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 El problema del retrato contemporáneo preocupa tanto a artistas 
como a críticos de arte y espectadores. ¿Cómo debería ser un retrato a 
día de hoy? Desde tiempo atrás ésta no es una pregunta baldía y ha sido 
planteada en artículos críticos y en mesas redondas. El mundo espiritual de 
nuestros contemporáneos se volvió complejo y diverso, ya no se define por la 
apariencia externa, por los rasgos generales o por los detalles característicos. 
Por eso, algunos investigadores abogan por la similitud en el retrato y otros 
por la revelación figurativa del mundo interior de la persona. Decir que en 
el retrato es imprescindible la combinación de ambos momentos sería la 
respuesta más sencilla. 

 La retratística contemporánea no transita por caminos ya trabajados, sino 
que busca formas diferentes de expresión que se conforman y se encuentran 
en la permanente evolución de la polifacética y brillante personalidad del 
hombre de nuestros días. 

 Si en el arte figurativo de los años 
30, 40 y 50 en el género del retrato 
se acentuaron más los rasgos típicos 
de nuestros contemporáneos, en los 
años 60 y 70 los artistas centraron 
su atención en la identificación de la 
individualidad más aguda del carácter 
de la persona. Y, en ello, algunos 
maestros van en busca de “rostros de 
expresiones poco comunes” y otros 
buscan la mentalidad espiritual inusual 
y vivaz de la persona. La capacidad 
de encontrar a su protagonista para el 
retrato se integra en la concepción de 
la maestría del artista.Ta
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 Los retratados por Tair Salájov son siempre personas inusuales 
tanto por su carácter como por su profesión — petroleros, constructores, 
compositores, poetas—  conectados por una dedicación apasionada a su 
trabajo y por una gran entrega creativa. Los protagonistas del artista siempre 
están activos, a pesar de que esto no se manifieste a través de gestos 
exaltados, sino que se revela mediante la tensión interna y el tesón del 
retratado. Los medios pictóricos del artista son concisos — tres o cuatro 
colores principales y escasos detalles (ropa de trabajo, parte de un piano 
de cola, notas, un lapicero, etc.), claridad y simplicidad en la estructura 
compositiva—. Cada retrato de Salájov expresa su mirada hacia la persona y 
hacia el mundo en el que ésta vive. El sentimiento de época es inherente al 
trabajo del artista. A través del mismo se puede juzgar no sólo a la persona 
representada, sino también los problemas ético-filosóficos que preocupan a 
la gente de nuestros días. Los protagonistas de Salájov, tan individualizados 
tanto por su carácter como por su fisonomía externa, están internamente 
unidos por su reflexión sobre la vida, la labor y el destino del hombre. Y en 
cada uno de sus protagonistas el artista busca un acercamiento particular, 
en ocasiones, una senda creativa tortuosa. 

 He aquí lo que escribió Salájov acerca de su trabajo en el retrato del 
compositor Kará Karáev: 

En un retrato, por supuesto, es importante el parecido y, aun así, esto no 
es un principio determinante. Me interesa la esencia de la persona, su 
condición interna, y es esto lo que intento transmitir en primer lugar.
En 1960 empecé a trabajar en el retrato de Kará Karáev. En uno de los 
teatros se estaba llevando a cabo el ensayo de su ballet La senda del 
Trueno. Karáev estaba allí a diario y yo asistía casi a cada ensayo y hacía 
bocetos. Pero pasó un año antes de que se configurara mi idea del retrato.  
Quería pintar a Karáev en su cotidianeidad, en su ambiente de trabajo, 
teniendo en cuenta, desde luego, que el trabajo diario para un creador es un 
proceso singular y uno de los más intrínsecamente intensos. [Conversaciones 
con el artista, parcialmente publicadas en la revista Krugozor, 1978, Nº3]



7

C
A

Y
E

N
A

 Ya en la aproximación a este trabajo es visible cómo se ha desarrollado 
en el artista un concepto: mostrar lo singular en la cotidianeidad. Lo 
descubrimos tanto en el Retrato del compositor F. Amirov como en el Retrato 
del poeta Rasul Rza. Lo extraordinario es revelado por Salájov a través del 
carácter de la persona, a través de aquel estado de ánimo que es más propio 
del creador en el momento de mayor concentración de pensamientos, de 
sentimientos y de voluntad. 

 Aproximadamente en aquellos años, cuando fue completado el retrato 
de Kará Karáev, Salájov empezó a pensar en el retrato de Dmitry Dmítrevich 
Shostakóvich. Pero la concepción definitiva del artista se conformó hacia 
principios de los años 70. «Me parecía — recuerda Sakájov— que se debía 
resolver su imagen según la tradición del retrato dramático ruso. Me refiero, 
por ejemplo, a la famosa obra de I. Repin Musorgsky o al Retrato de Nekrásov 
de I. Kramsky». 

 El retrato dramático que expresa el movimiento complejo del alma 
humana y los conflictos de su vida es, en gran medida, un fenómeno poco 
usual en el arte contemporáneo, ya que no todo maestro se arriesgaría en su 
creación. Pues el trabajo sobre un retrato de este tipo requiere una profunda 
irrupción en el mundo interior de la persona, así como una comprensión de 
sus incertidumbres y sus búsquedas creativas y, lo más importante, la esencia 
de aquello que crea. La música de Shostakóvich también se convirtió en una 
clave imprescindible para el retrato previsto. El artista se reunió con Dmitry 
Dmítrevich y frecuentó los conciertos en los que se interpretaban las obras 
del compositor con el fin de representar y entender de forma más completa 
la imagen creativa de Shostakóvich.

Incluso antes del comienzo de la obra me reuní varias veces con Shostakóvich 
y supe que Dimitry Dmítrevich apenas posaba para los artistas. Pero a mí 
no me lo negó. Entendí que había visto mi retrato de Karáev ya que, por sí 
mismo, empezó a hablar sobre él, su música, la cual él amaba. Convenimos 
que Dmitry Dmítrevich elegiría el momento y me llamaría. Nuestro encuentro 
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se llevó a cabo en el invierno de 1975, en su casa de campo.
Llevaba una camisa de cuadros y su chaleco verde favorito, pero enseguida 
fue a cambiarse de ropa y se puso una camisa blanca. Está acostumbrado 
a tomarse todo en serio.
Realicé diferentes bocetos — un detalle de los ojos, de las manos…— para 
así tener material para trabajar en el taller. Hice un retrato en acuarela del 
compositor, el cual se convirtió en la fuente de la obra principal. 

 Los artistas recurrían con bastante frecuencia 
a la imagen de Shostakóvich. Conocemos lienzos, 
retratos escultóricos y obras gráficas en las que la 
fisonomía del compositor encuentra su interpretación 
pictórica. El origen de la galería de retratos de 
Dmitry Dmítrevich corresponde al dibujo Mitia 
Shostakóvih (1919), realizado por el gran maestro 
B. M. Kustódiev.

