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Los libros en Europa

La generación del 99, García Martín, do casi cotidianamente desde hace
José Luis (ed.), Oviedo, Ediciones bastantes años por la selección que
Nobel, Colección Clarín, 1999, 493 pp.hace de los autores. Sin poder
entrar aquí en el análisis de su criBajo este título se ofrece al lector terio antologador, he de reconocer
una antología de los poetas españo- que esta convocación de poetas me
les nacidos desde 1960 y que hasta parece al menos bastante significael momento actual tienen al menos tiva y útil; desde luego, no la consiun libro publicado. García Martín dero ni excluyente ni sectaria (y
nos entrega así una nueva antología eso que a mí no me incluye, pese a
que se añade a otras célebres reali- haber nacido en 1967 y haber
zadas por él mismo en los últimos publicado dos libros de poemas en
veinte años, aunque no todas referi- 1994 y 1996. Digo que no la considas a la misma generación. Aunque dero excluyente ni sectaria -como
ya en Selección nacional (1995) a menudo se le achaca- porque no
reúne a poetas de esta misma pro- advierto una tendencia uniforme en
moción, la que ahora nos ocupa cuanto a temas y técnicas expresitiene la novedad de presentarse vas: desde el irracionalismo de
como antología más exhaustiva, Pablo García Casado o Andrés
tanto por la nómina de autores Neuman a la serena dicción clásica
como por la extensión dedicada a de Antonio Manilla hay una distancada uno. Que se llame «generación cia muy evidente. Lo que sí se
del 99» creo que se debe, sin más, al observa, como es natural, es el
año en que se publica y a la fecha de reflejo de una sensibilidad concreta
aparición de los últimos libros reco- que se debe sin más a la época en
gidos: no creo que se trate de una que se inscribe: la necesidad de
fecha clave ni en la intención del reflexionar sobre la experiencia
antologo ni en la realidad poética cotidiana del yo poético es una
española.
reacción natural ante la falta de cerAludo a esta larga trayectoria de tezas universales tan propia de la
García Martín como antologo por- posmodernidad; la necesidad de
que en esta obra él mismo sale al implicar expresamente al lector
paso (en el prólogo y en el epílogo, mediante una dicción confidencial
si bien con diferente enfoque cada y con frecuencia coloquial responuno) de críticas que viene recibien- de al ansia de comunicación íntima
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tan aguda en el anonimato social
dominante (nombrar el mundo e
intentar crearlo radicalmente con
su palabra, instaurando con la
escritura una nueva ley universal,
fue una actitud muy comprensible
en la más plena modernidad, pero
ahora la urgencia mayor del poeta
no es la de distanciarse de la masa,
sino la de sentirse semejante a ella
y entablar con ella un diálogo
inmediato); la consideración de las
vanguardias históricas como un
momento más de la larga tradición
poética occidental, y no como una
norma estética imperiosa, parece
también congruente con la realidad
de los hechos que nos ha tocado
vivir a los poetas jóvenes. Tal vez
haya un sector de la poesía española joven que, sin ser dominante,
debería estar aquí representado (y
no lo está), pues cuenta con algunos nombres de gran interés
(Vicente Valero o Rafael-José Díaz,
por ejemplo) y es consecuencia de
la peculiar percepción de la realidad que naturalmente impone la
condición insular -balear o canaria- en que viven estos autores. Por
lo demás, se trata de un sector
cuantitativamente reducido, si bien
no esquivable.
Metodológicamente, el criterio de
reducir la nómina de poetas (sin
resultar escasa, pues son 28) en
favor de la amplia sección dedicada
a cada uno ha sido un modo de proceder de gran utilidad y que cumple

