piso. Ellos sabían que nosotros debíamos irnos, pero seguían mirando cada 
mota de polvo, cada huella, cada cisco y Alexandra, aunque francesa de nacimiento, respondía 
amablemente a cada pregunta a pesar de que el tiempo fuese escaso. Debían ponerle un implante 
dental a las 6, llevaba 3 meses pagándolo y al amanecer sería imposible concertar otra cita. 

Caronte se quejaba al emisario, amenazando con devolver el piso en el mismo estado en el 
que lo habían encontrado. Yo había limpiado las paredes, los pomos de las puertas, el congelador 
y los marcos de las ventanas, pero no recordé limpiar los cristales, ‒al igual que le ocurrió a la 
propietaria del piso cuando nos lo alquiló‒. Era evidente que ellas buscaban una excusa para 
justificar las inminentes manchas de grasa y alcohol que su hija dejaría más tarde en el sofá, 
sin embargo, el rojo de las mejillas de esa francesa que escondía las lágrimas tras su espalda no 
parecía entender que los gritos que oía no eran reproches sino excusas. No fue capaz de decirles 
que nadie había limpiado la casa cuando nosotros llegamos, que el colchón estaba sucio, la 
puerta de la nevera se había caído y que durante meses estuvimos buscando bichos, unas bestias 
que me provocaron tres visitas al médico y las cuales encontramos más tarde en las cortinas. 
Nada de eso estaba ahora, el suelo brillaba, la nevera era nueva y las paredes blanqueaban, pero 
Caronte se quejaba respaldada por su coro indefectible. Y mientras yo seguía recogiendo lo que 
me encontraba, su hija seguía preguntando memeces sin prestar atención a mi cara de limón ni 
al rojo tomate de Alexandra. 

La madre de Alexandra parecía una guadaña melancólica encorvándose cada vez más, 
estaba a la espera de una operación de espalda, ahora solo tenía que acompañar a su otra hija al 
psicólogo de la calle de al lado. El único problema es que el dentista de Alexandra estaba a 40 
kilómetros de donde estábamos. 

El coro de arpías se desplazaba uniforme de un lado a otro de la casa, como una repetitiva 
coral funeraria desafinada. Hacía una hora me sentía mal por haber roto con las prisas un 
cucharón de madera de la cocina, ahora me sentía mal por no haberlo hecho en la cabeza de esas 
mujeres. Acababa de recordar que la cacerola seguía en el horno, pero teníamos que desalojar 
a toda prisa, así que lo puse en las escaleras del edificio con el resto de trastos y, mientras 
Alexandra discutía en el interior, su madre y yo almorzábamos con los dedos verduras medio 
crudas. No pasaron 3 minutos cuando tuve que volver a bajar al coche de nuevo.

A las 19:15 terminó el tour, tras una visita al cuarto trastero que nosotros nunca habíamos 
visto. El funcionario me felicitó por haber limpiado con éxito y me dio «un aprobado» para 
luego recomendar a Yoyo unos estiramientos que aliviarían sus 3 hernias discales. Si nos fuimos 
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tan rápido fue gracias a que Alexandra dijo que nuestro avión salía a las 19:30, el que nos vieran 
con las maletas quizás les persuadió un poco. El coro subió al piso en ascensor, el emisario le 
dio una palmadita en la espalda a Yoyo, y se alejó con su artificioso chándal. Si yo era un limón 
acompañado por dos tomates, él era un pedazo de mantequilla. 

De inmediato fuimos al coche, era de noche y las dos mujeres que me acompañaban 
balbuceaban enrojeciendo aún más. Toda su educación se transformó rápidamente en ira. Yo 
tenía nuestras tres maletas, una de ellas bastante grande, y era imposible que entrase en el coche, 
así que propuse que se fueran al dentista en un intento desesperado y me dejasen allí. Alexandra 
desesperaba, me gritaba y trataba de meter las maletas a la fuerza en el coche, cuando vio que 
imposible decidió escucharme: yo iría a casa del vecino y esperaría. En unas horas teníamos 
que ir a la casa de la joven francesa que nos acogió por internet, era la única opción viable para 
coger el avión a la mañana siguiente y yo no podía ir andando hasta allí con 50 kilos de ropa y 
recuerdos embutidos. Ellas seguían gritando cuando la segunda hija de Yoyo llegó sonriendo, se 
unió a mí para ver el concierto desde la acera:

‒No entiendo que está pasando.
‒Yo tampoco. 
Me ayudó a resubir el equipaje, esta vez hasta el segundo piso, y se marchó riéndose. El 

funcionario estaba aún dentro de su coche con la Tablet y nos miró sorprendidos, pero supongo que 
entendió que habíamos perdido el avión de las siete y media. Cuando ella se fue bajé las escaleras 
una vez más para despedirme de aquella familia, pero ya se habían ido. Miré a nuestro balcón con 
melancolía y de arriba me llovió una colilla. Ahora tocaba esperar a que Escolano abriese la puerta.

