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Maestra de vida

P

uede parecer contradictorio, pero en una época como la actual,
caracterizada por la revolución de las tecnologías y las innovaciones en todos los órdenes, con sus consiguientes retos e
incertidumbres, tal vez la respuesta a muchos de los interrogantes se encuentre entre los pliegues de la memoria compartida.
Es lo que plantean José Antonio Marina y Javier Rambaud en su ambiciosa
Biografía de la humanidad, que recorre el itinerario de la especie para extraer
lecciones aprovechables de sus conquistas y fracasos, de sus logros y vías
muertas, en la idea, tomada de la biología, de que puede identificarse una
suerte de “genoma cultural” donde habrían quedado inscritas las enseñanzas
de un devenir milenario. La experiencia de las generaciones —defienden
en su exposición— puede ser evaluada en razón de criterios objetivos, siguiendo una concepción pedagógica que remitiría a la vieja definición de
Cicerón de la Historia como “maestra de vida”.
Entrevistado por Ángeles López, José Antonio Marina aborda algunas
de las cuestiones tratadas en su ensayo, como la idea de una “inteligencia
sedimentada”, la necesidad de comprender la genealogía y la evolución de
las culturas, la aspiración a una felicidad basada en parámetros verificables
—conforme a una “ley universal del progreso ético”— o lo que los autores
llaman el “humanismo de tercera generación”, que superaría la brecha entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. La Historia, dice
Marina, puede ser interpretada como una búsqueda incesante, hecha por
igual de avances y retrocesos que nunca, aunque a veces pueda parecerlo,
son definitivos. Si encontramos un método que permita entender las razones de unos y otros, siempre desde una perspectiva universal y basada en
el pensamiento crítico, es posible aislar los factores positivos o negativos
que ayuden a enfrentar situaciones inéditas.
Es ese marco de comprensión, argumenta Rambaud, el que nos permite
aprender de los hechos pasados, frente a lo que sostuvieron quienes pensaron, desde finales del siglo XVIII, que se podía construir el futuro desde
cero. Los cambios, aun si radicales, se enmarcan en un proceso mayor que
abarca muchos otros, incluso los más remotos y en apariencia ajenos a la
realidad actual. Los conceptos, los códigos, las instituciones de nuestro
mundo son muy distintos a los de las culturas antiguas, pero estos y todos
los ensayados a lo largo de los siglos ofrecen herramientas valederas para
analizar las dinámicas del presente, cuya esencial historicidad aconseja
no echar en saco roto el valioso conocimiento acumulado. El esfuerzo de
síntesis, el rigor metodológico, la mencionada perspectiva universal y su
optimismo, en el sentido de que el desarrollo de la inteligencia colectiva
lleva aparejado una mejora aplicable a la humanidad en su conjunto, son
los rasgos que destaca Álvaro Pombo en el trabajo de Marina y Rambaud,
una invitación también a la creatividad cuando se trata de buscar en los
episodios pretéritos, no meros datos con los que componer panoramas, sino
soluciones extrapolables y caminos abiertos para los problemas vigentes
o venideros.
A propósito de la genética propiamente dicha, recuerda Victoria Camps
que el influjo cierto de la herencia no es determinante en el caso de los
seres humanos, de ahí la imprescindible cautela a la hora de experimentar
con ellos. Ni la técnica garantiza por sí sola un mundo mejor ni es deseable
un progreso que prescinda de la dimensión ética. Fruto del acuerdo entre
culturas, el “deber ser” es una tarea que excluye los intereses particulares
en favor de la comunidad a la que pertenecemos todos. n

Convenientemente
evaluada, la experiencia del
pasado ofrece herramientas
valederas para analizar las
dinámicas del presente, cuya
esencial historicidad aconseja
no echar en saco roto el valioso
conocimiento acumulado
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BIOGRAFÍA DE
LA HUMANIDAD
“Nos hace falta construir una
cultura de la comprensión”
—JOSÉ ANTONIO MARINA
ÁNGELES LÓPEZ
FOTO: RICARDO MARTÍN

B

iografía de la humanidad.
Historia de la evolución de las
culturas (Ariel), escrito por
Javier Rambaud y José Antonio Marina, aborda lo que
significa la humanidad antes de dejarnos
conducir a una era transhumana. En sus
páginas descubrimos que la Historia está
llamada a convertirse, paradójicamente,
en la ciencia del futuro. Con el Premio
Nacional de Ensayo, hablamos de su libro
más ambicioso.
—Después de casi medio centenar de
libros y una dilatada carrera como investigador, ¿por qué cree necesaria una
biografía de la humanidad?
—Todos recibimos una doble herencia:
biológica y cultural. El genoma biológico
ya lo hemos descifrado, y ha llegado el momento de hacer lo mismo con el genoma
cultural, y por la misma razón. Para poder comprender lo que somos, y por qué
actuamos como actuamos, cuáles son
nuestras posibilidades y cuáles nuestras
amenazas.
—¿Por qué un niño en sus primeros años de vida aprende cosas que a
la humanidad le ha costado milenios
aprender?
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—La evolución nos ha ido preparando
para aprender muy rápidamente. Venimos
genéticamente predispuestos, por ejemplo, para aprender el lenguaje, y a través
de él, gran parte de la experiencia de la
humanidad. Además, la cultura es un conjunto de herramientas físicas, mentales
y sociales. Todas ellas son “inteligencia
sedimentada”, que aumenta nuestras capacidades. Solo tenemos que pensar en
una teoría científica, una institución política, o un sistema monetario. Einstein
no hubiera podido pensar la teoría de la
relatividad si no hubiera tenido una nota

“Todos recibimos una
doble herencia: biológica
y cultural. El genoma biológico
ya lo hemos descifrado, y ha
llegado el momento de hacer
lo mismo con el genoma
cultural. Para comprender
lo que somos, y por qué
actuamos como actuamos”

dos algebraica, y Beethoven no hubiera
podido crear una sinfonía sin la notación
musical.
—¿Cómo cree que debe abordar la
filosofía actual, también desde la educación, conceptos como el transhumanismo?
—La filosofía tal como la entiendo,
como ciencia estricta y rigurosa, tiene
tres objetivos: el primero conocer la inteligencia humana, sus posibilidades y
sus límites. El segundo, comprender sus
creaciones, por eso hay una “filosofía de
la ciencia”, del derecho, de la religión, de
la política, etc. Y el tercero elaborar los
criterios de evaluación que hacen posible un pensamiento crítico. Respecto del
transhumanismo debe, en primer lugar,
entenderlo, lo que exige estar bien informado porque es una propuesta que tiene
un fuerte componente tecnológico y hay
que saber distinguir lo real de lo ficticio.
En segundo lugar, debe estar en condiciones de evaluarlo.
—¿Tal vez estemos viviendo la última
oportunidad histórica de comprender
nuestra evolución, debido a la velocidad
de los cambios actuales?
—Creo que sí, pero no por falta de capacidad, sino de interés. La tecnología
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fomenta una cultura del uso. Esto es justificable en tecnología. No tenemos que
saber cómo funciona un móvil, basta con
utilizarlo. Pero no es verdad en otros dominios, por ejemplo, el político, el jurídico
o el ético. No basta con utilizar las instituciones y las normas. Hay que comprender
su función. Y para eso necesitamos conocer su genealogía. Junto a la cultura del
uso nos hace falta construir una cultura
de la comprensión.
—¿Estamos ante el agotamiento del
humanismo tradicional y de algunos de
sus métodos clásicos? ¿Las humanidades ya no son capaces de abordar en solitario todo el ingente material humano,
al menos sin el auxilio de las ciencias
naturales?
—La ciencia de la evolución cultural
que presentamos en Biografía de la humanidad debería ser el fundamento de lo que
llamo humanismo de tercera generación.
El de primera generación apareció en el
Renacimiento, con la separación entre
letras humanas y letras divinas. Lo que
no era teología eran humanidades. En el
siglo XIX aparece el humanismo de segunda generación que separa las ciencias de
la naturaleza de las ciencias de la cultura.
Es el que está vigente en este momento. El
humanismo de tercera generación intenta
cerrar esa brecha remontándose hacia la
inteligencia humana de donde proceden
todas esas creaciones. No necesitamos saber matemáticas, física cuántica, biología,
filología, teología, etc., pero sí comprender todas esas actividades, porque solo así
comprenderemos al ser humano. La evolución de las culturas nos permite asistir
a su nacimiento y desarrollo.
—Hablan ustedes de una “felicidad
objetiva” a la que los seres humanos
pueden aspirar: ¿podría esbozarnos en
qué consiste?
—Es un tema central de nuestra propuesta. Todo lo que hacen los humanos
está orientado a alcanzar la felicidad. Pero
precisamente porque el contenido de la
felicidad es diferente en cada individuo
somos seres conflictivos y nos enfrentamos continuamente. Sin embargo, hay
otro modo de entender la felicidad que no
se refiere a un estado emocional subjetivo,
sino a una situación objetiva. Aquella en
que me gustaría vivir, porque es la que mejor protege mi deseo privado de felicidad.
Por ejemplo, todos querríamos vivir en
una sociedad que respetara nuestros derechos, en la que pudiéramos participar en
el poder político, donde no hubiera discriminaciones injustificadas, disfrutáramos
de garantías procesales y hubiera políticas
de ayuda para los más débiles. Esto podría
considerarse un marco objetivamente feliz
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“La tecnología
fomenta una cultura del uso,
justificable en su ámbito.
Pero no es verdad en otros
dominios, por ejemplo, el
político, el jurídico o el ético.
No basta con utilizar las
instituciones y las normas. Hay
que comprender su función”
“En el siglo XIX
aparece el humanismo de
segunda generación que separa
las ciencias de la naturaleza
de las ciencias de la cultura.
El humanismo de tercera
generación intenta cerrar esa
brecha remontándose hacia la
inteligencia humana”
“No creo que haya
una conspiración en contra
del pensamiento crítico, solo
está funcionando la ley del
menor esfuerzo. Debemos
repetir una y otra vez que
aquel nos protege contra el
adoctrinamiento, el fanatismo,
los dictadores, los timadores”

en el que unos se sentirían más o menos
felices subjetivamente.
—Cuando los humanos se liberan de
la ignorancia, del miedo y del odio al
diferente, es decir, consiguen los bienes
necesarios, buscan la información adecuada, cultivan el pensamiento crítico y
fomentan la compasión... ¿Qué ocurre?
—Creemos que es una ley universal del
progreso ético de la humanidad. Cuando
una sociedad se libera de cinco obstáculos: la pobreza extrema, la ignorancia, el
fanatismo, el miedo al poder, y el odio al
vecino, se encamina hacia un modelo de
convivencia que respeta los derechos individuales, rechaza las discriminaciones,
organiza la participación en el poder político, establece un sistema de garantías
jurídicas, y promueve medidas de ayuda.
Lo importante de esta ley es que nos mar-

ca un camino hacia la realización de esa
felicidad objetiva. Podemos hacer planes
para erradicar la pobreza o la ignorancia,
para fomentar las democracias y el Estado
de derecho.
—¿La aspiración a una felicidad objetiva sigue siendo parte de un horizonte
racional de vida?
—En efecto. Y una de las lecciones de
la Biografía de la humanidad es que puede interpretarse la Historia entera como
una búsqueda indecisa, tanteante, llena
de avances y retrocesos, de esa felicidad
objetiva.
—¿Estamos inmersos en el problema
de la decadencia, ocaso y regresión de
Europa? ¿Cómo nos afecta que el viejo
continente agonice?
—En Europa han funcionado siempre
dos mitos contradictorios. Uno, afirmaba
la decadencia a partir de una edad de oro.
“Dichosos tiempos y siglos aquellos…”,
decía don Quijote. El otro era el mito del
progreso continuo, que desapareció el siglo pasado. Si comparamos el actual con
otros momentos históricos, es verdad que
Europa no tiene tanto poder como tuvo.
Es cierto que vivimos en un mundo donde
hay varias grandes potencias, fundamentalmente Estados Unidos y China, pero
eso no significa que Europa esté en decadencia. Sufrió un colapso durante las
dos guerras mundiales, que se iniciaron
aquí. Pero la Unión Europea es un enorme progreso, cuando se ve la agitada y
sangrienta historia de Europa. Lo que
sería un retroceso es que no tuviéramos
el talento suficiente para llevar a cabo el
proyecto europeo.
—A pesar de sus moderadas y sensatas objeciones a Pinker, usted y Rambaud se muestran como unos optimistas racionales europeos.
—Hay un nuevo optimismo defendido por autores como Steven Pinker, Matt
Riley, Max Roser, Johan Norberg. Son optimistas racionales porque se basan en
hechos. La pobreza, la desnutrición, la
mortalidad infantil han disminuido, ha
mejorado la longevidad, la educación, la
protección a la infancia, la atención sanitaria, la libertad, el número de naciones
democráticas, el acceso al agua potable.
Steven Pinker añade que la agresividad
ha descendido también. Son hechos bien
corroborados. Sin embargo, es preciso ser
optimistas cautelosos porque ninguna de
esas conquistas es definitiva, por lo que
podemos sufrir colapsos y regresiones
brutales.
—Europa inventó soluciones aceptadas universalmente como las más
adecuadas para conseguir la felicidad
objetiva... ¿Podremos resurgir o esta-

temas

mos demasiado adormecidos? ¿No se
nos educa y se nos entontece para pensar lo menos posible?
—Buena pregunta. Europa parece envejecida, es cierto. Además, el mismo
proyecto europeo no pasa por buenos momentos, lo que es una mala noticia para
toda la humanidad. No creo que haya una
conspiración en contra del pensamiento
crítico, solo está funcionando la ley del
menor esfuerzo. Debemos repetir una y
otra vez que el pensamiento crítico nos
protege contra el adoctrinamiento, el fanatismo, los dictadores, los timadores. Es
esencial para el buen funcionamiento de
la democracia.
—Hablemos del auge de ideologías
autoritarias. ¿Este fenómeno tiene algo
que ver con una generación presentista
en su forma de entender y gestionar los
temas políticos y económicos?
—Creo que no. Es una respuesta ante el
fracaso de las democracias liberales para
resolver grandes problemas o proteger del
miedo. Las ideologías autoritarias creen
que ese fracaso se debe a su debilidad.
Proponen soluciones simplistas y fáciles.
—Afirma que somos un híbrido de
naturaleza y cultura. La parte biológica
está ampliamente estudiada, pero ¿qué
nos aporta el “genoma cultural”? ¿Cómo
nos ayuda a entender y configurar el
mundo?
—El conocimiento comienza en la experiencia. Pero haber vivido mucho no
asegura que hayamos aprendido algo.
Hay que saber aprovechar la experiencia.
La Historia es la experiencia de la humanidad. De ella solo podemos aprender si
encontramos el método adecuado para
hacerlo.
—Dice que somos animales espirituales y se detiene, como momento
clave, en la aparición del pensamiento
simbólico. ¿Qué peso tiene la religiosidad en la configuración y creación de
nuestra especie?
—La aparición de las religiones es una
constante universal. La idea de inteligencia que manejo indica que el cerebro humano produce símbolos para interpretar
la realidad, para aliviar el miedo, para
cohesionar la sociedad, para apaciguar
a los dioses, para justificar las normas.
Esto es el origen de las religiones. Uno
de los procesos que nos separó del mundo animal es que nuestra especie se fue
educando, es decir domesticándose a sí
misma. Simplificando mucho podríamos
decir que la inteligencia social amaestró
la inteligencia individual. La religión, la
apelación a los dioses, fue protagonista
de este adiestramiento mediante la obediencia a la norma.

“Haber vivido mucho
no asegura que hayamos
aprendido algo. Hay que saber
aprovechar la experiencia.
La Historia es la experiencia
de la humanidad. De ella
solo podemos aprender si
encontramos el método
adecuado para hacerlo”
“Las necesidades,
los deseos y las expectativas
humanas son comunes a todas
las comunidades, y por eso
la inteligencia ha intentado
satisfacerlos. Esa es la razón de
que las creaciones en paralelo
hayan sido tan frecuentes, en
sitios muy alejados”
“Estamos padeciendo
un gran desconcierto
educativo. En España
podríamos tener un sistema
de alto rendimiento en el
plazo de cinco años, pero no
creo que vayamos a tenerlo
por un exceso de ideología
y una falta de buena gestión”

—La religión fue una fuerza muy
poderosa de autodomesticación de la
especie. ¿Hoy qué es?
—Cumple las mismas funciones de
siempre: aspira a explicar, a establecer
normas, a aliviar el miedo, a proporcionar esperanza, a unir a los creyentes, a
fomentar la cooperación.
—¿Qué le parece una figura como la
del papa Francisco?
—Es difícil juzgar su acción, sin conocer bien las presiones que está sufriendo
por parte de sectores de la curia y de la
tradición vaticana. Creo que hace propuestas bienintencionadas sin darles
suficiente apoyo teológico. Por ejemplo,
dice cosas más avanzadas a los periodistas que a los cardenales. Sus mayores
opositores están, por ello, entre los teólogos oficiales.
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—¿Existe la condición de ateo? Porque parece impensable en el ser humano. En cambio, veo más lógico el agnosticismo...
—Hay un ateísmo práctico: prescindir
de la idea de Dios. Es más difícil un ateísmo teórico porque eso supondría poder
demostrar la no existencia de Dios, como
pretendieron algunos pensadores. Hay
también un ateísmo combatiente contra
los excesos de los creyentes. El agnosticismo es más convincente, porque se limita
a decir que no se sabe nada sobre Dios o
sobre su existencia. En Dictamen sobre Dios
defendí una postura intermedia. Desde el
punto de vista filosófico se puede justificar
la existencia de una realidad autosuficiente, pero sin saber cuál puede ser su esencia.
De eso se encargan las religiones y la fe.
—Muchos inventos, incluso creaciones, son comunes a todas las culturas,
independientes y casi simultáneos.
¿Qué nos indica esto?
—Las necesidades, los deseos y las expectativas humanas son comunes a todas
las comunidades, y por eso la inteligencia
ha intentado satisfacerlos. Esa es la razón
de que las creaciones en paralelo hayan
sido tan frecuentes. La agricultura, la cerámica, la escritura, las organizaciones políticas aparecieron independientemente
en sitios muy alejados.
—Desde la perspectiva de ese humanismo de tercera generación, ¿a qué retos futuros nos enfrentamos?
—No sabemos los problemas con que
vamos a encontrarmos. Lo único que podemos hacer es intentar desarrollar el talento
necesario para hacerlo en buenas condiciones. Y eso debemos hacerlo aprendiendo de
la experiencia de la humanidad.
—¿Qué le pasa a la educación en
nuestro país? ¿Tantos cambios, tantas
leyes, no son un gravísimo error para
el alumnado y el profesorado y, en definitiva, para la formación? ¿Seguimos
en exceso el sistema francés en lugar del
sajón o el nórdico?
—Todas las naciones están en estado de
emergencia educativa, porque hemos entrado en la sociedad del aprendizaje. Tendremos que estar aprendiendo a lo largo
de toda la vida. Pero estamos padeciendo
un gran desconcierto educativo, que he
intentado explicar en El bosque pedagógico. En España podríamos tener un sistema
educativo de alto rendimiento en el plazo
de cinco años, pero no creo que vayamos
a tenerlo por un exceso de ideología y una
falta de buena gestión. Es verdad que hemos seguido el modelo francés, que era
muy centralista, en vez del anglosajón,
que concede a las escuelas más autonomía. No fue buena elección. n
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No se trata de acumular un conocimiento
meramente erudito de hechos y datos, sino de
integrarlos en marcos de comprensión que nos
permitan discernir las dinámicas del cambio

