
conocimientos de fi losofía política y 
moral. A lo largo del texto avanza entre 
la fi losofía política pura y la teoría de 
la elección social, a la cual él mismo 
ha hecho importantes contribuciones 
y por las cuales le fue otorgado en 1998 
el Nobel de Economía. Y es quizás esta 
ventaja comparativa –la del manejo 
simultáneo de los conceptos fi losófi -
cos y del lenguaje y la profundidad 
analítica de la elección social– la que 
lo pone en una situación apropiada 
para analizar la idea de justicia desde 
una perspectiva distinta a la de sus 
predecesores.

Sen comienza identifi cando dos 
tradiciones distintas en el pensamiento 
fi losófi co sobre el concepto de justicia. 
Por un lado están aquellos que tratan 
de identifi car un arreglo institucio-
nal justo para la sociedad. Esta tradi-
ción parte originalmente de la obra de 
Hobbes y fue posteriormente desa-
rrollada por pensadores como Locke, 
Rousseau, Kant y, más recientemente, 
por el propio Rawls y por Nozick, en-
tre otros. Esta línea de análisis (el insti-
tucionalismo trascendental) se caracteriza 
por tratar de identifi car o defi nir lo que 
se considera una justicia perfecta, así 

El propósito explícito de este 
trabajo del prestigiado economista y 
fi lósofo indio Amartya Sen parecería 
ser relativamente modesto: “esclarecer 
cómo podemos plantearnos la cuestión 
del mejoramiento de la injusticia, en 
lugar de ofrecer respuestas a las pre-
guntas sobre la naturaleza de la justicia 
perfecta”. El verdadero objetivo de la 
obra, sin embargo, es de mucha mayor 
envergadura: ofrecer una nueva (y con-
ceptualmente más amplia) teoría de la 
justicia que pretende subvertir, entre 
otros, el paradigma teórico propuesto 
hace ya casi cuatro décadas por John 
Rawls en su Teoría de la justicia (1971) y 
que es la base del pensamiento cono-
cido como liberalismo igualitario.

En esta obra, Sen (Santiniketan, 
1933) combina magistralmente su for-
mación de economista con sus amplios 

como los arreglos institucionales que 
podrían garantizar su consecución.

Por otro lado, existe una línea de 
pensamiento que analiza la justicia 
desde un enfoque fundamentalmente 
comparativo entre los resultados ob-
servados (o realizaciones) en distintas 
sociedades (existentes o potenciales). 
Esta línea de pensamiento incluye 
a autores tan dispares como Adam 
Smith, Condorcet, Bentham, Marx y 
John Stuart Mill. De acuerdo con Sen, 
el análisis comparativo de todos estos 
autores parte de una preocupación 
común: ¿cómo reducir la injusticia 
observada?

Una vez hecha esta importante 
distinción, Sen se alinea abiertamente 
con la segunda de estas tradiciones (la 
“otra”, como le llama, para distinguir-
la de la tradición intelectual predo-
minante). Con esta distinción puede 
comprenderse mejor el punto de par-
tida que plantea Sen desde el primer 
párrafo de su libro: “Lo que nos mueve, 
con razón sufi ciente, no es la percep-
ción de que el mundo no es justo del 
todo, lo cual pocos esperamos, sino que 
hay injusticias claramente remediables 
en nuestro entorno que quisiéramos 
suprimir.”

De esa forma, en el enfoque adop-
tado por Sen se vuelve clave un as-
pecto fundamental: ¿cómo identifi car 
la injusticia reparable? Para lo cual, 
obviamente, es esencial tanto el con-

Amartya Sen
La idea 
de la justicia
Traducción de 
Hernando Valencia 
Villa, Madrid, 
Taurus, 2010,
470 pp.
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cepto de justicia utilizado como la 
posibilidad de hacer comparaciones 
entre diferentes realizaciones. Y es pre-
cisamente aquí donde Sen plantea su 
puntual y contundente crítica al enfo-
que rawlsiano (y, en general, a todo el 
institucionalismo trascendental). La crítica 
se dirige a dos aspectos esenciales: la 
factibilidad de identifi car un acuerdo 
trascendental único y la redundancia 
de dicho acuerdo.

El primer tema lo ilustra con un 
caso simple: supongamos que tres 
niños discuten sobre la posesión de 
una fl auta; uno de los niños pasó horas 
construyéndola, otro es el único que 
sabe tocarla y el tercero no tiene nin-
guna otra posesión. Los argumentos 
de cada uno para poseer la fl auta se 
basan precisamente en estos elemen-
tos: uno cree que es justo que se la 
quede dado que le dedicó tiempo y 
esfuerzo a construirla, otro arguye que 
la disfrutará más que los otros ya 
que es el único que sabe tocarla, y el 
tercero reclama la fl auta para sí por 
motivos de equidad. ¿Quién debe 
quedarse con la flauta desde una 
perspectiva de justicia? Según Sen, 
utilitaristas, libertarios e igualita-
ristas creerían que hay una solución 
inequívoca obvia, aunque muy proba-
blemente diferirían en su respuesta. 
Esta imposibilidad para ponerse de 
acuerdo en un pacto trascendental es 
uno de los factores por los que Sen 
considera que debe haber un cambio 
de rumbo en la formulación de la teoría 
de la justicia.

Por otro lado, Sen critica el enfo-
que trascendental por su redundancia 
y, para ello, plantea una simple analo-
gía: “si tratamos de escoger entre un 
Picasso y un Dalí, de nada sirve invocar 
un diagnóstico (aun si tal diagnósti-
co trascendental fuese factible) según 
el cual la pintura ideal del mundo es 
la Mona Lisa”. Este es precisamente 
un aspecto clave de su razonamien-
to: si estamos tratando de elegir entre 
dos situaciones con un cierto grado 
de injusticia, de qué nos sirve saber 
cuál es el estado ideal, independien-
temente de cuál es el concepto de jus-

ticia utilizado. Es por ello que, des-
de esta perspectiva, Sen considera 
irrelevante el conocimiento del esta-
do ideal en materia de justicia, incluso 
si fuese posible identifi carlo; lo cual, 
como ya se ha dicho, podría resultar 
imposible.

La obra de Sen se distingue de la 
de Rawls en al menos otras dos di-
mensiones: en su estilo literario y en 
sus implicaciones prácticas. La prosa 
de Sen, a diferencia de la aridez típi-
ca de la obra de Rawls, es realmente 
disfrutable. Su estilo, incluso cuando 
está destrozando la lógica de otros 
autores, es como su hablar: pausa-
do y suave. Además, su prosa está 
usualmente salpicada de referencias 
cotidianas o ejemplos concretos que 
hacen mucho más comprensible una 
materia que suele ser relativamente 
abstrusa.

La otra diferencia entre la obra de 
Sen y la de Rawls tiene que ver con 
sus implicaciones concretas. Así, si 
la obra de Rawls tiene relativamente 
pocas implicaciones prácticas, la obra 
de Sen es su contrario. Se trata de 
una obra que, de alguna forma, puede 
catalogarse como “activista”, en tanto 
que implica un llamado a identificar 
precisamente esas injusticias reme-
diables y a tratar de eliminarlas. Es 
por ello que Sen escribe que su obra 
podría ser relevante en el derecho, 
la economía y la política, así como 
tener “cierta pertinencia en las dis-
cusiones y decisiones sobre políticas 
y programas de carácter práctico”. De 
hecho, Sen va incluso más allá y enu-
mera algunos de los temas y luchas 
que podrían representar un avance de 
la justicia: contra la opresión (“como 
la esclavitud o el sometimiento de 
las mujeres”), contra la negligencia 
médica sistemática (“la ausencia de 
facilidades médicas en regiones de 
África o Asia o de la falta de cobertura 
sanitaria universal”), contra la tortu-
ra, contra la tolerancia silenciosa del 
hambre crónica, etcétera.

Pero no se crea que Sen promueve 
cualquier tipo de activismo político, 
no. En su obra no hay espacio para los 

sentimentalismos justicieros. El elogio 
que hace Sen de la razón como forma 
de argumentar sobre la justicia o injus-
ticia le evita caer en estos excesos. Esto 
lo ilustra al referirse a lo que puede 
ocurrir cuando nos enfrentamos a una 
hambruna, la cual podría llevarnos a 
protestar por considerarla injusta sin 
haberla razonado. Sin embargo, como 
señala Sen, “una calamidad sería cosa 
de injusticia tan solo si pudiera ha-
ber sido evitada, y particularmente si 
quienes pudieran haberla evitado han 
fallado”.

