
 

FARO DE VIGO 
Sábado, 27 de febrero de 2016

4

César Cunqueiro 

Francisco Sampedro ven de pu-
blicar Figuras da finitude, un libro 
denso, cheo de ideas e suxeren-
cias, sobre a morte, abordada co-
ma finitude da 
existencia hu-
mana e en canto 
conciencia desa 
finitude intima-
mente vincula-
da ao máximo 
grao de indivi-
duación. 

A morte de-
vén obxecto do 
discurso filosófi-
co cando se 
amosa “como a 
miña morte” por 
iso afirma que “o 
discurso sobre a 
morte comporta 
todo un conxun-
to de claves indi-
viduais que fan 
imposíbel ofre-
cer unha luz que 
sirva para a totalidade dos existen-
tes”. E artella o libro a través de “fi-
guras, xeito de imaxes que cobran 
a forma de intuicións sen conti-

do”. 
Despois de expoñer as liñas fun-

damentais que percorren a histo-
ria do pensamento filosófico  occi-
dental sobre a morte estudia as di-
versas figuras da finitude que si, 

por unha banda, 
son absoluta-
mente singula-
res, individuais, 
por outra, “co-
bran un sentido 
máis xenérico 
pois  a todos 
afectan en 
maior ou menor 
medida”. E así 
desfilan diante 
do lector “a con-
tradicción non 
dialéctica” (“o 
acontecemento 
sen acontece-
mento” a negati-
vidade ou alteri-
dade absolutas). 
A continuación 
“a inmanencia 
da morte”  bifur-

cada na liña da externalización ab-
soluta (Epicuro) e na liña da mor-
te internalizada, a morte coma cer-
teza do límite. Especialmente bri-

llantes son as páxinas sobre Hei-
degger (o posicionamento extre-
mo da internalización da finitude) 
e Sartre (a morte coma puro feito 
e absoluta gratuidade). 

A partir deses lugares comúns 
da ciencia biolóxica, o autor léva-
nos a considerar a insuficiencia da 
propia ciencia empírica. Ao abor-
dar temas tan cheos de contido co-
mo o emerxentismo ou a finalida-
de, trasmítenos unha percepción 
profunda: o coñecemento científi-
co require dun paso máis para sa-
ber que é a vida ou incluso o pro-
pio universo. 

Moitísimo interese teñen as pá-
xinas sobre a pulsión de morte na 
psicanálise e, nomeadamente, so-
bre o principio de individuación 
máxima  distinguido nidiamente 
da posición  heideggeriana. Final-
mente reflexiona sobre o rol da “Al-
teridade”, esoutro no que nos re-
flectimos e que se opón a nós,  fa-
céndonos fronte, figura da alterida-

de que cruza decisiva-
mente todas as outras. 

Segue fermosas páxi-
nas encol do amor co-
ma ponte sobre o abis-
mo da finitude, a respon-
sabilidade de custodia 
do vivente da memoria 
do desaparecido, a an-
gustia diante da morte 
que agroma do temor a 
non ter vivido, a que non 
se despreguen  as posi-
bilidades do existente 

individual. 
Nas consideracións últimas for-

mula un a xeito de imperativo ca-
tegórico “obra de tal modo que o 
que suceda queiras que se repita 
eternamente”. Engade: “nós somos 
o que somos polo límite que é a 
morte”,  “A felicidade non é menos 
verdadeira porque teña fin”, “vivir 
cada instante plenamente”, “a eter-
nidade consiste nisto, na nosa res-
ponsabilidade fronte ao presente, 
en cada momento, en cada instan-
te,  a felicidade reside no finito, saír 
da vida coma dun simposium des-
pois de ter vivido coma inmortal. 

Eu convido a todos a pensar 
neste libro cuxa lectura nos fai cre-
cer, polos temas que trata que nos 
definen coma existentes, expostos 
con rigor e sinxeleza e tamén con 
estilo e emoción. A publicación do 
libro é un deses acontecementos 
que, decía Nietzsche, agachan a 
súa importancia con andar de 
pomba.

Vidas  
de Alejandro  
y César 
PLUTARCO 
Acantilado, 239 páginas 

Alejandro, el conquistador 
macedonio, y César, el gran cón-
sul romano, son las figuras más 
célebres de las Vidas paralelas 
de Plutarco (Queronea, 46-Del-
fos, 120), una serie de biografías 
de hombres ilustres empareja-
dos por la similitud de sus de-
signios. De manera magistral, el 
historiador, biógrafo y filósofo 
griego examina tanto la forma-
ción de ambos personajes co-
mo su evolución intelectual y 
política, con una perspicacia 
psicológica y una destreza retó-
rica inmensas.

