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Orientándonos en la librería 

E
l. PRIMERO QUE 1.0 EXPRESÓ fue Blas 
de Otero en un poema minimalis-
ta de su libro En castellano (Méxi-
co, 1960), antes incluso de que se 

escenificara la ruptura entre los dos gigan-
tes comunistas: Quisiera ir a China / para 
orientarme un poco' (la cursiva es suya). 
Desde aquella ocurrencia marxista-leni-
nista del más místico de nuestros poetas 
sociales ha corrido mucha agua y se han 
derrumbado muros que parecían indes-
tructibles. Gracias al precursor Den Xiao-
ping (hacerse rico es glorioso, fue la divi-
sa del antiguo compañero de Mao), China 
ya no es el paraíso que fascinaba a los 
proc/unos de los sesenta, ni la némesis de 
los revisionistas del eurocomunismo carri-
llista y berlingueriano, sino un nuevo tipo 
de dictadura muy siglo XXI en la que el 
pensamiento Mao Zedong' ha sido reem-

plazado por la práctica del doctrinarismo 
M mercado. China se ha converdo para 
muchos tiburones del capitalismo en uu 
modelo para tener en cuenta, menudo cho-
llo: una democracia desnaturalizada, recor-
tada, dirigida y pautada en la que el flujo 
dinero y el consumo ahogan la disidencia 
y en la que la represión y la falta de liberta-
des son toleradas como mal menor por 
una amplia mayoría de la población. En 
Occidente también van las cosas por ese 
lado: nos venden problemática seguridad 
a cambio de libertades precarias y de que 
Gran Hermano se ocupe de dar buena 
cuenta de los Vinston Smith (o de los As-
sange o Snowden) de turno. Lo que no es 
óbice para que en Estados Unidos las reve-
laciones de Snowden hayan provocado un 
incremento espectacular en las ventas de 
1984, la (aún) estremecedora distopía de 
Orwell, y para que en Abellooks se haya 
vendido una primera edición (1949) del 
libro por más de tres mil dólares. En todo 
caso, la China —la de ayer y la de hoy—
sigue muy presente en la última produc-
ción editorial. Ahí tienen, entre otros mu-
chos ejemplos, china en diez palabras (Al-
ba), un muy recomendable vademecwn en 
torno a diez conceptos clave, compuesto 
por Yu Hua, cuya novela ¡Vivir! (1993; en 
Seix Barral) fue adaptada al cine por Zhang 
Yimou. Más exótico, por la rareza, resulta 
Los brigadistas chinos en la guerra civil (Ca-
tarata), de Hwei-Ru Tsou y Len Tsou, so-
bre el puñado de combaentes chinos que 
también sineron la llamada de España'. 
También curiosos y un punto arqueológi-
cos resultan a estas alturas los 25 puntos y 
las nueve cartas eiMadas por el Partido 
Comunista Chino al Partido Comunista de 
la URSS incluidos en Polémica en el movi-
miento comunista internacional, un con-
junto de documentos emitidos por el PCCh 
en 1963-1964 que han sido publicados por 
el sello Muñoz Moya, una editorial en cuyo 
catálogo también pueden encontrarse, en-
tre otras rarezas, las obras del trotskista 
heterodoxo Manuel Fernández-( randizo, 
más conocido por U. Munis, incluyendo 
Jalones de derrota: promesa de victoria; 
crítica y teoría de la Revolución española, 
publicado originalmente en 1948. En todo 
caso, si tuviera que elegir un sólo libro 

Estudio sobre Hamlet 
Stanislaw Wvspianski 
Introduccióii de Iván García Sala 
Traducción de Dariusz Kuzniak 
e Iván García Sala 
KRK Ediciones. Oviedo, 2013 

285 páginas. 24,95 euros 

Por Marta Rebón 

CUANDO HAMLET, el personaje con más 
soliloquios de entre los dramas shakes-
peareanos desembarcó literariamente 

"chino" de los publicados úlmamente pa-
ra llevarme a una isla desierta me decidiría 
por el clásico (1934) de Michel Granet 
(1884-1940) El pensamiento chino (I'rotta), 
en el que se analizan con rigor y amenidad 
las estructuras y categorías que vertebran 
el pensamiento chino tradicional, más 
orientado a la sabiduría que a la ciencia y 

que tiene como centro el sentimiento ínti-
mo de la absoluta unidad del mundo. 

Actual 
Oico ESTOS DfAS hablar a los políticos (in-
cluido el incontinente Aznar) y me viene a 
la memoria un exabrupto de la Quresroma-
11zy de Henry Louis Mencken (1880-1956), 

en Polonia —ese país desaparecido del 
mapa político durante más de un siglo—, 
pasó a ser el espejo ante el cual los pola-
cos practicaron su dolorosa introspec-
ción nacional. Por eso, el pintor, poeta, 
dramaturgo, director y escenógrafo Sta-
nislaw Vyspiaiiski (1869-1907), gran re-
novador del teatro polaco del siglo XX, 
declaró con rotundidad que en la obra-
rompecabezas del príncipe de Dinamar-
ca, cuyo principal escollo eran 1as múlti-
ples posibilidades de lectura", estaban 
concentrados todos los temas pendientes 
de debate en Polonia. 

mi cínico favorito después de Antístenes 
(siglo y antes de Cristo): Cuando escucho 
a un hombre hablar de su amor por su país 
es señal de que espera ser pagado por 
ello'. Mucha Lhpañiia paióticamente i n-
teresaday económicamente rentable se es-
cucha últimamente en boca de los que el 
periodista Carlos Floi'di llama los "dueños' 

