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El año que termina ha sido, en el campo del
ensayo, el año de Montaigne, con destacables
ediciones nuevas de su obra en catalán (Proa)
y castellano (Acantilado). En pleno siglo XXI,
el autor francés parece hablarnos desde el
presente. ¿Por qué vuelve a ser tan actual?

Montaigne
líquido

El retrato de Mon-
taigne que aparece
bajo estas líneas
pertenece a un
autor de la Escuela
Francesa –se ha
atribuido a Daniel
Dumonstier– y fue
pintado en la se-
gunda mitad del
siglo XVI.
Hay otros conoci-
dos retratos del
escritor realizados
posteriormente,
como el grabado
de J. Collyear o la
pintura de Charles
Edward Wagstaff
datada hacia
1830-1850.
Las imágenes de
libros que acompa-
ñan estas páginas

son obras o deta-
lles de obras de los
hermanos Josep y
Pere Santilari.
Nacidos en Badalo-
na en 1959, figu-
ran entre los más
destacados repre-
sentantes del nue-
vo realismo pictóri-
co catalán. Forma-
dos en la escuela
de Bellas Artes de
Barcelona, su estilo
está impregnado
de referencias a un
abanico de artistas
clásicos que va de
Vermeer a Tiziano
y de Giotto a For-
tuny. El universo
de los Santilari
empieza a abrirse
a partir de los años

noventa a imáge-
nes emblemáticas
del mundo contem-
poráneo. En su
obra destacan los
paisajes urbanos
de la Barcelona
postolímpica, así
como unos innova-
dores bodegones a
los que pertenecen
los cuadros de
libros de esta
serie, que abarca
tanto obras de
bibliófilo como
volúmenes recién
publicados. Los
Santilari han prota-
gonizado reciente-
mente una exposi-
ción antológica en
la Fundación Vila
Casas de Barcelona

JORDI PIGEM
“J'écris mon livre à peu d'hom-
mes, et à peu d'années”, anotó Mi-
chel de Montaigne (1533-1592) en
sus Essais. Escribía sobre todo pa-
ra sí mismo, pero seguimos leyén-
dolo y reeditándolo. Lo confirman
la monumental edición de Los en-
sayos a cargo de Jordi Bayod y la
primera edición íntegra en catalán
a cargo de Vicent Alonso, así como
la traducción de la bella monogra-
fía queStefanZweigdedicóaMon-
taigne. ¿Por qué sigue Montaigne
siendo nuestro contemporáneo?
Ya los ilustrados y los románti-

cos sintieronqueMontaigne lesha-
blaba directamente desde el pre-
sente, como si el tiempo no hubie-
ra transcurrido, y nosotros senti-
mos lo mismo, más aún cuando
nuestra época, como el siglo XVI
deMontaigne, es un tiempo de in-
certidumbre en el que se han di-
suelto las antiguas certezas y aún
no se han encontrado otras nue-
vas. Pocos años después de la
muerte de Montaigne, en aquella
época que ha dejado de ser medie-
val y todavía no esmoderna, la cul-
tura europea genera dos arqueti-
pos que responden a aquella incer-
tidumbre y todavía nos rigen: uno
esHamlet, el otroDescartes. El an-
gustiado e indeciso Hamlet es el
prototipo del psicoanálisis, del
existencialismo y de la posmoder-
nidad. Por suparte,Descartes sien-
te pánico ante la incertidumbre (lo
que Bernstein definió como ansie-
dad cartesiana) y se refugia en la
búsqueda de un método infalible
que garantice verdades absolutas
(nada más lejos de Montaigne); a
partir de dicho método crece la
ciencia moderna. Hamlet, anterior
aDescartes, esmásmodernoy pos-
moderno. Montaigne, anterior a
ambos, es aún más actual. Hoy se

puede leer a Montaigne como un
autor que está de vuelta de la mo-
dernidad (y de la posmodernidad:
Montaigne relativiza perono es re-
lativista, hay en él una ética de la
justicia, la palabra dada, el honor y
la responsabilidad) y en sintonía
con algunas de las tendencias ac-
tuales con más futuro:

PLURALISMO: “Cada cual llama bar-
barie a aquello a lo que no está
acostumbrado. Lo cierto es que no
tenemos otro punto de mira para
la verdad y para la razón que el
ejemplo y la idea de las opiniones y
los usos del país donde nos encon-
tramos... Jamás hubo en el mundo
dos opiniones iguales, como tam-
poco dos cabellos o dos granos. Su
característica más universal es la
diversidad” (Los ensayos, págs. 279
y 1.176). Montaigne no busca siste-
mas ni soluciones definitivas y
abraza la diversidad. ¿Ha leído a
Isaiah Berlin o a Amartya Sen?

SABER FLUIR: “Som vent pertot. I el
vent encara,més saviamentqueno-
saltres, estima fer soroll, agitar-se,
i s'acontenta de les seues funcions,
sense desitjar l'estabilitat, la soli-
desa, qualitats que no són seues”
(Assaigs, III, págs. 520-521). ¿Ha
leído a Csikszentmihalyi, el psicó-
logo autor de Fluir?

NATURALISMO: “¿Por qué un ganso
no va a decir: ‘todos los elementos
del universo se refieren amí: la tie-
rrame sirve para andar, el sol para
iluminarme, las estrellas para in-
fundirme sus influjos…Soy el favo-
rito de la naturaleza. ¿Acaso el
hombre no me cuida, no me aloja,
no me sirve?; por mí hace sembrar
ymoler; sime come, también se co-
me a otros hombres, compañeros
suyos, y además yo me como a los

gusanos que le matan y se lo co-
men’. Lo mismo diría una grulla, y
aún más magníficamente, dada la
libertad de su vuelo...” (Los ensa-
yos, pág. 792). Montaigne asimila
el ser humano a los animales. ¿Co-
noce a Desmond Morris o a Frans
de Waal?

ECOLOGÍA: “Anomenem salvatges
els fruits que la natura, per ellama-
teixa i pel seunatural desenvolupa-
ment, ha produït, mentre que els
qui veritablement més prompte
hauríem d'anomenar salvatges són
els qui nosaltres hem alterat pel
nostre artifici i hem apartat de
l'ordre comú. En aquells estan vi-
ves i amb vigor les vertaderes i
mésútils i naturals virtuts i propie-
tats, que nosaltres hem fet malbé
en aquests... Deixem fer una mica
a la natura: comprèn millor els
seus assumptes quenosaltres” (As-
saigs, I, pág. 340 y III, pág. 491).
¿Se refiere a los transgénicos? ¿De-
fiende la agricultura ecológica?

EUROTAOÍSMO: “Cuando bailo, bai-
lo; cuando duermo, duermo…¿Has
sabido reposar?: has hecho más
que quien ha conquistado impe-
rios y ciudades... La grandezade al-
ma no consiste tanto en ascender y
avanzar como en saber mantener-
se en orden y circunscribirse. Tie-
ne por grande todo aquello que es
suficiente. Y muestra su elevación
prefiriendo las cosas medianas a
las eminentes” (Los ensayos, págs.
1655-1659). La vida agitada y pro-
yectada hacia el futuro es propia
de los necios, dice Montaigne ci-
tando a Séneca. ¿O acaso lo toma
del taoísmo y el zen?

AUTORREALIZACIÓN: “Cada home
porta dins la forma completa de la
humana condició... M'agradaria >
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VICENT ALONSO
En el prólogo a las Obras comple-
tas de Josep Pla, Joan Fuster afir-
ma que el autor de El quadern gris
pertenece “a la familia de los que
decimos, de vez en cuando, mi
Montaigne”. No recuerdo si, en al-
gún otro lugar de su extensa obra,
Fuster amplia la nómina de ensa-
yistas que reconocen en Montai-
gne a su fundador, pero la familia
es, sin duda, más numerosa. El
análisis de la recepción deMontai-
gne en la literatura catalana es un
asunto todavía pendiente, que
inexcusablemente debería tener
en cuenta casos como el de Gaziel
o el de Ramon Esquerra, por citar
sólo dos ejemplos que son pelda-

