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LAS OBRAS extremadamente singulares y
distintas a veces necesitan tiempo para ser
comprendidas y valoradas. Precisamente
por ser distintas y rompedoras chocan con
los convencionalismos de su época y reci-
ben el puntapié del desprecio o la incom-
prensión más absoluta. Si a eso se añade
que el poeta de quien hablamos, William

Blake (1757-1827), se autoeditó práctica-
mente todas sus obras —por lo que prácti-
camente carecieron de difusión— es lógi-
co que fuera un verdadero marginado en
su tiempo, aunque no por ello un hombre
infeliz. Debió de aceptar su suerte con va-
lentía y buen ánimo y, tal vez por ello, se
sumergió en su particular mundo de mito-
logías en apariencias absurdas e impe-
netrables. Puesto que carecía de lectores,
él era su principal lector, además de los
cuatro gatos para los que hacía ejemplares
ex profeso de sus libros, ilustrados con tan-
ta o más asombrosa personalidad que la
que caracteriza a sus creaciones verbales
(aunque, en mi opinión, estas últimas son
más radicalmente originales que aquéllas).

Pues bien, el lector tiene ahora una
gran oportunidad de acercarse al mundo
de este poeta al que en su tiempo espíritus
selectos como Wordsworth consideraron
perturbado mental, aunque también crea-
dor no despreciable. Una excelente selec-
ción de sus escritos, muy cuidadosamente
traducidos, y extraordinariamente bien
editados, con reproducciones de algunas
de las ilustraciones originales, se encuen-
tran en este volumen para delicia de todos
sus seguidores, entre los que me encuen-
tro fervientemente desde hace años. Entre
el lirismo enigmático de sus mágicas Can-
ciones de inocencia y Canciones de expe-
riencia y el profetismo rebelde e iconoclas-
ta, que tiene en el Matrimonio del cielo y el

infierno una expresión suprema —pero
ojo a las Visiones de las hijas de Albión,
pieza de modernísimas alegaciones con-
tra las cadenas del amor esclavo de las
convenciones—, transcurre este volumen
que nos obliga a hacernos de nuevo la
siguiente pregunta (de imposible respues-
ta, por lo demás): ¿de dónde surge todo
este mundo extraño?, ¿con qué fin seme-
jante telaraña de personajes de nombres
inaccesibles, si al mismo tiempo la imagi-
nación de ese hombre era capaz de joyas
nítidas y preciosas como las de los citados
Cantos? En todo caso, la clave está en que
ninguna de esas invenciones parece arbi-
traria ni casual puesto que lo que importa
es la imponente riqueza conceptual que
este escritor fue capaz de poner en boca
de sus mitológicos personajes, además de
su portentoso lirismo, siempre dispuesto
a deslumbrar, tanto como deslumbran sus
visiones, de una actualidad abrasadora. �

H
E VUELTO A REPASAR Para ser un
buen comunista (1939), de Liu
Shaoqi (antes Liu Chao Chi), uno
de aquellos manuales de adoctri-

