nuevo territorio pronto resultó estrecho, realizó su propia expansión
imperial (su capital se habría trasladado así a Pachakamaq).
La parte dedicada a los incas
abarca la segunda mitad del libro y
está llena de datos e interpretaciones importantes; imposible resumirla aquí; baste decir que la minuciosa descripción de la guerra civil en-
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tre Atahualpa y Wáskar es de lectura apasionante. Para concluir, no
quier dejar de mencionar que el
texto de Zanabria va avalado continuamente por referencias a la mejor
bibliografía disponible, muy especialmente los cronistas, que Zanabria parece conocer a la perfección.
Agustín Seguí

Los libros en Europa
¿Invento o realidad? La generación
española de 1898, José Luis Bernal
Muñoz, preliminar de Pío Caro Baroja,
Pre-textos, Valencia, 1996, 167 págs.

El término «generación de 1898»
ha venido suscitando polémicas
desde que Ortega y Gasset lo empleara por vez primera en febrero
de 1913. Obras bien conocidas,
como La invención del 98 y otros
ensayos (Gredos, Madrid, 1969),
de Ricardo Gullón, han contribuido a marcar distancias en esa controversia. El estudioso José Luis
Bernal Muñoz se propone ahora
terciar en el inacabado debate con
un punto de vista tributario del
método histórico de las generaciones. Recogiendo las reflexiones de
Ortega, Mannhein y Petersen, entre otros, no sólo apunta todas las
posibilidades de ese método, sino
que lo aplica meticulosamente al
fenómeno literario que presta título
a la obra. Aun reconociendo que
no escasean motivos para considerar a los noventayochistas como
una manifestación del modernis-

mo, Bernal cree posible demostrar
que esa generación existió como
tal. Para el autor, es necesario entenderla como una unidad generacional, integrada por «individuos
que afrontan su circunstancia histórica común con determinadas características homogéneas, pero
manteniendo posiciones personales
diferentes y a menudo radicalmente opuestas» (p. 87). Las conclusiones vienen justificadas por la
aplicación de los factores recogidos por el método clásico de Julius Petersen: herencia, fecha de
nacimiento, elementos educativos,
comunidad personal, experiencia
de la generación, el guía, lenguaje
de la generación y anquilosamiento de la vieja generación. Interesa
tener en cuenta que los resortes
del mecanismo generacionista
cuentan en este caso con un defensor excelentemente documentado,
que resuelve con habilidad las dificultades conceptuales del asunto,
abundando en todos aquellos extremos que pueden ser objeto de
duda. Por lo demás, en modo algu-
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no se descubre en el libro la intención de manifestar exclusivamente
una doctrina científica, pues queda
abierto un diálogo provechoso que
recibirá nuevas voces.
Hay aquí planteado, aparte del
debate entre los saberes especializados y los interdisciplinares, un motivo de reflexión del todo actual.
En cierto sentido, como diría un semiólogo, bastante de performativo
hay en la moderna lectura de aquella generación. Ese espíritu del 98,
tantas veces mal invocado por políticos y periodistas de hoy, corre el
riesgo de quedar simplificado en
una profecía autocumplidora; un
diagnóstico tan concluyente que
acaba por hacerse realidad. Es su
complejidad, la diversidad de sus
fuentes y conclusiones, aquello que
el libro de Bernal sugiere y lo que,
más allá de objetivos comunes, engrandece a sus figuras.

Sistemas de escritura, Geojfrey Sampson, traducción de Patricia Willson,
Gedisa, Barcelona, 1997, 329 págs.

Un año después de su publicación
en portugués (Ática, Sao Paulo,
1996), aparece la edición en castellano de Writing systems (1985),
un manual de provechosa lectura
para quienes desean aproximarse a
la escritura a través de los métodos
de la lingüística moderna. En él,
Geoffrey Sampson establece una tipología de los distintos sistemas de
escritura existentes, describe su
evolución e incluso llega a plantearse cuestiones de orden psicoso-

