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tados del nuevo libro. Además,
Cercos y asedios es producto de los
últimos doce años: justo el tiem-
po en que se propuso escribir sus
confesiones y lo llevó a cabo apor-
tando al género emoción e inven-
tiva. 

Por añadidura, en estos ensa-
yos revisa claramente, con un ca-
pítulo inédito, el problema auto-
biográfico, del “yo” contado, que
ha resultado determinante. Si
además el lector recuerda que Sa-
rrión es asimismo traductor de
Genet, Chamfort, Leiris o Rim-
baud, cobra doble interés su apar-
tado sobre “Traducir poesía”, y
puede buscar sus importantes en-
sayos de La cera que arde, 1990,
complementarios de esta entrega.
Eso sí, en Cercos y asedios puede
utilizar un tono más coloquial,
pero siempre medido y cuidadísi-
mo, para ejercer otro oficio: el de
admirador de fondo y buen tasa-
dor de palabras, como se ve en
sus prólogos a Benet y García
Hortelano, en sus intervenciones
sobre Martín Gaite, Claudio Ro-
dríguez, L.M. Panero, en sus muy
dispares consideraciones sobre la
poesía en castellano. A menudo,
pues, la complejidad de su forma
literaria es menor que lo habitual;
a cambio, es uno de los libros su-
yos más accesibles, así que permi-
tirá leer o releer su obra con otros
ojos mejor adiestrados. 

Denuncia Sarrión en algún si-
tio el vicio fatídico, nacional aca-
so, de precipitarse en los extre-
mos, pero él no puede mantener-
se afortunadamente en un térmi-
no medio: ni en sus primeras vi-
vencias de separación, geográficas
o amorosas; ni en sus juicios dis-
tanciados sobre el dudoso Céline
—tan gratos en estas tierras olvi-
dadizas— que abre Cercos y ase-
dios; ni en su apelación a la gran-
deza incomparable de Juan Ra-
món Jiménez (por su poesía o por
su impresionante Guerra en Espa-

ña), o en su recuerdo de José Prat,
“el último jacobino”.

Aún quedan por nombrar
otros textos llenos de pasión so-
bre artistas plásticos, José Her-
nández y Antonio López; y una
notable tarea crítica, propia de su
cinefilia llena de humo antiguo,
sobre Buñuel, Welles, Ford o el
propio Eisenstein. Así, dada la
gran cantidad de valoraciones,
juicios y comentarios que ofrece
en estas páginas (y lo mismo que
ocurría en Jazz y días de lluvia),
este libro es una luminosa fuente
de datos sobre su generación y un
documento excepcional sobre su
persona literaria. 

Queda por recordar que, inu-
sualmente, vemos bien en él al
ciudadano del mundo, verdadero
habitante del presente sin falsos
cosmopolitismos, que recuerda su
nacimiento en Albacete y dedica
a su ciudad un excelente y enno-
blecedor penúltimo retrato. Enla-
za así con sus memorias de infan-
cia, que era —usando sus pala-
bras— una incursión en la ciudad
natal, tierra franca y fronteriza,
casi invisible, y más aún en los
años de esa posguerra cuyo aire
tan bien narraba. Pero en Una ju-
ventud se abría ante él, por un
momento, la otra ciudad, la
adoptiva, la futura; en 1955, era
Madrid la urbe imposible. Por
ello seguramente una imagen del
Atocha madrileño es la que cierra
su libro, de también bello título:
Cercos y asedios.

MAURICIO JALÓN

LA VIDA
COMO

FORMA POLÍTICA

Teoría del Bloom, Tiqqun,
trad. Mónica Silvia Nasi,
Barcelona, Melusina,
2005, 144 pp., 10 e.

Hoy día no cabe pensamiento
a la altura de nuestro presente que
no se haga cargo de la vida como
cuestión ontológica y problema
de la única política por venir.
Aliado de la coalición entre Espec-
táculo y Biopoder, que se compla-
cen con desmesura en hacer delei-
table la pérdida de cualquier con-
tacto real con lo indisponible de
nuestra existencia, el pensamien-
to reducido a saber social que se
integra masivamente en los pro-
cesos productivos o distanciado
en la dimensión pública de su au-
tojustificación académica, es un
triste compañero de lo que el
mundo produce. Frente a ello, es
necesario un pensamiento que
piense la vida al margen de la ló-
gica soberana de la separación que
distingue en el hombre entre una
vida desnuda y sin calificar y la
vida del “ciudadano” que la revis-
te provisionalmente y la represen-
ta con sus derechos, que no es
sino una forma de perder el pen-
samiento.

