
Otredad:
unas palabras
AR N O L D O  K R AU S

serpientes coralillo. Una fachada neoclásica apoya-
da en columnas se asomaba fragmentariamente a
una verja herrumbrada.

Pensé en lo bonita que debía ser, en sus genero-
sos muros de vara castellana, en la altura de sus
techos y en la frescura que debía garantizar a pe-
sar de la densidad del sol ecuatorial, y seguí cami-
nando al restaurante. 

De regreso seguimos el mismo camino y, reco-
nociendo la casona, me detuve frente a la verja
herrumbrada que no había sido abierta en mu-
chos años. Apoyándome en ella y concentrando la
mirada en una ventana detrás de la cual podía
verse una blanca pared iluminada por la luna lle-
na, no sé por qué dije: 

—I know you are there. I acknowledge your 
presence. 

Y entonces empezó a aparecer un trazo sobre el
muro, antes totalmente vacío. Llamé a mis ami-
gos, quienes se habían adelantado un par de pa-
sos, porque sentí pavor y porque dudaba de si lo
que estaba viendo era producto de las caipirinhas,
cosa de mi imaginación, o si había alguna suerte
de dibujo en la pared. Se acercaron y me dijeron
que no había nada.

—Es la luna.
Pero ante nosotros los trazos siguieron dibujan-

do un rostro, primero la amplia frente combada,
luego los arcos de las cejas y después los ojos, de
particular intensidad.

Se alejaron rápidamente, acaso pensando en
banshees y en otras estremecedoras apariciones
celtas. Cuando poco más adelante les propuse
que regresáramos para ver si habíamos alucinado
o si había un dibujo en la pared, se negaron ro-
tundamente y apretaron el paso a la Pousada do
Amparo. 

Como ves, nunca sabré si lo que vimos fue una
invocación en la tierra del candomblé o un vulgar
graffiti pintado por un paracaidista drogadicto en
una casona abandonada que a la luz del día hu-
biera perdido su misterioso encanto. Yo tengo pa-
ra mí que fue un fantasma. ¿Tú qué crees?

Quiero mandarte otro cuentillo, “Eco y Narciso
en la era de los gyms”, que no sé por qué no te he
enviado. Pero, ¿ves lo que te digo? En Creta sé qué
dioses habitan las aguas o el aire y qué demonios
trazan sus trucos en la arena. Es una naturaleza
que me habla. El trópico es mudo, o por lo menos
muy silencioso conmigo, a no ser que invoque los
fantasmas de una libertad siempre diferida.
Recibe un fuerte abrazo,
Bruce  ~

Hay términos que deben redefinirse. Condi-
ción humana es uno de ellos. Mucho de lo
que se decía acerca de la conducta y del com-
portamiento del ser humano se ha ido modifi-
cando paulatinamente. Ni el cuerpo ni la
mente han cambiado. El tacto y las sensacio-
nes que percibe la piel siguen siendo simila-
res; los brazos y la marcha son como antaño.
Lo que se ha transformado es la esencia, la
mirada, la forma de nacer, la forma de morir. 

El corazón moral, término ético carente de
anatomía, ha sido reemplazado. Priva la mira-
da ciega. Campea el peso de la tecnología y el
glamour de lo nuevo. Han perdido vigencia
muchos de los valores que solían apuntalar a
la condición humana. Las religiones, la fami-
lia, la ética y la civilización han dejado de ser
marcos rectores. Poco queda de lo que debe-
ría ser la condición humana; el ser humano se
ha encargado de degradar y degradarse. Ha
deforestado los jardines internos y ha expolia-
do la Tierra. Ha carcomido la moral y erosio-
nado el mundo. Ha devastado el cielo que
mira hacia la Tierra y ha desertificado su pro-
pio hábitat. La Tierra y el ser humano tienen
cáncer.

La sorpresa ante la vigencia del Mal ha de-
caído. La triste costumbre de acostumbrarse
ante sucesos otrora impensables gana terreno.
El dolor de los demás lacera poco y el olvido
camina a pasos agigantados. ¿Por qué el in-
somnio si todas las noches son iguales? 