Se trata, en fi n, de un espléndido 
y muy recomendable libro que puede 
ser leído por un público muy amplio. 
Es, quizás, el más brillante y ambicioso 
de los muchos que ha escrito este pro-
lífi co escritor indio. Con este enorme 
trabajo, suma y cima de su volumi-
nosa obra previa, el legado intelec-
tual de Sen parece honrar el signifi cado 
del nombre que, dicen, le escogió el 
mismísimo Rabindranath Tagore: 
Amartya, el inmortal.~

– GeRaRDo eSQUiVel

ENSAYO

La ironía en la abundancia
Gabriel Zaid 
Los demasiados 
libros 
Barcelona, 
Debolsillo,  2010, 
160 pp.

  Si ya es sorprendente que un 
ensayo mantenga su vigencia pasados 
más de treinta años de su aparición, re-

-
Cómo leer 
en bicicleta 
Barcelona,
Debolsillo, 2010,
232 pp.
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sulta directamente milagroso que los 
ensayos sean dos y tengan ahora toda-
vía más que decirnos que cuando fue-
ron publicados. Eso es lo que sucede 
con la felicísima reedición –revisada y 
actualizada, todo hay que decirlo– de 
estas dos obras de Gabriel Zaid, ori-
ginalmente aparecidas en 1972 y 1975. 
Y es así por razones que remiten al 
inimitable estilo de pensamiento que 
traslucen unos textos que se dirían em-
peñados en reivindicar la ironía como 
una forma de conocimiento. Es sabido 
que la ironía consiste en desviarse in-
tencionadamente del discurso literal 
para decir con ello algo sobre éste. 
Lo que hace Zaid es aplicar su lúcida 
mirada de poeta e ingeniero al mundo 
de los libros, pero no para tratar de la 
relación de los libros con otros libros, 
sino de los libros con la sociedad: la so-
ciedad en sentido amplio en un caso, 
la sociedad mexicana en el otro. No 
obstante, se trata de obras comple-
mentarias que trascienden cualquier 
posible limitación localista. Y los re-
sultados son deslumbrantes: hay que 
leer a Zaid.

Ahora bien, no está tan claro que 
el propio Zaid haya debido escribir 
nada, a juzgar por sus propias pala-
bras; y aquí empieza la ironía. Porque 
él mismo advierte en Los demasiados 
libros contra la plaga de la “grafo-
manía universal” que conduce a un 
mundo donde habrá más autores que 
lectores; autores que se creen genios 
y reclaman, contra toda lógica, aten-
ción universal: “La mayor parte de los 
libros nunca se comentan, nunca se 
traducen, nunca se reeditan […] Pero 
tú sigues escribiendo libros.” Que lo 
haga –que lo hagamos todos– se debe 
en parte a algo sobre lo que Zaid no 
se cansa de insistir: la facilidad con 
que los libros se producen. De ahí lo 
afortunado del subtítulo de la edición 
inglesa de la obra: Leer y publicar en 
una era de abundancia. Porque nunca se 
publicó tanto, ni con tanta facilidad: 
un libro cada medio minuto, para ser 
exactos. Eso significa que, en términos 
relativos, somos cada vez más incultos. 
Pero también que un número cada vez 

mayor de intereses especializados en-
cuentra satisfacción en una oferta más 
rica, en correspondencia con la cre-
ciente diversificación de la sociedad. 
La economía de escala del libro así lo 
permite, a diferencia de lo que pasa 
con otros medios de comunicación, 
dirigidos forzosamente a audiencias 
masivas y condenados a una uniforme 
mediocridad.

Naturalmente, el correlato de la 
abundancia es la desatención relati-
va: ¡pocos libros interesan a muchos! 
Ni siquiera los bestsellers, echando 
cuentas, lo son tanto. Para Zaid esto 
no es un problema sino un reflejo de 
la forma misma que posee la cultu-
ra: una conversación descentralizada 
donde se habla de muy distintas cosas 
en distintos lugares y momentos. Por 
el contrario, la idea de que alguien 
deba ser escuchado por todos es una 
elemental reducción de la calidad de 
esa conversación y una invitación al 
dogmatismo. Desde este punto de vis-
ta, publicar un libro es introducirlo en 
esa conversación que los libros ayu-
dan a mantener y los editores y libre- 
ros a organizar. La dificultad estriba 
en lograr la correspondencia entre el 
público natural de un libro –aquel que 
se lograría si la distribución fuera per-
fecta y el precio indiferente– y su pú-
blico final. ¿Cómo procurar entonces, 
al menor coste posible, el “encuentro 
feliz” de un libro con su lector, sin el 
cual aquél carece de todo valor?

Nunca fue tan fácil. Subraya Zaid 
que las posibilidades abiertas por las 
nuevas tecnologías facilitan la adap-
tación de las operaciones editoriales 
a un amplio número de transacciones 
pequeñas y diversas. Basta pensar en 
Amazon, con una oferta parango-
nable a la de las grandes bibliotecas 
universitarias, que basa su éxito en el 
despliegue de la máxima información 
posible sobre cada libro y en la incor-
poración de las recomendaciones per-
sonales al punto de venta; a ello habría 
que añadir, aunque Zaid no lo hace, 
unos precios atractivos que no pueden 
ofrecer mercados como el español, 
estancados en el precio fijo: ¡alma-

cenar antes que saldar! En el mismo 
sentido, Zaid elogia a Google como 
“índice de índices” y a iniciativas –co- 
mo Google Books, Proyecto Gutenberg 
y, en otro registro, Wikipedia– que 
están compilando “el genoma cultural 
de la especie humana”. Sucede que 
convenir en todo esto requiere vencer 
el ancestral prejuicio que enfrenta a 
comercio y cultura como esferas irre-
conciliables. Zaid nos recuerda que 
todo comercio es conversación, hasta 
el punto de que los enciclopedistas 
franceses –revolucionarios ellos– abo-
gaban por el libre comercio. ¿No será 
que, pese a lo mucho que solemos de-
nigrarlo, el mercado también es una 
conversación y por eso mismo existe, 
porque se parece a la vida?

Sea como fuere, ¿para qué sirve el 
encuentro entre libro y lector? Zaid 
es en esto algo incoherente; pero esa 
ligera incoherencia es también ironía. 
A su juicio, frente a la manía contem-
poránea de parecer cultivado a tra-
vés de la lectura hay que aclarar que 
leer no sirve para nada. Ni siquiera 
está claro que tenga tanta influencia 
como se supone: “Los suicidas que 
leyeron Las tribulaciones del joven Werther 
de Goethe, ¿no se hubieran suicida-
do?” Sin embargo, dice también que 
los libros deberían enseñarnos a ser 
“ignorantes inteligentes”, porque lo 
importante es “cómo se anda, cómo 
se ve, cómo se actúa, después de leer”. 
Lo que significa que leer sí puede ser-
vir para algo, siempre y cuando quien 
escriba cumpla también con su parte: 
“¿Cuál debe ser el papel de la gen-
te que publica, sino tratar de que se 
consolide por la base, que es la con-
fianza del lector, el mínimo y quizá 
transitorio poder de convencer por 
escrito, razonando en público?” Para 
Zaid, una obra literaria o ensayística, 
una editorial, un periódico indepen-
diente, son también obras públicas 
que sirven para hacer mejor a una so-
ciedad. Esta función del hombre de 
letras es central a Cómo leer en bicicleta, 
ejemplo en sí mismo de libro útil a  
pesar de –o gracias a– la divertida ra-
dicalidad de su propuesta formal.
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NOVELA

La literatura entera

  De las cuatro novelas que he 
leído de David Grossman, Véase: amor 
(1986), El libro de la gramática interna (1991), 
Chico zigzag (1998) y La vida entera (2008), 
tres son obras maestras. Chico zigzag es 
la excepción, no obstante se trate de 
una excelente novela juvenil o de un 
loable intento de crear fi cción adulta 
a partir de los elementos propios de la 
literatura para jóvenes. Los otros tres 
títulos remiten a otras tantas novelas 
sumamente ambiciosas y del todo logra-
das. Como explica Grossman (Jerusalén, 
1954) en “Libros que me han hablado”, 
uno de los ensayos recogidos en Escribir 
en la oscuridad, su big bang como escritor 
llegó después de madurar durante dé-
cadas su lectura infantil de los libros de 
Sholem Aleijem y, durante años, su des-
cubrimiento adulto de Bruno Schulz. 
La explosión dio como resultado la 
novela de fi cción más compleja y re-
donda que he leído sobre el exterminio 
nazi: Véase: amor. Para entonces, por su-
puesto, Grossman había interiorizado 
la gran tradición hebrea y había leído, 
entre otras, la obra de Thomas Mann 
y de Franz Kafka. Su exploración de 
la tensión entre la infancia y el mun-
do adulto, las posibilidades expresivas 
del lenguaje o la transformación de la 
historia del horror en fi cción analítica 
prosiguió con la novela más compleja 
y redonda que he leído sobre la lenta 
metamorfosis interior que supone la 
primera adolescencia. Con El libro de la 
gramática interna siguió trabajando artís-
ticamente el confl icto entre Israel y su 
pasado europeo, al tiempo que demos-
traba ser un maestro de la indagación 

