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Los libros en Europa

Historia de la guerra en la Edad nuevo), las levas y los mercenaMedia, Maurice Keen (editor). Tra-rios, la situación de los no combaducción de Asunción Rodríguez Guz-tientes, la final formación de ejérmán. Antonio Machado Libros, citos permanentes asociados al
Madrid, 2006, 439 pp
naciente Estado absoluto y alejándose de los señores de la guerra.
Lo que hoy entendemos por
La obra es coherente y exhausEuropa no es la del mundo clásico tiva, aunque no exenta de repetisino la conformada en la Edad ciones, que suelen darse en los
Media y, en buena medida, a lo trabajos colectivos. Las prosas
largo de una guerra continua, a armonizan sus discursos y responmenudo brutal y caótica, ocasio- den a una misma noción de narranalmente universal. Un conjunto tiva histórica. La entrega se comde especialistas se reunió para des- pleta con bibliografías, fuentes
piezar el tema, describiendo la iconográficas y una cronología,
parábola medieval hacia la moder- todo lo cual hace manejable y efinidad, que se acompaña de una caz el trabajo de la edición.
transición desde el sentido caballeresco de la guerra entre jinetes y
con armas blancas, hasta la contienda en las puertas de la industria, basada en las armas de fuego. Miguel Ángel, Una vida inquieta,
Los incisos comprenden distin- Antonio Forcellino. Traducción de
tos escenarios (la Europa continen- Pepa Linares. Alianza, Madrid,
tal, el Oriente Medio de las cruza- 2006, 397pps.
das), la guerra terrestre y la marítima, la técnica del asedio y la
No faltan, por cierto, biografías
defensa de las ciudades, la econo- de Miguel Ángel Buonarroti, algumía de la guerra (fiscalidad y pilla- nas convenientemente heroicas o
je), las armas y las armaduras, las novelescas. Forcellino, sin perder el
maquinarias bélicas, la intenden- hilo narrativo, ha puesto el énfasis
cia, la guerra económica (tierra en el estado de la cuestión, compulquemada, sobre todo, y pillaje de sando documentos de reciente uso.
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En todos los casos, describe la
situación histórica de las épocas y
lugares por donde derivó el artista,
los principales personajes, sus relaciones mutuas y con el biografiado.
Todo ello da velocidad y viveza al
texto, que se detiene, oportuno, al
tratar de cada obra puntual.
Como biografía, lo más destacable es un retrato convincente de
Miguel Ángel, un hombre genial y
laborioso, feúcho y seductor, desconfiado y algo perseguido, ambicioso de fortuna económica, puntilloso en los negocios y no siempre
cumplidor de sus encargos. Concibió el trabajo del artista como una
renuncia a la vida, lo cual hizo de él
un amigo, un pariente y un amante
de extrema reticencia, que sólo
vivió sus enamoramientos recubiertos de sublimes contornos, ya fuera
con cuerpo y alma (Tommaso di
Cavalieri) o en apasionado coloquio
ético y religioso (Vittoria Colorína).
Es difícil, tanto para el escritor
como para el lector, no asombrarse
a cada rato por el tamaño del genio
y la extensión de sus empresas.
Miguel Ángel llegó a viejo y en
buenas condiciones mentales tras
pasarse años encerrado en andamios para ultimar frescos o dándole
a cinceles y trépanos para pulir mármoles hasta conseguir la tersura de
la carne viva. Al fondo, una sociedad sangrienta y belicosa, de una
violencia convertida en profesión,
corrupta y exquisita, pone la nota

discordante que hace a la verdad
de la historia: toda civilización es
bárbara y sólo el legado del arte
sofoca el ruido de las espadas, los
aullidos de ías víctimas, las llamaradas de las hogueras. Miguel
Ángel supo evitarlos e inmovilizó
su flujo corporal y aplastante en la
suprema quietud de la cosa bella.
A la distancia, parece que todo ese
tumulto hubiera existido para
excusarse entre las manos del
artista.

