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CÓMPLICES / FERNANDO SANMARTÍN

Saensak Muangsurin, apodado «la sombra del 
diablo», murió antes que Perico Fernández y 
pasó los últimos años de su vida en un templo 
budista situado en las afueras de Bangkok, ciu-
dad en la que ambos púgiles se enfrentaron en 
1975. Perico (en la foto de Guillermo Mestre, 
pintando) no se acercó al budismo. Pero a Pe-
rico sí se acercaron Octavio Gómez Milián y 
Juan Luis Saldaña, dos jóvenes poetas para 
quienes la vida es insoportable sin los mitos, 
dos muchachos que no abrevan en lo conven-
cional y que tal vez por eso escribieron un li-
bro titulado ‘Perico Fernández que estás en los 
cielos’, donde yo leí que el protector bucal no 
para los golpes en el alma, donde supe que el 
púgil compraba gusanos de seda en el barrio 
de Torrero. Aquel libro se presentó en la pri-
mavera de 2011, un atardecer limpio, en el tea-
tro Principal de Zaragoza, y el escritor Ismael 
Grasa y yo nos hicimos una foto con Perico, 
que nos dedicó el libro. Fue entonces cuando 
vi que su firma, como esas carreteras difíciles 
que hay por la montaña, tenía muchas curvas. 
Dice Jacobo Llano, un poeta que ha ganado el 
último premio Jaime Gil de Biedma con ‘El si-
lencio de los peces’ (Ed. Visor, 2016), que el 
tiempo no lo cura todo, y que el tiempo es la 
herida. Hay poemas que son un reflejo de lo 
que nos ocurre. Y en esos versos reconozco a 
un boxeador al que derrotó Muangsurin.  

Queda lejos aquel acto del teatro Principal. 
Pero queda cerca lo que hace unos días le es-
cuché al pintor Enrique Larroy, artista de pen-
samiento nada tibio, una afirmación para me-
ter en una vitrina y evitar que sobre ella caiga 
el polvo: «Es curioso que aquí, en Zaragoza, 
existen las mismas ferreterías que en los años 
setenta, y sin embargo no queda ninguna gale-
ría de arte de aquella época». ¿Son esas gale-
rías una especie en peligro que deba proteger-
se? Creo que no. Pero si las galerías de arte no 
repiensan lo que deben ser, o no introducen 
cambios en su narración, están abocadas a pre-
parar sus propios funerales. Y, por cierto, aca-
ba de nacer una nueva. Se trata de La Casa 
Amarilla, con proyectos para bombardear la 
monotonía, que arranca con una colectiva que 
conviene no perderse, vinculada a Georges Pe-
rec, con obras, entre otros, de Nacho Bolea, Li-
na Vila, María Buil, Vicky Méndiz, José Nogue-
ro, Pep Durán o Luis Gordillo. En la hoja don-
de se resume la exposición, como hoja de ruta 
y de afirmaciones, se transcriben unas pala-
bras del filósofo e historiador Georges Didi-
Huberman: «El pesimismo no puede tener la 
última palabra». Esa frase es una silla para sen-
tarse y mirar bien lo que sucede.

Boxeo, poemas 
y pintura

HISTORIA GONZALO PONTÓN ANALIZA CON AMBICIÓN EL SIGLO XVIII EN OCCIDENTE

La ilustración  
desenmascarada

El editor e historiador Gonzalo Pontón presentará su libro la semana que viene en Cálamo.  PASADO Y PRESENTE

G onzalo Pontón, que edi-
tó durante 40 años libros 
de otros, ofrece en este 

suyo de extraordinaria madurez, 
quintaesencia de miles de lectu-
ras de los mejores estudiosos de 
y sobre el siglo XVIII, en especial 
su gran maestro y amigo, Josep 
Fontana. Y hondas reflexiones, 
rechazando con Bayle «los viejos 
clichés, lugares comunes, prejui-
cios y hasta los silencios» sobre 
la Ilustración. Que no fue «un 
movimiento original y unitario, 
paneuropeo, destructor del cris-
tianismo, padre de la democracia, 
defensor de la igualdad y reden-
tor de los oprimidos». 