 El semblante humano de Shostakóvich aunaba 
en sí mismo una apariencia individual inconfundible, 
un rico mundo espiritual y una gran fuente creativa. 
Todo esto no podía dejar de atraer a los artistas. El retrato de Salájov 
se convirtió en la última representación en vida del compositor (el propio 
Shostakóvich no lo vio).

Después de su muerte dejé apartado este trabajo. Debía pasar algún tiempo 
para evaluar de nuevo aquello que había sido antes realizado. Algo no me 
convencía tampoco en la resolución de los colores. Entonces apareció el 
color rojo en el cuadro.

 En el retrato de Salájov, Shostakóvich aparece ante la mirada del 
espectador ensimismado, como si escuchara la música que nacía dentro 
de él. En apariencia, la postura inmóvil del hombre sentado está llena de 
tensión oculta. Ésta se transmite a través de planos de color (blanco, negro, 
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verde, rojo) que juegan el papel más activo en el retrato. Fijándonos en 
la cara del compositor entendemos que ante nosotros se halla un hombre 
gravemente enfermo (la piel de color pálido-grisáceo y la cara hinchada)(1).
Pero los ojos de Shostakóvich — inteligentes y penetrantes— están llenos de 
energía creativa, y los dedos de sus manos a punto de entrar en movimiento. 
Es necesario subrayar que Shostakóvich prefería componer su música tras 
un escritorio, con un lápiz en las manos, y no ante el piano. Durante las 
sesiones, que se prolongaban durante tres o cuatro horas, Salajóv recuerda: 
«Él estaba sentado completamente absorto en sí mismo, concentrado, 
reflexivo, y sólo movía las manos ligeramente, como si tocara algo en el 
piano».

 En el eterno e irreprimible conflicto entre el espíritu de la creatividad 
y la fugacidad de la vida humana el artista determina la trama dramática del 
retrato. Y es comprensible por qué, después de la muerte del compositor, 
Salájov dejó durante algún tiempo su obra. Era imprescindible reforzar y 
agudizar el principio dramático y representar la trascendencia de la imagen 
de Shostakóvich. 

 En el retrato a la acuarela, compuesto por Salájov en el proceso de 
trabajo, la imagen del compositor es más concreta y lírica. En su búsqueda, 
el artista se encaminó hacia la monumentalidad de la imagen y, por ello, 
en la versión definitiva del retrato aparece el pesado volumen del piano 
de cola, que arde con el color del fuego del banco en el que está sentado 
el compositor. El color rojo se convirtió en el símbolo de la llama de la 
creatividad. Los colores casi puros(2) que determinan el régimen pictórico 
del retrato, las líneas suaves y rectas que dibujan la figura del compositor y 
los objetos que le rodean,  todo ello está dirigido a la contraposición de dos 
principios: la vida y la muerte.

 Salájov creó una imagen expresiva y conmovedora del hombre-
creador, ante nada inquebrantable a pesar de su grave enfermedad. Con 
todo su fervor dramático, este retrato es un himno a la potencialidad del 

(2) Nota de la traductora: En ruso, literalmente, «colores abiertos». Se refiere a colores puros, sin mezclar.

(1) Nota de la traductora: Shostakóvich fue diagnosticado de polio a mediados de los años 60, viéndose también después afectado
por cáncer de pulmón.
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espíritu creador. En el curso de todos los trabajos retratísticos realizados 
por el artista, el Retrato de D. D. Shostakóvich puede ser el más sólido y 
profundo.

 Con los años, Salájov acumuló una gran experiencia vital y creativa e 
incrementó y agudizó su maestría, la cual permite una intrusión más profunda 
y certera en la naturaleza del personaje y en las vivencias íntimas del retratado. 
Sus ojos se volvieron más perspicaces, sus manos más seguras, se hizo 
más compleja la percepción del mundo y la comprensión del valor de la 
vida y de la conducta humana. Todo esto, sin duda, determinó el trabajo del 
artista en la creación del retrato de D. D. Shostakóvich, el cual se manifestó 
como un acontecimiento notable en el arte pictórico soviético. 

 Al principio del artículo, comenzamos el discurso sobre cómo debía 
ser un retrato contemporáneo. La obra de T. Salájov Retrato de D. D. 
Shostakóvich nos muestra uno de los caminos del desarrollo del género 
retratístico contemporáneo. Siguiendo el ejemplo de esta obra se puede hablar 
de un desgaste y de una madurez del concepto, así como de la elocuencia 
de su materialización. El concepto premeditado, la trama argumental y el 
tema principal del retrato definen la calidad del trabajo del artista. El retrato 
como representación física y espiritual de la apariencia del personaje trae 
consigo las características de cada tiempo. No hay retratos atemporales, y los 
mejores son siempre testigos de su época. El hombre, su tiempo tormentoso, 
complejo y heroico, sus demandas espirituales y sus búsquedas morales son 
un “trabajo de campo” creativo del artista-retratista. La personalidad revelada 
en su totalidad es la esencia del retrato de nuestros días. 

 A día de hoy, en la pintura soviética se explora y se ahonda en la 
tradición del retrato ambiental, poseedora de raíces profundas en nuestro 
arte nacional. Es en este complejo género en el cual Tair Salájov — maestro 
reflexivo y en constante búsqueda— lleva a cabo su obra.
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 Fuente

 Osmolovsky, Yury, «Portret D. D. Shostakovicha», Iskusstvo. 
Yezhemeciachniy zhurnal Ministerstva kultury SSSR, Soiuza judozhnikov 
SSSR, Akademii judozhectv SSSR  nº11, 1978, pp. 21-23.

 Comentario

 La revista Iskusstvo, literalmente «Arte», fue fundada en 1933, 
convirtiéndose en la primera publicación de época soviética dedicada a las 
artes plásticas y, durante los años de su vigencia, gozó de gran prestigio 
entre expertos nacionales e internacionales y entre los amantes del arte. A 
pesar del rígido marco ideológico, los artículos publicados entre los años 30 
y los años 70 siempre despertaron gran interés desde el punto de vista de 
la Historia del Arte, siendo un modelo a seguir, llegando la tirada a las veinte 
mil copias. 

 Por motivo de problemas surgidos en torno a su financiación, la revista 
dejó de publicarse a mediados de los años 90. No fue ésta la primera 
interrupción de la publicación, ya que, por razones obvias, tampoco vio la luz 
durante la llamada Gran Guerra Patria, entre 1941 y 1946, y en los años 
50 tan sólo se difundió en momentos esporádicos dadas las dificultades de 
organización y de tipo ideológico. 

 Coincidiendo con el desarrollo del mercado del arte ruso y con 
la intensificación de la actividad de museos y salas de exposiciones, la 
publicación de la revista se retomó en 2002, suponiendo un acontecimiento 
importante en la vida cultural y artística del país. Actualmente, la revista abarca 
el panorama artístico global buscando la comprensión de las experiencias del 
pasado, mostrando la continuidad entre lo viejo y lo nuevo y proporcionando 
una visión objetiva del arte contemporáneo ruso y mundial.
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 ¿Por qué traducir un artículo de hace casi cuarenta años procedente 
de una revista que suponía el bastión de una ideología artística y política ya 
derrocada? La propia pregunta contiene la respuesta. 

