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LA POLÍTICA COMO ARTE ESTRATÉGICO.
UNA REVISIÓN CRÍTICA
DANIEL BENSAÏD
PRÓLOGO DE ANTOINE ARTOUS Y
EPÍLOGO DE JOSEP MARIA ANTENTAS
La Oveja Roja-Viento Sur, Madrid,
2014, 144  páginas, 14 euros

PENSAMIENTO. Daniel Bensaïd (1946-
2010) fue activista destacado de mayo
del 68 y dirigente de la izquierda radi-
cal en Francia. Filósofo y profesor en
la Universidad París-VIII, es autor de
una obra prolífica, entre las que se ha-
llan Marx intempestivo (2003),
Resistencias (2006), La crisis del ca-
pitalismo (2009 y La sonrisa fantasma
(2012). En estas reflexiones, seleccio-
nadas de entre sus escritos y editadas
en la colección Viento Sur, Bensaïd

CONTRA AQUELLOS QUE NOS GOBIERNAN
LEV TOLSTÓI
Errata Naturae, Madrid, 2014
128 páginas,  14,50 euros

DESOBEDIENCIA.Tolstói escribió en 1900
este ensayo, vigente para cuantos com-
parten preocupaciones relacionadas con
el retorno a la naturaleza, la vuelta a la
simplicidad, la salud, la libertad, la dig-
nidad moral, el trabajo enriquecedor y
un ideal de felicidad sobre el cual for-
mula sus propuestas. Se trata de un tex-
to contra la clase política y sus abusos;
contra la clase financiera y sus expolios;
contra todos los intelectuales y econo-
mistas que actúan de forma cómplice
con una maquinaria que perpetúa la ex-
plotación y la desigualdad. “Mientras el
hombre no comprenda lo que es un go-
bierno o una iglesia, lo natural es que
sienta hacia estos un piadoso respeto (...)
Pero desde que advierte que no hay en
el gobierno ni en la iglesia nada piado-
so ni sagrado y que son simplemente in-
venciones para imponer al pueblo un mé-
todo de vida que sea útil a los intereses
de unos pocos, siente enseguida una im-

FACEBOOK SUPERa los 1.000 millones de usuarios. Es un extraordinario dis-
positivo capaz de aprovechar cada movimiento que acontezca en su plata-
forma. Mientras nos entretenemos, o promocionamos nuestros proyectos,

en realidad estamos trabajando para la expansión de un nuevo tipo de mercado:
el “comercio relacional”. En el acuario de Facebook somos todos seguidores de
la “Transparencia Radical”, un conjunto de prácticas narcisistas y de “porno-
grafía emocional”. Todo por el bien de la humanidad, de la sociabilidad y de la
puesta en común, en nombre de la libre información: libertad automática garan-
tizada por las máquinas, la libertad de unas relaciones sociales cada vez más
automatizadas. Sin embargo, la gratuidad tiene un precio, el de proporcionar nues-
tros datos personales, que serán elaborados, empaquetados y vendidos a empre-
sas interesadas en potenciar sus estrategias de venta. Cabe destacar que los algo-
ritmos usados para la publicidad personalizada por los gigantes de la “perfilación
online” (Facebook, Apple, Google, Amazon) son los mismos utilizados por los
gobiernos despóticos para la represión personalizada.

