
1
0

Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

M
ié
rc
ol
es
,1
4
en
er
o
20
09

ES
CR

IT
U
R
A
S

JAVIER PALACIO
El británico Peter Kingsley (1953)
está arrojando nueva luz sobre
unos de los estratos más profun-
dos de la filosofía griega, el preso-
crático, fragmentario corpus que
conocemos en gran parte por los
textos de Platón y Aristóteles. Si
en su anterior En los oscuros luga-
res del saber este especialista en es-
tudios clásicos, antropología y civi-
lizaciones antiguas se centraba en
Parménides para descubrir las co-
nexiones de su pensamiento con el
culto asociado aApolo, enFilosofía

antigua,misterios ymagia sitúa ba-
jo su potente foco investigador a
Empédocles. El resultado vuelve a
ser sorprendente.Conun tonoave-
ces beligerante pero sin abandonar
el rigor intelectual, Kingsley carga
contra varias generaciones de estu-
diosos que, a ejemplo de Aristóte-
les, han querido mantener al autor
de las Purificaciones y la filosofía
griega en un estado de hipotética
pureza, almargende toda contami-
nación religiosa.
Kingsley analiza materiales

inéditos, desdepapiros greco-egip-

cios de magia a incripciones en ta-
blillas de uso ritual, sometiendo a
la vez los textos clásicos y fuentes
árabesmedievales a intenso escru-
tinio. El Empédocles que surge es-
tá vinculado con la tradición pita-
górica –de la que bebería Platón
hasta un punto apenas sospecha-
do–, conectada en su Sicilia natal
con Egipto por un continuo tráfico
de ideas y prácticas herméticas. Es
un Empédocles que no entendería
su actual categorización de filóso-
fo al estar su enseñanza dirigida a
la praxis vital de la ascesis, de la li-

beración de las ataduras de la car-
ne. Cabe entender pues al de Agri-
gento como místico y mago, y ello
hasta en su concepción de Amor y
Odio, que unen o separan, como
principios rectores fundamentales
del cosmos; incluso un episodio
enigmático como su desaparición
en la cima del Etna dejando sólo
una sandalia de bronce tendría
una explicación ritual, al ser este
un símbolo de Hécate, guardiana
de las puertas del otro mundo.
Pero aunque la naturaleza de la

sabiduría empedocleana pasaría
desapercibida para nuestros estu-
diosos sí sería entendida por el sufí
persa Sohrabardîopor el alquimis-
ta Alberto Magno, maestro de To-
más de Aquino, entre otros. Kings-
ley plantea nuevas posibilidades
de comprensión, ciertamente inte-
resantes, del legado presocrático. |

ADA CRUZ
El escocésGeorgeCleghorn, desti-
nadoaMenorcacomomédicomili-
tar durante la ocupación británica
de la isla, es el personaje real en el
que se basa Josep V. Boira Mai-
ques (Valencia, 1963) para personi-
ficar el espíritu inquieto que nos
guía en la primera novela que pu-
blica este profesor y doctor en geo-
grafía.Una illa remota–premioVi-
cent Andrés Estellés de Narrativa
Científica de la Universitat de Va-
lència– combina realidad y ficción
para crear una alegoría de la tran-
sición del racionalismo al roman-

ticismo en el pensamiento occi-
dental.
Poco se sabe del auténtico Cleg-

horn. Es cierto que fuemédicomi-
litar, pero no encontrarán en esta
novela a un héroe que salva vidas
en sangrientos campos de batalla.
Boira escogió a Cleghorn por cier-
to detalle del libro que el escocés
escribió durante su estancia medi-
terránea. Observaciones sobre las
enfermedades epidémicas en Me-
norca incluye un inventario de la
fauna y la flora de la isla, en el que
el médico se tomó la molestia de
recoger la nomenclatura enmenor-

quín. Por eso Boira intuye en él
una atracción por la cultura popu-
lar poco frecuente en la mentali-
dad británica del siglo XVIII, más
interesada en llevar el progreso al
resto de Europa que en valorar los
rasgos distintivos de sus pueblos.
Boira imagina a un médico jo-

