PAÍS: España

LA RAZÓN
& más

CULTURA / 62-63
PÁGINAS: 57-59

Savater critica al

FRECUENCIA: Diario

CIENCIAS / 67

O.J.D.: 84835

El Nobel de Química
recae en los científicos
la
crisis
de
la
izquierda.
ÁREA: 1761 CM² - 170%
SECCIÓN: CULTURAque revolucionaron
¿Motivo? Su nuevo
las técnicas
libro «¡No te prives!»
microscópicas
TARIFA: 26523 €nacionalismo y habla deE.G.M.: 271000

9 Octubre, 2014

LA RAZÓN

La esvástica utilizada por el
nazismo era un viejo símbolo
romano

Ensayo sobre Alemania
y el mundo clásico

Alemania
capital

Atenas

El profesor Salvador Mas analiza
en un volumen de referencia la
utilización y reinterpretación de
los modelos helenos en el
pensamiento moderno y en la
manipulación y propaganda
política. El III Reich, monstruo
del totalitarismo europeo, se
apropió de ellos a su antojo.
CULTURA / 58-59

Tamara Falcó habla tras el fallecimiento de Boyer: «Todos estamos apoyando a mi madre» GENTE / 68-69

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

1

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 57-59

O.J.D.: 84835

TARIFA: 26523 €

E.G.M.: 271000

ÁREA: 1761 CM² - 170%

SECCIÓN: CULTURA

9 Octubre, 2014

58

Jueves. 9 de octubre de 2014 • LA RAZÓN

El título de la semana

Libros

«ALEMANIA Y EL MUNDO
CLÁSICO (1896-1945)»
Salvador Mas

PLAZAYVALDÉS. COLECCIÓN CLÁSICOS
EUROPEOS
508 páginas, 25 euros
AÑO ORIGINAL: 2014

L

a Grecia antigua no se acaba
nunca de descubrir por entero y
sus postrimerías en la historia
política e intelectual europea más
cercana nos siguen apasionando
y sorprendiendo, cuando se repara en la
enorme influencia que h a tenido, más allá de
la inspiración clásica, la utilización o reinterpretación de los modelos griegos en los esquemas de pensamiento moderno, en el
desarrollo de nuevas corrientes ideológicas
o, simplemente, en la manipulación y la propaganda política. Cada revolución cultural en
Occidente, desde el Humanismo a esta parte,
ha girado en torno a un repensar y redefinir
lo griego con respecto a lo contemporáneo y,
en ese contexto, puede decirse que Grecia
deslumbró a Alemania desde muy pronto.Tal
vez desde que Winckelmann teorizó sobre la
escultura griega de supuestas blancas formas
o desde que F. Schlegel consideró la poesía
griega como la edad de oro que habría de
inspirar el Weimarer Klassik. O quizá desde
que Apolo lanzara su hechizo de locura sobre
Hölderlin, que desde entonces deliró versos
sobre la nueva Grecia y un Dioniso que venía
a despertar a los
durmientes. Y la
«Esta es una
juventudalemana
historia
despertó –vaya si
apasionante,
lo hizo– azuzada
digna de ser
por los poetas y los
contada con
filósofos en el siglo
brillantez, y ha
que hizo grande a
querido la fortuna
ese país y alumbró
que encuentre en
el nacimiento de
Mas un escritor
la erudita Alterexcepcional»
tumswissenschaft: Schelling,
Creuzer,Bachofen
y, sobre todo, Nietzsche bailaron al son de
Dioniso. La gran filología alemana engendró
a la historia y a la arqueología, mientras las
postrimerías de la «ciencia de la antigüedad»
creaban extraños iluminados en la literatura.
Como imploraba el visionario Stefan George
en la cita que encabeza el libro: «Que un rayo
de la Hélade caiga sobre nosotros».

