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Libros

Volumen 
300 de la 
Academia

¿Dónde se siente usted más a gusto: en 
un jardín versallesco, geométricamente 
recortado, aunque desde arriba parezca 
un laberinto verde, o prefiere, más bien, 
la explanada de un campus recamado de 
florecillas bajas entre el verdor de la hier-
ba? ¿Elige el orden o las anomalías? ¿Es de 
quienes se fijan en que la cafeína estimula 
el cerebro porque permite que se capten 
y enlacen las palabras o es de esos que re-
prochan que el café acaba formando cálcu-
los en el riñón? ¿En qué lado de la red está 
usted? ¿En el del pez o en el del pescador?

¿Resistiría un tiroteo de preguntas? ¿Es-
cribe con minúscula noviembre? ¿Teclea 
usted sin punto este 2013? ¿Dice que le va 
a dar betún a los zapatos o, correctamen-
te, les da betún? ¿Pone siempre el punto 
sobre las íes o pone tilde? ¿Íes o is? Y no me 
diga que es usted un ser de esos arcaicos 
que llama “acento” sin distinguir la fuerza 
que damos a una vocal en casi todas las 
palabras?. ¿Sabría explicar a un estudiante 
de nuestra lengua qué es arcaico, qué anti-
cuado y qué antiguo? ¿Le parece marca de 

La buena salud de la lengua 
española es uno de los méritos 
de la Academia, que se prepara 
para celebrar su tricentenario.

Texto Joseluís González

números

5.000 129
dólares ha recibido 
la Biblioteca Virtual 
Cervantes por un 
premio otorgado por 
la Universidad de 
Stanford.

libros componían 
la biblioteca 
personal del 
pintor Doménikos 
Theotokópoulos, 
el Greco.

Primer tomo del Diccionario de Autoridades, de 1726.
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España la virgulilla? El rabito, el bigotillo, 
lo de arriba de la ñ llamativa de EspaÑa, di-
go… ¿Prefiere llamarle al idioma castellano 
o español? ¿Con qué se queda: con “el vein-
tiuno por ciento de los alumnos” o “con 
el veintiún por ciento de los alumnos”? 
¿O “con el alumnado”? ¿Usted a sus ami-
gos los llama o les llama por teléfono? ¿Es 
lo mismo alimentario que alimenticio? ¿Es 
más repugnante socialmente la pedofilia (o 
paidofilia) que la pederastia? ¿Un cartabón 
es lo mismo que una escuadra? ¿Hurtar 
que robar? ¿Un homicidio es más grave que 
un asesinato? ¿Podemos escribir aún guión 
con tilde? ¿Es gramaticalmente lo mismo 
aún que aun? ¿Al sustantivo perroflauta 
le harán un sitio en el Diccionario de la 
Academia o irá de okupa? ¿Su plural será 
perroflautas o perros flautas? ¿Se mantie-
nen las diferencias de calendario entre 
bimensual, bimestral, bienal y bianual? ¿Sabe 
su hija adolescente qué es un tip? ¿Cómo 
interpreta usted “10 tips para eliminar el 
acné”? ¿Es 10 o sencillamente diez? El mar 
de dudas puede alcanzar las dimensiones 
de un océano de  vacilaciones.

Fue una profesora —británica— de esta 
Universidad quien recurrió a contrastar 
un campus inglés, abierto, sin apenas de-
marcaciones, con un jardín de medidas 
versallescas, rígidas, pero nítidas, para 
explicarnos una mañana en clase qué dife-
rencias experimentaría un hablante si pu-
diera confiar en el criterio unánime de una 
institución como una academia del idioma 
o si, por el contrario, debería apoyarse en 
criterios también ajenos pero no siempre 
firmes. Los casi cuatrocientos cincuenta 
millones de hispanohablantes pueden pa-
searse —podemos— con cierta seguridad 
por los vericuetos vivos del idioma guiados 
por la Real Academia Española. Fundada, a 
imagen de la francesa, en 1713, por iniciati-

