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MIQUEL PORTA PERALES
Juan José Sebreli (Buenos Aires,
1930) es un intelectual singular.
Autodidacta y voluntariamente
apartado de los circuitos oficiales
delpensamiento, es unode lospun-
tos de referenciade la reflexión so-
ciológica, filosófica y politológica
en América Latina. Y lo es –a la
contra, podríamos decir– por una
manera de razonar que cuestiona
cualquier certezadeunouotro sig-
no. Su obra, como muy bien dijo
EduardoGoligorsky–unode los in-
troductores del pensador argenti-
no enEspaña–, se distingue por “la
impugnaciónde losmitos y las fala-
cias que obstaculizan el desarrollo
de sociedades auténticamente civi-
lizadas”. Y, para muestra, dos tra-

bajos iniciales que enAméricaLati-
na marcaron un punto de in-
flexión: su Buenos Aires. Vida coti-
diana y alienación (1964) en que el
autor, al modo de la antropología
urbana que emergía por aquel en-
tonces, diseccionaba el pensar y el
hacer de los individuos de una
gran urbe; yEl asedio a lamoderni-
dad (Ariel publicó la versión espa-
ñola en 1992), un auténtico ajuste
de cuentas con el primitivismo, in-
digenismo, populismo, nacionalis-
mo y tercermundismode una inte-
lectualidad soi-dissant progresista
que rompía con la idea demoderni-
dad proveniente de la Ilustración.
En estos trabajos, como en otros
(Eva Perón, ¿aventurera o militan-
te?,Fútbol ymasas,El riesgo de pen-
sar oEl vacilar de las cosas), Sebre-
li somete a crítica algunasde lasmi-
serias intelectuales y sociales de
nuestra época.
En El olvido de la razón y Come-

diantes y mártires prosigue su la-
bor crítica. De hecho, su trabajo de
zapa. En el primer ensayo, Sebreli
pone al descubierto el fraude e im-
postura de los grandes popes del
pensamiento contemporáneo. Con
la crítica textual como método
–combinado teoría, historia y bio-
grafía– arremete contra la volun-
tad de Schopenhauer, el nihilismo
de Nietzsche, la antimodernidad
deHeidegger, el pansiquismo y es-
piritualismo de Freud, el relativis-
mo y antiuniversalismo de Lévi-
Strauss, las extravagancias de De-
leuze y Althusser, la magia termi-
nológica de Derrida, el hermetis-
mo huero de Lacan y el relativis-
mo cognoscitivo y la reivindica-
ción de la locura y el crimen de
Foucault. En dichos autores, a la
manera del positivismo lógico, Se-
breli detecta poesía, mística, pseu-
dociencia y exhibicionismo. Y a la
manera del pensamiento ilustrado
descubre un pensamiento irracio-
nal queniega al hombre como suje-
to libre y hacedor de su destino. El
detalle: este irracionalismo hay
que entenderlo, paradójicamente,
como producto de la razón.
En el segundo ensayo, desvela el

lado oculto de los cuatro mitos ar-
gentinos por excelencia: Gardel o
el arquetipo populista del arrabal
porteño diseñado con sucesos rea-
les o ficticios; Evita o el convencio-
nalismode la bella y elegante Seño-
ra siempre dispuesta a exhibirse
que, finalmente, fue adorada como
supuesta madre de los humildes;
Che Guevara o la crueldad sangui-
naria y el delirio de un aventurero
dementalidaddespóticaquehapa-
sadoa lahistoria comoun románti-
co que quería liberar al hombre de
sus cadenas; Maradona o el ídolo
multiuso a gusto del consumidor
–encarnación de la identidad na-
cional, del mendigo hecho prínci-
pe, del rebelde, del transgresor–
que se caracteriza por su oportu-
nismo y camaleonismo.
Frentea la impostura yel irracio-

nalismo, Sebreli proponeuna racio-
nalidad crítica que desmitifique y
desacralice hechos, personajes y
teorías, que reivindique valores co-
mo el hombre, la libertad, la plura-
lidad, la objetividad y el universa-
lismo. Una excelente propuesta
frente al relativismo y el nihilismo,
frente al fundamentalismo y el fa-
natismo, frente a los prejuicios y
supersticiones de nuestro tiempo.
¿Unapropuesta genérica?EsMon-
taigne quien responde por boca de
nuestro autor: “No sé qué soy, pe-
ro sé de qué huyo”. No es poco. |

