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Almagro, año 10

C

uentan, y debe
de ser cierto
porque quien
lo cuenta es
el
eminente
escritor y catedrático José
María Valverde, que el actor vienés del siglo XIX
Joannes Nestroy conseguía
grandes éxitos de público
burlando la férrea censura
de entonces de una manera
muy simple: “con su entonación y sus gestos podía
dar a su papel una malicia
que los censores no habían
visto en el texto escrito”.
El texto escrito es una partitura que por supuesto admite muchas interpretaciones.
Aunque la palabra interpretación, en relación con el
texto musical, ha adquirido el significado de reproducción mediante un ins-

trumento de las notas del
pentagrama, no se trata de
la “interpretación” en el sentido de la anécdota del actor
vienés la que nos interesa
a los docentes en nuestra
actividad diaria en el aula.
La interpretación que nos interesa primero es otra: es la
que tiene relación con el sentido más literal y primigenio
de la palabra interpretación,
el de entender fielmente el
mensaje que se ha propuesto
transmitir el autor del texto.
Es sabido que conseguir este
objetivo es una de las prioridades, si no la prioridad
principal, de nuestra actividad docente. De él depende el éxito del alumno en
todas las disciplinas en su
etapa escolar, y por supuesto también su éxito profesional cuando se incorpore

a la vida laboral y cívica.
El hecho de que el problema esté bien identificado, y
que des de siempre tengamos conciencia de su importancia no es óbice para que
debatamos una vez más las
estrategias más eficaces e
innovadoras para conseguir
el objetivo que perseguimos.
Esta es la finalidad de las
Jornadas de este año. La presencia de expertos de gran
nivel, así como la asistencia de profesorado altamente motivado y competente,
como ya se ha puesto de
manifiesto en las ediciones
anteriores de este encuentro,
hacen prever que las décimas Jornadas de Almagro
no desmerecerán del nivel
conseguido en las ediciones
anteriores, y que serán de
gran utilidad para la mejora
de la enseñanza en España.
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X Escuela de Verano de Almagro
La lectura: un enfoque multidisciplinar
Del 7 al 9 de julio de 2014
Objetivo
¿Es verdad que los niños ya no leen?¿Cómo leen ahora los

adolescentes?¿Hay otras maneras de leer que no se habían
contemplado antes como lectura?

En estas Jornadas debatiremos con especialistas procedentes
de todo el territorio español acerca de las cuestiones que
más inquietan al profesorado en relación con la lectura.

Seis conferencias
•
•
•
•
•
•

Cómo hacer lectores competentes. Un reto interdisciplinar, Víctor Moreno, escritor y crítico literario
Leer.es: alfabetizaciones múltiples, lectura y bibliotecas escolares, Araceli Godino López, portal leer.es,
MECD
¿Qué nos enseñan los estudios de evaluación de la
comprensión lectora para la enseñanza de la lectura?,
Alejandro Tiana, rector de la UNED
Motivación lectora: el mejor legado de padres y educadores, María Ángeles Chavarría, escritora y filóloga
El nuevo papel de las bibliotecas, Joaquín Rodríguez,
fundador de futurosdellibro.com
Lectura lenta y educación de la atención, Gregorio
Luri, maestro y profesor de filosofía

Tres talleres
•
•
•

Leer, disfrutar, crear. La lectura en el aula, Elena Escribano y Natalia Bernabéu
Detección temprana de las dificultades de lectura. Protocolo de actuación, Yolanda Hernández, Joaquín Millán, jefe de
Calidad Educativa y jefe de Organización
Inspire students to learn by arousing their curiosity to read all text types, Andrea Tolve, Teacher Trainer for Cambridge
University Press, y Jonathan

Derechos de inscripción

45 euros (incluye una entrada de teatro en el Corral de Comedias, y para participantes y acompañantes acceso a la piscina
municipal, al claustro de los Dominicos, al Museo del Encaje, Museo del Teatro, Patio de Fúcares, Teatro Municipal, Espacio de Arte Contemporáneo)
Inscripción: www.consejogeneralcdl.es (pago con Visa) o tel. 915224597

Organiza

Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Colabora: Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Festival de Almagro, Ayuntamiento de Almagro, Caja de Ingenieros Cambridge University Press y Vicens Vives
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Rafael Rodríguez-Ponga

Secretario general del Instituto Cervantes

“Al español todavía le falta avanzar para ser esa lengua de
comunicación común, pero sí está en el grupo de cabeza”
Licenciado en Filología Hispánica, a los
24 años ya entró en el Cuerpo Superior
de Administradores del Estado. Pronto
dio comienzo a su carrera política como
miembro del Partido Popular, durante la
que ha ocupado numerosos cargos en
la Administración hasta que en 2012
fue nombrado secretario general del
Instituto Cervantes. No obstante, la
política no le ha impedido cultivar los
estudios relacionados con las lenguas
de la zona Asia-Pacífico, ya que la
lingüística es su vocación primigenia
Rafel Rodríguez-Ponga

Pregunta. Empezó de muy
joven, con 24 años, su trayectoria en el mundo de la
administración pública y la
política, pero eso no le ha impedido desarrollar su carrera
en al ámbito de la lingüística. ¿De dónde saca el tiempo
para hacer ambas cosas?
Respuesta. Saco el tiempo
de ver la televisión menos
que los demás. Pero mi vocación primigenia es la lingüística, aunque las dos cosas
me satisfacen por igual, son
complementarias.
P. ¿Qué le llevó a interesarse por las lenguas de la zona
Asia-Pacífico?