De un tiempo a esta parte pen-
samientos como el de Agamben o
Jean-Luc Nancy, siguiendo la es-
tela dejada por Foucault o Deleu-
ze en sus análisis del devenir bio-
político de nuestro mundo pero
también de su forma de tratarse
con un nuevo vitalismo que esca-
pe a sus redes espectaculares, han
asumido el reto de pensar la vida
al margen de esta partición. Su es-
trategia consiste en negar que la
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“unidad humana elemental” sea el
cuerpo o una vida sin calificar,
donde las redes del poder, aun de
un poder reconocidamente públi-
co, se extienden siempre, para
afirmar que no hay vida que no
sea siempre-ya forma de vida,
tanto en sus mínimos gestos
como en sus gestos más altivos, y
que, precisamente, este ser forma-
de-vida de todas y cada una de las
vidas es lo que las pone en co-
mún, dando lugar a una comuni-
dad carente de ser común que no
es más que esta relación. Con lo
cual, el pensamiento, tanto en
uno como en otro, no sería sino la
exposición de este lazo indisolu-
ble que une a la vida con su for-
ma, tan presente en los modos de
vida habituales como en la teoría.

Esta exposición transformada
del pensamiento en relación a una
vida inmediatamente política  en
cuanto vida ya formada es el fin
que se persigue en Tiquun, una
revista política publicada en Fran-
cia de forma anónima y casi clan-
destina que se acompaña a su vez
de algunos textos teóricos como
el que nos ocupa: Teoría del
Bloom. El propio Agamben la cita
como referencia que mantiene en
vilo para nuestro mundo la posi-
bilidad de una “biopolítica me-
nor”. Así, en esta teoría que se nos
presenta como un tratado de in-
tervención política, Bloom, tér-
mino tomado del Ulises de Joyce,
identifica un nuevo trato con los
sujetos anónimos que somos, con
nuestro ser singular y cualquiera,
como forma de vida, que no pasa
por reducir lo común a lo vulgar,
y que pretende mantener en vilo
la capacidad de difundirse por to-
das partes de esta condición, res-
tando inasible a cualquier asigna-
ción de identidad pero presta
también a generar de forma in-
tempestiva cualquier nueva esce-
na de identificación.  El propio
Agamben se pregunta al respecto

cómo dar el salto hacia delante en
dirección a este Bloom. Y el cami-
no que en él se traza, como tam-
bién en Tiquun, apunta a una ne-
cesidad de pensar de forma me-
siánica nuestra actualidad como
medio para pensar de otra manera
al sujeto y la historia. Tiquun, en
concreto, en la cábala de Luria,
punto de referencia de la revista,
es el término de la redención me-
siánica, de la restauración mesiá-
nica. Es necesario abrir para el
pensamiento, pues, el kairós, el
tiempo del ahora, que es el tiem-
po propio de una vida que, en
cuanto forma de vida, es de por sí
siempre política. Un tiempo que
no es el tiempo por venir, escato-
lógico, un tiempo eterno, ni tam-
poco el tiempo histórico, el tiem-
po profano, sino, más bien, un
trozo de tiempo arrancado al
tiempo profano que de repente se
transforma, y donde tal vez se
manifiesta la crisis última de lo
religioso. El nuevo tiempo de la
política por venir. 

PABLO PERERA VELAMAZÁN

SOBRE LAS COSAS
LIBRES Y SALVAJES

Thoreau.
Biografía esencial,
Antonio Casado da Rocha,
Madrid, Acuarela Libros,
2005, 208 pp., 12,50 €.

Un hombre camina por un
bosque con un hatillo y un para-
guas. Ese caminar libre y ese bre-
ve equipamiento conforman su
más sentido hogar. Añadamos un
cuaderno de notas y, al volver
bajo el techo de su casa, un pupi-
tre verde y un diario infinito don-
de verter en palabras el paseo, la
soledad y la sociedad, la trama de
la libertad y de lo salvaje. ¿Quién
es este hombre y qué busca en su
incesante caminar? Ciento cin-
cuenta años más tarde, ¿en qué
consiste la fascinación que su vida
y su obra siguen ejerciendo sobre
agarrotados urbanitas como noso-
tros?

La biografía de Henry David
Thoreau (1817-1862), escrita por
Casado da Rocha, hace honor a su
adjetivo “esencial” en los varios
sentidos de la palabra, incluida esa
acepción que nos recuerda que
esencia es también el “extracto lí-
quido concentrado de una sustan-
cia generalmente aromática”. Des-
pués de haber realizado la tesis
doctoral sobre el autor norteame-
ricano y la desobediencia civil, ha-
berle traducido y haber publicado
varios textos sobre él o a partir de
él (especialmente La desobediencia
civil a partir de Thoreau, Gakoa,
San Sebastián, 2002), Casado ha
seguido las huellas de nuestro ca-
minante por su Concord (Massa-
chusetts) natal y por los numero-
sos pensadores, escritores y activis-
tas que han hablado después sobre
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