Platón, A.E. Taylor, traducción y
anexo final de Carmen García Trevijano. Tecnos, Madrid, 2005, 118 pp.

En un eficaz intento de explicar el estado de la cuestión y liberar a Platón de adherencias ociosas y tópicos, Taylor se ocupa de
la escueta información biográfica
de la que se dispone sobre el filósofo y un examen de su obra
conocida, a la cual considera todo
lo que Platón escribió y desprende
de ella algunas atribuciones dudosas. En especial, el autor deja de
lado las lecturas neoplatónicas de
Platón e intenta una lectura contemporánea nuestra de la herencia
pertinente. Así vemos que se trata
de un escritor que se vale de efectos dramáticos e irónicos en sus
diálogos, sin caer en el lirismo ni
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grafo, sin maestros ni discípulos,
un genial accidente en la historia
del pensamiento griego, ante el
cual conviene no clasificar, dejar en
libertad al escritor y sus textos,
obviando cualquier rígida elección.
Si acaso, lo define cierta mística
metódica y un método, más que un
contenido. El platonismo es, en
consecuencia, un discurso del
método expuesto de forma dialógica, con un fuerte componente de
autocrítica del lenguaje, es decir de
confrontación de lenguajes que,
forzosamente, han de entreverarse
por medio del diálogo.
El mundo es, para el Platón guittoniano, un sueño quefluyedel cual
podemos participar si admitimos la
bondad de lo bello y la belleza del
bien, la kalokagathia. Todo lleva al
conocimiento que no existe sin amor
al conocimiento, sinfilo/sofía.Además, tenemos a Dios como garantía
del ser de las cosas y su carácter cognoscible, y una sociedad de curioso
comunismo aristocrático, donde son
filósofos tanto el rey como sus subditos. En ella las mujeres y los hombres son iguales, no hay esclavitud
Entrañas de Platón, Jean Guitton, ni propiedad privada, el ejército es
traducción de María Martínez Sie-profesional y los niños son criados
rra. Losada, Madrid, 2005, 97 pp. por el Estado. Es, en rigor, el reino
de la sophrosyne, la templanza y lo
Muy otro que el de Taylor es el que hoy llamamos salud mental,
Platón de Guitton, traducido en supuesto que, por otra parte, sepa1950 de modo nítido y sensible por mos qué es.
María Lejárraga. Guitton ve al filóApretado, incisivo, de una amesofo como un pasticheur y un mitó- nidad convincente, Guitton se mide

en el dogmatismo de la abstracción. Tampoco estamos ante un
idealista en el sentido de considerar que sólo tiene realidad la
representación ideal del sujeto.
Platón es un pensador de lo
orgánico: el hombre y el mundo
son organismos que se encuentran
en un tercer cuerpo, la sociedad. El
recurso a la idea proviene de que lo
real no puede ser conocido en su
total extensión y en su compleja
variedad, en parte irracional. Sólo
podemos acceder a aquello que sea
compatible con las ideas que
ponen orden en y unidad en la dispersión de lo múltiple que perciben
nuestros sentidos. De esta forma
cabe resiruar a Platón junto a los
grandes colegas sucesivos, Aristóteles y Kant en primer término.
Taylor lo hace con impecable
secuencia didáctica, economía textual y claridad de propósitos. Es la
cortesía del pensador, como dijo
alguien y cualquiera puede repetir.
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con su coíega haciendo de él un
escritor de literatura instructiva y un
perplejo de los enigmas que el saber
sabe que lo desafían. Él, Guitton,
también ama el intento de conocer
que solemos denominar filosofía.
Platón nos enseñó a vislumbrarla.