va de Juan Manuel Fernández Pacheco, 
marqués de Villena, el rey Felipe V aprobó 
su constitución el 3 de octubre de 1714. En 
los próximos meses —críticos meses— la 
Docta Institución conmemorará su tricen-
tenario. Con el lema “Limpia, fija y da es-
plendor”, rodeando la imagen de un crisol 
sobre el fuego, se propuso que la lengua no 
acabara perdiendo la brillantez que había 
conquistado durante el admirable Siglo 
de Oro. Pero la lengua, afortunadamente, 
es un organismo vivo. Ha nacido, crece, se 
desarrolla, padece achaques, se recupera y 
sigue en la boca de sus hablantes y en el te-
clado de sus autores… aunque llegará una 
época agorera en que la muerte levantará 
su cerco y su muro.

La lengua goza de salud y parece que la 
Academia y la Asociación de Academias 
de la Lengua Española no necesitan de 
muchos cuidados geriátricos. La buena si-
tuación habría que atribuírsela a don Fer-
nando Lázaro Carreter, el catedrático 
zaragozano que dirigió la Casa entre 1992 y 
1998. Le instruyó a su sucesor (1998–2010) 
Víctor García de la Concha con una reco-
mendación con dos inmensas orillas: que 
hiciera caso de las cuentas y de América. 
Financiarse y reconocer que los hispano-
hablantes peninsulares rozan el diez por 
ciento de usuarios de este idioma.

Quizás hoy, con aires de relativismo, 
con gentes que no delimitan los significa-
dos de palabras como verdad, veracidad, 
verismo, verosimilitud, certidumbre  y certe-
za, la Academia se haya aplicado un lema 
renovado, basado en esa frase honda del 
poeta francés Jacques Rigaut: “No olvi-
des que no puedo ver qué soy. Mi papel se 
limita a ser uno que mira en el espejo”. Ya 
no es espejo, sino reflejo de lo que parece 
ser que se es. Algún día lo entenderemos. 
Hablamos.

apuntes

ana santos aramburo
Es la nueva directora de la 
Biblioteca Nacional de Espa-
ña. Hasta su nombramiento, 
ocupaba la dirección general 
de Bibliotecas y Archivos del 
Ayuntamiento de Madrid.

emmanuel carrère
Recoge en Limónov la bio-
grafía de una de las figuras 
más sorprendentes de la 
oposición al gobierno ruso 
actual. Se trata de eduard 
Limónov, un escritor que 
fundó el Partido Nacional 
Bolchevique y apoyó en su 
día a milosevic. 

josé jiménez lozano 
Ha publicado en 
Renacimiento una antología 
poética titulada El precio. La 
selección y el prólogo son de 
enrique García- máiquez. 
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Stella
Gibbons
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Libros

El espíritu 
del concilio

Memorias de un 
interrogatorio

Lugares propios

Fe y vida de fe
Pedro Rodríguez
Eunsa, 2013

el monstruo
Pablo Pardo 
Libros del K. O., 2011

Cámara oscura
Gabriel Insausti
Pre-Textos, 2012

Con motivo del Año de la Fe 
promulgado por Benedicto 
XVI, se reedita actualizadas las 
nueve homilías que el teólogo 
Pedro Rodríguez predicó en 
la Novena de la Inmaculada 
de 1973 en la Universidad de 
Navarra.

Como se sabe, aquella épo-
ca del “primer posconcilio” del 
Vaticano II comparte desafíos 
con la época actual. Si a eso le 
unimos su estilo directo, de-
rivado de su original destino 
como palabra hablada, nos en-
contramos con una obra que 
interpela al hombre de hoy 
con la misma fuerza que hace 
cuatro décadas. Fe y vida de fe 
ha de ser leído en el clima de 
la Nueva Evangelización, te-
niendo presente el “Credo” y 
sus exigencias, para redescu-
brir las enseñanzas de Jesús de 
Nazaret. Sus nueve capítulos 
son un discurso para agradecer 
e ilustrar el don de la fe, para 
fortalecerla e invitar a vivirla y 
predicarla por todo el mundo. 
Sin rehuir ningún tema ( jus-
ticia,  intelecto, compromiso 
social) y confortando al lector 
en sus creencias.