 En los últimos años, el rescate del arte soviético — propiciado en 
parte por tendencias puntuales del mercado del arte y, en parte, gracias a la 
atenuación de la rigidez de Rusia a la hora de hacer públicos sus archivos 
hacía tiempo mantenidos en secreto— ha permitido introducir en la ecuación 
la mirada del público internacional. Son así necesarias fuentes documentales 
e históricas fidedignas y contemporáneas a aquellos años de producción 
artística constante, diversa y, gracias precisamente a la traducción de textos 
en ruso, cada vez menos misteriosa y encriptada ante un espectador global. 

 Como afirma Yury Osmolovsky, autor del artículo, cada retrato es 
la más escrupulosa definición de una época. Aceptando su premisa de la 
inexistencia de una imagen atemporal, cabe considerar si en realidad la 
época soviética supuso una piedra en el prometedor camino del arte ruso 
previo a la Revolución de Octubre y de los primeros años 20. Y si, por 
tanto, el Retrato de D. D. Shostakóvich no está en armonía — a la rusa— 
con las inquietudes de los retratistas contemporáneos de Salájov, cuyos 
talleres se encontraban fuera de una URSS supuestamente condenada a la 
obsolescencia artística en el arte oficial y a la originalidad en la sombra. 
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 El infierno de Quarks

 Era media noche y el dios luna se alzaba sobre los papiros y los lotos 
cerrados. Su mirada llegaba a todos los quarks. Veía a los fantasmas. Océanos 
de espectros que surgían de la nada, rugiendo, creciendo, aniquilándose y 
abrasándose. Muriendo y renaciendo, en el interior de los papiros.

 Las reliquias oscuras

 El cometa había surcado el abismo sin estrellas durante años. Sus 
giros, sus elegantes maniobras, seguían con precisión las Reglas Oscuras.

 Reliquias de otra edad, entes del pasado, dictaban las Reglas. Fósiles 
inasibles desperdigados, condenados a existir en el olvido del mundo. No 
podían ser vistos. No podían ser tocados. Su ubicua presencia, sin embargo, 
era suficiente para deformar el espacio y el tiempo que el cometa recorría. 
Obligándolo a virar, a apresurase, o a suspender su vuelo con segundos 
inmóviles.

 El final de las estrellas

 Cuando una estrella muere, su tumba es un lugar donde termina el 
mundo. Miramos hacia arriba e imaginamos un cielo sin límites. Abierto a los 
viajeros que nuestro pensamiento engendra cuando la noche es densa y Sirio 
sugestivo. Pero han de estar atentos cuando exploran regiones consagradas 
a los cementerios de estrellas.

 Cuando una estrella muere, la tragedia confunde el tiempo y el espacio. 
Ayer es derecha; hacia el norte es dentro de un rato. Tal es la magnitud de 
la catástrofe.
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 Si uno se acerca mucho a donde estuvo, distancia hasta la tumba se 
convertirá en segundos que nos quedan hasta alcanzar la tumba. Y ésta, el 
lugar exacto donde la estrella dejó de ser estrella, ya no es un lugar, sino un 
momento en el futuro del viajero. Y no cualquier momento, sino el último que 
pasará el viajero en este mundo.

 Y entonces el final es tan inevitable para él como para nosotros las 
doce de mañana al medio día.
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 Recuerdo que estaba sumergida en un mundo de cine 
independiente a través de Youtube cuando di con la primera película de 
un joven canadiense francoparlante que había escrito, dirigido, producido 
y protagonizado este debut con sólo diecinueve años. Abajo, medio millón 
de visitas y un montón de comentarios alabando una cinta cuyo título es ni 
más ni menos que J’ai tué ma mère (He matado a mi madre). Se había 
estrenado en 2009, dos años antes de que la descubriese, y había recibido 
varios premios en festivales de cine tanto canadienses como franceses. La 
película comenzaba con un estilo minimalista, delicado y a la vez realista. 
La cámara se acercaba a la boca de la madre mientras ésta masticaba 
una tostada con mermelada de una forma grotesca. La cara de Dolan, el 
personaje protagonista, haciendo muecas de asco resultaba graciosa porque 
de algún modo uno sabía que todo eso era autobiográfico, que él no hacía 
otra cosa más que hacer de sí mismo. Este sencillo escenario continuaba 
con la primera de varias escenas de discusión entre una madre y un hijo. 
Toda aquella relación de amor- odio entre éstos estaba representada con 
grandes momentos de belleza, algo que no dejaba de atraerme más y más 
hacia el estilo de este director tan diferente. La mezcla de música clásica y 
electrónica se reducía con cada monólogo de él ante la cámara, en blanco 
y negro, soltando frases que luego uno encuentra al lado de su imagen por 
cualquier sitio de internet que se proclame indie.

 La película en sí resultaba una puerta a su intimidad, reflejando las 
características de un personaje que más tarde demostró en entrevistas. La 
soberbia y el narcisismo de un joven culto, pulcro, sensible y algo rebelde 
se transformaron en el estereotipo del hipster, tal y como lo vendieron en los 
medios. Y este hipster, cuyos padres eran actores canadienses de origen 
egipcio, no buscaba otra cosa que impactar y desmarcarse de cualquier 
estereotipo.
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 Al año siguiente de dirigir su primera película, volvió a escribir, dirigir, 
protagonizar y producir una película, Les Amours Imaginaires (Los amores 
imaginarios). Para mi suerte, la encontré en recomendaciones de Youtube 
tras haber visto la primera. Creo que pasé toda aquella noche viendo las 
que eran sus dos películas hasta entonces, volviendo hacia atrás ante las 
escenas más artísticas, aquellas a cámara lenta en el que se resumía, con 
el fondo musical de Vive la Fête o Dalida, todo el comportamiento de los 
protagonistas. En este caso eran tres, dos jóvenes amigos que se enamoran 
del mismo hombre, cuya actitud no deja claro cuáles son sus preferencias. 
La chica da por sentado que es heterosexual y que su amigo no deja de 
hacer el ridículo, y el chico, interpretado otra vez por Dolan, da por sentado 
que conseguirá estar con él. Algunas escenas son puramente estéticas, 
una alabanza a la belleza de Nicolas, interpretado por Niels Schneider, o 
un homenaje a la belleza de la mujer de los años cincuenta, reflejado en el 
vestuario seleccionado especialmente por Xavier Dolan para el personaje de 
Monia Chokri. Los tres actores consiguen dar naturalidad a una historia que 
por momentos roza lo surrealista a la vez que ponen a prueba su talento 
durante sus soliloquios frente a la cámara, algo que hasta ese momento 
parecía ser una especialidad en el cine de Dolan. 

