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“Puede perderse el lector, pero
su evidencia no da lugar más
que al reconocimiento”. Estas
palabras del autor de la compi-
lación de ensayos La vida de los
sentidos (Tusquets), entresaca-
das de un párrafo del que dedi-
ca a Byron, se las aplicó a él
mismo, Antoni Marí. Porque es-
te libro es una sorpresa de pági-
na a página. Se inicia con lo
que considera justamente nues-
tra deuda con la literatura, co-
mo “el mundo que se enfrenta
al mundo real”, y de ahí ésa su
riqueza infinita, en contraste
siempre con nuestra única vida,
pobre aún en los mejor dota-
dos, en comparación con la ga-
lería de creadores que compo-
nen la historia de la novela y la
poesía, y del arte en su totali-
dad. Bajo la premisa de lo que
realmente es la literatura, o
más precisamente, el sentido de
la escritura, Marí muestra, pri-
mero, el nexo entre literatura e
intimidad, desde Agustín de Hi-
pona a Marcel Proust (con un
intermedio en Montaigne: el yo
como tema), que desarrolla lue-
go en el tratamiento de libros
de Goethe, Thomas Bernhard,
Beckett, Brodsky y Auden, el
universo intelectual de W. Ben-
jamin, el de Schopenhauer fren-
te al de Marx, y muchos más.
Marí se interna luego en el mun-
do común de la poesía y la músi-
ca (Mallarmé, Debussy, Schön-
berg, Wagner) y la música y la
tragedia (Verdi). Ejemplares
son los ensayos que dedica a
Goethe y Byron, a Goethe y

Eckermann, y en último lugar a
Goethe y Kant, coincidentes
ambos en su posición frente a
la música. Por este libro apare-
cerán todavía tratamientos pre-
cisos del Don Giovanni de Mo-
zart o de la música pietista de
Johann Sebastian Bach, y la pin-
tura de Zurbarán, Goya o Tà-
pies, y la poesía catalana en ge-
neral, y la de Verdaguer, Carles
Riba, Foix en particular; o la
de Claudio Rodríguez y José
Ángel Valente. Marí nos hace
ver la unidad de lo sentido (en
la intimidad) a través de los sen-
tidos, esa serie de órganos me-
diante los cuales contactamos
con el mundo y, sobre todo, con

los que están o estuvieron en el
mundo, crearon y enriquecie-
ron al mundo a través de la esté-
tica, en cualquiera de sus for-
mas.

No hay una sola página de
este libro en la que Marí, con la
familiaridad del que vive en el
universo de la literatura (del ar-
te, en general), no nos depare
observaciones tan varias e inte-
ligentes, tan descubridoras pa-
ra el propio lector de lo que, en
efecto, le pudo representar un

libro, una música, la mera voz
de alguien cuando cantaba, un
poema, un cuadro. Clave para
la intelección del punto de vista
de Marí acerca de lo que es su
mundo es el ensayo Una geogra-
fía del secreto, que dedica al des-
cubrimiento en él de Rafael
Dieste, “semejante, tal vez, al
reconocimiento de una eviden-
cia que hasta su formulación es-
crita no había sido percibida”.
Pero esto mismo nos ocurre co-
mo lectores de estos trabajos.
Esa tesis, la recuperación de la
unidad perdida en la pluralidad
de lo sentido por las varias vías
de acceso al mundo íntimo de
cada cual, adquiere su eviden-
cia en la varia lección que es
este acercamiento a las muchas
formas de creación, científica,
filosófica, estética, como se
ejemplariza en el ensayo que de-
dica a Diderot bajo la premisa
de La unidad del espíritu.

Estos ensayos están además
expuestos con una escritura
que fluye sin esfuerzo, al servi-
cio tan sólo de lo que sintió y
pensó y descubrió ante estos ob-
jetos que le asomaron a un nue-
vo mundo. Se conocía de Marí
su caudal de lecturas, su conoci-
miento de la Ilustración y del
Romanticismo alemán, su libro
sobre Diderot y Rousseau, su
conocimiento del arte. Aun así,
este libro es una constante e in-
teligente sorpresa. Acabo su úl-
tima página y vuelvo a la prime-
ra para, usando de sus propias
palabras, reafirmar mi reconoci-
miento como lector.

