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JORDI PIGEM
Apartir deHowardGardner yDa-
niel Goleman se han popularizado
unamultitud de facetas en la otro-
ra monolítica inteligencia. Una de
ellas es la relacionada con el senti-
do de la vida y del mundo. El pro-
pio Gardner distingue una “inteli-
gencia existencial”, a la que tam-
bién podría haber llamado “espiri-
tual”, como hacen desde hace años
diversas obras en inglés, pero es
un tema que prácticamente no se
había abordado en nuestras lati-
tudes.
El prolífico Francesc Torralba

(Barcelona, 1967), que pese a su re-
lativa juventud ya ha publicado
más de medio centenar de obras,
lo hace aprovechando su amplia
erudición filosófica y su capacidad

divulgativa. Para Torralba esta es
la faceta de la inteligencia que se
plantea cuestiones últimas (¿quién
soy yo?, ¿de dónde vengo?, ¿cuál es
el sentido de la vida?, ¿por qué to-
do?, ¿para qué todo?) y en la que se
basa la experiencia ética: “Unaper-
sona espiritualmente inteligente
capta con profundidad los proble-
mas, goza intensamentede la belle-
za que se revela en el ancho mun-
do, padece intensamente por los
males, las injusticias, los sufrimien-
tos, todas las formas de crueldad
que se manifiestan en él”. Tam-
bién está vinculada a experiencias
y valores como el asombro ante el
mundo, el silencio, la simplicidad,
la austeridad, la llamada interior,
la búsquedade la sabiduría y el sen-
tido de pertenencia al Todo.

Concierta vocación enciclopédi-
ca, Torralba explica ocho tipos de
inteligencia descritos porGardner,
analizamúltiples facetas de la inte-
ligencia espiritual y describe posi-
bles consecuencias de su atrofia
(entre otras el fanatismo, el consu-
mismo, el autoengaño y el vacío
existencial). Recurre a menudo a
largas citas de filósofos comoKier-
kegaard, Scheler, Husserl y Hei-
degger, de psicólogos como Viktor
Frankl y del pintor Kandinsky (en
su faceta de ensayista enDe lo espi-
ritual en el arte). Autores de mira-
da seria de la alta cultura europea.
Echo en falta al genial y simpático
psicólogo Abraham Maslow (del
que Kairós acaba de publicar una
biografía), quien hace ya medio si-
glo afirmaba que “tal como nace-
mos con la necesidad fisiológica de
zinc o magnesio en nuestra dieta…
cada ser humano tiene una necesi-
dad instintiva de los valores más
elevados de belleza, verdad, justi-
cia, etcétera”. Y lo hacía desde una
perspectiva plenamente compati-
ble con la ciencia. |

ADOLFO SOTELO VÁZQUEZ
Ramiro Pinilla (Bilbao, 1923) es
hoy una de las personalidades más
sólidas de la narrativa española
contemporánea: la excepcional tri-
logía Verdes valles, colinas rojas
(2004-2006) así lo atestigua. Sin
embargo, su ópera prima, ganado-
ra del premio Nadal de 1961, Las
ciegas hormigas, no consiguió for-
marparte del canonmás frecuenta-
dode lanovela españoladeposgue-
rra. Para ese año se reverenciaban
novelas de Max Aub (La calle Val-

verde), Gironella (Un millón de
muertos) o Juan Goytisolo (La is-
la), pero no es habitual detenerse
en la novela que ahora se reedita,
conun epílogodeFernandoAram-
buru (SanSebastián, 1959), otro so-
bresaliente narrador del panora-
ma actual de las letras españolas.
El paso del tiempo no ha limado

ni un ápice la fuerza épica de los 67
monólogos que componen Las cie-
gas hormigas y que reconstruyen
la historia de una familia campesi-
na, que sale del caserío en busca

del carbón desprendido de un bar-
co inglés encallado en el litoral, en
los riscos deLaGalea. En la atmós-
fera de la historia de la novela se
percibe la huella de Baroja, pero el
tonopersonal y el discursodel rela-
to tienen que ver conFaulkner, da-
do que nopuedenpasar desaperci-
bidas las enseñanzas que la novela
de Pinilla recibe de As I lay dying
(Mientras agonizo, 1930): contar
unahistoria colectiva desde el pun-
to de vista –desigual en conciencia
narradora–de cada uno de los per-
sonajes y, al mismo tiempo, testi-
gos. Ahora bien, la estructura na-
rrativa, el discurso, de Las ciegas
hormigas es faulkneriana amedias:
las zonas oscuras y la falta de ila-
ción lógica de los monólogos de
Mientras agonizo desaparecen en
la novela de Pinilla.