¿ES POSIBLE
APROVECHAR
LA EXPERIENCIA
HISTÓRICA?
JAVIER RAMBAUD

E

l pensador e historiador
francés Alexis de Tocqueville (1805-1859), al final de su
magna obra sobre La democracia en América, reflexionaba:
«Me remonto de siglo en siglo hasta la
antigüedad más lejana y no percibo nada
que se parezca a lo que ven mis ojos.
Como el pasado ha dejado de iluminar el
porvenir, el espíritu humano avanza en
las tinieblas». Se refería, claro está, a la
experiencia novedosa de la Revolución,
a los cambios radicales que se habían vivido, primero en Norteamérica y luego
en Francia, desde las últimas décadas del
siglo XVIII.
En el mundo anterior a las revoluciones, la historia era sin duda magistra vitae, tenía un contenido pedagógico en el
sentido de que, en el fondo, las mismas
situaciones se repetían una y otra vez, y
cabía aprender de los hechos pasados,
pues la estructura y el sentido fundamental del mundo no cambiaba. Pero desde
la revolución científica y, sobre todo, con
las transformaciones que supusieron las
revoluciones de finales del siglo XVIII se
fue limitando dicha concepción pedagógica de la historia.
Según el historiador alemán Reinhart
Koselleck, la Revolución francesa supuso
la quiebra de la idea de la historia magistra vitae, pues los propios revolucionarios
afirmaban la posibilidad de construir la
historia, la creencia de que podían construir el futuro desde cero. Desde su punto
de vista, los hechos históricos adquirieron
desde entonces un carácter irrepetible y
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perdieron su valor ejemplar, y el tiempo
histórico dejó de ser iterativo y devino
irreversible, creativo, lineal. Sin embargo,
a pesar de la voluntad de crear el futuro
como si no hubiese pasado, no dejamos de
vivir en un presente marcado por el pasado, en una realidad que no puede emanciparse de una tradición, en un contexto
que marca y define en gran medida nuestro modo de ser y de pensar, aun cuando
creamos que no lo hace. En este sentido,
el antropólogo y filósofo francés René Girard aplicaba una reflexión semejante al
pensador alemán Martin Heidegger, que
también se creía libre de dicho contexto.
Girard escribía con sorna: «Heidegger se
cree ajeno al mimetismo ambiental, cree
que a él no le afecta el “seguidismo” de los
que creen y desean todo cuanto “se” cree y
“se” desea alrededor de ellos. Sin embargo,
lo cierto es que en un momento en que
“se” era nazi, Heidegger también lo era».
Lo verdaderamente importante es tener conciencia de ese contexto, de esa
inevitable influencia del pasado sobre el
presente, conocer la genealogía de las realidades en que vivimos, pues todas ellas
hunden sus raíces en una larga historia,
en ocasiones remota y a menudo cargada de una sabiduría acumulada durante
generaciones. Así se recoge en la cita de
Friedrich Hayek que abre Biografía de la
humanidad, tomada de su obra Los fundamentos de la libertad: «El resultado de los
ensayos de muchas generaciones puede
encarnar más experiencia que la poseída por cualquier hombre en particular».
En esencia se trata de la propuesta con-

servadora de respeto de las instituciones
avaladas por la historia. Su formulación
procede en parte de Edmund Burke (17291797), padre del conservadurismo político
a pesar de ser miembro del partido Whig
(liberal), que criticó ferozmente las pretensiones de los revolucionarios franceses
de rehacer la realidad de nueva planta, de
proyectar el futuro como si no hubiese
pasado. Estas instituciones son respuestas o soluciones a problemas planteados
en condiciones históricas muy diversas,
pero que han sobrevivido a todo tipo de
presiones evolutivas. Cuando han dejado de ser funcionales, han terminado por
desaparecer o han mutado. La perspectiva
evolutiva resulta también esencial en este
análisis de las instituciones.
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La tarea de comprender estos procesos
evolutivos, sus mutaciones y adaptaciones a contextos variados no es sencilla.
Pero quizá resulta aún más complicado
extraer de la experiencia pasada algún
tipo de enseñanza que pueda guiarnos
en el presente. En nuestro mundo acelerado y tan rápidamente cambiante parece ya sumamente difícil la posibilidad
de leer el futuro en los hechos pasados.
Es evidente que las soluciones inventadas en las primeras civilizaciones, entre
los egipcios o los indoarios, respondían
a circunstancias históricas muy distintas
de las actuales. ¿Qué podemos extraer de
una experiencia tan remota en lo temporal y lo cultural? Obviamente no nos van
a proporcionar soluciones sencillas para

los problemas actuales de
participación en el poder
o de desigualdad en nuestras sociedades complejas,
y parece que menos aún a
la crisis ecológica global o
a los retos que plantea el
mundo digital. Pero sí es
posible que tengan algo
que aportar.
Comprender las estructuras de funcionamiento
de las sociedades pasadas,
entender los procesos de
cambio histórico y las situaciones de desequilibrio
y crisis, e investigar las
pautas de evolución a largo plazo indudablemente
contribuyen a interpretar
mejor las sociedades presentes por muy disímiles
que sean de las pasadas.
Además, en ocasiones, gracias a dicha falta de parecido se adquiere una perspectiva mucho más rica
sobre el presente, pues aspectos que habitualmente
pasan inadvertidos, como
parte de una naturaleza
humana supuestamente
inmutable, se revelan históricos, contingentes; del
mismo modo que al aprender una lengua extranjera
se descubren elementos,
usos y estructuras en la
propia de los que hasta
entonces el hablante apenas era consciente o sobre
los que no había llegado
a reflexionar. La perspectiva de lo ajeno enriquece
ASTROMUJOFF
siempre la comprensión de
lo propio.
Pero no solo se trata de eso. Estudiar el
pasado resulta absolutamente necesario
para entender la realidad presente. Los
conceptos que usamos en la vida diaria y
en nuestras instituciones sociales, políticas y económicas tienen una historia que
se remonta en ocasiones hasta el mundo
antiguo. Es necesario aclarar los términos
comunes, explorar el origen de las metáforas que utilizamos, pues a veces estas ya
no se perciben como tales y esconden los
estratos de su historia evolutiva, que nos
puede ayudar a comprender las razones
por las que se instituyeron en origen y se
fueron adaptando a lo largo de los siglos.
No se trata de acumular un conocimiento
erudito de hechos y datos de la historia,
sino de integrarlos en marcos de com-
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prensión que nos permitan discernir las
dinámicas del cambio histórico.
Asimismo es necesario conocer los
hechos del pasado más reciente que iluminan las circunstancias actuales. Las
transformaciones de las estructuras socioeconómicas y políticas de los últimos
dos siglos esclarecen indudablemente la
situación presente. Así, resulta ejemplar
el caso de Ben Bernanke, presidente del
Sistema de la Reserva Federal de Estados
Unidos entre 2006 y 2014, que gracias a

Estudiar el pasado
resulta absolutamente
necesario para entender la
realidad presente. Los conceptos
que usamos en la vida diaria
y en nuestras instituciones
sociales, políticas y económicas
tienen una historia que se
remonta en ocasiones hasta
el mundo antiguo
Se trata de ser
conscientes de la esencial
historicidad de nuestro
presente, comprender que
hay una larga experiencia de
la humanidad que funciona
como un banco de pruebas
de las soluciones aplicadas,
que pueden inspirar o sugerir
propuestas novedosas

sus conocimientos históricos acerca de la
Gran Depresión de los años treinta, aplicó medidas correctoras que evitaron que
la crisis iniciada en 2007-2008 fuese aún
peor que dicha depresión.
En resumen, se trata de ser conscientes de la esencial historicidad de nuestro
presente, comprender que hay una larga
experiencia histórica de la humanidad
que funciona como un banco de pruebas
de las soluciones aplicadas, que pueden
inspirar o sugerir propuestas novedosas
para hacer frente a problemas incluso aparentemente inéditos. En último término,
admitir que la historia no es prescindible,
ni como fuente de conocimiento ni como
parte de nuestro presente, pues constituye
su esencia. n
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La magna ‘Biografía’ de Marina y Rambaud
surge de una necesidad de horizonte, en un
momento histórico que magnifica el detalle
localista en detrimento de lo universal

UN NUEVO RELATO
MONUMENTAL
Y OPTIMISTA
ÁLVARO POMBO

A

simple vista, el título Biografía de la humanidad parece excesivo: humanidad
es un sustantivo abstracto
que designa en conjunto
a todos los seres humanos. Cada uno de
esos millones de seres humanos ha tenido, tiene, o tendrá su propia biografía.
No muy distintas entre sí quizá, salvo en
algunos casos excepcionales. Hacer una
biografía de la humanidad es un proyecto ambicioso, atrevido, es interesante ver
cómo un ensayista psicólogo y pedagogo
como Marina, que se ha enfrentado tantas
veces en sus textos al detalle de las vidas
humanas, se enfrenta ahora a la totalidad
de esas vidas. Hacerlo requiere un gran
esfuerzo de síntesis por una parte, buen
pulso para no dejarse encandilar por ninguna de esas vidas individuales —como
nos ocurre a los novelistas—, y adoptar un
punto de vista histórico, que es un punto
de vista supraindividual aunque incluya
en determinados casos individualidades
significativas. El proyecto de Marina y
Rambaud consiste en esto: “quisiéramos contar la cultura desde dentro, ser
sus biógrafos. No nos importa el magma
solidificado, sino el volcán en erupción.
Si fuéramos lo suficientemente sabios y
convincentes, este relato se convertiría en
parte de la autobiografía de cada uno de
nosotros y nos sentiríamos implicados y
emocionados por la azarosa vida de nuestra especie, de la que no es exagerado decir
que está en busca de definición”.
Recorriendo las páginas y capítulos de
este vasto, detallado y rápido libro, el lector se siente responsable de llevar dentro
toda la Historia. Como diría Kierkegaard,
obligado a ser reflexivamente él mismo y
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la especie. Este ambicioso libro surge de
una necesidad de horizonte, una urgencia
respiratoria, en un momento histórico en
el que con facilidad podemos ahogarnos
en el localismo y en el detalle, magnificando el detalle en detrimento de lo universal. Se trata de un libro optimista, característica esta de toda la obra ensayística
del autor: toda su teoría de la inteligencia
creadora, su segundo gran libro de ensayo,
está enfocada a explicar cómo el aumento de la inteligencia compartida aumenta
también el sentido ético y la creación y
conquista de los derechos humanos. Pero
los autores proponen advertir de este proceso ahora mediante un ensayo de ciencia
de la evolución cultural, que hace compatible la lealtad local con la lealtad a toda
la humanidad.
Voy a detenerme ahora en el importante segundo capítulo: en las cuestiones de
método, puesto que nos encontramos en
un momento en el que las nuevas tecnologías “permiten la utilización de los
Big Data para el estudio de la Historia.
El problema metódico consiste en saber
qué hacer con tanta información”. Para
llevar a cabo este proyecto hace falta hacer una simplificación considerable, y el
problema es cómo hacer esa simplificación sin perder información relevante, sin
desangrarla.
La más antimetodológica declaración
que recuerdo se debe al más admirable
poeta y místico que conozco: “Por aquí
ya no hay camino, pues para el justo no
hay ley”. En la cima del Monte Carmelo, en
efecto, no haría falta ley ni método, porque el amante y el amado se funden en
uno solo. Amor meus is pondus meus. Félix
Ovejero recordaba recientemente a Aristó-

teles (El Mundo, 5-12-18),
para quien no hay ninguna necesidad de justicia
cuando los hombres son
amigos. También yo voy
a recordar a Aristóteles
ahora al hilo de mi comentario al nuevo libro
de José Antonio Marina.
Como decía, el capítulo segundo de este libro
de 573 páginas se titula
“Cuestiones de método”,
que son, efectivamente,
muy pertinentes. Los
hombres de todas las
latitudes quizá seamos
iguales —pertenecemos
a una misma especie—
pero rara vez somos del
todo amigos. Homo homini lupus. Hace falta
pues la ley, las leyes. Y a
la hora de entender incluso nuestra semejanza
específica, hace falta contar con un buen método.
Incluso el más atropellado de los místicos (no es
el caso de San Juan de la
Cruz) cuenta con uno.
Las palabras método y camino implican un final,
una llegada. Así, la palabra tiempo —número del
movimiento— contiene
en el instante ya su propia referencia metódica
al antes y al después.
Una de las características
metódicas del texto de
Marina y Rambaud es la
estructura cronológica de
su exposición. Quiere decirse que leyendo Biografía de la humanidad recorremos
la historia de la humanidad a grandes y
significativos pasos. ¿Cómo sabremos que
son significativos? Y, ¿tienen que serlo?
¿Deberíamos leer la historia como un sistema de necesidades? Desconfiamos de los
sistemas. Pero no desconfiaremos de los
encaminamientos ni de las herramientas.
Tampoco de los métodos. Los autores no
ofrecen una perspectiva sistemática, no
organizan sistemáticamente o apriorísticamente sus copiosas historias. No son,
en esto, hegelianos. Sin embargo, en cada
época proponen describir detalladamente
sus problemas.
En toda la obra de José Antonio Marina,
además de un sagaz psicólogo y un minucioso fenomenólogo, encontramos a un
esforzado y realista investigador aristotélico. De aquí este texto muy al principio
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retiro al desierto, la búsqueda interior de
la impasibilidad, las religiones”. Y añaden:
“La evolución cultural va a revelarnos el
paso del deseo, su satisfacción. Es pues,
la nuestra, una historia de invenciones,
tanteos, fracasos, nuevos tanteos, de satisfacciones y decepciones”. En este punto
citan a Tomás de Aquino: “Los deseos que
proceden de la inteligencia y no de la fisiología son infinitos”.
En estas breves citas textuales podemos ya entrever el ambiente respirable,
el aire mundial de esta larga Biografía de
la humanidad. A partir de los problemas,

Hacer una biografía
de la humanidad requiere
un gran esfuerzo de síntesis
y adoptar un punto de vista
histórico, que es un punto de
vista supraindividual aunque
incluya en determinados casos
individualidades significativas
A partir de los
problemas, las aporías, Marina
y Rambaud estudian el espacio
abierto por el problema, la
solución posible, el espacio
de la creatividad. Lo abierto, a
diferencia de lo angustioso, es la
inspiración central de su trabajo
ASTROMUJOFF

del capítulo segundo: “La índole aporética
de la Historia deriva de la índole problemática de la vida humana. La inteligencia
es la encargada de encontrar la salida. Así
se abre el espacio de la creatividad histórica, donde aparece la cultura como repertorio de soluciones […] Este es el núcleo
de nuestro proyecto. Vamos a explorar la
historia de la creatividad que nos alumbró
como especie […] sin cesar aparecen las
mismas pasiones y los mismos problemas
y, una y otra vez, los sapiens, se aprestan a
solucionarlos de nuevo más eficazmente.
La historia de las culturas es un registro de
las sedicentes soluciones”. En términos
aristotélicos, las soluciones serían las euporías, las salidas exitosas, las soluciones
válidas y validadas. La aporía aristotélica
es, en primer término, una situación psicosomática: una dificultad física, perceptiva, un pasmo. Así, un problema nos deja

por lo pronto sin salida, sin agujeros, sin
poros, sin gateras, sin refrigeración, sin
aire. Cualquier gran problema determina
en primer lugar una situación irrespirable. Pero Aristóteles fue, como José Antonio Marina, un esforzado buscador de
soluciones. De ahí su fascinante teoría de
la causalidad frente al carácter azaroso,
contingente de la experiencia individual
y el mundo. Entiende Aristóteles que en
el seno mismo de la aporía, del problema,
aparece un esquema elemental de diaporías, que son dinámicas encaminadas a
librarnos de la asfixia. Las diaporías son
las raíces de las soluciones, sus caminos
entrecruzados. “A lo largo del tiempo se
han propuesto muchas soluciones”, subrayan Marina y Rambaud, y enumeran unas
cuantas: “La cooperación para defenderse,
la destrucción del enemigo, la organización política, los sistemas normativos, el

las aporías, los autores estudian el espacio
abierto por el problema, lo abierto de la
cerrazón. “Ve con todos sus ojos la criatura lo abierto”, decía Rilke. “Los grandes
problemas —escriben— son el motor de
la Historia y cada problema lleva su espacio propio de solución”. Lo que yo he
denominado aquí su diaporía, el espacio
de la creatividad. “En este espacio van
apareciendo dominios de experiencia
—estética, científica, religiosa, amorosa,
etc.— grandes tradiciones e instituciones,
secuencias evolutivas que se repiten”. Este
comentario debe detenerse aquí. Creo haber mostrado cómo en este nuevo relato
de José Antonio Marina y Javier Rambaud
lo abierto, a diferencia de lo angustioso,
es la inspiración central de su trabajo. El
hombre no sería, según esto, sin más un
ser para la muerte, sino un ser para la euporía, para la felicidad objetiva. n
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IGNACIO F. GARMENDIA

Las voces de Kafka

P

Franz Kafka (18831924) en su primera
juventud, de la que
da testimonio el
primer volumen de
su correspondencia.

ublicado en el marco de las Obras completas de
Kafka que Galaxia Gutenberg empezó a publicar
a finales del siglo pasado, en impecables ediciones dirigidas por Jordi Llovet y cuidadas por Ignacio
Echevarría, Cartas (1900-1914) hace el cuarto volumen
de la serie que concluirá con la segunda parte de la correspondencia, pendiente de completarse en la exhaustiva edición alemana de S. Fischer que sus homólogos
españoles han tomado como referencia. Este primer tramo llega hasta el doble hito que marcan la ruptura del
compromiso matrimonial con Felice Bauer y el estallido
de la Gran Guerra, casi ochocientas cartas —incluidas
postales, telegramas o envíos no personales— de las que
algo menos de una quinta parte estaban inéditas y que se
presentan ordenadas, no en función de los corresponsales, como las hemos leído hasta ahora, sino conforme a
una secuencia cronológica que permite apreciar, explica
Echevarría, el ritmo, la frecuencia y las diferentes “tonalidades”
empleadas por el autor checo en
su escritura epistolar, complementaria de los Diarios a la hora
de reconstruir su trayectoria. Traducidas por Adan Kovacsics, las
Cartas siguen el texto datado, establecido y anotado por Hans-Gerd
Korch, cuyo trabajo se incorpora
a una edición —necesariamente
incompleta, pues muchas se han
perdido— que puede considerarse
definitiva. Los conjuntos dirigidos
al íntimo Max Brod, el editor Kurt
Wolff y la mencionada Bauer o su
amiga y mediadora Grete Bloch,
con la que Kafka mantuvo una
ambigua relación paralela, ya eran
conocidos, pero leerlos insertos
en esta recopilación mayor sugiere de un modo más fidedigno las
cambiantes voces del remitente. Sostiene Echevarría
que la polifonía resultante aconseja revisar la imagen
de Kafka como un autor invariablemente torturado, y es
cierto que con los amigos o su hermana pequeña daba
muestras de relajo, pero la dramática correspondencia
con Bauer, que ocupa buena parte del volumen, delata
un ensimismamiento obsesivo y seguramente tóxico.
Llovet, por su parte, no deja de señalar la conflictiva relación de Kafka con sus novias, sometida a un patrón de
seducción, angustia y rechazo que no parece superara
nunca. Pese a su desdén por Freud, el autor se autoanalizaba en términos muy severos, pero su “incapacidad
patológica” para decidirse sólo en parte se explica, como
él pretendía, por su dedicación a la literatura. Hay en
efecto momentos que matizan ese perfil sombrío, pero
el humor, la ternura o incluso la ligereza son cualidades
que no les impiden a ciertos hombres de genio sentir —y
proyectar— una profunda desdicha.
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ólo unos meses después de haber visto el documental De Caligari a Hitler (2014) de Rüdiger
Suchsland, basado en la esclarecedora obra
homónima —“Una historia psicológica del cine alemán”, publicada en España por Paidós— de Siegfried
Kracauer, nos encontramos con otro libro, hasta ahora inédito entre nosotros, de un autor fundamental del
periodo de entreguerras al que debemos páginas muy
lúcidas sobre el séptimo arte, la poética realista, la novela policiaca o la sociología de la efervescente época de
la República de Weimar, de la que se exilió —primero
en Francia, luego en Estados Unidos— tras la llegada
al poder de los nazis. Si en Jacques Offenbach y el París
de su tiempo (Capitán Swing) recreó el bullicioso ambiente de la capital durante el Segundo Imperio, por el
procedimiento de deducir a partir de los espectáculos
aparentemente escapistas el trasfondo político no expreso, los artículos que conformaron Calles de Berlín y de
otras ciudades (Errata Naturae), publicados en la prensa
durante los años previos al triunfo de los camisas pardas,
se inscriben con brillantez en una tradición contemporánea, la del flâneur o paseante urbano, a la que Kracauer —precursor de la Escuela de Frankfurt, mentor de
Adorno y amigo e inspirador de Benjamin— aportó una
mirada ensoñada, como sonámbula, a la vez muy apegada a la realidad de las cosas. Emparentado con otros
títulos de la colección El Pasaje de los Panoramas, donde
hemos podido leer Paseos por Berlín o Berlín secreto de
Franz Hessel y El peatón de París de Léon-Paul Fargue,
el libro de Kracauer, con su rara y enigmática mezcla de
cotidianidad y lirismo, es otra verdadera joya.

