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Glosas Paidéicas

“Para os antigos, que algo sabían destas cousas, a liberdade e a prosperidade eran
dificilmente compatibles; mais o liberalismo moderno querería reunilas.

Os liberais cren que a libre investigación, a libre invención, a libre asociación
e o libre comercio producen a prosperidade.”

1

As Leyes, a última das obras que 
escribiu Platón, son unha exposición 
universal do biós humano. Habemos 
de entender con rigor esta observa-
ción: en efecto, a posición específica 
do helenismo na historia da educa-
ción humana depende da mesma 
peculiaridade da súa íntima organiza-
ción, da aspiración á forma que 
domina non só as empresas artís-
ticas, senón tamén todas as cousas da 
vida e, ademáis, do seu sentido 
filosófico do universal, da súa 
percepción das leis profundas que 
gobernan a natureza humana e das 

cales derivan as normas que rexen a 
conduta individual e a estrutura da 
sociedade. O universal, o logos, é, 
segundo a profunda intuición de 
Heráclito, o común á esencia do 
espírito, como a lei o é para a cida-
de. A máis alta obra de arte que o 
seu afán se propuxo foi a creación do 
home vivinte e a educación, a virtude 
humana máis difícil de adquirir.

2

Habemos de concibir a educa-
ción como unha herdanza dos 
gregos, e hai educación onde sexa 

G. Santayana

“Para Platón [o contido das Leyes] representaba algo moi fundamental, pois achábase 
formado por consideracións moi profundas sobre o estado e as leis, os costumes e a cultura. 

Manifestacións todas que o autor supedita ao punto de vista xeral da paideia. Por tanto, 
nunha historia da paideia grega as Leyes representan, dende logo, un pilar fundamental. 

A paideia é, en Platón, a derradeira e a primeira palabra.”

W. Jaeger
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que o espírito humano abandona a 
idea dun adestramento segundo fins 
exteriores.

3

En primeiro lugar, a educación 
non é unha propiedade individual, 
senón que pertence, pola súa esen-
cia, á comunidade. O carácter da 
comunidade imprímese nos seus 
membros individuais e, no home, o 
zoon politikon, nunha medida moi 
superior que nos animais, fonte de 
toda acción e de toda conduta. En 
parte algunha adquire maior forza o 
influxo da comunidade sobre os seus 
membros que no esforzo constante 
para educar a cada nova xeración de 
acordo co seu propio sentido.

4

Para os gregos a idea da educa-
ción representaba o sentido de todo 
esforzo humano. Era a xustificación 
última da existencia da comunidade 
e da individualidade humana.

5

A palabra “cultura” converteuse 
nun simple concepto antropolóxico 

descritivo. O costume de falar dunha 
multiplicidade de culturas prehelé-
nicas ten, en último termo, a súa 
orixe no afán igualador do positi-
vismo, que trata as cousas alleas 
mediante conceptos de estirpe euro-
pea, sen ter en conta que só o feito 
de someter os mundos alleos a un 
sistema de conceptos que lles é 
esencialmente inadecuado é xa unha 
falsificación histórica.

6

Precisamente, nun momento 
histórico en que por razón mesma 
do seu carácter postremeiro, a vida 
humana reclúese na rixidez da súa 
costra, en que o complicado meca-
nismo da cultura devén hostil ás 
calidades heroicas do home, é preciso, 
por unha necesidade histórica pro-
funda, voltar a mirada anhelante ás 
fontes de onde brota o impulso 
creador do noso pobo, penetrar nas 
capas profundas do ser histórico en 
que o espírito do pobo grego, 
estreitamente vinculado ao noso, deu 
forma á vida palpitante que se 
conserva ata os nosos días e eterni-
zou o instante creador da súa 
irrupción.
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Fronte á exaltación oriental dos 
homes-deuses, solitarios, sobre toda a 
medida natural, na cal se expresa 
unha concepción metafísica total-
mente estraña a nós, e a opresión da 
masa dos homes, sen a cal sería 
inconcibible a exaltación dos sobera-
nos e a súa significación relixiosa, 
aparece o comezo da historia grega 
como o principio dunha nova esti-
mación do home que non se afasta 
moito da idea difundida polo 
cristianismo sobre o valor infinito da 
alma individual humana nin do 
ideal da autonomía espiritual do 
individuo proclamado a partir do 
Renacemento. E como sería posible 
a aspiración do individuo ao máis 
alto valor e ó seu recoñecemento 
polos tempos modernos sen o 
sentimento grego da dignidade 
humana?

8

A espontánea vivacidade, áxil 
mobilidade e íntima liberdade, que 
parecen ser a condición para o 
rápido desenvolvemento daquel pobo 
nunha riqueza inagotable de formas 
que nos sorprende e nos admira ao 
contacto con todo escritor grego 

dende os tempos primitivos ata os 
máis modernos, non teñen a súa raíz 
no cultivo da subxectividade, como nos 
tempos modernos, senón que pertencen 
á súa natureza.

9

Do mesmo xeito, a liberdade 
refreada sen esforzo, que caracteriza 
ao espírito grego e é descoñecida dos 
pobos anteriores, descansa na clara 
conciencia dunha legalidade inma-
nente ás cousas. Os gregos teñen un 
sentido innato do que significa 
“natureza”. O concepto de natureza, 
que elaboraron por primeira vez, ten 
indudablemente a súa orixe na súa 
constitución espiritual. Moito antes 
de que o seu espírito perfilase esta 
idea, consideraron xa as cousas do 
mundo dende unha perspectiva tal, 
que ningunha delas lles pareceu 
como unha parte separada e illada 
do resto, senón sempre como un 
todo ordenado nunha conexión viva, 
na cal e pola cal cada cousa acadaba 
a súa posición e o seu sentido. 
Concepción do ser como unha 
estrutura natural, madura, orixinal e 
orgánica; e das leis que gobernan o 
sentimento, o pensamento e a 
linguaxe.
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Todo pobo produciu o seu 
código legal. Pero os gregos buscaron 
a “lei” que actúa nas cousas mesmas 
e trataron de rexer por ela a vida e 
o pensamento do home. O pobo 
grego é o pobo filosófico por exce-
lencia. A “teoría” da filosofía grega 
áchase profundamente conectada coa 
súa arte e a súa poesía. Non contén 
só o elemento racional, no cal pen-
samos en primeiro término, senón 
tamén, como a etimoloxía da palabra 
indica, un elemento intuitivo.

11

A trinidade grega do poeta 
(ποιητής), o home de estado 
(πολιτικός) e o sabio (σοφός), 
encarna a máis alta direción da 
nación. Nesta atmósfera de íntima 
liberdade, que se sinte vinculada, por 
coñecemento esencial e aínda pola 
máis alta lei divina, ao servicio da 
totalidade, desenvolveuse o xenio 
creador dos gregos ata chegar á súa 
plenitude educadora, tan por riba da 
virtuosidade intelectual e artística da 
nosa moderna civilización indivi-
dualista. Así érguese a clásica “litera-
tura” grega máis alá da esfera do 

puramente estético, na que se quixo 
vanamente considerar, e exerce un 
influxo inconmensurable a través dos 
séculos.

12

A palabra e o son, o ritmo e a 
harmonía, na medida en que actúan 
mediante a palabra e o son ou 
mediante ambos, son as únicas 
forzas formadoras da alma, pois o 
factor decisivo en toda paideia é a 
enerxía, máis importante aínda para 
a formación do espírito que para a 
adquisición das aptitudes corporais 
no agon. 

Coda

Históricamente non é novo o 
feito de que a cultura abandone as 
súas pretensións auténticas e se poña 
ao servizo do Estado. Pero é cecáis 
dende a Primeira Guerra Mundial -e 
o proceso segue o seu progreso-, coa 
descomposición da ilusión dos 
tempos modernos e a realización da 
metafísica, que a economía política 
fixa como un dos seus dogmas que 
ten que haber a maior cantidade 
posible de coñecemento e de 
cultura-cumprindo aquela insu-
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perable dualidade ancestral que 
separaba o 'eu pensante' do 'eu 
empírico'- , neutralizando así todo 
contraste -sexa social, confesional ou 
estético- e contribuíndo á transfor-
mación de todo iso en espectá-culo. 
É dicir, facer da cultura e da vida, 
tamén xa que logo do tempo e do 
acontecemento que supón ensinar e 
aprender- un intercambio de merca-
doría. Educar a cantos máis mellor, 
iso si, ao prezo que xa sabemos: 
educar para o Estado significa 
normalizar. Facer de todos os seres 
humanos, seres correntes como as 

moedas e como as conexións electró-
nicas. O Estado di: “canto máis 
numerosos sexan os homes educados, 
tanto máis feliz será o pobo. E a 
finalidade das escolas modernas 
deberá ser precisamente esa: facer 
progresar a cada individuo na 
medida en que a súa natureza lle 
permite chegar a ser corrente, 
desenvolver a todos os individuos de 
tal modo, que a partir da súa 
cantidade de coñecemento e de saber 
obteñan a maior cantidade posible 
de  fe l ic idade e  de  ganancia”  
(Nietzsche). 

Introdución
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La revolución central (I)

Wer Geometrie nicht weib, haben 
die hier nicht geben. El individuo 
asombrado por el sol y el fuego, 
fuerte e ingenuo, forja de manera 
habilidosa una sección de Shujóv en 
su lámina de hierro recién colado, y 
con ello inicia el neolítico. 

Los estados de agregación se su-
ceden con el paso de los siglos,       
en orden malthusiano pero no 
neguentrópico: el poder se trasmite 
de generación en generación de 
acuerdo a un patrón de percolación 
Schramm-Loewner (la difusión del 
agua en la tierra porosa).

Hasta que, el 15 de abril de 
1949, el Dr. Werner Jacobi, en la 
fábrica de Siemens en Erlangen, 
Bavaria, patenta el circuito integrado 
de semiconductores. La capa ciber-
nética va añadiendo paulatinamente 
nuevas funciones al neocórtex, hasta 
que a finales de la segunda década 
del s. XXI, las revueltas de la 
multitud consiguen la reparación, 
redención y restitución de la nuda 
vida al individuo, que vuelve a ser 

fuerte e ingenuo.

 Lámparas con aceite de 
oliva para cada nuevo puesto de esta 
academia. Paz y luz.

PARTE PRIMERA

Definiciones

I. Clase es una colección de objetos 
y conjunto es una clase que está 
contenida al menos en alguna otra 
clase. Ello excluye pues al universo y 
a la nada como conjuntos, y por 
tanto, no se mencionan (gran alivio) 
como entidades interesantes para el 
análisis.

II. Relación es el vínculo que se 
establece entre dos elementos de 
cualquier par de conjuntos. Exclui-
dos sean también, por claramente 
degenerados: el caso de un elemento 
que se relacione con todos los 
elementos posibles de todos los 
conjuntos constructibles (el concepto 

Carlos Pais Montes
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de Dios único queda, por tanto, 
inaccesible); y el caso de un elemen-
to que, forever alone, no se relacione 
con ningún elemento de ningún 
conjunto posible, ni siquiera con él 
mismo (por tanto, quede descartada, 
al menos para esta revolución 
central, la opción nihilista).

II. Red es un conjunto de ele-
mentos (nodos) y de relaciones entre 
esos elementos (vínculos). Las dos 
manifestaciones del ser, tanto la 
materia como el espíritu, (se) consti-
tuyen (en) redes que conectan 
distintos niveles de individualidad 
autopoiética: a nivel subatómico la 
vinculación entre los nodos es esto-
cástica, extremadamente salvaje y 
con propiedades todavía misteriosas; 
a nivel microscópico la vinculación 
es la voluntad de poder; a nivel 
pluricelular las vinculaciones adoptan 
formas culturales; a nivel cosmoló-
gico se retorna a relaciones vesánicas 
y perturbadoras (eventos de extin-
ción).

III. Grado es el número de aristas 
que inciden directamente en un 
nodo. Se trata de la medida más 
simple que se puede efectuar en una 
red y mide la cantidad de conexio-
nes directas. En la figura 1.a se 
observa que los nodos 1 y 2 están 

vinculados a la red sólo por una 
conexión directa, por tanto tienen 
grado 1. Escasos de necesidad de 
comunicar y de recibir inputs, estos 
dos nodos poco parecen aportar a la 
estructura general de la colmena. En 
el nodo 3, que es mucho más social, 
podemos contar 5 conexiones. En la 
parte inferior izquierda aparece un 
hiperconectado nodo 4 con grado 9.

IV. Distancia entre dos nodos es el 
número más corto de vínculos que 
hay que atravesar para llegar de uno 
a otro.

V. Cercanía de un nodo es el 
promedio de las distancias que le 
separan de los demás. En la figura 
1.b se observa cómo los nodos con 
mayor cercanía son los que están 
más hacia el centro del cardúmen, 
mientras que los nodos situados 
cerca de la frontera son los que 
están a una distancia promedio 
mayor del resto de nodos del grafo. 
Las unidades coloreadas en negro, 
con altos valores de cercanía tienen 
garantizado que la información 
llegará y/o partirá de ellas del modo 
más rápido.

VI. La centralidad es la frecuencia 
con la que un nodo aparece en la 
ruta más corta que une dos nodos 
cualquiera de la red. Se trata de 
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perceptrones que ejercen tareas im-
portantes de control, de tal modo 
que si modificamos la conectividad 
de una de ellas, la estructura global 
de la red se modifica dramática-
mente. Por ejemplo, en la figura 1.c 
Tan sólo la supresión de los nodos 
3,5,6,7 y 8 provocará una severa 
incomunicación de los cerca de 80 
nodos que conforman la sección 
superior derecha de la red, y surimir 
apenas dos o tres nodos más con 
alta intermediación partirá el grafo 
prácticamente en dos.

VII. La influencia expresa la calidad 
de las conexiones de un nodo, es 
decir, que una unidad que esté a su 
vez conectada a otras que a su vez 
estén bien conectadas, tendrá una 
alta influencia. Estos nodos son 
buenos candidatos para crear infor-
mación, difundir rumores o propagar 
enfermedades, y tienden a agruparse 
y formar apelmazados clústeres de 
influencia similar. Este tipo de 
parámetro de red es actualmente 
uno de los propulsores fundamen-
tales del imperio, pues la fórmula 
matemática de su cálculo es el 
corazón del motor de búsqueda 
google. En la figura 1.d se aprecia 
que, en realidad, el lobby más 
influyente está alojado en el sector 

superior izquierdo.

VIII. La katz-centralidad expresa la 
facilidad que tiene un nodo para ser 
contactado, es decir la facilidad que 
existe para trazar un camino entre 
ese nodo y otro cualquiera. Esto 
produce estructuras anulares concén-
tricas, o foliaciones, situadas entre la 
frontera y el centroide del grafo, 
como se puede observar en la figura 
1.e. Estos son los nodos más mani-
pulables, los perfectos targets de las 
políticas decididas por individuos o 
lobbys centrales y/o influyentes.

IX. La a-centralidad es la influencia 
a la que se le añade la posibilidad de 
incluir elementos de información 
procedentes de sistemas exteriores. 
De este modo en la figura 1.f, por 
ejemplo, el suministro adicional de 
datos externos (por ejemplo, jerar-
quía en otras redes) causa una 
especificación más fina de las zonas 
de influencia.
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Figura 1. Parámetros de red (gradación)

Fuente: Elaboración propia basada en Rocchini, C. (2012), http://vcg.isti.cnr.it/~rocchini/
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A conciencia de facer saltar o 
continuum da historia é propia das 
clases revolucionarias no momento da 
súa acción. […] Os calendarios non 
miden o tempo como os reloxos: son 
monumentos dunha conciencia histórica 
da que non queda en Europa a menor 
pegada dende fai cen anos. Na 
revolución de xullo rexistrouse un 
incidente no que esa conciencia aínda se 
fixo valer. Ao caer a tarde do primeiro 
día de loita aconteceu que en varios 
sitios de París, ao mesmo tempo e sen 
previo acordo, disparouse contra os 

1reloxos das torres . 
Walter Benjamin

En A miseria do historicismo, nun 
aceno a un famoso historicista como 
foi Karl Marx, outro Karl, Popper 
neste caso, tomou a inxente decisión 
de desmantelar o “método indixente” 
do historicismo. Distan moito desa 
pretensión os pensamentos aquí 
recollidos. Pola contra, o sentir que 
produce o termo historicismo ao que 
suscribe é aquel epígrafe de Manuel 
Cruz, “O historicismo como malen-

2tendido”  e, inclusive, percíbese nesta 
corrente antimoderna un lugar aínda 
habitable e desexable pero acotío mal 
interpretado.

