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de febrero de 2011 y contó con la participación del escritor y crítico 
literario Jordi Carrión.
Ciclo “Narrando un continente. Presente, pasado, futuro de la literatura 
hispanoamericana”. Con motivo de la conmemoración de los cien años 
de Casa Amèrica Catalunya, se celebró entre el 29 de marzo y el 14 
de junio de 2011, junto a la Fundación Santillana, el ciclo “Narrando 
un continente. Presente, pasado, futuro de la literatura hispanoamericana”. El 
ciclo integró a cabo tres conferencias: la apertura a cargo del mexicano 
Jorge Volpi (29 de marzo); la conferencia “Los últimos cien años de la 
novela en América Latina” dictada por el argentino Ricardo Piglia, y la 
conferencia “El presente, los presentes: la novela en lengua española 
hoy, impartida por el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez.
Lecturas para no entender nada. Argots urbanos en América Latina. El escritor 
mexicano Vicente Quirarte (exdirector de la Biblioteca Nacional de 
México y académico de la lengua) fue invitado a hablar de un fenómeno 
lingüístico creciente y diverso que está presente en toda América Latina: 
las jergas urbanas. El acto tuvo lugar en Casa América Catalunya el 11 
de julio de 2011.
Humor en la escena y en la sociedad. En el marco de la III Semana del Humor 
Latinoamericano, la escritora y periodista Mercedes Abad conversó con 
Jesusa Rodríguez, acerca del tema del humor y el clownconference. El acto 
tuvo lugar en Casa Amèrica Catalunya el día 22 de noviembre de 2011.

actividades

FUNDACIÓN SANTILLANA Y CASA 
AMÈRICA CATALUNYA
Barcelona
2011

Desde el año 2009, la Fundación Santillana y Casa Amèrica Catalunya 
organizan actividades culturales que hablan de la relación entre Lati-
noamérica y España. Durante el año 2011 se realizaron de forma 
conjunta las siguientes actividades:
Bolaño íntimo. Se reunieron tres especialistas en Roberto Bolaño, 
para volver más cercano el universo íntimo del escritor chileno. Este 
homenaje, realizado el 8 de febrero de 2011 en la Casa Amèrica 
Catalunya, buscó analizar la “cocina literaria” del autor a través de la 
intervención de Fernando Moreno Turner (Universidad de Poitiers/ 
director del CRLA-Archivos), Chiara Bolognese (Universitat Autònoma 
de Barcelona) y Macarena Areco Morales (Universidad Católica 
de Chile).  Moderó el encuentro Diego Falconí Trávez  (Universitat 
Autònoma de Barcelona).
La obra de Héctor Abad Faciolince. El escritor y periodista colombiano 
habló sobre su oficio como escritor y acerca del éxito alcanzado por 
su libro El olvido que seremos, por el que fue galardonado en el año 2010 
con el premio Casa de América Latina de Portugal como mejor obra 
latinoamericana. El acto tuvo lugar en la Casa América Catalunya el 22 

Ilustraciones de Pedro Strukelj.

http://www.fundacionsantillana.com/etiqueta/casa-america-catalunya/
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MÁSTER EN GOBERNANZA  
Y DERECHOS HUMANOS
conferencia inaugural a cargo de luis moreno ocampo, 
fiscal jefe de la corte penal internacional

Madrid
Marzo de 2011

El 7 de marzo de 2011 se celebró, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid, el acto de inauguración del Máster 
en Gobernanza y Derechos Humanos que ofrece esa universidad, 
junto a la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco y la 
Fundación Santillana. La conferencia inaugural estuvo a cargo de Luis 
Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, y contó 
con la presencia del presidente de la Fundación Santillana y de PRISA, 
Ignacio Polanco, así como del consejero delegado de PRISA, Juan Luis 
Cebrián.

El máster reunió como docentes a destacados miembros de la élite 
jurídica española, a los catedráticos y expertos en las disciplinas que 
renuevan el rigor de nuestro Estado de Derecho, así como a los 
profesores que contribuyen con su prolífica trayectoria académica 
a enriquecer los contenidos de un máster comprometido con la 
excelencia. Por otro lado, estableció los acuerdos institucionales que 
permitieron consolidar la formación de los alumnos. Para el período 
de prácticas se contó con la cooperación del Tribunal Constitucional, 
el Ministerio de Justicia, la Agencia Española de Protección de Datos, 
el Instituto Nacional de Administración Pública, el Ministerio 
del Interior, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Industria, el 
Ministerio de Administración Territorial, el Consejo de Estado, la 
Secretaría de Estado para Iberoamérica, el Instituto Elcano y un 
número similar de organizaciones cívicas que han reconocido la 
importancia de contribuir al desarrollo del máster.

Foto de la izquierda: Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Foto del centro:  Luis 
Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional; Juan Luis Cebrián, consejero delegado de PRISA; 
José María Sanz, rector de la Universidad Autónoma de Madrid. (© Cristóbal Manuel, El País).

http://www.fundacionsantillana.com/programas-educativos/detalle/93/conferencia-inaugural-del-master-en-gobernanza-y-derechos-humanos/
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Máster en Gobernanza y Derechos Humanos

Conferencia inaugural a cargo del fiscal jefe de la Corte Penal 
Internacional, Sr. Luis Moreno Ocampo

Justicia global en el siglo XXI 
La experiencia del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional

Lunes 7 de marzo a las 12:00 horas en el salón de actos Tomás y Valiente (aula GIII).

Facultad de Derecho. C/ Kelsen, 1.  Ciudad Universitaria Cantoblanco. 
Universidad Autónoma de Madrid

http://www.fundacionsantillana.com/programas-educativos/detalle/93/conferencia-inaugural-del-master-en-gobernanza-y-derechos-humanos/
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seminario

ENEM. EXAME NACIONAL DO ENSINO 
MÉDIO

Recife
Marzo de 2011

El 31 de marzo de 2011 se celebró en Recife, Brasil, el primer 
Seminario Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), denominado 
“Competencias, habilidades y actitudes”, el cual estuvo organizado 
por la Fundación Santillana y reunió cerca de 400 educadores de la 
enseñanza media de Brasil.
El evento estuvo dirigido a profesores de enseñanza media que 
recorrerían distintas ciudades de 13 estados del Brasil, en un 

calendario itinerante. El objetivo del seminario, realizado en conjunto 
con secretarías estatales y municipales, fue conversar con profesores 
de la red pública sobre cómo hacer que el trabajo en el aula prepare 
mejor a los alumnos para el Enem. En estos encuentros, renombrados 
especialistas debatieron sobre las características del examen, así como 
de los ejes cognitivos que subyacen a las áreas de conocimiento que 
mide el examen (ciencias naturales, ciencias humanas, matemáticas, 
lectura y producción de texto).

Foto de la izquierda: participantes del seminario.

http://www.fundacionsantillana.com/programas-educativos/detalle/126/seminario-enem/
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premio 
VIVALECTURA

Buenos Aires
Mayo de 2011

El 6 de mayo de 2011, en el marco de la XXXVII Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires, se entregaron los premios Vivalectura. El 
acto de entrega tuvo un numeroso público y autoridades competentes 
del área de educación de Argentina.
El premio contó con 416 inscripciones provenientes de todas las 
provincias de Argentina, tanto de escuelas de gestión pública y privada, 

de los niveles inicial, primario, secundario, como de universidades, 
institutos de formación docente, bibliotecas y particulares. El material 
recibido fue de excelente calidad y gran diversidad. Este premio –que 
está constituido en tres categorías: Escuelas, Sociedad y Lectura entre 
docentes– es auspiciado por la Fundación Santillana en Argentina 
y es una iniciativa del Ministerio de Educación de Argentina y la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Foto de la izquierda: ganadores del premio. Foto de la derecha: Darío Pulfer, director de la Oficina Regional Buenos 
Aires de la Organización de Estados Iberoamericanos;  Margarita Eggers Lan, directora del Plan Nacional de Lectura del 
Ministerio de Educación de Argentina, y Eduardo Sacheri,  escritor y presidente del Jurado del Premio Vivalectura 2011.

http://www.fundacionsantillana.com/programas-educativos/detalle/105/premio-vivalectura-2011/
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fundación santillana, tec de monterrey
y fundación de la uimp

MÁSTER EN PERIODISMO PARA MEDIOS 
CONVERGENTES

Madrid
Mayo de 2011

El rector del TEC de Monterrey, Rafael Rangel Sostmann; el presi-
dente de la Fundación Santillana, Ignacio Polanco, y el rector de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Salvador 
Ordóñez, en calidad de presidente de la Fundación General de la UIMP 
(FUIMP), firmaron el 9 de mayo de 2011 un convenio de colaboración 
entre las tres entidades, cuyo objetivo principal es el diseño y puesta en 

marcha de un Máster en Periodismo para Medios Convergentes, que se 
desarrollará íntegramente a través de Internet. 
Con este convenio el TEC de Monterrey se une a las dos fundaciones 
con las que ya colabora, con la intención de realizar programas y acciones 
comunes que redunden en un mejor aprovechamiento de los recursos 
de cada una de las tres instituciones, comenzando por este máster.

Foto de la izquierda: Juan Luis Cebrián, consejero delegado de PRISA; Salvador Ordóñez, rector de la UIMP;  Ignacio 
Polanco, presidente de la Fundación Santillana; Rafael Rangel, rector del TEC de Monterrey, y Emiliano Martínez, presi-
dente de Santillana. Foto de la derecha: Juan Luis Cebrián, Salvador Ordóñez, Ignacio Polanco, Rafael Rangel y Emiliano 
Martínez. (© Cristóbal Manuel, El País)

Leer más
10

p://www.fundacionsantillana.com/actualidad/detalle/104/fundacion-santillana-fundacion-general-de-la-uimp-e-instituto-tecnologico-de-monterrey-crean-un-master-en-periodismo-iberoamericano/
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tienen o necesitan los docentes para aprovechar estas herramientas; 
cómo se asume el salto tecnológico que se produce a un ritmo arrollador 
y cómo se adapta la escuela.
En este sentido, el documento básico sobre el que se trabajó en el 
foro, Aprender y enseñar en la cultura digital, apunta que “muchos de los 
problemas son los mismos que pueden observarse en relación con la 
enseñanza más general: la fragmentación y la desigualdad del sistema 
educativo, la falta de relevancia de contenidos y estrategias cognitivas, 
la dificultad para enseñar cosas más complejas, el desplazamiento de las 
funciones pedagógicas hacia otras de corte socializador”.

FORO LATINOAMERICANO DE 
EDUCACIÓN

Buenos Aires
Mayo y junio de 2011

Del 30 de mayo al 1 de junio de 2011 se celebró en la Fundación 
Santillana en Buenos Aires, Argentina, con el patrocinio de la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la séptima edición 
del Foro Latinoamericano de Educación bajo el título “TIC y educación: 
experiencias y aplicaciones en el aula”.
Los objetivos del foro respondieron a las siguientes cuestiones: cómo 
disminuir aún más la brecha digital y emparejar las oportunidades 
sociales; cómo y para qué usar las nuevas tecnologías; qué formación 

Foto de la izquierda: Álvaro Marchesi, secretario general de la OEI; Alberto Sileoni, ministro de Educación de Argentina; 
Inés Dussel, doctora en Educación por la Universidad de Wisconsin e investigadora de Flacso; Mariano Jabonero, director 
de Relaciones Institucionales de Santillana, y Norberto Ianelli, director de la Oficina de Representación de la SEGIB para 
el Cono Sur. Foto del centro: participantes. Foto de la derecha: María Inés Abrile de Vollmer, secretaria de Educación 
del Ministerio de Educación de Argentina, y Vera Rexach, responsable del Área TIC y Educación de la Organización de 
Estados Iberoamericanos.

