La resurrección de El Greco
arcial Pons y el Centro
de Estudios Europa
Hispánica (CEEH), en colaboración con la Fundación
El Greco 2014, han querido
adelantarse a la conmemoración del cuarto centenario de la muerte del pintor
cretense con la edición de
El descubrimiento de El
Greco, versión española del
libro publicado en 2006 por
el profesor de Historia Con-
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Príncipe de Asturias a la Royal Society

temporánea de la Universidad de Leiden Eric Storm.
La obra reconstruye el proceso que supuso la redención de El Greco para los
maestros del arte moderno. Olvidado hasta bien entrado el siglo XIX, impresionistas como Manet y Degas le reivindicaron como
un auténtico visionario adelantado a su tiempo. Historiadores del arte y artistas
de la talla de Picasso o
Kandinsky refrendaron
la influencia de El Greco en las primeras vanguardias y confirmaron
el idilio del pintor, tachado durante siglos de loco y extravagante, con
la estética contemporánea. Asimismo, numerosos hombres de letras interpretaron su
obra como la llave para comprender aspectos clave del alma española y del realismo español del XVII encabezado por Velázquez.

l pasado 18 de mayo, el jurado del Premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Humanidades –al que el Editor de LEER, José Luis Gutiérrez, pertenece desde hace
años– concedió su galardón a la Royal Society, la tres veces centenaria institución británica creada para difundir la
investigación científica por la que han pasado nombres de
la categoría de Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein o Stephen Hawking.
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El sefardí errante
an Kofler, pintor y músico, es una perfecta y
fascinante encarnación de
judío errante. Sefardí, para
más señas. Un día se topó
con el escritor y crítico Santiago Trancón y tuvo claro
que era el hombre adecuado para trasladar al papel la
asombrosa historia de su vida. Y aquí está Memorias de
un judío sefardí (Infova), con
una colorista interpretación
del Santo Oficio realizada
por el propio Kofler en la
portada. Con buen pulso narrativo, Trancón ha conseguido recrear la vida de su protagonista, desde la Rumanía comunista a la Sefarad
de hoy en día pasando por
los kibbutz del recién creado Estado de Israel, la Alemania de los sesenta y la
transición democrática española. Y también ha logra-
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El dilema de Pandora
do transmitir la intensidad
de su propio descubrimiento de Kofler, y cómo a través de él y del centenario
acervo sefardí que representa ha encontrado buena
parte de las claves de la psicología y el modo de ser de
los españoles.

ace tiempo que Internet
viene dando lustre a un
nuevo fenómeno: el de los
heterónimos virtuales. Advocaciones que por ejemplo
permiten a autores de blogs
despellejar a colegas o escribir de “asuntos privados
en lugares públicos” sin ruborizarse. Es el caso de Pandora Rebato, responsable
de La cama de Pandora, un
muy seguido blog de elmundo.es en el que desgrana
con pelos y señales su intensa y más o menos real o
imaginaria vida sexual. En la
estela del exitoso precedente del Diario de Martín Lobo, el blog sobre las experiencias sexuales y sentimentales de un gay que pasó de la web de El Mundo
a las páginas de una novela, La Esfera de los Libros
edita ahora Sexpedida de
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soltera , continuación por
otros medios de las provocadoras procacidades de
Pandora, puesta ante el dilema de seguir disfrutando
de su alegre concupiscencia o echarse en brazos de
la monogamia.
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