Ciertamente, el propio Zaid la-
menta que su propósito de “ensayar 
con el ensayo” pasara desapercibido 
en su momento –el convulso México 
priista posterior a la matanza de Tla-
telolco–, en benefi cio de la desenfa-
dada crítica sociocultural y política 
contenida en sus piezas. Nada más 
alejado del tedioso cliché del intelec-
tual comprometido: Zaid demuestra 
que no hace falta fi rmar un manifi esto 
para desnudar las miserias de una so-
ciedad. En su caso, de hecho, todo 
parece un juego; un juego que dice 
algo, no solo que su autor está jugando. 
Sus ensayos ponen la experimenta-
ción y el humorismo al servicio de 
la observación crítica del México 
de entonces, pero son milagrosa y la-
mentablemente aplicables al México 
y aún a la España de hoy.

Piezas sobre la producción de 
elogios literarios rimbombantes, el 
desvelamiento del “racismo astroló-
gico” como criterio subyacente a las 
antologías poéticas, la búsqueda del 
crítico literario ideal, el debate sobre 
“la posible signifi cación épica de la 
aliteración labiodental en el Canto a 
Morelos de López Bermúdez”, o el des-
ternillante intercambio fi cticio de car-
tas en las que Marx y Engels preparan 
arteramente la promoción de ventas de 
El Capital, son solo algunos ejemplos 
de cómo la destilación irónica de la 
realidad sirve a su denuncia sin nece-
sidad de ponerse medallas. Esta crítica 
cultural coexiste con la crítica a las 
instituciones públicas y sus verdades 
ofi ciales, así como con la crítica directa 
al poder representado por el PRi y sus 
cómplices, hasta desembocar en una 
ironía que se ha hecho amarga: “En 
México, somos incapaces de decirnos 
ciertas verdades, amistosa, respetuo-
sa o al menos inteligentemente. No 
tenemos práctica, no tenemos faci-
lidad […] ¡Cuánto más decoroso es 
callar o eliminar al otro de verdad! 
[…] ¡Matar, antes que ofender!” 
La ironía se ha hecho amarga, porque 
los muertos son de verdad. Sí, hay 
que leer a Zaid. ~

– Manuel Arias Maldonado

David Grossman
La vida entera
Traducción de 
Ana Bejarano, 
Barcelona, 
Lumen, 
2010,
806 pp.

psicológica en sus personajes divididos 
entre dos mundos (el traumáticamente 
ganado y el traumáticamente perdido). 
Si el confl icto con Palestina aparecía de 
través en esas dos novelas anteriores, en 
La vida entera es enfocado de frente. Eso 
no signifi ca que Grossman sitúe en el rol 
de protagonista a un personaje árabe-is-
raelí o palestino; la familia, desgraciada 
a su manera, que absorbe la mayor parte 
de la novela es judeo-israelí, y solo un 
personaje secundario es de origen ára-
be. Pero la guerra incivil de nuestro pre-
sente aparece en toda su crudeza y difi -
cultad e historicidad. Como en el resto 
de sus libros, las pasiones, los cambios, 
las herencias, las guerras, las lecturas se 
ubican en una cronología que intenta 
explicarlas, en un contexto híbrido de 
metáfora y hechos históricos, que mul-
tiplican su sobresentido y neutralizan 
la tentación reduccionista, la posibili-
dad del maniqueísmo. Por eso las gue-
rras de los últimos años se imbrican 
en las guerras de las últimas décadas 
y todos los personajes son o han sido 
víctimas de una o de otra. En Israel todo 
el mundo es víctima y verdugo. Por eso 
la mejor escena de la novela es el via-
je en taxi en que el taxista árabe de la 
familia es obligado a llevar a Ofer, el 
hijo militar, al frente. Pocas veces se 
ha logrado tanta tensión narrativa, tan 
sutilmente formulada, en una novela 
contemporánea.

¿Qué tienen en común Véase: amor, 
El libro de la gramática interna y La vida ente-
ra? Más allá de un contexto compartido 
con las novelas de Oz, Yehoshúa o Ka-
niuk (Israel inscripto en la Historia, hijo 
del exterminio nazi, migrante, mestizo 
y problemático) y más allá del submari-
nismo psicológico, una misma obsesión 
por el lenguaje. El lenguaje del nazismo 
enfrentado al lenguaje del amor y del 
sexo (“Sólo me quedaron las palabras; 
huecas, despedazadas; y en sus cásca-
ras vacías, hice mi nido como el último 
pájaro, el superviviente de una gran 
catástrofe”). La evolución del lenguaje 
de la adolescencia como un correlato 
de los cambios hormonales y morales 
(“nosotros aún no comprendemos lo 
que son los valores y los ideales, noso-
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tros tan sólo declamamos con palabras 
grandilocuentes que hemos oído de los 
adultos”). El lenguaje como búsqueda y 
como herencia (“Sois como lobos, vuel-
ve a darle vueltas en la mente, no quiero 
estar con vosotros. En lo más hondo de 
su ser se siente conmovido por esas pa-
labras tan sencillas que él mismo lleva 
buscando hace casi treinta años”). En 
esa dimensión metalingüística, en esa 
obsesión por la consecución del sím-
bolo que entraña la palabra, la poética 
de Grossman se aproxima a la de W.G. 
Sebald o a la de J.M. Coetzee. Un len-
guaje que es cultivado con rigor y con 
arte a causa de una doble conciencia: la 
literaria y la política, porque –de nuevo 
“Libros que me han hablado”– “desgra-
ciadamente, hace casi un siglo que los 
israelíes vivimos en una situación de 
confl icto brutal cuya infl uencia se nota 
en todos los aspectos de la existencia y, 
por supuesto, también en el lenguaje y 
en lo que a través de él se expresa”.

La vida entera, no obstante, se aleja de 
los dos títulos anteriores en su voluntad 
de representación realista. Porque esta-
mos ante una gran novela realista. Ante 
una actualización, en pleno siglo xxi, 
de las mejores novelas sobre mujeres, 
escritas por hombres, del siglo xix. La 
protagonista, Ora, se encuentra dividi-
da entre cuatro hombres: sus dos hijos 
(uno de ellos llamado a fi las en plena 
guerra, el otro de viaje con su padre 
por América Latina) y sus dos amantes 
(su ex marido y su gran amigo, tortu-
rado por el ejército egipcio durante la 
Guerra de los Seis Días). Esa división 
se ve exacerbada por la decisión de su 
hijo Ofer de presentarse voluntario 
justo cuando su servicio militar ya ha 
concluido, borrando de un plumazo 
la posibilidad de un viaje por Galilea 
que iba a realizar junto con su madre. 
Desesperada, para salvarse de la locura, 
Ora decide llevar a cabo una suerte de 
objeción de conciencia: no estar en casa 
el día que llegue la carta en que le digan 
que su hijo ha muerto. Negarse a esa 
posibilidad, viajando a pie por el país, 
sin teléfono móvil, como un conjuro. La 
acompañará Abram, que desde que fue 
torturado no ha vuelto a ser el mismo y 

que es el auténtico padre del joven mili-
tar. La conversación entre Ora y Abram, 
un monólogo femenino la mayor parte 
de las veces, tiene como objeto mante-
ner al chico con vida. Contar su vida, 
producir lenguaje sobre él, lo apartará 
de la muerte. Contar su vida signifi cará 
hablar de los años sesenta, cuando se 
formó el triángulo amoroso que toda-
vía mantienen, explorar las divergen-
cias y las semejanzas entre la paternidad 
y la maternidad, analizar la relación 
entre los dos hermanos, sus pactos, sus 
juegos, su forma de entender la magia 
de la palabra.