¿Qué ideología se esconde detrás de este teatro de la libertad? El aspecto más im-
portante es la relación existente entre Facebook y la potente corriente político-cul-
tural del anarco-capitalismo estadounidense. La ideología política subyacente es un
individualismo desenfrenado, facilitado por un capitalismo salvador y tecnócrata. El
acuario de Facebook analiza la filosofía anarco-capitalista poniendo en evidencia su
genealogía en los años 1930, cuando un grupo de economistas empezó a desarrollar
una teoría centrada en la figura del individuo propietario y que tuvo su máximo re-
presentante en el Nobel de  Economía Milton Friedman, para quien toda actividad
humana debía estar sometida a las leyes de la demanda y de la oferta. Uno de los in-
versores más potentes de Facebook es Peter Thiel, inquietante personaje fundador
de PayPal, un “libertariano” que propugna la abolición de la moneda y del Estado
y cree en la competición más salvaje como regla de oro de las relaciones sociales.
¿Cómo no estar de acuerdo con el profundo análisis del “activismo de salón”, que
se agota en hacer clic en el “me gusta” de una página que invita a la movilización
por una causa obviamente justa? La opinión pública resulta producida por un dispo-
sitivo tecnócrata en el que todos somos espectadores pasivos de espectáculos auto-
rizados por la policy de Facebook. Nos hallamos delante de una distopía tecnológi-
ca que conjuga la lobotomía emocional del consumismo sin frenos de Huxley con
la paranoia represiva del control orwelliano. En nombre de la libertad del capital. No
os preocupéis, ningún complot: sólo es el “Lejano Oeste Digital”.

Con este texto, el colectivo de investigación Ippolita se pregunta acerca de los
orígenes, los objetivos y la visión del mundo de Facebook, joven astro del tur-
bo-capitalismo.

LE MONDE DIPLOMATIQUE EN ESPAÑOL

LE MONDE DIPLOMATIQUE RECOMIENDA

EN EL ACUARIO DE FACEBOOK.
EL RESISTIBLE ASCENSO DEL ANARCO-CAPITALISMO 
IPPOLITA (COLECTIVO) 
Enclave de Libros, Madrid, 2012, 206 páginas, 15 euros

ENIGMA EN EL MEDITERRÁNEO

Asesinato de una alcaldesa

Puede comprar esta publicación en nuestra librería en Internet:
http://www.mondiplo.net/redes

propone repensar la política como ar-
te estratégico, superar la mera repeti-
ción de los textos de los clásicos del
marxismo y del pensamiento crítico,
dialogar con ellos y sus contemporá-
neos en medio del nuevo período his-
tórico que nos ha tocado vivir. En sus
reflexiones, el ideal de un comunismo
radicalmente democrático, liberado de
su perversión por la razón burocrática
del Estado, no aparece como una de-
claración de fe sino como una hipóte-
sis reguladora y, a la vez, como una
guía para una “lenta impaciencia” por
cambiar el mundo de base frente a la
insaciable sinrazón capitalista. “El co-
munismo no es una idea pura ni un mo-
delo doctrinario de sociedad. No es el
nombre de un régimen estatal ni el de
un nuevo modo de producción. Es el
de un movimiento que, de forma per-
manente, supera/suprime el orden es-
tablecido. Pero es también el objetivo
que, surgido de este movimiento, le
orienta y permite, contra políticas sin
principios, acciones sin continuidad, im-
provisaciones de a diario, determinar lo
que acerca al objetivo y lo que aleja de
él. A este título, es no un conocimien-
to científico del objetivo y del camino,
sino una hipótesis reguladora”.

MARIA ÀNGELS ROSELLÓ

COMO LAS SETAS en otoño, en épocas caniculares proliferan
los relatos de “fácil lectura”, que pueden ser policiacos,
de sexo, playeros o todo junto. Los diarios rivalizan en

ofertas de viejas ediciones a precios irrisorios, que sus compra-
dores ocultan por no pasar por frívolos  u obsesos. Y no tienen por
qué ser ni una cosa ni la otra: el gran Onetti confesaba ser un
ferviente lector de “policiales”, como él decía (Somerset Maugham
de preferencia), y el igualmente inmenso Roland Barthes admitía
que todas las noches se iba a la cama con una novela clásica
(Flaubert, Balzac…) y otra del género negro. La primera alimen-
taba su cultura; la segunda le servía para actualizar la prosa, siem-
pre que el modelo tuviese un “ritmo frenético y un lenguaje cas-

tizo y coloquial”, como la primera página de Los cuerpos extraños de Lorenzo Silva. 
El protagonista recibe una llamada telefónica de su jefe: —Perdona por molestar-

te en domingo –se excusó la voz–. Espero no pillarte en demasiado mal momento.
¿Puedes hablar?