Moito se ten dito do historicismo, 
pestes máis que favores. Walter 
Benjamin dixo del que simpatizaba co 
vencedor, que observaba o pasado 
eterno á espera de terse descuberto, un 
método centrado na causalidade do 
continuum histórico, parafraseando a 
Fustel de Coulanges, unha perspectiva 
serva da “castidade do historiador” 
como quen olla por un microscopio 
nun estado de asepsia e, por suposto, a 
meirande das críticas, a súa relación ca 
idea de progreso, dun camiño teleo-
lóxico do home no que se perciben as 
leis universais da historia.

Cuestión obrigada pero de resposta 
imprecisa para este inicial achegamen-
to: que entendemos por historicismo? 
O termo historicismus foi utilizado por 
primeira vez en 1879 por Karl Werner 
en referencia a unha miscelánea de 
saberes que contiñan no seu interior 
un nexo común, destacar o carácter 

O historicismo hoxe. Legado e actualización

1
 Walter Benjamin (2009) La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre historia. Santiago de Chile: LOM. p. 49

2
 Manuel Cruz (2008) Filosofía de la Historia. Madrid: Alianza. p. 51.

Borja Santiago
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histórico do home. Xa no século XX, 
en 1932, Karl Heussi tratou de 
concretar o termo na súa obra Die 
Krisis der Historicismus definindo unha 
tripla distinción. En primeiro lugar, o 
historicismo sería unha determinada 
práctica da historia cunha serie de 
principios aceptados, unha metodo-
loxía en definitiva. Case de xeito 
contraditorio, e de aí os malen-
tendidos, tamén se trataría dunha 
forma de pensamento oposta á 
sistematización na que se relativiza o 
coñecemento de acordo a súa funda-
mentación histórica e temporal, e 
finalmente, o historicismo faría 
referencia a o proceso polo cal se 
historiza toda experiencia humana.

Unha caracterización semellante 
f o i  a  p ro p o s t a  p o r  He r b e r t  
Schnädelbach. Así, o historicismo 
estaría composto, en primeiro lugar, 
por un proceso epistemolóxico, un 
xeito de facer a historia, a ciencia 
histórica que trataría de contar as 
cousas tal e como foron (velaquí o 
contacto co positivismo que tantas 
críticas lle granxeou). Tamén podería 
ser entendido como un relativismo 
histórico idéntico ao proposto por 
Heussi, o home é no seu tempo 
histórico, na súa finitude e, polo 
tanto, igual de caducas son as 
construcións que o acompañan. E 

finalmente, o historicismo suporía 
unha crítica á lóxica ilustrada da 
historia como guía do progreso 
humano impoñendo a horizontalidade 
do devir histórico, contextualizando a 
facticidade e reducindo a causalidade 
histórica a un constructo a posteriori.

Agora ben, que nos ofrece na 
actualidade esta perspectiva historio-
gráfica e filosófica exhumada do 
século XIX? Poñamos a resposta antes 
da xustificación. A asunción dos 
presupostos historicistas significa apro-
piarse do tempo e comprenderse como 
temporalidade. Implica que o suxeito se 
recoñeza no pasado, se pense no futuro e 
se realice no presente baixo a insignia da 
detención do tempo do reloxo en prol do 
tempo propio. Ser un historicista hoxe 
significa, dende o presente, ollar e sentir 
o pasado como parte dun. Supón 
recoñecer e indagar á tradición en busca 
de respostas e inspiración para o futuro. 
Pero tamén significa inquirir o devir, 
non como un soño, senón como lugar 
que forma parte do noso poder-ser e polo 
tanto que non nos é alleo. E, finalmente, 
pensar o historicismo permite proclamar 
a existencia dunha conciencia histórica 
presa da eterna novidade e marxinada 
nos ilimitados agoras. 

Sen embargo, non hai poucas 
advertencias no camiño. Como xa se 
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dixo, o historicismo ten moitas 
facianas e é dado ao malentendido. 
Acadar unha ollada crítica e creativa 
precisa dun enfoque que diferencie as 
dúas caras do mesmo fenómeno, a 
saber, a dimensión ontolóxica e a 
gnoseolóxica. Como suxire Manuel 
Cruz, podería semellar que o aspecto 
ontolóxico do historicismo correspon-
deríase co devir histórico, co devir do 
tempo (res gestae), e o gnoseolóxico co 
estudo dese paso do tempo, a Historia 
ou historiografía (studium rerum 
gestarum). Sen embargo, a diferen-
ciación non sempre é clara pois, 
ademais de que no galego o termo 
historia fai referencia a os dous 
fenómenos, un historicista trataría 
tanto de comprender a realidade pasa-
da como os procedementos do seu 
coñecemento.

Pero aínda existen outras cues-
tións que nos serven como caracte-
rización inicial. Por exemplo, a 
extensión ontolóxica da historia. 
Fronte a un historicismo antropo-
lóxico, que será en última instancia o 
que aquí se adoite, no que só os 
homes teñen historia, existe un 
historicismo cosmolóxico que preten-
de incorporar tamén os feitos da natu-
reza. Para o que suscribe, dificilmente 
as rochas teñen historia aínda que 
convertidas en restos arquitectónicos 

convivan connosco durante milenios. 
Un dos fundadores do historicismo 

3italiano, Benedetto Croce , recurrindo 
á clásica distinción entre a necesidade 
da natureza e a liberdade da historia, 
considerou que, por exemplo, un león 
non é consciente da súa liberdade na 
sabana, habita na necesidade, é polo 
tanto ahistórico, namentres que o 
home, na súa loita na historia, si se 
prefire “protagonista” da mesma, 
dispón da perspectiva, histórica se 
cabe, para ansiar a liberdade e loitar 
por ela diferenciándose da necesidade 
natural.

1. A horizontalidade do devir 
histórico.

Como? Que as estatísticas demostran 
que hai leis na historia? Leis? O que elas 
demostran é o vil e repugnantemente 
uniforme que é a masa; habemos de 
chamar leis aos efectos das forzas de 
gravitación, estupidez, remedo, amor e 
fame? Ben, o concedemos, pero entón 
queda tamén establecido que na medida 
que hai leis na historia, non valen nada, 

4ni a historia tampouco . 

Friedrich Nietzsche

A idea ilustrada de progreso tentou 
a todas as ciencias por igual. No eido 

3
 Benedetto Croce (2005) La historia como hazaña de la libertad. México DF: Fondo de Cultura Económica. 1942.

4
 Friedrich Nietzsche (1988) Nietzsche. Selección de textos. Joan. B. Llinares (ed.) Barcelona: Península. p. 104.
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das ciencias humanas, a historia tratou 
de aplicar os mesmos métodos 
científicos que a física co obxectivo de 
atopar as leis universais da historia. 
Foi este intento van o que provocou o 
malentendido en torno ao histori-
cismo quedando este vencellado aos 
intentos de imitación das ciencias da 
natureza no ámbito do coñecemento 
humano.

É precisamente a relación co 
positivismo o que levou a Karl Popper 
a definir o historicismo como “un 
punto de vista sobre as ciencias sociais 
que supón que a predición histórica é 
o fin principal destas, e que supón que 
este fin é alcanzable por medio do 
descubrimento dos “ritmos” ou dos 
“modelos” ,  das  “ le i s”  ou das  
“tendencias” que xacen baixo a 

5evolución da historia” .

Sen embargo, Friedrich Meinecke 
(acérrimo antisemita), dende unha 
perspectiva antropolóxica atopou os 
fundamentos anti-ilustrados do 
historicismo baseados na “histori-
zación da historia” ou o que é o 
mesmo, asumir a temporalidade de 
calquera elemento do humano 
impoñendo a horizontalidade na res 
gestae.

Isto supón que todo suceso, non so 
o acontecemento, é singular, único e 

irrepetible e polo tanto estes dominan 
ao contexto. Non existe nin causa-
lidade, só a posteiori poderíase falar de 
algo semellante, nin leis superiores 
providenciais que ridiculicen a 
existencia humana. Foi Benedetto 
Croce quen afirmou que as relacións 
de causa-efecto non son unicamente 
unhas construcións artificiais senón 
que reducen as vicisitudes humanas a 
simples relacións materiais – que 
relación causal existe nun acontece-
mento froito da pulsión humana? – 
que reprimen a plural e complexa 
existencia pasada dos homes a unha 
farsa esixida dende a ciencia.

Non obstante, a preeminencia do 
fáctico xunto ca ausencia de leis ou 
dinámicas xerais ten dado lugar a un 
relativismo que é igualmente perigoso, 
a saber, que a historia é devir de 
acontecementos, de vidas, sen senso 
nin camiño e, polo tanto, so compre a 
resignación ante o presente. Este 
relativismo, identificado co inmobilis-
mo conservador, foi unha das máis 
contundentes críticas á reflexión 
historicista. Pero de novo Benedetto 
Croce tiña a resposta. O insigne 
historicista italiano introduce unha 
“circularidade dialéctica” onde a 
necesidade de coñecemento do 
pasado, sempre contemporáneo, 
sempre dende o presente, implica 

5
 Karl R. Popper (1972) La miseria del Historicismo. Madrid: Alianza/Taurus. p.17.a. 1942.
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unha intriga, unha forza de acción 
cognoscente que nutre o presente 
nunha nova acción creativa.

Pódese ir máis alá. Con respecto 
aos ataques de universalismo, de 
obsesión coa causa-efecto e a repe-
tición da historia padecidos polo 
historicismo, xa sandados dalgún xeito 
pola exposta faciana antimoderna, 
temos a Karl Marx dicindo: “Hegel di 
nalgún sitio que todos os grandes 
feitos e figuras da historia universais 
repítense, por así dicilo, dúas veces. 
Esqueceu engadir que unha vez é 

6como traxedia e outra como farsa” .

Sirva esta reflexión para introducir 
a xa antiga discusión en torno ao 
universal e o particular que, levado ao 
campo da historia reformúlase como 
enfrontamento entre a irrepetibilidade 
da historia e a existencia de leis ocultas 
extrapolables aos diversos contextos 
históricos. É evidente que este tipo de 
expresións dicotómicas falsean a 
realidade escandalosamente polo que 
compre rachar ese modelo e buscar 
unha saída. Se asumimos que é posible 
que a historia conteña repeticións pero 
ao mesmo tempo afirmamos que cada 
ser humano é irrepetible (como non 
contemplar esta idea, forma máis 
directa de ruptura do tempo continuo 
que a morte non existe) entón compre 

solucionar o paradoxo da forma que 
segue: a historia non se repite per se 
senón que somos nós quen a 

7repetimos. E aquí, Manuel Cruz , 
introduce a idea de imitación ou 
exemplaridade. Somos nós, os homes 
e mulleres os que consciente ou 
inconscientemente, acertadamente ou 
como traxedia, reproducimos o 
pasado. Por iso, e dada esta imitación 
e reprodución temporal ao longo da 
historia podería falarse dun universal 
novo, dun universalismo exemplar, que 
non depende dunha lexitimidade de 
orixe que non é procedimental nin 
xeralizante, é, pola contra, plural e 
múltiple e que, dende logo, impulsa a 
tomar o tempo presente dende o 
pasado, unha sorte de xiro pragmático 
que axuda, xunto ca asumida finitude 
imposta pola morte, a rachar co 
continuum do tempo técnico do 
progreso.

O historicismo ten unha tendencia 
ao malentendido dificilmente supera-
ble, os matices son innumerables e 
valga outro exemplo a ter en conta. A 
importancia concedida aos feitos, 
representantes da historicidade huma-
na, presenta o risco, marcado polo 
positivismo, de converter todo devir 
histórico nun proceso causa-efecto 
onde o fáctico se converte no 
elemento central en canto elemento 

6
 Juan José Carreras (2000) Razón de Historia. Madrid: Marcial Pons. p. 195.

7
 Manuel Cruz (2012) Adiós, historia, adiós. Oviedo: Nobel.
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demostrable polas probas. 

Sen embargo, o historicismo 
antropolóxico ten outra disposición de 
cara os feitos. Resulta complexo negar 
que a historicidade do home atópase 
fundamentada no acontecer, na 
experiencia fáctica, no devir dos 
homes e mulleres no tempo. Por iso, o 
historicismo concede unha vital 
importancia á facticidade pero, por 
suposto, tamén ten ollos para a máis 
pura subxectividade, aquela desenvolta 
na historicidade de cada ser e que é, 
en definitiva, o maior dos condicio-
nantes do acontecer así como o 
elemento que dota de sentido 
histórico ao devir.

Resulta especialmente interesante 
para este asunto o concepto de 
vivencia de Wilhelm Dilthey,  
entendido como un intre fáctico no 
que aínda nada pode ser dito. Con 
este termo o filósofo alemán xunta a 
experiencia subxectiva dos homes coa 
máis pura facticidade. Non é un 
universal, senón unha vivencia-vida, 
un feito-home. A vivencia establece 
unha nova horizontalidade nun intre 
onde se une o fáctico ca historicidade 
do home e que, ademais, presenta 
unha proxección de futuro marcando 
a irrepetibilidade da historia pois esa 
vivencia pasará a formar parte do 
recordo.

2. Devir histórico e ontoloxía.

Só un ente que é esencialmente 
vindeiro no seu ser, de tal xeito que, 
libre para a súa morte, estrelándose 
contra ela, pode arroxarse retroac-
tivamente sobre o seu “aí” fáctico, é 
dicir, só un ente que en canto vindeiro é 
con igual orixinalidade sido, pode, 
entregándose á posibilidade herdada, 
tomar sobre si o seu peculiar arroxa-
mento e ser instantáneamente para “o 
seu tempo”. Só a temporalidade propia, 
que é ao mesmo tempo finita, fai posible 
algo así como o destino (individual), é 

8dicir, a máis propia historicidade.

Martin Heidegger

A ollada historicista móstranos 
como a temporalidade forma parte do 
propio ser. As naturalizadas relacións 
pasado-presente-futuro móstranse, en 
realidade, como anacos do ser pois “o 
home non cae no tempo, senón que 
existe como temporalización orixina-

9ria” . A morte, ineludible, é a única 
supresión posible da temporalidade do 
ser e supón, ao mesmo tempo, a proba 
máis evidente da ruptura da lóxica de 
causa-efecto co continuum histórico. 

Detrás dos feitos históricos sempre 
hai máis, cada realidade histórico-
humana está envolta polas condicións 

8
 Martin Heidegger (2005) Ser y tiempo. Santiago de Chile: Universitaria. p. 401.arcial Pons. p. 195.

9
 Martin Heidegger (2005) Ser y tiempo. Santiago de Chile: Universitaria. p. 401.
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espacio-temporais do seu acontecer e 
que continúa con vida incluso despois 
da súa desaparición, continúa produ-
cindo significado. A historicidade do 
ser, como algo anterior ao mesmo 
acontecer histórico, atópase especial-
mente reflectido no Dasein, un estar-aí 
temporal dende á tradición ate o 
poder-ser futuro. Pero non todo é 
facticidade pois, como entender senón 
a relación do Dasein cos outros, 
inclusive cos sidos? Aí reside a 
historicidade cara o pasado do home, 
na actualización e significación do xa 
existido.

Nun tempo finito, o momento que 
nos tocou vivir sóese dicir, a concien-
cia histórica do paso do tempo ofrece 
unha chave única, a saber, na incerteza 
actual cun futuro esvaecido polo 
derrubamento das utopías e un 
presente reificado, a terra firme pode 
situarse no pasado como algo propio, 
actualizado, pero de calquera xeito xa 
sido.

