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El presidente del Gobierno Adolfo Suárez, una de las figuras en las que se inspira Javier Cercas en su libro Anatomía de un instante, solo en el banco azul del Congreso de los Diputados en 1979. Foto: Marisa Flórez

Heroicidad
y resistencia
Anatomía de un instante, donde Javier Cercas se aproxima a un hecho decisivo en la historia de
España (el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981), ha sido elegido el libro de 2009 por
los críticos de Babelia. La encuesta revela que el ensayo ha desplazado a la novela y que las
editoriales pequeñas se consolidan como alternativa de calidad y variedad. Por Alberto Manguel
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Anatomía de un instante
Javier Cercas
Mondadori. Barcelona, 2009
462 páginas. 21,90 euros

EL HONOR, LUGAR común de la gran literatura medieval, tiene hoy en día la calidad
inédita y sorprendente de algo olvidado o
desaparecido. Las raras veces en las que
se lo menciona, adquiere en un contexto
contemporáneo una connotación irónica
o sarcástica, contaminada por banales
convenciones retóricas cuando no mafiosas. Desde los principios del siglo veinte
hasta ahora, en el campo político, eficacia y astucia han adquirido mucho mayor
prestigio que la conducta ética y valerosa; es por eso que nuestros héroes estatales son, en su mayor parte, rufianes y
estafadores. En tal contexto, los precursores de Javier Cercas, para quien el honor
es el tema central de su literatura, no son
los cínicos novelistas de entreguerras
(“describir el heroísmo no es tarea provechosa”, declaraba Simone de Beauvoir
en los años cincuenta) sino los irascibles
filósofos e historiadores del siglo dieciséis hacia atrás, de Tomás Moro a Séne4 EL PAÍS BABELIA 25 Y 26.12.09

Los veinte mejores libros de 2009
1 Anatomía de un instante.
Javier Cercas (Mondadori). Ensayo
2 La noche de los tiempos.
Antonio Muñoz Molina (Seix Barral). Novela
3 Indignación.
Philip Roth (Mondadori). Novela
4 Aquí.
Wislawa Szymborska (Bartleby). Poesía
5 Historia de mi vida.
Giacomo Casanova (Atalanta). Memorias
6 Sudeste.
Haroldo Conti (Bartleby). Novela
7 Un armario lleno de sombras.
Antonio Gamoneda (Galaxia Gutenberg/Círculo
de Lectores). Memorias
8 Cartas.
Emily Dickinson (Lumen). Correspondencia
9 Aquí empieza nuestra historia.
Tobias Wolff (Alfaguara). Relatos
10 Mitologías de invierno. El emperador de Occidente.
Pierre Michon (Alfabia). Relatos
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11 Poemas de amor.
Anne Sexton (Linteo). Poesía
12 Los días contados.
Miklós Banffy (Libros del Asteroide). Novela
13 Elevación, elegancia y entusiasmo.
Francisco Casavella (Galaxia Gutenberg/Círculo
de Lectores). Ensayo
14 El ruido eterno.
Alex Ross (Seix Barral). Ensayo
15 Mecanismos internos (Ensayos 2000-2005).
J. M. Coetzee (Mondadori). Ensayo
16 Nocilla Lab.
Agustín Fernández Mallo (Alfaguara). Novela
17 Ejemplaridad pública.
Javier Gomá (Taurus). Ensayo
18 El Día D.
Antony Beevor (Crítica). Ensayo
19 El factor humano.
John Carlin (Seix Barral). Ensayo
20 Tres vidas de santos.
Eduardo Mendoza (Seix Barral). Relatos

Babelia realizó una encuesta con 50 críticos y periodistas del suplemento. La lista de ellos y sus
respectivas votaciones se pueden ver en la edición digital junto a un especial que incluye entrevistas y primeros capítulos.