 El vecino es un solitario argelino de familia española de unos 70 años, algo sordo y 
autocompasivo. Dedicó la mitad de su vida a la música, alguna que otra década al ayuntamiento 
y luego siguió dedicando la otra mitad a componer y dirigir orquestas. Me hizo prometerle que 
iríamos a despedirnos antes de irnos, allí me tenía. En mi cabeza la despedida era una excusa 
para no esperar una hora en la calle con el equipaje, en mi corazón la espera era una excusa para 
ir a verle. 

La casa de Escolano está vacía cuando solo está él dentro. Tiene un piano electrónico que 
toca gran parte del día con unos cascos puestos y una televisión a la que también se enchufa por 
las tardes para ver un programa que le hace compañía hasta que se vaya a dormir o a tocar de 
nuevo el piano. Yo me detuve en el umbral, atento, contemplé la puerta y acerqué el oído, no se oía 
nada. Toqué la puerta, pero nadie respondió, toqué el timbre dos veces y no ocurrió nada, pero 
algún ruido furtivo en el interior me confirmó lo que pensaba, así que seguí sus instrucciones 
y di tres golpes enérgicos que precedieron la marcha rítmica de sus chancletas. Abrió la puerta, 
encorvado quizás por todos los albornoces que llevaba encima parecía un pingüino, miró mis 
pies y subió impacientemente la mirada hasta ver mi cara; abrió los ojos y la boca, arrugándose 
aún más la frente, y sonrió sorprendido:

‒Oh! Rentrez, rentrez! Demain j’allais monter au cinquième étage pour voir si vous étiez 
là encore.
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‒On part demain, c’est pourquoi j’ai les valises.
‒Oh... quelle terrible nouvelle! Pourquoi je suis si malheureux... Ça m’emmerde trop putain!.. 

Ouf! Ne dit pas à ta copine que j’ai dit ça d’accord? 
‒Jamais. Moi, je parle encore pire. 
Dejé las maletas en el pasillo y él me invitó a sentarme donde quisiera. Le dejé a él en 

sillón y empezamos a hablar. No le dije nada referente a sus nuevos vecinos. Estaba preparándome 
para 4 horas de chistes en bucle e historias que ya conocía casi de memoria cuando, el teléfono 
sonó. Escolano me pasó esa especie de telégrafo con una sonrisa y yo recibí aún algunos berridos 
telefónicos de Alexandra. Al parecer nuestra anfitriona de internet se iría antes de las nueve, tenía 
que pedirle a Escolano que me llevase a la casa, él se ofreció. También me prestó esparadrapo para 
enrollar mi espada de esgrima a una de las maletas. Ya me había subido en su coche el día de su 
cumpleaños, es una de esas experiencias que basta con vivirlas una vez. Pasé el equipaje de su 
casa al ascensor y de este a al coche, él les daba empujoncitos para subir las maletas dentro, casi 
acariciándolas para sentir que participaba. 

Tras un breve trayecto y confesarme que instaló el GPS en su coche solo porque se veía 
moderno, legamos a mi destino. 

Escolano goza de una amabilidad excesiva, casi maquiavélica, que utilizaba a menudo para 
entretenernos durante horas. Esa misma amabilidad fue la que me condujo a subir 3 veces hasta el 
quinto y último piso del edificio donde nos quedaríamos, una vez por cada maleta: «Tu ne vas pas 
monter tous ces escaliers avec tout ça!». Tras el penúltimo descenso me hizo prometerle que bajaría 
a despedirme. Sus lágrimas se camuflaban con la lluvia. Me dio un beso en la mejilla y no me dejó 
darle las gracias, se dio la vuelta y subió al coche. Me acerqué sonriendo a la ventanilla y le dije que 
hablaríamos por correo, él asintió agarrando el volante con más fuerza de la que empleó con mis 
maletas, no me miró. Se fue.

