Los libros en Europa
Isabel la Católica. Vida y reinado, la vida religiosa de Castilla. Esta
Tarsicio de Azcona, La Esfera de los preocupación por lo religioso viene
Libros, Madrid, 2002, 669 pp.
a ser una constante en la política de
los Reyes Católicos, hasta el punto
El quinto centenario del falleci- de que Azcona llega a hablar de una
miento de Isabel la Católica será el anterreforma que se adelanta en tres
año 2004. El autor del libro que décadas a la que será la Reforma
comentamos parece que ha querido luterana y a la Contrarreforma que
hacer la primera aportación de las supuso el concilio de Trento.
que irán llegando, sin duda, con el
Isabel y Fernando, para llevar a
motivo de este aniversario.
cabo el edificio de su soñado EstaTarsicio de Azcona, fraile capu- do nuevo, idearon un programa de
chino, es el nombre religioso y lite- política religiosa, orientado hacia
rario de Jesús Morras Santamaría, tres metas: la unidad confesional, la
conocido especialista en la Baja reforma religiosa y el proselitismo
Edad Media y comienzos de la cristiano.
Edad Moderna, que ha dedicado
En este denso y completo trabajo
gran parte de su trabajo de investi- echamos en falta más biografía de
gación a la historia religiosa espa- la reina biografiada; más vida perñola durante el reinado de los Reyes sonal con sus alegrías y sinsabores.
Católicos. Antes de ver la luz el pre- El autor nos cuenta mucho y bien
sente volumen, Azcona ya había del reinado de su personaje, y poco
publicado un exhaustivo estudio de lo que fue su vida privada y
biográfico sobre la más famosa familiar.
soberana de Castilla, sin embargo,
Novedoso y lleno de interés es el
es de señalar que, el actual está esquemático y breve resumen que
repleto de nuevas aportaciones y Azcona hace del proceso de canonireferencias a los estudios más zación de Isabel I de Castilla. «A lo
recientes, por lo que puede conside- largo del siglo XX -dice-, sobre
rarse como una obra nueva. De esta todo en la segunda mitad, se ha cen«Vida y reinado» llama la atención trado la atención sobre su santidad y
lo francamente bien contada que perfección cristianas, y su posible
está la etapa de la guerra civil caste- beatificación y canonización por la
llana, la conflictiva sucesión de Iglesia Católica». «Aunque parece
Enrique IV, los primeros años del -añade-, han sido tres los focos que
reinado de Isabel y los entresijos de han presionado a fin de paralizar el
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proceso». Comenta entonces que se
sabe menos del grado de participación de los musulmanes, y mucho
más del protagonismo de las comunidades judías de Francia, del Reino
Unido y de los Estados Unidos que
intervinieron ante las conferencias
episcopales locales, quienes elevaron sus reparos a la curia romana.
En este parón del proceso también
han tomado parte activa las comisiones ecumenistas católicas para
las relaciones con el judaismo. El
proceso entró así en vía muerta y, de
momento, nada nuevo se sabe de la
subida a los altares de esta polémica reina, autoritaria y centralista,
reformadora del episcopado, del
clero y del pueblo hasta conseguir
una sociedad transida de sacralidad.
Claves de su reinado son la conquista de Granada, la expulsión de
musulmanes y judíos, la nueva
Inquisición y los descubrimientos
oceánicos. Todo lo impulsaba hacia
la defensa de la fe y de la Iglesia,
mas siempre que la preeminencia
privilegiase la Corona. Tal «tic» de
absolutismo práctico, nos preguntamos, ¿es también santificable?
Nunca ha sido fácil para los reyes
y poderosos conciliar la ética y la
moral personales con el gobierno de
sus estados y con la vida pública.
También a Isabel y Fernando les
resultó mucho más sencillo llegar a
la coexistencia de la creencia religiosa con las acciones políticas
convenientes y útiles, el sacrificio
de los principios éticos a favor del

realismo político. Nadie describió
dicha coexistencia como Niccolo
Machiavelli en su tratado sobre //
principe.