ca. Cómo nos comportamos frente a un
desafío, qué actitud elegimos, le importa
más a Cercas que por qué lo hacemos.
Como es harto sabido, el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981
fue un momento decisivo en la historia
española contemporánea, a partir del
cual los españoles tomaron conciencia
de una nueva responsabilidad política
posfranquista. Los golpistas que entraron en el Congreso de los Diputados y
regaron de balas el hemiciclo pensaron
que esta demostración de fuerza los convertiría en héroes nacionales y les otorgaría las riendas del gobierno. Sin embargo, como Javier Cercas demuestra
irrefutablemente en este libro singular,
el heroísmo, el verdadero heroísmo, no
lo manifestaron ni los golpistas y sus
líderes ni los políticos que resultaron
victoriosos, sino tres hombres quienes,
bajo la lluvia de balas, se rehusaron a
tomar parte en la refriega. Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo permanecieron en sus lugares mientras sus colegas se echaban al suelo bajo
sus escaños. Es en estos tres, incólumes
ante la absurda violencia, que Cercas
busca esa “conducta honorable” que requería Séneca y cuyo significado hemos
perdido casi del todo, conducta que podría resumirse en la réplica que dio un
cierto doctor Henderson, a mediados
del siglo dieciocho en Oxford, según
cuenta De Quincey y cita Borges. En medio de una discusión teológica o literaria, el impávido doctor, al recibir en la
cara un vaso de vino de su adversario,
respondió: “Esto, señor, es una digresión; espero su argumento”. Los tres héroes de Cercas se quedaron sentados en
sus sillas, esperando el argumento que
nunca llegó.
La experiencia de la ficción basada
en hechos reales (sus merecidamente célebres Soldados de Salamina y La velocidad de la luz entre otras) le ha permitido a Cercas la narración de hechos reales como si fueran ficción. El lector sabe
que lo narrado ha ocurrido de veras,
pero gracias a la habilidad literaria de
Cercas, percibe la verdad como fruto de
la perspicacia de la imaginación, no sólo como la contaduría de la historia. “Lo
entendí. Creo que esta vez lo entendí”,
escribe Cercas en la última página de su
libro. El lector lo sabe: los hechos son
incontrovertibles, basados en documentos verificables, pero, al mismo tiempo,
se abren y se amplían con la generosa
ambigüedad de un cuento de hadas que
se rehúsa a convertir lo sucedido dentro
del ámbito humano en un fácil y estricto
catequismo. Las cosas son como ocurrieron, sí, pero también como pudieron
ocurrir, como sus protagonistas creyeron que ocurrían entonces, como los lectores futuros juzgarán que hubiesen po-

dido ocurrir en el pasado reciente. La
conducta de los hombres y de las mujeres que tomaron parte en los acontecimientos goza (o sufre) de esta pluralidad; y sin embargo, al mismo tiempo,
según Cercas, todas las versiones de un
acto responden, voluntariamente, a una
determinada ética. Llegado el momento
decisivo, las diferentes opciones se concentran en una sola, determinada y determinante, cuyas lecturas pueden ser
diversas pero cuya esencia es única. En
cualquier situación, algunos personajes
se comportan como cobardes, otros como héroes. Es por eso que en la Comedia de Dante castigos y recompensas no
son creados por un dios rencoroso o

Los hechos son
incontrovertibles, pero, al
mismo tiempo, se abren y
amplían con la ambigüedad
de un cuento de hadas
El honorable y heroico
tema ha dado lugar a una
de las obras capitales de
la literatura en castellano
de nuestra época

Cercas narra hechos reales, como la entrada de Tejero el 23-F, como ficción. Foto: Manuel Pérez Barriopedro

magnánimo sino por nuestras propias
acciones. La literatura de Cercas es, en
última instancia, una defensa del libre
arbitrio.
Un tema magnífico no presupone
una ejecución ejemplar. En el caso de
Anatomía de un instante, el honorable y
heroico tema ha dado lugar, sencillamente, a una de las obras capitales de la
literatura en lengua castellana de nuestra época. Anatomía de un instante es
ejemplar, en todos los sentidos de la palabra. En este libro, Cercas ha logrado,
con un estilo tranquilo, fluido, preciso,
iluminar un momento esencial y discreto de España, guiando al lector a través
de sus innumerables complejidades y digresiones. Creemos leer una crónica política cuya anécdota nos conmueve por
su fuerza dramática; en realidad, como
en las grandes tragedias griegas, nos convertimos en testigos de un magnífico acto de resistencia a la repetida infamia de
la Historia. O
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Cuarenta títulos por géneros

Novelas en español

Novelas traducidas

Relatos

Poesía

1 La noche de los tiempos
Antonio Muñoz Molina (Seix Barral)
2 Sudeste
Haroldo Conti (Bartleby)
3 Nocilla Lab
Agustín Fernández Mallo (Alfaguara)
4 El hombre que amaba
a los perros
Leonardo Padura (Tusquets)
5 El viajero del siglo
Andrés Neuman (Alfaguara)

