146

Los libros en Europa

Oh, un amico! In dialogo con Mon- ráneos (Merleau-Ponty, etc.) un
taigne e i suoi interpretó, Sandro Manci- filósofo, no del sistema del saber,
sino del ejercicio de la sabiduría,
ni, Franco Angelí, Milano, 1996, 324 pp.
que es concreta y autobiográfica
Montaigne, fundador inopinado de hasta que el entendimiento la torna
la mentalidad moderna, soporta con universal. Esta filosofía, descentrasu consabida bonhomía varios siglos da, tangible, subjetivizada, se guía
de minuciosas lecturas. La que ahora por una confianza en la entidad del
propone el profesor de Milán apunta hombre, que alcanza la totalidad del
a descortezar algunos tópicos amon- planeta. No hay en ella, pues, nada
tonados sobre el señor de Burdeos. del supuesto relativismo cultural
Para Mancini, la búsqueda monteña- que se le adjudica. El hombre es
na es esencialmente antropológica y uno aunque sea problemático y
tiende a definir al hombre a partir de diversamente peculiar. Esta dialécsu precariedad, lo cual no lo condu- tica es la que moderniza elocuentece a la esperada saüda estoica -sin mente el pensamiento monteñano.
Mancini reconoce sus deudas,
desdeñar la influencia del senequismo en él- sino a plantear la radical sobre todo a Starobinski y Thibaulibertad del hombre. Porque somos det, pero no es menor su aporte que
precarios, mortales, y no contamos su revisión de la frondosa enciclomás que con nuestras propias fuer- pedia suscitada por Montaigne. Con
zas, cada vida individual es única y esto consigue algo que el escritor
tiene un valor incalculable. No sólo aprobaría: hacerlo nuestro prójimo,
la completa parábola vital, sino cada nuestro amigo, después de haber
instante de ella. La muerte, en lugar sido nuestro padre.
de irrumpir como un trágico extranjero en el país de la vida, se incorpora a ella como su fin natural. Despojado de su miedo a la muerte, o de la Walter Benjamin o Hacia una crítica
esperanza compensatoria en la revolucionaría, Terry Eagleton, trainmortaUdad, el hombre monteñano ducción de Julia García Lenberg,
es libre en el más estrictamente Cátedra, Madrid, 1998, 270 pp.
moderno sentido del adjetivo.
Montaigne es, para Mancini,
Eagleton se propone en este libro
como para otros lectores contempo- aproximar su discurso y el de Ben-
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jamin para generar un tercero. A
veces consigue releer con detalle y
lucidez algunas de las propuestas de
Benjamín sobre filosofía de la historia y estética contemporánea.
Otras, se pierde en un confuso atajo
que lleva, imaginariamente, a la
revolución como destino necesario
de la historia. Y ahí el encuentro
con Benjamín es chirriante, porque
Benjamín tenía una visión mesiánica judaica de la historia como perpetuo aplazamiento de la redención.
La revolución era para él un horizonte del deseo, que se escapaba al
ritmo de las carreras del revolucionario.
Esta disparidad permite a Eagleton desplegar su información en
otros campos, donde se advierte la
dificultad de intentar la construcción de una estética marxista o una
teoría del arte igualmente compatible con Marx. La distancia que va
de Lukács a Brecht, o de los surrealistas y Trotski al arte oficial de la
academia estalinista, son pruebas
elocuentes de que la multiplicidad
alcanza también al marxismo, que
es un producto de la historia, como
cualquier marxista sabe y muchos
marxistas se empeñan en ignorar,
poniendo al superhombre proletario
de Marx, libertador de la humanidad, no entre las quimeras del siglo
XIX, sino en el futuro congelado de
una historia definitivamente redimida de sus cadenas.
Más incisos desfilan por este
texto embrollado y erudito: Bajtín y

sus carnavales, la deconstrucción,
el psicoanálisis (con su señalamiento del poder erótico de la mercancía
como fetiche), la tragedia barroca y
la estética racionalista. Irreductible,
la obra de arte, que siempre surge
en un contexto, escapa a los contextos, discute con la historia y reclama su propia historia. Sus voces
inquietan a Eagleton, que a veces
las amordaza pero otras, se detiene
a escucharlas con inteligente perplejidad.