Olvidar siempre ha sido magnífica pócima.
En sus redes todo cabe, en sus tejidos no exis-
te la necesidad de explicar o de perdonar.
Términos como culpa, deudas morales o con-
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• Médico, Arnoldo Kraus (Ciudad de México) es
profesor de posgrado en la Facultad de Medicina 
de la UNAM y miembro del Colegio de Bioética.
Recientemente publicó el libro ¿Quién hablará por ti?
Un recuento del holocausto en Polonia (Taurus,
México, 2006). Es colaborador habitual de La Jornada.
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ser uno de los caminos para
acortar las distancias entre quie-
nes tienen voz y nombre y quie-
nes son evanescentes y forman
parte de la masa, de los otros, de
los que fueron paridos en esta
tierra y en estos tiempos por me-
ro accidente. Es cimental vindi-
car memoria y moral ante el
creciente oprobio del poder.
Memoria y moral son instru-
mentos para resarcir la condi-
ción de quienes ni siquiera
cuentan con actas de nacimiento
o con un pasado digno, donde
nombre sea sinónimo de memo-
ria y memoria hogar de la moral.

Emmanuel Levinas, filósofo
judeo-francés, dedicó buena
parte de su pensamiento a refle-
xionar acerca del fenómeno de
la alteridad. Sus libros exponen
una miríada de temas. En ellos,
un vasto caleidoscopio retrata
algunas facetas de la condición
humana. Si hubiese que escoger
un puñado de palabras para sin-
tetizar las preocupaciones de
Levinas, diría que sus mayores
inquietudes versan sobre los ca-
minos para mejorar la condición
humana y las vías para lograr
que todo lo que define al indivi-
duo como persona no muera. 

Sus textos exponen panoramas ver-
gonzosos y realidades ignominiosas.
Sus ideas retratan lo que vivimos:
¿cómo no desvelarnos por la especie
humana insertada en un mundo don-
de la nefasta política es cada vez más
soez?, ¿cómo soslayar el efímero va-
lor que se le otorga a la ética en el
mundo contemporáneo?, ¿cómo li-
diar con las ideologías que destruyen
más de lo que siembran o con el
constante sufrimiento del ser y de las
sociedades? Ser realista es obligado:
la supervivencia “sana” de los seres
humanos se encuentra amenazada.
En la actualidad, para muchos, para
los otros, la vida se vive como ausen-
cia, como vacío, como un no futuro
porque el presente no es más que do-
lor y deuda impagable.

Me detengo en una de sus ideas. La
que se refiere al valor del otro como
un sí mismo y la de la necesidad de
un modo de ser en el mundo. Reflejar-
nos en el otro, en ocasiones vivo, en
ocasiones muerto, permite no sólo sa-
bernos vivos, sino comprender que
somos finitos, vulnerables, prescindi-
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ciencia carecen de lugar y en ocasiones de
sentido. El olvido inmuniza y prolonga el
silencio. La responsabilidad sólo se teje
en el papel, no en las calles. El olvido
alarga las complicidades y niega el signifi-
cado de la verdad. De la verdad y del si-
lencio que sólo son válidos y sabios
cuando se ha hablado lo suficiente y se ha
dicho lo que se piensa en el momento
adecuado, sobre todo, en estos tiempos,
donde los modelos imperantes dividen ca-
da vez más a la población entre ricos y
pobres, entre quienes son libres y quienes
no lo son, entre quienes pueden acceder a
un futuro y los que apenas tienen derecho
de vislumbrar el hoy. 

En múltiples rubros es evidente la debi-
lidad de la memoria. Sus consecuencias
son funestas: ¿cómo es posible que Au-
gusto Pinochet haya muerto en libertad
sin pagar sus juicios, sin haber sido con-
denado, sin haber vestido el uniforme de
asesino?, ¿cómo pueden arrodillarse los
líderes europeos ante el poder de Putin
tras el bárbaro asesinato de Anna
Politkóvskaya?, ¿cómo acomodar tanto
silencio sin cercenar más la Tierra?
Reyes Mate sugiere crear una cultura de la
memoria y una memoria moral. 