—Me pilla en Salamanca, mi comandante. Tratando de honrar a mi madre, co-
mo ordena el mandamiento. Es su cumpleaños y tenemos reunión familiar para
celebrarlo. Pero sí, puedo hablar.

Rebollo dejó escapar un leve carraspeo.
—Felicítala de mi parte, y transmítele mis disculpas. Tenemos una emergencia,

ya te lo imaginas. Alguien se ha cobrado una buena pieza y va a haber follón. Ha
aparecido muerta una alcaldesa.

—Tenía que acabar pasando. 
En Los cuerpos extraños, Silva regresa por tercera vez con sus ayudantes Rubén

Bevilacqua y Virginia Chamorro, insustituible pareja de “la unidad central” de la
Guardia Civil de Madrid, que secundaban a este autor desde que, en 1998, publi-
cara El lejano país de los estanques. La especialidad de la pareja consistía en resol-
ver delitos crapulosos. El superior de ambos, el comandante Pereira, los puso a
trabajar juntos seguro de formar un buen equipo. El lejano país fue la primera  en-
trega de una trilogía sobre la corrupción en España, que prosiguió con El alquimis-
ta impaciente y culmina ahora con Los cuerpos extraños.

La pareja ha de indagar sobre el caso de una alcaldesa hallada ahogada en una pla-
ya del Mediterráneo. Silva manifiesta que para escribir este suceso se inspiró en el ase-
sinato de una alcaldesa de Polop (en el prelitoral de Alicante, a treinta kilómetros de
Benidorm), que no alcanza los 4.000 habitantes censados y con un tercio de su pobla-
ción extranjera. La trilogía de Silva desmonta las consecuencias nefastas del neolibe-
ralismo y su detestable cortejo de corrupciones, sobornos y connivencias con el crimen
organizado, lo que amenaza con llevarnos a situaciones ya existentes en Italia, México,
o en el Chicago de los años 1930. Mucho nos costará evitarlo; pero poder, podemos.

RAMÓN CHAO

LOS CUERPOS EXTRAÑOS
LORENZO SILVA

Destino, Barcelona, 2014, 352 páginas, 18,50 euros
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LA VENGANZA DE LA HISTORIA.
LA BATALLA POR EL SIGLO XXI
SEUMAS MILNE
Capitan Swing Libros, Madrid,
2014, 432 páginas, 21 euros

PERIODISMO. Antología de columnas y
artículos publicados por Seumas Milne
en The Guardian entre 1997 y 2012.
Milne es un periodista y escritor britá-
nico conocido por sus puntos de vista
ligados a la izquierda y a los movimien-
tos sociales, autor de The Enemy Within:
La guerra secreta contra los mineros
(1994), que analiza las huelgas de los
mineros británicos a mediados de los
ochenta y el papel que jugó el MI5 y
la Special Branch. Tony Blair le califi-
có como uno de los diez periodistas más
peligrosos del Reino Unido, pero es un
escritor que ha merecido elogios de
Naomi Klein. En esta antología aborda
desde el 11-S a la Primavera Árabe, la
crisis económica, el auge de China y los
conflictos de Oriente Próximo, subvir-
tiendo las ortodoxias de la generación
anterior. Milne examina, entre otros
asuntos, las causas de la crisis del cré-
dito y de la Gran Recesión, revela có-
mo la política de intervención huma-
nitaria es una fallida apropiación del
territorio, explica el motor que hay de-
trás de la colosal economía china y des-
cubre nuevos modelos de sociedad que
florecen en América Latina. Contra la
rehabilitación de Margaret Thatcher, es-
cribe: “Thatcher sigue siendo odiada no
sólo en las antiguas comarcas mineras
y en las zonas industriales arrasadas por
su gobierno, sino en toda Gran Bretaña,
por el daño que infligió y por su legado
político de desigualdad y codicia ram-
pantes, provatización y descomposición
social (...) Al fin y al cabo, se trata de
una dirigente que nunca logró el apoyo
de más de un tercio del electorado; que
destruyó regiones enteras, generó des-
empleo masivo, desindustrializó el pa-
ís, redistribuyó desde los pobres hacia
los ricos y que, con su desregulación de
la City, sentó las bases de la crisis en la
que nos hemos hundido veinticinco años
después”. 

