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yans) that a nation that «admiración precisamente hacia lo 
oscuro e impenetrable» (87) will be unablc to strive toward clarity 
and rationalitv. 

Today's resurgence of interest in rhetorical studies is a fitting 
climate in which to reevaluate thc contributions of Mayans. That 
Pérez Magallón has done so in a clear and engaging analysis can 
only serve to hcighten interest in Mayans and remind readers of 
the excitcment in store upon reading the texts of the Eighteenth 
Cent un. 

The Ohio State lJnivcrsity REBECCA HAIDT 

Javier Marías. Pa._,iones pamdas. Barcelona, Anagrama, 1991, 237 pp. 

Siempre es una suerte poder contar con un libro de ensayos 
cuando el autor es, además, un novelista de éxito. Este es el caso 
de Javier Marías, considerado hoy uno de los novelistas más de 
moda en España. 

Y es que por muy «intratextuales» que seamos, o por mucho 
que nos concentremos en un autor virtual, el novelista Javier Ma-
rías (autor «actuaL)) es el mismo que se nos trasluce en las di-
gresiones de Pasiones pasadas. 

El libro se compone de una treintena de artículos, aparecidos 
en rt.'vistas y periódicos madrileños entre 1987 y 1990, de variada 
temática e interés. Cada uno de los artículos, según el autor, es 
«dependiente de la vehemencia o pasión de un instante» (10). Pero 
esta variedad entrará, como veremos, tanto al plano de lo irre-
gular como al del puro y simple desorden. 

La irregularidad se explica, hasta cierto punto, por la estructura 
misma del libro, que presenta juntos ensayos de un nivel discur-
sivo muy heterogéneo. Así, tenemos ensayos de tipo argumental, 
desde la anécdota al casi-manifiesto, en los que el ingenio juega 
un papel central, junto a otros de tipo más meditativo, de lo sen-
timental a lo filosófico. 

Eutre los argumentales destacan los del comienzo de la obra, 
dedicados a barrios y ciudades (Venecia, Barcelona, Oxford, etc.). 
En ellos, Marías muestra un ingenio de buena marca, por ejemplo 
en sus teorías sobre las dos clases de ciudades que mejor conoce: 
las <1jactanciosas)) (Madrid, Roma) y las «presumidas» (Barcelona, 
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Nueva York). Aquí el nivel de lo argumental se funde con gracia 
con el nivel de lo biográfico. En el ensayo «Chamberí» (59-62), 
sin embargo, desaparece lo argumentativo para dar paso a lo senti-
mental que adquiere intensidad a través de la vibración de la me-
moria. Dos de los ensayos pertenecientes al siguiente bloque: «El 
tío Jesús» (7 4-81) v «La muerte de Ali oca coll» (90-96 ), poseen esta 
cualidad, donde lo vivido se nos ofrece con la «difícil facilidad» 
del sentimiento bien modulado; estos tres trabajos están entre los 
mejores del libro. 

La irregularidad -temática y discursiva- es la nota dominante 
de los dos siguientes bloques de artículos (ASUNTOS VII ALES Y 
ASUNTOS NO MUY LITERARIOS). Podemos rastrear, sin em-
bargo, tres o cuatro subtemas que aparecen y reaparecen desde 
aquí hasta el final del libro: «la literatura española de los años 40, 
50 y 60 es menos interesante de lo que muchos creen», «la España 
post-Franco se quiere olvidar de la era franquista», «el amor es 
tan precario como efímero» y, por último, «lo posmoderno y lo 
'light', poseen un sentido y un sinsentido». Esta última idea es el 
tema de «La edad del recreo» (97-108) donde se nos explica cómo 
y por qué los años ochenta constituyeron un recreo intelectual. 
El término «recreo» es aquí una metáfora de lo posrnoderno en-
tendido en su sentido más ambiguo. Durante esta época ... «el 
mundo se ha visto libre no sólo de las fastidiosas ideologías, sino 
de la memoria, lo que quiere decir, por tanto, también de los he-
chos (98-99). En este inventario de lo positivo y lo desechable de 
la posmodernidad, resuenan los ecos de los Baudrillard, McLuhan, 
Barthes v de nuestro Xavier Rubert de Ventós. Es interesante la 
coincidencia de ideas con el filósofo catalán, sobre todo en los 
ataques a la «inflación de los significados». El tema de la brevedad 
del amor surge en el artículo «Ocultarse del destino»: ... «Basta 
echar un vistazo al círculo de amistades que se tenga más a mano 
para intuir que tal cosa como el enamoramiento es una entele-
quia» (123). En «Quienes hacen la cultura» (146-152) arremete Ma-
rías contra el uso y abuso del término «cultura» que se nos acaba 
ofreciendo como una mercancía legitimadora de la labor de polí-
ticos y mercaderes: ... «esta época (es) la menos exigente de cuantas 
se recuerdan, la que más permite y aplaude la repetición de la 
obra, la propia copia y el amodorramiento de los artistas» (151 ). 
Pero al caracterizar así toda una época, cae Marías en la trampa 
de la precipitación del juicio (precipitación se relaciona con «pre-
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cipicio,>); pues si enfatizamos cómo la cultura está «sobre-
extendidm> y degradada hoy, generamos el subtexto de que, de 
alguna manera, la cultura era más pura y/ o esencial ayer. 

La irregularidad discursiva de que hablaba al principio (ensayos 
argumentales junto con ensayos meditativos), se torna irregula-
ridad en la calidad misma de los ensayos de la segunda parte 
del libro. Entendemos aquí por «calidad>>: la incoherencia de las 
ideas, la precipitación del juicio, la inexistencia de los lugares co-
munes y la efectividad en el uso del ingenio. Tenemos, entonces, 
una serie de ensayos cuya lectura termina por hacerse trabajosa, 
debido a la alternancia -pareciera que premeditada- de logros 
felices, como <(Quienes hacen la cultura)) (146-152), <(Lo que no 
ocurre» ( 158-162) y «Elogio del egoísta» (] 68-] 70), ... con otros de 
nivel inferior: «El deseo de ser protegido» (1 157), «El aborigen» 
(163-167), «Desalmadas de pensamiento» (171173) y «Qué asco» 
( 17 4- l 7 6 ). Estos últimos caen, a veces, en el casticismo más pro-
vinciano, o en una misoginia de «andar por casa». 

En el ensayo que cierra el libro, «La dificultad de perder la 
juventud» (219-234), sube el tono del discurso, que se hace más 
reflexivo y también más erudito. Aquí presenta Javier Marías una 
sugestiva diferencia entre «joven artista» y «artista joven». Lo pri-
mero sería una contradicción en los términos, pues el acto crea-
tivo implica definición y obligación de escoger, elementos opuestos 
al <(ser joven», mientras que sí se puede ser (~oven artista)), ... «el 
joven que se presenta e instala en su juventud acompañado de 
una actividad artística» (234). 

Marías mismo fue un día «joven artista», pero nunca, según 
él, «artista joven», aunque todavía se le catalogue así. El tono exis-
tencialista de este último artículo viene dado no sólo por el peso 
de los años [«no sé si dejarme crecer la barba, que me sale 
blanca,, (151)], sino también por el peso de los libros. A Javier 
Marías le gusta recordarnos que ya publicó su primera novela 
(Los dominos de lobo) en 1971. Y en esto le damos la razón: Pa" 
siones pasadas no es la obra de un escritor principiante: para bien 
v para mal, el peso de los años se nota, también, en este libro. 

Winthrop U niversity PEDRO MARÍA MUÑOZ 
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