medio, un estilo de vituperio en la
exposición de sus ideas.
Tal vez Compagnon, que ha rastreado infatigablemente una cantidad de noticias, textos originales,
comentarios y polémicas, testimonios y cotilleos (estamos en Francia,
no lo olvidemos) del orbe letrado,
ha orillado una categoría fuerte de la
modernidad misma: la crítica que
conduce a la autocrítica. Insurgirse
Les antimodernes de Joseph de contra la modernidad, como él repiMaistre a Roland Barthes, Antoine te, es propio de los modernos que
Compagnon. Gallimard, París, 2005,
han querido dar una vivacidad con464 pp.
tradictoria a su pertenencia moderna. Pero una cosa es la insurrección
Una serie de trabajos apareci- crítica y otra, la insurrección cuesdos en revistas especializadas ha tionadora. Criticar es involucrarse
reunido Compagnon en este volu- en el objeto criticado. Cuestionar es
men, unidos por el hilo de la opo- arrasar con él, pugnar por su aniquisición a la modernidad. La cate- lación. Vaya dicho a favor de Comgoría de lo antimoderno no está pagnon que ha explorado fuentes no
elucidada y así se mezclan los francesas -Nietzsche, Schopenreaccionarios como Maistre, que hauer, Kant, Goethe, Kafka, etc.- lo
intentan volver a épocas registra- cual no es tan frecuente entre sus
das en el pasado, con críticos de paisanos como debiera, en asuntos
ciertos aspectos de la vida moder- universales como el presente.
na como Chateaubriand, con quienes señalan la falsa modernidad
de algunas instituciones contemporáneas como Barthes. En los
antimodernos clásicos registra Jesús de Nazaret. Su vida, su época,
algunos caracteres que podrían sus enseñanzas, Joseph Klausner, traconstituir una conducta: el pesi- ducción de Jorge Piatigorsky. Paidós,
mismo metafísico y político, la Barcelona, 2005, 527 pp.
creencia en la irreductible porción
En oportuna reedición (el texto
maligna de la condición humana,
la tendencia a lo sublime y a la es de 1907), se puede volver a leer
elevación por encima del término en castellano este libro, conocido
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entre nosotros en 1989. Tal vez las
fuentes hayan quedado en parte
superadas por investigaciones
posteriores, pero lo hecho se sostiene y fija una línea de lectura
sobre el personaje y sus repercusiones: todo lo que en Jesús es
posible historia documentada.
De la tarea emprendida se desprende que sabemos muy poco de
la figura estrictamente histórica de
Jesús, acaso alguna escasa noticia
exterior a los Evangelios. De ahí lo
fascinante de la interrogación acerca de quién fue este hombre, acaso
Dios encarnado, un entretejido de
enigmas que ha producido consecuencias históricas enormes y sin
el cual resulta imposible pensar
nuestra propia situación en el tiempo. Dicho escuetamente: cómo
alguien con tan poca historia ha
sido determinante en la Historia.
Klausner ha recorrido con
microscopía la calidad de las fuentes, la época en que Jesús vivió
entre nosotros, su biografía posible
y sus doctrinas. Su conclusión es
que hay escasa originalidad en lo
que Jesús dice y un poder irresistible de convicción en su mensaje,
un conjunto doctrinal sencillo y
anecdótico, vivido como judío,
pues Jesús lo fue. Luego, su deriva
lo convirtió, paradójicamente, en
cristiano. De ahí que el judaismo
deba tomar muy en cuenta al cristianismo como parte de su identidad, la parte no asumida como reli-

giosa y que ha de aceptarse como
histórica.
A pesar de su moroso rigor probatorio, Klausner no puede ocultar
la fascinación que Jesús ejerce
sobre él. Es, además, capaz de contagiarla al lector. La gran pregunta
sigue en pie: ¿cómo este hombre
con tan escasa huella en su tiempo,
sigue teniendo la titánica presencia
en el Tiempo que su itinerario
mitológico, eclesial y vivencial ha
diseñado a lo largo de las fechas?

Pasiones frías. Secreto y disimulación en el barroco hispano, Fernándo R. de la Flor. Marcial Pons,
Madrid, 2005, 330 pp.