3. Sobre a conciencia histórica. 

“Nunha apertura orixinaria xa non 
é só a anticipación dun presente, senón 
que é posible liberar o pasado, de tal 
xeito que se vexa que o pasado é o lugar 
onde atopamos as verdadeiras raíces da 
nosa existencia e onde se intensifica a 

forza vital do noso propio presente. A 
conciencia histórica libera o pasado para 
o futuro; entón adquire o empuxe e se 

10fai produtivo” .

Martin Heidegger

Sen apenas forzar os termos (e os 
tempos) non queda outra saída. Se 
asumimos a horizontalidade do devir 
histórico, se renunciamos á posibili-
dade de atopar leis xerais, se negamos 
o progreso fascista, se comprendemos 
que a causalidade dos feitos, da 
ditadura da facticidade, é un xogo que 
só se ve a touro pasado, entón, e só 
entón, atopámonos no camiño de 
asumir a existencia histórica do home, 
da finitude como forma de vida.

Agora non só importan os feitos, 
esa escorregadiza verdade pretérita, 
senón tamén a subxectividade, a 
conciencia histórica pois “do que se 
trata é de negarse a ser sometido pola 
lóxica da historia, pola xurisdición dos 
acontecementos. A reivindicación da 
liberdade fronte á lóxica da historia é a 
afirmación rigorosa da incondiciona-

11lidade da conciencia” , da resistencia 
ao camiño do progreso que esnaquiza 
o pasado e somete o presente, da 
resistencia á impropiedade do Dasein.

O esencial non é elaborar un 
coñecemento histórico, poñer impe-

10
 Martin Heidegger (2009) Tiempo e historia. Madrid: Trotta. p.95.

11
 Franz Rosenzweig en Reyes Mate (2008) La herencia del olvido. Madrid: Errata Naturae p. 95.
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dimentos ao esquecemento ou imple-
mentar políticas da memoria. O 
fundamento é recoñecer que o pasado 
forma parte de nós, como un elemen-
to constituínte. Así, esta historicidade 
do home xera un desdobramento 
recollido no Dasein heideggeriano. Por 
unha banda, ese estar-aí xera un 
“poder ser”, un potencial de futuro 
pero, ao mesmo tempo, a histori-
cidade do Dasein trae consigo unha 
relación co pasado en canto compo-
ñente do ser. Dita historicidade do 
home, como lazo ineludible co 
pasado, ten a capacidade de actualizar 
e recoñecer o pasado, e, por qué non, 
compartir o sufrimento subxectivo: “o 
pasado é máis ben un recordo que 
sempre está á mesma distancia, un 
recordo que non é de feito pasado 
senón unha realidade eternamente 
actual: cada individuo considera a 
saída de Exipto como si el mesmo 

12tivera saído con eles” . A conciencia 
histórica é o ingrediente do ser que 
renova e recoñece os lazos ca alteri-
dade que é o pasado, de vernos 
reflectidos no outro. 

Sen embargo, esta reivindicación 
da relación inherente co pasado non se 
limita a un ollar ou un sentir senón 
que modifica a propia existencia 
actual. Como advirte Hans-Georg 

13Gadamer , a conciencia histórica o 

que realmente outorga é a posibilidade 
de escoitar o pasado dende a súa orixe 
e envolvelo do seu contexto atopando, 
deste xeito, o significado desa voz. Do 
que se está a falar é dunha inter-
pretación do pasado mediada polo 
presente. E isto é fundamental xa que 
a xenuína conciencia histórica xera 
unha reflectividade, un autocoñe-
cemento, ao asumir a historicidade 
irrepetible do home someténdoo á 
constante reinterpretación, incluíndo 
á propia existencia presente.

Pero non se trata aquí dunha 
receita saturada de conciencia histó-
rica xa que, como dixo Nietzsche na 
súa segunda intempestiva, “hai un 
grao de insomnio, de rumiar, de 
sentido histórico, no que o vivo sufre 
dano e ao final perece, xa se trate dun 
home ou dun pobo ou dunha 
cultura”. O obxectivo é por en 
cuestión o tempo do progreso que nos 
endebeda co futuro. Trátase aquí de 
reclamar o pasado como forma do ser 
nun mundo que se ten esquecido das 
vidas pretéritas fronte o fetiche da 
novidade perpetua, que nos somete a 
un tempo volátil, veloz. 

Como non pensar que a nosa 
época é a dona do mundo, sempre 
inmersa na novidade? Avances tecno-
lóxicos impensables, cambios impre-

12
 Franz Rosenzweig en Reyes Mate (2008) La herencia del olvido. Madrid: Errata Naturae p. 99.

13
 Hans-Georg Gadamer (2011) El problema de la conciencia histórica. Madrid: Tecnos. 1993.
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dicibles, sé ti mesmo, porque ti o vales, é 
o discurso do capitalismo que só 
respira no presente. O pasado é algo 
estraño, e se alguén ben pensante o 
dubida aí están os que enfatizan o 
cambio xeracional, eran outros tempos. 
Pola súa banda, o futuro menosprézase 
como lugar de realización e fica 
mudado ou ben nun lugar desprezable 
e incerto ou nunha sorte de fado que 
oprime a existencia como unha 
segunda natureza, as cousas sempre 
foron así e así serán. Tal é a forza deste 
tipo de formulacións que, si o futuro 
non ofrece ningunha novidade, non 
ten sentido a aprendizaxe do pasado. 
Tales son as implicacións temporais de 
semellantes presupostos que someten 
o tempo ó máis contundente dos 
presentismos, a un consumo de tempo 
do reloxo, dese reloxo público que nos 
é impropio. Dun reloxo que só mira o 
agora, só ao servizo da sucesión dos 
agoras da cotianidade. 

Como facer de nós seres respon-
sables do mundo se o futuro é tan 
incerto, se todo forma parte dunha 
segunda natureza, lonxe queda a fame, 
a guerra e a marxinación dos de agora 
e dos de onte. Hai no noso presente 
un exceso de continxencia que invali-
da a transformación da realidade. A 
forma desta continxencia xera unha 
impropiedade do ser que satura a 

realidade. Que a volve estática. Só 
unha existencia propia que teña 
asumida a angustia das posibilidades 
da existencia, coa forza de asunción do 
resto pendente, pode tomar decisións 
que critiquen a tradición anquilosada. 

Por iso, una xenuína conciencia 
histórica aporta unha ferramenta 
única: a de apoiarse no sólido 
substrato do pasado pero non para 
lexitimar e desactivar o presente, 
como gustan de facer os conservadores 
pechando (por enchido) o coñece-
mento pretérito, senón para atopar nel 
a inspiración coa que abordar a 
realidade e agretar o tempo do 
progreso. Sen embargo, compre unha 
advertencia, o da apropiación capita-
lista destas palabras. Prudencia ante os 
que reclaman o pasado como seu e o 
utilizan como moeda de cambio, 
como unha farsante ferramenta políti-
ca, iso é consumo de pasado, non a 
percepción do seu fulgor como 
nutrinte do presente. O pasado 
consumido como catálogo, almanaque 
ou álbum de fotos convirte en rarezas 
estrañas, en quimeras históricas, as 
posibilidades que comporta. 
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El blues como ejemplo: música modal para una
redefinición de la Estética

Lo que vamos a intentar poner en 
escena en breves momentos presenta 
al blues como el buen ejemplo de 
autonomía de los modos de relación 
artísticos. La intención no es sino 
formular la pregunta de por qué 
significó una ruptura en el panorama 
de la música y en la cuestión de la 
cultura de masas. El blues, en tono 
vanguardista, llevó a la indistinción de 
arte-vida y restableció la pregunta del 
¿por qué esto es arte o no? Al enfren-
tarse contra la pieza tonal, clásica del 
barroco, nos vincula a una cultura 
popular musical que se mezcla con la 
vida misma.

Para empezar, indagaremos en los 
conceptos: “tonal” y “modal” en el 
blues blues, para ver cómo lo modal 
pudo abrir el campo estético musical 
de la concepción tradicional, barroca, 
moderna, formalista, académica de la 
música tonal. En la música se pueden 
pensar dos formas de piezas: las 
tonales y las atonales. La modalidad es 
una manera de ser atonal, esto es, una 
música que no lleva armadura pero 
que comprende un sentido o cohe-

rencia rítmica y melódica. Aún así, 
existen casos de música modal con 
armadura armónica (referido al modo 
mayor), por lo tanto podemos tener 
una misma partitura sin armadura en 
C Mayor, A menor, C Jónico, A eolio, 
o manejar otro sistema tonal diferente. 

Claramonte, en un texto titulado 
Música y Estética Modal explica el 
concepto de música modal desde el 
ejemplo primigenio del Raga, un 
estilo modal indio que hace una 
partición del sistema tónico, y enfatiza 
la improvisación desde unos patrones 
rítmicos o “talas” y la “kharaja” (el 
centro tonal que guía al tema). Así 
bien, en nuestro ejemplo del blues, la 
estructura modal no es densamente 
tramada porque en el blues tradicional 
hay una armadura y un tono que 
seguir, pero este se ve desplazado mu-
chas veces a un sólo modo con el que 
guía la canción; y esto lo hace, sobre 
todo en aspectos melódicos, una 
música modal. El blues recoge los 
elementos modales de la cultura 
afroamericana y lleva a cabo el flujo 
más extenso de la cultura musical 

Mon Búa
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popular, propagado en el rock and 
roll, el pop, el funk, el hip hop, el 
heavy metal, etc.

La estructura de un blues, 
generalmente, se basa en doce 
compases y su progresión armónica es 
de I-IV-V (grados armónicos); hay tres 
tipos principales blues modal. El 
primero estaría en tonalidad mayor, y 
llevaría siempre la armadura de la 
escala mayor, con la cual se puede 
improvisar de un modo fluido. Un 
ejemplo claro de este tipo de blues es 
Blue Monk (1935) y Basin Street Blues 
(1928). Otro tipo de blues modal es el 
que está en tonalidad menor, lleva la 
armadura del relativo mayor, y se 
improvisa con la escala menor natural 
(modo eólico o dórico); puede ser 
modal cuando no tiene armadura. Por 
ejemplo Contemplation (1961) y 
Equinox (1964). Y, por último, 
podemos albergar una tonalidad 
mixolidia de blues, que nunca lleva 
armadura. En la que siempre se 
improvisa con el modo mixolidio, se 
armoniza únicamente con acordes de 
tipo dominante. Este es uno de los 
ejemplos que más repercusión 
tuvieron en la escena del blues, ya 
como jazz modal, que se hace a partir 
del Kind of Blue instaurado en el 1959 
por Miles Davis. A partir de aquí se 
empieza a hablar de jazz modal, y la 

música cobra el sentido de la 
autonomía modal primigenia de los 
sonidos afroamericanos. Ejemplos 
contundentes de este blues modal 
mixolidio son Freddie the Freeloader y 
All Blues. 

Esta música modal se apropia de la 
cultura de masas que va acorde con 
otras tendencias artísticas como el art 
pop, quizás el momento clave en el 
que se juntan las distintas vertientes 
de las culturas antiformalistas contem-
poráneas sea mediados del s. XX; 
enclave decisivo en el que el arte 
contemporáneo busca una indistin-
ción con la vida misma, y encarna en 
ella los modos de relación que juegan 
con las singularidades concretas de la 
cotidianidad. Dice Rodchenko, desde 
las vanguardias rusas, que «el arte 
contemporáneo consiste en una vida 
consciente y organizada, capaz de ver 
y construir. Toda persona que haya 
organizado su vida, su trabajo y a sí 
misma es un artista».  Estas palabras 
remiten a que el arte contemporáneo, 
como apunta Claramonte, no puede 
reducirse a la excelencia aislada de una 
obra, ni a intenciones del artista o 
instituciones arísticas. No se ciñe a las 
relaciones formales entre sujeto y 
objeto, sino que la propia vida 
artística se inscribe en esta ontología 
modal, de los modos de relación que, 
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a la vez, forman parte también de la 
totalidad social y política. Ya, por fin, 
no hay separación exhaustiva de los 
saberes.

Dicho esto, para afinar un poco 
más la cuestión sobre el arte, 
tomaremos mano de un texto especial 
que hizo Barthes en 1982; Lo obvio y 
lo obtuso, en concreto en la parte de 
«El arte..., esa cosa tan antigua». En 
este texto, se muestra cómo la llegada 
del pop art dio un giro en el 
pensamiento estético anterior; cuando 
antes se preguntaba por “¿qué es arte o 
qué no es arte?”, ahora la pregunta 
declinó hacia el “¿por qué es arte?”. La 
idea que vamos a trazar, no está 
marcada por el art pop de Andy 
Warhol (como hace Barthes en este 
texto citado), sino por un arte que 
potenció toda la música popular a 
partir de principios del s. XX. Por 
supuesto, seguimos hablando del 
blues. 

Para tomar el blues como ejemplo 
de este modo de relación de la música, 
que explicamos con anterioridad, 
vamos a centrarnos en la manifes-
tación de la cultura popular que se da 
hasta nuestros días. Dice Barthes que 
la cultura de los cómics, de las 
películas, de la publicidad, de la 
ciencia-ficción y de las músicas 
populares hizo que los conceptos de 

arte tradicionales flaquearan y restau-
raran el viejo problema de la Estética. 
Pues, simplemente, eran productos de 
una cultura de masas y no formaban 
parte de ese espacio artístico en modo 
alguno. Esta cultura pop, que se llevan 
a cabo con mayor vehemencia en los 
años cincuenta, vienen precedidas por 
sonidos modales afroamericanos que 
fueron insertándose en la cultura, 
encarnándose en distintos estilos mu-
sicales que parten de esta forma modal 
de música que es el blues. Por lo que 
podemos afirmar que si una de las 
raíces más influyentes de los seres 
musicales populares la concebimos, 
músicalmente, en el blues, es en este 
claro ejemplo que: «lo que caracteriza 
al pop es, ante todo, el uso que hace 
d e l  d e s p r e c i a d o »  c o m e n t a  
Lichtenstein. Esto es, en el blues hay 
un arraigo y desazón que hace de la 
potencia del hacer musical un desierto 
de afecciones, padecimientos, senti-
mientos, feeling, etc. Esta stimmung o 
pulsión de la angustia heideggeriana 
que nos proyecta a seguir existiendo 
para-la-muerte, no se enmarca en algo 
decible sino que es la repetición 
misma. Esto que repite de una manera 
distinta es la idea principal de la 
música modal. Como no está ceñida a 
un patrón unilateral, permite poner-
nos en contacto con este tiempo 
trágico (Aión de las superficies o 
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tiempo no-pulsado, diciendo con 
Deleuze). 

Decía Barthes que «las culturas 
populares o extra-europeas (que 
manifiestan una etnografía) admiten y 
extraen sentido y placer de la repe-
tición (pensemos, sin ir más lejos, en 
la música repetitiva que es la música 
disco); la sabia cultura de Occidente 
no la admite (a pesar de recurrir ésta, 
más de lo que se cree, a la época 
barroca)». El blues conserva la 
repetición de las músicas afroame-
ricanas que acentúan la relevancia en 
el ritmo de la canción, e incluso la 
melodía tiene un sentido marcado por 
la pequeña cantidad de notas de la 
escala pentatónica que usan los 
bluesmen con frecuencia. Una música 
que deja clara la poca intención del 
típico virtuosismo académico y forma-
lista y que, en lugar de ello, prefiere 
sentir poco a poco la inmanente 
pasión de restantes notas. Estas 
repeticiones no sólo ponen en juego la 
aniquilación del arte moderno, sino 
que permiten el acceso a una 
temporalidad diferente, a un tiempo 
no pulsado -que diría Deleuze.

Estas músicas se enfrentan al saber 
formal y académico de la música, van 
más allá de la música de cámara, de la 
ópera clásica, de los grandes “metarre-
latos” de la música, de las sinfonías, de 

las formas tonales tan sofisticadas, etc. 

