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JULIO HURTADO
Ahora que escribir se ha converti-
do en una vulgaridad, sobre todo si
se trata de novelas, que un crítico
literario abandone la trinchera y se
pase a las filas de la morbosa infla-
ción libresca plantea una obligada
reflexión. ¿Qué quijotesco espíritu
lo impulsa ameterse a escritor–co-
mo si hubiera pocos– y publicar
una obra que, escrudriñada desde
el otro lado del espejo, no se puede
salvar de la medianía y ha de ser
lanzada–menuda falta dedelicade-
za– al montón?

El protagonista de algún modo
autobiográfico deTambores de eje-
cución, la últimanovela deFrancis-
coSolano (Burgos, 1952), es unpro-
fesor en su primer año de instituto
que trata de desvelar el misterio
que rodea la extrañamuertedel an-
terior director del centro... Todo
sucede en 1977, poco después de la
agoníadel dictadorFranciscoFran-
co, entre cuyo final de opereta bajo
tubosdequirófanoy el del autorita-
riodonElías se estableceun signifi-
cativo paralelismo. El Generalísi-
mo expiró de extenuación fanática

en una siniestra performance hos-
pitalaria sin que nadie se atreviera
a rebelarse. En cambio, al otro fan-
toche alguien tuvo el coraje de em-
pujarlo desde la azotea. En las cir-
cunstancias de este crimeneclosio-
nan la frustración política y la im-
potencia sumisa de tantos años de
sometimiento, pero con la misera-
ble cobardía colectiva de cargarle
el muerto a un tonto bueno como
el Azarías de Los santos inocentes.
Los delitos morales de España.
Ya que es lo más destacable de

la novela, la kafkiana arquitectura

del edificio que alberga el institu-
to, habitado por un claustro de pa-
jarracos, habría merecido un reco-
rrido más largo. Asimismo, a las
descripciones del paisaje interior
del protagonista, a menudo confu-
sas y artificiosas, les haría falta una
relectura con papel de lija.
Está bien que la procesión vaya

por dentro y que se refleje el deli-
rio paranoico del bisoño profesor
de letras ante lo que él llama “el
complot de la realidad”, pero lami-
rada del narrador es tan introspec-
tiva que resulta del todomiope pa-
ra captar lo que sucede a su alrede-
dor, por lo que el ambiente de la
época apenas se trasluce. Poco se
ve de la caspa sacudida a escopeta-
zos nacionales o de las costuras de
la represión rotas en el Benidorm
de las suecas y el destape. Como si
este fuera un país cualquiera. |

JORDI GALVES
Sabíamos que Salvador Espriu
(1913-1985) reescribía sindescanso
sus libros, que losmodificaba, alte-
raba, preso de una altísima exigen-
cia, hasta límites incomprensibles
para sus editores y amigos.Hoy re-
sulta asombroso contemplar el
stemma codicum, esto es, el mapa
exacto de las variantes, modifica-
ciones, su genealogía y cronología
e intentar comprender el alcance y
sentidode todas las transformacio-
nes, la valentía literaria de una
obra que se metamorfosea a cada
instante y se reinventa sin descan-

so. Las notas explicativas de Olívia
Gassol y Rosa M. Delor son muy
numerosas y extensas, e informan
de todos los implícitos, del ingente
arsenal de lecturas y referencias,
de datos biográficos, de sobreen-
tendidos que se agolpan y escon-
den bajo la desnudez severa de la
poesía de Espriu, tras su aparente
simplicidad. Es este un nuevo Es-
priu y volver a él es reconocer a
uno de los grandes nombres de
nuestra literatura, hoy injustamen-
te apartado tras ciertamente unex-
ceso de popularidad y una instru-
mentalización política. Espriu es

un escritor extraordinario y siem-
pre tenso en sudinámicadecontra-
rios, la de la simplicidad barroca.

