
Que la escritura periodística resiste el paso del tiempo lo demues-
tra «Dinero, demogresca y otros podemonios», donde Juan Ma- 
nuel de Prada recopila sus artículos. Contra todo y contra todos

A sus ochenta y nueve 
años, Caballero Bonald 
publica «Desaprendi-
zajes», un poemario de 
extrema solidez

PRADA, EL DEDO 
EN LA LLAGA

L
os seguidores del «an-
timoderno» Juan Ma-
nuel de Prada saben 
que la «demogresca» 
es uno de los concep-

tos más frecuentados en sus ar-
tículos de ABC y XL Semanal. A 
la trifulca goyesca de las dos Es-
pañas ha sucedido una nueva 
versión, no sanguinolenta, que 
pervierte nuestra pretendida 
tolerancia o, en términos orte-
guianos, «conllevancia». En la 
«demogresca» pradiana, «los 
derechos que enarbolamos han 
extraviado su ingrediente so-
cial para convertirse en armas 
arrojadizas contra el prójimo, 
en quien ya sólo vemos un ene-
migo potencial, dispuesto a in-
miscuirse en nuestro ámbito de 
sacrosanta libertad, que sólo 
puede ejercerse como expresión 
de aislamiento y desvincula-
ción». De ese pandemonio sur-
gen los «podemonios»: fusión 
de Los demonios de Dostoievski 
–el hijo revolucionario crecido 
del laissez faire liberal paterno– 
y Podemos, populismo crecido 
en tertulias gritonas que demo-
nizan a Pablo Iglesias. 

Distracción masiva 
¿Quién dijo que la escritura pe-
riodística no resiste el paso del 
tiempo? Hilvanadas en once 
apartados temáticos, las colum-
nas de Prada reflejan una sóli-
da lectura católico-crítica de la 
sociedad que rompe con la tra-
dición para revenderla como li-
beración. Añadamos la «muer-
te» de Dios, el presentismo in-
dividualista y la cultura de la 
distracción –o destrucción– ma-
siva… Como aseguraba Post-
man, el «mundo feliz» de 
Huxley es más letal que la pe-
sadilla orwelliana de 1984. Mo-
raleja: «El destino inevitable de 
los pueblos que se dejan arre-
batar sus bienes espirituales es 
el expolio indiscriminado de 
sus bienes materiales…» Entran 
en escena la corrupción y la par-
titocracia: los políticos honra-
dos no son la regla, sino la ex-
cepción; se hacen odiosos al di-
sentir de una organización 
corrupta. 

Sin amor a la tradición e in-
dependencia de criterio frente 
a los poderes multinacionales, 
los pueblos no sobreviven, ad-

N
o es demasiado fre-
cuente que a una 
edad como la de Ca-
ballero Bonald nos 

encontremos un libro de la sol-
vencia, la madurez y la exigen-
cia de este Desaprendizajes. Ten-
sión de la lengua poética, imá-
genes que dentro de cierta 
abstracción resultan sorpren-
dentes, aventura conceptual, 
búsqueda, en definitiva, del alto 
estilo van a hacer de este libro 
algo en desuso dentro de nues-
tra poesía de hoy. 

Expresión lapidaria 
Compuesto por 91 poemas en 
prosa, como ya ocurrió con li-
bros anteriores suyos como La-
berinto de Fortuna o Descrédi-
to del héroe, en cada uno de ellos 
se vive una tensión entre la cor-
tedad del decir, por acudir a la 
famosa expresión de San Juan 
de la Cruz, y una tentativa in-
dagatoria en los distintos nive-
les de la realidad. O lo que es lo 
mismo, se produce aquí de for-
ma muy evidente esa lucha en-
tre la insuficiencia del lengua-
je y la realidad que se quiere ex-
presar. El que se acuda a cierto 
tipo de expresión lapidaria solo 
indica que tanto ese lenguaje 
como el sujeto que habla están 
sometidos a una crisis. 

Desaprendizajes, con todo, 
nos sitúa dentro de otro esce-
nario. Exactamente en un ca-

CABALLERO BONALD, 
PLENA MADUREZ

Caballero Bonald 
(arriba) reivindica a 

los poetas del 
desconcierto, de 

Góngora a Octavio Paz 
(sobre estas líneas)

mino de búsqueda de significa-
dos nuevos, desplazando con-
ceptos y todos aquellos cono-
cimientos adquiridos. Desa-
prender es, por tanto, ejercitar 
la sospecha, la duda sobre aque-
llo que se muestra como apa-
rentemente real, verdadero y 
coherente. En este sentido es 
un libro de rupturas y un libro 
que intenta un cuestionamien-
to crítico de la realidad. 

