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l ALIAS GRACE

Patrick J. Deneen
l WHY LIBERALISM FAILED 
 

algún tipo de motivación personal 
para ellas; por otra, esa motivación 
está siempre ausente o es de carác-
ter absurdo. En el mundo de Ferrer 
Lerín se mata, se copula, se ingieren 
mazapán de Cádiz y patatas fritas, 
se observa y se habitan edificios de 
la burguesía y pueblos abandona-
dos como si todo ello agotase su sig-
nificado en su realización, o como si 
esta fuera tan extenuante que exclu-
yese la posibilidad siquiera de un 
pensamiento que reconciliara al 
sujeto con sus acciones.

Varias catástrofes convirtieron 
el siglo xx en uno de los más terri-
bles que se recuerdan, pero tam-
bién tuvieron como resultado una 
literatura que exploró la enajena-
ción del sujeto respecto del resul-
tado de sus acciones; en algún 
sentido, este fue el rasgo más salien-
te del periodo: a través de la buro-
cratización de los procedimientos 
administrativos (incluidos los nece-
sarios para el funcionamiento de los 
campos de concentración y de tra-
bajo que están entre las más nota-
bles innovaciones de la época), la 
implementación de la cadena de 
montaje a la producción industrial, 
el perfeccionamiento de las técni-
cas de preservación de la informa-
ción y de su transmisión a distancia, 
a través del encuadre y del monta-
je cinematográficos y del desarrollo 
de tecnologías militares que posibi-
litan la guerra a distancia, el siglo 
xx (junto con sus prolegómenos y 
postrimerías) crearon un abismo 
tan considerable entre el sujeto y 
el producto de sus actos que este ha 
devenido mayoritariamente incom-
prensible para él; de forma paralela, 
la psiquiatría (primero, y el psicoa-
nálisis más tarde) ha proyectado 
esa escisión también al ámbito de  
la conciencia. Toda la literatura  
del siglo xx es una manifestación del  
malestar que se deriva de ese doble 
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NARRATIVA

Porque fui monstruo

PATRICIO PRON
Un hombre despierta con la espal-
da “comida por los ácaros” y tienen 
que amputársela, otro se empe-
ña en fracasar de todas las mane-
ras posibles, una joven fantasea 
con ser asfixiada hasta el desma-
yo en la sacristía de la catedral de 
Jaén, una bibliotecaria solícita cons-
tata que una operación de prósta-
ta no ha tenido efectos indeseados: 
los personajes de Francisco Ferrer 
Lerín (Barcelona, 1942) se entre-
gan a todos sus impulsos y deseos 
con la solemnidad de quien cum-
ple con una tarea asignada por otro, 
un deber. Por una parte, el relato 
que hacen de sus acciones explora a 
menudo la posibilidad de que haya 

Francisco  
Ferrer Lerín
BESOS HUMANOS
Edición y epílogo de 
Ignacio Echevarría
Barcelona, Anagrama, 
2018, 176 pp.
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hiato: el sujeto (llámese Franz 
Biberkopf, Nadja, Molloy o K) no 
puede saber cuáles son las conse-
cuencias de sus actos, pero tampo-
co puede comprender realmente 
cuál es su origen, ya que esos actos 
responden a una interioridad (un 
“subconsciente” o una cierta “pre-
disposición genética”) a la que este 
no tiene acceso.

Naturalmente, esa escisión 
tiene su antecedente y su manifes-
tación más frecuente en los sue-
ños, y Ferrer Lerín (que lo sabe) 
atribuye a menudo sus historias a 
la experiencia onírica, de lo que 
sirve de testimonio Mansa chata-
rra, la antología de sus textos que 
José Luis Falcó editó para la zara-
gozana Jekyll & Jill en 2014: en esos 
relatos (algunos reproducidos tam-
bién aquí), la inminencia de una 
catástrofe, la anomalía constituida 
por monstruos que a menudo son 
el propio narrador, su hieratismo 
y su indiferencia ante los hechos 
que narran (a menudo su propia 
muerte) daban cuenta del carácter 
soñado del relato. Sin embargo, ese 
carácter no agota la producción del 
autor, en la que también se ponen 
de manifiesto tendencias como el 
automatismo, el “humor negro” 
de la tradición recogida por André 

Breton en su antología de entre-
guerras, cierta abstracción, un uso 
singular de la fotografía, el interés 
por la exploración de la experiencia 
sexual por parte de los surrealistas, 
la teratología y (en general) la entra-
da enciclopédica, una inclinación 
natural por la onomástica grotesca 
(los personajes en la obra de Ferrer 
Lerín se llaman “Nabo Gordo”, 
“Marcona”, “Ravioli”, “Verdenal”, 
“Manarras”, “Panotxa”), la rees-
critura de los géneros y una serie 
de influencias que el autor resume 
en “La jornada laboral de un poeta 
barcelonés”, lo más parecido a una 
poética que puede ofrecer.