 Sin embargo, esto se pierde en su tercera película, Laurence Anyways, 
estrenada dos años después, también en francés. Esta tercera película 
implicó una producción mayor y la aparición de un gran actor francés como 
es Melvil Poupaud. La película gira en torno a un profesor de literatura que 
a sus cuarenta años decide reconocer ante su novia, amigos, familiares y 
alumnos que siempre ha querido ser mujer. La repercusión de este hecho 
sólo la vemos a través del comportamiento de la novia y la madre, puesto 
que el resto de personajes van quedando en un segundo plano, mientras que 
el pilar esencial está entre la aceptación de la madre y la búsqueda del amor 
incondicional de la pareja. Con todo esto, vuelven a destacar las actuaciones 
y las escenas a cámara lenta que, como vídeos musicales, resumen todo un 
hecho en los tres minutos de una canción. Para esta película esperé unos 
meses y entonces quedé un poco decepcionada, se me hacía por momentos 
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larga, demasiado centrada en frivolidades de vestuario y maquillaje, a pesar 
de alguna escena brillante, mezcla de lo real y lo figurativo, como la caída 
de una cascada sobre la protagonista al leer una carta. De todos modos, 
pensé que el cine de un director que tanto prometía empezaba a desvariar 
muy pronto.
 
 Entonces pasó un año, y se estrenó otra película dirigida y protagonizada 
por él, aunque esta vez se trataba de un guión basado en una obra de teatro 
canadiense creada por Michel Marc Bouchard. La película tenía el mismo 
nombre, Tom à la ferme (Tom en la granja), o Tom en el granero, como se 
tradujo en el estreno que tuvo en México. Porque a partir de esta película, 
el cine de Xavier Dolan comenzó a hacerse global y por primera vez fue 
entrevistado en Estados Unidos, aunque sus críticas al cine norteamericano 
y sus alabanzas al cine francés no fueron tomadas muy bien. Sobre todo 
porque llegó a llamar «vago» a Orson Welles y declaró que casi no veía cine 
en inglés porque le resulta un cine «poco intelectual». Estos comentarios 
llegaron a críticos españoles que no dudaron en llamarlo «narcisista», 
«ególatra» y hasta «niño mimado». Yo, con mi pequeña esperanza en su 
cine y riéndome de cada crítica que leía, vi esta cuarta película. Se trataba 
de la historia de un joven adinerado que salía de la ciudad para ir al entierro 
del que había sido su pareja, a un pueblo perdido donde le esperaban la 
madre, el hermano de éste y un montón de recuerdos y secretos. Empezaba 
con un estilo muy diferente al que había llevado hasta entonces, el glamour 
desapareció y en cambio la estética era más oscura, adecuada y madura 
para un thriller psicológico. Su capacidad había mejorado y la tensión entre 
los personajes no sólo era notoria en escenas metafóricas, sino que se 
palpaba en los buenos diálogos, en los correctos planos y movimientos de 
cámara y en las buenas actuaciones. Todo lo que resultaba barroco de su 
cine lo había sabido pulir para mantener su esencia aun en una obra sobria. 
Me encantó. Pero, al parecer, los críticos, sobre todo los críticos españoles, 
no llegaron a apreciarla y, por muchos premios y nominaciones que recibió, 
la crítica en general resultó negativa.
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 Tras este éxito/fracaso, por el que recibió una mayor fama y una 
cantidad de variadas críticas, escribió y dirigió el videoclip de Indochine 
College boy. El vídeo tampoco pasó inadvertido debido a su explícita violencia 
como crítica al bullying en los institutos, pero demostró en mi opinión el 
exquisito gusto musical de Dolan y su capacidad innata para hacer vídeos 
musicales. En él, el alumno es humillado, maltratado y crucificado en el patio 
del colegio mientras los niños y los profesores caminan cerca de él con los 
ojos tapados. El mensaje resulta bastante claro.

 A los pocos meses volvió a estrenar una película, Mommy, cuya crítica 
fue todo lo contrario a la anterior. Hasta los periódicos españoles la alababan 
y llegó a ser elegida para representar a Canadá como Mejor Película de 
Habla No Inglesa en los Oscar de 2014. Fue entonces cuando empecé 
a ver su nombre en diversos sitios, a pesar de que llevaba años teniendo 
éxito en festivales de cine como los de Cannes, Toronto, Venecia, Sidney o 
Róterdam, siendo la persona más joven en recibir varios de los premios.

 Dentro de poco estrenará dos películas: una canadiense, con Marion 
Cotillard, Léa Seydoux y Vincent Cassel, entre otros, llamada Juste la fin 
du Monde (Es simplemente el fin del mundo), y otra, su primera película 
estadounidense, The Death and Life of John F. Donovan (La muerte y vida 
de John F. Donovan), con Jessica Chastain y Susan Sarandon. Mientras 
tanto, y con sus apenas 26 años, es modelo de Louis Vuitton.

 A juzgar por lo que uno encuentra por Internet, están los que recién 
escuchan hablar de él y lo empiezan a admirar por sus nuevos trabajos; los 
que lo siguen desde un comienzo y se sienten decepcionados al ver que 
su nombre es cada vez más reconocido y su cine más mainstream; y los 
que, como yo, adoramos sus primeros trabajos y ansiamos ver hasta dónde 
puede llegar.
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 La RAE define el concepto de canibalismo como la antropofagia 
atribuida a los caníbales; el término caníbal designado con el adjetivo 
antropófago, es decir, dicho de una persona que come carne humana. El 
intento de desvelar cuál fue el sentido que la palabra tuvo en un primer acto 
comunicativo implica un enfrentamiento con la realidad. El hombre situado 
ante la realidad sólo identificaba ontológicamente cosa y palabra, pero, en 
este caso, la palabra canibalismo queda designada no a un objeto, sino a un 
acto.

 Denotativamente, a la palabra canibalismo no se le atribuyen nuevos 
significados, sino una arbitrariedad de sus vinculaciones con la realidad. 
Estas vinculaciones se establecen a partir de la designación de un acto: 
comer carne humana. 

 La consecuencia de establecer el canibalismo como hábito alimenticio 
ocasiona una enfermedad. Su estudio denota ésta como la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob (KURU): la enfermedad de «la risa la muerte», también 
conocida como el mal de las vacas locas. El organismo no está preparado para 
digerir las proteínas de la carne de la misma especie. Por lo tanto, introducir 
en la dieta dicha carne causará, al cabo de treinta años, la manifestación 
de los efectos de esta enfermedad priónica: se produce la duplicación de 
las proteínas que ya posee el propio cuerpo, lo que ocasiona cambios en el 
tejido cerebral que sólo pueden verse mediante la autopsia. Los síntomas 
de esta enfermedad neurológica tienen una duración de un año: provoca 
una risa incontrolable en el sujeto cuando al mismo tiempo sufre espasmos 
dolorosos cuyo fin es la muerte.

 El concepto «canibalismo» se incluye en el campo universal, no 
se presenta como una elaboración del intelecto de las individualizaciones 
delimitadas en la realidad, sino que queda determinado por un concepto 
cultural y social. Es decir, es un término utilizado en una lengua moderna
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que amplía su campo asociativo, implicando así matices diferentes que desvían 
la referencia de la palabra desde una perspectiva moral establecida en una 
realidad única. Este artículo se basa en una reflexión sobre la connotación 
del término «canibalismo» desde una perspectiva diacrónica.