Es el conflicto del fin y los
medios, de la ética y la política, de la
moral y la razón de Estado. En el
tema que tratamos no podemos
echar al olvido que, para los políticos renacentistas, la razón de Estado
era irrenunciable y había adquirido
los quilates de un valor teológico.
No es extraño, pues, que la causa
de canonización de Isabel la Católica cuente con el gran apoyo de
algunos, y con la honda animadversión de otros.
El libro de Tarsicio Azcona es un
trabajo serio, denso, consistente.

Ramón Lull y el secreto de la vida,
Amador Vega, Siruela, Madrid, 2002.
«Para quienes todavía tienen antenas de fascinación poética y filosófica, o teológica, por el mundo medieval, a la vez mucho más cercano
de lo que podemos imaginarnos (y
mucho más agreste y extraño, también, de lo que podemos llegar a
suponer), este volumen era una
necesidad», comentó Eugenio Trías
tras la lectura del interesante trabajo de Amador Vega. Cito este comentario, como punto de partida,
por estar del todo de acuerdo.
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La intención básica del presente
libro -tal y como afirma su autor-,
es ofrecer una interpretación del
pensamiento filosófico y religioso
como Ramón Llull a la luz del estudio de una obra considerada como
autobiográfica, en donde se registran los momentos más decisivos de
su itinerario espiritual y existencial,
en clave simbólica. Así, la primera
parte se vincula a la necesidad de
comprensión de su propia experiencia extraordinaria. La segunda desarrolla la teoría de la contemplación
mística. En la tercera se estudian los
diversos usos del lenguaje empleados por Llull. Y la cuarta y última
parte incluye una selección de los
textos más representativos del místico mallorquín, que nos ofrecerá
una muestra de la riqueza de su
obra.
«Ramón Llull y el secreto de la
vida» descubre el enigmático
mundo de este filósofo, visionario y
místico que nació en la isla de
Mallorca en el año 1232 y murió en
el 1316, que escribió unos trescientos libros en catalán, latín y árabe
recorriendo las principales capitales
europeas, el Mediterráneo oriental y
el norte de África, con el claro propósito de comunicar y predicar un
modelo místico de contemplación.
El descubrimiento del «arte combinatoria», un nuevo lenguaje que
tenía sus paralelismos en las técnicas de los cabalistas y sufíes, encontraría numerosos admiradores en
Europa, desde los filósofos del

Renacimiento -que lo entendieron
como un arte de la memoria- hasta
los más recientes estudios, que lo
ven como un precedente del lenguaje de la informática.
El libro que comentamos nos facilita la entrada en el difícil pensamiento con que Llull alimentó su
predicación, predicación que dio
sentido a su larga vida después de su
conversión; una vida viajera, plena
de aventuras y siempre al servicio de
una sola idea: la Idea, que pretendía
hacer inteligible y comprensible con
su inteligencia y sensibilidad.
Desde el momento de su conversión, el místico mallorquín va
expresando el ritmo que impregnará
ya toda su existencia: martirio
(consciencia religiosa), escritura
(formación) y fundación de monasterios (necesidad de la predicación).
De estos tres propósitos, la escritura sería la que había de marcar la
actividad fundamental de su vida.
La escritura es el vehículo que enlaza la vida profana con la vida religiosa, en ella se cobija el cambio de
su centro emocional. En el Llibre de
la contemplado en Déu, escribe
Llull: «He sido un loco desde el
comienzo de mis días hasta que
pasé los treinta años, en que empecé a recordar vuestra sabiduría y
tuve deseo de daros alabanza y
recuerdo de vuestra pasión. Pues así
como el sol tiene mayor fuerza en el
mediodía, así yo he sido loco y con
poca sabiduría hasta la mitad de mi
edad».
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Amador Vega, nacido en Barcelona en 1958, estudió filosofía, teología e historia de las religiones en la
Albert-Ludwigs-Universitát de Friburgo de Brisgovia, donde se doctoró en filosofía con una tesis sobre
Ramón Llull. En la actualidad es
profesor de filosofía de la religión
en la universidad Pompeu Fabra
(Barcelona). Con su reciente trabajo, Vega nos ayuda a familiarizarnos
con un autor profundo y complejo, y
no fácil de entender en su rica experiencia mística y teológica.