VíDEOS

http://www.fundacionsantillana.com/programas-educativos/detalle/106/tic-y-educacion-experiencias-y-aplicaciones-en-el-aula/
http://www.fundacionsantillana.com/videos/
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firma del convenio se llevó a cabo en la sede de la Secretaría General 
Iberoamericana en Madrid el 13 de junio de 2011.
El acuerdo se enmarca en el interés mutuo en el desarrollo educativo, 
cultural, social y económico de toda Latinoamérica, zona en la que 
operan ambas instituciones. Las actividades y áreas de interés común 
serán reguladas a través de planes de acción concretos.

fundación santillana y la secretaría general iberoamericana

CONVENIO

Madrid
Junio de 2011

Enrique V. Iglesias, secretario general de la Secretaría General Iberoa-
mericana (SEGIB), e Ignacio Polanco, presidente de la Funda-
ción Santillana, suscribieron un acuerdo de colaboración para la 
organización y participación conjunta en foros y conferencias del 
ámbito español y latinoamericano, así como la elaboración de proyectos 
e iniciativas educativas y culturales, de cooperación y acción social. La 

Foto de la izquierda: Enrique V. Iglesias, secretario general de la SEGIB, e Ignacio Polanco, presidente de la Fundación  
Santillana. Foto de la derecha: plaza Cibeles, Madrid.

http://www.fundacionsantillana.com/actualidad/detalle/110/la-fundacion-santillana-y-la-segib-firman-un-convenio-de-cooperacion-educativa-y-cultural/


13

Memoria 2011

Leer más

Esta edición contó, una vez más, con invitados nacionales e inter-
nacionales, entre ellos catedráticos, escritores, críticos, periodistas, 
traductores, estudiantes de literatura y editores. Organizadas por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Santillana, 
las jornadas tuvieron lugar en la Torre de Don Borja, sede de la 
Fundación en Santillana del Mar, Cantabria, y formó parte de los 
cursos de verano de la UIMP. Aunque no constituyeron una actividad 
abierta al público, se transmitieron íntegramente a través de Internet. 
La sesión de clausura –con entrada libre hasta completar aforo– tuvo 
lugar en Santander, en el Paraninfo de La Magdalena.

cita internacional de la literatura en español

LECCIONES Y MAESTROS

Santillana del Mar
Junio de 2011

Desde 2007, esta cita internacional de la literatura en español ha 
rendido homenaje a algunas de los más destacados escritores en lengua 
española. En las ediciones anteriores, han sido “maestros” de las 
jornadas los escritores Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, José Saramago, 
Arturo Pérez-Reverte, Javier Marías, Mario Vargas Llosa, Antonio 
Muñoz Molina, Ángeles Mastretta, Luis Mateo Díez, Rosa Montero, 
Manuel Vicent y Héctor Aguilar Camín.
La V Cita Internacional de la Literatura en Español, celebrada los días 
20, 21 y 22 de junio de 2011, fue protagonizada por los ensayistas 
Carlos García Gual, Santos Juliá y Vicente Verdú.

Foto del centro: Vicente Verdú, Carlos García Gual y Santos Juliá. Foto de la derecha: Santos Juliá; Salvador Ordóñez, 
rector de la UIMP; Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana; Carlos García Gual; Vicente Verdú y Emiliano 
Martínez, presidente de Santillana.

FOTOS

http://www.fundacionsantillana.com/actividades/detalle/103/lecciones-y-maestros-2011-carlos-garcia-gual-santos-julia-y-vicente-verdu/
http://www.fundacionsantillana.com/fotografia/detalle/10/lecciones-y-maestros-2011-carlos-garcia-gual-santos-julia-y-vicente-verdu/
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http://www.fundacionsantillana.com/actividades/detalle/103/lecciones-y-maestros-2011-carlos-garcia-gual-santos-julia-y-vicente-verdu/
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cular una nueva y más aguda reflexión sobre el futuro, los recursos y los requi-
sitos del periodismo literario. Los profesores invitados son expertos, escritores 
periodistas y periodistas narradores. Y sus contribuciones son esenciales por el 
impulso con que los géneros literarios y periodísticos quieren renovar su con-
trato con los lectores. En la página del seminario (www.seminariodenarrativay-
periodismo.com) pueden verse los vídeos con las ponencias que los profesores 
desarrollaron durante las sesiones de Santander, además del conjunto de sus 
libros, artículos y vídeos vinculados a la materia del curso. 

SEMINARIO DE NARRATIVA Y PERIODISMO
el arte de contar lo que sucede

Santander
Junio de 2011

El arte de contar lo que sucede. La segunda edición del Seminario fue  
celebrada del 26 al 28 de junio de 2011, en Santander, como parte de los cursos 
de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Parti-
ciparon los periodistas Lluís Bassets, José María Calleja, Sergio Vila-Sanjuán, 
Roberto Herrscher, Leonardo Faccio y Silvana Paternostro.
El Seminario de Narrativa y Periodismo es una iniciativa educativa desarrollada 
por la Fundación Santillana, la Fundación Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo y el Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene como objetivo arti-

Foto de la izquierda: Salvador Ordóñez, rector de la UIMP; José María Calleja, periodista; Basilio Baltasar, director de la 
Fundación Santillana; Lluís Bassets, director adjunto de El País, e Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana. 
Foto del centro: imagen de la portada de la web del Seminario de Narrativa y Periodismo. Foto de la derecha: Salvador 
Ordóñez, Ignacio Polanco y Basilio Baltasar.

http://www.fundacionsantillana.com/actividades/detalle/101/narrativa-y-periodismo--el-arte-de-contar-lo-que-sucede/
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http://www.fundacionsantillana.com/actividades/detalle/101/narrativa-y-periodismo--el-arte-de-contar-lo-que-sucede/
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seminario-taller sobre

Tic y educación

Tegucigalpa
Julio de 2011

La Fundación Santillana, en alianza con la Secretaría de Educación, 
inauguró el 23 de julio de 2011 en Honduras el Seminario-Taller “TIC 
y educación: desarrollos y aplicaciones para el docente y el aula”. La 
actividad forma parte de los esfuerzos de Santillana en Honduras 

para transformar los procesos de aprendizaje a partir de principios 
pedagógicos modernos. En este sentido, se enmarca en uno de los 
principios establecidos por la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), el cual establece que “en la educación lo importante 
no sólo es invertir más, sino invertir mejor”. 

http://www.fundacionsantillana.com/programas-educativos/detalle/123/taller-sobre-tic-y-educacion-en-honduras/
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semana internacional de 
aLFaBeTiZación en eL SiGLO XXi

Buenos Aires
Septiembre de 2011

El 6 de septiembre de 2011 se celebró en Buenos Aires, Argentina, 
el V Seminario Internacional de Alfabetización en el Siglo XXI. El 
propósito del seminario fue reflexionar sobre las aportaciones del 
pensamiento y la obra del mexicano doctor en filosofía y especialista 
en temas de educación Pablo Latapí, así como promover el análisis y 
el debate sobre las condiciones actuales y desafíos que se imponen 
para América Latina respecto a la alfabetización y educación de 
personas jóvenes y adultas. En el marco del V Seminario se inauguró la 
Cátedra Pablo Latapí “Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y 
Adultos”.  La creación de este espacio expresa la continuidad del trabajo 

conjunto entre la Fundación Santillana y la Universidad Nacional de 
San Martín dirigido a contribuir a sostener la vigencia de la temática de 
la alfabetización y educación. 
Estuvieron presentes distintas autoridades de los ministerios de 
Educación de Paraguay y Argentina y especialistas universitarios 
e investigadores en el tema. Este seminario anual es organizado 
por la Fundación Santillana y por la Universidad de San Martín, 
en colaboración con el Instituto para el Desarrollo y la Innovación 
Educativa (IDIE), la Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) de Paraguay y el IDIE/OEI 
de Argentina. 

Foto del centro: retrato de Pablo Latapí.

http://www.fundacionsantillana.com/programas-educativos/detalle/127/v-seminario-internacional-de-alfabetizacion-en-el-siglo-xxi/
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seminario-taller internacional sobre

LaS Tic y La educación

Asunción
Septiembre de 2011 

El 6 de septiembre de 2011 se celebró en el Hotel Granados de Asunción, 
Paraguay, el Seminario-Taller Internacional sobre TIC y Educación que 
tuvo como tema “Aplicaciones y desarrollos para el aula en un modelo 
educativo integrado”. El seminario tuvo como objetivo favorecer un 
ambiente propicio con el fin de intercambiar experiencias y reflexiones 
sobre las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) desde 
la realidad que viven los pueblos latinoamericanos. Asimismo, permi-
tió la reflexión sobre la posibilidad de favorecer la inclusión real de las 
TIC en todos los ámbitos, tanto educativos como sociales.

El acto contó con la presencia del ministro de Educación de Paraguay, 
Luis A. Riart; el viceministro de educación, Héctor Valdez; el 
embajador de España, Juan Fernández Trigo; el director de Relaciones 
Institucionales de Santillana, Mariano Jabonero, además de directores 
y directoras de las distintas dependencias del Ministerio de Educación 
y Cultura paraguayo (MEC), miembros de la sociedad civil y la 
comunidad educativa, representantes de los principales organismos 
internacionales cooperantes en la temática social y de educación, 
referentes internacionales y locales de la Fundación Santillana.

       

http://www.fundacionsantillana.com/programas-educativos/detalle/122/seminario-taller-internacional-sobre-tic-y-educacion-en-paraguay/
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La cita tuvo lugar en el Hotel Barceló en Formentor con la presencia de 
los escritores Jorge Edwards, Jorge Volpi, Fernando Aramburu, Matías 
Énard, Claudio Magris, Berta Vías Mahou, entre otros; editores como Pilar 
Álvarez Sierra, Pablo Álvarez, Miquel Àngel Campaner, Valeria Ciompi, 
Miquel Ferrer, Valerie Miles y Elena Ramírez; críticos como Jordi Gracia, 
Aurelio Major y Mercedes Monmany.
El objetivo de estas Conversaciones no es otro que volver a recobrar el 
protagonismo que la isla tuvo hace alrededor de cincuenta años con las 
Conversaciones Poéticas de Formentor y el Coloquio Internacional de 
Novela.

CONVERSACIONES LITERARIAS  
EN FORMENTOR
el futuro de la novela: entre la crónica y la ficción

Mallorca
Septiembre de 2011

La cuarta edición de las Conversaciones, organizadas por la Fundación 
Santillana y el Gobierno Balear, con la colaboración del Hotel Barceló 
Formentor, se celebró los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2011. Esta 
edición reunió a escritores, editores, críticos, periodistas culturales y 
agentes, y estuvo dedicada al diálogo y al debate sobre el futuro de la 
novela y a averiguar cuáles pueden ser los límites entre la ficción y 
la crónica, la imaginación y la memoria.

Foto de la izquierda: participantes de las jornadas. Foto del centro: paisaje de Formentor. Foto de la derecha: Pilar Álva-
rez; Valeria Ciompi; Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Biblioteca y Miquel Ferrer en la mesa de editores.