Apropiaciones intelectuales
En efecto, la cultura alemana realizó una serie insólita e interesantísima de apropiaciones intelectuales durante el siglo XIX y la
primera mitad del XX que nos desvela con
rigor y entusiasmo el libro «Alemania y el
mundo clásico» de Salvador Mas. La erudición filológica de los amantes de la Antigüedad cayó en las redes de los políticos y de los
ideólogos para justificar su labor y también
el tiempo que les tocó vivir. La vieja maldición de los studia humaniora en su relación
con el poder es sin duda tener que justificar
su existencia (también hoy, con la crisis y
decadencia de las humanidades, nos vemos
obligados a rendir siempre cuentas, triste
hado). El laboratorio conceptual del redescubrimiento de los griegos para la modernidad fue, como muestra Mas, la cultura alemana, nuestro punto de referencia y encuentro con los antiguos. Nombres como
Wilamowitz, Snell, Nestle o Jaeger han quedado señalados en el panteón de la historia

APROPIACIÓN DE MITOS
El nazismo utilizó sin pudor
algunos símbolos de la Grecia
clásica, como el Partenón

¡Heil, Grecia!
Un ensayo de referencia valora la gran influencia de la cultura clásica así como
su manipulación y utilización como arma de propaganda por el III Reich
de los estudios clásicos: pero no conviene
olvidar sus roces con las ideologías imperantes. Ya en la Primera Guerra Mundial
Wilamowitz, el helenista que tanto criticara
a Nietzsche, promovió varios manifiestos
en apoyo de la participación de Alemania
en la Gran Guerra. Llama la atención analizar a esta luz a nombres indiscutidos para
entender «lo griego» en la cultura moderna,
como el gran Werner Jaeger, autor de una
monumental visión de conjunto de la cultura griega: su famosa «Paideia» (1934). Para
Jaeger, el concepto definitorio de lo helénico era la idea de educación, que otorga una

perspectiva unitaria y central para la comprensión de la civilización griega como formación integral, intelectual y ética del individuo. Con ello Jaeger, por supuesto, formulaba sus propias ideas –a veces no exentas de polémica– sobre el proceso de íntima
armonización entre lo individual y lo colectivo proponiendo un Tercer Humanismo,
un redescubrimiento de los griegos: pero
hubo quienes notaron con cierto disgusto
en él observaciones de sabor racista, así
como una peligrosa exaltación del liderazgo unipersonal: ¿era el «Tercer Humanismo» un dominio justificado por la superio-

ridad cultural inapelable como el que propugnaba el Reich alemán? En un salto cualitativo, el uso propagandístico de los griegos
como precursores de los «germanos» y
«arios» aún llevaría a diversas teorizaciones
extravagantes. Más allá del sensual mundo
esotérico y literario de S. George y su círculo
de la Alemania secreta, hubo interpretaciones abiertamente nazis como la del profesor
de clásicas F. Eichhorn o el historiador H.
Berve, que despreciaban el humanismo
como individualista y burgués y propugnaban una Grecia vital y sanguínea, inspiradora de la nueva Alemania. El modelo era la

Lecturas relacionadas
J. Chapoutot, «El nacionalsocialismo y la antigüedad»,
Abada; 592 páginas, 33 euros

F. Schlegel, «Sobre el estudio
de la poesía griega», Akal; 168
páginas, 12,20 euros

J. J. Winckelman, «Reflexiones
sobre la imitación...», FCE;
245 págs., 14 euros

Este espléndido ensayo
analiza concretamente el uso
que hicieron los nazis del mundo antiguo
desde sus perspectivas filológicas,
históricas y arqueológicas en pos de una
justificación de sus postulados totalitarios.

Schlegel inaugura la pasión
literaria por la Grecia antigua, a
la que toma como modelo de la literatura
alemana. Weimar sería la nueva Atenas y la
áurea poesía de los griegos el paradigma a
imitar por la juventud alemana.

En «Reflexiones sobre la
imitación de las creaciones
griegas en la pintura y la
escultura» el autor plasma la mímesis de
dicha cultura que las grandes capitales
europeas reflejaron en sus obras de arte.
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Sobre el autor
Salvador Mas es
profesor titular de
filosofía antigua en la
UNED. Conocido por sus
obras de referencia
sobre filosofía helenística y romana
(«Ethos y polis», 2003, «Pensamiento
romano», 2006 y «Sabios y necios»,
2011), ha traducido a autores como
Filodemo de Gádara y Platón.

( En

Murakami, fren

El eterno aspirante al Nobel, que se falla

bros de Aum Shrinrikyo, un
secta liderada por el monje b
dista Shoko Asahara. Murak
«UNDERGROUND» mi, que por entonces vivía e
Estados Unidos, acababa d
H. Murakami
regresar de vacaciones a Japó
TUSQUETS
cuando ocurrieron los hecho
536 páginas,

Ideal para...
investigar críticamente la profunda
huella de los griegos en occidente y en
concreto el proceso de apropiación que
sufrieron la Alemania de los siglos XIX y
XX en el contexto de las grandes
turbulencias políticas y desarrollos
culturales.