Parafraseando al insigne filósofo espa-
ñol, fortalecer la memoria moral podría
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bles y, sobre todo, responsables de otros. Para quien
tiene voz el otro debe ser presente y obligación. Exten-
der la mirada interna y depositarla en quienes son ve-
jados día a día y ampliar la conciencia sobre quienes
apenas arañan las verjas de la modernidad, pero que
son constantemente excluidos, son también motivos
de reflexión.

Las vidas lejanas siempre contienen fragmentos del
esqueleto que nos sostiene y son parte de los caminos
que construyen al otro, ajeno pero nuestro, y al yo, en
ocasiones presente, en ocasiones escurridizo.

“Positivamente —escribe Levinas— , diremos que,
desde el momento en que el otro me mira, yo soy res-
ponsable de él sin ni siquiera tener que tomar respon-
sabilidades en relación con él; su responsabilidad me
incumbe. Es una responsabilidad que va más allá de lo
que yo hago. Habitualmente, uno es responsable de lo
que uno mismo hace. Digo, en De otro modo que ser,
que la responsabilidad es inicialmente un para el otro.
Esto quiere decir que soy responsable de su misma
responsabilidad.” El espacio en el mundo debería ser
un  espacio compartido donde la idea de la otredad y
los deberes hacia los otros sean obligación moral y ger-
men para vincular el yo y el tú. Un sí mismo en otro si-
milar o, incluso, igual.

Un otro en uno. En un lugar común o en un no-lu-
gar, donde uno sea otro y otro sea uno. Un no-lugar
cuyas paredes sean historias compartidas y cuyos pisos
sean palabras pronunciadas al unísono, labradas, letra
por letra, sílaba por sílaba, hasta devenir ideas cuya
esencia sea el hogar de lo humano. Donde lo humano
sea albergue y la Tierra casa. Un modo de ser donde
ambos confluyan y donde las diferencias siembren diá-
logos, desacuerdos y desavenencias, pero no muertes.

Un modo que empieza por la mirada interna y que
termina en la mirada del otro. Los humanos no po-
dríamos ser humanos si no fuésemos penetrados por
los ojos de otras personas. No podríamos serlo si nues-
tra visión no desmembrase porciones del esqueleto y
del alma de quien tan sólo por vernos nos da vida y

muerte. La vida y la muerte del otro son fragmentos
indispensables de la propia vida. La muerte propia y
ajena nos coloca, de un modo de ser en el mundo,
frente al otro. Nos confronta con nosotros mismos
cuando los factores que producen el fin del otro se re-
lacionan con la ausencia de las responsabilidades a las
que se refiere Levinas. En otras palabras, lo humano
de las personas se define por su capacidad para cavi-
lar, atender y atraer a los de “afuera”, a los que nos
dan vida tan sólo por mirarnos. 

Pese a todo el dolor y a la devastación que asola a
la especie humana, “tenemos que creer —como dice
Elie Wiesel— en el hombre, a pesar de ser hombre”.
A pesar de que es él quien destruye, que es él quien
con frecuencia no le permite existir al otro y que es
ese mismo hombre el que siembra la mordaz injusti-
cia que tiende a perpetrar los males y hacer de la exis-
tencia de muchos un cadalso. ¿Cuáles podrían ser las
soluciones para resarcir la condición humana?

A pesar de saber que realidad y escepticismo son
sinónimos, esbozo unas ideas. Una primera respuesta
es identificar a las personas que son enfermos mora-
les. Otra es entender que son los librepensadores los
responsables de los otros seres humanos. Una más es
acotar el nefando peso de los políticos y en menor
grado el de los terratenientes: su incapacidad para
mejorar las condiciones de los otros es patente.

Otra idea, proveniente de la literatura, es la que te-
jió James Baldwin, escritor estadounidense, quien pu-
blicó en los sesenta del siglo pasado un panfleto lleno
de indignación, The fire next time (La próxima vez el
fuego). En él, afirmaba que a los negros norteamerica-
nos no se les consideraba seres humanos, ya que vi-
vían humillados, aplastados y rechazados por el
sistema social. “Si no ponen remedio”, concluía, diri-
giéndose a las autoridades, “¡se encontrarán ante una
rebelión con fuego!”.