Caballero Bonald somete a 
examen algunos momentos de 
su vida, reivindica lugares im-

portantes en su biografía sen-
timental, y a todos aquellos poe-
tas del desconcierto en los que 
una y otra vez se mira, desde 
Góngora o Quevedo a Mallamé, 
Machado, Juan Ramón, Lorca, 
Cernuda u Octavio Paz. 

A la deriva 
Pero también somete a crítica 
a personas concretas y a este 
presente histórico que una y 
otra vez parece ir a la deriva. Su 
tono sarcástico entonces es el 
tono de alguien que se siente 
herido por la realidad, por cier-
tos comportamientos huma-
nos. Y es ahí donde la voz de Ca-
ballero Bonald grita, se mues-
tra perpleja, intenta reconstruir 
la Historia, darle otro aliento. 

Lúcida y disidente, esta poé-
tica de la incertidumbre com-
bina, como Empédocles, el amor 
y el odio, y da primacía a una 
palabra que convierte a Caba-
llero Bonald en uno de los ma-
yores poetas de nuestra lengua: 
su aventura verbal es siempre 
una aventura moral, su madu-
rez una apuesta por el riesgo, 
por descubrir nuevos ámbitos 
de dicción, de contemplación. 
Es la fertilidad y la maestría a 
la altura de sus 89 años. 

DIEGO DONCEL 

Infatigable 
polemista

El peso de mil 
y una lecturas 

Entre los referentes de 
Juan Manuel de Prada 
(abajo) figuran Leonardo 
Castellani, Donoso 
Cortés, Ganivet, 
Dostoievski, Tocqueville, 
Orwell, Huxley. Y, sobre 
todo, Chesterton (junto 
a estas líneas)

La «idolatría 
plutónica» 

Nos hizo creer en la riqueza 
virtual, denuncia el autor: 
la economía financiera 
solapó la realidad 
productiva y nos condujo a 
la peor recesión desde 1929. 
A la izquierda, un «broker» 
de Wall Street asiste al 
desplome de la Bolsa

vierte el autor: el Dinero adoba 
las tiranías «democráticas» ac-
tuales que ya no temen al co-
munismo como en la «guerra 
fría». El pueblo desconoce el 
Por Qué, Para 
Qué y Hacia Dón-
de le conduce el 
gobierno y dis-
trae su incultura 
política con la 
«alfalfa» de los 
conceptos en 
mayúsculas: Pra-

da pone de ejemplo la Marca 
España, demostración, a su jui-
cio, del estado de postración de 
un país al que «sólo resta ven-
der su ‘marca’ al extranjero». 

Globalización del 
Dinero –pluto-
cracia– que él re-
bautiza como  
«idolatría plutó-
nica» (Plutón, el 
dios pagano de 
las riquezas). Tal 
idolatría consis-

te en creer en la riqueza virtual: 
esa economía financiera que 
solapó a la realidad productiva 
y nos condujo a la peor recesión 
desde 1929. 

Pertrechado con los Evan-
gelios y la Rerum Novarum de 
León XIII, postula una econo-
mía que actúe de «ciencia mo-
ral» contra la usura… Quienes 
pretendan tildar a Prada de 
reaccionario de manual lo tie-
nen crudo. Referentes: Caste-
llani, Donoso Cortés, Chester-

ton, Ganivet, Dostoievski…, pero 
también Tocqueville, Orwell, 
Huxley y el documental de 
Charles Ferguson Inside Job. 

Mientras se nos empuja, casi 
a empellones, a buscar la felici-
dad, nos temblequean las pier-
nas. De la «idolatría plutónica» 
se malvive en la eufemística «fle-
xibilidad laboral». La «pobrete-
ría endomingada» actual, en pa-
labras de Prada: «La expresión 
más grimosa de una época que 
primero nos acostumbró al con-
sumo bulímico; y que, ahora, 
nos obliga a seguir consumien-
do adefesios de fabricación tai-
wanesa, los únicos que nuestra 
pobreza se puede permitir». 

Nombres de árboles 
En el Nuevo Orden Mundial, la 
política exterior norteamerica-
na –con sus adláteres de la UE– 
causa destrozos como la falsa 
Primavera Árabe, de la que re-
surge el Estado Islámico que 
masacra a los cristianos. Más 
polémica es la encendida de-
fensa de Putin, supuesto ada-
lid del alma de Rusia. 

Conclusiones. La pérdida de 
la tradición y el materialismo 
conducen a la «abolición del 
hombre». Prada recuerda a su 
abuelo señalando los nombres 
de los árboles. La lectura de un 
ABC de 1950 se le antoja «infi-
nitamente más amena, instruc-
tiva, vigente y actual que la de 
todos los periódicos que he leí-
do en los últimos años». Memo-
ria de paisajes infantiles aboli-
dos… Del reencuentro del amor 
que creía perdido… En esos úl-
timos pasajes resuenan ecos de 
Proust: «Y entonces despierto. 
Y añoro lo que nunca he tenido. 
Y me maldigo por vivir una vida 
que no quiero, en lugar de la vida 
querida que sueño». 