R

edescubierta como una de las pioneras de la literatura australiana, a la que contribuyó con una
prosa desmitificadora y por completo alejada de
los estereotipos al uso, Barbara Baynton se dio a conocer en 1902 con los brutales relatos incluidos en Estudios
de lo salvaje, traducidos por Pilar Adón para Impedimenta. En el posfacio que cierra la edición, cuenta la
traductora, que en su obra propia no ha eludido reflejar
la ferocidad de los entornos naturales, la problemática
recepción que tuvieron los estudios de Baynton por su
retrato, para nada benévolo, de la dureza de las condiciones de vida en el interior del país, donde a la aridez
y el aislamiento se sumaba el hecho, silenciado en las
narraciones idealizadas que glosaban el heroísmo de
los colonos, de que las mujeres y los aborígenes estaban
sometidos a una despiadada dominación masculina. El
“salvaje” del título intenta volcar un término intraducible, bush, que designa el espacio rural y semidesértico
que rodea a las ciudades, donde transcurren unos relatos
que bebían de su experiencia sobre el terreno y subvirtieron, en varios niveles, la visión que los australianos
del Ochocientos deseaban proyectar sobre sí mismos.
El romanticismo codificado cedía ante la descripción
de una violencia que no se correspondía con la imagen
idílica, edulcorada o abiertamente falsa. n
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UNA INFANCIA
CON HERIDAS
ANTÓN CASTRO

NARRATIVA

Nada que no sepas
María Tena
Premio Tusquets de Novela
Tusquets
240 páginas | 18 euros

La niña que fue tenía algo
de niña del exilio y vivía en un
país distinto, en una ciudad
cosmopolita y alegre, donde
todo era posible. Aquel Uruguay
de los años sesenta era todo
lo contrario que España: era la
ciudad de Juan Carlos Onetti, de
Felisberto Hernández, una ciudad
desprejuiciada, más cosmopolita
y artística, una ciudad de los
sueños y de la libertad, aunque la
autora poco a poco, con sutileza,
introducirá algunas amenazas

T

rabajaba como un monje
medieval”, dice un
personaje a propósito de
su padre, escritor. Quizá también
trabaje así María Tena (Madrid,
1953), una novelista del universo
familiar y sus contingencias,
animada a contarse a sí misma
y a contar el mundo por Luis
Landero. Su obra es cada vez más
importante, y más redonda, más
unitaria. María Tena escribe, con
verbo seguro y despojado, de
la memoria y la invención. Y en
Nada que no sepas se interna en
la autoficción, que también es
una forma de investigar nuestras
huellas, las pequeñas cosas que te
modulan y que ayudan a construir
una vida y un carácter con sus
lugares oscuros o directamente
inaccesibles.
María Tena habla de una
mujer como ella, en plena crisis,
vital y afectiva, establecida en
Madrid, que se siente un poco
extranjera de sí misma. Decide
volver a Uruguay, a Montevideo,
porque allí pasó una parte
decisiva de su infancia y su
adolescencia. Y ese traslado ni es
gratuito ni atrabiliario: la autora
se zambulle en uno de esos
viajes, que parecen iniciáticos
en el fondo, un tanto catárticos,
donde todo importa porque
la escritora, como si llevase a
Marcel Proust en la cabeza y en
el corazón, realiza ese acto tan
estimulante, gozoso y doloroso a
la vez, de la evocación.

María Tena.

que agitaron la política como los
tupamaros o la dictadura.
A María Tena le interesan
varios focos precisos, y otros
más desdibujados. La presencia
del padre, ese hombre que huía
del franquismo y que allí parecía
hallar un poco de paz y el solar
ideal para sus ambiciones; la
novela tiene mucho de indagación
casi detectivesca sobre él. El
segundo foco es el de la madre,

tal vez desdichada, inteligente,
sensible y con formación, que
pareció quedarse en tierra de
nadie. Nada que no sepas aborda,
aunque parezca una paradoja,
lo que no se sabe: la frustración
del padre y la brusquedad de una
decisión que afectará a todos; el
destino de la madre, que morirá
cuando ella tiene trece años. El
pasado es una como una bomba
que estalla en las manos con
efectos inesperados.
La novela tiene otro foco: la
propia joven, el
descubrimiento
de la amistad, la
revelación de los
primeros amores,
la sexualidad
entrevista,
vivencias que se
interrumpieron
abruptamente.
Y esa joven ya
entonces intuía
secretos incómodos:
la familia es como
un caparazón un
tanto inabordable
y un arsenal de
enigmas. Más
que Nada que no
sepas, la novela
también podría
ser Nada es lo que
aparenta ser. Es ahí,
en ese recorrido
fascinante, de
paradojas y heridas,
donde esta novela
de la memoria, de
recuerdos reales
e inventados, de
pesquisas con las amigas, de la
intimidad y la existencia de los
adultos, conmueve.
María Tena, de niña y de
mayor, siempre tiene una maleta
en la escalera: la novela es la
posibilidad de marcharse de viaje.
Y ella lo hace aquí con fuerza,
con plasticidad, con belleza, con
el afán de que el texto sea latido
de emoción y se arrebate en la
cabeza del lector. n
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“ El escritor es un ilusionista
de lo inesperado”

— GUILLERMO
MARTÍNEZ
Guillermo Martínez (Bahía Blanca, Argentina, 1962) es
matemático y autor de novelas y ensayos como Acerca
de Roderer, Crímenes imperceptibles (Premio Planeta
Argentina 2003) que Álex de la Iglesia llevó al cine como
Los crímenes de Oxford, La muerte lenta de Luciana B.
y Borges y la matemática entre otras. Con Los crímenes
de Alicia acaba de ganar la 75 edición del Premio Nadal.
Una trama policial ambientada en Oxford, en torno
a la Hermandad de Lewis Carroll y sus diarios.

PREMIO NADAL 2019
GUILLERMO BUSUTIL
FOTO: RICARDO MARTÍN
—En Los crímenes de Alicia usted utiliza
el plano biográfico de Carroll que incluye
un secreto, y el canon detectivesco que
plantea un enigma, para proponer un
desafío intelectual y matemático en
torno al crimen.
—Me interesa mucho
la relación entre literatura
y matemáticas, y Carroll
representa ambas cosas. De
sus diarios y de las páginas
que faltan nace esta novela
que juega con los símbolos y
lo siniestro de Alicia en el país
de las maravillas y me permite
indagar en las ambigüedades
de las conjeturas, en esa
especie de limbo en el que
viven, y en que no llegan a
ser la realidad pero sí que
pueden suplantarla. Me gusta
lo contradictorios que pueden ser los
hechos verdaderos y establecidos como los
que pertenecen a la biografía de Carroll,
y que hoy día pueden ser leídos de otra
forma porque las palabras y los sucesos
adquieren otros significados. La marca
de agua del tiempo hace que un mismo
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hecho pueda tener lecturas morales
absolutamente diferentes.
—Una de esas lecturas diferentes
estaría en torno a Carroll. Un inocente
seductor de purezas o un pederasta,
según la época.
—Esta es una de las discusiones que hay
en la novela. Hubo dos períodos en Carroll,
el primero en el que las fotografías las
hacía a más distancia, y el del
final cuando instaló un cuarto
privado arriba del college y
las fotos son más crudas.
Puede que en alguna época
de su vida esa adoración y
complicidad que tenía con las
niñas quizás mutase en algo
más oscuro. Lo que la novela
muestra son las complejidades
que hay alrededor de las
maneras de jugar y de
relacionarse, como en esa
época en la que se establecían
matrimonios entre hombres
de treinta años y niñas de doce.
—De nuevo, la primera vez fue en
Crímenes imperceptibles, aparece la pareja
de eruditos en ciencias exactas, Arthur
Seldom y G., convertidos en detectives.
—Me interesa mucho la novela
epistemológica en la que hay una reflexión

sobre las modas de la investigación y de la
lógica policial, de los límites que tiene y de
los razonamientos desde la criminología o
desde la lógica matemática. Sobre todo la
cuestión de que si uno conoce la manera
en la que piensa el policía o el asesino
puede generar hechos afines a la estética
del criminal que sirven para distraer la
atención de los detectives. En Crímenes
imperceptibles pensé en crear con ellos
un detective que tuviese que ver con
los tiempos modernos, afín a la estética
del Dupin de Poe, a la del detective
deductivo de la ciencia experimental como
Sherlock Holmes, y a la de los deslices
psicológicos como Poirot, y al mismo
tiempo transgredir las leyes tradicionales
del género.
—Los suyos serían también detectives
grafológicos, ya que a partir de una frase
inconclusa de los diarios, en la que se
sustenta un misterio y la trama de la
novela, se intenta averiguar los distintos
ecos que puede tener esa frase.
—Lo mismo que en Crímenes
imperceptibles estaba el teorema de
Fermat, en esta parto de los juegos de
lenguaje de Wittgenstein para escribir
una investigación a partir de la piedra
Rosetta de una única frase en la que está
contenida una historia, y que se puede
desvelar a partir de ese rastro del lenguaje
que son sus ecos. Surgió a partir de leer
que Carroll en sus últimos años se había
interesado por el ocultismo y pensaba que
con su cámara había fotografiado, a causa
de las imperfecciones de la luz o de la
química, fantasmas que se le revelaban.
—Es lo que hace un detective en cierto
modo, convertir el fantasma del enigma
en una realidad descubierta.
—Esa es la manera de leer las
evidencias, claro. Hay rastros de las
sombras de una vida o de un suceso que
se han quedado y se convierten en pistas
que permiten reconstruir la historia. Como
digo en la novela, un rastro es la pisada de
algo que caminó en otras dimensiones.
—¿Qué tiene la figura del detective
para los autores argentinos, Piglia,
Osvaldo Soriano, Pablo De Santís,
Florencia Etcheves o usted mismo, no
dejan de cultivarlo como personaje?
—En la Argentina hay una tradición
muy fuerte del relato policial. No está
puesto en duda ni desdeñado como
sucede en otros países. Borges y Bioy
Casares publicaron durante años con
gran éxito una magnífica selección en
la colección El Séptimo Círculo. Muchos
de los mejores escritores argentinos
han intentado la novela policial que
empezó en 1877 con La huella del crimen
de Raúl Waleis, con influencia francesa
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también empieza con un modo prosaico
de la realidad y en un momento dado lleva
a cabo una transmutación en la escritura
para que el final de lo que se ha escrito
también sorprenda. El escritor es un
ilusionista de lo inesperado.
—Es necesario entonces saber leer por
dentro y por detrás de lo que se cuenta.
—Es importante tener ese
conocimiento. En la novela policial el
escritor desafía al lector con los hechos
que no se aprecian a primera vista. Hay
que leer contra lo que el escritor pone
en primer plano, tratando de adivinar lo
que no se dice, de descubrir los dobleces,
lo significativo que se esconde de lo que
parece estar contado de forma casual, y
desconfiando de los personajes e incluso

√

En la novela policial el escritor
desafía al lector con los hechos
que no se aprecian a primera vista.
Hay que leer contra lo que el
escritor pone en primer plano.
La novela policial es una
confrontación de inteligencias”

de Gastón Leroux; después, a finales
de los años cuarenta, con el Grupo Sur
se pasa a la influencia británica, con
espléndidos autores como Rodolfo
Walsh; y con Piglia, Giardinelli, Osvaldo
Soriano y la generación del sesenta se
torna a los modelos secos de la literatura
norteamericana, en la que hay voces
cercanas como Claudia Piñeiro. En mi caso
lo que intento es un regreso a la novela
de enigma que no ha sido demasiado
frecuentada en mi país.
—¿Las matemáticas son una búsqueda
de profundidad y de claridad a la vez?
—Hay un concepto muy valioso
en matemáticas que es que las
demostraciones tienen que ser lo más
sencillas posibles pero no tan sencillas que
trivialicen el problema. En matemáticas
tiene que haber una búsqueda de la
simplicidad pero sin que el problema
pierda la complejidad que tengan las
ideas sobre las que trata. Trato de que
en mi escritura responda a la estética
matemática de la máxima simplicidad, el
máximo alcance.
—En ese sentido, ¿la literatura podría
entenderse también como una suma de
operaciones matemáticas?

—Claro. Dentro del lenguaje hay una
cantidad de operaciones lógicas que el
escritor tiene que hacer. Para que una
frase sea precisa hay que operar contra
lugares comunes y realizar una búsqueda
de formas de decir lo mismo pero de
manera más interesante y profunda. Tiene
que haber una investigación racional
sobre el lenguaje, las variantes de sus
posibilidades, los secretos y claves que
desea codificar y la forma en la que se
resuelve todo con una brillantez que no
deje indiferente al lector. Borges escribió
unas leyes del relato policial y en el sexto
mandamiento habla de la necesidad y
maravilla de la solución. Es decir, que la
novela policial tiene que responder a lo
que se ha escrito y a la vez sorprender y
maravillar al lector.
—¿Por eso defiende usted que hay
una correlación entre el ilusionismo, la
demostración de un teorema matemático
y la escritura de la novela policial?
—En el acto de ilusionismo el
espectador cree ver claro cada uno de
los movimientos lógicos del mago, y
sin embargo el resultado final es algo
maravilloso con respecto a los elementos
lógicos con los que empezó. El escritor

de las víctimas de los crímenes. La
novela policial es una confrontación de
inteligencias.
—En su tratamiento del género hay
ámbitos y atmósferas cerradas como
en las novelas de Agatha Christie, y
la ausencia de culpa como en Patricia
Highsmith. ¿Son sus referentes?
—Sí que son importantes para mí
ambas escritoras, especialmente Patricia
Highsmith. En La muerte lenta de Luciana
B. están presentes las atmósferas de sus
novelas, y tanto en Crímenes imperceptibles
como en ésta hay algo de la naturalidad
en el crimen, sin juicios morales de ningún
tipo, que remite a ella, además de la
intencionalidad de romper el sentido de la
lógica del lector.
—Usted escribió un ensayo sobre las
matemáticas y Borges, autor de Aleph o
de El libro de arena. ¿El infinito se puede
tener entre las manos?
—Como matemático diría que sí. El
infinito se puede tener como concepto
y ha costado siglos terminar de
aprehenderlo pero gracias a los trabajos
de Georg Cantor ahora hay una idea clara
de los infinitos, un tema que también es
apasionante literariamente. n
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BREVE

Jon Fosse.

ESCRIBIR
COMO REZAR
ALEJANDRO LUQUE

Trilogía
Jon Fosse
Trad. Cristina Gómez
Baggethun, Kirsti Baggethun
De Conatus
168 páginas | 16,90 euros

L

eer la historia de un
hombre y su compañera,
embarazada y a punto
de dar a luz, en su desesperada
búsqueda de un lugar en el
mundo, invita a cualquier lector
a encontrar fáciles asociaciones
y reminiscencias navideñas.
Sin embargo, la peripecia que
cuenta Trilogía no tiene lugar en
la Palestina de dos mil años atrás,
sino en la gélida Noruega y en un
momento inconcreto, pongamos
que hace un largo centenar de
años.
Los protagonistas, Asle y Alida,
han escapado del pueblo marinero
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de Dylgja hasta Bjørgvin. En su
huida, Asle ha tenido que llevarse
por delante alguna que otra vida,
lo que multiplica los problemas
para la pareja: además de verse
en la necesidad de encontrar un
refugio de la lluvia helada, muy
pronto la justicia les pisará los
talones.
A Bjørgvin, la actual Bergen, en
el corazón de los fiordos, todavía
le falta algún tiempo para ser
la cuna del death metal nórdico
y la capital de los cruceros,
pero ya se paga el bacalao a
buen precio y su población es
lo suficientemente densa como
para que los dos fugitivos traten
de pasar desapercibidos, y el
inminente parto se produzca en
las mejores condiciones posibles.
Sin embargo, Asle y Alida no
escaparán al viejo dicho de que
al perro flaco todo se le vuelven
pulgas: cada techo que se les
preste, cada bocado que se lleven
a la boca, cada minuto de sosiego,
deberán ganárselo como si
pelearan por su propia vida.
Trilogía, título justificado por
la estructura en tres partes, nos
coloca así en la delgada línea que
separa el instinto animal de la
dignidad humana. En ese punto
en que el pacto social naugfraga
y los individuos se convierten
en lobos los unos para los otros.
Como contrapunto a esa tensión
insoportable, el amor se revela
como la única redención posible,
el único espacio donde sentirse
a salvo cuando la vida, además
de ir en serio, empieza a ponerse
muy fea.
Todo esto lo cuenta
Jon Fosse dosificando con
cuidado la dureza del relato,
imponiendo a la narración un
ritmo deliberadamente moroso,
que sumerge al lector en una
atmósfera húmeda y opresiva,
dominada por pulsiones
elementales. Fosse, cuyo nombre
alguna vez ha sonado en las
quinielas del Nobel, y a quien el
mismísimo Karl Oven Knausgård
ha definido como “uno de los
grandes escritores europeos”, se
mueve en una zona que es a la vez
lírica pero sin aspavientos; y de
un fuerte sentido de la oralidad
—ahí se manifiesta la mano del
dramaturgo de largo recorrido
que también es el noruego—,

FICCIÓN

Factbook
El libro de los hechos
Diego Sánchez Aguilar
Candaya
352 páginas | 18 euros

Una ficción distópica
—que atraviesa las últimas
décadas de nuestra
sociedad infestada por la
corrupción, el control de la
libertad y los mecanismos
del poder económico— en
la que una red clandestina
incita a la rebelión a través
de la objetividad de los
hechos, en un país
paralizado por el miedo, la
impunidad y la violencia.
Una historia con fuerza en
su lenguaje narrativo,
cercano en sus referencias
culturales y brillante en las
preguntas que plantea. n
aunque se resiste a caer en el
coloquialismo.
En esos equilibrios se basa
la solidez de esta novela, que
acaba trascendiendo su contexto
geográfico y temporal para
volverse universal: Asle, Alida
y el pequeño Sigvald podrían
ser perfectamente una familia
del Oeste americano salida de
un relato de Steinbeck, o en la
Alemania de la Segunda Guerra
Mundial. O en la Palestina de dos
mil años atrás.
En alguna entrevista he leído
decir a Jon Fosse que escribir es
como rezar. Algo de letanía hay,
desde luego, en el tono general de
Trilogía, y también de apelación
a una fuerza superior que señale
el camino para purgar nuestros
pecados, y para comprender el
sentido de la vida y trascendernos
a nosotros mismos. n
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NARRATIVA