Metáforas del poder, JoséM. González
García, Alianza, Madrid, 1998, 250 pp.
La metáfora, tenida desde antiguo
por mero adorno del lenguaje de las
acepciones, ha sido revalorizada,
desde el barroco, como todo lo contrario: el punto de partida poético de
la tarea significante de la palabra.
En lo político, el uso de metáforas
está asociado a muchas de las categorías más importantes del pensamiento occidental: el Estado y la
sociedad como organismos (desde
Hobbes en adelante), el mundo del
poder como un teatro donde se
reconocen identidades escénicas y
se negocia el destino de los poderes,
la política como un pacto diabólico
que evita la guerra, la eternidad de
la paz kantiana y su imagen congelada del tiempo histórico, la opuesta noción también barroca de postrimería como regente de la historia en
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mía globalizada. Conoce el tema
desde dentro y desde fuera. Por ello
critica la situación actual y advierte
sobre sus peligros: la globalización
conducida por una fe naturalista en
el equilibrio misterioso y espontáneo del mercado, puede llevar a su
destrucción. La economía abierta
pone en riesgo de muerte a la sociedad abierta.
Soros no cuestiona la economía
de mercado sino lo que denomina
«fundamentalismo del mercado» y
señala que las plazas financieras,
lejos de autorregularse armoniosamente, son inestables, frágiles e
imprevisibles. Ejemplo al caso: la
crisis del Sudeste asiático que arrastró a la burbuja financiera japonesa
y hoy provoca un enfriamiento
mundial que puede desembocar en
recesión.
Las ideas de Soros no son originales ni él pretende que lo sean. En
sus reflexiones se oyen las voces de
Max Weber, Popper y Giddens.
Apunta a la famosa tercera vía por
la que intentan viajar políticos de
variopinto origen, como Blair,
Schróder, Clinton y Aznar. Todos
advierten, como Soros, que el sisteLa crisis del capitalismo global. La ma financiero mundial (Fondo
sociedad abierta en peligro, George Monetario y demás instituciones de
Soros, versión castellana de Fabián multipagos) resultan pequeñas en
Chueca, Debate, Madrid, 1999, 277pp.relación a la magnitud de las crisis,
y que la velocidad con que se instaSoros se ha enriquecido con nego- lan y huyen los capitales atenta concios financieros y ha meditado tra el desarrollo del mercado
sobre el mundo de la finanza, hoy mismo. Por su parte, la autonomía
convertido en pivote de una econo- de las finanzas en relación con la

tanto cumplimiento y desafío del
tiempo y la muerte, etc.
El libro de González García, sin
pretender exceder los límites de la
descripción, ilustra con variados
ejemplos literarios y pictóricos, la
deriva de estas metáforas que caracterizan como barroco el discurso
político de los tiempos modernos. A
través de este recuento clasificatorio es posible advertir que los políticos, sean practicones o doctrinarios, se valen de metáforas porque
el objeto de su discurso, el poder, es
una tautología y, como resultado de
ella, algo innombrable, inefable,
con cierto regusto de la intangibilidad que se reconoce en los objetos
sagrados.
Más allá del estricto campo de su
investigación, el autor apunta a un
problema semiológico mayor: el
lenguaje no puede acabar de nombrar nunca sus objetos y se enfrenta
con una realidad que es, en última
instancia lo real, inefable, y a la
cual la palabra persigue en una infinita fuga metafórica.
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economía real, distorsiona el funcionamiento productivo, convirtiendo el valor en algo abstracto y
definitivamente ajeno a las cosas y
los hombres.
La economía, viene a decirnos
Soros, no funciona para sí misma,
sino para algo que está más allá de
ella como estructura técnica: la
sociedad humana. Si no equilibramos con ciertos controles la estampida del capital financiero, algunos
países abandonarán la aldea global
y ésta habrá de estallar en conjeturales fragmentos.

