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Libros

Pequeñez y grandeza de las máximas 

A los sesenta y tantos de edad, Gloria 
Fuertes (1917-1998) dejó escrita esta de-
claración: «Me manifiesto en poesía/ para 
tardar menos/ en deciros más». 

Soltar un torrente de palabrería —en 
verso o en lo que sea— no garantiza la 
eficacia de la comunicación. A veces, una 
frase mínima produce más efecto que un 
párrafo. Me impresionó ese recurso de 
concentración en un cuento de Maupas-
sant, «La parure» (1884), traducido «El 
collar». La joven protagonista ha come-
tido un error caro: extraviar una maravi-
llosa gargantilla prestada para la noche de 
un baile de lujo. Aturdida, durante veinti-
muchas horas de hundimiento, Mathilde 
es incapaz de pensar cómo ganar unas se-
manas para recuperar la joya de su amiga. 
A su marido, que no ha dejado de rastrear, 
de indagar, de buscar, se le ocurre una jus-
tificación: escribirle cuanto antes a la due-
ña una carta diciéndole que se ha roto el 
cierre del collar y que lo están arreglando. 
«Eso nos dará tiempo para solucionarlo», 
calcula monsieur Loisel. Mathilde se ha 

El aforismo, la máxima, el 
proverbio, se diferencien o no, 
conocen una eclosión reciente. 
El colombiano Nicolás Gómez 
dávila ha sido uno de los autores 
portentosos de esta sabiduría 
condensada.

texto Joseluís González [Filg 82],
profesor y escritor @dosvecescuento

NúMEROS

59,7
años ha cumplido 
Frankenstein, el 
personaje que inventó 
Mary Shelley tras una 
velada literaria en 
casa de lord Byron.

por ciento de los 
españoles lee por ocio. 
La falta de tiempo es 
el principal argumento 
(47,7 por ciento) de los 
no lectores.
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apuntes

nicolás gómez dávila 
Provocador, aceptado a rega-
ñadientes o más bien recha-
zado en círculos de políticas 
progresistas, considerado 
reaccionario, el caudaloso 
volumen que recopila sus 
millares de aforismos, que 
Gómez dávila llamaba 
«escolios», está editado en 
Atalanta y prologado por 
franco Volpi. Dominaba las 
lenguas clásicas, conocía 
la literatura europea y el 
pensamiento y su historia 
occidental.

Don Nicolás distinguía dos 
maneras tolerables de escri-
bir: «Una, lenta y minuciosa; 
otra, corta y elíptica». El 
estilo de Proust corresponde 
a la primera. Moroso, reple-
to de detalles y retrocesos 
extraordinarios. «Escribir de 
la segunda manera es asir el 
tema en su forma más abs-
tracta, cuando apenas nace, 
o cuando muere dejando un 
puro esquema. La idea aquí 
es un centro ardiente, un 
foco de seca luz». El océano, 
poro a poro.

quedado sin fuerzas, hundida y sin nada 
de luz por delante. Maupassant se limita 
a contar en cinco palabras el abatimiento 
inoperante de la joven esposa, su estado 
de trance y su desesperanza: «Elle écrivit 
sous sa dictée». «Escribió ella al dictado». 
Y así se cierra esa parte del cuento. La si-
guiente, que aviva aún más la trama de 
la historia, pasa hojas de calendario con 
rapidez: «Al cabo de una semana…».

La brevedad.
La penetrante brevedad.
En esa cumbre teatral de Hamlet a Po-

lonio, el padre de Ofelia, consejero real 
casi servil, viudo y suspicaz padre, para 
congraciarse con el nuevo rey y por avan-
zar una estratagema, se le oye decir que 
el príncipe de Dinamarca está loco. Pro-
mete, inútilmente, Polonio no derrochar 
palabras. Y cincela una frase perpetua: 
«La brevedad es el alma del ingenio». 
«Therefore, since brevity is the soul of wit 
and tediousness the limbs and outward 
flourishes…». El mismísimo Chesterton 
corregía a Polonio y le daba la vuelta a su 
sentencia: más bien, el ingenio es la fuente 
de la brevedad.