CORTE FRENTE
A ALDEA
SANTOS SANZ
VILLANUEVA

La tierra desnuda
Rafael Navarro
de Castro
Alfaguara
528 páginas | 18,90 euros

expone con desparpajo, con rabia
o con ironía, su sentido.
En las apostillas del
comentarista se solapan dos
propósitos generales. Uno, la
denuncia cerrada de la injusticia
social sufrida por los campesinos
sin tierra. La acumulación
de atropellos recuerda el
primitivismo de los viejos dramas
rurales narrativos o del teatro.
Otro, una proclama a favor de la
naturaleza y de su relación con los
seres humanos que entraña un

nietos desertores del terruño
que sustituyen olivos, viñedos
y cerezos por plantaciones de
marihuana. Un ciclo sociohistórico
completo con una voluntad
notarial apoyada lingüísticamente
por el habla popular (dao,
ven pacá, mu, na, cundío, pal,
amargá...).
Tanta insistencia en el
menosprecio de corte y alabanza
de aldea, y en las bondades
idealizadas del campo, da como
resultado un relato reiterativo y

P

arece haber llegado
la hora de poner fin
al monopolio de la
metrópolis en las artes narrativas,
cine y novela. Hace tiempo
que lo urbano se enfrenta a la
recuperación de la naturaleza.
Sería largo explicar este cambio,
y habré de contentarme con
señalarlo. Como fuere, asistimos
a un fenómeno editorial fuera y
dentro de España que promociona
la nature writing, confuso cajón
de sastre de obras reivindicativas,
elegíacas, de aventuras, literarias
y hasta micológicas. Por otra
parte, el profesor granadino
Pablo Valdivia ha subrayado la
importancia de los relatos rurales
dentro de la narrativa de la crisis.
En fin, los peculiares mundos de
Jesús Carrasco y Ginés Sánchez
o los escritos viajeros de Sergio
del Molino confirman la atención
que recientemente ha merecido la
España marginada entre nosotros.
Este contexto podría explicar la
extraña novela de Rafael Navarro
La tierra desnuda. Extraña no por
su ideación anecdótica global,
un minucioso recorrido por la
Andalucía rural a lo largo de la
última centuria; tampoco por su
construcción, la historia de Blas,
alias el Garduña, un indigente
analfabeto del campo más pobre
granadino, recreada de la cuna a
la fosa, desde la anteguerra hasta
hoy mismo. Extraña, sí, en cambio
por su manifiesta inserción en
una inactual modalidad literaria,
la novela de tesis. Este objetivo
se cumple por medio de una
curiosa manipulación del narrador
omnisciente, quien, aparte
de ejercer el control férreo de
todos los sucesos, actúa como
un reportero del siglo XXI. En la
permanente glosa de los sucesos

Rafael Navarro de Castro.

alegato contra la civilización y el
progreso. En la voz del narrador se
percibe la de un activista social,
que bien podría ser el propio
autor, un escritor de denuncia
que hace una de nuestras novelas
recientes más políticas. El signo
progresista de su mensaje no deja
de resultar un tanto paradójico
por el conservadurismo que
entraña postular una arcadia
agraria y pastoril, como le pasaba
en su primera época a Delibes.
Rafael Navarro siente la
necesidad de cargarse de razones
para sostener su mensaje. Por
ello utiliza un procedimiento
acumulativo. La lucha de clases
en la anteguerra, la vesania de los
vencedores en el 36, la guardia
civil brutal, los curas tridentinos,
los terratenientes desalmados,
los jornaleros hambrientos y
múltiples miserias y violencias...
y así hasta llegar al presente con
la especulación inmobiliaria, el
paro, el cambio climático o los
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Rafael Navarro trama la
denuncia cerrada de la
injusticia social sufrida por
los campesinos sin tierra,
y lleva a cabo una proclama
a favor de la naturaleza
y de su relación con los seres
humanos que entraña un
alegato contra la civilización
y el progreso

cansino. Habría ganado con un
criterio selectivo que embridara
la desmesura totalizadora del
autor. Pero merece la pena leerlo
por tratar con coraje y franqueza
una cuestión urgente y palpitante
que a nadie deja indiferente.
Veo a Rafael Navarro un tanto
catastrofista, aunque temo que
sea, por desgracia, de los agoreros
cargados de razón. n
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MUJERES DE AQUELLA
YUGOSLAVIA
ERNESTO CALABUIG

Relojes en
la habitación
de mi madre
Tanja Stupar-Trifunović
Trad. Pau Sanchis
Tres Hermanas
254 páginas | 24 euros

C

on Relojes en la habitación
de mi madre, se alzó la
croata Tanja Stupar
(1977) con el Premio de Literatura
de la Unión Europea en 2016.
Y, hablando de relojes, la
novela entera es una ambiciosa
maquinaria de prosa poética, uno
de esos retos donde se miden
los buenos traductores, como
demuestra ser Pau Sanchis en
su versión castellana de estas
exigentes páginas. La historia se
nos cuenta desde la voz de una
mujer joven, escritora, pero pronto
se nos advierte que estamos
habitados por otras presencias:
otras muchas mujeres nacidas y
forjadas en la vieja Yugoslavia.
Para empezar, su madre —o el
recuerdo de su madre—, con quien
establece una hermosa dialéctica
que busca esclarecimiento y
comprensión de su duro carácter
y su modo de actuar en tiempos
tan convulsos y brutales. La
protagonista toma también la voz
por las hijas que vendrán, o por
Ana, el alter ego literario de la
narradora, esa vía de escape desde
la que poder autoanalizarse y
purgar tanto dolor.
No es casual que se arranque
con el temor infantil de una niña
y la decidida intención materna
de devolverle la vida y los sueños,
pues hay existencias cuyos
cuentos comenzaron ya “en el
estómago del lobo”. La narradora
protagonista era ya una niña
hiperperceptiva en tiempos en los
que recogía conchas en una orilla
del Adriático bajo la vigilancia
materna. Aún no había guerra,
pero sí una clara conciencia
de la escasez y de los secretos
familiares que no debían contarse.
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Tanja Stupar fue poeta antes
que novelista y su manera de
contar mediante fragmentos
(pedazos rotos) e impresiones
que el lector esforzado recoge y
trata de unir, pivota sobre el ritmo
de una prosa poética que, pese
a la intensidad y el detalle a flor
de piel, no se permite el desmayo
hacia la sensiblería. Todo el libro
posee un aire de confesión y
de catarsis personal desde los
pequeños recuerdos y traumas (la
culpa, la vergüenza). Se funden
los planos y las generaciones
como pinceladas o apuntes de
un “decir a medias”, una técnica
que logra crear inquietud en
quien transita por estas páginas.
Muchos proyectos quedaron
truncados o apartados, como
la pasión por la escritura en la
madre de la protagonista o ese
amor imposible por el chico
de ojos verdes de su sueño.
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Tanja Stupar filtra en su novela
el drama de unas mujeres de
corazón petrificado, su
condición de exiliadas y
apátridas, entre controles,
fronteras y emboscadas, el
horror de la Centroeuropa de
las últimas décadas, un país
que saltó por los aires entre
excesos nacionalistas

Tanja Stupar-Trifunovic.

Pero en medio del caudal de
imágenes Tanja Stupar filtra
en su novela el drama de unas
mujeres de corazón petrificado,
su condición de exiliadas y
apátridas, entre controles,
fronteras y emboscadas, el horror
de la Centroeuropa de las últimas
décadas, un país que saltó por los
aires entre excesos nacionalistas:
“De niña gritaba palabras sin
sentido de un poema a una
patria que poco después iba a
descomponerse, quizá a causa de
todas esas voces enfervorecidas
que le recitaban, la aclamaban
y la juraban”. Pero no es solo el
conflicto bélico el que ha arrasado
a esas mujeres, también la losa
de sus equivocados matrimonios
y embarazos siendo apenas niñas
y todo un sistema patriarcal del
que apenas pueden escapar.
Hijas que “reciben en herencia la
depresión, en vez de la fuerza”.
Tanja Stupar sabe de la necesidad
del amor para seguir adelante: “Si
me abrazas así, quizá podré creer
que se puede vivir con sencillez y
hermosura, aunque todo esto ya
se haya escrito tantas veces en
algún lugar”. Porque no se habla
aquí solo de la incomprensión
de unas figuras maternas lejanas
o ausentes, sino también de la
dificultad de las relaciones de
pareja y de unas mujeres que,
después de llevar sobre los
hombros el dolor del mundo,
no es raro que se quiebren y
colapsen. n
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NARRATIVA
en el enfoque: esta no es una
novela de Pepe Carvalho sino
una novela de Carlos Zanón. Y a
partir de ahí, todo fluye. Porque
no se ha embarullado tratando
de imitar el estilo único de
Vázquez Montalbán, sino que lo
que hace es tomar al personaje
y mostrarlo en la orfandad de su
creador, desorientado, porque
ese detective que trabaja en Las
Ramblas que sirvió de inspiración
a El escritor (con ese apelativo
flota Vázquez Montalbán de
manera muy viva en el aire de la
novela) ya no está y no sabe qué
haría el Carvalho de las novelas
para resolver los marrones que
se le acumulan en la mesa. Y las
pistolas que utiliza Zanón no

Carlos Zanón.

PEPE CARVALHO HA
VUELTO A LAS CALLES
ANTONIO ITURBE

Carvalho. Problemas
de identidad
Carlos Zanón
Planeta
352 páginas | 20 euros

P

epe Carvalho arranca
el libro con la cabeza
metida en una taza de
váter por culpa de un par de
matones que le mandan un
mensaje nada sutil: que se aleje
de la esposa de su jefe o la
próxima vez la cabeza seguirá
su curso, desagüe abajo. Y,
cuando logra recomponerse, sin
que en realidad hayan logrado
descomponerlo porque es duro
de pelar, se pregunta si vale la
pena jugarse el pescuezo por
esa “novia zombi” una de esas
personas que tienen tatuada en
la frente la palabra “problemas”.
Pero precisamente uno de los
leitmotivs de este Carvalho
crepuscular y desencantado,
pero aferrado férreamente a
sus códigos, es esta pregunta
que él mismo se hace:“¿por qué
buscamos lo que nos destruye?”
Cuando regresa a su oficina,
le espera un caso extraño en el
que una mujer fantasiosa, actriz
sin papeles, está traumatizada

(pero no tanto) por el asesinato
de su tía y su hermana en su
propio domicilio con un móvil
del robo poco consistente, con
el aliento en la nuca de un novio
maltratador del que no es capaz
de despegarse y la mano tendida
de un enamorado al que ella no
es capaz de apegarse. También
le caerá, a regañadientes, un
caso que da por perdido: una
prostituta que ejercía en la falda
de la montaña de Montjuic que
probablemente esté muerta pero
que su madre insiste en que está
viva. Y Carvalho que camina por
la ciudad, una Barcelona donde
ensordece el ruido del turismo
y bajo el aparente brillo de la
modernidad sigue escondiendo
bajo las alfombras de diseño la
misma mugre moral de siempre.
El detective es un icono de
la novela negra en España y
Vázquez Montalbán demostró
que en este país se podía hacer
género negro popular y de calidad
con ingredientes autóctonos de
lo más sabrosos: investigación
criminal mezclada con crítica
política del momento, ironía,
retrato social y un original toque
de cultura gastronómica en
una época en que la cocina no
ocupaba el papel estelar de hoy
día. Reflotar años después de
la muerte de su creador la serie
parecía un intento condenado
al fracaso. Reconozco que me
acerqué a la novela con muchas
dudas. Pero en las primeras tres
páginas se me esfumaron. Porque
Zanón acierta desde el principio

√

Zanón hilvana un Carvalho
resabiado por los años, más
áspero, más duro por fuera
pero más profundo por dentro,
consciente de la enfermedad
que llama a la puerta de sus
intestinos, pero sin perder esa
irrenunciable mirada con
conciencia de clase. Esta es
una novela para leer a sorbos
y saborearla, como un whisky
de mucha barrica

son prestadas, son las suyas. Ha
tenido la valentía (y el acierto) de
no conformarse con ser a veces
novelista y a veces poeta, sino
serlo todo de golpe, de manera
torrencial, intensa, desbordada.
Esta es una novela de género
negro que no tiene el aire de
una novela de aeropuerto sino el
toque de poesía y desgarro de una
novela de un Raymond Chandler
del siglo XXI.
Zanón hilvana un Carvalho
resabiado por los años, más
áspero, más duro por fuera
pero más profundo por dentro,
consciente del paso del tiempo
y la enfermedad que llama a la
puerta de sus intestinos, pero sin
perder esa irrenunciable mirada
con conciencia de clase. Esta es
una novela para leer a sorbos y
saborearla, como un whisky de
mucha barrica. Excelente. n

FEBRERO 2019 MERCURIO

BREVE
VEGAR VALDE

NO FICCIÓN

Diario último (2016)
Ignacio Carrión
Renacimiento
260 páginas | 17,90 euros

Bergsveinn Birgisson.

AMOR IMPOSIBLE EN
LA ISLANDIA RURAL
MARÍA JESÚS ESPINOSA
DE LOS MONTEROS

Para Helga
Bergsveinn Birgisson
Trad. Fabio Teixidó
Lumen
128 páginas | 14,90 euros

L

os amores más imposibles
habitan también en los
lugares más recónditos
del planeta. Por ejemplo, en una
apartada granja en un pueblo
recóndito y gélido del sureste
de la Islandia rural. Kolkustadir
es el escenario donde sucede
una de las historias de amor
más ardientes de la literatura
nórdica reciente: Para Helga,
de Bergsveinn Birgisson. Se
trata, además, de una nouvelle
epistolar en la que Bjarni, el
anciano protagonista, responde
tardíamente a una carta que
Helga —la mujer a la que amó de
un modo imposible— le escribió
durante su juventud, pidiéndole
que dejara a su mujer y su vida en
aquella granja para marcharse con
ella a la ciudad.
“Comprendí que mi mente
nunca conseguiría librarse de
ti, que te desearía en tanto
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continuara respirando. Me trae
sin cuidado escribirlo, querida
Helga, soy un anciano sin nada
que perder. Pronto se apagarán
mis brasas cuando yazca con
la boca abierta, llena de tierra.
¿Continuaré deseándote?”,
escribe Birgisson con un estilo
tan sencillo como la vida que
narra: el pastoreo, la pesca y
esa poética tan especial de los
parajes naturales de Islandia
que, en mucha ocasiones, son
utilizados como metáforas del
cuerpo sensual de Helga (“Esas
prominencias redondeadas, al sur
de la ladera de Göngukleif, son
sin duda el fiel reflejo terrenal de
tus pechos”). Precisamente, uno
de los rasgos más llamativos del
relato es su erotismo rebosante
(“mientras el blanco semen
descendería gelatinoso por el
interior de tus piernas hasta
alcanzar la hierba seca”) en un
universo que se percibe opresivo
y asfixiante.
La escritura de Birgisson está
impregnada de la literatura oral de
esos “contadores de historias” que
el autor conoció en su juventud
cuando recorrió parte de la
Islandia rural con una grabadora
para registrar el habla de vetustos
pastores y pescadores que,
como su propio padre, contaban
algunas de las historias más
célebres de la literatura medieval
escandinava. En este sentido, las
lecturas que el propio Bjarni cita

La escritura para vivir el
futuro y ganarle a la vida la
cara y sus sombras. Para
despedirse de escribir de la
memoria, de lo que fue
felicidad, de los días del
periodismo con el que
cruzar el Danubio —con
franqueza, melancolía y
cicatrices de desdicha—,
del hedonismo y de la
enfermedad que convoca a
la muerte, contra la que
también se escribe como
quien la espera en su cita
con una copa de vino y un
diario de honor. n
en su relato dotan de contexto a
la historia: desde la Saga del Valle
de los Salmones y la Saga de los
habitantes de Eyr, pasando por
los Sermones Vidalín hasta llegar
al Manual de ganadería ovina de
Helgi y Akureyri de 1855. Es decir,
literatura oral vikinga, religiosa
y pastoral como textos sagrados
que explican a esas sociedades
pequeñas, que abordan temas tan
nucleares como la identidad, el
origen y, por supuesto, el amor.
Hay algo de Ingmar Bergman
o de Carl Theodor Dreyer en Para
Helga. Las huellas de este cine
sagrado que filmaron los cineastas
escandinavos son patentes en
el imaginario de Birgisson. Pero
también esa dualidad a la que se
enfrenta el propio Bjarni cuando
debe decidir si quedarse con
Helga o con Unnur, es decir, con el
mundo nuevo de la urbe a la que
la primera le empuja o con el otro
ancestral de la tierra y el mar que
la segunda promete. n
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DE ENTRE
LOS MUERTOS
TINO PERTIERRA

Lucía en la noche
Juan Manuel de Prada

L

ucía, mujer soñada.
Lucía: sueños con mujer
neblinosa. Aparece
en la vida de Álex (Alejandro
Ballesteros para los lectores)
cuando la vida de Álex es un
desastre. Un escritor que traicionó
su vocación. Un apestado que
se juzga sin piedad: “Despojo
dispuesto a apurar hasta las
heces el cáliz de la degradación”.
Piltrafa vociferante en televisión,
borracho sin tregua, enfermo de
soledad. Lo ve todo negro. Incluida

RICARDO MARTÍN

Espasa
416 páginas | 19,90 euros

sufría demasiado para evadirse
de ese vértigo pestilente. La
huida común como engranaje
sentimental de primera categoría.
En cierto modo, Álex la salva
de morir ahogada, como James
Stewart a Kim Novak en De entre
los muertos. Con una diferencia
importante: aquí la pareja tiene
la ocasión de disfrutar de una
primera etapa dichosa en la que
sombras y nieblas se desvanecen.
La nieve vuelve a estar limpia.
Una pena que la corrección de las

√

Con entrañas de novela negra
y sentimental, aristas de intriga
política y reflexivas incursiones
sobre el oficio de escribir y sus
fantasmas, ‘Lucía en la noche’
exhala el aliento denso
y penetrante de los destinos
aturdidos, componiendo un
personaje femenino que
es al mismo tiempo fascinante
y conmovedor
la nieve de Madrid. Prisionero de
sus excesos y carencias, encuentra
en un garito de mala suerte a
una mujer hecha a la medida
para él, como la canción, y a su
desmedida necesidad de amar.
“Alguien te hizo para mí!”, canta
Lucía (“o señorita Álvarez”), y
Álex (pre)siente que la letra le
apunta a él. De ahí el valor que
se le supone cuando se aproxima
a su electro sensible territorio,
acechado por gafaplastas y
nenucos barbudos. Como si de
una película de Hitchcock se
tratara, la protagonista femenina
pide ayuda al hombre que

Juan Manuel de Prada.

pruebas de una novela de regreso
lo destruyan todo: una catástrofe,
un machetazo inmisericorde
del destino. Con el dolor llega,
también, la duda. El desconcierto.
Las sospechas. El suspense,
incluso. ¿Quién era, en realidad,
la mujer que decía llamarse Lucía?
Alternando un presente
devastador con un pasado
expectante y esperanzador, Juan
Manuel de Prada juega al dato y
al dolor con una cadencia rocosa
en la que un exhausto lirismo
convive con los estigmas de la
fatalidad. La indagación inicial,
feliz, se transforma de pronto

en una investigación íntima
y personal que tiene mucho
de exploración desesperada.
Sobrenatural, en cierto modo. El
camino de la obsesión es de ida y
muerte. Y el engaño es umbral del
miedo. Fingimientos. Pesadillas.
Anzuelos. Por el camino, dardos
envenenados escritores (viejas
o efímeras glorias, es divertido
buscar similitudes con autores
reales), evocaciones cinéfilas
(Vértigo, por supuesto) y diálogos
punzantes sobre Dios(es).
“El miedo no
consiste en ignorar;
el miedo consiste en
saber”. Convertido en
una especie de Orfeo
que bajó al Hades en
busca de Eurídice, el
escritor deambula entre
pesadillas y mentiras
mientras se abren a
su paso certezas cada
vez más inquietantes.
Un héroe que va
eliminando máscaras
a su alrededor para
descubrir que bajo ellas
surgen otras nuevas.
La gran farsa del
horror internacional se
convierte poco a poco
en el escenario al que
llega una historia que
empezó siendo una
pequeña crónica de
un amor nacido en la
noche para convertirse
en una odisea íntima y
personal de un alma en
pena capaz de viajar al
mismísimo infierno para
encontrar a su amada.
Con entrañas de novela
negra y sentimental,
aristas de intriga política y
reflexivas incursiones sobre el
oficio de escribir y sus fantasmas,
Lucía en la noche exhala el
aliento denso y penetrante de los
destinos aturdidos, componiendo
un personaje femenino que es
al mismo tiempo fascinante
y conmovedor, y dando al
protagonista un perfil trágico y, a
la vez, épico en su búsqueda tenaz
y apasionada de respuestas a
preguntas que dan miedo, algunas
de ellas directamente vinculadas
a los telediarios que cada día nos
hablan de muerte, destrucción y
pánico. n
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Juan Vico.