ciológico al respecto. Hay que decir que es en la segunda actividad
donde el investigador revela una
mayor solvencia. Entiende que la
lingüística de la escritura permite
desandar el camino hasta llegar
cerca del origen, y así lo pretende,
fijando el punto de partida en las
inscripciones sumerias. Le interesa
dilucidar el grado de eficacia de
los sistemas, sus condicionamientos sociales y políticos, sus variaciones en función del tiempo y la
dispersión geográfica; lo cual nos
lleva al razonamiento teórico que
sirve de clave al proceso: caso de
no considerar la escritura como un
fenómeno general, fijando la atención sólo en el subtipo segmental
de escritura fonográfica, es lícito
suponer una teoría monogenética
en la que el alfabeto semítico resulta el antepasado de casi todas
las escrituras alfabéticas.
Pero no queda limitado el desarrollo del tema al entorno occidental. Más interesante si cabe es lo
referido acerca de tres formas de
escritura orientales: el han'gul coreano, el chino y el japonés. Estudioso desde hace años de estos
tres sistemas, Sampson provee una
excelente guía de iniciación, útil
para un primer acercamiento al
complejo mundo de los ideogramas asiáticos. La escritura coreana
es fonográfica, a semejanza de la
familia semítica, mientras que el
sistema chino es logográfico. Más
complejo es el caso del japonés,
pues hemos de hablar de un sistema mixto, en el que concurren dos
silabarios -katakana y hiragana-
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y un desbordante conjunto de kan- consignar los hechos, un eje consjis o ideogramas. La lectura de es- tructor bien definido. El historiatos últimos es básica para descu- dor César Vidal ha elaborado una
brir su significado, pues muchos biografía curricular, con escaso
tienen idéntica pronunciación; sólo margen para la conjetura, discrimila diferente disposición de los tra- nando lo accesorio y logrando así
zos permite entender de qué se ha- una mayor profundización en la
bla realmente. Semejante comple- psicología humana de quien fue
jidad es aliviada en Occidente por convertido por la propaganda fransistemas de transcripción como el quista en modelo de comportaHepburn, útiles para incorporar miento, mártir, héroe casi romántivocablos chinos y nipones a nues- co, fantasma sin otra memoria que
tra escritura. No es ésta la única la perfilada por sus hagiógrafos.
vez que el autor, profesor en la
Desoyendo aquellas voces que
Escuela de Ciencias Cognitivas e han insistido en reforzar el perfil
Informática de la Universidad de más favorecedor del fundador de
Sussex, ha abordado esta compli- Falange, César Vidal se propone en
cada materia. Notables artículos su monografía la tarea de arrojar
como «Chinese script and the di- luz sobre aquellos aspectos más inversity of writing systems» (Lin- quietantes y desconocidos de
guistics n.32, 1994) prueban que quien, seducido por el fascismo,
la experiencia investigadora de alentó sin tregua la conspiración
Sampson sigue un curso que, a contra la República. Nótese que esbuen seguro, aportará nuevas e in- ta intención del historiador denunteresantes novedades en este tipo cia una carencia, pues apenas hay
de estudios.
libros sobre el personaje que, a su
juicio, escapen del mito popularizado en el franquismo, dato constataJosé Antonio. La biografía no auto- ble incluso si se revisan los escritos
rizada, César Vidal, Anaya & Mario que no pretenden la apología.
Vidal no ha escrito una obra de
Muchnik, Madrid, 1996, 320 págs.
erudición, sino un texto accesible,
Cuando Dionisio Ridruejo evoca ameno, destinado a un público no
en sus memorias la figura de José necesariamente especializado. Ello
Antonio Primo de Rivera (1903- queda explicado por el lenguaje
1936), lo hace bajo el epígrafe Có- empleado y el tipo de apuntes que
mo se eleva un mito. Ciertamente, contextualizan cada momento de su
una mayoría de sus biógrafos ha personaje. En las páginas de este licumplido esa labor mitificadora. bro queda de manifiesto cómo los
Aprehender en unas páginas la afanes del protagonista se encauzan
existencia de quien tanto odio y siempre hacia la consecución del
adoración ha suscitado es una ta- poder, identificando el fascismo corea que exige, aparte de rigor al mo la gran posibilidad antirrepubli-
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cana. El pensador apenas existe; es
contradictorio y mediocre, cuando
no falaz. Y queda subrayada esa
«moral de señoritos», siempre caprichosa, que hace dudar al biógrafo de otra leyenda muy extendida,
la que propone un José Antonio vivo tras la victoria franquista, moderando los excesos en la represión
contra los perdedores. Queda en
evidencia que quien antes había defendido la dialéctica de los puños y
las pistolas, difícilmente se dejaría
llevar por la compasión, sobre todo
llegado el momento de imponer por
las armas el nuevo Estado. Sustraer
al personaje de la violencia de su
doctrina es algo ilusorio, y Vidal no
aspira a ello en grado alguno.

