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D
esde tiempo inmemorial 
el ser humano se siente 
atraído muy especial-
mente por algún otro ser 

humano. Es una atracción irresis-
tible, casi enfermiza, que incide en 
la vida cotidiana, incluso en nece-
sidades que parecen primarias, 
como la de alimentarse.  

Quien está enamorado, como 
Sofía, la pequeña protagonista de 
esta obra, pierde su reconocido ape-
tito, incuso de sus más apreciadas 
galletas. Y se vuelve soñadora, 
echando vaho en los cristales de la 
ventana para luego dibujar cora-
zoncitos con el dedo. 

Son señales inequívocas de ena-
moramiento. Y si no es una enfer-
medad, comparte algunos síntomas 
con enfermedades psicológicas. 

Por fortuna para Sofía, su madre 
y, en especial, su abuela, se preo-
cupan por ella, y aunque sabe que 
no va a morir de verdad, siente 
como si eso pudiera ocurrirle. 

Las abuelas, desde luego, tienen 

recetas para ese tipo de males, por-
que también ellas, tiempo atrás, 
pasaron por idénticas experiencias, 
y las atesoran en lo más profundo 
del corazón. 

Por eso, una abuela es la mejor 
confidente en estos casos, y le son-
saca cuál es el chico que le gusta, 
y por qué motivos. Es una secuen-
cia deliciosa, donde, por otra par-
te, se hace un canto a la literatura 
oral, a las historias, a la lectura, des-
de luego. 

Abuela y nieta comparten emo-
ciones, comparten la magia del ena-
moramiento, y disfrutan compar-
tiéndolas. El amor es comunicati-
vo, el amor las lleva al pasado y las 
invita a considerar el presente como 
un todo que se repite en la histo-
ria. 

Libro bellísimamente ilustrado, 
con toques románticos, como se 
espera en una historia así. El amor, 
siempre el amor. Desde los prime-
ros años, sí, desde los primeros años: 
así es el ser humano.

EL AMOR DEL REVÉS  
Autor: Luisgé Martín. Editorial: Anagrama. 
272 páginas. Precio: 18,90 (ebook, 9,99). 

En ‘El amor del revés’ se dan cita a 
partes iguales el carácter testimo-
nial y la calidad literaria. Luisgé Mar-
tín cuenta la historia de un homo-
sexual que da la casualidad de que 
es su propia historia, el proceso por 
el que vivió lo que describe como 
una «metamorfosis» inversa a la del 
Gregorio Samsa kafkiano, esto es la 
de quien pasa «de cucaracha a ser 
humano». Martín conmueve sin caer 
en el exceso sentimental; sacude la 
buena conciencia del lector sin re-
currir a la hipérbole; estremece sin 
incurrir en imposturas malditas, 
contando con naturalidad y un hu-
mor inteligente los temores, disi-
mulos, estrategias que urdió para so-
portar la carga de una sexualidad que 
no era socialmente aceptada.

ANTONIO A. 
GÓMEZ YEBRA

‘ME HACES FELIZ’ 
Autoría: An Swerts  
& Jenny Bakker. 
Editorial: Urano.  
Nº de páginas: 32.

Síntomas evidentes

P
ara preservar el valor de 
la inteligencia en el mun-
do, el filósofo Slavoj Zi-
zek nos recomienda con-

versar con un conservador inteli-
gente antes que con un progresis-
ta obnubilado por las ilusiones de 
la izquierda sentimental.  

Manuel Arias Maldonado encar-
na esa figura paradójica a la per-
fección. Es un liberal en el senti-
do genuino del término, firme par-
tidario de las libertades públicas 
y de la racionalidad cívica de la de-
mocracia frente al populismo exal-
tado, el fanatismo religioso y la 
irracionalidad doctrinaria.  

‘La democracia sentimental’ es 
un brillante ejercicio de inteligen-
cia analítica, bien informado y do-
cumentado, que desborda lo que 
cabe esperar de un ensayo acadé-
mico para irrumpir sin complejos 
en el debate ideológico que debe 
presidir la vida pública en las so-
ciedades abiertas. Constituyendo 
así un semillero intelectual para 

la discusión y el debate. 
Mucho más que un sesudo tra-

tado de ciencia política es un ex-
celente compendio de ideas y teo-
rías sobre los modos posibles de 
organización de la vida comuni-
taria en democracia y sobre el giro 
afectivo o efusivo que ha dado la 
política a partir de la irrupción del 
capitalismo emocional.  

Esta atención predominante a 
la dimensión instintiva del ser hu-
mano y a la complejidad neuronal 
de las decisiones que gobiernan su 
conducta se produce en un con-
texto político de opciones limita-
das, donde el poder democrático 
se disputa entre tecnócratas de iz-
quierda y derecha, que solo pre-
tenden una gestión neutra y efi-
caz del espacio público, y líderes 
populistas, reaccionarios o no, que 
aportan el suplemento pasional 
que puede encandilar ocasional-
mente a la masa descontenta. 

Entiendo la democracia como 
fracaso, producto de nuestra in-
capacidad innata para cambiar de 
manera justa y racional las defi-
ciencias del orden social. Suscri-
bimos el pacto democrático y la 
forma parlamentaria, obviando su 
origen decimonónico como siste-
ma de protección de privilegios 
clasistas, con objeto de evitar ma-
les mayores, catástrofes históri-
cas como las vividas en el siglo XX. 
La democracia es un medio para 
neutralizar los conflictos más trau-
máticos, pero no es en absoluto 
un modo de gobierno inocente o 
exento de ideología efectiva.  