sobradamente los fines que se exigen a este tipo de antologías.
De cara al lector que busque sin
más un gustoso encuentro con la
poesía, advierto que el gran riesgo
de esta sensibilidad epocal -no uniforme ni estrechamente amaestrada- reside en que la atención a la
anécdota biográfica (real o ficticia)
puede ir en detrimento de la trascendencia significativa que todo
poema debe alcanzar. Este fenómeno se percibe algunas veces en el
presente libro, incluso el lector
puede acusar la excesiva reiteración
de algunos temas y de ciertos escenarios coincidentes en un poeta y en
otro. Creo que no es intención del
antologo y no siempre es índice de
baja calidad poética, aunque sí en
algunos casos.
De los autores nacidos con posterioridad a 1970, que son, en su
mayoría, incorporados por vez primera a una selección, como es natural, sorprende la precoz y acendrada
personalidad expresiva de autores
como los jovencísimos Pablo García Casado y Andrés Neuman. También, por supuesto, Carmen Jodra
Davó, que ha publicado un buen
primer libro justamente reconocido,
Las moras agraces (1999), pero que
a mí me ofrece algunas dudas sobre
el futuro de esta extraña voz que
con dieciocho años ha conseguido
revitalizar irónicamente muchos
tópicos de la clasicidad poética. Lo
que no sé es si en el futuro, una vez
hecha esta original relectura de la
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tradición, podrá reemplazar esos
tópicos por otras propuestas. Ojalá
se cumpla este ambicioso propósito.

autor, discursos y textos autobiográficos de Azaña, debates en las
Cortes Constituyentes de los años
republicanos, informes, artículos de
Carlos Javier Morales la prensa contemporánea y semblanzas favorables del presidente
escritas por políticos e intelectuales.
La dedicación metódica del escritor,
aun en momentos de grave decaMemorias del secretado de Azaña, dencia física, señala la importancia
Santos Martínez Saura, edición de ¡sá- que suponía el texto para Martínez
belo Herreros Martín-Maestro, Barce- Santos.
lona, Planeta, 1999. 799 pp.
Consciente de la trascendencia de
su testimonio por la proximidad a
La publicación de las extensas Azaña, hace una declaración de
memorias postumas de Santos Mar- principios fervorosa. El libro se
tínez Saura (La Unión, Murcia, dedica a matizar los sucesos más
1909-México D.E, 1997), secreta- controvertidos de los años republirio particular de Manuel Azaña canos partiendo de un objetivo pridesde 1935 hasta su muerte, supone mero expresado con firmeza: «prela divulgación de información de sentar el verdadero rostro del
primera mano que nos ayuda a régimen nacido aquel 14 de abril»
matizar el conocimiento que hasta por medio de una apología de la
ahora teníamos del período republi- «República incomprendida» [p.
cano y de Azaña. Paloma Zubieta 21], A partir de esta aspiración iniLópez, nieta de Santos Martínez, cial, se dedica a revisar y matizar,
explica en una emocionada nota aportando documentos y testimopreliminar el interés que tenía su nios, los aspectos más criticados del
abuelo en ver publicadas estas gobierno republicano azañista.
memorias políticas -no encontra- Explica y justifica la quema de conmos infancia, juventud o análisis ventos, la reacción del gobierno
introspectivo, sólo su vida en fun- frente al golpe militar de Sanjurjo
ción de la vinculación con Manuel en agosto del 32, la naturaleza del
Azaña- que le ocuparon durante bienio negro y la vilipendiada maraños y en las que el editor Isabelo cha del presidente con el fin de la
Herreros y ella misma colaboraron República. Santos Martínez escribe
ordenando el diverso material que para deshacer ciertos clichés que se
utilizan. Las memorias manejan, querían consolidados al hablar de la
además de los recuerdos del propio República. Con lenguaje coloquial
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-frases hechas, dichos populares-,
hace gala de una ironía que en
numerosas ocasiones demuestra la
ira contenida en los años de su exilio en México y acude a la caricaturización, por ejemplo cuando describe a Franco como un «ambiciosillo
general africanista, cauteloso y
ruin» (p. 43). El capítulo final del
libro recoge valiosos testimonios de
52 políticos e intelectuales que
conocieron a Azaña. Así, encontramos el recuerdo de José Giral Pereira, Miguel Maura o Antonio
Machado. Éste último escribió convencido en un prólogo a una serie
de discursos de Azaña pronunciados entre 1937 y 1938 y que aparece recogido en las memorias: «Una
buena enseñanza, entre otras
muchas, hemos de sacar de nuestra
República, en estos años terribles.
España, la tierra de las negligencias
lamentables, ha sido también el
pueblo de los aciertos insuperables:
supo elegir su Presidente.» (p. 720).
Las memorias de Santos Martínez
Saura son, en definitiva, un meritorio documento que sigue muy de
cerca, como no podía ser menos, los
principios de Manuel Azaña que el
autor nunca olvidó. El devoto secretario del que fuera figura clave de la
II República se suma en este fin de
siglo a un debate histórico-político
que está todavía necesariamente
abierto.
Blanca Bravo Cela