Nacho Uría [Der 95 PhD  04]

Durante cuatro años el co-
rresponsal de El Mundo en 
Washington, Pablo Pardo, 
entrevistó al soldado norte-
americano Damien Corsetti. 

El resultado es la descrip-
ción de una gran chapuza –la 
llamada Guerra contra el Te-
rrorismo–, donde el autor 
relata la falta de medios y de 
preparación del ejército más 
poderoso del mundo. Su arbi-
trariedad y sus abusos, legiti-
mados por un ambiguo proto-
colo de crueldad sistemática y 
alentados por los altos man-
dos. Este libro es un ejemplo 
de verdadero periodismo. En 
la línea de Capote o Talese, 
referentes ineludibles de la 
prensa norteamericana, que 
Pardo admira. Con un estilo 
provocador y un contenido 
auténtico.

Decía el argentino Horacio 
Verbitsky: “Periodismo es […] 
criticar todo y a todos. Echar 
sal en la herida y guijarros en 
el zapato. Ver y decir el lado 
malo de cada cosa, que del la-
do bueno se encarga la oficina 
de prensa”. Pablo Pardo lo ha 
conseguido.                      

Nacho Uría [Der 95 PhD  04]

Gabriel Insausti era cono-
cido hasta la fecha por ser un 
excelente escritor de versos. 
Por eso fue una sorpresa este 
Cámara oscura, libro dietario 
con el que el poeta donostiarra 
se adentra en el territorio de 
la prosa. 

Aunque se trata de dos len-
guajes distintos, se advierte 
una continuidad entre las fa-
cetas del Insausti poeta y del 
Insausti narrador: uno y otro 
persiguen el afán de dar cuenta 
a través de la escritura de un 
punto de vista auténtico y sin-
cero, de ofrecer un relato pro-
pio de la realidad circundante. 
Es muy elocuente en este sen-
tido el prólogo, donde el autor 
explica la sensación de saberse 
“raro”: alguien que no se reco-
noce en el compás por el que 
nuestra sociedad transita. El 
diario surge así como una ne-
cesidad de expresar la verdad 
de un yo a menudo disidente 
en sus opiniones, prioridades, 
valores y estilos de vida.  

El diario abarca los años 
2001 a 2010 y se emplaza fun-
damentalmente en la ciudad 
de “Ramplona”: un escenario 
anodino en el que, sin embar-

go, el narrador rastrea lo que 
hay de relevante o extraordi-
nario: un hallazgo quizá escon-
dido en un paisaje, en un en-
cuentro inesperado, o en una 
anécdota protagonizada por 
los niños. 

Se advierte también un 
narrador imbuido en sus raí-
ces, un buen conocedor de 
la cultura vasca (ahí quedan 
reflejados sus encuentros con 
Oteiza, Chillida o Barandia-
rán, entre otros) y española, 
y un hombre que aun amando 
las letras se muestra curado de 
los espantos y tejemanejes ur-
didos en nombre de la Litera-
tura. Estos y otros motivos se 
suceden en Cámara oscura en 
registros que van del humor al 
enfado, y que pasan por la iro-
nía, el suave escepticismo, la 
resignación, la inteligencia o la 
admiración, pero siempre de la 
mano de una prosa elegante y 
eficaz. Estos diarios reflejan la 
voz de un yo que desmonta los 
lugares comunes para montar 
los lugares propios. Un yo que 
rechaza las verdades oficiales 
y abraza, en cambio, las verda-
des del barquero. 

Pablo Echart [Com 96 PhD 02]
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Un errático 
idealismo

La lucha del exilio 
cubano

Westwood
Stella Gibbons
Impedimenta, 2012

Cubans: An epic Journey
Sam Verdeja y Guillermo Martínez 
(eds.). Reedy Press, 2012

Westwood se publicó en 1946 
y es un buen ejemplo del do-
minio formal y narrativo de 
Stella Gibbons. La novela, en 
su técnica y argumento, está 
inspirada en las de Jane Aus-
ten. Tiene una protagonista 
femenina y su desarrollo, len-
to, se centra en el proceso de 
indagación en la psicología de 
un personaje contradictorio. 