ven, cuyameta es dedicarse a la in-
vestigación en el prestigioso ámbi-
to académico, que por ironías del
destino embarca contra su volun-
tad rumbo a una isla desconocida
para servir al vigésimo segundo re-
gimiento de infantería británica.
Para colmo, en tediosos tiempos

depaz. Perounencuentro acciden-
tal con los isleños le descubre que
los restos de la civilización griega,
tan en boga entre la élite inglesa,
no hay que buscarlos en las ruinas
de Atenas, sino en el estilo de vida
de los pueblos mediterráneos. El
valor de la geografía local comodi-
ferenciador cultural queda de ma-
nifiesto en la narración descriptiva
–rica endetalles del climay el espa-
cio natural que distinguen Edim-
burgo deMenorca– y en los diálo-
gos, que recogen las posiciones in-
telectuales enfrentadas.
Desde el primer capítulo sabe-

mos que el Cleghorn real abando-
nó la isla y obtuvo, de vuelta a casa,
el reconocimiento que Boira su-
pone anhelado. Pero el Cleghorn
de Una illa remota consigue, ade-
más, transmitir la importancia de
ladimensión local en elmundoglo-
bal. |

MARÍA JOSÉ FURIÓ
La muerte me da es una excelente
novela que remite sin citarlos a los
asesinatos de mujeres en Juárez,
donde los crímenes de varios cien-
tos de mujeres jóvenes permane-
cen impunes aunque las investiga-
ciones apuntan de modo conclu-
yente a las mafias del narcotráfico.
Calificados como “orgía sacrificial
de carácter misógino”, tienen un
contrapunto tácito en la serie de
crímenes contra hombres jóvenes
queaparecen “desnudos y sangran-
tes sobre el asfalto de la ciudad”,
sin sus genitales. Cerca de la vícti-
ma, unos versos de Alejandra Pi-
zarnik, poeta argentina que se sui-
cidó un 25 de septiembre de 1972.
El primer cuerpo es hallado por

una mujer que lleva el nombre de
la autora yque, comoCristinaRive-
ra Garza, imparte literatura en la
universidad y es especialista en Pi-
zarnik. El hallazgo del cuerpo da
pie a una investigación, en manos
de la detective del Departamento
de InvestigacióndeHomicidios, te-
naz en todo y especialmente en su
vocación de fracaso. La apocada
Periodista de la Nota Roja (Suce-
sos), que dice querer escribir un li-
bro sobre el caso de los Hombres
Castrados, introduce una nota
enigmática contrariando el tópico
del plumilla que se adelanta a la po-
licía. Valerio, ayudante de la detec-
tive, y el amante de la Sonrisa Ilu-
minada son los perfiles masculi-
nos, aunque no aportan la vertien-

te racionalista o científica a la reso-
luciónde los crímenes sinoque ex-
tienden el enigma. Aquí el género
policiaco es un pretexto para inda-
gar en las manifestaciones del de-
seo sexual como pulsión de muer-
te, como castración implícita del
otro. Pero contiene otra novela, la
que reflexiona sobre el concepto
inverso, la pulsióndemuerte dePi-
zarnik como manifestación de un
deseo sexual. Porque el verso com-
pleto del título es: “Es verdad, la
muerte me da en pleno sexo”.
RiveraGarza prescinde de datos

sociológicos e históricos y lleva la
atención del lector al texto, mesti-
zo en la plasticidad de las imáge-
nes, la imbricacióndegéneros, poe-
sía, relato y reflexión conceptual,
en el ensayo intercalado en mitad
de la tramadonde laProfesora–In-
formante y sospechosa– expone su
tesis sobre Pizarnik, encarnada
tambiénpor laDetective: “Como si
le diera gusto fracasar. Como si ese
fracaso constituyera el guiñovicto-
rioso de su anhelo”. |
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