namiento rápido que circularon profusa-
mente —se tradujo a más de 40 lenguas—
entre millones de simpatizantes comunistas
durante dos décadas nada prodigiosas. Si-
gue asombrándome cómo pudo convencer
(y, a veces, vencer) ese dogmatismo alimen-
tado de pensamiento mágico que persigue
formar conversos obstinados e impermea-
bles a la duda: “Sacrificar incluso la propia
vida, sin la más ligera vacilación e incluso
con un sentimiento de felicidad, por la cau-
sa del Partido, por la liberación de la clase
obrera y de la nación, por la emancipación
de la Humanidad, es la más alta manifesta-
ción de la moral comunista”. A los que creci-
mos en la España del nacionalcatolicismo
no nos resultan extrañas —mutatis
mutandis— esas invitaciones religiosas al
martirio feliz (y feroz): como explica Eric
Hoffer (El verdadero creyente, Tecnos) no
hay duda de que hay algo indudablemente
común a todos los “verdaderos creyentes”,
independientemente de la naturaleza de su
causa. En uno de los artículos incluidos en
La mentalidad soviética (Galaxia Guten-
berg), Isaiah Berlin dice: “La doctrina según
la cual sólo existe una verdad a la que debe-
ríamos consagrar toda nuestra vida y un so-
lo método para alcanzarla y un único cuer-
po de expertos cualificados para descubrirla
e interpretarla (…) puede adoptar múltiples
formas”. El estalinismo fue una de ellas, aun-
que hoy día los historiadores y los profeso-
res tienden a considerar que el germen ya
estaba en Lenin, o en Marx, o en los jacobi-
nos o, más atrás, incluso en Espartaco o
Caín. Y, desde luego, en los monoteísmos
salvíficos. Claro que los profesores no son
impermeables a lo que antes se llamaba la
ideología dominante. Ahí tienen, por ejem-
plo, a Simon Sebag-Montefiore, uno de esos
historiadores de formación cantabrigense y
respetables principios conservadores que sa-
ben vender libros. Si en La corte del zar rojo
(Crítica, 2004) elaboraba un documentado
retrato de grupo del muy cambiante (iban
cayendo en desgracia y desapareciendo) nú-
cleo duro de la nomenklatura estalinista, en
el que se prestaba particular atención a la
desenfrenada actividad sexual de los líderes
que administraban el país del “hombre nue-
vo”, en su novela Sashenka (Punto de Lectu-
ra) saca partido a su investigación para ela-
borar una novela “de amor y misterio en la
Rusia de los bolcheviques”, como rezan los
paratextos editoriales. Traducida a 35 idio-
mas y aclamada por la prensa anglófona
más conservadora, la verdad es que no he
podido terminarla, a pesar de su llamativa
“mezcla de sexo, sentimientos maternales,
fervor revolucionario y terror”. Y es que du-
rante la lectura tenía demasiado presente el
lejano modelo de Doctor Zhivago (1957), qui-
zás el mayor melodrama narrativo escrito
en y sobre la Unión Soviética. En cuanto al
palíndromo “salta Lenin el Atlas” que presi-

de el Sillón de orejas de esta semana, les
aseguro que la única razón para elegirlo co-
mo título es que desde que lo leí citado en el
estupendo cuento ‘Lejana’ (incluido en Bes-
tiario), de Cortázar, me llamó la atención su
rara perfección, poco frecuente en senten-
cias capicúas de cuatro palabras (también
me resulta gracioso “Olaf usa su falo”, me-
nos imaginativo y más amenazante y sexis-
ta). Claro que, pensándolo bien, al de Lenin
no le falta hoy polisemia política.

Tamaño
PUES SÍ: resulta que el tamaño importa. Ésa
es la mala noticia. La buena: cuanto más
pequeño, mejor. Quién nos iba a decir, tras
tantas fusiones y adquisiciones, que en el
mundo del libro, small is beautiful. Ahí tie-
nen al prócer José Manuel Lara declarando
soñadoramente que de mayor quiere ser
“pequeño editor”. Sí, lo pequeño tiene gla-
mour. Incluso para el presidente-ejecutivo
del primer grupo editorial de habla hispana
(3.000 millones de facturación total, 1.800
provenientes del libro), que a los sesenta y
pocos años vuelve la vista atrás y, complaci-
do como Elohim (“vio cuanto había hecho,
y he aquí que estaba muy bien, y atardeció y
luego amaneció, día sexto”), coquetea con
su eventual jubilación: cuando llegue a los
setenta dejará de ser empresario y se ocupa-
rá de una editorial “pequeña y rupturista”,
afirma. ¡Aaaaah!: feliz quien, como Ulises,
ha hecho un hermoso viaje, decía un Du

