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INTRODUCCIÓN

Q

¿
ué es un ensayo? Es la pregunta que nos hicimos en un
café de Madrid cuando, haciendo memoria, nos dimos cuenta de cómo
recordábamos casi literalmente conversaciones enteras y, a veces, incluso,
habíamos recogido algunas ideas, propias o de otros, en las notas de
nuestros móviles o en una libreta. Un ir y venir de argumentos, de opiniones,
de debates, había acompañado nuestras tardes en distintos lugares de la
ciudad desde hacía ya bastantes años, dando lugar a una confrontación de
puntos de vista, de referencias y de asociaciones.
Y entonces, de repente, teníamos muy clara la respuesta a la pregunta
«¿Qué es un ensayo?»: obsesión. La obsesión es el motor de todos los
pensamientos, de todas las luchas internas, de todo el afán de conocimiento.
Y el ensayo es eso mismo, es una argumentación, o simplemente una
defensa, una presentación, una revisión o una crítica, de lo que nos inquieta,
de lo que nos “ocupa” —en el sentido físico y mental del término, porque nos
condiciona los gustos y las rutinas—. Y, por qué no, esa obsesión puede ser
también una pregunta, una incógnita pequeña que crece desmesuradamente
en nosotros, y a la que nos gustaría, pero no podemos, dar respuesta. O
bien tenemos mil respuestas posibles para resolverla.
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Por eso, al plantearnos el formato que debía tener esta revista, desde
el principio quisimos que contara con textos breves pero muy concisos, en los
que los colaboradores desplegaran o condensaran, y abriesen o cerrasen,
con total libertad el tema que desearan. Aquel que les obsesiona. Quisimos,
además, que la revista fuese interdisciplinar, porque creemos que cualquier
tema es susceptible de ser tratado desde cualquier punto de vista, siempre
que su fondo y su forma sean sólidos y esclarecedores.
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Por otra parte, desde un principio, dimos por hecho que esta revista
sería gratuita y digital, para hacerla de este modo accesible a todo el que se
interesase por ella. Su valor debía estar en la calidad de sus colaboraciones
y en el tiempo que todos los que conformamos este número —y los que
vendrán— hemos dedicado a su realización.
Esperamos que la lectura de estos textos sea lo más parecida posible
a una charla con amigos y que, de algún modo, resulten contagiosas las
inquietudes y las opiniones que aquí se plantean, dando lugar, tal vez, en
futuros números, a nuevas colaboraciones, conexiones y debates.
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Bienvenidos.
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L

Continúa caminando infatigablemente, sin preocuparse de si han
entendido o no. Cuando hayan perdido toda esperanza de comprender la
relación entre aquel lugar y su intrigante palabra, «Sein», llegan a un claro
en el bosque. El tosco caballero, al que ya podemos llamar por su nombre,
Martin Heidegger, se sitúa en el centro. Les mira. Algo importante se acerca.
Parece que la explicación se aproxima. Puede que, si disponen de aquel
asombro del que hablaba Sócrates, incluso tiemblen de emoción. Porque
saben que aquí van a terminar casi dos mil quinientos años de especulación.
Aquí termina el viaje intelectual, de las Ideas a Dios, de las meras ideas
a la experiencia, del criticismo a las grandes Ideas y al Absoluto, de las
Voluntades de Vivir y Morir a la de Poder. Aquí acaba el viaje y se divide en
dos la historia de Occidente. Y entonces vibra el bigote de aquel gigante del
pensamiento. Señala al claro; su boca se abre y de ella salen una dental, una
vocal, una silbante, un diptongo y una nasal que cambian irrevocablemente
la Filosofía: «Dasein». Y ustedes, hablantes de lengua española, pueden
caer en la tentación de traducir literal o morfológicamente el término y,
decepcionados, sentirán que les falta algo. Y por ello mismo se encuentran
frente a este artículo.
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es propongo un viaje. Vengan a las entrañas vitales de la
realidad. Tomen el tren, pasen los valles del realismo, atraviesen las montañas
del idealismo: Friburgo de Brisgovia. Desde allí, pregunten por Todtnauberg.
¿Ven esa cabaña, en medio del bosque? Llamen, no teman. Se encuentran
en 1927; les abre la puerta un señor con bigote, de constitución fuerte,
mediana edad. Síganle: merece la pena. Les guía por las profundidades
del bosque, donde se desenvuelve cual felino. Se detiene. Tras una pausa
dramática, señala a su alrededor, a los árboles, sus copas, los troncos, no a
uno, a todos: «Sein». Supongamos que hablan un poco de alemán, entienden
sin dificultades el término pronunciado: “ser”, “estar”. Incluso por el contexto,
por todo lo que conocen de él, porque han leído uno, dos, puede que varios
libros de filosofía, por encontrarse en Alemania, en ese año en concreto,
y ser hijos del pasado, comprenden que este acto de habla del señor del
bigote hace más referencia a la primera acepción que a la segunda.
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Heidegger, Ser y tiempo y sus traducciones
Podrá preguntarse el lector por qué hemos llamado a la puerta de la
famosa cabaña de Martin Heidegger en Todtnauberg, por qué no hemos ido,
por ejemplo, en busca de José Ortega y Gasset oteando el horizonte de El
Escorial, que nos es más cercano. Sin embargo, lo que no les debería resultar
tan intrigante, si están familiarizados con el pensamiento filosófico, es por
qué en 1927 y por qué concretamente el término «Dasein» y su traducción.
Martin Heidegger, nacido en 1989, discípulo del creador del movimiento
fenomenológico, Edmund Husserl, presenta su sistema filosófico por vez
primera y casi de manera íntegra en aquel año en que metafóricamente
llamamos a su puerta, bajo el título Sein und Zeit, traducido como Ser y
tiempo. El concepto clave sobre el que gira esta descomunal obra y gran
parte de las posteriores es precisamente el Dasein, que es el que nos va a
ocupar en el presente artículo. Lo hemos elegido, pues, por su centralidad
en la obra más importante del filósofo alemán. Pero ¿por qué escoger a
un pensador que bajo el gobierno nacionalsocialista fue ascendido a rector
de la Universidad de Berlín y que jamás mostró arrepentimiento por haber
simpatizado con los nazis?

(1) Ortega y Gasset, José, p.207 (véase Bibliografía)
(2) Ibíd.
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Por grande que sea la oscuridad que envuelve a Martin Heidegger, hay
que reconocer que sin su figura serían inexplicables corrientes tan dispares
como el existencialismo y la deconstrucción, entre otros muchos. Algunas
de sus ideas, como la de la diferencia ontológica, pertenecen prácticamente
al ámbito de lo tácitamente aceptado en la filosofía actual. Ser y tiempo
ha marcado un antes y un después en el pensamiento, y parece haber
sido la obra que, gracias a su análisis existencial, más ha afianzado la
superación del realismo y el idealismo. El mismo Ortega y Gasset decía,
tras la publicación de esta obra, en ¿Qué es filosofía?: «me complazco en
reconocer que en el análisis de la vida quien ha llegado más adentro es el
nuevo filósofo alemán Martin Heidegger»(1); y calificaba su opus magnum de
«recentísimo y genial»(2). Por todas estas razones lo hemos elegido a él, a
Ser y tiempo y el término Dasein, además de por su interés traductológico.
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De esta obra hay dos traducciones oficiales. La primera, que contó
con la aprobación del propio Heidegger, fue la del antiguo alumno de Ortega,
José Gaos, en 1951. En 1997 surgió una nueva traducción, la de Jorge
Eduardo Rivera, con el objetivo de suplir ciertos errores de la primera y,
sobre todo, de aumentar la claridad. Si analizáramos las traducciones,
tendríamos material para varios libros. Por ello, aun a riesgo de decir medias
verdades y generalidades, e insistiendo siempre en la necesidad de matizar
la afirmación, podemos afirmar que la del discípulo de Ortega y Gasset peca
de falta de fluidez y de exceso de oscuridad (como afirma el mismo Rivera
en las notas añadidas a su traducción), una penumbra no tan marcada en
el original. La de Rivera se lee como si de un texto escrito originalmente en
español se tratara, pero en ocasiones cae en sobre-interpretación, lo que
le lleva a propuestas tan atrevidas como traducir algunas de las categorías
ontológicas del análisis existencial por «estar» en vez de por «ser» (como
in-der-Welt-sein por «estar en el mundo»; recuérdese que en alemán Sein
significa ambas cosas, pero también que, en principio, el análisis existencial
se está haciendo de una modalidad de “ser”, el Dasein, y no del “estar”),
algo tan polémico que su discusión también podría ocupar por sí misma
varios volúmenes. Aun así, es cierto que es una traducción más libre y,
por tanto, mucho más clara, mientras que la de Gaos es prácticamente
literal y en ocasiones su lectura puede asemejarse más a la de una lengua
extranjera que a la nuestra propia. A estas generalidades parece asentir
Isidoro Regueira en su artículo de El País titulado «Traducir a Heidegger»:
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La
La única
única traducción
traducción castellana
castellana de
de Ser
Ser yy tiempo
tiempoque
quehabía
habíapublicada
publicada		
hasta
hasta
de José
Gaos,
de 1951,
inclusodemasiado
demasiadofiel,
			
ahora,ahora,
la de laJosé
Gaos,
de 1951,
es es
fiel,fiel,
incluso
a la
fiel,
a
la
literalidad
de
Heidegger.
[...]
Eduardo
Rivera
intenta
-y
en
literalidad de Heidegger. [...] Eduardo Rivera intenta —y en relación a la de
relación
la de Gaos
lo consigue,
desdecomprensible
luego- hacer el
comprensible
el 		
Gaos lo aconsigue,
desde
luego— hacer
difícil lenguaje
de
difícil
lenguaje
de
Heidegger,
trasladándolo
en
castellano
a
terminología
Heidegger, trasladándolo en castellano a terminología lo más usual posible.
lo
más usual
[Reguera, sin número]
[Reguera,
sinposible.
número]
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Así pues, nos encontramos con dos traducciones: la de 1951, más
literal, más apegada al texto, pero también más fiel, y la de 1997, más libre,
más fluida y más comprensible, pero por lo mismo con algunas propuestas
de traducción cuanto menos polémicas.
El Dasein como concepto. Términos en español
Vayamos ahora al término que aquí nos ocupa: Dasein. La traducción
de 1951 nos lo traduce como «ser-ahí»; la de 1997, sin embargo, opta por
no traducirlo y lo deja en el original, Dasein. Antes de valorar si nos sirve
algunas de las opciones, estudiemos cómo utiliza Heidegger este término.
Dasein se emplea para definir el tipo de ser cuyo ser le va en su hacer,
aquel que construye su propio ser: su rasgo ontológico es su poder-ser,
precisamente porque es-en-el-mundo, entre [bei] las cosas, porque se
ocupa de ellas y con ellas construye su ser: el mundo es su horizonte
ontológico. Por tanto, es un ser cuyo ser es una mera posibilidad hasta
que ya no es, es decir, hasta que llega su muerte, su poder-ser en última
instancia, que lo reifica y fija ontológicamente. Asimismo, es el ser donde el
ser se hace patente, donde se vuelve consciente de sí mismo: es el claro del
bosque ontológico. El término, además, es una palabra compuesta por da,
“ahí”, y por Sein, “ser”, y significa, en su acepción común, “existencia”. ¿Nos
indican esto las dos traducciones, o, al menos, son capaces de introducir
esta idea adecuadamente?
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La propuesta de Gaos sería más que correcta, de no ser porque Dasein
significa más que lo que nos indica su compuesto. De hecho, este término ya
aparece, con un significado muy diferente, en la Lógica de Hegel, tomando
su acepción del lenguaje común, “existencia”, y haciendo referencia, en este
caso, a la concreta. Gaos capta perfectamente la morfología de la palabra,
el “da” más el “Sein”, y contempla el significado heideggeriano de que es
un ser cuyo ser no es más que un encontrarse ahí para construirse. Sin
embargo, optando sólo por esta solución, perdemos el significado primero del
término, aquel en el que piensa automáticamente un nativo alemán al leerlo
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en Ser y tiempo: el de existencia. Si hacemos eso, perdemos la conexión
que Heidegger establece entre su obra y la Lógica de Hegel, que también es,
en cierto modo, un análisis ontológico en el que Dasein representa un papel
más o menos relevante. “Existencia”, aunque sólo sea porque es el primer
significado del término, ha de ser incluido en la traducción si queremos
que el lector español experimente algo parecido al alemán, algo que Rivera
pierde completamente al rehusar buscar un equivalente en castellano.
La propuesta que aquí se propone para combinar la morfología con
la semántica y que, a la vez, case con el pensamiento heideggeriano, es la
siguiente. Puesto que tenemos que incluir el significado de “ahí”, de “ser” y
de “existencia”, ¿por qué no “ser-existiendo-ahí”? Con ese término quedaría
claro que el Dasein consiste en un ser y que su modalidad de ser es el ser,
el “existir” (ek-sistir, ser fuera de sí mismo, ¿qué mejor para caracterizar al
Dasein y para, además, incluir la idea primera del término, “existencia”?) en
un horizonte ontológico dado, en un “ahí”. Quedan, pues, como pretendíamos,
combinados la morfología, la semántica y el uso específico de Heidegger, sin
obtener un término demasiado forzado y oscuro.
Conclusión
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En este artículo se han analizado las propuestas de traducción del
término Dasein de José Gaos y Jorge Eduardo Rivera. Se ha descartado la
opción del primero, “ser-ahí”, por olvidar lo primero que la palabra sugiere
al lector alemán: “existencia”. La solución del segundo, a saber, no traducir
el término, no la hemos considerado demasiado acertada porque entonces
el lector español pierde la posibilidad de que el término le sugiera algo a
priori. Nuestra propuesta fue, pues, combinar el significado común de la
palabra, “existencia”, con su morfología, “ahí + ser”, sobre la que Heidegger,
combinándola con la significación tradicional, construye un nuevo significado.
El resultado de la combinación fue “ser-existiendo-ahí”, que concuerda con
el uso que Heidegger realiza de Dasein.
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Como demuestra el mismo hecho de que se haya redactado este
artículo, y como podrá observar cualquiera que haya leído ambas traducciones
de Ser y tiempo, el problema de traducir la obra de Heidegger está lejos de
zanjarse. Aquí se presenta simplemente una sugerencia más sobre cómo
traducir el término principal, una propuesta para nada definitiva, pero cuyo
objetivo es animar a que se produzcan esfuerzos similares por el mundo
hispanohablante. La traducción de obras con las dimensiones de la de
Heidegger no puede quedar restringida a una persona aislada: construyamos
entre todos, lingüistas y filósofos, una nueva traducción que, si bien no
sea capaz de transmitir perfectamente el original —¿qué traducción lo ha
logrado?—, al menos nos acerque más al pensamiento del pensador más
revolucionario del siglo XX. Sin el anquilosamiento de la de Gaos, pero sin
la sobre-interpretación de Rivera.
Confío en que, tras leer estas líneas, penetren, por vez primera o
nuevamente, en la espesura del bosque ontológico y que, cuando lleguen al
claro, donde el bosque se hace patente, y escuchen el cántico del Dasein,
sean capaces de entender su lenguaje y, prendados por él, abandonen la
ciudad de lo Ente y se pierdan en las profundidades del bosque del Ser.
Bibliografía
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Concepción Pérez Rojas
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DE FRIEDRICH
NIETZSCHE O EL
SALTEADOR DE
CAMINOS
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E