MELANCÓLICO
JUEGO NARRATIVO
EVA DÍAZ PÉREZ

El animal más triste
Juan Vico
Seix Barral
200 páginas | 17 euros

A

l leer El animal más triste
se tiene la sensación de
entrar en un bosque que
conocemos pero que de pronto
comienza a hacerse oscuro, turbio
y viscoso. Juan Vico (Badalona,
1975) propone en su última
novela un sugerente artefacto
narrativo que mantiene al lector
con una voluntad de sonámbulo,
caminando por senderos que cree
reconocer pero que terminan
convertidos en otra cosa, una
inquietante penumbra de la
memoria.
El animal más triste (Seix
Barral) podría ser una novela
sobre la amistad y sus derrotas. O
también una novela generacional.
Tal vez una novela que de forma
sutil desvela los mecanismos
de la ficción, las trampas de la
escritura, la sospecha sobre la
propia creación literaria. Pero
en realidad es mucho más que
eso. Juan Vico plantea una
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historia sobre la melancolía de la
primera juventud, las traiciones
e infidelidades sobre lo que
quisimos ser y no fuimos. La
certeza de dolorosa lucidez que
nos asalta al confirmar que nada
ha sido como proyectamos.
Un grupo de amigos se reúne
en una casa en el Pirineo. Todo
apunta a una convencional historia
de reencuentros, pero nada es lo
que parece. Además, la exquisita
escritura de Vico advierte que
hemos entrado en un bosque

√

Una novela sobre la amistad y
sus derrotas. O también una
novela generacional. Tal vez una
novela que de forma sutil
desvela los mecanismos de la
ficción, las trampas de la
escritura, la sospecha sobre la
propia creación literaria. Pero en
realidad es mucho más que eso

diferente. Todo lo que huela a
género, a molde prefabricado
aparece pero solo para ser
parodiado. La ironía reina en esta
novela. Hay guiños de prolepsis
retórica y sarcástica refutación de
lo escrito salpicando de humor
toda la historia. Todo tópico
literario se pone en cuestión. Y se
agradece una valiente narración
que cuestiona el ejercicio de la

ficción para demostrar al final el
triunfo de esta. Dirá uno de los
personajes: “¿Para qué sirve la
realidad si no puedes narrarla?”.
La historia de amistad está
llena de silencios y de ausencias.
Por ejemplo, con el recuerdo de
uno de los amigos que falleció
hace años y que dejó congeladas
algunas escenas. Como en
el final de The Dead de Joyce
que inspiró la película de John
Houston —evocada por uno de los
personajes— la cámara narrativa
sugiere lo que fue, lo que quedó
y lo que pudo ser. Los vivos y los
muertos.
Los jóvenes visitan un cercano
pueblo abandonado. Y aquí es
donde Juan Vico presenta sus
mejores cartas literarias: las de
excelente narrador de atmósferas.
Hay una constante veladura lírica
en la novela, como en el capítulo
donde las fotografías que cuelgan
en una exposición se describen
como el diario íntimo de uno
de los personajes. O el paseo
por esa aldea suspendida en un
no-tiempo. La prosa es sobria,
efectiva, fluida y siempre cargada
de luminosa poesía. Y lo mejor, el
sabio uso de la elipsis.
Las voces narrativas van
variando en un arriesgado
ejercicio que aporta un aire de
literatura fractal, de crónica
caleidoscópica. También cambian
las épocas, pues en la segunda
parte de la novela se cuenta
una historia sucedida ochenta
años antes, la de un maestro
republicano enamorado de una
viuda del lugar y que escribe un
curioso tratado sobre pedagogía
de la sexualidad. Aunque hay
que recordar que en El animal
más triste nada es lo que parece y
podría ser otro juego de espejos
narrativos que proyecta sus ecos
en otras partes del libro.
Como en obras anteriores
de Juan Vico hay múltiples
resonancias culturalistas. En su
libro de cuentos El claustro rojo
estaba la evocación al mundo de
la pintura, en El teatro de la luz
era el cine y en Hobo se contaba
la historia de un músico. Aquí
también se explica el mundo
a través del cine, la fotografía,
la música y, por supuesto, la
literatura, el gran tema de esta
estupenda novela. n
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UN ALBERT
ROBIN DOBLE
GUILLERMO BUSUTIL

Petit Paris
Justo Navarro

U

n fantasma disfrazado
de noche y con los
ojos azules. Leve,
fugaz, una sombra en la rue des
Cincs Diamants, a 23 minutos
a pie de la Gare d’Austerlitz.
El punto de partida de una
novela policial con la que Justo
Navarro convierte Petit Paris en
el espejo donde refleja, veinte
años antes, el denso universo
moral de pasados, que tejen un
presente tan oscuro como su ayer,
que aparecía en Gran Granada,
protagonizada también por el
comisario Polo, imperturbable,
descreído, obligado a ir siempre
al borde de sí mismo. A París llega
después, a punto de jubilarse,
con una fotografía de amistades
sospechosas en el bolsillo, en
busca de cuatro kilos de oro
clandestinos de un empresario
de la Granada victoriosa, y de
la pistola que le robó un tipo de
rostro guapo. 1943, la guerra está
boqueando. La supervivencia
se mide entre el hambre, la
Resistencia, los republicanos
convertidos en espías y en
soplones, los boxeadores en el
ring de su ocaso, vendedores de
pasaportes falsos a los fugitivos
que después denuncian a la
Gestapo y los estraperlistas
que hacen negocios en locales
de fox-trot donde canta Nicole
Dermit al piano, mientras un día
de sol brillante, de césped verde
y alegría en el aire, llueven 250
toneladas de bombas desde 400
metros de altura. Una ciudad
tomada, perfecta para un ajedrez
Tánger donde nadie es lo que
parece y en el que jugarse a
blanco y negro una aventura en la
que nadie supuestamente gane.
A Justo Navarro lo que
menos le importa en sus novelas

RICARDO MARTÍN

Anagrama
236 páginas | 17,90 euros

policiacas son las víctimas o los
crímenes. Son los personajes
diagonales, ni inocentes ni
culpables, la viscosidad de las
relaciones con las que se seducen
y se traicionan, el orden material
y moral de sus conductas, el
pasado como doble del presente,
las piezas desencajadas del
rompecabezas lo que exige su
talento de ingeniero de tramas.
Sus criaturas son cinematográficas
y a la vez reales, todas son
producto de un secreto que

Justo Navarro.

√

A Justo Navarro lo que menos
le importa en sus novelas
policiacas son las víctimas
o los crímenes. Son los
personajes diagonales, ni
inocentes ni culpables, la
viscosidad de las relaciones
con las que se seducen y se
traicionan, el orden material
y moral de sus conductas
nunca se desvela y es igual a
una cicatriz en el labio, a la
manera con la que una copa de
Gin&Dubonnet sirve de elixir de
juventud, o un Albert Robin doble
es el mejor punto final a un viaje
que volverá a empezar alrededor
de otra sombra. La otra pasión,
marca de la casa Navarro, son
los tiempos del tiempo. Porque

en sus novelas, y en Petit Paris, el
tiempo es un pasillo de puertas
por las que unos buscan, otros
se ocultan, y todos fingen que
las abren. En conversaciones, en
informes policiales, en preguntas
que parecen tijeras, en oficinas
de embajadas, en cafeterías
de España, y en calles de París.
Muchas calles por las que los
personajes recorren los distritos,
lo mismo que en las novelas de
Leon Malet con sus rincones
oscuros, los reflejos huidizos de la
lluvia en los adoquines,
los ojos de gato
amarillos de los coches,
con sus expresionistas
claroscuros y
encuadres al bies,
en lo escénico y
en la encarnadura
psicológica de los
personajes.
Se mueve con
magisterio plástico
Navarro al estilo
Simenon en la creación
de notables intérpretes
de la condición
humana, Matthias
Bohle, Paolo Corpi,
el abogado Palma,
Luciano Bernard,
Marcel Decomble,
Alodia Dolz, a través de
sus gestos, de su voz,
del color de la piel, de
la seca fluidez de sus diálogos, de
cómo se dejan con la palabra en
la boca o se responden en otros
idiomas, de su indumentaria, del
humo del tabaco, de la luz de las
habitaciones y el maullido de sus
sombras. Impresiones sensoriales
que los definen dentro de la trama
de la que más que la autoría
de los crímenes lo que importa
es la ambigüedad, las causas,
el discurso del yo, y la manera
con la que avanza la trama y su
suspense, construida por las
acciones de sus personajes, las
nervaduras de la historia que la
van enriqueciendo, sujeta a la
lucidez perceptiva de la mirada
del comisario Polo. Es ella la que
narra conforme se mueve entre
una Granada y un París ocupados,
con su prensa de propaganda, y
el intento de desenmascarar a los
desertores de la moral que casi
siempre tienen salvoconducto, y
un final pasajero. n
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Los pájaros
Daphne du Maurier
Ilus. Pablo Gallo
Gallo Nero
69 páginas | 18 euros

la necesidad de estar ocupado
para no sucumbir a la locura
y la muerte, las acciones
desencadenadas por el instinto de
supervivencia y de protección de
los más débiles, se suspenden en
el momento previo a una posible
destrucción. La crueldad de la
autora, su ojo turbio —como el
de Highsmith o el de la mejor
Agatha Christie—, es absoluta:
no vemos al animal atropellado
que descansa en paz, sino su
desconcierto en medio de la

P

arece que ya no somos
capaces de medir la
extraordinaria capacidad
imaginativa de Daphne du
Maurier en relatos como Los
pájaros. No podemos porque la
concentración del miedo en sus
imágenes literarias forma parte
del subconsciente colectivo.
De lo que aparentemente nos
acompaña desde que el mundo es
mundo. Nos acostumbramos a la
excelencia y acabamos sintiendo
lo extraordinario como común.
Este proceso sería una inversión
de lo siniestro: si en el terror
clásico las cosas familiares se
vuelven extrañas, en la obra de
Daphne du Maurier las historias
y el estilo extraordinarios, la
destreza para descubrir y perfilar
momentos de la realidad con el
lenguaje, se vuelven familiares,
comunes, de toda la vida. En la
época de lo efímero, hay que
recordar las genealogías de la
excelencia, las razones por las
que las imágenes permanecen en
nuestra retina y nuestro catálogo
de horrores: las aves esperan,
ahítas de carne de niño, en los
matorrales; la cresta blanca de las
olas se revela como decenas de
miles de gaviotas sobre el mar…
La estampa muta, los ciclos de la
naturaleza se tuercen, nada es lo
que parece. Es peor.
Nat, un hombre débil,
inteligente, familiar, observa los
pájaros y conoce sus costumbres.
Hacer de este hombre el foco
del relato denota una envidiable
perfidia narrativa: no es fuerte,
pero es lúcido y puede sentir
el miedo de forma redoblada…
Los pensamientos de Nat,
su nerviosismo creciente, se
proyectan en la aceleración
de la prosa: la racionalidad y
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Daphne du Maurier.

√

Si en el terror clásico las cosas
familiares se vuelven extrañas,
en la obra de Daphne du
Maurier las historias y el estilo
extraordinarios, la destreza
para descubrir y perfilar
momentos de la realidad con el
lenguaje, se vuelven familiares,
comunes, de toda la vida

carretera, su pánico antes de ser
arrollado por el camión. La familia
y la amenaza de los pájaros. El
relato podría interpretarse a partir
de las claves de un género bélico
cuyos tópicos resuenan en cada
página: tensa espera, resistencia,

combate, asedio, incluso la
hipótesis, tan acorde con los
mandatos estéticos de la Guerra
Fría, de que hayan sido los rusos
quienes hayan envenenado a los
pájaros… Sin embargo, cualquiera
de esas plausibles claves
interpretativas es insuficiente,
porque el horror extremo de Los
pájaros radica en la imposibilidad
de encontrar un porqué: no sirve
la metáfora bélica que retrata a
una indefensa ciudadanía ante la
incompetencia gubernamental; ni
la metáfora política
del horror ante la
masa —las hordas
y la oclocracia— al
estilo de El terror de
Arthur Machen o de
Metrópolis, película
de Fritz Lang con
guion de Thea von
Harbou; no sirve la
metáfora ecológica…
No sirve ninguna
y a la vez todas
funcionan en esta
punta del iceberg en
cuyo fondo descansa
una monumental
idea de rencor y de
la incomprensión
profunda, el
desamparo, ante
los males que nos
pueden destruir. El
paisaje domesticado
se metamorfosea
en naturaleza
indómita. Sublimidad
destructiva.
La precisión del léxico, la
concentración de la amenaza en
un solo punto —una familia con
la que experimentamos empatía
instantánea— y la maestría para
reactivar los elementos clásicos
del género de terror —simbología
sexual del ojo, hiperestesia
deformante, lo siniestro en lo
cotidiano— convierten este
cuento en una obra maestra muy
bien ilustrada por Pablo Gallo:
cadáveres de pajaritos en los
que apreciamos la textura del
lienzo bajo la pincelada física,
densa, cargada de temperatura.
La interferencia del cine de
Hitchcock también es inevitable.
Pero, aunque esperamos la
aparición estelar de Tippi Hedren,
la glamurosa actriz no hace acto
de presencia. Se nos olvida. n
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Luigé Martín.
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El mundo feliz
Una apología
de la vida falsa

Luigé Martín
Anagrama
168 páginas | 16,90 euros

E

ste libro paradójico,
inteligente y raro tiene la
apariencia de un ensayo,
pero es una trampa benéfica
para medir nuestro grado de
credulidad, un trampantojo
intelectual para que verifiquemos
el diámetro del agujero negro que
hemos dejado abierto en nuestro
entendimiento y por donde
se cuela impunemente toda la
desinformación y la impostura
con que somos bombardeados a
cada rato desde los púlpitos más
diversos: desde las redes sociales,
sí, pero también desde los propios

libros con apariencias
solventes y por supuesto
desde la tribunas políticas.
El mundo feliz del
novelista Luisgé Martín
(Madrid, 1962) prueba
también que aceptamos
con más naturalidad la
mentira diabólica de
las distopías que las
verdades balsámicas del
pensamiento positivo y
racional. O dicho de otro
modo, que tendemos a
prestar más verosimilitud
emocional a los rasgos
apocalípticos atribuidos
a nuestro tiempo que
a las expectativas de
mesura y prosperidad.
Este volumen, en fin,
podría formar parte de un
proyecto narrativo, por
ejemplo, de una novela
de ciencia ficción, y estar
suscrito por un prudente
filósofo filonazi empeñado
en colar a la distraída
humanidad, que ya le
cuesta distinguir entre
verdad, mentira y posverdad, una
ficción política bajo el disfraz de
ensayo en un tiempo en el que, en
apariencia, somos insensibles a
cualquier superchería totalitaria.
Del mismo modo que en 1938
Orson Welles, aprovechó el terror
de sus contemporáneos ante la
inminencia del gran cataclismo
para expandir el pánico por toda
Nueva Jersey e incluso en toda
Nueva York con la adaptación
radiofónica de una ficción sobre
una improbable invasión marciana
¡escrita en 1898!, Luisgé Martín
se ha planteado revivir, en unos
tiempos no menos proclives a la
credulidad, todas las supercherías
fascistoides —tan amortizadas ya
en el libro de Huxley, ¡publicado
en 1932!— que sostienen el
pavoroso mundo feliz.
La tarea que se propone el
autor en este ensayo paródico
es disparatada y fabulosa:
transformar en una cauta y
resignada utopía —la única
posible en unos tiempos de
angustia y desesperanza— el
mundo distópico imaginado
por Huxley y, por añadidura,
convencer al lector de ello
mediante argumentos que, sin
conllevar una contradicción

lógica en sí mismos, infringen el
sentido común. Hemos llegado
a un estado de confusión tal,
sostiene el libro de Luisgé, que
el despotismo es el mejor de los
estados posibles. Para lograr esta
gesta Martín recurre a la broma, a
la ironía y finalmente al sarcasmo,
pero en unas dosis tan tolerables
para las tragaderas del hombre
contemporáneo que es posible
que las tome como premisas
serias e incluso indubitables.
Para digerir semejante
paradoja el razonamiento
parte de un estado de opinión
generalizado: un escepticismo
tan tenaz y ciego que da por
buena cualquier solución, en
particular las de los predicadores
y visionarios populistas. Luisgé
resume así ese estado de opinión:
“La vida es, en esencia, un
sumidero de mierda o un acto
ridículo”. Lo dice y lo repite como
un salmo a lo largo del ensayo. Y
entonces ocurre lo que ocurre: en
un terreno tan bien estercolado
por la escoria ajena y las heces

√

‘El mundo feliz’ del novelista
Luisgé Martín prueba también
que aceptamos con más
naturalidad la mentira diabólica
de las distopías que las verdades
balsámicas del pensamiento
positivo y racional

propias, tan fertilizado a las
malas y vuelto a fertilizar, puede
germinar cualquier cosa, incluida
la propia mierda (convertida
en enredadera) y la rosa
inmarcersible del ridículo.
Imaginemos una sociedad, nos
dice Luisgé, donde no exista el
trabajo gracias a la robotización
total; donde el sexo no sea
reproductivo y la maternidad
dependa de las máquinas; donde
la muerte no sea un estado
radical y se puedan vivir muchas
vidas gracias a la multiplicación
inteligente, y donde los
sentimientos tengan remedios
farmacológicos y quirúrgicos,
una reserva tan feliz donde solo
perdurará el hombre nuevo y los
mosquitos. n
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Democracia, Islam,
Nacionalismo
Ignacio Gómez
de Liaño
Deliberar
496 páginas | 24 euros