Leer a Ferrer Lerín es ser testi-
go de una obra que, como recuerda 
Ignacio Echevarría en su epílogo a 
este volumen, “obvia las distincio-
nes genéricas, transita sin escrú-
pulos del verso libre a la prosa, del 
informe y del documento a lo fic-
ticio u onírico, de lo apócrifo o 
impersonal a lo autobiográfico, de 
la apropiación literal de textos aje-
nos a la invención más desatada”; 
una literatura, en definitiva, que 
tiende a la perturbación sin dejar 
por ello de poner de manifiesto 
una extraordinaria, contagiosa ale-
gría. En la “felicidad olvidada” del 
Ferrer Lerín que sueña en el relato 
“La vida” (y que en “El muro”, un 
relato de Mansa chatarra, despertaba 
tan solo para descubrir que el que 
soñaba no era él), pero sobre todo 
en su celebración de la anomalía y 
en la renuncia a cualquier justifi-
cación o coartada, hay una demos-
tración de su gozosa pertenencia a 
la tradición así como una forma de 
continuar extrayendo de ella lite-
ratura y sentido. Ferrer Lerín es 
un monstruo, pero su monstruosi-
dad es la de la literatura que prefie-
re no someterse a otra voluntad que 
la propia; en eso, también, su autor 
(cuya “Partida de nacimiento” debe 

ser tomada muy en serio a la hora 
de su lectura) es uno de los narra-
dores españoles más jóvenes del 
momento. ~

PATRICIO PRON (Rosario, 1975) es 
escritor. En 2018 ha publicado el libro 
de relatos Lo que está y no se usa nos 
fulminará (Literatura Random House).  

Edna O’Brien
CHICA DE CAMPO
Traducción de Regina 
López Muñoz                       
Madrid, Errata naturae, 
2018, 424 pp. 

MEMORIAS

Los lugares  
de una escritora

ALOMA RODRÍGUEZ
Edna O’Brien (Drewsboro, Irlanda, 
1930) empezó a escribir sus memo-
rias después de que en una revi-
sión médica la enfermera le dijera 
que estaba estupenda, salvo su oído, 
que era “como un piano roto”. Esa 
expresión le hizo “pensar en la 
generosidad que me había reser-
vado la vida”. Esa tarde se puso a 
hacer pan irlandés, “una cosa que 
llevaba treinta y tantos años sin 
hacer. Pan. Por muy piano roto que 
fuera, me sentí más viva que nunca 
cuando el aroma del pan se apode-
ró del ambiente. Era un olor anti-
guo, fuente de muchos recuerdos, 
y así fue como aquel día de agosto 
de mi septuagésimo octavo cum-
pleaños me senté para empezar las 
memorias que me había jurado no 
escribir jamás”.

Chica de campo es la historia de 
una vida en la que ha habido de 
todo, como O’Brien escribe en el 
prólogo: “He conocido la alegría y 
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universidad (trabajaba en una far-
macia cuando conoció a su marido) 
y la suya es la historia de una mujer 
que sigue su vocación, en parte por-
que es inevitable. Aunque eso lleve 
a que su marido la odie: “Sabes 
escribir, nunca te lo perdonaré”, le 
dijo después de leer el manuscrito 
de su primera novela, Las chicas de 
campo. Ese matrimonio infernal la 
había llevado a enfrentarse con su 
familia y el divorcio, una vez con-
seguida la independencia econó-
mica, la separó temporalmente de 
sus hijos, cuya custodia ganó tras 
mucho pelear. En el juicio, por cier-
to, el exmarido usó fragmentos de 
sus libros para demostrar lo mala 
influencia que era para sus hijos. 
O’Brien deja pistas que permiten 
tejer su genealogía: James Joyce, 
Tolstói, Chéjov, Lorca, La Celestina, 
Sylvia Plath (a la que lee ya tarde), 
Beckett, Norman Mailer o Philip 
Roth, por citar solo algunos, son los 
escritores de los que ha aprendido 
y con los que de una manera u otra 
ha dialogado. 

O’Brien escribe que en ella 
habitan muchos yoes, y estas memo-
rias no tendrían valor si no estuvie-
ran reunidos casi todos: desde la 
niña que hacía pan con su madre y 
que temía al padre alcohólico hasta 
la escritora de éxito, pasando por la 
mujer que nunca aprendió a nadar 
o la que visitaba con regularidad 
a una vidente. Como ha señalado 
la escritora estadounidense Stacy 
Schiff, que O’Brien comience con-
tando que es incapaz de hacerse a 
los audífonos y acabe yendo al cine 
a ver una película en 3d no puede 
ser casual: es la manera que tiene de 
decir O’Brien que sigue dispuesta a 
verlo y a contarlo todo. ~

el dolor extremos, el amor corres-
pondido y el no correspondido, 
el éxito y el fracaso, la fama y el 
vapuleo; he leído en la prensa que 
ya estaba caducada como escrito-
ra y, peor aún, que era una ‘Molly 
Bloom de baratillo’; y, sin embar-
go, a pesar de todo, he seguido 
escribiendo y leyendo, he tenido 
la fortuna de sumergirme de lleno 
en esas dos actividades que han 
apuntalado mi vida entera.” Estas 
memorias no siguen un orden cro-
nológico estricto: empiezan con la 
muerte de la madre y una visita a 
la que fuera la casa de la infancia 
de la escritora, en Drewsboro, “un 
pueblo de mala muerte”, en el que 
“había veintisiete pubs, tres ultra-
marinos, una pañería, una farma-
cia, cero cines y cero bibliotecas”. 
Lo que sirve para estructurar el 
transcurso de la vida es la geografía: 
va de Drewsboro a Dublín, luego 
Londres, Nueva York, España, 
Irlanda del Norte o Singapur. Y 
cada lugar le ofrece la oportunidad 
de desarrollar una escena, retratar a 
las gentes de su vida, o de profun-
dizar sobre asuntos como la paz en 
Irlanda del Norte. 