través de las torturas y las ejecuciones sumarísimas.
La voluntad del libro de José
Manuel Sabín es, justamente, recordarnos los detalles de esa etapa,
y lo hace apelando a todo tipo de
fuentes, desde archivos carcelarios
a memorias personales, todo ello
con ánimo sistemático, aunque sin
que la prolijidad documental canse
al lector. Sabín ha revisitado los
horrores del enfrentamiento civil,
distinguiendo el origen de muchas
crueldades. La exposición historiográfica nos sugiere que los métodos de las tropas franquistas en el
frente se prolongaron, adaptados a
la nueva situación, tras la victoria
de los sublevados. Cuando menos,
no supusieron un cambio de talante
significativo. En los tribunales miPrisión y muerte en la España de litares y su actividad temible dupostguerra, José Manuel Sabín, Ana- rante la postguerra no hay indicios
ya & Mario Muchnik, Madrid, 1996, de una mayor tolerancia.
332 págs.
El autor aporta datos incontestables sobre depuraciones y encarceLa represión franquista en la lamientos. La vida cotidiana en las
postguerra española quedó encar- prisiones, muchas veces previa al
nada en un Gobierno cirujano. Los pelotón de ejecución, es retratada
males nacionales fueron soluciona- con rasgos impresionistas: hacinados mediante la extirpación. Si en miento, falta de comida, enfermeun primer momento era pertinente dades, maltrato físico. En este senla eliminación sistemática de quie- tido, el cúmulo de anécdotas está
nes no encajaban en el modelo, narrado con coherencia y sobriemás adelante, como alternativa, se dad, sin caer en la historia noveliplantearía el adoctrinamiento, la re- zada, lo cual resulta meritorio, daconversión del adversario. Y en el da la naturaleza emotiva de estos
proceso entre ambos extremos, las materiales. Cabe recordar aquí que
condenas, la incertidumbre, el los testimonios en primera persona
hambre y los males de la cárcel. están seleccionados con acierto,
Vista la barbarie de aquella guerra, buscando las voces de aquellos tesparece coherente que se prolongase tigos que mejor pueden respaldar
para una parte de los vencidos a la exposición de tantos horrores.
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Completan esta semblanza colectiva las páginas dedicadas a la guerrilla antifranquista, fenómeno que
el historiador define como consecuencia de una situación represiva,
con escasísimo margen de integración para quienes combatieron a
los sublevados. Es aquí donde mejor se define la guerra inacabada.
Estamos, pues, ante un elogiable
ejercicio de investigación histórica,
recomendable para quienes deseen
un primer acercamiento a los oscuros episodios que siguieron al enfrentamiento civil en España.

turaleza degradada por el morbo,
pero, a la vez, como quiere Novalis,
alguien que se libera del cuerpo, se
espiritualiza y se toma sublime y
lúcido gracias a la enfermedad.
Givone, inopinadamente, abunda
en lo mismo, describiendo al intelectual romántico como acechado
por la imperfección y, a la vez, por
el infinito. Imperfecto, siente la ausencia constante de algo que no
puede identificar sino como falta.
Anheloso de infinito, intenta colmar lo incolmable, lanzándose hacia el abismo de la mística o el torbellino de la historia. La verdad, al
Guzmán Urrero Peña revés que en el racionalismo inmediatamente anterior, será para el romántico algo ambiguo y enigmátiEl hombre romántico, Francois Furet co, que se revela en el lenguaje poy otros, traducción de Mauro Armiño y éticamente considerado. De ahí la
otros, Alianza, Madrid, 1997, 321 págs. importancia protagónica del arte
como sustituto de las religiones deEste libro pertenece a la serie «El rogadas. El arte de la revolución y
hombre europeo» y la elección de la revolución como obra de arte.
Furet -recientemente fallecido- coEn otros capítulos de desigual enmo coordinador, es un acierto, pues foque, pero de excelente nivel acael romanticismo fue, entre otras co- démico, tenemos a Heinz Haupt
sas, revolucionario, y Furet se ha («El burgués»), Sidney Poííard («-El
especializado en el estudio de las trabajador»), Stéphane Michaud
revoluciones modernas, en su am- («La mujer»), Fabienne Reboul
bivalencia y su carácter de religio- («El maestro de escuela»), Philippe
nes secularizadas. La única religión Boutry («El cura») y Bronislaw
contemporánea, si hacemos caso Baczko («El revolucionario»).
del romántico ruso Herzen.
Los mejores aportes son los de
Giorgio Comascíni sobre el médico El texto drogado. Dos siglos de droga
y Sergio Givone sobre el intelec- y literatura, Alberto Castoldi, traductual. El primero hace un estudio de ción de Francisco Martín, Anaya y Mala medicina romántica como filoso- rio Mucknik, Madrid, 1997, 280 págs.
fía natural de la vida, logrando una
El uso de drogas estimulantes o
auténtica antropología de la enfermedad. El hombre romántico es na- analgésicas es inmemorial. Forma
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parte de la farmacopea humana,
de esa exploración de la naturaleza con el fin de ir más allá de
ella, tan propia de la condición
antifísica del ser humano. Castoldi ha hecho una doble investigación: el hallazgo y consumo de
drogas y su variación histórica;
es decir, su distinta evaluación
cultural según las épocas, con especial hincapié en los escritores
que consumieron drogas y sus
efectos en la producción literaria
correspondiente.
En el minucioso catálogo figuran
el opio, el hachís, la morfina, el
éter, la cocaína, la mescalina y el
ácido lisérgico. Paralelamente desfilan románticos, decadentes, surrealistas, generación beat, neomísticos, rockeros, santos y perversos, contemplativos e hiperactivos, suicidas que buscaron la disolución e hiperlúcidos que persiguieron la acuidad de una mirada
que volviera inmortal el mundo
pasajero de las cosas sensibles.
No estamos ante un ensayo crítico, sino ante una crónica, informada y amena, cuyo tema es la constancia humana en trascender, en
estar siempre más allá, en romper
fronteras y formas, para hallar
nuevas fronteras y formas, o sea
nuevos estímulos a la trascendencia. A veces, la droga exalta el
cuerpo hasta hacerlo cósmico.
Otras, lo cancela y es entonces el
mundo quien lo ocupa. En esa tensión, la imaginación poética puede
hacer muchas cosas.
B.M.

