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JORDI GALVES
Todas lasmusas, protectoras de ar-
tes y ciencias, sonhijas deMnemó-
sine, la Memoria, porque sin esta
nada puede existir realmente. La
civilización y el conocimiento se
sustentan en el recuerdo y aún
más en la acumulación del recuer-
do. De esa necesidad de recuerdo
nace la fabulosa técnica de la escri-
tura que, según algunos expertos
comoErnst Pöppel, somete al cere-
bro a la actividad más antinatural,
la lectura; tan antinatural que debe
aprenderse durante los primeros

diez años de vida, después resulta
casi imposible. Ser alfabeto ono es,
sea cual sea el tipo de escritura, la
silábica latina, la jeroglífica egipcia
o la ideográfica china, fundamen-
tal en cualquier cultura, y aún hoy
nos percatamos de los riesgos de
una sociedad compuesta por un
grannúmerodeanalfabetos funcio-
nales, de personas que, en reali-
dad, no leen jamás o no compren-
den lo que está escrito. La escritu-
ra es nuestra misma carne y nues-
tra misma piel, a pesar de que ni
Jesús,MahomaoSócrates escribie-

ran nunca, indiferentes y despre-
ciativos, de esta técnica innovado-
ra. A la fascinante historia de la es-
critura ha dedicado Armando Pe-
trucci (Roma, 1931), profesor y emi-
nente bibliotecario, este exquisito
libro.
Nose trata deunmanual univer-

sitario ni de un aburrido texto de
especialista. EstaLliçó de paleogra-
fia conquista el interés de cual-
quier lector desde las primeras lí-
neas, al proponernos un viaje aé-
reo por las calles de Roma en bus-
ca de los lugares de la escritura, las

más destacadas bibliotecas, los ar-
chivos fecundos, las ricas coleccio-
nes de libros bajo la protección de
la República Italiana y los aúnmás
importantes y fabulosos como laBi-
blioteca Apostólica Vaticana o el
Archivio Segreto Vaticano. Tras su
paso firme se traza una topografía
de lo escrito, se franquean puertas
y sedesvelangrannúmerode infor-
maciones, no sólode la cultura eru-
dita, sino también de la escritura
quemuestran los grafitos de las ca-
lles, las marcas, la publicidad o los
tatuajes de moda. Las caligrafías,
los símbolos.
Siguiendo a Malcom B. Parker,

el autor nos recuerdaque “los cam-
bios de los signos son un signo de
los cambios” en el momento de
analizar las complejas relaciones
entre escritura y poder. Dime co-
mo escribes y te diré quién eres. |

ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN
Vino, mucho y del caro. El aceite,
balsámico; las películas, en 16 mm.
Conversación inteligente con ami-
gos bien seleccionados, todos gen-
te guay, enun salón con sofámodu-
lar blanco y pocos pero exquisitos
cuadros, algunos originales.Unpo-
co de hierba para fumar: coloca lo
justo y si además se le compra al
hijopostadolescente, que la cultiva
con sus amigos en alguna casa de
campo de fin de semana, hasta pa-
rece eco. Los hijos, descolocados,
sin saber si estudiar oceanografía o
solfeo, cargados con los divorcios
paternos ymaternos, las nuevas fa-
milias, añadidos y adláteres. Como
dice un protagonista de la reciente
serieGossip girl (no es muy buena,

perohay algún elemento que enca-
ja en esta descripción), en el con-
tratopaternofilial figuran la heren-
cia, las relaciones y la escuela, pero
no más.
EnNuevaYork tambiénhaybur-

gueses pijoprogres, y Phillip Lopa-
te (Brooklyn, 1943) retrata a la per-
fección su vacuidad vital que no
formal en este Segundo matrimo-
nio, la segunda novela que le edita
en nuestro país Libros del Asterio-
de. En realidad, la narración va de
las relaciones matrimoniales de
una pareja cuasi perfecta, él, inge-
niero de sonido de mucho éxito;
ella, publicista de una editorial.
Ambos dicen y creen haber apren-
didomuchode sus anteriores casa-
mientos; ambos dicen y creen vivir

