
A la hora de analizar el posible incremento
de los riesgos se recuerda que según el direc-
tor del equipo de investigación de'Ttre Times',
Al Rayan Bank, unbancobritánico cuyo accio-
nista mayoritario es el Estado de Qatar, pres-
ta servicios financieros a múltiples organiza-
ciones británicas relacionadas con causas isla-
misus y que han sido redrazadas por otros ban-
cos del Reino Unido.'TheTimes'publicó aes
días más tarde que unbanco qatarí supuesta-
mente transfirió grandes cantidades de dine-
ro a un gnrpo tenorista yihadista en Siriq se-
gún una demanda presentada ante elTribunal
Superior de Justicia inglés.

En 20[ Arabia Saudí, Emi¡atos Árabes Uni-
dos, Bahrein, Egipto yYemen decretaron un
bloqueo total a Qatar acusando al Gobierno de
Doha de respaldar a 59 personas y 12 organi-
zaciones vinculadas a actividades tenoristas.
En elcomunicado conjunto se concretabaque
el Gobierno qatarí le ha prestado su epoyo a
Hamas, a los Hermanos Mr:sulmanes, aAl Qae-
da en la PenÍnsulaArábiga (AQAP en inglés),
alosTalibanesyal Frente alNusra, através de
préstamos monetarios, pagos de rescateyen-
vío de suministros. Además, da asilo a por lo
menos 12 individuos buscados intemacional-
mente, incluyendo agentes talibanes, finan-
ciadores de Al Qaeda y a Yusuf al-Qaradawi,
ideólogo de los Hermanos Musulmanes.

La preocupación ha crecido notablemente
cuando se ha conocido, según publicó recien-
temeirte la agencia Reuters, qué inversores qa-
taríes que disponendel l0% de las acciones del
Bundesbank presionan para que el director paul
Achleitner dimita- Según el despacho de la agen-
ciabritánic4 fechado en Frankfurt, Ios qatarÍes
han estado descontentos durante meses con la
gestión del banco más grande de Alemania en
medio deunacaídaprolongada de acciones. La
participacrón de Qatar en importantes empre-
sas europeas es suficientemente conocidá.
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oda muerte es una traición. Ese es
el problema. Más el insondable va-
cío que deja lapérdida deunaperso-
ne con laque has recorrido hombro

con hombro parte de ar vida y de la que tan-
to has aprendido. Ia del profesor Edmond Cros
(L93L-2OL9), sobrevenida el pasado 2 de no-
viembre, supone además una gran pérdida
para el hispanismo, para los esfi¡dios sociocrí-
ticos y también para Granada, por su vincu-
lación durante muchos años como profesor
invitado de nuestra universidad en docencia
de doctoradoymásterdel área deTeoríade la
Literatura y Literatura Comparada; también
por formar parte de laAcademia de Buenas
Letras de Granada en calidad de académico
conespondiente en Montpellier, Francia.

Es cierto que quedan sus discípulos, su ex-
tensa obra pubücada, la web 'sociocritique.fr'

con sus sobresalientes estudios, las institu-
ciones creadas y el fertil sustrato de su docen-
cia en doctorandos y miles de alumnos de todo
el mundo, no pocos de ellos granadinos. Que-
da también el catálogo de publicaciones de la
sección editorial del'Centre d'etudes et re-
cherches sociocritiques' (CERS) de Montpe-
llier, que incluye las revistas'Imprérme' y'So-
ciocriticism -ésta con una segunda época en

Ia Unirrersidad de Granada, entre 2006 y 2018-
yrarias colecciones donde las refle¡ciones teó-
ricasylas apücaciones a las culturas hispáni-
cas han rezultado imprescindibles. Podemos,
en fin, y debemos, invocar siempre mil fór-
mulas de conzuelo. Fero cuendo entra la muer-
te enelcálculo de laanentade rezulados, sólo
cabe la pérdida.

Entodo caso, doyaquíalgunos datos de ese
balance de una vida solidaria y de esfuerzo:
Cros fue durante décadas catedrático de Lite-
rafirra Española y Latinoamericana de Ia Uni-
versidad Paul Valéry de Montpellier, gcupó
laAndrewW. Mellon Chair en la Universidad
de Pittsburgh -a11Í fundó la revista'sociocri-
ticism en 1985- y fue el principal represen-
tante de la escuela montpelleriana de socio-
cútica -cre ó enl97 4 el CERS- y en 1991 cons-
tituyó el'Institut international de sociocriti-
que'en la Universidad de Guadalajara de Mé-
xico, país con el que se sintió estrechamente
vinculado, además de con otros países ame-
ricanos, Dedicó lo mejor de zu vida a la inves-
tigación de textos literarios -no le fueron aje-
nos tampoco los dominios de la pintura, el
cine e incluso la historia social y política- que
han hecho posible un original cuerpo de re-
flexión teórica que ha transitado desde una

teoría deltexto aunateoría del sujeto culnr-
ralcon la que haabordado, bisturíconcepfiral

_ en mano, el problema de la conciencia y el
funcionamiento de la culnrra, henamientas
a la postre imprescindibles para constnrir una
comprensión del hecho literario en tanto que
redtexftral que transcribe hechos sociales.

Su investigación habasculado, pues, en-
tre el mundo de la particularidad literaria,
cultural, histórica y social y la especulacién
teórica en beneficio siempre de su aplicabi-
lidad situado en una base materialista por
las epistemes del materialismo histórico, la
lingüística y los estudios psicológico-anali-
ticos, con aplicación de procedimientos de
conocimiento tanto inductivos como hipo-
tético-deductivos.

Su programa de conocimiento zurgió como
alternativa zuperadora del fetichismo lingtiús-
ticista y del sociologismo literario que colma-
ron elúltimo tercio del siglo XX,lo que le lle-
vó a reconocer loslímites de las explicaciones
de los textos por su referencialidad o reflejo
y aquellas que operaban en la clausura de los
mismos, situándose en la materialidad tex-
tual donde trató de analizar qué elementos
de 1o real socioeconómico, sobre todo, alcan-
zaban su inscripción en el discurso, cómo sé
producía dicha materialidad y qué función ve-
nía a cumplir.

De otras facetas de la extraordinaria perso-
nalidad de Edmond Cros podría escribir pági
nas. Pero con el dolorvivo de su pérdida, sólo
me cabe acudir aAntonio Machado para pe-
dirle unos versos elegiacos de los que dedica-
ra a Giner de los Ríos: <¿Murió?... Sólo sabe-
mos / que se nos fue por una senda clara, / di-
ciéndonos: Hacedme / un duelo de labores y
esperanzas. / Sed buenos y no más, sed 1o que
he sido / entre vosotros: alma>.


