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2 de agosto: “Las co-
sas vuelven al lugar donde sa-
lieron.” (Rómulo Gallegos)

3 de agosto: “Por eso amo el atar-
decer… el azul de los mares, / no 
puedo sujetarme al trabajo y tan so-
lo me agrada el soñar.” (Lauaxeta)

4 de agosto: “Soy la tierra, tu ma-
dre, / por cuyas pétreas venas has-
ta la última fibra / del árbol más 
altivo cuyas hojas sutiles / tembla-
ban en el aire helado, la alegría / co-
rrió como la sangre en un cuerpo 
viviente…”  (Percy Bhysse Shelley)

5 de agosto: “Mi alma ha adqui-
rido cadencias tranquilas, / y apre-
sé, en las noches supremas del mar 
/ dos astros errantes para mis pupi-
las… / Ahora, si quieres, puedes em-
pezar.” (Margarita Abello Caprile)

6 de agosto: “Ven entonces, no 
cuando velamos en la noche, / si-

cada día del mes 
le corresponden 
unas líneas de al-
guien que na-
ció ese día, que 
se ofrecen aquí 
como augurio o 
como tono gene-
ral de la jorna-
da. Quien, en este 

mes tórrido y ocioso que precede al co-
mienzo del curso, quiera inaugurar la 
mañana con un soniquete de ánimo o 
comprender el sentido de sus acciones 
o incluso imprimir un rumbo nuevo a 
su vida puede recurrir a este ejercicio 
de bibliomancia y meditar en el senti-
do literal o simbólico de estas palabras.

1 de agosto: “No vayamos a 
esos bosques profundos / a cau-
sa de las grandes fuentes / que duer-
men al fondo.” (Anne Hébert)

Almanaque 
adivinatorio para  
el mes de agosto

no con luz de sol, que cálida se 
tiende, / vente con la hermosu-
ra de esa tu nueva forma, / y den-
tro de la luz, como una luz más 
clara.” (Lord Alfred Tennyson)

7 de agosto: “En casa no estaba 
contenta… Quería vivir como una ma-
riposa de colores al sol.” (Mata Hari)

8 de agosto: “Pero ay, los pensa-
mientos tímidos y ansiosos / que se es-
conden y que no se visten / ¿por qué 
parecen siempre / mucho más encan-
tadores que el resto?” (Sara Teasdale)

9 de agosto: “El ritmo es el pul-
so de la música y su latido secreto. 
[…] La música sin ritmo es un cuer-
po sin músculos.” (Reynaldo Hahn)

10 de agosto: “Lo más impor-
tante que tenemos son los ojos y los 
pies. Para ver el mundo y para diri-
girnos hacia él.” (Alfred Döblin)

11 de agosto: “Todo es litogéne-
sis – o lochia / fruta fosilizada del 
árbol prohibido / piedras más os-
curas que las de la Kaaba / piedra 
de Caen de color crema, piezas iri-
sadas…” (Hugh MacDiarmid)

12 de agosto: “En el campo de ba-
talla, lo único que tienes es la su-
pervivencia.” (Samuel Fuller)

13 de agosto: “Una mujer que no 
disfruta de una mañana fresca y es-
carchada vagabundeando por el cam-
po con un buen rifle y acompañada 
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23 de agosto: “¿Alguna vez, cami-
nando en la oscuridad, / se ha abierto 
ante vosotros una puerta desconoci-
da / y os habéis quedado de pie, co-
mo en medio de la luz de mil velas / 
de buena cera?” (Edgar Lee Masters)

24 de agosto: “–No creía en la 
mala suerte, y despreciaba al hom-
bre que no tenía éxito. Pero después 
de la guerra ya pensaba de modo di-
ferente. Ahora tengo una gran can-
tidad de amigos locos. Los llamo 
así, mis amigos locos.” (Jean Rhys)

25 de agosto: “Me he entregado al 
prodigio / ante los árboles de nuestro 
parque. / Solo una cosa puedo decirte: 
/ son grandiosos.” (Dorothea Tanning)

26 de agosto: “Al doblar una es-
quina unos marineros vi / que al 
son de un acordeón con el cuello 
desnudo bailaban / Todo le entre-
gué al sol / Todo menos mi som-
bra.” (Guillaume Apollinaire) 

27 de agosto: “Despreocupado 
pero no indiferente.” (Man Ray)

28 de agosto: “Sin duda estoy 
aprendiendo a viajar en este viaje, 
otra cosa es si aprendo a vivir, que no 
lo sé.” (Johann Wolfgang von Goethe)

29 de agosto: “¿Cómo todos 
los ángulos de los rombos coin-
ciden siempre tan mágicamente? 
Es uno de los misterios de la col-
mena.” (Maurice Maeterlinck)

30 de agosto: “Por eso yo soy como 
el hipopótamo; / me protege mi fuer-
te convicción, / armadura que me ha-
ce invulnerable, / y así por el desierto 
ando sin miedo.” (Téophile Gautier)

31 de agosto: “Varios años des-
pués decidió volver a Nueva York y, 
al caminar por la Quinta Avenida, 
Thomas se dio cuenta de que el ti-
gre era real.” (William Saroyan) ~

Traducciones: 3 Jon Kortazar, 
4 José María Valverde, 6 Marià 

Manent, 16 Victoria Ocampo, 23 
Jesús López Pacheco, 26 José Ignacio 

Velázquez, 28 Manuel Scholz Rich 
y 31 David Horacio Colmenares.

de un par de perros no sabe disfru-
tar de la vida.” (Annie Oakley)

14 de agosto: “Genio que inspiras 
sin cesar mi canto, / yo me abandono 
a ti; guía mi acento / vuela en pos del 
contento / que el hombre te presen-
ta en su grandeza, / cuando engañado 
su vivir fatiga, / y sus tesoros por go-
zar prodiga.” (María Rosa de Gálvez)

15 de agosto: “El mundo se 
perfecciona gracias a tus tro-
piezos.” (Sri Aurobindo)