stamos llenos de caminos: rodeados de caminos, surcados
por caminos, hendidos por caminos. Como un símbolo, el camino atraviesa
religiones y filosofía, literatura y arte. Las vidas, como camino, como tránsito:
conexión de abajo y arriba, de lo inmanente con lo trascendente. Dicho en
términos platónicos: de la cosa con la idea. Lo sabía Jorge Manrique: «Este
mundo es el camino / para el otro, que es morada / sin pesar». Lo sabe la
historia del pueblo hebreo, el judío errante. Como lo saben todos los errantes
del mundo. Todos quienes han sucumbido sin espanto a la errabundez sin
tregua, elemental.
Entonces, roto de caminos, uno se pregunta qué hacer con el aluvión
de los instantes transitados, con todo eso que en nosotros aún se arrastra
y colea y se mueve, como una serpiente descabezada que no acaba de
morir. Bajo el signo de Nietzsche, se lo afianza y acomoda en las espaldas,
se alimenta con sus insinuaciones y con sus sombras, sin dejar de caminar.
Amar la propia vida, con todo cuanto ha sido y está por ser. Y aunque
aferrarse a ella valga el paso franco y sin retorno a la locura.
Caminos lineales, circulares y, en tiempos de atrevimiento y de enanos
al hombro, espirales. Como alambre en las entrañas de un juguete, para
engañarlo de movimiento: por vocación de movimiento, espiral. Hablar del
camino es hablar del espejo, de la mirada que denuncia ante la superficie
pávida la sinuosidad del tránsito: mirar a Nietzsche, hablarlo, cargarlo. Mirar
desde Nietzsche.
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En la obra nietzscheana abundan las referencias al camino, las
alusiones, ya sean implícitas o explícitas, desde el interior de los textos
o a su través: vale decir, en la peripecia (contenido) de que da cuenta el
discurso, y en el discurso como (correlato de la) peripecia. La imagen del
camino permea y recorre toda la filosofía de Nietzsche. En tanto Zaratustra,
como el filósofo, marcha a la montaña a buscarse (a hacerse) el que es, y
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emprende el camino (regreso) a los hombres cuando las manos le rebasan
y lo rebosan. Dos veces baja para dar y camina, primero, entre los hombres,
y luego, junto a los hombres (sus discípulos: los hombres superiores, los
héroes), y a unos y a otros deja. Entre los primeros (el vulgo, la plebe),
Zaratustra correrá el peligro de quedar atrapado en las pequeñas llanuras;
mientras que, para los segundos, es él mismo el peligro, el riesgo, el portador
del paso que los puede arrastrar hasta su profundidad abisal. No deja de
hablarse del camino. El camino de sí, el que ya no es posible seguir y el que
no es lícito suplantar. El trazo, en fin, que lleva al hombre hacia el que es.
No sólo Nietzsche, no sólo Zaratustra (como obra), no sólo Zaratustra
(como correlato del hombre), no sólo leit-motiv ni sólo peripecia. No sólo lo
que Nietzsche cuenta sino, como siempre, lo que (lo) calla. En «Del camino
del creador»(1), el filósofo insiste casi obsesivamente en la idea del camino
como un camino-hacia-sí, vale decir un camino-para-sí. El camino, como el
ser, adviene por (su) unicidad.
«¿Quieres marchar, hermano mío, a la soledad? ¿Quieres buscar el
camino que lleva a ti mismo? Detente un poco y escúchame»(2), sentencia
Zaratustra. Y líneas más abajo: «Pero ¿tú quieres recorrer el camino de
tu tribulación, que es el camino hacia ti mismo? ¡Muéstrame entonces tu
derecho y tu fuerza para hacerlo!»(3)
Acaso, como resumen del capítulo entero y aun de buena parte del
Zaratustra, insiste:

(1) Nietzsche, Friedrich: Así habló Zaratustra, Madrid, Alianza, 2000 (trad. Andrés Sánchez Pascual), pp. 105 y ss.
(2) Nietzsche, Friedrich, op. cit., p. 105.
(3) Nietzsche, Friedrich, ibíd.
(4) Nietzsche, Friedrich, op. cit., p. 107.
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Pero el peor enemigo con que puedes encontrarte serás siempre tú mismo;
a ti mismo te acechas tú en las cavernas y en los bosques.
¡Solitario, tú recorres el camino que lleva a ti mismo! ¡Y tu camino pasa al
lado de ti mismo y de tus siete demonios!
Un hereje serás para ti mismo, y una bruja y un hechicero y un necio y un
escéptico y un impío y un malvado.
Tienes que querer quemarte a ti mismo en tu propia llama: ¡cómo te
renovarías si antes no te hubieses convertido en ceniza!(4)
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Zaratustra, como Nietzsche, camina, camina todo el tiempo (camina
el tiempo), sube y baja, avanza, retrocede, atreve y retorna y, de nuevo,
atreve, recorre los ejes horizontales y verticales y diagonales, y, alguna vez,
también, espera. Todo su periplo, de hecho, concluye con la espera, en el
inicio de una espera. Zaratustra está mirando y hablando a otro tiempo. Hay
un receptor, y aun un interlocutor, pero está tan en otro tiempo que está
fuera del tiempo. Aun así, Nietzsche arriesga su sangre y camina, esto es,
habla.
En el capítulo «El caminante», de nuevo, vuelve a hacerse tema del
camino, más allá de ser (porque no ha dejado de ser) símbolo y emblema.
De nuevo, “arribas” y “abajos”, “adelantes” y “atrás”. Todo un mapa de la
iniciación que, por estar apuntalada y aun hendida, atravesada de ejes,
burla engañosamente el laberinto. La cima y la sima, y la disposición terrible
a escalar; hacia abajo, incluso, escalar. Sobre Zaratustra se inscribe la
sentencia: cuando cumbre y abismo son uno, entonces está recorriendo uno
su camino de grandeza: el peligro se convierte en refugio, se borra el camino
a sus espaldas y nadie puede ya seguirle porque su propio pie, al eliminar el
camino, ha escrito y prescrito la imposibilidad.(5)
Y en el que acaso sea el más revelador de los capítulos de Zaratustra,
«De la virtud que hace regalos», Zaratustra se despide de sus discípulos,
instigándoles a que separen de su camino los suyos propios, a que se
alejen, a que se avergüencen. Zaratustra no quiere creyentes, no quiere el
bálsamo de compañeros de viaje ni de comitivas: «No os habíais buscado
aún a vosotros: entonces me encontrasteis. Así hacen todos los creyentes:
por eso vale tan poco toda fe».(6)

(5) Nietzsche, Friedrich, op. cit., p. 224.
(6) Nietzsche, Friedrich, op. cit., p. 127.
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Por encima de cada camino y de todos los caminos, está el camino en
que éstos se circunscriben, el que contiene y detiene cada periplo personal o
colectivo: aquél que señala la cuerda tendida entre el animal y el superhombre
(el hombre mismo como camino) y, un paso más adelante, la cuerda que
media entre el hombre y el superhombre (el pronunciamiento del ocaso —del
acaso—).
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Caminante con su sombra, el individuo ilusiona el camino, en la
medida en que ilusiona el origen y la meta. Como seguramente ilusiona
(ilusionamos) la linealidad, la circunferencia, la espiral. Nietzsche dice el
camino, pero Nietzsche (lo sabemos por boca de Zaratustra y por la suya
propia) calla.
En «De la visión y el enigma», Zaratustra se atreve a la visión y
comienza a verbalizarla: se trata del eterno retorno de lo mismo. Sabe que el
futuro y el pasado, enfrentados, no aguantarían la carrera de una eternidad:
no pueden contraponerse por siempre, no pueden haber sido antípodas desde
siempre. El enano apuesta que el tiempo es circular y Zaratustra, furioso, le
reprocha su ligereza: no hay círculo, sino repetición, eterna y exasperante
(redentora) repetición.
Ese es el camino, que sólo existe en la medida en que existe nuestra
idea de él: investido ante el imaginario de espacio y de tiempo, lineal, circular
o socavando espirales, no goza de mayor realidad que un espejismo. De
ceñirse el morral a las espaldas se hablaba más arriba, de hacer un nudo
con todos los que uno ha sido y amarrar a los que va siendo, a cuantos
está por ser. Tal era posible mientras existía la imagen del camino, en el
entretanto, en el entretiempo, cuando aún no habíamos descubierto que el
camino, si camino, sólo se hace, sólo existe, sólo es ¡a saltos!

CAYENA

No hay un antes ni un después, un arriba ni un abajo, y ni siquiera una
tentativa envolvente en el camino: hay segmentos, vectores (que pueden
texturizar el espacio), y hay instantes (que pueden texturizar el tiempo).
Siendo así que nadie queda ni llega más arriba o más abajo (pues no hay
espacio), adelante o atrás (hecho éste que señalaría a un desplazamiento
de y en el espacio: esto es, a un tiempo). Se aprende (se camina, se vive)
a saltos.
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Sin embargo, a la luz de la ilusoriedad del camino y, como correlato
suyo, del aprendizaje, es posible colegir que tampoco aprendemos lineal ni
sucesivamente, ni re-aprendemos a partir de (o de retorno a) los arquetipos,
las reminiscencias, la memoria colectiva o el subconsciente universal. Hoy
se está aquí, mañana se está allí. Hoy se aprende una cosa y mañana se
aprende otra, sin que entre la una y la otra medie más que un buen puñado
de azares y de suertes, de causas y de casos, esto es, la oportunidad. Mi
oportunidad para llegar a un cierto lugar, a un cierto saber, no está, en modo
alguno, determinada por mi conocimiento de otro lugar o de otro saber. Y no
hay referentes, no hay objetivación posible, y no otra cosa que la eternidad
de la vuelta y, en fin, un retorno recurrente de quienes somos y de quienes
estamos llamados a ser.

El sujeto aprende unas cosas y (porque) no aprende otras. Mientras el
que está aprendiendo éstas quizás no ha aprendido (o sí) las primeras. No
hay finalidad en el camino y no hay finalidad en el hacer: no hay escalones
consecutivos ni etapas que quemar. Por eso sólo cabe como retorno, como
retorno eterno de lo mismo. El espacio se vale del tiempo para hacernos
aprender (recorrer, mirar: ¡saltar!) la mayor parte posible del camino.
El camino, como todo lo que es (o tiene carácter) sagrado (segregado,
separado), como los libros que así se apellidan (el propio Zaratustra y
cuantas biblias han sido), sólo puede hacerse (leerse) a saltos. Donde no
hay cronos, donde no hay topos, no existen más que el instante, más que el
fragmento, la parte, el salto. Así pues, espacio y tiempo se convierten, antes
que en ejes cósmicos o antropológicos, en ejes íntimos, en el único referente
que sostiene a la mirada y que la mirada sostiene.
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Resta por saber si, al igual que se aprende, se desaprende, o las
piedras del camino guardan, como la guarda el cuerpo, la memoria; si, como
planetas que se hinchen de polvo cósmico, como bolas, nos engordamos,
materia que atrapa materia, para hacernos cada vez más voluminosos (¡más
grandes!), para crecer. Resta por saber si el aprendizaje es infinito, si hay
un al cabo del camino, en algún punto (sea cual sea su ubicación en el
espacio), alguna vez (cualquiera que sea su tiempo). Resta por saber si el
final del camino está en (la imagen de) su origen.
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Nietzsche nos enseña que, como si estuviera inscrito en el código
genético de cada quien, el camino es uno, intransferible, irreproductible,
inimitable. Y sólo el caminante que, venciendo el pavor de su sombra, atreve
el salto, es capaz de encaramarse a la cuerda, de convertirse en puente, de
levantar su camino, hendiendo el aire, por sobre los espacios y los tiempos:
de funambular.
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Lucía Velasco García

CAYENA

ENSAYO SOBRE
LA LEY ORGÁNICA
DE PROTECCIÓN
DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA
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n el preámbulo de la Constitución Española —definida como la
Carta Magna de los españoles y base de todo el ordenamiento jurídico, y de
la estructura de deberes y de la participación del pueblo libre en sus propios
destinos— hay un apartado destinado al progreso de la cultura, considerada
como el garante de la libertad. No hay verdadera libertad sin pluralidad
en el ejercicio del pensamiento, la difusión de ideas o en la obtención del
conocimiento. Hace referencia, además, al establecimiento de una sociedad
democrática avanzada, es decir, el pueblo está presente en todos los centros
en los que se adoptan decisiones que afectan a la vida ciudadana a través
de sindicatos, organizaciones profesionales y otros organismos, fomentando
una verdadera democracia deliberativa.