tenido en cuenta el entero corpus de
la narrativa corta y han desatendido
aspectos capitales como la evolución y el significado de la cuentística. Por ello es doblemente meritorio
que Péñate centre su atención analítica precisamente en la trayectoria
de la cuentística galdosiana y que la
considere además desde la evolución del escritor y desde las coordenadas temporales y evolutivas de la
prensa literaria de las últimas cuatro
décadas del siglo XIX. De ahí que
el investigador se haya impuesto
como norma el rastreo y el análisis
Isabel de Armas de la primera versión de cada uno
de los veinticuatro relatos escritos
entre 1861 y 1897 (publicados por
lo común en la prensa) para poder
mostrar el desarrollo del escritor
Benito Pérez Galdós y el sistema lite- canario. De dicha búsqueda y sisterario como sistema, Julio Péñate, matización se desprenden resultaLausanne, Hispánica Helvética, 2001,dos convincentes y novedosos: la
cuentística galdosiana consta de
725 pp.
cinco etapas distintas: la inaugural,
Pocos escritores contemporáneos o de aprendizaje (1861-1864); la
de lengua española han gozado de «prerrevolucionaria» (1865-1868);
mayor interés crítico que Pérez Gal- la de consolidación (1870-1872); la
dós. Es más: la bibliografía sobre de su consagración como novelista,
sus novelas más significativas es en la que la producción suele ser
desde hace tiempo difícilmente circunstancial y esporádica (1876abarcable por un solo estudioso. Sin 1889); y la última, constituida por
embargo, hay sectores de la ingente tres cuentos escritos entre 1892 y
producción galdosiana poco estu- 1897.
diados. Ése es el caso de la cuentísLas conclusiones son perentorias:
tica, hasta ahora analizada como si la narrativa breve galdosiana dista
se tratase de una rama desgajada de mucho de ser un modesto apéndice
su obra y su devenir literario. A ello de su producción novelesca o tease suma un dato relevante: los estu- tral. Y ello no porque la cuentística
diosos de la obra galdosiana no han abarque un período de casi cuatro
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décadas, sino porque constituye un
corpus coherente, sistemático y en
perfecta sintonía con las varias etapas del devenir novelesco del mayor
de los novelistas españoles. Así se
explica -y Péñate lo ilustra y prueba de manera cabal y terminante- el
hecho de que Galdós siguiera siendo fiel al relato breve incluso en los
años de su mayor actividad y máximo auge como novelista. Por otro
lado, el análisis sistemático de elementos estructurales preferentes y
sustanciales (el espacio, el tiempo,
los personajes, los puntos de vista,
la ironía, la configuración folletinesca, entre otros) muestra con solvencia el funcionamiento y la relevancia de cada uno de los cuentos,
con lo que queda a su vez desautorizada una añeja suposición (o
incluso convicción): Galdós, se opinaba desde el desconocimiento -y a
despecho de quienes habían defendido lo contrario y de los estudios
existentes sobre el asunto- tenía
ideas básicas del relato literario
breve. Ni que decir que la nutrida
monografía que presento establece y
define las teorías galdosianas del
cuento. A lo dicho cabe añadir otro
dato significativo: la diligente focalización de apuntes teóricos galdosianos y el estudio de prólogos escasamente atendidos permiten a
Péñate calibrar una poética del
cuento literario; y ello desde los profundos conocimientos de las varias
escuelas y teorías críticas y -sobre
todo- desde la aplicación de la teo-

ría de los sistemas, mediante la cual
estudia cada relato como instrumento constitutivo de un conjunto superior de varios y variados significados (formales, sociales, culturales,
literarios) y de época.
Se trata, en suma, de una monografía ejemplar.
José Manuel López de Abaida

Comedia con fantasmas, Marcos
Ordóñez, Plaza & Janes, Barcelona,
2002, 489 pp.