Sé de un profesor que propone un ejer-
cicio de escritura perverso: glosar, o sea, 
ampliar al menos medio folio algunos 
dichos sabios. Por ejemplo este poema 
inacabable de media línea, uno de los cé-
lebres «Proverbios y cantares» de don 
Antonio Machado: «Hoy es siempre to-
davía». Era consciente de que ese ejercicio 
aplastaba la gracia de esas frases hondas, 
porque los aforismos —palabra que lleva 
en su entraña la idea de límite, de confi-
nes— valen porque sugieren, porque se 
saltan las fronteras de la primera impre-
sión. Igual que rompen las semillas su cás-
cara y se multiplican y agrandan sus raíces.

Aquel patrimonio y memoria de la sabi-

duría en forma de proverbios, de refranes, 
epigramas, máximas —máximas, por el 
alto valor que se les otorga: «Ars longa, 
vita brevis»— y consejas ofrecen en los 
tiempos recientes versiones de las formas 
de intuir con brevedad. Formas herederas 
de las greguerías a lo Ramón Gómez de 
la Serna, haikus, microrrelatos y mues-
tras del arte fragmentario conocen hoy 
un resurgir. El aforismo lo prueba. A la 
venerable nómica de autores de enuncia-
dos célebres —desde Séneca, Napoleón, 
Gracián, Cioran, Nietzsche, Lao Tze, 
Oscar Wilde— se suman quienes ahora, 
quizá con conciencia propia de género, 
componen aforismos. La editorial sevilla-
na Renacimiento ha abierto una colección 
de esas terminantes sentencias: «A la mí-
nima» se llama. Revelador. 

Si hubiera que elegir a un contempo-
ráneo en lengua española, sin duda sería 
el colombiano Nicolás Gómez Dávila 
(1913-1994). Las mil cuatrocientas pági-
nas de Escolios a un texto implícito ateso-
ran frases deslumbrantes, pensamientos 
originalmente hondos, el muestrario de 
su insondable cavilar, sus desconciertos 
hechos consideraciones. «Solo es respe-
tuoso el que subraya con vigor las dife-
rencias». «Ser historiador es saber emer-
ger del tiempo». «A la prosa estridente 
pronto se le arruga la cara». «Dios poda a 
veces nuestras ramas como un jardinero 
impaciente». «Los mediocres ni siquiera 
inventamos nuestra manera de serlo». 
«Infierno es todo sitio de donde Dios se 
ausenta». «El que no cree en mitos cree en 
patrañas». «El lector vulgar no ve profun-
didad sino en lo torpemente expresado».

No es de don Nicolás Gómez Dávila 
pero parece cierto que «Hay más verdades 
de las que podemos probar». 

Qué alivio. Nt

Mary
Shelley

Nicolás
Gómez Dávila

Guy de Maupassant

Petra
Hartlieb

Antonio
Machado
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Antología tras 
el bicentenario

Todo lo bueno es libre y salvaje
David Henry Thoreau
Errata Naturae, 2017
211 páginas, 19 euros

Libros

Dulzura 
austriaca

Invierno en Viena
Petra Hartlieb 
Siruela, 2017
152 páginas, 15,95 euros

Invierno en Viena es una novela 
sencilla, corta y sin pretensio-
nes. Marie trabaja de niñera 
para la familia del doctor Sch-
nitzler, un famoso escritor. 
Cuando este la envía a su li-
brería habitual a recoger un 
encargo, ella conoce a Oskar, 
uno de los dependientes, que 
hará todo lo posible por volver 
a verla. 

Aunque la trama presenta 
personajes vinculados con el 
mundo de los libros y el tea-
tro, no es un relato de metali-
teratura, ni tampoco enfatiza 
especialmente el nexo con lo 
literario. Más bien, esta tierna 
historia cuenta la relación de 
Marie con el librero y el resto 
de personajes, manifestándo-
se la brecha entre clases so-
ciales y las diferencias entre 
la vida en el campo y la ciudad 
en la Austria de principios del 
siglo xx. Aunque algo dulzo-
na, se trata de una narración 
amable que subraya los valo-
res de los personajes ante las 
dificultades.