El barroco es una persistente
inquietud de Fernando de la Flor.
A la serie de sus trabajos sobre el
tema se añade el presente, centrado, como suele hacer su autor, en
la visualidad barroca, lo que registran emblemas, grabados, pinturas, monumentos efímeros y durables, tipografías, manuscritos.
Ahora la pesquisa es guiada por
las artimañas de la ocultación y el
disimulo, estrategias divergentes
que, en cierto sentido, intentan
ocultar y disimular lo que no se
puede decir directamente y, en
otro, apuntan al esencial misterio
que encierra el mundo sensible y
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que lo hace trascendente y oscuro.
El orbe barroco es heterogéneo,
múltiple, fluyente, inestable, mortal. Como el autor señala, su consideración impone la existencia de
categorías opuestas y simétricas: ía
búsqueda de lo homogéneo, la unidad, lo quieto, lo eterno, lo inmutable. Hay una celebración de lo pasajero y una nostalgia de las perdidas
serenidad y perennidad clásicas.
«Se embelesa en su melancolía»
como dice en verso Solís y Rivadeneira. De la Flor, entonces, se ve
abocado a atravesar la imaginería y
examinar el modelo antropológico
del barroco, el sujeto de las frías
pasiones, del amor intelectual, de
los mecanismos cartesianos que
explican la explosión afectiva y su
vinculación con la virtud, sea ella
represiva o expansiva. También la
represión barroca colabora a la
deformación general y excita la
disimulación. Es un paradigma
humano cuyo rostro es una máscara
que acaba siendo el lugar del ser
porque el rostro nunca aparece por
estar prohibido o ser inexistente.

Weber, Gianfranco Poggi, traducción de Pepa Linares. Alianza,
Madrid, 2005, 160 pp.

Con propósito de divulgación
y riguroso didactismo, Poggi, pro-

fesor en diversas universidades
europeas, presenta a Max Weber
en su biografía, sus principios
metódicos, su peculiar sociología
histórica y su obra, encarada
bibliográficamente. Así se repasa
su situación en el doble campo de
las ciencias naturales y deí espíritu, su dialéctica entre política y
ciencia, sus relaciones de crítica
aceptación del marxismo. Los
tipos ideales de su sociología se
vinculan con la inevitable deriva
de lo social en la historia. Un
especial interés muestra Poggi en
el estudio de los fenómenos religiosos y la categoría de lo religioso en general, ya sea al penetrar
en la sociología de la religión
como en la conocida relación
weberiana entre desarrollo capitalista y protestantismo.
Weber fue un pensador estudioso y, con los baches provocados por sus crisis depresivas, muy
trabajador. Entre sus labores
cuenta su interés por la política,
que lo llevó a militar, tras la caída
del Imperio guillermino, en el
Partido Demócrata Alemán. Más
allá de esta circunstancia, sus
razonamientos sobre el poder -la
expectativa de la obediencia- y su
legitimación teórica y jurídica,
nos han dejado una de las construcciones más esclarecedoras
sobre este núcleo de la realidad
política y su conocimiento racional. En la búsqueda de su raciona-
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lización está su componente
racional, que excede su oscura
fenomenología activista, como en
Schmitt, o su instrumentalización
en una profecía progresista de la
historia. De más está subrayar su
cuadro de situación sobre la
modernidad, del que seguimos
viviendo, acaso porque continuamos siendo fatalmente modernos.

burg). De tal modo, la multiplicidad de puntos de vista, basamentos teóricos y diversidad de disciplinas, están asegurados. La utilidad requerida para este tipo de
libros de consulta, se cumple
satisfactoriamente por la oportuna
selección y la competencia de los
colaboradores, cuyos curricula
pueden consultarse al final.

Pensadores clave sobre el arte: el La captación de las masas. Política
siglo XX, Chris Murray (ed.), tra- social y propaganda en el régimen
franquista, Carme Molinero. Cáteducción de Maribel Villarino. Cátedra, Madrid, 2006, 223 páginas.
dra, Madrid, 2006, 325 pp.
A través de 49 escritores que se
ocuparon, principal o accesoriamente, del arte a lo largo del siglo
XX, cada uno encarado por un
especialista, esta suerte de diccionario biográfico, intelectual y
bibliográfico, sirve para reconstruir la compleja deriva de la
materia en el Novecientos. La
nómina reúne a una variada multitud: filósofos que razonaron sobre
el arte (Croce, Heidegger, Gadamer), novelistas metidos a críticos
(Malraux), sociólogos (Simmel,
Bourdieu), antropólogos (LéviStrauss), historiadores (Wólfflin,
Panofsky, Hauser), psicoanalistas
(Freud, Lacan), ensayistas todo
terreno (Barthes, Lyotard, Baudrillard), críticos de arte (Read, War-

