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DANIEL GAMPER
Mientras la filosofía política espa-
ñola, en general, persiste en defen-
der la democracia como paso pre-
vio a toda reflexión, los italianos
no distinguen tan claramente en-
tre el discurso descriptivo y el pres-
criptivo, entre la facticidad y la vali-
dez. Por ello, resultan menos auto-
complacientes y más corajudos. Es-
toy pensando en autores como Car-
lo Galli, Giacomo Marramao, Re-
mo Bodei o el marxista Negri de cu-
yo pensamiento esta videoentrevis-
ta es un buen compendio.

N de Negri consta de dos horas y
media en las que el filósofo mono-
loga en primer plano desde su do-
micilio aprovechando el régimen
abierto que le permitía pasar el día
en casa y le obligaba a hospedarse
las horas de oscuridad en la cárcel.
Negri va tejiendo los hilos de su
pensamiento y resumiendo con in-
teligencia sus ideas clave como
multitud, imperio o general inte-
llect. Los conceptos y el hálito de
sus digresiones se mantienen en
cierta ortodoxia marxista según la
cual el capitalismo debilita a la vi-

da. Una queja que recuerda más a
Baudelaire que a Marx. “Para vi-
vir, para ser feliz hay que hacer un
éxodo.” Y el exilio se hace necesa-
rio para dejar que la alegría de la
vida no sea algo abstracto. El exilio
es condición de posibilidad para vi-
vir fuera de las mercantilización
de las relaciones horizontales y ver-
ticales y acabar con la “intelectuali-
zación del trabajo”. El horizonte
hacia el que se debe tender es algo
tan evidente como “producir, do-
minar el mundo, construirlo y al
mismo tiempo crear pasiones y de-

seos sin reducirlos a mercancía”.
Para lograrlo basta con revertir el
orden existente, pues las mismas
herramientas que sirven para man-
tener a las multitudes en la pro-
ducción del imperio, son las que
pueden convertirse en “momentos
de ruptura de la autocracia capita-
lista”.

Lo más fácil es decir que un dis-
curso así ha muerto antes de nacer
y que Negri predica para los acóli-
tos. Sin embargo, no está demostra-
do que la cerrazón dogmática sea
una solución a los problemas políti-
cos. Tal vez el discurso de Negri
sea en extremo abstracto y centrí-
peto, pero supone un desafío que
los conservadores de las viejas y
las nuevas ortodoxias deben en-
frentar si desean hacer algo más
que perseverar en sus aparente-
mente sólidas convicciones. |

EVA MUÑOZ
De lo divino y de lo humano. De
una reunión con amigos en la casa
de pueblo un Fin de Año, de pasa-
jes de las vidas de esos amigos, la
abuela cruel y la fábrica de fideos,
la mamá y el hijo con maneras de
príncipe; de la lluvia persistente, el
diluvio, casi, y de la casa que se
inunda por la mala obra, de los al-
bañiles de los pueblos; de los des-
plazamientos entre la casa en el
pueblo y la casa en la ciudad, en
Madrid, y de los efectos de ese tra-
siego en el ánimo de un sedentario
declarado. Sedentario, melancóli-
co y grafómano. Todo ello declara-
do y bien visible en estos diarios no
fechados de Andrés Trapiello, de
los que estas páginas, reunidas ba-

jo el título La manía, constituyen
la decimoquinta entrega de su Sa-
lón de pasos perdidos.

Hay ajustes de cuentas: con edi-
tores, con escritores vivos y muer-
tos, con comunistas, castristas, pe-
riodistas y periódicos, para volver
de nuevo a lo íntimo: a la familia, a
una dolencia, a los escritores prefe-
ridos, y salir otra vez afuera, aun-
que nunca muy lejos de casa, a un
lector, a las clientas de la carnice-
ría, a los del bar donde toma café,
al libro o al artículo en el que está
trabajando, por donde se cuela la
historia de Merche la de Cuatro
Caminos, una novela condensada.