R. Fue una casualidad: llegó
a mis manos un diccionario
de chamorro inglés, me pareció interesante, se lo llevé
a mis profesores de filología
de la Complutense, decidí
meterme en ello y viajé a las
Marianas para hacer la tesis
doctoral. Estuve tres meses y
luego he vuelto varias veces.
P. ¿Se mantiene realmente
vivo el chamorro?
R. Sí, es una lengua pequeña,
tiene 50.000 hablantes. Hace
décadas que se dice que está
en peligro de extinción, pero
se mantiene.
P. ¿Tiene muchos rasgos del

español?
R. Sí. Decimos que es una
lengua mixta, entre malayopolinesia y romance. Y es
que ahí iba gente de todas
partes. Hay palabras que parecen españolas, pero otras
son más catalanas, y otras,
más gallegas. O hispanoamericanas, porque hay también
indigenismos, palabras que
pasan al español de América,
y de este pasan a las Marianas y las Filipinas. Y yo me
interesé por esos procesos
de lenguas en contacto en el
Pacífico: las Marianas, las
Filipinas y las Carolinas. Es
apasionante: los fenómenos
que surgen del contacto de

lenguas: cómo surge el chamorro, el carolino, el chabacano de Filipinas…
P. También ha escrito un artículo sobre el agnosticismo
de Bertrand Russell…
R. En realidad, fue un trabajo de facultad para la asignatura de filosofía; el artículo
quedó suficientemente bien
y me lo publicaron. Explico
su punto de vista sobre el
agnosticismo, porque llega
a conclusiones distintas de
las de, por ejemplo, Tierno
Galván. Bertrand Russell no
parte del marxismo, sino del
planteamiento de la libertad
individual y, sobre todo, del
desconocimiento de la posi-

trivium16

Junio de 2014

Entrevista

05

bilidad de llegar a Dios, no
de la negación de su existencia. Otras cosa es que haga, a
mi juicio, una crítica profunda pero exagerada del fenómeno religioso en la historia
de la humanidad.
P. ¿Cuál es la situación actual de la lengua española
en el mundo? Sobre todo en
comparación con la lengua
franca, el inglés.
R. Muy desigual, eso es lo
primero que hay que decir.
Es verdad que el español crece como lengua materna, a
veces incluso se dice que es
la segunda lengua materna
del mundo. Pero es una verdad a medias: en unos sitios
crece y en otros se extingue,
y vuelvo a las Filipinas y al
Pacífico. En segundo lugar,
como lengua de comunicación internacional, tiene una
presencia en el mundo: están
los países de lengua española, 21 países donde es lengua
oficial, es una de las lenguas
oficiales de la ONU… Pero,
en ese sentido, hay otras lenguas que están por delante
del español, como el inglés.
P. ¿Y cuál más?
R. El francés. Es oficial en
mas países que el español y,
si uno va a una reunión oficial en Bruselas, es probable
que el húngaro y el griego
hablen francés, y de forma
creciente el alemán. Pero el
inglés es la lengua común,
aunque en gran parte de África sigue siendo el francés. Al
español todavía le falta avanzar para ser esa lengua de
comunicación. En todo caso,
sí está en el grupo de cabeza.
Pero esto no es una competición. A veces se lanzan mensajes simplistas: la realidad
es que en unos sitios avanza,
en otros retrocede.

Rafel Rodríguez-Ponga junto a la presidenta del Consejo, Josefina Cambra

P. ¿En qué países ha avanzado más?
R. Sin duda, en Estados Unidos. La presencia del español
en el mundo académico, en
la universidad y la enseñanza media, es impresionante.
En el ámbito profesional ya
se empieza a pedir un poco
de español. En la política lo
vemos: los presidentes, los
senadores y gobernadores
tienen que saber decir algo
en español. El español ha ganado presencia en el mundo
universitario, en el político,
en el cultural, en los medios
de comunicación social.
P. ¿Y en cuanto al mundo
oriental?
R. En Japón sí ha avanzado.
En Filipinas se está produciendo un cambio: así como
el español como lengua materna ha quedado moribundo, surge ahora como lengua
internacional; se ha vuelto
a introducir en el sistema
educativo y reaparece como
lengua útil. En China es distinto: el país es inmenso y

las cifras son mínimas: unos
20.000 alumnos de español.
El cálculo que ha hecho el
Instituto Cervantes sobre el
número de estudiantes de español en el mundo es de 20
millones en todos los niveles
educativos.
P. ¿Cuántos centros del Ins-