16 de agosto: “–Yo quiero que 
ustedes, muchachos, se den pis-
to cuando salgan. (Esto es como 
arar en la arena. Cuanto más vie-
jo el aviador, más vergüenza le da 
su disfraz. Solo los reclutas sien-
ten placer en exhibirse públicamen-
te en su uniforme.)” (T. E. Lawrence)

17 de agosto: “Si n es un nú-
mero entero mayor o igual que 
3, entonces no existen núme-
ros enteros positivos x, y y z, ta-
les que se cumpla la igualdad: xn 
+ yn = zn.” (Pierre de Fermat)

18 de agosto: “Estoy aquí / en 
el mundo / en un lugar del mun-
do / esperando / esperando. / Ven 
/ o no vengas / yo / me estoy aquí 
/ esperando.” (Idea Vilariño)

19 de agosto: “Tengo noticias mu-
cho mejores; soy el hombre más fe-
liz de la Tierra. Te dije que hacía 
mucho que no sabía nada de Hazel. 
Esta noche al volver a mi habita-
ción he encontrado una carta su-
ya esperándome.” (Ring Lardner)

20 de agosto: “El arte na-
ce como un deseo, no como una 
orden.” (Eliel Saarinen)

21 de agosto: “¡Tigrecitos, abran 
bien los ojos! Tenemos que sa-
quear un junco.” (Emilio Salgari)

22 de agosto: “–Yo, la verdad  
–dijo él–, todavía no me explico có-
mo me sigues dirigiendo la pala-
bra después del ridículo que hice 
anoche. Yo creo que mi única sali-
da es meterme a un monasterio en 
el Tíbet. –¡Estás loco! –dijo ella–. 
No te voy a dejar ir ahora. Deja ya 
de pensar en eso. Estuviste perfec-
tamente bien.” (Dorothy Parker)

BÁRBARA MINGO COSTALES es escritora. Este 
año publica Vilnius en Caballo de Troya.

Entrevista a 
Valérie Mréjen: 
“Tengo la 
sensación de 
interpretar un 
papel, usurpar  
un lugar”

LITERATURA

alérie Mréjen 
(París, 1969) es 
escritora y ci-
neasta. Su pri-
mer libro, Mi 
abuelo, era una 
memoria fami-
liar escrita como 
una lista de re-
cuerdos. A ese le 

siguieron El agrio, sobre una ruptu-
ra amorosa, Eau sauvage, sobre la re-
lación de un padre con sus hijos ya 
mayores, y Selva negra, sobre su ma-
dre. Acaba de aparecer en español 
Tercera persona, como los anteriores 
en Periférica, donde escribe sobre la 
experiencia de ser madre. Los libros 
de Mréjen conforman un todo mez-
clado con sus vídeos y su vida; desta-
ca su sentido del humor, la precisión, 
la mirada perpleja y la ambigüedad 
para observar experiencias comunes 
y presentarlas a la vez como únicas y 
universales. En sus anteriores libros, 
la muerte es uno de los temas, este 
parte de la llegada de una nueva vida. 

En Tercera persona afronta la 
maternidad como tema literario. 
Utiliza la tercera persona gramatical 
para hablar de su experiencia, 
pero la tercera persona es también 
el bebé que llega y convierte 
a la pareja en una familia.

Primero tuve la idea de escribir en ter-
cera persona, por razones que pode-

ALOMA 
RODRÍGUEZ
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mos entender: evitar el yo para hablar 
de una experiencia universalmen-
te compartida, y el título llegó al final 
cuando me di cuenta de que la elección 
estilística podía también designar al be-
bé. También me gustaba que garantiza-
ra una forma de anonimato puesto que 
esta experiencia completamente uni-
versal sigue siendo profundamente úni-
ca para cada uno. Eso hace pensar en 
un lenguaje de registros, de un regis-
tro un poco mecánico del estado civil. 

El libro salió en Francia en 2017, han 
pasado cuatro años. ¿Ha cambiado 
mucho su visión en ese tiempo?

Lo que es seguro es que hay otra ver-
dad sobre los niños que se confir-
ma, en la serie de frases que solemos 
escuchar: olvidamos. Así que si hu-
biera tenido la idea de hacer este li-
bro hoy que mi hija tiene casi nueve 
años, tendría muchos menos recuer-
dos precisos. Me doy cuenta mirando 
hacia atrás de que es un libro escri-
to en caliente, como un diario. La idea 
del diario es claramente la de regis-
trar hechos para acordarse más tarde. 

El eje central del libro es el trayecto 
en taxi desde el hospital a casa. 
Eso le permite mirar la ciudad 
imaginando cómo será verla por 

primera vez, y también subraya la 
idea de que hay una nueva vida que 
comenzará en cuanto lleguen a casa. 

Sí, fue en ese preciso momento en el 
que hice una especie de contrato con-
migo misma para hacer algo a par-
tir de ese trayecto, un texto y otra cosa. 
Una nueva vida seguro, en el sentido 
en que se toma conciencia de que na-
da será ya como antes. En esa expre-
sión hay mucha nostalgia y excitación, 
están contenidos el futuro y el pasado. 

El nacimiento del bebé hace 
nacer también una madre. 

Un solo nacimiento trae varios: 
los padres se convierten en abue-
los, los hermanos y hermanas en 
tíos y tías, todos los roles de la fami-
lia se redefinen, cambian de nom-
bre. Y también, como se demuestra 
pronto, la mirada de los vecinos, de 
los comerciantes del barrio, de los 
paseantes, se crean nuevos lazos “fa-
miliares” efímeros en el metro, el 
tren o el café. Lo que dura un inter-
cambio de miradas o de muecas. 

El sentimiento dominante 
en la protagonista es el de 
impostora: mira la maternidad 
con perplejidad y extrañeza.

Sí, porque no me salía natural por mi 
familia de origen. Pero ese sentimien-
to de impostura es interesante. Tengo 
la impresión de que mucha gente sien-
te eso, tengo la impresión de inter-
pretar un papel, usurpar un lugar. 
Tengo a veces esa sensación en rela-
ción a mi trabajo artístico. Son pa-
peles que hay que inventar cada día, 
día a día. ¡Nadie nos escribe los diá-
logos ni el guion completo antes!