El talento de O’Brien para con-
tar historias se mostró pronto: “Un 
día volviendo de la escuela un tipo 
llamado Tim me invitó a entrar en 
su negocio y luego en un despachi-
to donde había un segundo hombre 
sentado en un taburete alto. Sobre 
el tablero inclinado del escritorio 
marrón de madera reposaba una 
botella de whisky, y los dos esta-
ban inquietos. Me pidieron que les 
representara mi obrita, y yo obede-
cí, apoyando los diálogos con los 
retratos de los cromos. La actuación 
duró unos cinco minutos y, como 
premio, me dieron una moneda 
de tres peniques.” Escribió a los 
ocho años su primer relato. En él se 
veían “algunas de las empalagosas 

tendencias de Mrs. Henry Wood”, 
una escritora muy popular. Después 
de sufrir el desprecio de la maestra 
del pueblo –O’Brien quería ser su 
favorita, pero no lo conseguía–, la 
enviaron a un convento. O’Brien 
pensaba que iba para monja, pero 
“El mundo, con todos sus peca-
dos, artimañas y lisonjas me llama-
ba.” Encontró esas lisonjas y esos 
pecados antes incluso de dejar el 
convento: allí ya se había enamo-
rado de una monja. Y una noche, 
antes del último trimestre, des-
pués del baile, sigue a Roland –una 
especie de vagabundo con encan-
to– “hasta que ya no hubo faros 
de coches ni farolas encendidas”. 
O’Brien cuenta su primer encuen-
tro sexual con un hombre de mane-
ra elegante: “El resultado fue que 
me desabotoné el abrigo y permi-
tí que me subiera la falda. En cuan-
to a la parte que él expuso, la tapó a 
medias con un pañuelo, y sus empe-
ños fueron tan fuertes que bien 
podría haberse desahogado con-
tra la propia puerta, que temblaba 
y repiqueteaba. […] Roland no me 
acompañó a casa.” Es la misma ele-
gancia con la que cuenta sus aven-
turas sexuales, algunas infructuosas, 
y amorosas (un desastroso romance 
con un hombre casado) y aventuras 
de una noche con estrellas de cine, 
como Robert Mitchum. También 
tienen cameos Paul McCartney, 
Marguerite Duras, Peter Brook, 
Samuel Beckett, John Huston y 
Jackie Onassis: O’Brien era cool. 
Casi al final cuenta que Jude Law 
la besa: “pensé en lo mucho que 
me alegraba de ser vieja, y exhalé 
un suspiro de alivio por que aque-
llo no hubiera sido el comienzo 
de nada”. Pero más allá del name-
dropping –aquí justificado y hecho 
además con gracia–, Chica de campo 
es el relato de la construcción de 
una escritora. O’Brien no fue a la 

ALOMA RODRÍGUEZ es escritora y en 
2016 publicó Los idiotas prefieren 
la montaña (Xordica). Forma parte 
de la redacción de Letras Libres.
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ENSAYO

Contra el derroche

MERCEDES CEBRIÁN
El individuo vive momentos difíci-
les en este nuevo milenio o, al menos, 
momentos que exigen un replan-
teamiento de su propio yo. En la  
actualidad, resulta evidente que  
la autoestima y la autopercepción del 
lugar en el mundo que ocupamos o 
merecemos depende en gran medi-
da de factores externos, casi todos 
ellos socioeconómicos. Este ensayo 
del escritor búlgaro de habla alema-
na Ilija Trojanow se centra en estos 
últimos, argumentando que quienes 
no consumen ni producen nada en 
el mundo contemporáneo resultan 
personas superfluas desde el punto 
de vista de los economistas y las éli-
tes, pues las leyes del mercado, en 
sus propias palabras, “marcan los 
límites de la libertad”. Asimismo, las 
dieciséis secciones del libro son una 
advertencia hacia la inminente situa-
ción de callejón sin salida en que se 
encuentra el capitalismo tardío, cuya 
lógica ha sustituido el acto de ser por 
el de consumir. Vinculándolo con 
estos argumentos, Trojanow realiza 
también un retrato del precariado, 
un colectivo de personas aún no con-
siderables del todo superfluas pero 
sí “atrapadas en las arenas movedi-
zas situadas entre el éxito y la super-
fluidad”, y cuyo nexo de unión se 
encuentra en la peligrosa situación 
de exclusión que viven. 