(la alta burguesía, la banca, los altos cargos 
de la Administración, la Iglesia: es decir, 
los de siempre') en ¿Quiénes mandan de 

verdad en España? (Roca), un libro som-
brío en el que también se presta atención a 
cómo se cuenta lo que sucede desde los 
medios y a las razones por las que la pren-
sa ha ido perdiendo poder y capacidad crí-
tica. Más optimista en fondo y forma, y 

Su único texto teórico, Estudio sobre 
Hamlet (1905), es la culminación de ese 
proceso de apropiación cultural de quien 
creía en ideas de cristal y no en arcilla 

humana: en esos términos hablaba de 
Hamlet el poeta Zbigniew Herbert. Dise-
ñado como un apasionante laberinto her-
menéutico en el que, guiado por una in-
tuición privilegiada, pone al descubierto 
cómo Shakespeare, después de sucesivas 
reescrituras, transformó una leyenda me-
nor en una obra universal, asistimos al 
genial esfuerzo de un artista por entender 
a otro, ponerse en su piel y penetrar en su 
taller mental. 

Repleto de destellos de ingenio, im-
bricando con libertad poemas propios 
disquisiciones filológicas, apuntes de di-
rección, hipótesis de trabajo y conside- 

adobado con su proverbial ironía, resulta 
el en.sayo del maestro Miguel Angel Aguilar 
España contra pronóstico (Aguilar, tam-
bién), en el que, remontándose a la "consti-
tución reconciliadora", reflexiona sobre los 
logros políticos de nuestra democracia y 
advierte acerca de sus peligros y de la oxi-
dación de las libertades" conquistadas. A 
la Ehpañiia de la crisis, de los poderosos y 
de los insolidarios está en parte dedicado 
¡Fuego! el estupendo álbum de viñetas del 
venezolano Eneko que acaba de publicar 
3600  Ediciones; de entre todas, selecciono 
hoy dos: Recortes, en la que la tilde de la 
eñe de España ha sido sustituida por un 
hacha, y Sanidad', en la que se representa 
la mano esquelética de la Parca llevando 
una guadaña cuya hoja ha sido reemplaza-
da por unas tijeras. Claro que, una vez 
más, la imagen vale por mil palabras (vean 
algunas en www.ediciones360grados. 
com). En cuanto a Antístenes, l)iógenes 
Laercio refiere que solía decir que las ciu-
dades perecen en el momento en que no 
pueden distinguir a los malos de los bue-
nos". A menudo me pregunto si no nos 
estará pasando algo de eso. 

Durar 
PEQUENA OlEADA de aniversarios narrati-
vos. Se conmemoran con pompa y circuns-
tancias, entre otros, los 50 años de Rayuela 
(Cortázar, Alfaguara), los 25 de La lluvia 
amarilla (Llamazares, Seix Barral) y OIxi-
bakoak (Atxaga, Alfaguara), y hasta los diez 
años de Andanzas del impresor Zollinger 
(Pablo l)Ors, Impedimenta) y de París no 
se acaba nunca (Vila-Matas, Seix Barral). A 
este paso, pronto se conmemorará el se-
gundo aniversario de las novelas que iun-
faron el año anterior. Para estas cosas exis-
an antes las reimpresiones e, incluso, las 

reediciones: ahora no bastan. Entre otras 
razones porque las editoriales necesitan 
llamar la atención sobre la back-Iist de 
obras y autores que pertenecieron a otros 
sellos y que, tras adquirir los derechos, ne-
cesi tan rentabilizar. Pero también porque 
el tiempo —y el olvido— corre hoy más 
rápido que nunca y conviene rescatar de 
vez en cuando libros que 	on razón o sin 
ella— marcaron un tiempo y un estado de 
animo. En Ennemies of Promise (1938), su 
más influyente ensayo, Cyril Connolly re-
flexionaba angustiadamente acerca de có-
mo conseguir que un libro de imagina-
ción' durara más de diez años. Algo que 
también preocupaba a Julio Ramón Ribe-
yro, que, en sus Prosas apátridas (1975), se 
preguntaba qué cosas hay que poner en 
un libro para durar'. Hoy la mayoría de los 
"libros de imaginación' aguanta el tiempo 
de un suspiro, lo que ha afectado a su 
venta en una época en que la gente no se 
gasta su dinero tan alegremente como ha-
ce un lustro. Está bien, claro, que se con-
memoren' libros importantes (no todos lo 
son), siempre que tal cosa no suya de coar-
tada para que los editores descuiden lo 
más creativo de su oficio: descubrir los 
nuevos libros que durarán diez, quince o 
veinte años. . 

raciones artísticas de la época del bardo 
inglés, Stanislaw Wyspianski nos presen-
ta a un Shakespeare obsesionado con la 
verdad, con erradicar el mal teatro ydesa-
rrollar la inteligencia del público. El dra-
maturgo inglés insufló en su personaje, 
Hamlet, su propio don: el de "leer la men-
tira en los rostros' y conciliar el mundo 
de los espíritus con el de la razón. 

Estudio sobre Hamlet es una invitación 
a no contentarse con las opiniones de 
terceros e ir directamente a las fuentes, 
navegar sin rumbo por ellas para salir 
cambiado. Esta obra, poco después de su 
publicación, se convirtió en un faro para 
directores, actores y teóricos de la escena, 
con un impacto no menor al del método 
Stanislavski, y ensanchó las posibilidades 
de abrazar un texto teatral. . 
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