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La memoria de los lt ros

por Miguel Morales

mos, pero desaparecen cuando mori-

La memoria es el almacdn del sa- mos y nuestro cerebro se pudre como
ber, de manera que si este alma- cada parte de nuestro cuerpo; por eso

cdn arde, se pudre o se pierde,
desaparece todo el conocimiento que el hombre ha ido descubriendo
y acumulando a lo largo de los siglos
de existencia de la humanidad y hay
que empezar de cero. El incendio de
la biblioteca de Alejandria hizo que se
perdieran obras de las que solamente
tenemos referencias de su existencia,
con conocimientos que hubo que redescubrir y recuperar a lo largo de ese
periodo oscuro de la Edad Media, bajo
el dominio del cristianismo. La pelicula de Amenäbar "Ägora" refleja muy
bien ese momento en el que se le va a
dar mäs importancia a la salvaciön del
alma que a la del cuerpo, en el que ser
mäs importante la fe que la razön para
la explicaciön tanto de los fenömenos
naturales como sociales. Todo el poder

el hombre ha ideado, desde los tiempos
mäs remotos en que todavia no existia
la escritura, el medio de transmitir a la
especie las tdcnicas, aprendizajes y conocimientos adquiridos a lo largo de la
vida, para que las generaciones posteriores los pudiesen aprovechar y perfeccionar. Uno de estos medios, que lleva
ya en uso mäs de cinco siglos, ha sido el
libro, con el descubrimiento por Gutenberg del mecanismo de la imprenta; un
procedimiento hoy en dia en peligro de
extinciön, por el ataque sistemätico de
los fanäticos de la informätica.
La memoria es quizäs el tema por antonomasia de la obra de Jorge Luis Borges, a travds de sus relatos fantästicos.
La memoria es el tiempo; para nosotros

los humanos, del tiempo pasado, que

y el saber emana de Dios y tanto la moes el ünico del que tenemos experiennarquia como la tormenta son manifescia, el ünico que conocemos; el tiempo
taciones divinas, que la razön humana
que hemos vivido, porque del anterior
debe cuestionar.
a nosotros sölo tenemos noticia por los
libros; de la existencia de otras sociedaEl hombre ha ido guardando sus conodes sölo nos llegaron los relatos de dpocimientos grabados sobre la arcilla, la
ca. Si queremos tener una idea del siglo
piedra, la madera, el papiro, el papel
XIX nos la proporcionarän los relatos de

y, mäs recientemente, sobre los ordenadores, de manera que sus descubrimientos pasaran a las generaciones
posteriores, para poder seguir avanzando en la explicaciön del universo
del que constituimos una minima parte
durante una infima fracciön de tiempo,
si la comparamos con la edad del cosmos. Los conocimientos y aprendizajes

que realizamos a lo largo de nuestra
vida los vamos almacenando en nuestro cerebro y nos sirven mientras vivi-

Stendahl o del Balzac, de Tolstoi o
de Clarin, que al fin y al cabo son ficciones de sus propias experiencias. Pero
si el tiempo es infinito , tambidn la memoria lo serä y quizäs exista igualmente
la memoria del futuro, que es la que nos

tratan de transmitir los relatos de ciencia-ficciön. Un tiempo infinito no puede
ser sino circular. Cualquier punto del
circulo puede ser el principio y el final
del mismo, y todo ha existido, existe y
existirä siempre con apariencias dife-
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rentes. Esta cuestiön la plantea Borges das las obras publicadas en el mundo
para formar una biblioteca universal,
en varios de sus relatos.

