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Un Día del Libro que también conmemora a Cervantes, a
Shakespeare, Nabokov, Josep Plá y al Inca Garcilaso de la Vega, unidos en
el recordatorio de una misma fecha en la que tal vez sus fantasmas
vuelvan a las calles de la vida, siguiendo la llamada de los libros y el
aroma de las rosas. Dos símbolos que son inherentes al espíritu de
quienes han hecho de la poesía una emanación de su existencia, una
actitud ante la vida y un arte de la memoria. Las cualidades presentes en
la obra de Antonio Gamoneda, ejemplo de la lucidez del lenguaje y de la
independencia creativa, galardonado con el prestigioso Premio
Cervantes que recogerá en este Día del Libro en el que también se lleva a
cabo la ceremonia de entrega en Alcalá de Henares.
Diferentes celebraciones que enriquecen la pluralidad de nuestra
cultura, enseñándonos la importancia de reconocer el valor de una obra,
como se hace este año con Gamoneda, que Barcelona continúa siendo una
gran capital literaria, que en sus barrios se consolidan y emergen
interesantes autores y, también, que la vida cabe entre la realidad y un
libro; cuya lectura festejamos este día, todos los días.
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“La poesía lleva consigo la memoria, el miedo, el gozo, el sufrimiento del
propio poeta. Es como una emanación más de su existencia. Una realidad. Intelectual, pero realidad.”
Antonio Gamoneda
PREMIO CERVANTES 2006

ILUSTRACION DE OSCAR ASTROMUJOFF

DÍADEL
LIBRO
PREMIO CERVANTES

LA FIESTA
LITERARIA DE
SANT JORDI
En 1965, a instancias de
los editores catalanes,
la UNESCO decidió que
el 23 de abril se
convirtiese en el Día
Mundial del Libro
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ÓSCAR LÓPEZ

L

o que ocurre en Cataluña el 23 de abril es para
no olvidarlo. Una frase similar a esta es la que
suelen comentar aquellos escritores que por
primera vez tienen la oportunidad de firmar
en una de las fiestas tradicionales más sorprendentes
y entrañables que existen. Sirva como ejemplo lo
ocurrido en la edición del año pasado cuando Elizabeth Kostova, autora de la exitosa novela La historiadora, impresionada por lo que estaba viviendo, repitió
hasta la saciedad que esta fiesta literaria y floral se
tendría que exportar a los Estados Unidos. Y es que
durante toda una jornada, sea laborable o no, llueva
o haga un sol de justicia, la gente sale a la calle para
comprar el libro, la rosa, o ambas a la vez, y regalárselo a la persona querida. A partir de las 11 de la mañana y hasta las 20 horas se produce el milagro: la
ciudadanía se reproduce por esporas fuera del lugar
de trabajo, y se lanza entre los tenderetes desparramados por calles y plazas; los medios de comunicación montan sus puestos en aquellos lugares privilegiados para poder realizar las conexiones en directo;
los diarios y revistas ya han publicado completos dossiers sobre los libros candidatos a convertirse en los
grandes triunfadores de la jornada; y las bibliotecas
organizan infinidad de actos, mientras las instituciones públicas celebran encuentros con los ilustres
de la ciudad para testimoniar su apoyo al evento. Ya
hace siglos que el caballero Sant Jordi sale de su castillo para cargarse al dragón, pero sólo unas decenas de
años que lo hace rodeado de libros.

EL PASADO
A pesar de ser una de las fiestas más conocidas, aún
hay quien se pregunta de dónde surge toda esta mo-
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En el año 2000
se calculó que
en el Día del
libro había
730.000
puntos
de venta
repartidos
en todo el
mundo