Los derechos fundamentales aparecen recogidos y garantizados por
la Constitución y toman como característica principal la resistencia frente
al legislador. Aquí radica la esencia de la democracia: el respeto a unos
derechos mínimos que se impone a la voluntad de la mayoría o a la del
Parlamento. Sólo pueden considerarse como tales aquellos que están en la
Constitución y se protegen jurídicamente frente a los poderes del Estado.
Esta supremacía sobre el legislador los dota de un concepto denominado
«doble carácter de los derechos fundamentales», ya que trazan el modelo
de sociedad al limitar la libertad de configuración de la misma. El legislador,
por tanto, está sometido al contenido y no puede anularlos ni restringirlos,
sólo fijar las condiciones en las que se usan.
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La ideología liberal concibe al Estado como el instrumento clave para
llevar a cabo la libertad. Locke, pensador inglés considerado por muchos
como el fundador de la teoría liberal de los derechos individuales, afirma
que la legitimidad del Estado radica en la garantía los derechos naturales del
hombre. El poder ejecutivo y el poder legislativo no deben estar concentrados
en las mismas manos. A su vez, el poder legislativo es superior al ejecutivo
y, además, se encuentra limitado por los derechos naturales —mandatos
éticos que se reivindican como valores humanos que deben disfrutar todas
las personas por el hecho de serlo—.
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Existe una división entre los derechos civiles —que protegen el
desarrollo de la vida individual frente a los demás y frente al Estado—,
los derechos políticos —aquellos derechos de participación comunitaria bien
directamente o bien indirectamente en la formación de la opinión pública— y
los derechos sociales —que implican una prestación positiva del Estado—.
Dentro de la catalogación de éstos, en los denominados derechos
políticos aparecen recogidos el derecho a la libre expresión de las ideas y los
derechos de reunión y manifestación, entre otros. La Constitución reconoce
y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos,
ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de
producción, ya que este derecho constituye uno de los primeros derechos
políticos reconocidos. Simultáneamente, se reconocen los derechos a la
producción y creación literaria, artística y científica; a la libertad de cátedra
y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio
de difusión. Este ejercicio no puede restringirse mediante ningún tipo de
censura previa. También se garantiza por parte de los poderes públicos el
acceso a los medios de comunicación social de su propiedad o sometidos
directa o indirectamente al control de los distintos grupos sociales y políticos,
respetando el pluralismo social y las distintas lenguas. Los límites se basan
en el respeto a los demás, en el derecho al honor, imagen e intimidad y
protección de la juventud y la infancia.
La Ley de Seguridad Ciudadana supone una regresión histórica más
afín a las ideas del Estado autoritario que de una democracia avanzada.
Pretende volver al orden público propio de la dictadura. La diferencia entre el
orden público y la seguridad ciudadana es crucial, ya que permite distinguir
entre un Estado autoritario y un Estado democrático.
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Cuando, en el nombre de una supuesta seguridad, se le otorga a la
Administración poder para limitar los propios derechos, no sólo se atenta
contra la libertad sino que, además, se aumenta la inseguridad al someter al
control nuestros derechos. Esta ley se basaría en el orden público, ya que
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su pretensión principal es impedir manifestaciones y protestas, estableciendo
límites imprecisos al lícito ejercicio de ciertos derechos y libertades como son
el de reunión y manifestación, vulnerando la seguridad jurídica. Una ley que,
en lugar de garantizar los derechos fundamentales, los limita.
Si existen violaciones a los derechos fundamentales, los ciudadanos
disponen de un régimen procesal preferente y sumario para la tutela de
los derechos fundamentales. Es el denominado recurso de amparo —
procedimiento
—
procedimientoexcepcional
excepcionalante
ante elel Tribunal
Tribunal Constitucional
Constitucional—
—.. Ante
Ante éste,
se acude cuando se han agotado todas las vías de posible recurso ante
los jueces ordinarios sin obtener satisfacción frente a la lesión de dichos
derechos.
Precisamente, la libertad de expresión —derecho fundamental del que
gozan por igual los ciudadanos— tiene como objetivo la protección frente a
cualquier injerencia de los poderes públicos que no esté apoyada en la Ley,
e incluso a la misma en cuanto ésta intenta fijar otros límites que los de la
Constitución. Se considera un derecho de primera generación, ya que se
trata de uno de los derechos fundamentales cuyo reconocimiento permitió el
nacimiento del Estado. En esencia, podríamos decir que pretende defender
las opiniones personales además de proteger la garantía individual frente a
injerencias estatales.
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El derecho a comunicar y recibir información estaría catalogado dentro
de los derechos de última generación, ya que necesita de una concienciación
por parte de la sociedad al tratarse de un ejercicio colectivo como garante de
la opinión pública. Mientras que la libertad de expresión protege los juicios
de valor y opiniones, el derecho a comunicar o recibir información protege
la transmisión de datos y hechos ciertos. Ambos derechos pretenden hacer
posible una comunicación pública libre. Por ello, la libertad de expresión sólo
puede ser limitada cuando afecta a un derecho fundamental.
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El objetivo pretende un flujo e intercambio de ideas y noticias —sin
control estatal— y que además estén en manos de los miembros de la
propia sociedad, de manera que cada individuo tenga el acceso al mayor
reconocimiento posible de lo que les sucede a los demás. El Estado debe
garantizar la libertad a la hora de decidir sobre qué y cómo se informa y, al
mismo tiempo, proporcionar la mayor información posible.
Esto es una comunicación libre ya que el flujo informativo garantiza la
soberanía popular y además garantiza el principio de legitimidad democrática.
La comunicación pública busca asegurar que los ciudadanos cuenten con
datos suficientes para formarse su opinión.
La característica esencial es la pluralidad de medios de comunicación
y de orientaciones informativas y que los propios ciudadanos sean los que
tengan acceso tanto a la información como a los medios. El pluralismo es el
requisito esencial para el ejercicio de la democracia.
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La obtención de información, como derecho fundamental, no puede ser
acotada ni por la recogida de información ni por el suministro de la misma.
Frente a los poderes públicos, el derecho a obtener información adopta una
mayor trascendencia. La libertad de investigación acerca del funcionamiento
de las instituciones del Estado es imprescindible para la crítica política y la
libre circulación de informaciones. El Estado está obligado además a facilitar
el acceso a todos sus procesos de tomas de decisiones. Además, también
posee la libertad a la hora de establecer los cauces a través de los que la
información se hace llegar a los medios pero esto no debe impedir el acceso
por parte de un medio elegido a la información a través de la tergiversación.
La propia Constitución alude a la prohibición de acceder a cierto tipo de
información que puede afectar a la seguridad y a la defensa del Estado,
catalogada dentro de los secretos oficiales. Sin embargo, los secretos que
se decreten con la finalidad de proteger intereses ajenos a la seguridad y la
defensa del Estado carecen de validez jurídica ya que pretenden conseguir
un terreno de impunidad.
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En el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión, el concepto de veracidad no se determina en
el principio o grado de parecido entre el resultado informativo final y una
realidad más o menos objetivable sino que el concepto de veracidad alude
al grado de profesionalidad y diligencia del autor de la información.
Convertir la veracidad no ya en un requisito para disfrutar de la
protección constitucional, sino en una condición de legitimidad de cualquier
información, atentaría contra el principio de libertad que informa el artículo 20
CE. Sólo son ilegítimas las informaciones cuya falta de veracidad perjudique
a alguna persona.
La única eficacia jurídica que se podría dotar al derecho a recibir
información es la de defensa frente a interferencias ilegítimas en el acceso
a la información por parte de los ciudadanos, además del derecho a la
autodeterminación informativa mediante el cual el ciudadano puede decidir
qué medios de comunicación e información quiere conocer para formar su
opinión.
Observamos que los derechos fundamentales sirven como derechos
de los ciudadanos y como mandatos a los poderes públicos a la hora de
configurar la sociedad. La libertad de información puede sufrir restricciones
pero sólo son legítimas si cumplen con una serie de requisitos: deben de
estar previstas en una ley, tienen que utilizarse para la defensa de un bien
protegido constitucionalmente y no pueden suponer una afección al derecho
en cuestión.
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La Ley de Seguridad Ciudadana parte de un propósito basado en el
orden público. Pretende amedrentar a los ciudadanos para inmovilizarlos
e impedir que protesten y manifiesten sus descontentos o desacuerdos
mediante la imposición del silencio y el miedo.
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Samuel Jara

CAYENA

NYMPHOMANIAC :
LARS VON TRIER
Y EL METACINE
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l 25 de noviembre de 2013 se estrena en Dinamarca la última
película de Lars von Trier. Un film que es anunciado como una película
completamente pornográfica y en la que participarían varios actores y
actrices porno. El largometraje original, de cinco horas, queda reducido a
dos volúmenes de dos horas de duración cada uno. Desde entonces ha dado
la vuelta por todo el mundo sin dejar a nadie indiferente. Nosotros no hemos
sido menos.
La película de Lars Von Trier, al contrario de lo que él
mismo intenta hacernos creer, no es un film pornográfico
o erótico. La actriz encargada de encarnar a la Joe joven
(Stacy Martin) nos lo dice: «The sex scenes are just part of
the film, rather than being shocking. It’s not erotic at all.»(1)
[Más que ser escandalosas, las escenas de sexo son sólo
parte del film. No es erótico en absoluto.]
El tema no se aleja mucho de los temas de otras de sus películas
como Dogville, Medea, Rompiendo las olas o Bailando en la oscuridad.

(1) Bess, Gabby, «Nymphomaniac Star Stacy Martin On Von Trier’s Latest: “It’s Not Erotic At All”», Papermag, 28/03/2014.
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Tenemos una protagonista femenina (¡oh, qué sorpresa!) que
es víctima de su condición. Hay quien dice que Lars von Trier siempre
escoge personajes femeninos pero que, en realidad, están representando
a la humanidad en su conjunto, es decir, que daría lo mismo que fueran
masculinos o femeninos. Pero yo considero que elige a estos personajes
porque son los más débiles de la sociedad. Otra de las cosas que he leído
es que a Lars von Trier se le tacha en muchas ocasiones de ser un machista
o un misógino. Yo veo que lo que hace es presentar las miserias de los seres
más maltratados de la sociedad, la mujer en este caso. Una historia sobre un
ninfomaníaco no tendría sentido. No podríamos imaginar a un protagonista
masculino en Dogville que permita tal humillación por parte de un pueblo
entero y además sea compasivo.
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Es la mujer la que lamentablemente ha
sido víctima de numerosas humillaciones a lo
largo de la historia. Todavía se puede ver que
el sentimiento de culpa en la mujer se sigue
alimentando en la actualidad. Por eso hay
mujeres que se sienten culpables por tener
sexo con muchos hombres o que piensan que han de ser permisivas con su
pareja o que terminan comportándose como si fueran su madre.
Yo creo que es todo esto lo que Lars von Trier intenta recalcar con
sus películas. En Rompiendo las olas, vemos que Lars también añade el
elemento religioso. Ninguna religión ha hecho bien a la mujer. Con Anticristo
volvemos a ver la culpa de la mujer y podríamos continuar con un largo
etcétera.
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Cuando hablo de Lars von Trier pienso en un testimonio en el que
él mismo comentaba que una de sus primeras películas consistió en un
intento de aunar todos los recursos cinematográficos en un solo film. Desde
entonces, siempre he visto las obras de Lars von Trier como un continuo
ejercicio de retórica cinematográfica, una constante experimentación con el
cine. En todas sus películas podemos ver el experimento, pero donde más se
explicita es en Cinco condiciones. Nymphomaniac no es una excepción. En
la película hay metacine por todos lados. Tenemos a un anciano Seligman
que se dedica a explicitar y comentar todo lo que sucede en la trama como
si la audiencia no fuese lo suficientemente inteligente como para entender
los paralelismos que se hacen entre la pesca y la seducción e hiciera falta
que uno de los personajes lo explicara. En su serie de televisión El Reino,
que me parece magistral, ya aparecen estos comentadores de la trama en
forma de una pareja con síndrome de Down (no sabemos si para reírse más
todavía de la audiencia). En otras de sus películas el comentador es una
simple voz en off.
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También se nos explica lo que es un pacto narrativo cuando Seligman
corta el relato de Joe porque no se lo cree, pero Joe le recuerda que la
historia no tiene sentido si no acepta este pacto narrativo:
SELIGMAN. —No, no, no, Hay algunas coincidencias completamente 		
irreales en tu historia acerca de Jerôme. Primero, por casualidad,
te contrata como su asistente y luego haces una caminata por
el bosque en la que no sólo encuentras fotografías de él, sino que 			
también está él mismo presente y luego, como un dios, te agarra y
te lleva con él a las nubes.
JOE. —Jerôme estaba ahí porque había tenido una pelea con su 			
esposa que, enfadada, rompió y tiró las fotos de sus viajes.
SELIGMAN. —No sé si puedo creer esto.
JOE. —¿Cómo piensas que puedes aprovechar al máximo mi 			
historia?¿Creyéndola o no creyéndola?
SELIGMAN. —Tienes razón.