El texto del ensayo es la versión  
escrita –probablemente ampliada–  

Ilija Trojanow
EL HOMBRE 
SUPERFLUO
Traducción de José 
Aníbal Campos 
Barcelona, Editorial 
Plataforma Actual, 
2018, 128 pp. 

de una charla que el autor pronunció 
en Graz (Austria) en 2013, en el marco 
del ciclo de conferencias llamado 
“Unruhe Bewahren”, cuyo expresi-
vo título se traduciría por “Perma- 
necer agitados”, y en el que se deba-
ten temas de interés actual. Es impor-
tante señalar este carácter oral del 
texto, pues nos ayudará a encontrar 
las piezas que faltan en este artefac-
to escrito –el tono de voz y los gestos 
de Trojanow principalmente–, ele-
mentos que nos servirían de ayuda 
para captar los frecuentes sarcas-
mos o ironías presentes en él. Este 
componente altamente oral es efi-
caz para agitar y despertar concien-
cias. En ese sentido, El hombre superfluo 
está en sintonía con el breve texto 
¡Indignaos!, escrito por el exdiplomá-
tico Stéphane Hessel. Publicado en 
francés en 2010, se convirtió en un 
gran éxito de ventas internacional 
por haber conseguido penetrar en 
el malestar colectivo. En el caso de 
El hombre superfluo, Trojanow elabora 
un diagnóstico de la situación actual 
del planeta a varios niveles, conside-
rando que el sistema tiene “un pro-
blema estructural inmanente que se 
agudizará”. Para ello recurre a nume-
rosos informes y tablas por medio de 
las cuales establece comparaciones 
socioeconómicas entre diversos paí-
ses y alerta de situaciones graves, por 
ejemplo, la cantidad de personas que 
mueren anualmente por desnutri-
ción: dieciocho millones, según esti-
maciones de la fao. 

Otra de sus herramientas retó-
ricas es la formulación de lo que él 
mismo llama “preguntas incómo-
das”, a menudo paradójicas, a las 
que trata de dar respuesta, ya sea a 
través de la obra de distintos inte-
lectuales o empleando argumentos 
y razonamientos propios. Sirvan de 
ejemplo un par de ellas: “¿Por qué 
nos deleitan la extinción mediática 
de nuestra especie, la devastación 

del planeta y la exacerbada bruta-
lidad de nuestra civilización?” o  
“¿Cómo puede una vida no tener 
valor y ser, al mismo tiempo, depo-
sitaria de derechos humanos uni-
versales?” Para responder a esta 
última, Trojanow emplea la figura 
del Homo sacer –“la persona a la que 
cualquiera puede matar sin temor 
a castigo, pero que no puede ser 
sacrificada en un ritual religioso”– 
rescatada por Giorgio Agamben 
del Derecho Romano, y la vincu-
la con la de ese consumidor venido 
a menos que hoy forma parte del 
nuevo precariado. 

La brevedad del texto y su carác-
ter de discurso político oral (que 
implica el uso de coloquialismos 
como “bazofia”, o “ricachones”)  
impiden a su autor en ocasiones pro-
fundizar en esos debates pertinentes 
y actuales que esboza en las distintas 
secciones, de ahí que El hombre super-
fluo constituya una lectura ligera en la 
que Trojanow le habla al lector direc-
tamente al oído tanto para invitarle 
a abandonar su inmovilismo como 
para hacerle tomar conciencia de una 
incomodidad que este no ha logrado 
todavía poner en palabras. 

El principal ejemplo de esta 
falta de profundidad es la mención 
a los productos desechados por las 
cadenas de supermercados debi-
do al vencimiento de su fecha míni-
ma de caducidad. A estos productos 
los llama “la bazofia que sobra en 
las ricamente surtidas estanterías de 
los supermercados”, y los compara 
con los hombres superfluos: “como 
ellos mismos, dichos alimentos no 
son aún del todo inutilizables, pero 
se encuentran ya en proceso de des-
composición”. La realidad al respec-
to es que hay un importante debate 
activo al que Trojanow no se ha aso-
mado y que pone en entredicho estas 
fechas de venta ideales y sus riesgos 
para la salud y que se rebela contra 
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BIOGRAFÍA

Nueva vida  
de Beethoven

LUIS FERNANDO  
MORENO CLAROS
Parecía difícil leer en castellano una 
biografía de Beethoven que superase 
la de Jean y Brigitte Massin (Turner, 
2003), especialistas que reunieron 
con metódico rigor los documen-
tos más relevantes del compositor 
de Bonn. Esta obra de Jan Swafford 
(Chattanooga, Tennessee, 1946), pos-
terior a la citada, tiene una inten-
ción más narrativa y psicológica, y 

Jan Swafford
BEETHOVEN
Traducción  
de Juan Lucas
Barcelona, Acantilado,  
2017, 1456 pp.

la tan capitalista cultura del derro-
che en Occidente.

