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Otros títulos

Lento esvaece o tempo

Los argumentos de la tarde

Debullar

De cuanto nos es dado

Na terra desluada

La luz en el cristal

Cuaderno de un hombre atribulado

El hombre que camina lentamente

Lo propio del esperar

La poesía como representación

En puridad, las palabras nos hacen; o nos definen, que 
viene a ser lo mismo a la hora del ser. Y a su vez las 
palabras están hechas de letras, una hermosura gráfica y 
muda (en apariencia) que las conforman. Sería, entonces, 
gramaticalmente injusto (casi moralmente injusto) que 
no queramos saber algo acerca de ellas. 

*
¡Qué es, al fin, la literatura, sino testimonio personal! 
Bien testimonio de observador, bien testimonio de actor, 
lo que resulta más decisivo e implicador. 
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PRÓLOGO

El pasar de las páginas imprime a la lectura de este volumen 
un ritmo telúrico, como de placas tectónicas dirigidas con 
grandiosidad metronómica: uno contempla el espectáculo del 
tránsito de los gigantes que pueblan las hojas con admiración, 
empequeñecido no solo ante la magnitud del censo de autores 
(Nietzsche, Nabokov, Orwell, Baroja, Yourcenar, Roth, Márai, 
Tagore y otra pléyade de grandes de la literatura) sino ante 
la vasta capacidad lectora del crítico (de una voracidad cuasi 
cósmica; este es su quinto tomo), que fatiga promiscuamente 
todas las formas y géneros de la literatura, como si el tiempo 
para él se midiera con otras leyes, quizá las de su pasión por 
la lectura: biografía, filosofía, poesía, novela, ensayo, libro de 
viajes... El paradigmático Libro de las maravillas del mundo, de 
Marco Polo, donde lo real y lo fantástico se entremezclan en un 
juego de espejos, parece encontrarse entre estas páginas como 
en un sueño recíproco.

La voz de Ricardo Martínez en cada crítica es la reverberación 
de la literatura misma; acompaña al lector en su viaje y se aleja 
del mero reseñador de libros para convertirse en un cicerone 
que comparte aquellos que, de algún modo, lo han conmovido. 
Culpemos a las moléculas inestables que metamorfosean al 
Ricardo-escritor en el Ricardo-crítico y viceversa. El escritor en 
él reconoce a sus pares como Argos reconoció a Ulises, con un 
instinto primario evocador de lo esotérico, lo sagrado del oficio: 



La emoción es un regalo, dice efectivamente emocionado con 
Nietzsche. Leer es leerse, dice como crítico-filósofo, avivando 
el inextinguible fuego griego de la búsqueda interior. En la 
lectura está el secreto, reconoce como chamán de un rito mágico 
primigenio que solo nos pueden desvelar las palabras.

Borges afirma que es imposible no encontrar una línea bella 
hasta en el peor de los libros; Ricardo Martínez va más allá y 
declara que de un libro debería interesarnos todo, ya que en 
él nada ha sido concebido en vano. Este concepto resume el 
volumen que el lector tiene entre sus manos: trasciende la crítica 
literaria para convertirse en una sensible declaración de amor a 
lo escrito, a todo lo escrito.

Alfredo Ovilo
Madrid, verano de 2020







A MODO DE PRESENTACIÓN

 
 
Este libro recoge las reseñas que han aparecido en los distintos 
medios en los que he colaborado. Ahí he ido dejando mis 
invitaciones a la lectura, al secreto arte de leer.

Tómalo así, lector: como una incitación a la lectura. Esto es, como 
la sugerencia en favor del libro como un bien, pues él propicia, 
cuando menos, esa compañía que todo solitario aprecia y que por 
discreción (¿a veces por orgullo?) no siempre se atreve a solicitar.

Ánimo, y buen provecho.
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EMOCIONES PÓSTUMAS

Friedrich Nietzsche: Fragmentos póstumos (1885-1889).
Cátedra, Madrid, 2007

Los escritos que un autor ha dejado después de su fallecimiento 
debieran ser una obra exclusiva de consulta para el pudor 
intelectual, a menos que el propio autor hubiera decidido algo 
distinto al respecto. Solo le pertenecen a él, y, si acaso, de ser 
depositados en un fondo de consulta, destinados a ser conocidos 
y estudiados con todas las reservas propias de lo ajeno. Ahora 
bien, su valor resulta muy seductor por cuanto tal vez nos enseñe 
la parte ‘humana’ del escritor, su entrañable debilidad, digamos. 
Nos enseña una intencionalidad, una voluntad sin definir a la 
que, de poder acceder, debe estudiarse con algo de emoción, pues 
es como acceder a su cuarto propio, asistir a una confidencia. 
Y así debe reflejarlo el estudioso. El resultado tiene que ser una 
hipótesis nada más. Aquí, al leer estos fragmentos de Nietzsche, 
la emoción es un regalo; y el resultado deslumbrante: “Ponemos 
una palabra donde comienza nuestra ignorancia, donde no 
podemos ver más allá, p. ej., la palabra ‘yo’, la palabra ‘hacer’, 
la palabra ‘padecer’: son quizás líneas del horizonte de nuestro 
conocimiento, pero no ‘verdades”. Eso es, líneas del horizonte 
intelectual de uno de los más lúcidos y valientes filósofos que 
haya dado Europa. Tomémoslo así, como fragmentos, por pudor 
y discreción intelectual.
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CUENTOS DEL CIELO

Strausfeld-Besora, eds. 25 cuentos populares de Europa.
Siruela, Madrid, 2007

Precioso libro este que reúne veinticinco cuentos europeos (y de 
Rusia) pulcramente ilustrados, destinados cada uno a veinticinco 
países de geografía comunitaria. Precioso por la edición (si bien la 
sorpresa es relativa, a sabiendas de la buena fama que la editorial 
Siruela ha acumulado en tal sentido) y preciso por el contenido 
formal, donde siempre terminado triunfando una forma de 
bien, una conclusión moralizante o positiva. Hay, como en todo 
cuento fantasioso y a la vez instructivo en aras de la fraternidad 
y el triunfo del amor, abundancia de princesas, pero también 
de sacrificio y solidaridad. Respecto de la princesa enamorada, 
resulta ilustrativa la lección que nos llega desde Dinamarca: El 
buen Dios no quiso que hubiera peleas entre hermanos (todos 
enamorados de la bella heredera, y ella de todos) así que hizo que 
los seis hermanos (que la habían salvado) y la princesa murieran 
esa misma noche”. Juntos, ahora, como siete estrellas en el cielo, 
constituyen lo que conocemos como la constelación de las 
Pléyades. En cuanto al gesto solidario, desde Rumanía nos dicen 
que Busujok, el hijo del emperador, murió porque no soportaba 
la ausencia de Siminok, el hijo de la criada. Y al mirar al cielo 
sabréis que uno es el lucero del alba y el otro el lucero vespertino. 
Así de sencillo. ¡Leer para ver!
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ARTE Y LITERATURA

John Carey. ¿Para qué sirve el arte?
Debate, Madrid, 2007

En una clave que debemos entender más dialéctica que 
desafiante, el autor escribe “no existe una categoría trascendental 
para las ‘verdaderas obras de arte’. En consecuencia, los debates 
acerca de si tal o cual objeto pertenece a esa categoría carecen 
de sentido”. Y a tal diálogo con la obra artística se dedica el libro 
analizando el tema desde perspectivas esenciales como ¿Qué es 
una obra de arte?, ¿El arte nos hace mejores?, ¿Es superior el arte 
‘culto?, o, ¿Puede el arte ser una religión? 

Implicado en ello, Carey ofrece un planteamiento propio que 
me parece, sin duda, coherente: “La idea de que las obras de 
arte son sagradas implica que su valor es absoluto y universal. 
Pero esta posibilidad me parece poco plausible. Es evidente que 
el valor no es intrínseco a los objetos, sino que les es atribuido 
por quienquiera que les otorgue valor”. Y aclara: “las opciones 
estéticas se asemejan a las opciones éticas en la importancia 
decisiva que tienen para nuestras vidas”. Con ello relativiza y a 
la vez subjetiviza el arte. Pero así ha venido siendo siempre en la 
consideración cultural. En una segunda parte del libro se defiende 
la superioridad de la literatura sobre las otras artes, atendiendo 
a su ‘poder de transformación’. Todo un reto, literario, para la 
autocrítica.
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TRAMA Y DESCRIPCIÓN

Agota Kristof. Claus y Lucas.
El Aleph, Barcelona, 2007

De un libro debiera interesarnos todo. Nada en él ha sido 
concebido en vano (otra cosa sería valorar las intenciones). Quiero 
decir que, desde la portada hasta la contraportada, todo ha de ser 
útil a un buen observador, y el lector lo es (o ha de serlo) por 
naturaleza. Ahora quiero referirme, por ejemplo, a los extractos 
de crítica aportados a propósito del libro. Y llama la atención no 
solo una frase nítida y lapidaria que se cita en la contraportada, 
sino su autor: nada menos que Giorgio Manganelli, uno de 
los escritores-estilistas europeos más lúcidos, quien comenta: 
“Una prosa seca, perfecta; una prosa que anda como un títere 
homicida”. Y a fe que no habla en vano. En este magnífico libro 
se nos dice (p.269) “Lo he leído en el tren. Quédatelo en tu casa, 
léelo, y luego me lo devuelves. Lo escribió a máquina junto al 
cadáver de su hermana. Estranguló a su hermana y se sentó en su 
mesa a escribir. Los encontraron así, en la habitación de Víctor, la 
hermana estrangulada, acostada en la cama, Víctor escribiendo 
a máquina, bebiendo aguardiente y fumando cigarros”. Y poco 
más hay que decir, como invitación a la lectura. La psicología, la 
trama y el escenario resultan seductores. Parodiando a la autora: 
Léelo y quédatelos (el volumen acoge tres novelas de esta escritora 
húngara).
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LA EMOCIÓN DE VIVIR

Chris Stewart. Entre limones.
Almuzara, Córdoba, 2007 

Este hombre polifacético es, por razón de ello, un ejemplo 
de adaptación, y de voluntad, y de una forma de valentía vital 
que debería ejercer de pura didáctica para ese desasimiento que 
parece acunar el comportamiento de tanta gente de hoy lejos 
de iniciativas, de curiosidad, incluso de actitud. Con mejor o 
peor fortuna, el autor ejerció de marinero, de batería musical, 
de esquilador... Cambió lugar y fortuna como una forma de 
adaptación (o inadaptación) hasta que un día decidió adquirir un 
trozo de tierra y una casa, ambos escasos de rendimiento y valor, 
en la Alpujarra granadina. Y, a partir de ahí, la lucha fue dura y 
difícil, si bien hoy puede presumir tanto de solvencia gracias a su 
trabajo como de dependencia (y amor) hacia los animales, que 
cuida en su fragmento de sierra. Su vida parece un simulacro 
de desigualdades, quizás de contradicciones, pero, eso sí, llevado 
con un entusiasmo, un humor y vitalismo contagiosos. Algo que 
refleja con brillantes y claridad en este libro culto y emotivo a la 
vez. Hay un pasaje revelador, casi poético: “Pero, ¿cómo habré 
podido ser tan mal psicólogo, Ana? –gemí./ Porque no te interesa 
mucho ser uno bueno –contestó, tras pensarlo unos momentos. 
Es una virtud, ¿sabes? Además de un defecto”. La respuesta, 
lector, está en el libro.
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PALABRA DE MUJER

Margaret Atwood: Érase una vez.
Lumen, Barcelona, 2007

Esta escritora canadiense, cuya obra arraiga en un principio 
con varios libros de poesía, es una veterana de la literatura cuya 
sabiduría se pone ya de manifiesto en el primer relato, ‘Érase una 
vez’, donde, para un lector atento, quedan ya en evidencia muchas 
claves que aclaran no solo su postura, digamos, arraigadamente 
femenina (en lo que tiene de defensa de la causa) sino también 
por su exigencia formal, estilística, textual. Y por el sentido y el 
origen del argumento. Recomiendo leer con interés y aplicación 
ese texto tan breve como delator de intenciones. Luego, en ‘Betty’, 
esgrime una exposición personal que resulta muy clarificadora: 
“Los Fred de este mundo se delatan por lo que hacen y por lo 
que eligen. Son las Betty las que resultan misteriosas”. Hay aquí 
un principio de concepción literario-argumental lleno de reflejos 
implícitos. Por último, en ‘Joyería capilar’ expone con sencillez 
una aparente (solo aparente) simplicidad. Dice la protagonista 
al caso: “Esta es mi técnica, resucito a través de la ropa. Tanto 
es así que me resulta imposible recordar lo que hice, lo que me 
sucedió, a menos que recuerde lo que llevaba puesto”. Atwood es 
una autora que profundiza con conocimiento en lo liviano. Una 
escritora ‘de letras tomar’ (Muy sugerente la portada, y muy clara 
la traducción).
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LECTURA E INSTRUCCIÓN

Roberto Calasso: Cien cartas a un desconocido.
Anagrama, Barcelona, 2007

Mucho me temo que, por desgracia, de la experiencia que hemos 
podido ir acumulando de los libros editados en nuestro país, no 
pueda deducirse lo que, a modo de presentación-justificación, 
se escribe en el envés de este libro: “...el texto de contracubierta, 
que es el lugar en el que deberían aparecer y revelarse ante el 
lector los motivos que han llevado a la elección del libro”. El 
contenido de este nuevo libro de Calasso –no solo uno de los 
editores más sabios de esta vieja Europa sino un escritor de una 
rara y brillante inquietud intelectual– va precisamente de eso: 
luego de años ejerciendo como editor de la firma Adelphi (más 
de mil contracubiertas escritas) aquí nos ofrece una muestra 
elegida, cien, de algunas de ellas, donde no podían faltar los 
libros de Hesse, Joseph Roth, Thomas Bernhard, Borges –uno de 
sus preferidos–, Canetti o San Ignacio de Loyola.

Cada texto en sí es una preciosa invitación a la lectura gracias 
a la cual ningún lector perspicaz podrá aducir, en todo este rico 
imaginario, el sentirse soslayado, aunque se trate de los cuentos 
de una autora “provista de ese trágico optimismo que con 
frecuencia es la única riqueza de la juventud: historias comunes 
de mujeres (o de hombres) comunes”. Lean y sientan.
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PALABRA Y SOLEDAD

Julio Ramón Ribeyro. Prosas apátridas.
Seix Barral, Barcelona, 2007

Quizás Ribeyro sea de los pocos autores sudamericanos que 
reflejen, aparentemente, en su obra, una menor tendencia a lo 
que se ha definido como realismo mágico; el suyo, en buena 
medida, es realismo puro y todos los demás atributos vendrían 
en la línea de lo que alguien manifestó con acierto y humor: el 
realismo es el que hay y la magia la pone el lector. Aun así, su 
prosa muy bien perfilada, siempre con ese matiz reflexivo que la 
distingue, propicia una forma de sugerir, de incitación al lector 
que no deja de tener algo de magia. Tal vez, sencillamente, la 
magia de la buena literatura.

En estos magníficos fragmentos de observador inteligente 
que nos entrega en este libro se puede disfrutar de una escritura 
limpia, directa, eficaz y humana, muy humana. “Arte del relato: 
sensibilidad para percibir las significaciones de las cosas”, escribe 
en uno de los pasajes. Pero hay un fragmento lleno de una poética 
soledad que, a mi entender, le define: “¡Pobre doble mío, a qué 
pozo terrible lo he relegado, que solo puedo tan esporádicamente, 
y a costa de tanto mal, entreverlo!” El caso es que el aparente 
desasosiego que transmite podría ser definido también como 
consciencia, como valentía. El leerle resulta, siempre, una aguda 
terapia.
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EQUILIBRIO Y CIVILIZACIÓN

Roger Osborne: Civilización. Una historia crítica del mundo occidental.
Crítica, Barcelona, 2007

Es indudable que lo definido comúnmente en los libros de 
Historia como civilización occidental tiene un peso específico 
propio en el ámbito de la cultura por cuanto gracias a sus 
inquietudes, a su desarrollo y la valiente iniciativa individual de 
muchos de sus integrantes se ha ensanchado el mundo conocido 
y ello, indirectamente, ha ayudado a la comprensión mutua y al 
respeto recíproco. Ahora bien, también es cierto que no siempre 
ha sido así, y, en muchas ocasiones, se han dado exageraciones 
como la de presumir que cualquier civilización deriva de la 
paternidad occidental, como si las tales, cualquiera de ellas, 
careciese de los elementos propios distintivos que sirven para 
definirla y valorarla por sí. Resulta una exageración impropia 
formulada muchas veces por los menos indicados.

Cada civilización, y aun cada cultura por sí misma, aporta 
su significado al equilibrio universal, al colectivo racional 
humanizado. Lo demás es oprobio o mentira. “La incómoda 
verdad a que hemos de enfrentarnos” –escribe Osborne– “es 
que esta creencia (de hipotético dominio) resulta tan peligrosa 
como una conquista militar”. El recorrido histórico que plantea y 
describe este libro resulta tan esclarecedor como necesario a día 
de hoy, donde la dominación quiere imponerse al respeto esencial.



36

LA MÚSICA DEL DOLOR

Sándor Márai: La hermana.
Salamandra, Barcelona, 2007

Una vez más Márai nos depara una historia sensible de estricto 
contenido humano. En este caso en torno a un hombre, Z., que 
conocía y padecía ‘el extraño secreto de la música’; una sensibilidad 
exacerbada que percibe con inusitada precisión los argumentos 
de la vida y de la muerte, es decir, del dolor. El novelista siempre 
convoca, digamos, la parte significativa de sus personajes, su 
interior que siente: “Entré en la habitación, me senté en el 
borde de la cama y reflexioné sobre la curiosa indiferencia con 
que el destino regula nuestras vidas; en la habitación contigua, 
separada por un tabique de madera, trasnochaba o dormía una 
persona cuyas manos, mágicas (era pianista) habían hechizado a 
medio mundo y que luego había desaparecido de una forma tan 
enigmática”. 

Cualquier lector de Márai (de cuya obra nos ha venido dando 
cumplida y muy correcta traducción la editorial Salamandra) 
convendrá en que, a través de la trama o el diálogo denso, hondo, 
de sus personajes, siempre aguarda la idea de una novela como 
monólogo interior, reflexivo. Donde el lector, como tal, pasa a 
ser inexcusable partícipe. Ahora de lo que participamos es de 
un diario estético del dolor, una música profunda que apunta al 
alma del artista que nos lo revela. Una lectura conveniente. 
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ARTE UNIVERSAL

César Calzada. Arte prehistórico en la vanguardia artística en España.
Cátedra, Madrid, 2006

Arte es, por esencia, la obra abierta. De ahí que en su naturaleza 
lleve implícita la condición de interdisciplinariedad. En efecto, 
el arte es intercambiable; incluso, podríamos decir, su máxima: 
para que su ‘contenido’, su ‘valor’, sea real. Es por ello que, a lo 
largo de la historia, toda manifestación artística (a modo de 
una irreverente y hermosa y gran metáfora) ha dialogado entre 
sí. A veces al margen del observador, otras apoyándose en la 
inteligencia de este. Pijoan, en su ‘Arte de los pueblos primitivos’ 
ha escrito: “También sugieren la forma del animal la situación 
de las huellas, que marcan con sus ondulaciones el gesto del 
animal al moverse. Ciertos animales avanzan en una recta. Otros 
mueven ondulando sus extremidades y dejan una señal en zigzag. 
Para los primeros bastará una línea recta. Una serie de ángulos 
sugerirá la posición de los segundos”. De ahí que la marca de 
la huella del hombre en la primitiva Cueva del Castillo y la que 
Joan Miró nos hizo llegar en su cuadro ‘La esperanza vuelve a 
nosotros mientras las constelaciones huyen’ sean, en valor de 
significado, casi una misma cosa. Incluso el propio título de Miró 
parece explicativo, acogedor, vinculante: la idea de afinidad que 
acoge al Arte como universal.
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EL DETALLE ESTILÍSTICO

Vladimir Nabokov. Obras Completas. vol. III.
Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2007

Hablar de Nabokov en la literatura europea es hacer referencia 
a uno de los valores más sólidos y efectivos que se puedan señalar 
como expresión literaria y cultural, sobre todo en lo que hace a la 
novela. Y su importancia no solo radica en la calidad de su obra 
(la importancia del detalle, algo a lo que siempre aludió; la riqueza 
verbal; la efectividad de sus metáforas; la impronta poética de 
sus personajes solitarios –y también en ese tratado lírico que 
constituye Pálido fuego–; la sobriedad en el uso del adjetivo...). 
Es, pues, una suerte, poder disponer ahora de este volumen III 
publicado por Galaxia Gutenberg donde, como parte de sus 
obras completas, se recogen las novelas comprendidas entre 
los años 1941-1957, a sabiendas de que, dentro de ellas, están 
títulos ‘americanos’ como Lolita o Pnin, esta última, en opinión 
de algunos críticos (a los que me uno) considerada como una 
novela que marca un punto de inflexión estilístico de auténtica 
relevancia en su obra. Magnífica la labor de Munné, al cuidado 
de la edición; rico y útil el aparato de notas, y muy cuidada la 
traducción, lo que introduce valor a la hora de disfrutar de la 
lectura y apreciar los muchos matices que definen el proceder 
estético de un gran novelista. Y gran lector. 
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PENSAR COTIDIANO

Vergílio Ferreira. Pensar.
Acantilado, Barcelona. 2007

He aquí un nuevo ejemplo de esa prosa cuidada, significativa, 
cultivada en el mejor sentido literario, esto es, usada como 
instrumento de reflexión y descripción; al fin, educadora. Se 
trata, en este caso, de una recopilación de 677 pensamientos 
de un autor inclinado a la trascendencia a través de una visión 
pesimista de la vida. Famoso como diarista, aquí se trasunta 
el papel a favor de una voluntad más deliberada acerca de una 
invitación en pro de un pensamiento algo lúgubre. No muy 
brillante en ocasiones, pero siempre interesante. “Como mucha 
otra gente ignorada, Napoleón dijo un día: qué gran novela mi 
vida. Hoy tendría que decir: qué gran telenovela”. Se advierte una 
cierta voluntad prosaica; ahora bien, así es la realidad cuando se 
la trata de ver a lo llano. O, mejor, así es una forma de verla, y el 
autor opta por esta vía seca.

Y dice: “Lo que más odia el moralista de los pecados de los 
demás es la sospechosa acusación de cobardía por no tener 
el coraje de cometerlos”. (Wilde, desde su estética, invitaba 
a cometerlos para conocerlos; tal vez, así, poder juzgarlos 
mejor). Se trata, ya queda dicho, de una prosa escueta, directa, 
implicadora en la medida que es difícil resistirse a una cierta 
forma de identificación. Sutilmente útil.
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UNA PROSA CUIDADA

Ciro Bayo: Obras completas, 3 vols.
Fundación Castro, Madrid, 2007

Magnífica, en verdad, esta oportunidad que nos brinda la 
Fundación Castro (siempre bajo el marchamo de su cuidada 
presentación) de apreciar la obra de un escritor injustamente 
olvidado si consideramos su astucia verbal y sus cualidades 
estilísticas, de una gran finura expositiva. Ciro Bayo escribió 
con una claridad literaria que denota una indudable inteligencia 
atenta y descriptiva. “Justo es consignar también que la pobreza 
franciscana se mantiene en observancia por los Padres, desde la 
tosca jerga del hábito hasta la mesa y la habitación, lo cual no 
empece para que el huésped sea bien servido”, cuenta en uno de 
sus relatos americanos, dentro del vol. II.

Nacido en Madrid en la segunda mitad del siglo XX y coetáneo 
de la generación del 98, una etapa relevante de su vida la pasó en 
América, de donde nos legó una rica recopilación de costumbres 
y relatos, amén de un largo poema épico, La Colombiada, que 
canta en octavas reales los hechos de Colón. Vuelto a España, 
aquí continuó su magnífica labor de escritor realista, falleciendo 
a finales de la Guerra Civil. En estos tres volúmenes el lector 
podrá recuperar el gusto estético de un autor tan original como 
elegante, sin duda.
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CULTURA Y ACTUALIDAD

Susan Sontag. Cuestión de énfasis.
Alfaguara, Madrid, 2007

Pocos autores como esta escritora americana han sido tal 
paradigma en los últimos años de compromiso, no solo cívico 
–recuérdese su valiente intervención en la Sarajevo ocupada–
sino también replanteándose la reflexión acerca de algunos 
rasgos distintivos de la cultura moderna, cual es el caso de 
sus especulaciones acerca de la significación e importancia de 
la fotografía. Todo ello, toda su actividad, orientada hacia su 
contenido didáctico: en Sarajevo manteniendo la llama viva de 
la cultura a través del teatro; en sus lecturas para descifrar los 
significados en la obra de otros autores. Pues bien, fiel reflejo de 
esta vigencia en su defensa de la cultura es este libro donde se 
han reunido ensayos de lo más variado: desde La idea de Europa 
al análisis de la obra de Brodsky, desde El bailarín y la danza a La 
voz de Walser.

Su aproximación al hecho cultural había de hacer alusión, 
inevitablemente, a cuestiones de vigente actualidad; este es el 
caso de la ópera, cuyo centenario nacimiento ahora celebramos: 
“Todo arte, se ha señalado, aspira a la condición de la música. 
Y todas las artes realizadas con música –pero, más que ninguna 
otra, la ópera– aspiran a la excelencia del éxtasis”. Un libro que 
‘da que pensar’, un preciso regalo.
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SOBRIEDAD, SOLEDAD

Miroslav Krleza. El retorno de Flip Latinovicz.
Minúscula, Barcelona, 2007

Hay expresiones que, más allá de la precisión de lo narrado, 
tienen algo así como una nitidez espiritual que, acomodándose 
a la soledad del lector, le roba la voluntad y cautiva: “al igual 
que aquella mañana, sabía que esa puerta se le resistiría cuando 
la empujara, y sabía que las hojas se movían en las copas de 
los castaños, y oyó el aleteo de una golondrina que levantaba 
el vuelo por encima de su cabeza”. Eso piensa (y siente) Flip 
cuando regresa, luego de muchos años, al pueblo donde vive 
su madre. Regresa, lo mismo que cuando, después de haberle 
robado y malversar el dinero en juergas libertinas, llamó a su 
puerta muchos años atrás, lo que le supuso después una fuga al 
exilio. Al volver, ahora aporta otra derrota; él es un artista con 
alma, pero sin destino, un solitario por efecto del acto creativo: 
“Adepto a la idea romántica de la continuidad de la cultura 
europea, se entristeció bajo el efecto de la pequeña figurita de 
bronce, con la que llevaba ya toda la tarde jugueteando entre los 
dedos”.

Uno mira algo que aprecia, y se mira. Repara en su significación 
cuando se mira. Uno, el mismo lector, siempre tiene los sentidos 
atentos para entender una forma de derrota. Y este sobrio y 
humano y cuidado texto del escritor croata nos lo recuerda.
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UNA CRÍTICA CONSTRUCTIVA

Walter Benjamin. Obras. Libro II, vol. I.
Abada editores, Madrid, 2007

Magnífica iniciativa, en verdad, la de la editorial Abada al 
ofrecernos la obra completa de Walter Benjamin, un autor 
cuya obra, con el tiempo, se ha convertido en un paradigma 
del pensamiento crítico. Un pensamiento que llega de un modo 
claro y directo al ciudadano y lector por cuanto su preocupación 
reflexiva es el ser del individuo en su entorno social, los vínculos 
entre civilización y con sumo, la conformación de una conciencia 
cívica... Sus intereses especulativos, desde la sociología a la 
filosofía, son los propios del hombre preocupado-consciente 
por el entorno y las relaciones establecidas, incluso cuando 
escribe: “no hay más que tomarse en serio lo que es el amor para 
reconocer al punto en él ese carácter de iluminación profana” 
(recuérdese que ‘Iluminaciones’ es uno de sus títulos más 
justamente afamados). Ello expuesto con una argumentación 
precisa y un lenguaje selecto y sencillo. El volumen que ahora se 
nos ofrece comprende: Primeros trabajos de crítica de la educación 
y de la cultura, Estudios metafísicos y de la filosofía de la historia y 
Ensayos literarios y estéticos. Se trata de un libro preciso en cuanto 
contribuye a ahondar con sensatez y clarividencia en todo lo 
que atañe a la dialéctica individuo-sociedad, y precioso porque 
reclama ‘ese estado de concienciación necesario’.
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EL NARRADOR OMNISCIENTE

D. H. Lawrence. El hombre que amaba las islas.
Atalanta, Girona, 2007

“Su fracaso fue su triunfo: precisó del lenguaje para llegar a 
lo indecible”, dice Juan Villoro de este autor, y añade: “enfermo 
y débil se acercó como pocos al casi temible torrente de la vida”. 
Tal vez por ello ha sabido interpretar el alma humana y todos 
sus complejos atributos de una forma tan honda y sentida, sin 
abandonar la cuidada forma expresiva (plasticidad, riqueza de 
lenguaje) que le diera cabida en el texto. Solo de una inteligencia 
sentiente como la suya se podría esperar, así, una descripción 
como la que podemos leer en el capítulo tercero del relato La 
mujer que se alejó a caballo: “Siempre se sentía en el mismo 
estado relajado, confuso, consciente de haber sido engañada, a 
menos que la bebida de hierbas endulzadas le entumeciera la 
mente por completo y liberara sus sentidos hasta alcanzar una 
especie de agudeza realzada, mística, y la sensación de diluirse 
deliciosamente en la armonía de las cosas”. La cita es larga, 
pero merece la pena por su condición evocadora, por su finura 
estilística, por la cadencia del ritmo. Ello es lo que convierte a 
este autor en un referente de calidad allí donde hubiere puesto 
su intelecto al servicio de la memoria cotidiana, de la frágil 
existencia de los seres atribulados que han constituido su Otro, 
su complemento.
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LAS BELLAS PALABRAS

VV.AA. Diccionario de Hispanoamericanismos.
Cátedra, Madrid, 2007

Quizás no en vano ha sido común el hecho de que grandes 
escritores hayan elogiado, en un momento u otro de su vida, 
al diccionario no solo como apoyo inexcusable para el buen 
desempeño y decoro de su labor, de su trabajo con las palabras 
y sus significados (claros ejemplos de ello podrían ser García 
Márquez, que elogió tan sinceramente el ‘María Moliner’, o ese 
inteligente habitante de los libro que fue Borges), sino como 
fuente permanente de enriquecimiento; incluso del bien decir, 
o del decir sencillo y elegante. Para mí tengo que las frases más 
limpias y bellas de la literatura del XVII español se guardan en 
las páginas del Diccionario castellano o español, de Covarrubias. 
Respecto del libro que nos ocupa, es obvio que “un diccionario 
que se propone reunir y explicar formas o acepciones ausentes 
del DRAE tendrá más credibilidad si ofrece citas ilustrativas para 
cada una de las acepciones que vaya presentando’. Así, para el caso 
de la palabra ‘delgadito’, que equivale a “estar, sentirse en peligro 
mortal” se cita la obra de J. Icaza El chulla Romero y Flores cuando 
dice “–Yo sudaba/ –¿Y quién no sintiéndose en las delgaditas?” 
El Diccionario, a veces injustamente denostado por ignorancia, 
viene aquí, en precioso ejemplo, a recuperar el lugar de justo valor.
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VIVIR LA LECTURA

Mauricio Wiesenthal. El esnobismo de las golondrinas.
Edhasa, Barcelona, 2007

De un autor original el lector espera, obviamente, una lectura 
original. Y ello no es en vano: en la palabra original se incluyen 
una dicción propia y distintiva, un punto de vista nuevo y 
arriesgado, tal vez una actitud estética hacia lo narrado (ya sea 
de morosidad o de acción, de sugerente ubicuidad). Cualquiera 
de estos atributos garantizan lo que el autor desea sobre todas 
las cosas: ser sorprendido, a sabiendas de que lo común ya es 
patrimonio de todos. Pues bien, el caso de Wiesenthal cumple 
con estos requisitos que, si bien explícitos en su anterior 
publicación, El libro de los réquiems, ahora se refuerza en un 
viaje propio de un curioso ilustrado.

 “Paul Valery tuvo una visión mística... en medio de una 
tormenta salvaje vio cómo su cuerpo se desdoblaba; decidió que 
debía renunciar a la efectividad para someterse al intelecto”. Por 
el contrario, la reina Cristina de Suecia, cuando Descartes le 
enseñó El tratado de las pasiones, “aprendió enseguida a hacer 
el amor con todos: con sus cortesanos, con sus damas, con sus 
confesores, con sus consejeros”. ¡Qué forma tan desigual la 
manifestación de las pasiones! He aquí un viaje literario donde 
ya el título, que es importante, es un reclamo en favor de lo 
imaginativo. Una lectura nutriente.
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ESTÉTICA FEMENINA

Kenneth Rexroth. El barco de orquídeas.
Gadir, Madrid, 2007

De este prolífico autor americano nacido a principios del 
pasado siglo se puede decir que se le considera el precursor del 
llamado Renacimiento cultural de San Francisco y, acaso por ello, 
mentor de autores de la afamada y heterodoxa Generación Beat. 
Fue, él mismo, poeta y muy entregado en su amplia labor cultural 
al estudio de la poesía oriental. De ahí deriva este libro, que es 
una antología donde se pretende reunir lo mejor de la obra de 
las más destacadas poetisas chinas a lo largo de los siglos. Del 
texto podemos entresacar algunos ejemplos que dan fe de una 
sensibilidad exquisita, marchamo de lo que ha sido en Occidente 
los atributos de la poesía escrita dentro de esta tradición 
milenaria: “Nací en el antiguo hogar del sol/ Y mi tumba será 
el océano/ Verde-azulino, como un diminuto/ Meteorito en 
el cielo. Las/ Luces de los barcos de pesca, de/ regreso a altas 
horas de/ La noche, serán las lágrimas de/ Mis afligidos”. Esta 
publicación es de agradecer para cualquier lector, no ya solo por 
su elevado contenido estético, sino como reivindicación cultural, 
a sabiendas de que la creatividad femenina, a decir de Li Cheng, 
“fue silenciada a lo largo de la historia, dentro de una tradición 
donde la mujer estaba aislada intelectual y emocionalmente”.
Muy bien la traducción de Manzano.
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IRONÍA Y REFLEXIÓN

Gonzalo M. Tavares. El señor Henri.
Mondadori, Barcelona, 2007

Escucha, lector, este precioso y preciso argumento, muy propio 
del protagonista de este breve pero insinuante y cuidadosamente 
diferenciado libro de Tavares, un joven profesor de epistemología: 
“El señor Henri dijo: si un hombre mezcla absenta y realidad 
obtiene una realidad mejor (...) pero no es menos cierto que si 
un hombre mezcla absenta y realidad obtiene un absenta peor” 
de cuya enseñanza concluye: “... otro vaso de absenta, estimado 
comendador. Y sin una sola gota de realidad, por favor”. El citado 
es solo uno de los curiosos, simpáticos y sabios discursos (o 
anotaciones, o pensamientos...) que se recogen en este original 
libro, cuyo beneficio se agranda si tomamos en consideración sus 
ilustraciones, tan ingenuas, su cuidada edición y una traducción 
muy cuidada. Se trata del último libro publicado de un autor 
que ya nos ofreció el pasado año, en el mismo sello editorial, los 
títulos: Un hombre: Klaus Klump y El señor Válery. A través de un 
cuidado lenguaje vertido a modo de ironía o juego, se nos invita 
a una reflexión que se agradece, pues, en su brevedad, asoma 
una didáctica de lo cotidiano que transforma la lectura casi en 
un juego. Y la sonrisa está asegurada. Y con ello la voluntad de 
seguir leyendo.
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EL CUERPO COMO ARGUMENTO

VV.AA. Historia del cuerpo. vol. III.
Taurus, Madrid, 2007

Ahora, bajo la égida del cuerpo como referente sustancial 
de representación (bajo el dominio de la imagen como 
comunicación) parece más que nunca oportuno este estudio 
serio, profundo y documentado sobre la iconología del cuerpo 
humano. O bien, dicho de otro modo, “el cuerpo se ha convertido 
en objeto de la Historia porque es tributario de condiciones 
materiales y culturales que han cambiado radicalmente a lo largo 
de los siglos”. De ahí que se haya llegado a decir que el siglo XX 
“ha inventado teóricamente el cuerpo”. Ha habido dos pasos muy 
significativos: el psicoanálisis (Freud) y el cuerpo ‘como fuente 
originaria de todo significado’. 