Mitología de los dinosaurios, José
Luis Sanz, Taurus, Madrid, 1999,
206 pp.
En el género fantástico, algunos
fenómenos prehistóricos están muy
sujetos a convenciones. Lo reiterativo de esta secuencia de láminas no
necesita demasiada aclaración: primero hallamos al homínido previo a
la culpa -y a la escritura-, con ese
soplo de auténtica cultura que lo
sitúa en contrapunto con las bestias
más escamosas, y después, el fluir
de la botánica, sedimentado en el
registro fósil. Pues bien, cuando se
trata de reconstruir la historia de la
evolución, los paleontólogos respetan el indicio y fijan estratos diferenciados, periodos y clasificaciones fiables, pero a la hora de
rellenar lagunas, escritores y cineastas vienen a ponerse en el camino
con un compromiso espontáneo: si
la selección natural darwiniana no
presenta criaturas lo bastante formidables, habrá que que inventarlas.
Desde la misma esquina, la criptozoología incita la vanidad de quienes buscan una explicación de tipo
científico para el plesiosaurio del
lago Ness y otras curiosidades de
feria.
Puesto que sólo se trata de imaginar, aunque el currículo evolutivo
del hombre no coincida en su calendario con el de los dinosaurios, en
cierto modo nos alegra que se apaguen las luces -léase la cienciapara vivir el encuentro del hércules
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primitivo con los dragones que
jamás vio. De ese modo, mientras
prosiguen las recreaciones de todo
tipo, el gran saurio no ha perdido su
puesto destacado en la fantasía
colectiva; y repite sus efectos de
acuerdo con esas claves comunes
que, a partir de la información paleontológica, refleja parte de la llamada cultura popular, esto es, la historieta, el cine, la televisión y la
literatura fantacientífica.
Con toda su bravura, con toda su
espectacularidad, los dinosaurios
que analiza en su monografía José
Luis Sanz desafían el espíritu científico, y ello no debe resultarnos
extraño, pues el curioso descubrirá
en estas páginas un estudio en profundidad de toda esa mitogenia que
comentamos. Sanz, catedrático de
paleontología de la Universidad
Autónoma de Madrid, acredita un
sobrado conocimiento de los reptiles del mesozoico, tan claramente
reconocibles en la roca como en su
expansión imaginaria. El proyecto
de su obra es doble; por un lado
describe la trayectoria del mito del
dinosaurio, por otro, plantea un
análisis de ese fenómeno sociocultural. Sin aludirlo, tales argumentos
nos recuerdan un tema que, tiempo
atrás, ya estudió Foucault: el fósil
permite que subsistan las semejanzas a través de todas las desviaciones recorridas por la naturaleza, y
funciona como una lejana y aproximativa forma de identidad.
G. U. P.

