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Guía para viajeros inocentes
EDICIONES DEL VIENTO, COL.: VIENTO SIMÚN. TRAD.: SUSANA CARRAL MARTÍNEZ, 2010

En 1867, los periódicos de EE UU se hacen eco del anuncio de la Excursión a Tierra
Santa, Egipto, Crimea, Grecia y lugares de interés intermedios, para la que se proponen
fletar un barco que partirá de NY. Se trata de uno de los primeros viajes organizados de
la historia, del que forma parte el que luego sería padre de Tom Sawyer y Huckleberry
Finn, decidido a plasmar su opinión en las crónicas que envía al diario Alta California. No
deja títere con cabeza. Se editó en 1869 con todas sus crónicas y tuvo tanto éxito que,
durante mucho tiempo, se empleó como guía de viajes. Un libro espléndido; un regalo.
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MORTON RHUE

La ola
TAKATUKA, TRADUCCIÓN: SOLEDAD SILIÓ Y BLANCA RISSECH, 2010 (LIT. JUVENIL)

Cuando el profesor Ross aborda durante la clase de historia el periodo del nazismo,
los alumnos no pueden entender el comportamiento ciego de los alemanes ni por qué
se dejaron manipular. Ellos nunca hubieran permitido algo así, se habrían rebelado
contra los déspotas. El profesor decide llevar a cabo un experimento para demostrar
cómo se pueden desarrollar comportamientos autoritarios, y probar que lo que pasó en
Alemania puede repetirse en cualquier lugar y momento. Sin embargo, el experimento
se le va de las manos…y profesor y alumnos aprenderán una lección que no olvidarán.

�

SUZY WELCH

10-10-10. Una formula que et canviarà la vida
ARA LLIBRES, 2010

T’has plantejat mai quines conseqüències tindran les decisions que prenguis ara al
cap de deu minuts, deu mesos i deu anys? 10·10·10, traduït a més de vint  idiomes,
t’ajudarà a crear una vida nova i feliç. Un secret que per fi arriba a editar-se a
Espanya i que ja ha canviat la vida de milers de nord-americans. La seua autora és
periodista columnista de l’Oprah Winfrey Magazine i coautora del best-seller Winning,
amb el seu marit, Jack Welch. La seva columna The Welch Way es publica arreu del
món a través de BusinessWeek i de l’edició internacional de The New York Times.
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ASUN BALZOLA

Historia de un erizo
EL JINETE AZUL, ÁLBUM ILUSTRADO , 2010

Historia de un erizo, primer álbum de Asun Balzola, es una hermosa metáfora
sobre la amistad y la soledad. Este primer trabajo del que Balzola es autora del
texto y de las ilustraciones mereció el Premio Nacional de Literatura Infantil y el
Segundo Premio a la Mejor Labor de Ilustración en el año 1978. Cuando el erizo,
después de su largo sueño invernal, sale de su madriguera, busca un amigo con
quien jugar. No le resultará fácil, pues sus púas asustan a muchos, aunque
finalmente siempre hay alguien con quien compartir el tiempo.
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Poesía y filosofía

Nacido en Madrid de padres españoles,
pero educado en Boston, donde alcanzó
fama como poeta y filósofo, viajero excep-
cional, Jorge/George Santayana -
) es un pensador universal que supo
convertirse en persona y lugar de encuen-
tros, tendiendo puentes entre ambas orillas
del Atlántico y estableciendo un diálogo, que
continúa vivo, entre las tradiciones europea
y norteamericana. Asistimos a una crecien-
te presencia de su obra y a una restitución de
su pensamiento en el panorama de la filoso-
fía. Es patente su actualidaddesde la univer-
salidad de su pensamiento, la singularidad
de su filosofía y la originalidad de su dimen-
sión estética. 

El que se ha sido calificado como un «so-
litario fascinante» se relacionó con los pen-
sadores más destacados del siglo XX, como
Bertrand Russell, William James, John De-
wey, Ezra Pound, Robert Lowell, Wallace
Stevens… Su espíritu cosmopolita le ha he-

cho merecer el título de «ciudadano del
mundo». Entre los españoles, le dedicaron
elogios Zambrano, Unamuno, D´Ors, Ra-
món J. Sender, Ángel Alcalá, Jorge Guillén.
Más cerca en el tiempo, Fernando Savater es-
cribió el prólogo a su novela El último puri-
tano, en su momento, un bestseller. Y en el
ámbito hispanoamericano había llamado la
atención a Borges, Vaz Ferreira, Alfonso Re-
yes, Octavio Paz…

Desde hace unos años, la obra de Santa-
yana está obteniendo un reconocimiento
cada vez mayor. Su vasta producción está
siendo objeto de múltiples interpretaciones
contemporáneas… Y el panorama editorial
no puede ser más estimulante: en el III Con-
greso internacional celebrado en Valencia
este año se presentaron más de veinte títu-
los recientes de y sobre Santayana y se anun-
ciaban no pocas novedades. Hay webs de-
dicadas al filósofo y dos boletines interna-
cionales dedicados a su obra: el anual esta-
dounidense Overheard in Seville, que ha
publicado su número , y Limbo. Boletín in-
ternacional de estudios sobre Santayana,
que publica el número . Mientras el MIT
edita en EE UU las obras completas de San-

tayana desde hace más de dos décadas, en Es-
paña se lleva a cabo una tarea discreta pero
intensa de restitución de su pensamiento. 

