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DE LUIS MATEO DÍEZ A RAMÓN 
GÓMEZ DE LA SERNA 
«El humor es un elemento crucial 

de la lucidez», confiesa Luis Mateo 

Díez en la entrevista que ofrece la 

última entrega de Cuadernos 
Hispanoamericanos. Asimismo, 

en su habitual sección de crítica, 

se aborda El hijo de las cosas, la novela 

del escritor y académico leonés que acaba de 

ver la luz. Por otro lado, se incluye, entre otros 

contenidos, un completo dossier en torno a 

Gómez de la Serna, con motivo del centenario 

de su obra Pombo, retrato del mítico café 
madrileño donde el creador de la greguería 

oficiaba de maestro de ceremonias en su 

tertulia. Un número que revalida la apuesta 

por la calidad de esta revista. � Cuadernos 
Hispanoamericanos Nº 820. Octubre, 2018. 147 
págs. 5 euros. CARMEN R. SANTOS

LA MEMORIA FRAGMENTARIA  
DE GONZALO ELTESCH 
Escrita en forma de «collage», como 

un conjunto de recuerdos y digre-

siones, Colección particular es 

mucho más que una serie de breves 

y profundos chispazos. Es también 

una originalísima novela de no 

ficción. El editor chileno Gonzalo 

Eltesch (Valparaíso, 1981) vuelca en esta frag-

mentaria narración con tintes autobiográficos 

la memoria de su padre, un anticuario que se 

resistía a vender sus mejores adquisiciones y 

que si leyera estas páginas, le diría al autor, a su 

hijo, que «las cosas no fueron así». ¿Por qué 

entonces este librito? «Quiero traicionar la 

memoria de mis padres con lo único que tengo: 

una novela que no sé si podré terminar». � 
Colección particular Gonzalo Eltesch. Pepitas de 
calabaza, 2018. 128 páginas. 10,50 euros. J. G. MORA

ESCAPARATE �Revista, novela y ensayo

H
a habido que esperar más de cuatro déca-

das a la reedición en castellano de El cora-
je de ser, la gran obra del pensador y teó-

logo alemán Paul Tillich, exiliado de Ale-

mania en 1933 cuando los nazis le impidieron seguir 

practicando la enseñanza. Tillich, pastor luterano, 

se afincó en Nueva York hasta que en 1955 fue nom-

brado profesor en Harvard. El coraje de ser tiene su 

origen en unos cursos impartidos en la Universidad 

de Yale entre 1950 y 1951 en los que abordó una re-

flexión sobre la condición del hombre contemporá-

neo. Ahora el libro acaba de ser publicado en nues-

tro país por Avarigani, una editorial especializada 

en temas filosóficos.  

  

ANGUSTIA Y MIEDO. Merece la pena resaltar el 

prólogo del profesor Diego Sánchez Meca, que sub-

raya la actualidad del texto de Tillich en un mundo 

en el que el ser humano está aplastado por la glo-

balización y una ideología dominante que le con-

dena a la irrelevancia. Digamos de entrada que El 
coraje de ser es un libro necesario en el sentido sar-

treano del término porque, entroncando con el pen-

samiento de Spinoza, Kierkegaard y Nietzsche, acier-

ta a desvelar las raíces del malestar que el progre-

so económico y material no ha conseguido erradicar 

del corazón humano. Tillich parte de la diferencia 

entre angustia y miedo. Éste se produce por moti-

vos concretos como la enfermedad o la pérdida de 

una persona querida, pero la angustia surge del te-

mor al no ser que es innato a cada hombre. La an-

gustia, según el análisis de Tillich, se manifiesta por 

tres causas diferentes: la inexorabilidad de la muer-

te, la falta de sentido de la vida y la culpa por no ha-

ber sido coherentes con nuestro proyecto vital. Por 

cualquiera de estos caminos podemos llegar a la de-

sesperación, que es una negación de la vida. 