Q

ue Ignacio Gómez de
Liaño (Peñaranda de
Bracamonte, Salamanca,
1946) es uno de nuestros
intelectuales más brillantes y
valiosos es algo que cualquiera
conoce. Cursó estudios de
Filosofía en la Universidad
Complutense (lo que entonces
llamábamos Filosofía Pura),
pero a lo largo de los años no
solo ha ido coleccionando una
amplísima obra en el área de su
especialidad, sino también en
disciplinas limítrofes como la
Estética, la Politología y la Historia
de las Ideas, además de haber
desarrollado una sobresaliente
tarea literaria, publicando libros
de poesía, narrativa y literatura
dramática dotados de un enorme
interés. Nadie podría sorprenderse
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de que una cabeza privilegiada
como la de Ignacio haya saltado
no pocas veces a la palestra de
la actualidad, denunciando las
lacras culturales de última hora,
derivadas en su inmensa mayoría
de ese fenómeno siniestro que
conocemos por corrección política
y que amenaza con devorar lo más
sagrado que tiene el ser humano:
el ejercicio de la libertad.
En esa línea, y junto a ensayos
tan potentes como el que dedicó
hace ya tiempo a La mentira
social, Gómez de Liaño ha reunido
sus pensamientos en torno a
las religiones políticas que han
devastado el siglo XX y lo que
llevamos del XXI, y han dirigido las
flechas de sus dogmas al corazón
de la humanidad, amenazando
muy seriamente el progreso
de la especie con sus idearios
impositivos y totalitarios. Es el
caso del comunismo, responsable
de las peores masacres que
padeció el siglo pasado, pero
también del nacionalsocialismo
y su absurda y perversa política
racista, y, desde hace unos años,
del populismo —que unas veces
supone una simple y burda
redefinición del comunismo,
y otras enlaza con posiciones
fascistas más o menos veladas—,
del islamismo y de lo que
Ignacio denomina “nacionalismo
fraccionario”.
Comienza el libro con
un repaso generalista de
las religiones políticas
contemporáneas, desde el
comunismo marxista hasta el
Islam, pasando por el fascismo
mussoliniano y el nazismo
de Hitler. A continuación, se
detiene en la figura de Mahoma
—son brillantísimas las páginas
dedicadas al Profeta y se leen
como el más sugerente capítulo
de la más entretenida de las
novelas—, en el análisis del
Corán —del que se habla con la
auctoritas de quien se lo ha leído
de pe a pa, sin apriorismos de
ninguna clase, lo que aumenta
la credibilidad de lo expuesto
ad hoc por el comentarista— y,
por último, aborda de manera
clarividente, en un epígrafe muy
interesante rotulado “Islam y
modernidad”, los abrumadores
puntos de coincidencia política
que existen entre comunismo,

fascismo, nacionalsocialismo
e islamismo, pese a la notoria
diversidad de sus orígenes.
El nacionalismo fraccionario
constituye el tema del
siguiente centenar de páginas,
considerando ese tipo de
nacionalismo como una variante
del totalitarismo estudiado en los
anteriores capítulos. Recuerda
aquí Gómez de Liaño una frase
memorable de Hanna Arendt
que no me resisto a reproducir,
porque da en el clavo de lo que
está ocurriendo en alguna región
periférica española: “El propósito
de la educación totalitaria nunca
ha sido infundir convicciones,
sino destruir la capacidad para
formar alguna”. Es en ese limbo
desnortado donde hinca sus raíces
el nacionalismo secesionista e
impone sus “verdades orgánicas”
surgidas de la manipulación
y cocinadas a gusto del

√

Gómez de Liaño ha reunido
sus pensamientos en torno a
las religiones políticas que han
devastado el siglo XX y lo que
llevamos del XXI, y han
dirigido las flechas de sus
dogmas al corazón de la
humanidad, amenazando muy
seriamente el progreso de la
especie con sus idearios
impositivos y totalitarios
manipulador a partir de presuntos
datos históricos sin contrastar y de
mitologías baratas impregnadas
de fanatismo.
De la misma manera que María
Elvira Roca Barea desmontó en su
formidable ensayo Imperiofobia
y leyenda negra la manipulación
secular que ha venido padeciendo,
injustamente, España por el
presunto genocidio americano
y la crueldad de nuestra Santa
Inquisición (no mayor que la
ejercida por organismos similares
en los países protestantes),
Ignacio Gómez de Liaño pone el
dedo en la llaga de las amenazas
que se ciernen sobre Occidente en
la centuria en curso. Y lo hace con
rigor, con amenidad y sin ningún
tipo de complejos. n
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cabo durante la última etapa de su
trayectoria una importante labor
ensayística en la que sobresalen
títulos como su Historia de la
Universidad española, pero la obra
de su vida, a la que dedicó además
muchas páginas, fue la dirección
de la Residencia de Estudiantes
que había ejercido desde su
creación en 1910 hasta el inicio de
la Guerra Civil, como pieza
fundamental del programa de
modernización de la Institución
Libre de Enseñanza que alumbró
también la Junta para la
Ampliación de Estudios. Con razón
admirado por los conocedores de

E

n la impresionante última
lectura pública que Jaime
Gil de Biedma, ya muy
enfermo, dio en la Residencia de
Estudiantes el 9 de diciembre de
1988, algo más de un año antes de
su muerte, quiso el poeta rendir
homenaje a dos personas muy
queridas a las que había tratado
durante su estancia oxoniense
de 1953, el antiguo director de la
benemérita institución madrileña,
Alberto Jiménez Fraud, y su mujer
Natalia Cossío, que residían en
Inglaterra desde su marcha al
exilio —tras un breve paso por
París, primero en Cambridge,
después en Oxford— y acogieron
al veinteañero con una cordialidad
que este, “habituado al precavido
paternalismo de los mayores de
edad”, no olvidaría nunca. Sus
conmovedoras palabras, tituladas
con el nombre de la calle donde
estaba la casa dieciochesca del
matrimonio, “Wellington Place”,
habían sido publicadas años atrás
por Ínsula, pero Gil de Biedma
aún se emocionaba al evocar —la
grabación fue publicada en un
precioso libro-disco— a los dos
venerables supervivientes de la
Edad de Plata. Ya al comienzo
del recital, decía el autor de
Moralidades que la Residencia,
indisociablemente ligada a la
figura de don Alberto, había sido
para su generación una leyenda,
“algo así como el emblema de una
patria perdida”.
El hombre que aún entonces
ejercía como modesto lector de
español y se ayudaba para salir
adelante con traducciones de
encargo moriría una década
después, en Ginebra, y llevó a

Alberto Jiménez Fraud.

su legado, felizmente vigente tras
la restauración de la democracia,
Jiménez Fraud no es un nombre
tan conocido como otros del
periodo, pero estuvo en el mismo
centro de la vida cultural española
y contribuyó en grandísima
medida al esplendor de unos años
en los que centenares de jóvenes
se formaron bajo su tutela.
Publicados, como era de ley,
por la propia Residencia en la
colección que coordina JoséCarlos Mainer, y dirigidos por
James Valender y José GarcíaVelasco, los tres volúmenes
del Epistolario de Jiménez

Fraud vienen a recordarnos la
estatura humana e intelectual
del fundador, que junto a su
maestro Giner de los Ríos,
su suegro Manuel Bartolomé
Cossío o su buen amigo José
Castillejo, entre muchos otros
inspiradores y condiscípulos,
protagonizaron el admirable
intento de convergencia con
el modelo europeo. El sucesor
García-Velasco escribe del reflejo
del proyecto institucionista en
la correspondencia y Valender,
que ya editó las de Cernuda
y Altolaguirre, de la dilatada
experiencia del exilio, desde
donde Jiménez Fraud
seguía en contacto
con los suyos gracias
a una red de afectos
y lealtades que puede
seguirse paso a paso
en el epistolario.
Sobriedad,
discreción,
generosidad,
tolerancia, la relación
de virtudes que
caracterizaron al
malagueño retratan
a una personalidad
verdaderamente
ejemplar que lo fue
más todavía en este
país de todos los
demonios, donde ni
siquiera los espíritus
más cultivados se
libran del sectarismo.
No sin melancolía
recorremos el
itinerario que
estas cartas,
imprescindibles
para abordar su
intrahistoria, trazan
de unas décadas en las que
primero desde el entusiasmo
y después desde una nostalgia
que jamás condescendió al
desistimiento, Jiménez Fraud
se mantuvo fiel al hermoso
ideal al que dedicó su vida. La
publicación, largamente esperada,
es un monumento al esfuerzo,
la inteligencia, la dignidad de
quien tanto hizo por fomentar la
educación, la ciencia y la cultura
entre nosotros, conforme al sueño
por desgracia malogrado de lo que
Carmen de Zulueta, otra exiliada
institucionista, llamaría la España
que pudo ser. n
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Crash
Cómo una década
de crisis financieras ha
cambiado el mundo

Adam Tooze
Trad. Yolanda Fontal
Crítica
784 páginas | 29,90 euros

Enseguida se vio,
argumenta el autor,
que las finanzas habían
dominado el mundo y que su
reino estaba en manos de un
oligopolio de inversores con un
enorme poder y, por lo mismo,
con una enorme capacidad de
destrucción si las cosas les iban
mal. Si intelectualmente los
neoliberales, bien situados en la
política mundial, proclamaban
la superioridad del mercado en
todos los asuntos, en el momento
en que vieron la dimensión de la
tragedia practicaron un cambio
de valores a lo Groucho Marx —si
no les gustan los míos, tengo
otros— y pagaron las facturas

estadounidense y europeo, en las
páginas quizá más reveladoras del
libro. Mientras que en la crisis de
Wall Street los implicados fueron
los grandes bancos de inversión
y sus arriesgadas creaciones,
como las hipotecas basura y su
empaquetamiento en productos
financieros, en la Unión Europea
la pelea estuvo protagonizada por
los propios estados miembros,
cada uno con sus propios
problemas económicos. Una vez
que Alemania saneó sus bancos,
como un Commerzbank y un
Deustche Bank con millonarias
inversiones tóxicas, empezó a
repartir doctrina para que los
inversores alemanes perdieran

de la borrachera financiera
con dinero de la ominosa
administración. Una jugada muy
poco neoliberal que “implicaba
entregar billones de dólares en
préstamos a esa camarilla de
bancos, a sus accionistas y a sus
directivos con remuneraciones
escandalosas”.
De esta cita de Crash, se
sigue que Tooze comprende el
cabreo de los que sufrieron las
consecuencias con sus casas o
con el desempleo, y de todos
los demás que sin haber pasado
por esas circunstancias han visto
como sus razonables expectativas
menguaban, mientras el poder
financiero salía mejor parado con
el argumento de su importancia
para la economía de todos.
El historiador destaca las
diferencias entre los casos

lo menos posible o recuperasen
su dinero en Grecia, Portugal,
Irlanda y España. La imposición de
la austeridad sumió a esos países
en depresiones nunca vistas en
varias generaciones, criadas por
lo demás en épocas de relativo
bienestar.
Tooze explica la indignación
general contra el establishment
político y económico, y la
emergencia de las opciones
populistas en ese contexto, en un
libro que aborda con precisión
los hechos en una secuencia
convincente, razón por la cual
ya se hace necesario. Pero las
reacciones políticas del pueblo a la
crisis, con frecuencia paradójicas,
merecen sin duda más espacio,
por su variedad y por la gravedad
de fenómenos como el Brexit. A
ello volveremos. n

P

ara los historiadores
diez años suelen ser
una minucia, a menos
que haya algún acontecimiento
que por sus consecuencias o su
simbolismo marque un antes y
un después. Uno de ellos fue la
caída de Lehman Brothers en
septiembre de 2008, inesperada
no solo por el desvelamiento de
su situación, cierto que más grave
de lo que se preveía, sino porque
el gobierno de Estados Unidos
no le echó el cable que todos
esperaban. Sí lo había hecho
meses antes con Bear Stearns,
también un banco de inversión
que apostaba fuerte hasta que lo
perdió todo, ¿por qué no en ese
septiembre negro? Porque esta
vez el gobierno estadounidense
creyó moralmente inaceptable
otro rescate con dinero público,
lo que desató el pánico global
y las bancarrotas en cadena,
resueltas en ese país, esta vez
sí, sobre todo con deuda, con
la riqueza de las generaciones
futuras.
Aunque la crisis venía de muy
lejos, de los años ochenta, cuando
las débiles subidas de salarios se
compensaron con facilidades para
el crédito creando un sentimiento
de riqueza, una enorme deuda
y una histórica agitación de la
industria financiera, el espanto
fue tal que se descubrió todo
el pastel. A este brutal golpe y
a sus consecuencias dedica el
historiador económico Adam
Tooze su último libro, Crash. Cómo
una década de crisis financieras ha
cambiado el mundo.
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Adam Tooze.
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POESÍA
Le asisten las intuiciones de los
sueños y de la materia elemental
—el agua preferentemente—,
los retazos de la memoria, la
incitación de las artes —poesía,
música, pintura, arquitectura—
y las referencias al momento de
Verano inglés a lo largo de todo el
poema, todo ello organizado en
un proceso textual en el que el
pensamiento dirige y sirve a un
discurso poético en el que son
la meditación de la memoria y
una rica imaginería las que van
desarrollando dicho proceso.
A partir de la difícil
composición de lugar que
va estableciendo la primera
secuencia y que marca la pauta
de la fusión entre el pensamiento
y los desarrollos metafóricos
—“Vacila así la mente entre dos
aguas / y las dos la entretienen

Guillermo Carnero.

LA MELANCÓLICA
BELLEZA
FRANCISCO DÍAZ
DE CASTRO

Carta florentina
Guillermo Carnero
Vandalia. Fundación José
Manuel Lara
49 páginas | 9,90 euros

C

on Carta florentina
Guillermo Carnero suma
un decisivo capítulo
a la serie a la que dio origen
hace veinte años Verano inglés
(1999), el sorprendente libro de
amor y erotismo a cuyo sentido
se ha referido el poeta en el
pórtico a su reciente Regiones
devastadas (2017): “un momento
de mi vida que vino a ser la
ultima oportunidad, finalmente
defraudada, en el acto final
improrrogable de todo cuanto
concede entidad e identidad a un
ser humano”.
Del aludido desengaño
procede la renovada escritura de
emoción y reflexión, de vida y
cultura íntimamente imbricadas
que ha ido desarrollándose con
variaciones en los extensos
poemas de Espejo de gran niebla
(2002), Fuente de Médicis (2006,
Premio Loewe), Cuatro noches

romanas (2009) y, tras un lapso
de nueve años, en esta Carta
florentina cuyo título alude a la
vez a un tipo de papel florentino
y al carácter de epístola iniciada
en dicha ciudad y con las
connotaciones que Florencia —no
solo— y su arte tienen, como ha
explicado el poeta.
Escrito en breve espacio de
tiempo, entre enero y marzo
de 2018, este largo poemalibro de 757 versos recupera
con intensidad expresiva
y atemperada distancia de
pensamiento —que acendran
la importancia vital de cuanto
ocasiónó todos estos libros— la
meditación acerca del amor,
el desamor, el erotismo, la
fugacidad, la muerte del sentir y
su supervivencia en la escritura
gracias a la elaboración de
los sentidos, a la selección
de materiales de la realidad
elemental, a la concurrencia de
las referencias culturalistas y a
la musicalidad de endecasílabos,
alejandrinos y heptasílabos que
van modulando razonamiento y
emoción, simbolismos e imágenes
de fascinante sensorialidad.
“El pensamiento es voz
amortiguada / y escondida,
viajero temeroso / y extraviado
en busca / de la revelación”: las
tres secuencias que componen
el poema inciden diversamente
en un vacilante proceso de
persecución de conocimiento.

√

Meditación acerca del amor,
el desamor, el erotismo, la
fugacidad, la muerte del sentir
y su supervivencia en la
escritura gracias a la
elaboración de los sentidos,
a la selección de materiales
de la realidad elemental
con su hechizo, / el abandono y el
silencio una, / en los meandros de
la indiferencia / y la pasividad; la
elevación y la pujanza ascensional
la otra”—, ocupan el centro las
intensas evocaciones eróticas en
las que sentimiento y reflexión se
despliegan en múltiples imágenes
de naturaleza y cultura cuya
solución de continuidad es solo la
escritura insuficiente.
Más oscura y más áspera, pero
no menos impresionante en el
desarrollo de sus imágenes, la
reflexión final sobre el sentido
de la creación artística revierte
la tercera sección a la expresión
de un conocimiento desolado:
“florece la palabra ineludible /
flor de sangre en el campo de
batalla / donde la corrupción de
la memoria, / grano y naciente
espiga, transfigura / dolor
antiguo en más conocimiento”.
Espléndida escritura de
melancólica belleza. n
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JESÚS AGUADO

Bajo la luz, el cepo
Olalla Castro

O

lalla Castro (Granada,
1979) cuenta cuatro
episodios de la historia
que sucedieron entre 1845 y 1869.
Lo hace, a pesar de la lejanía
en el tiempo y en el espacio, en
primera persona y en presente
para que no los leamos como
piezas de arqueología o capítulos
de algún manual de curiosidades
sino como lo que son: ejemplos
de plena actualidad de la
verdadera condición de los seres
humanos y metáforas vigentes
de la naturaleza del horror, del
sinsentido, del sufrimiento, de
la desolación, del pavor y de

MARÍA DE LA CRUZ

Hiperión
81 páginas | 10 euros

hombres beben / y sueltan sus
bravatas”, cuenta cómo tienen
que abrirse paso, cuando quedan
atrapados por el hielo, entre
icebergs, glaciares, osos polares,
el hambre, el frío y la soledad.
Mientras queman libros para
calentarse (“Las palabras, / como
gusanos en su caja de cebo, /
se retuercen antes de morir”),
ella aprende de los inuit, de
cuya tierra se siente invasora,
modos de pescar y de practicar la
compasión universal. La segunda,

√

‘Bajo la luz, el cepo’ es un libro
que duele desde el primer verso.
El horror de ser humanos en un
mundo que pasa por alto (con
cinismo, con desvergüenza, con
falacias, con sofismas) tantas
inhumanidades. Y la soledad
milenaria de ser mujer en
sociedades que todavía hoy las
relegan, las malinterpretan,
las usan, las maltratan
esa infructuosa búsqueda de
certezas que casi siempre acaba
desembocando en una ardua e
inútil lucha por la supervivencia
física, emocional y espiritual.
En la primera parte, “La
expedición perdida de Franklin
(1845-1848)”, una mujer (Virginia)
disfrazada de hombre ( John)
que se embarca en el Erebus
huyendo de su “sexo esponjoso”
y porque querían casarla a la
fuerza con un “señor enjuto” y
que lee “a Dickens / mientras los
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Olalla Castro.

“Por la ruta de Siskiyou (18481855)”, está protagonizada por
una caravana que avanza hacia
California para buscar oro, esa
quimera o esa mentira que costará
la vida a tantos. En la tercera,
“Las histéricas de La Salpêtrière
(1862-1867)”, ese lugar donde “Los
hombres de blanco / dicen que
nuestra locura se aloja / entre las
piernas”, una mujer aúlla como
un coyote antes de que le pongan
la camisa de fuerza y la lleven a
la sala de corrientes. En la cuarta,

“La leprosería de la isla de Molokai
(1866-1869)”, alguien, rodeado
de mutilados por la enfermedad,
recuerda a sus dos hijas mientras
toma conciencia de que de allí
solo saldrá como cadáver.
Bajo la luz, el cepo es un libro
que duele desde el primer verso.
Uno intuye que esas historias que
protagonizan cada una de sus
partes no han terminado de pasar.
Es más, que siguen pasando,
que siguen siendo las nuestras.
El horror de ser humanos en un
mundo que pasa por
alto (con cinismo, con
desvergüenza, con
falacias, con sofismas)
tantas inhumanidades.
Y la soledad milenaria
de ser mujer en
sociedades que todavía
hoy las relegan, las
malinterpretan, las
usan, las maltratan
y las obligan a
disfrazarse de otra cosa
para intentar burlar,
no siempre con éxito,
a los que se burlan
de ellas. Olalla Castro
habla de esto con un
lenguaje diáfano, sin
efectismos y prosaico,
pero que se atreve
con las oscuridades
de las pasiones que
nos mueven (la
codicia, el deseo, el
afán de aventuras, la
ciencia), se preocupa
de conmovernos como
paso previo a la toma
de conciencia de cómo
funciona lo real, y se
hace honda poesía
mientras nos lleva de la
mano por esos paisajes
agrestes. Uno cierra el
libro y le queda esto:
un agujero negro al que asomarse,
el agujero negro de lo que es
(de lo que somos), la luz negra
que absorbe, inmisericorde y
desfeliz, nuestros sueños íntimos
y colectivos. Cuatro episodios
de la historia de la humanidad
que se repiten y que nos vuelven
redundantes y ridículos. Y la
poesía, que, cuando lo es de
verdad y cuando logra trasvasarse
a sus lectores, pone el dedo en
la llaga para señalarla primero y
cauterizarla después. n
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Isabel Pérez Montalbán.