Para acoger tal dialéctica especulativa y formal, aparece ahora 
el tercer volumen de una publicación magnífica de esta editorial. 
Hay que decir que, como trabajo colectivo, resulta de un interés 
excepcional, habiendo sido abordados los más importantes 
matices para la discusión: El organismo y los conocimientos, El 
deseo y las normas, Desviación y peligros, Sufrimiento y violencia 
o La mirada y el espectáculo. Como fuente informativa y de 
conocimiento resulta, en verdad, una lectura casi inexcusable, 
por su vigencia y por la propuesta de futuro que en sí encierra.
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NATURALEZA Y CULTURA

René Girard. Los orígenes de la cultura.
Editorial Trotta, Madrid, 2007

Hay una primera apreciación positiva que se puede hacer, 
a mi entender, acerca de este texto de carácter esencialmente 
discursivo-didáctico, y ella es la de su presentación a modo 
de entrevista. Aquí, en la dialéctica establecida entre Girard 
y Antonello-Rocha, la ‘forma’ nos acerca a un conocimiento 
más directo a través del ejemplo y el comentario extensivo. 
A sabiendas de que, en la obra de este autor, priman como 
argumento las ideas del chivo expiatorio y el deseo mimético 
(sustancialmente vinculadas entre sí), respecto de la segunda 
dice Girard “es la idea –que para mí es esencial– de que toda 
cultura es hija de lo religioso. No existe un comienzo absoluto en 
el proceso de emergencia de los elementos culturales”. Y aclara, 
un poco más adelante, estableciendo un vínculo con la teoría de 
la evolución del hombre: “La teoría mimética contempla, entre 
otras cosas, una génesis de las grandes instituciones culturales a 
partir de los sacrificios rituales, que es coherente con un marco 
explicativo darwiniano”. Se trata de un diálogo a la vez profundo 
y clarificador, muy acorde al conocimiento como referente de 
civilización y desarrollo, más sin olvidar las claves de naturaleza 
en que está inscrito el ser humano. Una lectura, a buen seguro, 
intensa y absorbente.
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LEER PARA VIVIR

James Boswell. Vida de Samuel Johnson.
Acantilado, Barcelona, 2007

Bienaventurado el que aquí leyere: para entender la condición 
humana, para discernir acerca de los grados del humor, para 
acercarse con rara fidelidad a la descripción de la vida de un 
hombre (¿se trata, en efecto, de la mejor biografía escrita a 
tenor de la opinión de tantos críticos?), para advertir sobre la 
variada realidad que, como humanos, nos concierne... Ha sido 
un extraordinario acierto, sin duda, el de poner a disposición 
del lector esta edición completa (tan reiterada su edición hasta 
ahora en fragmentos) de la vida de tan brillante hombre público 
e ilustrado del siglo XVIII, vertida en texto gracias a los apuntes 
de su fidelísimo amigo James Boswell (en justicia cabría decir 
que una de las virtudes de esta editorial es su destacado gusto 
literario). “Rara vez, señor, causa perjuicio alguno un monarca 
absoluto. Ahora bien, a sus súbditos los gobierna el azar. No hay 
seguridad de un buen gobierno” sentencia Johnson en un pasaje. 
Pero ya queda dicho, los matices más ricos y variados de la 
realidad cotidiana están aquí, expresos con inteligencia e ironía. 
Quizás por ello Stevenson llegó a decir: “Tomo un poquito de 
Boswell cada día, como si fuera la Biblia, y me propongo seguir 
leyéndolo hasta el día en que me muera”. A valorar también la 
cuidada traducción. 
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HUMOR Y LITERATURA

Stephen Pile. El libro de los fracasos heroicos.
Alba, Barcelona, 2007

Digamos que el humor exige correspondencia, no en vano es un 
lenguaje inteligente. Quiero con ello decir que una situación que 
ha generado humor exige ser contada con humor, lo que quiere 
decir que ha sido entendida como tal. Pues bien, para el caso que 
nos ocupa no hay peligro; Stephen Pile es un autor inteligente y, 
gracias a ello, las anécdotas curiosas de este libro no pierden un 
ápice de su valor humorístico. Como la de aquel atracador que 
le pasa una nota al cajero donde le dice que se trata de un atraco 
y que ponga todo el dinero en bolsas de papel. El cajero, al poco, 
le devuelve el mismo papel con una nota: “no tenemos bolsas de 
papel” (el infausto atracador no ha vuelto a ejercer). Otras veces 
se limita a transcribir frases célebres que dan idea de lo que es 
la realidad bien entendida: “Cuanto existe es una sombra, y lo 
peor no es lo peor”. Siempre se ha discutido a propósito de las 
posibles cualidades terapéuticas de la literatura. También se ha 
dicho que la realidad supera a la ficción. Aquí literatura (la forma 
de contar) y realidad se juntan para ofrecernos un libro que bien 
podría tener un lugar preferente, al menos durante un tiempo, 
en la mesilla de noche. La sonrisa y la cura de humildad están 
garantizadas. Haciendo honor al título, léanse la fe de erratas.
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CIENCIA Y HUMANIDADES

Francisco Mora. Neurocultura.
Alianza, Madrid, 2007

Hemos de convenir que, en el hombre, todo deriva de la 
acción generadora-transmisora que es el cerebro. A partir de ahí, 
queriendo entender sus manifestaciones, Spinoza se ocupó de la 
razón de las emociones y Wittgenstein de los valores del lenguaje. 
Ello nos conduce a una consideración genérica de cultura, que 
es, me temo, la premisa fundamental que nos invita a considerar 
este libro, muy rico en contenido científico y expuesto con una 
claridad de lenguaje muy explícita. El autor, como punto de 
partida, quiere preguntarse qué es cultura y responde: “Yo creo 
que sin entrar en muchas disquisiciones académicas, una gran 
mayoría de pensadores señalaría como cultura ese complejo 
marco que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, 
costumbre y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el 
ser humano en tanto que miembro de una determinada sociedad 
y transmitido de generación en generación”. Cualquiera de 
nosotros, consciente de su significado, aceptaría una hipótesis de 
trabajo tan sencilla. Así, el libro nos conduce por los espacios de 
la ética, la economía o la filosofía, analizados desde el concepto 
de neurocultura que “en esencia quiere decir una reevaluación 
lenta de las humanidades, y un encuentro entre estas y la ciencia”. 
Lean. 
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¿CRÍTICA COMO SINCERIDAD?

Charles-Augustin Saint-Beuve. Mis venenos.
Artemisa ediciones, La Laguna, 2007

Saint-Beuve (1804-1869) podríamos decir que es un heredero 
natural de la consideración que la crítica literaria alcanzó años 
antes en Inglaterra de la mano de ese gran erudito que fue Samuel 
Johnson. El autor era temido en Francia, a sabiendas de que su 
veredicto creaba opinión influyente dentro del panorama cultural 
de su país. Y no es que fuese un ejemplo de moderación crítica 
en vida; aun así, tal vez por prudencia o desconfianza, el caso 
es que se guardó muchas de sus opiniones (venenos) que, leídas 
hoy, resultan no solo chocantes, sino casi dinamiteras. Léase si no 
cómo alude a la obra de su aparente amigo Víctor Hugo (por lo 
demás, gloria nacional al uso): “Vulgaridad. Astucias que saltan a 
la vista”. Lo curioso es que en este libro póstumo dice ser auténtico, 
sincero, verdadero desde su propia concepción del todo cultural, 
ya no solo de los escritores contemporáneos. Cuando escribe 
acerca del amor y las mujeres no duda en sentenciar: “Ocho días 
de amor, como hacen tantas mujeres a la moda, es demasiado o 
demasiado poco. ¡Un cuarto de hora o siempre!” ¿Tratará de ser 
conciliador cuando dice “todo verdadero poeta tiene en su carcaj 
una flecha de Apolo?” Quizás lo apropiado sea combinar esta 
lectura con los diarios de Renard, por aquello de lo verdadero 
como vario; la complementariedad.
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LITERATURA Y COSTUMBRISMO

VV.AA. Novela Picaresca, vol. III.
Fundación Castro, Madrid, 2007

Tenga en cuenta el lector que, cada vez que se alude a novela 
picaresca, estamos ante unos de los ejemplos más lúcidos y 
conseguidos de nuestro Siglo de Oro literario. No en vano resultó 
de ahí más de un ejemplo no solo para la literatura moderna 
europea, sino como tema argumental que había de dar tanto de 
sí, incluyendo, burla burlando, hasta nuestros días. La editorial 
Castro nos entrega ahora dos ejemplos muy destacados del género, 
sobre todo en lo que hace al primero, a sabiendas de que “las dos 
novelas que contiene este tomo son muy distintas, pero con algo 
en común: que una mujer, una pícara, es su protagonista”. Cabe 
decir que, “las dos novelas enlazan de forma explícita La Celestina 
con La vida de Guzmán de Alfarache”, dos obras que pertenecen 
a géneros distintos pero que funden sus procedimientos y donde 
“su concepción de la narración coincide con el propósito de la 
comedia según Cicerón: ser imitación de la vida, espejo de las 
costumbres e imagen de la verdad”. No en vano, es de justicia 
añadir, textos asociados a este ‘canon’ literario sirvieron de base 
como referente histórico a más de un investigador dentro de 
nuestro ámbito académico. Su calidad literaria, por lo demás, 
propicia siempre inteligencia y gozo sin discusión.
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LA NOVELA MODERNA

Gyula Krúdy. La carroza carmesí.
El Aleph, Barcelona, 2007

“Un viaje nostálgico entre lo real y lo imaginario que dibuja un 
retablo vívido del viejo Budapest”, se nos dice en la contraportada 
a propósito de los entresijos interiores de este texto. Ahora 
bien, ¿no podría ser, a la vez, tal descripción, una definición de 
la novela? ¿No dijo algo similar Sthendal, o Baroja. a propósito 
de lo que guarda toda narración como la esencia nutricia de sus 
significados? Reparemos, sin embargo, que el autor es un húngaro 
fallecido bajo la invasión rusa (los turbios y toscos rusos, como 
diría Márai, que describió con tanta claridad las atrocidades físicas 
y culturales provocadas por estos alrededor de los años cuarenta 
del pasado siglo durante su instalación en Budapest); pero es que 
antes la cultura húngara era una marca refinada, de calidad, dentro 
de las letras europeas. Quiero decir que estamos ante un testigo de 
la realidad muy cualificado para la apreciación de la nostalgia y 
otras emociones humanas, cualificado para hacer del texto literario 
un marchamo de calidad para el mejor lector. “Por la manera que 
tiene de comportarse conmigo, las criadas nuevas creen que es mi 
amante, o incluso mi marido. Pero a mi marido no le consentiría 
que me tratara como él lo hace. Si alguna vez me caso será con el 
arcángel Gabriel”. Inteligencia, humor, introspección.
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LITERATURA Y SUEÑO

Raimond Queneau. Las flores azules.
Seix Barral, Barcelona, 2007

Cualquier lector avezado no dudaría en considerar a Queneau 
como ‘uno de los autores más imaginativos y lúdicos de la 
literatura del siglo XX’. Ahora bien, tales calificativos nos remiten, 
sencillamente, a un escritor que cultiva una literatura en estado 
puro, donde la palabra y el ritmo y la significación lo son todo. A la 
hora de recordar su obra no podemos olvidarnos de libros como 
Un duro invierno (para mí una narración realmente soberbia) 
o Ejercicios de estilo o su afamada Zazie en el metro. Su riqueza 
verbal y la musicalidad de su estilo cautivan de inmediato a un 
lector que pronto vive-sueña de la mano de este gran fabulador 
que nos ofrece ahora los azarosos episodios de la vida de Cidrolin, 
quien vive en un barco amarrado en el Sena y, a veces, sueña 
con las aventuras del duque d’Auge, un caballero medieval que 
viaja en el tiempo a lomos de un percherón hablador llamado 
Demóstenes. “¿O es el duque d’Auge quien sueña con Cidrolin 
y los avatares de un hombre de nuestro tiempo?” He ahí la clave 
del secreto, la ilusión creada en esta lectura jugosa y nutritiva 
como puedan serlo siempre, en una u otra deriva, los sueños. He 
aquí, desde luego, amigo lector, literatura en estado vivo.
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LECTURA Y CONSCIENCIA

Henning Mankell. Profundidades.
Tusquets, Barcelona, 2007

Todavía resuena en algunos cenáculos la demoledora (y nada 
ingenua) opinión que Handke vertió a propósito de Cien años 
de soledad, de García Márquez: “lo que me llama la atención de 
ese libro es que, en tantas páginas, no haya ni una sola idea”. Tal 
vez no era esa la intención del colombiano al escribir, tal vez no 
coincidan en el concepto de idea uno y otro escritor... En este 
libro, sin embargo, la idea está presente en todo momento como 
argumento ontológico, como actitud ante la vida. No en vano 
Mankell es heredero de una tradición literaria donde, se podría 
decir, no tiene lugar el protagonista que no piensa, incluso que 
no argumenta a propósito de sí, a propósito de su entorno: “Uno 
es un desertor al que he matado por haberse interpuesto en mi 
camino. Sin embargo, otro hombre desciende también hacia el 
fondo marino, con un lastre invisible atado al cuello. Y ese otro 
hombre soy yo. El que era yo. O quizá el que he descubierto que 
soy”. Leer, en efecto, no debe ser un ejercicio que se realice en 
vano, del que se pueda salir indemne. Uno es también su silencio 
y, en ello, la sorpresa de su verdadero ser. Leer es implicarse, y 
aquí esa dura exigencia (y satisfacción) va incluida.
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EL POETA AL DESNUDO

Adam Zagajewski. Antenas. 
Acantilado, Barcelona, 2007

Escribe este extraño y sutil y casi secreto poeta en su poema 
Descripción de cuadros: “Por lo general percibimos solo algunos 
detalles: / uvas del siglo diecisiete/ siempre frescas y relucientes,/ 
y quizás un bello tenedor de marfil/ o la madera de la cruz y 
gotas de sangre,/ y mucho sufrimiento, ya seco”. Reparemos que 
hace una descripción de observador atento pero, a mi entender, 
también está pensando lo descrito para decir que la añoranza 
de otro mundo distinto está ahí y de ella queda, como resto, 
un sufrimiento que acaso permanece, que es de lo poco que no 
ha cambiado. De ahí su énfasis con reiteración: “ya seco”. Hoy 
las uvas y el tenedor de marfil son reliquias para el sueño y la 
memoria, pero el ‘pathos’ del sufrimiento continúa como una 
afirmación de la realidad. Y un poeta, pensemos, quizás deba 
hacer eso: ver pensando, ver más allá de los obvios significados de 
las cosas. No quisiera que sea forzar la interpretación esta lectura; 
sencillamente se trata de entender al poeta que, adelantándose 
a nuestro sentimiento, da validez a los signos como forma de 
cultura y entendimiento. Todo ello realza la obra de este autor 
contemporáneo nacido en Lvov, Ucrania, una encrucijada de 
caminos que, acaso por tal, animan la inteligencia del que vive y 
siente y piensa. Para nuestro bien.
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DECIR CON ARMONÍA

René Char. Común presencia (ed. bilingüe).
Alianza, Madrid, 2007

Repara, lector, en la hermosa subjetividad y armonía de estos 
versos: “Pero ¿qué quieren de ti las estaciones/ que te aman de 
cuatro maneras?/ ¿Qué tu belleza, esta luz/ se instale en cada 
casa?/ ¿O que la luna grande para siempre/ te tenga y te rodee 
la mano/ hasta el amor que tú reclamas?” Van dedicados a una 
niña, Helene, y parecen retener todo el afecto y admiración 
de quien distingue, entre lo cotidiano, la significación de la 
delicadeza. Ahora bien, no en vano son obra de uno de los 
poetas modernos más relevantes, René Char, quien ha sabido 
extraer de ese mismo cotidiano, de la percepción sensible del 
paisaje, un reclamo a favor de la interiorización de cuanto, sin 
pertenecernos expresamente, forma parte (y conforma) nuestro 
acervo espiritual, nuestra identidad estética.

Se trata de una antología ‘procedente de trece libros publicados 
a partir de 1934’ incluido algún poema de juventud. El hecho de 
que se presente en edición bilingüe añade, en mi opinión, valor 
al texto por cuanto el lector podrá cotejar por sí propio aquellas 
palabras que, por ser un reflejo poético, podrían ser objeto de 
variante o interpretación, a juicio de quien re-crea y lee. Y es de 
señalar la traducción afinada, versátil. Un buen libro.
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CONTAR Y VIVIR

El libro de las Mil y una noches. 2 vols.
Edic. de J. C. Mardrus en traducción de Blasco Ibáñez.
Cátedra, Madrid, 2007

El contar para entretener, el contar como demora de la vida es 
un lujo inapreciable; es disponer del tiempo bajo la admonición 
de la imaginación. ¿Acaso no hemos deseado todos, en un 
momento dado, la ficción sobre la realidad? Contar es revivir; 
y leer, escuchar, es la condición principesca del solitario, del 
agraciado. Todas estas bellas evocaciones vienen a la mente cada 
vez que recordamos –si bien concebidas para otras circunstancias 
más dramáticas– las historias, los cuentos de las Mil y una noches. 

Mil y una quiere decir casi todas las noches: “Viajaron por 
el Sexto Mar el tiempo suficiente para experimentar un placer 
grande al llegar a una isla cubierta de hermosísima vegetación, 
en la cual pudieron disfrutar de algún reposo sentados en la 
playa”. La ilusión y el gozo toman el lugar de lo cotidiano para 
transformarlo en placer. Entonces, también, el lector recordará: 
“En este momento Schahrazada vio aparecer la mañana y se 
calló discretamente”. Y fue feliz. Estamos ante una magnífica 
versión española firmada por el propio Blasco Ibáñez –con toda 
la riqueza verbal que ello implica, a pesar del tiempo– y de una 
edición anotada y enriquecida con estudios paralelos, lo que es 
una suerte para cualquier lector.
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EQUILIBRIO Y CORDURA

W. H. Auden. Los señores del límite.
Selección de poemas y ensayos (1927-1973).
Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2007

Resulta muy curioso, y revelador, lo que dice Auden a 
propósito de un poema de amor, al parecer escrito sin los 
argumentos propios que le pudieran ser deducibles al leerlo: 
“el poeta estaba harto de la muchacha pero fingió llorar a fin 
de evitar una escena y no herir sus sentimientos”. Y aclara: 
“¿Afecta este dato a mi apreciación de su poema? En absoluto: 
nunca conocí a su autor personalmente y su vida privada no es 
asunto mío. ¿Afectaría a mi apreciación si yo hubiera escrito 
el poema? Así lo espero”. Repare el lector, sin embargo, que 
no hay contradicción en tal comentario; una cosa es el lector 
ante el poema (el cual re-crea su contenido al margen de las 
circunstancias que lo hayan engendrado) y otra es la postura 
del poeta en sí, por sí, ante su obra. Desde luego, esta y 
otras digresiones literarias resultan de una perspicacia y una 
sabiduría que hacen realmente merecedor de atención y lectura 
este libro vario, pues contiene poesía y prosa ensayística, si 
bien a sabiendas que todo él está confeccionado sobre el fondo 
de una reflexión poética, tal como no podía ser menos. Una 
ratificación más, en mi opinión, de que estamos ante uno de 
los grandes autores del siglo XX, lleno de “autoridad, cordura, 
equilibrio, ironía...” (Brodsky dixit).
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EL HOMBRE PERENNE

Carlo M. Cipolla. Allegro ma non troppo.
Crítica, Barcelona, 2007

El profesor Cipolla ha pasado a ser, en el referente de la historia 
cultural de Europa, una figura relevante, sobre todo por sus 
aportaciones acerca de los estudios históricos de la economía, 
desde la importancia de la plata americana en la economía 
imperial española hasta las interpretaciones de una historia 
general de la economía. Ha sido un investigador riguroso siempre 
bajo el marchamo del pensador; he ahí su cualidad distintiva. 
Por eso es de celebrar que en este libro donde destaca su labor 
como hombre de cultura, especulativo, interesado por sus 
contemporáneos, culmine, de algún modo, su obra, pensando en 
el origen de los problemas, el hombre en sí. Y en tal sentido, una 
vez más, habla claro y directo, y de una manera expresamente 
didáctica para quien quiera entender. Luego de formular sus 
reservas acerca de la igualdad de los hombres ‘por naturaleza’ 
nos dice: “Tengo la firme convicción, avalada por años de 
observación y experimentación, de que los hombres no son 
iguales, de que algunos son estúpidos y otros no lo son, y de que 
la diferencia no la determinan fuerzas o factores culturales sino 
los manejos biogenéticos de una inescrutable Madre Naturaleza”. 
Sonrisa y pensamiento: una inteligencia seductora.
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LECTURA Y PLACER

Peter Ackroyd. Los Lamb de Londres.
Edhasa, Barcelona, 2007

El verdadero interés y valor de la literatura reside en aquello 
de lo que nos participa: la imaginación, la inteligencia, el sentido 
del humor... En su función recrea la vida argumentando con la 
ficción lo que es una realidad visible, pero que sería grosera si 
se expusiese tal como el comportamiento cotidiano nos dicta. 
De ahí que el lector recibe un regalo inestimable cuando abre 
un libro, por cuanto se hace partícipe de lo humano como un 
observador privilegiado, como un partícipe amparado en la 
soledad de la lectura. Tales características podrían ser, en buena 
medida, aplicables a los principios tradicionales de la novelística 
inglesa, que, con inteligencia introspectiva, economía de medios 
y un sentido del humor por lo común latente, nos ha legado 
textos preciosos que siempre releemos, llámense Chesterton, 
Joyce, Woolf o Steiner. Aquí, un autor contemporáneo como 
Ackroyd, recrea la vida, en el siglo XIX, de los hermanos Lamb, 
renovadores en buena medida del interés por Shakespeare. Y 
les dota de esa clave poética del que cuenta bien: “Mary recordó 
un sueño reciente. Estaba en un huerto de hierbas aromáticas 
y disfrutaba de la dulce fragancia que despedían los arbustos 
cuando alguien se acercó y comentó: si se hiciera monja la 
recibiríamos con los brazos abiertos”. Lean.
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UNA LECTURA VIVA

Guillermo Lorenzo González. El vacío sexual, la tautología natural 
y la promesa minimalista.
Machado Libros, Madrid, 2007

La editorial Machado constituye una referencia de prestigio 
para determinadas áreas del saber; tal es el caso de su colección 
‘Lingüística y conocimiento’. En el presente libro el profesor 
Lorenzo, de la Universidad de Oviedo, aborda algunos temas 
científicos, argumentos de discusión, que serán siempre de una 
vigencia inexcusable para el haber del conocimiento humanista 
y el saber como principio de identidad: “¿Bastan los mecanismos 
darwinistas de selección natural y de selección sexual para 
explicar los orígenes de nuestras capacidades verbales? ¿Es 
imprescindible atenerse a ellos para poder desarrollar un 
verdadero programa de investigación biologicista sobre el 
lenguaje?” Aquí se nos dice cómo la explicación del origen y 
evolución del lenguaje basada en la ‘selección sexual’ cuenta con 
una amplia tradición y prestigio’, y resume las teorías de Darwin 
en tres puntos significativos: el lenguaje es atributo exclusivo del 
ser humano y debe tratarse de una novedad evolutiva surgida 
con la propia especie; discriminar componentes en las formas 
ancestrales de canto deriva en la compleja articulación de los 
enunciados lingüísticos; la asociación de las llamadas con 
estados emocionales podría explicar una primitiva facultad 
simbólica relacionada con el sexo. Una lectura preceptiva.
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UN PAISAJE DRAMÁTICO

George Orwell. Diario de guerra (1940-42).
Sexto Piso, Madrid, 2007

“Una revolución –escribe Orwell en su diario de guerra 
londinense, el 24 de junio de 1940– comienza con una amplia 
difusión de las ideas de libertad, igualdad, etc. Después viene el 
crecimiento de una oligarquía que está tan interesada en aferrarse 
a sus privilegios como lo está cualquier clase dominante. Tal 
oligarquía necesariamente será hostil a revoluciones en otros 
lugares, los cuales inevitablemente despiertan de nuevo las ideas 
de libertad e igualdad”. Son palabras no ya premonitorias de lo 
que es la actividad pública, la dinámica social, política, de los 
intereses humanos, sino, como él mismo podía probar, una 
constatación. Su lucidez deriva de su conciencia social (no solo 
de su inteligencia) y de su valentía, pues en la defensa de tales 
nobles aspiraciones había venido a participar en su día en la 
guerra española.

Estamos, aquí, ante un texto, digamos, de circunstancias 
dramáticas, cual es la narración periódica de una parte del 
transcurso de la segunda gran guerra con el peligro cerniéndose 
sobre los tejados de Londres, pero también un texto diáfano, 
estrictamente humano, de donde derivar enseñanza. Inteligencia 
y razonamiento brillantes ante unas circunstancias difíciles que 
ponen a prueba la verdadera solidaridad, el ejercicio ético.
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VIAJE E IRONÍA

Mario Praz. Península pentagonal (La España anti-romántica).
Almuzara, Córdoba, 2007

El propio autor, que ha sido merecidamente considerado como 
una de las plumas más sutiles de la literatura contemporánea 
europea, aclara la voluntad que le ha movido a escribir este libro 
sobre la España de 1926, en tantas ocasiones –y por razones 
históricas ‘de peso’– la madre de los tópicos. Nos dice: “mi libro 
aparece hoy como un libro pintoresco, repleto de esos contrastes 
y de esos efectos que normalmente se asocian a la idea de lo 
pintoresco... Pero quizás no exista ironista que no se haga la 
zancadilla. Después de todo, el lector parece preferir un libro 
pintoresco, incluso si trata de demoler una leyenda ‘pintoresca’ 
a un libro de lugares comunes sobre hipotéticas maravillas 
pintorescas”. No es difícil darle la razón; y, a renglón casi seguido 
(genio y figura), después de citar a Francisco Delicado y su frase a 
propósito de las malagueñas cuando dice que ‘todas son maliñas 
y de mala digestión’, añade: “Si después, perla del Mediterráneo, 
resulta que tus mujeres más bellas están custodiadas celosamente, 
dejándolas que se diviertan solo el jueves santo cuando visitan 
siete iglesias, ¡tanto peor para ti!”. Lo cierto, al margen del juego 
de ironías, es que se trata de un libro de fina literatura, brillante, 
discursivo en el mejor sentido de la buena compañía. Y didáctico.
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VIDA Y LITERATURA

Oliver Sacks. El tío Tungsteno.
Anagrama, Barcelona, 2007

Si, en efecto, fue el sonido de una barra de tungsteno al caer 
lo que provocó el despertar de la memoria biográfica de este 
neurólogo nacido en Londres en 1933, el reclamo no es en vano, 
por cuanto él mismo nos dice en las primeras líneas de esta 
jugosa e instructiva autobiografía que “muchos de mis recuerdos 
infantiles son de metales: desde el principio, parecieron ejercer 
un poder sobre mí”. La circunstancia es inevitable vincularla a 
otro hecho casi banal: la famosa magdalena que Proust asocia 
al té como recuerdo. Ahora bien, anécdotas aparte –siempre 
valorándolas, eso sí– lo cierto es que este libro está lleno de 
sentido del humor a la vez que escrito con prosa lúcida, alusiva y 
de gran riqueza expresiva. Por eso hay pasajes en él que merecen 
ser aludidos, así cuando rememora la ceremonia judía del Seder 
y escribe: “El servicio duraba hasta la medianoche, y a veces se 
alargaba hasta la una o las dos de la mañana, y yo, cuando tenía 
cinco o seis años, echaba alguna que otra cabezada. Luego (al 
acabar) se dejaba otra copa de vino (la quinta) para ‘Elías’ que 
aparecería durante la noche, me contaban, y se bebería el vino 
que le habían dejado)”. Y añade: “puesto que mi nombre hebreo 
era Eliau, Elías...” No dice que la copa fuera de metal.
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EL BIEN DEL VIAJE

Samuel Johnson. La historia de Rasselas, príncipe de Abisinia.
Berenice, Córdoba, 2007

La literatura europea del siglo XVIII –siglo de las luces 
científicas y literarias, del conocimiento y la ubicua preocupación 
por la cultura– tuvo en este autor, no solo a lo que se viene 
considerando un precursor de la crítica literaria (inexcusable 
su Vida de los poetas ingleses), sino a un autor per se, si bien 
es pertinente recordar que su fama legendaria procederá del 
entusiasmo de uno de sus discípulos, Boswell, por recoger, a 
modo de memorias, toda la riqueza de su vida intelectual. Ahora, 
en lo que se puede considerar un acierto editorial, Berenice nos 
presenta un texto de Johnson donde pronto se pone de manifiesto 
su estilismo expresivo, su riqueza verbal y su capacidad de 
indagación humanista, amén de su inexcusable sentido del 
humor, clave siempre de inteligencia y placer. A fin de colmar 
la sed de imaginación –en procura del bien de la curiosidad– 
leemos: “Existe tanta desdicha en el mundo que apenas se 
encuentra hombre a quien le reste tiempo libre de sus propias 
preocupaciones para comparar su estado con otros o estimar el 
grado de felicidad ajena. El conocimiento es, desde luego, una 
de las fuentes del placer, pues tal lo declara el deseo natural que 
siente cualquier mente de aumentar el caudal de sus ideas”. Pura 
vigencia asumible: viaje iniciático para la libertad.
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VIAJAR Y SENTIR

Geografía y viajes imaginarios.
Electa, Barcelona, 2007

Hay quien sostiene que las ideas salen del cerebro no solo con 
su elemental contenido teórico, sino que este viene ya revestido 
de forma y lugar. Pues bien, qué mejor apoyo para la imaginación 
del escritor que, siendo al caso, la geografía, quien, por propia 
definición, aporta –en veracidad o a través de elementos 
combinatorios que esa misma imaginación propicia para darle 
sustantividad– los lugares donde esa idea del hombre ha de 
ubicarse para narrar la historia más o menos maravillosa. Por eso 
la edición de este libro, tan generosa y oportunamente ilustrado, 
viene acorde para que el lector pueda desarrollar múltiples viajes: 
a través de los numerosos reclamos de lugar y acción que el libro 
aporta, o bien, sin olvidar estos mismos, a través del adorno que, 
de estos mismos lugares, le propicie la imaginación –que también 
existe, gozosamente– del propio lector. Como ejemplo oportuno 
quizás cabría citar un pasaje estético recogido en el texto: “La 
expresión ‘síndrome de Stendhal’ fue acuñada por los psiquiatras 
para denominar cierto estado emocional que nos acomete al 
contemplar una obra de arte, sobre todo si esto ocurre tras un 
viaje lleno de expectativas y esperanzas, tal como lo describe 
en sus diarios de viaje el escritor romántico”. Así, lector: ve a 
Florencia y ‘verás’.



71

EL POETA ‘NUEVO’

Arcadio Pardo. El mundo acaba en Tineghir.
Rialp, Madrid, 2007

He aquí, de verdad, una poesía distinta: “Se aventura un 
indicio en la conciencia;/ lo traen unas nubes que proceden del 
sur,/ un dolor apócrifo de espigas secas caídas en perdición./ Una 
premonición hace guarida en la razón, se asienta,/ y la atizan esas 
lecturas sobre dioses perecidos,/ y esos atuendos que me traje y 
que el tiempo ha desmoronado”. Aquí la palabra –incluso cada 
palabra– vuelve a ocupar su lugar, a tener un destino donde el lector 
juega un papel decisivo: el de la recepción y la alusión. El poeta, 
de nuestros días y ‘edad consolidada’, tiene un mundo consciente 
gozosamente vivido que nos transmite como si fuese el cántaro 
en el momento propicio. El discurso humano es limpio como 
todo lo sencillo e importante, su gramática juega en ocasiones a 
las locuciones antiguas y una construcción precisa (‘hagan que 
siga amaneciendo al rayar de las noches’) que, gozosamente, nos 
adhiere a la tierra y a sus graves secretos, esos en los que pensamos 
seriamente cuando el sol se entrega en el mar. La lectura, siempre, 
se convierte así en un descubrimiento, por lo distinto y lo aludido, 
por la sobriedad consciente y el valor del sonido y la cosa. Por ello 
confío que el autor yerre en su “conciencia de piedra de que en 
este preciso ahora nadie allí piensa en mí”.
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PASIÓN Y CONVICCIÓN

Léon Bloy. Diarios.
Acantilado, Barcelona, 2007

Este hombre apasionado, ‘místico impaciente’ como se le 
definió en alguna ocasión, que vivió a caballo entre el siglo 
XIX y el siglo XX (período prolífico de verdad en el cultivo 
del pensamiento y, en general, de las buenas letras) escribió 
un detallado y prolijo Diario del que ahora Acantilado nos 
ofrece un resumen. En él podremos encontrar algunas de sus 
preocupaciones religioso-filosóficas; así, el 19 de junio de de 
1903 hace, entre otras, una anotación reveladora de su acalorado 
pensamiento: “discusión religiosa con un sacerdote en relación 
con la Gracia santificante y el no valor absoluto de las buenas 
obras realizadas fuera del estado de gracia. Mi opositor es un 
teólogo riguroso, un sacerdote del reino de Jesús. Yo pertenezco 
al reino del Espíritu Santo. Abogo filosóficamente por la 
perennidad del acto humano y teológicamente por el derecho 
de gracia del Legislador. No logramos entendernos...” Así debió 
plantear su propia vida, con rigor y convicción. Lo que no debió 
ponérselo fácil en el sentido material, pues algún invierno hubo 
de quemar parte de sus muebles para calentarse”. Ahora bien, es 
de elogiar el arraigo y fe en sus convicciones, lo que, siendo como 
era un polemista, le honra como interlocutor.
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UN RICO EPISTOLARIO

Luisa Sigera. Epistolario latino. Ed. de María Prieto.
Akal, Madrid, 2007

Esta mujer de origen noble y castellano que vivió en el siglo 
XVI, que residió algún tiempo en la corte portuguesa y que tuvo 
como interlocutores desde el propio rey Felipe II hasta el papa 
Pablo III, desarrolló una actividad de carácter intelectual que 
no es frecuente en su época. Es autora, fundamentalmente, de 
un rico epistolario donde quedan de relieve sus preocupaciones 
por las humanidades y donde, gracias a su afinada pluma, 
podemos leer un precioso castellano: “Si esta soledad procedía 
de mí misma, no supe de qué, porque si algo fui algún día, lo soy 
agora, de aquello que yo llamo verdadero y sustancial ser, que lo 
demás de hermosura llévalo una calentura o dos partos o tres 
años de más edad o un poco de descontento, y las demás veces, 
la diversidad de las opiniones; que lo que a uno parece bien, otros 
lo juzgan por malísimo”. El libro recoge estas cartas junto con 
la traducción de las escritas originariamente en latín (las más 
numerosas) donde, también, una prosa limpia, concisa, revela 
el trasfondo de su rica formación: capacidad dialéctica en estado 
puro para valorar esta preciosa literatura que viene a poner de 
manifiesto el papel, a todas luces relevante, que la mujer sí jugó 
en nuestra Historia.
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LA ÚLTIMA MORADA

Teresa Artigas y Lucía Solavagione. Guía de tumbas y cementerios 
de casi todo el mundo.
Alba, Barcelona, 2007

¿Quién podría sostener que los cementerios no despiertan 
curiosidad e interés? Incluso para rehuirlos, lo que equivaldría 
a una curiosidad inversa. A propósito de tal emoción, escribió 
un día Banville: “sabía que la curiosidad es una erupción que los 
hombres se rascan y se rascan hasta volverse locos por encontrar 
una cura”. Claro que sería excesivo quizás el entusiasmo en pro 
de un cementerio, pero no está lejos lo que, según recogen los 
autores de este interesantísimo libro, expresó el poeta Shelley 
cuando visitó el camposanto protestante de Roma: “Uno podría 
llegar a enamorarse de la muerte si existiera la posibilidad de 
ser enterrado en un lugar tan maravilloso como este”; cosa 
que, al final, consiguió, por cierto. Si echamos un vistazo al 
prolífico Índice de este libro podremos comprobar que no tiene 
desperdicio la invitación al viaje que se nos plantea. Así, en el 
apartado ‘Cuando los cementerios son una atracción’, además de 
Roma se cita a París, Viena, Praga... Luego viene una relación 
de ‘Cementerios y mausoleos monumentales’, donde no podía 
faltar Egipto y sus mausoleos vividos. Pero también se nos habla 
de ‘Cementerios con glamour’, de ‘Epitafios, cuando el mármol 
habla...’ En fin, todo un viaje sentimental; una cura, lector, de 
humildad necesaria.
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 COTIDIANO Y HUMANO

James Stephen. La hija de la mujer de la limpieza.
Ediciones del viento, A Coruña, 2007

Cuando el texto literario razona, o expone, o repara 
demoradamente sobre la condición estricta de lo cotidiano, 
el autor ha de tener un bagaje suficiente de calidad y riqueza 
expresiva como para no fracasar. Pues es verdad que lo más 
sencillo, lo que se parece a la vida misma, estando la explicación 
en ello, en más difícil de describir. Pero Stephens, que ha sido 
coetáneo de Joyce, también irlandés y con una vida de dificultades 
como escuela personal, aquí consigue interesar al lector en el 
mejor sentido, dejando sobre la prosa llana en torno al personaje 
y su relación con el entorno (en clave de personas de humilde 
condición) ese regusto por un vivir consciente de los problemas 
–que pudieran ser reales y vividos– y que, leídos y pensados así, 
atraen y casi conmueven. “Al final, la habitación estaba tan vacía 
como un desierto y resultaba casi igual de inhabitable. Un cuarto 
sin muebles es un lugar espectral. En su interior, los sonidos 
parecen algo misterioso; hasta la voz pierde su humanidad y se 
reviste de un tono frío y hueco, una resonancia vacía matizada 
por la escarcha del invierno. No existe sonido más letal, más 
yermo y desalentador que el del eco de una habitación vacía”. 
Luego, sutilmente, vendrá el amor y eludirá tanto eco.
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EL E-MAIL Y LA LITERARURA

John Crowley. La novela perdida de Lord Byron.
Seix Barral, Barcelona, 2007

La inclusión que Crowley hace de la participación en el texto 
de esta novela de los e-mails resulta de una originalidad no 
descartable por parte del nuevo lector, toda vez que, con ello, el 
autor da carta de naturaleza literaria a un medio de comunicación 
muy actual (si bien no al acceso de todos, como a veces pretende 
darse por sentado) Eso sí, manifiesta sus dudas acerca de un 
modo de expresión como el que cita: toda esa ansiedad expresiva 
que se oculta en un texto corto y a la vez abarcador, directo pero 
sin alejarse de un grado controlado y frío de la emotividad... 
(Decía Saramago que no es partidario del e-mail porque en él 
no se distingue la marca de la lágrima, que sí recoge la carta 
tradicional)

La obra es rica en matices, tanto descriptivos de escenario, 
como sicológicos (las alusiones a Byron no merecerían otro 
trato) y la trama discurre con agilidad, siempre vestida de una 
prosa clara y eficaz: “Se dice que un tiempo entre rejas tiende a 
perjudicar el carácter de un hombre; debido a la compañía en 
la que se verá inmerso, a la catadura de las conversaciones que 
allí imperan y a los temas que se suelen tratar; puede salir de allí 
siendo mejor criminal que cuando entró”. La traducción, muy 
correcta.



77

LITERATURA Y VIDA

Amos Oz. Una historia de amor y oscuridad.
Siruela, Madrid, 2007

Tal vez no podía derivar sino en escritor quien dice, aludiendo 
a sí mismo: “Empecé a leer prácticamente solo, cuando aún era 
bastante pequeño. ¿Qué más podíamos hacer? Las noches eran 
entonces mucho más largas, porque la bola del mundo giraba 
mucho más despacio”. Ello aderezado con la implícita invitación 
a la imaginación que le podía ofrecer su padre, bibliotecario de 
profesión, como el día aquel en que, al ir a recogerle en casa de 
su tía Grete, se dirigió a él del siguiente modo: “Su Excelencia 
parece algo pálido hoy. ¿Ha tenido un día difícil Su Excelencia? 
¿Sus barcos se han hundido en el mar? ¿O sus palacios han 
caído en manos del enemigo?” El libro está lleno de referencias 
entrañables, perfectamente humanas en el sentido de que 
humor y tragedia comparten su contenido ‘bajo los visos de la 
verosimilitud’.

Cuando es así, la literatura se convierte en el confidente útil, 
ecuánime e inteligente del lector, el cual pretende, a través de las 
palabras y sus múltiples significados, conocer algo más de ese 
inefable secreto que es la vida y que, tantas veces, solo el buen 
escritor puede y sabe transferirle el alimento, el que le ayuda a 
paliar su propia soledad. Tal es el caso de este libro.
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INVITACIÓN AL CONOCIMIENTO

Denis Huisman. Diccionario de las mil obras clave del pensamiento.
Tecnos, Madrid, 2007

Este Diccionario viene a recoger, de un modo sucinto pero 
suficiente, una aproximación y avance al contenido de aquellos 
textos que, a lo largo de la historia de la cultura, han tenido 
relevancia y significación por lo que aportaron, ya fuera desde 
su valor como especulación filosófica o bien en razón de su 
contenido ético o estético. Cuando aborda, por ejemplo, la obra 
‘Ciencia y Religión’, de Bertrand Russell, leemos: “Sobre puntos 
tan sensibles como la astronomía, la evolución de las especies 
o la medicina, el método científico ha venido a poner fin a las 
supersticiones de orden religioso”. Y concluye: “el autor apela 
al espíritu científico para luchar eficazmente contra la religión 
y los diversos fanatismos que engendra”. Una postura que, por 
su valentía en los planteamientos y su lucidez expositiva, ha 
aportado un bien innecesario de resaltar a tenor de su valor 
reflexivo e innovador en el campo del conocimiento. El período 
temporal que abarca el libro es desde que hay memoria escrita 
hasta el siglo XX, y resulta sumamente útil no solo el índice de 
autores que cierra el volumen sino la especificación de los datos 
bibliográficos que se acompañan a cada una de las obras citadas. 
Un texto, pues, de consulta y apoyo que es de justicia valorar.
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EL PUNTO DE VISTA

Angel Rupérez. Sentimiento y creación.
Trotta, Madrid, 2007

Una de las raras virtudes de este autor (prolífico en cuanto 
a su actividad literaria, por cuanto ha cultivado la poesía, el 
ensayo y la novela hasta ahora) es su voluntad de recuperar la 
literatura no solo como ejercicio de ficción, sino como materia 
de pensamiento. Tal podrá deducir el lector que se acerque a sus 
didácticas y atinadas críticas poéticas aparecidas regularmente 
en el diario El País. Ahora, complementando tal labor reflexiva, 
nos invita a analizar desde dentro el ejercicio literario como 
ejercicio ontológico, como artesanía necesitada de conocimiento 
para un desarrollo más digno de la materia. Y para ello parte de 
una introspección en cuanto al valor del lenguaje, conformando 
su teoría con algunos ejemplos no solo literarios que resultan de 
una pertinencia extraordinaria, cual es el caso del artista Giorgio 
Morandi como un referente de expresividad estética. Y es que 
en el fondo se está haciendo una consideración sobre la Idea 
romántica de la Estética de la expresividad. Reparemos cuando 
cita a Rilke: “¿Existe realmente el tiempo, el que destruye?.../ 
¿Somos de verdad tan angustiosamente frágiles/ como el destino 
nos lo quiere hacer ver?...” He aquí una invitación, necesaria 
hoy, al ‘dominio del punto de vista discreto y cauteloso’. Ética y 
estética.
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UNA LITERATURA POÉTICA

Mijaíl Kuráyev. Ronda nocturna.
Acantilado, Barcelona, 2007

He aquí un autor ruso contemporáneo que merece cuidada 
atención, por cuanto no es frecuente el tono poético con el que 
encara la observación. Hay un punto de demora y reflexión en 
esta prosa que consigue acercar hasta los sentidos la alusión a lo 
expresado. Por ejemplo: “Siento una mortal adoración por las 
noches blancas... Uno está dispuesto a creer que desde allá vendrá 
el nuevo día, y que este será más puro y más claro que todos los 
días que ya han pisado la tierra. Es una certeza que serena el 
alma”. Pero he aquí que, al poco, el discurso se torna de un modo 
brusco, sin aparente justificación: “...Lo pensaba y me decía: ¡sí que 
estaría bien salir en una noche así a hacer un registro o a detener 
a alguien!” 

