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P OR cuarta vez, des
pués de «Elogio y re
futación del ingenio», 

«Teoría de la inteligecia cre
adora» y «Ética para náufra
gos», José Antonio Marina 
nos guía por difíciles territorios filosóficos 
como quien escribe una novela de intríga; con 
un tema que no puede ser más misteríoso, los 
sentimientos humanos, y un tremendo des
pliegue de documentación que sólo se detalla 
bibliográficamente para los especialistas en el 
apéndice dejando libre de sabios andamiajes 
la obra en sí, que da gusto leer, que da gusto 
al leerse, sentimiento que los autores deberían 
cultivar con más frecuencia. 

«Comprender nuestra vida sentimental», 
dice, orientarnos en ese laberinto en el que to
dos nos perdemos, tal es su propósito, con
vertir la afectividad en una ciencia. Pero, ¿es 
posible sistematizar lo que por definición son 
impulsos contradictorios? ¿Por qué estamos 
alegres o tristes, por qué sentimos amor, ver
güenza, furia, miedo, de forma cambiante? No 
somos de una manera, estamos de muchas 
maneras distintas que a menudo se contrapo
nen. No obstante, ai vivir bajo los efectos de 
esas oleadas emocionales que nos sacuden 
hasta la raíz, se van configurando las nociones 
no bien delimitadas de carácter, tempera
mento y personalidad, ese «genio y figura» que 
según la sabiduría popular ha de acompañar
nos hasta la muerte. Lo cual tampoco es 
cierto en muchas ocasiones, porque vivir es 
cambiar y cambiarse, y todo eso tan enredado 
es lo que Marina llama varias veces un «lío», o, 
en términos más nobles, el laberinto. El tema 
es muy serio, nada menos que las causas del 
comportamiento de unos locos intermitentes, 
los seres humanos, a quienes zarandean sin 
cesar ráfagas de pasión, insensatez y delirio; 
en parte parece que heredadas, y en parte 
aprendidas en la escuela de la experiencia 
personal («somos híbridos de fisiología e infor-

temas'de hoy. 
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«José Antonio Marina nos 
guia por difíciles territorios 

filosóficos como quien 
escribe una novela de 

intriga; con un tema que no 
puede ser mus misterioso, 
los sentimientos humxinos, 
y un tremendo despliegue 

de documentación» 

mación»), con múltiples vaivenes con los que 
la cultura corrige la naturaleza, y que dan al 
conjunto una patología que sería muy extraña 
si no fuese alarmantemente común en todos. 

El libro traza un piano de nuestro laberinto, 
con toda la seriedad que el asunto merece, 
porque en los sentimientos nos jugamos la 
vida, pero también salpicando el análisis téc
nico con muchas citas poéticas, castizos re
franes y modismos del habla cotidiana (la eti
mología sirve muchas veces de luz clarifica
dora, Marina es muy sensible a lo que quieren 
decir las palabras, y eso es propio de un escri
tor). Y el mismo texto se diversifica expositiva
mente en varias modalidades narrativas que 
dan un tono de familiaridad coloquial a lo que 
se lee. 

Nos describe muy bien, con sutileza y hu
mor (aunque quizá este sentimiento o «sen
tido» es el que menos explicado queda, se 
practica sin entrar a fondo en su explicación), 
la precariedad y el malestar, el desequilibrio 

constante que origina ese 
bosque de sentimientos en 
el que se extravía todo el 
mundo; por así decirlo, el 
funcionamiento de la condi
ción humana al microsco

pio, echando mano de filósofos, psicólogos, 
psiquiatras, antropólogos, etcétera. Toda la 
panoplia de la modernidad científica. Aunque 
éste es un científico que rehuye por igual abs
tracciones y recetas, y que parece confiar más 
en los poetas -que dicen metafóricamente sus 
verdades- que en los sabios. ¿Quién tiene 
más razón, Freud o Rilke? Aunque, ay, ni unos 
ni otros van a conseguir que seamos más feli
ces, con más libertad interior, que seamos 
buenos en el mejor sentido de la palabra, 
como pedía Machado. De ahí el último es
fuerzo: «La educación de la inteligencia afec
tiva desemboca en una educación ética», 

«Somos Insaciables consumidores de emo
ciones», si es que las emociones no nos con
sumen insaciablemente, exigiendo lo contra
dictorio, es decir, lo imposible, y hay que po
ner orden en todo ese tumulto, la «educación 
sentimental», que pasa por un poco más de 
claridad en nosotros mismos; eso pretende 
Marina, aportando luces, reivindicando el pa
pel de la incomprendida memoria, apoyán
dose en Aristóteles, santo Tomás, Spinoza, 
Lacan y una multitud de sabios autores con
temporáneos, aunque siempre con un favori
tismo muy de agradecer por los poetas y por 
los filósofos que van por libre, como Kierl<ega-
ard. Un buen recorrido por esos vericuetos 
paradójicos que nos explican, con mucha 
ciencia y no menos amenidad; acercándose a 
nuestros misterios con una fe en la inteligencia 
que se matiza con el humor subversivo de las 
palabras que vienen de la vida cotidiana o de 
la poesía, que sabe mucho más de lo que pa
rece. 

Carlos PUJOL 

FERNANDO MARÍAS 

Esta noche 
moriré 

Una implacable 
intriga psicológica 
sobre la venganza 

y sus límites 
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