ños insoslayables de la cadena de
lectores de losEssais, o el del ensa-
yista valenciano Josep Iborra, que
ha escrito reflexiones de interés
notable sobre los vínculos entre
Montaigne yFuster. Ynonecesita-
ríamos hurgar demasiado en las
obras de los autores catalanes que
en los últimos años han practica-
do alguna de las formas del dieta-
rismo (Formosa, Garí, Puig, Sòria,
Villatoro…) para encontrar razo-
nes que justificarían su adscrip-
ción al grupo.
Pero es indiscutible que Pla y

Fuster merecen un lugar destaca-
do en esta familia: no sólo se han
declarado fervientes lectores del
creador del género, sino que han
transmitido esta pasión con una

efectividad ejemplar. Saltar desde
una anotación de los diarios de
Pla o de Fuster hasta cualquier
momento de los Essais es un tra-
yecto plácido. Pero es también, o
debería ser, un motivo para seña-
lar diferencias muy razonables y,
a menudo, sustanciales. No hace
mucho que Ferran Sáez, para de-
jar constancia de ciertas lecturas
de los Essais no especializadas,
nos ha recordado que ni Zweig ni
Pla eran hermeneutas o historia-
dores de la filosofía. Sin duda, al-
go parecido podríamos afirmar de
Joan Fuster. De hecho, ni él ni Pla
se interesaron por llegar al fondo
de los problemas de la tradición fi-
losófica que Montaigne tuvo en

cuenta y que generaciones de estu-
diosos han analizado de manera
obstinada y provechosa. Una ra-
zón más para que, al margen de
una relación entremaestro y discí-
pulos, se subraye solamente el ai-
re de familia que los emparenta y
que los lectores respiramos al leer
sus escritos.
De hecho no es difícil esbozar

los posibles paralelismos. Entre
ellos, y sobre todo, una concep-
ción del ensayo que Pla describe a
menudo sin pretensiones ni abu-
sos retóricos, mientras que Fus-
ter, por su parte, trata en varios
momentos de fijar categóricamen-
te. En el prólogo de Les originali-
tats, por ejemplo: “El ensayo es
eso, una probatura. Una probatu-

ra que ha tenido algún resultado
positivo. En realidad, un capítulo
del tratado que el autor lleva, en
un proyecto implícito, dentro de
sí. Con el tiempo, irá acabándolo.
Cada línea que escriba será una
nueva pieza que se ajustará con
las anteriores.Una fuerte coheren-
cia íntima lo ordenará todo. La
obra –toda obra, la única obra– se-
rá la constancia más exacta de él
mismo”. Nadie pondría en duda
las raíces montaignianas de esta
manera de definir el género: frag-
mentos ordenados por una cohe-
rencia íntima. Pla habría suscrito
plenamente estas mismas concre-
ciones. Sin duda, el Yo como refe-
rente último es también un rasgo
distintivo de este aire de familia y,
a la vez, un ejemplo de los diferen-
tes caminos a través de los cuales
podemos llegar a los entresijos de
losEssais. Porque el YodeMontai-
gne (“je suis moy-mesmes la ma-
tiere de mon livre”), tantas veces
citado en relación a la obra de Pla
y de Fuster, no puede reducirse a
la intimidad que el escritor mues-
tra sin reticencias o que, por el
contrario, esconde, pudoroso o im-
pasible. El Yo de Montaigne tiene
que ver también con la verdad, la
que nadie posee de forma definiti-
va, pero que se refleja necesaria-
mente (“Je ne peints pas l'estre.
Je peint le passage: non un passa-
ge d'aage en autre, ou, comme dict
le peuple, de sept en sept ans,
mais de jour en jour, de minute en
minute”) en el camino que el ensa-
yista recorre para intentar alcan-
zarla. Y de todo ello, tanto Josep
Pla como Joan Fuster debieron
sentirse cómplices.
A esta manera de hacer, con el