La clave de este relato reside ahí, en esa conjunción donde 
se hacen convivir la observación más delicada con el mal más 
elaborado. Hay, pues, además de literatura, una disfunción moral. 
En última instancia, una exposición literaria soberbia donde, tal 
como se nos adelanta en comentario, ‘se describe con excepcional 
talento un mundo impenetrable y hermético en el que lo ingenuo 
convive con lo feroz, consiguiendo así traer a la luz la oscura y 
asfixiante atmósfera del estalinismo’.
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MUJER Y LITERATURA

VV.AA. La mujer en los textos literarios.
Akal, Madrid, 2007

Cada vez con más frecuencia (y con mayor rigor en la 
argumentación) la mujer va ocupando un lugar propio en el 
mundo de la cultura. De ahí este libro, donde se recogen, a modo 
de antología, fragmentos de obras literarias donde la mujer es, 
en mayor o menos medida, protagonista. Siempre, eso sí, como 
motivo de comentario o discusión. Aunque resulte paradójico 
por el ejemplo elegido, podemos transcribir aquí un fragmento 
extraído de un libro de Carme Riera, autora de una ya reputada 
acreditación literaria. Ella escribe, en un pasaje de su obra ‘Una 
primavera para Domenico Guarini’ en que trata de describir la 
figura y función de la mujer, lo siguiente: “¡Por supuesto que yo 
creo que es superior!... ¡Pues porque Dios lo quiso así!... ¡Y a mí 
qué más me da! ¿Quieres que te confiese una cosa? De jovencita, 
me gustaba mucho que tu padre fuera alto y fuerte. No hubiera 
podido casarme con un hombre que fuera más bajo que yo, te lo 
aseguro. Y eso, ¿qué quiere decir?.., pues que a las mujeres nos 
gusta que el marido sea superior a nosotras”. Entiéndase, claro 
está, que ‘el presente libro ofrece una muestra significativa de 
textos literarios que despliegan diversas formas de representación 
de la mujer’. Y que está concebido con perspectiva y deliberación 
didácticas.
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RAZONES DEL VIVIR

Christian Bobin. Autorretrato con radiador.
Árdora, Madrid, 2007

Bobin es un joven escritor contemporáneo nuestro (nació en 
1951 en la región de la Borgoña) que ofrece al lector la impresión 
de haber nacido asido a la literatura. Su oficio parece arraigado 
desde siempre, desde su nacimiento, en su discurso; uno, leyendo 
este melancólico y evocador (y reluciente) y vivo diario llega a 
pensar incluso que su discurso literario ha arraigado todavía más 
hondo: en su actitud. Y si bien casi cualquier pasaje serviría de 
referencia a tal deducción, hay uno que me parece más resaltable, 
por significativo: “La vida la encuentro en lo que me interrumpe, 
me corta, me hiere, me contradice. La vida es la que habla 
cuando se le ha prohibido hablar, echando por tierra previsiones 
y pensamientos, liberándonos de la sombría costumbre de uno 
consigo mismo”.

Curiosamente su lenguaje es culto, elaborado, pero no por 
ello le aleja de las emociones más inmediatas, las que percibe 
el lector al acudir a sus reflexiones. Se trata, pues, de un libro 
muy vivificante en la medida en que desnuda –pudorosamente– 
aquellos rincones del interior que, por una u otra razón, cada uno 
llevamos como equipaje y que estamos deseando que alguien, 
otro, aluda a ellos para adquieran su verdadera identidad.
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POESÍA ALUSIVA

Clara Janés. Espacios translúcidos.
Editorial Casariego, Madrid, 2007

Nunca habrá de ser en vano, para el corazón sentiente y 
la inteligencia del lector, unos versos cuyo contenido sea: 
“Subimos las escaleras que solo descienden, osadía que pagamos 
con la visión del amor”. Solo, a la vez, en una voz poética de 
exquisita sensibilidad podrían haber germinado estos versos tan 
humanamente alusivos, tan sugerentes en su rica soledad. 

A esta autora, justa merecedora del significativo premio 
Santa Teresa de Jesús (significativo por la fuerza vivificadora 
que la santa supo transmitir en su obra) debemos, en verdad, 
buena parte de la educación estética de que ha sido portadora 
la poesía española en los últimos años. No ya en lo que hace a 
su obra propia, tan sobria, penetrante y desnuda por la palabra 
elegida, sino también por el acercamiento que nos ha supuesto el 
hecho de sus versiones de otros poetas y de tradiciones tan ricas 
literariamente, cual es el caso de la Europa oriental o el mundo 
árabe. Con el presente libro tenemos, ahora, ocasión de reparar 
(y revivir) acaso los dos acervos poéticos: el propio sedimentado 
de la autora acumulado con el tiempo, y el de la herencia sensible 
recibida a través de las traducciones. Motivos más que suficientes 
para acudir al sentimiento puro que la buena poesía siempre 
suscita.
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GRACEJO Y REALISMO

Carlos Arniches. Obras Completas, IV.
Biblioteca Castro, Madrid, 2007

Cuando se discutía a nivel académico (y se seguirá discutiendo 
todavía, a buen seguro, durante un tiempo) acerca de la 
conveniencia de considerar a la literatura como fuente histórica, 
la duda queda expedita si hacemos alusión a algunos autores, 
cual sería el caso ahora de Carlos Arniches. No solo porque su 
obra recoge muchos de los argumentos reales, fecundos, vivos, 
duraderos de los entresijos del Madrid popular, sino porque en 
ocasiones pareciera como que la ficción propicia, por sí misma, 
la realidad; una vez más. Y el teatro, fiel representación de cuanto 
de vivir sentiente hay en el hombre, lo refleja con expresividad y 
gracia.

En el presente volumen (muy bien editado, como es marchamo 
de la casa, por parte de la Biblioteca Castro) se recogen algunas 
comedias que, ya de sus títulos, se deduce un sentir peculiar y 
distintivo: Los guapos, La reja de la Dolores, La carne flaca... El 
lenguaje rico y cuidado del autor vendrá a transmitir al lector, 
por ejemplo, la jugosa trama entre Zorrilla y Mínguez: “Pero 
señor Mínguez, que esto es horrible/ ¡Pronto! ¿Está ya?... Le oigo 
en la escalera/ ¡Ande usté! –ayudándole a vestirse–/ Pronto, que 
si me ve me mata...” Gracejo y realismo para disfrutar.
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PALOMA EN VUELO

C. D. Grabbe. Don Juan y Fausto.
Cátedra, Madrid, 2007

He aquí dos fuerzas supuestamente constructivas (Fausto 
y Don Juan, obviando el papel ‘intermedio’ de Octavio) que, 
apoyadas en el sentimiento del amor, dirimen en la razón 
romántica –si es que tal término es apropiado, o bien deberíamos 
hablar no de razón, sino de una de las manifestaciones de la 
pasión amorosa– más, al fin, como el ejemplo de quien tira desde 
los polos opuestos de una cuerda, esta ha de ser la manifestación 
de una derrota. El argumento esgrimido por el joven romántico 
alemán Grabbe en pleno auge de la ‘ideología tremendista’ que 
supuso el movimiento del Romanticismo me parece ingenioso, 
muy inteligentemente dialéctico y de una capacidad de tragedia 
(al estilo griego, y aquí se cita expresamente) cautivadora. He 
aquí, digo, cómo don Juan, el frívolo acumulador de conquistas, 
apoyado en el práctico Leporello, se enfrenta a Fausto, deseo 
de poseedor puro y desesperado por todo cuanto le va en ello, 
asesorado por un Caballero que le susurra los más eficaces 
consejos satánicos. En medio, paloma en vuelo, doña Ana y 
su hermosura –y don Octavio, ay! como tercero en discordia– 
Lee, lector. Revive acaso. El ejercicio literario resulta brillante y 
manifiestamente humano.
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CULTURA Y BIOGRAFÍA

James Boswell. La vida de Samuel Johnson.
Espasa, Madrid, 2007

No deja de resultar curioso (y paradójico) que un hombre 
deba su fama a haber narrado con filial minuciosidad la vida de 
otro. Pero así ha sido el caso de Boswell, nacido en Edimburgo 
en 1740, quien, habiendo conocido a los veintitrés años a 
Samuel Johnson en un viaje a Londres, a partir de ese momento 
‘comenzó a tomar notas de sus conversaciones, tanto privadas 
como públicas’, con la idea de ir elaborando conjuntamente la que 
sería su gran obra, esta que ahora nos ofrece la editorial Espasa 
y que ha sido traducida, por fin, en su integridad. El biografiado, 
nacido en Londres en 1709, gozaba ya de acreditada fama como 
filólogo, lexicógrafo y, sobre todo, crítico literario en su época, 
pero había de ser su inseparable amistad mutua la que había de 
aportar a la historia de la literatura este texto tan bien escrito, 
ameno y didáctico que constituye, en efecto, ‘una panorámica de 
la sociedad británica del siglo XVIII... que nos permite conocer 
la vida social, las costumbres y el pensamiento de una sociedad 
variopinta y abigarrada’. Una obra de perenne lectura o consulta, 
que garantiza una compañía inteligente y propicia al lector la 
rara virtud del ‘tiempo recobrado’, un secreto solo al alcance de 
determinados títulos. Muy bien, y es de agradecer, la cuidada 
traducción.
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LOS COLORES DEL VIENTO

Antonio Castro Martínez. Luz, viento, arena y mar.
Librería Nos, Sanxenxo, 2007

La memoria atrae porque conmueve. Más cuando a lo que uno 
alude es a aquel paisaje que ha sido el escenario de su niñez y, 
por extensión, de sus sueños. Noló, uno de los personajes de este 
emotivo libro, lo sabía bien por su condición de pintor. Tanto lo 
sabía que “solo él consiguió pintar mi infancia del color del viento”, 
tal como dice el niño-narrador que rememora y busca en sus 
recuerdos la unidad que ahora, al parecer, el paisaje rememorado 
le roba por su ‘feísmo’. Generoso en adjetivos sonoros y, sobre 
todo, gráficos, visibles para la emoción, Toño, el narrador 
omnisciente, lleva de la mano al lector por los vericuetos de su 
lugar de nacimiento, Sanxenxo (siempre el mar como referencia), 
un lugar del que se siente parte todavía –cada vez más– a pesar 
de que ahora haya de entonar el lamento de una pérdida: la de 
un lugar entrañable y tranquilo, marino y evocador; desdeñado 
no obstante, en la actualidad, por unos pocos que, ignorantes del 
valor del paisaje en las referencias intelectuales y emocionales de 
la selectiva y delicada memoria infantil, enturbian con su afán 
inmobiliario y especulador un entorno que ya no es propio a los 
nativos de ayer. Con lo que ello tiene de pérdida, pues, como ha 
escrito Magris, “se es de un paisaje”. En fin: lean, rememoren.



88

CIENCIA Y DESCUBRIMIENTO

Harry Thompson. Hacia los confines del mundo.
Salamandra, Barcelona, 2007

Quizás el contenido de este libro tan rico en anécdotas y en 
diálogo no sea, en la intención última del autor, sino eso, una 
invitación al diálogo (tal es, en esencia, el contenido de todo 
libro, por lo demás) Aquí el ‘nudo’ se nos presenta bajo el 
argumento del viaje alrededor del mundo que, en 1931, inician 
en el barco Beagle, dos personalidades peculiares, distintivas por 
la fidelidad a sus convicciones: Fritz Roy, de veintitrés años de 
edad, como capitán del barco, y Charles Darwin, de veintiuno, 
en calidad de científico de la expedición. Las diferencias de 
concepción y criterio (más aún, entiéndase, en el interior de un 
barco cuyo horizonte, en tantas jornadas, es el propio barco en 
sí y la tripulación) entre el capitán, que defiende sus creencias 
religiosas y ‘el orden natural de las cosas’ y el intrépido Darwin, 
abierto a los secretos que pueda deparar la observación científica 
de esas cosas a pesar, curiosamente, de su inicial aspiración a 
clérigo. La riqueza de la trama se manifiesta a sabiendas de que 
‘ambos persiguen denodadamente la verdad, aunque no tardan 
en comprobar que su concepto de la misma es radicalmente 
opuesto’. Algo así como: “¿Va todo bien, señor?/ Sí, no... Quiero 
decir, muy bien”. En la lectura está el secreto.
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PARADOJA, CONOCIMIENTO

Roy Sorensen. Breve historia de la paradoja.
Tusquets, Barcelona, 2007

Es relativamente reciente la anécdota del filósofo que presenta 
su disertación a un público atento del siguiente modo: quiero 
decirles que no vengo a aclararles nada, sino a plantearles dudas; 
esa es mi función. Conviene, desde un principio, sentar las bases 
del discurso, sobre todo en tiempos de una tribulación demasiado 
trufada de materialismo. Los griegos, amantes de las disputas 
verbales, del gusto por la contradicción y el debate intelectual 
(que es la forma inteligente de entender y, por extensión, de 
comprender la parte no solo material de las cosas) cultivaron la 
duda, el ‘punto de vista’. El autor de este texto, donde se recogen 
casos concretos de contradicción intelectual en la historia del 
pensamiento –léase Aristóteles, Wittgenstein, Carroll–, piensa 
que este desafío lógico y filosófico es un acceso privilegiado a las 
preguntas fundamentales del pensamiento. En efecto, una buena 
paradoja, esa ‘idea extraña u opuesta a la común opinión y al 
sentir de las personas’, sirve para avivar nuestra imaginación y 
nuestra razón, y nos enseña a ver el mundo con otros ojos. Piensa 
Aristóteles: o bien el hijo estaba en el barco derrotado, o bien 
no lo estaba, y “de ese poder incluso los dioses están privados: 
hacer que no haya sucedido lo que ha sucedido”. Paradoja, 
conocimiento.
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ROMANTICISMO

Paul de Man. La retórica del Romanticismo.
Akal, Madrid. 2007

A estas alturas no sería difícil convenir, entre los teóricos de 
la literatura, que el profesor belga Paul de Man ha sido uno de 
los críticos más influyentes que haya habido, destacando de su 
labor la introspección especulativa que ha sabido derivar de 
la intra-lectura a que ha sometido cada uno de los libros que 
ha estudiado. Pero incluso podría extenderse su perspicacia 
analítica a los propios autores. En tal sentido resulta clarificador 
la reflexión que hace a propósito de la influencia de un autor 
concreto sobre uno de los románticos por excelencia, Hölderlin: 
“Hubo un hombre que, al reafirmar la prioridad ontológica de la 
conciencia sobre el objeto sensible, situó de nuevo en su camino 
auténtico el pensamiento y destino occidentales. Este hombre 
tuvo la sabiduría y la paciencia de permanecer fiel a los límites 
que este conocimiento, de acuerdo con sus propias leyes, impone 
al espíritu humano. Fue de este modo capaz de salvaguardar 
el futuro de la humanidad. Su nombre: Rousseau. Su acto: re-
cobrarse a sí mismo”. Es un verdadero regalo verbal esta lectura 
clara y profunda a la vez, en la línea de los clásicos. Estos ensayos, 
escritos entre 1956 y 1982, incluyen también el estudio de la 
obra de autores como Baudelaire, Wordsworth o von Kleist. Un 
aprendizaje lector tan delicado como válido.
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TIEMPOS MODERNOS

Carlos Gómez-Javier Muguerza, eds. La ventura de la moralidad 
(Paradigmas, fronteras y problemas de la ética).
Alianza Editorial, Madrid, 2007

Quizás, también, por aquello de que ‘no corren buenos tiempos 
para la lírica’ –algo que entraña desasimiento de lo imaginario, 
carencia de la utopía y, por defecto, la exclusividad torpe de 
lo material en las conciencias– viene bien a cuento el acudir a 
los fundamentos teóricos de la moralidad-ética como guía de 
conducta, como valor de comportamiento. A tal labor se han 
encomendado los coordinadores de este libro donde se recogen 
aportaciones ensayísticas-filosóficas de los más significados 
especialistas españoles, entre ellos el propio Muguerza, quien, en 
su trabajo sobre ‘Kant y la ética de la Modernidad’ escribe que 
“el filósofo alemán sostenía una visión crudamente realista de 
la condición social del ser humano. Lo que caracteriza a este, 
precisamente, es su sociabilidad, pero se trata, según él de una 
‘sociabilidad insociable’, que es a lo que se debe que la historia 
casi nunca dé un paso sin conflicto, sino a través del conflicto, e 
incluso gracias al conflicto”. La obra se divide en tres apartados 
esenciales: Paradigmas, donde se recogen los dos modelos 
cruciales de la ética occidental, el griego y el kantiano; Fronteras, 
donde se estudia la relación de la Ética con disciplinas afines; 
y Problemas, donde se analizan cuestiones recurrentes, actuales, 
como el feminismo.
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VIVIR LAS PALABRAS

Oscar Wilde. El arte de conversar.
Atalanta, Girona, 2007

Conversar, aquí, ha de entenderse conversar hacia adentro. Así 
ha de considerarse que es la sustancia de estos relatos y, sobre 
todo, de la materia del aforismo (el libro es, en gran medida, la 
recopilación, a modo de aforismos, de las obras del autor) por 
cuanto, siguiendo la teoría de Argullol, la escritura no es sino 
el archipiélago donde conviven los géneros libres pero a la vez 
dialécticamente próximos, conformando así el paisaje de la 
literatura. El privilegio para el lector que acceda a este texto 
reside, sobre todo, en que Wilde es uno de los representantes más 
genuinos de la inteligencia dialéctica, del reclamo ingenioso y 
sutil a través de esa arma indeleble y eterna que es (y ha de ser) la 
palabra. ¿No fue él quien dejó dicho que la mejor forma de evitar 
la tentación es caer en ella? Reparemos: “Siempre quiero saberlo 
todo acerca de mis nuevos amigos, y nada de los antiguos”, o 
bien, “La humanidad le debe mucho a la maldad del papado, y la 
bondad del papado está en terrible deuda con la humanidad”. Y si 
lo que queremos es conocer la realidad que nos acucia pensemos, 
con él, “Casi nunca estoy en casa por la tarde, a menos que tenga 
que quedarme encerrado por un agudo ataque de penuria”. ¿Por 
qué eludir la verdad? Leamos, leamos.
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BESTIAS Y HOMBRES

Francisco Ferrer Lerín. El bestiario.
Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2007

Pensemos que el imaginario, en sentido genérico, es el 
alimento espiritual de que se nutre el escritor para elaborar su, 
siempre, historia natural (¿qué más historia natural que la del 
hombre de a diario?). Y resulta casi cierto que el hombre, en su 
convivencia con los animales, a buen seguro que toma rasgos de 
ellos, ya sean conscientes o inconscientes, que amoldan y educan 
su ser propio. De ahí que ahora, el tener en la mano este libro 
que es conjunción de prosa humanada y de animal-imaginario 
nos lleve a considerar que estamos ante un manual didáctico de 
irrenunciable vocación humanista. Veamos, por ejemplo, lo que 
el compilador-autor recoge bajo la voz de eroconeopos: “Pueblos 
cuyos habitantes ha representado Luciano como muy hábiles 
arqueros montados sobre mosquitos. Empleaban rábanos en vez 
de flechas”.

La presente obra es el fruto inspirado –en elogiable clave de 
humor– de un poeta ornitólogo que, en su aprecio de la literatura, 
la inteligencia y los libros, nos entrega un libro de confortación 
y humildad duraderos, por cuanto el volver a él siempre será 
promesa de un aprendizaje, o relativización de lo próximo, que 
bien viene al caso cuando se trata de entender la realidad, de 
entendernos.
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LA PALABRA Y EL SÍMBOLO

Marc Augé. El oficio de antropólogo (sentido y libertad).
Gedisa, Barcelona, 2007

Este autor, poseedor de una honda formación humanística, ha 
reflexionado como pocos acerca del Otro en sentido dialéctico, 
esto es, como interlocutor en el afán por conocer el sentido 
ontológico del hombre moderno. Y también material, en su 
relación con las cosas y con la tierra. Para ello ha dedicado sus 
esfuerzos y reflexión a tomar los elementos comparativos de una 
parte en el hombre moderno; de otra en el hombre primitivo a 
través de su experiencia como antropólogo. De ello se deriva, 
entonces, que estamos ante la obra de un maestro en estado puro, 
esto es, aquel que a través de la palabra significativa y el ejemplo 
material nos aproxima hacia esa auto-reflexión de la que está 
tan necesitado el hombre atribulado del presente. En este libro 
el autor elabora su discurso bajo tres principios fundacionales: 
el tiempo, la cultura y la escritura. Y al hilo de sus digresiones 
metodológicas advertimos la desnudez del hombre culto y su 
necesidad de conciencia crítica como ejercicio de salvación 
espiritual. Para ello, para entender, habrá de recurrir a los 
símbolos (en Grecia fue así) a sabiendas de que “el tiempo, del 
mismo modo que el espacio, era la materia prima de la actividad 
simbólica” y “hablar es evidentemente la actividad simbólica 
por excelencia”. Diálogo y palabra.
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MISTERIO Y SEDUCCIÓN

Milorad Pavic. Pieza única.
Sexto Piso, Madrid, 2007

Tal vez uno de los aciertos más resaltables de la trayectoria de 
esta editorial en España haya venido, hasta ahora, de la literatura 
serbia. Luego del libro de relatos que, no hace mucho, nos 
presentó del propio Pavic, tuvimos la suerte de acceder a un autor 
nuevo entre nosotros, Goran Petrovic, con una obra deliciosa 
por su inteligencia narrativa, por su armonía imaginativa y un 
lenguaje tan limpio como sugerente; se titulaba ‘La mano de 
la buena fortuna’ Y ahora, de nuevo, Pavic, este autor de una 
rara originalidad que ya cautivó hace años con títulos como el 
‘Diccionario Jázaro’ o ‘Paisaje pintado con té’.

Su escritura parece sostenida sobre una trama arquitectónica 
perfectamente entramada y a la vez aérea, lábil, ensoñadora... 
Exigente por su inteligencia y atractiva por el modo sobrio con 
que nos hace llegar las emociones. Aquí, el autor añade un punto 
de seducción al juego literario: la trama subyuga al modo de una 
novela negra, con precisos componentes deductivos, desafío 
para el inspector Stross. El mismo personaje imaginario que 
nos lega, en volumen aparte, unas notas alusivas a los misterios 
planteados. Lector, no pierdas la oportunidad de responder al 
desafío, de vivir aquí, de enriquecerte por dentro.
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EN EL FUEGO SAGRADO

W. G. Sebald. El paseante solitario (En recuerdo de Robert Walter).
Siruela, Madrid, 2007

¡Qué suerte que un solitario nos hable de otro solitario! Los 
solitarios suelen serlo más allá del gesto físico que les distingue; 
sobre todo cuando media el amor literario, el genio. Y aquí se 
trata de dos genios que han elaborado las páginas más seductoras 
a la inteligencia y al corazón de cuantas se hayan escrito en las 
letras europeas. El uno, Walser, resguardando su genio en una 
rara melancolía vital, razón por la cual nos hizo llegar de la 
manera más estética el sentimiento del amor. El otro, Sebald, 
seducido por el orden ético y estético de las cosas, reparando, 
imagen en mano, en la belleza alicaída del paso del tiempo. El 
libro es breve, pero su contenido es infinito.

Dice, en un momento dado, el homenajeador a propósito del 
homenajeado y su escritura: “...los cambios de estados de ánimo 
entre el más profundo trastorno y una ligereza que solo puede 
calificarse exactamente con la palabra allegria es testimonio de 
un alto grado de soberanía artística y moral”. Soberanía, al fin, de 
un espíritu sensible que guarda con el fuego sagrado el secreto de 
las palabras, cuyo significado nos han ido desgranado (tanto uno 
como otro autores) para deleite de los solitarios que somos cada 
uno de sus lectores.



97

LAS HADAS DE ESTE MUNDO

Mercedes Cano Herrera. Entre anjanas y duendes.
Castilla ediciones, Valladolid, 2007

Cuando se alude a las hadas se convoca al corazón y a los 
sentidos; cuando se alude a los héroes mitológicos se alude 
a la épica de la voluntad y de la fuerza (y aun de la virtud) Y 
cuando se alude a unos y otros a quien se alude es al origen de 
nuestro ser, que a buen seguro reside en parte en la imaginación 
y la inteligencia. Pero todavía más: por extensión, al convocar 
a los referentes de la mitología tradicional, la autora, magnífica 
experta en su ciencia, es consciente de que “las mitología de un 
pueblo forma parte no solo de su literatura y de sus creencias, 
sino que es la esencia de su espíritu”.

El texto conforma, asimismo, una guía didáctica en tiempo de 
zozobra. En el apartado El Demonio, podemos leer: “Personaje 
llegado de las religiones orientales (...) va a desarrollar a partir 
de la Edad Media su terrible personalidad, utilizada por las 
autoridades eclesiásticas para atemorizar y mantener sujetas a 
las gentes”. Algo que es bueno recordar ante la vigencia de una 
asignatura como la “Educación para la ciudadanía”; asignatura, 
quizás, propiciadora de un exceso de dialéctica por cuanto 
su necesidad parece razonablemente oportuna dado el zafio 
materialismo imperante.
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FILOSOFÍA Y MODERNIDAD

André Jacob (dir.). El universo filosófico
Diccionarios Akal, Madrid, 2007

He aquí una de esas publicaciones que siempre han de recibir 
nuestro beneplácito por cuanto su contenido cuenta sin duda por 
su efecto educador, por su invitación a la curiosidad cultural y, en 
última instancia, propicia –con rasgos de verdadera calidad toda 
vez que los artículos que la conforman proceden de los mejores 
especialistas– un conocimiento selecto, especulativo y filosófico. 
Es innecesario, por ello, decir que no estamos ante un libro de 
consumo rápido o inmediato (a sabiendas de que, en puridad, 
ninguno debería de serlo) sino ante un libro de consulta, de 
demora lectora pues, amén de los conocimientos implícitos que 
nos transmite, nos invita a continuar por el camino propio de las 
preguntas de la filosofía, es decir, de los ‘contenidos interiores, 
espirituales, del hombre’.

“La presente Suma” –se nos dice en la presentación de la 
obra– “ha madurado en la exigencia de puntualización sobre la 
filosofía tan diversamente considerada –desconsiderada– en este 
final de siglo”. Y aclara: “No es que una enciclopedia filosófica 
pueda ser solo un instrumento didáctico. Incluso una obra de 
referencia –en la que las referencias, citas, índices, ocupan un 
lugar importante– puede ser considerada como eminentemente 
cultural e interesar a un bastante gran público. Asimismo, como 
suele suceder, es a posteriori como se determina plenamente a 
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quién se dirige una obra”. Una visita a su índice nos da idea de 
su rico contenido; bajo los grandes epígrafes de Planteamientos 
metafísicos, La acción y los valores, El hombre y las sociedades, 
Lenguaje y conocimiento o El arte, se guardan artículos como 
Cuerpo y lenguaje, Saber y hacer, Categoría y razón. Y algunos 
de ellos bajo la firma de autores tan reputados como Filosofía 
y trascendencia, de Emmanuel Levina, La actualidad de la 
dialéctica, de Jacques D’Hont o el tema de estricta actualidad 
como es Narratividad, fenomenología y hermenéutica del 
profesor Paul Ricoeur. (Téngase en cuenta que, hoy por hoy, la 
hermenéutica juega un papel cada vez más decisivo, por extenso, 
en la interpretación de la realidad que conforma el ser y el actuar 
del hombre actual.

Bajo la ‘advocación’ de un enfoque francés de la filosofía, he 
aquí, sin duda, un libro a tener en cuenta en toda biblioteca 
moderna.
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ÉTICA Y ESTÉTICA: LA PALABRA

Gottfried Benn. Obras Completas (3 vols.).
Calima, Madrid, 2007

Como autor, Benn (Mansfeld 1886-Berlín 1956) es deudor de 
ese tiempo trágico e inmisericorde de la guerra (sea ella cual fuere; 
la guerra es la definición de la contra-cultura por antonomasia) Tal 
circunstancia le supuso el ser adscrito por algunos, bajo dudoso 
fundamento –y la polémica continúa– a un bando interesado. No 
obstante, y casos solemnes hay que corroboran la inconveniencia 
de extender los juicios acerca de un escritor más allá del estricto 
contenido de su obra, considero que debemos contemplar su 
aportación, ética y estética, a través del prisma de la literatura. 
Él mismo se hizo eco, en una entrevista, del mal que la trágica 
contienda engendra en el hombre: “¿Qué es eso que vemos más 
allá de la tierra? Observemos un momento los últimos cien años, 
el siglo de Nietzsche, los laboratorios y las cárceles entre Liberia 
y Marruecos; así se presenta desde Dostoievsky hasta Celine el 
espíritu en una posición de pura desesperación, sus gritos son 
más terribles, más atormentados y penosos que los gritos de un 
condenado a muerte. Son de tipo moral...”

La razón literaria, pues, el conocimiento del hombre en su 
extensión interior y exterior, así hemos de ver el sentido de esta 
publicación –bien cuidada, por cierto– de sus obras completas y que 
la editorial Calima nos presentan distribuidas en tres volúmenes, 
a saber: vol. I, la Poesía, diferenciando dos períodos concretos 
según la edición de Stuttgart (la que el traductor ha seguido 
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genéricamente, como referente canónico, para la preparación de 
estos textos): los que van de 1901 a 1956, y de 1912 a 1955. El vol. 
II comprende la Prosa y se subdivide en tres períodos: 1910-32; 
1933-45 y 1945-50. Por último, el vol. III recoge, además de los 
poemas del último período vital del autor, escritos varios divididos 
en Escenas, Diálogos, Lo Incesante, Entrevistas, Suplementos, 
Escritos Médicos, Preliminares, Proyectos y anotaciones, toda una 
‘cocina’ de escritor que nos permite conocer a fondo no solo sus 
opiniones sino sus proyectos e ilusiones.

Mi intención aquí es atender, prioritariamente, a su faceta 
poética. Cabe decir, en tal sentido, que, aludiendo a su formación, 
no habrá de ser en vano el hecho de que, siendo hijo de un pastor 
protestante, iniciase sus estudios en Teología luterana, si bien 
pronto accedió a una escuela médico-militar donde obtendría 
la titulación en Medicina, especializándose en enfermedades de 
la piel y de transmisión sexual. Como médico militar había de 
transcurrir la mayor parte de su vida profesional y, si bien su fe en 
el régimen nazi era muy baja dada su actitud crítico-moral como 
ciudadano e intelectual, llegó a justificar su ubicación profesional 
allí como ‘una forma aristocrática de emigración’.

Tal dedicación al cuerpo humano habría de quedar reflejado en 
sus versos de un modo tácito, ya sea con alusiones más o menos 
explícitas con el uso de términos propios de la jerga (sangre, 
vísceras, pus...) como también por la comprensión, ‘in extenso’ 
de sus significados intrínsecos; digamos del valor de la vida y del 
tiempo desde el interior del hombre: “Una palabra, un yo, un vello, 
un fuego,/ un azul de antorcha, un estelar fulgor/ –de dónde, a 
dónde– en lo inmenso/ del vacío espacio sobre palabra y yo”. De 
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ahí que, aun considerando su obra bajo la influencia –por otro lado 
inexcusable, en sentido ontológico– de la obra de Niezstche, su 
escritura rebasa el concepto lírico (en el por qué y para qué) para 
adentrarse en el mundo de la reflexión y el destino humanos, razón 
por la cual su legado es el de un hombre de pensamiento: ahora sí, 
cumpliendo esa última actividad metafísica que le es atribuible no 
solo por su condición racionalista y solidaria con el tiempo que le 
tocó vivir, sino como herencia de su formación originaria, deudora 
de su padre: “Trazamos un gran arco/ –¿cómo es el final, así?... El 
que envejece es sin fe, /si se va, todo es desierto,/ paloma sagrada 
no ve/ sobre el Mar Muerto// Fuimos a ejercitarnos/ en lemas y 
tierna acción,/ y aprendimos a turbarnos/ y traicionar de corazón”. 

Esta exposición contenida y a la vez de una gran hondura dra-
mática había de ejercer una manifiesta influencia en la poesía eu-
ropea de su tiempo, y pienso ahora en los poemas de Milosz, por 
ejemplo, o Celan, como una obra también cuajada de contenido 
reflexivo respecto de una paisaje de derrota humanística que el es-
critor ha de recoger necesariamente como testimonio de su época.

Corrían tiempos exigentes en lo personal, en la actitud 
del alma: “Si te siembra el sueño en la lejanía,/ de la mirada te 
levanta el lino/ de esa inmensidad que no termina/ de tu destino:/ 
en camboyanas piedras,/ por una frontera apartada/ hay una 
escritura, que asemeja/ a la tuya, clavada”. Quizás uno solo podía 
ser el canto. No obstante, en el ser del poeta siempre está presente, 
creo, un destino anhelante, primario, afecto al contenido frágil 
de lo humano: “Días primeros, otoño, sobre qué soles,/ por qué 
mar azulada, por el mar refresca,/ ha comenzado esa luz que 
no se pone,/ que alcanza atrás y siente cosas viejas,/ lejanías se 
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mezclan...” En todo poeta se guarda una rara filosofía que alude 
(quizás como melancolía) a la belleza, al devenir sencillo de los 
días: “Tal vez un tránsito, tal vez el fin llegado,/ tal vez los dioses y 
tal vez la mar ahora,/ rosas y uvas lleva sobre su costado:/ cambio 
primigenio, retorno de las sombras./ Primos días, otoño, llanuras 
reposan/ en una luz que ama cosas antiguas...”

Al fin, el poeta terminará por rebasar el peso anodino y seco del 
tormento y la tristeza, más propio de su primera etapa que, a decir 
de Reina Palazón –responsable de un muy documentado prólogo 
y de la traducción, bastante fiel a la literalidad del texto– “atraviesa 
la queja del peso de la conciencia y de la tormentosa cuestión de 
la relación entre yo y mundo, razón y realidad, intelecto y Dios”. 
Luego vendrá el remanso del corazón sentiente. Así, en los últimos 
años de su vida, invoca y evoca: “Si flores blancas vi frecuente y 
las conozco/ ellas son de la nieve de lo infinito”. O bien, a modo, 
tal vez, de conclusión vital: “Consuélate: siempre/ tras tus faltas 
y pecados/ la purificación por la palabra y alta lírica,/ excelso 
poder/ de dios-sabe-dónde”.

Hay quien ha dicho de Benn que es el autor más nietzscheano del 
siglo XX, pues lleva hasta sus últimas consecuencias el postulado 
de aquel: la justificación estética de la existencia a través de una 
entrega ejemplar al trabajo con la palabra. Mas, ¿cuál ha de ser si 
no el destino ético y estético de un escritor?; bien a sabiendas de 
que “las leyes de arte sirven solo para el arte”.

Si en el principio es el Logos, en el final habrán de ser “la palabra 
y alta lírica”, lejos de los brutales resortes de la guerra, de la muerte.
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EL ENSAYO HUMANISTA

Michel de Montaigne. Los Ensayos.
(Según la edición de 1595 de Marie de Gournay)
Acantilado, Barcelona, 2007

Antoine de Compagnon nos dice, con acierto, en la 
presentación de este libro inveterado para todo lector acuciado 
por la curiosidad inteligente, que “cada generación ha forjado 
su propio Montaigne eligiendo en los Ensayos tal o cual capítulo 
preferido” razón por la cual, en efecto, el autor no ha abandonado 
nunca las candilejas literarias. Y acaso haya contribuido a ello no 
tanto –que también– la defensa de sus amigos como la calidad 
de sus enemigos: “Pascal se enfrentó a él como si se tratara de su 
adversario más vivo (Entretien avec M. de Saci) y Malebranche 
juzgó indispensable refutarlo largamente en su Recherche de la 
verité”. Como contraste quepa señalar que André Gide calificó a 
nuestro autor como el Goethe francés, queriendo decir con ello 
que le consideraba, “no solo el mejor representante del espíritu 
de la nación sino también un escritor de valor universal”. Y si nos 
aproximamos a nuestros días, en la novela de Orham Pamuk La 
maleta de mi padre podemos leer: “El primer gran ejemplo de 
escritor libre e independiente que lee sus libros disfrutándolos, 
que discute con las palabras de otros escuchando solamente la 
voz de su conciencia y que se forma sus propias ideas y su propio 
universo hablando con los libros, es, por supuesto, Montaigne, el 
precursor de la literatura moderna”. En fin, lo cierto es que la prosa 
esmeradamente reflexiva que el señor de Montaigne ha aportado 
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a la historia de la literatura en estos Ensayos –de donde tantos 
estudiosos hacen nacer, precisamente, este modelo de género 
literario luego tan ampliamente valorado– constituye, todavía hoy, 
el equivalente a una guía de uso para ciudadanos por lo sincero y 
profundo de su labor especulativa. Ahí se acogen, digamos, casi 
todas las dudas y tribulaciones que hacen, tanto al interior del 
hombre, como a sus menesteres diarios o de conciencia.

Es probable que la vigencia de este libro arranque de lo 
que ha sido una premisa de comportamiento por parte de su 
autor, lo que enlazaría con una máxima a la que se atiene todo 
lector inteligente: de un texto ha de derivarse, necesariamente, 
honestidad, postura personal, una forma de veracidad implícita. 
Y a tal valor nos referimos al atender las palabras dirigidas 
Al lector: “Quiero que me vean en mi manera de ser simple, 
natural y común, sin estudio ni artificio. Porque me pinto a mí 
mismo. Mis defectos se leerán al natural, mis imperfecciones y 
mi forma genuina en la medida que la reverencia pública me lo 
ha permitido”. Esta voluntad recuerda, mutatis mutandis, lo que 
Juan de Valdés expresó como principio ya en su Diálogo de la 
lengua, y que en el presente texto se cumple también como un 
atributo a añadir: “...solamente tengo cuidado de usar vocablos 
que signifiquen bien lo que quiero decir, y dígolo cuanto más 
llanamente me es posible”. 