Sebas Jáuregui, personaje cen-
tral de la obra, tiene el áurea de un
carácter del drama clásico. Su tena-
cidady suespíritu de lucha se enfo-
can desde la perspectiva de los
otros personajes de la historia. Las
contrariedades y los sinsabores,
las incomprensiones y los fracasos
no le desalientan. Encarnando el
mito de Sísifo (el ensayo de Albert
Camus es de 1942), Sebas convier-
te su derrota en victoria, su sole-
dad en esperanza. Por cierto, una
esperanza sinDios, o pormejor de-
cir, una esperanza que resuena en
un desierto de desolado silencio.
Las ciegas hormigas es un texto

vivo: la épica de la libertad y de la
independencia, del valor moral y
del esfuerzo personal. Una novela
que, 50 años después, merece el
marbete de clásico del siglo XX. |

ANNA M. GIL
En épocas de crisis, para rasgar el
velo de irrealidad que convierte el
mundo en un decorado teatral,
vuelve el héroe romántico. Ahora,
reencarnadoenelDavidquemode-
la el profesor y crítico literario
Lluís Muntada (Riudellots de la
Selva, 1964) en su primera novela,
una ácida crítica de la sociedad ac-
tual, con la estética barroca y las
teorías de sus dos libros de narra-
ciones anteriores (premiados con
el JustMariaCaseroy elMercèRo-
doreda). David es un sabio –según
unmaestro sufí–, capaz de romper

rígidas adherencias, los hábitos, in-
tereses, concepciones o valores
preconcebidos; avanza sobre la
cuerda floja, como una nube sin
rumbo, como el agua que fluye. Un
personaje que se sabe hecho de
tiempo. Y el tiempo, dijo Borges
–cuyas ideas sobre el infinito, la
identidad personal, el azar y la ne-
cesidad, y el orden del universo, se
extrapolan aquí–, es un río que
arrebata, aunque no somos río; es
un tigre que destroza, aunque no
somos tigre; es un fuegoque consu-
me, aunque no somos fuego. Como
el mundo, que desgraciadamente

es real; mientras nosotros, desgra-
ciadamente, seguimos siendonoso-
tros. Y el universo en que ardemos
está fabricado con nuestro propio
ardor.
Muntada crea una burbuja que

mantiene atrapado, en su particu-
lar visión del mundo –a veces, de-
masiado oscura–, al protagonista.
Un explorador del espíritu, un hé-
roe que deambula por la intimidad
de la conciencia; un ideal de con-
ducta libre conuna imagenespecu-
lar, formada por dos huérfanos
–prototipode los relatos de aventu-
ras–, que se arriesgan a emprender

un valeroso camino. David, el de la
acción, y su admirado primoPol, el
del pensamiento. David concibe la
vida comounpartido de fútbol –su
profesión, sobre la que tiene inge-
niosas e interesantes opiniones–,
defendiéndose comouna fiera, aco-
tando su terreno, fintando, entran-
doen el área contraria, echandoba-
lones fuera. Pol se instala en la ruti-
na, la soledady el silencio, para am-
pliar sus conocimientos y educar
los sentidos en que se basa la con-
ciencia, la inteligencia y el juicio.
Ambos, cultos y bien situados, se
sienten atraídos por la amiga de la
infancia, Agnès, que es locura y es-
pejismo, la conquista imposible de
la belleza ajena y el cuerpo desea-
do; el reflejo, para el amante, de la
verdad del ser; el sexo en carne vi-
va, la aceptación de la vida –para-
fraseando a Bataille– hasta en la
muerte. |
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