PensamientoJuanJosé Sebreli se erige, con susdos
últimos ensayos, enunode lospuntos de referencia
de la reflexióncrítica enAméricaLatina

Contra el fraude

ORIOL DOMINGO
Es época de laicismo, replantea-
mientos religiosos, ateísmos y teís-
mos en autobús, diálogos entre fe y
razón, presencias y silencios de
Dios. Son tiempos buenos para re-
leer a Dietrich Bonhoeffer (1906-
1945), teólogo y pastor luterano,
ejecutado en el campo de extermi-
nio nazi de Flossenbürg en abril de
1945. Faltaban escasos días para la
derrota del Tercer Reich.
Vale la pena que los jóvenes eu-

ropeos del siglo XXI lean por vez
primera estos escritos que cuentan
con excelentes traducciones del
alemán en castellano y catalán.
Descubrirán lashuellas cívicas, éti-
cas y teológicas dejadas por el cris-
tianoBonhoeffer. El paso del tiem-
po demuestra su carácter proféti-
co ya que vislumbró nuevos cami-
nos para la ética y el cristianismo.
Bonhoeffer representa, en su vida
y en su obra, un coherente esfuer-
zo ético y de fe para dar sentido a
la existencia humana incluso en
las situaciones más inhumanas.
Una situación como, por ejemplo,
la de sufrir cautiverio en cárceles
hitlerianas.
Eclesialmente y como creyente,

son significativas las consideracio-
nesdeDietrichBonhoeffer realiza-
das sobre unmundo social y cultu-
ral que se derrumbaba, lo que ha-
cía muy urgente ir a las raíces pro-
fundas de lo humano y de la fe en
Jesucristo. Bonhoeffer pretende
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Un joven Dietrich Bonhoeffer, fotografiado cerca de Berlín (1932) GETTY IMAGES
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SFranciscoFerrerLerínSi ‘Bestiario’ fue el detonantede su resurrección

literaria, su reciente entregamiscelánea ‘Papur’ supone la confirmación
del talentodel poeta-ornitólogo, novelista yheterodoxo literatobarcelonés

Elogio del inclasificable

Cuando conocí a Ferrer Le-
rín en 1971, yo era un adoles-
cente que viajaba con alguna
frecuencia en el asiento pos-
terior derecho de su Re-
nault. En el maletero, cabe-
zas de caballo que llevába-
mos a los, en aquel tiempo,
muy escasos buitres de Ca-
marasa y Beceite. Tenía una
cierta pátina de veraneante
culto, y era morboso lector
de un diario de sucesos, El
Caso; particularmente de su
sección de contactos.
Cuando supe años des-

pués que, además de experto
en grandes rapaces, era un
poeta, ya se había mudado al
lado árido del Pirineo Cen-
tral; que ofrece una esceno-
grafía muy diferente de la de
Heidi, con un paisaje que el
efecto Fhoën tiñe de ocres y
los imponentes escarpes
donde moran las grandes
rapaces. Una escenografía
intrigante para una actividad
intrigante.
Estas décadas de su estan-

cia en Jacetania han dado
aquí lugar a cosas singulares
como el interés por propi-
ciar el tránsito intestinal, la
hegemonía patriótica y los
nuevos dogmas ecosocialis-
tas; mientras que allí ahora
los buitres devoran vacas
parturientas después de que
la aplicación de directivas
europeas les empujasen a la
delincuencia. Ferrer Lerín
ha invertido todo ese tiem-
po en buscar indicios, jugar
a cartas, y ser poeta.
A la luz de lo que mues-