El blues es el lenguaje de un 
significante puro (fonetismo puro: 
melodía pentatónica, golpes y ruidos; 
nada de representaciones), no hay un 
significante que remita a un signi-
ficado o cara algún objeto semántico 
(no tiene significado: calor o frío, 
triste o alegre). En la música no se 
trata de la transmisión de una cosa 
representada por un símbolo, sino 
que, más bien, se trata de un hecho.  
«El objeto es hecho, no símbolo» 
comenta John Cage; en la música no 
hay relación alguna con los signos. Esa 
tarea simbólica es la de la repre-
sentación abstracta que añade el 
pensamiento representativo cuando 
intenta asociar eses sonidos o  «seres 
musicales» de manera lógica a algo 
lingüístico. 

Más allá de la fábula histórica del 
blues, que intenta dar significado a 
esta música como una ideología de la 
tristeza, hay una fuerza impulsora que 
concibe las pasiones más fuertes del 
propio cuerpo, y que no significa ese 
contenido de nostalgia, tristeza, 
depresión y amargura. Más allá del 
bien y del mal el blues es, ontológi-
camente, una música que trabaja en 
los sentidos sin pasar por un sig-
nificado apriorístico, sin símbolo 
alguno, sino “la potencia de la 
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repetición de la diferencia misma” que 
despliega su receptividad sonora. Así 
es que en el ejemplo de la música 
blues se realza la cualidad filosófica de 
las cosas, eso a lo que se le llama 
facticidad. Es decir, viene dado en el 
mundo de la posibilidad de los 
hechos, de su acontecer, de su 
instante. Tal es la condición primaria 
de lo extra-simbólico, la huida de la 
justificación que, a fin y a cabo, no se 
basa en esa dictadura representacional. 
Los sonidos del blues, guardando 
similaridad con las obras del pop art, 
llegan a alcanzar el concepto mismo 
de facticidad, «y es en este aspecto 
que, muy a su pesar, vuelven a 
significar, significan que no significan 
nada». Y añade el mismo Barthes: 
«queríamos abolir el significado, y por 
tanto, el signo; pero el significante 
subsiste, persiste, incluso cuando ya 
no remite aparentemente, a nada», ese 
significante mero y puro que queda es 
la misma música (sus vibraciones), es 
la percepción más que la cosa perci-
bida. Lo propio de la música es que su 
significante puro no remite a nada, no 
significa nada, no objeta a nada, 
simplemente, es lo que se escucha, es 
lo que suena. Con el lenguaje pode-
mos pensar en la idea de significado 
de “la casa amarilla de mis tíos”, pues 
representamos el objeto de la casa que 
cada uno se puede imaginar, y ahí 

encontramos una asociación con la 
cosa representada; en cambio, como 
venimos repitiendo, la música es 
propio significante que, si queremos 
verlo así, coincide justamente con el 
significado. En la música, ambos 
quedan indistinguidos, el arte de la 
música es tal indiscernibilidad. 
Barthes lo muestra de una manera 
muy clara cuando afirma que «el arte 
existe a partir del momento en que 
una mirada encuentra a su objeto en 
el Significante». El arte aparece en el 
énfasis sobre el que debería ser 
insignificante. El blues percute, 
chirría, grita, llora y habla pero estos 
significados son en base a un hincapié 
que da sentido al significante (como 
en el arte pop al color). Por ejemplo, 
en el blues se utiliza la pentatónica 
menor con frecuencia, y se modulan 
acordes que siempre van del primero 
grado da tónica (p.e. Mi) pasando al 
cuarto grado (La) y al quinto (Si). 
Esta es la dirección que queda firme 
en un blues, que pese a ser simple-
mente una regla convencional de 
como se hace, existe en él ese tejido de 
maneras de hacer simples y habituales. 
Quizás sea esta dirección lo que hace 
que pertenezca a un arte popular, y así 
como al art pop, el blues «es arte 
porque, justamente en  el momento 
en que parece renunciar a todo 
sentido, no aceptando sino la repre-
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sentación de las cosas en toda su 
trivialidad, hace salir a la escena, por 
medio de procedimientos que le son 
propios y que constituyen un estilo, a 
un “sonido” que no es ni la cosa ni su 
sentido, sino el significante, o mejor 
dicho, el Significante».

Una cosa es cierta ahora, lo que no 
nos interesa preguntarnos es si 
consideramos arte o no arte a  la 
música blues, esta es una pregunta 
formal de la Estética tradicional que 
ya no es necesaria... La pregunta cogió 
otro rumbo al entender los límites del 
concepto de arte en la postura 
contemporánea; ahora, se trata más 
bien de comprender el componente 
crítico del porqué (es arte o no). Lo 
que se intenta es dar una explicación 
que dirija el análisis de lo artístico a 
una redefinición de la Estética. En 
resumen, el análisis crítico de su 
porqué, de las maneras de ser de este 
blues del Mississippi -que utilizamos 
como ejemplo. Lo que tenemos en 
cuenta para hablar de este porqué es el 
criterio del estilo para definir: 
hablamos de sus rasgueos, de sus 
patrones armónicos, de la rítmica, del 
tiempo de las melodías (“cada uno 
habla y argumenta de lo que 
quiere”)... pero, aún así, el ejercicio 
del blues lleva inmanente una 
potencia de trabajo que trasciende 

estos patrones “cuasitonales” única-
mente ceñidos a como hacer blues. Si 
es arte o no, no lo podemos saber; 
ahora bien, el porqué es arte viene 
explicado por los argumentos de 
nuestro sentir. Esta es la pregunta que 
redifiniría la Estética, dónde las 
formas modales de vida cotidiana se 
unen al arte de las músicas modales.

Para pensar, siquiera, en los 
últimos resquicios de lo que sería una 
estética redefinida en el tirón contem-
poráneo, la pregunta por lo estético 
está obligada a cambiar de rumbo, a 
permitir una improvisación de lo que 
se siente con ella (en base a un modo 
de relación con los argumentos que se 
interpretan en el juego con ese 
significante). Si queremos decirlo así, 
pues, se trataría de una interpretación 
de los propios afectos, un juego con 
ellos en nuestra sensación. Eso es 
música. Ni más ni menos que la 
interpretación. Cantando así, es la 
interpretación algo que sólo responde 
a la pregunta: «¿qué quiere usted 
decir? »
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Ética y Estética

El gran estilo quiere una sola 
voluntad fundamental fuerte, lo que 

más detesta es la confusión

Friedrich Nietzsche 

Vladimir Jankélévitch, en su La 
Música y lo Inefable, sometía a análisis 

1las consideraciones que Plotino  había 
sostenido sobre la música. Plotino, 
ávido de encontrar algo que justificase 
la belleza de lo mundano suponía que, 
a la música sensible, esa que escucha-
mos con nuestros mundanos sentidos, 
debe preceder una música suprasen-
sible y trascendente. Nada puede ser 
simplemente bello pues la belleza 
parte de lo compuesto: lo material-
amorfo, lo telúrico, debe ser partícipe 
de unas formas moldeadoras. Sí, 
Plotino esta haciendo metafísica de la 
música. Quizá se hallase demasiado 
absorto en la búsqueda de aquellos 
“patrones trascendentes” que justifi-
quen la existencia de las armonías 
simples, que no cayó en la cuenta de 
que tal ejercicio reducía todo fenóme-
no sonoro a la nada. Pero bien 
pensado, puede que sea eso lo que es: 

si entendemos la música como 
lenguaje, esta ha de ser precedida por 
el sentido, sin embargo este sentido 
tiene que ser, por principio, no signi-
ficativo; los intentos de dotar de 
expresión, de significación, a la música 
serían más un obstáculo y un empo-
brecimiento que un verdadero medio, 
como lo es también la palabra para 
aquello que lo antecede: ese silencio o 
tartamudeo del que habla Ignacio 
Castro en Formas de Indefinición. 
Jankélévitch usa el termino suprasen-
sible para hablar de esa sonoridad 
callada, pero eso supondría acercarse 
peligrosamente a Plotino: con supra-
sensible, podemos llegar a entender 
una suerte de estructura suprema cuya 
función es ordenar, de algún modo, lo 
que tenemos aquí en el mundo mate-
rial y cambiante; no obstante, a mi 
entender, es lo mismo que decir 

2metafísico , y esto último no es otra 
cosa que discurso, narración -mejor 
dicho meta-narración y aplicado a lo 
que concierne a este desarrollo, meta-
música. A eso que precede prefiero 
llamarlo simplemente silencio. La 
meta-música no sería otra cosa que un 

1
 Plotino. Sobre el Bien y la Belleza.(Eneáda I, 6)

2
 Entendiendo metafísica aquello que, además de transcendente, es el relato encargado de imponer un orden en el mundo   
caótico en el que habitamos.

Éforas de Melicea
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intento de estructuración de ese 
silencio que serviría, a modo de una 
especie de normativa, como base sobre 
la que articular el fenómeno sonoro, la 
música sensible.

Este cariz metafísico, no es un 
convencionalismo que afecte sólo a la 
música, por el contrario, se ha 
extendido pandémicamente por todas 
las artes. Tal aprensión a dejar las cosas 
ser, descansa sobre la extrapolación 
injustificada de la condición de 
lenguaje a todo conjunto estructurado 
con una cierta semántica, una cierta 
armonía; así, en la música serán las 
notas el alfabeto, y en el cine, los 
planos. Expliquemos esto: no es que 
no haya lenguaje en el arte, si no que 
se ha asumido que el arte debe decir 
algo, debe estar comprometida con 
algo, debe, en definitiva, estar sujeto a 
este o aquel gran discurso, a esta o 
aquella ética. Entonces lo único que 
nos quedaría es un arte teleológico, sin 
embargo, en palabras de Abbie 
Hoffman, “exigir a los artistas un arte 
antiguerra es como exigir a los coci-

3neros que hagan comida antiguerra” . 

El arte, en cualquiera de sus 
expresiones, es aquel impulso inco-
nexo y sincopado donde la razón y la 
sinrazón conviven, y que se articula 
como poiesis, como algo que se escapa, 
en cuanto resultado, al proceso por el 
que es elaborado; es en ese sentido en 

el que lo entiende Heidegger cuando 
dice: “también el poeta se sirve de la 
palabra, pero no como los que hablan 
y escriben habitualmente, gastando las 
palabras, sino de manera que la 
palabra se hace y queda como una 

4palabra” . Ese momento de éxtasis, en 
que las cosas se alejan de su posición 
inicial y se transmutan en otra, es la 
estética (de ahí que podamos afirmar 
que la estética no es dominio exclusivo 
del arte).

Tarkovsky, Peter Witkin y la 
relación ética/estética

Ilustremos esta relación por medio 
de dos autores cuya posición se 
muestra, por motivos diferentes, 
compleja: Por un lado uno, Tarkovsky, 
que intenta conjurar ambas partes; y 
por el otro Witkin, que pretende 
eliminar una de la ecuación. Pero 
antes de entrar con estos quisiera 
profundizar en los conceptos “praxis” 
y “poiesis”.

En primer lugar habría que 
precisar qué se supone que es la praxis 
y porqué hay que diferenciarla de la 
poiesis. La praxis en Aristóteles, era 
aquel acto intransitivo e inmanente, 
cuya única finalidad es el acto en si, 
por ejemplo, tocar un instrumento. La 
poiesis por su lado sería crear música. 
Pero los tiempos han cambiado y 

3
 Raskin, Johan, For the hell of it: the life and times of Abbie Hoffman. California, 1996.

4
 Heidegger, Martin, Arte y poesía Mexico, 1958 
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preferiría re-definir lo que supone la 
praxis y la poiesis en el acto de 
producción moderno: Si antes la 
praxis era la producción de un acto en 
tanto que intransitivo, hoy nos 
encontramos con que se ha convertido 
en un acto “transactivo”: pues praxis es 
el acto de la producción en cuanto 
transacción, o encaminado a la 
transacción -sea de un salario a 
cambio de la fuerza de trabajo, sea a 
cambio de un beneficio en la venta del 
producto final-. Es por eso que se ha 
puesto tanto empeño en mejorar las 
prácticas productivas en aras de una 
reducción del tiempo, del esfuerzo, de 
los costes y un sinfín de etc; si el 
producto final fuese más relevante , o 
igual, que el proceso que lo precede, 
estaríamos hablando de artesanía. Así 
las cosas, podemos hablar de que la 
praxis opera desde el amparo de una 
metafísica que guía, como paradigma, 
como tipo ideal, las formas que ésta ha 
de tomar si pretende alcanzar ese idilio 
capitalista del progreso. Esto es lo que 
Agamben define como “crisis de la 

5poiesis” , que ya no se entiende, ya no 
se puede entender, como la especial 
potencialidad humana de traer a la 
presencia al no-ser haciéndolo ser, y 
esto porque, según el autor, se ha 
producido un solapamiento de toda 
actividad productiva en términos de 
praxis; digamos que, actualmente, la 
producción es un “deber ser” en si 

misma que sólo atiende a lo produ-
cido en cuanto mercancía que reporta 
un beneficio económico. Es decir, una 
producción comprometida con el 
discurso liberal sobre el beneficio.

En el arte acaece algo similar desde 
el momento en que se le pide que se 
comprometa. Pero algo ocurre a día de 
hoy que supera toda concepción 
anterior de un arte comprometido: ya 
no se le pide al arte que sea ético, si no 
que la obra ha devenido “objeto-
respuesta” a todas las disyuntivas que 
impone este modelo de socialización 
programada. El arte ya no es ético, es 
“eticalizante”.

Dicho esto, procedamos ahora con 
los ejemplos propuestos al principio 
de este apartado: 

Para el caso que nos ocupa, 
Tarkovsky se yergue como un autor 
complicado, dado que, ni se puede 
hablar de un un cine puramente 
estético, ni de un cine puramente 
ético en él. Más bien se produce una 
especie de dialéctica entre una puesta 
en escena cargada de “ritualizaciones 
de lo feo cuya ceremonia embellece la 
violencia recíproca y desordenada de 

6la guerra total”  -por medio de lo cual 
busca más un gusto iconográfico que 
una responsabilidad-, y una crisis ética 
de los personajes más o menos 
atormentados que circulan por esa 

5
 Agamben, Giorgio El hombre sin contenido. Ed: Altera, 2005.

6
 Carlos Areán, 2013.
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escenografía. La resolución de la crisis 
de éstos es siempre del ámbito de lo 
espiritual o de lo trascendente 
mientras la escenografía parece 
mantenerse desgarradora y caótica. 
Pero lo que sí que se puede afirmar, es 
que Tarkovsky se parece más a un 
artesano que a un operario o un gestor 
(eso es más del gusto de Spilberg o 
Bay): lo poiético ante todo.

7Con Witk in ,  e l  po lémico  
fotógrafo, no hay posibilidad de error: 
estética por y sobre todo. Se podría 
decir que, de hecho, su obra es un 
ataque a la “eticalización” del arte y la 
generalización de ciertos cánones 
estéticos, llegando incluso, a rozar el 
mal gusto: la construcción de 
fotografías por medio de cuerpos 
deformes, amputados, enfermos, 
cadáveres, personas obesas y todo tipo 
de iconos escatológicos llegan a 
conformar una suerte de fealdad-
sublime, de belleza bizarra, de gnosis 
por medio de la putrefacción. 
Evidentemente, no hay nada ético en 
malear algo tan, hasta no no hace 
mucho, sagrado como es el cadáver 
(ese que ni para la ciencia forense, en 
sus inicios como estudio de la 
anatomía , era accesible) y aun encima 
volverlo obra de arte y pretender que 
sea “bello”. A Witkin lo que le interesa 
es el “gusto iconográfico” (que diría 
Molinuevo), el impacto sobre el 

cuerpo, sobre los sentidos, y además, 
que ese impacto lleve a los testigos que 
tengan el placer o la desgracia de 
disfrutar de sus trabajos, a la 
Erleuchtung.

