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Medicos escritores en Espana resulta un libro de gran relevancia para 
los lectores interesados en la conexion entre literatura y medicina, la in-
fluencia de la medicina en los proyectos politicos y nacionales, la euge-
nesia, la evolucion y la retorica del nacionalismo espafiol, y la relacion 
entre ideologias nacionalistas y genera y sexualidad. Sosa-Velasco reve-
la magistralmente como los autores que estudia preconizan una concep-
cion conservadora, imperialista y masculino-centrista de la nacion y del 
genera de sus ciudadanos, un aspecto tipico del nacionalismo que inves-
tigadoras como Cynthia Enloe y Joane Nagel han criticado. Al conside-
rar a Espana como neurotica, esquizofrenica o intersexual y propugnar 
soluciones para cambiarla, estos medicos escritores muestran, en defi-
nitiva, las ansiedades que les generan la fluidez de genera y la posibili-
dad de que ellos, como parte de la nacion, sean considerados femeninos. 
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A primera vista la palabra clave elegida para dar titulo a la reflexion 
colectiva propuesta por este libro no deja de evocar moralismos 
sermoneadores, catecismos fuera de tiempo o pasados de moda. Laver-
dad, al contrario, es que bajo este membrete se nos propone un libro muy 
actual, denso y estructurado, que consigue dos logros novedosos. El pri-
mero es renovar felizmente la perspectiva sobre este ultimo medio siglo 
de narrativa espafiola afiadiendo al paisaje un nuevo y productivo eje de 
reflexion. En este sentido puede constituir un acompafiamiento suma-
mente enriquecedor al tambien reciente Nuevos derroteros de la narrati-
va espanola actual. Veinte anos de creaci6n (Prensas Universitarias de Za-
ragoza, 2011). El segundo es ampliar, mas alla del esquema habitual, la 
reflexion sobre el campo y las practicas actuales de creacion y transmi-
sion de valores eticos en la produccion de relatos. Campo poco, o menos, 
abordado por la critica. 

Ofrece el libro diecisiete trabajos de hispanistas afincados en Francia 
(menos uno en EE.UU.) reagrupados en cuatro partes. La primera: «La 
ejemplaridad: un pacto de responsabilidad con los lectores» estudia tex-
tos de la epoca del «realismo social» (G. Champeau), Rafael Chirbes 
(C. Orsini-Saillet), Marcos Ana (I.Steffen-Prat), Juan Goytisolo (Y. Llored) 
e Isaac Rosa (A. Florenchie). La segunda: «Apuntes para otra estetica de 
la resistencia» se centra en Tiempo de silencio (B. Mitaine) y las novelas 
de Caballero Bonald (A.F. Pedros-Gascon). La tercera: «Novelas histo-
ricas, novelas ejemplares» se dedica a la obra de Paloma Diaz-Mas 
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(I. Touton) y de Manuel Vazquez Montalban (A. Delage). La cuarta: «Y 
.. .la construccion de generos: nuevos ejemplos femeninos, juveniles y 
reconfiguracion de lo masculino» contiene trabajos sabre obras de Do-
lores Media (M. Santa-Cruz), Jose Marfa Guelbenzu (M. Roche), Juan 
Jose Millas (I. Fauquet), Laura Gallego Garcia en el campo de la litera-
tura infantil (Ph. Merlo), y Ricardo Menendez Salmon (N. Mallard). 

Sumamente interesante y original resulta la presencia de tres creado-
res importantes. Participando directamente en la reflexion del grupo de 
investigadores proponen su propio punto de vista en una apertura titu-
lada: «La perspectiva de las novelistas» en sintonfa con la construccion 
del libro, coma se puede apreciar en las titulos del sumario. Se trata de 
Isaac Rosa: «La ejemplaridad hoy: un pacto de responsabilidad con las 
lectores»; Ricardo Menendez Salmon: «Apuntes para otra estetica de la 
resistencia» y Paloma Diaz-Mas: «Novelas historicas, novelas ejempla-
res». El mas impresionante, R. Menendez Salmon -que reclama para sf 
a Peter Weiss y su Estetica de la resistencia- construye un ceftido y ar-
gumentado analisis del momenta social y cultural contemporaneo («tiem-
po de plena modernidad») y de la posible postura lucida y crftica del es-
critor. Los tres, cada uno a su manera, comparten su afirmacion segun 
la cual «la educacion politica y la educacion estetica pueden ir de la 
mano, dialogar, discutir y florecer en paralelo». Isaac Rosa destaca el tipo 
de ejemplaridad presente en su obra: «la de alguien consciente del po-
der que la palabra escrita, la ficcion, sigue teniendo hoy, y que intenta 
hacer un uso responsable de ese poder». P. Diaz-Mas, menos radical en 
su planteamiento, insiste en su busqueda de empatfa con el lector a partir 
de una vision esceptica del mundo que supone compartida. 