En muchos sentidos, la figura de Santayana
comienza a cobrar un relieve simbólico, por
erigirse en sí mismo, parafraseando el título
de su autobiografía, en persona y lugar de en-
cuentro. Es un escritor que reúne lo local, por
su origen español y sus raíces abulenses, con
lo universal, por haber desarrollado su obra
en EE UU y Europa. Pero además, es una fi-
gura de frontera: a caballo entre dos siglos, dos
continentes, dos idiomas, combina el mejor
legado de la tradición con los planteamien-
tos pragmatistas más modernos, las convic-
ciones materialistas con su interés idealista,
y su obra, polifónica y de múltiples registros,

tiene valor tanto lite-
rario como filosófi-
co, lo que ha hecho
que se le identifique
como «poeta filóso-
fo». Santayana es un
embajador de nues-
tro pensamiento y
nuestras letras; su
obra sintetiza y revi-
taliza el legado de

nuestra filosofía, poniéndolo en diálogo
abierto con el resto del mundo. Representa,
al tiempo, los valores de la estética medite-
rránea, de la ciencia y de la ecología, de la es-
peculación y de la literatura, en suma, de la
libertad del pensamiento y de la lucidez de
la razón. Pascal decía que escribir bien ya es
pensar bien. Santayana ilustra este aforismo:
su prosa brillante, cultivada, elegante, salpi-
cada de ironía, que combina sentido y sen-
sibilidad, razón y pasión, es un auténtico re-
galo para aquellos que a sí mismos se con-
sideran «lectores tranquilos», en expresión de
Nietzsche. Un revulsivo en tiempos regidos
por el signo de la velocidad. 

Estas notas no son más que una invitación
a la lectura. El ingenioso hidalgo enfermó de
locura con los libros y Santayana se consideró
a sí mismo como un «Don Quijote cuerdo».
Según Manuel Garrido: «probablemente
quienes en toda la historia de la filosofía es-
pañola con más autoridad y acierto han te-
orizado sobre la virtud de la cordura y más
ejemplarmente supieron practicarla han
sido, igual que Cervantes en su vida y su obra
literaria, dos ilustres paisanos, transterrados
de por vida del territorio español, que esta-
blecieron su sede en el corazón de Europa:
el valenciano Juan Luis Vives y el abulense
Jorge Santayana». 

POR P. B. LLAVADOR

Poesia

Coincidint amb el doble aniversari: els 
anys del naixement i el centenari de la mort
de Joan Maragall (-) es presenta
una selecta edició d’un dels ja clàssics de la li-
teratura catalana: una figura clau que uneix
Renaixença i Modernitat. Aquesta antologia
a més d’una aclaridora introducció, arreple-
ga una trentena de poemes de citació obliga-
tòria com  El comte Arnau,La vaca cegao Oda
a Espanya. Calonge en el pròleg repassa i ex-
plica els temes principals. Trobem l’amor, no
com abstracció sinó com a fil conductor, qua-

si de la seua biografia (nuviatge, casament, fe-
licitat conjugal, etc) amb títols com Claror o
Festeig vora la mar Cantàbrica. Després cal-
dria destacar certa problemàtica social. Com
a home relativament modern, no viu d’es-
quena al seu temps sinó que reflecteix fets
concrets, com els atemptats al Liceu (Pater-
nal), la crítica a les guerres colonials (Els
adéus, Cant del retorn) o les conseqüències de
la setmana tràgica (La sirena). Per últim, no
podem oblidar-nos de la natura i la seua ide-
alització des d’una òptica urbana i burgesa
(Pirinenques o Els ametllers); el seu projecte
nacionalista després del desastre del ; o el
seu personal misticisme (Cant espiritual). 

Una de les particularitats que fan aquesta
edició recomanable és que aquesta antologia

ve acompanyada per l’obra assagística, o mi-
llor dit, programàtica, en la qual l’autor expo-
sa i desenvolupa la seua poètica. Podem lle-
gir de forma íntegra aquestos textos sense ne-
cessitat d’interpretacions. En Elogi de la pa-
raula denuncia l’abús de la retòrica buida de
contingut, alhora que defensa l’espontaneïtat
del poema. L’artista ha d’esdevenir quasi un
mèdium, a la manera platònica, un instrument
al servei de la poesia i no a la inversa. «Tinc una
oda començada / que no puc acabar mai; / dia
i nit me l’ha dictada / tot quan canta en la ven-
tada, / tot quant brilla per l’espai». L’objectiu
del poeta es transmetre la bellesa amb la
màxima fidelitat, sense ornaments ni artificis;
aconseguir expressar-se amb «la paraula
viva». Deixant de banda algunes crítiques
que la podran titllar d’oportunista; aquesta
mostra pot servir com a excel·lent excusa, sinó
per rellegir, per fer descobrir els poemes i les
idees d’aquest home compromès amb el seu
país, i modern per a la seua època. Maragall

va ser un poeta de selecta destil·lació (cinc lli-
bres) i maduració personal. Iniciat en el de-
cadentisme finisecular va saber evolucionar
cap a una exaltació de la bellesa i de la vida, po-
ques vegades superades en poesia.

POR J. RICART

JOAN MARAGALL
Poemes i Elogis

Premi Blai Bellver de Narrativa. Selecció i
introduccióa càrrec de Pere Calonge
EDITORIAL BROMERA, ALZIRA, 2009.
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Apostar per la paraula viva

El Quijote cuerdo

Persona y lugar de encuentro, figura de frontera entre dos
siglos y dos continentes, el pensamiento de Jorge
Santayana registra un creciente interés editorial

GEORGE SANTAYANA
Materiales para una utopía. Antología
de poemas y dos textos de filosofía. 

José Beltrán, Manuel Garrido, Daniel Moreno,
eds. PORTADA: Paco Bascuñán. MuVIM
[Col.lecció Biblioteca, 12], 2009.

JOSÉ BELTRÁN 
Un pensador en el laberinto

Alfons el Magnànim. Fonaments 19, 2009
Celebrar el mundo 

PUV. MuVIM, 2008. 2ª edición.
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