No obstante, ¿cómo puede el 
fotógrafo permitirse tal “descon-
sideración”? Godard puede arrojar luz 
sobre este asunto mediante una frase 
de su film La Chinese, cuando pone en 
boca de uno de sus personajes algo tal 
que así: “...el arte no es una 
proyección de la realidad, es la 
realidad de esa proyección”. ¿A qué se 
puede referir? La primera parte está 
clara: el arte no tiene por qué plasmar 
una realidad que tiene enfrente. 
Incluso se puede ir más allá: aún 
cuando parece evidente que el artista 
esté plasmando una realidad, cabe 
preguntarse si de hecho lo está 
haciendo; ¿acaso pinta el retratista al 
retratado?, ¿no hay un desborda-
miento que rebasa la figura a la que se 
enfrenta?. Por supuesto que sí. 
Entonces esa realidad es cuasi 
innecesaria (si no del todo), pues lo 
realmente importante es la proyección 
por medio de la cual el pintor “...se 
expresa a sí mismo en virtud de una 
espontaneidad eferente que excluye 
toda utilidad y cualquier propósito 

8racional” , siendo así el cuadro la 
objetivación por la cual dicha proyec-
ción se vuelve una realidad que nada 

7
 Para más sobre la falta de ética en Witkin véase http://volksgeistbizarre.tumblr.com/post/48175351086

8 V. Jankélévitch. La Música y lo Inefable. Ed: Alpha Decay 2005.

33

Ensaio



tiene que ver con la anteriormente 
citada. Es decir, Witkin, aún en sus 
obras más truculentas, no necesito 
zombificar a nadie para tener un 
cadáver pintando. Y desde luego, no 
está animando a nadie a que exhume 
cuerpos o asalte cementerios para 
montar un Belén mortuorio al lado 
del árbol de Navidad. 

¿Puede/debe tener el arte una 
función moral?

El arte puede cambiar nuestra 
forma de ver el mundo, el cómo lo 
percibimos e incluso la forma de 
entenderlo, pero también puede no 
hacerlo, y simplemente ser algo con lo 
que deleitarse,una experiencia estética, 
autómata y efímera. También, incluso, 
y seguramente sea siempre así, sea 
ambas cosas a la vez en una lucha 
incesante entre una y otra condición. 
Una breve anécdota a modo de 
ejemplo: no hace mucho, en el IV 
Encontros de Filosofía da Costa da 

9Morte  uno de  los  a s i s tentes  
comentaba que cada vez que 
observaba una puerta ajada o un muro 
decrepito veía un Tàpies. En cierta 
medida, a este señor la obra de Tàpies 
le había cambiado la manera de 
percibir los objetos que lo entornaban, 
objetos que son cotidianos y comunes; 
es como si del arte subyaciese una 
plusvalía, un resto que trastoca 

nuestros sentidos.

Ahora bien, pensar esto hasta llegar 
al punto de asociarle una función 
moral es un derrotero distinto: Es 
cierto que por medio de una película 
se puede sensibilizar sobre un 
determinado problema, un cuadro 
puede manifestar una determinada 
ideología, una ópera enarbolar un 
cierto código de valores etc. Pero, me 
preocupa hasta qué punto esto deba 
ser así, en qué momento se le debe 
arrebatar al arte la capacidad de 
desbordar, de llamar a la violencia del 
momento, a la fugacidad de un 
instante eterno, de sobrecoger sin el 
más mínimo miramiento, o como 
diría Jankélévitch, en qué momento se 
debe, en aras de conferir al arte una 
función moral, arrancarle todo lo que 
tiene de embriagador y orgiástico.

Cabe pensar aquí, que de ocurrir 
de esta forma tendríamos un arte que 
querría, como la metafísica, operar 
como aquello que hace posible el 
habitar del hombre sobre la tierra y 
cuyo destino es llegar a ser “algo” 

Nietzsche, por ejemplo, buscaba la 
situación contraria: quería hacer de la 
ética una obra de arte, algo sometido 
al devenir y al amor fati cuyo único 
destino metafísico fuese alcanzar la 
nada, el nihilismo. El mismo al que el 
arte debería llegar: ese momento en el 
que forma y contenido se colapsen 

9
   Más información en http://ucdv.wordpress.com/encontros-de-filosofia-costa-da-morte/cantar-claro-en-torno-as-

sabidurias-da-lingua-comun/ 
10 El error del post-modernismo fue el de, habiendose hecho cargo de la “nada”, transformar el arte en un símbolo vacío en el 
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hasta el punto de que es la forma su 
propio contenido; sobre eso se articula 
el arte post-moderno con mejores o 

10peores consecuencias .

Por una ética de la estética

Es, posiblemente, el tema más 
acuciante para la filosofía del arte, y 
hoy más que nunca, el más complejo 
al que se tenga que enfrentar. Por 
descontado, no seré yo el que le dé 
respuesta, pero eso no quita de que 
trate de acercarme al problema.

Cualquiera puede ser consciente de 
su tiempo, por lo menos, lo suficiente 
como para darse perfecta cuenta que 
habitamos en la era de lo efímero. No 
voy a entrar a discutir los consabidos 
(no por ello desacertados) discursos 
que acusan al post-modernismo, a las 
dinámicas capitalistas del estado de 
bienestar, el fracaso de los viejos 
fundamentos, de la democracia y un 
infinito etcétera. Lo que me interesa es 
que la afirmación es cierta y nada más.

Esta primacía de lo efímero puede 
que sea lo más irritante para aquellos 
defensores de la ya mencionada 
función moral del arte, en la misma 
medida que esta última enfurece a los 
defensores de un arte puramente 
estético. Por otra parte, puede que sea 
ésta la posición más propicia para la 
conjunción de ambas, hasta el punto 

de poder hablar, con prudencia, de 
una “ética de la estética”

El sociólogo francés M. Maffesoli 
no ha escapado a la cuestión: para 
este, la vuelta al presentismo y al 
sentido trágico de la existencia que 
caracteriza el, aun por concretarse, 
post-modernismo supone el regreso a 
la tribu, al sentimiento de pertenencia 
independiente de los estado-naciones, 
independiente de patriotismos o 
regionalismos, de pertenencia, en 
definitiva, a una comunidad mucho 
más primaria y orgánica que las de las 
farsas contractuales; recobrar el 
sentido de égrégore. He aquí, por qué 
el hábito, eso que se repite como lo 
Mismo que es siempre diferente y que 
vuelve como acto de perfecciona-
miento, que diría Deleuze, puede 
entenderse como un acto estético que 
sin embargo, lejos de aislarnos en ese 
pequeño yo egocéntrico e inmanentis-
ta de la ilustración, hace que se 
desgarren las fronteras de uno mismo 
y devengan en un “plus-ser”, en un 
nosotros. En resumen, en una forma 
de habitar junto con los y lo demás.

Si pensamos en la etimología tanto 
de la palabra “ética” como la de 
“estética” nos damos cuenta de que, 
desde un principio, no son conceptos 
tan distantes. “Ética” viene del griego 
êthos que significa originariamente 
“lugar donde se habita” pero a partir 
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de Aristóteles empieza a entenderse 
como “carácter”, en el sentido de una 
segunda naturaleza adquirida. “Estéti-
ca” en griego era aisthetikê, sensación, 
sensibilidad. Podemos entender ese 
“carácter” como algo mas cercano al 
“aura” o usos compartidos por una 
comunidad que a un lugar o segunda 
naturaleza. Entonces una “ética de la 
estética” no sería otra cosa que una 
sensibilidad ante los hábitos, un 
estado afectivo sensible ante ellos, 
capaz de sorprenderse, de hallar en 
ellos una fascinación, una capacidad, 
en definitiva, de volver a agenciarse la 
cotidianidad contenida en la égrégore; 
eso que es, para Maffesoli, el autentico 

11glutinum mundi  (pegamento del 
mundo). .

Esto lo sabían bien los pintores 
impresionistas como Camille Pissarro 
o Van Gogh, cuando retrataban al las 
comadres lavando la ropa en el río, o a 
los campesinos holandeses en el agro. 
Es la capacidad de estos, la de recoger 
o proyectar esa verdad bruta,(la del 
niño, aquella que está fuera de toda 
capacidad de dicción, de toda 
expresividad) la que sorprende; no 
toda experiencia estética tiene por que 
ser comunicable y en el arte menos si 
cabe. Se trata de nuevo, de callar ante 
la imposibilidad de un decir, un 
silencio que es fundacional en toda 
expresión poiética y, por supuesto, de 
redimirse de toda deontología que 

obligue, ya sea a nivel del individuo o 
del colectivo, a plegarse a un proyecto 
decretado a priori sin que por ello 
debamos arrojarnos a un estar en el 
mundo baladí y nihilista en el peor de 
los sentidos posibles. Lo propio sería 
hacerse cargo de tal estadio nihilista, 
para generar una ética y una deonto-
logía atadas a la disposición del 
momento, que concuerde con las 
posibilidades del presente y que por 
descontado, apunte a la necesidad 
inexcusable de un destino que debe ser 
aceptado sin ambages, pues es un 
destino que ya no puede, como lo es 
para el marxismo o el liberalismo, ser 
el fin último de toda práctica humana, 
sino más bien un destino como 
devenir fortuito e incierto. Conclu-
yendo:

Entendamos el arte como medio 
para la realización de sí (un sí que es 
con lo otro) e incluso de un mundo 
que ya no se “hace” en base a una 
acción/elección económica ni en base 
a un orden metafísico, si no que se de-
sarrolla en una interacción “ecológica”.

Mi gratitud a Carlos Areán , sin sus 
aportaciones este texto habría sido más 

fácil pero menos interesante.

11
 Maffesoli, Michel. El instante eterno. Ed: Paidos 2001.
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Instantes eternos
(sub especie aeternitatis)

Marcos Soneira

Carlota González Míguez
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Carlos Maside & Luis Seoane: arte e amizade

Querido amigo: Aprovecho el paso 
de tu hermana, camino de América, 
para ponerte unas líneas; mi propósito 
era hacerlo en una larga carta, desde 
que de Santiago, donde ella estuvo y 
preguntó por mí, me dieron la noticia 
de que embarcaría aquí. Pero esta 
coincidió con uno de esos períodos en 
que mis achaques ponen un paréntesis 
a mi normal actividad y no me 
permitió hacerte, aunque en resumen, 

una pequeña historia de los hechos y 
menudos aconteceres de este ambiente 
al que te unen no solo nostalgias e 
ideales sino tu actual fervor y tu obra. 
Desde ayer me siento convaleciendo, 
sin embargo, y voy a confiar a las 
hojas de este block las notas que me 
sea posible; ante todo en lo que a mí 
personalmente me concierne.

A fines de Agosto me fui a pasar 
unos días a Combarro, ese bello 
pueblecito de la ría pontevedresa, a 
siete kilómetros de la Capital, pero 
alejada de hecho, como le escribía a 
un amigo, cientos de leguas en el 
espacio y cientos de años en el tiempo, 
de la civilización actual, del estado 
y… de la mano de Dios, tan a 
medida de mis ansias me resultó ese 
pequeño mundo que mi estancia se 
prolongó cerca de dos meses, con dos 
breves salidas obligadas a Vigo. Por mi 
gusto hubiera seguido allí; me hubiera 
quedado allí para siempre. Viviendo, 
conviviendo con aquellas gentes, con su 
pobreza, su duro trabajo, su escéptica 
resignación que esconde la callada 
protesta con la recóndita pero viva y 

Carlos Maside, autorretrato
(xilografía)

Rosa Espiñeira Pan
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esponjada, caliente hermandad. 
Dibujé, pinté, hice acuarelas y algún 
óleo. Mañana y tarde, a todas horas, 
sin fatiga, con fruición siempre: los 
niños, las mujeres, los marineros, las 
calles, las casuchas, el mar y el campo, 
todo me interesaba, me atraía, me 
incitaba, sin buscar, sin elegir. Llené 
unos cuantos blocks, emborroné tabli-
tas y lienzos. ¿Buenos; malos? No sé. 
Lo cierto es que me nacían en los ojos 
y de las manos y nunca como allí he 
sentido la función y misión del artista.

Seguiré hablándote de esta rica 
experiencia pero es preciso que me 
ocupe de cosas muy distintas de ellas, 
de las que no quisiera tratar pero que 
creo preciso no ignores.

No me ha sido satisfecho todavía el 
cuadro adquirido por el Centro 
Gallego, y empiezo ya a dudar si su 
importe llegará a mis manos, al menos 
en vida. Mis recelos y desazón no se 
deben, solamente, al tiempo transcu-
rrido sino al inexplicable proceder de 
quienes, teniendo el deber de infor-
marnos no hacen sino envolver en 
vaguedades, dar largas y alegar una 
absoluta e inconcebible ignorancia en 
cuanto se refiere a este asunto.

Referiré escuetamente lo que a mí 
me ha ocurrido. Cuando Valentín se 
fue a América le encargué que cobrase 

ahí el importe de los cuadros según el 
precio acreditado y, si había inconve-
nientes para traerlo lo entregase, bien 
a ti, bien a la persona de su confian-
za que él eligiese. Con su plena 
conformidad en llevar a cabo la 
gestión extendí y le entregué la corres-
pondiente autorización a su nombre. 

Yo sabía, confirmado por él mismo, 
que el Centro había abonado ahí sus 
cuadros a alguno de los expositores en 
moneda argentina, al cambio previa-
mente indicado, y que lo haría con 
todo el que lo desease así, en la misma 
forma, lo cual suponía un sensible 
beneficio para el interesado. A su 
regreso se limitó a decirme que nada 
había hecho pues el Centro iba a 
hacerme efectivo aquí el importe en 
un breve plazo; y sin beneficio alguno 
en el cambio, aclaró, contestando a mi 
pregunta.

La cosa me llenó de asombro pues 
él sabía que yo tuve ocasión anterior-
mente de efectuar el cobro en las 
condiciones de los expositores antes 
citados y que preferí encomendar a sus 
buenos oficios la gestión.

En vista de esto, con el conoci-
miento y conformidad de Valentín 
designé otra persona para cobrar ahí y 
obtener así una parte de la diferencia 
que el cambio podía suponer en 
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aquellas fechas. 

Lo asombroso es que el Centro 
Gallego se negó a hacer efectivo, en 
todo ni en parte, mi recibo alegando 
que habían sido tomadas disposiciones 
para hacerlo efectivo, en carta timbra-
da y firmada que yo he visto, y otra 
del mediador en que afirmaba que yo 
había cobrado ya, según, al parecer, le 
manifestaron allí verbalmente. Esta 
carta del Centro es, si no recuerdo 
mal, del 30 de mayo último.

Con esto mi honorabilidad quedó, 
como supondrás, mal parada y el 
amigo que avaló mi palabra, lo quedó 
así mismo; al cual tuve que devolverle, 
deprisa y como pude una parte impor-
tante de mi crédito que sin garantía 
alguna, me había adelantado. 

Pocos días después arribó aquí         
V. Iglesias y Alen. Aquel me hizo 
entrega del encargo de Perfecto López 
y, en presencia del segundo y de 
Valentín me dijo que dentro de pocos 
días me liquidarían lo del C.G.  Al 
decirle que hubiera preferido lo 
pagasen en Bs. As. a quien yo 
designase me dijo Iglesias afablemente 
que me lo abonarían aquí con la 
diferencia de cambio a mi favor. Pero 
lo extraño es que ya no volvieron a 
hablar ni acudir a este asunto en las 
repetidas y distintas veces que nos 

hemos visto aquí y en Santiago y de 
nuevo aquí. Tampoco Valentín ni del 
Riego sabían ni saben absolutamente 
nada de esto, según me han repetida-
mente afirmado.

En vísperas de su marcha abordé a 
Iglesias con el fin de aclarar la causa 
de que, ni hubiese cumplido su prome-
sa ni tuviese la elemental consideración 
de darme una disculpa. Me contestó 
con vaguedades no sin insinuar si no 
habría cobrado ya en Buenos Aires 
alguna de las personas por mí autori-
zadas. No quise decirle que la única 
que podría haberlo hecho era Valentín 
ya que la segunda y única autoriza-
ción que extendí después me fue 
devuelta correcta y puntualmente por 
el interesado. Naturalmente, no es que 
yo tenga la más pequeña duda de 
Valentín a este respecto a pesar de que 
olvidó devolverme la autorización que 
le di a su nombre. Iglesias acabó pi-
diéndome le entregase una  nueva 
autorización con el nombre en blanco 
y que el procuraría que me fuese 
enviado el importe en las mejores 
condiciones posibles. No hice esto, sin 
embargo, y, al día siguiente, regresé a 
Combarro sin despedirme de él ni de 
nadie.