vida. Vaya por delante que para los catalanes, Sant
Jordi es el patrón de los enamorados, por aquello de
que el caballero salva a su princesa de las garras del
monstruo, tal y como quedó inmortalizado en la legendaria narración del siglo XII, La leyenda dorada de
Santiago de la Vorágine. Pero el asunto de la rosa tiene su origen en la Feria de los Enamorados que se organizaba en Barcelona durante el siglo XV. Fue en
1459 cuando las Cortes Catalanas, reunidas en la Catedral de la Ciudad Condal, confirmaron que el 23 de
abril sería festivo. Durante esta jornada era habitual
celebrar funciones religiosas y obsequiar a las damas
con un ramo de flores y dulces. Pero fue a finales del
siglo XIX cuando en la Plaza San Jaime de la capital
catalana, además de la feria de rosas, se organizó
otra de quincalla, juguetes y libros viejos. Sin embargo, hubo que esperar al 7 de octubre de 1926, para que
se instaurara la fiesta del Día del Libro en conmemoración del nacimiento de Miguel de Cervantes, a instancias del escritor y editor valenciano Vicente Clavel
Andrés, afincado en la Ciudad Condal. El 6 de febrero
de ese año, el gobierno español presidido por Miguel
Primo de Rivera lo aceptó y el rey Alfonso XIII firmó el
Real Decreto que instituyó la Fiesta del Libro Español.
Pero viendo que esa fecha se solapaba con el inicio del
curso escolar, en 1930 se trasladó al 23 de abril, día de
la muerte de Cervantes, y curiosamente también de
Shakespeare. Cierto es que la fiesta se declaró oficial
para toda España, pero solo prosperó en Cataluña.
Así fue como las flores y los libros se fundieron en
una sola jornada festiva. Pasaron los años, y en 1995,
a instancias de los editores catalanes, la UNESCO decidió que esa jornada se convirtiera en el Día Mundial
del Libro. Desde entonces, la fiesta se ha exportado
por todo el mundo, cuajando en países como Inglate-

EL PRESENTE
Ya nada puede detener este fenómeno sentimental y
también empresarial. Lo que en su día sólo fue una
cuestión social, ha pasado a convertirse también en
un acontecimiento industrial de primer orden. El
sector editorial sabe que, durante esa jornada y según
vaya la climatología, puede facturar entre el 10 y el
20% de las ventas de todo el año. Durante la edición
del 2006 se superó la cifra de los 20 millones de euros.
No hay feria del libro en España, por más días que dure, que alcance ni por asomo este importe. De ahí la
importancia de planificarlo todo. Para ello, meses antes se calculan los stocks de libros necesarios, se consensúa qué escritores vendrán a firmar, aunque suele
invitarse a todo el mundo por mucho que se sepa que
sólo unos pocos serán los
privilegiados que firmen
mucho y, cómo no, se
pondrá una vela al santo
que corresponda para
que no llueva. Hablamos
de más de 600 tenderetes repartidos por toda
Cataluña, que pueden
albergar, como poco,
unos 150.000 títulos, de
los cuales más de una
tercera parte serán novedades. A partir de ahí,
que Dios reparta suerte.
El público se lanzará a
degüello sobre sus autores favoritos, cada vez un
mayor número de empresas comprará partidas ingentes de libros y rosas para regalar a sus empleados, y no habrá político o personaje conocido que
no sea preguntado sobre el libro que le han o ha regalado. Tras la dura lucha festiva, el dragón resucitará y
se esconderá de nuevo en su cueva. Sabe que dentro de
12 meses, en otro 23 de abril, deberá vérselas de nuevo
con el caballero y su princesa.

LAS FIRMAS
La jornada de firmas se divide, de entrada, en dos
grupos: aquellos que están acostumbrados a sufrir
tendinitis en sus muñecas, y los que se tiran de cabeza al Prozac por no sufrirla. En los últimos años se recuerdan las interminables colas de Antonio Gala, a
quien su secretario le prepara los libros uno a uno para poder ir más rápido, o Arturo Pérez-Reverte, que