1 Indignación
Philip Roth (Mondadori)
2 Los días contados
Miklós Bánffy (Libros del Asteroide)
3 Calle de las tiendas oscuras
Patrick Modiano (Anagrama)
4 El fin del mundo y un despiadado
país de las maravillas
Haruki Murakami (Tusquets)
5 Los demonios
Heimito von Doderer (Acantilado)

1 Aquí empieza nuestra historia
Tobias Wolff (Alfaguara)
2 Mitologías de invierno.
El emperador de Occidente
Pierre Michon (Alfabia)
3 Tres vidas de santos
Eduardo Mendoza (Seix Barral)
4 Cuentos reunidos
Anderson Sherwood (Lumen)
5 Los cuentos
Mavis Gallant (Lumen)

1 Aquí
Wislawa Szymborska (Bartleby)
2 Poemas de amor
Anne Sexton (Linteo)
3 Vivir sin poesía
Peter Handke (Bartleby)
4 No duerme el animal
Ada Salas (Hiperión)
5 Un país mundano
John Ashbery (Lumen)

Ensayo

Ensayo literario-cultural

Memorias, biografía, cartas

Escritores en alza

1 Anatomía de un instante
Javier Cercas (Mondadori)
2 Ejemplaridad pública
Javier Gomá (Taurus)
3 El Día D
Antony Beevor (Crítica)
4 El factor humano
John Carlin (Seix Barral)
5 Romanticismo:
una odisea del espíritu alemán
Rüdiger Safranski (Tusquets)

1 Elevación, elegancia y entusiasmo
Francisco Casavella (Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores)
2 El ruido eterno
Alex Ross (Seix Barral)
3 Mecanismos internos
J. M. Coetzee (Mondadori)
4 Mis premios
Thomas Bernhard (Alianza)
5 Un encuentro
Milan Kundera (Tusquets)

1 Historia de mi vida
Giacomo Casanova (Atalanta)
2 Un armario lleno de sombras
Antonio Gamoneda (Galaxia Gutenberg /
Círculo de Lectores)
3 Cartas
Emily Dickinson (Lumen)
4 Vida y tiempo de Manuel Azaña
Santos Juliá (Taurus)
5 Vidas y muertes de Luis Martín Santos
José Lázaro (Tusquets)

1 El proyecto Lázaro
Aleksandar Hemon (Duomo)
2 Al pie de la escalera
Lorrie Moore (Seix Barral)
3 Señales que precederán al fin
del mundo
Yuri Herrera (Periférica)
4 El libro de la venganza
Benjamin Taylor (Mondadori)
5 Zona
Mathias Enard (Belacqua)

El ensayo destrona a la novela
Por Winston Manrique Sabogal

D

OS LIBROS QUE FUNCIONAN como
el prólogo y el epílogo, respectivamente, de la historia española más relevante del siglo XX y
la mirada atrás de varios escritores sobre
sus vidas o su entorno son los temas predominantes entre los diez libros más destacados de 2009. Así lo revela la encuesta
que ha realizado Babelia con 50 críticos y
periodistas de la revista cultural de EL
PAÍS, para quienes el reinado de la novela
ha pasado por un bache.
El primer libro de la lista es Anatomía de
un instante (Mondadori), donde Javier Cercas se aproxima a un hecho decisivo en la
historia de España: el fallido golpe de Estado
del 23 de febrero de 1981, que sirve como
epílogo al régimen de Francisco Franco, en
el poder entre 1939 y 1975, y que despejó los
fantasmas dictatoriales al consolidarse la democracia. La segunda obra es La noche de
los tiempos (Seix Barral), de Antonio Muñoz
Molina, una novela que puede verse como
prólogo al recrear las vísperas de la Guerra
Civil, de 1936 a 1939, a través de la vida de
un hombre y un amor que se derrumba, al
tiempo que sucede lo mismo en su país por
culpa de la intolerancia y los fanatismos
ideológicos que llevarían a Franco al poder.
La lista de los libros más destacados la
completan obras de varios géneros y lenguas, y sobre todo de creadores contemporá8 EL PAÍS BABELIA 25 Y 26.12.09