No solo esto sino el misterio, 
esguinces, contradicciones y subenten-
didos en que unos y otros envuelven 

40

Especial



todos sus actos y que es, sin duda, su 
clima natural resulta para mi bastante 
incómodo.

Pero pongamos fin a esto de lo que 
sin duda te sonríes. Es muy tarde ya y 
mañana, temprano he de ir a despedir 
a tu madre y entregarle estas líneas 
que dejo como van saliendo. Por cierto 
que, hasta esta noche, y a causa de 
una serie de casualidades que lo 
estorbaron no di con ella y tu herma-
na. Las he visto al fin y tuve el 
contento de charlar una larga hora 
con tu madre de ti y de todos vosotros. 
Es muy simpática y afable y la agra-
dable charla me supo a poco.

Le entrego una autorización, a tu 
nombre para que cobres el importe de 
mi cuadro (¿me harás este nuevo 
favor?) y cuando tengas oportunidad 
me lo envías o si no es posible aguar-
das instrucciones mías.

Contestaré a tu carta por correo. 
Mi enhorabuena por el resultado de tu 
exposición y por el premio ese de lo 
que ya ves, a pesar de tu silencio al 
respecto he podido enterarme. Saludos 
afectuosos a tu mujer.

Un fuerte y largo abrazo de 
Maside.

Buenos Aires, 27 de febrero de 
1953.

Sr. D. Carlos Maside

Santiago de Compostela

Querido Maside: estoy intranquilo 
por la suerte de mis cartas anteriores 
que no sé si llegaron o no a tu poder. 
En ellas te decía que cobré del Centro 
Gallego el importe de tu cuadro y que 
esperaba me indicases el destino de ese 
dinero. No hubo para cobrarlo dificul-
tad alguna y espero me ordenes cual-
quier cosa que a él se refiera. Aquí 
estamos pasando unos días de un calor 
infernal que nos hace añorar más el 
verano, el invierno y todas las estacio-
nes de esa y que prácticamente no nos 
deja trabajar. Hasta enero he trabaja-
do intensamente. He pintado bastante 
sin poder decirte si estoy o no satisfe-
cho de cuanto hice. Te debo unas 

Luis Seoane, autorretrato
(óleo sobre lienzo)
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fotografías que prometí enviarte pero 
quisiera tenerlas lo suficientemente 
decorosas y que diesen idea aunque 
remota de lo que hago. Quisiera 
habértelas enviado ya pero no me 
gustan mucho las que tengo y pienso 
encargar algunas estos días que espero 
poder enviarte. ¿Trabajas mucho? 
Sigues la dirección de “La Siesta”? Me 
gustaría ver nuevas cosas tuyas, estar 
en contacto contigo y con todos los 
amigos de ahí. Cada día que pasa 
siento más necesidad de estar en 
contacto con las gentes a quienes les 
preocupa el mismo género de cosas que 
a uno mismo. De trabajar en una 
aldea de esa costa o de la montaña, de 
sentirme nuevamente incorporado al 
pueblo que uno quiere. Sentí envidia 
de ti cuando me escribías de tu expe-
riencia en Combarro. Lejos de todo eso 
corre uno el peligro de intelectualizar 
todo cuanto hace y de valorizar 
demasiado los aspectos formales de su 
arte, de dejarse dominar por un racio-
nalismo que le separe de la tradición 
artística peninsular de ir uniendo en 
la obra el rigor formal con el realismo 
surgido espontáneamente del amor al 
pueblo y de la identificación con sus 
intereses humanos. En esta no hay 
pueblo en el sentido total que esta 
palabra encierra para un europeo. Es 
otra cosa. No quiero decir que no 
haya problemas y que estos no sean los 

mismos a los de cualquier otra ciudad, 
pero no existe esa superstición, esa 
leyenda o esa canción que de repente 
le arrastra a uno y la incorpora a la 
colectividad, y tampoco existe ese senti-
do del tiempo y de la eternidad que 
va unido a un espíritu europeo. Todo 
está recién estrenado, todo es demasia-
do nuevo y tiene un aire como de 
infancia que remeda a los mayores, del 
que uno poco a poco va asustándose. 
No se puede ser injusto con ningún 
país de estos, alcanzaron en cien años 
lo que los pueblos viejos tardaron mil 
o más en conseguir y cada una de sus 
gentes es un hombre con las angustias 
y las alegrías de todos los hombres pero 
tiene demasiado aguzado el sentido del 
desarrollo económico, del confort, del 
triunfo individual y de otras zaranda-
jas que los europeos han venido 
colocando en su lugar en el camino de 
su historia. Parece como si el hambre 
secular, la necesidad o lo que fuese de 
los millones y millones  de emigrantes 
que levantaron estas naciones tuviese 
que satisfacerse vorazmente en la 
primera y segunda generación, que 
rodearon inmediatamente de todas 
aquellas comodidades materiales que 
les faltaron a sus antepasados. En 
Galicia, como en cualquier región 
europea, una canción, un aturuxo, un 
grito, nos une a todos y hay cosas, 
digamos, que sabemos por herencia que 
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podemos prescindir de ellas. Cada 
pueblo es una historia, cada familia es 
una historia y en la historia nos 
miramos para saber lo que debemos 
hacer o no. Siento que trabajo y no sé 
para qué pues no encuentro destino 
para este trabajo. A veces pienso en el 
viejo Garabal que pintaba pequeños 
cuadros a la vista del público, creo 
que en la Azabachería y siento 
envidia. Supongo que era feliz cuando 
notaba que los estudiantes de bachille-
rato, las mandaderas, los soldados o los 
campesinos miraban boquiabiertos lo 
que él hacía y lo reconocíamos como 
algo nuestro. Creo que debía amar a 
las gentes de su pueblo y a su oficio, o 
al menos muchos años antes de noso-
tros conocerle, debió haberlos amado.   

Bueno Maside, escríbeme, conoces 
mi estado de ánimo, lo que más deseo 
en este momento es regresar, pero me 
parece en mi caso una deserción y 
espero, ¿hasta cuándo? Escribe, dime 
de ti y de esa. Saludos de Maruja y tú 
recibe el gran abrazo de tu amigo:

Seoane 

Carlos Maside (Cesures 16 de 
marzo de 1897 – Santiago de 
Compostela 10 de xuño de 1958) e 
Luis Seoane (Bos Aires 1 de xuño de 
1910 – A Coruña 5 de abril de 
1979). Dous nomes singulares 

unidos pola amizade e por unha 
paixón: a arte. Estas dúas cartas 
(transcritas das manuscritas), a pri-
meira, levada en man pola nai de 
Luis Seoane na súa volta a Bos Aires 
a finais de 1952 e a segunda, a 
contestación de Luis Seoane (polo 
camiño hai outras cartas, unhas 
recibidas e outras perdidas, que 
semella non chegaron), son unha 
mostra da forma de pensar, de 
sentir, de vivir destes dous artistas e 
amigos. A correspondencia principia 
en xullo de 1947 cunha carta de 
Seoane  e conclúe  cunha de Maside 
en marzo de 1958. (figurando 
recuerdo(s) edicions está a preparar 
unha edición completa). É valioso 
coñecelas e non esquecelas, sempre, 
e sobre todo nestes tempos que nos 
toca vivir.

As cartas están escritas en caste-
lán, pois como recolle Luis Seoane 
no libro Maside Un pintor para 
unha terra, editado polo Colexio 
Oficial de Arquitectos de Galicia en 
1979, “toda a correspondencia 
daquela época se facía neste idioma, 
por temor ás represalias da ditadura. 
O uso do noso idioma era sinal de 
separatismo para a censura do 
Estado”. 
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Atrapasueños

Todos habremos visto alguno en 
una feria artesanal. Se trata de una 
especie de telaraña que se cuelga 
sobre la cabecera de la cama. En 
torno a un aro de madera de sauce 
se teje una malla de hilo con un 
agujero central por donde inexora-
blemente pasarán nuestros sueños. 
Cuelgan del aro caracoles, imprescin-
dibles, cuentas y figurillas fabricadas 
con escasa dedicación, generalmente 
elaboradas con porcelana fría que 
representan duendes, druidas o 
simplemente enanos de jardín en 
miniatura. Todos muy parecidos 
entre sí, ya que el artesano no 
siempre es un buen escultor. Es 
necesario colgar plumas u otros 
elementos que expresen levedad para 
que el aparato cumpla correctamente 
su función. Los sólidos retienen las 
pesadillas, las neutralizan y las 
liberan a la luz del primer rayo de 
sol, mientras que las plumas que 
originalmente debían ser de quetzal, 
retienen los bellos sueños, pero los 
guardan con tal celo que no pode-
mos recordarlos. No hay exorcismo 
que consiga devolvernos el encuentro 
furtivo que tuvimos esa noche con 
Uma Thurman.

Pedro llegó cansado. Todo el día 
en la playa y la caminata final que 
duró más de dos horas lo terminó 
de fundir. Niní se había empeñado 
en juntar caracoles y lo arrastró bajo 
ese solazo.

-Ese no Pedro, así, que tengan 
agujerito, no ves?  Y no tan grandes, 
Pedro, mirá los que junto yo, no 
ves?…-

Al rato: -Mirá qué lindo este 
Pedro! - Pero qué cara Pedro, si te 
aburre tanto no hubieras veni-do…. 
tomá, ponelo en la bolsa Pedro- 
repite Niní sin esperar respuesta.

El tipo se agachó más de doscien-
tas veces y la cintura le empieza a 
avisar. Esta noche se ha prometido 
no salir a pasear por la 3. Detesta 
gastar en todo lo que para Niní 
constituye la esencia misma de las 
vacaciones. Anoche compró siete 
atrapasueños para repartir entre la 
parentela y los vecinos.

-A Hilda no podemos dejar de 
llevarle una pavadita, Pedro, pensá 
que le está dando de comer a 
Tobi… es una atención, Pedro, me 
extaña…Y este es para nosotros, 
Pedro, colgalo acá, haceme el favor.

Alex Rapela
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Niní tiene en mente ponerse a 
fabricar atrapasueños y por eso busca 
con empeño tantos caracoles con 
agujerito. Quiere que a la vuelta 
Pedro le acomode una mesa en el 
taller del fondo y tiene planeado 
asociarse con Hilda, su amiga y 
vecina. El se hace el distraído y se 
acuerda de los burritos de masa pan 
que empezó a fabricar Niní cuando 
volvieron de Córdoba el año anterior 
y del entusiasmo que le duró apenas 
dos semanas. Eso lo consuela 
mientras piensa por qué le dirá 
Pedro cada dos minutos. Nunca se 
lo había preguntado, y ahora había 
perdido el interés. Sueña con la 
cervecita que dejó enfriando en el 
departamento, pero falta llegar con 
las reposeras, la sombrilla y la 
heladerita que cuelga de su cuello. 
No quiere que le gane el mal humor 
y se resigna una vez más a cumplir 
con su deber. Se le ha colado una 
piedrita entre la ojota y la planta del 
pie derecho, pero ya tiene acomoda-
dos los bártulos y no quiere dejar 
todo en el piso para volver a 
empezar. Sacude el pie pero no hay 
caso. Se aguanta los cincuenta 
metros que faltan, más la escalera y 
finalmente llegan al departamento.

Ha venido de visita la sobrina de 
Niní, la más chica, con un novio 
nuevo que termina la cervecita en el 
mismo momento en que ellos abren 
la puerta. Se conforma con unos 
mates y una conversación desabrida 

acerca de algún personaje del 
espectáculo  a quién no conoce ni de 
oídas, pero asiente como si supiera, 
mientras espera el turno del baño 
que incluye ducha, maquillaje y un 
cuchicheo en el que Niní se entera 
de los pormenores del nuevo noviaz-
go. Después de mear en una botella 
de Fanta acurrucado en el lavaderito, 
se declara en franca rebeldía. Sin 
esperar las consecuencias, las visitas 
huyen con Niní a la calle principal 
que queda a media cuadra. Final-
mente solo y a sus anchas, consigue 
ducharse y se tira en la cama 
esquivando el atrapasueños que 
quedó muy bajo.

Sintió que rejuvenecía y estaba 
con Betty, la hija del policía que 
vivía en la esquina de su casa natal 
en Villa Ballester. Era preciosa pero 
un poco mayor que él, unos meses, 
y nunca se le había animado. Un 
poco por miedo a que le dijera que 
no y otro poco por el papá que le 
inspiraba cierto tipo de  respeto. Ella 
salía con chicos más grandes y a 
veces la venía a buscar uno con una 
moto. Pero ese día estaba con él. Era 
el día de la primavera y habían 
encontrado un vagón abandonado 
pintado de verde con filetes dorados. 
Por dentro era de color morado y 
las paredes estaban tapizadas de una 
tela que no pudo distinguir, tercio-
pelo o pana, pensó. Era tan suave 
como la piel de Betty que se 
desvestía en silencio y le mordía el 
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labio inferior mientras lo miraba 
como si lo descubriera por primera 
vez. 

Sin embargo mientras ella le 
hablaba no conseguía descifrar el 
significado de las palabras. 

-¿Qué Betty?, no te entiendo, mi 
amor,

Y Betty se esfuma y reaparece, su 
ropa flota en el vagón de terciopelo. 
Betty se balancea como una trape-
cista enroscada en una pluma de 
infinitos colores. El salta y apenas 
consiguen rozarse la punta de los 
dedos. Se tiran besos. El también 
gira, todo se mueve como un barco 
en la tormenta y se sujeta a lo 
primero que encuentra. Es un gno-
mo gris parduzco, con una cara 
extraña al que se aferra como puede. 
La nariz abultada del muñeco se  
hunde en su cuello. No se atreve a 
soltarse porque aprieta contra su 
pecho una bolsa llena de caracoles.  
Betty se va desnuda con el chico de 
la moto pero le dice a su manera 
que lo ama, y mira para otro lado 
mientras se esfuma llevándose la 
pluma.

El muñeco se ha tornado más 
desagradable que en el primer mo-
mento y lo empuja al vacío. Pedro 
cae en medio de la oficina del señor 
Grimaldi, en calzoncillos y con 
señales claras de excitación desparra-
mando todos los caracoles en la 
alfombra. Sorprendido y serio, 

Grimaldi le exige que presente de 
inmediato la rendición de diciembre.

Mientras tanto, en puntas de pie, 
con todo cuidado y sin encender el 
velador para no despertarlo, Niní 
cambia el  atrapasueños por uno 
nuevo que le ha regalado el novio de 
la sobrina. Es más lindo que el otro, 
hermoso!! ,  piensa Niní.

Pedro Ferrari trabaja en la conta-
duría de una metalúrgica en el 
Parque Industrial de Garín bajo la 
mirada réproba del señor Grimaldi, 
diez años más joven que él y mejor 
posicionado social y económica-
mente. Vive en la zona y mantiene 
una buena relación con sus vecinos, 
más por el carácter expansivo de 
Niní que por mérito propio. El 
episodio de los caracoles desparra-
mados ponía fin a una relación 
sostenida a fuerza de  costumbre y 
por la indecisión de Grimaldi a 
modificar cualquier cosa que le 
requiriera una confrontación directa. 
Lo que sentía Grimaldi por Ferrari 
se parecía mucho al desprecio y lo 
expresaba con una absoluta falta de 
consideración hacia su sub alterno. 
Pedro era un empleado que siempre 
había cumplido con sus obligaciones, 
pero esto no lo transformaba en un 
empleado ejemplar. Su falta de 
iniciativa y su carácter contemplativo 
lo alejaban de esa meta, que por 
otra parte no era de ninguna manera 
la suya. Haber aparecido como 
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apareció en el despacho de Grimaldi 
disolvió sin remedio aquella relación 
laboral, que de hecho era la única 
que tenían. Iba a ser despedido, lo 
que significaba no solo dejar de 
cobrar un sueldo que necesitaba, 
sino pasar más horas de lo humana-
mente tolerable con Niní, su novia 
de adolescencia devenida en esposa y 
madre de su única hija Loli. Se 
imaginó fabricando atrapasueños en 
el fondo de su casa y la angustia lo 
invadió. 