Pero el título La vida entera no solo 
refi ere a la necesidad que siente Ora de 
narrar la vida entera de Ofer y, por ex-
tensión, de Abram, de Ilan y de Adam; 
también implica la voluntad del propio 
proyecto novelístico de contar la vida 
entera de su protagonista, de conver-
tirla en un personaje, más que redon-
do, absolutamente esférico. Pero con el 
adjetivo del título nos encontramos, al 
mismo tiempo, ante un desafío y ante 
una trampa. Porque Grossman, pese a 
que las reglas que le impone su propia 
obra de arte, unas reglas que, por su 
adscripción al realismo decimonónico 
y su empatía con algunas poéticas mo-
dernistas (pienso en Woolf o en Mann, 
no en Joyce ni en Faulkner), lo alejan en 
principio, técnica y conceptualmente, 
de sus obras maestras anteriores, par-
cialmente posmodernas, es un artista 
contemporáneo y, como tal, no traicio-
na la conciencia de la imposibilidad del 
todo. Aunque la sensación que transmi-
ten las páginas de la novela es de tota-
lidad (la familia y el país, recorridos y 
narrados hasta en sus últimos pormeno-
res), su fi nal abierto, si no interrumpido, 
nos recuerda que esta es imposible y nos 
retrotrae al comienzo de la novela, que 
recuerda el de Hiroshima mon amour, el 
único momento un tanto experimental 
de la obra, la conexión simbólica con 
las que la precedieron en la trayecto-
ria del escritor. Para entonces, Ora ha 
crecido tanto en nuestra conciencia de 
lector, que sigue viviendo tras el punto 
y fi nal. ~

– JoRGe CaRRión

BIOGRAFÍA

La semiguerra civil 
de Maurras

  Toparse con Charles Maurras 
a inicios del siglo xxi es como entrar 
hoy en un after hours y ver bailar una 
mazurca varsoviana. Pero ¡cómo im-
peró en aquella Europa la partitura de 
Maurras! Que tirase la primera piedra 
quien estuviese limpio de toda huella 
maurrasiana; desembocó en la belicosa 
turbulencia de los años treinta después 
de haber impregnado de lógica violen-
ta los modos políticos de una Francia 
cuyo parlamentarismo estaba carcomi-
do y de toda una Europa que viajaba 
en wagon-lit hacia los totalitarismos. 
A Maurras (Martigues, Bouches-du-
Rhône, 1868-Tours, 1952) no le bastó 
con dos guerras mundiales y al fi nal 
tuvo que verse parte de una semiguerra 
civil que comenzó por la drôle de guerre y 
acabó en la cárcel con Pétain. En pleno 
período de conmemoraciones gaullis-
tas, una biografía de Maurras viene a 
ser una provocación, aunque en De 
Gaulle hay un vestigio de Maurras; del 
mismo modo que la Resistencia reclutó 
no pocos maurrasianos heroicos proce-
dentes de Acción Francesa. También 
Vichy, aunque nadie había sido tan 
antialemán como Maurras.

Tampoco existe hoy un periodis-
mo tan vigorizante como el de L’Action 
française, donde Léon Daudet y el tan 
lúcido Jacques Bainville escribían, tan 
distintos, codo a codo, en el mismo des-
pacho. En esta biografía de Maurras de 
Stéphane Giocanti, aquel sordo impe-
nitente cruza la disyuntiva eterna entre 
el caos y el orden con sus amantes de 
alcurnia, su monarquismo antijacobino, 

Stéphane Giocanti
Charles Maurras. 
El caos y el orden
Presentación de 
Jaume Vallcorba,
Traducción de José 
Ramón Monreal
Barcelona, 
Acantilado, 2010,
728 pp.
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el antisemitismo xenófobo más que de 
época y una prosa de suntuosidad se-
vera que en vano buscaba perfumarse 
de provenzalismo. Pronto comenzó a 
proclamar que la democracia no era un 
fin, sino un instrumento de la anomia 
y la entropía. En un primer estadio, la 
culpa es de los efectos regresivos de toda 
revolución. 

Es así: las reacciones proceden 
generalmente de un gran apogeo del 
desorden. Para Maurras el precedente 
inmediato es el experimento convulsivo 
de la Comuna y el avance de las tropas 
prusianas sobre París. Su pensamiento 
obedece a la protección drástica de una 
idea de civilización frente al caos. Pero 
es inevitable que la reacción también 
imponga un desorden y legitime una 
autodestrucción. Esa es la historia de 
Europa. Acción Francesa puede consi-
derarse como un episodio circunstan-
cial –hoy excéntrico y casi pintoresco– y 
a la vez como un síntoma especular por-
que la fractura de Francia había aumen-
tado con el caso Dreyfus, del mismo 
modo en que Europa había enterrado 
el romanticismo y entraba en una ins-
titucionalización positivista que iba a 
representar más que un desengaño. Un 
polen todavía indefinido acabaría por 
concretarse en la floración ambivalente 
del movimiento monárquico y nacio-
nalista integral de la Acción Francesa. 
Maurras activa contra la nueva anti-
Francia todo el arsenal de un Anti-
guo Régimen reinventado. ¿Maurras  
fascista? François Furet lo niega, al no 
detectar en las ideas maurrasianas un 
proyecto revolucionario, sino añoranza 
de un mundo jerárquico. Maurras tam-
poco es un conservador, en el sentido 
de que antepone la teoría ideológica a la 
experiencia histórica a la vez que ignora 
metódicamente procesos evolutivos de 
la sociedad, a favor de una abstracción 
que él mismo sabía impracticable. 

¿Cómo pudo un pensamiento tan 
peculiar convencer a no pocas de las 
mejores inteligencias de su tiempo? 
Quizás lo explique lo que había al otro 
lado de la trinchera en la que Maurras 
se había instalado con una gallardía 
que contrastaba con el colectivismo 

y la mística del terror revolucionario, 
oponiéndoles una energía inagotable, 
a diferencia de un Maurice Barrés que 
siempre fue un dandy de la política, un 
sensual en busca de un harén. La lógica 
del monarquismo maurrasiano es inde-
fectible, más doctrinal que fruto de la 
experiencia histórica. Incluso dejó poso 
en el nacionalismo catalán y, desde lue-
go, en los años treinta de un Madrid en 
tensión extrema. Maurras escribió un li-
bro en defensa de la sublevación militar 
encabezada por Franco. En La tradición 
bloqueada, González Cuevas ha indaga-
do la influencia de Maurras en España. 
Desafortunadamente, en los años trein-
ta, el monarquismo español atiende más 
a Maurras que al constitucionalismo de 
Walter Bagehot. Para las monarquías 
existentes a inicios del siglo xxi, las tesis 
de Maurras no tienen más valor que una 
urna de museo paleontológico. 

El teórico del golpe de fuerza se 
arredra ante la oportunidad de tomar el 
poder: se diría que creía en una agitación 
pero no se lanzaba a por los objetivos. 
La decadencia de Francia llega al extre-
mo a inicios de 1934: inanición parla-
mentaria, declive demográfico, quiebra 
económica, escándalos de corrupción, 
desorden público. Las ligas monár-
quicas creen poder conseguir el poder 
en la calle. Maurras duda, abrumado  
por la premonición de guerra civil. Algo 
ha fallado en el engranaje de su dialé-
ctica inapelable. Ha rehuido liderar el 
golpe de fuerza para imponer la monar-
quía y acabar con la democracia que es 
–decía– el mal, la muerte. 

La idea monárquica de Maurras 
tuvo pretendiente, pero según y cómo. 
El Conde de París se alejó de la tutela 
de Acción Francesa, del mismo modo 
que el Vaticano repudia las tesis mau-
rrasianas provocando una falla tectóni-
ca en todo el movimiento. Por razones 
diversas, Maritain y Bernanos se rebe-
lan contra el fundador. Mientras tanto, 
Maurras –con su lógica inexorable– si-
gue criticando una política de Estado 
que tiene militarmente indefensa a la 
Francia exhausta después de la Gran 
Guerra. Esa es también la tan certera 
obsesión de De Gaulle. La amenaza 

del pacto germano-soviético no entra-
ba en ningún cálculo. Cuando Francia 
queda aplastada por la fuerza blindada 
de Hitler, Maurras confía en la legiti-
midad de Vichy, pero ya es un hombre 
muy avejentado, vencido por la fatiga, 
sordo sin remedio, sobrepasado por la 
historia. Todavía cree que Pétain sabrá 
hurtarle el cuerpo a la Alemania invaso-
ra. Pertenece a un orden tan caduco que 
se ha convertido en una contribución 
a la injusticia del caos. No capta o no 
quiere captar la dimensión del extermi-
nio judío. Decepciona a tantos maurra-
sianos que se han ido de Londres con 
la Francia Libre de De Gaulle. Y los 
colaboracionistas le vituperan. Lo que 
más teme Maurras es una guerra civil. 
En realidad, Europa está en guerra ci- 
vil. Algo habrán tenido que ver el re-
vanchismo francés y Maurras. 