CARLOS BRAVO LUCAS

presión de asco por los que le engañan
indignamente...”  Tolstói desentraña los
vínculos estructurales entre las formas
esclavistas del pasado y la servidumbre
del capitalismo contemporáneo.  “Los
esclavos de nuestro tiempo no son úni-
camente todos los trabajadores de los ta-
lleres y de las fábricas, obligados para
poder sobrevivir a someterse al poder ar-
bitrario de los grandes industriales, sino
también los campesinos que no poseen
ni los campos que cultivan ni el trigo que
cosechan, o que, si son propietarios de
una mala parcela de tierra, deben aban-
donar sus rentas a los manqueos para
amortizar una deuda insostenible; tam-
bién lo son los innumerables lacayos, co-
cineros, camareras, porteros, cocheros,
etc., que consumen su vida entera ejer-
ciendo funciones repugnantes y contra-
rias a su naturaleza”.      

CARMEN ROMERO

Universitat de València, analiza las re-
laciones históricas entre hambre y sa-
lud en la Europa contemporánea.
Durante la primera mitad del siglo XX,
el hambre alcanzó relevancia política,
social y científica. La ciencia experi-
mental desveló la función de los nutrien-
tes y la exploración clínica delimitó las
categorías de malnutrición. La crisis pro-
vocada por la Gran Guerra, los conflic-
tos internacionales, la reorganización
del mapa colonial, el desplome bursátil
de 1929 y la recesión posterior convir-
tieron la alimentación en cuestión de
Estado y en un factor de estabilidad in-
ternacional. El hambre, tradicional re-
gulador de la población, junto con la
guerra, la crisis económica, la catástro-
fe natural, la pobreza y la epidemia, ge-
neró un nuevo contexto de acción po-
lítica y económica a escala internacional
para vencerla. La crisis actual desvela
en Europa, y especialmente en España,
nuevas víctimas del hambre y la malnu-
trición que no aparecen en la agenda po-
lítica. “Durante el verano de 2011
Somalia se convirtió en la imagen trá-
gica del fracaso de la economía políti-
ca global para coordinar la producción
de alimentos, el comercio, los precios
de los alimentos básicos y el consumo”.
La incapacidad del capitalismo y la es-
casa influencia de iniciativas naciona-
les e internacionales, públicas y priva-
das, para lograr el acceso universal a los
alimentos –lo que requiere la combina-
ción de tecnociencia, producción, regu-
lación y política–, revela que el proble-
ma sigue sin solución.

ANTONI CLIMENT

LA MEDICALIZACIÓN DEL HAMBRE
JOSEP L. BARONA VILAR
Icaria, Barcelona, 2014
318 páginas, 22 euros

ECONOMÍA. Con el subtítulo: Economía
política de la alimentación en Europa,
1918-1960, Josep L. Barona, catedráti-
co de la Historia de la Ciencia en la

CHINA FAST FORWARD
SERGI VICENTE
Península, Barcelona, 2018, 
424  páginas, 18,90  euros.

ASIA. Sergi Vicente (Barcelona, 1975)
es periodista con una larga trayectoria
como reportero de televisión. En 2002
se fue a China con un visado de profe-
sor de inglés. Allí residió durante más
de 12 años, en que trabajó como corres-
ponsal para TV3. En ese periodo se ca-
só y nacieron sus dos hijos. Regresó en
2014. Más que un libro, China Fast
Forward es un apasionante reportaje que
permite vislumbrar los cambios acele-
rados del país asiático desde la experien-
cia personal de un testigo que nos ofre-
ce una perspectiva privilegiada de quien
observa y, además, cautiva al lector des-
de la primera página del relato. “En to-
dos los sentidos, los cambios que han
convertido China en un foco de atención
mundial son de tal dimensión y veloci-
dad que la han sacudido hasta el nivel
del desconcierto. Desconcertada es co-
mo veo a una sociedad que debe rein-
terpretar quién es y de dónde viene pa-
ra dar sentido a la realidad de un
presente muy cambiante (…). Y cuan-
do preguntas a los supuestos expertos
chinos sobre cuestiones fundamentales
de un país casi tan grande como todo el
continente europeo y con el doble de ha-