En el libro está también la idea de 
que los hijos son una especie de 
espejo no solicitado de los padres.

Está esa devolución de nuestra ima-
gen por imitación, puesto que un ni-
ño repite y reproduce lo que ve… 
Yo, que escribo a veces situándo-
me como una especie de grabado-
ra –sobre todo en Eau sauvage–, me 
pareció oír el eco de mi propia voz.

Como muchas mujeres, la 
protagonista ha pospuesto la 
maternidad porque quería desarrollar 
una carrera profesional. ¿Es la 
conciliación un problema sin solución?

Nunca me planteé las cosas con el 
pragmatismo de un “proyecto de vi-
da” o de carrera. Por otro lado, pre-
fiero hablar de recorrido más que 
de carrera. Y para mí ese recorri-
do liga el trabajo, la vida, los amores, 
la familia… además es muy poro-
so porque mis libros hablan de la fa-
milia, de experiencias personales, 
y mis películas también, es un jue-
go de reflejos permanente. Luego es 
verdad que antes necesitaba reali-
zar algo en mi trabajo, pero no estaba 
pensado como un plan: era necesa-
rio para tratar de que fuera mejor. 

Culpo a una cierta mirada bas-
tante machista que consideraba, en 
la época en que todavía era estudian-
te, que había que elegir entre vida 
de artista y maternidad, como si fue-
ra incompatible (¡solo ser una chica 
ya era una enorme desventaja se-
gún algunos!). Por supuesto que to-
do es posible, me resulta muy alegre y 
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ALOMA RODRÍGUEZ es escritora y miembro 
de la redacción de Letras Libres. En otoño de 
este año publica Siempre quiero ser lo que no 
soy (Milenio). 

emocionante poder conciliar todo, in-
cluso aunque sea agotador. Hay pre-
siones sociales e ideas preconcebidas 
en los medios, incluyendo –y de qué 
manera– el arte. Pero tengo la impre-
sión de que para las generaciones jó-
venes ya no es un problema, incluso 
se ha convertido en algo evidente. 

Una vez escuché a una periodista 
preguntarse un poco molesta 
por qué todas las escritoras 
que tienen hijos escriben de la 
maternidad, ¿qué le diría?

Que hay un libro magnífi-
co de Peter Handke sobre el te-
ma, Historia de niños. 

Hay una fascinación –quizá sorpresa– 
en su mirada a los niños. Y se ve 
también en sus piezas de vídeo en 
las que hay muchos niños, hasta 
su hija. ¿Qué ve en la infancia?

Algo que podría emparentar con la ex-
presión “tan lejos tan cerca”, filmar a 
los niños en modo documental tiene 
algo apasionante, porque no sabemos 
qué va a suceder: la espontaneidad 
es muchas veces más potente que to-
do lo que hayamos podido prever.

Su primer libro era como meter 
en una coctelera a Perec y 
Natalia Ginzburg y algo pop, ¿se 
reconoce en esas referencias?

¡Sí! Un strudel a la italiana con ca-
ramelos de colores encima, eso es 
una perfecta magdalena revisitada.

¿Pueden interpretarse sus 
libros como una especie 
de novela en marcha?

Se pueden ver como se quiera. En to-
do caso estoy muy orgullosa de que 
estén traducidos al español. ~

El testamento  
de los sonámbulos

RESCATE

ste ensayo sobre  
la novela centro- 
europea, traducido  
por Ulalume 
González de León, 
fue publicado en 
el número 71 de 
Vuelta, en oc-
tubre de 1982. 

Un día, en señal de rechazo al rótulo 
simplista de “disidente de la Europa 
oriental”, que se obstinaban en pe-
gar a mis libros, me definí como “un 
sobreviviente de la última genera-
ción de la gran cultura centroeuro-
pea”. ¿En qué pensaba? ¿En la música 
de Bartók? ¿En Praga, cuna del es-
tructuralismo? ¿En la pequeña aldea 
de Moravia donde nació Husserl, o en 
aquella donde Freud llegó a este mun-
do? Tal vez en todo ello a un tiempo. 
Pero pensaba sobre todo en la novela.

En la historia de la novela, 
Francia ocupó durante más de un si-
glo y sin interrupción el lugar más 
destacado del escenario internacio-
nal. Tras la muerte de Proust fue re-
trocediendo lentamente, pero con 
la lucidez suficiente como para lan-
zar, en los años treinta, la célebre 
fórmula: “la era de la novela nortea-
mericana” (Hemingway, Faulkner, 
Dos Passos). Nadie advirtió enton-
ces el surgimiento, quince años an-
tes de Hemingway, de otra iniciativa 
cuya influencia sería aún más fuer-
te y durable y que hoy podría permi-
tirme hablar, retrospectivamente, de 
una “era de la novela centroeuropea”.

Cuatro grandes novelas, dos de 
ellas escritas en Praga y otras dos en 
Viena, me parecen haber anticipa-
do y determinado la orientación de 
ese género después de Proust: El cas-
tillo de Kafka (1922), El buen soldado 

MILAN 
KUNDERA

EE
Švejk de Hašek (1923), Los sonámbulos 
de Broch (su trilogía de 1931) y El hom-
bre sin atributos de Musil (1930-1943).

Con la Primera Guerra Mundial 
se inició un proceso que aún está le-
jos de llegar a su fin y que ha resulta-
do fatal para Europa, su cultura y su 
supervivencia. Las pequeñas naciones 
de Europa central, sumamente vulne-
rables, fueron las primeras en sentir 
sus efectos. La historia ha surgido an-
te ellas como un monstruo, implacable 
e inexplicable, contra el que nada po-
día la voluntad humana. La gran con-
vicción que había sido el fundamento 
de los tiempos modernos se veía, de 
pronto, puesta en tela de juicio: ¿pue-
de afirmarse todavía que el hombre, 
como creía Descartes, es realmente el 
amo y señor de la naturaleza? ¿No se-
rá todo lo contrario? ¿Pero a qué amo 
obedece entonces, si Dios ha muerto?