Escritor, periodista, profesor,
Marcos Ordóñez (Barcelona, 1957)
es una de las más destacadas figuras
de la crítica teatral de nuestros días,
género que practica con agudeza y
amenidad. A lo largo de su obra
narrativa, colmada de experimentación en su primer tramo y más tersa
en el que sigue, los libros conservan
el encanto sentimental de fenómenos como el cine hollywoodense y
el teatro, que en el caso de Ordóñez
viene a ser un determinismo biográfico más que una simpatía intelectual. Recuérdense títulos como Una
vuelta por el Rialto, Puerto Ángel y
Trazan en Acapulco, tres novelas en
las cuales el narrador remueve los
conflictos humanos con ágil penetración psicológica, muy dentro de
esta virtualidad posmoderna, sensible a la yuxtaposición y a las citas.
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Ya dentro de esta corriente, es bien
cierto que los sedimentos que revela Ordóñez en su escritura son muy
diversos, pero vamos a acentuar el
color de aquellos que provienen de
la escena, del cómic y del arte de
novelar los géneros. Situada en el
mismo nivel, conviene asimismo
introducir la cinefilia del narrador,
tan sensible a las galas de estilo y de
concepto que difundieron Ben
Hecht, Howard Koch, I.A.L. Diamond, los hermanos Epstein y otros
guionistas de la edad dorada.
Al incorporar esta Comedia con
fantasmas a la serie de sus empresas, el novelista barcelonés desarrolla una idónea estrategia enunciativa para recopilar pasiones como las
ya mencionadas. Dicho en términos
teatrales, la sustancia del papel es
acá suficiente para cimentar un personaje a la medida de su creador. El
cómico Pepín Mendieta, desplegando su memoria entre 1925 y 1985,
acumula unos recuerdos que, a buen
seguro, también organiza con agrado el archivo personal de Ordóñez.
En otro plano, lo que -con ese oficio y documentación- parece perseguir el novelista es la topología de
un retorno, titulado con una frase
que abrevia su flujo. No en vano,
esta Comedia con fantasmas caracteriza el escenario como un espacio
donde cada imagen se desliza hacia
otra, acaso porque aún lo impregnan aquellas presencias que una vez
lo habitaron. En otras palabras, se

trata de un territorio sentimental,
desafiante, más aún cuando parece
fugitiva toda identidad que progrese
más allá del telón.
Muy lejos de la superchería y de
la frialdad de títere que caracteriza a
otras criaturas ideadas con igual fin,
este memorialista imaginario, Mendieta, expresa con ternura, elocuencia, humor y fidelidad descriptiva el
nomadeo de nuestros cómicos a través de un siglo repleto de prodigios
y calamidades. No es, por cierto, la
primera vez que asistimos a una
confesión inventada en estos términos. Con ese tema novelable, Fernán-Gómez escribió un serial radiofónico, El viaje a ninguna parte,
que también conocimos en forma
de libro y de Iargometraje. Pero ahí
acaba el paralelismo. Sin cohibir la
mirada de su narrador, Ordóñez
logra abarcar un ciclo de iniciación
vigoroso, temperamental, repleto de
las figuras que educaron los sentimientos del público hispano a lo
largo de un siglo.
A veces con su nombre real y
otras con un leve maquillaje, esos
personajes quedan caracterizados
mediante rasgos de una plasticidad
insólita en la narrativa española, por
lo demás no muy interesada en las
atmósferas del teatro. Bajo este
ángulo, el trabajo del novelista es
minucioso y su resultado distrae y
mueve a la evocación.
Guzmán Urrero Peña
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Obra completa, Ramón María del edición en 1971, pero que no seguía
Valle Inclán, Madrid, Espasa-Calpe, orden cronológico alguno en la
2002, 2 vols. (Clásicos Castellanos). sucesión de textos. Hubo que esperar a los desvelos de Alonso ZamoLa edición de este libro, sea cual ra Vicente para poseer, los más aforfuere la garantía de rigor filológico tunados, una edición de obras casi
del mismo, es en sí una excelente completas en volúmenes sueltos
noticia para todos los que amamos y editados por Círculo de Lectores
perseguimos las obras de Valle.
