
Cultura 25jueves, 23 de febrero de 2017

Libros

José Francisco Serrano

Título: El reino del hombre. Génesis 
y fracaso del proyecto moderno
Autor: Rémi Brague
Editorial: Encuentro

La guinda. Este libro es la guinda del sistema de ideas de un inte-
lectual de referencia en nuestros días, uno de los pensadores más 
atractivos y que tiene más que decir sobre el diálogo fe-cultura, el 

drama de nuestro tiempo, como diría Pablo VI en la Evangelii nuntiandi. 
Un autor que aporta un significativo contexto a la reflexión teológica. 
Por ejemplo y en lo referido a este volumen, para los capítulos dedicados 
a la antropología teológica y a la teología de la creación. Profesor emérito 
de Filosofía Árabe y Medieval en la Universidad París I Panthéon-Sor-
bonne, y de Historia del Cristianismo Europeo en la Universidad Ludwig 
Maximilian de Múnich, ha impartido docencia en las más importantes 
universidades del mundo. Premio Ratzinger, el Nobel de Teología, ha 
escrito una doble trilogía imprescindible. Una maior compuesta por los 
volúmenes La Sabiduría del mundo, La Ley de Dios y este libro que ahora 
se presenta en español, El Reino del hombre; y una minor, Introducción al 
mundo griego. Estudios de historia de la filosofía, En medio de la Edad 
media. Filosofías medievales en la cristiandad, el judaísmo y el Islam, y 
Moderadamente moderno. También debemos tener en cuenta un libro 
suyo entrevista con Giulio Brotti ¿A dónde va la historia? Dilemas y 
esperanzas.  

Lo que se denominan «tiempos modernos» han desplegado un progra-
ma para la humanidad de comprensión de lo que significa lo humano. 
Por tanto, existe un humanismo anterior al humanismo de la moderni-
dad, aunque pensemos que toda forma de humanismo procede de este 
ámbito histórico. En tres momentos del proyecto de la modernidad –no 
confundir proyecto con tarea– , que se correponden con los tres grandes 
capítulos del libro, «Preparación», «Despliegue» y «Fracaso», nuestro 
autor hace una disección de qué es lo que hay detrás, qué es lo que se 
ha pretendido y se pretende. Despliegue de ideas a partir de dos movi-
mientos antropológicos: el de someter la naturaleza hasta modificar 
el concepto de naturaleza y el de emanciparse respecto de todo lo que 
representa un origen inaccesible, un Dios creador y/o legislador que ha 
dejado su huella en la condición humana. Con una notable capacidad 
para una erudición bien traída, este libro ayuda a entender la aportación 
de determinados autores, como Francis Bacon, Descartes, los idealistas 
alemanes, o los positivistas y pragmatistas ingleses, a la historia de las 
ideas. Hay que destacar su análisis de algunas de las manifestaciones 
de la modernidad como es la denominada «embriaguez industrial» o el 
ateísmo, o los nuevos humanismos, así como la relación entre trabajo y 
neutralización de la naturaleza. Por último, el cuadro que nos presenta 
concluye con una descripción de los lugares en donde termina el proyec-
to de la modernidad, con ricas sugerencias sobre la historia reciente y el 
amplio campo de la literautura, que siempre es un reflejo acertado de la 
vida. Un libro, cierre de un sistema, que permite una comprensión más 
adecuada del mundo en que vivimos. 
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A veces, la realidad es la mejor ins-
piración para el arte. Quedará pa-
tente el próximo lunes, durante la 
entrega de Madrid de los Premios 
Personaje y ¡Qué bello es vivir!, de 
la asociación CinemaNet. El jurado 
de esta entidad, que promueve los 
valores humanos, familiares, so-
ciales y educativos en el cine, ha op-
tado por dos historias reales. Para 
el primer galardón, que reconoce 
la construcción de personajes que 
encarnen estos valores, ha elegido 
a santa Soledad Torres Acosta en 
Luz de Soledad. Para el segundo, 
que busca filmes que muestren la 

grandeza de la vida, la cinta elegida 
es La historia de Jan, el documental 
que narra los primeros años de un 
niño con síndrome de Down. En su 
vertiente internacional, se ha pre-
miado respectivamente al perso-
naje de don Pietro, el sacerdote de 
Si Dios quiere, y El último acto. Los 
premios se entregarán en el audi-
torio de la Fundación Cofares a las 
19:30 horas. Durante la gala, tam-
bién se reconocerá la trayectoria 
del productor de cine y televisión 
Primitivo Rodríguez-Gordillo. 
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La muerte 
llega a 
Pemberley

Este miércoles y jueves celebra-
remos en el CEU un Congreso 
Internacional sobre Novela Po-

licíaca. Al amparo del Club Chesterton, 
que el año pasado organizó otro Con-
greso Internacional sobre Jane Austen. 
Y es justo en la confluencia de esos dos 
temas, aparentemente antagónicos –
Jane Austen y la novela policíaca– don-
de se sitúa La muerte llega a Pemberley.

P.D. James, reputadísima autora de 
novela policíaca, escribe esta obra en 
homenaje a su autora favorita de la in-
fancia, cumplidos ya los 80 años, y sin 
nada que demostrar. «Por el disfrute», 
como dice una buena amiga mía. Ella 
de lo que entiende es de crímenes, no 
solo por sus más de 20 novelas sobre el 
asunto, sino por la propia experiencia 
profesional: ha trabajado varias déca-
das en departamentos legales y poli-
ciales, y por eso arranca su novela en 
una noche tenebrosa y coloca el descu-
brimiento del cadáver lo antes posible.

Pero que nadie se lleve a engaño: 
esta no es una novela policíaca al uso. 
Es un homenaje a una autora y, más 
aún, a unos personajes. Las hermanas 
Bennet, con sus maridos y sus hijos, 
con sus padres, con su pasado y sus 
preocupaciones, han acompañado a la 
autora toda la vida, por eso ahora P.D. 
James les rinde su particular tributo. 
No solo ellas (hay guiños a otras obras 
de Austen, como Persuasión o Emma), 
pero sobre todo ellas.

Enrique García-Máiquez daba en el 
clavo, como suele, cuando hablaba de 
esta novela en su artículo «Amor, lujo y 
asesinato». Afirmaba que es compren-
sible el deseo de continuar las historias 
que nos acomete a los lectores, dada 
nuestra aspiración a la eternidad. Re-
pasaba varios ejemplos de escritores 
que lo han hecho, con mayor o menor 
fortuna. Y terminaba, lapidariamente, 
tachando este hecho de «vampirizar el 
mayor talento ajeno», el de crear per-
sonajes vivos.

¿Quién no ha sentido la tentación de 
continuar la historia de algún libro que 
nos ha atrapado poderosamente? El 
acierto de P.D. James es doble: por un 
lado, no ocultar que trata de prolongar 
el encanto que Orgullo y prejuicio ha 
provocado en su ánimo  hasta el punto 
de desembocar en un final que el lector 
siente que Austen habría considerado 
lógico o, si se quiere, coherente con la 
trama de la que parte. Por otro lado, 
no limitarse a una secuela de la obra 
primitiva, sino aportar la sabiduría 
específica del género que ella domina, 
el policíaco, aunque ello suponga co-
menzar con «una disculpa a la sombra 
de Jane Austen».
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