FOTOS

http://www.fundacionsantillana.com/actividades/detalle/113/%E2%80%98el-futuro-de-la-novela-entre-la-cronica-y-la-ficcion/
http://www.fundacionsantillana.com/fotografia/detalle/12/conversaciones-literarias-en-formentor-2011/
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http://www.fundacionsantillana.com/actividades/detalle/113/%E2%80%98el-futuro-de-la-novela-entre-la-cronica-y-la-ficcion/
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El acto contó con la intervención de Ignacio Polanco, presidente de la 
Fundación Santillana y de PRISA; Ignacio Jiménez Raneda, rector de 
la Universidad de Alicante y vicepresidente de la Fundación Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes; Darío Villanueva, secretario de la Real 
Academia Española (RAE) y director del Consejo Científico de la 
Fundación de la Cervantes; Juan Luis Cebrián, presidente de la Comisión 
Ejecutiva de PRISA y académico de la RAE, y Basilio Baltasar, director 
de la Fundación Santillana.

ESSAY & SCIENCE
actualidad del pensamiento en español 

Madrid
Septiembre de 2011

La Fundación Santillana y la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes presentaron el portal Essay & Science (www.essayandscience.
com). La página contiene la traducción al inglés de obras de muchos 
de los autores más representativos del ensayo en español, así como 
una amplia bibliografía, su biografía y algunos de los artículos que 
regularmente publican en diferentes medios. El proyecto impulsado 
por ambas entidades contribuirá a fomentar en el mundo anglosajón el 
conocimiento de la actualidad intelectual española.

Foto: Santos Juliá, José Álvarez Junco, Félix Ovejero Lucas, Javier Gomá, Eugenio Trías, Darío Villanueva, Félix de Azúa, 
Ignacio Jiménez Raneda, Eduardo Gil Bera, Juan Luis Cebrián, Carlos García Gual, Ignacio Polanco, Víctor Gómez Pin, José 
Luis Pardo, Reyes Mate y Jesús Mosterín.

FOTOS

http://www.fundacionsantillana.com/actividades/detalle/114/presentacion-de-la-web-essay--science-una-vision-panoramica-de-los-grandes-ensayistas-que-escriben-en-espanol/
http://www.fundacionsantillana.com/fotografia/detalle/13/presentacion-de-la-web-essay--science/
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http://www.fundacionsantillana.com/actividades/detalle/114/presentacion-de-la-web-essay--science-una-vision-panoramica-de-los-grandes-ensayistas-que-escriben-en-espanol/
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informe del programa para la

evaLuación inTeRnaciOnaL
de aLuMnOS

San Juan
Noviembre de 2011

El más reciente Informe del Programa para la Evaluación Internacional 
de Alumnos (por sus siglas en inglés, Programme for International Student 
Assessment, PISA), elaborado por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) y editado por la Editorial Santillana, 
fue presentado el 9 de noviembre de 2011 en Puerto Rico por Mariano 
Jabonero, director de Relaciones Institucionales de Santillana.

Esta prueba internacional de evaluación del rendimiento de los 
estudiantes, que el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, Luis Fortuño, anunció que se empezaría a aplicar en este 
cuatrienio, es la más importante y rigurosa a nivel mundial. Indica el 
grado en que los estudiantes que acaban la educación obligatoria han 
adquirido los conocimientos y capacidades necesarias para continuar 
estudiando o para insertarse y participar en una sociedad moderna. Se 
centra en: lectura, matemáticas y ciencias. En la última publicación ha 
evaluado también, por primera vez, la competencia lectora digital.

Foto de la izquierda: Mariano Jabonero, director de Relaciones Institucionales de Santillana. Foto de la derecha: calle de 
San Juan. 

http://www.fundacionsantillana.com/programas-educativos/detalle/124/informe-del-programa-para-la-evaluacion-internacional-de-alumnos/
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el libro, el cine, la televisión, la música y los museos. En los coloquios 
se abordó la complejidad de los cambios que están modificando las 
pautas de producción y consumo cultural en España. Una de las mesas 
estuvo dedicada al programa cultural de los partidos políticos que 
concurrieron a las elecciones generales del 20 N. Se dio a conocer su 
reflexión ante las necesidades y urgencias de las industrias culturales y 
las respuestas que proponen a la actual situación.

FORO DE INDUSTRIAS CULTURALES
¿a dónde vamos a parar?

Madrid
Noviembre de 2011

La Fundación Santillana y la Fundación Alternativas, a través de su 
Observatorio de Cultura y Comunicación, con el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
convocaron el III Foro de Industrias Culturales, que tuvo lugar en 
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, los días 15 y 16 de 
noviembre de 2011.
Las sesiones reunieron a un amplio grupo de expertos, conocedores y 
profesionales de los diferentes sectores culturales: las artes escénicas, 

Foto de la izquierda: Participantes de la mesa dedicada al sector del libro. Foto del centro: Ignacio Polanco, presidente de 
la Fundación Santillana; Nicolás Sartorius, vicepresidente de la Fundación Alternativas; Ángeles González Sinde, ministra 
de Cultura. Foto de la derecha: Pere Portabella, presidente de la Fundación Alternativas y Juan Luis Cebrián, consejero 
delegado de PRISA.

FOTOS   •   VíDEOS

http://www.fundacionsantillana.com/actividades/detalle/118/iii-foro-de-industrias-culturales/
http://www.fundacionsantillana.com/fotografia/detalle/14/iii-foro-de-industrias-culturales/
http://www.fundacionsantillana.com/videos/
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http://www.fundacionsantillana.com/actividades/detalle/118/iii-foro-de-industrias-culturales/
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prêmio 
vivaLeiTuRa

Río de Janeiro
Noviembre de 2011

La sexta edición del premio, concebido para reconocer los proyectos 
que promueven e incentivan la lectura en todo Brasil, galardonó a tres 
trabajos en la convocatoria de 2011: dos proyectos de Espíritu Santo 
–Biblioteca itinerante en las comunidades pomeranas de Santa María de Jetibá y 
Una vuelta al mundo en mil y una historias– y uno de São Paulo –Implantación 
de una biblioteca para los habitantes de la calle de Arsenal da Esperança. Esta 
sexta edición fue celebrada el 18 de noviembre de 2011 en la Fundación 
Biblioteca Nacional en Río de Janeiro y contó con el patrocinio de la 

Fundación Santillana, la cual dotó de 30.000 reales a cada uno de los 
tres vencedores.
Es una iniciativa del Ministerio de Educación de Brasil (MEC), 
Ministerio de Cultura de Brasil (MinC) y la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI). El premio es promovido y patrocinado 
por la Fundación Santillana con el apoyo del Consejo Nacional de 
Secretarios de Educación de Brasil (CONSED) y la Unión Nacional 
de los Dirigentes Municipales de Educación de Brasil (UNDIME). 
Asimismo, forma parte del Programa Nacional del Libro y la Lectura 
de Brasil (PNLL). 

Foto de la izquierda: ganadores del premio. Foto de la derecha: Luciano Dias Monteiro, director de la Fundación Santi-
llana en Brasil; Claudia Costin, secretaria de Educación de Río de Janeiro; Antonio José Vieira de Paiva Neto, representante 
del Consed; Carlos Alberto Ribeiro de Xavier, asesor especial del Ministerio de Educación; Galeno Amorim, presidente de 
la Fundación Biblioteca Nacional de Brasil; José Adilson Gonçalves Priori, representante del Undime, e Ivana de Siqueira, 
directora de la OEI en Brasil.

http://www.fundacionsantillana.com/programas-educativos/detalle/132/premio-vivaleitura-2011/
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Las sesiones reunieron a un amplio grupo de expertos y 
conocedores del sector educativo y escolar, así como del ámbito de 
las telecomunicaciones. Se abordó, en toda su complejidad, el tema 
de la incorporación de la tecnología en la educación, los beneficios 
que podrían aportar las soluciones tecnológicas al aprendizaje de los 
alumnos, las estrategias de modernización del sistema educativo y las 
políticas necesarias para mejorar el uso y relevancia de la tecnología en 
la educación.

semana monográfica de la educación  
LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD DIGITAL

Madrid
Noviembre de 2011

“La educación en la sociedad digital” fue el tema tratado en la vigésima 
sexta edición de la Semana Monográfica de la Educación. Las sesiones 
tuvieron lugar del 21 al 25 de noviembre en el salón de actos del Grupo 
Santillana. Las jornadas son una iniciativa de la Fundación Santillana 
que se celebra en Madrid ininterrumpidamente desde 1986 y que 
cuentancon el patrocinio de la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) y la Fundación Telefónica.

Foto de la izquierda: Diana Hincapié Castilla, gerente del proyecto Aulas de la Fundación Telefónica; Marta Isabel Tobón, 
jefa de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías, Ministerio de Educación de Colombia; María 
Fernanda Campo Saavedra, ministra de Educación de Colombia; Antonio Pérez Sanz, director del Instituto de Tecnologías 
Educativas, Ministerio de Educación de España, y Emiliano Martínez, presidente de Santillana. Foto derecha: Mariano 
Jabonero, director de Relaciones Institucionales de Santillana; Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana; Paloma 
Tortajada, directora de Comunicación, Ministerio de Educación de España; Francesc Pedró, jefe de la Oficina de Política 
Sectorial y TIC en Educación de la Unesco, y Emiliano Martínez, presidente de Santillana.

http://www.fundacionsantillana.com/programas-educativos/detalle/119/semana-monografica-de-la-educacion/
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jornada sobre

GOBERNANZA Y DERECHOS HUMANOS

Bogotá
Noviembre de 2011

El 25 de noviembre de 2011 se celebró la jornada de reflexión y debate 
sobre gobernanza y derechos humanos en la sede de la Academia 
Colombiana de la Lengua. Fue organizada por la Fundación Santillana 
para Iberoamérica con la colaboración de la Vicepresidencia de la 
República de Colombia y la Academia Colombiana de la Lengua, y 
contó con el apoyo académico de las universidades Externado de 

Colombia, de Los Andes (Escuela de Gobierno “Alberto Lleras 
Camargo”) y Tecnológica de Bolívar, así como con el auspicio del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los 
ponentes hablaron sobre la importancia y la directa relación existente 
entre el respeto y la lucha por la defensa de los derechos humanos y su 
repercusión en la gobernabilidad.

Foto de la izquierda: Juan Luis Cebrián, presidente de la Comisión Ejecutiva y consejero delegado de PRISA, y Belisario 
Betancur, expresidente de Colombia. Foto de la derecha: Juan Luis Cebrián.

http://www.fundacionsantillana.com/convocatorias/detalle/121/jornada-sobre-gobernanza-y-derechos-humanos/
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premio de ensayo 
ISABEL POLANCO

México
Noviembre de 2011

El jurado, presidido por Fernando Savater e integrado por Héctor Abad 
Faciolince, José Balza, Rafael Rojas, Margarita Valencia y Gonzalo 
Celorio, en calidad de secretario permanente, otorgó el galardón a 
Carlos Granés Maya por su obra El puño invisible. Arte, revolución y un siglo 
de cambios culturales. Asimismo, el jurado destacó “la importancia del tema 
que aborda y de la tesis que sustenta, por la amplitud y la profundidad 

de la documentación que subyace en la obra y la creatividad con que 
la maneja, por la calidad de su escritura –rica, amena, apasionante”. La 
entrega del premio, ya en su tercera edición, tuvo lugar en Guadalajara el 
27 de noviembre de 2011, coincidiendo con la Feria del Libro de dicha 
ciudad. El premio fue instituido por la Feria del Libro de Guadalajara, 
en colaboración con la Fundación Santillana, en honor de la que fuera 
consejera delegada del Grupo Santillana, Isabel Polanco.