SERGI DORIA

UN ABC DE 1950 SE 
LE ANTOJA «MÁS 

ACTUAL QUE 
TODOS LOS 

PERIÓDICOS QUE 
HE LEÍDO EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS»
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¿QUÉ SE PUEDE 
DECIR?

E
n descargo de Ángel 
Luis Sucasas hemos de 
decir que muchas de las 

cosas que no nos gustan de su 
libro parecen congénitas a las 
vertientes más populares y co-
merciales de la fantasía y la 
ciencia ficción (J. K. Rowling, 
Patrick Rothfuss, Robert Jor-
dan): el lenguaje ramplón; la 
aceleración constante a base 
de acción e información nue-
va que esconde una absoluta 
incapacidad para el detalle, la 
observación o el ambiente; la 
prosa ciega (queremos decir, 
esas largas tiradas en las que 
nos movemos por lugares im-
posibles de imaginar ni de ver 
con el ojo de la imaginación); 
los efectos «cinematográficos» 
en forma de secuencias entre-
cortadas; los párrafos de una 
frase; la vaguedad, la irritan-
te vaguedad. 

Sí, he de con-
fesar la perpleji-
dad que siento 
muchas veces 
como lector al 
intentar leer 
esas obras de 
éxito que arreba-
tan a tantos mi-
llones de lectores. Ignoro si 
Sucasas acabará por ser tam-
bién un autor de enorme éxi-
to, de esos cuyo éxito yo no 
puedo comprender. 

¿Alta literatura? 
Como sólo le deseo lo mejor, 
¡faltaría más!, me gustaría que 
lo consiguiera. Pero no nos con-
fundamos: lo que él hace no es, 
en modo alguno, «alta literatu-
ra», como nos sugiere el texto 
de contracubierta. No es ni si-
quiera buena literatura, y du-
damos de que la presente co-
lección de relatos pueda llegar 
a convertirse, como asegura su 
prologuista, Félix J. Palma, en 
«un libro de referencia dentro 
del fantástico patrio». 

Algunos de los relatos de La 
tercera cara de la luna son fan-
tasía épica; otros, fantasía; 
otros, ciencia ficción. «La des-
pedida», un curioso relato de 
una humanidad que ha deci-
dido proscribir a los adultos y 
cuyos hombres y mujeres sólo 
viven hasta los 16 años, fue ele-
gida por la World Fantasy Con-
vention para representar a Es-

paña en una antología de nue-
vos talentos. «El último ama-
necer» sorprende por la in-
mensa imaginación del autor: 
en ese parpadeo de la media-
noche, justo antes de que co-
mience el nuevo día, una mi-
ríada de milagros tienen lugar 
a lo largo del mundo, pero con 
la llegada del nuevo día el vie-
jo orden se restablece de nue-
vo. «La dama blanca» es el re-
lato de una manada de lobos 
humanos. Y «El ocaso de los 
sueños», una gran saga de fan-
tasía épica llena de héroes, dio-
ses y milenios. 

Una extraña prisa 
Pero uno se queda perplejo al 
constatar, párrafo tras párra-
fo, la absoluta insensibilidad 
del autor hacia las palabras, 
su pobreza de recursos, su mal 
gusto. El lenguaje está lleno 
de efectismos, palabras usa-
das por aproximación, térmi-
nos típicos de los medios de 
comunicación y palabras como 
«impactar» (por «golpear»). 

Abundan las feas construc-
ciones con gerundio, las anfi-
bologías, el orden de palabras 

c h a p u c e r o  
(«Ivetta tardó 
más en volver de 
lo normal»), las 
expresiones rui-
dosas y torpes 
(«tras rugir su 
alegría al feste-
jante Vova, en 
pleno engullir de 

su última víctima») y todo un 
sinfín de expresiones desafor-
tunadas, producto de una ex-
traña prisa y un extraño des-
cuido. Los errores de sintaxis 
se amontonan en las frases 
más largas, que son territorio 
del solecismo. 

¿Nadie leyó este original? 
¿O es que intentar corregirlo 
parecía labor inútil? Hay fra-
ses como esta: «Ambos se sin-
tieron... padres de una belleza 
tal que sólo exigía su contem-
plar en el más fascinado de los 
silencios». Cuando un escri-
tor no se toma en serio su tra-
bajo, ¿qué se puede decir? 
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La fantasía épica y la 
ciencia ficción se alter-
nan en «La tercera cara 
de la luna». Relatos con 
demasiados «peros»
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