Cuando la situación del mun-
do cambia, cambia también la forma 
en que la novela interroga al mundo. 
Proust (como Joyce) nos legó el incom-
parable descubrimiento de nuestro 
infinito interior de individuos: el uni-
verso de nuestra memoria. Pero Esch 
y Huguenau (los dos personajes prin-
cipales de Los sonámbulos) entran en 
el escenario de la novela alrededor de 
sus treinta años de edad, sin que nada 
nos sea revelado del “universo” de sus 
memorias, es decir, de sus vidas pasa-
das, como tampoco sabemos nada de 
la vida de K. O de la vida de Švejk.

“Basta de psicología”, escribi-
ría Kafka. Y la divisa de Broch sería: 
“Novela gnoseológica en vez de psi-
cológica.” Este cambio de orientación 
no significa que la psicología esté fue-
ra de lugar o no presente interés al-
guno en la novela, sino simplemente 
que ha dejado de ser la pregunta pri-
mordial que la novela hace al mundo.
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festaciones es singular, limitado y 
múltiple. Estos dos sentidos se dan 
y se perciben al mismo tiempo. Tao 
es el Camino y la andadura de ca-
da uno; tiene una sola dirección, pe-
ro cada uno llega a él por senderos 
distintos. Confucio lo identificaba a 
menudo con la “virtud de la humani-
dad”, que se suele traducir por “bon-
dad”. Para el Maestro, un hombre no 
es un hombre verdadero hasta que 
no dé prueba de su humanidad y la 
Humanidad no existe sin los actos de 
los hombres que la encarnan. Su de-
finición es, por tanto, múltiple. Para 
los taoístas, el Tao es la fuerza origi-
naria que se manifiesta en la natura-
leza del individuo, la Vida que toma 
forma en cada uno de nosotros. Para 
los budistas, la Senda era la reali-
dad absoluta que existe por sí mis-
ma, pero solo se puede percibir a 
través de la experiencia individual. 

u libro La senda 
de las nubes 
(Siruela, 2021) 
es una historia 
dramatizada de 
las ideas que 
pone en escena 
la evolución del 
pensamiento 

chino antiguo. ¿Cómo definirías las 
relaciones entre confucianismo, 
taoísmo y budismo chan?

El confucianismo, el taoísmo y el 
budismo son las corrientes princi-
pales del antiguo pensamiento chi-
no. Para entender sus diferencias 
y la continuidad que las une, con-
viene considerar la palabra Tao: 
significa a la vez camino y mane-
ra de hacer las cosas, principio y ac-
ción. Como principio universal es 
eterno y sin forma, y en sus mani-

SANTIAGO 
AUSERÓN

TT

FILOSOFÍA

Los grandes novelistas centroeu-
ropeos se preguntan cuáles son las po-
sibilidades del hombre en un mundo 
que se ha convertido en una trampa. 
¿Qué posibilidades tiene el hom-
bre –pregunta más concretamente 
Kafka– en un mundo burocratiza-
do donde ya no existe vida privada y 
nos vemos vigilados hasta en el lecho 
del amor? Y Broch: ¿Qué posibilida-
des tiene el hombre en el seno de una 
historia que peldaño a peldaño des-
ciende una escalera hacia su ocaso?

Ni la poesía, ni la filosofía, ni las 
ciencias humanas bastan para integrar 
una novela, pero la novela es, en cam-
bio, capaz de integrar en ella a la poe-
sía, la filosofía y las ciencias humanas. 
La novela encierra la oportunidad de 
lograr una suprema síntesis intelectual.

La Historia destruyó a la Europa 
central. Y la gran novela de la Europa 
central destronó a la Historia.

Hašek la juzgó de una futilidad ab-
soluta. Musil la vio escondida como una 
fiera que se preparase a saltar sobre el 
mundo inconsciente. Broch la presen-
tó como un engranaje de lo Irracional. Y 
Kafka anunció su ocaso, el fin de los tiem-
pos modernos en que el hombre se ve des-
poseído de la naturaleza y de sí mismo.

Estos novelistas son veinte años, 
treinta años anteriores a la famosa po-
lémica de Camus contra la Historia 
(una historia deificada, erigida en 
juez). Su obra constituye la formidable 
contracorriente opuesta a las “ilusio-
nes líricas” y a la “escatología revo-
lucionaria” que tan profundamente 
marcaron a la política y al arte (so-
bre todo el de vanguardia) europeos.

Yo me identifico (contra un Éluard, 
contra un Neruda) con esa contracorrien-
te antilírica. Y me identifico en particu-
lar con la herencia de Broch porque este 
demostró (contra un Orwell, contra un 
Zinóviev) que la actitud antilírica (escépti-
ca, desmitificadora) no autoriza al novelis-
ta a renunciar a las más altas aspiraciones 
estéticas: quiero decir, a la poesía. ~

MILAN KUNDERA es un novelista, cuentista, 
dramaturgo, ensayista y poeta checo. En 2009 
Tusquets publicó su libro de ensayos  
Un encuentro.

Entrevista a Catherine François: 
“Querer ser libre sin maestro  
es pretender volar sin alas”
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legendarios siete sabios del bosque 
de bambú, en una época conflictiva.

Son personajes reales que vivieron 
en el siglo iii de nuestra era. Se reu-
nían para debatir sobre asuntos me-
tafísicos, hacer música y beber vino. 
Seguí las biografías bien documenta-
das de los dos poetas más importan-
tes de la época: Xi Kang y Ruan Ji, 
que eran también músicos y pensa-
dores. Para los demás miembros del 
grupo tuve que inventar un poco, por-
que son personajes más desdibuja-
dos. Cada uno mantiene una postura 
distinta que va desde el taoísmo pu-
ro, en el caso de Xi Kang, al confucia-
nismo estricto de Shan Tao, pasando 
por la actitud más ambigua e intere-
sante de Ruan Ji. En aquella época ser 
confuciano o taoísta podía proporcio-
narte un alto cargo o costarte la vida. 