Bellay nostálgico de aventuras controlables.
La horaciana añoranza pastoril nos llega
ahora en versión de “editor-editor” que se
cultiva su propio campo (“literario”, adjeti-
varía Bourdieu). Ya ven: el reposo del guerre-
ro, la vuelta a los orígenes (los de papá, su-
pongo). Si un tycoon como Lara quiere con-
vertirse en pequeño editor significa que por
ahí sopla el viento: el dueño del Planeta (edi-
torial) no puede estar equivocado. Quizás el
(nuevo) gusto por lo pequeño se deba tam-

bién a que le hayan llegado noticias de que
en esta crisis las librerías que peor lo están
pasando son precisamente las más grandes,
excepción hecha de La Casa del Libro, que
es la suya. Larsson, mesías y salvador, publi-
cado por Lara (Destino), ha venido en auxi-
lio de los pequeños. Y lo pequeño (librerías,
editoriales, libros de bolsillo) es hermoso,
sobre todo si se mantiene el precio fijo, algo
sobre lo que —¡ay!— Lara tiene sus propios
puntos de vista. Mientras tanto, un consejo
(gratuito y sin copyright) al prócer: vende
todo lo que tienes y síguelos, Milarepa: no
sé a qué esperas para unirte a los chicos de
Contexto y emprender una nueva vida. Una
editorial “pequeña y rupturista”, dice. Hay
que fastidiarse.

Combates
PARA MI GUSTO, la más impresionante repre-
sentación plástica del combate de Jacob
con el Ángel (Génesis, 32, 25-32) es la pintu-

ra de Delacroix que adorna la pared izquier-
da de la primera capilla de la iglesia de
Saint-Sulpice. Si visitan París no se la pier-
dan, sobre todo ahora que ya ha remitido la
molesta y ruidosa peregrinación por el tem-
plo de los fans de El código Da Vinci. La
prefiero, por su fuerza plástica y su misterio
a las de Rembrandt o Gauguin, que son las
otras que me vienen a la memoria. Creo
que el pintor romántico acertó al plasmar
como danza la enigmática lucha que termi-

nó en tablas y que muchos han leído co-
mo una demostración paradójica del po-
der del hombre (que es siempre Prome-
teo) sobre la divinidad. Me acordé de la
pintura en la Colegiata de Santillana del
Mar, en cuyo claustro descubrí un capitel
(el número nueve de la galería sur) maravi-
llosamente decorado con la imagen de un
caballero traspasando con su espada a un
oso, cuyas desparramadas vísceras son vi-
sibles. Quizás se trate, como explican los
eruditos, de una alegoría de la lucha del
bien y el mal, pero yo prefiero imaginárme-
lo como el testarudo duelo del escritor con
la literatura: la tauromaquia de Leiris. Ad-
miro el capitel mientras algo más allá, en
la gótica Torre de don Borja, sede de la
Fundación Santillana, los maestros de este
año —Luis Mateo Díez, Ángeles Mastretta,
Antonio Muñoz Molina— hablan acerca
de sus particulares combates. La lucha
con el ángel. La herida del oso y las vísce-
ras que se desparraman: las palabras. �

Universo Blake

Salta Lenin el Atlas

Ilustración de Max.
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Lo seco y lo húmedo
Jonathan Littell
Traducción de María Teresa Gallego
RBA. Barcelona, 2009
144 Páginas. 17 euros

Por Jacinto Antón

ENSAYO. “DEGRELLE, ÉL, PASÓ a través de
todo”. La frase, que resume la carrera del
advenedizo y fatuo líder fascista belga que
hizo gran carrera en las Waffen-SS, que ya
es organización, y consiguió escapar de la
debacle y de la justicia (refugiado en Espa-
ña), aparece en Las benévolas, de Jonathan
Littell, en boca de Maximilien Aue. El pro-
tagonista de la novela, a la sazón en el
Cáucaso con sus siniestras cosas en vera-
no de 1942, tiene curiosidad por conocer a
Degrelle, en pleno ascenso de populari-
dad, pero éste se encuentra en primera
línea, combatiendo (tenía que ganar la
Cruz de Caballero), y no consigue verlo.
En todo caso, Aue prefiere a Lucien Lip-
pert, el comandante de la Legión Wallonie
y rival del otro, que le parece, en su juicio
al correr de los años, un tipo más íntegro,
pues, al contrario que Degrelle, no abando-
nó a sus hombres (por no hablar de que
Degrelle se arrogó haber sido la inspira-
ción de Hergé para Tintín y quiso hacer de
Milou un negacionista).