bitantes, con un mosaico complejo de
grupos étnicos, lenguas, religiones y ci-
vilizaciones, las respuestas suelen ser
difusas. Cuesta encontrar afirmaciones
categóricas que respondan a interrogan-
tes como “¿qué pasa en China?” o “¿có-
mo son los chinos?”. Por no hablar del
hecho de que, debido a la distancia cul-
tural, muchos de esos expertos, o gente
que, como yo, hemos vivido largas tem-
poradas en China, solemos cambiar de
interpretación sobre determinados as-
pectos con facilidad”. A lo largo de 25
capítulos, Sergi Vicente nos guía entre
un abigarrado paisaje por el que desfi-
lan personajes y situaciones que sumer-
gen al lector en un mundo cambiante re-
pleto de contrastes. “En plena involución
democrática, Occidente no puede darle
lecciones a China, pero sí puede, al me-
nos, compartir qué sucede con las gran-
des transformaciones socioeconómicas
y con las expectativas que generan”.

MANUEL S. JARDÍ

1848: Francia abolió la esclavitud en sus colonias. Por segun-
da vez. La Revolución francesa se decidió a hacerlo en 1794.
Bonaparte la restableció ocho años más tarde, en 1802, pero
Saint-Domingue había proclamado su independencia y se con-
virtió en Haití. Los británicos precedieron a Francia en unos
quince años. En Estados Unidos, el principio de la abolición
fue aprobado por el Congreso en 1865, pero la segregación se
instaló entonces de forma duradera. Un poderoso movimiento,
que en Inglaterra se tradujo en la difusión de panfletos, imáge-
nes y testimonios, desembocó en la prohibición de la trata por
parte del Parlamento británico en 1807; un año más tarde se
prohibiría en Estados Unidos.

En un valioso tomo de la colección “Que sais-je?” (“¿Qué
sé?”) (1), Marcel Dorigny, uno de los mejores especialistas so-
bre la colonización, restablece la magnitud del debate y, a la
vez, la distinción entre la postura antiesclavista –posición de
principio– y el abolicionismo, un activismo que pretende al-
canzar la emancipación de todos por la ley, lo que los esclavos
insurrectos de Saint-Domingue llamaban la “libertad general”.
En cuanto al anticolonialismo, era marginal en un siglo XIX
conquistador, que consideraba que la superioridad de la raza
blanca le imponía un deber moral de tutor que iba acompaña-
do de la explotación máxima de los recursos locales. Convenía
“introducir gradualmente, lentamente, prudentemente, al ne-
gro en el disfrute de los beneficios de la humanidad al que lo
invitamos bajo la tutela de la madre patria, como un hijo que
la completa y no como un salvaje que la devasta”.

La Ilustración inauguró la lucha contra la servidumbre. Desde
entonces, intelectuales y artistas no han dejado de llevarla a ca-
bo, de perpetuar su memoria. Ricamente ilustrado, Arts et let-
tres contre l’esclavage (“Artes y letras contra la esclavitud”),
también de Marcel Dorigny (2), vuelve a trazar la historia de
esta importante contribución a lo largo de más de cien obras
(estampas, poemas, pinturas, etc.), de Théodore Géricault a
Daniel Buren, pasando por Édouard Glissant.