Tal es, a todas luces, uno de los reclamos estéticos de un libro 
que se lee con verdadero apego por cuanto la lengua empleada 
es sencilla de entender a la par que hondamente significativa, 
lo cual ha llevado a considerar este libro como un ejemplo de 
clásico en la historia de la literatura. Y ello se desprende en 
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cualquiera de los fragmentos que podamos elegir dentro de los 
variados asuntos a los que aquí se aluden. Así, en el capítulo 
titulado La historia de Espurina, podemos leer: “...es mucho 
poder atajar nuestros deseos con los argumentos de la razón, 
o forzar nuestros miembros, por medio de la violencia, a 
mantenerse en el deber. Pero, azotarnos por el interés de nuestros 
vecinos, no ya deshacernos de la dulce pasión que nos halaga, 
del placer que sentimos al vernos agradables a otros, y amados 
y perseguidos por todos, sino también concebir odio y hastío 
por las gracias que son causa de esto, y condenar nuestra belleza 
porque otro se inflama con ella, son cosas de las que no he visto 
muchos ejemplos”. Tomando como referencia, a los que cita con 
profusión, los clásicos griegos y latinos, Montaigne reflexiona 
acerca de los temas más humanos, haciendo de cada capítulo una 
reconfortante lección de conducta cívica y moral, ética y estética, 
según unos principios que, a decir de algunos estudiosos, en lo 
político ‘acataban la forma de la monarquía’ a la vez que, en su 
formulación humanista, ‘rechazaban la esclavitud de las pasiones 
y los deseos’. Cabe decir que en los tres libros que componen el 
texto podemos leer (o recibir instrucción) acerca de temas tan 
varios como La libertad de conciencia, La virtud, Juzgar de la 
muerte ajena, Lo útil y lo honesto, Los cojos, La diversión, Los 
caníbales, Los nombres, La soledad...

Habiendo sido hasta ahora numerosas las ediciones de estos 
Ensayos, conviene señalar que el propio Montaigne publicó en 
vida dos ediciones de sus Ensayos; de los libros I y II en 1580, 
y de los libros I, II y III en 1588. Y después continuó, hasta su 
muerte, habida en 1592, “haciendo añadidos en los márgenes de 
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su libro”. La presente edición se basa en la de Marie de Gournay 
(su ‘fille d’alliance’), de 1595, que “comprende adiciones copiosas 
y capitales a los tres libros y difiere sensiblemente del texto de 
1588”, hoy considerado por los especialistas solamente como 
un texto-borrador. En esta edición de su hija adoptiva se basa la 
publicación llevada a cabo este año por la Pléiade, y es de señalar 
que, asimismo, sirvió de referencia en su momento cuando la 
obra fue reeditada, tradicionalmente, hasta finales del siglo 
XIX, habiendo leído de ella “desde Pascal a Renan, pasando por 
Rousseau y Montesquieu, o Emerson y Nietzsche”.

Los Ensayos aquí recogidos acaso pudieran ser considerados 
una aproximación textual de aquellos afamados que fueron 
concebidos para la Educación de Príncipes en el Renacimiento, si 
bien aquí el destinatario es el hombre de a pie, a quien pretender 
revestirse de dignidad, de defensa de la libertad, constituyendo 
por ello el libro, también, un magnífico prolegómeno a una 
fundamentación racional de la democracia; un tratado de ética y 
pragmática con una inclinación moral que el señor de Montaigne 
reconoce con proverbial sencillez: “donde el amor y la ambición 
estén equilibrados y se enfrenten con fuerzas parejas, no tengo 
duda alguna de que este se alzará con el premio del dominio”. 

A día de hoy, aún continuando innata y perenne su lección, 
cabría pensar que no es del todo seguro que los atribulados 
tiempos que corren hayan hecho caso a sus recomendaciones (¡a 
juzgar según los visos de la ingrata realidad!) pero ahí queda su 
voluntad inequívoca a favor de la inteligencia y el bien común. 
Y vale decir que el texto nos llega en una muy pulcra traducción 
de Bayod Brau.
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MATERIA Y ESPÍRITU

Henry Murger. Escenas de la vida bohemia.
Alba, Barcelona, 2007

La bohemia siempre ha sido un concepto (y un valor) unido 
a la literatura: tal vez, de una parte, respondiendo a aquel 
aserto quijotesco de que ‘la necesidad aviva el ingenio’; tal vez 
porque, como tema, resulta de un grafismo acorde a situaciones 
dramáticas; o bien, sencillamente, porque es casi tradición 
vincular dolor o penuria con expresión sincera y personal. De 
otra parte, salvo el asociacionismo que tuvo lugar entre bohemia 
y romanticismo, han sido, con mucho, más los militantes lectores 
que los militantes bohemios.

El caso es que aquí se nos traslada de lleno al espacio 
romántico (y de necesidad material, uno de los atributos del 
genio joven e incomprendido) y a un lugar emblemático como 
la capital francesa. “París, década de 1840. Pedir prestado, no 
pagar deudas, irse a la cama sin cenar...” Recuérdese, también, el 
contenido temático de la ópera de Puccini, La bohème. El autor 
del presente texto –de contenido autobiográfico, que apareció 
primero por entregas– aporta las claves de una realidad socio-
cultural que todavía hoy es objeto de interés: “A las 10 y media, 
segunda lectura de la memoria sobre la abolición de la pena de la 
tragedia”. Tal era el sentimiento de la realidad. Leer como terapia 
cultural.
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PALABRA Y PAISAJE

David Hidalgo. Palabrario andaluz.
Almuzara, Córdoba, 2007

Si hemos de volver a los clásicos y pensar que primero fue 
el Logos, esto es, la palabra, aquí se nos viene dado el tema 
por antonomasia toda vez que la palabra se vuelve identidad 
muy significada (especialmente significada) a través de este 
‘palabrario’ o jerga distintiva de un lugar, de un grupo social, de 
una actividad concreta. Sería una redundancia volver a señalar 
de nuevo el que la lengua la hace el pueblo; siendo él el artífice de 
la comunicación, ¿no le cabe a él la titularidad de la expresión? 
Al menos en un estadio inicial, inmediato. 

Veamos algunos ejemplos, tan elocuentes como sonoros: “Ser 
de pipita y almendra”, esto es, ser de un carácter de armas tomar, 
aplicable sobre todo a la mujer; de uso en Puebla de Cazalla, 
Sevilla. O bien, como rasgo de influencia foránea, la expresión 
usada en Zalamea la Real, en Huelva, al decir “dar el jele”, 
derivado de la costumbre inglesa de dar el “hello” o saludo, aquí 
castellanizado. El libro es extraordinariamente ameno además 
de instructivo, y si consideramos que aporta un CD como 
complemento para la audición de los ejemplos recogidos en la 
labor de recopilación llevada a cabo, la virtud de su contenido se 
agranda. Un feliz acierto.
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CRÍTICA COMO ACTITUD

Miguel de Unamuno. Ensayos.
Biblioteca Castro, Madrid, 2007

Dentro del vol. VIII de las Obras completas de Miguel de 
Unamuno nos entrega la Biblioteca Castro los textos relativos 
a sus Ensayos, materia que, en el fondo, ha sido el germen de 
la fama universal de este autor, tal vez más apreciado fuera de 
su país que dentro de él. Aquí encontraremos trabajos bien 
significativos dentro de la definición intelectual de su obra: 
La Patria y el ejército, El secreto de la vida, Sobre la soberbia, 
Soledad, Poesía y oratoria, o su famoso conjunto de trabajos bajo 
el título de En torno al casticismo.

Téngase en cuenta que este profesor universitario fue, en 
esencia, un pensador. Otra cosa es que la tarea de tal, por distintas 
razones (sin desdeñar las de la propia necesidad material para 
sobrevivir) le llevó a verter su vena crítica en forma de novela, 
poesía o literatura dramática. Pero su valor fundamental es su 
labor crítica, derivada, acaso, de una actitud vital muy polemista 
con el entorno político y social que le tocó vivir; ello hasta el 
punto de sufrir destierro dentro de su propia tierra. Una actitud 
crítica que, a día de hoy, seguiría vigente. “Y luego, nuestra 
juventud ¿tiene tan malas entendederas por falta de atención? 
Se cansa pronto”. Materia incitante; lectura rediviva.
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LA IMAGEN COMO CULTURA

Juan José Gómez Molina, coord. La representación de la representación.
Cátedra, Madrid, 2007

“Siempre percibimos totalidades, presencias de una tendencia 
a la globalidad en la escena sensacional, filtrada esta por la 
capacidad de nuestros medios perceptivos para deletrear 
los signos que el mundo nos envía o produce”. He aquí la 
representación como una forma de conocimiento. Y a la vez 
como una forma de expresión. El hombre ha necesitado siempre, 
para sobrevivir de un modo racional (para entender y extender) 
revelar los secretos de lo vedado y, junto a ello, imaginar nuevos 
posibles que sirvan de identificación y de revelación, de aventura 
espiritual. La imagen, así, forma parte de su genética cultural, de 
su evolución.

Este libro, coordinado por el profesor Gómez Molina, nos 
trae a la vista y a la inteligencia interpretativa numerosos y 
bellos ejemplos donde la imagen ha vivido, y sobrevivido, a la 
realidad. Y en ello nos relata una interesantísima historia de 
nuestros hábitos y vivencias (siempre a través del signo gráfico) 
ya sea la máscara, la partitura musical o el escenario teatral, de 
la caligrafía oriental o el diseño de un vestido tradicional: en fin, 
tal como reza el subtítulo del libro: danza, teatro, cine, música, y, 
conteniéndolo, todo el universo iconográfico que conlleva. Para 
visualizar, para pensar.
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INSTRUCCIONES VITALES

Polidoro Virgilio: Libro de los proverbios.
Akal, Madrid, 2007.

Proverbio, a decir del diccionario, es frase breve que expresa 
enseñanza o advertencia moral. Dei laneos pedes habent equivale 
a decir que los dioses tienen los pies de lana, y aplicado a Saturno, 
o al significado del tiempo, “significa que el semen vertido en el 
útero de los animales produce la vida en el décimo mes, pero hasta 
que ve la luz es retenido por cadenas suaves de la naturaleza”. A 
saber qué valor atribuir a esas ‘cadenas suaves’, pero acaso sea 
la levedad y el silencio con el que el tiempo se desliza, también, 
sobre el hombre interesado y el atribulado. Lo cierto es que de 
los proverbios (casi cabría decir que de cualquier proverbio) 
podremos obtener siempre esa referencia olvidada que nos atañe 
e importa a fin de poder orientarnos en lo proceloso de la vida.

Y el conjunto de proverbios que aquí se recogen de Polidoro 
Virgilio indican no solo el interés que despertaron en todo 
momento como guía de instrucciones para la vida, sino la 
oportunidad y vigencia que conllevan. Aqua haeret quiere decir 
que el agua se detiene, a propósito de quienes, por no discurrir 
por un cauce personal auténtico, “dicen estupideces, grandes 
impertinencias y palabras exentas de toda razón”. Reparen en la 
oportunidad del aserto en relación con una campaña electoral.
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AUTOR Y PERSONAJE

Patrick Modiano. Un pedigrí.
Anagrama, Barcelona, 2007

Por esta vez, se nos dice en la contraportada, Modiano narra su 
infancia y su primera juventud en primera persona. Y es válido 
decir en primera persona, porque, de un modo u otro, en su obra 
anterior siempre nos ha ido dejando matices de su personalidad, 
a sabiendas que estamos ante un autor que gusta especialmente 
de ‘entrar en los ocultos secretos del personaje’, lo que equivale a 
decir que lo propio, como reflexión, siempre está presente. Aquí 
su lenguaje sigue dotado de esa desnudez y eficacia propios de 
un autor que elude lo obvio o reiterativo para adentrarse en lo 
efímero-esencial (siendo válida la aparente contradicción) para 
que el protagonista, a solas, dirima o exponga su capacidad de 
observación: “Me acuerdo de un domingo en que fuimos a dar 
un paseo al monte Valérien mi padre y yo con ese Chatillon, un 
hombre moreno y rechoncho, con ojos negros muy vivos bajo 
unos párpados ajados”. Aun en lo aparentemente anecdótico, 
parece que le interesa el detalle que pueda ser significativo o 
esclarecedor; el ‘divino detalle’ de Nabokov. Siempre, desde 
luego, lo importante está dentro de las palabras: “Por todo 
sentía curiosidad, incluso aunque no estuviera de acuerdo con 
ello. Conseguía dar una impresión de calma, aunque podría 
fácilmente haber sido violento”.
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LITERATURA AÉREA

C. J. Sansom. Invierno en Madrid.
Ediciones B, Barcelona, 2007

Podríamos decir que en un país ya empobrecido como el 
nuestro coexistieron dos guerras que, por inoportunas (y 
siempre injustas) agravaron la situación real de lo ya existente; 
fueron estas la Guerra Civil y la posterior guerra europea. El 
caso es que los tiempos eran de penuria, y, en esas situaciones, 
muchas veces el recuerdo queda afectado sobre todo por las 
imágenes, algo que se recuerda más tarde y que la conciencia 
puede dotar de realidad porque la tragedia imprime sus huellas. 
En tal sentido, este narrador inglés (‘un valor de futuro’) quiere 
entrar de lleno en nuestra realidad y transcribe así, en uno de 
los pasajes del libro, lo que podría ser un ejemplo de ‘figuración 
expresiva’: “Unos caminos permitían cruzar el devastado 
paisaje, y pequeños letreros de madera colocados a intervalos 
regulares advertían a los visitantes de la conveniencia de no 
apartarse de ellos por el peligro que suponían las granadas 
sin detonar. En la distancia, el blanco palacio destacaba con la 
nitidez de un espejismo”. El lenguaje, que a veces semeja una 
crónica naturalista, es de una contenida sobriedad y a la vez tan 
expresivo como convincente. La historia, así, es vivida por el 
lector con la proximidad que necesita la veracidad literaria para 
ser entendida. Una lectura recomendable.
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LITERATURA Y SIGNIFICACIÓN

Tavetan Todorov. Los aventureros del absoluto.
Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2007

El análisis, aquí, se centra en unas figuras determinadas por 
alguna razón: su relación con Francia, su dramática circunstancia 
vital... Daría igual la razón, considerando que estamos ante uno 
de los ensayistas-analistas literarios más brillantes de entre 
nuestros contemporáneos: “Para ser capaz de escuchar la voz 
pura de las cosas y transcribirla no basta con quererlo o con estar 
físicamente disponible. Al poeta se le exige un tributo más pesado, 
más cruel. El peligro para el amor no procede de aquello en lo 
que la creación es diferente, sino de aquello en lo que se parece”. 
Así escribe a propósito de Rilke, una sensibilidad atormentada, 
tal vez, por la nostalgia, por el deseo. Este autor, junto con el 
apasionado Wilde y la triste Tsvietáieva, conforman el grueso 
de este texto denso en contenidos pero abierto, sugestivo. Muy 
bien escrito. Y se completa con algunas reflexiones o apartados 
teóricos como: Arte y revolución, Genios y filisteos, Una educación 
estética o Consideraciones actuales. Todo lector interesado por 
la literatura como discurso ético y estético encontrará aquí la 
oportunidad de establecer una relación más firme con los valores 
del razonamiento que van más allá de lo cotidiano, de la mera 
realidad profana sin eco, sin representación; por lo tanto, muda 
de valor.
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LITERATURA Y CONCIENCIA

Luigi Pirandello. Cuadernos de Serafino Gubbio Operador.
Gadir, Madrid, 2007

Pirandello pasará por ser una de las conciencias más lúcidas 
de la literatura del siglo XX. Su objeto es el interior del hombre: 
el gran argumento cultural es una Europa herida en lo más 
hondo por la guerra y alguna de sus consecuencias posteriores 
de ello derivadas, como la réplica maquinista deshumanizadora 
incluida como aparente progreso: “Es, entre los fenómenos 
del alma humana, uno de los más comunes y a la vez de los 
más extraños a estudiar, este de la lucha encarnizada, rabiosa, 
que todo hombre, por muy destruido que esté por sus culpas, 
vencido y deshecho en su duelo, se obstina en mantener contra 
la propia conciencia, para no reconocer esas culpas y no crearse 
un remordimiento”.

El ejercicio distinguido de este escritor es el pensar, el avivar 
el conocimiento del hombre como método de entender (y acaso 
propiciar) la realidad. Su lenguaje, por eso, resulta directo, 
preciso, lejos de cualquier artificio o redundancia fútil. Lo que 
importa, parece exigir a veces, no es la realidad, sino la verdad. 
Es el único modo de acomodarse al paisaje hostil que una 
Europa rota en su moral cívica ha engendrado por causa de la 
megalomanía política de esos pocos que desoyen la llamada de 
la vida como construcción, como armonía.
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PASEO E IMAGINACIÓN

Tiziano Scarpa. Venecia es un pez.
Minúscula, Barcelona, 2007

Pocos lugares como Venecia parecen haber sido concebidos 
para disfrute de los sentidos. De ahí que su justificación como 
referencia estética (¡tan difícil de elaborar, por esa misma razón 
de su armonía!) resulte casi obvia para el viajero atento, si bien es 
imposible ocultar la inevitabilidad que el observador inteligente 
siente de transmitir su impresión de lo observado. Tal es el caso de 
Tiziano Scarpa, quien, haciendo gala de una sensibilidad acorde 
al escenario, subraya: “Venecia puede resultar letal. En el casco 
antiguo cada rincón irradia belleza, en apariencia sumisa, pero 
profundamente engañosa, inexorable. Lo sublime cae a raudales 
desde las iglesias, pero también las calles sin monumentos, los 
puentecillos sobre los canales son como mínimo pintorescos”.

El viajero puede dejarse llevar al hilo de esta lectura tan 
apasionada como certera y veraz. Digamos que, aquí sí que 
se cumple esa máxima borgiana en cuanto a que el texto 
constituye en sí la invitación implícita a pasear y observar y 
sentir restituyendo en una realidad imaginaria la realidad que las 
palabras consiguen transmitir gracias a la pericia literaria de este 
vecino entregado con su paisaje natal.
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TEXTO Y PENSAMIENTO

J. M. Coetzee. Diario de un mal año.
Mondadori, Barcelona, 2007

Estoy por decir que los libros fragmentarios (diarios, dietarios, 
apuntes...) son libros falsamente fragmentarios por cuanto 
(y piénsese, por ejemplo, en un libro de aforismos) por lo 
común en los tales se encierra una fórmula de pensamiento, de 
profundización, que hace trascender con ello el mero contenido 
de una historia, y que aluden más allá de su propio formalismo 
breve. Más cuando es el propio escritor quien se ‘expone’ en el 
devenir del discurso: “La música expresa sentimiento, es decir, 
proporciona forma y cobijo al sentimiento no en el espacio, sino 
en el tiempo. En la medida en que la música tiene una historia 
que es más que una historia de su evolución formal, nuestros 
sentimientos también deben tener una historia”.

El hecho de que el texto se nos ofrezca en la división (tal vez un 
tanto caprichosa) de ‘Opiniones contundentes’ y ‘Segundo diario’ 
hace la lectura más electiva en cuanto que una lectura dura por 
su pensamiento, que es único, y se rehace cada vez por un lugar 
distinto y nuevo. Aún más: hay textos más pretendidamente 
elaborados entreverados de otros de una brevedad que casi 
resulta conminatoria, esto es, de ningún modo excluibles por 
innecesarios: “Nunca he dicho que tuviera la cabeza hueca”. El 
lector comprenderá.
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LA HISTORIA ARMONIZADA

John H. Elliott. España y su mundo.
Taurus, Madrid, 2007

Esta recopilación de trabajos en torno a la historia de España 
siempre habrán de merecer atención por parte del lector (no 
solo el especializado) por cuanto este profesor británico, que 
ha dedicado su vida docente a conocer pormenorizadamente la 
realidad de nuestra historia (con predilección por el conocido 
como período imperial o, más genéricamente, la Historia 
moderna) y lo ha hecho tratando de abarcar todos los campos 
complementarios que pudieran aportar una visión de conjunto 
más englobadora de la realidad. Tal vez por eso formula ese 
deseo, a buen seguro sincero, de que si este libro “persuade a 
otros para seguir alguno de estos senderos medio explorados e 
indagar más profundamente en ese mundo” habrá cumplido su 
propósito. ¿Y por qué estos estudios aislados?: “porque los veo 
como partes de una historia que se había fosilizado debido tanto 
a un exceso de introversión como a un cierto descuido de las 
posibilidades archivísticas”. Desde luego él sí ha venido dando 
prueba de entrega y dedicación a favor de un conocimiento 
armonizado respecto de una historia, la nuestra, que ha sido 
objeto más de exposiciones apasionadas, no siempre respaldadas 
documentalmente, que de una investigación rigurosa que pudiera 
avalar documentalmente lo que se decía. Verdad es claridad.
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POLÍTICA Y DOLOR

Wole Soyinka. Clima de miedo
Tusquets, Barcelona, 2007

Se nos dice, acertadamente, en la presentación de este libro, 
que el autor (en estos textos presentados en el afamado ciclo 
de Conferencias Reith, del que existen publicadas en España 
colaboraciones de otros autores) aborda un rasgo fundamental de 
la política mundial contemporánea: la creciente precariedad de 
las garantías democráticas y de los derechos humanos. En efecto, 
cualquier lector atento solo tiene que atenerse a un fragmento, 
definitivamente alusivo, de esta situación: “...el presidente de una 
nación poderosa aborda una situación política empleando lo que 
equivale a un lenguaje revelacional con toques de mesianismo. 
Casi en el otro extremo del globo, un líder religioso incita a sus 
ciudadanos en un frenesí de alarma... Volviendo al otro extremo, 
se empiezan guerras de dudosa justificación, se ataca de manera 
salvaje a la humanidad, se desestabiliza el globo y todos los 
retóricos del poder duermen profundamente, hasta que llegue 
el momento de otra incitación histérica”. La claridad, pues, del 
discurso de Soyinka, quien conoce en primera persona lo que 
es el dolor por causa de la atrofia y la injusticia políticas, parece 
evidente. El lector, en fin, solo tiene que poner en relación el 
discurso con la realidad.
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UN VIAJE RENOVADOR

W. G. Sebald. Campo Santo.
Anagrama, Barcelona, 2007

Cada libro de Sebald es capaz de restituir en el ánimo del lector 
más recalcitrante el gusto por las palabras. Ello quiere decir: por 
su forma de pensar coherente donde adquieren un valor especial 
la dignidad del hombre, y por la invitación permanente al viaje 
como una forma de libertad y de entendimiento. Pero a la vez el 
lector adquiere pronto, al poco de iniciar la lectura, la sensación 
de estar ubicado en un mundo real, de objetos valorados en su 
cotidianeidad, y, por inducción, renueva su imaginación hacia 
un mundo de dolor y armonía, variable y hermoso. Es decir, la 
literatura de Sebald es una literatura vital, implicadora, musical, 
llena de fuerza especulativa.

El conjunto del libro lo componen fragmentos de viaje a la 
isla de Córcega, breves ensayos sobre la obra de otros autores 
(Nabokov, Kafka...) y una entrañable reflexión de vida personal 
donde se recoge, con delicada emoción, su dolorido pensamiento 
(y, a la vez, clara constatación) de haber nacido en ‘una patria 
oscura’. O, al menos, esa es la sensación que el autor guarda de un 
país, el suyo, cuya historia ha granado de un modo recurrente en 
la memoria de Europa tantos signos de tragedia, difícil de olvidar 
para una mente de elaborado contenido ético y estético.
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ECHANDO HUMO

The Paris Review. Entrevistas.
El Aleph, Barcelona, 2007

En la palabra es donde reside el escritor. Sobre todo, es 
verdad, en la palabra pensada, la palabra escrita. Pero también, 
obviamente, en la palabra hablada en la medida que esta, sobre 
todo cuando es emitida para un interlocutor inteligente y culto, es 
el reflejo no solo de una postura personal sino de una emoción o 
estado de ánimo que, a la vez que nos aproxima la figura humana 
del escritor, nos lo hace más real en el sentido de que, quien lee el 
diálogo, está participando de alguna manera en él. Tal cabe decir 
de este libro de entrevistas que publica El Aleph y que recoge una 
serie de diálogos que, a lo largo de los años, la revista The Paris 
Review (que inició su andadura allá por 1953) fue formulando, a 
modo de entrevista, a distintos y famosos escritores. Dado que el 
interlocutor es cualificado, los testimonios literarios permanecen 
vigentes y, como tal, la lectura siempre resulta instructiva y 
gratificante en cuanto al fondo; en cuanto a la forma, allá el lector, 
pues, por ejemplo, Vonnegut (un recalcitrante rememorador de 
la guerra europea –ejercicio de violencia y separación–, algo que 
rezuma en sus palabras todavía) dice que escribe “echando humo 
sin parar”, también en sentido literal. Sin duda, el interior del 
escritor y su oficio demandarán atención, sobre todo, I.B.Singer.
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EL ESCRITOR Y SU MUNDO

Orhan Pamuk. La maleta de mi padre.
Mondadori, Barcelona, 2007

Esta es una obra de reconocimiento y gratitud. De gratitud 
por cuanto su voluntad es rendir homenaje a aquellos que le han 
favorecido con un premio a su labor como escritor. Pero este 
reconocimiento como variante de la gratitud va mucho más allá 
porque, aquí, el sentimiento se razona y extiende como una forma 
de comprensión y de vida. Así, en el primer texto, que es el de la 
recepción del premio Nobel de Literatura que le fue otorgado el 
año 2006, el autor recuerda el bien que le ha otorgado su padre (y 
que le ha permitido llegar hasta este acto) al invitarle, al inducirle 
a la libertad, para que fuese hombre según su elección y voluntad.

 Pero rinde homenaje también hacia otro vehículo imaginario, 
irreal, que le ha traído hasta el salón noble donde lee su discurso: 
es el porqué de haber hecho caso a sus sueños, y que los sueños 
vayan, aún ahora, granando en el esfuerzo: “Escribo porque no 
consigo ser feliz. Escribo para ser feliz. Escribo no para contar una 
historia sino para crear una historia. Escribo porque infantilmente 
creo en la inmortalidad de las bibliotecas... Escribo para estar 
solo”. En fin, una lección de soledad y libertad; un ejemplo que, 
con seguridad, el buen lector apreciará.
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LENGUA Y CULTURA

Antonio Caridad Salvador. Historia de las lenguas del mundo.
Ronsel, Barcelona, 2007

La labor del profesor Caridad en este libro es poner de 
manifiesto, con exhaustiva y elaborada documentación, la 
riqueza en donde se acumula el acervo cultural de la humanidad, 
cual es el caso de las lenguas autóctonas. Sobre todo si tenemos 
en cuenta –y nunca deberíamos olvidar– que una lengua es algo 
más que una forma de decir; es, sobre todo, una forma de pensar. 
Una forma de referirse al paisaje que nos acoge y que nos ha 
conformado; una forma de ser, o, dicho en palabras del autor, 
“cada pueblo fue plasmando en su idioma su conocimiento 
del mundo, su mentalidad y su cultura, lo que explica la gran 
diversidad de ellos que pueblan nuestro planeta”. Entregado a la 
tarea de hacer alusión a las mismas, se recoge aquí información 
desde el abazio –hablado en zonas de Georgia y Turquía– hasta el 
zulú, lengua hablada por más de nueve millones de personas en 
el este de Sudáfrica. Atendiendo a dos grandes clasificaciones en 
Lenguas vivas y Lenguas muertas, repara y anota lenguas propias 
de los cinco continentes dándonos una breve ficha de la vigencia 
y ubicación de las mismas. Y el lector acaso haya de ver también, 
en esta relación, el peligro en que se hallan buena parte de ellas, 
debido sobre todo a la desaparición de las gentes minoritarias 
que las hablan. Un mal trágico, casi fratricida.
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AMORES Y SECRETOS

Iréne Némirovsky. El ardor de la sangre.
Salamandra, Barcelona, 2007

El primo Silvestre (o Silvio, según las situaciones y el ‘grado 
emocional’ en el relato) es, a la vez, paso que ilumina una trabada 
tragedia rural en el interior de la Francia campesina (Issy-
l’Evêque, donde estuvo físicamente la propia autora en algún 
viaje) y es también el aglutinador omnisciente de una galería de 
personajes descritos con trazo sobrio y firme, portadores de una 
historia real y unas emociones que otorgan a este libro breve una 
insoslayable altura literaria por cuanto todo, paisaje y paisanaje, 
resulta eficaz, operativo y oportuno para trazar una historia de 
amores reales y pasiones desbordadas, todas ellas propiciadoras, 
curiosamente, más de un secreto que de una realidad expresa. 

Parece que unos y otros, ellos y ellas, se han amado y ello 
guarda una tragedia vinculante que les hace guardar silencio. 
El decurso de la historia es lineal e intenso, ‘vinculante’ hacia 
el lector como puedan serlo los buenos libros, aquellos que han 
sido escritos con profundidad reflexiva, ritmo y una flexibilidad 
que nos traslada hacia un final coordinador de los secretos 
que el hombre-mujer trazan cada día sobre su conciencia, su 
silencio y su paisaje. Un libro muy atractivo y sugerente; una 
lectura fructífera.
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INVITACIÓN A LEER

Nadine Gordimer, ed. Contar cuentos.
Sexto Piso, Madrid, 2007

El cuento podría considerarse el prólogo de la gran literatura, 
pero también su epílogo. Ahora bien, gran literatura es, cómo 
no, el propio cuento como forma literaria en sí. Es prólogo por 
cuanto muchos novelistas se han forjado en él, han aprendido 
en él la técnica narrativa y el valor del personaje; han cultivado 
el detalle y han resumido un pensamiento. Y es epílogo porque 
muchos autores han vuelto a él luego de una carrera larga de 
densas historias. Luego de haber aprendido. He aquí, pues, 
que su referencia literaria es esencial, a sabiendas incluso que 
muchos autores, casi todos, han volcado su arte en la estructura 
del cuento dentro de su carrera como escritores. 

Y este libro ofrece una esmerada selección (realizada por la 
exigente autora, ella misma, de cuentos, Nadine Gordimer) de 
ejemplos relevantes, desde Kenzaburo Oé a Arthur Miller, de 
Tournier a Updike pasando por Christa Wolf o Rushdie. Una 
magnífica invitación a disfrutar de la literatura en estado esencial, 
libre de oropeles ensanchadores que, en ocasiones, no hacen sino 
engordar y deformar la realidad desnuda del hombre. Si, además, 
el motivo de esta edición es una forma solidaria para combatir 
los efectos del VIH/SIDA en África del Sur, a la lectura habrá que 
añadir este bien material.
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PENSAMIENTO Y POESÍA

María Zambrano. Algunos lugares de la poesía.
Trotta, Madrid, 2007

Pocas veces ha sido pensada la poesía (la poesía como forma, 
como comunicación, y la poesía como argumento teórico) tal como 
lo ha hecho esta autora cuya obra, por otra parte, está transida de 
bellas imágenes poéticas que han adornado la trascendencia de 
su pensamiento. Y debe entenderse lo dicho tanto la poesía como 
expresión individual genérica, y la poesía española en particular. 
Aquí el lector hallará ejemplos reveladores de lo que ha sido su 
reflexión filosófica (la palabra exige una aproximación así) para 
el caso de Antonio Machado, Luis Cernuda o Gil de Biedma, 
entre otros.

“Y era esta (escribe en clave filosófico-poética) la gran realidad 
humana implicada en el problema del ser; vencer por la visión 
esa oscura resistencia de lo sagrado, desentrañar dentro de ella 
la pura esencia que, siendo, hace que cada cosa sea; descubrir 
al final al ser que hace ser”. Una lectura de pensamiento, sin 
duda, pero tan abierta y libre que cualquier poema tendrá lugar 
en ese espacio real-imaginario, cual es el del vivir, sobre todo el 
vivir comprometido con la literatura, la fuente de toda emoción 
reflexiva, la que, en sí, aprehende el interior del hombre para 
exponerlo y conocer.
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CULTURA Y CONVIVENCIA

Paul Cartledge: Los griegos.
Crítica, Barcelona, 2008

Para un tema tan recurrido en la literatura universal cual es 
el caso de la aproximación al conocimiento del pueblo griego 
clásico, es oportuno conocer a veces una versión ecléctica, 
distinta a lo canónico, incluso prosaica en el sentido de despojo 
de toda solemnidad. Y tal podría ser el caso de este libro donde 
podemos leer que “los griegos ricos compraban esclavos para 
que los mantuvieran en el ocio, la comodidad y el lujo que ellos 
deseaban”, amén del cultivo del gusto estético.; Y, coligado a esto: 
“En cuanto a la profesión que pudo tener el propio Sócrates, 
la respuesta es sencillamente que no tenía una profesión 
propiamente dicha (...) no la tenía cuando se dedicaba a tiempo 
completo a la tarea que él mismo se había impuesto: la de ser el 
tábano de Atenas que picaba al indolente pueblo ateniense para 
que fuera más consciente y más crítico consigo mismo”. Como 
didáctica, quepa deducir entonces que, estando presentes los 
vicios y desigualdades en aquella sociedad, al menos las cabezas 
pensantes tenían un sentido de la realidad constructivo como un 
bien genérico al hombre: la conciencia de sí que, es probable, 
unos y otros aceptaban como fundamento de convivencia 
(repárese en el valor de la democracia) y la cohesión contra el 
enemigo común: la desidia, la corrupción política.
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LA EDUCACION SOCIAL

Jean-Jacques Rousseau. Las confesiones.
Alianza, Madrid, 2008

Digamos que, en plena vigencia activa de la influencia que 
la Ilustración quiso hacer llegar a la sociedad a través de una 
didáctica de la educación (entiéndase educación civil, moral...) 
la figura de Rousseau viene a consolidar los buenos propósitos 
iniciales de los ilustrados a través de su obra, una obra que, 
si bien ha tenido sus detractores en el sentido de que el autor 
parecía predicar más con la teoría que con su actitud propia, el 
caso es que ahí quedan textos como el presente, una auténtica 
biografía-guía de conducta, reflejada en párrafos como el que 
sigue, donde es fácil derivar una necesaria reflexión por parte 
del lector: “¿Cuál es la naturaleza de gobierno apta para formar 
el pueblo más virtuoso, más ilustrado, más sabio, el mejor en 
fin, tomando ese término en su sentido más lato?... ¿Cuál es el 
gobierno que por su naturaleza se mantiene siempre más cerca 
de la ley? Y de ahí, ¿qué es la ley?, y una cadena de cuestiones 
del mismo calibre”. Ya lo ha dicho el filósofo, lo importante es 
saber plantear las preguntas, para luego, en comunidad, procurar 
las respuestas más acordes al vivir social. Y primar la conciencia 
individual frente a la hipocresía colectiva. En fin, un libro de 
plena vigencia en su contenido, muy bien traducido por Mauro 
Armiño. Una gratificante compañía.
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LA ACTITUD REIVINDICATIVA

Simone de Beauvoir. Memorias de una joven formal. Una muerte dulce.
Edhasa, Barcelona, 2008

La literatura testimonial, frecuente y rica en la Europa posterior 
a la guerra, tuvo su origen en una educación crítica que se forjó 
en el medio familiar de un modo relevante. Eran tiempos donde 
la voluntad de entender, más que de conocer, estaba presente 
en el ánimo de tantos jóvenes que luego, en mayor o menor 
medida, dieron nombre a una actitud contestataria, a una 
forma de revolución. Una de esas figuras fue la compañera de 
Sartre, Simone de Beauvoir, que ahora nos hace entrega en este 
texto de lo que han sido sus reflexiones y vivencias personales, 
donde podemos ya intuir un espíritu crítico, nutriente de quien 
sería una de las mejores abanderadas de la liberación socio-
política femenina en Europa. Cuando escribe “había perdido 
la seguridad de la infancia; a cambio no había ganado nada. 
La autoridad de mis padres no se había relajado y como mi 
espíritu crítico se despertaba, la soportaba cada vez con mayor 
impaciencia (...) Las respuestas ‘esto se hace, esto no se hace’ 
ya no me satisfacían”. Tal fue el prólogo de una actitud cívica 
disconforme, reivindicativa de la dignidad de la persona en el 
escenario cívico. A estas memorias acompaña un texto breve 
sobre la muerte que da buena cuenta de su estilo sobrio, directo. 
Una obra válida como conciencia.
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UNA REALIDAD SENTIDA

Ramón del Valle Inclán. Sonatas. Memorias del Marqués de Bradomín.
Espasa, Madrid, 2008

Magnífica esta recuperación que hace la editorial Espasa de 
esta obra de Valle Inclán, ahora editada en un solo tomo. Con 
ello no solo se recupera la obra de un genio de la observación 
de lo cotidiano, con su psicología a cuestas (una España –y una 
Galicia– irredenta, sumisa y altiva a la vez) sino, sobre todo, se 
recupera un lenguaje eficaz, sonoro, brillante, delator, musical... 
Una suerte cuando lo que transita por buena parte de la literatura 
de hoy es un código espeso e incierto, falto de observación 
inteligente, lo que deriva en un lenguaje vacuo, tosco, pobre y, en 
general, demasiado profano.

Atendamos solo a unas líneas de la Sonata de Primavera: “A 
pesar de la lluvia, abrí la ventana. Necesitaba respirar el aire 
fresco de la noche. El cielo estaba negro. Una ráfaga aborrascada 
pasó sobre mi cabeza. Algunos pájaros sin ruido habían buscado 
albergue bajo el alero, y con estremecimientos llenos de frío 
sacudían el plumaje mojado, piando tristemente. En la plaza 
resonaba la canturia de una procesión lejana”. En tal escenario 
no solo existe la posibilidad de ver, sino de sentir y de pensar. He 
ahí el secreto de la literatura: la traslación, mediante inteligencia 
e imaginación, a un mundo real, posible, sencillamente humano.
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EL AUTOR REGRESA

Julián Ríos. Cortejo de sombras.
Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2008

Bienvenida sea de nuevo en librerías la presencia de este autor 
tan interesante (vigoroso en lo argumental, enriquecedor de la 
lengua con sus juegos formales) por cuanto a veces parece que su 
obra haya sido ignorada con deliberación. ¿Por qué? Allá quien 
haya propiciado el mal. Ahora se nos presenta ‘en origen’ y por 
una doble razón: por tratarse de uno de sus primeros textos, 
y porque el escenario, real y psicológico, es el de su paisaje de 
nacimiento, Galicia. 

Como introducción del texto hace un recuerdo tan vivo 
como nostálgico: al principio huyó de esta sordina mental que 
acaudillaban su paisaje –y, sobre todo, paisanaje– originarios; 
ahora, sin rencor, retoma su memoria y estas páginas literarias 
primeras de un modo constructivo. Existe, eso sí, a modo de 
parodia, en este Cortejo de sombras, un cierto Cotejo de sombras 
(Ríos dixit); algo inexcusable, por otro lado, y que, de alguna 
manera, se transcribe como rememoración hacia “todos aquellos 
(gente aburrida y ociosa) que a la caída de la tarde se reunían 
en la estación”. El caso es que cualquiera diría que el panorama 
galaico de hoy sigue tirando a lacio, a mohíno, a una argucia 
mental sin argumentos. Por muchos motivos, desde luego, vale 
la pena leer.
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AMORES Y PERROS

Elizabeth von Arnim. Todos los perros de mi vida.
Lumen, Barcelona, 2008

“Para empezar –escribe la autora, en un rasgo de sinceridad 
que le honra–, les diré que aun apreciando mucho a mis padres, 
mis maridos, mis hijos, mis amantes y mis amigos, ninguno 
de ellos es capaz de ofrecer el amor con que te obsequia un 
perro” (Llegado aquí, es probable que el lector-lectora piense, 
de una manera instintiva: cierto, yo también). Es un ‘aviso para 
navegantes acerca de un libro cuya lectura resulta amena –tal vez 
en exceso personalizada, y no perrunamente–, que resulta, a la 
vez, una invitación al viaje por cuanto nos traslada a distintos 
lugares y situaciones, y que es, en el fondo, una manifestación 
de amor hacia un animal cuya compañía –por su discreción, su 
fidelidad e inteligencia– ha hecho tanto bien a tantos solitarios 
atribulados. 

