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ALBIAC , Gabriel, Diccionario de adioses, Seix Barral, Barcelona, 2005, 
411 págs. 

 

Diccionario de adioses ('A Dios') atribuye a la narrativa literaria una 
capacidad ficcional y falibilista de provocar un refulgir sustitutivo como 
si el autor se despidiera situándose más allá de la muerte, fomentando así 
una pretensión de suyo imposible. En estos casos se genera en el lector la 
ilusión ficticia de ejercer un dominio sobre el propio destino y el de los 
demás, aunque para justificar esta posibilidad sea necesario remitirse a 
unos ideales regulativos igualmente ficticios. De todos modos ahora tam-
bién se hace notar los numerosos efectos contraproducentes y los malen-
tendidos a los que con frecuencia da lugar esta ulterior capacidad refle-
xiva, a saber: 1) las ficciones narrativas pretenden recuperar lo mejor de 
uno mismo y de los demás, pero de hecho provocan un exilio interior y 
exterior muy negativo, sin poder ya desandar la distancia generada por 
este mismo proceso; 2) consideran como idéntico a lo múltiple, dándole 
un tratamiento uniforme y dejándose llevar por unos presupuestos metali-
terarios de tipo fascista; 3) fomentan una tendencia idolátrica a sacralizar 
el propio yo, como si de este modo se pudiera devolver al sujeto humano 
la identidad perdida, cuando más bien se genera una corrosión aún mayor 
de uno mismo; 4) se acepta una alianza implícita con el terror y una ju-
deofobia en sí misma excluyente, aunque se disfrace de humanitarismo 
(De Dreyfus a Yenin); 5) se utiliza la narrativa política para exaltar la 
guerra, la muerte y la nada; 6) o para incrementar aún más la egolatría y 
la falsa ilusión de un cambio total, dando lugar a una desproporcionada 
absolutización de la narrativa revolucionaria; 7) o los revolucionarios se 
rodean de un aura heroica, cuando con frecuencia se dejan llevar por una 
retórica automática y despersonalizada; 8) o, finalmente, provocan una 
atracción irresistible por el refulgir ilusionado de un cielo secularizado de 
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suyo imposible, que conduce a un terror(ismo), suicida o no, donde se ra-
dicaliza la paradoja del adiós hasta extremos nunca pensados, ya se trate 
del terror rojo, fascista o de la Yihad islámica. Para concluir una reflexión 
crítica. Albiac atribuye a toda narrativa literaria un carácter meramente 
ficcional y falibilista, y a este respecto cabe preguntarse: ¿Se puede seguir 
postulando una inversión ficcional del sentido de la historia que logre 
evitar los efectos contraproducentes de los metarrelatos comunistas, fas-
cistas o de la Yihad islámica, cuando ello supondría fomentar un relativis-
mo valorativo de carácter opuesto, pero igualmente irresponsable? 
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BLOOM, Harold, Genios. Un mosaico de cien mentes creativas y ejem-
plares, Anagrama, Barcelona 2005, 940 págs. 

 

El conocido autor del Canon occidental prolonga sus anteriores refle-
xiones sobre la pérdida del carácter normativo de un conjunto de valores 
ejemplares asociados a la creatividad literaria, con una indagación sobre 
la historia literaria de los artificios básicos que a su vez hicieron posible 
esta misma creatividad. A este respecto se destaca la importancia de un 
artificio básico: el reverberar o refulgir de la ilusión que permite a su vez 
llevar a cabo una doble lectura del mundo, capaz de contraponer la simple 
visión ordinaria respecto de la generada por el hábil recurso a este ar-
tificio literario básico, que a su vez pone a prueba el genio o talento lite-
rario de un autor. El genio literario pretende generar así una ilusión de ve-
rosimilitud, contraponiendo a su vez la descripción espontánea del propio 
autor con la que resulta de su progresiva identificación con aquellas 
ficciones literarias de las que es su primer destinatario, justificando así la 
posibilidad de una segunda lectura del mundo aún mas fecunda y ejem-
plar que la anterior. Para llevar este proceso a buen puerto es necesario 
que el autor confíe en sí mismo y en sus posibilidades de sacar partido a 
sus propias creaciones artísticas, aunque para ello tenga que terminar cre-
yéndose un pequeño o gran 'dios mortal' capaz de recrear un nuevo mun-