La historiadora Catherine Coquery-Vidrovitch, por su par-
te, enumera todas las tratas, incluyendo la que llevó a otras co-
hortes de africanos hasta Oriente Próximo durante doce siglos
(3). Y, ya que los libertos se negaban a volver a las plantacio-
nes, ni siquiera como asalariados –pues preferían tener una
parcela propia–, recuerda cómo se hará llegar –de la India, so-
bre todo– a los “trabajadores no abonados”, trabajadores con-
tratados que, a falta de poder pagar el viaje de vuelta, se que-
darán de por vida.

Por otra parte, una inesperada novela evoca la esclavitud vis-
ta desde el punto de partida, en África, gracias a una historia
desconocida, tan única como auténtica. Con A rainha Ginga
e de como os africanos inventaram o mundo (“La reina Ginga
y cómo los africanos inventaron el mundo”) (4), el escritor an-
goleño José Eduardo Agualusa recuerda las hazañas de esta te-
meraria soberana, cruel y estratega, que vivió (1581-1663) en
el corazón de la actual Angola. En esta obra la descubrimos a
través de la mirada de un jesuita que se convirtió en su secre-
tario. Trataba mejor a sus propios esclavos africanos que a
sus socios y adversarios portugueses que llegaron para depor-
tarlos a Brasil. Tráfico triangular entre Europa, África y las
Américas: nos encontramos en el corazón del segundo conti-
nente-etapa, del que menos se habla.

CHRISTOPHE WARGNY.

2016, en el Institut d’Études Avancées
de Nantes, bajo la fórmula de una en-
trevista en la que Anderson formula las
cuestiones y Mourad las respuestas.
Desde Occidente se contempla el islam
como un mero espacio religioso cuyo
legado, obsoleto y desfasado, es infe-
rior en todos los aspectos a la moderni-
dad ilustrada y tolerante. Este prejuicio
reduce el islam a losa anticuada e iner-
te, cuando en realidad es un inmenso
mosaico rico y vibrante, de múltiples y
vivas teselas de colores, de realidades
sociales, culturales, políticas y geográ-
ficas, además de religiosas. En este en-
sayo, Perry Anderson y Suleiman
Mourad señalan y analizan cada pieza
de ese complejo mosaico, con el obje-
tivo de ofrecer una visión más comple-
ta, y por tanto más compleja y menos
simplista, tanto de la religión de
Mahoma como de la diversidad del
mundo islámico. “El control que
Hezbolá mantiene sobre la comunidad
chií libanesa solo se cimentó cuando
sus miembros asesinaron a un gran nú-
mero de oponentes ideológicos chiíes.
El mundo musulmán está ahora atrapa-
do en la enorme futilidad de un sangui-
nario comflicto entre estas ideologías
militantes. Es una tragedia”, explica el
profesor Mourad, en uno de los capítu-
los referidos a la realidad libanesa. El
volumen incluye un glosario de térmi-
nos especialmente útil y esclarecedor
para el lector. 
Suleiman Mourad es doctor por la
Universidad de Yale. Sus investigacio-
nes se centran en la historia del islam
medieval y el pensamiento religioso, in-
cluyendo la ideología de la yihad, en-
tre otros. Perry Anderson, ensayista e
historiador, es editor y piedra angular
de la revista New Left Review. Entre sus
obras más recientes figura: Las antino-
mias de Antonio Gramsci (2018).

CARMEN EJENIQUE

(1) Marcel Dorigny, Les Abolitions de l’esclavage, PUF, col. “Que sais-je?”,
París, 2018, 128 páginas, 9 euros. También, de Marcel Dorigny y Bernard Gainot,
la nueva edición ampliada del Atlas des esclavages, Autrement, París, 2017, 96
páginas, 24 euros, una destacable síntesis enriquecida con la cuestión de las com-
pensaciones (indemnización de los propietarios…). 

(2) Marcel Dorigny, Arts et lettres contre l’esclavage, Cercle d’art, París, 2018,
240 páginas, 29 euros.

(3) Catherine Coquery-Vidrovitch, Les Routes de l’esclavage. Histoire des
traites africaines, VIe-XXe siècle, Albin Michel – Arte Éditions, París – Issy-les-
Moulineaux, 2018, 288 páginas, 19,50 euros.