propösito que abandona mandando
En el Libro de arena [1975] asisti- quemar lo almacenado al llegar al conmos a la venta de un libro que adquiere vencimiento de que
hay mäs biblioel propio autor a cambio de una biblia teca que el propio tiempo; cada uno de
de Wycliff en caracteres göticos, here- nuestros actos es memoria y es impodada de sus padres, en el que, por mäs sible grabarlos todos, recodarlos todos.
que se busque la primera pägina, siem- Todas las bibliotecas estän contenidas
pre le antecede otra, y lo mismo ocurre en el universo. Por eso hay que quemar

con el final, y la paginaciön del libro
es caprichosa, careciendo de orden ascendente o descedente, lo mismo que
sus ilustraciones, de manera que es
imposible buscar la pägina por la que
hemos cerrado el libro. La memoria del

universo no es un proceso ordenado a
un determinado fin, sino un caos permanente, que trata de ordenarse pero
nuestra mente sölo se orienta en el orden pasado-presente-futuro.

En el relato El otro vemos a Borges
confrontado con su propia memoria a
traves del encuentro en Massachusetts
del viejo Borges con el joven Borges,
que empieza su andadura literaria, la

cual el viejo le va adelantando ante
la perplejidad del joven. No sabemos
lo que nos depararä el futuro, pero a
veces tenemos la impresiön de que la
comedia o tragedia que interpretamos
ya estaba escrita desde nuestro nacimiento, de manera que las elecciones
que hacemos a lo largo de nuestra vida
estaban ya predeterminadas y lo que
nos parece libertad no es mäs que una
ficciön ilusoria.

Uno de los relatos con referencia mäs
explicita al libro como almacen de la
memoria es el que tiene por titulo El
Congreso, en el que un rico hacendado quijotesco, con unos cuantos colaboradores que quieren aprovecharse
de el, trata de reunir ejemplares de to-
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la biblioteca de Alejandria de vez en
cuando y comenzar, como Sisifo con la
piedra, a levantar una nueva.
La memoria se almacena no sölo en los

libros, sino tambien en los objetos de
los que hemos hecho uso, tal el escalön que se ha pisado millones de veces,
en el que queda grabada una huella de
desgaste. El mismo fenömeno lo pode-

mos observar en la naturaleza, donde
han quedado las huellas fösiles de animales que habitaron la tierra cuando la
especie humana todavia no existia. En
Borges esta memoria de los objetos se
observa sobre todo en las armas que se
usaron para perpretar crimenes y que
estän esperando de nuevo el momento
de actuar, de ser empufiadas por otros

protagonistas para perpretar nuevos
crimenes, como es notorio en algunos
de sus relatos de cuchilleros y gauchos,

asi en el que lleva por titulo El encuentro.
La memoria total se identifica con el
universo y siempre busca la forma de
manifestarse de nuevo. Por eso hechos
del pasado vuelven a repetirse con diferentes protagonistas, como en el relato

de El evangelio segtin San Marcos,
en que volvemos a asistir a la crucifixiön de Cristo en la persona que les
lee el relato evangelico a unos peones
analfabetos de una finca.
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El hombre occidental aspira a la posesiön de la memoria total, del conocimiento universal, pero lo mäs probable
es que la especie humana desaparezca
antes de conseguirlo. Es el universo el
que nos contiene, nosotros somos parte
de su contenido. Aspirar a ser continente, a poseer el todo, a conocer el todo,
a dominar el todo, es una quimera. "El
suerio de la razön produce monstruos",
titulö Goya en uno de sus Caprichos,
en el que vemos a un hombre con la ca-

"Caprichos" -- No.
No. 43
43 -"El
-"El suerio
suerio de
de la
la razön
razön produce
produce
"Caprichos"
monstruos; de
de Goya.
Goya. Museo
Museo del
del Prado.
Prado.
monstruos;

Jorge Luis Borges
Borges
(Buenos Aires, 1899 - Ginebra, 1986)
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Retrato de Francisco de Goya y Lucientes
(Fuendetodos, Zaragoza, 1746 - Burdeos, 1828)
por Vicente Löpez Portaria, öleo sobre lienzo,
93x75cm.,1826. Museo del Prado.
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Michel
Michel Houellebecq
Houellebecq