La situación del
español es muy
desigual. Es
verdad que crece
como lengua
materna, a veces
incluso se dice
que es la segunda
lengua materna
del mundo. Pero
es una verdad a
medias: en unos
sitios crece y en
otros se extingue

tituto Cervantes tienen en la
actualidad?
R. Tenemos las dos sedes,
la de Madrid y Alcalá de
Henares, y fuera de España
estamos presentes en 88 ciudades en todos los continentes. Aunque, por ejemplo, en
Australia estamos solo en
Sídney. Y luego estamos en
casi toda Europa.
P. Pero la crisis económica
y los consiguientes recortes
habrán afectado a los centros
Cervantes…
R. La crisis nos ha afectado a
todos. Nos ha afectado a nosotros aquí y a nuestros alumnos. Por lo tanto, tenemos
un problema propiamente
español y un problema internacional: en algunos países
el número de matrículas ha
bajado de forma importante, porque en Grecia, Italia
o Portugal tienen problemas
similares a los nuestros, o
peores. A pesar de todo, esto
sigue funcionando, no se ha
cerrado ningún centro. Solo
se cerró el de Damasco por
la guerra civil, por razones
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de seguridad. Todos los demás centros han seguido funcionando, aunque con menos
recursos económicos.
P. Ustedes tienen el centro
de formación del profesorado de Alcalá de Henares.
¿El profesorado que imparte
los cursos de español en los
centros del Instituto Cervantes tiene que haberse formado en el centro de Alcalá de
Henares?
R. No necesariamente, si tiene la cualificación adecuada.
P. ¿Que requisitos hay que
cumplir para obtener el
DELE (Diploma de Español
como Lengua Extranjera)?
R. Hay que superar un examen de uno de los seis niveles del marco común europeo
de referencia de las lenguas.
Uno se examina del nivel que
quiere. Se hacen cinco convocatorias al año con centros
examinadores repartidos por
todo el mundo, que no son
exclusivamente del Instituto
Cervantes: son escuelas privadas, académicas, escuelas
de idiomas.
P. Hábleme un poco del Aula
Virtual (el AVE) del Cervantes.
R. La creamos hace bastantes años. Ahora estamos en
plena adaptación tecnológica
y de contenidos académicos
para lanzarla como un producto muy renovado y muy
internacional.
Queremos
prestar servicios que sean
útiles.
P. ¿El funcionamiento del
AVE está centralizado o cada
centro Cervantes lo utiliza a
su manera?
R. Hay quienes compran el
AVE solo y quienes lo quieren con tutor, un tutor a dis-
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tancia. En ese caso, esas personas están vinculadas a un
determinado centro, donde
hay un tutor que las atiende.
En cualquier caso, el AVE es
un paquete que está hecho:
se compra el AVE completo
o los módulos parciales.
P. Por cierto, ¿cómo le está
sentando al español la era
digital: redes sociales, internet…? Porque los puristas se
quejan de que todas las lenguas se ven afectadas por un
cierto empobrecimiento.
R. Efectivamente. Lo cual
nos plantea el problema de
los canales técnicos de comunicación y cómo afectan
a las lenguas. Supongo que
el debate sería igual cuando
apareció la imprenta y sobre
la posibilidad de que cambiase el uso de la lengua. Cuando apareció el telegrama, el
debate sería sobre lo brevísimo que debía ser el contenido; para pagar menos se usaban mucho los pronombres
enclíticos; el telegrama condicionaba un tipo de lenguaje específico porque había
que poner muy pocas palabra. Ahora con estos nuevos
medios de comunicación el
lenguaje se ve condicionado. Pero una cosa es que se
vea condicionado un estilo
de lenguaje para una ocasión
determinada y otra que la
lengua en sí se empobrezca:
yo creo que no se empobrece. Al revés, se enriquece.
Tiene nuevas fórmulas de
expresión, porque además la
experiencia demuestra que,
cuando aparece algo nuevo,
lo anterior no tiene por qué
desaparecer.
P. Así usted no cree, como
otros, que con los medios
digitales se ha impuesto una
manera de leer más superfi-