LA HERENCIA
REVISADA
ANTONIO JIMÉNEZ
MILLÁN

El frío proletario
Antología 1992-2018

Isabel Pérez
Montalbán
Visor
280 páginas | 14 euros

L

as citas de Marx, Engels
y Trotski justifican
plenamente el título de
este volumen que recoge una
amplia selección de los poemas
que Isabel Pérez Montalbán ha
escrito entre 1992 y 2018. La teoría
marxista deja bien claro que es la
vida (la realidad) la que determina
la conciencia del hombre, no a
la inversa, y que la historia se
rige por la lucha de clases. Como
dice la autora en el prólogo, la
poesía no debe mantenerse
al margen de los conflictos
sociales, de una lucha ideológica
que nunca pierde de vista la
explotación; por eso mismo es
fundamental la perspectiva desde
la que se escribe: “Mi vida no
se parecía al relumbre que se
atribuye a quienes se dedican a la
literatura, sino que transcurría en
permanente lucha por sobrevivir.
Así que la poesía suponía apenas

un sueño laboralmente
amado”. En ese
nuevo enfoque de la
subjetividad cuenta
mucho la revisión de
la propia historia que
sustenta Los muertos
nómadas (2001),
donde se encuentran
poemas tan rotundos
como “La herencia”,
“El padre”, “La mitad
del justo precio” —un
título que remite a Sor
Juana Inés—, y, sobre
todo, “Puente romano”,
impresionante
evocación de la madre
muerta: “He tenido
vergüenza de estar
sola. / Y he mentido
y he dicho / que eran
otras las causas de tu
muerte”. En el fondo, como dijo
León Trotski, toda obra de arte
auténtica implica una protesta
contra la realidad, y este libro
constituye un buen ejemplo.
La lectura de El frío proletario
me ha recordado unos versos
de Javier Egea en su libro Troppo
mare: “Lo que pueda contaros /
es todo lo que sé desde el dolor /
y eso nunca se inventa”. Sin el
dolor no se entendería Los muertos
nómadas, ni su prolongación
—que aparece casi diez años
después—, Un cadáver lleno de
mundo (2010). Lo personal y lo
político resultan inseparables
en esta poesía que entiende el
compromiso como una manera
de dar voz a los desposeídos. Los
libros de Isabel Pérez Montalbán
asumen el proyecto de recuperar
la memoria desde la experiencia
inmediata del presente y
proponen una utopía liberadora:
se advierte en los dos títulos ya
citados y en los que se publican
en la primera década de este siglo.
Siberia propia (2007) es un collage
de citas realizado a partir de
títulos de obras clásicas y actuales,
que trata sobre “la imposibilidad
del amor cuando se halla inmerso
en el contradictorio sistema
capitalista”; Animal ma non troppo
(2008) escoge como referencia
principal ciertos programas
de televisión para abordar,
básicamente, la manipulación
informativa de los aparatos
ideológicos de estado.

Es preciso aclarar que esta
edición no sigue un estricto
orden cronológico. A Los muertos
nómadas le sigue un libro que se
publicó dos años antes, Cartas
de amor de un comunista (1999):
ahora, los poemas toman la
apariencia de un epistolario
que sigue muy de cerca los
acontecimientos históricos, desde
la Revolución de los Claveles hasta
la caída del Muro de Berlín y la
guerra de Irak, pasando por los
distintos avatares de la incipiente
democracia española. Isabel Pérez
Montalbán evita el optimismo
fácil y el riesgo de la retórica
populista, como se comprueba en
la imagen nada idílica que ofrece
de Cuba muchos años después
de la revolución: “Pero ahora las
calles son nostalgia, / cementerios

√

Lo personal y lo político resultan
inseparables en esta poesía que
entiende el compromiso como
una manera de dar voz a los
desposeídos. Los libros de Isabel
Pérez Montalbán asumen el
proyecto de recuperar la
memoria desde la experiencia
inmediata del presente y
proponen una utopía liberadora

de smoking y sexo telefónico, /
látigos y cilicios de diseño / en
bellas pasarelas parisinas. / Y un
comercio de putas caribeñas”.
Esta poesía aporta un
lenguaje lleno de sugerencias
que evita mensajes simplistas:
la complejidad ideológica es
una constante en la evolución
que se observa libro a libro.
El frío proletario recupera, en
parte, los primeros títulos de la
autora (No es precisa la muerte,
un conjunto de poemas juveniles
que obtuvo en 1992 un premio
del Ayuntamiento de Málaga, y
Puente levadizo, Premio Barcarola,
en 1995) e incluye al final tres
poemas inéditos. Citamos,
finalmente, unos versos que
ponen de manifiesto la relevancia
simbólica del frío: “Se accede a la
oficina, al ropaje, a la fiebre, / al
calor esponjoso de los cuerpos. / Y
el frío, sin embargo permanece”. n
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EN LA CIUDAD
NEGRA
LUIS SUÑÉN

El día eterno
Georg Heym
Trad. y ed. Montserrat Armas
Trotta
160 páginas | 17 euros

de sus poemas, por ejemplo en
el tremendo “Los demonios de
las ciudades”— de un escenario
apocalíptico sobre el que ha
llovido mucho desde Die Stadt de
Heine. Estamos en los dominios
del expresionismo alemán que
habría de desarrollarse tras él, una
suerte de precursor inmediato,
teñido por los colores y las figuras
de un simbolismo a lo Lovis
Corinth, uno de sus correlatos más
evidentes dentro del arte de su
tiempo.

T

oda la obra publicada
en vida por Georg Heym
(Hirschberg, 1887-Berlín,
1912) se reduce a los cuarenta
y un poemas que con el título
de Der ewige Tag apareció un
año antes de su muerte. Nos
llegan al fin con el título de El día
eterno en excelente traducción
de Montserrat Armas y como un
verdadero descubrimiento para
los lectores de la mejor poesía de
siempre. Estricto contemporáneo
suyo, Heym —por escoger una
vía de acercamiento a su obra—
sería el complemento perfecto
a ese Rilke cuya relación con la
existencia tiene tanto que ver con
la poesía como alta experiencia,

√

Poesía durísima, con una
imaginería entre brutal
y grotesca, muy
bruegheliana también
pero al mismo tiempo
vencida hacia una
naturaleza que acompaña
y hasta preside lo más
trágico de nuestra vida
como desarrollo y fin de un modo
de ser que se quiere completo
desde la conciencia profundísima
de ser poeta y nada más que
poeta y desde lo más alto. La obra
de Heym, por el contrario, nace
del desgarro, de la necesidad
de formular la imaginación sin
otro pretexto que el horror o la
desgracia, que la pobreza o el
hambre, que la muerte como
representación y corolario de la
reducción a lo doméstico —la
ciudad es protagonista esencial
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Georg Heym.

Heym revela, en la escasez de
su obra, una asombrosa capacidad
de invención poética, una fuerza
extraordinaria a la hora de
convocar los rasgos de lo trágico
—por ejemplo en “El hambre”,
uno de sus mejores poemas
y uno de los grandes poemas
del siglo XX— o en “Hospital
de la fiebre”, inteligentemente
ilustrado en la edición española
con la reproducción de La noche
de Ferdinand Hodler. Pero, al
mismo tiempo, hay también en él
rasgos de un romanticismo que
seguramente la brevedad de su
vida consiguió preservar antes de
la definitiva madurez, como revela
un poema como “Día de solsticio”,

es verdad que de sus diecisiete
años. Y hasta algunas curiosas
construcciones que nos harían
pensar de él que, trasladado a
otro ámbito, hubiera podido
llegar a ser una suerte de ultraísta
trágico, gracias seguramente
también al algo cómplice trabajo
de la traductora, así ese verso
precioso que habla de “la fina
cinta de la aurora efímera”. Tal
es la variedad de recursos de
quien muriera tan joven y evitara
así lo que hubiera sido sin duda
la pauta de esa madurez
de que hablábamos,
no otra cosa que la
Primera Guerra Mundial,
independientemente de
que hubiera sobrevivido a
ella o, por el contrario, caído
como sus colegas británicos
que construyeron su legado
literario en las trincheras.
Poesía durísima, con una
imaginería entre brutal y
grotesca, muy bruegheliana
también pero al mismo
tiempo vencida hacia una
naturaleza que acompaña y
hasta preside lo más trágico
de nuestra vida —esos
toques que vienen de la
tradición de Des Knaben
Wunderhorn—, muestra
igualmente una admirable
maestría en algunos usos
retóricos, como la anáfora
en “El ciego”, y luce un éxito
rotundo en la búsqueda
de la flor entre el fango
en momentos como, por
ejemplo, esta estrofa de
“La patria de los muertos”:
“A través de una mañana
clara y un día de invierno / Con
su azul, donde, como aroma de
rosas, /De rosas amarillas, el sol,
sobre el campo / Y el bosque,
flota en el aire que sueña”. A esta
sensación de encontrarnos ante
un gran poeta, capaz de abrir
una nueva vía de penetración
en la mejor poesía europea de
una época crucial colabora sin
duda el esclarecedor prólogo de
la propia traductora, que sitúa
al autor en su contexto y que no
olvida la labor de sus amigos y de
su editor, el gran Ernst Rowohlt.
En suma, un imprescindible, y
durísimo, eslabón en la de por sí
acerada cadena del expresionismo
literario. n
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ELASHOW, EL CLUB DE ELA

¡Videoclip en Miami!
Elaia Martínez
Destino
144 páginas | 9,95 euros

Nueva entrega de Elashow,
El club de Ela, con una
protagonista muy joven a la
que le encanta cantar, bailar, y
la gimnasia rítmica. También su
familia es más o menos normal:
su madre, su padrastro, su
hermanito William, y una gata
bastante traviesa. Normales son
también sus amigas, con las que
juega, canta, ríe y come galletas
riquísimas.
En esta ocasión recibe
la visita de una famosa
cantante, Karen G, directora
del campamento de artistas a
la que había sido invitada, con
una gran noticia: un amigo y
productor de Miami quiere que
firme un contrato discográfico. Y
ya tenemos a Ela volando hacia
los Estados Unidos y entrando
en contacto con un mundo muy
diferente, tanto por el lugar,
como por el ambiente de la
música con el que se codea.
Una obra amena, ligera,
sin grandes altibajos, donde
todo marcha con alegría, sin
aspavientos, eliminando los
“malos rollos” que en algún
momento tienen cabida.
Para lectoras bastante
jóvenes, y con unas
ilustraciones en las que destaca
la risa y la sonrisa. n

Las aventuras
de Pinocho
Carlo Collodi
Ilus. Federico Delicado
Anaya
192 páginas | 18 euros

Difícilmente puede encontrarse
a alguien que no conozca la
historia de Pinocho, porque
el muñeco de madera habita
desde hace mucho tiempo en
el imaginario universal, gracias
a la novela de Carlo Collodi

ANTONIO A.
GÓMEZ YEBRA

y, desde luego, merced a la
película que Walt Disney creó
en 1940, donde las canciones
se convierten en elementos
sustanciales de la historia.
Esta es la de un títere
fabricado por un afectuoso
carpintero que no ha tenido
hijos, pero dispone de unas
manos ágiles capaces de
convertir unos trozos de madera
en un muñeco articulado al que
solo le falta hablar.
La de Pinocho no es otra cosa
que la historia de la maduración
de cualquier ser humano. Un ser
humano que va aprendiendo
a trancas y barrancas cómo
debe comportarse en el mundo,
eligiendo la mejor entre dos
opciones: la buena y la mala,
y que es imprescindible
esforzarse para conseguir algo.
Pueden hallarse
miles de ediciones
en cualquier idioma,
también en español,
como esta donde el
texto va acompañado
por las geniales
ilustraciones de
Federico Delicado, que
propone imágenes
ambientadas en
escenarios muy propios del siglo
XIX, cuando Collodi escribió la
obra. n

La gallinita Kika y el
elefante sorpresa
David Ezra Stein
Juventud
40 páginas | 14,50 euros

A los niños pequeños les
encanta localizar elementos
repetitivos en las historias que
les cuentan los adultos. Porque
así tienen un punto de apoyo
para reconocerlas enseguida y
hacerlas suyas de inmediato.
Por eso les encanta cuando
algún personaje se mueve
por varios cuentos, porque
ya lo han hecho suyo, y no
necesitan volver a crearlo en su
imaginación.

En esto se basa la historia
de la gallinita Kika y el elefante
sorpresa. Porque la protagonista
(una niña, en el fondo) quiere
que aparezca a toda costa un
elefante en cada uno de los
cuentos clásicos que su padre
ha de contarle para completar
las actividades escolares.
La protagonista disfrutará
con cada elefante que localiza
en cada cuento, algo que le
permitirá confirmar que tenía
razón en lo que ella pensaba, y
que el elemento sorpresa puede
cobrar vida sin necesidad de
grandes complicaciones. n

El árbol de los sueños
Fernando Alonso
Ilus. Emilio Urberuaga
Kalandraka
128 páginas | 14 euros

Fernando Alonso es un
prestigioso escritor y gestor
cultural con no pocos premios
en su currículum, destacando
sin lugar a dudas, El hombrecito
vestido de gris, donde proponía
personajes que no se
conforman con la realidad que
los rodea.
Tampoco él se conforma con
lo que ve alrededor, y busca
alternativas al mundo. Un
mundo donde hay árboles, y los
árboles significan el arraigo a la
tierra y la defensa del mundo en
el que vivimos.
En el libro presenta cinco�
relatos no muy largos donde los
protagonistas son otros tantos
árboles nada convencionales:
un árbol enamorado, el árbol
del patio de un colegio, un
semáforo, un bonsái y un árbol
soñador.
Claro que en el fondo el
autor habla de sí mismo, de su
primer amor, de sus sueños, de
la búsqueda de la felicidad. Es,
por tanto, un libro de recuerdos
y de hallazgos.
Se publicó por primera
vez en 1993, pero las historias
siguen vigentes. n
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La Llave
VICTORIANO ADOT RODRÍGUEZ

L

ibrería La Llave abrió sus puertas
hace ya más de ocho años en Burgos, en el barrio de Gamonal, especializada en libro infantil, juvenil y álbum
ilustrado. Somos una librería de locos por
la literatura y con la vocación de apasionar
a los demás por la lectura y crear una comunidad de lectores exigentes y críticos.
Y como amamos los libros casi de forma
irresponsable, tenemos lleno nuestro
pequeño local de grandes y pequeñas
historias, de editoriales que empiezan y
de clásicos sin arrugas, con el propósito
y entusiasmo de ofrecer libros hermosamente editados de los mejores autores y
descubrírselos a los lectores, eso es lo que
nos engancha de este oficio.
Nos encantan los libros ilustrados con
sentido, los proyectos singulares, los textos arriesgados y todas aquellas propuestas
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que ayudan a que los sueños aún viajen
en celulosa. Hemos elegido algunos títulos de los que últimamente andan por
la librería, que pueden dar una idea de lo
que nos interesa: El correo del dragón de
Emma Yarlett, de la editorial Edelvives,
un ilustrado infantil sencillo y original; La
niña que salvó los libros de Klaus Hagerup
y Lisa Aisato, editado por B de Block, una
auténtica belleza y un alegato al amor por
los libros, a la que hemos sucumbido sin
remedio; y por último, Los amigos de Kazu-

mi Yumoto, de esa editorial que nos gusta
tanto, Nocturna Ediciones, una novela sin
edad recomendada, para cualquiera que
desee disfrutar de una historia sencilla y
divertida, con la ternura justa para calar
en los jóvenes.
Nos gustan las actividades de animación lectora, los talleres, las presentaciones, los lectores ilustrados y los pequeños
curiosos, el olor a papel, los libros que no
salen en las listas y la preciosa sensación
de que La Llave no es solo nuestra. n
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Ilustración de Gustave Doré para una edición francesa del 'Quijote' de 1863.

Motivos para
la ambición
Debemos emular a don Quijote para normalizar la libertad,
el incentivo de la complicación. Escribir para salvarnos de la
vorágine de los días sin aliento: para detener el tiempo
VIOLETA SERRANO
JUAN ESCOLAR

I

magínense a Cervantes, desgarbado
y manco, pensando que a una de sus
Novelas ejemplares podía sacarle muchísimo más. Con ojo de quien lleva kilos
de papel gastados, identificaría claramente a dos personajes a los que dar rienda
suelta para completar toda una novela. Y
lo hizo, incluso “semidifunto”, aunque
sin dejar de tenerle cierto resquemor a
Lope por haber roto las convenciones del
teatro y triunfar de manera ostentosa. Así
que don Miguel, curiosamente, acabó por
aplicar a la narrativa una lógica similar:
¿convenciones a mí?, dijo, y parió el Quijote, en el ocaso de su vida que es, quizás, el mejor momento para escribir sin
complejos. El resultado es conocido. Pero,
¿qué pasó entonces? Vendió muy bien, es
cierto, incluso compitiendo con un bestseller de la época, el Guzmán de Alfarache,
pero aun así siempre consideró que los
cultos no tenían a su obra en la estima

Violeta Serrano.

Foster Wallace
no solo regaba su propia
ambición creativa, sino que
intentaba hacer escuela entre
sus discípulos: no escriban
como lo haría cualquiera,
escriban para permanecer.
De lo contrario, renuncien

que merecía. De hecho, la impresión de
las primeras ediciones del Quijote llegaba
a las pupilas de los lectores con bastantes errores. El mundo no vislumbró en su
presente la joya eterna que tenía entre los
dedos. Porque lo era: nada así se había escrito antes. Cervantes llegó a la novela con
tal libertad que fue capaz de destruir todos
los cánones para reinventarlos de nuevo.
Pero, ¿cómo nos configuramos hoy los
que escribimos y enseñamos a hacerlo?
¿Qué sentido tiene crear novelas en esta
lógica de velocidad indigesta en la que
estamos inmersos? Hoy casi nadie tiene
minutos para leer y, quizás, mucho menos
para escribir con calidad. Ya saben, esa actividad que requiere investigación, pausa,
reflexión, en fin, una serie de valores que
parecen peligrar en este tiempo líquido en
el que tratamos de permanecer a flote. ¿Por
qué escribir, entonces? O peor, ¿por qué intentar crear algo que problematice el pensamiento de ese lector sin tiempo? Foster
Wallace, uno de los que nos “complicó” la
vida creando un artefacto de más de mil
páginas como La broma infinita, enseñaba
escritura creativa a sus alumnos antes de
lograr suicidarse por fin, después de varios intentos. Uno de sus mejores compañeros fue Jonathan Franzen, con quien
acabaría teniendo serias diferencias, tal y
como relata con excelencia Eduardo Lago
en su último ensayo Walt Whitman ya no
vive aquí y que, justamente, indaga sobre
la literatura norteamericana que conoce
a la perfección. Lago dice, entre otras cosas, que Franzen se preguntó cuál era el
sentido de escribir en un mundo como
el nuestro, hasta qué punto era útil hacer
filigranas para ser invencible. Y la respuesta a sus pensamientos, y la del ecosistema literario en general, fue que lo mejor
era mirar de nuevo a la novela realista. Y
así Franzen vendió Las correcciones y las
aguas volvieron a su cauce, sobre todo en
su economía doméstica y en las cuentas
saneadas de las editoriales que reubicaron
en el redil a uno de sus mejores talentos.
¿Qué ocurre después?, ¿hemos legitimado la cobardía? Quizás sí. Tal vez el problema sea, después de todo, que ya no sabemos qué sentido tiene equivocarse. Por
eso alguien debería atreverse a emular a
don Quijote para normalizar la libertad, el
incentivo de la complicación, la búsqueda
de las respuestas en un molino errante.
Escribir para salvarnos de la vorágine de
los días sin aliento: para detener el tiempo. Por eso Foster Wallace no solo regaba
su propia ambición creativa, sino que intentaba hacer escuela entre sus discípulos:
no escriban como lo haría cualquiera, escriban para permanecer. De lo contrario,
renuncien. n
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En CaixaForum Sevilla se pudo ver en 2018 la muestra ‘Robert Capa en color’.