Foto de la izquierda: Raúl Padilla, Ignacio Polanco Moreno, Carlos Granés Maya, Fernando Savater y Gonzalo Celorio. 
Foto centro: portada del libro ganador. Foto de la derecha: Carlos Granés Maya. (todas las fotos © Gonzalo García). 

http://www.fundacionsantillana.com/actividades/detalle/125/carlos-granes-maya-recibe-en-la-feria-del-libro-de-guadalajara-el-premio-de-ensayo-isabel-polanco/
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http://www.fundacionsantillana.com/actividades/detalle/125/carlos-granes-maya-recibe-en-la-feria-del-libro-de-guadalajara-el-premio-de-ensayo-isabel-polanco/
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premio santillana de

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Bogotá
Diciembre de 2011

El 10 de diciembre de 2011, la Fundación Santillana para Iberoamérica, 
con la participación de la Fundación Carolina de Colombia y el Ministerio 
de Educación Nacional de la República de Colombia, entregó el Premio 
Santillana de Experiencias Educativas en su XVII edición, el cual tuvo 
como tema “La pedagogía y la tecnología: elementos estratégicos para 
mejorar la calidad de la educación”. Se otorgaron cinco premios a 
los cinco mejores proyectos, un premio por institución: primer lugar, 

Colegio Indupalma; segundo lugar, Institución Educativa Naguata; 
tercer lugar, Colegio Técnico Comercial Manuela Beltrá; cuarto lugar, 
Institución Educativa Distrital Miguel Antonio Caro; quinto lugar, 
Institución Educativa Juanambu. 
El premio consistió en otorgar entre 6 y 2 millones de pesos a los 
ganadores (dependiendo del puesto de premiación) y la donación 
de una biblioteca con valor estimado de 40 millones de pesos a cada 
una de las instituciones galardonadas. La convocatoria recibe trabajos 
provenientes de departamentos y municipios del sector público, 
privado y de las zonas urbanas y rurales de Colombia.

Foto de a izquierda: Alberto Polanco, gerente general de Santillana; Vicky Colbert, Jurado, presidenta de la Fundación Es-
cuela Nueva; Belisario Betancur, presidente de la Fundación Santillana para Iberoamérica; María Fernanda Campo, ministra 
de Educación; Juan Carlos Bayona, jurado, rector del Gimnasio Moderno; Nepo Torres, jurado, subdirector de Educación 
de Cafaml, y José Fernando Ocampo, jurado. Foto de la derecha: ganadores del premio.

http://www.fundacionsantillana.com/programas-educativos/detalle/128/xvii-premio-santillana-de-experiencias-educativas-2011/
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pantallas

“Identificar y evaluar métodos
de trabajo que podrían usar
nuestros combatientes, pero
también encontrar vulnerabili-
dades a la información confiden-
cial que está protegida a través
de nuestras prácticas de tritura-
ción de papeles, llevadas a cabo
por la comunidad de seguridad
nacional de Estados Unidos”. Así
explica la estadounidense Agen-
cia de Investigación de Proyec-
tos de Defensa Avanzados (DAR-
PA) el objetivo del Reto del Des-
menuzador (www.ShredderCha-
llange.com). Este concurso con-
siste en conectar e interpretar la
información de diferentes docu-
mentos de guerra manuscritos,
previamente rotos a modo de
rompecabezas. Quien consiga re-
construir e interpretar la infor-
mación en elmenor tiempo posi-
ble ganará 50.000 dólares (unos
37.000 euros).

A Manuel Cebrián, investiga-
dor español del Instituto Tecno-

lógico de Massachusetts (MIT) y
de la Universidad de California
en San Diego (UCSD), se le ha
metido entre ceja y ceja conse-
guirlo con un equipo de estudian-
tes, desde expertos en teoría del
juego a criptoanalistas.

Ni Cebrián ni sus compañe-
ros se quedarán con un céntimo
del premio. “Repartiremos los
50.000 dólares entre las perso-
nas que nos ayuden a conectar
las piezas. A pesar de que por
ahora tenemos unas 1.000 perso-
nas de todo el planeta colaboran-
do en el rompecabezas, creo que
necesitaremos unas 10.000 para
finalizarlo”.

Para participar en este grupo,
basta con inscribirse en la pá-
gina http://shredder-challenge.
ucsd.edu. “Los trozos de papel
no encajan perfectamente, están
sucios de aceite y café, arruga-
dos, y la tinta corrida. Necesita-
mos a los humanos y a los orde-
nadores para resolverlo”. Este ti-
po de retos no son nuevos para
Cebrián. Hace un par de años
DARPA colocó 10 globos rojos ae-

rostáticos de 2,4 metros de diá-
metro en diferentes zonas del
país, de forma aleatoria, con el
objetivo “de probar la capacidad
de las redes sociales”. El desafío
consistía en localizarlos en elme-
nor tiempo posible, a cambio de
40.000 dólares (30.000 euros).

A un equipo de investigado-
res del MIT, en el que se hallaba
Cebrián, le bastaron nueve ho-
ras para encontrarlos todos. “En
realidad, los retos que propone
la DARPA son metáforas. Por
ejemplo, las técnicas para encon-

trar los globos pueden emplear-
se en el futuro para localizar per-
sonas. Y 40.000 o 50.000 dólares
es un precio muy bajo para con-
seguir tanta investigación e inte-
ligencia”.

El actual equipo de Cebrián
ha ideado una estructura de in-
centivos que estimule la partici-
pación para mover las piezas del
puzle, porque fue precisamente
la colaboración pública de los
ciudadanos la que permitió en-
contrar los globos hace dos
años. “Encontrar los globos con-

firmó mis teorías acerca del po-
der de las redes sociales y los
incentivos. Hemos aplicado el
mismo modelo para reconstruir
el rompecabezas”.

Si su equipo consigue conec-
tar todas las piezas, sus colabora-
dores externos ganarán un poco
de dinero. Por cada uno de los
trozos encajados, un dólar; la
persona que invitó al proyecto a
quien las unió, obtendrá 50 cénti-
mos, y la persona por encima de
ese reclutador, si la hay, 25 cénti-
mos. Algo es algo.

CONCURSO

37.000 euros por
un rompecabezas
EE UU plantea un juego a los
internautas para reforzar su seguridad

MARÍA TRULLÁS
Barcelona

Parte de uno de los rompecabezas que la Agencia Darpa pretende recomponer.

50 EL PAÍS, sábado 15 de octubre de 2011 48 vida & artes EL PAÍS, miércoles 1 de junio de 2011

gente

La actriz sevillana Paz Vega acudirá a la 14ª edición del festival de
cine de Shanghái, que se celebra del 11 al 17 de junio, como miem-
bro del jurado que estará presidido por el guionista británico
Christopher Hampton.— EL PAÍS

La portavoz del Grupo Popular
en el Congreso de los Diputados,
Soraya Sáenz de Santamaría, es-
tá embarazada de tres meses.
Así lo desveló ella misma al final
de la rueda de prensa habitual
de la junta de portavoces cele-
brada ayer.

Su hijo, del que desconoce to-
davía el sexo, nacerá entre fina-
les de noviembre y principios de
diciembre. Así, Sáenz de Santa-
maría —que cumplirá 40 años el
próximo 10 de junio— dará a luz
al final de la legislatura, ya que,
si esta llegara a agotarse, en ene-
ro de 2012 el Congreso ya no se
abriría.

Esta será la primera vez en la
historia de la democracia espa-
ñola en la que un portavoz parla-
mentario ejerza su puesto du-
rante un embarazo. Por ahora,
Sáenz de Santamaría no siente
molestias, por lo que seguirá
con su ritmo habitual de traba-
jo, según ha relatado.

Sáenz de Santamaría, que en-
tró en el Congreso en 2004 para

sustituir a Rodrigo Rato —que
se marchó para presidir el Fon-
do Monetario Internacional—es
licenciada en Derecho y aboga-
do del Estado de profesión, al
igual que su marido, Iván Rosa.
La pareja contrajo matrimonio
en una ceremonia civil en Brasil
en el año 2006, a la que asistie-
ron unas 30 personas.

gtresonline

Paz Vega, jurado de cine

Soraya Sáenz de
Santamaría anuncia
que está embarazada

Anna Wintour, de 61 años, es
una mujer con mucho poder.
Con solo ponerse, como hizo ha-
ce unosmeses, una falda de Pra-
da con un estampado de algo
tan mundano como unos pláta-
nos, puede ponerla de moda y
lograr que la luzcan miles de
mujeres. Cualquier iniciativa su-
ya, como la retrospectiva dedica-
da al fallecido diseñador Alexan-
der McQueen en el Museo Me-
tropolitan de Nueva York, es un
éxito. Pero hay algo que no ha
querido o no ha podido hacer la
todopoderosa directora de la re-
vista Vogue, que ocupa el trono
honorario de un imperio, el de
lamoda, quemueve 240.000mi-
llones de euros: adaptarse a los
nuevos tiempos digitales.

En una entrevista publicada
ayer por el diarioWall Street Jo-
urnal, su jefe, Chuck Townsend,
ejecutivo de la editorial Condé
Nast, le da a un toque de aten-
ción: asegura que se han acaba-
do los años de “la economía de
la esplendidez”. Afirma, ade-

más, que el modelo de cobrar
poco por revistas plagadas de
anuncios de lujo está tocando
su fin y que el futuro pasa por
una integración con los medios
digitales. Eso, teniendo en cuen-
ta la muy discreta presencia
queVogue tiene online—una pá-
gina más bien testimonial—,
puede ser un problema para
Wintour, acostumbrada a gran-
des y caros despliegues en su
revista, con fotógrafos de la ta-
lla de Mario Testino o Patrick
Demarchelier.

No es que los toques de aten-
ción asusten a Wintour. Desde

hace un lustro, los rumores la
dan por jubilada, en un juego de
sillas con la que hasta el año pa-
sado era directora de Vogue en
Francia, Carine Roitfeld. Hubo
hasta una película, El diablo vis-
te de Prada, dedicada a esas ma-
quinaciones. Resultaron ser fic-
ción. Wintour ha aguantado el
huracán de la crisis de los me-
dios como una roca: en 2009
CondéNast—que también publi-
ca Vanity Fair o The New Yor-
ker— registró pérdidas tras su-
frir un descenso en los ingresos
de 500 millones de dólares
(unos 350 millones de euros). Y

Wintour sigue en su trono.
Últimamente, es cierto, la di-

rectora de Vogue ha dado pasos
en terrenos hasta hace poco
inexplorados para ella. Aunque
siempre ha sido muy discreta
en cuanto a posicionamientos
políticos, el mes pasado decidió
hablar públicamente, en un ví-
deo en YouTube, a favor del ma-
trimonio homosexual en Nueva
York. “Paramí es tan fundamen-
tal como el derecho a votar”, di-
jo. Si en eso es tan influyente
como con las faldas de Prada, la
campaña a favor de las uniones
gais será un éxito.

Soraya Sáenz de Santamaría.

EL PAÍS, Madrid

Anna Wintour se queda
corta en lo digital
El jefe de su editorial insta a ‘Vogue’ a centrarse en la Red

DAVID ALANDETE, Washington

Anna Wintour, en Nueva York. / gtresonline

Desde hace un
lustro, los rumores
dan a la directora de
‘Vogue’ por jubilada

EN EL EPÍLOGO de El lado oscuro del amor (Salamandra, 2008), Rafik
Schami rememora los motivos que le forzaron a exiliarse en Europa: “La
censura y la arbitrariedad política me dejaron claro que mis planes de
vivir en Siria como maestro y escritor no tenían futuro. Un régimen
despótico no deja espacio a los tonos intermedios. El que no está a su
favor, es su enemigo”. Schami explica asimismo por qué la política tiñe
la historia de su novela, la del arduo amor de Farid y Rana: “Un persona-
je no puede vivir en uno de los peores regímenes despóticos de Oriente
y mantenerse completamente al margen del él. Lo más importante para
mí era mostrar cómo la dictadura interfiere en la vida del individuo”.