En resumen, El hombre superfluo 
es una invitación a razonar, a parar-
se a pensar sobre el sistema en el que 
nuestras vidas transcurren. Aporta 
curiosidades y numerosos datos y 
pone en foco situaciones clave como 
el desprecio hacia la “atención no 
comercial”, ejercida por personas 
en teoría “superfluas” que cuidan de 
sus familiares enfermos sin remune-
ración alguna, pero por el tono de 
extrema complicidad con sus hipo-
téticos lectores y por lo fugazmente 
que despacha algunos de los temas 
que toca, no parece probable que se 
convierta en un ensayo longevo. Es 
más bien –y a su pesar– un texto vin-
culado a la cultura de lo efímero. ~

MERCEDES CEBRIÁN es escritora.  
Este año ha reeditado su libro Mercado 
común (La Bella Varsovia). Es la editora 
invitada de Caballo de Troya en 2018. 

trata de comprender mejor al hom-
bre que fue Beethoven. Además, 
da cuenta a grandes rasgos de las 
ideas que dominaron la época en 
la que vivió y con las que armó su 
ideario. Beethoven fue un ilustrado 
antes que el romántico que quisie-
ron ver en él críticos musicales como  
E. T. A. Hoffmann. Tampoco se 
olvida Swafford de caracterizar a 
los personajes más importantes que 
rodearon a Beethoven, de quienes 
traza vivas semblanzas. Asimismo, 
repasa de manera somera los acon-
tecimientos históricos. Y, como no 
podía ser de otro modo en la bio-
grafía de un músico, comenta con 
profusión las singulares obras de 
Beethoven. Como profesor de 
musicología en el conservatorio de 
Boston y compositor, Swafford con-
sagra páginas esclarecedoras a reve-
lar la magia de las composiciones 
más señeras de Beethoven, aunque 
sin cargar al lector, puesto que sus 
explicaciones son amenas y com-
prensibles hasta para los no versa-
dos en música.

Así que en esta biografía –cuyo 
subtítulo es Tormento y triunfo–, muy 
bien traducida por el crítico musi-
cal Juan Lucas, el autor norteameri-
cano presenta a un Beethoven muy 
personal pero basado en testimonios 
fidedignos.

Los rasgos de carácter del 
biografiado están claros desde el 
comienzo de la narración; ense-
guida sabremos que ya desde niño 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
fue tosco y huraño, violento en sus 
sentimientos y en sus ademanes, 
aspectos que se agudizaron con el 
paso de los años. Fue un hombre 
de baja estatura, moreno, de sem-
blante más bien adusto; serio y poco 
dado a la jarana, al contrario que 
su padre, Johann, que era afable y 
amigo de juergas y terminó sus días 
destrozado por la bebida; en esto sí 

lo secundó el hijo, quien también fue 
un gran bebedor. 

Gracias a la tozudez de su padre 
Beethoven se convirtió en un virtuo-
so musical. Johann, celoso del talen-
to y las ganancias de Mozart, paseado 
por su progenitor Leopold por todas 
las cortes europeas cuando niño para 
que deslumbrase con su virtuosismo 
y ganase dinero, quiso también que 
el pequeño Ludwig fuera un super-
dotado que le llenase los bolsillos de 
oro. Con este fin el padre sometía a su 
vástago a duras jornadas de ejercicios 
al teclado; así, entre broncas y algu-
na paliza, afloró el talento innato que 
en verdad poseía el hijo. Solo “mi 
infinito amor a la música –dirá años 
más tarde Beethoven–, me permi-
tió superar esta dura infancia y sacar 
más tarde todo el jugo a los conoci-
mientos tan duramente adquiridos”.

Johann consiguió en parte lo que 
quería, porque Ludwig pudo ganar-
se el sustento con la música siendo 
todavía muy joven, y fue un sostén 
para la familia. Empezó como vir-
tuoso del teclado (clave, pianoforte 
y piano); más tarde, gracias a prove-
chosos mecenazgos de ricos admi-
radores, pudo alejarse de Bonn y 
trasladarse a Viena, donde recibió 
algunas lecciones del mismísimo 
Haydn, el más célebre compositor 
de la época. 

En Viena pudo vivir con holgu-
ra de sus conciertos como pianista y 
de sus propias composiciones. Nadie 
era tan bueno como él en el arte de 
la improvisación. Swafford describe 
el ambiente de los aristocráticos salo-
nes vieneses, a los que se invitaba a 
destacados músicos para que brilla-
ran con sus conciertos, y en los que a 
menudo tenían lugar competiciones 
entre virtuosos: Beethoven triunfa-
ba siempre. Además de estas exhibi-
ciones, aquel tipo tosco y desaliñado, 
que llevaba el pelo suelto y alborota-
do en una época de pelucas, que se 
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mostraba arrogante con sus semejan-
tes, cosechó una fama inusitada tam-
bién como compositor.

A sus veintisiete años, cuando su 
talento más florecía, irrumpió en su 
vida la enfermedad: una dolencia de 
oído que le causaba tremendos rui-
dos internos, y que amenazaba con 
dejarlo sordo. Su misantropía se agu-
dizó aún más por el quebranto de 
su salud. Empezó entonces para él 
una época desesperada, jalonada de 
temores y vanos intentos de curación, 
y que terminó con una crisis que dio 
un giro drástico a su destino. En 1802 
supo que no se curaría de la sordera 
y que tendría que dejar de tocar el 
piano. A partir de entonces se volcó 
en la composición: tendría que vivir 
solo de ella y renunciar a los ingresos 
de los conciertos.