Conversaciones sobre lo invisible,
Jean Andouze, Michel Carré y JeanClaude Cerniere, Seix Barred, Barcelona, 1997.

En el Instituto de Astrofísica de
París, dos hombre de ciencia -Jean
Andouze y Michel Carré-, se reunieron durante más de dos años
con el escritor y guionista de cine
Jean-Claude Carriére para hablar
de todo lo que existe en la tierra y
en el cielo.
Ese «invisible» que nos rodea y
nos conforma -nuestros átomos
son iguales a los de las estrellas,
se anota- permite discurrir sobre
las lejanas galaxias, los «agujeros
negros», los invisibles neutrinos:
no se ven, pero están en todas partes, nos atraviesan, atraviesan el
mundo y también esta revista y a
sus lectores -pero asimismo se remontan a los mitos antiguos.
Los astrofísicos representan a la
ciencia, sus descubrimientos y sus
dudas. Carriére se encarga de suscitar las preguntas y los ecos que
la intuición humana ha imaginado
desde siempre ante los enigmas
del cosmos. Así se habla del cine,
de las herejías, de Platón y los
dioses indios que pueblan el Mahábhárata.
Una de las nociones más fascinantes de la ciencia reciente es haber descubierto la unicidad del
universo: «Es en efecto una inmensa noticia. Materia y luz son
las mismas en todas partes. El
mundo es uno, ya se sospechaba
desde hace mucho tiempo, pero la
verdad...». Esa identidad física que

proclama la astrofísica es «una doble identidad, la de la substancia
de la materia y la de las leyes que
la rigen. Lo que está aquí, está en
otra parte; lo que no está aquí, no
está en ninguna parte».
Curiosamente, este diálogo que
salta con humor (y rigor) de la
cosmología a la literatura, pese a
su modernidad, recuerda las conversaciones entre el poeta Michel
Ardan y los matemáticos Barbicane y Nichols en sus viajes a la
Luna en la novela de Julio Verne.
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El siglo y pico transcurrido no borra las semejanzas y virtudes de
los protagonistas: la experimentación y la duda de los científicos
ante los enigmas naturales, la memoria de los poetas que también
se aventuran entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Pero ante tanto vértigo, ya
no se sabe quién es más atrevidamente soñador, los científicos o el
literato.
J.A.M.

En América
Coproducción
cinematográfica
Las dificultades económicas que
atraviesa el cine sudamericano
obligan a los productores a soluciones inesperadas, como la coproducción entre un país otrora
poderosísimo -Brasil- y otro, de
muy modesta trayectoria, el Paraguay. Imágica Producoes y Ara
Films unieron sus esfuerzos y sus
riesgos para editar El toque del
oboe dirigida por Claudio Mac
Dowell y con un elenco donde se
mezclan actores brasileños y argentinos, sobre un fondo de paisajes paraguayos.
Un sistema paralelo de apoyo ha
permitido la filmación de El toque
del oboe: un subsidio del Ministerio de Cultura del Brasil, una ayuda de fundaciones holandesas y un
premio empresarial (HBO Brasil)
que aporta 200.000 dólares para

terminar el pago de los gastos directos y financiar la distribución
del filme en portugués, teniendo en
cuenta un público potencial de más
de cien millones de espectadores.

La obra de Bartomeu Meliá
Nacido en 1932, el jesuita español Bartomeu Meliá se instaló en
Paraguay en 1954 y desde entonces
ha vivido en el país guaranio, con
dos interrupciones: un viaje de estudios entre 1958 y 1969, y un exilio político (1976-1989) al final de
la dictadura del general Stroessner.
En la actualidad dirige la revista
Acción y forma parte de la Comisión Nacional de Bilingüismo.
Acaba de publicar El Paraguay inventado (edición del Centro de Estudios Antonio Guasch) donde
continúa la línea ensayística trazada en un texto anterior, Una na-