Fue la desigualdad entre los 
muy ricos y la inmensa mayoría 
pobre o de escasos ingresos algo 
habitual en todas las sociedades 
humanas. La crisis y las luchas 
por cambios surgen hace un 
cuarto de milenio, bajo duras 
condiciones demográficas, ali-
menticias, de vestido y vivienda, 
clima y salud, frente al derroche 
de las burguesías urbanas, que 
pugnaban por añadir al económi-
co y social el poder político, y de 
las que emanan economistas, fi-
lósofos, artistas, que en teoría ha-
brían de impulsar esos cambios, 

mientras las iglesias y las noble-
zas controlaban un tercio de la ri-
queza y se aferraban a sus privi-
legios. En España, un 3% de seño-
res «ignorantes, perezosos y frí-
volos» controlaba el 68 de la pro-
piedad. Mejorar la agricultura 
exigía medios, conocimientos, li-
bertades: era un sangriento sar-
casmo pedir a los labradores que 
innovaran para lograr mayores 
excedentes de que otros se apro-
vechasen: «los campesinos eran 
pobres, pero no idiotas». 

Un siglo de paz y progreso 
El panorama de este tópico «si-
glo de paz y pro-
greso» es, a ex-
cepción de Gran 
Bretaña, la gran 
líder junto al 
«Círculo de Flan-
des» un mundo 
de campesinos 
oprimidos, mu-
dos (no siempre: 
se silenciaron 
muchas subleva-
ciones), someti-
dos a guerras fa-
tales, cientos de 
miles desplaza-
dos y emigrantes, 
millones de men-
digos recorriendo Europa.  

Las leyes, los hospitales, las po-
licías, las cárceles, contienen a 
esas multitudes que dan miedo, y 
sigue habiendo siervos, y escla-
vos, aunque sean especialistas en 
la trata quienes se ensucien más 
las manos. Porque, la cita es terri-
ble, «¿qué haríamos sin azúcar y 
ron?». 

Describe el autor y analiza la 

industrialización inglesa y sus 
ecos europeos; el dulce comercio 
apoyado en cien millones de po-
bres, casi los únicos que pagan 
impuestos; los músculos de un 
poder casi siempre hereditario y 
absoluto; la conmoción ante la 
Revolución Francesa, un fresco 
de contradicciones cuya Consti-
tución inspirada por Robespierre, 
«es extraordinariamente demo-
crática por sus garantías de los 
derechos sociales… y por el con-
trol popular que establece»; la 
reacción subsiguiente; las dificul-
tades de una educación que no se 
quiere generalizar (cinismo de 

Voltaire bien cono-
cido), y escasas 
u n i v e r s i d a d e s  
«panteones va-
cíos».  

Frente a una cul-
tura de origen po-
pular habrá acade-
mias, observato-
rios, jardines, gale-
rías y otras socie-
dades científicas 
clasistas; y los ma-
sones y la prensa, 
que legitima a sus 
creadores con la 
opinión pública; la 
mercantilización 

de las letras, los usos de la cultu-
ra y los grandes ‘best-sellers’, de 
‘Robinson Crusoe’, de Daniel De-
foe’ a ‘Tom Jones’, de Henry Fiel-
ding y ‘Tristram Shandy’, de Law-
rence Sterne; la casi novelesca 
historia de los libreros-impreso-
res, y la ‘Enciclopedia’, «la aven-
tura editorial más extraordinaria 
del siglo». Son los grandes porta-
voces de la burguesía. 

HISTORIA 
 
La lucha por la desigualdad 

 
‘Una historia del mundo  
occidental en el siglo XVIII’. 
Gonzalo Pontón. Ediciones 
Pasado y Presente.  
Barcelona, 2016. 850 páginas.
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De esa vigilia de la razón se se-
guirá todo, el capitalismo feroz o 
la incierta revolución. El excelso 
Spinoza, a quien temen modera-
dos como Voltaire o Kant, el más 
grande filósofo alemán; D’Hol-
bach, Helvetius, Rousseau, de-
fienden la libertad: pero la igual-
dad es imposible, piensan y escri-
ben (todos sus libros, prohibidos 
por la Iglesia).  

También los británicos Hume, 
Gibbon, Paine y Millar; Adam 
Smith, autor de «el libro más im-
portante del siglo», y Ricardo, 
Malthus, son liberales pero de-
fensores de la clase dominante. 
Por no mirar a otras zonas del 
continente, y el cameralismo de 
los emperadores déspotas, o una 
iglesia católica que contraataca 
con violencia. Y los años de mi-
seria espiritual en España, des-
montados casi todos los presti-
gios (que muchos hemos intenta-
do rebuscando entre líneas y es-
critos olvidados), salvo los de Us-
táriz, Jovellanos y Capmany. Hay 
sensación de pocos nombres pro-
pios, aunque se citan miles, por-
que no protagonizan, acaso anta-
gonizan con ese pueblo que quie-
re romper cadenas. 