Aquel hombre consagrado por 
entero a la música se aisló en su tra-
bajo y en un mundo para sí. Ciego 
para simpatizar con sus congéneres, 
incapaz de ponerse en el lugar de 
otras personas, las manejaba, sometía 
o despreciaba; “era incapaz de amar-
las”, dice Swafford. Aunque sí tuvo 
amores y amoríos; algo se sabe de 
una célebre “amada inmortal” secre-
ta con la que han especulado todos 
los biógrafos sin llegar a descubrir su 
identidad; pero ninguno de sus amo-
res tuvo consecuencias determinan-
tes en su vida, que se abismó en una 
honda soledad.

Swafford lo narra todo con deta-
lle. Es emocionante la parte dedi-
cada a este amor desconocido, pero 
también la semblanza de los últimos 
años, cuando Beethoven se empeñó 
en oficiar de padre para su díscolo 
sobrino, hijo de un hermano falle-
cido. Se ilusionó con convertirlo en 
una persona sensata, y esto le causó 
innumerables trastornos. 

Entre enfermedades, éxitos 
magníficos y profundos desáni-
mos, la vida de Beethoven solo halló 
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verdadera recompensa en la música. 
Mientras vemos cómo languidece y 
se desespera entre tormentos y desdi-
chas, los cuartetos de cuerda, los tríos 
y quintetos, las sonatas para piano, las 
sinfonías, Fidelio, la Missa solemnis… 
resuenan elocuentes y triunfantes 
en las páginas de esta extraordinaria 
biografía. ~

NOVELA

El cuento  
de otra criada

MARÍA JOSÉ  
EVIA HERRERO
El trabajo doméstico –quienes lo 
hacen, quienes lo pagan– está en 
el centro de Alias Grace, reeditada  
recientemente por Salamandra 
debido al éxito de la miniserie de 
Netflix. A lo largo de las más de qui- 
nientas páginas que conforman la 
novela, Margaret Atwood hace a 
su protagonista describir de mane-
ra minuciosa los días de una traba-
jadora doméstica a mediados del 
siglo xix. Esta rutina es clave para 
comprender la posible complicidad 
de Grace Marks en el asesinato de 
su patrón y de su ama de llaves, un 
hecho acontecido en la región de 
Ontario en 1843. La otra línea de 
este libro tiene que ver con la repre-
sentación de la asesina que hizo la 

Margaret Atwood
ALIAS GRACE
Traducción de María 
Antonia Menini Pagès
Barcelona, Salamandra, 
2018, 528 pp.

prensa de la época. En su momen-
to, los periódicos desmenuzaron la 
historia de Marks, en ese entonces 
de dieciséis años de edad, y contri-
buyeron a que su figura se convir-
tiera en parte del folclor canadiense.

Al caracterizar algunas obras 
suyas, como El cuento de la criada o la 
trilogía MaddAddam, Atwood pre-
fiere el término “ficción especulati-
va” sobre el de “ciencia ficción”. Sus 
historias distópicas, explica, inclu-
yen solo adelantos tecnológicos ya 
existentes. Eso le permite explorar 
futuros con los elementos reales del 
presente. En Alias Grace asume un 
desafío narrativo similar: apegar-
se a los datos objetivos que se saben 
sobre el caso y especular sobre la 
vida interior de Marks, sobre los 
motivos que pudo haber tenido 
para desear la muerte de Thomas 
Kinnear y Nancy Montgomery.

Para llevar a cabo esta explo-
ración del pensamiento de Grace, 
Atwood introduce a Simon Jordan, 
un doctor que busca poner en prác-
tica sus conocimientos en la inci-
piente ciencia de la psiquiatría. Un 
grupo de piadosos defensores de la 
joven Marks ha contratado a Jordan 
para escribir un reporte que pueda 
ayudar a liberarla, porque si bien 
Grace se ha salvado de la horca per-
manece confinada en una celda. 
Las conversaciones entre doctor y 
paciente crean un escenario sensual 
y sofocante: el calor de la sala en la 
que se reúnen, los olores que cada 
uno emana, el tacto de las frutas y 
verduras que él le lleva para esti-
mular su memoria. Los recuerdos 
de Grace son a veces vívidos y terre-
nales (como la narración de su viaje 
de Irlanda a Canadá), pero en oca-
siones rozan lo místico: las muertes 
de su madre y de su única amiga, 
Mary Whitney, la atormentan de 
una forma especial, lo mismo que 
varios sueños que tuvo en los días 
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RAFAEL ROJAS
La primera reacción ante el título del 
más reciente libro de Patrick Deneen, 
profesor de la Universidad de Notre 
Dame, es el asentimiento. El liberalis-
mo ha fracasado y no una sino varias 
veces a lo largo de la historia. En el 
primer cuarto del siglo xx pensadores 
como José Ortega y Gasset, Harold 
Laski o Vladímir I. Lenin creían que 
el liberalismo vivía sus últimos días. 
En los años sesenta y setenta, luego 
del breve triunfalismo que siguió a  
la derrota del fascismo, las democra-
cias liberales se enfrentaron al gran 
reto de las revueltas juveniles, las revo-
luciones descolonizadoras del Tercer 
Mundo y el movimiento por los 
derechos civiles en Estados Unidos. 
También entonces, pensadores como 

previos al asesinato y la pérdida de 
memoria que le impide saber si ella 
mató a Nancy.