Hay momentos especialmente reveladores, como cuando 
alude a Coco y dice: “teníamos el mundo entero, o eso parecía 
en aquel silencio elevado –estaban en Suiza–, en aquella pureza 
indescriptible, solo para nosotros dos. Momentos de asombro 
y plenitud. ¡Y yo que temía sentirme sola!” Parece un reclamo 
hecho a los humanos desde los perros; una lectura llena de 
sugerencias de comportamiento.
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LA REALIDAD COMO LITERATURA

Joseph Roth. Viaje a Rusia.
Minúscula, Barcelona, 2008

Así como resulta imposible desligar a un autor literario de la 
ficción, también es cierto que, junto al cultivo de la imaginación, 
se da en muchos autores una condición testimonial que 
ensancha y enriquece sus méritos como escritor. Tal vez por su 
conciencia social, tal vez por haber sufrido –más que vivido– 
la realidad, tal vez por su capacidad para reparar en el detalle, 
en lo pequeño, que es lo que interesa y atañe verdaderamente 
al hombre –y al lector–, el caso es que la obra de Roth ha sido 
testigo de los hechos concretos, generalmente trágicos, habidos 
en una Europa convulsa (estamos hablando de mediados del 
siglo XX), lo que ha llevado a considerar su obra también como 
un verdadero documento histórico. 

El libro que aquí se nos ofrece es una crónica de un viaje a 
Rusia donde se pone de manifiesto su prosa directa, reflexiva por 
cuanto nada le es ajeno: viajar como un estado de conciencia. 
Resulta llamativa su alusión a la moral sexual: “En la mayoría 
de los casos, el apareamiento no aparece precedido por un 
‘cortejo’, una ‘seducción’ u otro tipo de embriaguez anímica. 
Por eso en Rusia es tan aburrido como entre nosotros la virtud. 
La naturaleza, privada de todas las hojas de higuera, hace valer 
inmediatamente sus derechos...” Una lectura edificante.
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MEMORIA DE LOS SECRETOS

Robert Walser. Escrito a lápiz. Microgramas III (1925-1932).
Siruela, Madrid, 2008

Micrograma parece una palabra que se ajuste, de un modo 
deliberado, a la forma narrativa (y al contenido reflexivo) de este 
autor que, en tantos fragmentos desiguales como aquí se recogen, 
elabora un mundo del todo trascendente (aun en lo cotidiano) 
a partir de un cuidado y exigente minimalismo: “La mujer del 
fino, gritó: los que pasáis por la calle, asistidme, protegedme de 
la incapacidad de mi marido, que es un persona fina, para no 
brutalizarme sin embargo en todos los sentidos”. Y añade: “¡Oh, 
millones de desequilibrios!”

He dicho retazos desiguales los recogidos aquí, en esta 
tercera entrega de los Microgramas, y tal desigualdad ha de 
entenderse en la brevedad, en la forma, pero no en el contenido, 
pues no abandona nunca ese prurito romántico, de elaborada 
poesía sencilla, que Walser vierte siempre en cada una de sus 
enigmáticas páginas, y con ello nos acerca a los mundos de 
un sueño real e imaginario, grande y a la vez humano, tan 
humano como el sentimiento que se percibe, siempre, al releerle. 
Podremos imaginarle a él propio luchando a escondidas con su 
lápiz gastado, sobre un cuaderno muy usado, en una esquina, 
elaborando con sutil inteligencia la memoria de los secretos del 
hombre.
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ATENDER Y ENTENDER

Nietzche. Fragmentos póstumos, vol. IV.
Tecnos, Madrid, 2008

He aquí una nueva entrega de la editorial Tecnos sobre la obra 
de Nietzsche. Ahora se trata del vol. IV de la edición íntegra 
en castellano de sus Fragmentos Póstumos, que incluyen ‘todos 
los apuntes redactados entre el otoño de 1885 y enero de 1889’. 
Para ello se sigue el texto establecido –después de un arduo 
trabajo de desciframiento– en la edición de Colli-Montinari. 
Es curioso que lo primero que advierte el lector atento es hasta 
qué punto la fuerza de un creador se plasma de una manera 
tan rotunda, tan clara y directa. Algo propio en este autor, hacia 
quien el inconsciente colectivo tiende a asociar genialidad y 
significación. Claro que la tal premisa puede resultar engañosa, 
pues, dando por hecho su genialidad, pocas veces se acude a la 
lectura, sino esporádicamente, como un lujo.

Mas no, lean, dedíquenle razón y tiempo: es un gozo y una 
rara clarividencia la que se puede obtener como fruto. Y ello en 
la explicación no solo de lo profundo u oscuro, sino de lo más 
sencillo también, “...los corazones de leche con calor de vaca”, 
dice un fragmento de 1887. O bien: “un caminante fatigado, 
recibido por el ladrido de un perro”, ejemplo de una cruel 
justicia vital que, tantas veces, consideramos se nos depara. Leer 
para entender.
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IN CORPORE SANO

VV.AA. El cuerpo humano.
Akal, Madrid, 2008

Sería de esperar que una página como esta acogiese el 
comentario a un texto escrito donde el autor expone-exhibe su 
pensamiento, su consideración de los avatares de la realidad y 
su especulación respecto a los guardados secretos del hombre 
que duda. Pero he aquí, no obstante, que ese digno destinatario 
posible, el lector, es también un cuerpo atribulado, expuesto 
como va a toda clase de agresiones exteriores, desde los alimentos 
que ingiere hasta otro cualquier tipo de contaminaciones. 
Consideremos, entonces, que el que lee ha de vivir para ello, 
razón por la cual el vivir (sano, más o menos sano) importa a 
este destinatario cualificado. Es en este punto donde llega este 
libro precioso de presentación (y contenidos), donde quedan 
expuestos con gráfica didáctica las interioridades de ese cuerpo 
que es soporte y portador de la inteligencia lectora, interpretativa, 
pero también visual. Se trata de un texto riguroso, ameno, 
accesible a toda hora, y si consideramos que le acompaña un 
DVD donde podemos ver en tres dimensiones esa interioridad 
funcional que tantas veces abandonamos a su suerte o queremos 
ignorar, la consulta será un descubrimiento y un aporte de 
riqueza informativa y, por qué no decirlo, de humildad. Como 
diría Steiner (un gran lector), somos carbono y agua y un poco 
de sal. Lean, vean y mediten sobre sí.
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VER PARA PENSAR

Claudio Magris. El infinito viajar. 
Anagrama, Barcelona, 2008

Un referente tan insigne como lo fue en su día la aparición, 
en esta misma editorial, de El Danubio, libro de extenso e 
intenso contenido donde no solo se recorren con minucioso 
rigor geográfico y expreso sentimiento los caminos de la 
vieja Europa, supone que, en adelante, el buen lector asocie 
inconscientemente el nombre de este autor a la palabra viaje, 
otorgando implícitamente calidad a tal asociación. Ahora el autor 
triestino –lugar de frontera, como él ha escrito, y cuya simbología 
como tal ha desarrollado luego como un pensamiento– nos 
presenta estas a modo de viñetas: crónicas de viajes que ha ido 
publicando regularmente en el periódico Corriere della Sera, 
donde colabora habitualmente. No quisiera obviar sus propias 
palabras en la presentación de este libro: “cuando yo viajaba por 
los vastos países danubianos o por los periféricos microcosmos, 
encaminándome en una dirección determinada, siempre 
dispuesto a hacer digresiones, paradas y desviaciones repentinas, 
vivía persuadido, como ante el mar”. Pues bien, la persuasión y 
ese ver-vivir se dan cita aquí en viajes para pensar: Cantabria 
y Lund, la ruta del Quijote y Praga, o la culta Friburgo (donde 
un día hubo, en una ‘ventana’ de su campanario, una maceta de 
flores cuidada con esmero, que acaso ya no exista).
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LETRAS DE CONCIENCIA

Juan Goytisolo. Autobiografía y viajes al mundo islámico.
Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2008

A veces la literatura se trastoca en vida real –aun con sus matices 
de ficción, pero menos consentidos a tenor de la conciencia del 
autor– y así nace la adicción a una vida distinta, a un orden nuevo; 
algo que tiene que ver con una forma de revolución incruenta, 
ideológica, militante dentro de una postura ética y estética. 
Tal es el caso de Juan Goytisolo, quien, sintiéndose ‘nublado y 
oscurecido’ por la realidad, cruenta, de una España que vivía bajo 
la dictadura política, eligió los horizontes parisinos como paisaje 
y los textos de denuncia ética y rechazo como identidad literaria. 
A la vez, propició con ello una forma de viaje en dos sentidos: 
interior en cuanto a una reversión interiorizada como objetivo 
de razonamiento, y exterior interesándose por otras culturas 
–sobre todo la árabe– que enriquecieran con su ser distinto 
cualquier panorama opresivo en lo cultural. Este libro, dentro de 
sus Obras Completas, cumple ese doble objeto del viajero, y sus 
palabras, por su sinceridad, continúan vigentes para todo aquel 
que sea sensible a una toma de postura: “la decisión de no acatar 
las normas consensuadas y preservar con celo tu desvío de la 
alabanza o reprobación ajenas, te depara la ocasión de transmutar 
en fuente de energía el desorden sentimental de tu vida...” Una 
postura vital, una llamada de conciencia.
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POESÍA Y HORIZONTE

Fernando Pessoa. Lo mejor del mundo son los niños.
Gadir, Madrid, 2008.

La poesía siempre es educativa. Sea un juego sencillo o un 
grave pensar, alimenta con sus imágenes el paisaje del hombre 
para recordarle quien es, y donde está, y cómo –si confía en la 
lentitud que todo lo armoniza– puede llegar a un acuerdo entre 
su voluntad y la naturaleza. Así parece expresarlo el poeta en el 
poema titulado como un pájaro: “El ibis, el ave de Egipto/ se posa 
siempre sobre un pie/ lo que es sin duda/ extraño/ Es un ave 
tranquila, / porque así se cansa menos”. Lo que acaso confunda 
del poema es que su lógica, en ocasiones, sea una lógica del 
sentimiento. Pero da igual, puedes decirte, amigo lector: lógica 
al fin. Por muchas razones, eso sí, es bueno desconfiar –fiarse 
más lentamente quedaría mejor– de los poetas aparentemente 
sencillos, pues en su sencilla agua clara se guarda una inmensa 
y rica cantidad de agua. Él no engaña: el agua es limpia, lo que 
ocurre es que el contenido es profundo. Y de argumento viejo 
puede llegar la hermosura nueva (aunque siempre es provecta); 
repara si no: “El río de mi aldea no hace pensar en nada/ Quien 
está junto a él solo está junto a él”. El libro se presenta, con 
originales dibujos y una cuidada traducción, como un ejemplo 
de literatura infantil-juvenil, pero me temo que en ello se alude 
al espíritu joven que guarda el buen lector.
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LA BELLA FEALDAD

Umberto Eco. Historia de la fealdad.
Lumen, Barcelona, 2008

Por más que pueda resultar paradójico, tal vez el mejor 
estudioso del tema de la fealdad sea aquel que se ha ocupado 
de la belleza. Más si esta ha sido abordada desde el lado de la 
estética, y en una obra como la de Tomás de Aquino, que, por 
ser literaria y de un sobrio contenido religioso, exige al estudioso 
afinar en cuanto a lo percibido como valor estético. El caso a que 
aludimos es el de este sabio profesor, Umberto Eco, de quien, 
por cierto, ya conocemos el estudio sobre la belleza, anterior a 
este. Digamos que, con esta nueva publicación, no viene sino 
a complementar su reflexión sobre, genéricamente, el valor de 
la representación artística en la conciencia del hombre actual, 
guardándose en ello la intención de una educación perceptiva 
como actitud observadora. 

El libro, precioso de edición, es un magnífico recorrido por 
aquellas imágenes del arte que sería injusto señalar como feas; por 
contra al canon establecido, digamos que son complementarias 
de lo bello. De ahí que, en sí mismas, refuerzan la percepción 
de armonía pues, aún en su aspecto “desagradable, grotesco, 
indecente...” son de una belleza formal inexcusable, contribuyendo 
así a la verdadera percepción humana por su imperfección. Un 
bello libro.
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POESÍA COMO TRIBUTO

Quinto Horacio Flaco. Poesía lírica.
Traducción rítmica, por Emilio García Gómez. Ed. Virgilio Bejarano.
S.E.C.C./R.A.H., Madrid, 2008

Educado en una de las lenguas más delicadas para la lírica 
que la humanidad nos haya legado, cual es el árabe, el profesor 
García Gómez hace alarde aquí también (en el mejor sentido 
académico) de su sabiduría clásica latina y su sentido del ritmo 
para hacernos llegar esta traducción de Quinto Horacio Flaco 
que todo lector inteligente estimará. Reparemos en lo que, en su 
Ditirambo a Baco, escribe el poeta: “Nada chico, nada humilde, / 
mortal nada canto. / Y es dulce peligro/ tras un dios andar, Leneo, 
/ las sienes ceñidas/ por pámpano verde”, algo que el profesor nos 
hace llegar al modo como un canto real e imaginado a la vez.

Si, en un tono más dialéctico, queremos conocer otra variante 
del poeta, solo tenemos que acudir a ese poema homónimo 
(cuyo título había de renovar nuestro Fray Antonio de Guevara), 
el Menosprecio de Corte y alabanza de aldea, donde la expresión 
resulta más contenida, más próxima a lo real, lo que no excluye 
versos tan bellamente alusivos: “Fiel campo, cuándo en tu seno/ 
con libros antiguos/ podré...” Resulta, sin duda, una suerte, toparse 
hoy con los textos clásicos, por cuanto ellos tienen los atributos 
necesarios para hacernos rememorar las palabras sencillas, las 
alusivas a lo interior del hombre a través de lo cotidiano, de lo 
inmediato y afín. Lean.
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NOSTALGIA Y LITERATURA

Cees Noteboom. Tumbas de poetas y pensadores.
Siruela, Madrid, 2008

¡Qué decir de la muerte como argumento literario! ¿Habrá 
que recordar aquí la preeminencia de Eros y Tánatos como el 
gran significado universal, allí donde el hombre estuviere? La 
muerte como símbolo, como destino. Concibiendo como tal el 
tránsito de este mundo al silencio, las letras han contribuido 
siempre a realzar las cualidades (las que fueren) del difunto, e, 
implícitamente, siempre, en la cita de la muerte existe, o se da, un 
respeto fetichista por parte del vivo; y del muerto.

El mensaje para el tránsito, eso sí, siempre será desigual, 
desde la mujer insatisfecha que quiso inscribir aquella frase 
lapidaria (nunca mejor dicho) para su marido muerto: “Aquí 
yace Manolo, por fin rígido” hasta el recuerdo de las palabras que 
Hertsmans dijo a propósito de la figura extinta de Paul Valery: 
“despreocupado en su hondura solitaria”. Valery, que hizo del 
Cementerio marino una referencia de la literatura universal. 
Ahora el escritor Noteboom hace en este libro un recorrido 
geográfico por las tumbas de escritores famosos (con fotografías 
de sus tumbas) que es un recorrido de una hermosa nostalgia 
literaria, extraordinariamente reconfortante como lectura. Sea 
para aquel que, acaso, desease para sí la apasionada frase de 
Quevedo: “polvo serán, más polvo enamorado”.
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NOCHE BLANCA Y SOLEDAD

Mijail Kuráyev. Ronda Nocturna.
Acantilado, Barcelona, 2008

La sorpresa, por sí, añade un punto de encanto y satisfacción 
intelectual cuando se da en literatura. Tal vez, yendo como vamos, 
ahítos de un discurso monocromo que a veces aturde más que 
añade o descubre, el hecho de poder leer un autor contemporáneo 
y, con él, renovar el gozo de leer ha de considerarse un regalo, 
como un bien en tiempo de carencia.

Mijáil Kuráyev, nacido en la imperial y literaria ciudad de San 
Petersburgo en 1939, es, ahora, el autor que nos convoca con 
un discurso lineal, sencillo, y un argumento a pie de calle (y de 
conciencia) que se puede seguir con atenta emoción de principio 
a fin. Pero he aquí que tal plataforma, el argumento sencillo, no 
es sino el trasfondo (¿o bien ocurre al revés, en la categoría de 
los dos planos afrontados, algo así como prosa y poesía, o bien 
naturalismo y lírica) de un plano poetizado que le anuda con hilo 
delicado y juntos, llevan al lector por el camino de un discurso 
reflexivo (sin apariencia ostensible de crueldad) a propósito del 
mal institucional, de la coerción, de la falta de libertad. Estamos, 
en algún modo, ante un informe kafkiano; o bien ante un diálogo 
donde, habiendo un interlocutor, este es, o bien ubicuo, o bien es 
la noche blanca. Emocionante.

Consideremos dos ejemplos de los planos aludidos. El uno: 
“En ambas ocasiones me asaltó el mismo pensamiento: he ahí 
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la vida cotidiana, la gente hirviendo tranquilamente una sopa, 
mientras yo ando dando caza a los enemigos (del Sistema) con 
una pistola al cinto...” El otro: “Mira afuera por la ventana... Sí, 
no hay duda de que por algo las noches blancas han sido dadas a 
los hombres, por mucho que tal vez nunca sepamos la verdadera 
razón”. Y el libro había comenzado con la frase: “Siento una mortal 
adoración por las noches blancas” (Por cierto, hagamos aquí una 
alusión de justicia a favor de una muy cuidada traducción, que 
convive galante con la belleza del texto).

Estamos en los tiempos de la represión política en la Unión 
Soviética; transcurren las primeras décadas del siglo XX. El 
protagonista, un inspector activo en esa labor de represión 
manifestada en las visitas domiciliarias a los sospechosos, 
cuenta a un interlocutor no identificado y ubicuo su vida en ese 
atrayente discurso desdoblado: de una parte su función oficial y 
de otro las hermosas reflexiones a propósito de la noche blanca y 
su función, incluso su contenido cuando este es el ruiseñor. 

Como telón de fondo, la ciudad de San Petersburgo, que, 
aludida de un modo deliberado y expreso, va siendo delineada 
con trazo fino y minuciosidad descriptiva. Y en todo ello, en 
el transcurrir de la narración no es en vano el uso reiterado de 
los puntos suspensivos, pues, en el fondo, el interlocutor somos 
nosotros. Él, autor, evoca sin mirarme; yo, lector, leo y entiendo.

La conclusión, por coherencia, habría de ser también ubicua, 
universal, al modo como pudiera derivarse de un texto clásico que, 
sin aludirnos, nos traslada un elaborado pensamiento: “...Cuanto 
más sabes, más interesante se torna la vida. Si lo piensas bien, la 
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verdad es que le debo mucho a mi trabajo. Pero, después, me 
pongo a pensar y me digo: ¿qué quedará de mí cuando me muera? 
He compartido mi vida con gente que ha acabado marchándose 
a no sé dónde, y allá mismo terminaré yendo yo mismo, con 
ellos, o tras ellos...”

Al fin (y gracias a la literatura y a su compañía) retomamos esa 
verdad esencial: soledad de soledades. Y todo soledad.
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POESÍA COMO ONTOLOGÍA

Philip Larkin. Las bodas de Pentecostés.
Lumen, Barcelona, 2008

“¿Para qué sirven los días?” es un verso lleno de reminiscencias 
(física, material) y de significación (nostálgica, espiritual). Y 
hasta aquí solo hemos hecho que leer el primer verso de Días 
(p. 63) poema de este libro plagado de contenido humanista –
aparecido originalmente en el puritano año de 1964– y fruto 
de la creación de un poeta fallecido en 1985 pero cuya vigencia 
precursora, a través de su obra, permanece intacta.

¿Para qué sirve el paisaje temporal donde vive y donde se 
formula las preguntas el poeta? Parece una provocación, pero, 
convengámoslo, así es también, tantas veces, la naturaleza –
espiritual– de la manifestación del poeta. Es un desafío a la 
ignorancia en favor de algo que se considera esencial; y de 
ahí, por extensión, un desafío a la Nada (a sabiendas de que se 
esgrime la condición de perdedor). E instalado en esta convicción 
estoy tentado de decir que toda poesía es religión; una forma de 
religión. Adviértase: de re-ligare, de nexo con algo sustancial y 
necesario, algo inexcusable que propende hacia una forma de 
belleza, de equilibrio. El poeta, en medio del tiempo, de la vida, 
oficia como el sacerdote, como el mediador ante el Dios.

“Los días son donde vivimos. /Vienen y nos despiertan/ una 
y otra vez. /Están para nuestra felicidad. /¿Dónde vivir, sino en 
los días?” Esto es, después de la pregunta primordial, ontológica, 
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¿para qué?, ahora es la aceptación de los días como la aceptación 
de uno mismo: la aceptación del paisaje propio, el único que nos 
es dado, como una forma de armonía. O de tendencia hacia ella. 
Los días, aquí, son el paisaje del hombre solo; y ya lo ha dicho 
Claudio Magris: “se es de un paisaje”.

“Ah, para resolver esta cuestión/ el médico y el cura/ se 
ponen sus largos abrigos/ y con prisas recorren los campos”. Al 
preguntarse, al plantear de nuevo la ajenidad de los días respecto 
de nuestra voluntad, el poeta se hace hombre mortal y alude al 
médico y al cura, cuerpo y alma (aquellos que pueden conocer 
y saber de nuestro dolor), pero he aquí que no le merecen una 
gran consideración; cuando se ponen sus largos abrigos toman el 
atuendo para la ceremonia y, aprisa (¿sin consideración al solitario 
que sufre, por anhelar?) recorren los campos, el tiempo, los días.

El gran teatro del mundo ha reunido a los actores oficiales 
para la representación. ¿Y qué queda después de este poema? 
¿No queda, acaso, un regusto de soledad, de abandono? Quizás 
por eso el poeta, en otra obra suya, ha aludido a un pastor de 
almas allí donde él ha de pacer. Así, invoca; el poeta invoca en su 
transcurso por la duda: “No sé si alguien me miraría, cuarenta 
años atrás, pensando: así será la vida, sin Dios ya, sin sudar en lo 
escuro por miedo del infierno y esas cosas, y no haber de esconder 
lo que piensas del cura. Él y su gente bajarán por el largo tobogán 
(‘aprisa’) como pájaros libres... Pero inmediatamente, aún sin 
palabras, pienso en los ventanales, el cristal que reúne el sol, y 
más allá, el profundo aire azul, que nunca enseña nada, y no está 
en ningún sitio, y es infinito”. ¿Piensa, tal vez, en la soledad como 
el único referente donde guarecerse después de las preguntas? 
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Estamos esencialmente solos, dijo el filósofo. ¡Desearíamos tanto 
conocer, disponer de una voz, un signo que orientase nuestra 
zozobra como hombre que piensa y que, por tal, se alimenta en 
esa religión que es el vivir! Mas aquellos que están próximos 
y en quien podríamos confiar, el médico, el cura, los otros, no 
escuchan, o tienen prisa, o buscan por sí mismos, la respuesta. 

Volvemos, pues a la duda de ser, al paisaje: “¿Para qué sirven 
los días?”

Leer es leerse.
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MÚSICA Y SER

Ramón Andrés. El mundo en el oído.
Acantilado, Barcelona, 2008

Remontarse al origen equivale a una introspección filosófica 
en el amplio sentido de la palabra. En el origen está el Logos (lo 
que ha de servir para una de las definiciones del hombre, en su 
uso de la palabra), pero, implícito en ello, también la música. Y 
he aquí cómo este magnífico estudio del profesor Andrés recoge 
uno de los antecedentes de nuestros orígenes en relación con el 
sonido: “El grito natural e instintivo realza las fuerzas naturales 
y aumenta la ilusión; pero el grito imitativo transforma el 
grito natural en grito-símbolo. Aquí tenemos, seguramente, la 
expresión más antigua del símbolo: la voz humana que adopta la 
voz de su ascendiente místico; a saber, un intento de identificación 
con un ser o una idea en la cual se siente arraigado (Schneider)”. 
De ahí a la ‘pura disolución’, según Cioran, o a esa ‘experiencia 
primaria, fuerza que lleva a cerrar un círculo entre el origen del 
mundo y la culminación del presente de uno’ según Auden, la 
música nos ha ido viviendo, entretejiendo nuestra voluntad con 
nuestros sentimientos para venir a dar en una forma de cultura, 
de expresión, que jamás quedará desarraigada del ser del hombre. 
Un libro precioso.
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UN TESTIMONIO CONSCIENTE

Werner Barasch. Fugitivo. Apuntes autobiográficos (1938-1946).
Alba, Barcelona, 2008

Lo que aquí nos presenta este autor, poco conocido entre 
nosotros pero de una clara prosa que le confiere una a modo de 
confianza por parte del lector (por otra parte, la implicación es 
obvia por cuanto relata sucesos directos de su vida dramática, 
sucedidos en los distintos campos de concentración donde 
fue recluido), es una especie de guía de supervivencia que se 
define desde un principio con una inequívoca manifestación de 
consciencia: “Evitar la confrontación o apaciguarla no solo es 
útil en los campos de concentración sino siempre que nos acecha 
un poder indigno”. Una tal revelación directa y reflexiva ha de 
proceder, necesariamente, de quien habla en primera persona, 
pero que a la vez ha aprendido la lección de la realidad. El 
contraste estético es extraordinariamente seductor: la realidad 
crea la necesidad del sueño, a sabiendas de que el sueño solo será 
un remedo interiorizado de la realidad, nunca la realidad misma.

He aquí un testimonio valiente, honrado, muy bien escrito, 
con sobriedad en la prosa, lo que añade nobleza a su discurso. 
Cuyo contenido, para el autor, es claro: “¿Cuándo pierde el 
gobierno de un país civilizado su legitimidad?... En mi caso, los 
gobiernos rebasaron tanto los límites que convenía sublevarse”. 
El libro figura entre las lecturas recomendadas de los planes de 
enseñanza media en Alemania. Leer y entender.
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PROSAS DE VIDA

Rubén Darío. Autobiografía. Historia de mis libros.
Artemisa, Tenerife, 2008

A pesar de la consideración general existente en el sentido 
de que todo poeta, por razón del dominio del lenguaje, deviene 
en buen narrador, también es cierto la reticencia que existe 
respecto a otorgar a un mismo escritor la adscripción a dos 
géneros distintos. Este libro, sin embargo, viene a desmentir tal 
prejuicio, toda vez que lo que el lector tiene ante sí es una prosa 
cuidada, un estilo sencillo y directo, y una capacidad expresiva 
digna de consideración: “Entré a mi camarote, me dormí. Era yo 
el único pasajero. Desperté horas después y fui sobre cubierta. 
A lo lejos quedaban las costas de mi tierra. Se veía sobre el país 
una nube negra. Me entró una gran tristeza”.

Esta frase lacónica, de un grafismo inmediato, supone en sí 
una exposición literaria de un rigor casi científico. Cabría, aquí, 
la fórmula graciana: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Es 
este, desde luego, un libro que se lee con adicción por cuanto lo 
narrado es un devenir personal muy fértil y porque quien lee no 
tiene barreras que le impidan entrar en lo narrado, implicándose 
de inmediato en la rica vida de este hombre que, gracias a su 
capacidad de observación y a su educada sensibilidad, nos 
ha otorgado una herencia literaria de renovada vigencia. La 
Historia de mis libros es un regalo añadido al texto.
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MUTAR DE EXPRESIÓN

Mutantes. Narrativa española de última generación.
Selección y prólogos de Julio Ortega y Juan Fco. Ferré.
Berenice, Córdoba, 2008

En efecto, resulta más oportuno y apropiado hablar de 
‘narrativa española de última generación’ o de ‘nueva generación 
de autores’ que no el utilizar la formula simplista de ‘nueva 
narrativa’; la narrativa es la que es, lo nuevo son los autores. Y si lo 
que se pretende asociar es autor nuevo a experimentalismo como 
algo implícito (aquí lo desmiente la narración de Vicente Luis 
Mora) cabe decir que las fórmulas de un Ionesco para el teatro del 
absurdo o el desafío lingüístico del Finnegans Wake de Joyce no 
serían sino algunos ejemplos de brillante experimentalismo sin 
por ello asociarlos a novatos; por no remitirnos al rico panorama 
vertido desde la poesía visual.

Lo que es de resaltar como novedad casi general es el ritmo 
de la prosa de los autores aquí recogidos, un ritmo lleno de 
instantáneas, un remedo, quizá, de esa expresión nerviosa que 
parecen exigir los nuevos medios de expresión, aludiendo muy 
directamente a la escritura en pantalla. ¿Tal vez este recurso 
visual haga, inconscientemente, menos necesaria la frase larga, 
explicativa, como si esta fuese más oportuna a la soledad del 
autor en el espacio del folio? Se aprecia como una urgencia por 
decir; o por ser entendido. Pero, ¿urgencia de qué? ¿Por qué? Un 
libro didáctico, desde luego. Y original.
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ALUSIÓN A LAS VICISITUDES

Barry J. Kemp. Cómo leer el Libro de los muertos.
Crítica, Barcelona, 2008

La alusión a la muerte ha de ser, necesariamente, un tema 
recurrente para todo hombre, sea lector o no. El uno la piensa y el 
otro la siente. Y todos habremos de atender sus solicitudes. En tal 
sentido cualquier libro alusivo a tan inexcusable tema siempre será 
oportuno y vendrá a propósito. Más cuando, en uno de los pasajes, 
bajo el epígrafe ‘Fórmula para salir al día’ se lee algo tan ajustado 
a las vicisitudes que nos conforman: “Que yo tenga fuerza en mi 
corazón... que tenga fuerza en todos mis miembros... que tenga 
poder sobre las mujeres que me causarían daño en el reino de los 
muertos... sobre aquellos que darían órdenes de causarme daño 
sobre la tierra”. Es una forma de entender la realidad tan amplia 
que cualquiera se sentiría acogido por una formulación así.

El libro es de una rara seducción, como no podía ser menos, 
puesto que la derrota guarda también para sí sus alusiones de 
belleza. Es intrínsecamente educativo, y es un ejercicio muy 
recomendable para la soledad, ese ánimo acuñado cada vez más 
en el hombre moderno. Un hombre que, de tanta información 
como posee, se está quedando trágicamente sin formación 
interior, sin recursos para el soliloquio, tal como Machado 
recomendaba para hablar con Dios un día.
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LA VIDA COMO ESPERANZA

Jan Valtin. La noche quedó atrás.
Seix Barral, Barcelona, 2008

Este hombre, que ha vivido en primera persona (esto es, como 
verdugo y víctima) una de las épocas más convulsas, trágicas y 
destructivas que haya conocido el hombre de la razón, cual fue la 
primera mitad del siglo XX, ha querido dejar aquí el contenido 
textual de sus memorias para retratar en ello el omnívoro poder 
de los fascismos (sean estos del color que fueren, solo hay en 
ellos la privación de las libertades del hombre a favor de una 
sospechosa causa ideológica) y con ello convocar a la conciencia 
del hombre que ama la libertad y que valora como un bien la 
esperanza de futuro. Algo que queda patente en un párrafo que 
bien pudiera venir a resumir su postura vital, luego de tantos 
amargos avatares: “A mí me pareció que el nacimiento de un 
niño era algo más importante en la existencia de un hombre que 
la revolución. Había, por otra parte, muchas cosas comunes en 
el nacimiento y en la revolución. Ambos tenían que pagarse con 
luchas, dolores y sangre. Ambos marcaban el comienzo de una 
nueva vida, y nadie podía prever qué curso iba a tomar”. Este 
hombre que vivió de cerca (y por dentro, por su condición de 
espía doble) el comunismo y el fascismo, he aquí que apuesta por 
la esperanza como guía vital, como elección.
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UN DECIR BIEN PAUTADO

Giorgio Manganelli. Amore.
Siruela, Madrid, 2008

Sería inapropiado (e innecesario) establecer clases entre los 
escritores, pero sí que existe lo que el filósofo llamó ‘distinciones 
implícitas’ que ayudan a valorar la obra de un autor sobre otro. 
Sería una definición ‘ad maiorem’ de la idea de un clásico, 
definición que, cuando afecta a un contemporáneo, es más 
sorprendente por relevante. Tal es el caso de la obra de Manganelli, 
un periodista discreto y simulador, esto último por cuanto su 
obra se fue forjando a fuego lento, pero con una calidad literaria 
difícil de igualar, tal como señalaron los críticos más solventes 
(en tal sentido, es de resaltar la labor de Siruela en su intento de 
publicar, paulatinamente, buena parte de su obra) 

Si, una vez más acudimos a un fragmento, el lector avezado 
distinguirá: “No esta noche, mi horror y amor; este dilema de 
hoguera y hielo; enciéndeme como una luminaria miserable –
aunque luz–, dame fuego, acepta el ardor de la canícula, para 
que, de esa manera, ardiendo, yo te vea, amor”. Estamos ante una 
prosa tersa, nueva, que recuerda un tanto a Jabés. Palabras de 
gran contenido significativo, que semejan a veces al poema, a la 
reflexión. Un uso magnífico, raro ya, de los signos de puntuación 
(buen traductor habemus) para ofrecernos esa lectura estética 
que deseamos.
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LA BIBLIA COMO LITERATURA

La Biblia en la Literatura española.
Dir: Gregorio del Olmo Lete (2 vols.).
Trotta, Madrid, 2008

Si hemos de hacer referencia al Libro de los libros, tal como se 
ha venido considerando la Biblia, habremos de convenir que su 
influencia, en todos los sentidos, sea un tema a tener en cuenta, 
empezando por la rica y variada relación de textos alusivos a uno 
u otro de los contenidos que lo conforman. El presente texto, 
que se ocupa de la influencia de la Biblia en la literatura española 
considerando, de momento, el período de la Edad Media, acoge 
una aclaración del profesor Del Olmo que parece necesaria 
cuando los trabajos se hacen con rigor, cual es el caso: “una 
empresa de tal envergadura solo podía llevarse a cabo con éxito 
contando con la colaboración de especialistas en las diversas 
etapas”, de ahí que podamos acceder, por separado, a capítulos 
tan propios e interesantes como La Biblia en el Romancero, o La 
Biblia y el universo dramático medieval.

Partimos, pues, de una aceptación del Libro como fuente de 
autoridad, “ya sea como texto en sí... ya lo sea en cuanto fuente 
de datos históricos o de principios dogmáticos y morales para 
una sociedad que la acepta y asume como ‘palabra divina”. Esa 
es la cuestión: la Biblia como generadora de pensamiento, de 
conocimiento. Un libro tan útil como revelador y enjundioso.
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UTILIDADES DEL ERROR

Stephen Piel. El libro de los fracasos heroicos.
Alba, Barcelona, 2008

Nada que decir, salvo la sonrisa, para un libro cuyo autor, 
a modo de justificación del tema elegido, nos dice sin tapujos 
(¿tal vez a modo de advertencia y educación?) “El éxito 
está sobrevalorado. Todo el mundo aspira a él a pesar de las 
continuas demostraciones de que el verdadero genio del hombre 
se encuentra precisamente en la dirección contraria”. Así que 
dese por advertido el lector. Esto va de contrapunto cultural, de 
verdades verdaderas. Chesterton, hombre de una incuestionable 
inteligencia lo expresó así: “Si hay una cosa que merezca la pena 
hacerse, merece la pena que se haga mal”.

Con ironía seductora y una gracia discreta Stephen Pile 
(Liconshire, 1949) fundador en 1976 del No Terrible Good 
Club of Great Britain e interesado, tal como queda patente en 
este texto, en las cosas que salen mal y los individuos que las 
hacen mal, despliega en estas páginas una serie de anécdotas 
(todas ciertas, todas reales como la vida misma) que no tienen 
desperdicio. Así, por ejemplo, para aludir a la tan cacareada 
eficiencia alemana, nos relata un ejemplo: “El 22 de febrero de 
1940 un bombardero de la Luftwaffe que sobrevolaba la costa 
de Borkum avistó dos destructores. En un arrebato de violencia 
inusitada, ametralló, bombardeó y arrinconó a los navíos. Pocas 
veces ha causado un avión tanto daño. Ambos destructores, el 
Lebrecht y el Max Schultz, pertenecían a la armada alemana”. 
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Repare el lector en el valor literario, aquí, de la sutileza expresiva; 
cuando el ejemplo es obvio, puede resultar demasiado obvio el 
recogerlo como un chascarrillo; no, esto es un relato. Ya se sabe: 
lo obvio resulta, por lo común, inexpresivo y reseco. Pile, sin 
embargo, consigue transmitir la anécdota de un modo vívido, 
real y casi afectuoso, de modo que el lector atento y despierto 
capta de inmediato la enseñanza inherente. Todo el libro, en 
verdad, podría decirse que constituye un mosaico expresivo y 
didáctico a favor de la actitud humilde, alejado de cualquier 
grandilocuencia al uso, más propia para mentes que pretenden 
ocultar en lugar de decir.

El libro, quizás por tal razón pedagógica, puede leerse en 
cualquier orden, saltando páginas al azar. La sorpresa y la sonrisa 
siempre esperan a quien atiende y entiende. “Esto es un atraco y 
llevo un arma” escribió el cliente en el papel que le pasó al cajero. 
El divertido empleado del banco esperó pacientemente mientras 
el atracador escribía: “ponga todo el dinero en una bolsa de 
papel”. Y pasó el mensaje por debajo de la rejilla. El cajero lo leyó 
y escribió al pie: “no tengo bolsas de papel”, y se lo devolvió. El 
simulado cliente salió pitando.

Muchas veces se ha confundido seriedad con aburrimiento, 
enseñanza con un rigor casi oscuro; pero nada más lejos de 
la realidad. El pueblo inglés, como cultura, ha demostrado 
históricamente cómo el hecho de no tomarse en serio a uno 
mismo es el primer principio de la inteligencia. ¿Tal vez un 
resabio del “conócete a ti mismo”? Lo cierto es que el humor 
ayuda sana y conscientemente a aprender, a aprehender. La vida, 
a todas luces, merece un trato sutil y benévolo de nuestra parte; 
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de lo contrario todo será combatir la guerra con la guerra, el mal 
con el mal. Consciencia sí, sutileza y humor también. Digamos 
que la realidad, en su conjunto, ya está hecha; a nosotros nos toca 
la adaptación. Y en ello entra la aceptación de nuestros errores 
(y muchas veces también los de los otros). Recuerdo, a título 
personal, un día en que debutaba de aprendiz de electricista. 
Mi maestro, en un alarde de experiencia, trató de arreglar la 
conexión de los cables de la ‘pera’ que estaba sobre la cama y 
comenzó a operar a mano desnuda. Todavía hoy me hace reír su 
expresividad tras el calambrazo. Lo digo desde mi profesión de 
bibliotecario. 

