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¿Nos define nuestra racionalidad?
¿O acaso nuestros sentimientos?
¿Es el ser humano el único
animal capaz de ser… inhumano?

Estas son algunas de las preguntas que plantea el psicólogo y comunicador
danés Svend Brinkmann en El viaje de Andrés, una novela ensayística
que combina la crónica de viaje de un joven por Europa con reflexiones sobre el sentido de la vida desde la filosofía, la psicología, la antropología
o la biología.

El viaje de Andrés es «una novela de aprendizaje que recoge seis maneras de definir al ser humano», pero su potencial didáctico y divulgador va
mucho más allá.

«Si tú también odias el
egocentrismo y la autorrealización
de nuestro tiempo, la nueva
Bildungsroman de Svend Brinkmann
es todo un alimento para el alma»
Åsa Linderborg, Politiken

«El viaje de Andrés, un libro
que recomendaría a cualquiera
para brindarle la oportunidad
de comprender e interesarse
tanto por la historia de la cultura
como por la historia de las ideas»

La novela de Brinkmann aspira a ser una novela existencialista, que defiende la posibilidad de encontrar el sentido universal de la existencia humana.
Con este ambicioso objetivo en mente, el autor expone e interpela a una gran
diversidad de autores y visiones sobre el ser humano, sobre nuestras virtudes y nuestras miserias, para arriesgarse él también a ofrecer una respuesta a la pregunta que moldea la obra: ¿Qué significa ser humano?

→

Recomendada a partir de 14 años, es la lectura ideal
para adolescentes y jóvenes adultos con preguntas
sobre la vida y su significado.

→

De interés para toda persona en busca de una
aproximación comprehensiva a la naturaleza humana,
que abarque debates pasados y presentes, rica en
referentes históricos, filosóficos, científicos, literarios
y artísticos.

→

Ilustrado con las obras de arte que marcan la trayectoria
(literal y figurada) del viaje de Andrés.

→

Una novela que enseña a pensar, a cuestionar, a poner
en común y a sacar conclusiones. Pero sobre todo
es una novela que nos invita a ser mejores seres humanos
y a valorar nuestra humanidad en todo su potencial.

Jette Holmgaard Greibe, Litteratursiden

Sinopsis

Mediante un recurso metanarrativo (un libro dentro de un libro), Svend Brinkmann logra conectar las experiencias vitales del protagonista, un adolescente diagnosticado con depresión, con las reflexiones sobre la naturaleza
humana de un manuscrito de misteriosa autoría que su abuela le encomienda leer y que comentarán durante su viaje, que van desde la filosofía
de la Grecia clásica al posthumanismo, pasando por la teoría de la
evolución de Darwin o el análisis de la banalidad del mal de Arendt.

Andrés es un adolescente que no encaja del todo en la sociedad y
que se plantea cuestiones filosóficas sobre sí mismo y sobre el mun-

«Tienes que ser tú mismo, Andrés. ¡Descubre quién eres!».

do que le rodea. Su abuela Ana, con quien comparte inquietudes y una

Había oído estas frases tantísimas veces durante su infancia llena

conexión muy especial, no podrá acompañarlo al viaje en tren por toda

de miedos y su juventud depresiva que se las sabía de memoria.

Europa que habían planeado. El joven Andrés emprende esta aven-

Pero ¿cómo se logra ser uno mismo? Al fin y al cabo, en ningún

tura de iniciación y de descubrimiento, un verdadero viaje de aprendizaje guiado por la lectura de un misterioso manuscrito titulado ¿Qué

momento era tanto sí mismo como cuando estaba triste, tumbado
en el sofá, viendo Juego de tronos. Esta idea lo asustaba.»

es el ser humano?
El viaje en solitario y los aprendizajes que acumula en su recorrido tienen un
efecto transformador en Andrés, así como la novela de Brinkmann puede
tener un efecto transformador en sus lectores.
Durante el viaje, el recurso de la historia del arte será uno de los puntales
de los aprendizajes de Andrés, pues su abuela le ha preparado un itinerario
ad hoc para que pueda visitar algunas de las obras más representativas de
la historia de la humanidad.
Así, el viaje de Andrés, tanto físico como de aprendizaje, va de la mano de
la estructura del manuscrito ¿Qué es el ser humano?, que se divide en seis
apartados –seis formas de definir al ser humano–:

Parte I
El ser humano biológico:
Homo sapiens
Nada más indicado para empezar a dar respuesta a la pregunta ¿Qué es
el ser humano? que la visita a las cuevas de Lascaux, en la localidad de
Souillac (Francia), con una de las muestras más importantes de arte rupestre en el mundo. El manuscrito que su abuela Ana le ha encargado leer durante el viaje empieza constatando que el ser humano es, ante todo, un animal, y lo pone en contexto dentro de la teoría de la evolución de Darwin
–teoría que fue, en sí misma, tan revolucionaria para la comprensión de la
humanidad como el giro copernicano para la comprensión de la Tierra y el
Universo. Andrés, admirando los toros pintados en los muros de las cuevas
desde hace 15.000 o 20.000 años (o más bien, sus réplicas), no puede dejar
de notar que una de las características que nos hacen humanos es nuestra
capacidad para la interpretación de imágenes y para el pensamiento abstracto, y cómo ello está relacionado con nuestra capacidad comunicativa
y nuestros vínculos como individuos de una misma especie.

