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MEMORIAS 
DE LA VIDA 
COTIDIANA 

El último libro del escritor 
vallisoletano Miguel Lie-

libes tiene un a rgumento poco 
común: trata, simplemente, de 
la vida cotidiana. Mientras tan-
tos autores se afanan en la crea-
ción de parajes inéditos t ratan-
do —inúti lmente en muchos 
casos— de sorprender con mun-
dos mágicos. Delibes se ocupa 
de contar lo que él hace y lo que 
pasa a su alrededor. C o m o ade-
más emplea un lenguaje jus to 
y buen h u m o r , el resultado es 
de una originalidad insólita. 

Rn Mi vida al aire libre descri-
be las prácticas y los gustos de-
portivos de un escritor de pro-
vincias, tan parecidos a los de 
cualquier mortal . Delibes, que 
era aficionado a nadar y a j u -
gar al fútbol y luego se sintió 
tentado por el tenis, cuenta sus 
experiencias con tanta gracia y 
tanta naturalidad que el lector 
llega a sorprenderse de quedar 
prendido de unos sucesos tan 
comunes. El lector se entera de 
los esfuerzos personales por 
competir, de cómo puede nacer 
una afición entusiasta por la 
pesca y de los sacrificios que 
impone e! deporte de la caza. 

El capítulo dedicado al de-
porte de andar es un ejemplo de 
li teratura detallista y, de paso 
—para muchos lo será princi-
palmente— un breviario de 
una actividad que puede pro-
porcionar inesperados goces al 
ejercitante. Delibes, andar ín 
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constante, es minucioso en la 
descripción del buen m o d o de 
caminar y hace méritos para 
constituirse en instructor de fu-
turos deportistas sedentarios, a 
su imagen. 

Así que el libro cumple un 
doble destino. Proporciona di-
cha intelectual porque es una 
pieza literaria de calidad e ilus-
tra en el arte de practicar algu-
na actividad deportiva aunque 
no se tengan condiciones para 
ello. Es breve —Delibes cree 
que cada día debe ser más con-
ciso ya que los medios audiovi-
suales no dejan mucho tiempo 
para leer y no es cosa de morti-
ficar a quien se aventura a abrir 
un libro— y deja al lector con 
la gana de seguir, es decir, es-
perando un nuevo texto. 

Lo mejor del libro, con todo, 
es la lección de que la vida que 
discurre a nuestro a l rededor es 
tan fascinante o más que la 
aventura que el más imagina-
tivo fabulador pueda concebir. 

J. S. 

El p rofesorGuy Hennet es 
un hispanista prestigioso, 

con numerosas obras traduci-
das a nuestro idioma, entre las 
que muchos recordarán Loí ca-
tólicos en la España franquista, edi-
tada hace cuatro años. Pero, 
además de hispanista, el autor 
es un penet rante pensador po-
lítico, buen conocedor del pa-
sado y el presente de la fo rma 
de gobierno que se han ido dan-
do las sociedades occidentales, 
y a la que otras sociedades as-
piran «como se anhela el huidi-
zo premio gordo de la lotería», 
es decir, la democracia, la cual, 
a despecho de las idealizacio-
nes, «no es otra cosa que el 
nombre más reciente del poder 
de intensidad variable que los 
gobernantes y sus adláteres se 
han esforzado ininterrumpida-
mente en ejercer» (Pág\ 32 1). 

El pueblo contra la democracia 
(título provocativo donde los 
haya) es, en cierto modo, un 
vasto examen de conciencia de 
los comportamientos antidemo-
cráticos a lo largo de la historia 
de este régimen —Francisco 
Mtnil lo, que prologa el libro 
con unas páginas sugerentes, 
ha propuesto como título alter-
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nat ivo «Breviario de t iranías». 
Es una iluminación desmitifica-
dora de la democrac ia , escri ta 
con el afán de encon t ra r u n a 
nueva sintonía entre la refle-
xión política y el compor ta -
miento tibio y desganado de las 
sociedades occidentales en su 
participación política. 

Este recuerdo de la historia 
negra de la democracia busca , 
en el fondo, nuevos apoyos in-
telectuales para ella. Apoyos 
más modestos, a lejados de la 
deificación del sent imiento de-
mocrático, pero, tal vez, m á s 
sólidos. Puede ser verdad que 
la conclusión de este repaso crí-
tico es que las sociedades occi-
dentales han perd ido la fe y el 
entusiasmo en el tabú democrá-
tico, pero quieren conservar la 
conveniencia del rito. Los sími-
les del juego, del comercio o del 
teatro ganan significación en es-
ta nueva conciencia política 
que, según cree el autor, es pro-
pia de una sociedad más madu-
ra —también más vieja— que 
adquiere esta sabidur ía en los 
esplendores del ocaso. 

Este libro se presenta al lector 
español cuando en el Este de Eu-
ropa se vive una verdadera con-
moción política de sociedades 
que bullen por supera r regíme-
nes autori tar ios y acceder a la 
democracia . No parece que la 
crítica y la desmitificación sean 
discursos procedentes en t re las 
palabras encendidas de los con-
versos. Ni los polacos, ni los hún-
garos ni los a lemanes del Este 
tendrán ahora oportunidad —ni 
t iempo— de leer este ensayo de 
Guy Hennet . Pero pasada ta eu-
foria, cuando la democracia sea 
un hecho —si lo es— y poco a 
poco allore el desencanto —como 
ha ocurr ido entre nosotros— 
necesitarán también la ayuda <ie 
la reflexión crítica para atempe-
rar los entusiasmos y cauterizar 
las frustraciones. 

Luis Pastor os licenciado rn F:li;soJ..i 
y traductor. 