Con la Liberación acaba en la cárcel, 
acusado de haber tenido la idea que hizo 
posible el mandato de Vichy. El anciano 
muere, en noviembre de 1952, a poco de 
ser indultado por razones de salud. En 
el periodismo había operado sus pro-
pios márgenes de violencia discursiva, 
en contraste con una apología del canon 
clásico-mediterráneo que dio alas a la 
poesía artificiosa de Jean Moréas mien-
tras por otro lado irrumpía el dadaísmo. 
Otra conflagración entre orden y caos en 
pleno sistema cardiovascular europeo, 
como el anarquista que busca destruir el 
centro neurálgico de las cosas que tanto 
odia como tanto ama. 

Al morir, Charles Maurras seguía 
creyendo que la democracia era enemi-
ga de la civilización, que el catolicismo 
del orden no necesitaba de Dios y que la 
exculpación de Dreyfus era la culpable 
de casi todo. ¿Fue siempre una inteli-
gencia tan poderosa como anacrónica? 
En todo caso, sería una anacronismo 
capaz de seducir, enrolar, conducir su 
fuerza dialéctica a callejones sin salida e 
incluso de influir en el psicoanálisis de 
Lacan. Maurras gravita como la gloria 
de una ruina griega y, al tiempo, como 
un despojo olvidado de los años trein-
ta. Véase uno de sus muchos duelos a 
espada en YouTube. ~

– Valentí Puig
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Libros
nología lo que los separa. En la literatura 
norteamericana, no es fácil pensar en dos 
autores más distintos: William Styron 
era sureño, de familia tradicional y aco-
modada y episcopaliana, su apellido se 
remontaba varios años en el árbol genea-
lógico de los Estados Unidos (sus abue-
los habían sido propietarios de esclavos), 
y sus estudios tuvieron lugar en la muy 
prestigiosa universidad de Duke. 

Y además, era escritor de fi cción. 
Gay Talese, por su parte, había naci-

do en Nueva Jersey, era hijo de un sastre 
calabrés y de una hija de inmigrantes 
también italianos, su modesta familia ca-
tólica se ganaba la vida con un negocio 
de prendas de vestir, y el director de su 
escuela opinó en algún momento que el 
muchacho no debería seguir aplicando 
a universidades, porque era una pérdida 
de tiempo (acabaría entrando a la univer-
sidad de Alabama). 

Y además, era periodista.
Y un periodista comprometido con 

el periodismo: un fetichista de la reali-
dad, un militante. 

Pues eso: en la literatura norteame-
ricana, no es fácil pensar en dos auto-
res más distintos. Y es eso lo que hace 
fascinante la lectura al alimón de estas 
dos colecciones: a pesar de que solo 
una vez aparece uno de los autores en 
las páginas del otro, estos dos libros 
de universos distintos se encuentran 
(involuntaria e improbablemente) en 
varias intersecciones. Habanos en Came-
lot es una recopilación de los ensayos 
–autobiográfi cos, literarios– de Styron, 
y ninguno de sus catorce textos aban-
dona ni por un instante la seguridad de 
la primera persona. Desde la maravillo-
sa evocación de John F. Kennedy que 
da título al volumen hasta un elogio del 
caminar, desde una especie de historia 
personal de la sífi lis hasta una declara-
ción de amor por Mark Twain, Habanos 
en Camelot es personal e intransferible, 
un inventario de memorias, opiniones y 
otras formas de la subjetividad. Retratos 
y encuentros es todo lo contrario: salvo los 
tres últimos textos –en que la palabra yo 
hace su aparición como si llegara a una 
fi esta ajena–, Talese no está en sus cróni-
cas: sus crónicas son sobre otras personas. 

El libro es una reunión extraordinaria de 
las piezas que convirtieron a Talese en 
embajador, o portaestandarte, o punta de 
lanza (¿no hay manera de decir esto sin 
cursilería?) de eso que se llamó Nuevo 
Periodismo. Todos recuerdan el prólogo 
de Tom Wolfe a la colección de crónicas 
que, allá por los años sesenta, le dio car-
ta de identidad al movimiento. “Era el 
descubrimiento”, escribe Wolfe, “de que 
en un artículo, en periodismo, se podía 
recurrir a cualquier artifi cio literario”, y 
eso para “provocar al lector de forma a la 
vez intelectual y emotiva”. Para el Nuevo 
Periodismo, decía Wolfe, la crónica y 
el reportaje podían ser obras de arte. 
Y todo había nacido, decía Wolfe, con 
la lectura de una crónica de Gay Tale-
se: “Joe Louis: el rey en su madurez”. 
Retratos y encuentros incluye esa crónica, 
así como las otras obras maestras del gé-
nero que le dieron a Talese el lugar que 
ahora tiene: “Sinatra está resfriado”, por 
ejemplo, o “Alí en La Habana”, sobre la 
visita de Muhammad Alí a Fidel Castro 
en 1998. Mientras tanto, Habanos en Ca-
melot es –con todo y que incluye varias 
maravillas imposibles de ignorar– un 
libro accidental, secundario dentro de 
la obra de Styron. Un libro cuyos desti-
natarios eran sus lectores, los lectores de 
Las confesiones de Nat Turner o La decisión 
de Sophie.

Y sin embargo… Sin embargo, los 
ecos y las resonancias que hay entre 
los dos volúmenes son, más que una 
simple diversión, un verdadero diálo-
go. Leer los dos libros juntos es asistir a 
una conversación sobre habanos entre 
Talese, fumador empedernido que ve-
nera el sabor de un buen puro, y Styron, 
adicto al más prosaico vicio del cigarri-
llo, que evoca el puro que se fumó por 
invitación (y en presencia) de ese ilustre 
fumador: el presidente Kennedy. Talese 
y Styron compartían también el vicio de 
caminar, y de caminar con sus perros: 
leer “Caminando con Aquinnah”, de 
Styron, y “Paseando a mi cigarro”, 
de Talese, es como oírlos hablar de ese 
placer y quejarse de que no lo comparta 
más gente. En “Orígenes de un escri-
tor de no fi cción”, Talese recuerda –en 
un raro momento de autobiografía– lo 

ENSAYO Y CRÓNICA

Dos autores conversan

 “Buscando a Hemingway”, 
la crónica de Talese sobre la legendaria 
Paris Review y el grupo de gente que la 
fundó, incluye un cameo de Styron, que 
llega a París en los años cincuenta y con-
vive con aquellos jóvenes expatriados, 
todos de buena familia y egresados de 
las mejores universidades, que convir-
tieron un proyecto excéntrico en una de 
las grandes revistas del siglo xx. En el 
verano de 1952, después de que la Pa-
ris Review quedara constituida y George 
Plimpton fuera elegido director, Styron 
se va de París en compañía de Harold 
Humes, otro de los fundadores (que ha-
bía aspirado a dirigir la revista y se había 
resentido cuando el trabajo se lo dieron a 
otro). La actriz francesa Mme Nénot los 
había invitado a su propiedad, una villa 
de cincuenta habitaciones en Cap Myrt, 
cerca de Saint-Tropez; y allí, entre ninfas 
en bikini cargadas de uvas, bebiendo 
vino “con esas chicas que parecían per-
tenecer solamente a la playa”, Styron y 
Humes pasaron el verano.

Es la única vez que William Styron y 
Gay Talese se cruzan en letra imprenta, 
por lo menos a juzgar por los textos de 
estas dos curiosas –y curiosamente com-
plementarias– antologías. Nacieron con 
siete años de diferencia, pero no es la cro-

William Styron
Habanos 
en Camelot
Traducción de  
Dolors Udina
Barcelona, 
La otra orilla, 2009,
188 pp.

