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A los amigos.
A Federico García Lorca.

Soy una máscara desgranada...
y no puedo quitarme el
antifaz... Los espíritus de los
músicos me conocen y me
esperan en sus tronos de paz.
Algún día los besaré en la
frente y les diré: ¿Dónde está el
camino de la luna...?
Y ellos sonreirán tristemente
musitando: “¡Estás en la luna...!
¡Estás en la luna...!” Y yo
sollozaré como siempre hasta la
inmensidad del tiempo pero no
habré conseguido la luna. ¡Qué
triste es esto! Ay, ¡qué triste es
toda la humanidad!
Federico García Lorca,
Pierrot. Poema íntimo
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Ay, ¡qué triste es toda la humanidad!

La literatura encierra el poder de conservar la esencia de la época
en la que surge. En sus páginas, los autores han conseguido trazar
universos políticos, mostrar las formas de vida de la sociedad o
proponer la mirada con la que recibir a un tiempo.
Más allá de esta ética artística, la literatura se ha convertido para
muchos en la medicina que tomar cuando la vida se nos hace
incomprensible. El extrañamiento de sentirnos fuera de la cotidianidad
en momentos distintos de nuestro vivir nos hace pensar,
equivocadamente, que nuestra existencia aparece ajena al resto. Sin
embargo, la literatura nos advierte y nos salva del error. La humanidad
es triste, suspira el Pierrot lorquiano, pero el artista logra explicarnos
los porqués de nuestros espejismos y la necesidad de mirar el mundo
bajo la irrealidad de nuestros deseos.

María Teresa Navarrete Navarrete y Miguel Soler Gallo
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Luces y sombras del panorama cultural español
contemporáneo
María Teresa Navarrete Navarrete y Miguel Soler Gallo