con un volumen inicial de gran
Durante mucho tiempo hubo pro- riqueza iconográfica, pero la ediblema legales para la publicación de ción no se completó del todo y
sus obras completas, que se echa- resultaba ahora inaccesible. La ediban de menos. Había que recurrir a ción de Zamora Vicente fue el
la Opera Omnia, como la llamara intento hasta ahora más eficaz de
Valle, de la que se hicieron varias poner un cierto orden en el compleediciones anteriores a 1936, en que jísimo entramado de variantes texmurió el escritor, y otra en la prime- tuales de una obra abigarrada y
ra postguerra, por Rúa Nueva. Otra
ciclópea.
forma de leer a Valle completo era
Esta era en definitiva la maldición
las tres ediciones en dos volúmenes
editorial que se cernía sobre uno de
de Plenitud, muy lujosa pero de
los más grandes escritores del siglo
escaso rigor textual: hay quien dice
XX . Llegados a este punto, ahora
por motivos de la censura, y hay
podemos leer a Valle en una edición
quien lo achaca simplemente al
que parece bastante cuidada: dos
poco cuidado de los editores.
gruesos volúmenes muy manejaEn la postguerra hasta casi la
bles, que se publican sin indicación
actualidad, el único modo de leer a
del nombre del editor, que quiere
Valle casi completo era el de acudir
permanecer anónimo, y cuya capaa los volúmenes sueltos de la coleccidad filológica desconocemos por
ción Austral de Espasa-Calpe, editorial que más recientemente abor- tanto, aunque sea evidente su amor
dó la empresa -luego paralizada- e interés por la obra de Valle.
El laberinto bibliográfico de Valle
de editar con aparato crítico sus
obras, labor que sólo fue iniciada ha sido relatado en las bibliografías
con algunos volúmenes, tanto en la de Lima (1972) o en la más recienantigua colección de Clásicos Cas- te de Javier Serrano Alonso/Ampatellanos como en la serie nueva de ro de Juan Bolufer (1995).
Valle-Inclán es un autor con el que
esta colección. Cabía también recurrir a una hermosísima edición de se abre la modernidad en la literatura
Aguilar de Obras escogidas, en dos española, la modernidad que Francia
volúmenes, que llegó a la quinta lograra antes con Baudelaire. Su
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serie El ruedo ibérico es una obra
modernísima, de gran impacto visual
y una riqueza de lenguaje -aprendido
en la calle- realmente asombroso. Su
retrato de la sociedad española de la
época isabelina, se basa en el detalle
casi de cotilleo oral, para hacerlo
trascender a un fresco impresionante
que se expone ante el lector con el
destello de mil imágenes visuales,
que nos deslumhran y que ofrecen
una pintura omnicomprensiva del
momento expresada de modo sucinto
y lírico, también caricaturesco. Es un
lenguaje intenso, visual, cinematográfico, modernísimo, de gran vivacidad y movimiento, de sorprendente
adjetivación y rescate de vocablos
perdidos. Una obra que se anticipó en
un siglo a su época. Obviamente no
podemos olvidar tampoco el encanto
lírico de la primera época modernista
de Valle, o por supuesto el expresionismo de su teatro esperpéntico.
Quienes han realizado esta edición parecen conocer muy íntimamente los modos de trabajo de
Valle. Han intentado corregir erratas y errores de concordancia, ya
que su rico léxico era a veces
incomprensible para el cajista, y
además al parecer el propio escritor
modificaba los textos a medida de
la caja de imprenta en sucesivas
endiabladas variantes. Los editores
de estos dos volúmenes nos cuentan
que las variantes que introdujo Valle
no se debían tanto a criterios de perfección textual como a la intención

de hacer caber el texto dentro de los
parámetros de la caja de linotipia.
Los cambios de puntuación también
han sido abordados por los editores
de estas obras completas, teniendo
en cuenta el último proyecto en vida
del autor.
Se han expurgado de esta edición
algunos textos como La cara de
Dios o el prólogo a El problema
religioso en México de Sender, por
no considerar su autoría probada.
