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Lacultura,más allá de cantar gestas oponer
música a la investidura deObama, conforma
el imaginario y losmodosde vida

Novela ‘El professor de literatura’ deAntoni Serra
guardaunparalelismocon el último títulode Joan
F.Mira: el clamor ante el declive cultural

‘Timarcha
balearica’

Por si faltan argumentos a
favor del arte y la cultura co-
mo materia fundamental en
toda sociedad, un legado de
Horacio que no responde al
estereotipo de lo que entende-
mos por horaciano, si no es
por la sencillez, elegancia y
claridad expositiva.
El poeta de verdad, no el

vanidoso entrometido, “es útil
a la sociedad en cuanto las
pequeñas cosas suelen ser de
ayuda a las grandes” (entiénda-
se el Imperio). Es el poeta que
forma la lengua, como siglos
después reafirmaría Valéry al
asegurar que es función del
poeta dar un sentido más puro
a las palabras de la tribu. Pero
Horacio va más allá, ya que
reserva al poeta –a la cultura–
la función de educar el cora-
zón con preceptos que alejen
entre otras la envidia y la cóle-
ra. Del mismo modo, prosigue
en su epístola a Augusto, quien
por cierto la tuvo que reclamar
o se quedaba sin ella, una poe-
sía insana o incluso impruden-
te e injuriante acaba en infa-
mia que provoca odio y des-
trucción. La cultura es más de
doble filo que inocua. El poeta
no sólo procura deleite sino
que es preceptor de la socie-
dad, forjador de costumbres y
moral, flagelo entre otros ma-
les de la avaricia, que tanto
tiende a convertirse en virtud
pública. Por eso Horacio exe-
cra de los versos vacuos y alti-
sonantes.
Perfeccionar la palabra es

mejorar la comprensión. Tam-
bién la forja del imaginario es
una alta función de la cultura.

Los griegos no cumplieron
gestas más dignas de recuerdo
que los romanos, pero al culti-
var el buen uso de la palabra
consiguieron elevarlas por
encima de cualesquiera otras,
del mismo modo que la deja-
ción de este cultivo propició la
molicie y posterior decadencia
colectiva en los griegos. En
consecuencia, la misión de
Horacio y Virgilio es imbuir a
sus conciudadanos y a las futu-
ras generaciones de una con-
cepción virtuosa y hasta piado-
sa de la existencia como forma
de deleite personal y manteni-
miento de la propia sociedad.
Mecenas y su amigo Augusto
no podían estar más de acuer-
do y eran, en tanto que podero-
sos, sus primeros discípulos.
Incluso –y paso ahora de

Horacio a Salustio, algo mayor
que Horacio pero embebido
de un similar espíritu– en cier-
tas épocas dominadas por la
audacia, la ambición, la avari-
cia y la corrupción, lo más
provechoso al bien común es
abandonar las malas artes de
lo público para dedicarse a las
bellas letras. La misión de la
cultura es entonces preservar
memoria, moral, alma colecti-
va y reformar los malos usos y
costumbres del presente. Asi-
mismo, en el debate entre cuer-
po y mente, la primacía es de
la mente, ya que sus productos
son lo único que permanece
incorrupto, si tal es su mereci-
miento. “Usamos el alma para
el imperio, usamos el cuerpo
para el servicio: por una somos
iguales a los dioses, por la otra
nos igualamos a las bestias.”

JULIÀ GUILLAMON
En la última década Antoni Serra
(Sóller, 1936) se ha dedicado a or-
denar sus recuerdos en un diario
del que se llevan publicados tres
volúmenes, La mort del vell dicta-
dor (2002), L'activisme cultural
(2004) yLadecrepitud del periodis-
me (2007). El professor de literatu-
ra representa el retorno a la crea-
ción, con una novela que comple-
menta este relato: la historia de un
profesor de universidad, que se
propone reconstruir los últimos
días de la vida del que fue su men-

tor y examinar las razones que le
llevaron al suicidio. El narrador
acaba de regresar de una estancia
enunauniversidaddel sur deFran-
cia, un exilio voluntario del que
vuelve conuna sensacióndederro-
ta y fracaso vital. El reencuentro
con la figura del maestro le sirve
para ordenar las ideas, revivir la
época de formación en una escuela
concertada, las dudas sobre el futu-
ro (con la posibilidad de abando-
nar los estudios) y el nacimiento
de la pasión literaria. La aparición
de Sònia Messeguer, una joven
que asegura haber sido la amante
del viejo profesor, le hace revivir
algunas de sus experiencias, hasta
el punto de que los dos profesores
acaban apareciendo a los ojos del

lector como un único personaje.
Como contrapunto a la investiga-
ción, Serra introduce tres clases
magistrales, que constituyen el le-
gado del maestro: una defensa de
la literatura como último reducto
de humanidad en un mundo co-
rrompido.
La primera de ellas, Escriptura

d'invertebrats i per a invertebrats,
es unbreve ensayo sobre la natura-
lezavermicularde los buenos escri-
tores, su capacidad para consumir
y excretar la vida, sobre la verdad
biológica y la regeneración del
mundo por la imaginación. El pro-
fesor, como el propio Serra, es un
bicho raro, una especie endémica
de isla provincial, como la Timar-
chabalearicaque se alimentade ru-
biáceas y segrega en los dedos de
quien la toca una baba roja.
Tres años más joven que Serra,

Joan F. Mira ha publicado recien-
temente El professor d'història,
que guarda un claro paralelismo
con El professor de literatura. Los
dos autores militaron en el anti-
franquismo y en los últimos años
hanmantenido una dimensión pú-
blica a través de sus colaboracio-
nes periodísticas. El profesor de
Mira no puede soportar la desapa-
rición de la Valencia histórica, el
de Serra desaparece en uno de los
últimos parajes incontaminados
deMallorca. La cultura ya no pro-
porciona los espacios de resisten-
cia frente a pizzas y supermerca-
dos. El protagonista de la novela
de Serra aparece como un tipo ex-
céntrico y gruñón, recluido en un
piso viejo, que mira películas en
una butaca de escay, con una tele-
visión conectada a un transforma-
dor de 125. Su maestro todavía es-
taba peor: dentro de la nevera des-
enchufada guardaba Rayuela y El
perseguidor de Cortázar. En los li-
bros de Mira los personajes viven
un crepúsculo amable gracias al
amor, en la novela de Serra hay re-
sentimiento, con las diatribas con-
tra la literatura light y los profeso-
res de filología (los granotots, inca-
paces de reconocer el talento y la
creación auténtica).
A pesar del esquematismo de al-

gunas ideas, la historia se tiene en
pie. La imagen de la “cadireta d'a-
nar amissa” de la infancia, recupe-
rada para asistir al fin del mundo,
pone un final cargado de simbolis-
mo a la reaparición del Antoni Se-
rra novelista. |
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