El último capítulo, llamado «The gun», es una clase magistral del
director donde nos explica en qué consiste el recurso dramático de la pistola
de Chéjov. Debería usarse este capítulo en las clases de Historia del Cine:
Elimina todo lo que
que no
no tenga
tenga relevancia
relevancia en la
la historia.
historia. Si
Si dijiste
dijiste
Elimina
el primer
capítulo
había
colgadoenenlala pared,
pared, en
en el
en el en
primer
capítulo
que que
había
un un
riflerifle
colgado
segundo
o tercero
descolgadoinevitablemente.
inevitablemente. Si
Si no
no
segundo
o tercero
este este
debedebe
ser ser
descolgado
va adisparado,
ser disparado,
no debería
haber
puestoahí.
ahí.[Antón
[Antón Chéjov]
Chéjov]
va a ser
no debería
haber
sidosido
puesto
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Las reminiscencias de las películas que la preceden están en todos
lados. Incluso encontramos una escena casi exacta a la escena inicial de
Anticristo, con un paralelismo buscado. El autor se cita a sí mismo en un
juego retórico que se ejerce desde antiguo.
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Lars es otro enfant terrible o, como yo lo llamaría debido a mi condición
clásica, un lascivus puer. Juega con todos los elementos que el cine le
permite, siempre dándole su giro característico y burlándose completamente
del espectador. Es un tío que te encanta o lo odias.
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Creo que se entiende de qué lado estoy yo.
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CAYENA

PRERRAFAELISMO:
LITERATURA E
IMAGEN
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ste breve ensayo está concebido como un acercamiento a
la estrecha relación entre literatura y arte en el movimiento prerrafaelita.
El interés que hoy día sigue despertando la pintura romántica victoriana
se demuestra en la cantidad de estudios publicados, tanto exhaustivos
como de divulgación, y en la celebración de exposiciones que abordan
el arte prerrafaelita desde diferentes perspectivas. La necesidad de este
trabajo, que pretende ser un repaso general a la recreación literaria en los
románticos prerrafaelitas, obedece a la falta de bibliografía concreta que
trate la problemática de literatura e imagen en este movimiento. Ambos
conceptos nos parecen indivisibles y complementarios entre sí, por lo que
la comprensión de la obra romántica no está completa si no se pone en
relación con la fuente literaria que la ha inspirado. Asimismo, la actividad
poética de varios de los artistas de la Hermandad, como Rossetti, contribuye
a estrechar el lazo entre las disciplinas pictórica y literaria.
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Es el caso de la literatura bíblica, que juega un
papel fundamental en la formación del prerrafaelismo
por la carga de moral cristiana del movimiento. El
estudio de la huella bíblica en la pintura romántica
llega a varias conclusiones claras. En primer lugar,
se aprecia que las Sagradas Escrituras aportan una
temática recurrente durante los primeros momentos
del arte prerrafaelita, pero ésta decae a medida que
el pensamiento romántico evoluciona y se centra en
otras fuentes, como la mitología griega. Se presta más
atención al Nuevo Testamento, incidiendo en la infancia

D. G. Rosseti, Ecce Ancilla Domini, 1850

La inspiración literaria es una constante en la pintura romántica y,
a pesar de que la variedad de recursos es muy amplia en estilo, época y
temática, se pueden reconocer algunas fuentes cuya importancia es esencial
y que los artistas tratan en mayor medida.

33

y juventud de María y la vida de Cristo, a pesar de la posibilidad dramática
de las trágicas heroínas del Antiguo Testamento. La importancia de la mujer,
un aspecto esencial del prerrafaelismo, se personifica en este caso en la
figura de la Virgen María, pasando de puntillas por la representación de otras
mujeres bíblicas como María Magdalena, Marta, Rut, Judit... Son figuras
cristianas que dejan una huella escasa en el movimiento prerrafaelita, atraído
por otros elementos sacros como la androginia de los seres angélicos. El
periodo romántico, inspirado por la literatura religiosa, es también en el que
más atención se presta a la recreación de la figura masculina, que no se
concibe como complemento de la mujer, sino que sostiene por sí misma la
carga dramática de la obra. Cristo es el mayor exponente de la representación
del hombre en el movimiento prerrafaelita, siendo de especial interés su vida
adulta y el sufrimiento del martirio. Sin embargo, a pesar de la atracción que
los pintores experimentan por esta temática, el artista romántico huye de la
representación explícita del dolor y la agonía, recreando escenas a partir de
prefiguraciones anteriores.
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A. F. A. Sandys, Helena de Troya, 1867

..........A partir de la inspiración prerrafaelita en el
texto bíblico, surge dentro del movimiento romántico
un interés por otras corrientes literarias que se refleja
en la producción pictórica. Además de pilares
esenciales como la naturaleza, la belleza y la
humanización del personaje, el prerrafaelismo bebe
directamente de la figura de la mujer, sintiéndose
atraído por diferentes prototipos femeninos. Factores
como la sensualidad y la complejidad psicológica son
claves a la hora de interpretar estos modelos. El artista centra su atención
en mujeres poderosas, destructivas e inocentes al mismo tiempo, inteligentes
y bellas. El desarrollo de estos caracteres obedece más a la fascinación del
pintor por la mujer y su poder sobre el hombre que al reflejo de modelos de
conducta con una intención moral. La figura femenina va a estar presente
durante todo el movimiento, dominando la escena independientemente del
recurso literario que la haya inspirado.
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La literatura mitológica
griega experimenta su auge
como recurso romántico
durante la segunda oleada del
movimiento, manteniéndose
como principal fuente de
inspiración hasta entrado
ya el siglo XX. El panteón
divino y, en especial, diosas
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E. Burne-Jones, El espejo de Venus, 1877

J. W. Waterhouse, La dama de Shalott, 1888

Las leyendas románticas
también suponen una fuente
esencial en el prerrafaelismo,
ya sea a través de dramas
shakesperianos o de la lírica de
los poetas románticos. Las obras
que reflejan esta corriente mezclan
amor y tragedia, desamor, muerte
y soledad. El artista muestra
predilección por temas femeninos, refinados y crueles, que le permiten jugar
con aspectos como la locura y la cara más siniestra de la historia amorosa.
La obra de autores como Shakespeare y Dante influye en el prerrafaelismo
por los dramas del primero y el amor frustrado del segundo por su musa, la
joven Beatriz. También el ciclo artúrico inspira obras prerrafaelitas, pues la
atmósfera sobrenatural de las leyendas y la carga de valores morales que
corresponden a los caballeros del rey Arturo son muy del gusto romántico.
Este es otro recurso, además del religioso, en el que la presencia de la figura
masculina en el prerrafaelismo adquiere mayor importancia, situándose por
delante de la mujer. Aun así, personajes femeninos, como Morgana, tendrán
un fuerte reflejo en el movimiento. Finalmente, dentro de las leyendas
románticas hay que tener en cuenta el impacto de poetas como Keats y
Tennyson, cuyas trágicas historias y personajes, como la dama de Shalott o
Isabelle, dejan una importante huella en el prerrafaelismo.
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y heroínas, inundan las obras de los prerrafaelitas tardíos. Sin embargo,
a pesar de que la mitología es la temática principal a la hora de reflejar la
Antigüedad en la pintura, la recreación del mundo clásico también es un factor
a tener en cuenta. Artistas como Alma Tadema se dedican a reinterpretar
escenas cotidianas griegas, así como episodios históricos alejados de lo
divino y descritos por historiadores del momento. Además de esta revisión del
clasicismo y de la reinterpretación de los mitos, son muy comunes las figuras
alegóricas de las diosas y las personificaciones de entes abstractos como el
Amor. Se puede establecer un paralelismo entre estas alegorías andróginas y
la representación de ángeles durante la primera fase prerrafaelita. Un último
factor a tener en cuenta en la representación romántica del mito griego es el
doble retrato, que caracteriza a la modelo como un personaje concreto por
medio de actitudes y atributos. Sin embargo, en estos retratos, la identidad
de la mujer real acaba por superponerse a la figura mítica, aunando en la
misma obra a la modelo y a la diosa.
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Esther Meneses Ruiz de los Paños
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DIATRIBA EN TORNO
A LA TRILOGÍA
CINCUENTA
SOMBRAS DE GREY,
DE E. L. JAMES
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sta trilogía se ha convertido en poco tiempo en una de las más
vendidas de la historia. ¡Incluso un profesor de mi universidad llegó a decir
que era más vendida que la Biblia! No sé si es una exageración suya, pero
digamos que me niego a creerlo. Ante el meteórico ascenso de la primera
novela de dicha trilogía, surgen varias preguntas: ¿es un buen libro? ¿Tiene
un contenido innovador? ¿La escritora tiene un estilo digno de mencionar?
¿Tiene un subtexto que resulte crítico con algún aspecto de la sociedad
establecida? En definitiva, ¿qué es lo que ha pasado?
Si todas estas cuestiones se van analizando, se llegará fácilmente a la
conclusión de que esta trilogía no tiene ningún valor literario para llegar hasta
donde ha llegado. Creo que una de las cosas más impactantes es la propia
concepción del texto. La primera novela surgió a raíz de un fan-fiction que
estaba escribiendo la autora en base a Crepúsculo. (A modo de pequeño
paréntesis, haré una breve aclaración de lo que es un fan-fiction, por si
alguien aún lo desconoce: se trata de un relato de ficción, normalmente
publicado por entregas y en la red, que toma como personajes protagonistas
a personas reales del mundo de la música, el cine, la farándula, etc., o que
se basa en personajes imaginarios, como ha ocurrido en este caso. Para
más inri, estas historias suelen tener una fuerte dosis de contenido sexual,
ya sea más o menos explícito). A partir de aquí, parece ser que a alguien
le gustó el mencionado fan-fiction y decidió publicarlo. James, no contenta
con un libro de más de 500 páginas, concluyó que era mucho más rentable
alargar la historia unas 1200 páginas más divididas en otros dos tomos. ¿El
resultado? Una de las peores novelas (y, consecuentemente, trilogías) de la
historia.
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Volviendo a las antedichas preguntas, intentaré resolverlas con el
mayor acierto posible. Es cierto que el contenido (el tema sexual, erótico,
el BDSM, etc.) resulta hasta cierto punto innovador, quizá debido a que
siempre ha sido entendido como un tema tabú. No obstante, hay bastantes
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novelas que tratan este asunto, y cuyo mayor cultivador puede retrotraerse
hasta el siglo XVIII: el Marqués de Sade, de cuyo nombre proviene no en
balde el término «sadismo» y todo lo que de él se desprende. Pueden
mencionarse otros grandes clásicos de la literatura erótica, como El amante
de Marguerite Duras, Historia de O de Pauline Reage, Las edades de Lulú
de Almudena Grandes, El amante de Lady Chatterley, de D. H. Lawrence, o
la siempre polémica y a la vez magnífica Lolita de Vladimir Nabokov. Todas
estas novelas y muchas otras han hecho las delicias del público lector más
atrevido desde hace al menos dos centurias, pero no hay que olvidar que
en este caso sí nos encontramos ante un contenido innovador (cuanto más
atrás en el tiempo y en determinados contextos histórico-culturales, más
difícil es hablar de según qué cosas) y, por supuesto, ante buena literatura.
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Para ver esto, baste mencionar tres ejemplos. El amante de Lady
Chatterley se publicó en 1928 en Florencia, pero no vio la luz en Reino
Unido ¡hasta 1960! Causó un gran revuelo tras su publicación y la novela
fue prohibida por la explicitud en las descripciones de relaciones sexuales
entre la protagonista, una joven adinerada, y un asalariado que trabaja para
ella. A esto se une la problemática de la diferencia de clases y la infidelidad,
pues ella, Constance, se ve “obligada” a engañar a su marido, un pobre
esperpento parapléjico. Esto era inconcebible en el contexto de la férrea moral
británica que imperaba entonces, ya que aún se dejaban sentir los coletazos
de la época victoriana. Por otro lado, Historia de O abunda en el tratamiento
del sadomasoquismo y el BDSM de una manera más cruda, pero también
más realista, de lo que vemos en Cincuenta sombras de Grey. Esta novela
se publicó en 1954 bajo seudónimo (Pauline Reage no es el nombre real de
la autora), ya que siempre ha sido más difícil para la mujer abrirse camino
en un mundo mayoritariamente masculino (y la literatura lo es como pocos)
y tratando un tema tan espinoso como es el sexual. Finalmente, en el caso
de Lolita, donde nos adentramos en el terreno pantanoso de la pederastia,
la novela fue catalogada como pornográfica. Se publicó en primer lugar en
París en 1955, en inglés, a cargo de una editorial especializada en contenido
erótico, pero paradójicamente fue prohibida en Francia y en Inglaterra. En
EE.UU. pudo publicarse unos años más tarde, también rodeada de polémica.
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Volviendo a la cuestión que nos ocupa, hay que reconocer que el
tema es lo más interesante que tiene la novela de James. Pero a la hora de
ponerlo en práctica y desarrollarlo en el contenido, fracasa estrepitosamente.
La narración es muy monótona: podría decirse que es como una mala novela
realista folletinesca que se dedica a describir las actitudes más banales que
acaecen a un par de personajes enamorados. Esto es lo que ocurre sin cesar
en los dos últimos libros de la trilogía; al menos el primero tiene el mérito de
presentar la historia, los personajes y cómo se van relacionando entre sí.
Esto no quiere decir que la primera novela sea buena; nada más lejos
de la realidad. Los personajes protagonistas son clichés estereotipados. Él,
Grey, es un joven empresario emprendedor que ha conseguido un imperio
con trabajo duro y está envuelto en un pasado oscuro que no es capaz
de revelar a nadie. Como vía de escape, utiliza el BDSM. Ella, Anastasia,
es una joven universitaria inocente que no ha conocido el amor y, ante la
presencia de él, se siente abrumada y pierde todo el sentido de la realidad.
Ni que decir tiene que son personajes previsibles, planos y cuyo desarrollo
va desde lo inverosímil hasta lo grotesco. ¿Cómo es posible que un hombre
de piedra como Grey, que nunca ha sido capaz de amar y que tiene unos
inmensos problemas emocionales, se enamore perdidamente de Anastasia
al primer golpe de vista? El argumento que se esgrime para justificar esto es
el de siempre: «Es amor a primera vista, el amor lo puede todo, el amor es
ciego, bla bla bla». Estupideces. Nadie da un cambio tan radical de la noche
a la mañana. Simplemente resulta inconcebible. En cuanto a ella, se nos
presenta en todo momento como una marioneta en manos de Grey, pues
accede a todo aquello que él desea hacer con ella (antes, durante y después
del contrato amo-sumisa), así que podríamos decir que Anastasia carece por
completo de perfil psicológico y de personalidad.
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A mi parecer, una de las cosas más preocupantes de los libros es el
estilo de la escritora. Está claro que E. L. James no tiene ningún tipo de
formación en el oficio de escritor, a lo que se une la poca cultura literaria
que demuestra tener en esta trilogía. Esto queda más que patente en sus
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novelas: están repletas de frases estereotipadas, estructuras simples y
repetidas y unas cuantas expresiones que van superpoblando la narración.
(Si no, cuéntense las veces que llega a decir «frunce el ceño», como reto
personal). Hay blogs en los que se afirma que no les ha gustado la novela,
la trama, los personajes, etc., pero que reconocen que lo mejor es el estilo
de la escritora, que “engancha”. De todas las cosas malas que tiene esta
trilogía, sin duda lo que resulta absolutamente imperdonable es el deplorable
estilo del que hace gala la señora James a lo largo de sus tres interminables
libros. Ni siquiera podría considerarse literatura comercial, hecha para vender,
porque simplemente no es literatura. Es obvio que el hecho de que guste o
no una novela es una cuestión de opinión personal, pero creo que todo el
mundo debería ser capaz de ver cuándo un texto está bien o mal escrito.
Aquí no hay opinión que valga, es un hecho objetivo. Y por eso creo que la
mala narración de la novela es su mayor desventaja.
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Para terminar he de hacer aún referencia al mencionado subtexto.
A primera vista puede incluso parecer que se quiere romper con el tabú
del sexo practicado libre y consensuadamente, y que tanto hombres como
mujeres pueden disfrutar de él con total placer y libertad. ¡Falso! Grey resulta
ser un posesivo desquiciado que trata a Anastasia como a su esclava (y
no me refiero al rol sexual, sino a su relación). La trata como si fuese su
objeto. Es tremendamente machista y sexista hacia la posición de la mujer.
No entiendo cómo puede haber mujeres que deseen tener a un Grey en su
vida... ¿para ser controladas hasta el extremo? Es dantesco. Desde luego,
su pasado oscuro no es excusa en modo alguno para tratar así a Anastasia.
Por lo tanto, esta novela nos enseña que un señor machista puede tratar a
“su” señora como le plazca, ya que a ella además le gustará y no le importará
lo más mínimo. Sí, señora James, gran enseñanza en cuanto al avance de la
igualdad de géneros. Parece que está usted retrocediendo varias décadas a
pesar de su pretendida liberalidad.
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Esto tiene unas consecuencias sociales inimaginables. Una buena parte
de las mujeres (porque asumo que son mujeres las que fundamentalmente
consumen esta literatura) ahora están deseosas de darse a la práctica de
todo este nuevo mundo de posibilidades sexuales que se les ha abierto. Esto
es positivo, por supuesto, porque no hay nada como disfrutar libremente de
una misma. Pero, por culpa de esta trilogía, a esto se suma otro componente:
la sumisión al hombre, no sólo en el ámbito sexual, sino sentimental y
emocional. Si todas estas mujeres quieren tener a un Grey en su vida,
significa que en cierto modo se identifican y se ven (o se quieren ver)
reflejadas en Anastasia. Esto implica un alto grado de control por parte del
hombre en una relación que debiera ser de pura igualdad. Este aspecto, que
desde hace décadas intenta ser erradicado, vuelve a resurgir cada cierto
tiempo por influencias nefastas. Lo más lamentable de todo ello es que, en
este caso, la mencionada influencia viene de la mano de una mujer.
Y, ahora sí, para concluir, mencionaré el inmenso éxito que ha tenido
esta trilogía (totalmente inmerecido desde mi punto de vista), y no sólo eso,
sino la ingente cantidad de novelas-calco que han surgido a raíz de aquí. El
hecho de que mucha gente lo haya leído no quiere decir que sea bueno. Es
más, yo creo incluso que todo aquello que está masificado o ha sido pensado
para una gran masa, como es esta trilogía, tiene poco de calidad artística o
literaria. En cuanto a las editoriales que se han lanzado a la publicación de
novelas eróticas cuando antes no se atrevían, no es un signo de apertura
mental ni mucho menos, como se ha querido dar a entender desde una
postura totalmente idealista. Es, por el contrario, una mera mercantilización:
si hay mucha demanda de este tipo de literatura, ha de haber gran cantidad
de oferta para poder contentar a toda esta demanda. Es la ley del mercado.
Ni más ni menos.
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Y por supuesto que es sólo mi opinión, pero no creo que merezca
la pena siquiera molestarse en echarle un vistazo a Cincuenta sombras
de Grey. Hay mucha y muy buena literatura esperando ser descubierta ahí
fuera.