 Como connotación cultural, el canibalismo occidental no está aceptado, 
es considerado como una perversión, pero en la tradición cristiana puede 
encontrarse una referencia simbólica: la práctica de comer a Dios consagrado 
está permitida porque no se asocia con una práctica antropófaga. A la hora 
de establecer referencias en el pensamiento europeo al analizar el sistema 
primitivo de los nativos se llega a una conclusión errónea. La creencia de los 
europeos está basada en que un nativo analiza a un europeo desde el punto 
de vista gastronómico. Lo cual no es cierto, pues el canibalismo en el sistema 
primitivo se establece a partir de la práctica de un rito dentro de diversas 
tribus. No por una visión proteínica, sino por el ritual en sí. El concepto de 
«ritual» permite entonces establecer la connotación del canibalismo desde 
el punto de vista antropológico, es decir, condicionado por las diferentes 
potencias humanas. La frente queda relacionada al conocimiento, la boca 
con la comunicación y el corazón es el asiento del valor. Es posible también 
relacionar esta visión antropológica con la creencia de los nativos sobre la 
adquisición de las capacidades y aptitudes de la víctima. La práctica del 
canibalismo dentro del ritual establece que aquella persona que realiza 
el acto del canibalismo adquiere las potencias humanas (conocimiento, 
comunicación, valor) al consumir la carne correspondiente a las partes del 
cuerpo humano (frente, boca, corazón). Un caso que confirma esta creencia 
es la costumbre adquirida por una tribu aislada de Nueva Guinea de comer 
los cerebros de los familiares muertos con la intención de adquirir la sabiduría 
durante los ritos funerarios y también para mantenerlos “vivos” dentro de 
ellos.

 Tanto la novela de Cormac McCarthy, The Road (2006), como el 
artículo «The Lost Artic Voyagers», de Charles Dickens (1854), permiten 
tratar la connotación social del concepto del «canibalismo». En ambos textos 
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la naturaleza y el ser humano están expuestos al límite, el fin de los recursos 
ocasiona la lucha por la supervivencia en un espacio infértil. Este hecho 
ocasiona que el ser humano adquiera un carácter animal y le conduzca a 
practicar canibalismo, pero a su vez sufre la presión de una responsabilidad 
moral donde el deber y el valor le conducen a superar el límite dentro del 
concepto antropológico del ser humano y, por ello, a rechazar el canibalismo. 
Esta superación dentro de los límites de su existencia permite al ser humano 
alcanzar la divinidad a través de la realidad. Límite que logran superar los 
protagonistas de la novela The Road mientras son testigos de numerosas 
prácticas de canibalismo y obligados a huir de otros seres humanos por 
miedo a ser víctimas de dicho acto.

 El artículo de Charles Dickens fue escrito en relación al suceso de la 
expedición perdida de Franklin en la exploración británica del Ártico, donde 
se plantea el hecho de que la tripulación recurriera al canibalismo. En este 
artículo la práctica del canibalismo queda rechazada automáticamente por 
la sociedad. No es posible concebir que la expedición de Franklin recurriera 
al canibalismo para sobrevivir pues el hombre victoriano no puede negar 
su naturaleza moral. Esto se denomina como concepto de «improbabilidad 
moral», implica que hay un bien encaminado en la realidad. Según este 
concepto, la crueldad sería la manifestación de una naturaleza mala, una 
acción antinatural, pues en el programa ideológico lo «bueno» es lo «natural» 
y, por lo tanto, la crueldad está en contra de los principios victorianos. Esto 
implica rechazar que la expedición practicara el canibalismo a pesar de que 
no parece haber ninguna otra razón que justifique las marcas de cortes que 
se encontraron en los huesos de los cuerpos de la tripulación. En la novela 
The Road sí aparece de forma latente el recurso del canibalismo. Sólo el 
protagonista mantiene factible el concepto de improbabilidad moral que se 
defiende en «The Lost Artic Voyagers», el cual permite al protagonista de 
The Road definirse a sí mismo y a su hijo como “los buenos”. El hecho de 
que en la novela se emplee el término que define a los protagonistas como 
“los buenos” y a aquellos que recurren al canibalismo como “los malos” 
implica la asimilación del canibalismo como un acto de crueldad, no sólo 
violenta, sino inmoral.  
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 Sería posible alegar que la concepción moral de la sociedad que 
defiende el protagonista en The Road con respecto al canibalismo se ve 
anulada por un tipo de crueldad no violenta. El protagonista no mata a nadie 
para alimentarse pero, movido por el instinto de supervivencia y el miedo, 
deja atrás a las personas con las que se encuentra, en alguna ocasión 
dejándolas sin recursos, y que no forman parte del grupo de “los malos”. 
Indirectamente está matando a todas esas personas, es consciente y lo 
reconoce. Este hecho conlleva plantear una reevaluación del concepto de 
«homicidio», trascendiendo su supuesta naturaleza inmoral, es decir, en su 
deconstrucción. Nietzsche sostiene que ningún acto es moral o inmoral per 
se, sino que el sistema cultural en el que se produce el acto es el que evalúa 
y califica el acto como «bueno» o «malo». Por lo que la acción de «matar», 
por sí misma, no es ni buena ni mala, depende del sistema cultural. En el 
caso de la novela el sistema cultural ha sido destruido, por lo que tanto el acto 
del canibalismo como el de matar no pueden ser calificados. Sin embargo, 
es a través de la visión del niño como se manifiestan los valores culturales 
de un sistema social anterior, pues el propio niño se cuestiona si su padre 
y él siguen siendo “los buenos” cuando, aunque no maten a otras personas 
para alimentarse, dejan atrás a gente para que muera. Curiosamente el niño 
crece en una distopía, pero la educación que ha recibido proviene de un 
sistema cultural social anterior, sistema que el padre parece haber olvidado 
debido al límite de su propia condición humana al que se ve expuesto. 

 Teniendo en cuenta la afirmación de Nietzsche, es posible considerar 
que el concepto de «matar» quede justificado como razón antropológica en 
aquellas culturas que permiten el homicidio en determinadas circunstancias 
(p. ej. pena de muerte, guerra, etc.). Sin embargo, el hecho de que cualquier 
acto carezca de valor per se también excede la moral. Como es en el caso 
de la novela, donde el homicidio presupone un valor económico (hay menos 
gente para poder sobrevivir); entonces puede considerarse que el acto del 
homicidio se perciba como moralmente bueno, aunque por sí mismo, dentro 
del sistema cultural referente, no lo es. Esta visión queda reflejada en la 
perspectiva sarcástica que Jonathan Swift plantea en «Una modesta 
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proposición» (1729). Motivado por el bien público de la patria sugiriere una 
forma para librarse de las cargas inútiles para Irlanda que son los niños 
mendigos. Esta proposición consiste en comprar los niños a sus madres para 
alimentarse de ellos y así evitar la práctica horrenda que cometen algunas 
madres matando a los recién nacidos. 

