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DANIEL GAMPER
A Michael Sandel se le considera
partidario del comunitarismo. Es-
ta extraña palabra ha sido utiliza-
da por los políticos conservadores
para denunciar los guetos de inmi-
grantes y los peligros del Otro. En
el ámbito académico, sirvió para
distinguir a Rawls de la mayoría de
los críticos que le reprochaban una
concepción del ser humano excesi-
vamente atomizada y que no ren-
día cuentas del hecho de que so-
mos la comunidad cultural y/o po-
lítica en la que crecemos y en cuyo

horizonte de sentido proyectamos
nuestra vida. Junto a Sandel, es tra-
dicional considerar comunitaris-
tas a Charles Taylor, Alasdair Mc-
Intyre e, incluso, Michael Walzer.
La etiqueta me temo que les queda
pequeña, o esa es la impresión que
ofrecen los treinta artículos recopi-
lados aquí. Entresacando las razo-
nes que históricamente han cuaja-
do en la jurisprudencia estadouni-
dense, Sandel traza los límites del
liberalismo, su leve fuerza motiva-
cional, los peligros y trampas del
énfasis en la neutralidad y el aban-

dono de los argumentos morales
que son monopolizados por la de-
recha. La tolerancia que se limita a
permitir formas de vida que se con-
sideran erróneas es una de esas
trampas del liberalismo, pues re-
nuncia a reconocer al otro, se limi-
ta a tolerarlo como lo que es, un in-
deseable pecador con el que no se
puede convivir, sólo coexistir.

Sandel aboga por permitir que
la moralidad vuelva al debate polí-
tico, pero sin lacrimosas apelacio-
nes a las supuestas razones de la
palabra revelada, antes bien recu-

perando el bagaje moral de la tradi-
ción. En Contra la perfección recu-
peraba una visión de la vida como
un don; aquí, sus reflexiones cir-
cunnavegan las aguas de la solem-
nidad; pero en ambos casos alienta
más una preocupación por lo cívi-
co que por lo religioso.

Los liberales suelen estar dema-
siado sensibilizados contra la mo-
ral: ven en ella una restricción de
la autonomía y una pérdida de li-
bertad. Frente a los liberales dog-
máticos que demuestran que el li-
beralismo puede ser el peor enemi-
go de sí mismo, Sandel busca cuá-
les son las razones que motivan a
las personas a actuar y que fortale-
cen la democracia. Sólo deliberan-
do, concluye, pueden los ciudada-
nos verse recíprocamente como al-
go más que obstáculos para impo-
ner las respectivas hegemonías. |

LAURA FERRERO
Las canciones son el reflejo de una
época. A esta en concreto le corres-
ponde el honor de ser la banda so-
nora de la barbarie humana aconte-
cida en la Segunda Guerra Mun-
dial. Lili Marleen. Canción de amor
y muerte ahonda en los orígenes de
una canción que fue para muchos
símbolo universal de la paz. La ger-
manista Rosa Sala Rose (Barcelo-
na, 1969), en un libro que contiene
también un CD con las distintas
versiones, trata de comprender la
fascinación de este mito que, olvi-
dado por las generaciones de hoy,

sigue vivo en la memoria de los
que vivieron al amparo de esa oscu-
ra pero bella canción que fue aca-
so, como dijo Steinbeck, “la única
contribución positiva de los nazis
al mundo”. Según la autora, no fue
una canción inocente. Ensalzada
por el régimen nazi, también por el
propio Hitler, fue vista por algu-
nos como una victoria del aparato
propagandístico alemán. Pero el fe-
nómeno sociocultural de Lili Mar-
leen incluso escapó al poder de
Goebbels. Emitida todas las no-
ches por una radio militar poco an-
tes de las diez, Lili Marleen, un pro-

ducto del Tercer Reich, unió a sol-
dados de bandos enfrentados y
atravesó las fronteras de un mun-
do dividido para brindar la espe-
ranza que parecía perdida.