El sistema capitalista se alimen-

Democracia  
y siglo XXI

‘LA DEMOCRACIA 

SENTIMENTAL’ 
Autor: Manuel Arias 
Maldonado. Editorial: 
Página indómita.  
Nº de páginas: 438. 
Precio: 24,90 euros.
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E
l adjetivo extraño me pare-
ce muy oportuno para un 
conjunto de relatos de gran 
calidad, de un nivel supe-

rior a otras obras de parecidos plan-
teamientos. Lo extraño me lleva al 
concepto teórico de «extrañamien-
to»; es decir, la capacidad de sorpren-
der y mucho, cuando la percepción 
de las cosas cotidianas se altera radi-
calmente por cualquier causa y tam-
bién la sorpresa ante cosas y hechos 
inexplicables y nuevos según nues-
tros limitados principios de la causa 
y el efecto. 

Ya sabemos que fantasía e imagi-
nación no son lo mismo pero tienen 
en común que son germen de lo ex-
traño. Todos los mundos son posibles 
y casi todos pueden tener un princi-
pio racional que se diluye, que gira 
sobre sí, que desaparece en una mu-
tación que nos lleva a rumbos desco-
nocidos, a singladuras peligrosas y 
hasta fatales. 

Una ballena puede vararse y mo-
rir en la playa y, lógicamente, des-
componerse con ruidos de gases y 
amenazas de explosión. No encon-
tramos ballenas todos los días pero 
lo que está claro es que no aparecen 

grafitis en su lomo. Primer motivo 
de extrañamiento que lleva al desa-
rrollo de una historia de competen-
cia y odios. 

Los mecanismos  de presentar lo 
extraño no son infinitos porque, al 
fin y a la postre, son estructuras del 
lenguaje y se manifiestan como tex-
tos de variable extensión. Cosa dis-
tinta es el horizonte de lo extraño 
que se puede considerar infinito o 
casi y que no tiene por qué arrancar 
de una situación irreal o presunta-
mente irreal aunque acabe en este 
terreno. Así, ella «brutal y hermo-
sa» lo espera, al lobo blanco que se 
deja acariciar para habitar juntos en 
aquella calle. 

Otro recurso muy bien usado en 
estos relatos es la vuelta de tuerca so-
bre momentos que conocemos como 
es el caso de la transformación de 
Dafne en laurel para evitar la viola-
ción de Apolo. Bernini captó el mo-
mento de manera admirable en la es-
cultura y la mitología se hace progra-
ma informático para el acoso urbano 
de hoy, no en los lejanos bosques del 
ayer. Es un buen ejemplo de amplia-
ción del horizonte narrativo. 

En las ferias no faltaba una atrac-
ción, bastante sencilla, dentro de una 
urna un autómata, generalmente ves-
tido de turco, leía el futuro previo 
pago. Echabas una moneda y te salía 
un papelito. En el centro de la tien-

da hay una urna y dentro de ella una 
muñeca escribe pulcramente y en-
trega un cuento a quien deposite la 
moneda. ¿Las muñecas tienen vida? 
Claro que sí, como los libros en la no-
che cuando se intercambian mensa-
jes desde las páginas; algunas, mor-
tales sin duda.  

Crueldad y también ironía y has-
ta humor, amargo, claro. La lectura 
del volumen muestra la riqueza de 
registros  y la presencia de las nue-
vas tecnologías en nuestras vidas mo-
dificando un elemento de la tradi-
ción: la puerta, la cavidad, la entra-
da. Detrás del umbral no sabemos 
qué nos espera, ¿y  detrás de la pan-
talla del ordenador?, tampoco. ¿Con-
trolamos los juegos? ¿Son solo ino-
centes diversiones? Comprobaremos 
que no, que las amenazas y los mie-
dos primigenios nos acechan. 

La guerra de trincheras ha sido 
descrita con todos sus horrores. Los 
soldados esperan que suene la sire-
na que pone fin a la contienda. To-
dos están esperanzados y agotados. 
El ambiente es obsesivo. Llega un 
oficial y ordena prepararse para asal-
tar las trincheras enemigas a bayo-
neta calada. He elegido este ejemplo 
porque me quedaba el mecanismo 
de simbolización, de trascendencia 
del hecho a un plano más elevado de 
comunicación. 

Finales del siglo XIX. Dos amigos 
y uno que desaparece. Un magnífico 
ejemplo de efecto único y un relato 
donde el quince tiene mucha impor-
tancia y funciona casi como clave 
exotérica.  

No tengo espacio para referirme a 
otros relatos pero todos, de una ma-
nera o de otra, eso es virtud, me han 
interesado y me han gustado y me 
han producido placer.

Nuevas formas de lo extraño

Fantasía e imaginación 
no son lo mismo pero 
tienen en común que  
son germen de lo extraño

PATRIA  
Autor: Fernando Aramburu. Editorial: 
Tusquets. 646 páginas. Precio: 22,90 euros 
(ebook, 9,99). 

Sin duda, ‘Patria’, la novela de Fer-
nando Aramburu que aborda el 
tema del terrorismo y de sus hue-
llas, ha sido uno de los grandes 
acontecimientos editoriales de 
2016. La patria de la que habla 
Aramburu, la que Bittori, su pro-
tagonista, trata de recuperar, no 
es la de la tierra aunque decida vol-
ver a la tierra que dejó, sino la de 
los sentimientos, la que quedó de-
vastada con la pérdida de su mari-
do, un modesto propietario de un 
negocio de transporte que fue ase-
sinado por ETA por negarse a pa-
gar el ‘impuesto revolucionario’, 
y con otra pérdida pareja: la de su 
entorno social y en especial la de 
su relación con su antigua amiga 
Miren, madre de un preso de ETA.

ANTONIO 
GARRIDO

‘CUENTOS DESDE  

EL OTRO LADO’ 
Autores: Varios.  
Editorial: Nevsky.  
Nº páginas: 265. 
Precio: 20,90 euros.
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