Además de la narración en pri-
mera persona por parte de Grace, 
Atwood enhila documentos histó-
ricos, cartas ficticias y escenas desde 
la perspectiva del doctor. El quilting, 
una técnica para confeccionar col-
chas a partir de retazos que crean 
ciertos patrones, le sirve a Atwood 
para representar las diversas versio-
nes que conforman una historia. En 
Norteamérica el quilting está inevita-
blemente relacionado con la esclavi-
tud, la servidumbre y lo femenino. 
Grace disfruta al explicarle a Jordan 
los patrones que ha aprendido con 
el tiempo y está muy orgullosa de sus 
habilidades con la costura a mano.

Con menor entusiasmo, Grace 
también describe a detalle las par-
tes más escatológicas de su vida de 
mujer pobre dedicada a lo domés-
tico: la primera vez que tiene la  
menstruación, las letrinas, el sudor 
y la sangre de Mary Whitney des-
pués de sufrir un aborto clandes-
tino, sus dudas sobre la relación 
carnal que pudieron haber man-
tenido Thomas y Nancy. Grace se 
debate entre el pudor de contar-
le todo esto a Jordan y el innega-
ble placer de que alguien la escuche, 
incluso cuando lo que tiene que 
decir es, a su parecer, vulgar. En un 
pasaje esclarecedor, Jordan le pre-
gunta qué hacía todos los días. En 
principio ella cree que es una burla,  
pero enseguida recapacita: “De 
veras no lo sabe. Los hombres como 
él no tienen que limpiar las cosas 
que ensucian; en cambio, noso-
tros no solo tenemos que limpiar 
lo que ensuciamos sino también lo  
que ensucian ellos.”

La vigencia de esta observa-
ción prueba que, a dos décadas de 
su publicación original, Alias Grace 
se hace preguntas importantes para 

los movimientos feministas actua-
les: ¿para qué y a quién sirven las his- 
torias de las mujeres? Las cosas que 
Grace ha visto, las injusticias de una 
vida de pobreza y servidumbre, el 
tratamiento de los periódicos (que 
ella resiente de forma profunda), sus 
ideas sobre la vida, solo son intere-
santes cuando ayudan a un propósito 
mayor. Esos testimonios son insepa-
rables de las personas a quienes están 
dirigidos, algo de lo que ella es cons-
ciente y que la lleva a representar el 
papel que otros le imponen. De ese 
modo el lector está imposibilitado 
para saber qué piensa Grace en rea-
lidad y mucho menos para dar una 
respuesta definitiva sobre su partici-
pación en los asesinatos.

En un pasaje, Grace recuerda el 
juicio en el que su supuesto cómplice 
fue condenado a la horca y ella decla-
rada culpable. La información que 
dieron los periódicos era una mezcla 
de mentiras y verdades. Al respecto, 
Grace reflexiona que, en el caso de 
la reputación de las mujeres, lo que 
se dice de ellas y lo que pasó acaba 
por ser lo mismo. Es por eso que ella 
no trata de convencer a nadie de su 
versión de los hechos y le interesan 
muy poco los esfuerzos para sacar-
la de la cárcel.

Las máscaras de Grace no 
comienzan con su vida de presidia-
ria. En sus años de servidumbre tuvo 
también que asumir ante diferen-
tes patrones la fachada de sumisión. 
Años más tarde, cuando el doctor 
Jordan se encuentra ya fuera de su 
vida, mantiene conversaciones con 
otro hombre. A él le contará solo las 
peores partes de su historia (viola-
ciones en el hospital psiquiátrico, 
humillaciones en la cárcel) solo para 
que su nuevo interlocutor encuentre 
expiación y paz en el hecho de haber-
la salvado.

A lo largo de su vida, Grace úni-
camente puede ser ella misma frente 

MARÍA JOSÉ EVIA HERRERO es 
editora y redactora independiente. 
Colabora con la web Volcánica.

a Mary Whitney, la persona que le 
enseña a ser empleada doméstica 
en su primer trabajo. Al tratarse de 
una mujer adolescente como ella 
misma, Whitney le permite la expe-
riencia de la amistad horizontal. Los 
detalles que la protagonista propor-
ciona sobre esta relación pueden res-
ponder a la pregunta sobre a quién 
sirven las historias del dolor femeni-
no: nos sirven a nosotras, cuando se  
las contamos a otras mujeres y hace-
mos comunidad. ~

Patrick J. Deneen
WHY LIBERALISM 
FAILED
New Haven, Yale 
University Press,  
2018, 248 pp.

ENSAYO

La libertad después  
del liberalismo
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rol del Estado en la satisfacción de 
derechos sociales. Ambos liberalis-
mos, a su juicio, están siendo ame-
nazados por un tipo de capitalismo 
corporativo, en el que el individuo o 
la sociedad cuentan cada vez menos 
como sujetos de derecho. La econo-
mía posindustrial está incubando 
el colapso tanto de la lógica des-
reguladora del mercado como de  
la distributiva del Estado de bien-
estar. Es decir: del individualismo 
como del estatismo.