 Lo que debe tenerse en cuenta en la novela The Road es que la 
sanción moral no se establece a partir del método mediante el cual se lleva 
a cabo el acto, sino en el propio fin de la acción: la muerte de una persona. 
Desde una perspectiva simbólica, el protagonista, abandonando a otras 
personas, lo que está haciendo es “comerse” a los otros; es la ley del más 
fuerte (el pez grande se come al pez chico): él sobrevive, los otros no; él se 
vale de los otros, de su muerte, para sobrevivir. El concepto «homicidio», ya 
sea mediante una actitud activa (“los malos” que practican canibalismo) o 
pasiva (“los buenos” que abandonan a otras personas), parece ser el único 
punto común entre la connotación del canibalismo y dejar morir a alguien, ya 
que ambas acciones aportan un beneficio, ambos recursos justifican un fin, 
la supervivencia.
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 Defensa de la Ontodicea como sustituta de la Teodicea(1) 

No hay sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la 
pena de ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía. El resto, si el 
mundo tiene tres dimensiones, si las categorías del espíritu son nueve o doce, viene después.(2) 

 Con estas palabras abría Albert Camus su obra cumbre, El mito de 
Sísifo, en 1944, y razón no le faltaba. El sentido de la vida — tema que trata la 
rama de la Metafísica denominada «Teodicea»—, su ausencia — denominada 
con muchos nombres: íntima congoja, vacío existencial, náusea, absurdo, 
horror— y nuestra actuación en ella — abordada por la Ética— son, casi con 
toda seguridad, los mayores problemas a los que todos y cada uno de los 
seres humanos debemos enfrentarnos, puesto que son los que más nos 
afectan en la vida cotidiana y los que más y de manera más urgente exigen 
una respuesta. Por ello, se infiere de Camus, la Teodicea ha de constituirse en 
madre y señora de todos los demás problemas filosóficos e incluso científicos, 
que han de supeditarse a la pregunta por el sentido (recordemos su defensa 
de la retractación de Galileo respecto al heliocentrismo). Hasta hace nada, la 
Teodicea estaba basada en la Teología, al igual que prácticamente todas las 
demás disciplinas: no hay más que ver su nombre (literalmente: «justificación 
de Dios») y echar un vistazo a la obra de Leibniz con ese título para darnos 
cuenta de la importancia de la Divinidad en ella. Es al haber perdido la 
religión su fuerza para ilusionar cuando surgen los problemas, cuando nos 
vemos sin un suelo bajo nosotros y el ser se convierte en un «abismo» 
tal que de su concepción tradicionalmente positiva parece que, como en 
las antiguas tradiciones esotéricas (Kabbalah, sufismo, Upanishads), cada 
vez va calando más su parecido con el «no-ser» — así, por ejemplo, el 
«ser» de Heidegger, por tratarse de algo inefable y desprenderse de él toda 
característica, se queda en poco menos que una nada—, hecho que lleva a 
los occidentales, de manera frecuente desde Schopenhauer, a verse atraídos 
por el pensamiento oriental y negar que nuestra propia existencia sea algo 
más que una ilusión, algo más que, usando la metáfora de Mario Conde(3), 
estremecimientos, olas sin existencia independiente dentro del mar 

(1) Cuando se hable en este ensayo de «Teodicea», se hará referencia a la definición que adopta Francisco José Martínez Martínez 

a obviar el problema del mal (seguramente ya no tan relevante como antaño) y vamos a apuntar a la Teodicea simplemente como la 
disciplina que se ocupa del sentido de la vida.
(2) Camus, Albert, p. 13.
(3) Conde, Mario, p. 43.

en su manual de Metafísica: «Teodicea […] el análisis del problema del mal y del sentido de la vida» [Martínez, p. 16]. Aquí vamos 
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del Absoluto. «¿Por qué queremos saber más?», nos pregunta el jurista. 
Y es que la historia reciente de la filosofía y la literatura deja patente que 
queremos, que necesitamos más. 

 Para salvar este abismo ontológico en el que hemos caído, para 
salvarnos, nos vemos en la necesidad de encontrar otra disciplina en la 
que fundamentarla, con la que dar sentido, puesto que el sentido es en 
todo momento referencial, no autosuficiente. La Teodicea siempre será 
interdisciplinar, toda disciplina dirá algo de ella, pero no por ello todas 
concederán una respuesta que sea suficiente para ejercer de base. La finalidad 
de este artículo es hallar dicha rama del conocimiento que fundamente la 
Teodicea (nombre que habría que ir pensando en cambiar) como un día hizo 
la Teología. Las dimensiones del escrito no son lo suficiente voluminosas 
como para una búsqueda exhaustiva, por lo que haremos un breve recorrido 
por varias disciplinas para mostrar cuál ha sido nuestro criterio de selección: 
no es este un artículo que pretenda establecer una verdad absoluta, sino 
solo proponer una nueva fundamentación de la Teodicea para convertirla en 
una disciplina filosófica plena.

 Búsqueda de una disciplina-pilar

 Las ciencias formales (Matemáticas, Lógica), si olvidamos su contenido 
esotérico-metafísico, no aportan un conocimiento del mundo como tal, sino 
que sus enunciados o remiten a la misma disciplina o son herramientas 
para otras ramas del saber, por lo que podemos omitir su análisis: en ellas 
no encontraremos nada que nos lleve al sentido de la existencia, que, a 
diferencia de las abstracciones formales, siempre es concreta e individual. 
Comencemos, pues, con las ciencias naturales, y, dentro de estas, con 
la Física, considerada “ciencia entre las ciencias” por su progreso y su 
“estricta” aplicación del método científico. En ella se nos habla de energía, de 
movimiento, de átomos, pero no de los azarosos de Demócrito, no los que 
posibilitan el libre albedrío de Leucipo, sino de los compuestos de protones, 
neutrones y electrones, los que ni crean dioses ni se desvían ligeramente 
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en su caída. ¿Podemos basar una Teodicea en ella? Puesto que el sentido 
existencial es, como hemos afirmado, un sentimiento concreto, para conocer 
la respuesta contestemos con otra pregunta: ¿nos sentimos energía? ¿Nos 
sabemos un agregado de átomos? Si la respuesta es afirmativa, puede 
dejar de leer este artículo y constituir a la Física como philosophia prima. 
De lo contrario, realice la misma pregunta adaptándola a la Química, a la 
Geología: su vacío existencial no se verá mitigado en modo alguno. «¡La 
Biología!», pensará. «¡En la Biología, la ciencia de la vida [biós más lógos], 
ha de encontrarse la respuesta!». Sin embargo, echamos un vistazo a la 
disciplina. Evolución. Organismos compuestos de células. Genes recesivos, 
genes dominantes. Más aún: genes egoístas que nos emplean como meras 
máquinas para imponerse sobre otros. ¿Se siente usted un conjunto de 
células, de genes? ¿Siente que esa respuesta acaba con su vacío y le 
explica cómo ha llegado aquí y qué tiene que hacer? Enhorabuena: no 
necesita seguir leyendo. Si no, no desespere (aún): prosiga la búsqueda. 