Mariaje Ruiz

El título de este libro procede 
de Caminar, un breve ensayo 
de Thoreau (1817-1862) en el 
que defiende los beneficios fí-
sicos y espirituales de esa ac-
tividad, y propone el caminar 
como una de las formas de vida 
más elevadas. Todo lo bueno es li-
bre y salvaje concentra en pocas 
palabras el sentir y el pensar del 
escritor norteamericano, vin-
culando su exigencia moral a la 
libertad y a la naturaleza, pila-
res fundamentales de su obra.

El texto de Errata Naturae, 
que además ha editado una 
parte importante de su obra, 
es una antología general de 
citas extraídas de todos los li-
bros que escribió Thoreau —
desde el clásico Walden a sus 
Diarios o los ensayos políticos 
como Desobediencia civil, entre 
otros—  agrupadas por temas. 
Encarnan una síntesis gene-
ral de su mirada; no en vano, 
todos los escritos de Thoreau 
remiten a un solo cuerpo y en 
todos late un profundo amor 
por la vida y por la libertad. Ser 
libre, dirá Thoreau, es la única 
forma de ser.

Daniel Rosino

La vida vale 
tanto...

El mismo sitio, las mismas cosas 
Tim Gautreaux 
La Huerta Grande, 2018
302 páginas, 19 euros

El Prof. Rodríguez Pazos 
ha tenido el acierto de ser el 
primer traductor al español 
de la narrativa breve del esta-
dounidense Tim Gautreaux 
(1947), autor de tres novelas y 
dos libros de cuentos. Los doce 
que reunió en El mismo sitio, 
las mismas cosas (1996) son de 
sobresaliente. Sus personajes 
chocan con un contratiempo 
que desmorona la vida normal. 

Un granjero debe criar a su 
nieta recién nacida; un joven se 
enamora perdidamente de una 
voz de la radio; un maquinista 
provoca un aparatoso acciden-
te de tren; un maduro borra-
chín mendiga por la comarca 
un empleo; un mecánico de 
bombas de agua se encuentra 
un cadáver; unos profesores 
noveles sin universidad traba-
jan de remolcadores; una par-
tida de naipes reparte deliran-
tes historias de gente peculiar. 
Con humor y humanidad, su-
giriendo símbolos, el talento 
de Gautreaux rebasa las fron-
teras de su tierra y muestra el 
don de la hondura.

Gran libro.
Joseluís González

El transhumanismo es cada 
vez más conocido, pero no tan-
to lo que hay detrás. El filósofo 
Antonio Diéguez disecciona 
con maestría y sencillez qué es 
el transhumanismo y quiénes 
abanderan sus diferentes co-
rrientes. El enfrentamiento es 
crítico y realista. Defiende lo 
humano sin apelar a la natura-
leza, ya que esta presupone un 
concepto que los transhuma-
nistas niegan. El autor no de-
sarrolla ese necesario camino 
pero sí otros interesantes. 

Diéguez, catedrático en la 
Universidad de Málaga, opta 
por poner de manifiesto las po-
sibles repercusiones negativas 
que supondría la implantación 
de los avances biotecnológi-
cos en los diferentes ámbitos 
de la vida. La originalidad, sin 
embargo, radica en la recu-
peración de Ortega para re-
saltar la crisis de deseos en la 
que vivimos. Anima al lector a 
preguntarse qué fines persigue 
el transhumanismo y si son 
deseables las consecuencias 
que puede acarrearnos como 
especie.

Raquel Cascales

Más allá 
de lo humano

Transhumanismo: la búsqueda 
tecnológica del mejoramiento 
humano. Antonio Diéguez. Herder, 
2017. 248 páginas, 19,80 euros



primavera 2018 Nuestro Tiempo —87

La política
como pacto

O’donnell. En busca del centro 
político
Antonio Manuel Moral Roncal
Gota a gota, 2018. 208 págs., 15 euros

Nueva obra de la colección 
«Biografías políticas», en esta 
oportunidad escrita por An-
tonio Moral, profesor titular 
de la Universidad de Alcalá y 
miembro de la Real Academia 
de la Historia.