 Ese viejo carcamal me había conquistado. En Francia la gente es simpática cuando les vas 
a comprar el pan, Escolano lo era porque le sobraba simpatía después de 20 años de soledad. Era 
algo machista, un hombre «de su época», como un pan de molde al que se le ha caído la corteza. 
Podía pasarse horas hablando sin que yo participase en la conversación. Una vez me enseñó su 
revolver suponiendo que me gustaban las armas, me felicitó por no cogerlo por el gatillo -yo solo 
temía que se disparase-, él añadió que estaba cargada e inmediatamente después lo dejó caer a la 
vez que yo saltaba al pasillo. Ya casi no quedan personas así en el mundo. 

Cuando llegué a la casa de la mujer que nos acogería experimenté una especie de eucatástrofe. 
Era menos joven de lo que pensaba, no imaginaba a una chica de más de 30 años compartiendo 
piso y en ese momento me pareció la persona más servicial del mundo. Hablamos durante una 
hora antes de que Alexandra me llamase para que encargara una pizza a nuestro cocinero preferido, 
habíamos calculado durante 6 meses para que esa última pizza fuese gratis, pero con la mudanza 
perdimos la carta de fidelidad y el pizzero me echó la bronca por teléfono. Hoy todo el mundo me 
gritaba. 

Seguí hablando con aquella persona, al principio ignorante de nuestras peripecias cotidianas. 
Al contarle en resumidas cuentas lo ocurrido pareció fascinada, tanto que yo dudé de mis propias 
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palabras. Luego de un rato tuvo que abandonarnos, pues ella también debía despedirse de su país 
esa semana y no iba a perder el tiempo hablando con un ojeroso y desaliñado español. Salió por la 
puerta disculpándose reiteradamente y yo me quedé mirando a la puerta y temiendo la llegada de 
Alexandra. El piso se daba un aire parisino y las tuberías y maderas del techo roncaban y hacían 
vibrar la casa. 

Me quedé en la cocina, comiendo lichis y pellizcando un bizcocho de chocolate de manera 
simétrica para que nuestra anfitriona no se percatase de mi famélica cleptomanía.  Unos minutos 
más tarde, rompí un hermoso vaso al tratar de fregar la losa en agradecimiento. Mi cara en ese 
nefasto instante debía parecerse a la de Orfeo cuando se le resbaló su novia de entre los dedos. 
Pasé toda la velada pensando en ese horrible acontecimiento. 

Alexandra llegó, nos comimos la pizza, me contó que entró a la consulta más de una hora 
tarde. Había un enorme atasco para salir de la ciudad y les llamó dos veces para pedirles entre 
disculpas que cancelasen el rendez-vous, pero su dentista quiso esperarla. Cuando llegó a la 
consulta no quedaba nadie, lloró de manera estoica delante de la secretaria y le narró brevemente 
nuestra jornada. 

La anfitriona vino a las once y Alexandra le confesó el destino del vaso porque yo no me 
atrevía, ella me eximió de mi culpa con una carcajada. Luego dormimos en un sillón plegable, 
arropados por los ronquidos de la madera vieja y las tuberías. Al día siguiente le dejamos al menos 
10 lichis en agradecimiento y nos fuimos, nos quedaban 10 horas de escala en Barcelona. Todo 
salió bien.
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De Azul se Viste el cielo

Nubes blancas tras marfil 
Siguen un sendero oblicuo, 
cueva que no puedo abrir, 

bello orificio proficuo.

Más arriba está el candil 
teñido en carbón oscuro, 
ilumina la estancia al reír, 

temple firme como un muro.

Celeste alma bajo un puente 
reflejo azul en el estío, 

rodeados por valles de rosas 
el dulce tronco está baldío.

Brilla en ella un sol naciente, 
lino frío danza al viento. 

Brilla el bosque en dos baldosas 
mecidas por un dulce aliento.

Ronca voz brota en la tierra, 
retumba en dulce terremoto, 

dos ramas bailan tiernas 
y acarician suave el loto.

Mi ojo ahora mismo erra 
ansiando hundirme en su brisa.  

Temblarán luego mis piernas 
cuando vea su sonrisa.
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COMO UN VOLCÁN 

Eres mi gran percance, asfixiante, humareda, 
tizna de fortaleza, la rotura, en el fondo 

mi abundancia, tu sangre, que calienta y da vida 
a mis tierras, tan áridas, con tu sonrisa eterna. 

Eres dolor que aprieta, del que me adora y peca, 
un veneno en burbujas, en ceniza, los días  

de fiesta en que no llegas, columnata de magma, 
que lucha en la batalla, cuando no queda nada.  