tra su nueva entrega, Papur,
durante ese tiempo no ha
ejercido ni de veraneante ni
de eremita: nos muestra que
es posible no moverse de
ese lugar en el que tantos de
nosotros habríamos querido
presumir de haber estado
aunque fuese sólo un instan-
te; tal vez en ese lavabo don-
de el temporizador no da
tiempo a la cópula, tal como
nos cuenta en las tres últi-
mas líneas de la página 69.
La lectura de este libro ha
de tener efectos razonable-
mente terapéuticos
JOSÉ JASURAIN GOLFERICHS

ser un hombre cristiano, no un
hombre religioso. La distinción en-
tre cristianismo y religiosidad aún
resulta difícil de asumir hoyenám-
bitos tanto eclesiásticos como lai-
cos. Bonhoeffer es muy claro: “Ser
cristiano no significa ser religioso,
sino ser hombre; no un hombre tí-
pico, sino el hombre que Cristo
crea en nosotros”. En uno de sus
últimos textos, Bonhoeffer escri-
be: “Nuestra existencia cristiana
constará hoy sólo de dos cosas:
orar y hacer justicia en medio de
los hombres. Todo el pensamien-
to, todas las palabras y toda la orga-
nización de las cosas del cristianis-
mo han de nacer de nuevo de este
orar y de este actuar”.
Lluís Duch (teólogo, antropólo-

go y monje de Montserrat), muy
conocedor de la vida y la teología
de Bonhoeffer, sintetiza así esta
versión no religiosa del cristianis-
mo: “Como conclusión creo que se
puede afirmar que la interpreta-
ción no religiosa tal como la com-
prendeBonhoeffer esuna interpre-
tación cristológica y vital, que rela-
ciona la fe cristiana y el mundo
que ha llegado a ser adulto”.
Todo ello se plasma en dos re-

cientes libros: Cartes des de la pre-
só, cuya primera traducción en ca-
talán data de 1969, y Resistencia y
sumisión. Cartas y apuntes desde el
cautiverio, cuya primera traduc-
ción en castellano es de 1971. Estas
páginas ofrecen cartas, textos poé-
ticos y otros escritos que Bon-
hoeffer redactó mientras estuvo
encarcelado. Son los dos últimos
años de su vida, desde que en abril
de 1943 fue detenido por la Gesta-
po. Fue acusado de participar en la
preparación de un atentado contra
AdolfHitler ydeoponerse a la Igle-
sia oficial propugnada por el régi-
mennazi para así controlar las con-
fesiones cristianas.

En la capital catalana
También se acaba de presentar
Cartes des de Barcelona en versión
de Alexander Fidora y Josep M.
Jaumà tal como ya se apuntaba en
Cultura/s (19 de septiembre del
2007). Este pequeño libro forma
parte de la colección Quaderns de
la Fundació JoanMaragall (FJM).
Dietrich Bonhoeffer permaneció
un año de su juventud, entre 1928
y 1929, en la capital catalana como
vicario de la Iglesia evangélica de
la calle de Brusi. Ya entonces era
prolífico en el género epistolar. La
lectura de estas cartas ayudan a
comprender la hondura de unos
planteamientos teológicos y éticos
escritos en uno de los periodos
más dramáticos de la historia hu-
mana. |

M.ª ÁNGELES CABRÉ
Imaginemos un tiempo futuro y
una biblioteca polvorienta de sue-
lo ajedrezado, con mesas corona-
das por lamparillas de color esme-
ralda. Alguien hurga en el estante
quecorresponde a la letraFenbus-
ca de las obras del escritor casi se-
creto Francisco Ferrer Lerín, naci-
do en Barcelona allá por 1942, año
del suicidio de Stefan Zweig y de
unas cuantas invasiones japone-
sas. Acaso sabe de la existencia del
aludido por haber recalado antes
en la letra V de Vila-Matas y leído
Bartleby y compañía, donde (págs.
52-53) asoma la cabeza el poeta-or-
nitólogo afincado en Jaca, antaño
miembro del consejo de redacción
de Barral Editores.