Españolas en la transición. De excluidas a protagonistas (1973-1982),
Biblioteca Nueva, Madrid, 1999,
485 pp.
A finales de 1996 un grupo de
mujeres, hoy «históricas» -como
ellas mismas se autodefinen-, se
vieron desagradablemente sorprendidas por la ausencia de referencias
a nombres de mujeres en el periodo
de la transición cuya historia, con
motivo de la mayoría de edad de la
Constitución, se empezaba a conmemorar.
Les pareció injusto el tratamiento
de exclusión para todas aquellas
que con su compromiso y entusiasmo hicieron posible el cambio del
que hoy disfrutamos los españoles y
las españolas. En consecuencia,
decidieron hacer memoria y poner
manos a la obra, y el final feliz ha
sido el presente trabajo que comentamos: Españolas en la transición.
De excluidas a protagonistas
(1973-1982), realizado por treinta y
dos universitarias licenciadas en
distintas facultades: abogadas,
médicas, matemáticas, biólogas,
periodistas, politólogas, ingenieras,
profesoras de universidad y de
enseñanza media. Es de señalar que
las autoras pertenecen a diferentes
ámbitos ideológicos y que todas
ellas han recogido informaciones
rigurosas sobre cuanto escriben. El
resultado ha sido un libro muy especial, ya que no pretende ser una
tesis doctoral sino simplemente
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recoger retazos de historia, «de esa
historia a veces callada, otras gritona
-cuando las circunstancias no permitían otra opción, aseguran las protagonistas-, pero vivida siempre en
la búsqueda incansable del reconocimiento de los derechos y derrochando riesgo y compromiso». Han conseguido hacer, sin duda, una
interesante recopilación de datos
sobre los que otras personas podrán
trabajar, ya que suponen una buena
base para posibles estudios críticos
posteriores.
El presente volumen, de casi quinientas páginas, está compuesto por
nueve capítulos: Asociaciones de
mujeres; Cambios legistativos; Las
mujeres y las instituciones; La participación política de las mujeres;
Mujer y educación; Las mujeres en
el mundo laboral; Mujer y salud;
Comunicación e información, y La
transversalidad de la presencia
femenina.
¿Por qué situar en primer lugar a
las asociaciones de mujeres y al
movimiento feminista? La respuesta es que se quiere dejar constancia
de la importancia que, para una
sociedad como la española le esos
años, tuvo la participación de las
mujeres en grupos, asociaciones y
partidos políticos. Cómo su presencia hizo posible la creación, en ocasiones, de un clima de opinión
favorable a determinadas cuestiones que, durante la dictadura franquista, habían estado revestidas de
prohibiciones y tabúes. El año 1972

destaca como un periodo especial
de logros, ya que se consiguieron
conquistas importantes, como la
despenalización de los anticonceptivos, la legalización de los grupos
feministas y la eliminación del servicio social de las mujeres. También se preparan por entonces las
exigencias para 1979: el divorcio y
el aborto, tema, este último, muy
conflictivo, ya que dentro del
movimiento feminista había diferencias de fondo, y algunas se planteaban serias cuestiones de conciencia.
El entonces ministro de Justicia,
Francisco Fernández Ordóñez mantuvo conversaciones y recogió
sugerencias de los diferentes grupos
femeninos, y es de resaltar que la
ley de divorcio que se aprobó en
1981 contenía algunos de los presupuestos planteados. En cuanto a la
ley de la despenalización parcial del
aborto, se aprobó en el Parlamento
a finales de 1983, pero no pudo
entrar en vigor hasta 1985, después
de más de cinco años de activismo
febril, de debates apasionados y
deliberaciones nucleadas en torno a
tres puntos fundamentales: despenalización, legalización y ley de
plazos o de indicaciones.
En los cambios legislativos y en
las reformas del Código Civil, también tomaron importante parte activa los distintos grupos de mujeres,
especialmente las juristas, y conseguida la equiparación legal, no
dejan de ser conscientes de que

153
todavía subsisten problemas y discriminaciones de gran envergadura,
como son los malos tratos y la violencia contra las mujeres, las diferencias en los salarios, y la dificultad para la percepción de las
pensiones de alimentos establecidas en sentencias de separación o
divorcio.
La educación es otro de los temas
claves por el que han batallado las
españolas en la transición, convencidas de que es un vehículo fundamental para la incorporación de la
mujer a la vida social en términos
de igualdad y de independencia. Y
junto a la educación otras dos amas
se consideran igualmente importantes: el empleo y la salud, entendida
esta última como el estado de bienestar físico, mental y social, y no
la simple ausencia de enfermedades
o males. Esta idea les llevó a poner
especial empeño en el tema de los
anticonceptivos y la planificación
familiar. Las españolas que colaboraron a hacer la transición están
seguras de que han abierto una brecha, mostrando una cara activa que
rompe la falsa idea de que a la
mujer le corresponden pasividad y
privacidad. «Las que hoy tenemos
más de cuarenta años -afirman
esperanzadas- podemos decir dos
cosas: que las cosas cambian y que
vale la pena luchar por ello. Por eso
seguimos».
Isabel de Armas