Soumission

Houellebecq
Michel Houellebecq
(Isla
(Isla de
de La
La Reuniön,
Reuniön, Francia,
Francia, 1958)
1958)

beza echada sobre una mesa y rodeado otro cuento borgiano sobre las costumde vampiros monstruosos, pensando bres de la tribu salvaje de los Yahoos,
tal vez cömo la revoluciön de la razön un pueblo atrasado y bärbarom pero
puede causar tantos desastres; un titu- que "tienen instituciones, gozan de
lo, por cierto, de otra serie de sus pin- un rey, manejan un lenguaje basado
turas negras. La historia lo vuelve a re- en conceptos gendricos, creen, como
cordar a cada instante. La barbarie no los hebreos y los griegos, en la raiz
es algo intrinseco al atraso cientifico o divina de la poesia y adivinan que el
tdcnico, sino que fiste puede constituir alma sobrevive al cuerpo y afirman la
un acicate para potenciarla. Creo que verdad de los castigos y las recompendse es el mensaje, si que es que lo hay, sas. Representan, en suma la cultura,
en el relato de El informe de Brodie, como la representamos nosotros, pese
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a nuestros muchos pecados." .En qud forma de vestirse, de comer? Todos
nos diferenciamos de ellos? i.En que te- esos elementos son ingredientes de la
nemos möviles y ordenadores en lugar nacionalidad, pero ninguno lo es de forma determinante o excluyente. Hoy en
de pinchos para hacernos dafio?
dia es mäs dificil que un grupo dtnico
Los mismos libros son memoria de otros tome por asalto el territorio de otro y lo

libros. Cualquier libro es deudor de destierre o extermine, aunque intentos
otro anterior, como ocurre con El Quijote respecto a los libros de caballerias,
que trata de liquidar no solamente fisicamente mediante el incendio en el relato, sino tambidn literariamente, con
un h&oe que intenta llevar a cabo en el
mundo real las hazafias que en eilos se
cuentan, lo cual no deja de ser otro artificio literario. La literatura no solo es
memoria de la realidad, sino tambidn
de la propia literatura. En este sentido,
me gustaria comentar una novela que

ha tenido bastante dxito en Francia y

los ha habido y muy recientemente. Las

invasiones armadas han disminuido,
pero, por contra, han aumentado las
emigraciones masivas por necesidad de

unos y de otros: de unos, para seguir
manteniendo sus sistema de producciön

y de dominio; de otros, para mejorar
sus condiciones de vida. Pero he aqui
que unos y otros tienen y quieren conservar y preservar sus identidades diferentes. Lo mäs ldgico es llegar a una

negociaciön, a una transacciön, no a

Alemania y que lleva por sugestivo titu-

lo Sumisiön [2015], del autor francds
Michel Houellebecq. La tesis de una
Francia que cae en la manos del islam
-y ademäs por medios democräticos,

con el triunfo en las elecciones del
partido Hermandad musulmana- no
parece tan descabellada a la vista de
los ültimos acontecimientos, como el
asesinato de los periodistas de Charlie
Hebdo a manos de extremistas musulmanes que quieren conseguir el poder
a base del terror. En la novela no son
terroristas los que consiguen el poder,
sino un partido musulmän moderado,
en alianza con un partido socialista debilitado y una derecha minoritaria moderada, para impedir el acceso al poder

a la extrema derecha de grupos identitarios franceses. Porque, en el fondo,
de eso se trata: de conservar y presersignifica
var la propia identidad.
ser francds, espafiol, suizo? i.Cuäl es la
esencia de la francesidad, espaiiolidad,

suicidad? ZUna lengua, un territorio,
una religiön, una historia comün, una
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Valle-Inclän
Ramön Maria del Valle-Inclan
(Vilanova de Arousa, Galicia, 1866 Santiago
Santiago de Compostela,
Com postela,1936)
1936)

A CONTRAPELO
TRADUCCIÖN V NOTAS POR
PILAR PEREIRA ORTEGA
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una imposiciön de unos sobre otros. La
mal llamada "integraciön" supone renuncia, olvido, conversiön hacia la otra
cultura, la otra lengua, la otra religiön.