Más de 6,9 millones de personas
visitaron en 2018 los centros
y las exposiciones de ”la Caixa”
 Esta cifra representa un aumento del 17,5% de visitantes

en el conjunto de centros propios y exposiciones itinerantes
de ”la Caixa” en España respecto a 2017

L

a Obra Social ”la Caixa” ha hecho balance de la asistencia a sus centros
y exposiciones durante el año que
acaba de concluir. Las propuestas culturales, científicas y educativas de la entidad en el conjunto del Estado recibieron
la visita de 6.941.468 personas en 2018,
lo que representa un aumento del 17,5%
respecto a la cifra conseguida en el año
anterior. Esta cantidad incluye tanto a los
visitantes de los ocho centros CaixaForum
y CosmoCaixa (3,9 millones) como a los
de las numerosas exposiciones itinerantes organizadas en todo el territorio (2,9
millones). Por lo que respecta a Cataluña
(CaixaForum Barcelona, Lleida, Girona y
Tarragona, CosmoCaixa y exposiciones
itinerantes), en 2018 la oferta cultural,
científica y educativa recibió 2.494.462
visitantes.
Entre las diferentes actividades que
se llevaron a cabo, la mayor afluencia de
público la registraron las exposiciones,
seguidas de las actividades educativas,
los conciertos y las actividades familiares.
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‘T. rex’ fue la exposición más vista del
año en los centros de “la Caixa” y una de
las más visitadas de la historia de CosmoCaixa, ya que superó los 379.000 visitantes. La muestra permitió al público maravillarse ante el esqueleto de extraordinaria
belleza de un dinosaurio que vivió en la
Tierra hace unos 67 millones de años. La
exposición ‘Andy Warhol. El arte mecánico’ fue, a su paso por Madrid, la segunda
más visitada del año con más de 257.000
visitantes, convirtiéndose también en la
más concurrida de los últimos cinco años
en todos los centros CaixaForum. Esta

La exposición más
visitada del año ha sido
‘T. rex’ en CosmoCaixa, una
de las más vistas en la historia
del centro, ya que superó
los 379.000 asistentes

gran retrospectiva incluía un total de 348
obras de arte y todo tipo de productos,
diseñados y editados con la colaboración
de numerosas instituciones públicas y
colecciones privadas nacionales e internacionales.
Otras de las exposiciones más visitadas
fueron:
 CaixaForum Barcelona: ‘Faraón. Rey
de Egipto’
 CaixaForum Madrid: ‘Disney. El arte de
contar historias’
 CaixaForum Zaragoza: ‘La competición
en la antigua Grecia’
 CaixaForum Sevilla: ‘Disney. El arte de
contar historias’
 CaixaForum Palma: ‘Sueño o realidad.
El mundo de Giorgio de Chirico’
 CaixaForum Girona: ‘Pintura flamenca
y holandesa del Museo de Ginebra’
 CaixaForum Lleida: ‘Ramon Pichot. De
Els Quatre Gats a la Maison Rose’
 CaixaForum Tarragona: ‘Experimento
año 2100’
 CosmoCaixa Barcelona: ‘Robots. Los
humanos y las máquinas’
La Obra Social “la Caixa” continúa trabajando en la programación de sus centros
de cara al 2019. En febrero llegará a CaixaForum Barcelona ‘Max Beckmann. Leipzig,
1884 - Nueva York, 1950’, la retrospectiva
más completa del artista alemán que se
ha podido ver nunca en la ciudad, mientras que CosmoCaixa prestará atención a
la física y las matemáticas, en un diálogo
que se hará patente en la gran muestra
‘Espejos, dentro y fuera de la realidad’. En
CaixaForum Madrid, ‘Toulouse-Lautrec y
el espíritu de Montmartre’ explicará, a partir de más de 350 obras, la eclosión de este
barrio, cuna de la bohemia parisina, como
epicentro cultural a finales del siglo XIX.
El gran protagonista en CaixaForum
Zaragoza será ‘Dalí atómico’, exposición
que gira en torno a la obra Leda atómica,
que se expondrá junto a una serie de piezas que ayudarán a explicar la apasionante
historia que hay detrás de esta obra. En
mayo, CaixaForum Sevilla estrenará ‘Azul.
El color del modernismo’, un recorrido por
toda la paleta de azules y los significados
poéticos a los que fueron asociados por el
modernismo. En CaixaForum Palma, en
abril será el turno de ‘Disney. El arte de
contar historias’, una exposición en torno al origen de las historias en que se ha
inspirado la factoría americana para crear
películas célebres con personajes icónicos
como Mickey Mouse y Blancanieves.
Por último, CaixaForum Girona inaugurará el proyecto ‘Faraón. Rey de Egipto’;
CaixaForum Tarragona, ‘Robert Capa en
color’; y CaixaForum Lleida, ‘Cine y emociones. Un viaje a la infancia’. n
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Vandalia publica el nuevo libro de poemas
de María Alcantarilla, donde la autora reflexiona
sobre temas como el dolor, la muerte
y la construcción de un lenguaje propio

P

oeta, narradora, fotógrafa y directora
del Aula de Escritura
Autobiográfica de la Universidad de Cádiz, María Alcantarilla es una de las voces
más poderosas y singulares
de su generación, en cuya
escritura lírica confluyen la
mirada de la artista visual y
una profunda veta reflexiva.
Tras sus dos poemarios anteriores, Ella, invierno (2014)
y La edad de la ignorancia
(2017), Introducción al límite
ahonda en las costuras incómodas que van tejiendo la
manera en la que el hombre
suele definirse, generalmente por negación de lo ajeno.
Alternando los versos y los
pasajes en prosa, el poemario se articula en cuatro partes a la contra de la propia
naturaleza humana: de la
muerte —física o mental— al
nacimiento, una especie de
viaje en el que el dolor ocupa
un lugar preponderante, no
como estado lastimero sino
como estación de paso.
María Alcantarilla.
El libro, cuenta la autora,
nació de su necesidad de “reflexionar sobre los modos de enfrentarnos una identidad y como
a determinados acontecimientos, como marco que sirve para relapueden ser la enfermedad o la muerte, cionarnos con las persoentendidos ambos en su sentido más am- nas que nos acompañan.
plio. El hilo conductor es una suerte de “Me interesa el lenguaje
sentimentalidad que oscila entre lo que como forma de opacarnos enseñan estas vivencias, la forma en nos pero, también, como
que nos dicen que tenemos que aprehen- forma de reconstruirnos
derlas y, por otro lado, la forma en la que más tarde, cuando lorealmente impactan sobre nosotros. Des- gramos deshacernos de
de el propio nacimiento hasta las despe- ciertas etiquetas, de cierdidas que se van sucediendo poco a poco. tos conceptos aprendidos para empezar
En mi caso, en estos años, han sido varias”. a buscar aquellos que nos son propios.
El tema que articula el poemario es el De ahí la enfermedad o la muerte como
lenguaje como vehículo para construir tránsito, casi como necesidad para rever-

MARÍA ALCANTARILLA

Introducción
al límite

tir nuestra historia y, en cierta manera,
volver hasta el principio limpios de conceptos ajenos”.
No elude María Alcantarilla la alusión
al trasfondo autobiográfico: “Es imposible deslindar el día a día de la escritura.
Las referencias pueden ser directas o
indirectas, pero siempre hay mucho de
quien vive en lo que se narra. Introducción
al límite es, en parte, una manera de purgar (o de sanar) todo aquello que no digo
porque fuera del marco poético, además
de inentendible, perdería sentido. Quien
consagra su código al oficio de escribir ha
aprendido un idioma del que le resulta
muy difícil desprenderse:
entiendes que hay cosas que
solo se pueden decir de esta
manera”.
Para la autora, la poesía y
la fotografía comparten un
código íntimo, la síntesis
de la imagen. “Curiosamente, cuando miramos una
fotografía no hay tiempo, el
pasado y el futuro están ausentes frente a un encuadre
que, sin embargo, nos habla.
Algo así sucede también con
la poesía: debería tender
hacia lo atemporal, es decir,
saltar de un marco cerrado
hacia la posibilidad infinita de ser leída en cualquier
momento y que su sentido
permanezca intacto. Por otra
parte, la manera en la que
poesía y fotografía pueden
complementarse me parece
mágica. Ampliar los significados, como un altavoz que
sea capaz de llegar a más
gente, es mi objetivo”.
Respecto a su obra anterior, Introducción al límite
supone una cierta novedad:
“aunque sigo siendo un tanto abstracta, me parece que
en este libro hay un esfuerzo
por traer la idea a tierra, por trabajar la imagen, por abrirme de
verdad hacia el lector y hacia mí
misma”. También le ha influido
su labor como directora del Aula
de Escritura Autobiográfica: “Estar en contacto con otras personas
que tienen la valentía de contar su
historia (y de entenderla de otro
modo), de escribirla, de compartirla en grupo, me ha enseñado
muchísimo en estos años. Por ejemplo,
que todos deberíamos aprender a escuchar
con un poco de más cariño y de atención
a quienes nos rodean”. n
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Cipriano Játiva.

Palabras en el tiempo
La Fundación Lara y el Centro de Estudios
Andaluces publican un ‘Abecedario filosófico’
que recoge los términos fundamentales
del pensamiento de Emilio Lledó

A

l cuidado de Cipriano
Játiva, autor del estudio introductorio y de
la antología de textos que conforman el Abecedario, el volumen Palabras en el tiempo ofrece una selección de pasajes en
torno a términos, autores y
conceptos clave de los escritos
de Emilio Lledó, mostrando el
perfil “ideológico” del maestro, su relieve y los puntos
centrales de su pensamiento.
Temas como la importancia del lenguaje
o de la historia, la lectura e interpretación
de los autores del pasado, la necesidad de
la memoria individual y colectiva, el valor del ideal moral y de la educación, de
la crítica o de la cultura, reaparecen en un
libro que nos acerca, a través de las propias
palabras de Lledó, el pálpito de la filosofía
misma, a la vez que pone de manifiesto
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la continuidad, las raíces y la
evolución de una obra ineludible, siempre en diálogo con
sus predecesores.
Discípulo de Lledó, que dirigió su tesis doctoral, Cipriano Játiva ha realizado un trabajo marcado por el rigor y el
conocimiento, pero también
por la admiración personal e
intelectual hacia uno de los
grandes pensadores contemporáneos en lengua española.
—¿Cómo se produjo su acercamiento
a la figura de Emilio Lledó?
—Lo conocí a través de sus libros, cuando era estudiante, y posteriormente tuve
la fortuna de realizar con él parte de mis
cursos de doctorado. Escucharlo analizar
conceptos y textos de la filosofía griega,
de Nietzsche y otros, como un auténtico
maestro del lenguaje en el más profundo

sentido de la palabra, pero también en
el más elemental y sencillo, cambió mi
modo de acercarme a los clásicos. Comprendí mejor la importancia de las palabras, de la filología, en la reflexión filosófica. Este libro significa, en cierto modo
para mí, el intento de buscar y explicitar,
en sus textos escritos, aquella misma palabra viva, la de sus cursos.
—¿En qué medida puede ayudar este
libro a difundir su pensamiento?
—Lledó ha obtenido los mayores reconocimientos públicos, dentro y fuera
de nuestro país. Sus libros se reeditan e
indudablemente tienen muchos fieles
lectores. Quizá, sin embargo, el entramado de los conceptos y sugerencias de
diálogo filosófico que encontramos en
sus escritos, su contribución a la historia
del pensamiento, sea menos visible. Este
Abecedario intenta favorecer y divulgar ese
conocimiento.
—¿Enseña la filosofía a pensar?
—Todo el mundo sabe pensar, y sin
duda sería muy pretencioso decir lo contrario. Pero sí nos enseña a seguir a los
grandes pensadores, esos que han propiciado las ideas más poderosas y firmes de
nuestra tradición. No se lee filosofía para
que uno confirme sus ideas, sino para
ver más lejos. Los grandes pensadores no
compiten entre sí, buscan todos lo mismo.
Esto también se puede ver en ese gran lector de filosofía que es Lledó.
—Entre todas las que recoge, ¿hay alguna palabra que defina especialmente
bien a Lledó?
—Philía, amistad, posiblemente. Y Eros:
es un gran amante, Emilio. Amante de la
belleza, de la sabiduría, de la justicia, del
lenguaje que nos permite buscar estos
grandes ideales. No para imponérselos
a los otros, sino para constituir con ellos
una voz propia y libre, capaz de pensar
por sí misma, y contribuir con su propia
libertad a la común.
—¿Qué papel desempeña la lectura
en el pensamiento de Lledó?
—Creo que su análisis del acto de leer,
de su relación con la memoria y el tiempo, las luminosas páginas que le debemos
sobre ese principio fundamental en la
transmisión cultural y pedagógica, con el
sello peculiar de su lenguaje, constituyen
el legado insustituible de Emilio Lledó al
pensamiento contemporáneo. Y también
la base de su posición política y ética.
Por eso la apuesta por la educación como
fuerza civilizadora es, en él, ante todo, la
apuesta por la buena lectura, como ejercicio de producción y de forja de la individualidad, de la libertad personal, esencia
de un ciudadano capaz de ser justo con los
demás y con él mismo. n
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Convocatoria del certamen
escolar ‘Mi libro preferido’
Más ganadores y nuevos
premios en la sexta
edición del concurso

P

Más información y bases en
www.fundacionjmlara.es
y www.revistamercurio.es

LUIS SERRANO

ara el curso 2018-2019, el certamen
escolar ‘Mi libro preferido’ —convocado por la Fundación Cajasol y la
Fundación José Manuel Lara— ha incrementado el número de premios para los
participantes en una iniciativa que tiene
como objetivo el fomento de la lectura.
Este año habrá un ganador y tres finalistas
por provincia, lo que aumentará el número de premiados a 32 alumnos/as andaluces. Los participantes cursan 1º y 2º de la
ESO en institutos públicos ubicados en localidades en las que solo haya tres centros
públicos como máximo, o bien en centros
de secundaria inscritos en los programas
de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía ‘Comunica’ y ‘PLC’ (Proyec-

to Lingüístico de Centro). Deben mandar,
con plazo abierto hasta el próximo 1 de
marzo, un relato o reflexión sobre un libro
que les haya gustado. La VI edición de ‘Mi
libro preferido’ contempla que, junto al
envío del texto, los concursantes puedan
enviar un booktrailer, pero no se admitirán vídeos si no vienen acompañados de
trabajos escritos.
El jurado elegirá los ocho mejores textos presentados (uno por cada provincia) y
premiará a sus autores con una tableta que
incluirá una selección digital de lecturas
juveniles, así como un lote de libros en
papel. Por su parte, los otros tres alumnos
finalistas tendrán también como regalo
una tableta con una selección digital de
libros.
Los institutos de los alumnos ganadores, así como los centros de los que
procedan los alumnos finalistas (tres por
cada provincia), recibirán cada uno un lote
de libros. Los ocho profesores represen-

tantes de los alumnos ganadores de cada
provincia recibirán a su vez un obsequio.
Se elegirá un único texto como ‘ganador absoluto’, cuyo autor recibirá
—además de la tableta digital y el lote de
libros— una suscripción anual a la plataforma Nubico, servicio de lectura digital
con acceso a miles de libros digitales.
Y como novedad de esta sexta edición,
el ‘ganador absoluto’ contará con un premio extra: un viaje para tres personas a
Madrid, con estancia de una noche y visita
guiada a la Real Academia Española y la
Biblioteca Nacional. El ganador/a tendrá
que ir acompañado por dos adultos y se
cubrirán los gastos de desplazamiento y
alojamiento.
Por último, también serán premiados
este curso los 50 primeros profesores/as
que participen en el concurso y que envíen los relatos de sus alumnos antes del
28 de enero. Los docentes recibirán de
forma gratuita una suscripción a Nubico
durante 30 días, lo que les permitirá tener acceso online a más de 58.000 libros y
revistas. n

Música y literatura para despedir el año
La Fundación José Manuel Lara ha colaborado en el ciclo ‘Los gozos de diciembre’ de la Fundación Cajasol, que ha celebrado en Sevilla, con gran éxito de público, las fiestas navideñas. Medio centenar de actividades y miles de personas han participado y disfrutado
de este programa que incluye exposiciones, conferencias, conciertos, recitales, presentaciones, talleres y proyecciones, entre otras
actividades. La intervención del novelista Fernando Aramburu, autor de Patria, uno de los grandes éxitos de la literatura española
más reciente; la presentación del libro Paris sera toujours Paris, de Màxim Huerta y María Herreros; la conferencia de Álex Rovira,
considerado uno de los mayores expertos en psicología del liderazgo a nivel mundial; el recital a cargo de los poetas y cantautores
Marwan y Luis Ramiro —que llenó el teatro Cajasol con el público más joven—, y la presentación de Tiempo de tormentas de Boris
Izaguirre, fueron las aportaciones de la Fundación Lara. n
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ASTROMUJOFF

Una ética para la incertidumbre

H

ace escasas semanas, la sociedad
científica internacional reaccionaba
alarmada ante la noticia de un desconocido investigador chino que decía
haber modificado genéticamente dos
embriones para hacerlos inmunes al VIH. Añadía que
las mellizas nacidas de la aplicación de dicha técnica eran normales y estaban sanas. La reacción de los
científicos fue inmediata y unánime para calificar de
irresponsable el uso de una técnica de edición genética cuando el control y la seguridad de la misma en
seres humanos son todavía muy inciertos.
La evolución de la medicina tradicional hacia la
llamada “medicina genómica” es una realidad imparable. En términos generales, constituye un progreso del conocimiento que hay que celebrar por el
campo de aplicaciones terapéuticas que vaticina.
Hoy la gente sabe que la mayoría de las enfermedades tienen un determinante genético, determinante
que, sin embargo, interactúa con otros genes, con el
ambiente o con el azar. Son muy pocas las enfermedades llamadas “monogenéticas”, a saber, que están
causadas únicamente por la mutación de un solo gen,
o por la alteración de un cromosoma, como ocurre
con el síndrome de Down. Tal grado de certeza se alcanza en casos muy limitados, los únicos que hoy
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por hoy permiten diagnosticar con precisión ciertas
patologías. En otros muchos casos, el conocimiento
del gen causante, por ejemplo, del cáncer de mama
o la esquizofrenia, no permite diagnosticar que la
persona que tiene ese gen desarrolle efectivamente
la enfermedad en cuestión.
Los genes influyen en la salud, y también en la
identidad, en la sexualidad o en el carácter de las personas. Pero influir no es determinar. Con las plantas
o con los animales, los experimentos son lícitos,
amplían el saber y pueden ser útiles. Con los seres
humanos la ética impone cautela y precaución antes
de establecer relaciones de causalidad no contrastadas. Los genes apuntan probabilidades, pero no una
identidad ni un destino claro. El interesante libro de
Siddhartha Mukherjee, El gen. Una historia personal,
alerta de la tendencia a establecer vinculaciones apresuradas que lleven a utilizar el diagnóstico genético
prenatal como una práctica para producir únicamente
individuos sanos y normales. No solo un supuesto
“mejoramiento” de la humanidad es técnicamente
imposible, por ahora, sino que debemos andar con
mucha cautela a la hora de establecer distinciones
entre lo mejor y lo peor, lo normal y lo anormal.
Desde siempre, la filosofía se ha planteado cómo
hay que interpretar ese mundo “mejor” al que aspira
la ética. ¿Qué es “mejor” y quién está autorizado para
decidirlo? No se trata de abundar en el relativismo.
Aspiramos con razón a una ética universal, a respuestas comunes para los problemas que nos afectan a
todos. La paradoja es que el conocimiento avanza en
un sentido proporcional a la incertidumbre que ese
mismo conocimiento genera. No por saber más ni
por dominar más técnicas tenemos la seguridad de
que su aplicación alumbrará el mundo mejor al que
aspiramos. Por eso hay que agarrarse a la convicción
de que las líneas morales, los límites de la normalidad, no deben fijarlos los individuos atentos más que
nada a sus intereses particulares. El “deber ser” ético
solo se construye poco a poco, a través de un acuerdo universal entre culturas. Un acuerdo sometido a
control y revisión constante. n

No solo un supuesto
“mejoramiento” genético de la
humanidad es técnicamente
imposible, por ahora, sino que
debemos andar con mucha
cautela a la hora de establecer
distinciones entre lo mejor y lo
peor, lo normal y lo anormal
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