El cartero  
de los haikus 
DENIS THÉRIAULT 
Umbriel, 157 páginas 

El cartero de los haikus cuen-
ta la historia de Bilodo, un car-
tero de una pequeña ciudad de 
Canadá con una personalidad 
muy peculiar y una afición se-
creta: leer la correspondencia 
íntima que reparte como carte-
ro. Todas las noches, abre las car-
tas con vapor, las copia y las cla-
sifica por su contenido. Así es 
como conoce a una muestra 
que envía mensajes cortos a un 
mismo hombre, a quien Bilodo 
también conoce, que siempre 
va ataviado con un kimono ro-
jo. Pero la vida del protagnista se 
complica cuando el hombre 
muere y él decide suplantarlo.

El poder  
del mito 
JOSEPH CAMPBELL 
Capitán Swing. 304 páginas 

En este diálogo con el perio-
dista Bill Moyers, Joseph 
Campbell intenta entender el 
pasado y esclarecer el presente 
por medio de la mitología, sin-
tetizando así los principales 
postulados de su pensamiento. 
En sus páginas se revela cómo 
los temas y símbolos, los arque-
tipos mitológicos, religiosos y 
psicológicos de las antiguas na-
rraciones continúan dando sig-
nificado al nacimiento, la muer-
te, el amor y la guerra. Los sím-
bolos de la mitología y la leyen-
da están a nuestro alrededor, in-
crustados en el tejido de 
nuestra vida cotidiana. TT.G.

O filósofo  

e profesor Francisco 

Sampedro.

Ficción 

1. HHistoria de un canalla.  
Julia Navarro (Plaza&Janés). 

2. Martina en tierra firme. 
Elisabet Banavent (Suma).  

3. Palmeras en la nieve. Luz Gabas 
(Temas de Hoy)   

4. Casi sin querer. Defreds (Frida).  

5. La víspera de casi todo.  
Víctor del Árbol (Destino).   

6. La chica del tren. Paula Hawkins  
(Planeta).  

No ficción 

1. La magia del orden. Marie Kondo 
(Aguilar).  

2. La cocina sana de Isasaweis. 
Isabel Llano (Anaya).  

3. Ante todo no hagas daño.  
Henry Marsh (Salamandra).   

4. Superpoderes del éxito para la 
gente normal. J. L. Izquierdo (Alienta).  

5. El poder del ahora. Eckhart Tolle 
(Gaia). 

En galego 

1. Amor é unha palabra coma  
outra calquera. Fco. Castro (Galaxia).  

2.O último día de Terranova.  
Manuel Rivas (Xerais).  

3. Morena, perigosa e románica.  
Pedro Feijoo (Xerais). 

4.Cabalos e lobos. Fran P.  Lorenzo  
(Xerais).

Los más vendidos

Con la colaboración de:  Casa del Libro 
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

La vacuna contra 
el miedo 
MONTSE DOMÈNECH 
Plaza y Janés. 144 páginas 

La vacuna contra el miedo 
ofrece un método indispensable, 
práctico y sencillo para que los 
padres comprendan los miedos 
de sus hijos y les ayuden a supe-
rarlos. Contiene la solución para 
los temores más comunes de los 
niños y que Montse Domènech 
ha tratado durante su trayectoria 
profesional: terrores nocturnos, 
pesadillas, sonambulismo, miedo 
a la escuela, a nadar, a la separa-
ción de los padres, a los ladro-
nes, al médico, y muchos 
otros.Además de explorar estos 
complicados estados emociona-
les, este libro ofrece juegos y 
cuentos para antes de dormir.

Tombquest 2:  
los guardianes 
del amuleto 
MICHAEL NORTHROP 
Puck, 188 páginas 

Primero fue Nueva York. Aho-
ra le toca el turno a Londres, 
donde algo está sembrando el 
terror. Solo Alex y su amiga Ren 
sospechan que detrás del caos 
se encuentra el más peligroso 
espíritu del Antiguo Egipto: un 
Caminante de la Muerte. Y solo 
ellos poseen la magia necesaria 
para devolverlo a la oscuridad 
de la que procede. 

Éste es el segundo libro de la 
saga Tombquest, compuesta por 
cinco libros, que ofrece a los 
lectores más jóvenes fuertes 
emociones y acción a través de 
los misterios del Antiguo Egipto. 
Su autor, el escritor norteameri-
cano Michael Northrop, es un 
narrador consumado, especuia-
lista en crear historias que en-
ganchan y entretienen. Antes de 
esta serie, Northrop escribió seis 
novelas que fueron premiadas 
con diversos galardones.

Unhas horas co filósofo Francisco Sampedro

No xardín  
das figuras  
da finitude
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