El orden liberal está produ-
ciendo, a su vez, una “anticultu-
ra” de masas, ligada a la banalidad 
del espectáculo. Deneen suscri-
be la tesis de Mario Vargas Llosa 
–expuesta en La civilización del espec-
táculo (2012)– sobre el ascenso de 
un populismo mediático que redu-
ce aún más el espacio de la alta cul-
tura. Con la explosión mediática del  
siglo xxi asciende una frivolidad que 
desdibuja la propia tradición intelec-
tual del liberalismo.

Las nuevas tecnologías, junto 
a esa glorificación narcisista de lo 
inmediato y lo afectivo, traen consi-
go menos libertad individual. Uno 
de los fundamentos del liberalis-
mo era que el conocimiento cientí-
fico de la naturaleza haría más libre 
al hombre. Deneen sostiene que la 
revolución tecnológica ha propicia-
do lo contrario: una reducción de la 
autonomía del individuo y un incre-
mento de los poderes de monitoreo 
y vigilancia del Estado. Internet y la 
nueva cultura mediática de masas 
están construyendo un tipo de totali-
tarismo inédito, que parte de las pro-
pias dinámicas de la informatización 
de la sociedad moderna.

El orden liberal se vuelve con-
tra la democracia y restringe liber-
tades, pero también propicia mayor 
desigualdad y mayor pobreza. En 
Estados Unidos, dice Deneen, ha 
surgido una “nueva aristocracia”, que 

Tocqueville jamás habría imagina-
do. El liberalismo se está volviendo 
antidemocrático por las nuevas lógi-
cas de control de la sociedad infor-
matizada, por la limitación de los 
derechos civiles ante las amenazas 
a la seguridad nacional y por la ver-
tebración de oligarquías que con-
trolan el sistema político y la esfera 
pública. Todos estos síntomas des-
embocan en lo que Deneen llama 
una “degradación de la ciudadanía”, 
que obliga a replantear la pregunta 
por el destino de la libertad después 
del liberalismo.

En su libro, la historia del pensa-
miento político aparece como territo-
rio exclusivo del liberalismo. Deneen 
menciona de pasada a Burke y a 
Marx, y lee a Tocqueville como 
cronista de Estados Unidos en el  
siglo xix.

La crisis que describe Deneen es 
más que evidente, si bien la platafor-
ma conceptual de su análisis resul-
ta problemática. ¿Lo que fracasa es 
el liberalismo o es el nuevo capita-
lismo tecnológico, o la democracia o 
el sistema social de Estados Unidos? 
Como muchos teóricos de la política 
norteamericana, Deneen narra situa-
ciones propias de Estados Unidos y 
las atribuye al resto del mundo, como 
si Estados Unidos fuera una suerte 
de microcosmos de la globalización. 
En buena parte del mundo el orden 
hegemónico no es propiamente libe-
ral, ni en el sentido clásico ni en el 
progresista. De ahí que los problemas 
de la libertad después del liberalismo 
se vean, desde otros contextos como 
el latinoamericano, como males aje-
nos a los autoritarismos iliberales que 
arrastramos en esta región desde el 
siglo xix. ~

Hannah Arendt, Herbert Marcuse o 
Cornelius Castoriadis pensaron que 
el liberalismo había fracasado.

Como sugiere Deneen, tal vez 
se trate más de una crisis que de un 
fracaso. Una crisis que, como las del 
capitalismo, estaría marcada por la 
propia dinámica liberal. De tal forma 
que el liberalismo puede “fracasar” y 
a la vez “prevalecer”, aunque la forma 
en que se produciría esa permanen-
cia podría ser aún más peligrosa, si 
las democracias liberales degeneran 
en “autoritarismos iliberales”, des-
tino que Deneen no descarta para 
los Estados Unidos, tras una o dos 
administraciones de Donald Trump. 
Esta vez la crisis es más aguda que en 
cualquier otro momento de la histo-
ria porque la gran amenaza al orden 
liberal proviene de sí mismo, dada la 
difusión universal de la democracia 
tras el colapso del socialismo en 1989.

Deneen no es especialmente 
cuidadoso en la reconstrucción de 
la tradición filosófica del liberalis-
mo. No da demasiada importancia a  
Montesquieu y a John Stuart Mill, 
a quienes cita poco, o a Benjamin 
Constant y a Isaiah Berlin, a quienes 
no cita. El núcleo del liberalismo, a 
su juicio, está en Thomas Hobbes y 
John Locke, y puede definirse a par-
tir de dos premisas: la de los dere-
chos naturales del hombre y la del 
gobierno limitado. Desde una pers-
pectiva más filosófica, se sustentarían 
en dos principios: el del “individua-
lismo antropológico y la concepción 
voluntarista de la elección” y el de la 
“separación y oposición del hombre y 
la naturaleza”. Deneen expone cómo 
en el siglo xxi el liberalismo se vuelve 
insostenible desde diversos campos: 
la política, la economía, la educación, 
la ciencia y la tecnología. 

Distingue entre un “liberalismo 
clásico”, que apostaba por la liber-
tad del individuo frente al Estado, 
y otro “progresista”, que reconoce el 
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