Imposible no observar el mundo contemporáneo e
imposible no extraer conclusiones de sus avatares. Lo
humano de lo humano seguirá desapareciendo mien-
tras no se pavimenten las vías para disminuir las dis-
tancias entre los unos y los otros. Lo humano de lo
humano será mera entelequia mientras no se logre en-
contrar el balance ético y justo entre la perversidad
del poder que borra al otro y la realidad de la condi-
ción humana. La Tierra como morada continuará de-
rruyéndose si el ser humano prosigue su inmoral
camino.

Ambos, Tierra y mujer-hombre, viven cada vez
más expoliados, más devastados, más heridos.
Absorber las almas de los otros y fomentar la alteri-
dad permitirá, quizá, detener la espiral del olvido y
de la muerte.  ~
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Miguel Ángel Arcas

“La Generación del 27 fue única e
irrepetible, como lo fue el siglo de
oro. De hecho, a la Generación del
27 la llaman la edad de plata de la li-
teratura española”, dice Miguel Ángel
Arcas, poeta andaluz, granadino, co-
mo Federico García Lorca.

El duende, ese tema lorquiano que
más de un artista ha querido apadrinar,
ese duende no duerme, no descansa, no
muere. Al contrario, se robustece con
el tiempo y sigue acechando sensibilida-
des delicadas. “Desde hace veinticinco
años aproximadamente se ha producido
una gran explosión en la poesía españo-
la tanto en el número de autores como
en la diversidad de planteamientos esté-
ticos. Hay cultivadores de poesía. Y di-
ría, sin caer en nacionalismos, que se
está haciendo una de las mejores del
mundo”, explica Arcas cuando habla de
la herencia, del linaje poético de sus co-
terráneos. A su apreciación se suma la de
Francisco Morales Lomas, presidente de
la Asociación Andaluza de Escritores y
Críticos Literarios: “La poesía andaluza
sigue siendo un referente de la nacional.
Los grandes acontecimientos poéticos del
país, en las últimas décadas, han tenido
su centro de debate en Andalucía”.

Arcas nació en 1956 bajo el mismo cielo
que vio crecer a Cernuda, Alberti, Lorca,
Salinas… Desde niño fue amigo de las le-
tras. Sin embargo, fue a los dieciocho años
cuando se encontró con “el ritmo y la ca-
dencia que puede tener una línea debajo
de otra, con esa unidad de sentido capaz
de llegar al corazón”, y decidió dedicarse al
oficio del poeta, porque “cualquiera puede
encontrar el soplo poético, el instinto, pero
también es un oficio construir versos como
artefactos que funcionan cuando entran en
contacto con otro”.

Esforzado, apasionado, es autor de varios
libros. El último, Aforemas —una especie
de mestizaje entre aforismos y poemas, “una
suerte de literatura líquida donde se ejerce

la reflexión a través de la plasticidad del lenguaje”— fue publi-
cado en 2004 por la Fundación Juan Manuel Lara, de Planeta.

Escribir poesía en España es llorar

En 2005 Arcas entró de lleno en la faena editorial. Cuadernos
del vigía le abrió las puertas en Andalucía. Su apuesta: publicar
poesía y relatos. “Es una locura, una salvajada dedicarnos a es-
tos estilos literarios cuando el montaje de una casa editorial se
hace sobre otros.” Más aún, al tiempo que las editoriales reser-
van su capital para la narrativa, los recursos que destinan para

la poesía son cada vez más simbólicos. “Vivimos de cualquier otra
cosa, de dar conferencias, clases, lecturas; de la poesía no se puede
vivir, yo no vivo de ella, me alimento de ella”, subraya el poeta, para
quien un libro es un compañero que le ayuda a conversar consigo
mismo y con aquel a quien ya no tiene enfrente. 

Aunque la edad de plata de la literatura española fue bruñida por un
grupo de poetas, en su mayoría andaluces, a comienzos del siglo XX,
el tiempo parece ser el mismo cuando se trata de editar este género.
“La poesía no les interesa a las editoriales, no se vende, se regala.
Escribir poesía en España es llorar”, señala por su parte el presiden-
te de la Asociación Andaluza de Críticos Literarios.
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Voces de
Andalucía
O LG A  G AR C Í A  TA B AR E S
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