Como era de esperar, este libro-alimento lleva, anexo, su fe de 
erratas en dos páginas de cuadernillo y, además de unos dibujos 
ocurrentes, se adorna de una dedicatoria ad hoc: “A todos aquellos 
que han escrito libros horribles sobre cómo tener éxito dedico 
este libro imperfecto que defiende que es perfectamente válido 
ser un incompetente sin remedio, porque yo lo soy”. Y, a modo 
confidencial, añade: “y también lo son todas mis amistades”. 

Qué sencillo y gratificante resulta, estimado lector, no sentirse 
solo, sobre todo a sabiendas de que “cuanto existe es una sombra, 
y lo peor no es lo peor”.
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POESÍA Y DIGNIDAD

Yannis Ritsos. Sonata del claro de luna.
Acantilado, Barcelona, 2008

“A veces, cuando cae la noche, tengo la sensación/ de que 
detrás de las ventanas pasa el domador con/ su pesado y 
viejo oso” escribe este poeta que ha formulado su vida en 
un compromiso deliberado con la realidad. Él, que ha hecho 
propio un sentimiento de justicia, parece consciente –tal vez, en 
ocasiones, imaginariamente consciente– de que, al fin, la farsa, el 
juego, conforman también lo cotidiano, y la realidad ha de verse 
así: compleja, atribulada, con sus equívocos de amor y odio como 
una forma deliberada de convivencia. El oso que pasa es, tal vez, 
una realidad grotesca, pero es también la realidad real que nos 
azora y conmueve, pues, a la vez, el pelaje del animal, todo púas 
y cardos, va “levantando el polvo en las calles del barrio/ una 
solitaria nube de polvo que inciensa el crepúsculo” es decir, una 
realidad turbadoramente emocional. Como si, al final, una vez 
más haya de ser la imaginaria soledad quien nos redima.

Ritsos (1909-1990) que nació en Monemvasiá, ‘un rincón 
medieval’ de la península griega del Peloponeso, había de conocer 
el fracaso de primera mano y desde niño: la ruina de su padre por 
causa del juego, la enfermedad de la tuberculosis como designio 
familiar... Su estricta conciencia social y de justicia le avocaron 
a la militancia comunista, lo que le habría de deparar de nuevo 
dolor, el destierro y la cárcel (incluido el campo de concentración) 
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Pero nada de ello pudo en su contra para que, como poeta, haya 
concebido sus versos: tan hermosos, de una auténtica riqueza 
mitológica, con los que ha agrandado la rica herencia lírica de 
su tierra; aún más, para que haya creado escuela entre los más 
jóvenes. Por eso hoy, junto con Elytis, es considerado uno de los 
grandes poetas que ha dado Grecia. 

Tal vez humanizando en sí la metáfora del oso, supo dignificar 
“su insumisión ante el dolor y ante la vida/ en alianza con la 
muerte –aunque sea una muerte/ lenta–/ su insumisión final 
ante la muerte sabiendo que la/ vida continúa/ y que sigue su 
camino sensata y pronta por encima/ de su esclavitud”. Su ideario, 
indefectiblemente, fueron su patria y la dignidad del hombre: 
“Estos árboles no soportan un cielo más pequeño/ estas piedras 
no soportan las pisadas extranjeras,/ estos rostros no soportan 
más que el sol,/ estos corazones no soportan más que la justicia”. 

El presente texto, de título musical, tiene, en efecto, un contenido 
coral muy significativo, un atributo de cadencia de fondo que 
traspasa todas y cada una de las palabras para rematar en una coda 
donde el mismo autor se transforma en deudor, como si él mismo 
fuese, en un ejercicio de introspección inusual, el propio oyente 
(y donde lo escuchado es un a modo de canto colectivo y a la vez 
anónimo, un coro griego que transmite con su música propia, un 
dictamen, y, en ello, una forma implícita de identidad acaso pagana: 
“debo oír los grandes pasos de la ciudad,/ no debo oír más tus 
pasos/ ni los pasos de Dios, ni siquiera los míos. Buenas/ noches”. 
Reparemos hasta qué punto la implicación con la realidad, con 
la cotidianeidad, son valorados como algo necesario, definitorio. 
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Al fin, como siempre, desciende el telón, no solo en el ánimo del 
autor, sino en todo lector que ha escuchado el canto colectivo 
de reivindicación: “La habitación se oscurece. Parece que una 
nube hubiera ocultado la luna”. Entonces es cuando se viene el 
momento del pensar, del sentir. Confiemos, en este punto, que no 
sean premonitorios unos versos suyos que hablan de abandono: 
“Lo único concreto que quedó de él fue su chaqueta./ La colgaron 
allí, en el gran armario. Fue olvidada,/apretada en el fondo de 
nuestras ropas, de vera-/no, de invierno,/cada año nuevas para 
nuestras necesidades”. Sería injusto su olvido poético, pues, para 
el lector consciente y advertido, lo que ha de quedar, en justicia, 
es el canto de amor que, implícito, guarda este poema coral; y aún 
su poesía toda hacia esa tierra de hombres libres, hacia su paisaje. 
De ahí la repetida invocación: “Deja que vaya contigo”.

Claro que, ¿acaso toda Poesía no es un canto de amor?
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HUMANIDAD GUERRERA

Philip de Souza, ed. La guerra en el mundo antiguo.
Akal, Madrid, 2008

La guerra, ha de admitirse (al margen, incluso, de los 
malditismos antropológicos deterministas) es, y ha sido, una 
actividad perenne en el hombre. Algo hay en él que le lleva a 
disputar inexcusablemente el terreno, el dominio de cualquier tipo 
que fuere, al otro hombre, su vecino. Y ello engendra la actividad 
más antigua del mundo junto con la del sexo; a saber, incluso, 
hasta qué punto existe una relación implícita entre ellas. Por ello 
es interesantísimo el contenido de este libro colectivo muy bien 
ilustrado que, con carácter cronológico, va haciendo un repaso 
por la historia conflictiva del hombre, curiosamente, civilizado, y 
sus actividades guerreras: desde Mesopotamia a Egipto, desde la 
antigua Corea y Japón hasta la guerra en los Andes.

“Muchos creen que la guerra aprobada socialmente es tan 
antigua y corriente como la humanidad misma, o quizás más 
antigua. Según este parecer, llevamos la guerra en la sangre, 
o al menos en nuestros genes” dice el autor en este texto que, 
amén del apoyo en una serie de representaciones gráficas de gran 
contenido artístico y valor documental, nos acerca la realidad de 
los acontecimientos a través de atinados comentarios históricos 
y sociológicos. Un libro de arte y consulta para tener cerca.
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SOCIEDAD Y COMPROMISO

VV.AA. Moralistas franceses. Máximas, pensamientos y caracteres.
Almuzara, Córdoba, 2008

El subtítulo de esta obra, que ‘representa ajustadamente la 
reflexión moral que se produce en Francia entre los siglos XVII 
y XIX’, es quien delimita mejor su contenido y le confiere unidad 
a este corpus “de escritura fragmentaria, que no llega a erigirse 
en tratado, monografía ni discurso” pudiendo considerar, sin 
embargo, que algo de cada uno de ellos contiene. Repare el lector 
que acabamos de definir un período histórico que enmarca 
nada menos que los prolegómenos y los resabios posteriores 
de la Revolución Francesa. Dicho de otro modo, estos textos 
suponen la reflexión moral de unos actores que conmovieron 
los cimientos de la historia universal como partícipes, directos 
o indirectos, de la gran revolución socio-cultural que había de 
engendrar la nueva Europa, tantas veces señalada como referente 
de civilización.

Es, pues, un libro de consulta obligada y de lectura permanente 
donde cualquier página aporta inteligencia, sentido crítico y 
valoración ética del acontecer humano: “El espíritu de moderación 
y cierta prudencia en la conducta dejan a los hombres en una 
condición anónima; para ser conocidos y admirados es menester 
grandes virtudes, o quizá grandes vicios”. Una guía todavía actual 
para el ciudadano comprometido y perspicaz.
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REVOLUCIÓN Y DECEPCIÓN

Gilles Lipovetsky. La sociedad de la decepción. Entrevista con 
Bertrand Richard.
Anagrama, Barcelona, 2008

Decepción podría ser una palabra acorde a los tiempos, tan 
ahítos como corren de ansiedad, de destinos que, por impropios, 
se alejan cada vez más (El adjetivo estaría incluso en relación 
con lo que Beigbeder define, de una manera seria y obvia, 
como el resultado de esa cultura impuesta por la ‘plutocracia 
deseante’). Lipovetsky, el autor que nos ocupa, fiel representante 
de la conciencia crítica (que hubiera de ser siempre la antorcha 
enarbolada por el intelectual) lo viene señalando como uno de 
los elementos distintivos de una sociedad protagonista y sumisa, 
en buena parte deforme de hedonismo. “Lo que podríamos 
llamar ‘productos de sentido’ –comenta, en este brillante diálogo 
que constituye el libro– causan mucha más decepción que los 
bienes duraderos. No creo que podamos contar las veces que nos 
ha decepcionado una película, una obra de teatro, un concierto, 
una novela o un ensayo”.

¿Y esta es la herencia del multicelebrado mayo de la revolución?, 
¿revolución, entonces, para qué? Claro que el hombre, en aras 
precisamente de su libertad, está condenado a aprender. Ahí 
habremos de fijar el futuro: que sepamos discernir a través del 
conocimiento, de la crítica constructiva. Y eso ha de ganarse, 
nadie lo regala. Sí ayuda, para ello, el poder leer libros como este.



167

HOMBRE Y REALIDAD

Dezso Kosztolanyi. Karen Esti. Un héroe de su tiempo.
Bruguera, Barcelona, 2008

El autor, un prolegómeno de ese gran muralista social de la 
literatura que fue Sándor Márai (y que sintió admiración por 
Kosztolanyi) es, también, a su vez, un escritor forjado en la 
capacidad de observación (de interpretación, digamos, cuando es 
la íntima complejidad del hombre lo observado) y en el meticuloso 
respeto a las palabras, donde no falta nunca –principios de una muy 
valorada formación estética– tanto los rasgos poéticos como ese 
marchamo de inteligencia y delicadeza que constituye el sentido 
del humor: “Lo cierto es que el caos profundo e inescrutable de la 
vida empezaba a marearme ¿A qué venía aquello? ¿Qué relación 
existía entre su largo parlamento, la risa y el desconsuelo? Aquí la 
dualidad entre el sentir y el actuar, entre el vivir y el escribir dan 
paso, en efecto, ‘al conocimiento de la belleza y de la crueldad, 
de lo terrible y de lo banal’, en fin, de la grandeza del hombre 
y de sus miserias”. Siempre, inexcusablemente, el hombre como 
factor y trasfondo de la realidad, como alusión teórica y como 
parte constructiva de un todo que constituye el paisaje cotidiano 
donde somos por convicción y donde repetimos, con mimetismo, 
mucho de cuanto nos es ajeno, La realidad como un destino, 
siempre con algo por comprender. En el fondo, un hermoso 
ejercicio de soledad.
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LA CIUDAD HUMANIZADA

Ignacio Agustí. Novelas, I.
Fundación Castro, Madrid, 2008

No es infrecuente la novela, más que urbana, de ciudad, en 
cuanto que la urbe no es solo ubicación sino ‘objeto de vivencia’, 
y Barcelona es buen ejemplo de ello. La obra de Segarra o 
la proliferación de los Dietarios –por no hablar del reciente 
fenómeno Zafón– nos hablan de la preocupación por humanizar 
el espacio que se habita. Aquí lo que se nos presenta es el quinteto 
correspondiente al ciclo La ceniza fue árbol, mosaico donde “la 
saga de los Rius abarca desde la Barcelona de la Exposición 
Internacional de 1888 hasta el final de la Guerra Civil”; retablo 
familiar e histórico trufado de singular valor documental 
y autobiográfico donde tenemos ocasión de recuperar a un 
autor cuya prosa es clara, rica en la dicción y de un gran valor 
descriptivo. No olvidemos que el autor, fallecido en 1974, entra 
de lleno en una edad prolífica y brillante para la prosa española: 
Jarnés, Espinosa, Pla...“El fragor de la fronda había dejado lugar 
a un grave silencio, sumido mortecinamente en las copas, como 
el balbuceo hondo de un ala en la soledad. Pedro se apretó contra 
el tronco de la encina. Sentía en el pecho un ardor especial, 
galopar un fantasma en su corazón, una sed milenaria abrasarle 
el alma”. Ya no es fácil encontrar una cadencia de lectura así; y 
con alusión, con contenido.
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TESORO Y CARÁCTER

Stephen Vizinczey. Un millonario inocente.
RBA, Barcelona, 2008

Este autor, poco prodigado entre nosotros, de educación 
húngara –algo que ha de entenderse como un haber en el 
ejercicio de la literatura, por cuanto de allí partieron algunos 
de los mejores literatos de este siglo: Kosztolányi, Márai, 
Esterházy...– y ahora transterrado en Canadá como docente, 
posee una de las voces prosísticas más seductoras de las letras 
actuales. Con recordar aquí aquella novela tan irónica, turgente 
en la exposición, de ricos matices, titulada En brazos de la mujer 
madura, sería suficiente, pero esta novela no le va a la zaga, pues, 
si bien de registro distinto –la elaboración de un personaje como 
ejemplo de libertad, de asunción de su curiosa libertad y pasiones 
varias– rica también en sentido del humor, en la percepción 
de rasgos sicológicos infrecuentes... Mark, hijo de unos padres 
‘ambulantes’ cuya pareja quebrará por causa de las circunstancias 
–sobre todo materiales–, se ocupa pronto de especular, y laborar, 
sobre su destino: “Los sueños infantiles no son fantasías ociosas, 
sino el medio por el cual el niño crea a la persona en la que va a 
convertirse”. ¿Logrará, al final, y después de tantas tribulaciones, 
alcanzar la riqueza –inmensa en su imaginación– gracias a 
descubrir el botín del pecio hundido? Pocas lecturas tan llenas 
de humor, inteligencia y didactismo.
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EL AMOR Y SU CONTRA

Robert Alexis. El vestido rojo.
Salamandra, Barcelona, 2008

En este breve texto transido de enigmas vitales –no en vano 
su autor se nos presenta como de formación filosófica–, cuya 
expresión, en efecto, es ‘una prosa limpia y sencilla’ se acoge 
una ambivalencia muy fructífera en el panorama de las pasiones 
humanas, a saber: el amor y la guerra (¿Cabría, acaso, el amor a 
la guerra? Todo es conflicto). Y en tal sentido hay una exposición 
tan real como clarificadora que ayuda a situarse: “A las mujeres les 
gusta la fantasía. ¡Qué le vamos a hacer!... ¡Es más fácil gobernar 
un regimiento que una esposa!”, y las palabras del general están 
llenas de sentido común, por cuanto una realidad y otra difieren 
sustancialmente.

La duda, sin embargo, fundamento de toda filosofía, enriquece, 
y así la dicotomía entre realidad soñada y la realidad militar se 
va desenvolviendo a la vez que el protagonista vive y, de algún 
modo, se asombra del vivir. Él, pues, será el deudor eterno en 
esta fantasía diaria de la convivencia, donde otros lo tienen más 
claro: “¡Las mujeres se extasían ante la idea de poder contar 
indefinidamente su infancia, con la cabeza apoyada en el cojín 
del diván! La guerra pondrá fin a todas esas elucubraciones”. ¿No 
semeja que el general teme más a las mujeres que a la guerra? 
Una lectura sugeridora y docta.
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PERCEPCIÓN Y ARMONÍA

Rabindranath Tagore. Mis recuerdos.
Del viento, La Coruña, 2008

Este poeta sutil, veladamente melancólico, capaz de captar y 
expresar en papel el vuelo de una mariposa, escribió un día: nunca 
escribas sobre una noche de luna en una noche de luna. Es decir, 
ten paciencia, deja que las emociones posen, que cada palabra, 
lentamente, tenga tiempo de ocupar su lugar en la escritura: así 
el discurso será no solo más sincero, sino más útil a la belleza. 
De ahí que estas memorias –o recuerdos– que no son sino el 
poso de los años guardando su esencia de verdad y a la vez de 
evocación, suenen con un agradable y mayestático son: “Veo con 
claridad que el error está en juzgar a los chicos por el baremo de 
los adultos, olvidando que un niño es rápido y móvil como una 
corriente de agua y que no es necesario que cualquier impureza 
provoque gran alarma, porque la velocidad de la corriente es en 
sí misma el mejor correctivo”.

Habiendo obtenido reconocimiento universal con la 
concesión del premio Nobel en 1913, Tagore no ha dejado de 
ser leído, siendo siempre su pensamiento, su poesía, un referente 
de equilibrio y armonía. Este libro, pues, de edición tan cuidada 
que nos presenta Ediciones del viento, viene a constituir una 
magnífica oportunidad para retomar una cada vez más necesaria 
idea estética de la vida.
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MEMORIAS Y SENSIBILIDAD

Virginia Woolf. Momentos de vida.
Lumen, Barcelona, 2008

¡Magnífica iniciativa por parte de la editorial Lumen –que 
viene trabajando últimamente en una línea de buen criterio 
selectivo y muy cuidada presentación material de los libros– la 
de iniciar una colección completa destinada a Virginia Woolf!, 
autora imperecedera –por la calidad de su prosa, por la hondura 
significativa de su lenguaje– dentro de la literatura universal, 
una figura “frágil y luminosa” en palabras de la fotógrafa Giséle 
Freund, y cuyo mundo sensible e inteligente ha sido paradigma 
de introspección y observación reflexiva. 

El primer volumen de la entrega, que nos ocupa, estos 
Momentos de vida o conjunto de escritos autobiográficos, es 
cierto que “no fueron escritos con la intención de darlos a la 
luz pública” por su autora, pues, en tal caso, hubieran sido, a 
buen seguro, ‘extensivamente revisados’ según se nos explica 
en una aclaratoria y pertinente nota preliminar. Se dan a la luz, 
no obstante, ‘considerando el innegable interés y valor de estas 
memorias’, y, en ese sentido, a buen seguro que todo lector atento 
hallará en estas páginas ejemplos del análisis psicológico y riqueza 
expresiva de que la Woolf hizo gala siempre en su obra. Aún sin 
ánimo de desdecirla cuando afirma aquí que “las palabras escritas 
por una persona muerta o viva suelen, desdichadamente, quedar 
envueltas en suaves pliegues que anulan todo rastro de vida”, la 
función del lector como re-creador, otorgará, sin duda, la vida 
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necesaria a una prosa de una rara y seductora elegancia, cuyo 
efecto siempre perdura en el ánimo y la inteligencia.

Tal es lo que se aprecia en este volumen a modo de texto iniciador, 
y complementario, de las obras completas que se nos prometen. En 
estos ‘Momentos de vida’ se incluyen los textos: Recuerdos, Apunte 
del pasado, Hyde Park Gate 22, Old Bloomsbury y ¿Soy una snob?, 
cada uno de los cuales va precedido de una nota del editor.

A manera de ejemplo, veamos lo que dice cuando se pregunta 
‘de qué puedo tratar’ hablando de un colectivo al que pertenece: 
“procuraré daros hechos, y aunque, como es natural, no diré 
toda la verdad, quizá diga lo suficiente de ella para que vosotros 
os lancéis a formular hipótesis”. Magnífico, casi se diría que así 
es como quiere el lector que le trate el autor: dejándole espacio 
a la especulación, a la bella incertidumbre (a sabiendas de que 
estamos hablando de un autor de ficción, claro está).

Los textos que aparecen en este volumen fueron encontrados a 
la muerte de su marido, Leonard (a quien la escritora solía pasar 
su obra para que la corrigiese, pues “en sus primeros borradores, 
las costumbres de la autora en lo tocante a puntuación, 
ortografía y empleo de mayúsculas eran muy variables, y, 
además, utilizaba a menudo abreviaturas que jamás aparecieron 
en sus obras publicadas). Aparecidos en su archivo y publicados 
póstumamente en 1976, constituyen un viaje cronológico por 
los momentos álgidos de la vida de la escritora y conforman 
‘la única obra indisimuladamente autobiográfica de Virginia 
Woolf ’, según nos dice en una nota-prólogo Leonard Woolf 
(propiciador, junto con Virginia, de la editorial Hogarth Press, 
que jugaría un papel destacado en el mundo de la edición en 
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Inglaterra); a sabiendas, como ya se ha señalado, que quedarían 
por realizar “los cambios menores, inevitables siempre en una 
mujer tan rigurosa con el texto”.

Hay coincidencia en cuanto a los dos primeros libros de la 
colección (Entre actos, Momentos de vida) en que los textos no 
podrían ser considerados del todo definitivos, esto es, estarían 
a expensas del último repaso o revisión. Ahora bien, los textos 
nunca son definitivos hasta que el autor pone su firma (y aun 
así irán siendo –como diría Borges, gran admirador y traductor 
de nuestra autora en aquel memorable Al faro– siempre 
incompletos: eso lo sabe la eterna duda del escritor) pero he aquí 
que estos dos libros nos deparan, una vez más tratándose de 
esta autora, el degustar una prosa tan rica en contenidos como 
expresividad alusiva: “De todos modos, tenían cierta sensación 
–¿cómo expresarlo?– de no estar del todo aquí, ni allá. Como si la 
representación teatral hubiera tenido la virtud de separar la copa 
del tallo que la sostiene; como si aquello a lo que llamo mi yo 
flotara todavía suelto y no se asentara”. 

El caso es que el lector puede decirse, por fortuna, que queda 
lo mejor por venir: esa obra de rara belleza concentrada que 
es Al faro, o el Orlando con su simbolismo arrebatador, o las 
reflexiones sobre su gato de compañía, o ese texto monumental 
–en tantos sentidos– que son sus Diarios. Hay motivos, pues, 
para la esperanza lectora a sabiendas de que la editorial Lumen 
vaya desgranando los textos de una escritora que mantiene su 
vigencia literaria para todo aquel que entienda el vivir como una 
observación reflexiva e inteligente; para todo aquel que piense, 
también, que leer es una forma responsable y gozosa de vivir.
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LITERATURA E INSTRUCCIÓN

VV.AA. Moralistas franceses. Máximas, pensamientos y caracteres.
Berenice, Córdoba, 2008

“Alguien que deseara seriamente una ilusión la tendría más allá 
de sus deseos” escribe Vauvenargues en uno de sus aforismos, 
incluido en esta magnífica edición de título genérico ‘Moralistas 
franceses’ y que nos presenta como novedad la editorial Berenice. 
Es de tener en cuenta que afloran, también, como es previsible, a 
lo largo del denso texto, pensamientos sublimes correspondientes 
a otros autores que denotan, y definen, el contenido instructivo 
y moralista (si bien yo no diría que tal formulación ética es la 
premisa definitiva de lo que acoge este libro, por cuanto se 
advierte también alguna forma de pensamiento más próximo a 
la heterodoxia –aunque esta sea estética– y hacia un criticismo 
enciclopédico que alienta, sin duda, una invitación al ejercicio 
supremo de la libertad en el pensamiento del hombre); reparemos, 
si no, en lo que escribió el gran Joubert, quien en vida no tuvo 
la voluntad de dejar constancia escrita, impresa en libro, de sus 
hondos y alusivos pensamientos, y sin embargo estos, gracias a 
ediciones póstumas, han pasado a ser considerados un verdadero 
patrimonio de pensamiento en la literatura francesa. Por ejemplo: 
“Hay pensamientos luminosos por sí mismos. Hay otros que 
solo brillan donde están. Es difícil ver la manera de desplazarlos 
sin apagarlos”. Quizás aquí resida la razón de su obra inédita.  
“Los textos incluidos en esta selección –se nos aclara en la nota 
introductoria– aparecieron a lo largo de un período de más de 
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siglo y medio, que se extiende desde la época de apogeo del 
reinado de Luis XIV a la restauración borbónica del XIX”. El título 
genérico de Moralistas franceses ha de entenderse a sabiendas 
de que ‘solemos asimilar moralista al tratadista de moral, a la 
persona que se propone la enseñanza moral, entendiendo por 
moral un conjunto de normas y principios’. Esto supondría que 
sus obras ‘tienen un carácter prescriptivo; se proponen una 
enseñanza basada en una moral religiosa (en este caso católica) 
o en una moral laica’ Sin embargo –y tal como hemos señalado 
más arriba–, ‘los escritos de los principales moralistas franceses 
responden mal a la definición anterior’.

De hecho, Vauvenargues llamaba a La Rochefoucauld ‘filósofo’ 
y a La Bruyère ‘pintor’ Junto a estos autores ya citados, debemos 
resaltar también aquí los textos de Pascal Nicolás de Chamfort.

Me parece oportuno señalar que, en buena medida derivado 
de la influencia de estos escritores, granó recientemente en 
nuestro país el cultivo del aforismo –fórmula literaria cultivada 
con frecuencia por parte de estos pensadores citados– habiendo 
obtenido en poco tiempo ejemplos muy considerables de una 
prosa muy digna, unas veces procedente de voces poéticas y otras 
más vinculada a la narración o a una intención directamente 
moralista. Sirva ello de premisa para apostar por la lectura de este 
libro lleno de enjundia instructiva, de una prosa muy cultivada y 
rica por exigencia de la definición más precisa, y cuya compañía, 
por tanto, aportará al lector actual no solo gozo estético y literario-
reflexivo, sino un aprendizaje moral (en el sentido más amplio, 
de invitación a una percepción critica de la realidad, ya sea en el 
plano religioso o laico) que será bien oportuno en los tiempos de 
tribulación que nos sustentan.
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IRONÍA Y TRADICIÓN

Alan Bennett. Una lectora nada común.
Anagrama, Barcelona, 2008

La ironía forma parte, afortunadamente, de la idiosincrasia 
de este país, Inglaterra, que, tal vez, hubo de alimentar este don 
literario por desconfianza. No en vano; la Europa peninsular, 
crecida en sus convicciones de superioridad, no siempre supo 
respetar a los isleños que, acaso como método directo de 
compensación, conquistó un Imperio alrededor del mundo para 
aminorar el peso que el viejo continente quería ejercer sobre 
ellos. Lo bueno, como añadidura, es que la ironía ha sido utilizada 
también como crítica propia, esto es, como auto-conocimiento. 
Por ejemplo poniendo en solfa todo tipo de convencionalismos, 
haciendo pasar por su tamiz ‘de punto fino’ desde la Iglesia hasta 
la Monarquía. En esta breve pero sustanciosa obra de ficción –
que no obvia, por cierto, el conocimiento interno de aquello a lo 
que se alude y, a veces, se critica como hecho cultural– la reina, 
por la plebeya intervención de un pinche de cocina, decide un 
día ponerse a leer, y ello hasta llegar a hacerlo con tal fruición 
que hace tambalear, en más de una ocasión, el rígido protocolo 
(y, por extensión, acrecer la desconfianza del consorte). Hasta el 
punto que, un buen día, es ella quien le espeta a un rector: “Los 
libros son maravillosos, ¿verdad? A riesgo de parecer un filete, 
nos ablandan”. Lean, será un gozo para la inteligencia.



178

NARRAR Y VIVIR

Heinrich von Kleist. El terremoto de Chile.
Atalanta, Girona, 2008

“Allí –leemos en un fragmento del pavoroso relato que narra 
las consecuencias del terremoto– había un montón de muertos, 
allí gemía todavía una voz entre las ruinas, allí gritaba la gente 
desde los tejados en llamas, allí luchaban hombres y bestias con 
las olas, allí se esforzaba un valiente por salvarlos...” Un pasaje que 
es buen reflejo de la confusión que la tragedia arrastra consigo. 
Hay exposición concreta de los hechos y a la vez tensión narrativa 
que ubica al lector dentro de lo narrado. Hay implicación verbal 
contagiosa. Al fin, tal como se señala en la introducción, no en 
vano “nadie ha escrito ni ha muerto por decisión propia, con 
más voluptuosidad y mayor rebeldía que Heinrich von Kleist. 
Toda la escenificación de su muerte es su última obra de arte: la 
consumación de todos los dramas literarios y teatrales que había 
escrito”.

Si es cierto que lo narrado ha de saber transmitir la conciencia 
de lo vivido, aquí la muestra es palpable por el dramatismo 
percibido. La marquesa de O y La mendiga de Locarno completan 
un libro cuya lectura es fuente de conocimiento y una invitación 
a una reflexión moral que exige del lector una pasión y dedicación 
similares a cuanto lea y perciba como ‘instrucción de vida’.
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MÚSICA Y LITERATURA

Pascal Quignard. Todas las mañanas del mundo.
Espasa, Madrid, 2008

Una de las voces más peculiares de la actual narrativa francesa 
–por su sutileza en los matices, por la acusada sensibilidad de sus 
reflexiones, por la riqueza de su expresión– es, sin duda, Pascal 
Quignard. Curiosamente un autor que podría considerarse 
prolífico y, sin embargo, dada la amplitud de sus inquietudes 
(el hombre siempre como fondo desde sus preocupaciones más 
interiorizadas: el sentimiento de la música, la minuciosidad del 
arte del grabado, el cuestionamiento interior...) nunca resulta 
reiterativo y sí responsable de abrir numerosas ventanas como 
observador curioso e inteligente.

Aquí es la música de cuerda quien es más directamente aludida 
a través del señor de Sainte Colombe (que muere de nostalgia 
por su mujer fallecida y se refugia en la música de su viola) y del 
gran compositor del XVII Marin Márais. Pero no faltan las sutiles 
alusiones al amor a través de las hijas del primero, al espíritu 
alado del tiempo...” Cuando tomo mi arco, lo que desgarro es un 
pedacito de mi corazón en carne viva. Lo que hago no es sino la 
disciplina de una vida en la que ningún día es feriado. Yo cumplo 
mi destino”. Y nosotros, con la lectura, cumpliremos con nuestro 
espíritu curioso, sensibilizado por la belleza de la narración.
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HOMBRE Y PAISAJE

Giani Stuparich. La isla.
Minúscula, Barcelona, 2008

El texto es sobrio; la palabra, contenida por un pudor inherente 
a la historia sencilla del hombre que ha entendido la forma de 
vivir la vida como un ejercicio espiritual de vínculo (el padre, 
el paisaje...) y de observación. Hay algo en el texto que implica 
un cierto entendimiento de la soledad: “Ahora el hijo entendía 
mejor el carácter de los hombres nacidos en la isla, que habían 
sentido en los huesos su estructura y en la sangre su inquietud; 
entendía mejor a su padre. Era una ilusión la paz del cuerpo; la 
realidad estaba ahí afuera, en la lucha abierta y continua”.

Dice, en el Posfacio, Claudio Magris (triestino de nacimiento, 
al igual que el autor, por lo tanto buen conocedor de ese paisaje) 
que Stupanich representa el reverso del lado oscuro: “da voz a 
una triestinidad blanca, o sea, sana, positiva, vital; moralmente 
comprometida, pero sin esa tensión de muerte que tan a menudo 
acompaña a lo sublime dictatorial de la moralidad”. El libro 
equivale, por su extensión, a un cuento largo o, mejor, novela 
corta, donde el autor se movió con mejores resultados (mayor 
soltura y eficacia) dentro de lo que ha sido su obra narrativa. Y se 
lee, desde luego, con un indudable interés.
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VIAJE Y VIAJERO

Bruce Chatwin. Los trazos de la canción.
Península, Barcelona, 2008

La literatura de viajes siempre ha gozado de una larga y rica 
tradición en Gran Bretaña. No en vano sus moradores han 
sido grandes y prolíficos viajeros a lo largo de la Historia, pero 
además, para nuestro bien como lectores, han dejado buena 
muestra escrita de ello. Y uno de los más grandes curiosos por 
el mundo ha sido sin duda el autor que nos ocupa, quien, un 
buen día, dejó su lucrativo puesto laboral en la galería Sothebys 
para pulsar el vivir –paisaje y paisanaje– de la Patagonia. Luego 
habrían de venir otros viajes: por África, donde se interesó por 
la terrible historia de los esclavos negros, por Asia, donde llegó a 
compartir alguna jornada con Indira Ghandi, a quien entrevistó... 
Por cierto, de todo ello, luego pudimos conocer también un libro 
extraordinario a través de sus fotografías. Hay, en mi opinión, 
sin embargo, un viaje por antonomasia relevante en su obra 
por lo que tiene de texto elaborado, reflexivo, amén de la rica 
descripción de detalles propios del lugar, y este es el caso que nos 
ocupa, donde Chatwin nos habla no solo del espíritu del viaje 
sino, también, del espíritu del viajero. Un libro hermoso, poético 
y sobrio; aquí el buen lector hallará muchos secretos, no ya del 
paisaje ajeno, sino del corazón ajeno. Léanlo y verán.
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ÁFRICA INDÓMITA

Sándor Márai. La extraña.
Salamandra, Barcelona, 2008

Siempre el hombre a solas (ontológicamente a solas) que 
interroga, y se interroga, acerca del amor. Acerca del valor y la 
continuidad y los significados del amor. Buena parte del Márai 
escritor está ahí, sin embargo, cada planteamiento es nuevo y 
distinto y enriquece el planteamiento anterior. Tal distinción sería 
ya un motivo suficiente para valorar la apuesta de Salamandra 
a favor de la traducción al español de este autor que, sin haber 
de ser considerado el genio imprescindible (¿acaso existen?) de 
la literatura, sí es un ejemplo de dignidad literaria de cuya obra 
siempre se obtiene una enseñanza, un bien.

En este texto, un maduro y acreditado profesor reflexiona 
acerca de las relaciones humanas mientras comparte su silencio 
junto a su mujer, que también guarda silencio pero a la vez se 
entrega desnuda, como un gesto eterno, a su marido –el que 
está atado por un secreto de amor–, y él la acoge. Luego se irá, 
también sin palabras, y en el aire queda la duda razonable sobre 
la fidelidad a una mujer y a sí mismo... La pregunta es más 
espiritual que material: ¿dónde? ¿Dónde la soledad del hombre? 
¿Dónde su obra? Sin duda el lector tendrá que prestar cuidada 
atención a un libro tan interesante como reflexivo.
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GENIO Y LIBERTAD

Bernard Malamud. El reparador.
Sexto piso, Madrid, 2008

Tal vez se podría establecer un símil, sin que resultase muy 
forzado, entre la calidad de algunas películas y algunas obras 
literarias americanas con respecto a lo que se hacía, relativo a 
la misma materia artística, en Europa. La balanza se inclinaría 
del otro lado del atlántico, y ello por una razón bien sencilla: 
los mejores autores americanos son (o, sobre todo, han sido 
por origen) europeos que han buscado aquel lugar para vivir 
por causa, bien de una guerra fratricida y miserable (todas lo 
son), bien por causas políticas no menos infaustas. En efecto, allí 
residían inteligencias artísticas lúcidas que aquí no podían vivir 
por razón de lo mismo: de su inteligencia, lo que viene a querer 
decir por su ejercicio de la crítica; por el ejercicio de su libertad 
creadora. Malamud, el autor que nos ocupa, hunde sus raíces 
en la cultura europea (fue hijo de emigrantes ruso-judíos), si 
bien nació en Estados Unidos, donde publicó su obra. Una obra 
muy valorada por su capacidad dramática, su lenguaje efectivo 
y sobrio, su calidad descriptiva: “El reparador se incorporó 
sobre las laceradas manos y rodillas, y siguió arrastrándose 
ciegamente por el patio. Después, subió los peldaños de piedra 
de la enfermería”. Esta obra le valió el Pulitzer, y su lectura es una 
recomendable función liberadora; estricta literatura.
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CONOCIMIENTO Y VERDAD

Giorgio Colli. La sabiduría griega, vol II.
Trotta, Madrid, 2008

Giorgio Colli, sabio él mismo en conocimientos acerca de la 
cultura de la Grecia clásica, nos ofrece ahora el segundo volumen 
de esta ‘Sabiduría griega’ (el primero fue publicado también en 
esta misma editorial, donde tanto se cuida la edición de textos de 
la sabiduría antigua) y aquí nos presenta ‘testimonios directos e 
indirectos de aquellos pensadores –los definidos como filósofos 
pre-socráticos– que ya en su tiempo dejaron una impronta 
individual de excelencia’ por el contenido de su obra. Se trata, 
por citar alguno, de Epiménides, Ferecides, Tales, Anaximandro, 
Onomácrito y Teofastro, donde cada uno de sus textos 
originales se acompaña de una traducción directa del original, 
‘de un notable aparato crítico y de un comentario en el que se 
indica el estado actual de la investigación sobre el documento’, 
a semejanza, un poco, de aquella famosa colección Clío que 
alimentó provechosamente los conocimientos de Historia de 
unas generaciones no muy anteriores a la actual. Se trata de un 
libro de conocimiento y consulta, un referente válido donde 
siempre es fácil obtener enseñanza, derivada de unos autores 
cuya preocupación esencial fue el hombre y su circunstancia; 
para el caso, conocimiento de los ‘sentidos del alma’, como diría 
el viejo profesor. Conocimiento y verdad.
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INTELIGENCIA Y HONESTIDAD

Joseph Roth. Judíos errantes.
Acantilado, Barcelona, 2008

Podría decirse que los temas de la literatura de Roth son 
recurrentes (¡en qué escritor no lo son!), pero a la vez son uno: el 
hombre desheredado. La suya es una filosofía vital que reivindica 
en todo momento una forma noble de la soledad como garante 
de dignidad; tal como su propia vida. Digamos, a la vez, que en su 
galería de solitarios caben –como no podía ser menos, pues él es 
uno de ellos– los judíos, pero también los bebedores (que acaso 
beban, en su diagnóstico de las cosas, su amargura) y, en fin, el 
hombre que disiente de los poderes establecidos como elemento 
que aherroja la libertad de la razón y la autonomía reflexiva.

Valga, entonces, esta introducción para elogiar la decisión de 
Acantilado por editar, progresivamente, la obra de este autor 
cuya vigencia es permanente no solo por la calidad de su prosa 
sino por su compromiso con la clarividencia. Con Judíos errantes 
y La rebelión retomamos su sobrio (y hermoso) discurso y las 
alusiones a las que no renuncia, de pura ingenuidad inteligente 
y voluntad de comprensión: “Todo el mundo se asombra de la 
capacidad de los judíos para aportar datos falsos, pero nadie 
se asombra de las torpes exigencias de la policía”. No siempre 
torpes, para su desgracia, y, seguro, no todo falso en los datos. La 
vida tiene sus exigencias que los hombres, tantas veces, ignoran.
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BELLEZA Y UTILIDAD

Miguel Ángel. Cartas. 
Alianza, Madrid, 2008

Es curioso lo que puede aportar a un estudioso el contenido 
de una correspondencia, ya la remitida, ya la recibida por 
parte de otros. Y cuando se trata de un artista, como es el caso, 
al inconsciente de cultura estética que se le atribuye como 
preocupación no es menor el descubrimiento que puede hacerse 
respecto a su preocupación en otros detalles menos elevados, 
pero que sí forman parte del individuo. Léase, por ejemplo, 
la carta que Miguel Ángel dirige al Canónico de San Pedro, 
hacia 1547, denunciando el proyecto de pinturas propuesto por 
Sangallo (y que afectaría a sus pinturas en las capillas Paulina 
y Sixtina): “...con ese círculo que hace por fuera, lo primero es 
que quita toda la luz a la planta de Bramante, y no solo eso, 
sino que tampoco permite nuevas entradas de luz en su parte, y 
tantos escondites crea arriba y abajo, y tan oscuros, que ofrece 
una gran oportunidad para infinitos crímenes: como esconder 
secretamente a bandidos, hacer moneda falsa, violar monjas y 
otras canalladas”. El hombre, digamos, es artista en la medida en 
que es hombre, pero la tal condición encierra ‘prosa y verso’ del 
vivir diario, esto es, implica interesarse por el costo de las cosas, 
por la belleza pero también por la utilidad... Vivir es complejo, y 
la vida de un artista añade complejidad, que le distingue.
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BIOGRAFÍA, NARRACIÓN, HISTORIA

Pío Baroja. Memorias de un hombre de acción (I-II-III).
Fundación Castro, Madrid, 2008

Por muchas razones, todas ellas de carácter literario, podemos 
seguir considerando hoy a Pío Baroja como uno de los grandes 
adalides de la narrativa española contemporánea dentro del 
período de esta que ha sido señalado siempre como el más 
fecundo, el siglo XX, cuya raíz, bien es cierto, arranca ya desde 
el siglo XIX. 