En este arranque de 2011, una revolución democrática que ya cuenta
con dos grandes victorias en Túnez y Egipto ha introducido en la escena
internacional un nuevo sujeto político: el ciudadano árabe. Allí donde
tantos occidentales veían una masa informe marcada fatalmente por la
religión desde el cabello al alma, han surgido millones de ciudadanos
que se juegan la vida para derrocar dictaduras y establecer democra-
cias. ¿Sorprendente? No tanto. Si el cerumen y las legañas de la pereza y
la ignorancia de las que hablaba Lawrence no les hubieran taponado los
oídos y los ojos, los occidentales, o al menos los más perspicaces,
hubieran podido detectar la emergencia del ciudadano árabe.

Con historias como la del sirio Schami, las letras árabes ya llevan un
tiempo dándole el protagonismo a personas que luchan trabajosamen-
te por la libertad y la dignidad en el norte de África y Oriente Próximo.
Podría citarse también El Edificio Yacobián (Maeva, 2007), de Alaa al
Aswani, un escritor egipcio que se sumó desde el primer día al combate
de la plaza de Tahrir. O recordarse el conjunto de la obra del libanés
Amin Maalouf. Incluso el aspecto que más ha llamado la atención
mediática, el uso de las nuevas tecnologías por las rebeldes juventudes
urbanas del mundo árabe, ya está contado en la obra reciente de Fatima
Mernissi. La socióloga marroquí inventó hace unos años el concepto de
ciber-umma para referirse a la comunidad árabe virtual creada a partir
de un uso masivo, inteligente y liberador de la televisión por satélite, los
teléfonos móviles y las redes sociales en Internet.

Seamos justos: también algunos occidentales han intentado contar-
nos que algo muy importante se estaba gestando en el seno de ese
universo que va del Atlántico al Golfo Pérsico. Harta de versiones este-
reotipadas de segunda mano, Allegra Stratton, una periodista inglesa de
veintipocos años, se plantó la pasada década en Oriente Próximo y se
puso a compartir las vidas de los jóvenes de ambos sexos de El Cairo,
Beirut, Amman, Damasco y otras ciudades. En Muhayababes (451 Edito-
res, 2009), hizo un retrato fresco y clarividente de una nueva generación
árabe hastiada de la falta de libertad, trabajo y justicia social, plenamen-
te conectada a la modernidad global y de envidiable vitalismo.

Traumatizado por el 11-S, Occidente ya sólo hablaba de los musul-
manes. No por ello, los árabes —unos musulmanes, otros cristianos,
muchos descreídos— dejaban de existir. Su reciente historia la cuenta
Eugene Rogan en Los árabes (Crítica, 2010). Y cabe citar que este libro
termina con el amargo comentario de que los muchos árabes partida-
rios de la libertad seguirán combatiendo con las manos atadas mientras
“Occidente siga haciendo prevalecer unas razones de Estado mezqui-
nas en vez de una promoción activa de los valores democráticos”.

En fin, es hermoso pero no extraño que El Cairo haya sido durante
tres semanas el epicentro de la revolución árabe. Ibn Batuta llamó a la
capital egipcia el Ombligo del Mundo y el gran Naguib Mahfuz decía
que es como una amante vieja, muy arrugada y con un mal aliento
insoportable, a la que no se cambiaría por ninguna joven belleza. En ese
clásico contemporáneo que es El Cairo. La ciudad victoriosa (Almed,
2010), Max Rodenbeck escribe que la metrópolis del Nilo “nunca ha
vendido ni su dignidad ni su alma. Después de todo, éste es el lugar que
dio al mundo el mito del ave fénix”. Al derrocar al faraón Mubarak, lo
acaba de demostrar una vez más: siempre renace de sus cenizas y por
eso su nombre en árabe clásico es Al Qahira, la Victoriosa. Esta vez, el
triunfo ha sido de los ciudadanos árabes.�

Javier Valenzuela (Granada, 1954) acaba de publicar el libro —recopilación de 36
artículos y reportajes— De Tánger al Nilo. Crónica del norte de África (Los Libros de
la Catarata. Madrid, 2011. 232 páginas. 18 euros). www.javiervalenzuela.es.

� Primeras páginas La obsolescencia del hombre (volumen II), de Günther Anders; Amor y
obstáculos, de Aleksandar Hemon.
� Avance literario Las ilustraciones de Robert Crumb para el libro de Charles Bukowski: Tráeme tu
amor y otros relatos (Libros del Zorro Rojo), el lunes 21 de febrero en ELPAÍS.com
� Encuentro digital Alma Guillermoprieto charlará con los lectores sobre Desde el país de Nunca
Jamás (Debate), el martes 22 de febrero, a las cinco de la tarde.
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reúne 142 poemas breves, de los que 43 son inéditos. Portada: boceto de la portada de Arte menor
realizado en 1912 (SZJRJ, Universidad de Puerto Rico), del libro publicado por Linteo.
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“CON LA EXCEPCIÓN de algunos poetas de la primera mitad del siglo veinte,
la buena literatura española dejó de escribirse a finales del Siglo de Oro”,
nos informó un profesor de literatura cuando teníamos trece o catorce
años. Salvo ciertos lectores empedernidos, esta opinión prevaleció en Argen-
tina durante toda mi adolescencia. Borges había decretado que ninguna
novela española, después del Quijote, valía el esfuerzo de ser leída (cuando
alguien le dijo que Galdós era, en su opinión, mejor novelista que Eça de
Queiroz, Borges le contestó “mi sincero pésame”). A pesar de tal desolado
juicio, los lectores de mi generación descubrimos que la literatura española
sí existía. Aprendimos de memoria a Lorca, Cernuda, Aleixandre, Blas de
Otero y Miguel Hernández; leímos (sin respetarlos lo suficiente) a Ortega y
Gasset y Américo Castro; devoramos a los novelistas (que nos parecían
extraordinariamente osados), de Goytisolo a Juan Benet, de Carmen Laforet
a Mercé Rodoreda. Es cierto, sin embargo, que la literatura española influyó
poco en los escritores de mi época, volcados sobre todo a la poesía y
filosofía francesa, y a la novela americana e italiana. Y luego vino el llamado
Boom de la literatura latinoamericana, con el cual toda la literatura de la
Península, a los ojos del lector de lengua castellana, dejó de existir. En parte
como consecuencia de la mentada globalización, en parte por el nuevo aire
que empezó a respirarse después de la muerte de Franco, en el nuevo
milenio buen número de autores españoles empezaron a cobrar populari-
dad del otro lado del Atlántico. Hoy Javier Marías, Javier Cercas, Manuel
Rivas, Antonio Muñoz Molina, Bernardo Atxaga son habituales best sellers;
cuando le dije a mi hermana que conocía a Rosa Montero, se apareció con
una pila de veinte novelas para hacerle firmar, diciéndome que para todas
sus amigas, era una “diva absoluta”. En el mundo anglosajón, la situación es
distinta. Si bien ciertos autores (Cercas, por ejemplo) son bien reseñados y
bastante bien vendidos, y unos pocos otros pertenecen a esa nacionalidad
sin fronteras que otorga el estatus de best seller (como el ubicuo Carlos Ruiz
Zafón), la mayor parte de los editores anglosajones no parecen interesarse
por la literatura de España. Es cierto que, desde siempre, el lector inglés no
ha sentido mayor afinidad con los escritores de la península Ibérica. Ya
Robinson Crusoe, rescatando algunos libros del naufragio, deja atrás los
volúmenes “escritos por plumas papistas”. Sólo Don Quijote entra en el
canon universal del lector inglés: ni Calderón ni Quevedo ni Góngora son
admitidos. De la poesía española de este último siglo, no se conoce nada,
salvo a Lorca. La revista inglesa Granta incluyó a algunos españoles en su
lista de “los mejores narradores jóvenes en español”, pero ninguno se ha
convertido en estrella del firmamento literario británico. Algún crítico curio-
so en The Times Literary Supplement ha citado alguna vez a Ortega, pero de
los otros pensadores españoles no se sabe nada. Cuando mencioné a Fer-
nando Savater y a María Zambrano en una nota para The Washington Post,
el editor (premio Pulitzer de crítica literaria) me preguntó quiénes eran. En
Alemania (donde sí conocen a Calderón, que es parte del repertorio nacio-
nal) hay un esfuerzo por publicar y hacer conocer a los autores españoles.
En los países escandinavos, sólo un puñado de autores de novelas más o
menos policiales son leídos (Vázquez Montalbán, Pérez-Reverte). En Italia,
si bien parece haber un mayor interés que en el Norte por la literatura
española, ésta (me confiesa una editora de Roma) no se vende. Pequeñas
editoriales italianas sacan traducciones de poetas y ensayistas, y las grandes
publican a los novelistas de mayor fama, pero esto no quiere decir que ni
unos ni otros sean leídos: en Italia parece haber más editores que lectores.
Por razones históricas, económicas, a veces literarias y otras menos defini-
bles, una cierta literatura alcanza a veces a interesar, en su conjunto, a
lectores de otras lenguas. En algunos casos, adquiere en el extranjero una
identidad uniforme: desde España, hablamos de literatura japonesa, por
ejemplo, o mexicana, y sabemos a qué nos referimos. El caso de la literatura
española no es tan simple. Javier Cercas o Almudena Grandes son leídos en
Corea y en Finlandia, pero no de la misma manera. Quizás la literatura
española se ha convertido, en estas últimas décadas, en algo tan complejo y
diverso, que ha perdido su carácter nacional y se ha convertido en una
multiplicidad universal de admirables voces singulares. �

Alberto Manguel ha publicado recientemente La ciudad de las palabras. Mentiras
políticas, verdades literarias . (RBA. Barcelona, 2010. 192 páginas. 21 euros).

� Avance literario Babelia adelanta en primicia, este lunes, el comienzo de la nueva novela de
Javier Marías: Los enamoramientos (Alfaguara).
� Primeras páginas La sirvienta y el luchador (Tusquets), de Horacio Castellanos Moya; La
extraordinaria naturaleza de Sam Finkler (Miscelánea), de Howard Jacobson.
� Charla digital Jordi Gracia y Domingo Ródenas, autores del séptimo volumen de la Historia de la
literatura española. Derrota y restitución de la modernidad, 1939-2010, charlarán con los lectores el
próximo miércoles a las seis de la tarde.
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su volumen número 7, Derrota y restitución de la modernidad. 1939-2010, a cargo de Jordi Gracia y Domingo
Ródenas, que muestran el panorama literario desde el final de la Guerra Civil hasta ahora mismo.
Coincidiendo con esta publicación, Babelia realiza un abecedario de la literatura española de la posguerra
a la generación X. Portada: Juan Ramón Jiménez, María Zambrano, Juan Benet, Rafael Sánchez
Ferlosio, Miguel Delibes y Fernando Savater en una ilustración de Fernando Vicente
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EN LOS ENAMORAMIENTOS, último ensayo-ficción de Javier Marías, el más
interesante de los personajes episódicos monta en cólera cuando topa con
una edición del Quijote plagada de errores como fortuna por fontana,
gallegos por yangüeses o Pues no fue por Bueno fue.