¿Cuáles son los principios 
fundamentales del pensamiento 
taoísta, que parece ser el 
núcleo de estas escuelas?

Uno es el cuidado de sí. La naturale-
za de cada individuo es valiosa, es una 
de las múltiples formas en que se ma-
nifiesta el Tao. Otro principio funda-
mental es la necesidad de adaptarse 
a las circunstancias. Cuando el hom-
bre consigue unir su naturaleza a los 
cambios del mundo, podemos de-
cir que controla su destino. No se tra-
ta de oportunismo, lo que cambia es 
la actitud, no los principios. Cuando 
cambian las circunstancias, hay que 
cambiar con ellas para seguir sien-
do uno mismo. Aunque llegaron a 
oponerse, confucianismo y taoísmo 
representan una misma tradición, am-
bos respetan la individualidad y bus-
can la eficacia práctica. El hombre está 
en el centro de su pensamiento, pero 
siempre en relación con una dimen-
sión más amplia: la humanidad pa-
ra los confucianos y la naturaleza para 
los taoístas. Los discípulos de una u 
otra escuela deben manifestar su for-
ma de ser con espontaneidad. El con-
cepto de libertad individual en China 
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¿En qué consiste esa “virtud  
de la humanidad”, tan distinta 
de la tradición occidental sujeta 
al modelo del varón ilustre y 
orientada hacia una finalidad, ya 
sea el éxito o la redención?

Es lo que une al hombre con el Tao y 
a los hombres entre sí. Según el ideal 
confuciano, la virtud del sabio ac-
túa por sí sola como ejemplo, la hu-
manidad del gobernante atrae a los 
hombres y los empuja a hacer el bien 
sin necesidad de leyes. Es una fuer-
za innata que se manifiesta espon-
táneamente. El gobernante que no 
posee esa virtud es un usurpador.

Para transmitir estas ideas 
reencarnas un linaje de voces poco 
conocidas en Occidente. ¿Cuáles 
son los personajes principales 
y cuáles son tus fuentes?

El libro no es una novela históri-
ca ni un ensayo, he pretendido ser lo 
más fiel posible a las fuentes y tam-
bién exponer algunas intuiciones 
personales, transmitiendo ante to-
do la belleza de los textos originales. 
Todos los personajes del libro son rea-
les e ilustran un aspecto del pensa-
miento chino. Para reconstruir la vida 
de Confucio me apoyé en la biogra-
fía que escribió el historiador Sima 
Qian y en las Analectas, las sentencias 
del Maestro recogidas por sus discípu-
los. Al situarlas en circunstancias con-
cretas, se entiende mejor su sentido.

En el capítulo dedicado a Sima 
Qian le haces hablar en primera 
persona, dejando atrás el estilo 
arcaizante, y su tarea intelectual 
se expresa con emoción.

Sima Qian es el historiador más im-
portante de la China antigua. Murió 
en el siglo i a. c. Era confuciano por 
educación, pero también taoísta por-
que en su tiempo no había mucha di-
ferencia entre ambas escuelas. Su 
padre le encargó completar la histo-
ria de China que él había empezado y 
no pudo acabar. No sabemos qué par-
te corresponde a uno u otro, pero to-
da la vida de Sima Qian gira en torno 
a esta promesa hecha a su padre en su 
lecho de muerte. Él se consideraba me-
ro transmisor de los valores y ejem-
plos del pasado. A la muerte de su 
padre, heredó su cargo de gran secre-
tario, astrónomo y responsable del ca-
lendario. Este puesto le daba acceso 
a todos los archivos antiguos conser-
vados en el palacio, lo que le convir-
tió en testigo fiable. Para narrar su vida 
utilicé un texto que se encuentra al fi-
nal de su gran obra, llamada Ensayo so-
bre mí mismo, en el que cuenta el drama 
que sufrió al verse enfrentado a dos de-
beres contradictorios: seguir vivo pa-
ra respetar la promesa hecha a su padre 
o quitarse la vida como exigía el ho-
nor, tras haber caído en desgracia. 

Para ilustrar la evolución del 
taoísmo describes la vida de los 
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nera de representar lo que el ojo no 
percibe. La realidad absoluta de este 
mundo, decían, no se puede transmitir 
por la boca ni por escrito, solo la pintu-
ra puede revelarla. Esta percepción de 
la naturaleza ningún maestro la pue-
de enseñar, se produce instantánea-
mente y se expresa espontáneamente.

¿Cómo podríamos valernos de estas 
antiguas enseñanzas hoy en día?

Sorprende encontrar en esos textos 
antiguos temas de actualidad como 
la ética del gobernante que plantea 
Confucio, la implicación del intelec-
tual en la vida pública o, al contra-
rio, la necesidad de apartarse, que 
es propia de los taoístas. Y sobre to-
do el tema de la libertad individual, 
tan debatido. La dicotomía entre na-
turaleza y cultura para los chinos an-

nigel (viendo la portada de un disco):
Es tan negro. Es como decir: “¿Cuánto 

más negro podría ser esto?”
y que la respuesta sea: “Nada, 

no hay nada más negro.”
This is Spinal Tap

l paso de 
Metallica de ser 
una banda de 
culto a un fenó-
meno de masas 
es uno de esos 
hitos en la bio-
grafía de todo 
metalero, que 

no puede explicarse cómo la músi-
ca que por años le había servido pa-

EDUARDO 
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Más negro que el 
álbum negro de 
Metallica

MÚSICA

es tardío, en la antigüedad se usaba el 
término “espontáneo”. Es lo que lla-
maban también “el no-hacer”, que no 
consiste simplemente en no hacer na-
da. El sabio confucianista solo tenía 
que ser bueno. El taoísta Zhuangzi 
lo resume así: “El sabio entiende el 
mundo sin saber por qué. Hace el 
bien sin saber cómo. Es hermoso sin 
creérselo. Todo ello sale espontá-
neamente de su naturaleza innata.”

Cuando tratas el budismo chan 
adoptas un tono contemporáneo. 
¿Quién fue Han Shan?