El sector
editorial sabe
que, durante
esa jornada y
según vaya la
climatología,
puede
facturar entre
el 10 y el 20%
de las ventas
de todo
el año

siempre provocaban auténticas persecuciones entre
traslado y traslado, dignas de una estrella del rock. Lo
mismo ocurrió con Javier Cercas, que durante un par
o tres ediciones se convirtió en el más vendido, llegando a cancelar alguna firma porque literalmente
se provocaban avalanchas que ponían en peligro su
integridad física. Y qué decir de Carlos Ruiz Zafón,
que como tiene la costumbre de dibujar un dragón
junto a la firma, se ralentiza el ritmo y es imposible
contentar a todos sus fans. Sin embargo, desde hace
unos años, los escritores más literarios han compartido éxito de ventas con aquellos otros etiquetados como mediáticos, lo que ha provocado más de una polémica. De entre ellos, el number one es Andreu Buenafuente, hoy gran estrella en Antena 3 TV, que con
varios libros de monólogos a sus espaldas es el único
al que se le monta todos los años un stand para él solito. Pero Sant Jordi ha permitido comprobar que lo de
firmar agudiza el ingenio. Por ejemplo, Lucía Etxebarría solía ir en sus inicios con un kit de firmas,
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rra y Japón. Aquellos que quieran pruebas, que tomen nota: en el año 2000 se calculó que aquel día había 730.000 puntos de venta repartidos en todo el
mundo.

COVER

Mesa de novedades
en el Paseo de Gracia.

compuesto de un tampón y un surtido de rotuladores
de colores, sistema que mejoró la cantante Maria Jiménez, cuyo tampón llevaba inscrito su nombre y la
marca de sus labios, para así ahorrarse la faena de firmar. Pero también se ha podido ver a Ricardito Bofill
gritando a los transeúntes que le compraran un libro
y a Ana Botella promocionando a sus compañeros de
firma. Claro que los lectores también hacen de las suyas. Desde la señora que preguntó en su día dónde
firmaba Mossén Cinto Verdaguer, un clásico de la literatura catalana muerto en 1902, al lector confundido que le pidió a Santiago Roncagliolo que le firmara un libro de Jaime Bayly creyendo que era él, a lo
que el primero accedió gustoso. No hay duda, lo
acontecido en tantos años de firma, da, como poco, para un libro.

DÍADEL
LIBRO
PREMIO CERVANTES

AIRE FRESCO
En los últimos años los escritores catalanes han pasado de ser minoritarios a
encontrar editores que han llevado sus libros a las listas de los más vendidos
ENRIQUE MURILLO
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ientras las administraciones públicas y
los comentaristas políticos pierden el
sueño organizando y desorganizando la
participación de Catalunya como invitada a la próxima feria de Frankfurt, la cultura catalana escrita en catalán está viviendo una época razonablemente saludable que, por un lado, hace bastante
innecesarios los desvelos y desgañites del cotarro institucional y, por otro, resulta francamente envidiable. Hace tiempo que vengo escribiendo en los medios que todo el merecumbé de la feria serviría de
bien poca cosa si no fuera porque hay algunos talentos individuales que insuflan aire fresco en el mundo
de la narrativa escrita en lengua catalana. De esto último, del aire fresco de la literatura de verdad, la que
no necesita apenas instituciones para darse a conocer
en el mundo entero, me gustaría hablar hoy. Un aire
fresco que, además, encuentra en ciertos editores pequeños e independientes el vehículo ideal para su salida a la librería, porque la sociedad catalana disfruta
de una suerte especial: sus mejores escritores no son
minoritarios, sino que han encontrado editores capaces de llevarlos a las listas de libros más vendidos.
Los últimos años han visto la consolidación de dos
escritores muy originales que, pese a cultivar el género
maldito, es decir el maldito género de la narración breve, no solamente consiguen lectores a miles en su propia tierra sino que, además, alcanzan una recepción
bastante notable una vez traducidos a otros idiomas.
Me refiero, por supuesto, a Quim Monzó y Sergi Pàmies. Si Quim Monzó disfruta, encima, de alguna
memorable adaptación al cine de su obra, y no necesita que me extienda aquí para hablar de las bondades de
su literatura, Sergi Pàmies, que había permanecido ligeramente rezagado tras la sombra poderosa de Monzó, ha logrado en fechas recientes escribir la obra tal
vez más memorable de su carrera, que, además, le ha
proporcionado un éxito de ventas notabilísimo.

