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L’acadèmic
nord-americà
Ronald Aronson
reconstrueix com va
evolucionar
la relació entre
Camus
i Sartre, i la
presenta
com una tragèdia en què
cada u dels
dos
tenia
part de raó.
Després d’analitzar els punts de
vista d’ambdós escriptors, conclou que una
posició ideològica justa hauria de ser híbrida, tot i que afirma que, en opinió seua, la
visió de Camus seria la més acceptable de
les dos. En teoria, la discòrdia entre Sartre
i Camus era filosòfica, però també els van
separar diferències polítiques. Potser la seua
relació va superar l’interés intel.lectual i
aquesta circumstància va precipitar la separació. Tant Camus com Sartre eren militants
d’esquerra, però la fi de la Segona Guerra
Mundial els va col.locar en costats oposats.
Sartre justificava la violència inherent a la
revolució social i Camus s’hi oposava. Aquestes diferències filosòfiques els van dur a un
enfrontament polític; en 1952 van trencar
relacions i no es van tornar a parlar mai
més. No obstant això, és difícil veure’ls com
a persones molt distintes. Mentre Sartre clamava per un activisme que Camus criticava,
va ser ell qui va arriscar la vida en participar
en la Resistència Francesa. JP

Aquestes
memòries són
molt interessants des de
diversos punts
de vista. En
primer lloc,
perquè relaten fets viscuts per l’autor,
que es converteix així en
la veu protagonista que
narra en primera persona episodis que ja són històrics,
en especial els bons oficis de son pare, el
diputat socialista Carles Gerhard Ottenwälder, com a comissari de la Generalitat de
Catalunya per a salvaguardar la integritat
del monestir de Montserrat durant la Guerra Civil. En segon lloc, per les informacions
que revela sobre personatges importants,
com Azaña, Companys, Tarradellas o el
Dr. Trueta, el metge de la família. En tercer
lloc, perquè aporta testimonis inèdits sobre
l’exili a França i després a Suïssa, on tenien
família, i on son pare va muntar una fàbrica
de pedres d’encenedor que no va funcionar
bé, fins que van acabar instal.lant-se a Mèxic,
com tants milers de refugiats espanyols.
Les memòries de Gerhard estan plenes de
detalls que expliquen les dificultats que va
haver de superar aquella generació de transterrats, com ara les complicacions escolars,
l’escassesa d’aliments o la necessitat de canviar de residència. Problemes universals que,
dissortadament, encara no hem eradicat. JP

Tras
‘La
herencia de
los Planelles’
y ‘Mort d’un
interí de Secundària’
Salvador D.
Insa retoma
su andadura narrativa con ‘La
suerte de la
fea’, tercera
entrega protagonizada
por el detective privado Paolo Sales. En esta ocasión, contratado por el padre de un muchacho --Dickie-- desaparecido tan misteriosa como sospechosamente
tras el asesinato de Reeta --con la que había
mantenido estrechas relaciones sentimentales--. La investigación conducirá al detective desde los círculos universitarios de la
ciudad de Valencia hasta Bruselas en un
proceso que parece provocar extrañisimas
conductas en quienes conocían al desaparecido. Menos ácida y más personal,
la escritura de Insa gana, paso a paso, en
madurez, lo que le permite romper con
soltura la linealidad de la historia narrada, cambiar el punto de vista y profundizar en la dimensión psicológica de los hechos. En torno a una escena interpretada
erróneamente por uno de los personajes
la historia avanza tirando del lector hacia
un desenlace en el que pocas cosas son lo
que parecían al principio. Esfuerzo encomiable, resultado satisfactorio. J.M.S.R.

Cualquier
encomio hacia este libro y
hacia el trabajo de sus tres
autores está
de sobra. Lo
único que se
me ocurre es
aconsejarlo
vivamente a
todas aquellas personas
que sienten
un mínimo
respeto por la capacidad humana
de comunicarse verbalmente a través de
cualquier idioma --en este caso el español-- en un época en que dicha capacidad
se halla más maltratada que nunca. Este
manual --desarrollado en forma de pregunta-respuesta-- se estructura en cinco partes:
‘Dudas generales’, ‘Sobre pronunciación y
ortografía’, ‘Sobre la Gramática’, ‘Sobre el
léxico y el significado de las palabras’ y ‘Sobre el texto’. Más allá del indudable rigor
científico y el acierto en el tono divulgativo
de la obra, lo más llamativo es la facilidad
de uso y consulta para quien tenga alguna
duda sobre usos lingüísticos en español.
Para mi será, de ahora en adelante, un libro
de consulta de los que suelen calificarse
como ‘de cabecera’ y lo será también para
cuantos valoren la urbanidad y las buenas costumbres a la hora de verbalizar los
pensamientos en palabras y para cuantos
estimen en lo que vale la corrección en la
expresión escrita y hablada. J.M.S.R.

destacamos...

Švankmajer, mundo
subversivo, surrealista
Irene Gras
Pepitas de Calabaza recoge, por primera vez, una selección de escritos de Jan
Švankmajer --artista gráfico, escultor, diseñador y poeta surrealista checo--, junto con
una entrevista de Peter Hames en 1995, en la
que se repasa tanto su vida personal como su
trayectoria. ‘Para ver, cierra los ojos’ cuenta
con la edición de Eugenio Castro y Julián Lacalle, además de la introducción del escritor
y crítico de cine Jesús Palacios y un apéndice
del poeta y ensayista checo František Dryje.
Asimismo, presenta, gracias a las imágenes
que acompañan el texto, impulsos, circunstancias y obsesiones de este artista surrealista de la segunda mitad del siglo XX.
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Conocido por su cinematografía --más de
25 cortos (como ‘Dimensiones del diálogo’,
‘La caída de la Casa Usher’, ‘Jabberwocky’ o
‘Comida’) y cinco largometrajes (‘Alicia’, ‘La
lección Fausto’, ‘Los conspiradores del placer’, ‘Otesánek’ y ‘Sobreviviendo a la vida’)--,
Švankmajer crea y construye imágenes tan
poderosas que tienden a subvertir nuestra
imaginación, casi como golpes visuales que
han llegado a influir en cineastas como los
Quay Brothers, Tim Burton o Terry Gilliam.
Su obra, como apunta Palacios, se basa en
la iluminación, gracias a ella cobra vida el
mundo surrealista del artista en el que la
magia y la luz consiguen cambiar la percepción de cualquier observador. Más bien,
se palpa la necesidad constante, por parte

del artista, de iluminar al espectador hasta el punto que logre tomar conciencia de
creador. Como se observa a lo largo de las
ilustraciones, Švankmajer se opone al arte
oficial y a la cultura de masas que invade
nuestro tiempo y reivindica el arte, la luz
y la magia como herramientas para el cambio. De ahí que se sirva de objetos cotidianos para revelar su verdadero significado,
oculto tras nuestro subconsciente, despertando nuestras sensaciones y emociones
más puras e íntimas. Famoso por trabajar
el género de lo fantástico en lo cotidiano, la
ironía, el esoterismo, el humor y lo grotesco, este gran visionario consigue lanzarnos
un mensaje por medio de sus collages, ilustraciones, dibujos y esculturas o sus objetos.
Original, magnífica y única son algunos de
los calificativos que definen su obra, en la
que encontramos resquicios de artistas u escritores como Arcimboldo, Lewis Carroll o
de Edgar A. Poe. Švankmajer jamás concibe
la creación artística al servicio de otra cosa
que no sea la libertad de cada uno (magia,
imaginación, ambigüedad, sinestesia...). H
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