«Todos somos Homo sapiens —escribió
Andrés en su libreta—. Quizás no es
nada especial, pero no tenemos otra
opción que serlo lo mejor que podamos.»

Parte II
El ser humano racional:
Homo rationalis
Próxima parada, Roma y la Ciudad del Vaticano, para admirar el impresionante fresco La escuela de Atenas de Rafael (1510-1512). La tradición
racionalista es la protagonista en este capítulo, de Aristóteles a Descartes, de los estoicos a Kant, cimientos de la corriente humanista que
marcará el desarrollo de la historia de la humanidad. El recorrido de Andrés
y todas las personas que está conociendo en el camino, sin embargo, ponen en evidencia que la vida se resiste a encasillarse en un orden racional… ¿Qué hay de los sentimientos?

«Creo que la combinación de motivos
griegos y cristianos, mitológicos y religiosos,
estaban pensados para recordar al Papa que
el humanismo había venido para quedarse,
y que la filosofía humana merecía ser tenida
en cuenta, junto con todo lo sagrado.»

Parte III
El ser humano sensible:
Homo sentimentalis
En Florencia, Andrés se adentra en las consideraciones sobre la sensibilidad humana y los sentimientos de la mano del neurocientífico António Damasio, además de indagar en las aportaciones de filósofos como
David Hume, Immanuel Kant y Søren Kierkegaard. Los encuentros y
desencuentros de Andrés durante su viaje europeo aportarán al debate
consideraciones sobre la pobreza, la ética y la moral, el amor o lo espiritual. En esta ocasión, de entre todas las maravillas del arte que podemos
encontrar en esta bella ciudad, Ana ha seleccionado el Adán y Eva de Masaccio (1425), una obra que plasma trágicamente la angustia, la culpa y la
vergüenza de haber sido expulsados del Paraíso, como obra de referencia
para esta etapa del viaje. Andrés aprende a reconciliarse con sus propios
sentimientos tras el encuentro casual con un excompañero de clase.

«La educación necesaria para ser humano debe incluir
nuestras emociones; una educación del «radar» emocional
que nos permita comprender el mundo lo mejor posible y,
por tanto, actuar del mejor modo posible. Así, no
solamente existe una relación estrecha entre emociones
y razón, sino también entre las emociones y la ética.»

Parte IV
El ser humano social:
Homo socius
Ana se mantiene en contacto con su nieto durante todo el viaje vía Skype,
en conversaciones que recuerdan a los diálogos socráticos de Platón. La
salud de la abuela se deteriora rápidamente y deciden acelerar el viaje hasta Praga, donde Andrés tiene que visitar un lugar muy especial: el campo
de concentración de Theresienstadt (Terezín, en checo).
«Ha llegado el momento de afrontar el ser humano social, pero
sin olvidarnos de la otra cara de la moneda: lo antisocial, lo malo,
lo asesino. Aquello de lo que no podemos estar orgullosos.»
En esta etapa del viaje, Brinkmann rinde homenaje a Pavel Fantl, médico
judío víctima del Holocausto y autor de una de las viñetas satíricas sobre Hitler
más mordaces: La canción ha terminado. El recuerdo y la memoria de las
víctimas deviene un deber moral.
Durante el capítulo se debaten temas sobre la memoria del horror y el riesgo de banalización, pero sobre todo se cuestiona a una humanidad capaz
–moralmente, éticamente– de haber cometido estas atrocidades. La humanidad deshumanizada, inhumana. El manuscrito presenta las ideas de
Hans Jonas y la filosofía natural o Hegel y el Homo socius. Pero la visita al
campo y el peso de la historia obligan a una reflexión más profunda sobre
el mal o la maldad humana reflejada en el testimonio del psiquiatra Viktor
Frankl sobre su paso en los campos de concentración, o en el juicio al criminal nazi Adolf Eichmann en Jerusalén visto por Hannah Arendt.
«Solo los humanos pueden ser inhumanos. Por tanto,
ser humano también quiere decir estar atento al riesgo
constante de caer en lo inhumano. Poder ser inhumanos
es una paradoja de la naturaleza humana.»