El que estä sobre su propio territorio
desde generaciones -cristiano viejose considera con derechos superiores al
recidn llegado, al converso. Esta
ctica es muy querida para los grupos y

RAMON DEL
RAMÖN
DEL
VALLE-INCLAN
VALLE-INCLÄN
SONATA DE
DE OTONO
SONATA

partidos identitarios, que suelen adscribirse al nacionalismo radical o de

SONATA DE INVIERNO

Huysmans
Joris-Karl Huysmans
(Paris, 1848 - 1907)

extrema derecha. El internacionalismo
obrero se perdiö, pero la globalizaciön
del capital sigue en pie. Los grupos
tremistas suelen jugar con la disyuntiva
"o conmigo, o contra mi". Esa es su Propaganda continua. Sölo los moderados,
sean de la procedencia que sea, acep-

tan sinceramente la multiculturalidad
del Estado, de la naciön.
En la novela de Houellebecq se pretende
llevar a cabo esa experiencia, mediante

la alianza de musulmanes, socialistas y
burgueses moderados, para evitar que

la extrema derecha tome el poder y
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colonizaciön del continente europeo.
Es curioso que el escritor Joris-Karl
Huysmans acabara sus dias recluido
en un convento catölico, exaltando los
aspectos de boato y ostentaciön, de
escenografia barroca del catolicismo,
como puede apreciarse en su obra A
contrapelo, en la que hace alarde de
una prosa gongorina, llena de frases

damos cuenta que la experiencia estä
financiada por poderes no democräticos -como las monarquias del golfo-,
que irän imponiendo sus condiciones,
entre ellas, la conversiön de la Sorbona en una universidad musulmana, en largas, con profusa adjetivaciön de susla que se exige a todo ensefiante que tantivos exöticos, en consonancia con
quiera seguir en ella la conversiön al las corrientes podticas del modernismo
islam, para que aparezca como simbolo que acababan de inaugurar los poetas
de ese cambio en las costumbres. Es ahi

franceses Verlaine o Rimbaud, y

donde creo que el relato derrapa. La que se introdujeron en el ämbito hispodria haber convertido en un simbolo
de la multiculturalidad, al estilo de la
Escuela de Traductores de Toledo bajo
el reinado de Alfonso X El Sabio, pero
la historia toma ese derrotero de la sospecha, de la desconfianza, del miedo
a lo desconocido, que en cierto modo
surge cuando no se tiene confianza en
si mismo, cuando se estä en situaciön
de decadencia biolögica y moral.

pänico a travds de Rubin Dario, el
autor de aquel ampuloso verso "inclitas
razas ubdrrimas de Hispania fecunda",

tan admirado por grupos identitarios
espafioles. El protagonista de la novela de Huysmans es un burguds francds,
llamado Des Esseintes, que se ha educado con los jesuitas, amante del latin,
de las plantas exdticas, de las mujeres
jövenes, pero que vive solo y recluido