(4) José Eduardo Agualusa, A rainha Ginga e de como os africanos inventaram
o mundo, Quetzal, Lisboa, 256 páginas, 17,70 euros.

Esclavitudes y servidumbres

EL MOSAICO DEL ISLAM. UNA CONVERSA-
CIÓN CON PERRY ANDERSON.
SULEIMAN MOURAD
Siglo XXI, Madrid, 2018, 
144  páginas, 16 euros.

ISLAM. Este libro es fruto de una exten-
sa conversación en el tiempo que am-
bos historiadores pasaron juntos en

HISTORIA

LA ÓPERA FLOTANTE / EL FINAL DEL CAMINO
JOHN BARTH
Sexto Piso, Madrid, 2018, 
556 páginas, 27,90 euros.

NARRATIVA.A través de una trama tortuo-
sa y mezquina, disputas, alejamientos y
reconciliaciones se reconfiguran en nue-
vos patrones. Los métodos de control de
la narrativa se basan en el equilibrio cons-
tante, la dispersión caprichosa y la reten-
ción de favores y recompensas, cuando no
el repentino castigo, sin duda inmerecido.
Llegados al capítulo que da título a la no-
vela La ópera flotante (1957) descubri-
mos que sus fines son oscuros, o tan cla-
ros como la búsqueda de significado:
“Darse cuenta de que al final nada tiene
sentido es abrumador: pero si uno no va
más lejos y se convierte en un santo, en
un cínico o en un suicida por una cuestión
de principios, es que no ha llegado al fi-
nal de su razonamiento. La verdad es que
nada tiene importancia, incluida esta ver-
dad. La pregunta de Hamlet carece por
completo de sentido”. Leemos, a su vez,
la novela El final del camino (1958) en un
estado de fascinación horrorizada: asisti-
mos a la transgresión del odio con indi-
cios de una inversión enloquecida:
“Cuando uno se enfrenta a una miríada tal
de elecciones deseables, ninguna de ellas
resulta satisfactoria durante mucho tiem-
po en comparación con la suma del atrac-
tivo que representan todas las demás jun-
tas”. Las grandes pasiones no son nada si
no son legibles, parece decirnos el crítico
literario y profesor universitario estadou-
nidense John Barth. La prosa del autor de
El plantador de tabaco (1960) nos previe-
ne contra nuestra tendencia a buscar equi-
valencias entre lo real y lo representado.

JOSÉ DE MARÍA ROMERO BAREA.

LA (RE)EVOLUCIÓN SOCIAL
A TRAVÉS DEL CINE
ESTHER MARÍN RAMOS
Institució Alfons el Magnànim,
València, 2018, 278 páginas, 14 euros.

CULTURA. Este ensayo hunde sus raíces
en la tesis doctoral que leyó la autora en
2015. Sus páginas son el resultado de
una investigación desarrollada sobre los
principales argumentos que caracteri-
zan las producciones cinematográficas
de las dos últimas décadas. Tras la pá-
tina del entretenimiento, en los filmes
de mayor alcance opera una hermenéu-
tica sociológica que cifra las principa-
les demandas del imaginario global. “La
apuesta por nuevos héroes novatos y
vulnerables, por el feminismo, por un
tratamiento desconocido hasta ahora de
las complejas estructuras de la villa-
nía…, vertebra un discurso que ha en-
contrado en la ficción su respuesta a la
deshumanizada racionalidad instrumen-
tal y se ha constituido en el principal
asidero ético de una sociedad que ha
perdido su fe, no solo ya en sus dioses,
sino en sus marcos normativos y en el
mismo conocimiento”. La autora no nos
sitúa ante un ejercicio de crítica cine-
matográfica, con abundante profusión
de diálogos que ilustran el análisis, si-
no ante algo más ambicioso: un intento
de comprender, a través de las narrati-
vas cinematográficas tan firmemente
instaladas en la genética del imaginario
contemporáneo, los profundos cambios
sociales a los que asistimos.
Esther Marín Ramos (Alicante, 1972)
es doctora en Sociología de la Cultura
y licenciada en Periodismo por la
Universidad Complutense de Madrid.