 Pasemos a las ciencias humanas y sociales. Economía, Geografía, 
Política, Arte… ¿No nos hablan más bien de parcelas del hombre, en vez de 
del hombre completo? ¿No estudian actividades del ser humano, en las que 
se puede o no tomar parte, pero actividades contingentes, después de todo? 
¿Es usted sólo alguien que compra y vende, que gana dinero, lo pierde, lo 
invierte, despilfarra y ahorra, o es únicamente alguien que vive en un país 
determinado al lado de una montaña y un río? Si no es usted wagneriano, 
¿le proporciona la música todas las respuestas que anhela lo más profundo 
de su ser? Todo ello será relevante para construir su vida, pero, sin lugar a 
dudas, no le sosiega respecto a su existencia.

 Mención aparte merecen la Teología, la Psicología y la Antropología, o 
eso puede parecer en un principio. Echemos un vistazo a la primera. Si nos 
remontamos a no hace tantos años, vemos que la Teología, efectivamente, 
en su objetivación concreta, la religión, dotaba de sentido a nuestra vida. Nos 
explicaba qué éramos, de dónde veníamos y a dónde íbamos. Funcionaba: 
la gente creía. Y así es que, hasta que entró en crisis no hace mucho 
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tiempo (crisis que la mayoría de los autores coincidirán con toda seguridad 
en situar a finales del siglo XIX o principios del XX), y salvo, como indica 
Kolakowski, en los periodos de crisis histórica o de cambio de paradigma, 
la mayoría de las personas no experimentaban el vacío existencial que hoy 
tantos y tantos viven [como nos explica Francisco José Martínez Martínez en 
su manual ya mencionado; para ver cómo los datos estadísticos corroboran 
estas afirmaciones, véanse los capítulos finales de El hombre en busca 
de sentido, de Victor Frankl]. Como prueba, remitimos una vez más al 
nombre de la disciplina, Teo-dicea, y a que, hasta hace relativamente poco, 
la respuesta que se daba a la pregunta por el sentido era eminentemente 
religiosa (reproducirse, llevar una vida ética que permita alcanzar el cielo…). 
Por fortuna o por desgracia, ahora no nos da la impresión de que la religión 
haga frente a los problemas existenciales: la divinidad no parece ser ya la 
solución en la que se base la Teodicea y, por ello, tenemos que buscar otra 
disciplina donde fundamentarla. Si es usted creyente, lo más seguro es que 
no le haga falta seguir leyendo. De lo contrario, le animo a continuar: ya casi 
hemos terminado.

 Pasemos a la Psicología para ver si ésta puede dotarnos de sentido. 
¡Vaya! Conductas medibles, estadísticas, habilidades cognitivas, biología 
y química del cerebro… Realmente no se diferencia tanto de las ciencias 
experimentales que ya hemos descartado, ¿no cree? Pero seguimos mirando 
y descubrimos más vertientes no tan prestigiosas en la actualidad, como el 
psicoanálisis freudiano. Id, ego, super-ego. ¡Al fin algo que parece expresar 
mejor nuestro día a día: nuestra lucha entre los deseos y el deber, la razón 
de nuestros sinsabores cotidianos! Sin embargo, parece dejarnos en un 
callejón sin salida, parece plantear el problema sin ofrecer una solución. 
Somos esa lucha, pero ¿qué debemos hacer para ganarla y qué significa 
«ganar» y «perder»? Parecemos condenados a una batalla eterna donde no 
existen vencedores ni vencidos. Ahora bien, el que nos hayamos acercado 
algo más al sentido no parece ser casualidad: recuérdese que Freud fue, en 
El porvenir de una ilusión, uno de los pioneros en avisarnos de que eliminar 
la religión sin sustituirla por nada con la misma capacidad de ilusión podría 
desembocar en la situación en que nos encontramos ahora. 
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 Hay, sin embargo, un enfoque de la Psicología, poco conocido en 
comparación con el conductismo, el cognitivismo o el psicoanálisis, cuya 
principal preocupación es el problema del sentido: la logoterapia, creada 
por Viktor Frankl, al que ya hemos mencionado en este artículo. Él, como 
Camus, reconoce la centralidad del problema del sentido de la vida y 
postula como solución lo que denomina la «voluntad de sentido» (para más 
información al respecto, remitimos una vez más a El hombre en busca de 
sentido). El problema que se plantea es que dicho concepto se centra en la 
responsabilidad individual y, por tanto, se trata de un esfuerzo personal, que 
ha de realizar cada sujeto. En otras palabras: ante el problema por el sentido 
de la vida, nos propone como solución encontrar una solución. Y, si no la 
encontramos, siempre podemos ir a un logoterapeuta para que nos ayude. 
Esta no puede ser la base que estamos buscando. No podemos cimentar la 
«ciencia» del sentido en una disciplina enraizada en la responsabilidad para 
encontrar una respuesta propia. Es como si, para fundamentar el problema 
del movimiento, escogiéramos una disciplina que, en vez de investigar para 
dar con las leyes de Galileo o de Newton, se basara en poner un físico a 
nuestra disposición para que nos ayudara a descubrir cómo nos movemos 
cada uno de nosotros. Descartamos, pues, la Psicología tras haber visto 
que sus principales ramas (psicoanálisis, conductismo, conductivismo, 
logoterapia) no parecen ayudarnos.

 Una propuesta análoga nos lanza, en esoterismo, el ocultista Aleister 
Crowley(4), al hablarnos de que la solución al problema del sentido estriba en 
conocer la verdadera voluntad y realizarla y, por tanto, nos anima a invocar, 
con su ayuda, al Augoeides — también conocido como Ángel de la Guarda, 
Yo Verdadero, Atman, daemon…—. La cuestión es que Aleister Crowley 

no ha vuelto a ayudar a nadie desde que falleció, y que esta especie de 
logoterapeuta preternatural, una vez más, sólo puede responder al individuo, 
pero no proporciona soluciones colectivas que sirvan para todos aquellos para 
los que el ritual de Abramelín sea algo irrealizable y el Abismo, insalvable.