Gay Talese
Retratos 
y encuentros
Traducción de 
Carlos José 
Restrepo
Madrid, 
Alfaguara, 2010,
312 pp.
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BIOGRAFÍA

Shakespeare esencial

  Como T.S. Eliot, como Ezra 
Pound, Bill Bryson nació en una remota 
ciudad estadounidense –Des Moines, 
Iowa, en 1951– y se ha establecido en 
Gran Bretaña. No se dedica, como ellos, 
a la poesía sino al periodismo y al ensayo, 
pero comparte con ambos la objetividad 
y el pragmatismo propios de la cultu-
ra anglosajona, una mirada inquisitiva 
sobre el mundo y una prosa elegante 
como un escalpelo. En España, Bryson es 
conocido por sus libros de viajes –entre 
los que destaca el desternillante Menuda 
América, de 1994– y ese raro ejemplo de 
bestseller bien escrito que es Una breve 
historia de casi todo, aparecido en 2004 y 
del que un eminente científi co señaló 
que estaba “irritantemente exento de 
errores”. Los intereses de Bryson –un 
polígrafo– no se limitan a los viajes y 
la divulgación científi ca, sino que se 
extienden a la historia de la lengua y 
la biografía. Por eso ha publicado The 
Life and Times of the Thunderbolt Kid, sus 
memorias de infancia que reclaman una 
urgente traducción al castellano, y este 
Shakespeare. El mundo como escenario, una 

Bill Bryson
Shakespeare. 
El mundo como 
escenario
Traducción de 
Andrés Ehrenhaus, 
Barcelona, RBA, 
2009, 
187 pp.

sucinta biografía del dramaturgo inglés, 
cuya brevedad resulta coherente con el 
propósito que la anima: “determinar 
qué puede saberse de Shakespeare sin 
recurrir a la especulación”. Y es que lo 
que se puede saber de él sin fantasear se 
reduce a esto, según el historiador Geor-
ge Stevens: “nació en Stratford-upon-
Avon, tuvo familia allí, viajó a Londres, 
se convirtió en actor y autor, regresó a 
Stratford, hizo testamento y murió”.

Bryson realiza una estricta revisión 
de los datos existentes sobre la vida y obra 
de William Shakespeare, que nació en 
1564, en medio de una pavorosa peste, y 
murió en 1616, en la misma fecha, pero 
no en el mismo día, que Miguel de Cer-
vantes, como reza la leyenda popular: el 
calendario por el que se regían entonces 
los ingleses no era el gregoriano sino el 
juliano, según el cual el 23 de abril –fe-
cha de su fallecimiento– corresponde a 
nuestro 3 de mayo, cuando el autor del 
Quijote llevaba ya once días enterrado. 
Es notable el espíritu científi co con el 
que Bryson acomete sus pesquisas: sus 
afi rmaciones se apoyan siempre en he-
chos, en testimonios y documentos, y 
sus razonamientos observan siempre un 
saludable escepticismo con cuanto exce-
de de los límites de la sensatez. Además, 
Bryson, que no en vano ha sido periodis-
ta económico –ejerció como redactor jefe 
de la sección de negocios del Times–, gus-
ta de la investigación pegada al terreno, 
de la información concreta, de la minucia 
estadística, para conjurar el riesgo de la 
abstracción o la laxitud intelectual. Así, 
por ejemplo, en el primer capítulo del 
libro nos informa que, según las Leyes 
Suntuarias vigentes en los primeros años 
de vida de Shakespeare, a un cardenal 
se le permitía comer hasta nueve platos, 
en tanto que los que ingresaran menos 
de cuarenta libras anuales, es decir, casi 
todo el mundo, solo podían tomar dos, 
sopa aparte.

Shakespeare dedica sabrosos capítulos 
a los años de formación de nuestro autor 
–su padre era un funcionario municipal, 
entre cuyas no muy gravosas obligacio-
nes fi guraba la de catador de cerveza–; a 
los denominados “años perdidos”, entre 
1585 y 1592, durante los cuales su rastro 

literalmente se desvanece; y a su mo-
deradamente exitosa carrera como dra-
maturgo y actor, aunque no llegase a ser 
el autor más reputado de su tiempo: lo 
superaban comediógrafos como Francis 
Beaumont o Ben Jonson, algo en lo que 
coincide con Cervantes, que era tenido 
en España por un ingenio mediano. Este 
dato no es ocasional en la aproximación 
a Shakespeare de Bryson: la desmiti-
fi cación de su fi gura es frecuente; una 
desmitifi cación por otra parte necesaria 
ante su pertinaz e indocumentada hi-
pérbole. Así, Bryson nos recuerda que 
quien escribiera con perspicacia y deli-
cadeza inusitadas sobre el amor humano 
solo fue capaz de legar a su mujer su “se-
gunda mejor cama”; que fue condena-
do por defraudar al fi sco; que no vaciló 
en apropiarse de argumentos, versos y 
diálogos de otros autores en sus obras, 
hasta el punto de que, como puntuali-
zó Bernard Shaw, “Shakespeare era un 
magnífi co narrador de historias, siem-
pre y cuando alguien las hubiera conta-
do antes”; o que sus piezas abundan en 
errores de toda laya, entre los que desta-
can los anacronismos –por ejemplo, que 
los antiguos egipcios jugasen al billar– y 
los anatopismos, como que, en La tempes-
tad, Próspero zarpe de Milán, una ciu-
dad sin mar. En el análisis de su obra, 
no obstante, Bryson acentúa lo esencial: 
que Shakespeare ha sido uno de los ma-
yores prodigios creativos de la literatura 
universal, y que su pervivencia en la 
historia se explica no tanto por la calidad 
de sus tramas o su visión del mundo, 
inevitablemente periclitados, como por 
el poder traspasador de su lenguaje, por 
el torbellino arrebatador de la expresión 
verbal. Y, amante como siempre de la 
estadística, ilustra su aseveración con 
un dato sobresaliente: el autor de Ma-
cbeth ha aportado unos 800 neologismos, 
todavía en uso, a la lengua inglesa. Esta 
obra extraordinaria estuvo a punto de 
perderse, como de hecho ha sucedido 
con la mayoría del teatro de su época: 
solo 230 de las más de 3.000 piezas que 
se estrenaron en vida de Shakespeare 
han llegado hasta nosotros, entre ellas 38 
escritas por él. Si no ocurrió así fue por 
la providencial intervención de sus co-

mismo que recuerda Styron en “Tendré 
que preguntarlo a Indianápolis”: los co-
mienzos, su angustia, la difi cultad de los 
logros, la naturaleza de la recompensa. 
Y así van hablando los dos: con acento 
distinto, sentados de distinta forma, pero 
compartiendo la gracia y la elegancia y 
la generosidad y el respeto por el lec-
tor y por sus respectivos mundos. Dos 
grandes del siglo xx conversando, y uno, 
lector privilegiado, escuchándolos. ~

– Juan Gabriel Vásquez
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legas Henry Condell y John Heminges,
a quienes Bryson califi ca como “los ma-
yores héroes literarios de todos los tiem-
pos”, que reunieron su producción en 
un volumen póstumo: el denominado 
Primer Folio, publicado en 1623. Bry-
son dedica también una amplia consi-
deración a los Sonetos de Shakespeare, 
aparecidos en 1609, cuyo hermetismo 
ha desesperado a los exégetas durante 
siglos, y cuya ambigüedad homoerótica 
sonrojara a los victorianos, pero que, en 
su opinión, acreditan “al poeta gay más 
sublime de la historia literaria inglesa”. 
El examen de todas estas cuestiones le da 
pie, asimismo, para dibujar un magnífi -
co fresco de la Inglaterra isabelina, con 
gozosos excursos sobre el abigarrado e 
insalubre Londres de la época, el gobier-
no de la reina Isabel o su sucesor Jacobo I 
–que tenía el desconcertante hábito de 
juguetear con su bragueta–, el mundo 
del teatro –los escenarios se situaban 
extramuros, junto a burdeles, prisiones, 
cementerios no consagrados y mani-
comios– y las costumbres editoriales, 
entre otros asuntos. Bryson dedica una 
atención especial, a lo largo del libro, al 
mundo de los eruditos shakespearianos, 
particularmente propenso a albergar a 
fabuladores y a chifl ados y, en el capítulo 
fi nal, desmonta las desquiciadas teorías 
que atribuyen las obras de Shakespeare 
a otros autores, una fértil pero funesta 
tradición que inaugura la norteameri-
cana Delia Bacon, cuando, en 1857, las 
proclamó escritas por su tocayo Francis 
Bacon, poco antes de morir en un sa-
natorio psiquiátrico, convencida de ser 
el Espíritu Santo. Su insania no disua-
dió a autores respetables, como Mark 
Twain o Henry James, de secundar 
sus hipótesis, y, desde entonces, se han 
sucedido los sedicentes investigadores 
que han creído ver, tras el nombre de 
Shakespeare, a escritores como Edward 
de Vere, Christopher Marlowe, Mary 
Sidney o William Stanley, entre una 
cincuentena de candidatos. Brilla aquí 
con especial intensidad la celebrada 
ironía de Bryson, que se aplica a des-
menuzar estas elucubraciones como lo 
haría con las que sostienen que Elvis 
Presley no ha muerto, sino que vive con 

CUENTOS

Deudas y gratitudes

  1.
Los diecisiete cuentos que Raymond 
Carver envió a su editor a principios de 
1980 se publican en su forma original. 
Son la base de la que saldría en 1981 el 
libro What do we talk about when we talk 
about love? Son lo que Carver tecleó en 
su máquina de escribir, antes de que su 
editor recortara y reorganizara, desaco-
modara y suprimiera. Diecisiete cuentos 
antes de la transformación.