Yo como referente último en tan-
to que debe dar cuenta del cambio
constante de las cosas, sólo debe-
ríamos añadirle una especie de co-
rolario, ya que la realidad siempre
cambiante de la que hablabaMon-
taigne es, según Pla, “la observa-
ción más cuidada que se ha escri-
to contra el fanatismo, la incom-
prensión, el dogmatismo, cada
vez más dominantes”, y es tam-
bién el fundamento último del as-
pecto moral que Fuster contem-
pló en su conocida apología del es-
cepticismo: “el único correctivo
viable del fanatismo y del emboba-
miento”. En este territorio, el aire
de familia de losmontaignianos es
inconfundible, porque se opone
de forma contundente a otras ma-
neras de ver elmundo y, en conse-
cuencia, de escribirlo. Se trata de
lo queFuster, refiriéndose precisa-
mente a su Montaigne, describía
como divagar “al azar de un co-
mentario o de una anécdota” fren-
te a métodos que sólo admiten, en
el difícil camino hacia la verdad,
las ideas claras y distintas. Al fin y
al cabo, la literatura siempre se ha
sentidomás a gusto entre quienes,
lejos de la abstracción rigurosa,
constatan la imposibilidad prácti-
ca de evitar la incertidumbre y la
ambigüedad. |

Montaigne, Fuster, Pla

Unaire de familia

El aire de familia de los montaignianos es
inconfundible: se opone de forma contundente
a otras maneras de ver y escribir el mundo

més entendre'm amimateix que
a Ciceró. De l'experiència que tinc
de mi, bé que trobe com fer-me'n
savi, si fóra un bon alumne” (Ass-
aigs, III, págs. 34 y 465). Mon-
taigne se dedica a descubrirse a sí
mismo. ¿Sigue a Maslow, autor de
El hombre autorrealizado?
Montaigne, nacido Michel Ey-

quem, descendía de comerciantes
gascones por parte paterna y de ju-
díos ibéricos por parte materna
(los Paçagon, enZaragoza bautiza-
dos López de Villanueva y, ya en
Francia, Louppes de Villeneuve).
Montaigne inventó el ensayo per-
sonal, se inventó a sí mismo a base
de capas de escritura e inventó el
apellido de Montaigne, que nadie
másvolverá ausar. PorqueMontai-
gne, en su château de Montaigne,
se debía sentir Montaña, encum-
brado en la torre circular en la que
escribe: desde ella divisa la mayor
parte de su hacienda, observa a los
clásicos y parece también contem-
plarnos a nosotros. El aire de fami-
lia de Fuster y Pla con Montaigne
que describe Vicent Alonso podría
extenderse a muchos otros que se
han sentido influidos por el señor
de la montaña: Shakespeare y
Emerson,Nietzsche yZweig, Que-
vedo y Azorín, Gide y Orson We-
lles, Tarradellas y Mitterrand, Ar-
gullol y Vila-Matas. Pero Montai-
gne tiene también un aire de fami-
lia con los clásicos a los que cita y
glosa y con los que parece vivir en
continua conversación: Sófocles y
Eurípides, Sócrates y Platón, Lu-
crecio y Horacio, Séneca y Plutar-
co. En su mediar entre los clásicos
y nosotros Michel de Montaigne
es también un puente (podría ha-
ber firmado Michel du Pont), un
puente bajo el que fluye el río de la
historia, que siempre cambia y
siempre es el mismo, como atesti-
gua la prosa de los Essais, tan flui-
da (pese a islotes latinos yocasiona-
les meandros) y tan del presente:
del suyo y del nuestro. |

Vicent Alonso
(Godella, 1948) es
poeta, ensayista y
traductor al catalán
de los ‘Assaigs’ de
Montaigne editados
por Proa. Su libro
más reciente es
‘Trajecte circular.
Notes d'un dietari’
(Bromera)
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