Entrevista

En Estados Unidos
es donde se ha
avanzado más. La
presencia del español en el mundo
académico, en la
universidad y la
enseñanza media,
es impresionante
El Instituto
Cervantes ha ido
viviendo en los
últimos años una
transformación
que lo ha
convertido en
un punto de
encuentro y de
comunicación
cultural y
lingüística. Es
un servicio de
España a toda
una comunidad
internacional
relacionada con
lo español y lo
iberoamericano
cial, en diagonal, que se puede traducir en una pérdida de
recursos expresivos.
R. Lo que hay que saber y lo
que tienen que decir los profesores a los alumnos es que
eso es solo una parte de la
comunicación. Lo que sucede también es que nos llega
mucha información que nos
cuesta mucho asimilar, que
leemos muy deprisa y que
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además tenemos la sensación
de que es efímera, porque al
cabo de un tiempo entras en
esa web y la información ya
no está. La ventaja del libro
impreso es que, aunque tú no
lo tuvieras, podrías ir a una
biblioteca y encontrarlo.
P. Volviendo al Instituto Cervantes, ¿su ámbito de actuación se ciñe a la lengua española o va más allá?
R. El Instituto Cervantes ha
ido viviendo en los últimos
años una transformación que
lo ha convertido en un punto
de encuentro y de comunicación cultural y lingüística. Estamos trabajando con
países iberoamericanos, con
Estados Unidos e instituciones norteamericanas y con
los institutos hermanos de
Europa, agrupados en la red
EUNIC. Estamos además
trabajando como un servicio
activo para la comunidad
hispanohablante en sentido amplio, allí donde esté.
Por ejemplo, si alguien en
Alemania, Francia, Suecia o
Japón quiere, además de las
clases de cultura o lengua
española, clases de catalán,
gallego o vasco, también se
las ofrecemos. Y si lo que
necesitan son clases de árabe para hispanohablantes,
también se las ofrecemos; o
ruso para hispanohablantes
en Moscú; hasta hemos organizado clases de quechua
en el Cervantes de París, o de
lengua bereber en el de Rabat. Por lo tanto, el Instituto
Cervantes se ha convertido
en un punto de encuentro, de
diálogo y contacto intercultural y lingüístico para toda
una comunidad. Es un servicio de España a toda una
comunidad internacional relacionada con lo español y lo
iberoamericano.
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El nuevo Museo Nacional de
Arqueología de España
José Ignacio
Lorenzo Lizalde

E

l Colegio de Aragón organizó el 23
de abril una visita
al Museo Nacional
De Arqueología con motivo
de su reapertura, tras permanecer cerrado desde el verano del 2011.
El Museo ha llevado a efecto una reforma sustancial,
que resultaba imprescindible para adecuar el discurso
expositivo y la museología
en general a los tiempos
actuales. La exposición precedente resultaba vetusta y
aburrida, salvándose exclusivamente por la calidad de
la colección, que guarda el
mejor repertorio de piezas
procedente de todo el territorio español hasta la aparición
del Estado de las Autonomías.
La actuación del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte en el MAN ha contado
con un amplio equipo para
su renovación, comenzando
con su director, Andrés Carretero Pérez. El arquitecto
Juan Pablo Rodríguez Frade,
Premio Nacional de Restauración de 1995 por la rehabilitación del Palacio de Carlos
V en la Alhambra y diseñador de la remodelación del
MAN, describe un centro
puntero en el mundo en atención al visitante, emoción y

El Museo ha
llevado a efecto
una reforma
sustancial,
que resultaba
imprescindible
para adecuar el
discurso expositivo
y la museología
en general a los
tiempos actuales

explicación. Junto con ellos,
la empresa Acciona ha sido
la ejecutora de la obra civil y
después del proyecto museográfico con Empty, coautora
de este. Nicolás Mínguez,
responsable de Empty, considera que: “Lo que más nos
interesaba a todos era poner
en manos del público la posibilidad de repasar el pasado
de la Península.”
El MAN ha reabierto sus
puertas el 1 de abril tras seis
años de obras y dos y medio
de cierre total.
La inversión realizada ha
sido superior a los 65 millones de euros, contando tanto
la obra civil como la adecuación de iluminación, vitrinas
y tratamiento de las piezas
expuestas.
La intervención ha supues-

to ampliar el espacio expositivo de los 7.300 metros
precedentes a los 9.715 metros cuadrados actuales, a
lo largo de 3 kilómetros de
recorrido. El museo en su
conjunto cuenta con más de
30.000 metros cuadrados.
Las obras también han recuperado para la exposición
permanente los dos patios
cubiertos del MAN, sirviendo los lucernarios para iluminar el Museo. Hay que
destacar la coexistencia de
la iluminación natural y la
artificial, muy limitada a lo
puntual en las piezas.
El MAN se fundó en 1867
por Real Decreto de Isabel
II. Su sede provisional estuvo en el Casino de la Reina
y en 1895 se trasladó a su actual ubicación, en el Palacio
de Bibliotecas y Museos
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La exposición permanente
del MAN cuenta con tres
áreas. Dos enormes paneles
con imágenes sobre la evolución del ser humano y de la
arqueología inician la primera con un audiovisual sobre
la historia de la humanidad y
la arqueología como ciencia.
La segunda área trata sobre
la cronología en la historia
de España desde la hominización hasta el siglo XIX. En
la tercera se encuentran el
resto de las colecciones con
salas monográficas de Oriente Próximo, Egipto, Grecia,
etc.
La exposición está repleta de
ayudas para contextualizar
y entender el pasado. Carretero indica siempre que los

A pesar de
discurrir la
visita en un hilo
cronológico, el
esquema que
visualizamos no
es su sucesión
cronológica
clásica, sino
que se mueve
por conceptos
generales,
como en el caso
de “Paisaje y
sociedades de
la prehistoria
reciente”
textos explicativos ahora son
sencillos y concisos para que
los entienda el gran público.