La (no) aparición de Degrelle en Las
benévolas es muy significativa por cuanto
Littell se embarcó en un intenso librito so-
bre él —el ensayo que nos ocupa— mien-
tras preparaba su gran novela. Lo seco y lo
húmedo es un singular y extravagante estu-
dio biográfico-psicoanalítico (!) de Léon
Degrelle y a la vez puede verse, y ésa es en
parte su gracia, como un apunte preparato-
rio de Las benévolas. Aue, por supuesto, no
es Degrelle, aunque les relacionan la fran-
cofonía (alsaciano uno, valón el otro) y al-
gún episodio —la persecución policial de
que es efecto Max por la muerte a hacha-
zos de su madre recuerda a la insistencia
de un juez de las SS en incriminar a Degre-
lle en el asesinato del oficial de la Luftwaffe
que se beneficiaba a su ex mujer—, por no
hablar de la fértil carrera de ambos en el
III Reich. Pero lo que hay de pentimento
degrelliano en Max y en Las benévolas es
básicamente el minucioso estudio del len-
guaje (la lengua de los verdugos) y de la
personalidad fascista.

Lo seco y lo húmedo es una obra curio-
sa: una lectura de la obra de Degrelle La
campaña de Rusia, una de las Biblias neo-
nazis —en cuyos círculos españoles fue
tan activo el viejo felón valón—, a la luz de
las teorías del sociólogo alemán Klaus
Theweleit, que diseccionó en su libro Män-
nerphantasien la psicología fascista a tra-
vés de la relación de los soldados con su
cuerpo y de las metáforas y simbolismos
de esa relación. Littell, en un proceso que
literalmente te deja patidifuso, aplica en
su lectura la metodología, las categorías y
conceptos que utilizaba Thwelit con los

Freikorps (de alguna manera unos SS ante
litteram).

En esa perspectiva, Degrelle, su psique,
funcionaría en función de una “conserva-
ción del yo”, cuya principal amenaza (la
disolución de ese yo) se presentaría con
una serie de metáforas en las que se contra-
ponen a la dureza y virilidad fascistas los
peligros disolventes de lo blando, lo húme-
do, lo informe, lo flácido (¡ups!) o lo visco-
so. Littell resigue en el relato militar de De-
grelle cómo los soldados belgas nazis en el
Este se enfrentan al barro, a la licuefacción
de los cadáveres, a la marea roja…, peli-
gros y terrores no sólo físicos sino psíqui-
cos. Un ejercicio de exégesis del texto del
espúreo Standartenführer belga que re-
cuerda al análisis de la imaginación mate-
rial de Bachelard y que puede parecer un
tanto gratuito (¿es realmente necesario psi-
coanalizar a Degrelle?, ¿para cuándo una
deconstrucción de Los “Panzers” de la
muerte, de Sven Hassel?); sobre todo cuan-

do Littell se pone más estupendo y suelta
cosas tan desconcertantes como, a propósi-
to de las relaciones entre fascismo y homo-
sexualidad: “El poder de desterritorializa-
ción del ano es excesivamente corrosivo”
(es cierto que luego resulta más gráfico,
aunque no menos sorprendente, al afirmar
que lo que Degrelle necesitaba es “que se
la metieran bien metida por el culo”).