Del conjunto de todos las trabajos del libro, se desprende una crecien-
te toma de conciencia de la vigencia permanente de un pacto de lectu-
ra asumido, lejos de las dudas de la critica al uso, con lectores que siguen 
tratando de «construir sus sistemas de valores en buena parte a traves 
de ficciones» (I. Rosa). Descartan la nocion de compromiso que supone 
verter sabre el lector un discurso preconcebido y su escritura pasa par 
el despliegue de un amplio abanico de formas narrativas. No todo se con-
templa con miras a una actitud de «responsabilidad» (I. Rosa) o de «re-
sistencia» (R. Menendez Salmon), pero muchos suscribirfan (creo) la for-
ma con que este ultimo escribe coma «est(etica)» (p.41). 

El prologo -par cierto alga rapido y descriptivo de las editoras- re-
cuerda el esquema tradicional que pasa par la creacion de un personaje 
y de un discurso representativo de una postura etica, ofrecido a la acep-
tacion y a la identificacion de un receptor mas o menos affn a este uni-
verso y a esta forma de lectura. Quiza sugerente resultarfa, sabre este 
tema observar las breves propuestas de Maurice Molho en el prologo a 
la reedicion de su traduccion al frances del Coloquio de las perros (Aubier, 
1991). En el panorama ofrecido par La ejemplaridad ... dicho esquema pa-
rece ya darse poco (vease P. Diaz-Mas, L. Gallego Garcia, D. Media), o 
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irse desgastando segun el genero literario elegido (J.M. Guelbenzu), o 
bien proponer un autentico caso vivido sin personalizarlo (M. Ana). Caso 
aparte y bisagra dentro de ese mismo arco de posibilidades, teorizada ya 
en El bosque de las letras, la «finalidad emancipadora» situada por Juan 
Goytisolo en la variacion y las mascaras del sujeto de escritura. Mas esen-
cial y frecuente parece, siguiendo los estudios propuestos, la diversifica-
cion, incluyendo a veces cierta dosis de sofisticacion, de las operaciones 
de lectura conscientemente propuestas y llevadas a cabo que son de por 
sf portadoras de valores eticos de desciframiento y toma de conciencia. 
Asf se consigue aunar la actividad de deconstruccion con el tema de la 
paternidad en cuatro relatos de R. Menendez Salmon. 0 se logra seguir 
desde el llamado realismo social de los afios cincuenta con marcado mo-
delo ideologico, el hilo rojo de un realismo radicalizado asumido en afios 
recientes en terminos de «responsabilidad» (I. Rosa), pasando por un 
momento de desilusion y una como eleccion individual de ejemplaridad 
no exenta de ambigiiedad (R. Chirbes). Con las variantes interesantes de 
J.J. Millas que parte del caso autentico y publico de Nevenka Fernandez 
en Hay alga que no es coma me dicen, o de P. Diaz-Mas con su «narrati-
va-reescritura» en su mas reciente La tierra fertil. Todo ello se constitu-
ye a partir de un analisis no siempre explfcito del contexto de publica-
cion y lectura, mas o menos ampliamente concebido. Cuando el contexto 
es (tiene que ser) silenciado como en tiempos del franquismo, el estudio 
de la epoca lo reconstruye y conduce a apreciar una ejemplaridad enton-
ces no formulada: es lo que proponen los trabajos sobre Tiempo de silen-
cio y sobre las novelas de Caballero Bonald («bajo un prisma mestizo, 
transnacional y transatlantico») en terminos de valores un tiempo impo-
sibles de reivindicar. Resulta interesante observar, precisamente en el 
campo de la ejemplaridad y en terminos de recepcion, la tension entre 
el aporte mas o menos explfcito del creador y el aporte mas o menos cons-
ciente o construido del lector en la plasmacion de una ejemplaridad. 