La organización del Museo
se articula en 3 áreas temáticas con 14 módulos expositivos, 68 unidades temáticas,
246 unidades expositivas y
unas 400 vitrinas.
Recorrer rápidamente las
salas puede hacerse en algo
más de 2 horas, pero una visita detenida no puede realizarse en una jornada completa.
Los vídeos son otra de las
novedades del MAN. Cada
módulo cuenta al principio
con una pantalla que resume el periodo histórico en
cuatro minutos de imágenes
y animaciones sugerentes.
Además, decenas de vídeos
distribuidos por la muestra,
en pantallas de plasma, permiten una inmersión intuitiva en cada momento histórico que se trata.
Otra de las novedades del
MAN es que cuenta con una
tienda, que curiosamente

no está dentro del itinerario
obligatorio, como sucede en
la mayor parte de los museos
y con una cafetería, que también se encuentra puertas a
fuera de las salas de exposición contando con la ventaja
de poder disfrutar de un público externo y la desventaja
de tener que salir del centro y
tener que volver a entrar por
el control de acceso.

y otra para las exposiciones
temporales.

También dispone de un auditorio, una sala de actividades, una de conferencias

De acuerdo con ese intento
de llegar al público generalista, la información última

A pesar de discurrir la visita en un hilo cronológico, el
esquema que visualizamos
no es su sucesión cronológica clásica, sino que se mueve por conceptos generales,
como en el caso de “Paisaje
y sociedades de la prehistoria reciente”.
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PRINCIPALES DATOS DEL PROYECTO
Titularidad: Estatal
Gestión: Estatal, Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte
(Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas).

sobre las piezas, en vitrina,
es muy simple. Sobre una
cerámica de terra sigillata el
rótulo puede indicar: Vaso,
siglo I.

Inversiones realizadas (2006-2014):
Proyecto y ejecución de obras: 38.847.614,68 €
Restauración de colecciones: 2.105.286,78 €
Suministros y equipamientos: 4.133.452,63 €
Exposición permanente: : 19.359.442,59 €
Otros estudios y proyectos:
756.103,11 €
Total inversión: : : 65.201.899,79 €

entrada, y el no existir una
puerta de acceso para grupos
o entradas concertadas, pero
todo esto se deberá más a los
ajustados presupuestos del
Plazos de ejecución del proyecto
Ministerio de Cultura que a la
Obras e instalación museográfica: 6 años (2008Las piezas señeras de la ar- falta de previsión.
2013)
queología española y univerCierre al público de la institución: 2,5 años (dessal, como la Dama de Elche Quiero hacer una reflexión
de el 25 de julio de 2011)
o el tesoro del Carambolo o sobre el MAN, museo que
el de Guarraza, disfrutan de ya no ingresa colecciones, al
un ámbito desahogado y más haber desaparecido las comIncremento de superficies
cercano al anterior montaje.
petencias con las que contaba
Superficie útil total
antes de las transferencias de
Antes de reforma:: 19.280 m2
Una de las novedades in- Cultura a las diferentes coDespués reforma:: 23.303 m2
troducidas es el recorrido munidades autónomas. HaIncremento:: : 2.642 m2 (+ 12,8 %)
tiflológico: un mostrador de bría que considerar la posibiobjetos, de tanto en tanto, lidad de disponer de una imréplicas de los originales que portante exposición temporal
Superficie útil área pública
se encuentran tras las vitrinas (la actual cuenta con 600 m)
Antes de reforma:: 9.508 m2
de cada época, permiten a los que permitiera presentar maDespués reforma:: 13.689 m2
ciegos u otros minusválidos teriales aparecidos desde los
Incremento:: : 4.181 m2 (+ 44,0 %)
o al público general disfrutar años 80 en todo el territorio
del conocimiento de las for- español, para así tener una
Superficie útil área de acogida
mas y texturas de la colección visión global del patrimonio
del MAN.
arqueológico de España; de
Antes de reforma:: 314 m2
este modo, todos podríamos
Después reforma:: 1.585 m2
El Museo Arqueológico Na- disfrutar de una visión gloIncremento:: : 1.271 m2 (+ 404,8 %)
cional ha mejorado sin duda bal, de tiempos en los que ni
su presentación. Disfrutamos siquiera se habían forjado los
Superficie útil salas de exposición
de la visita, comimos en la reinos y condados medievaAntes de reforma:: 7.582 m2
cafetería, de precios muy les.
competitivos y con personal
Después reforma:: 9.872 m2
muy competente.
En la primera visita detectaIncremento:: : 2.290 m2 (+ 30,2 %)
mos algunos problemas de
Como crítica reconocida por montaje que rápidamente esNúmero de objetos arqueológicos expuestos:
la dirección podríamos men- tán siendo subsanados.
13.000
cionar la falta de personal, el
contar con únicamente dos Recomiendo
encarecidaventanillas para obtener la mente su visita.
La
película
Hannah Arendt, de Margarethe von
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A propósito de la película
Hannah Arendt
Jordi Beltran del
Rey

L

a película Hannah
Arendt, de Margarethe von Trotta,
suscita muchas y
variadas cuestiones. Entre
otras, el lugar de la filosofía en el pensamiento contemporáneo; la fidelidad en
la reconstrucción del caso
Eichmannn; el castigo a los
culpables de los crímenes
contra la humanidad; la consideración del Holocausto; el
posicionamiento de personas
judías y no judías respecto
del régimen nazi; la cuestión
de la maldad humana. Como
educadores nos plantea también el lugar de la enseñanza
de la memoria del Holocausto y de la prevención de los
crímenes contra la humanidad.

