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MAURICIO BACH
¿Quién no ha oído hablar de los
buenos viejos tiempos, de que an-
tes la gente eramás culta o amable,
o que la fruta sabía mejor? El pesi-
mismo emerge de esta idea de que
no progresamos, sino que vamos a
peor, y de ahí mitos como el Edén
o la Arcadia. A Lucien Jerphagnon
(1921), uno de los más destacados
especialistas franceses en la histo-
ria y el pensamiento grecolatinos,
le propusieron escribir un libro so-

bre el pesimismo a lo largo de los
siglos. Sintiéndose incapaz, deci-
dió hacerlo mediante voces inter-
puestas, rastreando en su bibliote-
ca lo que los sabios de todos los
tiempos han dicho sobre el asunto.
Y así esteElogio del pesimismo, que
se organiza en breves capítulos
que abordan temas como la fami-
lia, la política, la estupidez huma-
na, la decadencia, la fugacidad de
la vida o la inevitabilidad de la
muerte, es una sucesión de frag-

mentos aforísticos de autores que
van desde clásicos como Horacio,
Lucrecio o Séneca a contemporá-
neos como ese militante y esteta
de la desesperanza que fue Cioran,
pasandoporMontaigneo losmora-
listas de los siglos XVII y XVIII.
El lector encontrará perlas co-

mo esta cínica receta política de
Fouché: “Tranquilizad a todo el
mundo, y todo el mundo estará
con vosotros”. O esta melancólica
confesióndeTalleyrand: “Hombre
deotro tiempo, sentía cómo iba vol-
viéndome extranjero en aquel en
que vivíamos”. O esta de Jean-
François Revel: “La ideología es
eso que piensa en tu lugar”.
Pero el libro es mucho más que

unmero compendio de citas o una
suerte de breviario para suicidas

en potencia. Jerphagnon logra que
clásicos y contemporáneos dialo-
guendemanera fluida y, finalizada
la lectura, uno se queda con dos
ideas básicas: que el pesimismo, la
desconfianzaen el presente y lami-
tificación del pasado son consus-
tanciales al ser humano e impreg-
nan la cultura de todas las épocas,
al menos la occidental. Y que por
mucho que el mundo evolucione y
cambie, la gran literatura y el pen-
samiento más perdurable giran
una y otra vez sobre losmismos te-
mas esenciales para el ser humano,
y los sabios de cada periodo se ha-
cen las mismas preguntas y llegan
a similares conclusiones. Lasdiver-
sas épocas conversan a través de
los libros, y este es un estupendo
ejemplo del fructífero diálogo. |

ALBERT BRANCHADELL
Philologus eris et in philologum re-
verteris. Cuando está a punto de
consumarse suprejubilaciónpolíti-
ca, Josep Lluís Carod-Rovira vuel-
ve a sus orígenes y, después de sus
ensayos políticos e históricos, nos
ofrece su debut filológico con un
diccionario de 113 palabras que
hay que salvar, desde la culta
abraonar hasta la vulgar xona, to-
das con su definición, sus ejem-
plos, su comentario, su historia y
su cita.
En el prólogo, Carod remarca

que redactó el libro en “caps de set-
mana, dies festius, vacances deNa-
dal i algun vespre escadusser”, en
previsión de que algún malpensa-
do le reproche haber dedicado una

parte de su precioso tiempo vice-
presidencial a menesteres espu-
rios. Carod también cuenta que se
inspiró en el libro 100 mots à sau-
ver de Benard Pivot; pero se olvida
de mencionar que Pivot ya inspiró
al escritor Pau Vidal, que en el
2005 publicó En perill d'extinció,
un libro con un subtítulo tan pivo-
tiano como 100 paraules per salvar.
Más allá de siCarodutilizó algu-

na hora prohibida o de su falta de
originalidad, hay que juzgar el li-
bro por sus méritos filológicos, y
en este sentido la cosa está clara:
Carod no ha idomás allá de donde
puede ir un estudiante de Filología
medianamente aplicado. La elec-
ción de las 113 palabras es personal
y no hay nada que decir, aunque

hubiera sido interesante calibrar-
las con elDiccionari de freqüències.
Donde la cosa se tambalea es en lo
que los lexicógrafos llaman mi-
croestructura.Haydefiniciones in-
servibles (claredat como defini-
ción de claror), ejemplos sociolin-
güísticamente inverosímiles (“al
metro és normal que et calciguin”)
y comentarios caóticos (que citan
autoridades sin criterio claro ymu-
chas veces vuelven a ejemplificar
lo que ya se ha ejemplificado). Y lo
que debería ser la guinda literaria
de cada entrada a menudo se que-
da en excrecencia. La cita de setrill
no es otra que “Restaurant El Se-
trill”; la de frontissa es “Frontissa”.
Otras veces opta por citas raquíti-
cas: en el caso de enfilar, “s'havia
enfilat al cim del faig”, por mucho
que sea de Carles Bosch de la
Trinxeria, no tiene ningún valor
añadido respecto a “el Pol s'enfi-
lava als castells”. En definitiva: es
probable que si el autor de este li-
bro no fuese Carod-Rovira ahora
no estaríamos hablando de él. |
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