Ambición, amplitud, riesgo 
Como el autor advierte es este un 
ensayo de historia y no un ma-
nual (es mucho más claro, ame-
no, desenfadado, por fortuna); 
pero es, como subraya Josep Fon-
tana en el prólogo «de una ambi-
ción y una amplitud impresio-
nantes», «una aportación que 
mejora, sin duda alguna, las sín-
tesis existentes».  

Entre sus muchas virtudes, 
presenta con mucha documenta-
ción, sencillez y claridad, la evo-
lución de los grandes viejos paí-
ses europeos y muchas miradas 
a las varias Américas. España es-
tá en medio, ni exclusiva y exage-
radamente valorada, ni ajena co-
mo en la mayoría de los grandes 
libros de historia europeos. 

Concluye Josep Fontana que 
«como era de esperar, llega a con-
clusiones que se apartan con fre-
cuencia de los tópicos estableci-
dos y que producirán, sin duda, 
más de un escándalo». Ya lo es-
tán produciendo. Y un examen de 
conciencia de historiadores aca-
so hasta ahora demasiado inge-
nuos e ilusionados con aquellos 
pequeños y contradictorios pasos 
de los ilustrados. Que habremos 
de releer y reconsiderar.  

‘La lucha por la desigualdad’ de 
Gonzalo Pontón se presentará el 
jueves próximo en la librería Cá-
lamo, a las 19.30, con la presencia 
del autor en compañía de Carlos 
Forcadell Álvarez, catedrático de 
Historia Contemporánea y direc-
tor de la Institución ‘Fernando el 
Católico’. 

ELOY FERNÁNDEZ CLEMENTE

C omo si fuese un libro 
cortazariano o de las 
gentes del Oulipo, ca-

bría decir que este libro del 
mexicano Enrique Krauze 
(que se define «ensayista libe-
ral») puede abrirse de varias 
formas: por orden, por los per-
sonajes que mejor nos caigan 
(Octavio Paz, Isaiah Berlin o 
Borges, claro) o por el final: 
por esa conversación que 
Krauze mantiene con Chis-
topher Domínguez Michael; 
quizá así se entienda mejor es-
te proyecto y a este historia-
dor, biógrafo y editor, subdi-
rector de ‘Vuelta’ entre 1981 y 
1997 y fundador de ‘Letras li-
bres’ en 1999. Si esa entrevista 
resume su biografía y su pen-
samiento, ‘Personas e ideas’ es 
la justa correspondencia a lo 
que siente, a lo que piensa, a 
lo que le intriga y a lo que le 
hace dudar.  

El libro tiene mucho de au-
torretrato intelectual que se va 
forjando con sus inquietudes 
y con las conversaciones a lo 
largo del tiempo: desde Jorge 
Luis Borges –en esa entrevis-

ta un tanto insólita, entre lúci-
da y lacónica, en torno a Ba-
ruch Spinoza, un filósofo que 
le gustaba mucho al autor de 
‘Ficciones’ pero también al pa-
dre de Krauze– a John Elliott 
o Hugh Thomas, pongamos 
por caso. 

¿Qué le interesa a Krauze? 
Una suerte de «aleph» donde 
confluyen o interseccionen te-
mas generales como la histo-
ria (la general, la de América 
latina y la de México), la lite-
ratura, la política, la filosofía y 
la ciencia. Y, en un sentido ge-
nérico, la cultura, algo que po-
dría concretarse un poco más: 
a Krauze le obsesiona la cul-
tura hebrea (que hereda de 
sus mayores). Una de las en-
trevistas más interesantes del 
libro es la que mantiene con 
Yehuda Amichai, «el mayor 
poeta israelí del siglo XX», 
salpicada de poemas y de ci-
tas. Krauze es un intelectual 
erudito que manejaba muchos 
recursos y que ha leído muy 
bien la obra de sus entrevista-
dos. Se ve que cosquillea en la 
mente de su interlocutor, que 
le invita a pensar, a hacerse 
preguntas que quizá no se hu-
biera hecho. Parece un busca-
dor de certezas y casi siempre 
las encuentra: certezas, aforis-
mos, también zozobras, intui-
ciones poéticas, y no elude ni 
el comentario ni la crítica. 