Perdido por perdido, barrió con 
una carpeta el descalabro de caraco-
les del piso, seleccionó cinco de los 
más gorditos y desafió a Grimaldi a 
una partida de payana Para su sor-
presa, el gerente se echó al piso y 
durante largo rato mantuvieron una 
partida que empezó a cobrar curio-
sos que terminaron hinchando por 
uno u otro de los contrincantes. 
Empezaron a imitarlos y se formaron 
varios grupitos de payana con los 
caracoles de Niní volando por el 
aire. El alboroto y los gritos le 
recordaron vagamente al recreo del 
colegio. El despacho de Grimaldi 
parecía más grande y descubrió un 
zócalo gris de un metro y medio de 
altura en el que nunca había repara-
do. Grimaldi había cambiado su 
escritorio por un pupitre. La partida 
era pareja. Iban dos a dos y se 
aproximaba el desempate. Allí se 
jugaba, según lo convenido, su 

permanencia o su expulsión. Todo el 
personal había tomado posiciones 
para no perderse la gran final, y se 
supo que corrieron apuestas. Al grito 
de Gri-mal-dito alentaba el grupo 
gerencial, mientras los partidarios de 
Pedro, rápidos de reflejos, le dieron 
vuelta la  frase:  ¡Mal-dito-gri !  
coreaban.

Para no hacer de esta partida una 
gran historia, les comento que Pedro 
ganó, recuperó el empleo, y en una 
jugada que contó con la complicidad 
de la totalidad del personal, nunca 
se mencionó la partida de payana. 
Pedro llegó bronceado, con una caja 
de alfajores como corresponde, y de 
alguna manera se sintió un poco 
mejor considerado por Grimaldi. 

Hilda y Niní venden atrapasue-
ños con bastante éxito. Ellas juntan 
plumas de cotorra y tejen la trama a 
crochet. Cuando Pedro vuelve de la 
fábrica talla con esmero cabecitas de 
piedra jabón. Casi todas tienen un 
parecido con Gustavo Grimaldi, 
excepto el atrapasueños que cuelga 
sobre su cabecera. Las cabecitas que 
alternan con los caracoles son todas 
muy bonitas, pero hay una que es 
igual, igual a Betty. 

-¡Esta te quedó hermosa, Pedro!!- 
repite Niní todas las mañanas 
mientras tiende la cama.     
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Eduardo espertou coma se non 
durmise nada esa noite, aínda que 
realmente así fose. Dende que se 
enterou da noticia, de que ía 
embarcar nun mercante con rumbo 
a Cuba, non pegara ollo. Non tiña 
medo, nin sequera estaba impacien-
te, simplemente era un traballo máis, 
pero, sen saber ben o porqué, déralle 
voltas unha e outra vez na cabeza 
dende había case un mes.

A débil luz do amencer filtrouse 
pola fiestra da habitación. Levabaa 
esperándoa toda a  noite. Eduardo 
púxose en pé, vestiuse e baixou os 
chanzos da escaleira ata a cociña.

-Bos días nai. -dixo con voz 
ronca.- Que fas aquí destas horas 
esperta?

-Ai Eduardo, queríame despedir 
de ti...

Eduardo sorriu con gran dozura 
ó ver os olliños  da súa querida nai.

-Recende moi ben- Eduardo ficou 
cara a tixola ó lume que súa nai tiña 
ó seu carón.- Que me preparaches?

-Uns oviños con pan de bola 
fritidos. Ben sabes que moito máis 
non é que teñamos.

-Tamén sabes que me devezo por 
ese almorzo nai -replicou Eduardo-.

-A que hora debes estar no 
peirao, neno?

-Nunha hora. -contestou Eduardo 
aínda coa boca chea.-

-Tes todo listo? A bolsa preparada 
xa?

-Sí nai, non te preocupes máis. 
Téñoo todo.

-Vale fillo. -dixo a súa nai con 
mirada triste.-

-Non te preocupes nai, levo 
media vida no mar. Aprendín a 
nadar antes que a camiñar. A única 
diferenza é que agora pasarei máis 
tempo fóra, nada máis. -dixo con 
voz mecosa e suave para tranquilizar 
á pobre vella.- Volverei antes de que 
te deas de conta.

-Iso espero fillo, iso espero...

O rapaz ergueuse da mesa da 

Viaxe a ningures

Daniel Santos López
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cociña, bicou a meixela da súa nai e 
logo deulle una aperta que el 
temporizou como unha eternidade. 
Recolleu a bolsa de viaxe e as súas 
outras pertenzas, saíndo á rúa  e 
mirando cara ó horizonte ateigado 
de gavoitas.

Era abril de 1865 e, malia que a 
primavera xa chegara, aínda se 
respiraba o frío invernal. A Eduardo 
sempre lle gustara Finisterre e os 
seus carrexos, ó igual que a súa 
xente e todos esas estrañas persona-
xes  que de vez en cando se 
achegaban de lugares lonxanos.

Dispúxose a baixar á rúa da 
panadería e a torcer cara á dereita en 
direción ó porto. Polo camiño 
detívose a saudar os veciños que xa 
sabían a onde se dirixía. Antes de 
saber que ía marchar embarcado, 
Eduardo  baixaba todas as mañás 
cara ó porto a ver se algún patrón 
necesitaba os seus servizos. De vez 
en cando saía  faenar con algún  
mariñeiro, ou limpaba a cuberta dos 
barcos. Estaba disposto a traballar de 
calquera cousa con tal de levar algo 
de cartos á casa.

Ó chegar ó peirao encontrouse co 
mesmo home que o contratara había 
xa un mes, para que así se encargara 
da cuberta.

-Home! -saudou o vello.- Vexo 
que ó final viñeches e non queda-
ches acochado entre as saias da túa 
nai.

-Bos días capitán! Como non ía 
vir? -replicou Eduardo cun gran 
sorriso na súa faciana, e un gran 
entusiasmo.-

O capitán era xa un home 
lonxevo, duns cincuenta e tantos 
anos, forte e coa pel bronceada 
despois dunha vida baixo os raios do 
sol. O pelo crecho e con canas. 
Unha pequena cicatriz rosada, apa-
rentemente recente, marcaba a súa 
fronte.

-Zarpamos ás doce do mediodía. 
-dixo co seu vozarrón.- Agora entra 
xa no barco e deixa as túas pertenzas 
no camarote.

O rapaz obedeceu e subiu ó 
barco. Aínda que non era grande, 
para Eduardo si que o era, en 
comparación con outras pequenas 
embarcacións nas que ata o de agora 
traballara. Tiña dúas grandes velas, 
cun gran mástil de quince metros 
entre cada unha, e a cuberta era moi 
amplia, ateigada de numerosos 
aparellos. Accedíase ó interior por 
unha escada dende a propia cuberta. 
Dentro, Eduardo atopouse coa tripu-
lación restante que xogaba animada-
mente ás cartas, e maldicindo a cada 
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pouco. No momento en que o neno, 
que así era como el se sentía en 
comparación, puxo un pé no 
habitáculo, todos o miraron con 
ollos de maragota. Á fin, un deles 
preguntou:

-Es ti o da cuberta?

-Si... Si, son eu. -tatexou o rapaz.

Eduardo avanzou pola pequena 
estancia entre a atenta mirada de 
todos e cada un dos mariñeiros 
presentes, que logo reanudaron o 
xogo. Contou nove homes en total. 
Deixou as súas cousas nun vello 
camastro baleiro e subíu de novo 
cara á cuberta, deixando atrás o 
nauseabundo cheiro a tabaco barato 
e as risadas dos tripulantes.

Contemplou Fisterra con profun-
da e infinita tristura. Por última vez 
antes de marchar.

Entrada a noite xa percorreran 
varios nós, e encontrábanse mar 
adentro. Cearon unhas patacas con 
peixe fervido. Aínda que para 
Eduardo o peixe non era prato da 
súa devoción, devorouno sen con-
templacións e deixando tan só as 
espiñas non comestibles. A tripula-
ción estaba formada por once homes 
en total.

Eduardo apenas falou ó longo da 
cea, mais atendeu á conversa, pois 

era do seu interese. Falaban de 
Cuba, de como sería cando chegasen 
alá, pois tan só o capitán estivera 
por alí máis veces. Polo que escoi-
tou, todos imaxinaban unha especie 
de paraíso.

O rapaz fixouse nun dos homes, 
apartado nunha esquina da mesa. O 
home, que non falara ren en toda a 
cea, non quitaba o ollo de enriba a 
Eduardo que, intimidado, fuxía da 
súa ollada.

Era máis ben baixiño, co pelo 
case rapado e a barba mal afeitada. 
Vestía farrapos e un dos seus ollos 
medio toupos era de vidro mal 
pulido. A Eduardo non lle causou 
boa impresión. Fixouse tamén en 
que a estraña personaxe non tiña 
prato, nin garfo, nin culler. E iso si 
que o sorprendeu, pois a tripulación 
restante si que os tiña e comeron da 
caldeirada en canto chegou á mesa.

Un dos mariñeiros mirou a 
Eduardo de esguello e preguntoulle:

-Asique ti es o da cuberta, non 
si?

Eduardo afirmou a pregunta, cun 
xesto da cabeza.

-É un choio duro, e pásase moito 
frío, e as noites son solitarias e 
eternas... Cando era novo traballei 
durante meses na cuberta dun barco. 

50

Literatura



Sei ben o duro que é. -informoulle 
o  home.-

-Éche o que hai, Creo que o 
poderei facer ben. -comezou a dicir 
o mozo.- Ademáis, gústame a 
soidade. -acabou, con ton irónico e 
medio riso debuxado na cara.-

Todos os presentes escacharon a 
gargalladas. Todos menos o estraño 
vello da esquina.

A primeira noite foi calma. O 
traballo de Eduardo consistía nada 
máis que en montar garda e estar 
atento, cun ollo espreitando ó tempo  
pois, se este cambiaba, o seu deber 
era avisar a tripulación. Tendo en 
conta que o barco transportaba un 
gran cargamento de viño, tanto 
branco coma tinto, espertar os 
mariñeiros era o máis duro do seu 
traballo. Ou iso era o que imaxi-
naba.

O mozo vagaba dun lado para o 
outro na súa cuberta para así non 
quedar a durmir. Fumaba dunha 
vella pipa que pertencera ó seu pai e 
cantaba cancións para así facer que o 
aburrimento fuxise.

Os días pasaban entre tranquilas 
noites, sen falta de avisar por mor 
de cambios bruscos no tempo, na 
metade dunha escuridade case 
absoluta de non ser pola lúa, ata que 

unha noite, sen o menor aviso, de 
entre as tebras soou unha voz rouca:

-Boas, mocosiño...

Dun chimpo, Eduardo deu a 
volta e preguntou:

-Quen anda aí?

Non obtivo resposta ningunha. 
Eduardo dirixiuse cara ó mastro e, 
coa axuda dunha lámpada de aceite 
que atopou e prendeu, alumeou para 
así ver ó outro lado da cuberta. Para 
a súa sorpresa, ali encontrábase  
aquel home chosco dun ollo.

-Ostia...! -dixo o rapaz entre 
dentes.- Déchesme un susto de 
morte, case me sae o corazón do 
peito.

O misterioso home sorriu, e 
despois dunha gargallada profunda 
dixo:

-Viñen falar un pouco oh! Últi-
mamente cústame coller o sono. 
Chámome Xosé.

A débil luz proporcionada pola 
lámpada facía que o seu sorriso 
parecese irreal nesa cara tan murcha.

-Eu son Eduardo. Encantado, 
Xosé. -dixo o mozo mentres se 
acercaba con un aquel medorento e 
estreitaba as súas mans ásperas e 
cuarteadas.-
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-Sabes? -comezou a preguntar o 
vello mentras prendía un misto para 
achegar ao cigarro que tiña entre os 
beizos.- O océano ten algo... Non 
sei; máxico, enmeigante e engaio-
lante. Nunca sabes que é o que  
podes atopar ó outro lado.

-Neste caso si: Cuba! - respondeu 
Eduardo mentres ficaba a escuridade 
infinita do mar.-

Xosé, vello lobo de mar, volveu 
rir e, mentres soltaba o fume do 
cigarro polo nariz, dixo:

-Parviño de ti. Iso é o que 
pensas. Por inxenuo.

-Non entendo. -estrañouse Eduar-
do.- Logo... Cara onde tomamos 
rumbo?

-Non o sei, mais un barco que se 
dirixe a Cuba non vai cara o norte, 
senón  cara ó oeste. E nós onde vai 
que estamos indo cara ó Norte; 
dende que saímos do peirao de 
Finisterre.

Xosé sacou a brúxula do pantalón 
e mostrou ó mozo o rumbo do 
barco. Na brúxula distinguíase 
perfectamente como a agulla marc-
ba milimétricamente cara a “N”.

-Que estraño. . .  -murmurou 
Eduardo case sen separar os beizos-.

-Si, demasiado estraño. -respon-

deu Xosé mentras se alonxaba 
rumbo ós camarotes.- Vou tentar 
recuperar o sono. Boas noites 
mocoso, encantado de coñecerte.

-Adeus. -dixo o mozo a media 
voz, ainda cavilando e removendo o 
seu maxín coas palabras de Xosé.-

Logo de rematar a súa xornada, 
Eduardo durmiu escasas horas e 
espertou axiña. Dirixiuse cara á 
cociña onde o cociñeiro preparou 
algo para acabar co ruxido das tripas 
do rapaz. Sentouse a carón do home 
que, cun enorme coitelo, pelaba 
patacas con gran destreza. A cea de 
cada noite.

-Matías... -que así se chamaba o 
citado home.- Que sabes do tal 
Xosé?

-Quen carallo é Xosé? -respondeu 
Matías, coa fronte engurrada pola 
estrañeza.-

-Xa sabes... O vello do ollo 
chosco...

-Aquí non hai ningún Xosé, e 
ninguén está chosco dun ollo. Creo 
que te confundes amigo...

Eduardo non daba creto. Con 
quen pasara esa noite? Con quen 
falara? Preguntou ó resto da tripula-
ción e ningún dos homes soubo 
contestarlle. Ninguen coñecía a aquel 
home. Ninguén sabía quen era Xosé.
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Pasaron as noites, e Xosé non 
volveu aparecer. Era como se caese 
pola borda. Para Eduardo ese suceso 
era imposible. A primeira noite, 
durante a cea, Xosé estaba alí, ó 
carón do resto da tripulación. Como 
era posible que ninguén soubera del? 
Que ninguén o coñecese ou recorda-
se? A paranoia do rapaz foi en 
aumento. Acaso se tratába dunha 
conspiración contra el? Pode que os 
mariñeiros, ó descubriren que Xosé 
lle revelara o que sabía sobre o 
rumbo do barco, o matasen e se 
desfixesen do corpo para que así non 
descubrise máis. Eduardo non era 
quen de fiarse dos demais. Cada vez 
máis demacrado vagaba pola cuberta 
noite tras noite esperando unha nova 
visita. A tripulación bisbiseaba ás 
súas costas e Eduardo estaba cada 
vez máis seguro de que o matarían 
como fixeran con Xosé. Non comía, 
non durmía, non falaba. Só pasaba 
as noites na cuberta, desgarrando os 
miolos na procura de respostas. Non 
deixaba de cavilar... Acaso estarei 
tolo? Como non, a tripulación era o 
que pensaba, e Eduardo sabíao.

Pasaban as semanas e o mozo 
seguía a cumprir coa súa encomenda 
coma o primeiro día, aínda que iso 
xa non lle importaba a ninguén.