Fue un poeta ermitaño que vivió pro-
bablemente en el siglo vii. Su nombre 
significa “Montaña Fría”, una mon-
taña situada al sureste de China. Solo 
conocemos de él sus poemas, que des-
criben con lenguaje despojado la be-
lleza austera del paisaje helado, en 
el que apenas se aprecia el cambio 
de las estaciones. Es un paisaje men-
tal descrito por una voz que es a la vez 
la del ermitaño y la de la montaña.

Las tres escuelas mantienen una 
relación particular con las artes.

Según Confucio, la música que acom-
pañaba los ritos ilustraba la armonía 
del buen gobierno. Producía el mismo 
efecto de atracción que la virtud del sa-
bio: al ser escuchada incitaba a cum-
plir espontáneamente con el deber. 
Para los taoístas, la práctica de la mú-
sica era más personal. Eso no quiere 
decir que improvisasen, tocaban pie-
zas antiguas conocidas siguiendo sus 
propios impulsos. Como sucede con 
el Tao, la música tiene un carácter a la 
vez universal y singular. Contiene to-
das las melodías posibles sin ser ningu-
na de ellas. Pero necesita tomar forma 
para ser apreciada. En los textos bu-
distas no he encontrado mención a la 
música, pero hay muchas referencias 
a la pintura del paisaje. Es el arte que 
mejor expresa la contemplación de la 
naturaleza. A partir del siglo v se es-
cribieron varios tratados en los que se 
explica cómo la pintura es la única ma-

tiguos no existe. La naturaleza del 
individuo es como un trozo de ma-
dera en bruto que hay que pulir. Los 
taoístas practicaban ejercicios físi-
cos y de respiración, los budistas re-
citaban los sutras y estudiaban los 
textos canónicos. Para alcanzar la li-
bertad se necesita alguna disciplina 
y hace falta un maestro para lle-
gar a ser uno mismo. Querer ser li-
bre sin maestro es pretender volar sin 
alas. Más que enseñar un Camino, 
el Maestro alienta al discípulo a en-
contrar el suyo. Confucio decía: “A 
quien me pregunta: ¿qué tengo que 
hacer? o ¿cómo tengo que hacer-
lo?, no tengo nada que enseñarle.” ~

ra definirse se convirtió en cuestión de 
meses en patrimonio de la humanidad. 
“Recuerdo la primera vez que fui a una 
fiesta y vi a dos chicas de una herman-
dad cantar ‘Enter Sandman’ –cuen-
ta Chuck Klosterman en su ensayo 
“Disposable heroes”–. Quedé impre-
sionado. Era como ver a Nancy Reagan 
fumar mariguana.” No fue el único 
momento incómodo que iban a sufrir 
los seguidores de Metallica, convenci-
dos de que la banda debía tomarlos en 
cuenta cada que se encontrara frente a 
una disyuntiva. El reciente anuncio de  
un disco tributo al “álbum negro” –con 
las participaciones de J Balvin, Ha*Ash 
y Miley Cyrus– despertó lo mismo las 
quejas de cuarentones obsesionados 
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con fijar el momento exacto en que la 
banda “se vendió” (¿fue en su prime-
ra entrega de los Grammy?, ¿segundos 
después de la muerte de Cliff Burton?) 
que las burlas de los más jóvenes, fas-
cinados de ver cómo la generación que 
los acusa de ser “de cristal” se revolca-
ba de coraje por una lista de nombres.

Habrá que recordar que el disco de 
tapa oscura originalmente llamado  
Metallica apareció el 12 de agosto de 
1991, dentro de un periodo de gracia 
de seis semanas en el rock estadouni-
dense, en el que también llegaron a las 
tiendas Nevermind de Nirvana, Ten de  
Pearl Jam y Use your illusion i y ii de 
Guns N’ Roses. Sin embargo, hasta 
donde se sabe, la banda liderada por 
James Hetfield fue la única que atrajo 
las blasfemias como un golpe en el pie. 
La sola inclusión de Bob Rock –cuyo  
mayor pecado era haber trabajado con 
Bon Jovi– se había vuelto anatema en-
tre los fans, incluso antes de que sus 
sucias manos mezclaran ninguno de 
los temas. Los reclamos continuaron 
cuando el álbum salió a la venta, plaga-
do como estaba de canciones que po-
dían tararearse y por su propósito nada 
oculto de ir tras un nuevo público. El 
veredicto final quedó dividido: el anti-
guo productor de Metallica, Flemming 
Rasmussen, dijo que le había pare-
cido extraordinario, sobre todo por-
que Hetfield se había tomado en serio 
el asunto aquel de ponerse a cantar; 

y Dave Lombardo, de Slayer, simple-
mente lanzó el disco por las escaleras.

Su debut y permanencia en la ci-
ma del Billboard se ha visto desde en-
tonces como el primero (o el segundo 
o el undécimo, no hay consenso) de la 
Gran Lista de Agravios del grupo, en-
tre los que se incluyen: a) demandar a 
sus propios fans por piratear su músi-
ca y b) filmar un documental sobre la 
terapia que estaban tomando (la tra-
ma de Some kind of monster puede re-
sumirse en: unos tipos que primero 
invitan a su público a “buscar y des-
truir” de pronto descubren que ne-
cesitan un psicólogo). La naturaleza 
detrás del cambio que representó el ál-
bum negro para la banda y sus admi-
radores no ha pasado inadvertida para 
la gente con opiniones, en especial la 
que en el libro Metallica and philoso-
phy (editado por William Irwin) de-
dicó páginas enteras a dilucidar –con 
frases como “no parece que Kant ha-
bría condenado a Metallica por hacer 
Load” o “la necesidad de Metallica de 
grabar un disco más relajado es similar 
a la crítica de Kierkegaard a Hegel”– si 
el grupo seguía siendo fiel a sí mismo 
a la hora de aceptar el éxito comercial.