neos que oscilan entre la popularidad y el
culto: Indignación, de Philip Roth (Mondadori); Aquí, de Wislawa Szymborska (Bartleby); Historia de mi vida, de Giaccomo Casanova (Atalanta); Sudeste, de Haroldo Conti
(Bartleby); Un armario lleno de sombras, de
Antonio Gamoneda (Galaxia Gutenberg);
Cartas, de Emily Dickinson (Lumen); Aquí
empieza nuestra historia, de Tobias Wolff
(Alfaguara); y Mitologías de invierno. El emperador de Occidente, de Pierre Michon (Alfabia).
Un total de 263 títulos en todos los géneros, publicados este año en España, fueron
citados en la encuesta sobre lo mejor de
2009, en los que se incluyeron unos pocos
libros de finales de 2008 cuyo recorrido empezó en enero, como Vida y muerte de Manuel Azaña, de Santos Juliá. Cada uno de los

50 críticos y periodistas que participaron hicieron una selección de diez títulos dando al
primero diez puntos, al segundo nueve y así
sucesivamente. Mientras el año pasado el
triunfo lo obtuvieron las novelas cortas y los
cuentos, y en los autores fue arrolladora la
presencia de escritores en español, este año
la historia es completamente la contraria.
La discreta travesía de la novela en 2009
se refleja en que de los 20 títulos preferidos
sólo cinco corresponden a este género: la
lista la completan siete ensayos, tres libros
de relatos, dos poemarios, dos de memorias
y uno de cartas. Numéricamente la novela
ha sido más citada pero el ensayo ha logrado posiciones altas, incluido el primer lugar.
Se trata de un género con temas, enfoques y
estilos muy amplio y diverso con libros sobre política, filosofía o la II Guerra Mundial.

Y destaca la fuerte presencia del ensayo literario y cultural.
La encuesta es la confirmación de algunas de las tendencias literarias como el género biográfico y memorialístico y la hibridación de géneros que colocan estos libros en
terrenos fronterizos y movedizos. Es el caso
del libro más citado (19 veces) y con más
alta votación (117 puntos): Anatomía de un
instante, en el que Cercas reconstruye, investiga, narra, recrea y reflexiona sobre el puzle
de lo que rodeó el intento de golpe de Estado del 23-F en Madrid. Y que Babelia ha
colocado en el apartado de Ensayo, tras discutir y analizar sus aspectos narrativos y ensayísticos, o de “No ficción”, epígrafe bajo el
cual coloca el mundo anglosajón aquello
que no es estrictamente narrativa o ficción.
Aunque sólo hay tres poemarios entre
los favoritos, los poetas están presentes en
otros dos libros. El resultado general muestra la consolidación de las editoriales pequeñas como una alternativa de variedad
y calidad literarias. O

La encuesta de ‘Babelia’
CINCUENTA CRÍTICOS y periodistas de Babelia que participan en la
encuesta de los 10 mejores libros de 2009: Jesús Aguado, Guillermo Altares, Jacinto Antón, Javier Aparicio, J. Ernesto Ayala-Dip,
Nuria Barrios, Juan Bedoya, Lolita Bosch, Fernando Castanedo,
Amelia Castilla, Manuel Cruz, José Luis de Juan, Edgardo Dobry,
Cecilia Dreymüller, Joaquín Estefanía, Jesús Ferrero, Rocío García Beato, Carles Geli, Enrique Gil Calvo, Salvador Giner, Marcos
Giralt Torrente, Javier Goñi, Jordi Gracia, José María Guelbenzu,
Fietta Jarque, Iury Lech, Enrique Lynch, Alberto Manguel, Wins-

ton Manrique Sabogal, Vicente Molina Foix, Rosa Mora, Luis
Fernando Moreno Claros, María José Obiol, Antonio Ortega, Benjamín Prado, Josep Ramoneda, Isidoro Reguera, Manuel Rico,
Ana Rodríguez Fischer, Javier Rodríguez Marcos, Manuel Rodríguez Rivero, José Andrés Rojo, Ángel Rupérez, Antonio Sáez Delgado, José Manuel Sánchez Ron, Lluís Satorras, Francisco Solano, Juan José Tamayo, Juan Gabriel Vásquez e Ignacio Vidal
Folch.
Las votaciones se puede consultar en la edición digital. O