 

EL INDIVIDUO Y EL TEÓLOGO. Para el teólogo ale-

mán, el coraje de ser reside en la capacidad humana 

de sobreponerse al miedo y a la angustia mediante 

un acto de voluntad en el que el sujeto se reafirma en 

el valor de la existencia. Es una actitud ética por la 

que el hombre mira de cara la adversidad y acepta la 

contingencia y la finitud de su condición. Tillich lle-

gará a decir que el no ser, la nada, está inscrita en lo 

más profundo del ser ya que, como sostenía Hegel, no 

se puede entender un concepto sin el otro. Pero mien-

tras que el filósofo idealista sostiene que el individuo 

sólo se puede realizar en el progreso histórico de la 

Razón, el teólogo se acerca a una visión estoica en la 

que cada uno tiene que luchar por afrontar los con-

tratiempos que comporta vivir. 

Ya Spinoza en su Ética había subrayado esa volun-

tad del ser por perseverar: «el esfuerzo por el cual 

todo procura persistir en su propio ser no es otra cosa 

que la verdadera esencia del ser en cuestión». A par-

tir de esta proposición del maestro, es posible enten-

der mucho mejor lo que plantea Tillich, que también 

hace suyas aquellas palabras de Nietzsche: «Hablo 

de quien conoce el miedo pero lo domina, de quien 

mira hacia el abismo pero con orgullo». En Grecia, 

Roma y el mundo medieval se exaltaba la fortitudo 

como una virtud que empuja a los seres humanos a 

cumplir con las obligaciones que implica la perte-

nencia a una comunidad. En las sociedades moder-

nas, esa fortaleza adquiere una dimensión personal 

que consiste en hacer lo que le dicta la conciencia a 

cada uno. 

 
HONESTIDAD INTELECTUAL. Por ello, esa reafir-

mación ante la vida, ese coraje de existir, puede 

producirse mediante la acción del ser como par-

te de una colectividad, pero también como «ser 

uno mismo» si el hombre pasa por alto su parti-

cipación en el mundo y es capaz de afrontar la 

nada que le rodea. Dando un paso más allá, Tillich 

apunta que la angustia y la afirmación del ser, las 

dos caras de la misma moneda, tienen un carác-

ter ontológico, es decir, que trascienden a cada ser 

humano y se inscriben en una categoría universal. 

Hay en estas reflexiones una clara influencia de 

Heidegger y Sartre, de suerte que este pensador ale-

mán se acerca mucho al existencialismo con la pe-

culiaridad de que no desdeña la fe religiosa y de-

fiende la existencia de Dios en su Teología sistemá-

tica como una revelación de carácter racional. No 

podemos profundizar mucho más en la obra de Ti-

llich, que, junto a Barth y Küng, es uno de los teólo-

gos más leídos del siglo pasado. Su honestidad in-

telectual, su vasta formación filosófica y su peripe-

cia personal invitan a acercarse a él como un clásico 

del pensamiento del siglo XX. � 

EL INEFABLE VALOR DE MIRAR 
LA NADA DE FRENTE

El teólogo alemán Paul Tillich reivindica en «El coraje de ser»  
el poder del hombre para sobreponerse al miedo y la angustia  

LOS LIBROS DE MI VIDA POR PEDRO  
G. CUARTANGO
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DELICADAS PÍLDORAS  
DE NATURALEZA 
Dice Kathleen Jamie que la 

ballena azul es más un relato que 

un animal. Caminar bajo su 

esqueleto en el Museo de Historia 

Natural de Bergen le costó a la 

autora cincuenta y siete pasos, 

casi una vida. Esta delicada píldora de 

naturaleza se engarza con otras en este 

pequeño gran libro. Jamie, escocesa, poeta y 

escritora de viajes y ensayo –una maga de la 

forma ensayística, según John Berger–, convier-

te cada experiencia –el onírico paseo en la sala 

de las ballenas, la visita a una cueva paleolítica, 

el acantilado abarrotado de alcatraces, la 

aurora boreal iluminando un decorado de 

icebergs– en algo absolutamente inspirador.  

� Campo visual Kathleen Jamie. Volcano, 2018. 
240 páginas. 21,00 euros. M. Á. BARROSO
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