Lo cierto es que, como expli-
ca Andrew O’Neill en su hilaran-
te Historia del heavy metal, Hetfield y 
compañía habían dado muestras des-
de sus inicios de ser unos jinetes del 
mercantilismo. “En sus primeras entre-

vistas hablaban de negocios, de sellos 
y de contratos. De cómo tener mucho 
éxito y seguir haciendo la música que 
les gustaba.” Fueron los fans quienes, 
por años, proyectaron sus propios va-
lores para pensar en ellos como artistas 
underground y quienes naturalmen-
te se sintieron defraudados cuando 
la realidad se mostró tal como era.

Hay que atender, sin embargo, 
una vieja declaración del baterista Lars 
Ulrich para darse cuenta de que, pa-
ra ser auténtico, un tributo al álbum 
negro tuvo que venir necesariamen-
te de la milicia del pop y no de otro lu-
gar. En ...And justice for all, su disco 
de 1988, Metallica había perfecciona-
do un estilo en buena medida dirigido 
a probar la resistencia de sus escuchas: 
canciones kilométricas, una decena 
de riffs por tema, episodios virtuosos 
y tramos aburridos hasta el masoquis-
mo. La combinación podría desper-
tar el aplauso del sector más duro de su 
audiencia, pero era una pesadilla pa-
ra interpretar en directo. “¿Por qué de-
bo estar aquí preocupadísimo para que 
salgan perfectas estas canciones de 
nueve minutos, cuando tenemos cosas 
como ‘Seek and destroy’ y ‘For whom 
the bell tolls’?”, se preguntó Ulrich, 
durante una gira, harto de desperdiciar 
toda su energía escénica en “no me-
ter la pata”. Las exigencias formales le 
estaban quitando la parte divertida a 
los conciertos y para su siguiente disco 
Metallica buscó la simplicidad  
pegadiza. Y aunque Lars hablara de 
tener más groove lo que en realidad 
quería era hacer un disco de pop.

El misterio de cómo una canción 
de una estructura tan elemental como 
“Enter Sandman” puede llegar a ser 
tan buena solo se responde si la enten-
demos como una obra maestra del pop, 
al igual que el resto del álbum. En lu-
gar de ensamblar un riff tras otro,  
el grupo se propuso –acaso por pri-
mera vez– desarrollar una sola idea 
musical: esbozándola antes de pa-
sar al trazo seguro y, una vez estable-
cida la melodía, explorar las variantes 
posibles. Conseguirlo es más compli-
cado de lo que parece y todo lo que 
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l presidente del 
gobierno, Pedro 
Sánchez, ha ini-
ciado una nueva 
etapa de nego-
ciaciones con el 
independentis-
mo catalán. Una 
de las principa-

les características de la estrategia del 
gobierno es su anacronismo: propo-
ne soluciones ya gastadas y fracasa-
das y hace como si el otoño de 2017, 
cuando los independentistas dieron 
un golpe parlamentario, votaron en 
un referéndum ilegal y declararon la 
independencia de Cataluña unilate-
ralmente, no hubiera ocurrido. Sin 
embargo, los independentistas tienen 
claro que el 1 de octubre marcó un 
antes y un después y muchos de ellos 
no están dispuestos a volver atrás. 

El gobierno ha vuelto a una es-
trategia previa a 2012, cuando Artur 
Mas fue a la Moncloa a proponer-
le un pacto fiscal a Rajoy tras una 
Diada masiva. El presidente del go-

Breve diccionario  
del Procés 2.0
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bierno rechazó su plan y Mas se vio 
legitimado a pisar el acelerador del 
proceso independentista. La postu-
ra del gobierno hoy es volver a ofre-
cer a los independentistas lo que ya 
rechazaron ayer y no quieren hoy ni 
querrán mañana. Esta estrategia está 
basada en cinco pilares muy inestables: 

Diálogo: Es el principal mantra de 
cualquier negociación con los inde-
pendentistas. No es preciso descri-
bir qué contenido tendrá el diálogo. 
Lo importante es hablar, no poner-
se de acuerdo. El medio es el fin. A 
menudo, el diálogo entre el gobier-
no central y los independentistas 
solo es diálogo en su formato: las cá-
maras de televisión muestran a dos 
hombres trajeados dialogando. En la 
práctica, diálogo significa simplemen-
te que los independentistas han acce-
dido a sentarse con su interlocutor.

Es importante que el diálogo sea 
bilateral. El independentismo no pue-
de admitir ningún formato multila-
teral, que implicaría aceptar que está 
en igualdad de condiciones con las 

Metallica logró con un solo riff y seis 
acordes merece por lo menos un al-
tar. En términos radiales, sus 5:34 mi-
nutos equivalen a una Misa de Bach y, 
sin embargo, “Enter Sandman” logró 
reventar el hit parade y sigue siendo 
una fuente de inspiración para miles 
de niños que quieren aprender a to-
car un instrumento. Apenas en 2019, 
quinientos músicos de entre diez y se-
senta años se reunieron para hacer 
una versión al unísono en la ciudad de 
Kecskemét, Hungría. Esa amplitud  
de campo es la definición misma del 
pop: una pieza que se mueve entre el 
instante en que alguien te la enseña y 
te hace sentir parte de una comunidad  
y el instante en que empieza a gus- 
tarle a todo mundo y no quieres es- 
cucharla nunca más, pero ya es  
demasiado tarde.