lo viejo e instaurar el tiempo lineal
de la historia, en vez de quedarnos
en la feliz repetición cíclica de las
verdades recibidas: armonía con la
naturaleza, confianza en lo sagrado,
práctica del trance, fervor por los
santos, los héroes y los profetas.
Los males de la modernidad, para
Sloterdijk, no tienen remedio, por
lo que conviene cuestionarla de raíz
y no criticarla; entre otras cosas,
porque la crítica es ya en sí misma
moderna. Hay que restaurar la
unión del hombre y el mundo, hasta
que la unidad provoque la desaparición del mundo en el hombre y
viceversa. Así se supera, por medio
del retorno, la situación de impertiExtrañamiento del mundo, Peter Slo- nencia del hombre en el mundo,
terdijk, traducción y prólogo de Eduar- donde es «el animal que no viene a
do Gil Bera, Pre-Textos, Valencia, cuento».
La empresa es gigantesca y, de
1998, 365 pp.
movida, utópica. Como propuesta
Desde que Nietzsche denunció ideal, resulta respetable, pero llevaairadamente el error de Sócrates, da a cabo puede producir resultade escindir el pensamiento de la dos odiosos. El gobierno de los elevida, vindicar al sujeto ante el gidos, santos, héroes y profetas
mundo y hacerle socialmente res- suele producir regímenes que proponsable, como los pecados origi- ponen la unidad por medio de la
nales de la modernidad, ésta ha totalización, o sea el totalitarismo.
sido cuestionada radicalmente en La resacralización de la vida es,
varias ocasiones. La más famosa normalmente, empresa de iglesias
fue la de Heidegger, quien señala universales que imponen su reperque el ser se olvida en la historia y torio de verdades recibidas, ahistópierde su carácter original, unitivo ricas: la ortodoxia. Con lo que prey sagrado.
paramos una nueva modernidad, la
Sloterdijk retoma la titánica tarea reacción contra el pensamiento
de repetir que hace dos o tres mil único que se ignora como pensaaños nos equivocamos, al menos en miento.
Occidente, al distinguir lo nuevo de
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Teoría de la religión, Georges BataiFiesta, rito, religión y guerra son
lle, traducción de Fernando Savater, constantes en toda organización
Taurus, Madrid, 1998, 129 pp.
humana que han hecho pensar en su
carácter ahistórico, arquetípico, quiCon fragmentos dejados por zás en su eternidad. En todas ellas
Bataille, Thadée Klossowski esta- hay la alteridad absoluta que Otto
bleció este casi libro, donde el ensa- subraya como rasgo distintivo de lo
yista vuelve sobre y balancea una sacro. Bataille, al igual que sus comde las preocupaciones obsesivas de pañeros del Colegio de Sociología,
su grupo (Caillois, Dumézil), here- se interroga ante tales constancias.
dadas de la sociología francesa y Menos hábil como escritor que Caicribadas por las decisivas relecturas llois, menos casuístico y erudito que
hegelianas de Alexandre Kojéve: lo Dumézil, más filosófico, abstracto y
sagrado y lo profano.
germanizante, Bataille ofrece una
El hombre es capaz de religión sintética hierología o fenomenoloporque tiene la facultad de lo discon- gía de la religión, que se propone
tinuo, frente a los animales, que como fundamento y consecuencia
están sometidos a la continuidad del razonamiento sociológico.
compacta e ignara. Por discontinuo,
el hombre tiene algo de sagrado y de
extraño para sí mismo. Las tres categorías se deslizan mutuamente en Schopenhauer y los años salvajes de
Bataille y conducen a otro tema la filosofía, Rüdiger Safranski, traducobsesivo del autor: la gratuidad Indi- ción de José Planella Puchades, Alianca, el exceso libidinal, el lujo y el za, Madrid, 1998, 503 pp.
despilfarro que se asocian a los fenómenos religiosos. A medida que se
La biografía de un creador corre
aleja de sí mismo en la historia, el el riesgo de caer en el psicologismo.
hombre intenta recuperar a través de Ejemplo: Schopenhauer era hijo de
la religión esa inmediatez que resul- un suicida y su pesimismo y su
ta propia de los dioses. Por ello, lo misoginia provienen de tal circunsreligioso es inherente a toda cultura, tancia. Era el hijo de un muerto y no
a la vez que, por medio del sacrificio quería ser padre. Safranski evita
(la destrucción que sacraliza) intro- este peligro y, como en obras anteduce en ella un factor de entropía, de riores dedicadas a Hofimann y Heidesorden, de caótico retorno al ori- degger, invierte el proceso: el pesigen, lo cual impone una restauración mismo misógino de Schopenhauer
que se basa en otra idea religiosa: el explica el suicidio de su padre.
orden inmanente del mundo, la intePero biografiar a un filósofo es
ligencia creadora de los dioses.
biografiar las ideas de una época, en
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este caso un momento especialmente brillante de la cultura en lengua
alemana: Goethe, el romanticismo,
Wagner, Hegel, el idealismo, los
discípulos de Kant, los hermanos
Humboldt y suma y sigue. En
medio de este entramado deslumbrante, Schopenhauer instala la luz
negra de su nihilismo, donde caben
la filosofía de la existencia, la religión del arte y el psicoanálisis, sin
ir más lejos.
Safranski, con habilidad de narrador y autoridad de historiador de las
ideas, va trazando estos itinerarios
paralelos, que a veces se desvían,
entrecruzan y entretejen. Así vemos
cómo Schopenhauer se opone a
Hegel con una relectura de Kant, y
se asoma al budismo sin renunciar
al lenguaje, aunque llevando la
reflexión hasta los confines de lo
inefable, donde la música es el
único discurso de la verdad. También asistimos al proceso de conflicto con el mundo, que lo mantiene en la penumbra hasta sus últimos
años, cuando se lo descubre y santifica, convirtiéndose en punto de
referencia para los peregrinos que
salen del romanticismo hacia el
decadentismo. Nietzsche y Freud
forman parte de esta larga caravana.
Admirado por lectores reticentes
de filosofía, Schopenhauer es necesario e influyente, y abre un campo
de la literatura filosófica que la
independiza del tratamiento científico del sistema. El mundo es una
obra de arte generada por un miste-