Pero antes de ser un mito fue
una canción y antes un sencillo
poema que Hans Leip escribió en
la Primera Guerra Mundial. Una
hipótesis convertía a Lili Freud-
Marlé, sobrina de Sigmund Freud,
en la inspiradora del poema de
Leip. Casualidad macabra de la vi-
da: una canción dedicada a una ju-
día acompañaría la barbarie nazi
perpetrada contra los judíos. Pero

esta es una posibilidad que recha-
zó el propio Leip. Según él mismo
cuenta, el nombre de Lili Marleen
se debe a dos mujeres a las que co-
noció: Betty, una verdulera a la
que apodó Lili, y una sofisticada en-
fermera llamada Marleen. Esta
conjunción mágica de dos identida-
des tan distintas tuvo lugar una no-
che lluviosa en la que vio pasar a
Marleen por delante del cuartel en
el que él hacía guardia. Tuvo el pre-
sagio de que aquella iba a ser la últi-
ma vez que la viera, y así fue. De su
amante sólo quedaron las huellas
de sus zapatos sobre el suelo húme-
do que alumbraba la mítica farola.

Pasados casi cien años desde
que Leip escribió el poema, aún bri-
lla la tenue luz de la historia inmor-
tal de ese soldado que se pregunta
si volverá a estar con su amada jun-
to a la farola, “wie einst, Lili Mar-
leen”. Como antes, Lili Marleen. |

JORDI GALVES
Nadie nos dijo que fuera fácil. Lo
que tampoco nos dijeron es que lle-
garía a ser tan difícil. Desde hace
años (me lo tiene dicho Julià Gui-
llamon cuando vamos a comer) vi-
vimos en el mundo de la creación
literaria un periodo de tristeza y
de desilusión que quizás sea racio-
nalmente injustificable pero, al me-
nos, lo es tanto como el optimismo
creativo y la tontería post-yeyé de
los setenta. Y los desgraciados es-
criben tanto o más que los felices.
Los felices puede que no escriban
nada y se vayan a pasear. Como si
las sociedades fueran personas y
pasaran cíclicamente del optimis-
mo al pesimismo y viceversa. Digo
yo que no, pero pongamos que sí.

Oriol Izquierdo (Barcelona, 1963)
nos mete a pensar en qué nos pasa
con la felicidad ya desde el título.
Recuerda la poesía triste y brutal,
irónica y sensata de Estellés, aque-
llo de “no podia faltar el vi damunt
la taula” y tal. Poesía negligée, que
decía Jules Renard, que privilegia
el sentido, que concibe la poesía co-
mo condensación del pensamiento
e identifica lo esencial, lo que nos
basta. Ejercicio de inteligencia que
no cede a ninguna inercia, ni si-
quiera a la métrica ni al escribir bo-
nito. Sólo capteniment. Fuerte.

Izquierdo, a partir de un drama
personal, construye un refugio de
sentido. No se cuenta aquí porque
a nadie le importa. No es la anécdo-
ta sino para qué podría servirnos

un dolor insoportable y encabrona-
do ya que es inevitable y nada ni
nadie lo puede suprimir (“resisteix
resisteix quan llampegui / l'esbar-
zer cremarà resisteix / i després
sortiràs de les cendres”). No hay
desesperación ni efectos lacrimó-
genos ni nos exhiben sillas de rue-
das como hacía Lluís Llach. Se nos
habla de arcilla, de panes y pie-
dras, del desierto, de la tentación
de mirar atrás como la mujer de
Lot, que no tiene ni nombre la po-
bre, y de cómo toda la tramoya bí-
blica, de repente, cobra un maldito
protagonismo. De cómo la trage-
dia siempre es doméstica y se tor-
na cotidiana, de cómo intentarías
lo imposible, incluso un trueque,
años de tu vida a cambio de… El re-
cuerdo es abrigo para el futuro. Po-
cos libros tan nobles que describan
la felicidad al lado de la muerte, de
las rosas con espinas, de lo agridul-
ce, de lo risible de nuestra desgra-
cia. Que nos hablen de lo comple-
jo. Un libro bueno, bello y sabio.
Excelente. |
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