Raymond Carver
Principiantes
Traducción de 
Jesús Zulaika, 
Barcelona, 
Anagrama, 
2010, 
312 pp.

[...] as a good editor [...] 
but not as my ghost.

–Raymond Carver a Gordon Lish

Michael Jackson en una isla del Pacífi co, 
o que Walt Disney está congelado hasta 
que alguien descubra el secreto de la 
inmortalidad. Bryson practica la burla 
con fl emático regocijo, sirviéndose de 
la lítotes y el understatement, sin descom-
poner el gesto ni acidular la palabra. 
Por ejemplo, tras referir las atolondradas 
cábalas que pretenden que Shakespeare 
era, en realidad, Mary Sidney, conde-
sa de Pembroke, Bryson las desbarata 
con esta conclusión inapelable: “Lo 
único que falta para relacionarla con 
Shakespeare es algo que la relacione 
con Shakespeare.”

Shakespeare es un ensayo literario 
delicioso, diáfano y bienhumorado, 
riguroso pero nunca pedante, conci-
so pero sustancial, que deberían leer 
todos cuantos estén interesados en la 
fi gura de Shakespeare, pero también 
quienes, simplemente, quieran apren-
der a escribir. ~

– eDUaRDo moGa

2.
Todo el mundo lo sabe. La transforma-
ción consistía en un trabajo de edición 
despiadado y certero; las más de las veces 
impecable. Este cambio, como todo acto 
de edición, ocurría en esa intimidad sub-
valuada pero imprescindible que se ge-
nera entre autor y editor. Ahí, por medio 
de un intercambio postal, durante unas 
cuantas llamadas de larga distancia, se 
dirimían los sobrantes y los tajos, las reba-
bas y las superfi cialidades. En el mejor de 
los casos, de esa cercanía emergen libros 
decisivos y apremiantes. En la mayoría de 
las ocasiones esta relación tiene la calidez 
de la visita periódica al médico familiar: 
produce libros propios, cautos, legibles. 
En el peor de los casos la simbiosis es tal, 
el encuentro parece tan predestinado, que 
la belleza, la maestría de la obra producida 
no será sufi ciente para desactivar la bom-
ba de tiempo que se ha echado a andar. 
Carver y Lish eran una perfecta bomba de 
tiempo: de su trabajo en conjunto ambos 
salieron tan benefi ciados como cualquie-
ra podría desear. Y sin embargo ninguno 
de los dos pudo evitar el estallido.

3.
Es claro para todos de qué hablo. La in-
timidad se resquebrajó con la primera 
nota periodística que daba cuenta de 
esta colaboración editorial “extrema”. Se 
publicó en 1998 y causó el revuelo que 
provocan estos hallazgos: absolutamente 
ninguno en el gran esquema de las cosas, 
sísmico en el mundo literario. Que Car-
ver fuera un nombre solamente, que Lish 
fuera el fantasma debajo de la piel del 
otro, que la literatura es el arte solitario 
por excelencia, que la literatura es un arte 
colectivo en secreto. La palabrería fue 
mucha. Como tantos otros escándalos, su 
relevancia aminoró, perdió notoriedad, 
y terminó siendo la nota introductoria 
cada que se mentaba el nombre de cual-
quiera de los dos: Lish gracias a Carver; 
Carver en deuda con Lish.

4. 
Esta historia pone de relieve más que 
su anecdotario –que por lo demás es 
nutrido y siempre entretenido. Trae 
a cuento nociones que nunca es malo 
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revisitar, que incluso es preciso mante-
ner cercanas. En particular dos: por un 
lado, el concepto de originalidad, y por 
otro, el trabajo del editor. Ambas atravie-
san la escritura, ambas podrían ignorarse 
–la experiencia al leer los cuentos de 
Principiantes no sería radicalmente dis-
tinta si uno no se pregunta por el trabajo 
del editor. Y sin embargo, cuánto más 
fecunda se vuelve si uno lee al tiempo 
que pone en entredicho los prejuicios 
personales sobre la originalidad y los 
límites de la autoría.

No es que este volumen de cuentos 
resuelva ningún tipo de disputa sobre 
la muerte o la lozanía del Autor. Más 
bien es la lectura contrastada, lo acce-
sible y lo evidente del contraste, lo que 
termina por inducir esos pensamientos. 
No se llega demasiado lejos. Más bien 
se encuentra uno con las preguntas de 
siempre. ¿Por qué atribuir al Autor todo 
el peso creativo, cuando en un caso extre-
mo como este quedan de manifi esto las 
otras miradas y las infl uencias y las en-
miendas de los otros? ¿Por qué la fi rma 
tiene tanto poder y el editor permanece 
no solo en la sombra sino en el desco-
nocimiento?

5.
El “original” de uno de los cuentos –
“Algo sencillo y bueno” digamos, por 
elegir uno de los sobresalientes–, nos 
informan los editores, fue recortado para 
su publicación en el libro de 1981 en un 
78%. El 78% de las palabras tecleadas 
por Carver fue reubicado o desapare-
ció por completo; es decir, el editor está 
en tres cuartas partes del texto “origi-
nal”. La anécdota es simple: Un niño 
es atropellado el día de su cumpleaños. 
La madre ha ido a ordenar el pastel. El 
niño convalece en el hospital y muere. El 
pastelero llama para avisar que el pastel 
está listo. Los padres terminan siendo 
consolados por el pastelero.

Qué se fue en ese 78%. Lo esperado: 
el melodrama –una larguísima digre-
sión sobre aquella vez que el niño se 
perdió–; la información innecesaria; los 
adjetivos. Pero sobre todo se pierde esa 
búsqueda por poner palabras a lo que 
no tiene explicación; desaparecen los 

intentos por explicar que los personajes 
están tan anonadados y perdidos como 
lo estaríamos nosotros. Se pierde una 
empatía esencial: el intento por decir, el 
hacer el esfuerzo.

6.
No asistimos, con esta lectura, a la esce-
na de un crimen. Ambos consintieron 
la colaboración: no hay plagio que per-
seguir ni atribuciones dolosas. Siem-
pre fi rmó Carver. Lish tenía siempre 
la última palabra. Ambos renunciaron, 
por decirlo de alguna manera, a la más 
anhelada de las celebraciones: la del 
genio individual.

El talento individual, sin embargo, 
está presente. Carver supo mirar y escu-
char la miseria de primer mundo. Supo 
del valor de las frases sucintas, de las 
situaciones irresolubles. Supo de des-
esperación. Lish, ya está muy dicho, era 
un genio del enunciado: lo suyo era la 
frase, el sujeto, verbo, objeto. Y el si-
lencio. Después de Principiantes, no se 
puede escatimar el mérito a ninguno de 
los dos.

7.
Dicen que en 1980 Carver dudó del plu-
món rojo del maestro; quiso, eso parece, 
distanciarse del estilo personal de em-
borronar originales que Lish dominaba. 
Dicen que imploró por carta, la misma 
que anunciaba el envío de estos dieci-
siete cuentos, una piedad que no llegó: 
Lish cambió el título, cortó el manuscrito 
inspirada y salvajemente, y continuó ci-
mentando la fama de su autor.

8.
Otro de los cuentos más notables del 
libro, “La aventura” –título blando si los 
hay: el cuento trata sobre la infi delidad 
de un padre–, nos precisan, fue recor-
tado en un 61%. Anécdota: un hijo se 
reencuentra en una terminal aérea con 
su padre. Su padre le cuenta el motivo 
del divorcio con su madre. Tuvo una re-
lación con una mujer del vecindario. Se 
despiden. 61% de los intentos por hacer 
que los personajes muestren su perple-
jidad con elocuencia, con melodrama, 
desaparecen del “original”.