Santa cólera. Apenas existe en España una cultura del texto. Los aficiona-
dos a la música no se contentan con cualquier grabación, sino que buscan
la más valiosa entre las muchas existentes. Las pinturas antiguas se some-
ten a laboriosas restauraciones de especialistas para restituirles su aparien-
cia original. ¿Por qué, entonces, no se trata a los clásicos con iguales
exigencias? Una palabra ajena a la intención del autor, una frase que cojea,
un agravio al sentido común, ¿son menos importantes que una nota desafi-
nada o la tizne que esconde un tornasol? La Real Academia Española avala
ahora con su autoridad una “Biblioteca Clásica” destinada a publicar las
obras maestras de nuestra literatura en ediciones fieles a la más exigente
cultura del texto.

Una cultura a la que Marías presta homenaje poniendo en el centro de
Los enamoramientos un dilema textual. En el trasfondo de toda la obra, y
largamente evocado, está, en efecto, un relato breve de Balzac, Le colonel
Chabert, en cuyas líneas finales el abogado Derville atestigua haber conoci-
do horrores que ningún novelista podría imaginar: “He visto a mujeres
darle al niño de un primer lecho gotas que debían traerle la muerte, a fin de
enriquecer al hijo del amor”.

Así lo traduce Javier, el protagonista de Marías, orientado (“quizá”) en
sus lecturas y en sus designios criminales por el aludido personaje episódi-
co. Pero cuando la narradora, María, se va al original francés, encuentra
que habla de mujeres que dan al primer hijo gustos (goûts), no gotas
(gouttes), que lo llevarán a la muerte.

Todas las ediciones rezan goûts, mientras gouttes es una conjetura, del
tipo que se consigna en un aparato crítico. Comprendemos sin embargo lo
que hubo de pasar por la cabeza de Marías frente al pasaje citado. La frase
de Balzac no cobra sentido si no se descifra como resumen de una trama,
de una novela posible. Pero ¿qué gustos pueden ser los que se inculquen a
un hijo para abocarlo a morir? La respuesta a tal perplejidad es una correc-
ción textual que permite imaginar fácilmente la trama en cuestión: gotas,
se entiende que de veneno (por más que ése sea un uso no documentado
en La Comédie humaine).

La narradora duda entre ambas posibilidades, como duda entre las
varias versiones de su propia historia. Pero el tema que fascina a Javier
Marías y que se constituye en núcleo de Los enamoramientos es el que
depende de aceptar goûts en el texto: la “muerte maquinada”, urdida pero
no ejecutada, el “lento plan” para que “venga sola o caiga por su propio
peso”, en la percepción de que “es muy distinto causar la muerte… que
prepararla”, distinto “también que desearla, también que ordenarla”, por-
que quien la fragua siempre podrá decirse: “¿Acaso estaba presente, acaso
cogí la pistola, la cuchara, el puñal, lo que acabara con él? Ni siquiera
estaba allí cuando murió”.

Una firme cultura del texto y una fina respuesta a los matices textuales
inspiran, así, la soberbia novela de Marías en aspectos esenciales, más
relevantes todavía que los sugeridos por el título. Ésas son también las
virtudes que la Real Academia Española se propone fomentar con la nueva
“Biblioteca Clásica” que desde hace casi dos siglos estaba entre sus obligacio-
nes estatutarias y que ahora comienza con cuatro espléndidos volúmenes.

Nunca con mayor oportunidad. Cada vez son menos quienes, sencilla-
mente, saben hablar, leer y escribir: quienes son capaces de expresarse a sí
mismos y entender a los demás con otra cosa que el idioma estándar al que
los someten los medios, el poder, los leguleyos… El español se ahoga con la
mordaza del lenguaje único. Sin ir más lejos, la metáfora y la hipérbole del
estilo figurado, los juegos de palabras, la singularidad, la elegancia y la
propiedad en el léxico, son ya incomprensibles para la mayoría. Frente a
una lengua en ruinas, volver los ojos a la literatura, con los clásicos por
delante, es toda una esperanza de riqueza y libertad. �

Francisco Rico (Barcelona, 1942), académico y catedrático de la Universidad Autónoma
de Barcelona, es director de la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, de la que
se han publicado los cuatro primeros volúmenes: Cantar del Mío Cid; Milagros de Nuestra
señora, de Gonzalo de Berceo;Gramática sobre la Lengua Castellana, de Antonio de Nebrija,
y La vida del Buscón, de Francisco de Quevedo (Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores).
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Q UIENES SABEMOS anunciaron hace
un mes el cese definitivo de la vio-
lencia. Ahora bien, los países occi-
dentales declararon ese mismo ce-

se con carácter general hace unos tres si-
glos, cuando, a partir de la Ilustración, insti-
tuyeron el Estado de derecho. Tras un dolo-
roso proceso de aprendizaje colectivo, hoy
amamos la paz y aborrecemos la violencia.
Como estos sentimientos están hoy muy
generalizados, podríamos caer en la tenta-
ción de pensar que son evidentes por sí
mismos. Lo contrario es lo cierto: a lo largo
de la historia ha habido una solidaridad na-
tural entre violencia y virtud.

Durante nueve años Julio César “pacifi-
có la Galia” (son los términos que él em-
plea), un eufemismo con el que se refiere a
la salvaje guerra promovida contra los pue-
blos autóctonos de esa región practicando
a su conveniencia la vastatio, técnica terro-
rista (quema de casas, destrucción de cose-
chas y rebaños, ejecución de prisioneros)
que busca amedrentar al enemigo hasta
obligarlo a una rendición incondicional. A
continuación, enlazó el combate al extranje-
ro con una guerra civil entre romanos aña-
diendo otros tres adicionales años de violen-
cia en Europa y África. Murieron centenas
de miles de hombres a consecuencia de
rivalidades y ambiciones personales. Cuan-
do en julio del 46 César volvió a Roma,
celebró un triunfo militar de una magnitud
sin precedentes: se paseó montado en un
carro tirado por caballos blancos, desfila-
ron esclavos y botines del saqueo, hubo
banquetes abundantes, actuaciones teatra-
les, competiciones atléticas, luchas de gla-
diadores (más de 400 leones sacrificados),
simulacros de batallas navales y procesio-
nes religiosas. El Senado republicano, im-
portando por primera vez una tradición
oriental, tributó a César honores de dios.

Max Weber nos recuerda que el héroe
carismático de la antigüedad, aquel a quien
todos reconocían su derecho a mandar y
ser obedecido, era por modo eminente el
caudillo militar victorioso en la batalla. Ex-
terminar ejércitos y pueblos enemigos legiti-
maba el mando porque era signo de que los
dioses bendecían al vencedor. La violencia,

si le acompañaba el triunfo, era virtuosa.
Homero compendia en un verso (Ilíada, IX,
443) el paradigma griego del hombre exce-
lente: debe “hablar bien y realizar grandes
hazañas”. En suma, asamblea (palabra) y
guerra (espada). César fue uno de los mejo-
res oradores de su tiempo pero su apoteosis
se debió a los méritos con la espada. Había
aprendido en la escuela qué significaba pa-

ra un romano ser un “vir virtutis”: la vir-tud
era la cualidad del vir, varón de coraje mo-
ral y habilidad militar suficientes para ejerci-
tar con éxito la violencia física contra sus
semejantes. Debemos trasladarnos a una
época en que los conflictos entre las fami-
lias se resolvían comúnmente mediante la
venganza privada y nadie podía negar al
agraviado el derecho irrenunciable —inclu-
so el deber, si era hombre de honor— a
aplicar la ley del “ojo por ojo”, principio
supremo de justicia conmutativa.

Eran tiempos en los que la cultura se
aliaba con la tendencia natural y ambos

conspiraban en favor de la violencia como
principio de organización social. Dados es-
tos precedentes, sorprende aún más la ad-
mirable proeza moral del hombre moder-
no: la sustitución de la violencia por el Dere-
cho y el anudamiento de la virtud con la
paz. Sufro una ofensa, destruyen mi hacien-
da, violan a mi hija, dan muerte a mi padre
y, en lugar de tomar yo mismo la venganza
cediendo a un atávico y casi irreprimible
instinto de infligir un daño físico al autor de
esos hechos, depongo milagrosamente el
uso de la fuerza y acepto que un árbitro
independiente (el juez), siguiendo un proce-
dimiento predeterminado, tome una deci-
sión respetuosa con la intangibilidad del
cuerpo que funcionarios a su cargo se encar-
gan de ejecutar.

Nunca debería dejar de asombrarnos el
prodigio civilizatorio que supone la solución
pacífica de conflictos instaurada por el Esta-
do de Derecho. Escribió Epicuro que “si se
suprimieran las leyes, los hombres necesita-
rían las garras de los lobos, los dientes de los
leones”. El Estado de Derecho es ese conjun-
to de leyes que logra extirpar o al menos
sujetar la pulsión animal del hombre operan-
do como una pasión fría que despersonaliza
la revancha. El hombre moderno emula a
aquel excéntrico personaje de Papeles póstu-
mos del Club Pickwick a quien, entre pala-
bras entrecortadas, se le oye decir: “Cuelgo
el hierro, pulso la lira”. De los dos menciona-
dos componentes del ideal homérico de ex-
celencia, la modernidad renuncia a la espa-
da —las garras y los dientes— y retiene la
palabra: la palabra de la deliberación políti-
ca, la palabra de la controversia judicial.

La virtud no reside ya para nosotros en
el ejercicio de la virilidad castrense sino en
el mantenimiento del nuevo tratado de
paz. En comparación con el realismo de la
naturaleza, la pax democratica participa
de la sutileza intangible de una metáfora, y
si nos comprometemos tan seriamente
con esta ficción poética es porque la cree-
mos más justa que la realidad. Esa convic-
ción nace de una constatación delicada: el
hombre es mortal y esto quiere decir vulne-
rable, pero su vulnerabilidad ostenta digni-
dad, luego su cuerpo debe ser respetado y
merece la protección de los derechos. To-
da violencia queda proscrita y ni siquiera
el Estado, legitimado en casos tasados pa-
ra privar de libertad al ciudadano, lo está
para lesionar su cuerpo. Éste resiste inclu-
so al interés general de la soberanía y na-
die tiene derecho a herirlo, ni siquiera en
nombre del bien común. Discrepemos y
disputemos cuanto queramos, pero deje-
mos al cuerpo en paz.

Estoy convencido de que los terroristas,
al recurrir a la vastatio en su actividad cri-
minal, creen practicar una cierta noción
de virtud que, en sus mentes, aún sigue,
como antaño, asociada a la violencia. ¿Có-
mo explicarles que está tan anticuada co-
mo los piadosos sacrificios humanos, la
antropofagia o la esclavitud? Su visión mo-
ral es de un naturalismo arcaizante, premo-
derno, mientras que el Estado de Derecho
requiere un cierto sentido poético para las
ficciones y las metáforas.

Dicen que cuelgan el hierro. Muy bien.
Les queda ahora aprender una lección de
metaforología. �

Colgar
el hierro
Hace unos tres siglos que
los países occidentales
instituyeron el Estado de
Derecho. Tras un doloroso
aprendizaje, hoy amamos la
paz y aborrecemos la guerra

Vercingétorix depone sus armas a los pies de Julio César (1899), de Lionel-Noël Royer. Foto: The Gallery Collection / Corbis

Por Javier Gomá Lanzón

Los terroristas creen
practicar una cierta
noción de virtud que,
en sus mentes, aún sigue
asociada a la violencia
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¿CUÁNDO inventarán el primer anciano
que comprenda y no repruebe el mundo
que abandona?

���

NO SÉ QUÉ es peor, que me devoren cinco o
seis leones o que, nada más empezar a en-
gullirme, me escupan porque les doy asco.