en su mansiön burguesa, una especie
Asi, el protagonista, un profesor de la de alter ego del propio Huysmans, que
Sorbona, especialista en el autor fran- acabarä buscando la paz espiritual en
cds Joris-Karl Huysmans, del que se ha- un convento cercano a Tours, cerca de
cen numerosas referencias a su obra a donde los musulmanes fueron repelidos
lo largo de la novela -especialmente por el franco Carlos Martel, cuando prea la que lleva por titulo A contrapelo-, tendian invadir Europa, al comienzo de
acaba sucumbiendo a los encantos del la Edad Media.
islam: un buen sueldo y la posibilidad
de casarse con una de sus jövenes estu- Veo una cierta analogia de este persodiantes veladas. Se convierte, pues, a naje con el Marquds de Bradomin de la
esa religiön, para formar parte del pro- Sonata de otorio de Valle-Inclän,
yecto politico del lider musulmän, aho- que se declara feo, catölico y sentimenra Presidente de la Repüblica Francesa, tal, seductor del gdnero femenino, que,
de construir una especie de comunidad como un casanova, da cuenta de sus
de los pueblos mediterräneos, como en conquistas. A finales de siglo y bajo la
los tiempos del Imperio Romano, en la influencia de Schopenhauer se proque el peso de la cultura y la religiön duce una desconfianza y desprecio por
musulmanas aumente como contrapeso el ser humano civilizado, capaz de las
a la ambiciön de los pueblos germanos, peores fechorias, como se irä demosanglosajones y nördicos, de dominio y trando a lo largo del siglo XX. El mismo
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Gauguin irä a buscar refugio espiritual
en la Polinesia francesa, desilusionado
por la civilizaciön y tomando partido
por los pueblos indigenas, a los que retratarä en sus ritos y costumbres, como
se muestra en una exposiciön que le dedica actualmente la Fundaciön Beye-
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libros hay un lugar subterräneo, debajo
de un palacio en el pueblo Coligny, cer-

cano a Ginebra, llamado Fundaciön
Bodmer, que conserva en sus vitrinas

ejemplares manuscritos de obras de

Borges, del Marqus de Sade, ediciones
biblicas y coränicas antiguas, papiros
egipcios, tablas cuneiformes babilönicas
1er de Basilea.
y primeras ediciones de autores franceLa memoria es la historia de la humani- ses, alemanes, espafioles, italianos...
dad, de cada ser humano, y no sölo de Alli se conserva parte de la memoria
los reyes, sumos sacerdotes, presidentes de la humanidad, incluida la de los hoo senadores. Y la historia ha tomado y rrores. Desde esas vitrinas subterräneas
toma siempre el peor derrotero, segün nos acechan en la penumbra los monsFriedrich Dürrenmatt. Por eso algu- truos que se esconden en los libros y las
nos autores del cambio de siglo del XIX monstruosidades que ha perpetrado la
al XX se refugian en el horror götico de especie humana. Cada biblioteca del
fantasmas y fenömenos extrafios, o bien mundo conserva esa memoria, inserta
en el horror cösmico de monstruos ex- en la gen&ica humana, que conducirä
traplanetarios, con la creaciön de histo- a la especie hasta su autodestrucciön
rias pobladas de seres fantästicos, que total.
se dedican a hacer dafio. Uno de ellos
fue el estadounidense Howard Phillips

Lovecraft, que creö toda una nueva
mitologia de seres extrafios, especialistas en la ejecuciön del mal, autor al que
Houellebecq dedica un ensayo critico.

Tambihn he lefdo este mes uno de
esos relatos lovecraftianos, el que lleva

por titulo El que susurra en la oscuridad, perteneciente a la serie de
Los mitos de Cthulhu, en el que nos
cuenta la invasiön de las montafias de
Massachusetts por unos alienfgenas con
aspecto de insectos gigantescos y monstruosos, que se dedican a extirpar el ce-

rebro de sus victimas, para trasladarlo
a la galaxia de la que proceden y mostrarle el paraiso de su civilizaciön. El
cerebro es el receptäculo de la memoria
de los horrores, que se multiplican exponencialmente con el avance cientifico
y t&nico.

Para los amantes de la memoria de los
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La Fundaciön Martin
Martin Bodmer,
Bodmer, en
en Coligny,
Coligny,Ginebra,
Ginebra,
guarda una amplisima colecciön de obras que han
marcado la evoluciön de la historia de la humanidad.

Fundaciön Beyeler, en Riehen (Basilea), acoge hasta
La Fundaci6n
el 28 de junio una exposiciön monogräfica dedicada al
pintor postimpresionista "Paul Gaugin".
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