Parte V
El ser humano del futuro:
Homo futuris

Parte VI
El ser humano religioso:
Homo religiosus

El Instituto Max Planck de Investigación Posthumana de Berlín –institución

De la felicidad más plena a la pena más absoluta –así ocurre a veces en la vida

inventada por Brinkmann para la ocasión– será la sede de las reflexiones

y así le ocurre a Andrés. La muerte y todas sus ramificaciones –el duelo, la

acerca del antihumanismo, transhumanismo y posthumanismo, esceni-

espiritualidad, la trascendencia– se manifiestan en los últimos kilómetros

ficadas en las investigaciones sobre inteligencia artificial que se llevan a

de su viaje.

cabo allí. ¿Cuáles son los ingredientes para hacer nuestros robots más humanos? ¿Es eso posible? ¿Es deseable?
«Se dio cuenta de que justamente eso era
Como telón de fondo, otro de los grandes temas del sentido de la vida: la

lo que había querido que aprendiese en este

felicidad. ¿Es la búsqueda de la felicidad uno de los rasgos que nos identifi-

viaje educativo: amar al mundo.»

can como humanos? ¿Es posible llegar a un estado perpetuo de felicidad?
¿Es deseable?

«¿Sería deseable realmente vivir en una máquina
de las experiencias, en una nube digital, una Matrix,
un disco duro? Existen transhumanistas que
sueñan justamente con eso, pero ¿y si no se lo
han pensado bien?»

Svend Brinkmann escribe con talento y con el corazón: su prosa es clara
y contundente, llena de referentes históricos, científicos literarios y artísticos; su propuesta es intimista y llega a lo más profundo del ser. Declara
que ser humano es una vocación, una llamada a la que ninguna persona
puede renunciar, pero que no todos saben atender. Lo mejor que puede
alcanzar en su vida una persona no es ni el éxito, ni la perfección, ni la
felicidad, ni la armonía con el cosmos. No, es tan solo ser humano, ser
eso que ya era, eso para lo que había sido llamado, pero que paradójicamente no era nada todavía.

El viaje de Andrés es una lección magistral de
humanismo, un compendio amable del saber
científico y filosófico sobre el enigma de nuestra
existencia y, al fin y al cabo, un viaje, más largo
o más corto, pero siempre intenso, por la historia
de nuestra identidad y nuestras diferencias.

«Nos quitaremos un peso de los hombros si entendemos
que realizar todo nuestro potencial como individuo y alcanzar
el éxito individual no es lo más importante en esta vida.»
Los seres humanos han de ser humanos, curiosamente han de permanecer
humanos y convertirse en humanos; sobre todo, deben evitar deshumanizarse, caer en lo inhumano. Diferentes culturas han desarrollado diferentes ideas para abordar este enigma, que tiene la extensión de la existencia
entera, y el libro que Brinkmann firma sin firmarlo tiene la ambición y la
generosidad de recorrer estas ideas y compendiar sus rasgos esenciales.
Propone a los lectores sumergirse en estas perspectivas que, siendo todas
ellas compatibles, el libro denomina “imágenes de lo humano”.
Brinkmann se enmascara tras una novela de formación y un manuscrito,
pero no por ello deja de arriesgarse y apostar fuerte: “Algunos quizá nieguen que haya algo universalmente humano. No es el caso de este libro”.
Sube la apuesta: el conocimiento de estas perspectivas de lo humano
–la biológica, la filosófica, la emocional, la social, la futurible y la religiosa– es una suerte de “prerrequisito para alcanzar lo más importante en la vida: realizar nuestra humanidad”.

Más lecturas de interés para jóvenes
y adolescentes en Ned Ediciones:
Svend Brinkmann es profesor en el Departamento de Comunicación y Psicología

Eva Heyman es para la ciudad de Oradea lo que Ana

de la Universidad de Ålborg (Dinamarca) y codirector del Centro de Estudios Cuali-

Frank es para Ámsterdam y el mundo. Dos adolescentes
judías que escriben un diario mientras su mundo se

tativos. Ganador del prestigioso Rosenkjær Prize, en sus obras aborda problemas
centrales de la vida contemporánea como el estrés, la adicción al trabajo, el afán
de autosuperación o la lógica de la productividad. Ned Ediciones ha publicado Sé
tú mismo (2020), primera entrega de una trilogía de ensayos que se publicará en
español próximamente.
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desmorona bajo la ocupación nazi. Ambas murieron
en un campo de concentración. Pero los dos diarios
son muy diferentes. El diario de Eva es corto pero
muy intenso. No vivió escondida como Ana. Vivió
el día a día de la ciudad y la deshumanización que
poco a poco va sufriendo su familia y ella misma.
Un proceso lento hacia el infierno. La historia de
Eva se presenta ahora por primera vez en español,
con una franqueza y emotividad que llegarán a todos
los lectores. Prólogo de Elvira Lindo.

També en català,
amb pròleg
de Vicenç Villatoro.