un perfecto segundo matrimonio,
ambos deciden celebrar la que es-
peran seráuna cenaperfecta enho-
nor de un amigo común, estrella
de las tablas. Pero he aquí que con
el café y la marcha de los invitados
viene la resaca de tanto poderío e
intelecto, y con ella las grietas de la
aluminosis conyugal. Y personal.
El superliberal Frank resulta que
no tiene reparos en apropiarse de
un trabajo de investigación realiza-
do en colaboración con la au pair, a
la que no cita en los créditos de su
obra, y la superconcienciada Elea-
nor tampoco los tiene en tratarla
demera chacha y hacerla exceder-
se en sus funciones. Y así el resto.
¿Cómo va a funcionar una pare-

ja basada en la sinceridad si ni si-
quiera la tienen hacia ellos mis-
mos? Phillip Lopate había publica-
dooriginalmente esta novelita cor-
ta, que titulóEleanor, con otra tam-
bién sobre la misma materia, The
stoic's marriage. Esperamos poder
leerla también en castellano y que
sea tan buena como esta. |

JORDI PIGEM
El títuloLa cultura humana en una
cubierta con una folklórica imagen
de danza oriental puede dar la im-
presión de que estamos ante un es-
tudio sobre la diversidadde las cul-
turas humanas. Pero la impresión
(o la cubierta) no es exacta.
JesúsMosterín (Bilbao, 1941) es

un renombrado teóricode la filoso-
fía de la ciencia y un excelente di-
vulgador de enciclopédico saber.
En La cultura humana ofrece un
amenoperiplo por temasdeprima-
tología, genética, prehistoria, infor-
mática y tecnologías varias. Pero a

la cultura humanapropiamente di-
chaapenasdedicaunaspocasdoce-
nas de páginas. La cultura se defi-
ne aquí como “un tipo especial de
información” y queda reducida a
biología y neurología, que a su vez
se reducen a física y química. Se
trata de una definición muy acor-
de con la cultura reduccionista
que ha imperado en las últimas dé-
cadas y muy desacorde con lo que
ha sido la experiencia cultural hu-
mana desde casi siempre en todas
partes. Al encuentro entre culturas
y civilizacionesMosterín sólodedi-
ca una brevemofa: nunca ha “visto

una civilización dialogar con otra,
ni me imagino cómo podrían ha-
cerlo, careciendo de cerebro, boca
y manos”. Por suerte hay filósofos
que con rigor y sutileza abren en
susmentes espacio para dicho diá-
logo, como ha hecho Panikkar con
Occidente e India o hace François
Jullien con Occidente y China.

Ciencia y religión
Dotado de una sensibilidad pecu-
liar (defensor de los animales y a la
vez defensor de los transgénicos),
Mosterín afirmabaenunaentrevis-
ta reciente que la religión, la na-

ción y el honor no existen. Pero
una cosa es que no se puedan me-
dir con regla y cartabón y otra que
no existan. Tampoco existiría en-
tonces el amor, la justicia o la amis-
tad. En una línea similar, Francis-
co Rubia, cuya colaboración agra-
deceMosterín en el prólogo, se ha
tomado la libertad de afirmar des-
de una determinada neurociencia
(no exentade presupuestosmetafí-
sicos) que la libertad no existe (El
fantasma de la libertad, Crítica).
Anteponer la ciencia a la religión
es muy encomiable (hasta el Dalái
Lama aboga por ello). En cambio,
anteponerunaperspectiva científi-
ca (siempre superable) a la propia
experiencia (piedra de toquede to-
do conocimiento) es una vía segu-
ra hacia un mundo sin sentido. La
libertad y las culturas sobrevivi-
rán, confiemos, al fantasma del re-
duccionismo. |
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