Hay un amplio glosario de topónimos, referencias, voces que no
están en el DRAE de 1992, voces
poco usuales. Se incluyen diez textos autógrafos desconocidos: por
ejemplo sobre Julio Romero de
Torres, con una bella evocación de
Córdoba; otro sobre los liberales de
1825-26 pero sin indicación de
fecha -este dato hubiera sido
importante-. Se recoge poesía y
prosa aparecida en prensa, con su
referencia, en el apartado Varia.
El glosario final es muy útil, con
personajes históricos, literarios y
voces.
En fin, aquí tenemos una edición
asequible y cuidada de la obra completa valleinclaniana que hay que
saludar con toda efusividad, dados
los problemas que por diversos motivos había sufrido anteriormente.
Bienvenido sea don Ramón María
al siglo XXI, donde sus lectores le
comprenderán aún mejor que en su
época.
Diego Martínez Torrón
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El triunfo de los días, José Antonio cia, nada casual: el verso encabalGómez Coronado, Premio Adonais gado y entrecortado de Claudio
2001, Madrid, Rialp, 2002, 68 pp.
nada tiene que ver con la fluencia
serena, de amplios períodos sintácCon veintitrés años este poeta ticos, de los endecasílabos de este
sevillano se inscribe en la lista de joven poeta. Y eso es consecuencia
los mejores premios Adonais, que de una sensibilidad ciertamente disdesde hace casi sesenta años han tinta en ambos.
revelado a un buen grupo de autores
Hecha esta salvedad sobre la
fundamentales en la poesía españo- supuesta falta de originalidad de
la. Varias reseñas periodísticas que nuestro libro, me atrevo a decir que
se han ocupado recientemente de su originalidad es doble: de una
este libro, tal vez por el rigor de la parte, el joven sevillano ha sabido
prisa del día, han concedido dema- sortear el característico contrapunto
siada importancia a la influencia en de asombro y de dramática duda
este joven autor de otro gran premio que nos ofrece magistralmente
Adonais, Claudio Rodríguez. Pare- Claudio Rodríguez. De otra parte,
ce, pues así se consigna en la sola- con respecto a la joven poesía espapa, que éste se halla entre los poetas ñola de hoy, Gómez-Coronado ha
que han servido de sedimento a la sabido encarnar el realismo de su
personalidad literaria de Gómez- mirada en una configuración simbóCoronado; pero se trataría, en cual- lica de dimensiones cósmicas y
quier caso, de una afinidad (que no trascendentes. El triunfo de los días
imitación consciente) de percepción es un progresivo descubrimiento del
de la realidad, de algunas imágenes mundo en la asombrosa plenitud de
vertebrales (la luz, el cielo, la maña- unos ojos inocentes (la sección I se
na) y de armoniosa dicción rítmica, titula «El alba»), que avanza lentanotable en su predilección por el mente (a través de la sección II, tituendecasílabo blanco, como ocurre lada «El mar», y la tercera y última,
en Don de la ebriedad y en otros «El olvido») hacia la precariedad y
muchos poemas de Rodríguez. Pero fugacidad de nuestros proyectos,
el reparo que se le ha advertido de sin que por ello se pierda totalmenuna supuesta impostación de la voz te la inocencia del júbilo inicial. Si
poética de Claudio, tan propia del el libro comienza con una gozosa
fervor de la juventud, revela una pregunta («¿Cómo podrá saber su
lectura superficial de El triunfo de afán el día? / ¿Y su luz y su sombra
los días o tal vez de la obra del gran y su mañana?»), la armonía del
poeta zamorano. En un nivel muy comienzo se quiebra a través del
visible, pero muy profundo y defi- amor erótico -experiencia de comunitorio, se percibe una gran diferen- nión y, a la vez, conciencia de la
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individual soledad-, para romperse
totalmente, al final, la equivalencia
entre el destino del yo humano, frágil y perecedero, y la incesante eternidad del universo, que sigue siendo
un prodigio, por dramático que
resulte a nuestros ojos: «Y así comprenderemos que del día / permanece la luz, los hombres mueren». Son
los versos con que concluye este
libro de progresiva toma de conciencia sobre la condición humana, en
una evolución natural y coherente.