Tal apreciación pudiera, ahora, venir a cuento toda vez que fue 
el propio don Pío quien dijo un día: “Si quieres hacerte escritor, 
ve a Madrid y ponte a la cola”. Esto es, Madrid ya gozaba, en su 
juventud –ese prolífico siglo XIX– de valores consolidados en 
nuestras letras; léase –nunca mejor dicho– los Galdós, Unamuno... 
Fue lo que él hizo: abandonó su descreída condición de médico 
y se instaló en Madrid. Y aquí había de desarrollar una amplia 
y minuciosa labor donde el sustento fundamental habían de ser 
su amplia memoria, su capacidad de observador y un trabajo 
incesante de elaboración entre histórica y autobiográfica hasta, 
por razón de ello, llegar a ser admirado por sus contemporáneos 
como el muy citado caso de Hemingway.

Lo que ahora nos presenta la Biblioteca Castro son tres tomos 
que, bajo la denominación genérica de Memorias de un hombre de 
acción, comprende títulos tan representativos de su obra como El 
aprendiz de conspirador (donde ya aparece la inexcusable figura 



188

de Aviraneta), Con la pluma y con el sable, La ruta del aventurero, 
La veleta de Gastízar, Humano enigma, La venta de Mirambel, Las 
mascaradas sangrientas o La nave de los locos, entre otros. Todos 
ellos representativos de un hombre de acción, pero, digamos, de 
interior, esto es, fruto de quien vive y se deja vivir por un paisaje 
y una sociedad transida de conflictos y originalidades (eso que, 
a la larga, viene en conformar la llamada idiosincrasia de un 
pueblo) y también por su gran capacidad lectora y de estudio de 
las fuentes. Recordemos, respecto de su adscripción al realismo, 
que fue también él, Baroja, quien rememoró la vieja frase de 
Stendhal de observar la vida como el que pasea por el camino un 
espejo que lo recoja todo. Con la función de ver y, sobre todo, de 
entender, para contarlo luego; y ese fue el oficio que eligió.

Es cierto, corroborando sus propias palabras, lo que nos dice 
el autor y podemos tomar como un manifiesto de trabajo: “en 
muchas cosas me he basado en hechos; en otras, únicamente en 
indicios”. Desde luego, también, considerablemente, en textos: 
“Para escribir esta serie de narraciones épicas y apasionantes –
leemos en el documentado prólogo, refiriéndose a El escuadrón 
de Brigante– Baroja leyó bastantes memorias de la época, 
españolas y francesas, y contaba además con el folleto Las 
guerrillas españolas, o las partidas de brigantes en la Guerra de 
la Independencia. Escrita para la curación de la enfermedad de 
Francia contra la invasión de los ejércitos extranjeros, escrito por 
el propio Aviraneta, en 1870”. Este Aviraneta se me da que, en 
algún modo, no debía estar lejos del ser del propio autor, pues 
le describe como que “tenía un talento natural, una inteligencia 
clara y amplia que suplía con la intuición los conocimientos 
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que le faltaban”, algo que el propio Baroja admite, tal como ha 
quedado señalado más arriba. Es más, para algunos casos, dentro 
de las obras recogidas aquí, resulta muy clarificador lo expresado 
por nuestro escritor a propósito del contenido o expresividad de 
alguna de sus obras: “este tomo, La ruta del aventuro, es bastante 
representativo de mi obra total”.

La lectura, sin duda, es de fondo, por cuanto las obras 
recogidas son abundantes y su contenido de rico panorama 
histórico, pero el gozo, en esa lectura, está garantizado por el 
brío del ritmo narrativo, por lo bien ordenado de las frases y 
por la vigorosa imaginación a que aboca lo contado; una forma 
de revitalización critica, a sabiendas, si hacemos caso de lo que 
dice uno de los personajes que aparecen en el texto refiriéndose a 
aquellos tiempos: “había dignidad, había moral, había religión –
prorrumpió el viejo–. Hoy no hay más que relajación y anarquía”. 
¿No sería este, acaso, en parte, el diagnóstico actual del viejo 
cascarrabias de don Pío?
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LA AVENTURA DE LA CURIOSIDAD

Marco Polo. Libro de las maravillas del mundo.
Cátedra, Madrid, 2008

“Leed este libro donde hallaréis relatadas las asombrosas 
maravillas y la gran diversidad de los pueblos de Armenia, Persia, 
Tartaria, India y muchas otras regiones”. Tal es lo que relata –o 
pretende relatar– Marco Polo, ‘según él mismo lo vio’, y recuerda, 
allá por el año del Señor de 1298. Una lectura maravillosa como 
debió de ser aquel viaje a los ojos de un aventurero que transita 
tierras extrañas habitadas por seres distintos y no siempre amigos. 
Pero he aquí que el viaje ha constituido, y constituirá, siempre, 
un reclamo inexcusable para el hombre arrojado, curioso en el 
mejor y más culto sentido de la palabra, y también para el lector 
ávido de emociones a pesar de no trasladar su cuerpo del sillón.

Inteligencia e imaginación es necesario que estén siempre 
alerta para acoger las aventuras –y desventuras– de quien expone 
su vida en pro del ensanchamiento del mundo, a favor del 
conocimiento. “Se elaboran allí (en el Tíbet) muchos camelotes 
y paños de oro y seda, y se producen muchas especias que no 
se conocen entre nosotros. Tienen los magos y astrólogos más 
expertos de todo aquel territorio: con sus artes diabólicas hacen 
tales cosas que no las referimos aquí, porque causarían espanto”. 
Repare el lector qué incitación a la aventura, a todo viaje.
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HUMANISMO CULTURAL

Tzvetan Todorov. El espíritu de la Ilustración.
Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2008

“Tenemos que atenernos a realidades terrenales”, escribe el 
autor a la hora de considerar, en el apartado Humanidad, la 
razón cultural que atañe a la vieja Europa. Y continúa: “Debemos 
pasar de la finalidad lejana –Dios– a una finalidad más próxima. 
El pensamiento de la Ilustración proclama que esa finalidad es la 
humanidad en sí. Bueno es aquello que sirve para acrecentar el 
bienestar de los hombres”. El libro, como es habitual en Todorov, 
está minuciosamente estructurado de acuerdo a la consideración 
de unos valores que priman, y definen, la esencia de un 
comportamiento cultural. Por ejemplo: Autonomía, Laicismo, 
Verdad, Humanidad, Universalidad...

Dado, además, que se trata de un hombre de una contrastada 
formación literaria, la lectura se hace amena a la par que 
enjundiosa, e implicadora en la medida en que las tesis se 
conforman con sencillez sin perder capacidad de análisis y 
reflexión. Una lectura, pues, sustantiva y provechosa por cuanto 
el hombre de hoy se hace cargo consciente de su importancia 
social y conoce, a través del análisis riguroso, los fundamentos de 
una raíz que ha sostenido hasta aquí los valores de la curiosidad 
humanista extendidos ya a todas las ramas del conocimiento.
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LA MAR DE AVENTURAS

Colin Woodard. La república de los piratas.
Crítica, Barcelona, 2008

Decir pirata es algo más que decir una actividad propia de 
marinos intrépidos (por desgracia, la expresión se extendió 
incluso ya por tierra firme), pues en ello va implícito el duelo, la 
aventura, la estrategia y una idea de la justicia distributiva con 
peculiares connotaciones morales. Pero ha de entenderse también 
como un sustrato literario riquísimo a lo largo de la historia del 
hombre (y en ello la alusión a la obra de autores desde Stevenson 
a Vizinczey), y una aportación ineludible al conocimiento de los 
mundos remotos, y, al fin, un viaje al fin del corazón del hombre. 
De ahí que siempre resulte oportuno un libro que se ocupe de 
la república de los piratas (otra cosa es añadir la referencia: la 
verdadera historia...) por cuanto la actividad como tal sigue 
vigente, mutatis mutandi, y la seducción de la aventura siempre 
viva en el lector. En el presente libro, Woodard, un acreditado 
especialista en temas marinos, se circunscribe al verdadero 
mar de los conflictos, el Caribe, donde tuvo su auge y gloria 
aventurera la vieja actividad. “De pronto, para gran inquietud 
de Whitney, apareció un fogonazo y una columna de humo que 
salían de la popa de aquel barco tan enorme que fondeaba en 
medio del puerto...” Era un barco pirata. La lucha está servida; 
¿cuál será el botín? Lean: a babor y a estribor.
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CRÍTICA COMO CONDUCTA

VV.AA. Pintadas, eslóganes y carteles del Mayo francés.
Edhasa, Barcelona, 2008

En un formato similar al que hace unos años utilizó esta misma 
editorial para ofrecernos aquella colección de aforismos, tan 
oportuna y didáctica, nos llega ahora esta colección de pintadas 
procedentes de esa revolución un tanto equívoca –todavía en 
discusión, quizás como todas– que constituyó el Mayo del 68 
francés y que utilizó como medio fundamental de expresión 
ese a modo de aforismo que es la pintada callejera (a veces tan 
apremiante, tan sugestiva, tan hondamente interpeladora...) El 
resultado es este libro ameno, curioso, instructivo –pues hay 
alusiones a la ética, a la política o, en general, al hombre que 
no cambia esencialmente– y de consulta si no permanente, sí 
esporádica. Al menos para situarnos en una realidad que resulta 
más fiable que la recurrida como virtual. Leer, por ejemplo, ‘El 
infinito no tiene acento’, ‘Olvidad todo lo que habéis aprendido. 
Empezad por soñar’, o, ‘Las armas de la crítica pasan por la 
crítica de las armas’ no son sino llamadas a una postura social 
que, amén de estar acorde con una postura solidaria, fortalecen 
la individualidad en la medida que reclaman una disposición de 
conciencia que, ojalá, primase como actitud antes que aceptar 
la droga barata y torpe de la propaganda del poder. Revolución 
como construcción, eso sí.
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FILOSOFÍA E INTERROGACIÓN

Victor Gómez Pin. Filosofía. Interrogaciones que a todos conciernen.
Gran Austral, Madrid, 2008

Alguien ha dicho –probablemente ese sabio anónimo que 
siempre se cita– que el filósofo no expone soluciones sino que 
plantea preguntas. Convengamos, es cierto, que el hombre se 
caracteriza, sobre todo, por su curiosidad: ella ha sido, en esencia, 
la responsable de toda forma de civilización. Y la lengua ha sido 
siempre el elemento de comunicación, de transmisión. Pues bien, 
he aquí lo que plantea el filósofo en este libro: “La cuestión de 
encontrar una base genética para la lengua humana seguramente 
es uno de los mayores desafíos tanto para la ciencia como para la 
filosofía”. Ahora bien, el señalar ese rasgo especificador “conlleva 
una tendencia (más o menos oculta) a singularizar verticalmente 
nuestra especie frente al resto de seres vivos. Y esto podría 
ser fuente de alguna confusión”. He aquí el límite y el enigma 
pendiente.

Bajo el epígrafe genérico de Interrogaciones que a todos 
conciernen, Gómez Pin nos invita a la reflexión más próxima y 
humana a través de unos grandes apartados especulativos (Los 
meandros de la interrogación, Medir y configurar el mundo, Homo 
sapiens Homo loquens, Libertad, moralidad, juicio estético...) que 
encierran los argumentos básicos sobre los que vivimos, sobre 
los que basamos nuestro lejano secreto. Leer para aprehender.
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UN CONTAR PAUSADO

Alice Munro. La vista desde Castle Rock.
RBA, Barcelona, 2008

La escritura de Alice Munro cuenta con los mejores avales 
dentro del panorama literario universal gracia a sus relatos cortos, 
y no es para menos a tenor de su capacidad para la descripción 
demorada –muy próxima al sentir del lector–, a su elaborado 
intimismo y al amplio abanico de su valoración introspectiva: 
“Me quedé saciada, sin dejar ni una migaja, ni una gota, de nada. 
Miré el árbol de cuento de hadas con los adornos que habrían 
podido ser castillos en miniatura, o ángeles”. En uno u otro de 
estos cuentos recogidos en el libro no habrá lector que no se 
sienta aludido en algún sentimiento, y encuentre descrito con 
minuciosidad aquello en lo que, tal vez, en un primer momento 
él no hubiera reparado, pero que, en efecto, le es significativo 
ahora gracias a lo narrado. Pero esa es la labor del buen escritor, 
reparar en aquello que, aun sin olvidar su condición de anécdota, 
resulta oportuno el referirlo para que la historia alcance un 
grado de verosimilitud que lo aproxime a lo humano: “Por la 
ventana entraba aire y movía un poco las ramas, agitando las 
tiras de espumillón y haciendo girar lentamente los adornos, que 
mostraban nuevos puntos de luz. Ahíta de esa comida exquisita 
y delicada, me pareció haber entrado en un sueño en el que todo 
lo que veía era poderoso y benigno”. Inteligencia e imaginación.
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PENSAMIENTO Y SOCIEDAD

David Hume. Ensayos morales y literarios.
Tecnos, Madrid, 2008

Solo unos pocos hombres elegidos, a la largo de la historia, han 
gozado del favor de los otros en cuanto a su juicio ecuánime y 
su voluntad decidida en favor de la defensa de la libertad. Ellos 
son, o han sido, los faros que alumbraron con su quehacer, con el 
ejercicio de su pensamiento, el devenir del hombre en sociedad. 
Y ahí, curiosamente, podríamos decir que su labor no solo fue un 
beneficio para su tiempo, sino que su reflexión perdura, pues la 
vigencia del bien ético o moral no prescribe. Tal es el caso de Hume, 
nacido en Escocia en 1711, y cuyo pensamiento crítico mantiene 
su valor a día de hoy. En el libro que nos ocupa, dentro del apartado 
titulado Sobre el surgimiento y progreso de las artes y las ciencias 
podemos leer: “Una república sin leyes no puede durar. Pero la ley 
no surge necesariamente de la forma de gobierno monárquica (...) 
Solo una gran sabiduría y reflexión pueden reconciliarlos. Pero 
no puede esperarse ese grado de sabiduría antes de que se hayan 
producido grandes progresos y mejoras en la razón humana”. 
Poco más hay que añadir, y ‘quien leyere que entienda’ al modo 
bíblico. Lo cierto es que hay verdades que perdurarán a lo largo 
de la vida del hombre, quizás por la invariabilidad esencial en la 
conducta de este a lo largo del tiempo.
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LAS VOCES NUEVAS

VV.AA. Cuentos del paraíso desconocido.
Última antología del cuento en Costa Rica.
Algaida, Sevilla, 2008

Es cierto que cada generación aporta su capacidad de 
observación respecto a la realidad que le acoge, que es distinta en 
la medida que ellos son distintos; pero no es fácil obviar el peso de 
la tradición a la hora de narrar, pues no solo se ha aprendido en 
los textos anteriores, sino que, consciente o inconscientemente, 
se perpetúan. Quiero decir con ello que no es del todo 
procedente definirse ‘en contra de’, sino, acaso, ‘en procura de’, 
que es algo bien distinto. En tal sentido estos narradores nuevos 
de Costa Rica pueden no aludir al país exótico y pobre al que 
aludieron escritores anteriores, pero sí a realismos mágicos y 
temáticas de cuño indigenista. El indigenismo está en el ser, en 
el mirar. Siempre individual, siempre propio. Cada generación 
definiéndose por sí, como es lógico. Guillermo Fernández es 
una de estas voces con personalidad: “Adentro del restaurante, 
bajo la luz del derruido negocio y entre mesas vacías, lejos de 
unos ancianos gringos que comentaban sus asuntos, y de algún 
solitario bebedor que miraba la noche a través de la puerta 
(como se observa un cuadro abstracto en una exhibición de 
pintura), Lucrecia, con intolerable sencillez...” Esto suena casi 
a García Márquez. ¿Realismo mágico? Realismo personal. Una 
lectura muy interesante.
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PERSONAJE, LITERATURA

Mihail Sebastian. Mujeres.
Impedimenta, Madrid, 2008

El autor que nos ocupa, seudónimo literario de Iosif Heichter, 
nacido a orillas del Danubio en 1907 y muerto en 1945 mientras 
sufría confinamiento en Bucarest por su origen judío, es más 
conocido entre nosotros por sus Diarios, escritos dentro de esa 
clandestinidad. En este caso, sin embargo, la obra que nos ocupa 
tiene una relación más directa con el estudio de caracteres (de 
mujeres concretamente y su vínculo, más o menos accidental, 
en relación con el protagonista), algo que no debiera constituir 
sorpresa por cuanto ese ha sido uno de los rasgos distintivos de 
la novela centroeuropea: el análisis como ejercicio de reflexión. 
Digamos que el detalle, la descripción, nunca tienen lugar 
en vano sino que contribuyen a dotar del matiz a lo que es lo 
principal del texto, el argumento como vehículo de conocimiento, 
de introspección; incluso de un velado didactismo. Llama la 
atención, en Sebastian, su capacidad no solo de contar, sino de 
sugerir; alta literatura, pues, donde el lector ‘re-crea’ Leamos: 
“Todo lo que recuerdo de los primeros días es que olía bien. Tenía 
un aroma difuso a perfume que su sangre calentaba dándole un 
sabor personal, un matiz de olor animal que recordaba a la noche”. 
Gracias, en este caso, a esa mujer, Arabella, iremos entendiendo 
mejor el secreto de vivir.
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LECTURA COMO CONDUCTA

Gabriel Naudé. Recomendaciones para formar una biblioteca.
KRK, Oviedo, 2008

Los libros cuyo contenido pudiera ser el equivalente de una 
voluntad didáctica y que aparecían bajo un cierto marchamo de 
‘instrucciones de uso’, ya fuera para la educación de los príncipes 
en el Renacimiento o el seguimiento de unas pautas espirituales 
para los creyentes en el XVII, fueron siempre una referencia 
bibliográfica de uso. La Enciclopedia, si reparamos, no deja de ser 
sino una gran invitación a un comportamiento racional por parte 
de la sociedad. El presente libro, en tal sentido, forma parte, pues, 
de esa didáctica constructiva, en este caso para la formación de 
una biblioteca, paisaje referencial que instituyó, podríamos decir, 
Montaigne como elemento vital de convivencia. 

Comparto, he de decir, el criterio expresado aquí por Naudé: 
“hay que confesar que nada hace tan recomendable a una 
biblioteca como cuando alguien encuentra en ella lo que andaba 
buscando y que no había encontrado en otro sitio, por lo que es 
preciso aceptar la máxima de que no hay libro que sea tan malo 
o despreciable que alguien no pudiera necesitarlo con el tiempo”. 
Aquí, amigo lector, encontrarás buenas recomendaciones y una 
relación de libros útiles y saludables al corazón y la inteligencia. 
Lee, pues.
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UNA MIRADA AL ESPEJO

Adalbert Stifter. Abdías.
Nórdica, Madrid, 2008

Seifter no es un autor cuya obra se haya prodigado mucho entre 
nosotros, a pesar de haber sido muy valorado por otros europeos 
de la significación de Thomas Mann o Kundera. De origen 
austriaco (1805-1868) se le ha adscrito siempre al movimiento 
estético Biedermeier (de bieder, sencillo) como sinónimo de 
íntegro, honrado, y caracterizado por el sentimentalismo, el 
intimismo y una irónica crítica de la sociedad pequeño-burguesa; 
objetivo, por cierto, que había de generar más adelante magníficos 
ejemplos en la literatura vienesa. Dentro de su capacidad expresiva 
observamos, también, una cierta pesadumbre por el destino 
arbitrario del hombre. Aun así, el final relatado de Abdías es de 
una rara armonía, aun aceptando el fatalismo: “El sol, un día, dejó 
de lucir para él en aquel lugar, ahora completamente vacío. En 
torno a la sepultura de aquella colina empezaron a crecer pronto 
las primeras hierbas”. Su obra, compuesta con preferencia de 
relatos breves, se distingue por una gran riqueza expresiva dentro 
de su economía verbal, lo que podría servir como definición de 
un gran escritor: capaz, en pocas palabras, de contar y sugerir, de 
exponer lo externo y aludir al interior del protagonista, el hombre 
atribulado. Una lectura, pues, reconfortante, una reflexiva mirada 
al espejo.
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PESSOA, EL SOBREVIVIENTE

Fernando Pessoa. Diario.
Gadir, Madrid, 2008

Tenemos motivos para aventurar, después del tiempo 
transcurrido, que Pessoa debía pensar, para sus adentros, que la 
vida era un artilugio bien difícil de enhebrar. Él mismo viene, 
de algún modo, a justificar tal argumento, a tenor de lo que dejó 
escrito en su Diario el domingo 2 de marzo de 1913: “Escribí el 
principio de la carta a Pascoaes. Por la noche, dormí un poco 
después de cenar; más tarde leí un rato. No tuve casi ninguna 
idea. El día fue primaveral”. Leído lo cual podemos deducir: 
prefiere tener argumentos suficientes y racionales, fundados, 
antes de concluir una carta a la deriva, sin implicación suficiente; 
procura poner el tiempo a su disposición, sin agobios. Duerme 
después de cenar, pero despierta y lee; la noche no supone el total 
de la noche dormida, una vez iniciada, sino que la trata como 
a un fragmento de vida. No dice, eso sí, qué es lo que leyó: nos 
resultaría orientativo. Dice que no ha tenido casi ninguna idea, 
lo que evidencia que sí ha tenido alguna, más al parecer no la 
juzga de momento importante. Y, sin embargo, es concluyente 
en la frase final (considerando que no escriba bajo el efecto de 
la ironía o la metáfora): el día fue primaveral; algo así como una 
aceptación implícita de su ser como fue, de su validez.

En tal calidad de buen sobreviviente pensador, ha constituido 
el pensar el ejercicio fundamental de su vivir, pues resulta un 
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hombre de indudable complejidad consciente. Y ello hasta tal 
punto que todo aquel que lo ha leído con ‘razón y detenimiento’ 
siempre parece confirmarnos que no solo la lectura le ha 
sorprendido sino que le ha descubierto algo de sí. (Lo que, en el 
fondo, dicho sea de paso, no en vano es lo que logra, o pretende 
lograr, todo gran poeta).

Pessoa es un hombre original, distinto, y de tanto vivir ha 
hecho, en parte, la labor por nosotros. Es como si nos haya de 
vivir –y en ello habría que incluir los posibles lectores futuros–, 
por cuanto él va a poder (y saber) decirnos en un momento dado 
algo que nos alude interior y espiritualmente, algo en lo que no 
habíamos reparado. 

A todo interlocutor le dejó escrito en su Autopsicografía: “así 
va por su camino/distrayendo a la razón/ese tren sin real destino/
que se llama corazón”. El poeta, conocedor de la importancia del 
corazón como móvil no solo de nuestra actitud sino también de 
nuestras pasiones –¡ay, las pasiones como razón, fórmula a la 
que tantas veces se ha aludido como lugar de autoengaño!–, y 
que defiende a la vez como pocos la idea del amor, se adelanta 
a señalar que “el hombre no es un animal: es carne inteligente, 
aunque algunas veces enferma”. Quizás como a él mismo –o 
a su corazón– le había de ocurrir con Ofelia, luego un amor 
idealizado.

Este Diario –que coincide en el tiempo con una renovada 
edición del Libro del desasosiego por parte de la editorial Seix 
Barral y otra, más completa, en Acantilado–, es un muestrario 
reflexivo y cautivo del porqué de las tribulaciones de un hombre 
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que ‘se vivió tanto’ que casi no le queda tiempo para disfrutar esos 
‘días primaverales’ que, acaso, también añoró. Su gran filosofía, 
sin duda, fue la implicación en el vivir con todos los sentidos, 
una filosofía que se vende cara. Y ese precio, a la larga, nosotros 
lectores, por efecto de lo escrito desde la soledad y la consciencia 
del escritor, lo vamos pagando un poco en cada línea. Con ello, 
a la vez que agrandamos conocimiento y amor a la libertad 
espiritual, ponemos nuestra parte en especie especulativa 
como gesto de gratitud hacia el sacrificio de ese hombre libre, 
inteligente, sensible y tan atareado en la curiosidad que incluso 
envió a otros en su nombre –sus heterónimos– a que recabasen 
información y describiesen qué es ese hermosísimo secreto del 
vivir, en el que aquí vamos empeñados cada día como deudores 
de Infinito.

¿Pensó en inglés, como han querido ver algunos por lo 
metódico de sus disecciones y por su elegancia? Pensó con 
inteligencia y corazón: elementos que laten aún, bajo sus magras 
pretensiones: “Siempre me pareció que ser era atreverse, que 
querer era arriesgar. La inercia me supo a santidad, y la carencia 
de voluntad, a buenas costumbres. (...) La exagerada consciencia, 
que siempre estuvo en mí, de mis momentos, me dolió siempre 
como misterio y divinidad”.
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TRANSGRESIÓN Y VIRTUD

Tomas Espedal. Caminar (o el arte de vivir una vida salvaje y poética).
Siruela, Madrid, 2008

Tal vez no sea ajena la circunstancia que se da en el origen 
geográfico de nuestro joven autor (Bergen, Noruega, 1961) 
para justificar aquello que se le atribuye como ‘acostumbrada 
experimentación con la transgresión de los géneros literarios’ 
por cuanto es bueno recordar que su lugar natal arroja uno 
de los índices de pluviosidad mayores de Europa. Si el autor 
es determinista, la ecuación está resuelta: la lluvia entraña 
especulación. Eso sí, a favor, de una cierta tendencia a la 
melancolía, hacia una compresión de la soledad. En el fondo, 
transgredir no significa destruir, sino crear. Ya lo dijo en su 
día un adelantado adalid en nuestras letras cual es el caso de 
Rafael Argullol a propósito de la defensa del aforismo como 
forma literaria. Veamos, si no, la reflexión sacada de un párrafo 
de este interesantísimo libro cuando escribe, que uno se colma 
de admiración por el escritor Jean –Jacques; la persona resulta 
más inaccesible, casi insoportable, pero es privilegio del lector 
no tener por qué saludar nunca al autor: “Por tanto estoy solo 
en el mundo, sin hermano, sin prójimo, sin amigo; y sin más 
compañía que la mía”. ¿Fue Rousseau quien inventó la soledad? 
La transgresión, sin duda, ha de entenderse como un magnífico 
ejercicio a favor de la reflexión, lo que añade virtud a la lectura.
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EXPRESIÓN Y SENTIMIENTO

Eça de Queirós. La capital.
Acantilado, Barcelona, 2008

Una de las características, podríamos señalar, de la literatura 
portuguesa del XIX (uno de los períodos más fértiles y brillantes 
de esta literatura) es una cierta proximidad al naturalismo, lo que 
dota a la escena de una verosimilitud próxima con la realidad, le 
aporta credibilidad al escenario y, a la vez, constituye un fondo 
más reposado y acorde donde expresar los sentimientos de los 
protagonistas. En algún modo puede decirse que este es uno 
de los elementos constitutivos del relato: dotar de un escenario 
veraz como telón, como paisaje sobre el que se desarrolla, con 
elaborado intimismo, una forma de pensar la vida, pero sobre 
todo de sentir la vida. No se olvide que muchos protagonistas 
relevantes de la novelística portuguesa son mujeres; o, cuando 
menos, la mujer juega un papel decisivo de coordinación en 
el discurso: “Después, a altas horas de la noche, ella le hizo 
nuevas revelaciones sobre el director de los ferrocarriles. Era un 
monstruo que la arrastraba por los pelos, la amarraba por un 
tobillo a la pata de un escritorio y la dejaba así, como una cabra 
atada a una estaca, con un vaso de agua y algunos caramelos... 
Hasta una vecina, doña Angelita Lorenzo, lloraba como una 
Magdalena”. Una lectura intensa y a la vez demorada, expresiva y 
elegante; una lectura que restituye hacia un pudor moral.
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CULTURA COMO COMPROMISO

Richard Tarnas. La pasión de la mente occidental.
Atalanta, Gerona, 2008

Hay un párrafo que me parece paradigmático, muy significativo, 
respecto de los contenidos de este magnífico libro, que opera a 
modo de una panorámica cultural europea. Tal párrafo alude, 
además, a un tema perfectamente vigente respecto de las 
premisas que han de sostener el contenido teórico de la, hasta 
ahora, malhadada propuesta de una Carta Magna europea; dice 
así: “Nuestra próxima tarea será tratar de comprender el sistema 
cristiano de creencias. Cualquier recapitulación de nuestra historia 
cultural e intelectual debe a bordar esta tarea con cuidado, pues 
el cristianismo no solo presidió la cultura de Occidente como su 
impulso espiritual fundamental durante dos milenios sino que, 
además, influyó en su evolución filosófica y científica hasta bien 
entrado el Renacimiento y la Ilustración”.

El libro, sin duda, supone no solo un texto de consulta que 
mantiene plena vigencia, sino que su misma lectura, cualquiera 
sea el párrafo, es un ejercicio de reflexión que conlleva no solo la 
revisión de nuestras posturas culturales sino que alimenta, a la 
vez, esa especie de lectura interior que todo hombre de cultura 
–en el mejor sentido cívico– está abocado a llevar a cabo como 
actitud ante la realidad. Por cierto, la edición, muy cuidada, se 
agradece siempre como marchamo.
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EL MUNDO CLÁSICO

Diccionario del mundo clásico. Hornblower y Spawforth, eds.
Crítica, Barcelona, 2008

Creo que, para el caso que nos ocupa, elegiría la primera 
acepción del Diccionario de la Lengua donde define, a su vez, 
al Diccionario como “Libro en el que se recogen y explican de 
forma ordenada voces de una o más lenguas, de una ciencia o 
de una materia determinada”, siendo aquí el abordado el mundo 
clásico. Explican los coordinadores de estos conocimientos 
que ‘este libro es hijo del Oxford Classcical Dictionary’, lo que 
al lector le sirve ya como una valoración positiva de referencia 
dada el reconocimiento académico de los Diccionarios Oxford, 
y se añade en la nota introductoria que ‘el libro pretende ser un 
modesto manual de fácil manejo para el asombroso número de 
personajes de la Antigüedad cuyos nombres han llegado hasta 
nosotros (...) ello sin pretender entrar en discusiones con otros 
enfoques biográficos’. Cierto, lo recogido en estas páginas alude 
a consideraciones más que a juicios. Ahora bien, es cierto que el 
bagaje de fuentes aportadas a cada una de las voces (ej. Pompeyo 
Magno o Herodoto) así como el lenguaje claro y la riqueza 
intelectual de los autores considerados hacen de este libro una 
fuente muy oportuna, rigurosa y documentada, para todo aquel 
estudioso (o, sencillamente curioso en materia de cultura) que 
quiera conocer los orígenes de nuestra civilización.
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CULTURA Y PAISAJE

Junot García. La maravillosa vida breve de Óscar Wao.
Mondadori, Barcelona, 2008

Vale decir aquí, ahora que está vigente el desgraciado dilema 
de las lenguas, que una enriquece a la otra, y que cualquier 
voluntad de anulación de una de ellas es más propio de 
barbarie que no de cultura. Dicho lo cual hay que reconocer 
como original y recomendable este libro de un autor que vive a 
caballo de las lenguas americana-inglesa y española por razón 
de su origen mestiza. Pero ello no resta valor a su texto, sino al 
contrario, lo enriquece y dota de una serie de giros actuales y 
propios y que el hombre de la calle ya ha ido asumiendo. (Una 
lengua también es eso, un organismo vivo, de comunicación) La 
lectura es muy gráfica, muy viva: “Cuando al fin se despertó, ya 
era noche y, afuera, en la calle se desplegaba un grado de pena 
como nunca antes había conocido, una cacofonía de lamentos 
que parecía haber sido arrancada del alma resquebrajada da la 
propia humanidad”.

Tal originalidad en la escritura, en lo contado, contribuye 
incluso a hacer de puente de comprensión entre dos culturas 
que, por razones económicas, han de convivir, y trae a colación 
la influencia que se está gestando entre nativos e inmigrantes 
en USA como un caso de interrelación. Una lectura, pues, muy 
recomendable por su riqueza verbal y humana.
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LITERATURA Y RIGOR

Don Delillo. Mao II.
Seix Barral, Barcelona, 2008

Vivimos, en efecto, también (es decir, como complemento 
de aquel otro que es reservado y minoritario, y es silenciado 
deliberadamente por la influencia mediática) un mundo inseguro 
y brutal, con constantes movimientos de masas: multitudes de 
airados, multitudes de víctimas, multitudes en las calles... En 
tal estado de cosas el escritor ha de escrutar minuciosamente 
en la realidad (en la verdad) y ofrecernos el antídoto de la 
confusión. Tal es el caso de De Lillo, un escritor sobrio y de una 
prosa convincente y sosegada, que llega a la reflexión en torno 
a los acontecimientos (aunque sea el del terrorismo) a través de 
una palabra cuidada donde prima la significación. Quizás por 
ello, él mismo escribe en un pasaje: “Veía mejor las palabras 
si estaban mecanografiadas, podía con ellas construir frases 
que penetraban instantáneamente el mundo de los personajes, 
libres del desfiguramiento de su propia caligrafía”. Es como una 
necesidad expresiva. En pro del lector y su entendimiento de las 
cosas. Aun así, “uno podía llegar a depender del gesto como de 
una especie de soledad autoimpuesta que nos ayuda a intensificar 
nuestro rigor moral”. El autor vela por el bien expresivo de la 
comunicación, por el rigor formal de la mejor literatura.
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CANTO Y ARMONÍA

Wallace Stevens. La roca.
Lumen, Barcelona, 2008

Entiendo que sí existe en literatura, para el bien de la 
continuidad (aquí el de las palabras, al modo como existe el del 
aprendizaje material para la vida) aquel que, a modo de guía o 
referencia, enseña, orienta, sugiere el discurso que resulte más 
acorde al interior del hombre. Es algo así como la definición 
de una virtud; en el escritor su obra indica no solo un camino, 
sino un camino elegido como una forma de aprehender mejor 
el paisaje (los paisajes); aquello que es, al final, nuestro destino.

En tal consideración tengo para mí que, de los últimos poetas 
españoles, fue Claudio Rodríguez un guía esencial del mejor 
discurso reflexivo: él planteó como pocos el discurso (y la duda) 
que dignifican la soledad del hombre. Y algo así es el significado 
del poeta Wallace Stevens para la poesía moderna universal, 
aquella que, habiendo asistido a muchas de las novedades del 
progreso (él murió en 1955) supo adherir la novedad a la armonía 
especulativa y a un sentido de la observación y la trascendencia. 
Y en ello engendró un legado que, afortunadamente, perdura. 
En él y en sus herederos espirituales.

“Tal como una dignidad humana/ dos paralelas se tornan 
una sola, una perspectiva, de la que/ los hombres forman parte, 
cercanos y distantes”, escribe nuestro autor, para hacernos 
reparar en una herencia antigua como cultura, y Roma como 
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su forma. Escucharle (aún a través del texto), leerle, es alcanzar 
un don propio de una alta perspectiva humana. De algún modo 
jamás nos defrauda, esto es, no nos deja a solas. Mas respetando 
nuestra soledad, pues, al fin, ha de ser ella la que dilucide dentro 
de cada cual. ¡Sus versos son, tantas veces, luz y compañía! 

Da igual lo que viva-piense. “Sobre el tejado se tendía,/ algo 
calada de ala y queja/ y arrullaba allá,/ queda canturreaba entre 
los soles/ y su ordinaria claridad...”

Este libro que ahora nos ofrece Lumen (siempre en edición 
sobria y limpia, muy cuidada, y bajo la esmerada traducción 
de Daniel Aguirre) constituye un referente con rasgos de una 
sabiduría y belleza que, al fin, justifican su vida de poeta. Para 
él y para nosotros. Para él como resumen de su armónica obra 
(propia de su condición de hombre introspectivo, culto en 
silencios, discreto) y para nosotros como espejo siempre aseado 
donde poder leer las palabras de agua que, por su delicada forma, 
iluminan (al modo expresado por Montaigne, del conocer) la 
realidad interior y exterior del que lee y piensa, tal como pueda 
sugerirlo uno de los ingrávidos días frutales del Otoño: “Aún 
no habías nacido cuando los árboles eran cristal/ ni has nacido 
ahora, en esta vigilia dentro de un sueño”.

La lectura como un entendimiento.
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AUTOR Y LITERATURA

Julián Ríos. Quijote e hijos.
Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2008

No es frecuente hallar un escritor en estado puro de literatura, 
esto es, algo así como aquel (esencialmente solitario: por lo tanto, 
con una doble vida de soliloquios) que siempre se arrebuja en 
las palabras cuando está viviendo. En las palabras de los otros 
por antonomasia (y antología) y, al fin, en las palabras de él por 
su naturaleza y asilamiento. Aquel que piensa en los otros para 
pensarse a sí y, a la vez, que siempre viaja por la necesidad de 
estarse quieto, sin vanos murmullos que le acucien. Un escritor 
así, un personaje así (conocedor de tantas cosas imaginarias, 
amén de algunas reales y concretas) pudiera ser Julián Ríos, 
distinguido por su amor manifestado a la literatura.

Ahora, en este libro de reciente edición, aprovecha para dejar 
constancia, una vez más, de sus lecturas y especulaciones. Aquí 
nos habla (nos canta y cuenta) acerca de Ulises y de Joyce, de 
Lolita y Nabokov, de Rayuela y Cortázar... Nos cuenta con 
la intención de encantarnos y llevarnos de paseo por esos 
mundos reales y virtuales que él conoce y ama. Algo que merece 
atención, intención y gratitud en tiempos tan flacos y fríos: “El 
viejo profesor también explicaba que el novelista aquel, tan 
cariacontecido, el que no conocían si siquiera en efigie...” Y la 
literatura, la vida, continuando...
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INSTRUCCIONES DE VIDA

Thomas Merton. La montaña de los siete círculos.
Edhasa, Barcelona, 2008

No es frecuente, en los tiempos laicos que corren, toparse 
con una edición de un texto donde las características de 
espiritualidad priman sobre todo. Aún es más: el autor, que ha 
conocido los variados caminos del viajero –incluso del viajero 
disoluto– para luego abrazar, por convicción y elección propia, 
la vida monástica más austera cual es el caso de los trapenses, 
deja aquí muestra de sus debates espirituales interiores a modo 
de una guía de uso para caminantes de la realidad atribulada 
que hoy nos acoge.