En plena II Guerra Mun-
dial, Margaret y su familia 
se trasladan de una pequeña 
localidad cercana a Londres, 
donde su padre ha encontrado 
un nuevo trabajo y ella ha si-
do admitida de maestra en un 
colegio. Margaret anhela un 
mundo distinto al suyo: gris, 
mediocre y burgués. Sus aficio-
nes  le han enseñado que existe 
gente mucho más interesan-
te, donde el arte y la literatura 
ocupan un lugar privilegiado. 
Margaret descubrirá que las 
cosas, en muchos casos, no son 
lo que parecen y que el contac-
to con  artistas no es sinónimo 
de pureza moral y de otras vir-
tudes. Sin embargo, Margaret 
no está dispuesta a renunciar 
a ese mundo y justifica y per-
dona una serie de actitudes y 

comportamientos que, quizás, 
hubiesen merecido otra res-
puesta por su parte.

Aunque se compartan al-
gunos de sus anhelos vitales y 
estéticos, sorprende su perti-
nacia en ingresar en un mundo 
egoísta y mezquino que ella, 
sin embargo, sigue idealizan-
do. Eso sí, durante esos meses, 
Margaret aprende, mejora, 
profundiza, compara y saca 
conclusiones –no siempre 
acertadas– que la hacen, a su 
manera, madurar.

Novela bien trabajada y per-
filada, con interesantes y a ve-
ces tópicos personajes, con la 
que la autora describe y alaba 
un complejo pero necesario 
proceso de formación del ca-
rácter. Westwood se subtitula 
“los Nobles Poderes”, en re-
ferencia a un conjunto de va-
lores que Margaret debe per-
seguir para alcanzar una vida 
más hermosa y satisfactoria: 
la Belleza, el Tiempo, el Pasa-
do y la Compasión. Con este 
itinerario, Margaret pretende 
alcanzar la escurridiza y volátil 
felicidad. 

Adolfo Torrecilla

Ambicioso acercamiento a la 
realidad cubana desde la vio-
lenta década de 1950 hasta hoy. 
El libro tiene dos partes bien 
diferenciadas: la primera es 
una introducción histórica que 
abarca la dictadura de Batista 
y los primeros años de la revo-
lución comunista hasta la cri-
sis del niño balsero, Elián, en 
2000. La segunda es un estudio 
sobre la experiencia del exilio 
con un detallado análisis po-
lítico, social y económico, sin 
olvidar las artes o la religión.

Este repaso histórico, escri-
to por una docena de investiga-
dores, aborda las siempre difí-
ciles relaciones entre el pueblo 
y el gobierno cubano, y entre 
los cubanos y el gobierno de los 
Estados Unidos. En sus pági-
nas se profundiza en aspectos 
como la Crisis de los Misiles o 
la supuesta colaboración del 
régimen de Fidel Castro en el 
asesinato de Kennedy; el masi-
vo éxodo de El Mariel en la dé-
cada de 1980 y el viaje de Juan 
Pablo II en 1998, hasta llegar 
a la renuncia de Fidel Castro 
en 2006.

Es revelador que un grupo 
social de apenas dos millones 
de habitantes haya influido en 
la política exterior de la mayor 
potencia del mundo durante 
cinco décadas. Un éxito debi-
do, sin duda, a la rápida adap-
tación de cubanos al estilo de 
vida estadounidense y encar-
nado en empresarios como 
Jorge Mas Canosa; directivos 
como Roberto Goizueta, pre-
sidente de Coca-Cola durante 
16 años, o Pepín Bosch, pre-
sidente de Bacardí; y políticos 
de las dos principales forma-
ciones de los EE. UU. como los 
Díaz-Balart, paradójicamente 
sobrinos de Fidel Castro. In-
cluso hoy, el máximo aspirante 
a liderar el Partido Republica-
no es el senador Marco Rubio, 
de origen cubano, hipotético 
aspirante a la presidencia en 
2016.

Con la supuesta apertura 
del régimen, esta obra de casi 
800 páginas es un buen resu-
men de la lucha del exilio por 
la libertad y también por la ver-
dad de su tragedia nacional. 

Nacho Uría [Der 95 PhD  04]