Das Inkognito. Goethes ganz andere
Existenz in Rom, Roberto Zapperi,
trad, Ingeborg Water, Beck, München,
1999, 299 pp.
Un par de veces estuvo Goethe en
Roma. Allí se sintió renacer en su
verdadera patria a una verdadera
vida. Jugó, entonces, con la idea de
exilarse, como Tasso y Ovidio, pero
prefirió volver a Weimar, donde fue
el Virgilio de un modesto Augusto y,
enseguida, el amante de Christiane
Vulpius, futura madre de sus hijos.
Todo es más o menos sabido, pero
los entresijos que investigó Zapperi,
no. Y así nos enteramos de que
Goethe circuló por Italia, a menudo,
con nombre supuesto, ocultando a
la persecución eclesiástica que era
el autor del prohibido Werther y
miembro de la masonería. También
accedemos a sus cuentas de viaje,
con anotaciones sobre amores venales (salvo en Roma, donde lo detuvo su miedo al contagio venéreo) y
otras aventuras del sentimiento y el
cuerpo. En ellas reaparece la multiplicidad afectiva de Goethe, capaz
de enamorar a mujeres de pueblo,
apenas letradas, de enamorarse de
chicas muy corrientes que se casaban siempre con otros (en plan trágico, la historia de Werther) y de
aficionarse a las grandes amazonas
intelectuales como la señora Stein o
la pintora Angélica Kauffmann.
Una vez más cabe admirar la
inverosímil cantidad de documentos personales que Goethe ha dejado para que lo veamos en mármol y
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bronce, pero también en carne y
hueso, con el uniforme de ministro
o en paños menores, de modo que
su grandeza parezca más grande,
valga el pleonasmo, al compararse
con su cotidianeidad.
Zapperi es informado y ameno,
avanza hipótesis y las razona, se
mete en intimidades del gran personaje pero no se deja deslizar por
gratuitas truculencias. Así, aparte
de lo evocado, podemos viajar por
las rutas italianas del XVIII, visitar
hosterías y albergues, recorrer listas
de platos, quesos y vinos, en fin:
tocar, por unas páginas, la fugitiva
presencia de otros tiempos.

Sociología de la Europa Occidental,
Henri Mendras, traducción de María
Hernández, Alianza, Madrid, 1999,
309 pp.

A pesar del retintín que acompaña
su elocución, la palabra Europa se
categoriza tardíamente, en el siglo
XVIII. Mendras acota los alcances
de su civilización en unos cuantos
principios: el individualismo romano y cristiano (el individuo es anterior al grupo), la nación, el capitalismo y la democracia. Partiendo de
esa base, echa minuciosas ojeadas a
encuestas y estadísticas sobre las
sociedades actuales de la Europa
Occidental, que ofrecen grandes
estructuras comunes y algunas
picantes diferencias locales. Los
europeos son cada vez más pareci-

dos políticamente y, por el contrario, acendran progresivamente sus
diferencias morales y culturales.
Europa, por influjo del modelo
nórdico, se homogeiniza en tanto
tiende a una incesante modernización y un aumento de la riqueza
material. La sociedad se diversifica
porque el consumidor tiene más
opciones de compra. En ese sentido, el gran paso es la incorporación
de las mujeres a la vida pública,
profesional y productiva fuera de la
casa. Parejas de hecho, inmigración
inasimilada, indiferencia religiosa,
compartimientos estancos para
jóvenes y viejos, desempleo institucionalizado son rasgos que acompañan el proceso. La tecnología ha
contribuido a la descentralización y
la autonomía, pero las sociedades
siguen siendo jerárquicas por temor
a la disolución. Familia, liturgia e
ideología continúan existiendo
como elementos de cohesión.
Frente a esta Europa, la otra, la
Oriental, exhibe sus contrastes: no
hay en ella naciones, sino tribus y
reyes, con una confusa ligazón
entre lo religioso, lo político y lo
económico.
Europa Occidental se consolida,
pero no sin riesgos. El mayor, convertirse en un imperio habitado por
micronacionalismos. Pero también
está la cultura del ocio como amenaza a la faz industriosa del capitalismo. Como siempre, avanzamos a
tientas y confiados en el ensayo que
es la materia de la historia.
B.M.