rioso querer y el filósofo, un artista
que intenta responder al desafío del
mundo.

Para la poética, Henri Meschonicc,
traducción de Diógenes Céspedes, Editora de Colores, Santo Domingo, 1996,
145 pp.
¿Qué hace del estilo de un poeta
que sea lenguaje único y, a la vez,
lenguaje de todos? Este lugar enigmático que ocupa lo poético dentro
del universo del lenguaje, viene preocupando a poetas y teóricos desde
siempre, pero, en cuanto a nuestra
actualidad, desde el simbolismo.
Meschonicc parte de la constatación mallarmeana: poético es el lenguaje cuando no se puede separar el
fondo de la forma. Esto no constituye sólo una retórica, ni una suerte
de lengua dentro de la Lengua (la
«lengua mandarina» de Valéry) sino
un valor, que se pone en práctica en
el momento de la lectura, cuando al
poeta se le añade el lector. La poesía es un mensaje que se altera con
su práctica, o sea al ser leído.
Esta fluidez del discurso poético
torna imposible su consideración
científica. La parte más fuerte del
texto de Meschonicc es, justamente,
su polémica con el estructuralismo
y otras posturas cientificistas que
intentaron construir una ciencia de
la poesía en los años sesenta. Lo
único que consiguieron fue aplicar
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los métodos de las distintas escuelas lingüísticas a la poesía, reduciendo y a veces, anulando, la peculiaridad señalada. La escritura
poética se distingue por cierto valor
añadido al lenguaje, y el valor no
puede ser objeto de la ciencia» porque no se puede abstraer del objeto
valioso, ni cuantificar. Si acaso, la
filosofía puede discurrir sobre la
idea de tal o cual valor, pero no
sobre la mencionada obra valiosa.
Aparte de documentar la posición
de Meschonicc, que no es propia ni,
por ello, tampoco novedosa, el libro
efectúa un denso recorrido bibliográfico que permite examinar el
estado de la cuestión y la tropical
floración de vocabularios, fenómenos muy característicos de la época
aludida.

excesivos reparos, a los santos
como Dios manda con las criaturas
paganas como los dioses mandan.
La figura de la mujer emergió de
la oposición Eva-María, pecadoredención, y adquirió perfiles de
fuerza y determinación que hoy
parecen feministas. Las mujeres
fuertes de la Biblia sirvieron de
fundamento o excusa a tales apariciones y así el barroco trató con
repetido mimo a Judit, Betsabé,
Dalila, Débora, las Hijas de Lot,
Susana, Esther, la mujer de Putifar,
Tamar, Yael, Salomé, etc. Guerreras, resistentes doncellas, seductoras, incestuosas, violadoras de
tabúes, vengadoras patrióticas,
hábiles manejadoras políticas, un
poco de todo tenían estas señoras,
menos de sumisas representantes
del segundo sexo.
Bornay hace notar estas cualidades ambivalentes y liberadoras de la
Mujeres de la Biblia en la pintura iconografía barroca, y pasa una
del barroco, Erika Bornay, Cátedra, revista minuciosa a las fuentes
documentales, profusa (aunque no
Madrid, 1998, 223 pp.
siempre nítidamente) reproducidas
A pesar de la rígida censura de la en el texto, de modo que podemos
Contrarreforma, el barroco logró ver y razonar paralelamente, por
escapar a sus prohibiciones propo- cuenta de la informada autora y por
niendo una estética de la ambigüe- cuenta propia. El gusto por encondad. A ello se suma la cachonda tramos con tal población de bellas
afición del clero aristocrático, heroínas no es el menor placer que
especialmente el italiano, cuya proporciona el volumen.
devoción a las escenas jocundas y
B.M.
los bellos desnudos mezclaba, sin