Novedades de narrativa
Los siguientes títulos aparecen es-
ta semana en las librerías españo-
las. Cosmofobia, Lucía Etxeba-
rria; Destino. El cuarto cerrado,
Gustavo Martín Garzo; Lumen.
Ritos de cabaret, Marcio Veloz-
Maggiolo; Siruela. La carta nú-
mero doce, Jeffrey Deaver; Suma
de Letras. El edificio Yacobián,
Alaa al Aswany; Maeva. El señor
Henri, Gonçalo M. Tavares;
Mondadori. Almas vendidas, Isa-
bel Vicent; Lumen. El proscrito,
Elizabeth Chadwick, Suma de le-
tras. La ciudad en invierno, Elvira

Navarro; Caballo de Troya. Imposible, Danielle Steel; Plaza &
Janés. Las afinidades electivas, Johann Wolfgang Goethe; Mon-
dadori. Compasión, Osho; Grijalbo. El candelabro enterrado,
Stefan Zweig; Acantilado. Al otro lado del espejo, Peter Abraha-
ms; Salamandra. El gran salto, Luis Felipe Bausa; Ediciones B.
La miel del león, David Grossman; Salamandra. Este libro te
salvará la vida, A. M. Homes; Anagrama. Otra noche de mierda
en esta puta ciudad, Nick Flynn; Anagrama. La pértiga del
funambulista, Berta Tabor; 451 Ediciones. La naturaleza del
príncipe, Roger Peyrefitte; Navona. La música de los números
primos, Marcus du Sautoy; Acantilado.— EL PAÍS

Premio Fotopress a ‘Recuerdos sin memoria’
La Obra Social La Caixa ha galardonado con el primer premio
Fotopress’07, dotado con 18.200 euros, el trabajo fotográfico
Recuerdos sin memoria, de Elisa González. Son nueve fotogra-
fías sobre el día a día de una enferma de Alzheimer, María
Canelo, de 83 años y abuela de la autora. El segundo premio ha
sido para Abusos sexuales a menores, de Lorena Ros Sanz, y el
tercero para Pepe Bonet por su retrato de los jugadores de
fútbol mutilados en Sierra Leona.— EP

Alfred Fort, administrador general del TNC
La junta general del Teatre Nacional de Catalunya (TNC)
aprobó ayer el nombramiento de Alfred Fort, de 46 años y
hasta ahora coordinador general del Festival Trapezi, como
administrador general del teatro.— EL PAÍS

Exiliados en Chile ceden su archivo a Cultura
Una asociación de exiliados españoles que llegaron a Chile en
1939 ha cedido al Ministerio de Cultura sus archivos. Se trata
de los supervivientes que viajaron en el barco Wnnipeg, fletado
a instancias de Pablo Neruda. El poeta convenció al Gobierno
de Chile para que admitiera en su país a miles de exiliados.
Entre el material ofrecido al futuro Centro de la Memoria
Histórica se encuentran libros y vídeos. También se podrá leer
el testimonio de los hermanos de Antonio Machado, José y
Joaquín, sobre su vida como “niños de la guerra”.— EP

Xavier Grasset reúne sus artículos en ‘Bon Vent’
El preriodista Xavier Grasset presentó ayer el volumen Bon Vent
(Cossetània), un conjunto de artículos realizados durante los últi-
mos siete años y publicado en diversos medios de comunicación.
Su mirada, muy enraizada a las comarcas del Tarragonès y Baix y
Alt Camp, propone una visión optimista de los temas sobre los que
reflexiona. Según el autor, se desnuda en estos artículos “porque es
una elección de gustos y temas personal”. El escritor Màrius Serra,
que presentó el libro, destacó “el frescor de los artículos” y el
trabajo “con la más pura actualidad” del autor.— Y. G.

Agotadas las entradas del segundo concierto de Llach
Las 5.000 entradas puestas a la venta para el concierto que
Lluís Llach ofrecerá el próximo viernes en Verges, su localidad
natal, se agotaron poco después de que se pusieran a la venta,
ayer a las ocho de la mañana. Se trata del segundo concierto
que el cantautor catalán ha programado en Verges, donde
ofrecerá su última actuación en directo.— EFE

Lucía Etxebarria.

Una de las fotografías de Elisa González premiadas.
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