En su biografía del grupo, Enter  
night, el periodista Mick Wall afirma  
que, después de grabar ...And justice  
for all, las opciones de Metallica se ha-
bían reducido de manera dramática. 
“Podían seguir el camino acostumbra-
do, hacer ‘otro álbum de Metallica’, 
vender otro par de millones de copias 
alrededor del mundo y conformarse 
con ser los Iron Maiden de su genera-
ción, que se habían conformado con ser 
Judas Priest, que se habían conforma-
do con ser Black Sabbath, que se ha-
bían conformado con no ser nunca tan 
importantes como Led Zeppelin, quie-
nes todavía no eran, en los noventa, 
considerados ni remotamente tan in-
teresantes como Cream o incluso Jeff 
Beck, quienes, seamos sinceros, nun-
ca serían tan valorados en la historia co-
mo Jimi Hendrix o The Who, que a su 
vez se quedaron atrás de los Stones, los 
Beatles, Bob Dylan, etc., y así hasta lle-
gar a la antigüedad del rock. O bien 
podían hacer lo que siempre habían in-
sistido que harían cuando llegara el mo-
mento: algo completamente inesperado 
y fabuloso.” Fue la mejor decisión de sus 
vidas, la peor decisión de sus vidas. ~

EDUARDO HUCHÍN SOSA es músico y escritor. 
Es editor responsable de Letras Libres 
(México).
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demás comunidades autónomas. El 
diálogo tampoco es aceptable entre ca-
talanes, o entre representantes polí-
ticos nacionalistas y antinacionalistas 
en Cataluña. El diálogo siempre es en-
tre Cataluña y España de tú a tú. 

Federalismo: Tiene un poco más 
contenido que diálogo, pero es un 
concepto lleno de sobreentendidos y 
manipulaciones. En muchos aspec-
tos, desde impuestos hasta educa-
ción, sanidad e incluso policía, España 
es una federación (en otras cuestio-
nes, hay errores básicos de coordina-
ción y claridad de las competencias). 
Un ejemplo de que Cataluña funcio-
na como si España fuera una federa-
ción está en su libertad educativa y su 
capacidad, incluso, de construir ins-
tituciones paralelas al Estado. En es-
te caso, es un federalismo desbocado 
y sin una cláusula necesaria en estos 
sistemas: la lealtad. Quien propone 
el federalismo en 2021 para solucio-
nar el conflicto catalán cree en solu-
ciones cosméticas (abrir una sede del 
Museo del Prado en Barcelona o tras-

ladar el Senado) o simplemente aspi-
ra a un federalismo asimétrico: algo así 
como federalizar a Cataluña pero no a 
España. Es decir, darle más a Cataluña 
a costa de las demás regiones. O, en 
otras palabras, darle al que más tie-
ne a costa de los que menos tienen. 

Como dice Juan Claudio de 
Ramón en Diccionario de lugares co-
munes sobre Cataluña, “Interesa el 
autogobierno de lo propio, no el au-
togobierno de lo común. La mane-
ra en la que el gobierno federal deba 
intervenir en la vida de los ciudada-
nos –asunto crucial– no suscita la re-
flexión de nuestros federalistas”. 

Referéndum: ¿Quién puede estar en 
contra de votar? ¡Dejad que voten! No 
es tan sencillo. En primer lugar, hay 
que saber qué se vota. Votar no es algo 
bueno per se: lo saben desde los con-
trarios al Brexit a los gitanos y refugia-
dos en Hungría, cuyos derechos han 
estado sujetos a votaciones populares. 
En un referéndum que preguntara so-
bre la independencia de Cataluña que-
darían fuera la mayoría de catalanes, 
que cree que la solución no es ni la in-
dependencia ni el statu quo. En una 
encuesta publicada en La Vanguardia 
en julio, solo un 23% de los catala-
nes pensaba que el referéndum era 
“la mejor vía para solucionar el con-
flicto”. El resto se dividía entre quie-
nes pensaban que hay que “mejorar 
el sistema de financiación” (un 36%), 
quienes querían un nuevo Estatut 
(6%) y quienes creían que lo mejor 
era reformar la Constitución (24%). 

Tanto gobierno como Generalitat 
hablan del referéndum como un sil-
bato de perro: para que cada cual es-
cuche lo que desea. El gobierno juega 
con la idea de un referéndum pe-
ro matiza que no será sobre la in-
dependencia. Así juguetea con el 
atractivo que tiene entre los cata-
lanistas la idea de votar. También 
da una imagen de apertura y sen-
tido común. La Generalitat, por su 
parte, afirma que habrá un referén-
dum pactado cuando sabe que no 
es constitucional una consulta vin-
culante sobre la independencia. 

Estatut: En 2006, con una participa-
ción del 50% y con un apoyo del 36%, 
Cataluña votó a favor de un nuevo 
Estatut que incluía varios aspectos in-
constitucionales. En 2010, el Tribunal 
Constitucional eliminó esos artículos 
contrarios al ordenamiento jurídico. 
Como explica Juan Claudio de Ramón, 
“De los doscientos veintisiete artículos 
del Estatut el Tribunal Constitucional 
anuló total o parcialmente catorce –en 
algunos casos se trató solo de una pa-
labra– y dictó la manera de interpretar 
otros veintiséis”. Esta corrección com-
prensible en cualquier democracia li-
beral (había artículos que directamente 
proponían que la justicia española no 
era vinculante en Cataluña) se magni-
ficó y el catalanismo lo convirtió en el 
mito fundacional del discurso del agra-
vio que desembocó en el procés. Los 
que quieren volver a abrir el debate del 
Estatut quieren rescatar los artículos 
eliminados, algo que difícilmente será 
posible. Lo que garantizaba el Estatut, 
en palabras de su propulsor, el enton-
ces president Pasqual Maragall, era ha-
cer “residual la presencia del Estado 
en Cataluña”. No es una postura muy 
diferente a la de los independentis-
tas que saben que la independencia 
no está cerca; hasta que lo consi-
gan, lo esencial es dañar al Estado.  

Política: Para los independentis-
tas y sus compañeros de viaje, la po-
lítica es lo contrario a la ley. Por eso 
hablan de que hay que acabar con la 
judicialización de la política, es de-
cir, con el castigo penal de prácticas 
políticas ilegales. Malversar dine-
ro público para organizar un referén-
dum ilegal puede tener una respuesta 
política, pero en un Estado de de-
recho claramente ha de tener una res-
puesta judicial. Defender que hay 
que volver a la política implica olvi-
dar que fueron los independentistas, 
al saltarse la ley, los que se aleja-
ron de las soluciones políticas. ~

RICARDO DUDDA es periodista y miembro de 
la redacción de Letras Libres. Es autor de La 
verdad de la tribu. La corrección política y sus 
enemigos (Debate, 2019). 