Veterano de la Primera Gue-
rra carlista, capitán general en 
Cuba durante cinco años y tres 
veces presidente del Gobierno, 
Leopoldo O’Donnell encarna 
los valores del centrismo libe-
ral de mediados del siglo xix, 
ideología que intentaba mo-
dernizar España sin abandonar 
su identidad nacional.

Antonio Moral consigue al-
go sencillo en apariencia pero 
realmente difícil: narrar con 
amenidad la vida de un hombre 
clave del reformismo y explicar 
el porqué de sus decisiones sin 
blanquear ni denigrar al perso-
naje, ubicándolo en su tiempo. 
Y demostrando, además, que 
es posible encontrar en viejos 
líderes algunos valores perdi-
dos, pero imprescindibles hoy. 
Por ejemplo, la política como 
pacto y no como camino al ab-
surdo.

Ignacio Uría

Periodismo 
y ciudadanía 
libres

Prensa, democracia y libertad 
Antonio Fontán
Fondo de Cultura Económica, 2017
324 páginas, 19,90 euros 

En este libro se reúne por vez 
primera —con edición a cargo 
de Eduardo Fernández— la 
obra escrita de Antonio Fon-
tán sobre el periodismo, una 
de las facetas que, junto con 
la filología latina y la política, 
ocuparon su intenso y fecun-
do quehacer profesional. Las 
piezas que lo componen son 
de distinta naturaleza: artícu-
los en diarios y revistas (entre 
ellas Nuestro Tiempo, no en va-
no fue su fundador), prólogos, 
ensayos breves y colaboracio-
nes varias. 

Fontán no fue ni quiso ser 
un teórico de la prensa y de la 
comunicación, pero su apor-
tación fue notable en tiempos 
como el franquismo, donde 
la enseñanza universitaria 
del periodismo —de la que 
fue pionero— y la defensa y 
puesta en práctica de la liber-
tad de prensa no eran moneda 
común en España. Se añaden 
al final algunos artículos sobre 
su reconocida figura publica-
dos tras su muerte, en 2010. 

Carlos Barrera

La bruma 
del olvido

El gigante enterrado
Kazuo Ishiguro
Anagrama, 2016
368 páginas, 20,90 euros

El gigante enterrado es la sépti-
ma novela de Kazuo Ishiguro 
—premio Nobel de Literatu-
ra 2017—. En la Inglaterra de 
la Edad Media, tras la muerte 
de Arturo y Merlín, un matri-
monio anciano, Axl y Beatrice, 
emprende un viaje para buscar 
a su hijo y los recuerdos que, 
tanto ellos como sus vecinos, 
están perdiendo. A su periplo 
se unirán un guerrero sajón, 
el sobrino de Arturo y el joven 
Edwin.

Ishiguro desvela en una 
tensión creciente los enigmas 
de los personajes, las razones 
más oscuras de sus relaciones 
y las preocupaciones e inquie-
tudes que se agitan en su in-
terior. ¿Es bueno recordar? ¿Y 
si el recuerdo despierta en la 
conciencia antiguos rencores? 
¿Es posible el perdón? El autor 
realiza una ambiciosa reflexión 
sobre la verdad, ese gigante que 
muchas veces permanece en-
terrado en el interior del ser 
humano y que este se afana por 
mantener en el olvido por mie-
do a sus consecuencias.

María Ángeles Lluch

Marina Garcés (Barcelona, 
1973), profesora de Filosofía 
en la Universidad de Zaragoza, 
reúne en este ensayo los hilos 
de algunos textos de conferen-
cias recientes. El lector queda 
impactado desde las primeras 
páginas por la fuerza de la ex-
posición, la calidad de la es-
critura y la finura intelectual 
de los argumentos que va des-
granando a lo largo de sus tres 
capítulos.

Frente a los cansinos defen-
sores de la posmodernidad, del 
pensamiento débil y demás es-
pecies de un relativismo agre-
sivo, aquí habla una ilustrada, 
esto es, alguien que confía en 
la capacidad de la razón, en 
especial cuando es proseguida 
cooperativamente, para hacer-
nos mejores como personas y 
como sociedad. En este senti-
do es atractiva en particular su 
afirmación de que las humani-
dades «no son un conjunto de 
disciplinas en extinción, sino 
un campo de batalla en el que 
se dirime el sentido y el valor de 
la experiencia humana».