El film
Margarethe von Trotta es
una de las más importantes
directoras europeas. Dentro
de su larga filmografía como
directora destacan filmes en
torno a mujeres, desde El
honor perdido de Katharina
Blum (1975) y Las hermanas
alemanas (1981) hasta los
dedicados a la política Rose
Luxemburg (1986) o la abadesa medieval Hildegard de
Bingen (2009).
Hannah Arendt (2012) se
centra en los cuatro años
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(1961 a 1965) de la vida de
esta filósofa (1906 a 1975)
en los que asistió al juicio
al criminal nazi Adolf Eichmann y la polémica suscitada a partir de las crónicas que
publicó en el New Yorker.
En el film aparece la vida,
en los años de posguerra en
Nueva York, de intelectuales
judíos huidos de Alemania.
La amistad con la novelista
Mary MacCarthy. La joven
Lotte Köhler, ayudante y una
de sus albaceas literarias. La
relación con su segundo marido, Heinrich Blücher. Las
veladas en el domicilio del
matrimonio con otros intelectuales, como Hans Jonas,
amigo desde el tiempo en
que estudiaban en la Universidad de Marburg, y su
mujer, Lore, que hizo de mediadora en la reconciliación
de ambos. La herida de la
ruptura de la amistad con su
mentor Kurt Blumenfeld, a
cuyas órdenes había realizado actividades clandestinas
en pro del sionismo en los
años treinta.
A través de flashbacks podemos también saber de la relación con sus maestros Karl
Jaspers y Martin Heidegger.
La película aprovecha materiales televisivos del juicio
en Jerusalén, que fue profusamente publicitado en la
época. El guión, elaborado
durante diez años, se basa
en las biografías existentes, especialmente la magna
biografía de su alumna Eli-

sabeth Young-Bruehl y en
entrevistas a amistades y familia que todavía viven.
Se trata básicamente de una
película de ideas, dentro de
la cual se narra la acuñación
del discutido concepto de la
banalidad del mal, pero que
sobre todo nos muestra el
compromiso con el cuestionamiento incesante que implica una vida filosófica.

La necesidad de
examinar lo que ha
ocurrido
Un ataque al corazón acabó
repentinamente con la vida
de Arendt. Dejaba inacabada
una de sus obras más filosó-

ficas, La vida del espíritu,
cuando solo había llegado a
escribir en su máquina el título de la tercera parte: “El juicio”. El tema del juicio ético
será primordial en toda su filosofía. En moral –y también
en política, insistirá Arendt–
los juicios usuales son los
juicios determinantes, que
consisten en la aplicación
de la norma al caso concreto. Se trata de una especie
de deducción que permite
establecer qué hacer en cada
situación. Siguiendo el camino que había abierto Kant en
la Crítica del Juicio, Arendt
propone otro tipo de juicio,
el juicio reflexionante, que
es el que ejercemos cuando
intentamos comprender unas
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acciones que han ocurrido
como producto de la libertad humana. La antropología
arendtiana, expuesta especialmente en La condición
humana, considera que los
seres humanos, además de
libres, son plurales, que han

Se trata
básicamente de
una película de
ideas, en la que se
narra la acuñación
del discutido
concepto de la
banalidad del mal,
pero que sobre
todo nos muestra
el compromiso con
el cuestionamiento
incesante que
implica una vida
filosófica.
Traiciona el
pensamiento
de Arendt quien
afirme que ella
consideraba a
Eichmann una
buena persona.
En todo caso,
el jerarca nazi
se sentía buena
persona.
aparecido en el mundo gracias a la natalidad –lo contrario del heideggeriano “ser
para la muerte” – y logran su
dignidad como humanos en
su acción dentro del espacio
público, es decir, entre otros
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más tarde desarrollará Habermas, lo que Arendt hace
en esta obra no es una explicación, sino una comprensión. Comprender significa
desvelar, gracias al lenguaje,
que en los hechos tratados
ha estado presente la libertad humana. Comprenderlos
no significa en ningún caso
justificarlos, cosa que ocurriría si consideráramos que
han sido causados y, por los
tanto, eran inevitables, ni por
supuesto perdonarlos, lo que
daría a quien perdona la facultad de borrar unos hechos
que no se pueden borrar.