Ni que decir tiene que se va siguiendo a lo largo del libro el paso del 
compromiso de las generaciones de novelistas desde la postguerra a la ac-
tual democracia consolidada dentro de un marco europeo. A este respec-
to merecerfan quiza ser recompuestos en una etapa ulterior los diferen-
tes hilos cronologicos e intelectuales y ccomo no ? politicos que se 
desprenden de los estudios que componen este libro, diferenciandose asf 
de las reagrupaciones a las que han procedido las editoras. Podrfa quedar 
esto para un estudio ulterior. Este podrfa incluir estudios sobre A. Munoz 
Molina, J. Marse por ejemplo (y otros mas) en sus ultimas producciones, 
pasando por la obra de Jorge Semprun incorporando su reflexion Mal y 
modemidad traducida en 1991 (lefda en frances en 1990). Y volver, abriendo 
un debate, sobre la cuarta parte, la que se dedica a «La construccion de 
genero(s)»; en ella la reagrupacion elegida parece poner en el mismo pla-
no formas opuestas de ejemplaridad y oscurecer en parte la percepcion 
de la modernidad de actuales pactos de lectura. Por fin, y como sucede 
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con muchos libros colectivos, el lector se queda un poco hambriento por 
la falta de un solido balance retrospectivo, aunque concluir resulta impo-
sible, apoyado por un buen fndice (llamamiento a los editores). Como se 
ve, se trata pues de un libro estimulante y esclarecedor. 

La riqueza y cantidad de menciones dialogantes que hacen los auto-
res al libro dirigido por Bouju, Gefen, H. Autcreur, Mace: Litterature et 
exemplarite (Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007) incitan a 
situar su lectura dentro de un marco mas amplio que el del hispanismo, 
prometiendo asf al lector y al estudioso fecundas prolongaciones a una 
reflexion valiosamente desentraftada y renovada por este libro que es 
ademas bueno es repetirlo de una total actualidad. 
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El Consello da Cultura Galega acaba de publicar las actas del congre-
so internacional Luis Seoane. Galicia - Arxentina: unha dobre cidadania, 
donde se puede encontrar un interesante conjunto de textos utiles para 
entender la complejidad intelectual que sirvio de soporte para la fecun-
da obra que dejo el artista, fallecido en 1979. Uno de los grandes val o-
res de este volumen viene dado por el propio enfoque, ya que, al combi-
nar aportaciones de estudiosos procedentes de diferentes ramas de la 
universidad gallega y de la universidad argentina. El conjunto de textos 
surgido del congreso hace uso de dos de los keywords (interdisciplinario 
y transatlantico) que se volvieron necesarios desde hace tiempo en el 
debate sabre la historia de los trasvases intelectuales o artfsticos entre 
esferas nacionales del pensamiento situadas en orillas diferentes del ocea-
no que separa y une America con Europa, como es el caso de los artis-
tas o intelectuales que se exiliaron huyendo de los fascismos que estaban 
creciendo en Europa en la decada de los treinta. 

Se abordan en este volumen elementos centrales para entender la 
posicion frente al mundo de Luis Seoane, que latfa debajo de las diferen-
tes manifestaciones artfsticas, polfticas o empresariales en las que les dio 
forma. Asf, las reminiscencias del Medioevo presentes en su pintura o en 
su escrita son estudiadas por Manuel Castifteiras o Rosario Portela, mien-
tras que Ma Luisa Sobrino Manzanares procura explicar la influencia que 
tuvieron en la formacion del artista los aftos vividos como estudiante de 
derecho de la Universidade de Santiago de Compostela (1927-1932), sien-
do por aquel entonces un inquieto joven dominado por la curiosidad, 
atento a lo que estaban hacienda en Galicia los pintores y escultores del 
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