En fin, es probablemente en la parte
menos analítica (y en las ilustraciones)
donde este libro de levistraussiano título
resulta más interesante: cuando Littell se
limita a explicarnos (con bastante gracia)
la historia de ese abyecto oportunista bel-
ga tan tieso, por usar sus categorías, que
después de diversos avatares políticos de
Cacaseno colaboracionista, asciende en la
Wallonie de ametrallador a comandante,
logra que el contingente pase a las Waffen-
SS y lo pongan bajo su mando (tras indis-
cutibles hazañas personales, como en el
Kessel de Cherkassy) y que el mismísimo
Hitler, en uno de esos arrebatos sentimen-
tales que tenía cuando no estaba planean-
do exterminar judíos, le confíe que de ha-
ber tenido un hijo le hubiera gustado que
se pareciese a él. Dejémoslo aquí, no vaya-
mos a entrar en la lectura edípica. �

En catalán: El seci i l’humit. Jonathan Littell.
Traducción de Pau Joan Hernàndez. Quaderns
Crema. Barcelona, 2009. 144 páginas. 17 euros.

La pantalla global.
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en la era hipermoderna
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ENSAYO. DESPUÉS DE DESMENUZAR el hiperva-
cío, la hipermodernidad, el hiperpresente o
el hiperconsumo, el sociólogo francés Gilles
Lipovetsky se atreve con el hipercine, que
representaría no el final del Séptimo Arte,
sino el comienzo de una nueva era dorada.
Lipovetsky defiende con entusiasmo la exis-
tencia del cine actual y está contra quienes
vaticinan su defunción. Descarga contra el
cine de autor y el de arte y ensayo, en defen-
sa del comercial y popular. Sí está de acuer-
do en señalar la fragmentación del cinema-
tógrafo mediante la propagación de las
pantallas en la vida cotidiana, desde la del
televisor hasta la del móvil, pasando por la
del ordenador, del GPS, la consola de vide-
ojuegos, del reproductor portátil de DVD o
de las vallas publicitarias multimedia. Qué
implicaría esto: ¿la desaparición o uniformi-
zación del lenguaje cinematográfico? ¿Vive
el cine una recuperación milagrosa o una
estrepitosa etapa conclusiva? “Con la era de
la pantalla global, lo que está en proceso es
una tremenda mutación cultural que afecta
a crecientes aspectos de la creación e inclu-
so de la propia existencia”, puntualiza.

Para él, el cine como arte, como eleva-
ción espiritual, queda reducido a un espejis-
mo de una pequeña élite pronta a desapa-
recer. La modernidad del cine está en su
irreductible capacidad de distraer a las ma-
yorías. Todo el mundo quiere participar en
la fiesta mediática, tanto da si es como acto-
res o espectadores. Todos quieren filmarlo
todo, ser captados en cualquier situación,
ser reconocidos. Nunca como hoy el cine
demuestra su condición de arte colectivo y
de masas, su naturaleza serial, así como su
función de evasión y de distracción asequi-
ble, su magnitud para manipular sentimien-
tos y emplazar ilusiones y creencias. Según
su perspectiva, el cine, en su huida hacia
delante, ha dado paso a un cine hipermoder-
no, cuyo denominador común es “la imagen
exceso, la imagen multiplejidad, la imagen
distancia”, que en lenguaje corriente signific-
a una orgía de efectos especiales, espectácu-
lo desmesurado de violencia, detonaciones
y persecuciones, protagonizado por héroes
villanos, ya que el espectador actual necesita
“colocarse” con las imágenes para escapar
del vacío de su vida. Como siempre, su pro-
sa no deja indiferente por su puntilloso análi-
sis de los alcances de la cultura mediática.
Menos edificante es su postura anticinéfila,
que denota a alguien decepcionado en sus
expectativas juveniles de aquello que el cine
pudo haber sido y no fue. Iury Lech

Diccionario de islam e islamismo
Luz Gómez García
Espasa. Madrid, 2009
412 páginas. 29,90 euros