Al terminar la guerra civil, la
dictadura se encontró con una
sociedad, la mitad de cuyos
miembros le eran desafectos. Esta
desafección dominaba, sobre
todo, entre la clase obrera. Hubo
de desplegarse, en consecuencia,
una política social y propagandística (Acción Social, ocupación del
ocio, Sección Femenina, Auxilio
Social) que fuera, a la vez, de captación y de control. Para ello se
contaba con una doctrina social
bonapartista, en la cual las diferencias y conflictos de clases se
disolvían en la armonización
nacional bajo la atenta e infalible
mirada del Caudillo.
A pesar de ciertas fórmulas
ideológicas y el apoyo de los doc-
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írínarios falangistas, el régimen
no fue un fascismo de obediencia
estricta. Una de las grandes diferencias con los fascismos típicos
es que no movilizó a las masas a
su favor, sino esporádicamente
contra los fantasmáticos enemigos de España. Tendió a despolitizar, apaciguar y amansar a las
multitudes, dejando todo atado y
bien atado.
La autora ha recorrido la literatura de la época donde se exponen
las grandes líneas de la política
social franquista, a la vez que ha
estudiado la puesta en práctica institucional de la misma. El suyo es
un trabajo concienzudo, exhaustivo
y ordenado, que se une a la numerosa bibliografía sobre el franquismo y demuestra, una vez más, la
despierta consciencia histórica que
el pasado inmediato estimula en los
investigadores españoles.

las influencias que ío han permeado a lo largo de veinte siglos. A
ello hay que añadir que el cristianismo es una religión oriental en
sus orígenes y que empieza a pensar fuera de Oriente al cruzarse
con el helenismo neoplatónico.
Con buen tino, entonces, los editores dividen el estudio entre
aquellas dos mitades geográficas.
Los incisos a cubrir son numerosos: la formación de una doctrina y su consecuencia insoslayable: la división entre ortodoxia y
herejía; la construcción de una
entidad eclesial universal; la autorización de los textos sagrados y
su hermenéutica; las disputas teológicas; la redacción de una literatura religiosa; la mística y sus
coincidencias/disidencias con la
Iglesia; la modernización de los
dogmas para perdurar en el tiempo; las relaciones entre saber profano y revelado; la aparición de
grandes nombres entre pensadores y dirigentes; la consolidación
de tradiciones y escuelas de penBreve historia del pensamiento samiento; y un etcétera quizá más
cristiano, Adrián Hastings, Alistair extenso que el veloz catálogo preMasón y Hugh Pyper (eds.). Traduc-cedente.
Sintetizar esta enmarañada tración de Pepa Linares. Alianza,
yectoria en menos de 200 páginas
Madrid, 2005, 183 pp.
no es tarea fácil ni de prevista efiHistoriar el pensamiento cris- cacia. Los editores la han cumplitiano es hacer la historia de una do con todas las exigencias pues,
gran porción del pensamiento a pesar de tratarse de una obra
occidental, en parte por sus apor- colectiva, la unidad del discurso y
taciones al mismo, en parte por la fluidez de unos textos urdidos

156

por especialistas, están aseguradas
a favor de la coherencia general de
la obra. A ello añádase una útil e
igualmente manejable bibliografía
y el hecho de que las relaciones no
han sido -al menos, aparentemen-

te- hechas desde una parcialidad
cristiana, de manera que se facilite
su lectura por una variedad de
sabios y curiosos.
B.M.

Dípticos mexicanos
Rio Cuale (Puerto Vallarta)/ Paco's Paradise (Jalisco)
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