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El filósofo Amador Vega publica 'Libro de horas de Beirut', una suerte de dietario
donde reflexiona sobre mística, diálogo interreligioso y paisaje
Libros | 20/12/2014 - 00:04h

El pensador Amador Vega Editorial Fragmenta
ALBERT LLADÓ | Sigue a este autor en Twitter
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Decíamos en este mismo diario que el pensador
Byung-Chul Han denuncia, en su libro La agonía del
Eros, la pérdida de la alteridad en nuestra relación con
la ciudad, entendida la urbe como un “no-lugar”. El
turismo, nos dice, es lo opuesto a la peregrinación. Y,
citando a Heidegger, nos recuerda que lo que hace
posible el habitar humano es la combinación de
historia, memoria e identidad. Nos preguntábamos,
entonces, si no hemos renunciado ya a la idea de viaje.
El turista de masa “desfila” sin demorarse. La ciudad,
como exhibición, sin misterio ni expresión, sufre las
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consecuencias de la falta de rito.
Los libros que comparten espacio en la mesa de
novedades de la librería dialogan sin saberlo. Amador
Portada del libro de Amador Vega
Vega acaba de publicar, en Fragmenta Editorial, el
Fragmenta Editorial
Libro de horas de Beirut, una suerte de dietario
donde reflexiona sobre mística, interreligión y paisaje.
Para el filósofo barcelonés viajar es “combatir la
MÁS INFORMACIÓN
densidad del tiempo recorriendo lugares”.
¿Sólo nos queda la pornografía?
Desconfiguramos la memoria de quienes somos en
cada ahora. Y, acto seguido, “destacamos aquella
figura ideal que suele asociarse al pasado, a un pasado desahuciado por un nosotros que no
está ahí”.
Vega es invitado a Beirut a dar un curso de tres meses, en un máster de filosofía, sobre
Ramon Llull, poeta que estuvo por aquellas tierras sobre el año 1300. El catedrático de
estética de la Universitat Pompeu Fabra comentará con sus alumnos, entre otros títulos, el
Libre d’Amic e Amat y el Libre de contemplació en Déu. Pero comienza sus clases citando a
Heidegger -como curiosamente hace Han en su libro- para comprender un fenómeno como la
mística: “Debe ser asumido como contramovimiento elemental”. Y es que la mística, según el
autor, es a la vez contramovimiento y contemplación. Por ello, la verdadera experiencia
religiosa permanece alejada de los dogmas cerrados.
En esas clases, que Amador Vega recoge en apuntes, leen también la Fábula mística de
Michel de Certeau, quien nos advierte de que “el secreto no es solo el estado de algo que se
desvela a un saber”. El secreto introduce una erótica en el conocimiento. Una pasión.
Si viajar es conocer, viajar es reconocer nuestra ignorancia. Para Vega se trata de ser de
nuevo “indigentes”. De alguna manera, a causa de las carencias, retornamos a “estados
adolescentes” volviendo a formular expresiones de ayuda y de consejo. Viajar es, pues,
descodificar un yo enconsertado por los roles que ejercemos habitualmente.
Entonces, ¿por qué describir el viaje? Porque la escritura, anota, es “el lugar en el que se
debate la conciencia instigada por las emociones”.
El contexto en el que viaja a Beirut Amador Vega es conocido, el rápido proceso de
islamización del mundo árabe. Toda ciudad, nos dice, “es una gran máquina que lucha por ir
tapando las heridas de la guerra”. Pero la oración que proviene de las mezquitas, recitando el
Corán, no detiene la vida en la calle, aunque “es una voz que flota y se cuela por todos los
rincones”. La palabra, sea en la recitación o en la conversación, se vuelve protagonista.
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Tarragona instala emisores para echar a los estorninos

La fuerza del paisaje (“las sierras callan paulatinamente”) irrumpe en cada apunte, en cada
fragmento, para preguntarse por la importancia de la pérdida como “exilio permanente”, una
forma de desvelamiento. La pérdida del amado es, según Vega, “como la pérdida necesaria
de lugar de los místicos”.
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Grau pide responsabilidades al PSPV por el daño que
le ha causado el caso Nóos

15:26

Rusia amenaza con cortar de nuevo los suministros de
gas a Ucrania
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El autor alterna el paseo, el café, la soledad de la casa, con sus clases sobre Llull. Es en su
libro Libre del gentil e dels tres savis donde se aplica por primera vez el Ars magna, un
diálogo entre religiones, donde la verdad, sea cual sea, no puede excluir ni enfrentar a
ninguna de las doctrinas que interpretan el mundo.
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El viaje y el pensamiento, así, se convierten en la suspensión de la vida como mero inventario
de recursos. “No emitir juicios, simplemente observar, en otros lugares, en otras lenguas”,
leemos. Viajar es desnudarse y extrañarse, incomprender voluntariamente. Esculpir en el
rostro ajeno, nos dirá Amador Vega, justo aquello que queremos “ahuyentar de nosotros
mismos”. Ése es, descubre en su cuaderno el filósofo, el yo viajero, egoísta y generoso al
mismo tiempo.
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Carlos Serra

3 días atrás

muy interesante nota, la relación espiritual y física de Mallorca con el oriente medio está
casi olvidada, y la reflexión sobre el viaje, precisamente en Beirut (o en Damasco, o Alepo,
ay) no puede ser más oportuna estéticamente, lo opuesto al griterío y a la vulgaridad lowcost de la Sra. Torres que tanto ha contaminado el lugar
1
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