ENSAYO. UN MULTIDICCIONARIO o un com-

puesto de varias obras enciclopédicas reu-
nidas, bien que grueso de páginas y apreta-
do de letra, el texto de la arabista Luz Gó-
mez García, profesora de la UAM, es la
primera piedra de un edificio que inaugu-
ra su género. Es un libro que llamará más
la atención a especialistas o aficionados
con pedigrí, pero no por ello es menos
accesible para el lector de las páginas de
información internacional de este periódi-
co, por ejemplo, y los interesados en la
literatura ad hoc. Contiene más de 500 en-
tradas, que abarcan el mundo islámico en
general, lo que significa persa, turco, indo-
nesio, malaisio o urdu, entre otros univer-
sos nacionales y culturales. Y para cada
una de ellas se determina la semántica, el
desarrollo histórico y conceptual, y la inter-
pretación a la luz del pensamiento islamis-
ta si es el caso, en una transliteración pen-
sada para españoles, salvo cuando otra ver-
sión fonética sea ya mundialmente común
por su uso en inglés o francés. Se ha pensa-
do en que la obra resulte también una his-
toria del tiempo presente, y se han recogi-
do instituciones, dogmas, creencias, ritos,
prácticas, normas, movimientos sociales y
políticos, corrientes doctrinales, tenden-
cias ideológicas y culturales, sin olvidar tér-
minos generalizados como varón, mujer,
Corán, Alá o Mahoma. ¿Equivale islamista
a terrorista? ¿Sería mejor emplear el térmi-
no islamicista? ¿Existe algo que podamos
llamar terrorismo islámico? Estas y otras
muchas barbaridades que pueblan insolen-
temente publicaciones de todo tipo tienen
su contrapunto en una obra sobria pero
amena, académica pero práctica y com-
prensible; un libro utilitario, de uso inago-
table, y, en definitiva, el vademécum de
una gran civilización a la que algunos expe-
rimentan un malsano placer en satanizar;
una que durante casi ocho siglos fue espa-
ñola. Miguel Ángel Bastenier

Pensar la arquitectura
Peter Zumthor
Traducción de Pedro Madrigal
Gustavo Gili. Barcelona, 2009
95 páginas. 24 euros

ARQUITECTURA. PETER ZUMTHOR (Basilea,
1943) cree que nuestro entendimiento de
la arquitectura está en nuestra biografía.
Él fue ebanista y vive en un pueblo de
900 habitantes. Tal vez por eso, le intere-
sa lo concreto, el mundo real. Cree, como
el médico-poeta William Carlos Wi-
lliams, que “no hay ideas si no es en las
cosas”. Defiende una arquitectura que
brota de las cosas y vuelve a las cosas.
Para él, proyectar significa entender y or-
denar. También inventar. Dice que un
buen edificio debe ser capaz de absorber
las huellas de la vida humana. Y que ha-
ciéndolo adquiere riqueza. No cree que
la arquitectura pueda ser vehículo o sím-
bolo de cosas que no pertenecen a su
esencia. Es más: “En una sociedad que
celebra lo inesencial, la arquitectura pue-
de oponer resistencia, oponerse al des-
gaste de formas y significados hablando
su propio lenguaje”, escribe. Por eso sos-
tiene que “la buena arquitectura debería
acoger al hombre y no abrumarle con su
charla”. Le interesan los edificios que
con el correr del tiempo quedan solda-
dos de manera natural con la forma y la
historia del lugar. “Cuando pienso en el
aire que tendrá la casa dentro de cinco
años o de cinco décadas no me resulta
tan difícil resistir ante los clientes”. Este
libro amplía la recopilación de artículos y
conferencias que configuran casi la úni-
ca teoría del último Premio Pritzker. Ana-
txu Zabalbeascoa

El hijo belga de Hitler

¿Es realmente necesario
psicoanalizar a Degrelle?,
¿para cuándo una
deconstrucción de ‘Los
“Panzers” de la muerte’?

El ametrallador raso Degrelle en acción para la propaganda alemana, foto publicada en el libro de Littell.
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