(4) Véase Crowley, Aleister, capítulo «Magical Workings».
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 Pasamos a la última disciplina científica que vamos a abordar en este 
ensayo: la Antropología. Y pensará el lector — con razón—: ¿cuál de ellas? 
Tenemos al menos tres disciplinas con este nombre que estudian al ser 
humano en tanto que ser humano: la Antropología Biológica, que lo estudia 
desde el punto de vista evolutivo; la Antropología Social, que lo analiza 
desde el punto de vista cultural; y la Antropología Filosófica, que se interesa 
por las características del ser humano universal(5). A priori pueden parecer 
las disciplinas idóneas para tratar el problema que nos ocupa, puesto que el 
conocer qué es el ser humano solucionaría la mayor parte de los interrogantes 
acerca del sentido de nuestra existencia. Sin embargo, en la práctica vemos 
que la Antropología Filosófica está aún por construir, la Antropología Social 
no nos proporciona una visión más global de la persona que la Economía 
o el Derecho, y la Antropología Biológica nos reduce, como sucedía con la 
Biología en general, a elementos con los que no nos sentimos identificados. 
Una unión de las tres nos ayudaría mucho más para dilucidar el problema 
del sentido, es cierto, pero también lo es que una conjunción de todas las 
disciplinas abordadas nos proporcionaría aún más datos sobre qué somos. 
Y, aun así, nos dejaría sin responder lo más íntimo: ¿Qué somos en realidad, 
en conjunto? Si respondemos a estas preguntas (que en realidad son una 
formulada de distintas formas), responderemos a todos los interrogantes que 
nos plantea el vacío existencial: de dónde venimos, a dónde vamos, qué 
podemos hacer. Y la única disciplina que los aborda es la Ontología.

 La Ontología como base de la Teodicea

 La Ontología, la rama de la Filosofía que estudia el ser en tanto que 
ser, es la disciplina que nos va a servir para fundamentar la Teodicea, y es 
que no es casualidad que ambas estén englobadas, en la mayor parte de 
las clasificaciones, dentro de la Metafísica: su semejanza y dependencia 
se encuentran más que en lo abstruso de sus enunciados, como veremos 
brevemente en esta segunda sección del artículo. La respuesta al sentido 
se halla en nuestro ser, pero también en el ser de las demás cosas, de los 
animales, del universo, y en las relaciones entre ellos, puesto que el 

(5) En realidad es tarea difícil definir cómo estudia al ser humano la Antropología Filosófica, puesto que es una disciplina apenas 
constituida. Para ayudar a entender su objeto y su historia, véase Antropología Filosófica, de Javier San Martín Sala.
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mero conocimiento de nuestro ser (que podría venir proporcionado por una 
Antropología que funcionara) dejaría sin responder completamente el para 
qué estamos aquí, pues no tendría en cuenta el ser de los animales y las cosas 
y, por tanto, no fijaría un estándar de conducta para con ellos. Conociendo 
el ser de las otras cosas y el nuestro propio tendremos solucionados los 
interrogantes del día a día y sabremos mejor hacia dónde vamos e, incluso, 
vislumbraremos algo sobre la muerte y qué esperar de ésta, al aclarársenos 
algo más su relación con la vida — como nos muestra, por ejemplo, la Ontología 
heideggeriana y el papel de la muerte en ella—. Al ver la muerte como parte 
de nuestro ser y relacionarla con nuestra vida, muchos interrogantes — al 
menos, los racionales— acerca de ella desaparecerán. El desafío no es ya 
conocernos ontológicamente, que es algo en lo que llevamos afanados siglos 
y siglos, sino conocernos desde un enfoque positivo, que haga desaparecer 
nuestros grandes problemas existenciales, y luego aplicar esas respuestas 
al problema del sentido. El existencialismo es genial en lo que respecta a 
investigación ontológica, pero no nos eleva, no nos serviría para sentirnos 
plenos, sino más bien lo contrario. En ello, más que los descubrimientos 
en sí (que pueden ser positivos o negativos según se miren), representan 
un papel clave las metáforas, la presentación que elijamos para temas 
tan abstrusos y en ocasiones ambiguos. Si presentamos lo incompleto de 
nuestro ser denominándolo «nada», si nos decimos que somos una nada, 
jamás podrá el existencialismo ilusionar como un día ilusionó la religión, que 
nos convirtió, en nuestro caso cristiano, en nada menos que hijos de Dios. 
Si se hubiera puesto desde el principio el énfasis en la libertad y todo lo 
positivo que conlleva, si se hubiera resaltado más el poder-ser, quizás habría 
logrado calar una versión simplificada en el hombre del día a día, quizás se 
habría logrado que éste se sintiera más realizado. Llamar a ciertos conceptos 
«arrojado al mundo» o «soledad radical» no ayuda. Debemos acabar con 
«voluntades de morir», con «angustias», con «absurdos», tomemos de 
la religión el poder de ilusionar. El desarrollo de una Ontología positiva y 
completa, eso es lo que puede eliminar nuestro vacío existencial o, al menos, 
ayudar a hacerlo. Sísifo no levanta la roca por satisfacción propia, por ese 
momento de orgullo al llegar a lo alto de la colina, como afirma Camus, sino
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porque se sabe Sísifo, conoce su ser, por qué está aquí, ¿y cuál es su ser, 
para qué existe más que para levantar una roca y simbolizar el castigo por 
hybris? Si no levantara esa roca no sería relevante, no existiría, no se hablaría 
de él. Por eso la levanta, porque su ser consiste en ello, para realizarse 
ontológicamente. El absurdo vendría si fuéramos nosotros los que realizáramos 
ese esfuerzo sobrehumano, cuando no nos corresponde, pues no está en 
nosotros hacerlo, igual que lo sería que un león tuviera que actuar como una 
persona cotidiana. Seamos como Sísifo, pero sin ser Sísifo. Conozcamos 
nuestro ser, afrontemos nuestro destino por duro, por desesperado que sea. 
Al ser inevitable (incluso si somos libres: la libertad también es inevitable), 
pintémoslo de rosa, utilicemos metáforas más bellas, no lo hagamos más 
duro. Resolvamos nuestros problemas de sentido en la Ontología, creemos 
una Teodicea que se base más en su compañera metafísica. Y, una vez 
obtenidos resultados, apliquémoslos al resto de disciplinas para impregnarlas 
de ese brillante sentido. Una vez logrado, podremos dejar de hablar de 
«Teodicea» y empezar a hacerlo de «Ontodicea», la justificación y defensa 
del ser como algo positivo y no como el abismo al que estamos cayendo 
desde hace demasiados años.

 Conclusión

 En este breve artículo se ha presentado el problema de la fundamentación 
de la Teodicea tras la pérdida de la capacidad de ilusionar de la Teología 
y se ha realizado una breve búsqueda de un sustituto que ha concluido al 
desembocar a la Ontología, disciplina que, por tratar del ser en tanto que 
ser y abordar temas similares a la Teodicea, parece ser la idónea. Ello nos 
ha llevado a postular la Ontodicea como ciencia del sentido basada en el 
ser y no en el Ente Supremo. Debido a su extensión, este escrito no puede 
ser más que un llamamiento humano en medio del silencio irrazonable del 
mundo, otro más. Un llamamiento que clama la creación de una Teodicea 
basada en una Ontología positiva que, como la religión antaño, sea capaz 
de ilusionar, de crear, de eliminar el vacío de la tecnología, de la razón 
instrumental, de la Gestell. Que venga alguien a poner fin a este desgarrador 
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divorcio entre el hombre y la vida, que nos quite la extranjería en un universo 
extraño, que surja un creador de ilusiones, un mago del ser, de lo humano. 
Que venga, pide este artículo. Pero que venga pronto.
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