Más de 20 años, miles de pági-
nas y cientos de personajes han dis-
currido ya por este Salón. ¿Un re-

gistro de la existencia, una forma
de reflexión pautada, un rastro,
una manía? En todo caso, una ma-
nía, o sea, una forma de entusias-
mo. La manía de Trapiello son las
palabras, los platos giratorios del
chino de la primera estampa de es-
ta entrega. Sorprende la falsa mo-
destia del escritor cuando asegura
que en ningún caso se trata esto de
un diario, pues jamás creyó que su
vida tuviera el menor interés para
la crónica. ¿O tal vez se trata de
una ironía? “Una novela en mar-
cha”, ha querido el autor subtitular
la serie. ¿Y no es la novela la que
mejor acogería tan variado conjun-
to de historias, retratos, viajes y es-
tampas? Y si tienen razón quienes
reclaman para esta época la novela
despojada de ficción, la necesidad
de relatarse uno a sí mismo, esta
manía de A.T., pese a unas formas
y unos usos a veces un tanto añejos
(como el propio chino y sus platos,
aunque también como ellos las pá-
ginas se leen airosas), resultaría ra-
dicalmente contemporánea. |

JORDI GALVES
Indiferente a los consensos socia-
les y sospechosamente generalísi-
mos, Jaume Sisterna (Barcelona,
1930) es casi un poeta oculto, esqui-
vo, del que poco sabemos, amigo
de pocas exhibiciones, autor de po-
cos libros, breves, difíciles de en-
contrar (la publicación en el 2002
del volumen colectivo Quintet jun-
to a Joana Bel, Josep Maria Calle-
ja, Enric Casasses y Coloma Lleal
nos podría ayudar a situarlo junto
a otros, pero sólo de manera muy
aproximada y vaga). Con satisfac-
ción mal contenida, la nota biográ-

fica de uno de sus libros señala el
hecho que, en su opinión, es más
trascendente de su biografía: los
dos cursos realizados en el Institut
del Teatre, de 1948 a 1950, cuando
pensó dedicarse profesionalmente
a la interpretación. Se consignan
además algunas representaciones,
los premios de poesía Hortavui de
1987 y el Marià Manent de 1988,
amén de algunos de sus libros. El
Sisterna que quiso ser actor, encar-
nación de las palabras de otros es-
critores, de otras personalidades o
psicologías, ha convertido ahora el
ejercicio de la lírica en una mues-

tra de independencia individual,
de ejercicio de libertad que no soli-
cita ni tampoco pide el concurso ni
la aprobación de nadie más.

Una lengua excelente
Toda su excelente obra es elegía y
errancia, subjetivismo contunden-
te a través de apuntes cotidianos y
biográficos. Su temple literario,
triste, toma ejemplo del Petrarca
de las Seniles y de la Vida solitaria
con un estilo simple y funcional,
enemigo de los efectismos pero en
el que brilla, con propiedad, un ca-
talán excelente, pleno. El mundo

resulta ser muy pequeña cosa des-
de su condición de hombre adelan-
tado, vista ya mucha de la vanidad
del mundo, más allá del desenga-
ño. “Us quedeu / en vosaltres / ser
vell és això”, proclama. La meteo-
rología es la única de las sorpresas
dignas de ese nombre, ante la vul-
garidad que todo lo rodea como
una sierpe. El viento poderoso, los
árboles amigos, y sobre todo la llu-
via que se desparrama sin avisar y
limpia el mundo de su dolor y su
inacabable tristeza. “Perquè sem-
pre / estàs indefens / perquè sem-
pre / i res no pot evitar-ho / estàs a
la mercè del vent.”

Sisterna es también un poeta
tierno y burlón, un espíritu no de-
masiado dispuesto a creer en nada.
Ni siquiera a creer que, en reali-
dad, no cree en nada. Tampoco le
disgustan ni le gustan sus versos. A
mí sí. |
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