���

SI EN VEZ del espermatozoide del que pro-
vengo, otro de los que participaron en
aquella frenética carrera hubiese fecun-
dado el óvulo de mi madre, una persona
distinta, acaso con el mismo nombre,
habría ocupado mi lugar. A veces, por la
noche, cuando reina el silencio, me pare-
ce escuchar en torno a mí un coro ape-
nas audible de malévolas risitas.

���

EL UNIVERSO debe de ser indestructible
puesto que no le causa siquiera un rasgu-
ño borrarse enteramente en cada uno de
nosotros cuando morimos.

���

NO TENGO las ideas claras, pero tengo
un sofá.

���

EL OTRO DÍA constaté por casualidad que me
conozco personalmente. No podría afirmar
lo mismo de mi esqueleto a pesar de que
siempre vamos juntos a los mismos sitios.

���

AUNQUE aquejados de escepticismo, no
cesan de componer una obra tras otra.
Quizá actúen así por precaución. De
otro modo, ¿cómo podrían justificar su
vida toda si el futuro les deparase de
repente algún tipo de esperanza?

���

EN CUANTO a la composición química de
mi alma, sinceramente no se me ocurre
nada que objetar.

���

SERÍA realmente un problema represen-
tar la muerte si la naturaleza nos hubiese
hecho invertebrados.

���

¡QUÉ DIFÍCIL idealizar a una persona cuan-
do mastica!

���

EL SENTIDO de nuestra vida, ¿es el mis-
mo que el sentido de la vida de cada
una de nuestras partes? ¿De nuestras
amígdalas o nuestra rodilla izquierda,
pongo por caso? Si fuera así, presumo
que no estaríamos lejos de alcanzar sin
resistencia respuestas definitivas.

���

ES CONCEBIBLE pensar que los santos que
subieron al cielo antes del siglo XVI ha-
bían rebasado Júpiter por los días de
Galileo Galilei.

���

DESDE QUE ejerzo de novelista estoy incapa-
citado para la lectura de novelas. En cuanto
abro una por la primera página, inevitable-
mente procedo a practicarle la autopsia.

���

¿HAS PENSADO en los problemas prácticos
que deberás resolver en el supuesto de
que te sea concedida la resurrección de
la carne? Por ejemplo, ¿cómo te las apa-
ñarás para hacer entrar en razón a tus
herederos, no digamos ya a los herede-
ros de tus herederos?

���

DESEÉ ceñir la corona de rey por un
motivo. Me habría gustado presenciar
mi propia abdicación.

���

DE ACUERDO, practicaré el ascetismo,
pero sólo hasta la hora de comer.

���

DEDICARSE sin descanso a mantener a ra-
ya las ambiciones, ¿acaso no es también
una ambición?

���

CONOZCO pocos entretenimientos com-
patibles con la agonía. Quizá la fe.

���

ANOCHE soñé que un tomo de mis obras
completas me caía sobre la cabeza desde
la balda más alta y me mataba en el acto.
La pesadilla no consistió tanto en el golpe
como en la sospecha de haberlo merecido.

���

SINCERAMENTE, cumplidos setenta y cinco,
ochenta, ochenta y cinco años, ¿aceptaría
usted que lo bajaran a la calle en su silla de
ruedas; que lo colocasen en una parte de
las barricadas donde estorbase lo menos
posible, donde no estuviera demasiado ex-
puesto a las corrientes de aire; y que, en
suma, a punto de comenzar la refriega, le
tuviesen que dar las últimas y fundamenta-
les instrucciones a grito limpio porque está
usted más sordo que una tapia? A partir de
cierta edad convendría ir pensando poco a
poco en la jubilación revolucionaria. �

Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) ha pu-
blicado recientemente la novela Vidas que resisten
(Tusquets. Barcelona, 2011. 184 páginas. 16 euros).

NUESTRA PERCEPCIÓN de la existencia cambiaría de forma notable, y no precisamen-
te para mal, si conforme transcurre el tiempo aumentasen nuestras provisiones de
lozanía. Bastaría para ello nacer en la vejez y, a partir de ahí, vivir un año tras otro
hacia la infancia. Dejar para siempre la residencia de ancianos sería algo así como
hacer la primera comunión. Cada vez que acudiéramos al médico, el diagnóstico
mejoraría. Poco a poco los espejos borrarían nuestras arrugas, nos devolverían el
pelo y los dientes perdidos. No tendría nada de extraño que un día muriéramos
sanos, inocentes, sin rencor, y que la muerte apenas representara para muchos de
nosotros el lance de un juego; aún menos, la interrupción de un calorcillo.

� Primeras páginas Una vida ejemplar. Memorias de Art Pepper, de Art y Laurie
Pepper; Kinshu. Tapiz de otoño, de Teru Miyamoto; El final del amor, de Marcos Giralt
Torrente.
� Charla digital El escritor Fernando Aramburu charlará con los lectores de su novela
El vigilante del fiordo (Tusquets).
http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/
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nuevos retos de la sociedad contemporánea. Foto: Jeff Harris / Photography Inc.
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Escena de la ópera
Ariane et Barbe-Bleue,
de Paul Dukas, que se
estrena hoy en el Liceo

de Barcelona.
Foto: Suzanne
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EN LA PINTURA de Barceló hay una vitalidad salvaje que sólo se consigue con
los ojos bien abiertos. Sirva como ejemplo la obra que lleva por título Cogida
y donde el pintor, en pocos trazos y la intensidad de un hombre primitivo,
marca con tinta el momento preciso, el vértice del terrible juego, ahí donde
toro y torero se cruzan y la mayoría de los presentes cierra los ojos ante lo que
Hemingway denominó: la realidad desnuda.

En casos así, lo de cerrar los ojos es un acto de defensa, facultad de los
sentidos y algo tan natural como seguir viviendo. Se necesita un carácter firme,
una voluntad pura que obligue a los ojos a captar la mala fortuna del momento.
Por todo ello, el dibujo de Barceló es pieza de valor pues no hubiera sido
posible si el pintor hubiera cerrado los ojos ante la realidad desnuda. La
violencia de la acometida, el trapo por los aires, el movimiento conseguido en
pocos trazos y mucha maña, el ruido, la fiebre y toda la suma de detalles
habidos y por haber nos revelan que Barceló mantuvo los ojos abiertos en el
instante preciso del suceso, en el momento exacto de la acometida. Es lo que
tiene la pintura, que puede captar la intensidad de un momento extremo y
plasmarlo con todo su brío, cosa que no se puede conseguir nunca escribiendo.
No existe escritura que pueda captar la riqueza y la miseria de un acontecimien-
to extremo, como tampoco existe un solo escritor que no la persiga sin cesar.

Sin duda alguna, el que más empeño puso en el asunto fue Hemingway. El
escritor americano lo cuenta en Muerte en la tarde. Dando muchas claves
sobre el camino a seguir, Hemingway nos descubre cómo la muerte violenta
es más compleja de plasmar que la muerte por enfermedad, llamada natural.
Porque el testigo de la muerte violenta tiende a no implicarse, a cerrar los ojos
ante ella, nos dice el escritor. Hemingway pone el ejemplo terminal de un
niño al que no podemos socorrer en el momento de ser aplastado por un tren.
Es entonces cuando cerramos los ojos ante la realidad desnuda. En el caso de
plasmar esta muerte violenta en la narración, el escritor no se pierde nada
con haber cerrado los ojos pues el niño, en el momento antes de ser atropella-
do, es vértice del terrible acontecimiento, límite y fin de la narración.

Al igual que pasa con Barceló, donde tan importante es el trazo que el
pintor evita como el trazo con el que embiste, en la literatura de Hemingway
es tan importante lo que no se dice con palabras como lo que se dice con
ellas, lo que se muestra como lo que se oculta. Sin duda alguna, las obras de
ambos están hechas con la misma disposición ante el vértice terrible del
juego, con la misma voluntad para no cerrar los ojos y poder desvelar así los
misterios de la realidad desnuda. �

Montero Glez (Madrid, 1965) es autor, entre otros libros, dePistola y cuchillo (El Aleph) yPólvora
negra (Planeta). http://gentedigital.es/comunidad/monteroglez. webmonteroglez.wordpress.com.

� Primeras páginas. José y sus hermanos. José el proveedor y Consideraciones de
un apolítico, de Thomas Mann; Bélgica. Cuadernos de memoria, de Chantal Maillard.
� Charla digital. La filósofa Victoria Camps dialogará con los lectores sobre su último
ensayo, El gobierno de las emociones (Herder), el miércoles a las 18.00.
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EN PORTADA Colm Tóibín / Julio Villanueva Chang  4

ErnestHemingwayCincuenta años después de la muerte (2 de julio de 1961) del escritor estadouni-
dense su obra sigue siendo leída, recordada y reeditada. Los escritores Colm Tóibín y Julio Villanueva
Chang analizan las emociones y la prosa sencilla y densa del autor de El viejo y el mar. Portada: Ernest
Hemingway, en París, 1928. Foto: Helen Pierce Breaker (Ernest Hemingway Photograph Collec-
tion John Fitzgerald Kennedy Library Boston, en el libro Hemingway. Homenaje a una vida, Lumen).
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Cyndi Lauper actuará en
las próximas dos
semanas en Cartagena,
Sant Feliu de Guíxols,
Madrid y San Sebastián.

Cogida (2002), de Miquel Barceló.
� Blog Noticias, debates, imágenes y voces de la cultura. http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/
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A LA HORA de abordar cualquier asunto relacionado con los cuentos tradicio-
nales conviene no olvidarse de lo principal: el sentido de estas narraciones
es de naturaleza simbólica. Esto es, expresan una cosa, pero se refieren o
aluden a otra. Por tanto, cualquier intento de racionalizarlas, o de acercarlas
a intereses o ideologías de nuestro tiempo, está condenado al fracaso, si no
al más espantoso ridículo. Es lo que ocurre cuando se quieren “adaptar” las
Caperucita, Blancanieves, Cenicienta, etcétera, con el prisma de “lo política-
mente correcto”, de algún feminismo extraviado, de pedagogías hiperpro-
teccionistas, y otras yerbas posmodernas.

Así, por ejemplo, ver menosprecio hacia la figura de la madrastra, frente
a la de la madre, como encarnaciones respectivas de la maldad frente a la
bondad, es no querer mirar más allá de esos estereotipos, y, en suma,
condenar a la desaparición a esos relatos milenarios. Pues nada se resuelve
reemplazando a la madrastra de Cenicienta por su madre, si en todo caso la
mujer del padre, sea quien sea, ha de seguir maltratando a la heroína. Y si
ponemos a una señora bondadosa, desaparecerá el motor del conflicto, que
es el maltrato.

Tal vez por esa razón, en las versiones orales de estos viejísimos cuentos
(hay cenicientas rudimentarias ya en el Antiguo Egipto), y desde luego en los
pertenecientes a nuestra rica tradición hispánica, unas veces aparece la
madrastra y otras es la propia madre la que se muere de envidia por la
belleza de su hija, que es lo que desencadena una historia que sigue fasci-
nando a los niños de todo el mundo, incluso ante las versiones almibaradas
de la factoría Disney. Pues ni Disney, ni nadie, podrá evitar que la heroína
emprenda y supere un durísimo camino de emancipación, huyendo de un
espeso ambiente incestuoso. Por eso las versiones más auténticas de Blanca-
nieves no hablan para nada de siete enanitos, sino de siete, o tres, hermani-
tos, los que previamente han sido expulsados del hogar por un padre que
ansiaba tener una niña, que al fin llegó. En el caso de Cenicienta, la tan
denostada madrastra lo que va a evitar es precisamente que el padre viudo
se acerque demasiado a su hija, aunque no por eso dejará de obligarla a
realizar las más penosas tareas.