Un defecto
Si algo hay que reprochar, formalmente
la edición hubiera requerido a nuestro
ver una presentación en tapa dura y
con una fuente más ampliada. Más allá
de esto poco podemos decir a un
volumen al que apenas se le puede
poner algún pero.

Una virtud
Estamos ante un libro excepcional, dos
en uno: por una parte, un ensayo lúcido
sobre las transformaciones de lo
clásico, y, por otra, una útil antología de
textos de inspiración griega de los más
variados intelectuales y políticos
alemanes hasta 1945.

22,90 euros
(e-book, 15,99)

P

udo haberse previsto.
Pero pocos imaginaron
que ocurriría. El 20 de
marzo de 1995, un atentado
terrorista sacudió las entrañas
de Tokio. En la mañana de ese
día, cinco hombres entraron en
distintos vagones del metro y
pincharon, con la punta de
unos paraguas, unas bolsas de
plástico que llevaban consigo y
que contenían gas sarín. Después salieron a la superficie,
donde los esperaban sus cómplices, y huyeron. El efecto del
poderoso veneno no se hizo
esperar: se propagó rápidamente y dejó un saldo de trece muertos, más de seiscientas personas
intoxicadas y muchas de ellas
con secuelas graves. Los responsables del atentado fueron
arrestados al poco tiempo. Tal
como se descubrió, eran miem-

Puntuación 10
militarista Esparta, una «Prusia de la Antigüedad» de pureza racial doria, mientras
historiadores como H. Bogner o F. Oertel estudiaban desde modelos griegos el desarrollo totalitario de 1933.
El ensayo preliminar del libro es un magnífico paseo por esas postrimerías de Grecia en
Alemania, dividido en varios capítulos que
tratan diversos aspectos de esta recepción
intelectual: desde Nietzsche a Heidegger,
pasando por Jaeger, el George-Kreis, Thomas
Mann y la manipulación nazi de la antigüedad. Le sigue una completa antología de
textos con ejemplos que incluyen al propio
Goebbels. Esta era una historia apasionante,
digna de ser escrita con brillantez, investigada
sine ira et studio y expuesta aduciendo una
selección de fuentes y ejemplos necesaria
para seguir el hilo de Ariadna que va de la razón griega al monstruo del totalitarismo europeo. Y, como sucede a veces, ha querido la
fortuna que esta historia encuentre su escritor
en Salvador Mas, profesor, ensayista, filósofo,
que ha destacado por su excepcional conocimiento de ambas orillas, los griegos y Alemania. Estamos, pues, de enhorabuena.
David HDEZ.- DE LA FUENTE
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Un ambiente hostil

Siguió los acontencimientos
través de la Prensa duran
esos días y al año siguiente,
leer el testimonio de una de l
víctimas del atentado (que h
bía tenido que abandonar
trabajo por no poder soport
un ambiente hostil), pen
que debajo de la vida norm
había «una violencia generad
por nuestra sociedad, una vi
lencia que existe y se manifie

Sobre el autor

Haruki Murakami (Kioto, 1949
el autor nipón más reconocido
momento. Dio el salto en 198
con «Tokio Blues». En 2009
Gobierno español wle otorgó
Orden de las Artes y las Letra

Ideal para...

preguntarse qué aprender tr
semejante hecho de violenc

( Esca

«Mis pliegos de cordel»

«Morfina»

Pedro Rizo /Liber Factory
167 páginas, 16 euros

Mijaíl Bulgákov/Traspiés
62 páginas, 15 euros

Una conversación con el
socorrista, argentino de la
piscina de su urbanización
le sirve al autor como
pretexto para sumergir al
lector en la historia de los
pliegos o relatos de cordel
que tan bien sirvieron a
autores como Dickens o
Blasco Ibáñez. Recoge
Rizo los más leídos de su
blog sobre temas variados,
desde Julián Marías a la
leyenda del Apóstol
Santiago.

Una adicción y un
descenso a los infiernos el
protagonizado por el
personaje de esta novela,
Poliakov, cargado de
verosimilitud y realismo.
Quien fue médico rural y
escritor acusado de
antisoviético y tuvo que
burlar a la censura brinda
este relato que se ha
convertido con el tiempo
en un texto de culto, tan
descarnado como
apasionante.