AITANA DOMÈNECH

Una increíble caída en picado
NO SE PUEDE CONTAR CON nada ni con nadie, salvo con la administración. Esta

es capaz incluso de hacernos fallecer de forma oficial a pesar de estar aún res-
pirando. Se trata de un sinsabor experimentado realmente por el narrador y

del que va a sacar provecho: “Cuando recibí la noticia de mi muerte, trabajaba en al-
go parecido a un embrión de novela, un retrato distópico de Río de Janeiro y de mí
mismo escrito en medio del alboroto que hacían mis indeseables vecinos hasta el al-
tercado que me llevaría a comisaría”. Sin embargo, a pesar del acta que le ponen de-
lante de los ojos, João Paulo Vieira Machado de Cuenca se empeña en explicar a la
administración que sigue vivo. Este será el punto de partida de una auténtica investi-
gación, la suya, y, más tarde, la de un detective a quien contrata para desenredar los
hilos de esta historia.

Aunque la sombra de Franz Kafka planea sobre el comienzo de esta novela, nos en-
contramos muy lejos de Praga –en Río, en Brasil, en el siglo XXI–, pero en el cen-
tro de una sociedad igualmente pleitista, gangrenada por la corrupción: “La ruta del
dinero involucra a políticos de alto rango, ejecutivos del mercado financiero, pues-
tos clave de la policía militar y civil, milicianos, diputados, constructores, trafican-
tes y pastores neopentecostales que se dedican a lavar plata”. Un mundo a dos velo-
cidades en el que “en el periodo de antes de los JJ.OO., aquel que no tenía con qué
pagarse el Nuevo Río era apartado a las favelas y los suburbios oscuros”. 

Pero a pesar de que, “en 2011, el cielo era azul turquesa como un billete de 100 rea-
les”, todo esto no es más que una edad dorada de pacotilla. En realidad, “la portada de
The Economist con el Cristo Redentor despegando marcó el comienzo de nuestra caída
en picado”. Caída colectiva y personal. João Paulo Cuenca también cae en picado. En
plena deriva, en el seno de un microcosmos decadente, de una “intelligentsia barbuda y
vagamente arty”, como todo el país, trunca todas las esperanzas depositadas en él: “mo-
nogamia, instinto paternal, estabilidad financiera. (…) Tenía otras prioridades, una es-
pecie de orgullo al revés me llevaba a luchar solo, como un Quijote agitado, contra las
estructuras autoritarias y amenazadoras que veía a mi alrededor. Como intrínsecamen-
te mi deseo era demolerlo todo y en ningún caso crear nada, todas mis decisiones me
llevaban lejos de donde debería haber estado”. El anuncio de su muerte administrati-
va, que parece satisfacer su deseo de desaparecer, puede que sea una bendición. Así, co-
mo un paciente con síndrome de Cotard, convencido de estar ya muerto, Cuenca comen-
ta con total franqueza –pues, retomando las palabras del gran novelista Joaquim Maria
Machado de Assis colocadas como exergo en el libro, “la franqueza es la primera vir-
tud de un difunto”– el espectáculo de su país que avanza directo a su pérdida. La mira-
da aguda, lúcida e intranquila, actor y espectador de la vida que pasa, Cuenca nos pro-
pulsa a las puertas del abismo. Autor de cuatro novelas (traducidas a ocho idiomas),
de una recopilación de crónicas publicadas en prensa y cineasta (A morte de J. P. Cuenca,
2015), parece haber encontrado un medio para escapar de verdad a la desaparición: mul-
tiplicarse para clamar alto y fuerte que aún sigue vivo.

XAVIER LAPEYROUX.

Descubrí que estaba muerto, de J. P. Cuenca
Traducido del portugués (Brasil) por Marín Caamaño, Tusquets, 

Buenos Aires, 2017, 208 páginas, 380 pesos argentinos.