42

José Antonio Olmedo López-Amor
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RESEÑA DE
GENEALOGÍA DE
LA SOBERBIA
INTELECTUAL :
ENRIQUE SERNA
DESENMASCARA EL
MILENARIO
MONOPOLIO DE LA
CULTURA
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nrique Serna (Ciudad de México, 1959) es el reconocido
autor de la novela histórica El seductor de la patria (Seix Barral, 1999),
merecedora del Premio Mazatlán de Literatura, que fue adaptada a una
versión radiofónica de éxito y además obtuvo el elogio de prestigiosos
historiadores literarios como Seymour Menton, quien calificó la obra como
«una de las grandes novelas latinoamericanas de las últimas décadas».
Serna también escribió una serie de cuentos que fueron reunidos en
tres libros: El orgasmógrafo (Plaza & Janés, 2001), Amores de segunda
mano (Cal y Arena, 1994) y La ternura caníbal (Páginas de espuma, 2013),
razón por la cual Gabriel García Márquez lo incluyó en su antología acerca de
los mejores cuentistas mexicanos publicada en la revista Cambio. Su ácida
mirada existencial, vertida en historias mundanas y no exenta de sarcasmo,
incredulidad y una forma muy personal de revisitar escenarios y convenciones
aportando siempre algo nuevo, hizo que Enrique Serna triunfase también
como cuentista.
Pero es en su faceta de ensayista, y más concretamente en su libro
Genealogía de la soberbia intelectual (2014), publicado impecablemente por
Taurus, quizá donde el talento del narrador mexicano campa a sus anchas
por los anales de una historia no contada, repleta de sátira, ironía, humor,
crítica, pero siempre como lentes de aumento de un profundo e ilustrado
pensamiento.

CAYENA

La solvencia como investigador de Serna quedó muy patente en su
sumario existencial sobre la personalidad de Antonio López de Santa Anna,
el caudillo mexicano más controvertido del siglo XIX. Así, el novelista aborda
de forma didáctica y muy entretenida lo que ha supuesto para la humanidad
la utilización —por parte de diferentes élites intelectuales— de la cultura como
elemento de poder. Pero ¿qué sentido tiene que un intelectual critique a otros
intelectuales cuando todos ellos se dedican a lo mismo? He ahí una de las
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razones fundamentales que convierten a este libro en un baluarte necesario,
ya que su autor se esfuerza por diferenciar la labor de los verdaderos
intelectuales, generosos y comunicantes, de los supuestos eruditos de fines
bien distintos. Serna hace un elegante ejercicio de honestidad al tratar un
tema tan delicado como el de la manipulación del arte literario sin caer en
la pedantería, el hermetismo o la inteligencia iletrada —cosas que el propio
autor critica en el libro— y, para ello, hace uso de una de sus principales
valías como escribiente, el lenguaje. El autor emprende su tarea de abogado
del diablo partiendo de una naturalidad discursiva que mantiene el interés del
lector tanto por su riqueza informativa como por su mordaz carga crítica.
Otro de los factores que estimulan su lectura es la precisión descriptiva
de su léxico: tanto los adjetivos como los sustantivos dibujan a la perfección la
reflexión o el suceso narrado y proyectan una imagen muy clara en la mente
del lector, algo que es sin duda clave para facilitar su comprensión. Las
notas a pie de página, tan comunes en este tipo de ensayos, no interrumpen
el natural curso de su lectura puesto que están inteligentemente agrupadas
al final del libro aunque, debido a sus acotaciones numéricas, pueden ser
consultadas intertextualmente a voluntad durante la lectura.
Ya en su introducción al libro, el propio autor confiesa la influencia
de Nietzsche, a quien leyó en su juventud, tanto en el título —ya que alude
su Genealogía de la moral— como en la senda que éste trazó para rastrear
los orígenes de la moral. Aunque Serna también reconoce que Nietzsche
contribuyó como pocos a distanciar al hombre docto del inculto y afirma
que siempre detestó su particular tentativa por aunar en un solo concepto la
voluntad de poder y la voluntad de crear; a pesar de ello sus aciertos pesan
más en la balanza y durante el libro menciona en varias ocasiones la obra
del genio alemán.
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El libro, estructurado en diez bloques, centra su atención en el
acontecer moderno de la historia. En ocasiones su hilo argumental viaja
al pasado más remoto para justificar o refutar analogías que se descubren
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seculares. Los planteamientos de Serna, muchas veces ramificados en las
artes plásticas, la filosofía, la ciencia, la política o la antropología, consiguen
formar un paisaje de fondo con todas estas —y muchas otras— disciplinas
que, en ocasiones, abandonan su estatus de lontananza para alcanzar el
primer plano.
La escritura siempre ha sido una de las llaves maestras del
conocimiento, algo que, según el autor, conocían muy bien los sacerdotes
de las civilizaciones antiguas, por lo que decidieron privatizarla: «que los
sabios instruyan a los sabios, porque los ignorantes no saben ver», reflejaban
algunos escritos mesopotámicos. Pero esa argumentación no fue fundada
para evitar a los ciegos de espíritu su sufrimiento particular al vivir en una
ignorancia perpetua, sino que se convirtió en una herramienta milenaria para
desarmarlos, manipularlos y someterlos. Toda maquinaria construida para
propiciar y proteger ese coto privado de la cultura atiende únicamente las
ansias de poder.
Dentro de ese cruel juego de dominio, cualquier artimaña que
salvaguardara la integridad y la privacidad de la alta cultura estaba justificada.
Restringir el acceso a la cámara del conocimiento acaparado, controlar las
traducciones, oscurecer el lenguaje o hasta inventar un lenguaje nuevo que
—por supuesto— fuese críptico y fangoso para el iletrado, era un rol que
debía pasar de generación en generación para asegurar la perpetuidad del
ignorante.
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Un buen ejemplo de ello fueron los brahmanes, quienes carecieron
del lenguaje escrito a lo largo de varios siglos y transmitieron su corpus
doctrinal de forma oral durante generaciones por temor a compartir sus
tesoros intelectuales con las castas inferiores, poniendo en peligro con ello
su supremacía espiritual.
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El famoso faraón egipcio Akhenatón trató de sustituir el idioma jeroglífico
imperante por una escritura demótica mucho más accesible a la población,
algo que desató las iras de los sacerdotes de Amón-Ra, que custodiaban
la escritura como sagrado elemento de poder. Aquello provocó una revuelta
militar que terminó con la destitución del faraón.
Enrique Serna visita la Grecia de Sócrates, el erudito, las primeras
colonias españolas en México, la Roma de Horacio, distintos tiempos y
latitudes del mundo, y reconoce y demuestra con hechos históricos cómo
un generalizado odio de las élites intelectuales hacia el vulgo profano tenía
como consecuencia tentativas de analfabetismo inducido.
En la literatura francesa del siglo XIX, uno de los máximos opositores
a compartir su cultura con la masa inculta fue Stéphane Mallarmé. Él siempre
consideró una ofensa para el genio poético las enormes tiradas editoriales
que se hicieron de Las flores del mal de Baudelaire; «nostálgico de viejos
misales con cerrojo» y jeroglíficos indescifrables, cuentan que su literatura
era hermética en su poesía y en sus ensayos, pero sin embargo, cuando se
encontraba entre amigos, su lenguaje era diáfano. Una de las anécdotas que
cuenta Serna sobre Mallarmé es la siguiente:
Tras haber pronunciado un
un discurso
discurso en
enelelentierro
entierrode
deVerlaine,
Verlaine,un
unperiodista
			