Eres lava caliente, que mi mar enfría, 
eres fuente de vida escarlata, graná, de rubí, 
que flota en mi cabeza, como un problema. 

Eres montaña negra, escarpada y sólida,  
tan rocosa y volcánica, la que nunca me falla,  

la que sostiene mi espuma.
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LA INSENSATEZ 

Tengo imágenes llenas de vicio que 
corren como tinta por la autopista de tus ojos, 

son como un torrente cansa venas, 
son cortes de página y un mal filo. 

Son lágrimas de un licor antiguo, dulce, 
como caduco, desparramado y fermentado.  

Son mi orgullo, rodando cuesta abajo, 
como una cereza sin pareja, insujeta.  

Entonces llegamos juntas a la meta  
y tengo lo que no entiendo más lo que no me cuentan, 

tengo la vil ruina con pecados en almíbar. 

Tengo mi tornillo flojo, mi envoltorio y mi pompa, 
lunáticos en lista de espera, sin anestesia, 

esperando respuesta. 
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ODA AL MAR 

Déjame sentarme 
a esperarte  
hasta que subas a buscarme,  
intento contemplarte. 
Salpícame aunque sea 
la cara, ya,  
ni siquiera te reclamo  
en abundancia.  
Llena mis 
pies de arena,  
con tu lengua oscura. 
Ahoga este percance, 
humeante  
con el oleaje. ¡Tú!, 
agua de mar,  
que me das 
la vida, acógeme  
en tu arena negra, 
acógeme de noche 
en tus piedras.  
Resguárdame los días  
de fiesta y penetra  
en mis heridas,  
en todas mis dolencias.  
¡Tú!,  
agua de mar,  
que me bañas,   
cada día en lejanía,  
de ti. 
Déjame sentarme 
a contemplarte  
en los huracanes y  
temporales,  
déjame sentar  
y admirarte, tú,  
mantenme sujeta, tú, 
mi inmensidad azul. 
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OJOS OSCUROS 

Podía ver un mar oscuro y profundo lleno de animales  
salvajes en la oscuridad de sus ojos, podía verlos chapotear  

en su belleza fina, blanca como el marfil, pero también negra, ella era negra. 
Una desgracia vivida, rehusada, afortunada y a veces la más amarga. 

Podía ver cosas horribles en la oscuridad de sus ojos, 
podía ver un hombre guapo que como un cuervo la acecha y la asola 

en las noches cuando llora, podía ver como la toma para luego  
abandonar un saco de huesos en mitad del desierto.  

Podía ver un vestido negro colgado en mi cabeza,  
podía ver aquellas agujas de esmalte granate clavárseme en el corazón,  

mientras ella flotaba sin darse cuenta de nada en mi cama. 

Podía haberla visto preocuparse por el oro de California, 
podía haberla visto ser la viuda más aparatosa, podía haber visto  

el aleteo de mis monedas en la cartera. Podía, pero no lo ví. 
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TODO ESO LO HACÍA SOLO POR TI 

Si la hubieras visto reptar por la playa,  
surcar la arena negra del planeta,  

rasgándose entera en la gran barrera 
y mancillarse en los tonos del coral. 

  
Si la hubieras visto llenar el mar a 

cubetas, el perdonarte y sacar a 
pasear un huracán con correa, 

 achicar la desgracia y tan enseguida...  
  

Si la hubieras visto arrullar a las bestias  
cuando todos descansan y  

halagar a las alimañas de día.  

Si la hubieras visto soñar despierta  
 y llorar dormida, esperarte por las 

noches y en los días, todo eso lo hacía... 
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    POEMA ESDRÚJULO

   Estoy de lengua hasta el mismísimo tuétano

   Mi escarbajo se aburrió de su mandrágora

   Ahora pasea por el ágora con rebotes

   Desamarrando cordeles en cipotes.

   Sin brújula ni escoba

   Sube al alcoba cual cachalote

   De la recova toma su almogrote

   Sin escrúpulo va todo paticorto 

   Con su artimaña de mediopelo.

   ¡Vaya mamahuevo el bocanegra! 

   Vive en la habichuela fuera de la vaina

   Es un gran prístino avellanado 

   Que gusta de galápagos acuarelables 

   Solo en tardes bisiestas de fin de siglo 

   Le dicen pusilánime adornado

   Pero sé bien yo: es un clítoris lapislázuli. 