Jaime Nubiola

Nueva ilustración radical
Marina Garcés
Anagrama, 2017
80 páginas, 7,90 euros

Recuperar 
la razón
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Una aventura 
periodística

Cómo gestionar 
el talento
innovador

auschwitz en primera persona
I. Díaz Argelich, E. Díaz Casanova, A. 
García Robredo, F. González-Besada, 
j. Marrodán. 2018. 131 págs, 10 euros

las claves de la creatividad 
empresarial
jorge Delgado Cerviño
2018. 168 páginas, 14 euros

4065 era el número tatuado en 
el antebrazo y Anette Cabelli 
su nombre. Una supervivien-
te de Auschwitz, residente en 
Niza, es la protagonista del 
Trabajo de Fin de Grado de va-
rios estudiantes de Historia y 
Periodismo dentro del proyec-
to Historify. No se trata de una 
narración más de nazis y judíos 
sino de un reportaje personal 
—de la entrevistada y los entre-
vistadores— sobre uno de los 
acontecimientos más terribles 
de nuestra historia reciente. 

Pero sobre todo es una in-
trospección, una indagación 
personal en los abismos del 
mal. El relato detalla cada uno 
de los pasos y gestiones, emo-
ciones e impresiones, recuer-
dos y horrores de este trabajo 
de documentación directa, 
vertido primero en podcasts y 
después convertido en libro. 
Cabelli, judía de Salónica (Gre-
cia) aunque de origen sefardí, y 
su vivencia en el temible campo 
de concentración constituyen 
toda una experiencia humana y 
profesional para estos jóvenes 
periodistas. 

Pablo Blanco

En un escenario en el que, si no 
se innova, no se sobrevive, las 
organizaciones se hallan en una 
continua búsqueda del talento 
creativo ya que, como afirma 
Jorge Delgado, «la fuente de la 
innovación es el pensamiento 
creativo». Sin personas creati-
vas —y, por tanto, sin empresas 
creativas— no solo se gestiona 
mal el éxito empresarial sino 
que las compañías pueden des-
aparecer. Sin creatividad, no 
hay avance sino estancamien-
to. El autor, experto en creati-
vidad e innovación del IESE, 
sugiere adoptar el think out of 
the box (pensar fuera de la ca-
ja, pensar de forma diferente) 
como lema. 

Delgado propone un cambio 
de paradigma que «tiene que 
producirse en todos los niveles 
de la organización» y centra 
la atención en las cualidades 
de las personas creativas, para 
aplicarlas en el ámbito de las 
empresas. Solo desde el talento 
innovador las entidades pue-
den repensar bien su modelo 
de negocio, sus operaciones y 
su cultura. 

Rocío Montuenga

Libros  Novedades EUNSA

Dialogar sobre 
noviazgo

Noviazgo. ¿Seguros? 
Ideas para acertar
Rafael Hernández Urigüen
2018. 280 páginas, 15 euros

El profesor Rafael Hernán-
dez Urigüen transcribe unos 
diálogos sobre el noviazgo y 
los borrosos límites entre las 
etapas afectivas, recogiendo su 
experiencia a lo largo de diez 
años en un seminario interdis-
ciplinar con jóvenes univer-
sitarios. Tal vez algunas per-
sonas consideren que ya han 
leído suficiente sobre las rela-
ciones personales, pero más 
de uno se verá reflejado en la 
preocupación genuina y coti-
diana de los interlocutores por 
entender el enamoramiento.

 El autor, miembro de la 
Asociación Española de Per-
sonalismo, acierta al desglosar 
aspectos prácticos que ayudan 
a comprender y asumir con na-
turalidad esta realidad huma-
na. En su papel de moderador 
entre las voces protagonistas, 
logra desarrollar una conver-
sación atractiva y pedagógica 
para cualquier interesado  en 
saber más sobre el noviazgo, 
el lenguaje afectivo y las etapas 
que se viven desde el enamora-
miento adolescente hasta un 
posible compromiso. 