Imaginemos que el lector en
cuestión se ha hecho ya con sus
poemarios (De las condiciones hu-
manas, La hora oval –publicada en
la mítica colección Ocnos–, Cón-
sul...). Que ha leído con fruición su
Bestiario, tesoro donde la imagina-
ción pugna por sustraerse a la eru-
dición. Recalará después en su pri-
mera novela,Níquel, que es en rea-
lidad una autobiografía por perso-
na interpuesta, y al cabo en un li-
bro inclasificable, que publicó allá
por el 2008, o sea hace apenas na-
da: Papur, tan único e irrepetible
como su catálogo de bestias y tan
insólito como sus versos en prosa.
Mientras suobra inmediatamen-

te anterior, el Bestiario, sorpren-
dente comoeldeCortázar y fantás-
tico como el de nuestro Perucho,
que fue el detonante de su resu-
rrección literaria, se gestó durante
tres décadas en el escritorio de es-
te literato tan poco amante de la

doxa y sí en cambio de las aves ne-
crófagas;Papur incluye textos ante-
riores en el tiempo como el guión
de cine tituladoDie rabe, un encar-
go del pintor Frederic Amat.
EstePapurendiabladamente sin-

gular, que tan pronto pasa revista
al contenido de las vitrinas de un
museo antropológico como a los
perros vagabundos eliminados por
variosmunicipios del Alto Aragón,
es literatura en estadopuro, sin adi-
tivos. Leemos en él desde lances
sexualesde suadolescencia (“El ve-
rano de 1953 andaba trajinándome
el miembro cada tarde, en cada
siesta, tumbado en la cama turca
de la salita de la casa de vera-
neo...”) hasta una lectura de un
óleo tardovictoriano donde Ulises

se resiste a los cantos de sirena,
que compara conunaescena deba-
ñistas de Renoir. A destacar los
fragmentos donde la autobiografía
acaba deviniendo ficción y tam-
bién las sinopsis de novelas, si es
que podemos llamarlas así, como
Fumadores en el restaurante.

El amor a la lengua
FranciscoFerrerLerínno tienepa-
rangón en las letras españolas aun-
que en todo caso recuerda al gran
Cristóbal Serra, autor deViaje aCo-
tiledonia. Los une ese “exponer sus
ideales al riesgo de la refutación”
de que hablaba Popper refiriéndo-
sea la ciencia yhuir comode lapes-
te de la literatura que aprisiona las
neuronas en lugar de dejarlas en
expansión, así como la socarrona
agudeza de ingenio. También la
convicción de ambos de la malea-
bilidad de los géneros, el amor a la
lengua y un apego al pasado lite-
rario.
Gran refutado antaño, ahora en

procesode rehabilitaciónde lama-
no de admiradores de su obra co-
moFélix deAzúa, Ferrer Lerín go-
za en la actualidad de unmerecido
interés que este libro misceláneo
no viene sino a confirmar. Descu-
brir a un escritor heterodoxo co-
mo él en estos tiempos que corren
es erigirse por un instante en Jean
Genet hallando en el taller de Gia-
cometti la que se le antojó la pieza
más valiosa arrumbada bajo una
mesa. Que no se les escape. |

Encarcelado y
ejecutado por los nazis,
vislumbró nuevos
caminos para la ética
y el cristianismo

Francisco Ferrer
Lerín
Papur
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Tan pronto observa las
vitrinas de un museo
antropológico como los
perros vagabundos del
Alto Aragón

El escritor barcelonés Francisco Ferrer Lerín MANÉ ESPINOSA

Singularidades
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