En Caperucita, el papel de la madre tampoco resulta muy edificante,
pues prácticamente arroja a su niñita al mundo exterior, el bosque, y con un
atuendo como para no ser detectada por los lobos de turno. Y si nos
acercamos a La bella durmiente —en versión completa—, veremos con
horror cómo una suegra edípica pretende devorar a sus propios nietos y
luego a su nuera. Se podría concluir, de este rápido examen de cuentos muy
extendidos, que tanto madre como madrastra, o como suegra, comparten
un mismo rol: abandonar y/o castigar a la heroína, para así darle la oportuni-
dad de que crezca y se libere.

Todo eso, que reputados antropólogos, psicoanalistas y semiólogos han
ido desvelando en los últimos tiempos, es lo que aconseja que estos cuentos
no se alteren, pues alumbran en la mente infantil, y en el psiquismo colecti-
vo, mucho más de lo que los adultos podemos entender a simple vista. Allí
destruyen embrionarios complejos de Edipo, ayudan a combatir frustracio-
nes narcisistas, rivalidades entre hermanos, a conocer, en fin, los límites de
la existencia y del propio yo, más un descubrimiento intuitivo del sexo,
como pieza turbadora en el corazón de la vida. Pero, sobre todo, iluminan la
esperanza de hacerse independientes y libres, tras vencer tantas penalida-
des. Y al final del camino, el encuentro gozoso con otro ser distinto e
inesperado: el príncipe, la princesa, que naturalmente no hay que interpre-
tar en la literalidad miope de estos términos. De paso, observen cómo ese
final incluye todo un matrimonio interclasista y por amor, que no es ningu-
na nonada, entre costumbres que todavía hoy sujetan a muchas niñas a
repugnantes matrimonios concertados. Por ahí anda el meollo de estos
relatos. Así que, por favor, no toquéis a Blancanieves, ni a la madrastra, y si
me apuráis, ni siquiera a los enanitos de Disney, que bajo ese absurdo
disfraz de mineros de un bosque (¡), con sus siete camitas, resultan tan
divertidos y tan, ¿cómo diría?… encantadoramente libidinosos. �

Antonio Rodríguez Almodóvar (Alcalá de Guadaira, Sevilla, 1941) obtuvo el Premio
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, 2005, con El bosque de los sueños (Anaya). Su
último libro es Si el corazón pensara (Alianza, 2009). www.aralmodovar.es.

� Primeras páginas. La llave de oro. Madres y madrastras en los cuentos infantiles,
de Sibylle Birkhäuser-Oeri; Dibujos, de Franz Kafka.
� Charla digital. El escritor chileno Alejandro Zambra dialogará con los lectores sobre
su última novela, Formas de volver a casa (Anagrama), el miércoles a las 18.00.
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EN PORTADA Soledad Puértolas / Victoria Fernández  4
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psique”, escribe Sibylle Birkhäuser-Oeri, discípula de Jung, en La llave de oro, un libro en el que descubre los
elementos ocultos de más de sesenta relatos y a partir del cual la escritora y académica Soledad Puértolas
escribe sobre Malas de cuento. Portada: ilustración de Ana Juan (www.anajuan.net)
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LOS GITANOS llevan cinco siglos asentados en España, y perseguidos desde su
llegada (Pragmática de Medina del Campo, de 1492) hasta las últimas leyes de
vagos y maleantes del franquismo. Un pueblo nómada que se hizo sedentario
en la Andalucía atlántica, ubicándose en una estrecha franja de terreno que
corre paralela a la margen izquierda del río Guadalquivir, entre Sevilla y Cádiz.
En ese pequeño territorio nació uno de los géneros musicales más rico de
nuestro universo: el flamenco. Hablamos de las gitanerías de Triana (destruida
en 1957), Alcalá, Utrera, Lebrija, Morón, Jerez, Arcos, Los Puertos y Cádiz.
Hablamos de un género musical compuesto en un ritmo alterno de 12 tiem-
pos, que combina compases binarios y ternarios: tonás, martinetes, livianas,
seguiriyas, corridos, soleares, cantiñas y bulerías. Y hablamos de la larga nómi-
na de los creadores gitanos del flamenco, desde El Fillo a Camarón, pasando
por Tomás El Nitri, Manuel Cagancho, Tío José de Paula, Enrique El Mellizo,
Ramón Montoya, Manuel Torre, La Niña de los Peines, Fernanda de Utrera,
Juan Talega, Antonio Mairena…

Los artistas gitanos han iniciado su particular 15-M, indignados contra la
Administración cultural andaluza que los viene marginando desde que se
arrogó, en el Estatuto de Autonomía, “la competencia exclusiva en materia de
conocimiento del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural
andaluz” (artículo 68, punto número 1). Y no se trata solo de reivindicaciones
laborales o económicas, como han interpretado algunos medios de informa-
ción. El problema es de más calado: la confusión entre el flamenco y el folclore
andaluz que viene propiciando la Consejería de Cultura. En el formulario
presentado ante la Unesco por las comunidades de Andalucía, Extremadura y
Murcia se define el flamenco como “expresión popular”, es decir, que el
pueblo llano canta y baila por bulerías o soleares. En la página tres del formula-
rio ya se atreven a enumerar las “formas musicales del flamenco” entre las que
incluyen las sevillanas, los fandangos, los verdiales, etcétera, modalidades
todas del folclore andaluz, en ritmo bailable de 3×4, que nada tienen que ver
con la compleja métrica del flamenco. Aquí radica la indignación de los artistas
gitanos: que el estamento político haya decidido que todo el folclore andaluz
sea considerado flamenco.

Para que no quepan dudas sobre sus competencias, la Junta de Andalucía,
se dirige a la Unesco en los siguientes términos: “En estos momentos se
encuentran en fase de tramitación para su inscripción, por parte de la Conseje-
ría de Cultura, diferentes manifestaciones flamencas como la escuela sevillana
de baile, la escuela bolera, los verdiales, los trovos…”. ¡Mande!

El problema de los gitanos indignados podría agravarse el próximo noviem-
bre con motivo de la celebración del I Congreso Internacional de Flamenco,
organizado por la Consejería de Cultura. (Extraño caso, ya que el I Congreso
Internacional de Flamenco lo organizó la Unesco, en Madrid, los días 18, 19 y
20 de junio de 1969). Y digo que la situación puede empeorar porque el Comité
Científico del congreso está formado por 81 miembros y, naturalmente, no hay
un solo gitano. Al menos en los congresos de flamenco organizados por la
Unesco se sentaron, junto a Fernando Quiñones y Caballero Bonald, tres
“cayos reales gitanos”: Antonio Mairena, Juan Talega y Melchor de Marchena.

La consideración del flamenco, por parte de la Unesco, como bien inmaterial
de la humanidad, junto a la Patum de Berga, el silbo gomero, los castellets, la
cetrería o la dieta mediterránea, solo manifiesta su peligro de extinción. Lo que
es lamentable en los momentos actuales es que el flamenco no exista como
“género musical” en los servidores y portales de Internet. Seguimos figurando
como “latin music” o “world music”. Y es en Internet donde se va a desarrollar
todo el futuro económico y comercial del arte flamenco. Y es ahí donde los
profesionales del flamenco (artistas, críticos, investigadores, productores, etcéte-
ra) tienen que definir, de una vez por todas, lo que es y lo que no es flamenco.
Por otra parte, pueden coexistir, como ocurre con el blues o el rock, diversas
denominaciones dentro del genero musical. Por poner un ejemplo: flamenco
(para las formas clásicas antes aludidas); flamenco-folk (para el folclore andaluz
que se ha aflamencado) latin flamenco (para los estilos americanos, como la
rumba); flamenco-fusíon (para todas la experiencias recientes con el jazz, blues
o rock…). Solo hay que ponerse a trabajar. �

Ricardo Pachón es productor de discos de flamenco, entre ellos de Camarón de la Isla,
Veneno y Pata Negra.
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LA COSA MÁS común entre todas las vidas: perder a alguien. Se
sobrelleva que el muerto, el ausente, se haya convertido en algo
imaginario, en algo casi falso, pero el deseo que se tiene de él no es
imaginario. La presencia del muerto es imaginaria, pero su ausen-

cia es muy real y sabemos
que, a partir de ahora, ésa
será su forma de apare-
cer. Y el grito de ese sufri-
miento: “¿Por qué?”, re-
suena no sólo a lo largo
de toda la historia de la
Literatura, sino a través
de la plena conciencia de
todas las acciones huma-
nas. El carácter irreducti-
ble del sufrimiento hace
que uno no pueda sentir
horror por sí mismo mien-
tras sufre de la misma ma-
nera que el absurdo detie-
ne la inteligencia y la impi-
de avanzar, pero —como
es bien sabido— la ausen-
cia de aquel a quien he-
mos amado no detiene el
amor, el amor continúa
tras la muerte en la obsti-
nación del duelo. Sobre
ese tema hay libros tan
conmovedores como El li-
bro de mi madre, de Al-

bert Cohen, o Una pena en observación, de C. S. Lewis. Ahora se ha
añadido otro, inédito hasta hoy: Diario de duelo, de Roland Bar-
thes. Notas simples como golpes de aguja, un dietario de las
impresiones, los descubrimientos diarios, las breves fulguraciones
que asaltan a cualquiera que llora una desaparición… Barthes
confirma lo que todos hemos sentido alguna vez al perder a al-
guien: el amor manifestado a los muertos es perfectamente puro
pues el deseo por una vida que ya ha terminado no puede dar nada
nuevo: se desea que el muerto haya existido y ha existido, pero
junto a ese sentimiento, que es perfectamente real, se percibe que
el mundo se ha despedazado y vuelto irreal. Dice Barthes: “La
soledad donde me deja la muerte de mamá me deja solo en terre-
nos donde ella no tenía parte. Hay pues en el duelo una domestica-
ción radical y nueva de la muerte; pues antes era sólo un saber
prestado (torpe, venido de los otros, de la filosofía, etcétera), pero
ahora es mi saber. Esto es para mí el universo: este lugar falso en el
que nada es verdad, donde nada cristaliza”.

Después de esta lectura conmovedora, uno siente la seguridad
de que ese descubrimiento, que en parte es consustancial a la
simple idea de estar vivo (y de estar vivo para los otros), es un
conocimiento para el que no hay instrucción posible y al que cada
hombre deberá acceder antes o después en solitario y en la medida
de su imaginación y su inteligencia. Pero si ese sufrimiento penal
es en parte la garantía de la autenticidad del amor, no lo es menos
la alegría que produce pensar que esa vida ha sido real, que ha
existido, que ha sido exterior en el sentido más radical de la
palabra. Y algo más misterioso aún: la convicción íntima de que
ese dolor puede, o bien hacer más firme y real la vida, o bien
despeñarla hacia el barranco de lo imaginario. �

Diario de duelo: 26 de octubre de 1977-15 de septiembre de 1979. Roland Barthes
(Paidós). El libro de mi madre. Albert Cohen (Quinteto, Anagrama, Círculo de
Lectores, Columna). Una pena en observación. C. S. Lewis (Anagrama, Columna).

Andrés Barba (Madrid, 1975) ha publicado recientemente la novela Agosto, octubre
(Anagrama. Barcelona, 2010. 152 páginas. 15 euros).
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tiene algo de recapitulación de unos temas habituales en mi narrativa. Temas y subtemas que remiten a otras
novelas, y aún más la escenografía”. Foto: Jordi Socías
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