ENSAYO

Batallas intelectuales
de George Orwell

  De acuerdo con el retrato que 
de Orwell hace Bruce Bégout en Sobre la 
decencia común, un ensayo sobre sus ideas 
políticas y morales, bien se puede pen-
sar que fue un sólido conservador que 
hallaba más justicia en las viejas tradi-
ciones nacionales que en el afán de los 
tecnócratas por cambiar las costumbres 
de los hombres. Pero de acuerdo con ese 
mismo retrato, Orwell debió ser también 
un defensor de la ortodoxia socialdemó-
crata, que reclamaba límites salariales 
para impedir diferencias económicas 
indignas. Aunque también es posible 
que fuera un liberal de libro al procla-
mar que la libertad de los individuos es 
el bien más preciado de una democra-
cia. Hasta un populista pudo ser al exal-

Bruce Bégout
Sobre la decencia 
común
Traducción de 
Elisenda Julibert
Barcelona, Marbot, 
2010,
144 pp.

9.
Quizá tampoco hay que llevarlo tan 
lejos. Carver era un alcohólico insegu-
ro; en palabras de su viuda, “no era un 
luchador”. La confrontación nunca fue 
lo suyo. Lish, por su parte, siempre 
fue un megalómano y un editor avezado 
y puntual. Embonaron perfecto.

10.
Principiantes es casi un capricho, una 
excentricidad. Se agradece, se disfru-
ta. Es muy grato tener acceso a dos 
instancias del complicado y tortuoso 
proceso de edición. Sin embargo, el 
volumen de cuentos recién publicados, 
lejos de cimentar la fama de Raymond 
Carver, lo único que hace es comprobar 
que Lish gracias a Carver, Carver en 
deuda con Lish. ~

– PaBlo DUaRTe
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tar la bondad de las clases bajas frente  
a la corrupción y la avaricia de las elites 
políticas e intelectuales.

Visto hoy parece poco plausible que 
un hombre sintetice hasta ese punto 
ideologías tan aparentemente distintas 
–de ahí que prácticamente todo el mun-
do (sensato) en la política británica se 
haya querido adueñar de él–, pero cabe 
tener en cuenta que Orwell dedicó la 
mayor parte de su talento intelectual a 
tratar de evitar que triunfaran las dos 
grandes ideologías totalitarias europeas 
del siglo xx, el comunismo y el fascismo, 
y a aceptar todo lo demás como cosas a 
discutir en una sociedad que se permitie-
ra a sí misma discutir, aunque él siempre 
se considerara socialista y tuviera una 
concepción básicamente conservadora 
de la forma de vivir de los ingleses.

Y en estas coordenadas se sitúa el 
libro de Bégout: en su defensa de la de-
mocracia, afirma, Orwell fue por encima 
de todo un defensor de la decencia co-
mún, esa cosa que, por suerte, las leyes no 
pueden sistematizar del todo, pero que 
es básica para una sociedad razonable. 
Naturalmente, Orwell no se engañaba 
con respecto a la pasta de la que estamos 
hechos los hombres, pero creía que en 
ella había un fondo moral y bueno que 
permanecía en las relaciones personales 
de la gente corriente pero, y ese es el 
centro del libro, había desaparecido de 
la vida política y la disputa intelectual. 
Así, los hombres comunes tienen una 
percepción instintiva de lo correcto, acu-
den a socorrer al vecino en problemas y 
conviven sin recurrir por lo general a la 
violencia, mientras que las elites están 
formadas por gente hiperagresiva que 
pisotea el sentido común y las reglas bá-
sicas de la civilidad para adquirir más 
poder, más dinero y más influencia.

Como es bien sabido, Orwell co-
noció sin tener necesidad material de 
hacerlo “la humillación y la solidaridad 
de los humildes”, en palabras de Bégout. 
Se relacionó con los coolies en Birmania, 
lavó platos en París e investigó la vida 
de los mineros del norte de Inglaterra 
para escribir The Road to Wiegan Pier, 
todo ello sin olvidar jamás –más bien 
recordando con cierta culpa– que había 

formado parte de dos de las instituciones 
más privilegiadas de Gran Bretaña, las 
public schools y el ejército imperial. Y en 
esos humildes encontró una “honestidad 
común [que] se expresa en forma de una 
inclinación natural al bien y [que] sirve 
de criterio para lo justo y lo injusto, lo 
decente y lo indecente. Supone pues una 
forma de moralidad natural previa a toda 
educación práctica y que se expresa es-
pontáneamente sin necesidad de apelar 
a principios morales, religiosos o políti-
cos”, dice Bégout; una honestidad que 
se halla también sin duda en los obreros 
cualificados o los empleados de clase me-
dia, pero no en “los ricos propietarios, los 
aristócratas, la gran burguesía y también 
los intelectuales”. No es que exista, como 
dice Orwell, una “superioridad moral de 
los pobres”, como sí se presenta en el cine 
y la literatura populares, pero sí parece 
claro que cuando la gente vive ocupa-
da en ganarse la vida con su empleo y 
en mantener a los suyos es más honesta 
que cuando ansía el poder y el recono-
cimiento; que la gente parece olvidar su 
moral en cuanto participa en los asuntos 
del gran mundo, como si le venciera la 
tentación de que las cosas se plegaran a 
su imagen de las cosas y no al revés.

Y, naturalmente, lo que más le duele 
a Orwell es que así actúen, como decía, 
sus colegas, los intelectuales,  “por más 
de izquierdas que sean, por más políti-
camente comprometidos que estén con 
la defensa de los intereses del proletaria-
do”. Que, siendo como son unos privi-
legiados gracias a la democracia que les 
permite expresarse, apoyen dictaduras, 
elogien a tiranos, desdeñen derechos aje-
nos a los que nunca renunciarían para sí. 
Orwell tiene claro por qué sucede: 

Pero hay algo que indiscutiblemente 
ha contribuido a propagar el culto a 
Rusia entre la intelligentsia inglesa en 
el transcurso de los últimos años, y es 
precisamente la comodidad y la segu-
ridad de la vida inglesa. Más allá de 
todas sus injusticias, Inglaterra sigue 
siendo el país del habeas corpus, y la 
gran mayoría de los ingleses nunca 
ha conocido la violencia o el abuso 
de poder. Cuando se ha crecido en un 

ambiente  semejante resulta muy difí-
cil representarse lo que puede llegar a 
ser un régimen despótico.

Sobre la decencia común es un libro utilí-
simo para entender a ese inmenso es-
critor que fue Orwell, aunque de vez 
en cuando uno se pregunta si el Orwell 
de Bégout –ligeramente ingenuo, algo 
tendente al moralismo, no muy sofistica-
do– es exactamente el Orwell que hemos 
leído todos los demás. Y, por encima 
de todo, si el Orwell que presenta no 
estaba equivocado, no en la exigencia 
de la decencia como primera piedra so- 
bre la que asentar una buena sociedad, 
sino en su convencimiento de que se halla 
naturalmente en los hombres corrientes 
y desaparece en las elites. Hace no mu-
cho (Letras Libres, 104) Fernando Savater 
decía que “lo peor de los políticos es lo 
mucho que se parecen a la gente que les 
vota”, y creo que algo parecido podría 
decirse de los intelectuales y la gente que 
los lee. Porque, ¿de veras son los hom-
bres y las mujeres que escriben en los 
periódicos o gestionan el dinero público 
necesariamente peores y más dañinos 
para la sociedad que el resto de nosotros? 
Tengo para mí que no. Sabemos desde 
Intellectuals de Paul Johnson que esa gente 
puede ser resentida, tiránica, hipócrita y 
cínica, pero no sé si en mayor grado que 
un dentista o un agricultor, aunque sin 
duda su constante apelación al bien y su 
presencia pública les pueda hacer más 
irritantes. De hecho, el mismo Orwell 
distó de ser un santo -como demostró su 
gran admirador Christopher Hitchens 
en Why Orwell Matters- en su trato con las 
mujeres, los homosexuales o los propios 
birmanos. Y en ese sentido, la lectura 
de Orwell que hace Bégout me parece 
un poco voluntariosa. Pero cuenta muy 
bien que, pese a su heroicidad contra el 
totalitarismo y su compleja síntesis ideo-
lógica, Orwell fue siempre un hombre 
que prefiría una charla en el pub a un 
debate en el parlamento, la aldea a la 
ciudad, las viejas herramientas a la nue-
va tecnología y, como vemos, el pueblo 
llano a la gente de mundo. Es decir, un 
perfecto conservador de izquierdas. ~

– Ramón González FéRRiz
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