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CULTURA Y OCIO

DE LIBROS CRÍTICAS
● Libros del Asteroide publica ‘Fieras

familiares’, un libro inteligente y divertido
del zoólogo Andrés Cota Hiriart

El zoólogo
Andrés Cota
Hiriart

Melancolía
ilustrada
Manuel Gregorio González

N este libro del zoólogo Andrés Cota Hiriart
nos encontramos con
una vieja paradoja de
la Ilustración: aquella
que reúne, en un mismo proceso, los instrumentos de
análisis y la capacidad, también instrumental, de destruir lo analizado.
En algún lugar de su obra, Diderot
advierte que las Luces, Les Lumières,
sólo desplazan la sombra, pero no la
penetran. También en Larra encontraremos este lugar común, hijo del
Setecientos, de reiterado uso en los
siguientes siglos. En cierto modo, lo
que consigna aquí Cota Hiriart,
aparte de un emocionado conocimiento de la fauna, es el mismo fenómeno que destaca Gauguin a su
llegada a la Polinesia francesa. Su
fijación de las costumbres y ritos de
aquellas islas corría en paralelo –y
acaso aceleraba– su extinción..
Lo que el lector encontrará, pues,
en estas páginas, escritas con des-

E

treza y sentido del humor, es ese
pliegue donde el saber y sus sombras se dan la mano. El fuerte proceso de industrialización que devasta la selva de Borneo tiene el mismo
origen que la botánica de Linneo y
Mutis, que la Historia natural de
Buffon y aquel homo faber que se
desprende con facilidad –la Naturaleza puesta en orden de explotación– del Robinson de Defoe. El propio autor no se muestra ajeno a esta
paradoja, cuando nos habla, apasionadamente, de sus animales en cautividad, y de ese recodo que han encontrado determinadas especies,
cuya existencia peligra, en una inesperada vida doméstica. ¿Se extinguirá el homo sapiens, como se prevé en las páginas iniciales con que
se abren estas estupendas Fieras familiares? Esperemos que aún tarde
un poco. Lo que si parece claro es
que, caso de ocurrir, el planeta, y
por tanto la vida, seguirán su curso.
Cota Hiriart queda muy lejano del
desdichado naturalista Gosse,
quien no podía aceptar las tesis de

Darwin por sus terribles implicaciones sobre la Escritura. Tanto como
un responso –¿apresurado?–, Fieras
familiares es un hermoso álbum familiar, donde nuestra parentela sale muy ampliada. El formato, en
cualquier caso, sigue siendo el álbum, donde lo vario y lo inmóvil tributan a una misma finalidad entu-

siasta. A lo cual debe añadirse una
espléndida realidad, vieja de tres siglos, en la que milita Hiriart: el lenguaje científico como una forma
solvente de lirismo.
Fieras familiares. Andrés Cota Hiriart. Libros del Asteroide. 296 págs.
20,95 euros

● El Paseo reúne dos textos vanguardistas de Hugo Ball: ‘Nietzsche en Basillea’ y ‘Kandinsky’

Un viaje a la pureza
M. G. González

E recogen aquí dos breves gemas de la primera vanguardia europea, obra de Hugo Ball,
cuya importancia viene consignada por el
profesor Barrios Casares en su irreprochable y minuciosa introducción.
Se trata de los textos Nitezsche en Basilea, firmado en 1910 como tesis
doctoral por el autor dadaista; y la
conferencia Kandinsky, escrita siete
años más tarde, casi acabada ya la
Gran Guerra, pero que debiera contemplarse como el cierre de una indagación estética iniciada con
Nietzsche.
Una breve cronología nos ayudará a
comprender este viaje. En 1871, con la
cañonería franco-prusiana aún en activo, Nietzsche dedica a Wagner El na-
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cimiento de la tragedia; no es, sin embargo, hasta 1910 cuando Ball firma
su tesis doctoral, subtitulada como Un
escrito polémico. Dos años más tarde,
a finales de 1911, Vasili Kandisky publica una obra determinante y de largo influjo: De lo espiritual en el arte.
Seis años después, la conferencia de
Ball abundará, no solo en la espiritualidad del nuevo arte, si no en el modo
formal en que dicha espiritualidad (de
Picasso a Kandinsky), se expresa. Recordemos que para Nietzsche, el arte
griego era la línea de contención, el
gesto apolíneo, con el que se frenaban
las fuerzas dionisíacas. Y son estas
fuerzas dionisíacas, instintivas, las
que la vanguardia quiere enunciar,
acudiendo, por ejemplo, al arte tribal;
pero, sobre todo, orillando al arte de
la Antigüedad que en Nietzsche es solo impedimenta arqueológica.
Falta, para completar esta cronolo-

gía, resumida en la figura y en las obras
de Ball, una tesis doctoral de 1908 dedicada a Simmel. Su autor, Wilhem
Worringer, la ha titulado Abstracción y
naturaleza, y en ella sostiene que la
abstracción es un arte primordial, hijo
del miedo, mientras que el naturalismo es fruto de la plenitud y el dominio
civilizatorio. Es ahí, en esa formulación histórica y conceptual de lo abstracto, como tembloroso hijo de las pasiones, donde la vanguardia, incluido
este Ball que hoy glosamos, encontrará la última excusa historicista para su
aventura formal, sujeto a una nueva
tradición, más áspera y deshabitada.
También a una tradición más humana,
en tanto que era el interior del hombre,
su frágil encarnadura, lo que quería
decirse nuevamente –a Ball y a Kandinsky nos remitimos– llevados de una
insólita pureza.

Hugo Ball

Nietzsche en Basilea. Seguido de la
conferencia Kandisnky. Hugo Ball.
Edición, traducción y notas, Manuel Barrios Casares. El Paseo. Sevilla, 2022.
90 págs. 17,95 euros