El mal radical y el
mal banal

seres humanos. “Con la palabra y el acto nos insertamos
en el mundo humano y esta
acción es como un segundo
nacimiento” (CH, 201).
De acuerdo con esta concepción, Arendt escribió su
magna obra Los orígenes
del totalitarismo, lanzando
al espacio público su juicio
reflexionante –a la manera
socrática– sobre el régimen
nazi y el estalinismo (los
estrategas de la Guerra fría
subrayarán el paralelismo y
lo generalizarán a todo el periodo soviético) y llenando
de sentido el término totalitarismo, que en la época se
usaba en sentidos distintos.
El totalitarismo no es una
dictadura, ni una tiranía, ni
un despotismo, sino que es
ese sistema que, mediante el

terror total, acaba haciendo
superfluos a los individuos
plurales para atarlos en un
cuerpo único. Ese sistema en
el que, por otra parte, “es totalmente obvio que el apoyo
de las masas al totalitarismo
no procede ni de la ignorancia ni del lavado de cerebro”
(OT 27, n). Ese sistema que
utiliza la violencia incluso
cuando no la necesita para
mantenerse, creando la figura de los delincuentes sin
delito.
Esta documentada obra, que
ocupa un importante lugar en
historia y en filosofía política, no pretende, no obstante,
ser un estudio científico que
explique el totalitarismo y
sus estadios previos, el antisemitismo y el imperialismo,
según unas causas que los
provocarían. En la línea que

El mal radical proviene de
una vieja cuestión de raíz
teológica sobre el estatus
del mal. El mal radical es
incastigable, imperdonable,
y sus motivos son tan bajos
que escapan a la comprensión humana. Aceptar su
existencia implicaría aceptar
la equivalencia del poder de
Dios y del Diablo, que es la
tesis del maniqueísmo. Sin
embargo, para el cristianismo, que recoge la tradición
platónica, el mal no tiene
entidad, es simplemente ausencia de bien. Por eso, hasta
el Diablo es un ángel caído.
El tema de la raíz humana
maligna había sido retomado
por Kant y, de hecho, Arendt,
en Los orígenes del totalitarismo, había afirmado que
dicho régimen era la realización del mal radical.
De ahí su interés por asistir
al juicio de Eichmann y, a
pesar del dolor del recuerdo,
ejercer el juicio reflexionante. Arendt no pretendía juzgar el nazismo –ya lo había
hecho en los Orígenes del
totalitarismo– y menos ir a
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observar a la fiera derrotada,
sino reflexionar sobre una
persona.
Como dice en la carta a Grafton, “deseaba saber quién era
Eichmann y cuáles fueron
sus actos, no desde el punto
de vista de que sus crímenes
fueran parte del sistema nazi,
sino en tanto que él era un
agente libre”. Y en el juicio
encontró al criminal que había participado activamente
en la deportación de los judíos de suelo alemán, que organizó la reunión de Wansee
para coordinar el asesinato
masivo, calculado en la misma reunión en once millones
de personas, lo que determinaba la capacidad de los
vagones de carga para transportar las multitudes clasificadas, expoliadas, vejadas,
torturadas, que si no habían
muerto de asfixia calculada
en los vagones de transporte,
lo harían de inanición en los
campos o directamente en las
cámaras de gas. Ese hombre
afirmaba que se sentía inocente de cualquier crimen,
sostenía que cumplir con su
deber como oficial de las
SS era admirable, decía que
sentía satisfacción al recordar los hechos, y declaraba
que hubiera tenido problemas de conciencia si hubiera
desobedecido las órdenes.
Traiciona el pensamiento de
Arendt quien afirme que ella
consideraba a Eichmann una
buena persona. En todo caso,
el jerarca nazi se sentía buena persona.
Eso es lo que llevó a Arendt
a hablar de “banalidad del
mal”. Eichmann no era un
diablo, sino una persona
capaz de producir un sufrimiento monstruoso y mantener la conciencia limpia.
El hecho de que alguien se
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pueda situar en esa posición
no debido a una patología o a
cualquier otro determinismo,
es decir, sin nada que pueda
librarlo de la responsabilidad
de sus actos, es lo que hace
más horroroso el episodio
nazi. Además, ilumina sobre
la actitud de muchos alemanes respecto del nazismo.
También nos alerta sobre la
falta de pensamiento, que es
lo que según ella hizo que
Heidegger aceptara el nazismo, y nos hace ver que no estamos salvados de repetir el
nazismo con otras formas, y
que tampoco debemos hacernos ilusiones sobre lo que los
seres humanos no harán. El
sadismo con el que suelen retratarse los nazis en muchos
relatos puede ser una manera de hacernos explicable y
soportable precisamente esa
banalidad del mal.
Es comprensible que ese
análisis de Arendt topara con
la opinión dominante en círculos judíos y con la política
del gobierno de Israel, presidido entonces por Ben Gurion. El juicio había sido presentado como un proceso general al nazismo y, de hecho,
el fiscal –que no el tribunal
ni menos la sentencia, que
consideró
específicamente los actos del acusado– se
empeñó en hacer una causa
general contra el nazismo al
preguntar a las víctimas judías si se podía haber hecho
otra cosa, alimentando la falsa idea de la falta de resistencia, y quizás la condición de
chivo expiatorio que algunos
quisieron ver en Eichmann.