En medio, un buen conjunto de
poemas que representan el tránsito
de la mañana a la noche, en espera
de un alba que ha de venir, aunque
tal vez nosotros ya no la veamos.
Un libro sorprendente en sí mismo,
al margen de la envidiable juventud
de su autor.
Carlos Javier Morales

El mismo mar, Amos Oz, Símela,
Madrid, 2002, 280 pp.
El compromiso de Amos Oz,
Jerusalén, 1939, Premio Israel de
Literatura (1998), es ya un símbolo
político en el largo proceso de paz
en Oriente Medio.
Su biografía está jalonada de
datos que explican su actual postura
ideológica, a la vez que está sembrada de actos de reivindicación
personal y política. Sus padres emi-

graron a Palestina procedentes de
Lituania y Ucrania. De hecho Amos
Oz nació en 1939 cuando Palestina
se encontraba bajo mandato británico, pero tuvieron que transcurrir
nueve años para la formación del
Estado de Israel. El suicidio de su
madre, cuando el escritor contaba
sólo 12 años, le marcaría para siempre. Rebelde contra su familia por
ser defensora de la derecha sionista
más reaccionaria, cambió su apellido y se marchó a vivir a un kibutz
en donde trabajó en el campo y en
la enseñanza hasta que lo abandonó
en 1986.
El mismo mar es una novela sobre
la infelicidad contada desde distintas voces que se armonizan e interrelacionan a lo largo del relato y
cuyos personajes, incluido el propio
Amos Oz, se nutren entre sí. El
autor de Un descanso verdadero,
escribe desde una perspectiva fatalista y la certidumbre de que todo va
«desintegrándose y desluciéndose»,
de que todo se desmorona y se desvanece en una lucha de contrarios:
mar y desierto, fugacidad y permanencia, palidez y color, silencio y
ruido, muerte y vida, proximidad y
lejanía. Una visión pesimista, («el
hombre ha nacido para la fatiga»)
que no olvida que «todos estamos
solos».
Estamos a mediados de los 60, la
amenaza de Nasser está en el aire y
Tel Aviv será una ciudad «harapienta y sexy». Adjetivo sorprendente
pero cargado de significado en la
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siguiente declaración del novelista:
«El Israel que aparece en los
medios de comunicación es en un
80% soldados y colonos, en un 20%
judíos ultraortodoxos y en 1 % intelectuales maravillosos que critican
al país.
El Israel de El mismo mar, es el
Israel de la llanura costera, el de Tel
Aviv, Haifa, Ashdod, Ashkelon, que
nunca sale en las noticias, excepto
cuando hay algún atentado suicida.
Se trata de un país muy hedonista y
materialista, muy mediterráneo,
como París, Ñapóles o Barcelona.
Es donde viven cuatro de cada
cinco israelíes. Jerusalén y los asentamientos son sólo una minoría».
Una visión, por tanto, en la que
Amos Oz apuesta por la vida.
Estructurada en capítulos, esta
novela que entremezcla prosa y
poesía, toma partido por esta última
ya que la mayor parte de los capítulos son elaboradísimos poemas que
contradicen los principios de la
prosa narrativa, opuestos, como es

sabido, a las reglas que rigen en
poesía. La apuesta por el poema
como vehículo expresivo es clara y
muy a propósito para proporcionar
una visión más lírica, más aliviada
del mundo, completamente alejada
de los ruidosos fragores guerreros y
que, por otro lado, encaja a la perfección con la siguiente afirmación
del autor de Una pantera en el sótano: «en tiempos convulsos hay que
escribir desde la tranquilidad». Ello
no quiere decir que este hijo de la
Intifada judía dude o tema hacer
declaraciones respecto a lo que está
sucediendo en su país.
Convencido de que estamos ante
los últimos estertores del conflicto y
de que la única solución es «el reconocimiento de dos naciones: la israelí y la palestina, con dos capitales
en Jerusalén», nos ofrece una novela
estilísticamente extraña que revela la
inmensa capacidad de Amos Oz para
poetizar situaciones conflictivas.
Milagros Sánchez Arnosi