periodista
que se loenencontró
en un restaurante
le pidió
el texto:
que se lo encontró
un restaurante
le pidió el texto:
«Espere
un momento,
«Espere
un momento,
necesito
corregirlo»,
susurró al amigo
que lo
necesito corregirlo»,
dijo,
y susurró
al amigo dijo,
que loy acompañaba:
«Agregaré
acompañaba:
«Agregaré algunas sombras».
algunas sombras».
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Un émulo alemán de Mallarmé, el poeta Stefan George, llevó al
extremo más radical las ínfulas de estos sociópatas de la palabra e hizo
este aserto: «cualquiera que se vea dominado por el anhelo de decir algo ni
siquiera es digno de acceder al vocabulario del arte». Pero por si fuera poco,
George fue el protagonista de un desdichado lance de paroxismo; inventó
una lengua que sólo él podía comprender, algo que podría haberse ahorrado
manteniendo un profundo silencio. Según George Steiner, «es fama que
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tradujo el libro I de la Odisea a esa neolengua. De creer a sus discípulos,
destruyó la traducción antes de su muerte, temeroso de que los eruditos y
académicos de baja estofa saquearan sus secretos».
Intelectuales como Schopenhauer contribuyeron a cimentar ese
elitismo intelectual. Por fortuna, autores como Ortega y Gasset o Henry
Miller contribuyeron a lo contrario. ¿Por qué razón jamás llegarán a nuestras
manos ciertos libros? ¿Cuál es la forma de romper esa ilícita cadena de
intelectuales custodios?
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Resulta apasionante la historia propuesta por Enrique Serna en este
viaje temporal, una genealogía necesaria, como bien dice el propio autor
en la introducción, para discernir hasta qué punto es culpable el ciudadano
de a pie de su ignorancia. No es ningún descubrimiento que ciertos ideales
políticos abogan por privatizar la enseñanza. Parece que está bastante claro
que cuantas más oportunidades de aprender facilites a tus subordinados
antes advertirán que su sometimiento no es justo o incluso aprenderán la
forma de someterte a ti.
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NOTAS PARA UN
FUTURO ENSAYO
SOBRE LA POESÍA DE
ALBERTO ACERETE
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stamos aquí reunidos, como en una misa, para decirle no a la
literatura y para desdecirnos después, y contradecirnos después, y decirle
sí. «¿Acepta usted por esposo y esposa a la literatura, hasta que la muerte
los separe y más allá, aunque no sirva de nada?» «Por supuesto que sí.
Sobre todo si no sirve de nada.» Alberto Acerete es el sacerdote de esta
ceremonia, pero también es el novio, y también es la madre y el padre y el
hijo que se enjugan las lágrimas, sin ironía, en la primera fila. Ser un novio
es muy parecido a ser un hijo, a ser un padre, a ser una madre: todo lo
contrario del “Sein zum Tode”. Y es muy parecido a ser un maestro o un dios
sensible, a ser un siervo o un discípulo afanoso: el amor es una cosa muy
extraña, y los roles que nos impone o que nos presta o que le robamos nos
hermanan a todos en una misma condición, en una misma condicionalidad: el
hambre extrema, la indefensión, la demanda, el placer de lo que da placer y,
al mismo tiempo, duele (en el tiempo). A Alberto Acerete se le da muy bien
la “obscenidad” —es decir, la desnudez de la desnudez que querríamos dejar
fuera de escena y que él saca a la escena sin pudor, sin vergüenza—; esto
es lo que él llama la «precariedad convulsa del centeno»: el reconocernos
débiles, el reconocernos diminutos, el reconocer que, en realidad, lo que más
queremos en esta vida es ser queridos y montar una fiesta muy desquiciada
y muy divertida que sea como una gran victoria, como un inmenso triunfo,
como algo más que la mejor supervivencia posible.

CAYENA

Yo quiero bailar (La Bella Varsovia, 2015), de Alberto Acerete, es
muchas cosas. Lo primero y principal, un poemario absolutamente genial
que os romperá el corazón y que os romperá la cabeza y que con toda
seguridad pasará a la historia de la literatura española. No vais a entenderlo.
Vais a sentirlo. Vais a intuirlo. Vais a leerlo y releerlo y releerlo y de repente
un día, entre tanta sintaxis encrespada y tanto hipérbaton trastornado y tanto
pronombre reflexivo que lo cambia todo y tanta ambigüedad máxima y tanta
fragmentación, se os encenderá una lucecita: la lucecita del daño, que es
también la del deseo. El deseo de sufrir, si es que para vivir hay que sufrir
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(que es una cosa muy cristiana), y el deseo de dejar de sufrir, porque sufrir
es una putada. Y allí estarán Anne Carson, y Elisabeth Bishop, y la Biblia,
y los telediarios de los años noventa, y (muy tímidamente) la música pop
y la cultura popular (y pop), y toda la literatura de la posguerra, y toda la
literatura del 2000 y, bueno, en general toda la literatura.

Yo quiero bailar es, antes que nada, una misa, una misa de
matrimonio, una misa en bucle, sin apertura ni conclusión; en ella, todos
nosotros, simultáneamente y por toda la eternidad, nos mezclamos con
todos los demás y con nosotros mismos: el yo, el tú, el él, el amante, el
ex-amante, los padres, las madres, los hermanos, los hijos, los objetos que
nos acompañan y que se funden con nosotros… todos somos todos, y nos
somos mutuamente, en un vaivén, en una tensión amplísima, siempre entre
la congregación y la disgregación, siempre entre la unión y la desunión. La
historia del yo es la historia del nosotros. De estas paradojas entre el sí y el
no, entre lo separado y lo junto, entre lo solo y lo asistido, tratan en parte
muchos poemas maravillosos, como por ejemplo «Cuando el hombre noble
ya no corría salvaje por los bosques» o «La cruz».

CAYENA

El macro-libro de Alberto Acerete consta de tres sub-libros: «El
hambre y los hijos», «Matrimonio» y «La cría a mano del vencejo común».
Tres imaginarios y tres campos semánticos se entrelazan y se contaminan y
se trasvasan sus corrientes de sentido. Primero está el universo de la familia
cotidiana: los portazos, los gritos, la estirpe toda unida y desunida viendo
la tele, mirando en las noticias las desgracias de otras familias como ellos
mismos (como en un espejo), el padre súbitamente maternal que cuida al
tío enfermo, la mano en el hombro, los silencios, los ritos de la infancia…
Segundo está el extraño paraíso terrenal de los amantes, de los amantes
furtivos que se confiesan todo y se narran recíprocamente sus respectivas
vidas (que, a ratos, de hecho comparten) como a escondidas, en un arrebato
secreto: sucede que el yo lírico está locamente enamorado de un señor
(muy aficionado a los púlpitos) que posee un marido a quien no quiere
dejar, por miedo o por pereza; el yo lírico se recrea en ese estar-locamente-
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enamorado, y sufre (pero también disfruta). Tercero está la religión católica:
la comodidad de la fe, la ilusión (o la realidad, quién sabe) de la comunión
humano-divina, el pan como cuerpo de Cristo (y como cuerpo del amante),
el ayuno, el orden armónico, el sentido y el sinsentido, el ejemplo (o el
modelo de “tristeza”, de “fracaso en la historia del amor”) de Jesús… Todo
se agrupa: resulta que el amante es Dios (y el yo lírico es el Pueblo de Dios
que le rinde culto); resulta que lavarle los pies a alguien es la prueba de
amor más definitiva y más incontestable; resulta que el yo lírico es un Judas
que reniega de sus padres cuando estos, de vez en cuando, reniegan de
él; resulta que el padre, el hijo y el amante del hijo son de pronto la misma
persona (una persona muy confundida y compleja); resulta que la madre
prepara y reparte la comida (costillas de cerdo con patatas) como reparte
su propio cuerpo el mismísimo Señor entre sus fieles… Cada poema es una
oración, y una carta romantiquísima, y una estampa costumbrista, y una
disección, y un eslogan político existencial muy radical: finalmente —nos dice
Alberto Acerete— hay que vivir, hay que alegrarse, hay que bailar; basta ya
de tanto niño perdido en su propia identidad en medio del mundo, y basta
ya de tanto niño-dios, y basta ya de tanto amante-niño. Hay que bailar: hay
que rehabilitar y liberar al vencejo. Porque «el daño es una capitulación
ajena / sobre tu noción de vida». Porque «la ira y el descontento / se
vencen celebrando». Y la literatura, ya que no arregla las cosas, ya que no
cambia los hechos, tiene que ser, al menos (y no es poco), una celebración:
la celebración de lo que hay. Como él dice: «es imprescindible / aceptar
el amor como nos viene dado, por lo que la tarde, / prevenido el mundo /
milita innecesariamente». Este es el misterio: que el agradecimiento puede
no estar teñido de resignación, y ser sereno y ser entusiasta y ser honesto.
Puede hacernos bien.
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Destaco tres grandes temas. Uno, la indagación sobre la identidad:
cómo se forma, dónde empieza, dónde acaba, hasta qué punto somos
nosotros nosotros, y no los otros, etc. ¿Cómo vive el padre la homosexualidad
del hijo? ¿Cuál es la relación entre ser hombre y ser un hombre y amar a
los hombres y amar a un hombre? ¿Cómo reacciona el padre, que «tiene
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miedo de otros hombres», ante el hijo, cuyo dios personal es justamente
un hombre, un hombre atractivo y casado y casi inolvidable? El yo lírico
necesita «demostrar que es un hombre», así que, muy tiernamente, en
cierto momento ayuda a su padre a «apilar frutos junto al tronco». Porque
las expectativas nos conforman, y también nos conforma nuestra rebeldía
respecto a esas expectativas sociales y familiares. En este sentido, dice
Alberto Acerete que «es ese / nuestro amor: enculturar la convivencia / y
surgirnos / de identidades relativas». Mi yo depende de los otros yoes. Mi yo
se derrite, se disuelve, en un tú. «Je est un autre», como en Rimbaud. Pero
es que el otro también es (soy) yo. La pregunta existencial es así también
sociológica: «iba a preguntarte / como a un dios tercermundista —liberal de
afecto / común en la dependencia— iba / a hacer silencio y callar —por qué
tuve /que nacerle a alguien?— superar / expectativas, hornearme / en sus
patrones».
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Dos, la indagación sobre la naturaleza del amor o, en sus palabras,
«la composición métrica del pan / cómo partirlo». ¿Qué es el amor? ¿Es
siempre bello como en los poemas cursis? ¿Siempre nos destroza como
en los poemas de los poetas malditos? ¿Elegimos algo, o somos elegidos?
En el poema «Hagiografía horizontal», hay una reflexión muy interesante
sobre la naturaleza del amor familiar y, por extensión, de todo amor, también
del romántico: a veces amamos en contra de nuestra voluntad, ¿pero tiene
sentido hablar de libertad y de amor al mismo tiempo? ¿Acaso importa? ¿Te
quiero menos por no poder evitarlo, porque es así desde siempre, porque
es así desde que nací, o desde que te vi? Por otro lado, ¿puedo amar y a
la vez no amar? ¿Puedo adherirme y separarme, sincrónicamente? Alberto
Acerete, «rechazándose en la idea del cordero, todos fue»: es todos y,
al mismo tiempo, se niega a licuar su yo en la comunión del sacrificio del
“Agnus Dei”. Y luego: ¿nos alimenta o nos envenena el amor? Él habla
de “hematofagia”: nos alimentamos al amar, pero nos alimentamos de la
sangre del amado: el amor, literalmente, nos consume. De ahí que el amor
sea, también, una “dignidad devastada”, una auténtica “humillación”, como
sucede en el poema «Matrimonio»: aquí el amor verdadero es el amor infiel,
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el que precisamente atenta contra la institución del matrimonio, y además es
prácticamente una auto-ofensa. El amante casado es cruel. Pero «somos
los usos»: no importan las teorías del amor igualitario y emocionalmente
higiénico, importan las acciones y, en el mundo de la acción, el hombre
enamorado vuelve a caer cuando el otro, aunque sea injusto, le dice «ven,
sígueme»: «respeté la institución / pese a no tomar parte / respeté los
retratos —las negligencias / para noviembre— respeté tu estima / por los
púlpitos y el hombre / pero / si volvieses a decirme —grava— yo / me
levantaría».
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Tres, la indagación sobre la utilidad o inutilidad de la literatura, de la
expresión, del decir las cosas, y la superioridad moral de la felicidad y de
la alegría sobre todas las cosas, incluso sobre la tristísima y sublimísima
poesía. ¿Cambian las cosas si las decimos? ¿Sirve de algo decirle al amante
casado que decide quedarse con su marido «oye, que yo aún te quiero»,
«oye, que yo aún quiero casarme contigo», «oye, que estoy aquí»? Alberto
Acerete ha declarado en numerosas ocasiones que LA LITERATURA NO
SIRVE DE NADA, y que sería mejor repudiarla, desdeñarla, abandonarla
por siempre jamás en la falda de una carretera; pero una cosa es lo que
dicen sus poemas y otra cosa es lo que hacen. Dicen no a la literatura, pero
hacen literatura, y ese hacer literatura equivale a decir sí. Con ella el yo
lírico se salva, y nosotros los lectores nos salvamos: «Te niegas el contacto
y sin embargo / lees y narras / tus pulmones y te arropas: / motivas que
el mundo exista». La literatura nos arropa. Decir «Se tiene que liberar al
vencejo. / A pesar del amor, se debe liberar al vencejo» es, efectivamente,
liberar al vencejo. La literatura es el amante cuando el amante no está. La
literatura es el amante cuando el amante vuelve, y se vuelve a ir, y luego
vuelve. La literatura es un niño perdido en una iglesia, y un niño tapado con
una manta, y un niño con alma de vencejo. La poesía son los padres. La
poesía son las madres. La poesía son los hijos. La poesía es gay. La poesía
es el novio y el esposo que te dice: «te querré siempre».