Una fecunda herencia
Una señal de la fecundidad
de los planteamientos de
Arendt es que sigue fecundando líneas de pensamien-
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“Tales narrativas pueden abrir nuestros
ojos a nuevas formas de reconocer actos
malignos, precisamente porque nos ayudan a comprender las diferentes dimensiones del daño moral y de la crueldad
humana. Por eso las historias son formas
de alertarnos ya que exigen toda nuestra
atención para comprender cómo ocurrieron tales acciones”. (Maria Pía Lara:
Narrar el mal, 23)
“Su noción de la banalidad del mal debe
entenderse, más que como una pieza
de una teoría general del mal, como un
instrumento conceptual para dar cuenta del daño que puede seguirse de la
abdicación de la facultad de juzgar. Lo
que tiene de banal el mal cometido por
Eichmannn no está en lo que hizo, sino
en por qué lo hizo. El daño que causó, y
del cual Arendt le considera responsable,
fue monstruoso. Pero todavía resulta
más aterrador cuando se advierte que la
raíz subjetiva de sus crímenes no estaba
en firmes convicciones ideológicas ni en
motivaciones especialmente malignas”.
(Julián Marrades).
“Es mi opinión, en efecto, que el mal no
es nunca “radical”, que sólo es extremo,
y que no posee ni profundidad ni ninguna dimensión demoníaca. Puede crecer
desordenadamente i arrasar el mundo
entero precisamente porque se extiende
como un hongo en la superficie. “Desafía el pensamiento”, según dije, porque
el pensamiento intenta alcanzar alguna
profundidad, ir a la raíz, y en el momento
en que se ocupa del mal, se ve frustrado
porque allí no hay nada. Esta es su “banalidad”. Sólo el bien tiene profundidad y
puede ser radical” (carta a Scholem).
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nos alerta sobre
la falta de
pensamiento,
que es lo que
según ella hizo
que Heidegger
aceptara el
nazismo, y nos
hace ver que no
estamos salvados
de repetir el
nazismo con otras
formas
to, como la que Fina Birulés
y Manuel Cruz siguen en
nuestro país, o el reconocimiento de su magisterio por
parte de Richard Sennet,
que fundamenta la trilogía
iniciada con El artesano en
la concepción antropológica de nuestra filósofa. Las
nuevas formas de hacer política reclamadas por movimientos como el 15M, o la
obligación de hacer política
como la aparición en el ámbito público si no queremos
renunciar a nuestra dignidad
de seres humanos, también
beben de sus reflexiones.
El tema del mal y de Eichmann reaparece de la mano
de Claude Lanzman, director
de la monumental Shoah, en
su reciente film Le dernier
des injustes, basado en la
entrevista realizada en 1975
a Benjamin Mulmerstein, en
la que este rabino mantiene
que Eichmann, contra el que
declaró en el juicio, participó
directamente en la violencia
antisemita de la Noche de los
cristales rotos.
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Finalmente, cabe destacar
el libro Narrar el mal, de la
filósofa María Pía Lara, porque trata especialmente los
temas planteados en el film
de von Trotta. Lara recoge el
hilo de Arendt sobre el juicio
y reflexiona sobre el mal.
Esta filósofa sostiene que hechos como el Holocausto no
se pueden tratar moralmente
desde el paradigma de la justicia, dado que las víctimas
de la “Solución final” no lo
fueron de la injusticia, sino
de algo más ignominioso.
Para ello propone un nuevo
paradigma, el paradigma del
mal, donde se agruparían los
daños morales creados por la
crueldad y la atrocidad humanas. Para ejercer el juicio
moral reflexionante sobre las
atrocidades nazis hay que
rebasar la barrera de lo ignominioso, no conceptualizado
ni conceptualitzable, porque,
no obstante, es imprescindible hablar: son las narrativas sobre el mal, como la
Trilogía de Auschwitz de
Primo Levi, El corazón de
las tinieblas de Conrad, La
Muerte y la doncella de Ariel
Dorfman, Eichmannn en Jerusalén, o incluso narrativas
como la serie televisiva de la
década de los ochenta Holocausto, capaces de despertar
las “guerras de la memoria”
llenando el espacio público
de reflexión. En ellas se manifiesta el poder revelador
del lenguaje mediante el cual
ejercemos el juicio, acuñando palabras como genocidio,
zona gris... banalidad del
mal.
No saquemos la conclusión
trivializadora de que hay
muchos Eichmann escondidos. Y aún menos de que la
injusticia y la crueldad son
cuestiones banales, es decir,

intrascendentes, vulgares o
de poca importancia. Nadie es Eichmann hasta que
hace lo que hizo Eichmann.
Sin embargo, como, según
nuestra filósofa, lo que hizo
no proviene de la posesión
diabólica, ni del miedo insuperable, ni de nada inevitable, debemos estar atentos.
Cuando hoy oímos hablar de
expulsiones, de censos, de
clasificaciones de personas,
de muros, o cuando vemos
bajar la vigilancia ante el
antisemitismo, el racismo y
la xenofobia, debemos tener presente que, como dice
María Pía Lara, (página 76):
“El lado más oscuro del mal
reside en la incapacidad para
saber qué tipo de acciones no
pueden tener perdón.”
Siguiendo el adagio de Adorno: “No puede haber poesía
después de Auschwitz”; es
decir: prohibición de estetizar, imperativo de recordar,
prohibición de actualizar. La
película de von Trotta puede
ser una ocasión para promover la reflexión en nuestro
país.
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