Amichai responde a una fra-
se de Krauze –«La política en 

Israel es una segunda natura-
leza»- de este modo: «Así es. 
Uno no puede no tomar par-
te en la política. Dependemos 
de la política. Todo aquí es 
cuestión de guerra y paz, vida 
y muerte. Todo es crucial. Ca-
da problema».  

Berlin, Vargas Llosa, Paz 
Habla del Holocausto y del 
conflicto palestino-israelí con 
valentía y humanidad. «Para 
Jerusalén cabría pensar en 
una solución vaticana. Lo creo 
posible, pero en la actualidad 
parece difícil. Por un lado, 
tengo la impresión de que los 
árabes no quieren la paz. Por 
otro, son el pueblo que tene-
mos cerca, que vive junto a 
nosotros. Es preciso dialogar 
con ellos. No hay otro cami-
no. Incluso las personas con 
tendencia conservadora han 
llegado a esa conclusión». 

No querríamos encallarnos 
en este diálogo. Borges, con 
Spinoza de fondo, dice: «Por-
tugal es un país lleno de me-
lancolía. Una cosa rara. Portu-

gal sabe que ha perdido un im-
perio. Los españoles no saben 
que lo han perdido». Krauze 
compara a Borges con Spino-
za y le dice: «También usted 
tiene la virtud de inspirar de-
vociones». Respuesta: «No, 
no. Ustedes se equivocan con-
migo. Yo soy una alucinación 
colectiva». 

Berlin es elocuente y rezu-
ma cercanía y lucidez. Le dice: 
«La filosofía no conduce a un 
mayor conocimiento sobre el 
mundo; a una mayor penetra-
ción sí, y a una comprensión 
más amplia. Pero no es una 
disciplina acumulativa. Un 
historiador de las ideas no di-
ría nunca que es inútil leer a 
Platón o a Aristóteles porque 
han quedado obsoletos, por-
que están superados. Para un 
científico, en cambio, es inútil 
leer la ciencia antigua».  

La ciencia es otra de las 
preocupaciones de Krauze, y 
fricciona y se anuda una y otra 
vez con la historia. El diálogo 
con Octavio Paz tiene algo de 
plática entre el maestro y su 
pupilo. Mario Vargas analiza 
las utopías: «Creo que ser li-
beral es fundamentalmente 
reconocer que el individuo no 
es –no debe ser– una mera pie-
za, un mero epifenómeno de 
la colectividad (…) Hoy en día 
el mundo se ha ido abriendo, 
las fronteras se han ido eclip-
sando, y eso ha creado oportu-
nidades para que cada uno eli-
ja su propia identidad, la úni-
ca identidad respetable: aque-
lla que resulta de elecciones a 
partir de una soberanía indi-
vidual. Desde luego que tam-
poco se puede llegar a lo abso-
luto en este campo: esto tam-
bién es una utopía», afirma.  

Krauze, editado por Andrés 
Takeshi, se mide además con 
Joseph Maier, Leszek Kolakos-
wki, Irving Howe, Paul M. 
Kennedy, Daniel Bell, Bernard 
Lewis, Donald Keene, Miguel 
León-Portilla, Charles Hale y 
Luis González y González. 
Disfruta. Aprende, enseña, y 
homenajea a su abuelo, obse-
sionado por el «marxismo, so-
cialismo, fascismo, sionismo, 
nacionalismo, liberalismo». 
Al fin y al cabo para él «la cul-
tura es conversación, ha escri-
to Gabriel Zaid. En mi caso, ha 
correspondido a una variedad 
específica: la conversación de 
ideas». 

ANTÓN CASTRO

PERIODISMO Y ENSAYO 

Personas e ideas 

‘Conversaciones sobre 
 historia y literatura’.  
Enrique Krauze. Edición  
de Andrés Takeshi. Debate.  
Barcelona, 2016. 365 págs.

Enrique Krauze, en la Feria del Libro de Guadalajara hace unos días. CARLOS ZEPEDA/EFE

LITERATURA E HISTORIA ENRIQUE KRAUZE RECOGE EN DEBATE UNA SELECCIÓN DE SUS ENTREVISTAS

La conversación de ideas

Borges habla 
con Krauze y  

le dice: «Yo soy 
una alucina-

ción colectiva»
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