Ay, ¡qué triste es toda la humanidad! Literatura, cultura y sociedad
española contemporánea reúne los trabajos de treinta investigadores
que reflexionan sobre producciones literarias del siglo XX y XXI español que problematizan con la sociedad y la política en la que surgen.
El capítulo que abre este volumen, “14 de abril de 1931. Luís Cernuda y Vicente Aleixandre «en la plaza»”, tiene como autor a Manuel
J. Ramos Ortega, maestro para muchos de nosotros, perspicaz crítico y
atrayente novelista. Su ensayo tiene como eje las reflexiones líricas
que Vicente Aleixandre y Luís Cernuda componen a raíz de la proclamación de la II República. Pasadas dos décadas, ambos autores
sienten la necesidad de buscar en la memoria aquella alegría con la
que la II República es saludada por los españoles en la manifestación
de la Puerta del Sol de Madrid del 14 de abril de 1931 a la que ambos
acudieron juntos. Así, los poemas “La plaza” de Vicente Aleixandre y
“1936” de Luís Cernuda entablan un diálogo en ausencia que reestablece aquel Madrid esperanzado y eufórico. Pero los versos emprenden un camino que no se agota en la escena histórica y Manuel J. Ramos Ortega advierte que más allá de la reflexión sobre la conexión
ideológica de ambos con la II República aparece un puente donde la
amistad de los dos poetas es recordad de un modo nostálgico. Al leer
el ensayo de Ramos Ortega, la memoria aúna en su rememoración del
acontecimiento histórico a aquellos amigos, que reconocidos como
iguales a nosotros en mitad de la masa, acompañaron, reforzaron e
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impulsaron nuestras convicciones y maneras de estar en el mundo que
nos rodea.
Junto al capítulo de Ramos Ortega, era imprescindible aunar al pórtico de este volumen, un trabajo que dirigiera su foco a la reflexión estética. El trabajo de José Luis Moreno Pestaña realiza un recorrido
desde las vanguardias a la posmodernidad descubriendo el concepto
variable de lo que se supone como arte a lo largo del siglo XX. La emisión del arte, su recepción y la identidad del artista serán algunos de
los puntos de análisis de Moreno Pestaña. Éstos vuelven a aparecer
con fuerte insistencia en el resto de las propuestas de este volumen y
es entonces, cuando el trabajo de Moreno Pestaña, se convierte en un
comienzo esencial al que volver una vez repasadas las propuestas venideras.
A las reflexiones de Manuel J. Ramos Ortega y José Luis Moreno
Pestaña le siguen dos capítulos que giran en torno a la construcción de
la identidad del sujeto intelectual. Entendiéndose la figura del intelectual como aquel que interviene en la opinión pública e invoca una autoridad procedente de su notoriedad en un campo particular, éste se sitúa como un agente crucial en la elaboración y difusión del pensamiento disidente. Sin embargo, la peculiaridad de este vínculo entre el
campo político y el intelectual hace que la mediación no sea del todo
clara. Los puentes entre estas dos esferas son estudiadas por Jorge
Costa Delgado y Macarena J. Naranjo a través de las trayectorias de
José Ortega y Gasset y Benjamín Jarnés, respectivamente.
El capítulo del investigador Costa Delgado inicia su deliberación
interrogándose acerca de los efectos que tiene sobre una producción
cultural su supuesto carácter político y sobre cuáles son las condiciones sociales que hacen posible y orientan el sentido de esta mediación.
Esta perspectiva presenta en el centro de su foco a José Ortega y Gasset, cuya posición central en los ámbitos culturales y políticos del primer tercio del siglo XX en España, nos sitúan ante el estudio de la correspondencia entre su identidad intelectual y su identidad política ya
desde el título “Conflictos entre disidencia política y exigencia intelectual: el caso de José Ortega y Gasset”. El recorrido que realiza el
estudio de Costa Delgado por la herencia familiar privilegiada y por la
actividad filosófica temprana y favorecida en el mundo de la prensa y
la política de la que gozó Ortega y Gasset revela las numerosas ten-
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siones que esta doble vocación provocó en algunos períodos de la vida
del filósofo.
Desde esta misma perspectiva, Macarena J. Naranjo particulariza
su trabajo en el efecto político de la obra de Benjamín Jarnés, Castelar. Hombre del Sinaí. Jarnés al publicar una biografía sobre Emilio
Castelar no proponía únicamente un ejercicio de reconstrucción biográfica. Por contra, esta biografía fue su respuesta ante el terror y la
barbarie que se presentía en la España de 1935. Para examinar la revisión y la rehabilitación que emprende Jarnés del insigne republicano y
de la temperatura vital de su circunstancia, el capítulo de Naranjo, “El
Castelar de Jarnés. Radiografía de una España siempre invertebrada”,
consigue mostrar la reconstrucción grotesca, a la par que doliente, que
Jarnés realiza del siglo XIX como plataforma de la exacta radioscopia
de su presente.
Ambos capítulos contribuyen no sólo a arrojar luz sobre las condiciones de la producción cultural en una época trascendental para la
configuración del pensamiento contemporáneo español, sino que también pueden ofrecer herramientas para pensar en el papel de los intelectuales en la actualidad.
Esta reflexión sobre el papel que el intelectual desempeña en la sociedad que le rodea superará durante la Guerra Civil y la posterior dictadura su exclusividad en el debate teórico. La contienda bélica no se
entiende desde el bando franquista como la mera conquista territorial.
Su progresión debe entenderse como una captura ideológica en la que
las esferas múltiples del individuo se someten a un modelo único de
comprender e intervenir en la sociedad. Este proceso se completa en
los primeros años de la posguerra donde la ideología fascista se sacraliza incapacitando al individuo a definir su propia materia vital. Los
instrumentos utilizados para conseguir la inhabilitación de todo pensamiento que no pertenezca a la ideología franquista son bien conocidos: fusilamientos, encarcelaciones o exilio. En este punto, aquellos
que sobreviven, aún en posiciones de opresión ʊencarcelados o exiliadosʊ, se convertirán en los encargados de expulsar la ideología
impuesta a través de sus productos artísticos. La historia literaria española, a partir de este momento, no es posible entenderla si no atendemos a la constante recuperación del pensamiento arrebatado.