54

Concha Miranda Gallego

CAYENA

CHICK-LIT : UN
TERRITORIO
LITERARIO SIN
FRONTERAS
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l chick-lit es un género literario que pertenece a la genealogía
de ficción popular romántica, surgido en los años 90 del siglo XX en el ámbito
angloamericano, y que está considerado como una nueva aportación dentro
de la tradición de novelas escritas por y para mujeres. El término chick-lit es
un juego fónico entre dos palabras homófonas: por una parte chic (glamour)
y chick (chica), y lit como abreviatura de literature, para diferenciarse de la
literatura culta o alta literatura, como literatura trivial o popular. La ficción
popular romántica, desde finales del siglo XVIII, está conformada por una
tupida red de filiaciones genéricas, desde el romance erótico, las novelas
de suspense, los romances góticos, las novelas sentimentales, las novelas
melodramáticas, las novelas rosa, las novelas románticas en serie, las novelas
de seducción, las históricas... hasta el romance Harlequin; y consideramos al
chick-lit como la última aportación.
La literatura chick-lit une la cultura popular con la cuestión feminista.
Hacia los años 60 y 70, durante la llamada segunda ola, ambas visiones se
fusionaron en el ámbito académico apareciendo los estudios de la mujer y
los estudios culturales feministas. Sus raíces se hunden en la tradición, pero
aporta un concepto nuevo de heroína, así como un nuevo marco sociocultural,
e introduce el humor como elemento de crítica al sistema neoliberal.
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Las heroínas parecen unas funny fallible heroines, es decir, unas
heroínas graciosas e imperfectas, aunque en este aspecto recordemos
que Emma, personaje de Jane Austen, fue una pionera. La escritora Helen
Fielding, quien creó Bridget Jones, licenciada por la Universidad de Harvard
en Literatura Inglesa, se inspiró en Jane Austen cuando fue contratada por el
editor de The Independent, Charles Leadbeater, para crear una columna que
compitiera con la columna protagonizada por Dulcie Domum en The Guardian.
Helen Fielding sucumbió al éxito de su personaje y lo llevó a la literatura
en 1996 con El diario de Bridget Jones, donde reelaboraba y actualizaba
los argumentos de Orgullo y prejuicio, Persuasión y Emma, adaptándolos al
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gusto de jóvenes lectoras cosmopolitas y postmodernas; tanto crítica como
investigadores coinciden en señalar que El diario de Bridget Jones fue la
novela inaugural del chick-lit.
En los 90, esta literatura reflejaba la vida de la mujer blanca, occidental
y cosmopolita, pero el género creció y fue absorbido por escritoras de otras
razas y otras culturas, dando lugar a una infinita variedad de subgéneros
como el chica-lit (dirigido a la comunidad latina estadounidense de clase
media), la teen-lit (dirigida a adolescentes), la hen-lit (dirigida a mujeres
maduras), la ladki-lit (dirigida a mujeres indias) o la black chick-lit (libros
para la personas de raza negra), los Diva Diaries, la Bollywood chick-lit (con
títulos tan sugerentes como Salaam, Paris), el jewish chick-lit (literatura para
personas judías, cuyos títulos más destacados son The J.A.P Chronicles y
The Matzo Ball Heiress), el assistant-lit (que tiene sus propios subgéneros
como el Hollywood assistant-lit, cuyo libro más importante hasta ahora es
The Second Assistant), el mistery chick-lit (con temática de misterio y títulos
como Sex, Murder and a Doble Latte), el shopping chick-lit (ojo al título
Retail Therapy), el chick-lit crítico con el propio chick-lit (como This is Not
Chick Lit) y, por último, el brit chick-lit (Angus, Thongs and Full-Frontal
Snogging).
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El nuevo marco socio-económico alcanzado por los logros de la lucha
feminista es el lugar donde se desenvuelven esas heroínas preparadas,
algunas solteras, otras casadas o divorciadas, que viven en grandes
ciudades, que comparten piso y viven solas o en pareja y que bien podrían
ser la vecina, la compañera de curso, la compi de despacho o una misma. El
sentido del humor satirizaba, después de la liberación femenina, esa nueva
dependencia del canon de belleza del 90-60-90 de las top models, del
canon de estilo de las revistas (boho-chic, preppy...), de las it girls, de los
must y de las parejas it. Es muy interesante ver cómo todos los subgéneros
raciales del chick-lit incorporan en sus tradiciones y en su propia idiosincrasia
las conductas de las mujeres blancas, de tal forma que encontramos a una
joven hindú haciendo chapati y el domingo quedando a tomar el brunch.
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El chick-lit adopta la fórmula narrativa tradicional romántica basada
en composiciones sencillas y seductoras en clave moderna y recicla los
tradicionales argumentos románticos del matrimonio, la soltería (las nuevas
singles), la doncellez romántica, la virginidad, el deseo femenino y la amistad
que, si bien en el siglo XIX era entre hermanas (recordemos Mujercitas de
Louisa May Alcott), en el chick-lit es una amistad entre compañeras de
trabajo o entre vecinas. En segundo lugar, refleja los problemas que no
fueron cerrados por esa segunda ola, como la conciliación de lo doméstico
y lo público, el camino de lucha por el éxito en la empresa, las aspiraciones
profesionales y de independencia económica, las relaciones sentimentales y,
por último, la búsqueda del héroe romántico, que hacen que la lectora de novela
romántica se identifique con el género. Estas fórmulas narrativas cubren las
expectativas de las lectoras que, en opinión del profesor americanista Martín
Gutiérrez, saben qué tipo de experiencia vicaria les espera y qué orden
moral acabará imponiéndose, ya que conocen de antemano que la heroína
superará todos los baches hasta la búsqueda casi ansiosa del tradicional
happy ending.
Las escritoras chick-lit han nacido hacia los años 70, pertenecen una
generación que ha crecido con la televisión y las revistas de moda, y todas
ellas se han empapado con las imágenes de feminidad transmitidas por los
mass media, desde la working girl, que hundiría sus raíces en la New Woman
de principio de siglo XX, hasta la fashion victim como producto creado en
el sistema neoliberal. Por lo tanto, las funny fallible heroines, como Bridget
Jones, bien podrían ser una caricatura del mito de la perfección exportado
por la cultura americana (la superwoman).

CAYENA

El chick-lit ha crecido hasta alcanzar una cosmogonía cultural
denominada como chick culture que incluye desde literatura para chicas,
la chick-lit, televisión para chicas, la chick-TV (Sex in the City, The Mindy
Project, Girls...), hasta pelis para chicas, chick flick (El diablo se viste de
Prada, Sexo en Nueva York, El diario de Bridget Jones, Sobreviviré...).
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En el ámbito angloamericano, el chick-lit se comenzó a estudiar
académicamente en el 2006 por las profesoras Suzanne Ferriss y Mallory
Young, adscritas a los departamentos de estudios de género y estudios
culturales, quienes han publicado hasta ahora las dos antologías más
importantes del género: Chick Lit: The New Woman´s Fiction y Chick Flicks:
Contemporary Women at the Movies. Pero continuamente surgen estudios,
ensayos académicos y artículos que tratan directamente el chick-lit o sus
contornos formales. En España cada vez se publican más libros y, sin
embargo, no existe una investigación académica seria sobre ello.
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LAS NIÑAS CRUELES
DE ADELAIDA
GARCÍA MORALES:
UNA APROXIMACIÓN
A EL SILENCIO DE
LAS SIRENAS,
EL SUR Y BENE
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icen que no sabe, pero ella es una niña. Dicen que no sabe
del miedo de la muerte del amor. Pero ella es una niña. Pero sabe. Porque
ella es una niña. Y duele. Duele porque le duele. Y lo que más le duele es
que no entiende por qué le duele.
La revisión del espacio franquista desde la Transición en las novelas
de Adelaida García Morales se hace desde la pérdida. Desde una pérdida
que es un hombre, un padre, o un hermano, o un amado, cuyo hueco
de violencia y aridez —pero también amor— da lugar a algo nuevo. Las
novelas de Adelaida García Morales son sutiles, como un soplo en el oído.
Hablan del amor, pero también del desamor. Hablan sobre todo del desamor
al comprender que sólo es posible amar a una sombra, pues a la luz es
posible que el objeto amado no lo merezca. Y quizá entonces sintamos que
somos nosotros los no merecedores de ese amor que un día albergamos. El
despertar se convierte entonces en una huida hacia la ciudad, donde es aún
es posible el engaño, pues en aquel paraíso bello y remoto ya sólo quedan
cenizas.
Los personajes masculinos de estas novelas, aunque admirados por
sus protagonistas femeninas (Elsa, Adriana y Ángela), son también temidos:
representan ese punto de libertad que a ellas no les es posible tener sólo
por el hecho de ser niñas; pero son también ese contrapunto de enfermedad
y de peligro ante lo desconocido. Las novelas de Adelaida García Morales
son un perfecto ejemplo del gótico español como sólo puede ser concebido:
desde el mito, desde lo mágico, desde el miedo, desde el deseo.
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En el caso de Elsa en El silencio de las sirenas (1985), su amiga y
narradora María ofrece un nuevo modelo de mujer impensable en los años
50: una mujer independiente, trabajadora, que se ha retirado a un pueblo
de las Alpujarras para vivir en paz. Por eso es ella quien narra a Elsa sin
juzgarla y le hace justicia. Porque alguien necesita contar su historia desde
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otro punto de vista que el del amor romántico y sometido: Elsa está enferma,
Elsa ama a Agustín, que vive en Barcelona ignorando su existencia, Elsa
bebe de los cuentos románticos y se retrae en su fantasía de sí misma. «¡Soy
un monstruo!», exclama en una ocasión, al descubrirse sujeto deseante
(quizá no haya nada más horrible que ser conscientes de lo monstruoso e
inabarcable de nuestro deseo, que se escapa de nosotros mismos). Pero
no es ella la sirena. Tampoco lo es Agustín, que no entiende y vive inmerso
en su propia pasión, embebido en un affaire que le oculta a su mujer, como
un colegial. Las sirenas son las narrativas románticas. Las sirenas son los
estereotipos que nos atrapan y se apoderan de nosotros, asfixiando nuestro
deseo hacia lo imposible. ¿A qué suenan las sirenas? Al final del libro, la
canción de las sirenas es un cuerpo que cae sobre un manto de nieve.
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En el caso de El Sur (1985) y Bene (1985), el deseo y el miedo a
lo desconocido deciden explorarse desde la perspectiva de una narradora
ya adulta que revisita su infancia durante el franquismo, a través de los ojos
y la inocencia —y también, por supuesto, la crueldad— de una niña que
desconoce lo que sucede a su alrededor. Adriana y Ángela residen en sendos
pueblos sevillanos y extremeños, respectivamente, donde las apariencias y
el qué dirán son de vital importancia en el espacio doméstico. En el caso
de El Sur, Adriana vive fascinada por su padre, un zahorí que rehúsa las
costumbres sociales del pueblo y cuya libertad atrae a Adriana hasta el punto
de que ella también responde de manera hosca a sus compañeras, o lo que
su madre y la criada identifican como “cruel”. Dicen que los niños son crueles
porque no son conscientes del alcance de sus actos. Sin embargo, en este
periodo (la infancia tardía de Adriana, con su socialización retrasada al no
haber ido al colegio), pienso que los niños son más conscientes que nunca
de cuáles son sus deseos y los ejercen de manera tiránica, sin que medien
los prejuicios: lo único que quiere Adriana es impresionar a su padre, y su
padre, precisamente, hace lo que le da la gana. Más tarde descubrirá la
historia de su amante, Gloria, y el hijo que tuvieron juntos. Más tarde vendrá
el desengaño. El padre de Adriana no era un vividor, sino un cobarde que no
supo hacer elecciones en su vida. Pero Gloria, al contrario que la madre de
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Adriana, ha rehecho su vida y, como María en El silencio de las sirenas, es
capaz de abastecerse sola. Adriana renuncia a convertirse en una sombra
para ser amada y toma entonces las riendas de su destino.
Por último, en Bene, es una mujer quien encarna esta figura misteriosa;
una mujer transgresora: una gitana que vive sola con su novio (su supuesto
padre, según las malas lenguas), que se pinta, se maquilla, seduce («su
novio la dejó por tener más novios a la vez») y trabaja como criada en la
casa de Ángela. Todo el mundo odia a Bene, incluso el hermano de Ángela,
aunque la espíe y esté perdidamente enamorado de ella. Todo el mundo cree
que Bene es el mal, cuando lo que sucede es que no hay sitio en la sociedad
para alguien como ella. Ángela quiere a Bene. A Ángela le fascina Bene.
Pero también vive aterrorizada por todos los rumores que giran en torno a
ella, sin darse cuenta de que esos rumores dicen más de los demás que de
Bene.
Las situaciones de conflicto, aunque situadas en un pasado rígido
y autoritario, no son difíciles de imaginar en la España de los años 80, ni
siquiera en la actual. Por eso, el juego de luces y sombras de Adelaida
García Morales no queda resuelto para el lector, sino que es su trabajo
decidir: los textos de García Morales apuntan hacia fuera. Después de una
pérdida (muerte) es preciso decidir si repetir los modelos ya establecidos
que han fracasado o crear algo nuevo a partir de espacios no agotados.
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La historia, parecen apuntar sus textos, es también aquello que no se
cuenta, aquello que todos llevamos dentro y que pasa desapercibido, pero
que vertebra nuestra sociedad. Todos sabemos que lo que no se puede
nombrar no existe. Quizá nombrarlo dé miedo a algunos y sea más fácil
seguir las normas que otros nos imponen y seguir creyendo en los viejos
mitos. Pero las protagonistas de las novelas de García Morales son crueles
por investigar el mito hasta la raíz después de haberlo amado y sacarlo a la
luz por oscuro que pueda ser. Por destruir el mito son crueles, pero también
se convierten en la única esperanza para que el espacio social se pueda
renovar.
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Noelia Illán Conesa
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ET FLERE SATIS EST?
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En tres tiempos se divide la vida: en presente, pasado y futuro.
De estos, el presente es brevísimo; el futuro, dudoso; el pasado, cierto.
Séneca