Ha de decirse, a la vez, en defensa de nuestro autor, fallecido no 
hace muchos años, que dispone de un bagaje literario realmente 
interesante: una prosa sobria, un lenguaje directo, un ritmo 
narrativo vivo y elocuente... “El pensamiento de que no estaba 
obligado a regresar a aquellas nieblas húmedas y fétidas me 
llenaba de inmenso alivio... alivio que compensaba el dolor de 
mi orgullo herido, la vergüenza de un relativo fracaso”. Se trata 
de un texto ubicuo en el sentido de que es válido su contenido 
para todo lector que quiera adentrarse en el terreno, tantas veces 
inédito, de sus propias dudas éticas o morales, aquellas que 
conforman, a la postre, el individuo que se sobrevive cada día a 
sí mismo en medio de la penuria material.
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INTELIGENCIA Y ARGUMENTO

Henry Green. Viajando en grupo.
Lumen, Barcelona, 2008

He de confesar sinceramente que pocas veces se me había 
dado leer un texto tan inteligente como este Viajando en grupo, 
de Henry Green. ¿Y es ello una suerte? Lo es, pero también 
un azoro. No es fácil saltar a personajes y escenas distintas tan 
perfectamente imbricadas con la agilidad y secreta armonía 
que el autor lo hace, y a la vez seguir el juego de ironía tan 
extraordinario que despliega. El caso es que el argumento es bien 
sencillo: un grupo de amigos ingleses, de clase pudiente, van a la 
estación del tren para iniciar un ilusionante viaje a Francia, pero 
una inoportuna niebla les retiene en la estación junto a todos los 
demás viajeros.

Las situaciones inesperadas se suceden, y algunas no 
es fácil describirlas, salvo para Green: “Pasar a través de 
aquella muchedumbre era como tratar de atravesar un denso 
bosquecillo de bambúes o alcauciles o miles de maniquíes tibios 
amontonados en un almacén”. Es literatura en esencia, pero es 
también un tratado de sociología, de sicología femenina, de 
velada crítica del uso de la riqueza... Como quiera, además, que 
la traducción me parece muy atinada, rica y acorde a la novela, 
confío en que el lector sensible disfrutará y se sentirá honrado 
de una lectura así. Confío.
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PASIÓN, LITERATURA

Sándor Márai: Diarios (1984-1989).
Salamandra, Barcelona, 2008

He aquí uno de esos raros (y maravillosos) libros que si el lector 
se plantea el hecho de que ‘no hay por dónde cogerlo’ es porque, 
curiosamente, se puede coger por cualquiera de sus lados, de sus 
fragmentos: de sus advertencias, de sus enseñanzas, de sus dudas... 
He aquí un libro estrictamente humano: inteligente, reflexivo. El 
balance final (vital) de un hombre que sabe observar la realidad con 
el frío necesario y guarda el calor para amar a su país y a su lengua.

Todo interesa al autor, todo le conmueve, todo es objeto 
del análisis de su curiosidad introspectiva. Si reparamos en su 
conciencia social (y recuérdese, a este respecto, el clarividente 
y comprometido título de su autoría, las Confesiones de un 
pequeño burgués) no duda en sostener –a sabiendas de lo que es, 
en 1984, el panorama de la política internacional– lo siguiente: 
“Sí, la forma y el estilo burgueses, tanto hoy como en todos los 
tiempos desde la Edad Media, son el catalizador que impulsa el 
progreso y el desarrollo de las masas”.

Es proverbial, sobre todo, su dedicación entera a la literatura. 
Lee siempre, lee a los poetas húngaros como disciplina todos 
los días antes de acostarse (¡Gran lírica la húngara!, exclama en 
una anotación del 13 de marzo) y lee con una fruición universal, 
razón por la cual igual elogia tanto las ‘Cartas de amor de 
una monja portuguesa’ como a Borges, de quien acepta sin 
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embargo, a decir de algún crítico, que, más que un místico, es 
un mistificador en lo que hace a su actitud como pensador.

Lee y, por tal razón, reniega de que no vea ya prácticamente 
nada de un ojo y que se haya posado ‘una gran sombra azul’ 
sobre el otro. Lee como un alimento vital para su inteligencia 
y alude siempre al texto impreso, lo que le lleva a delatar el 
‘engaño’ que supone el uso del ordenador: “Hacia finales del 
siglo los ordenadores ya han penetrado en el laberinto que 
lleva a la transformación de la conciencia. La computadora ya 
sabe ‘contestar’ –dice– pero todavía es incapaz de preguntar 
siguiendo una lógica independiente”.

Se lamenta de la decrepitud física que conlleva la vejez (el 
deterioro lo observa en sí y en su mujer) pero sigue vivo y activo 
a través de este testimonio casi diario de preguntas y respuestas; a 
todas luces es una hermosa lucha con la vida la que nos transmite 
en estas páginas lúcidas, tristes, profundamente humanas: “La 
proximidad de la muerte confiere a la conciencia más fuerza que 
desánimo”.

Todo ello sin renunciar jamás al texto escrito, algo que 
se advierte por la pasión que pone al recordar la versión que 
Rilke ha hecho de la quinta carta de Sor Mariana Alcoforado y 
que quedó expresa en el verso: “He entendido que nunca te he 
amado, solo he querido mi propia pasión”. Una de las grandes 
frases de la literatura universal para Márai. 

Al fin, su actitud fue clara: “Quietud si pienso en la muerte. 
Inquietud si pienso en el morir”.

Pasión, literatura.
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UN DECIR IMPLÍCITO

José Sánchez Pedrosa. Contento del mundo.
Del viento, A Coruña, 2008

He de decir que, a mi entender, en estos textos breves, incisivos, 
‘llenos de consecuencias’, existe algo que el lector avezado 
podrá deducir (¿o acaso, con el tiempo, deberá deducir?); es la 
existencia de un texto explícito y bajo él –o sobre él– un texto 
implícito. Explícito en cuanto que existe una historia directa, 
concreta, casi visible... (Tiene, el libro, un amplio componente 
de valor gráfico, de representación en imágenes). Implícito en 
cuanto que cada una de estas historias deliberadamente breves, 
intensas, acumuladores, guarda significados, interpretaciones, 
más allá de sí.

Al modo como lo expresaría el ínclito Whitehall, en el presente 
texto “hay un decir más allá del decir”. Por eso es importante 
el valor significativo del contexto, la capacidad expresiva, el 
conformar los rasgos... Y ese hacer acudir a la tragedia como 
una marca indeleble: “Solo cuando pasa un camión de gran 
tonelaje vibra el suelo y tiemblan los vidrios de las ventanas”. Un 
algo hay aquí de ejercicio de rememoración, de ejercicio de la 
soledad, de plasmación de una realidad sucia... Un ejemplo de 
nueva narrativa y un reto para el lector que ha de abordar cada 
historia como una reconstrucción efímera para que adquiera 
valor aquello que, en efecto, no aparece a simple vista.
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ENFERMEDAD, LITERATURA

Daniel Paul Schreber. Memorias de un enfermo de nervios.
Sexto Piso, Madrid, 2008

La enfermedad ha constituido siempre un referente para la 
literatura. Al margen de seguir en la consideración-especulación 
de si esta es una terapia para el escritor (también para el lector, 
por qué no entenderlo así) es un hecho cierto que el enfermo ha 
sido uno de sus protagonistas más conspicuos. Desde Stendhal 
y su enfermedad estética a Bukowski y sus adicciones varias, 
desde Lowry a Stevenson, en uno u otro grado la posición de 
debilidad, de deterioro que experimenta el autor-creador ha 
tenido permanentemente su reflejo en el texto escrito. Aquí, nos 
encontramos con un caso singular (un problema de paranoia) 
que por su repercusión social –afectó al presidente de la Corte 
de Apelaciones de Dresde– y por las personas que se han 
interesado directa o indirectamente en su caso –Canetti, el 
propio Freud, Calasso– constituye un ejemplo singular dentro 
de la literatura de la memoria. Autor-enfermo son lo mismo 
en un rasgo extraordinario de autoanálisis, de inteligencia. Y el 
texto es tan dramático como digno de atención: “Todos los días 
se me presentan lapsos muy reiterados en que, por así decirlo, 
nado en voluptuosidad, es decir, todo mi cuerpo es inundado 
de un bienestar indescriptible, correspondiente a la sensación 
femenina de la voluptuosidad”. Un texto humanísimo.
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HISTORIA, FILOSOFÍA

Voltaire. Filosofía de la Historia.
Tecnos, Madrid, 2008. 2ª ed.

Ante los atribulados tiempos que corren, acaso nunca 
haya sido más necesario un verdadero espíritu de definición 
cultural a fin de que el hombre ubicado en esta realidad tan 
aparentemente desmembrada pueda acogerse a alguna firmeza, 
a alguna constante espiritual. Sin embargo no parece tal cuestión 
una empresa fácil por cuanto, según Voltaire, hay ‘argumentos’ 
de la Historia que no hacen sino soslayar cualquier tipo de 
constancia ideológica, de perennidad espiritual trascendente: 
“Lo que debemos subrayar, sobre todo en Egipto, y en todas 
las naciones, es que nunca han tenido opiniones constantes, así 
como nunca han tenido leyes siempre uniformes, pese al apego 
que los hombre sienten por sus antiguas costumbres. Nada hay 
inmutable, fuera de la geometría: todo el resto es una variación 
continua”.

Lo que nos aboca al río de Heráclito y sus significados: todo 
cambia, todo es nuevo cada vez... Tal vez por ello la oportunidad, 
ahora sí duradera, de textos como este donde el genio del francés 
analiza los contenidos interiores del comportamiento humano 
y donde el lector, haciendo una lectura actual de los mismos, 
hallará las respuestas necesarias para no confiar más allá de su 
moral, de su sentido de la realidad (y de la necesidad). Lean.
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LA IMPORTANCIA DEL ‘OTRO’

Marguerite Yourcenar. La voz de las cosas.
Gadir, Madrid, 2008

“Decidí llamar La voz de las cosas a este librito –escribe la 
autora–, en el que casi nada es mío, salvo algunas traducciones, 
si bien me ha servido de libro de cabecera y de viaje durante 
tantos años y a veces para hacer acopio de valor”. Marguerite 
Antoinette Jeanne Marie Ghislaine de Crayencour, que había de 
adoptar el seudónimo anagramático de Marguerite Yourcenar, 
nació en Bruselas en 1903. De linaje aristocrático, fue educada 
por su padre, un aristócrata de gran cultura que, por su 
profesión diplomática, le supuso a Marguerite llegar a tener en 
algún momento hasta tres nacionalidades distintas. A partir de 
1950, sin embargo, fijó su residencia en la la isla de los Montes 
Desiertos (Maine, Estados Unidos), lo que la llevaría a una 
doble actividad vital: el exilio voluntario y los viajes alrededor 
del mundo. “Una isla como principio de soledad. El viaje como 
principio de conocimiento”. Una vida.

Los textos tienen la más variada procedencia, y así van desde 
las Cuatro Vías Búdicas a Gerard de Nerval, de Rilke a William 
Blake; de Leopardi a Fenelón o san Agustín. Son todos ellos 
expresamente interiorizantes, como el que, bajo el epígrafe 
Mística renana dice: “Nada arde en el Infierno, salvo el yo”. O 
bien: “El Maestro, refiriéndose a Yen Yuan dijo: ¡Qué tristeza! 
Siempre lo vi avanzar, nunca detenerse”. Tal vez para simplificar 
un punto de observación reiterado en sus disquisiciones recogió 
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del Tao Te King: “¿Cómo aclarar el agua turbia? Dejadla reposar 
y perderá su turbiedad”. 

El libro que comentamos acaso había tenido ya su presentación 
en un fragmento de sus citadas Memorias de Adriano: “Una parte 
de cada día, y aún de cada vida insignificante, transcurre en 
buscar las razones de ser, los puntos de partida, las fuentes”. Algo 
que ayude a vivir. Y en ese sentimiento es probable que residan 
las palabras de Jean d’Ormesson quien, en su presentación en 
la Academia francesa dijo de la autora: “Yourcenar sigue siendo 
una especie de misterio extremadamente célebre, una especie 
de oscuridad luminosa”. Y a buen seguro que en tal iluminación 
continuará, para nuestra compañía.
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IMAGEN Y AMOR

Joseph Roth. Jefe de estación Fallmerayer.
Acantilado, Barcelona, 2008

La historia nace por un cuento. O bien la historia nace a través 
del cuento. O bien la historia es, en sí, un cuento. De cierto la 
historia, es, al fin, el cuento, lo narrado.

“Toda una guerra mundial los separaba, pero él hablaba 
con ella”, dice, en un momento dado de esta intensa y hermosa 
narración, Joseph Roth, a sabiendas de que él mismo es una 
crónica de la derrota pero a la vez una invocación al amor. Él, 
su vida, fue un canto de cisne, la meditación de una derrota cual 
fue la de la cultura fundada en los viejos valores establecidos, 
vencidos estos por una atroz y absurda Guerra. 

Quizás por ello en él, en su obra, se guarden cantos al amor 
y a la libertad como en pocos escritores contemporáneos suyos; 
tal vez Sándor Márai pudiera ser un ejemplo parejo al suyo, 
y, si bien este le sobrevivió en muchos años, ello no redujo la 
decepción por lo observado, por la mediocre posteridad real 
derivada de la larga confrontación europea que a los dos afectó.

En este libro, como no podía ser menos, la imaginación 
‘redime’ al protagonista (y al autor) a través de una capacidad de 
observación poco común: “... a pesar de la oscuridad, los raíles 
y los minúsculos guijarros en el espacio que había entre cada 
dos raíles brillaban en el húmedo embrujo de la lluvia”. Aquí, en 
esta apasionada historia que es un canto (¿tal vez melancólico?) 
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al amor, el jefe de estación Fallmerayer se enamora un día de 
una accidentada cuyo rostro armonioso le seduce, “un rostro 
húmedo de plata (¡un adjetivo demasiado reiterado por el 
traductor!) resplandecía en la mágica mudanza de las llamas y 
las sombras...” Por ello el héroe-protagonista cambia, entonces, 
la mujer del deber (y madre de sus hijas gemelas) por la mujer de 
la ilusión, de la belleza equilibrada y seductora, por la libertad... 
Por ella se arriesga en la guerra y aprende su lengua, el ruso, 
para amarla mejor. Todo a favor de una consumación que ha de 
ser, si bien postergada, plena y feliz.

Salvo ese final lleno de vida... Salvo ese final que cierra el 
bucle del amor de un modo original, casi extraño. Pero ese es 
ya terreno para el lector atento y discerniente; para el lector que 
ama la historia, la narración, el cuento... Y el amor.
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IMAGINACIÓN, INTELIGENCIA

Italo Svevo. Fábulas.
Gadir, Madrid, 2008

En este libro breve y enjundioso, rico en imaginación y en 
una clara moral no encubierta, no solo se guarda la enseñanza 
de la fábula sino la belleza de la literatura, la desnuda verdad de 
las palabras. Tal podemos deducir, por ejemplo, de uno de los 
fragmentos tan parco en palabras como evocador en imágenes 
y reflexión; el que lleva por título La hormiga moribunda: “Una 
hormiga muere y, mientras muere, piensa: el mundo muere”. El 
hombre, acaso, también así en similares circunstancias, pero la 
precisión y gravedad de esta sentencia le concede a la hormiga, 
en este caso, un don de libertad que para sí quisieran muchos 
humanos moribundos.

Quien piensa y escribe así es el grave y conspicuo señor Svevo, 
probo funcionario en su Trieste natal, que ha querido dedicar la 
parte de su vida más o menos secreta a la literatura. Recuérdese 
ahora, de su magnífica obra literaria (¿influenciada por Joyce?) 
títulos como Senectud –traducido de una manera muy culta 
por Carmen Martín Gaite– o La conciencia de Zeno, amén de 
otras narraciones donde la capacidad de observación sicológica 
–sobre todo hacia el mundo femenino– destacan sobremanera.

La lectura, aquí, se hace liviana en todo momento. Es una 
lectura gozosa que ejerce de invitación a la introspección toda 
vez que las palabras son tan vivas y elegidas, tan limpias en su 
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significación y directas en su valor que el lector pronto se deja 
llevar por el ritmo grave y pausado al tiempo que le entrega su 
atención y sentidos por cuanto (como ocurre en toda auténtica 
obra literaria) es a él mismo, a su interior, a quien alude el libro.

“Un pajarito fue herido por un tiro de fusil. Dedicó su último 
esfuerzo a ir volando del lugar en el que había sido acertado con 
tanto estruendo. Logró meterse en la obscuridad (¡he aquí una 
culta licencia lingüística del traductor, que creo pudiera venir al 
caso!) del bosque, donde expiró murmurando: estoy a salvo”. Lo 
mismo como nosotros hacemos con nuestras desilusiones, con 
ese hermoso fracaso que nos empuja a vivir, a pesar de todo.
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REALIDAD E INSTRUCCIÓN

G. K. Chesterton. Los relatos del padre Brown.
Acantilado, Barcelona, 2008

El padre Brown –y Chesterton a su través– nos ha enseñado 
algo más que a descubrir al culpable. Nos ha enseñado a 
especular, a distinguir entre los distintos matices en que se 
nos presenta la realidad; lo que quiere decir a posicionarnos, 
como actitud moral, entre el bien y el mal. Nos ha enseñado el 
uso de la inteligencia a fin de no aceptar el deslumbramiento 
o la sospecha como algo inevitable. Nos ha enseñado a mirar 
hacia fuera, hacia las circunstancias, lo que quiere decir, 
implícitamente, que nos ha enseñado a mirar hacia adentro, por 
cuanto nada existe ni tiene valor sin nuestro consentimiento, 
ya sea este real o imaginativo... Y lo hace, esta enseñanza, de 
una manera entrañable: es amable, es persuasivo, observa con 
un gran sentido del humor. En el fondo, el padre Brown es un 
maestro, un hombre didáctico, y lo que consigue, al final, es 
redimir al hombre a través de estas historias (y redimirnos) de 
esa sombra que llevamos dentro y en ocasiones nos inclina al 
mal. Al fin, en el mundo real, ese otro que no soy yo, y yo, somos 
versiones de lo mismo, o, como diría Devine: “En el fondo, todo 
confirma que en este mundo, las abejas y las avispas se parecen 
mucho, ¿no cree?” Una lectura preciosa. Y cada historia un 
regalo inusitado y reparador.
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ESTADO DE CONCIENCIA

Claudio Magris. La historia no ha terminado.
Anagrama, Barcelona, 2008

Para ningún lector atento resultaría difícil sostener que 
Claudio Magris es un observador atinado, sensible a la realidad 
cotidiana y a sus apariencias, tal como ha quedado demostrado 
en los libros que de él conocemos. Tal es el contenido esencial de 
este libro: se recogen aquí sus colaboraciones periodísticas en el 
Corriere della Sera bajo el marchamo genérico de ética, política, 
laicidad. Resulta clarificador y sorprendente cómo reflexiona a 
propósito de una a modo de conciencia política que cree percibir 
en el ambiente –y recordemos que su panorama de observación 
preferente es Italia–: “No creo que el fascismo pueda volver, 
pero si volviese encontraría, me temo, poca resistencia. Se tiene 
la sensación de que ha acabado por faltar ese ethos compartido 
que une a aquellos que creen en la libertad y en la humanidad 
y que hace que sea más fácil para cualquiera, casi inevitable, el 
resistir ante el Leviatán, cuando ello se hace necesario”.

El recorrido por la actualidad es en clave periodística, esto 
es, conciso, claro y directo, un paseo más por un estado de 
conciencia social que por una actualidad trufada tantas veces 
de hipocresía, ya sea por el lenguaje interesado de los políticos 
o por la falsa apariencia que ampara un consumo que embota y 
degrada la percepción del ciudadano común y confiado.
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¿RACIONALIDAD O MALDAD?

Primo Levi. Trilogía de Auschwitz.
El Aleph, Barcelona, 2008

¡Qué es, al fin, la literatura, sino testimonio personal! Bien 
testimonio de observador, bien testimonio de actor, lo que 
resulta más decisivo e implicador. Y tal es el caso de este 
hombre, Primo Levi, que sobrellevó toda su vida el dolor de 
su estancia en un campo de concentración (el solo adjetivo 
ya repugna) Ha de entenderse, no obstante, que acaso no 
haya sido el dolor propio el sufrido, sino el dolor por tal acto 
humano, por tal comportamiento de un ser supuestamente 
racional hacia el otro, contra el otro. Hay quien sostiene que 
las cosas existen para existir, eso es todo, si bien los escritores 
tienen la obligación especial de decirlas. Decirlas y elaborar a 
conciencia el significado de las palabras para que el testimonio 
no sea en vano. “No habíamos experimentado ningún gozo sino 
pena, viendo Viena deshecha y a los alemanes doblegados; no 
compasión sino una pena más profunda que se confundía con 
nuestra propia miseria, con la sensación, pesada, inminente, de 
un mal irreparable y definitivo, omnipresente, anidado como 
una gangrena en las vísceras de Europa y del mundo, simiente de 
futuros males”. Hobbes tenía razón; el mal es que, a sabiendas de 
que el hombre es un lobo para el hombre, negamos su existencia. 
Conviene leer este lúcido testimonio.
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EL GOZO DE APRENDER

Gregorio Salvador/Juan Ramón Lodares. Historia de las letras.
Espasa, Madrid, 2008

En puridad, las palabras nos hacen; o nos definen, que viene 
a ser lo mismo a la hora del ser. Y a su vez las palabras están 
hechas de letras, una hermosura gráfica y muda (en apariencia) 
que las conforman. Sería, entonces, gramaticalmente injusto 
(casi moralmente injusto) que no queramos saber algo acerca de 
ellas. Pues bien, he aquí una preciosa aproximación, la que nos 
ofrece este libro risueño y didáctico. “El origen gráfico de la ‘m’ –
por ejemplo– está en el símbolo con que se representaba el agua 
en la antigua escritura jeroglífica”. Y aclaran, a continuación, los 
autores: “no haría falta ser egiptólogo para descifrar un signo 
como este porque si a cualquier persona se le dijera que dibujase 
el agua lo haría aproximadamente así”. En efecto; y así da gusto 
aprender. La ‘u’, sin embargo, es conocida como la vocal oscura 
“porque la u representa un sonido grave y fisiológicamente 
escondido en el velo del paladar”. Reparemos, después, en el 
verbo ulular, ¿no evoca en algo a lo oculto, tal vez lo oscuro? Y el 
lector, animado y seducido por este texto lleno de llana sabiduría, 
casi se pregunta, ¿cómo no había reparado hasta ahora en ello? 
Quizás deba entenderse también el libro como una invitación a 
la lentitud, a reparar en las palabras –y las cosas– y en su rico 
contenido. Lean, reparen.
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LO COTIDIANO COMO ARTE

Elio Vittorini. El Simplón guiña un ojo al Fréjus.
Gadir, Madrid, 2008

Cuando, en literatura, lo cotidiano conlleva lo enigmático, es 
inmediato que el interés del lector se redoble: ahí está el milagro 
del contar, añadir un argumento de sorpresa dentro de lo se 
considera, inconscientemente, habitual. En ese caso el lector le 
vuelca su atención por cuanto, en el fondo, lo que desea es ser 
sorprendido en la percepción de las cosas, pues sabe que ése es el 
mejor recurso para vivir y no ser vivido por la realidad. “Después 
se inclina también sobre el que tiene a su otro lado. Este es el 
marido de mi madre, quien se retira hacia atrás a medida que se 
le acerca la cara del abuelo. Más aún: en determinado momento, 
se pone de pie de un salto. Abandona su silla y se aleja un paso”. 
Lo demás ya corresponde al lector.

Reconozco que Vittorini me había captado la atención al leer 
su Viaje a Cerdeña. Era un libro sobrio, directo, narrado no solo 
desde el que ve sino desde el que ve pensando. De ese modo la 
isla resultaba granítica, real, primitiva en su cultura. Ahora nos 
devuelve, aquí, ese decir que acude a las palabras más limpias 
para narrar lo cotidiano; pero su elección de las palabras es tan 
sincero que es como si lo contado nos lo trasladase de un modo 
más directo, más confidencial; haciendo una distinción con el 
lector, que es lo que este desea. Bien la traducción.
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PASEOS POR EL COLOR

Toni Sepeda. Paseos por Venecia (con Guido Brunetti).
Seix Barral, Barcelona, 2008

He aquí una forma de pasear (y degustar el paisaje urbano 
por el que se transita) original, distinta, toda vez que el guía 
es de papel, esto es, es un personaje li terario: concretamente 
el comisario Brunetti, protagonista de las novelas de esa sobria 
dama americana, autora de novelas del género negro, que habita 
en Venecia desde hace décadas y que trata de preservar su vida en 
la discreción, razón por la cual tiene prohibido que sus novelas 
se traduzcan al italiano. Nos cede, sin embargo, como cicerone, 
a ‘su’ comisario para que nos acompañe y así podamos conocer 
los seis sestieri o barrios de la hermosa ciudad sumergida, lo que 
incluye un panorama general de la laguna y sus islas.

Resulta curiosa la forma de mirar-interpretar del comisario, 
si bien habrá que entender que lo hace con la percepción que 
forma parte de su labor profesional: “Aquella casa –por lo menos 
para un auténtico veneciano, es decir, una persona dotada de 
innato interés en la compraventa de inmuebles– tenía un aire 
de soledad que saltaba a la vista, incluso de un transeúnte 
casual”. Bien, el caso es que así, desde distintos rincones, vamos 
adentrándonos en el laberinto de calles y fachadas que nos 
ayudan a desentrañas el secreto del diseño de una Venecia que 
siempre se guarda en el color y la armonía.
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REFLEXIÓN Y CONCIENCIA

Constantin von Barloewen-Gala Naumova. El libro de los saberes.
Siruela, Madrid, 2008

“La tecnocracia –responde Salvador Pánikar en el dialogo 
que mantiene con Gala Naumova, coautora de este libro de rara 
sabiduría–, esto es, la fuerza, kratos, que originariamente despertó 
el interés por la técnica y por la construcción de máquinas, ha 
permitido el empleo de la tecnología. Es un estado de ánimo 
y un modo de pensamiento. La tecnocracia es, sin embargo, 
una novedad en la historia del mundo. Es ahí donde residen su 
grandeza y su tragedia, por lo que está en juego el futuro del ser 
humano”. Y añade: “Yo siempre digo –y estoy dispuesto a defender 
esta idea– que la tecnocracia es incompatible con la democracia. 
La tecnocracia es el poder de la tecnología”. Lo expresado es solo 
una parte de los argumentos que autoridades intelectuales de 
la talla de Adonis, Régis Debray, Paul Virilio, Czeslaw Milosz, 
Wole Soyinka o Claude Levi-Strauss van desgranando, como 
un a modo de manual de buenas costumbres reflexivas, ante los 
entrevistadores, que a buen seguro han elegido una gama tan 
amplia de representantes del saber como método de referencia 
crítica, introspectiva, para el ciudadano de hoy, prendido en las 
redes distintas de un quehacer humano que no siempre parece 
fácil; la defensa de un quehacer a sabiendas de la conciencia 
trágica que ha ido granando progresivamente en el hombre. Una 
lectura necesaria.
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UNA LECTURA RENOVADORA

Péter Hajnóxzy. La muerte salió cabalgando de Persia.
Acantilado, Barcelona, 2008

Luego de un transcurrir casi monótono entre una historia de 
alcoholismo a la que acompaña una intrahistoria de amor (¿las 
dos soñadas?) este autor de la escuela húngara (1942-1981) ha 
conseguido, curiosamente, interesarnos de lleno en la vida ‘como 
interior’. Algo que el lector agradece sorprendido, por cuanto 
conoce ese discernir casi monótono de la realidad –lo que es 
el vivir– sin embargo el escritor se aleja con tanta perfección 
formal en su discurso que, inevitablemente, le atrae hacia esa 
realidad de la creación donde el autor vive.

La literatura es así: todo es aparentemente cotidiano hasta 
que alguien da (tal vez un escritor) con lo que tiene, también, 
de eterno y soñador. Y uno propio es el héroe entonces, y el 
perdedor a la vez. Digamos, pues, literatura como analgésico 
para la soledad. Pero a la vez invitación a nuevos sueños y nuevas 
soledades. Leer es un ejercicio de rara filosofía constructiva. Y 
todo para terminar conformándose con algo tan sencillo como 
que “más allá de la ciudad discurría un arroyo de agua limpias 
mientras él agarraba la mano de Kristina y tras sus párpados 
cerrados brillaban círculos amarillos”. Un hermoso final para 
una historia que se repetirá, de forma similar, más allá de 
nosotros. Leer como placer.
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REALIDAD NO OBJETIVA

Jean Baudrillard. El pacto de lucidez o la inteligencia del Mal.
Amorrortu, Madrid, 2008

“La desaparición de Dios nos ha dejado frente a la realidad”, 
se nos dice en la presentación de este libro-reflexión. “¿Qué 
ocurrirá con la desaparición de la realidad?” Y aquí es donde 
entra uno de los temas sobre los que este brillante sociólogo-
filósofo ha profundizado con sentido didáctico. Veamos, ¿no 
es cierto que la realidad, en buena medida, ha venido siendo 
sustituida paulatinamente por lo virtual? ¿Y qué es lo virtual?, 
pregunta reiterada a sabiendas de su presencia omnívora dentro 
de la red de redes”. La extensión sin límites de lo Virtual mismo 
nos empuja hacia algo como la patafísica, y también hacia la 
ciencia de todo cuanto traspasa sus propios límites, de todo 
cuanto traspasa las leyes de la física y de la metafísica”. Pues 
bien, ¿no podemos –y, acaso, debemos– advertir aquí una 
forma de mal? Un mal derivado de la falta de orientación sobre 
lo verdaderamente real, la carencia de un juicio objetivo sobre 
el verdadero asunto, sobre su naturaleza y significación. De ahí, 
tal vez, que se nos diga hasta qué punto el Mal no tiene realidad 
objetiva, “muy por el contrario, consiste en el desvío de las cosas 
respecto de su existencia ‘objetiva’, consiste en su inversión, en su 
‘retorno’. Y aquí implica a Nietzsche en el análisis de la realidad 
actual. Un libro provocativo, un libro liberador.
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LITERATURA COMO REDENCIÓN

Gregor von Rezzori. La gran trilogía.
Anagrama, Barcelona, 2008

Hay ocasiones especialmente felices para el lector, y esta es una 
de ellas por cuanto Von Rezzori, a pesar de no ser un autor de los 
más conocidos o favorecidos por la propaganda al uso, él es quien 
nos ha dado alguno de los libros más literariamente hermosos 
de cuantos haya producido la literatura europea: por ejemplo 
Flores en la nieve –que aquí se incluye dentro de esta trilogía 
muy bien editada– y cuyo referente de literatura autobiográfica 
es probable que permanezca todavía en la memoria de los que 
hubieran accedido a él en la edición presentada en su día por 
esta misma editorial.

Una vez más, ahí, se pone de manifiesto no solo la entrañable 
historia personal contada –donde uno percibe, por ejemplo, 
hasta qué punto un personaje secundario como la sirvienta 
toma un papel protagonista que le delega el autor– sino cómo se 
cuenta. Dice de Kassandra, cuya leche mamó ‘con toda su energía 
luminosa y oscura’ que fue su ángel de la guarda, que nadie supo 
nunca de dónde le venía el nombre, y que ella decía de sí: “Yo 
era un jilguero y me convirtieron en un ave fría” aludiendo a la 
indumentaria que le impusieron, pero que ella lucía ‘con orgullo 
y dignidad’ Claudio Magris, amigo y admirador del autor, nos 
sirve de guía, con su introducción, en este libro fascinante que 
todo lector sensible apreciará.
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SIGNIFICADO, PALABRA

Charles Baudelaire. Las flores del mal.
Cátedra, Madrid, 2008

La poesía habrá de ser por siempre el referente cultural que 
aporte le contenido más depurado de la palabra, la expresión de 
sensibilidad y consciencia más distinguido en el mundo de las 
letras, a sabiendas de que inteligencia y sensibilidad constituyen, 
por encima de cualquier otra valoración, los fundamentos de la 
dignidad del hombre. A la vez, sería injusto no considerar que 
todo poeta, cada poeta, contribuye en más o en menos al gran 
poema universal que se va escribiendo cada día; ahora bien, en la 
distinción está la verdad, esto es, unos poetas más que otros han 
aportado su labor a ese gran poema que leemos (y nos lee, dada 
la sabiduría de su contenido); ahí habría de ubicarse, en los más 
ricos, la obra de Baudelaire cuyo texto, cuya nueva traducción, 
siempre será una obra nueva y distinta, renovadora y crucial; 
aunque solo fuere por el recordar, por el bien de la memoria, que 
se actualiza aquí: “¡La sima es el infierno, de amigos nuestros 
lleno!/ Rodemos a él sin pena, inhumana amazona,/ a fin de 
eternizar el ardor de nuestro odio”. La traducción está cuidada, 
y el aparato de notas considero que aporta una función muy 
interesante a la hora de atender a todo la simbología edificante 
que acompaña a cada uno de estos poemas ya inmortales para 
el entendimiento.
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LA SEDUCCIÓN DEL CREADOR

Lloyd Jones. El señor Pip.
Salamandra, Barcelona, 2008

Amigo lector, lee, escucha (escúchate y piénsate al leer, que 
es, en realidad, el ejercicio llevado a cabo a sabiendas): “Algunas 
personas, para medir el paso de las horas, observan la marea. 
Otras, analizando la etapa de crecimiento de una fruta, saben 
automáticamente en el mes en que estamos”. Hasta aquí, el autor 
habla al lector para inducirle a observar y pensar a un tiempo. 
Elabora, en estas frases, un a modo de poema donde concentra 
una belleza del silencio que constituye, al fin, el currículum del 
solitario. De ahí que quien lee agradezca ser partícipe de algo, 
un discurso personal, que no solo reclame su atención sino que, 
trasladándole por encima de sí, le ayude en el entendimiento de 
la realidad y de la soledad.

Con todo, alguien podría decir que la calidad literaria de este 
párrafo podría ser no mucho más allá que un afortunado brindis 
al sol si consideramos que su creación es un ejercicio preciso de 
armonía, y, por lo tanto, cautivador para el que lee y entiende. 
Pero, entonces, he aquí lo complementario de la virtud; el autor 
(el escritor Lloyd Jones) no se aleja, sino se implica y muestra su 
vínculo, de alguna manera, con el que lee. Dice: “Desde el límite 
del mar plateado, me susurraba una pálida hebra lunar : la luna 
nueva estaba en camino”. En ese momento, gracias a su don de 
creador, ha ganado la voluntad de aquel que ha abierto el libro 
con interés. Y, ahora, su mejor homenaje es seguir leyendo...
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EL YO COMO REFERENCIA

Douglas R. Hofstadter. Yo soy un extraño bucle.
Tusquets, Barcelona, 2008

Recuérdese la antigua inscripción de la estatua de Isis: “Yo soy 
lo que es”, o bien, esa otra versión de la inscripción, ampliada: 
“Yo soy todo lo que ha sido y lo que será; ningún mortal podrá 
alzar mi velo” habiendo de entender, quizá, la expresión ‘alzar 
mi velo’ como la empresa inútil de pretender desvelar el interior, 
tan rico y complejo, del hombre. De ahí el enigmático y a la 
vez representativo título de este libro amparando la intención, 
por parte del prestigioso científico Hofstadter de explorar el 
complejo concepto del Yo. En el fondo, en efecto, no carece 
de ambición investigar, cuando el comportamiento científico 
ha pasado a ser paradigma de conocimiento, si una noción 
como el alma, la conciencia o y yo pueden surgir de la simple 
materia. “El bucle del yo”, explica el autor, “es una abstracción; 
pero una abstracción que a los seres como nosotros nos parece 
tremendamente real, casi palpable físicamente”. Y aclara, no sin 
hacer acopio de un cierto sentido del humor: “Dependiendo del 
contexto, ese equivalente a nuestro propio yo recibe diversas 
denominaciones como, por ejemplo, ‘Danny’, ‘Mónica’, ‘tú’, ‘él’ o 
‘ella’. Ello a sabiendas de que el proceso de percibir el propio yo 
interaccionando con el resto del universo dura toda la vida. Lo 
dicho: complejo interior, donde los haya, el del hombre.
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LENGUAJE Y CULTURA

Enrique Bernárdez. El lenguaje como cultura.
Alianza, Madrid, 2008

En el inicio, al parecer, fue el gesto. Luego el sonido, la voz. 
Luego el lenguaje, esto es, el sonido articulado, el sonido con 
significación: la palabra, el discurso. Y si por inicio hemos 
de entender el origen del hombre, he aquí que el lenguaje, el 
discurso como referente de comunicación –el uso de la palabra 
para hacerse entender– constituye el núcleo esencial de la 
manifestación de ese hombre. De ahí que el tema no solo sea 
relevante, sino fundamental.

A la vez, digamos, con el uso viene el posible vicio o 
intencionalidad deliberada a favor de unos intereses particulares, 
razón por la cual es muy importante este análisis del lenguaje 
como manifestación, como cultura. Y en tal sentido, es cierto que 
las críticas e interrogantes formuladas por el autor, catedrático 
de Filología y experto en estos temas, ‘buscan hacernos pensar 
a los usuarios del lenguaje en general en fenómenos como la 
corrección lingüística, la capacidad, la capacidad de engañarnos 
del lenguaje o la presunta universalidad de determinados 
conceptos. Digamos, como las expresiones cultura, verdad o 
política, pues el lenguaje “crea y transforma realidad”. He aquí 
un libro culturalmente necesario a día de hoy, sin duda.
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LITERATURA E INTIMIDAD

Paul Celan-Gisele Celan. Correspondencia.
Siruela, Madrid, 2008

En la correspondencia el vínculo se potencia (también con el 
lector, no en vano está interesado en todo cuanto le acontezca 
al autor) pues el que escribe da algo más de sí de lo común, de 
lo elaborado por la inteligencia. Y hay, incluso, en el texto de las 
cartas, esa desnudez que atrae sobremanera: no desde el lado 
de la falta de pudor, sino desde el acercamiento al secreto. “Esta 
noche he soñado –textualmente: soñado– un pequeño poema, 
me he despertado al punto y he podido anotarlo: cosas como 
esta no me han ocurrido sino rarísimas veces”.

Junto a la transcripción de algunos poemas, abundan los 
gestos de amor común –a quien escribe el poeta Celan es a su 
esposa; también a su hijo– así como esas expresiones alusivas, 
personales, que añaden calor a una relación llena de vínculos 
sobre los que se asienta la realidad cotidiana. “Sé las palabras 
que esperas y que no puedo decir. Sé hacia donde se dirige tu 
mirada sin que yo pueda responderte: es muy malvada la vida”. 
Al fin, un texto que cautiva por su sencillez y por el contenido 
apasionado entre dos seres que se aman (en una ocasión se dirige 
a su mujer llamándola ‘mi melocotoncito’). De ahí el placer de 
leer, dado que, como el mismo poeta dice: “leer es una parte 
integrante de mi vida”.







Me gusta la artesanía elaborada 
con palabras, y en ese juego 
confío que el lector obtenga 
emoción, duda, silencio...





Este libro se terminó de imprimir el 4 de septiembre de 2020, 
día de santa Rosalía

Estoy seguro de que mi madre lo hubiera celebrado.







Ricardo Martínez
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Otros títulos

Lento esvaece o tempo

Los argumentos de la tarde

Debullar

De cuanto nos es dado

Na terra desluada

La luz en el cristal

Cuaderno de un hombre atribulado

El hombre que camina lentamente

Lo propio del esperar

La poesía como representación

En puridad, las palabras nos hacen; o nos definen, que 
viene a ser lo mismo a la hora del ser. Y a su vez las 
palabras están hechas de letras, una hermosura gráfica y 
muda (en apariencia) que las conforman. Sería, entonces, 
gramaticalmente injusto (casi moralmente injusto) que 
no queramos saber algo acerca de ellas. 

*
¡Qué es, al fin, la literatura, sino testimonio personal! 
Bien testimonio de observador, bien testimonio de actor, 
lo que resulta más decisivo e implicador. 
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