Unha noite de mar calmo e 
iluminado por unha lúa grande e 

maxestuosa, case chea, Eduardo 
encontrábase sobre unha caixa, fu-
mando un pitillo e somerxido nos 
seus pensamentos, como viña facen-
do dende había semanas e semanas 
atrás. Oiu un son que proviña do 
mar, un chapoteo na auga. Eduardo 
sorprendeuse e mirou ó seu arredor, 
sen ver sequera unha ondiña no 
mar. “De onde provén ese ruido?” -
cavilou para si.

Mirou a babor e non viu nada; 
mirou a estribor e achegouse caute-
losamente cara á borda... E o que alí 
viu fixo que o seu sangue deixase de 
correr polas veas.

A poucos metros de distancia, no 
mar, estaba mergullado un home. 
Eduardo afinou a vista e, fixándose, 
viu como unha cara sorrinte saía á 
superfície. Era Xosé!

O tremendo berro que saiu da 
gorxa do mozo espertou a todos os 
seus compañeiros que, ao chegar á 
cuberta descubriron, non sen grande 
asombro, que alí non había ninguén. 
Eduardo desaparecera. Deron, así, 
por feito, que o rapaz toleara e iso o 
conducira a tirarse pola borda do 
barco, somerxéndose na inmensidade 
do océano.

Ó ano seguinte o capitán, xunto 
coa tripulación, acudiron de novo ás 
terras da Costa da Morte coa fin de 
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entregar á malpocadiña nai as per-
tenzas do rapaz. O capitán camiñaba 
polo peirao cara a vila da fin da 
terra e atopouse cun raparigo aínda 
imberbe.

-Bos días raparigo! -saudou o 
capitán.- Poderías dicirme onde 
podo atopar a nai dun mozo 
chamado Eduardo, que marchou 
embarcado hai un ano? Isto é para 
ela.

-Eu mesmo lle entregarei o reca-
do, señor. Era amigo de Eduardo. -
afirmou o neno.-

-Moitas grazas rapaz. A verdade é 
que teño algo de présa. -dixo o 
capitán mentres entregaba a ese 
mociño as pertenzas do extripu-
lante.- Por certo, gustaríache vir a 
Cuba? Probar fortuna? Fainos falta 
un rapaz que se encargue da 
cuberta...

-Capitán! -berrou un vello dende 
a cuberta.- Temos que marchar! -o 
home sorriu cara ó capitán e chiscou 
o seu ollo de vidro.

-Xa vou Xosé...! -dixo o capitán 
mirando cara ó barco. E dirixíndose 
de novo ao neno, rematou apertando 
a súa miuda man - Raparigo... 
pénsao ben. Volveremos dentro dun 
mes.

E así, voltando cara o peirao, o 
capitán subiu ó barco onde o espe-
raba a tripulación disposta para unha 
nova viaxe.

Paseo # 32. Pablo J. Damonte
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Queixo na noite

Con paso apesadumbrado, a 
sombra vai detrás dela. Arrastrando 
as zapatillas, con pasos tambaleantes 
e inseguros vai camiñando… Cruza 
canto camiño hai, todos baleiros.

Esa noite fai calor pero a brisa 
amaina as lapas ferventes do ambien-
te e fai abanear as follas das árbores.

As follas das árbores, os seus 
pasos e algunha bolsa de plástico 
que baila rozando o chan das rúas, 
son os únicos ruídos que se presen-
tan no medio da noite.

Segue camiñando, non sabe moi 
ben o que fai ou por que o fai, pero 
ten a estúpida e inútil necesidade de 
facelo...ao mellor para calmar o seu 
barullo (fervor) interno.

As pernas arrastrando e os brazos 
colgando. 

Ninguén.

Como único acompañante o 
vento.

Non se sabe moi ben se a brisa 
se erguera por acompañala naquela 
durmida noite ou por enxugarlle 
algunha das bágoas que finalmente, 
non sendo capaz de conter, esbará-
banlle polas meixelas. 

Miraba arredor dela.

Ninguén.

O aire seguía bailando a canda 
ela ao mesmo tempo que sofocaba a 
súa cara avermellada.

Avermellada como a cor do ceo 
desa tarde que o mesmo sol se en-
cargara de tinguir antes de deitarse 
definitivamente detrás das montañas. 

Por un momento detívose.

Por vez primeira dende que saíra 
da casa botoulle unha ollada. Entre-
abriu a boca e enrugou as pálpebras 
para percibir mellor o que estaba alí, 
impasible e deasfiante aos milenios, 
enriba, no ceo: a lúa en todo o seu 
explendor.

Paula Cousillas
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Ficou impresionada pola súa ex-
traña fermosura e incluso dozura. 
Pensou en que tiña unha pinta 
estupenda. Cando era nena, pensaba 
que era un queixo xigante e todas as 
noites soñaba con comela. E con 
isto, entroulle a larica. Deixou de 
mirala, espetou os ollos no chan, 
quedou enb ranco. Proseguiu o seu 
camiño deixando quedar atrás o 
enorme e saboroso queixo...

Por fin chegou. Seguía sen saber 
que facía alí diante, espetada no 
chan, fronte daquel horrendo edifico 
de construción barateira. O que si 
sabía ben era a xanela exacta que lle 
interesaba.

Non o vía.

No interior, escuridade interrom-
pida polos golpes de luz emanando 
do televisor, que xogaban no espazo 
rectangular construíndo sombras.

Non o vía, mais podíao percibir e 
iso inquietábaa.

Agora que chegara até alí, gusta-
ríalle que pasase algo, que polo 
menos a vise ou se cruzasen...pero 
no fondo sabía que nada diso 
acontecería... El seguiría alí, no sofá 
sentado, aparvado e impasible, como 
a lúa.

Sabía que non podía facer nada 
máis.

Decidiu marchar pero naquel 
momento sentiuse perdida por moi-
tas rúas de escape que houbese. Ela 
non sabía por onde tiña que coller, 
ela non atopaba a saída ou, tan 
sequera, algún camiño que a guiase.

A confusión e a impotencia 
puideron con ela mais mirou a lúa e 
de súpeto soupo que tiña que volver 
por onde viñera porque aquilo, o de 
enfronte dela, aquilo...non tiña saída.

Deu uns pasos cara adiante de 
regrego a casa, botoulle unha última 
ollada á lúa e nun xesto de comple-
xidade preguntoulle: quedará algo de 
queixo na neveira?
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Paseo # 16.

Retirouse do mundo                    
para saber se o resío falaba.

Mercou casa no azul.                 
Falou aos cumes.� ��������������
Extraviouse no humus.�

Nun alba, estremecido,                    
as entrañas do pan,                           
a boroa dos froitos,                          
o excremento sagrado                    
das palabras da luz,                    
como no peitoril do pozo escuro,         
reveláronlle a errante       
contemplación espida                   
dun ceo ferido, azul. 

�  
Quén sabe                                        
se alí,                                       
gozando                                           
do fogo do pombal                           
e o celeiro de ouro                  
asoallado e puro,                            
foi talvez visitado                             
da resaca ou do pouso                    
da saudade máis núa.
Xamais                                      
voltou a frecuentar              
mercados, homes, urbes.

A Fuxida
(Correa Corredoira en Vilar de Locrentes)

Xavier Seoane
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Falouse                                            
de tordos cabe as mans,                  
de raíces polos ombros,              
seivas claras nos ollos,                  
lúas, sombras,                         
dedaleiras purpúreas.

Falouse                                            
de niños no seu nesgo                    
de horizonte, estrelas                      
no seu tobo, cabalos, merlos, aves 
baixo o suco.

De primaveras                              
idas,                                           
veráns ardentes,                    
demorados                             
outonos,                                  
invernos                                        
crus.

E dun final                                     
no que un sonoro grito             
desde o fondo do val                     
foi quen do espertar daquela 
estarrecente                               
inocencia e fartura                
levándoo�� � ����������
en leda e melenada                    
grupa                                               
de egua plantada e azul                 
por esas misteriosas corredoiras      
até o confín máis alto dos máis            
lonxincuos cumes.

Paseo # 25. Pablo J. Damonte
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A CLARIDADE atópase

na distancia que descende

ao caer a tarde:

esencia innecesaria

pero vehemente para as sombras.

Na pel da memoria

Olga Patiño Nogueira

Sin título Marina A. Canosa
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CANDO o tempo entra en meditación

degrañas a existencia

dun extremo ao outro,

e dáste de conta

que os teus amores sempre

souberon sorrir,

fuxir da tristura,

da paisaxe de frustración

que convoca á loucura

VELLA NAI SALVAXE-BABÁ YAGÁ

A FORZA inefábel do misterio

ten un espazo no tempo,

un tempo luminoso de iniciación

onde habita a sabedoría instintiva

a que fala en murmurios

e non se engana

a que sabe

que os soños están feitos dunha pel

que non se pode rachar

cando cingue

un corpo animado por dentro

de onde emerxe a mística enerxía da alma

nun canto de luz
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MENTRAS a choiva

recupera alento

o destino

é un aroma denso

máis alá das horas

na cortiza dos días.

UNHA LUZ de estaño

na periferia da inocencia

afoga as voces baleiras

cando a sombra do silencio

descende

á beira do recordo

e o bafo paraliza a busca...

Eu non te quería sombra a deserta,

lagoa deshabitada.

Eu queríate rachando o día

de veracidade,

de fulgor sereo,

de chuvisca fráxil.

Chóvete por dentro

e non sabes berrar

os restos da dor.
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Literatura

Duele pensar que existes,
que habitas una nube que huyó sin escalera,
que sonríes detrás 
de esas cortinas que me ha dedicado
la insigne fábrica ilegal del tiempo.
Qué importa ya si enfrías los relojes a esta orilla
mientras tu piel se acuesta con la hiedra
de polvo que atesora un sueño inerme,
o si hieres los ángulos
del aire descremado que me invento, 
como me invento el líquido
amanecer inundándote el rostro
o el ruido de las llaves 
cuando llegas a casa.

Duele pensar que existes
y que te extinguirás
para mí
de la forma
en que siempre se mueren las estrellas.

HELIO

esta angustia de cielo, mundo y hora
Federico García Lorca

Luna turbia (selección)

Raquel Vázquez
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CHELSEA HOTEL

Leonard Cohen

No podré recordar vacíos insondables,
vasos que rivalizan a frialdad con los besos
o perchas donde cuelga el amor en desuso.

Ni tampoco recuerdo mi piel en tu memoria,
la intersección de sueños que dibujan dos lenguas,
ya ni siquiera un haiku de ternura en tus ojos.

Apenas las palabras que jamás te he oído,
apenas lo que recuerdo es la vida que
me arañas siempre que olvidas mi nombre.

Como recuerdo —me muerde— el bozal
que endosas a tus dudas:
te oiría mascullar un «no te necesito»
de no estar alejándose 
tu limusina, torno de los pájaros,
sobre el ardido asfalto del silencio.

Y eso es todo, y en esta nada aspiro a 
guardiana de tu vuelo, eterno petirrojo.

Hasta que llegue el día en que recuerde
que ya no pienso en ti igual que antes.

Literatura
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PROMESA PARA HORAS OSCURAS

Desplegaré los brazos,
rezumaré un par de alas tratando de salvarte,
y si esto fuera imposible, 
 ��t�an sólo
tendería mi mano para caer contigo. 

CODEX

Deslízame tu mano en la trinchera
y déjame llevarte,
o al menos que Thom Yorke limpie tus botas.
No es un viaje imposible,
lo saben las libélulas y el túnel
que horadaron en ti, sin que supieras
abrigarlo en una cesta en el Nilo.

¿Magia? La única magia es la muralla,
sus años como siglos sosteniéndola.
Sí, es verdad que los muros 
terminan derrumbándose.
Pero sólo al igual que hacen los sueños.

Quizá tengamos que cerrar los ojos
para abrir, diseccionar las arañas 
del miedo: suficientes cadáveres, ¿no crees?
Y si lo intentas sé que puedes refundir
las balas en disparos de horizonte,

Literatura

Radiohead
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dibujar nuestra historia sobre la piel del lago,
donde la única herida
sea apenas el tiempo que ardió con tanta duda,
donde pueda perderse la memoria
salvo la justa para saber reconocernos.

Y no temas: allí el agua no va a juzgarnos.
Sin relojes que rompan nuestra lluvia
el códice es cristal y nos refleja,
y la tinta, una red frente al abismo.

Dame la mano, y aunque
tu salto pierda luz y llegue tarde, yo
seré el pájaro que te escriba mientras duermes.

TRAS LA INDOLENCIA

Mejor callar preguntas
que podrían hacer sangrar el aire
—tan peligroso su semblante herido:
desgarra oxígeno y pronuncia muerte.
Edificar en el silencio no violará a la quietud.
Pero cualquier ladrillo arrebatado 
a la patria que invoca el más excelso llanto del faquir
socavará detrás de los cristales
una cama de hierro

I focus on the pain, the only thing that’s real
Trent Reznor («Hurt»
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CÁMARA

Detrás de un maquillaje 
de pájaros afónicos
cuánto nos hemos soñado, tú y yo,
quebrados cómplices, testigos mudos
de cómo se desangra este silencio.
Apenas quedarán unas manos
manchadas por la caja de música
que en la niebla ninguno de los dos
acertó a abrir.
Y el diafragma se cierra
y se encuentran nuestros ojos,
pero esta luz ya duerme
en la humedad 
y su página rota.
Con la mordaza sonreímos dolor.
El flash nos compadece,
y de qué sirve.
No sé qué haremos con tanto
recuerdo muerto en
líquido amniótico.

Literatura
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donde aprender a soñar con el frío,
donde aprender a amar
las piedras que —ellas sí— podrán corresponderme
en esta tierra yerma prometida.



Zoés

Curuxa (Tyto alba)

A curuxa é unha ave de rapaz 
nocturna duns 95 m de envergadura 
e uns 290-350 g de peso que seguro 
todos nós vimos nalgún momento 
cruzándose por diante do coche ou 
pousada nunha sinal de tráfico... 

As súas cores por detrás, semellan 
ós troncos ou pedregais nos que soe 
habitar (con tons café con leite e 
grises) e branco por diante, estando 
por ámbolos dous lados estampado 
de pingas negras e brancas. Ás veces, 
podemos atopar tamén unha subes-
pecie máis escura que chega no 
inverno dende o N de Europa.

A forma desta ave nocturna é 
moi característica por ter unha cara 
con forma de corazón que cumpre a 
función dunha “antena parabólica” 
que recolle tódolos sons do ambien-
te, e que xunto ca liña vertical de 
plumas que teñen no centro da cara, 
axúdalle a detectar con precisión a 
localización dos pequenos roedores, 
lagartos ou serpes ou outras presas 
típicas das curuxas. Grazas a forma 
do seu pico parten con facilidade o 
pescozo das súas presas, mentres que 
noutras especies diurnas utilizan só 
as garras. Ademais, está recuberta de 

plumón por todo o corpo e hasta a 
base das mans que lle confire un 
voo tan silencioso coma o que 
contábamos no Bubo bubo.

Ó contrario que outras especies 
de rapaces presentadas noutras 
edicións, non está presente o dimor-
fismo sexual, é dicir, non hai 
diferenzas morfolóxicas entre o 
macho e a femia.

Outra característica da curuxa 
que a distinguen tamén doutras 
nocturnas é que non teñen unha 
vista tan desenvolvida polo día, é 
por iso que teñen un oído máis 
desenvolvido. 

Por último, o número de crías de 
esta especie tamén é anormal, xa que 
saca adiante uns 5 ou 6 polos, 
fronte os 2 ou 3 doutras especies. 
Os polos son criados en pedregais 
ou en edificios en ruínas, fallados … 

Na cultura galega e nas súas 
lendas, a curuxa recobra unha gran 
importancia, representando o mundo 
das meigas e os bosques escuros e 
perigosos nos que elas se atopaban 
(mouchos, curuxas, sapos e bruxas … 
non hai máis que dicir).

Raquel García Canosa
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