C

uando uno decide estudiar Clásicas, al principio —seamos
francos— lo hace porque le gustan la lengua (latín o griego, en cada caso
será distinto) y la cultura clásica. Y cuando digo cultura clásica hablo de
la mitología, la historia (lo bonito de la historia, por ejemplo, la creación
de eso que llamamos democracia) o el arte. Ignoramos “otras cosas” de
Grecia y Roma que en el fondo resultan auténticas barbaridades a los ojos
de un occidental de hoy día. Para los morbosos, citaré algunos ejemplos:
casamientos de niñas de nueve años, abandono de ancianos, guerras,
esclavitud o asesinatos de niños con malformaciones, por citar algunos…
En fin: como en todas las sociedades, hay episodios que algunos preferirían
ignorar —o no comentar—, pero (no nos olvidemos) hablamos de otra cultura,
otra sociedad y otro tiempo.
Pero hay algo que sí me resultó curioso y que “no me esperaba”
durante esa carrera que escogí estudiar (por la lengua, por el arte, por la
historia…, como tantos): la brutalidad de algunas escenas de esa cultura tan
sofisticada, avanzada y moderna que es el mundo clásico.
Todos conocemos la historia de Grecia y Roma y las barbaridades que
se han sucedido en guerras y procesos de conquista, por no hablar de ciertos
momentos clave, como la peste de Atenas (tan magníficamente narrada —y
con detalles— por Tucídides, ad nauseam) o incluso los suicidios de los que
habla Tácito en sus maravillosos Annales. Pero yo voy más allá: hablo de la
sangre de la mitología clásica, su cruentidad, hasta puntos extremos.
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Uno se encuentra en su casa tranquilo, traduciendo a Eurípides en una
tarde cualquiera y, de repente, se encuentra con esas Bacantes absolutamente
locas que despedazan a Penteo (para ellas, castigo merecido, claro), que
le arrancan un brazo aún vivo y se lo comen; o con ese episodio de Las
Metamorfosis de Ovidio donde la madre más cruel, Procne, mata a su hijo
para cocinarlo y servirlo de cena a su traidor marido; o cuando al pobre
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Hércules le arde la piel por el remedio amoroso de Deyanira, no tan joven
ya para su esposo... Consecuencias: que una a veces se quedaba pasmada
de lo que estaba traduciendo y, si no conocía el mito, echaba mano de una
buena traducción para conocer el final de la historia (si había Wikipedia y
esas cosas, entonces no la consultábamos).
Medeas, Procnes, Deyaniras y Ágaves aparte, si hubo un mito que me
impresionó desde cría fue el de Edipo. Ya contado por mi profesor de latín
del instituto me resultó una historia magnífica, aterradora y morbosa (por qué
negarlo), no sólo por el tema tabú en nuestra sociedad del incesto, sino por
las muertes que se suceden y de esa manera tan trágica. Y por si alguien no
la conoce, recomiendo la versión cinematográfica (Edipo alcalde, con guión
de García Márquez) y una magnífica Ángela Molina como Yocasta. Una muy
buena adaptación que merece la pena comparar con el clásico.
Edipo es la tragedia por antonomasia, la historia que acaba mal porque
no puede acabar de otra manera, y lo sabemos desde el principio. Están
destinados todos sus personajes a terminar de una manera no ya dramática,
sino trágica: es el fin para todos, para los que mueren y para los que no. No
hay salida ya.
Si la historia ya crea un interés (la madre que, viuda, se casa sin
saberlo con su hijo, abandonado siendo un bebé, y que a su vez ha matado
sin saberlo al padre; llamativa, sin duda), el desarrollo de cada uno de los
hechos no lo hace menos. Quizá los dos puntos culminantes son la muerte
de Yocasta y el castigo de Edipo (en el sentido teatral del término), pero
toda la obra de Sófocles gira en torno al desconocimiento de todo: ni la
madre sabe que es madre, ni el hijo que ha matado a su padre, ni la madre
que el hombre con quien se ha casado es su propio hijo, al que creía muerto.
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Sófocles es magnífico y lo cuenta al modo ese exquisito de las tragedias
griegas (aunque las primeras referencias a Edipo ya aparecen en Homero),
pero los romanos, cuando rescatan el mito, no se conforman con eso sólo.
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Tienen que darle un giro a la historia, hacerla suya. Y entonces aparece en
escena Séneca (sí, el filósofo, al que todos citan en sus muros de Facebook
cuando les da por ahí y del que poco más han leído) y reescribe el Edipo de
Sófocles a la manera latina. Y es entonces cuando —a lo más Fura dels Baus—
el mito se vuelve más sangriento y más cruento que nunca. Se romaniza
hasta el extremo. Como él mismo decía, «no nos atrevemos a muchas cosas
porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas».
Bien es sabido que en ese momento de la historia de Roma la tragedia
no era una cosa “popular”, sino que más bien el éxito de la escena se centraba
en la comedia y, sobre todo, en los subgéneros que a partir de ella se
desarrollaron (como la praetexta o la palliata). De ahí que se pudieran tomar
ciertas licencias a la hora de poner en escena momentos extremadamente
sangrientos, ya que no estaba hecha para la representación, sino la lectura.
Séneca se aprovechó de eso y reescribió su Edipo. Y no lo pudo hacer
mejor.
A la tragedia del mito en sí hay que añadirle unos cuantos elementos
extra: culpa, tormento, sangre, vísceras, tripas, gritos, espadas, órbitas
oculares… Todo un atrevimiento literario que nada tiene que envidiar a
ciertas películas que hoy triunfan entre los más jóvenes. Ejemplos de ello
lo tenemos en la muerte de Yocasta, donde la crueldad llega más alto que
en Sófocles (donde se ahorcaba), a diferencia de Séneca, donde la madre
de Edipo se clava una espada. O cuando el adivino Tiresias y su hija Manto
(que tampoco aparece en el poeta griego) hacen el sacrificio a los dioses de
una ternera y examinan las vísceras del animal, escena más explícita que en
su versión anterior.
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Pero, a mi parecer, hay una escena que todo lo dice: cuando Edipo
decide castigarse por lo que ha hecho. En Sófocles se pincha los ojos con
las fíbulas del vestido de Yocasta, cegándose, pero aquí Séneca decide un
final más trágico para el protagonista: arrancarse con sus propias manos
los ojos del rostro. Esos ojos de un hijo que no ha sabido ver lo que tenía
delante. El suicido no es suficiente.
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Y la mejor manera de comprobar lo que digo —esa crueldad supina,
esa escena llevada al extremo por el poeta latino— es leer el fragmento en
cuestión, puesto en boca de un mensajero al final del quinto acto (versos
915-979):
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Después
que Edipo
los hados
le que
habían
sido predichos
y la infamiay
Después
que descubrió
Edipo descubrió
los que
hados
le habían
sido predichos
de su linaje
y, convicto
su y,
crimen,
se condenó
a sí mismo,
dirigiéndose
hostil
la infamia
de su de
linaje
convicto
de su crimen,
se condenó
a sí mismo,
hacia eldirigiéndose
palacio, penetró
pasoel apresurado
bajo aquellos
odiosos
techos...bajo
hostilcon
hacia
palacio, penetró
con paso
apresurado
aquellos odiosos techos...
Cruel consigo mismo maquina algo enorme en su interior, equiparable a sus hados:
«¿Por Cruel
qué retraso
castigo?»,
dice,algo
«Que
alguien
arremeta
este pecho
consigoelmismo
maquina
enorme
en su
interior,contra
equiparable
a sus
infame hados:
con un «¿Por
hierro qué
o que
lo someta
a las ardientes
llamas
o a lasarremeta
piedras.contra
¿Qué
retraso
el castigo?»,
dice, «Que
alguien
tigre o este
ave cruel
lanzarácon
contra
mis entrañas?
mismo,
quedas
acogido
a loso
pechoseinfame
un hierro
o que lo Tú
someta
a las
ardientes
llamas
crímenes,
execrable
lanzao desde
los bosques
tuscontra
fieras mis
contra
mí, o lanza
a las
piedras.Citerón,
¿Qué tigre
ave cruel
se lanzará
entrañas?
Tú
tus rabiosos
perros...»
mismo,
quedas acogido a los crímenes, execrable Citerón, lanza desde los
bosques tus fieras contra mí, o lanza tus rabiosos perros...»
Habiendo dicho esto, pone su impía mano sobre la empuñadura de la espada y la
desenvaina.
«¿Así?
¿Vas
a pagar
crímenes
conlaunempuñadura
breve castigo
a
Habiendo
dicho
esto,
ponetan
sugrandes
impía mano
sobre
dey la
compensarlos
con un solo «¿Así?
golpe. Tú
mueres...
tambiéncon
en
espada todos
y la desenvaina.
¿Vas
a pagarQue
tan innove
grandesella
crímenes
lo que un
tocabreve
a mi castigo
suplicio.y Que
se me permita
vivircon
y morir
unagolpe.
y otra Tú
vez,mueres...
renacer
a compensarlos
todos
un solo
continuamente
paraella
pagar
cadaen
vezlo con
suplicios...
elegir
una
Que innove
también
que nuevos
toca a mi
suplicio. Hay
Que que
se me
permita
muertevivir
prolongada.
Hayy otra
que vez,
buscar
el camino
por el que
puedas
errante
y morir una
renacer
continuamente
para
pagarandar
cada vez
con
sin mezclarte
los sepultados,
obstante,
marginado
losbuscar
vivos.
nuevoscon
suplicios...
Hay quequedando,
elegir unano
muerte
prolongada.
Haydeque
Muere,elpero
sin llegar
tu padre...»
camino
por el hasta
que puedas
andar errante sin mezclarte con los sepultados,
quedando, no obstante, marginado de los vivos. Muere, pero sin llegar
He aquíhasta
que de
repente una lluvia se agolpa en sus ojos y se desborda regándole
tu padre...»
de llanto las mejillas. «¿Y es bastante llorar? ¿Sólo van a llegar mis ojos a derramar
este escaso
riego?
arrancados
de suseórbita,
sigan
a lasojos
lágrimas;
hay que
He aquí
que Que,
de repente
una lluvia
agolpa
en sus
y se desborda
sacar en
seguida de
estos
ojoslasdemejillas.
marido...»
regándole
llanto
«¿Y es bastante llorar? ¿Sólo van a llegar
mis ojos a derramar este escaso riego? Que, arrancados de su órbita, sigan
Dio unagemido
y bramando
retorció
manos
contra su rostro.
las lágrimas;
hay quehorriblemente
sacar en seguida
estoslasojos
de marido...»
Pero a su vez los ojos se clavaron amenazadores y, fijos cada uno en su mano, la
siguen por propio impulso; salen al encuentro
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del golpe
a recibir.
Tantea ansioso
los ojosretorció
con las las
manos
Dioque
un van
gemido
y bramando
horriblemente
manos contra su
encorvadas,
raízsearranca
de amenazadores
un golpe los dos
rostro.desde
Pero asusumás
vezhonda
los ojos
clavaron
y, globos.
fijos cada uno
en su mano, la siguen por propio impulso; salen al encuentro
Se adhieren
las manos
huecos
y, fijasansioso
allí, desgarran
del golpe
que vana alosrecibir.
Tantea
los ojos por
con completo,
las manos
encorvadas, desde su más honda raíz arranca de un golpe los dos globos.
Se adhieren las manos a los huecos y, fijas allí, desgarran por completo,
con lascon
uñas,
fondoel de
las de
cavidades
que albergaban
a los ojos,
órbitas
las eluñas,
fondo
las cavidades
que albergaban
a loslasojos,
las
vacías.órbitas
Se ensaña
en vano
y su delirio
sobrepasa
todossobrepasa
los límites:todos
tantolos
le importa
vacías.
Se ensaña
en vano
y su delirio
límites:
el riesgo
delever.
Levanta
la cabeza
recorriendo
con sus
órbitas vacías
las
tanto
importa
el riesgo
de ver.y,Levanta
la cabeza
y, recorriendo
con sus
regiones
del cielo,
comprueba
su noche...
órbitas
vacías
las regiones
del cielo, comprueba su noche...
Riega su
rostro
una repugnante
lluvia lluvia
y su ycabeza
desgarrada
vomita,
por por
las
Riega
su rostro
una repugnante
su cabeza
desgarrada
vomita,
venas que
se ha que
arrancado,
ríos de sangre.
las venas
se ha arrancado,
ríos de sangre.

Que levante la mano el que permanezca intacto.
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Eso es Séneca.
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