María José Martínez Quesada

Conocer y guiar 
a los millennials

líderes y millennials. Un mee-
ting point de generaciones
Guido Stein Martínez  
2018. 202 páginas, 13 euros

Con habilidades y limitaciones 
derivadas del uso constante de 
la tecnología y las redes socia-
les, los millennials —nacidos 
entre 1980 y 2000— son una 
generación con una visión pro-
pia del mundo y las relaciones: 
consiguen lo que desean a gol-
pe de clic y viven en conexión 
permanente, acostumbrados 
a la inmediatez y al feedback 
continuo. 

Pa r a  c o m p r e n d e r l o s  y 
aprender de ellos, el profesor 
del IESE Guido Stein hace una 
radiografía de esta generación. 
Se centra en el ámbito profe-
sional, mediante ejemplos de 
encuentro entre generacio-
nes, pero que bien valen para 
el entendimiento en el mundo 
académico y el personal. En-
focarse en las bases de la per-
sona —inteligencia, carácter y 
sentimientos— es la respuesta 
a la que apunta Stein, ante la 
pregunta de cómo guiar a los 
millennials en un mundo com-
petitivo y en continuo cambio. 
Pues, como concluye el autor, 
«lo importante no es ser el me-
jor, sino ser bueno».

Marta Vidán
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Cumple ahora cincuenta años 
la Introducción al cristianismo 
de Joseph Ratzinger, una 
obra esencial del siglo xx. Tra-
ducido a más de veinte lenguas 
y reeditado más de cien veces, 
este libro, inicialmente unas 
conferencias a estudiantes 
universitarios, abrió la puerta 
de la teología a todo el campus 
de Tubinga. Ratzinger reco-
rría en 1968 el credo cristiano 
de arriba abajo extrayendo 
atrayentes reflexiones expre-
sadas en un lenguaje actual. 
Su alumna Irmgard Schmidt-
Sommer recordaba esas fa-
mosas clases: «Lo presentaba 
todo con una enorme viveza y 
lo hacía muy interesante. Vol-
vía una y otra vez a la crítica de 
la fe y, a partir de ahí, explica-
ba la fe y la fuerza que de ella 
sale».

El propio autor lo recono-
cía: «Expliqué que las dudas de 
fe no cierran ninguna puerta, 
aunque convenga despejar-
las cuanto antes para que uno 
no se quede encerrado en las 
incertidumbres». Ratzinger 
quería hacer con ese libro un 
balance de la situación de la fe, 
de la teología y del cristianis-
mo del momento: «Nadie pue-
de sustraerse por completo 
de la duda o de la fe». Ante tal 
abismo, habrá que dar el salto a 

Introducción al cristianismo
joseph Ratzinger
Ediciones Sígueme, 2016 (16.ª ed.)
320 páginas, 18 euros

Las puertas siempre 
abiertas de la fe

la fe, que, en el fondo, se identi-
fica con la conversión. Pero no 
es un salto a ciegas, pues nos 
queda siempre la razón. Así, 
creer será «la forma de per-
manecer el hombre en toda la 
realidad», «la orientación sin 
la que el hombre estaría sin 
patria, que precede a todo cal-
cular y obrar humanos». 

Frente a la visión de un cris- 
tianismo arduo y duro —casi 
imposible—, Ratzinger man-
tenía viva la esperanza. La fe 
ante la falta de fe mueve a la 
esperanza. «En el Auditorium 
Maximum de la Universidad 
de Tubinga —comentaba un 
teólogo salmantino—, ante 
oyentes de todas las facultades, 
Ratzinger se ha atrevido a rea-
lizar lo que es un sueño de todo 
teólogo: decirse a sí mismo y a 
los demás, en forma personal-
mente válida e intelectualmen-
te legítima, qué es el cristianis-
mo». Porque la fe cabe en las 
aulas universitarias, a pesar de 
algunos siglos de olvido.

Cuando también ha cumpli-
do cincuenta años la Facultad 
de Teología de la Universidad, 
leer este libro, que sigue aún 
vivo, encarna una forma de ho-
menaje. Ad multos annos! 

Pablo Blanco Sarto

Libros  Clásicos: otra mirada