Equilibrio y compromiso
Volver aLapell de braues reencon-
trar el fatalismo existencial del
Eclesiastés, la fugacidad del mun-
do y sus trampas, la comunidad de
los hombres azotados por la des-
ventura y la imposibilidad del co-
nocimiento certero. Es un podero-
so canto en pos de la dignidad hu-
mana, siempre arrodillada por la
desgracia. Más allá de las lecturas
políticas este libro resuelve la

amargura de la reflexión sobre la
muerte, es el camino tras el ascetis-
mo y el duelo, del intimismomísti-
co y metafísico de Final del labe-
rint. Es el retorno tras la experien-
cia pavorosa de lamuerte que lleva
al reencuentro con la sociedad,
con la disciplina de la vida, es el
pacto con la contingencia de lo
inestable, desde un lirismo amargo
que es a la vez épica, satisfacción y
orgullo de quien se sabe portador
de un secreto, el de la temperan-
cia. La lección de Espriu es la del
equilibrio y el compromiso porque
si bien su obra es una reflexión so-
bre la muerte, esta no puede sino
abordarse –como en El caminant i
el mur– desde un vitalismo perso-
nal, feroz y constante, sin caer en
entusiasmosmomentáneos y frági-
les. “Presoner dels meus morts i
delmeunom, / esdevincmur, jo ca-
minant per mi.” |

JAVIER GUTIÉRREZ CARRETERO
Las imágenes mostraban a hom-
bres y mujeres sonrientes ante las
cámaras mientras sostenían en sus
manos billetes de diez, veinte, cin-
cuenta euros recién extraídos de
cajeros automáticos. Eran las 0.01
a.m. del 1 de enero de 1999 y el
euro se convertía en lamoneda ofi-
cial de la Unión Europea. Todo un
hito que ratificaba el proceso eco-
nómico y político de integración
europea, impensable para un siglo
en el que dos guerras mundiales,
diferentes conflictos étnicos y más
dictaduras totalitarias habían aso-
lado al viejo continente preso de
un exacerbado nacionalismo. Un
largo y duro camino para aquellos
que apostaron por semejante pro-

yecto tan peregrino, y que ahora el
doctor enHistoria por la Universi-
dad de Oxford Julio Crespo Mac-
Lennan (Madrid, 1970) recoge en
Forjadores de Europa.
ComoRichardCoudenhove-Ka-

lergi, pionero de la Europa unida y
fundador de Pan Europa: primera
gran organización europeísta que
nació conel fin deunir enuna fede-
ración a sus diferentes pueblos pa-
ra superar las peligrosas rivalida-
desnacionalistas.ComoJeanMon-
net y Robert Schuman, dos de los
padres fundadores de la Comuni-
dad Europea que impulsaron la
creación en 1951 de la CECA o el
primer organismo supranacional
en el rumbo a la Europa unida. Co-
mo Felipe González, europeísta

convencido de la necesidad de im-
pulsar la unión política y moneta-
ria, pues enella se encontraba el fu-
turodel conjunto de los pueblos de
Europa.OcomoSalvadordeMada-
riaga, el adalid de tal unidad a tra-
vés de la cultura, ese aspecto tan
necesario por fundamental en
nuestras raíces comunes. Pero tam-
bién como Charles de Gaulle, pri-
mer euroescéptico que antepuso el
crecimientodeFrancia a la integra-
ción europea; o como Margaret
Thatcher, máxima representante
del euroescepticismo al defender
laplena soberanía política y econó-
micabritánicade entes supranacio-
nales europeos.
Y, así, hasta completar un ame-

noy aveces iluminador ensayobio-
gráfico de veinticuatro personajes
enel que JulioCrespo los homena-
jea por considerarlos claves, desde
su individualismo, en el desarrollo
de la idea de Europa que con sus
luces y sombras está pendiente de
afrontar nuevos retos en nuestro
inmediato y común mañana. |Monedas de euro GETTY IMAGES
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