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VICTORIA KENT. UNA PASIÓN REPUBLICANA
MIGUEL ÁNGEL VILLENA
Debate, Madrid, 2007, 279 págs.

Fue abogada, y la primera mu-
jer en defender a un acusado  en
un Consejo de Guerra. Militó en el
Partido Radical Socialista, con el
que obtuvo un escaño de diputa-
da por Madrid. Proclamada la Re-
pública, Alcalá Zamora le propuso
hacerse cargo de la Dirección Ge-
neral de Prisiones. Su labor para

acabar con las condiciones infra-
humanas y denigratorias de las
cárceles de la época fue valiente
y constante; entre otras medi-
das, creo la Sección Femenina
Auxiliar del Cuerpo de Prisiones
para sustituir a las monjas, in-
dultó a los penados de más de
setenta años, prohibió los tras-

lados a pie y fundó el Instituto
de Estudios Penales. Sus pro-
puestas fueron demasiado avan-
zadas para la timorata clase po-
lítica en el poder, por lo que se
vio obligada a dimitir. Exiliada
en París y México, antes de
morir, en 1987, pudo visitar Es-
paña. 

DE UN DESASASTRE OSCURO. SOBRE EL FIN DE LAVERDAD DE ESTADO
ALAIN BADIOU
Trad. de Irene Agoff. Amorrortu, Madrid, 2006, 70 págs.

Amorrortu ha iniciado su an-
dadura en España con una
serie de textos breves de las
principales figuras del pensa-
miento contemporáneo: Derri-
da, Ricoeur, Baudrillard, Heideg-
ger, Cixous... y este De un desas-
tre oscuro, de Badiou. Para éste,
el fracaso del comunismo de

Estado evidencia la imposibili-
dad de alcanzar una univer-
salización liberadora con el apo-
yo coactivo del Estado. Una opi-
nión cuya solvencia tiene ahora
mismo en Venezuela una óptima
oposibilidad de afianzarse o de
ser rechazada, según les vaya a
los venezolanos. Para Badiou,

esta situación trágica deviene tam-
bién en esperanza, puesto que la
historia de la política ahora co-
mienza, y lo hace tanto en los
países del Este como en los del
Oeste. Y es que, cuando las cri-
sis son generales, la verdad filo-
sófica tiene muchas probabilida-
des de abrirse paso.

ODISEAS
EDUARDO DEL CAMPO
Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 2007, 380 págs. 

Muros, alambradas, barreras
electrónicas… Occidente se “de-
fiende” de la invasión migratoria
al tiempo que proclama la nece-
sidad de importación de mano de
obra barata, en un ejercicio de
barato cinismo Sea como sea, no
hay muro capaz de impedir la lle-
gada de desesperados por razo-

nes económicas o políticas. Odi-
seas es un conjunto de relatos
reales asentados a lo largo del
mundo, centrado en las epope-
yas personales de aquellos que
tienen ya poco que perder y cuyo
único objetivo es pasar al otro
lado de la frontera. Ciertamente,
cuando uno ve que en las en-

cuestas españolas la preocupa-
ción por el fenómeno inmigratorio
está en los primeros lugares del
ránking, dan ganas de pedirle a
la ministra de educación que
imponga la lectura de fragnmen-
tos de este libro obligatoriamente
a todos los colegios. Mejor nos
iría.
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