EL DESAFIO LITERARIO
La publicación de Si menges una llimona sense fer ganyotas
(“Si comes un limón sin hacer muecas”) supone para él un
gran salto adelante no sólo desde el punto de vista
más importante, el literario, sino también en la re-

Quim Monzó, uno
de los autores más
destacados en lengua
catalana.

EL ACANTILADO

ANAGRAMA

Sergi Pàmies ha
publicado
recientemente “Si
comes un limón sin
hacer muecas”.

En la literatura
catalana,
española o
francesa, la
novela malvive
porque está
sometida a los
dictados de
una concepción
“literaria” de
la escritura

cepción del libro por parte de los lectores. En el momento de escribir esta crónica, la nueva colección de
relatos de Sergi Pàmies llevaba cerca de veinticinco
semanas situada en el número uno de las listas más
fiables de los libros más vendidos, y seguramente será uno de los que mejor sigan vendiéndose el día de
Sant Jordi.
Pàmies sigue fiel a su editor inicial, Quaderns
Crema (que es el sello en lengua catalana de Jaume
Vallcorba, que en castellano dirige otro sello muy exitoso y exigente, El Acantilado), y sobre todo sigue fiel
a sí mismo y a los parámetros del desafío literario que
es el territorio de toda su carrera: el mal vivir de la
contemporaneidad, entendida ésta como ese universo plagado de toda clase de comodidades que, ay, no
hacen más cómoda ni más feliz nuestra vida. Con su
fina capacidad para descubrir la paradoja, con su extraordinario don para la ironía, con su humor inagotable, las breves viñetas sobre la vida que son sus relatos trabajan a modo de iluminaciones fotográficas,
de fogonazos de luz reveladora que se desvanecen tan
pronto como han mostrado, cruel y amablemente a
la vez, algún aspecto patético de nuestras vidas repletas de cajeros automáticos, teléfonos móviles, televisores digitales y demás.
En un territorio geográfica y literariamente muy
lejano se mueve otro escritor de singularidad más
que notable, pero con una imaginación poderosa cuyos dos primeros grandes libros de ficción han abierto camino a la literatura catalana hasta los rincones
más remotos del mundo. Me refiero a Albert Sánchez
Piñol, un escritor dotado también de un sentido de la
ironía también extraordinario, y cuya imaginación
narrativa le lleva a mundos donde lo onírico ocupa el
lugar predominante que en la obra de Pàmies es ocupado por la cotidianeidad. Desde la aparición de La
pell freda (La piel fría; La Campana en catalán; Edhasa en castellano) su nouvelle traducida a veinte o más idiomas,
Sánchez Pîñol se ha convertido en el autor catalán vivo más universal y más leído en todo el mundo. Un
solo ejemplo, de La pell freda se imprimeron más de
cien mil ejemplares en la primera edición en lengua
rusa. Su siguiente novela, Pandora al Congo (también
publicada en catalán por La Campana; y en castellano por Suma), desarrolla y lleva hasta sus últimas

consecuencias ese universo onírico que tiene mucho
que ver con la cultura pop, con los géneros decimonónicos y los subgéneros del siglo XX, de los que Sánchez Piñol extrae materiales que le permiten construir una literatura muy personal, muy crítica, y
arrolladoramente leíble.

EDITORIALES INDEPENDIENTES
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Conviene subrayar que tanto Pàmies como Monzó,
publicados por Quaderns Crema, como Sánchez Piñol, editado por La Campana, demuestran la vitalidad literaria y empresarial de la edición independiente en lengua catalana. Seguramente no podría
haber dos personas más distintas ni dos editoriales
más lejanas que Isabel Martí y Jaume Vallcorba, que
La Campana y Quaderns Crema. Isabel Martí sorprende año tras año con la colocación de libros en
las listas de best sellers. Como su principal
autor, Sánchez Piñol, demuestra una independencia extraordinaria y vive
de espaldas no sólo a las subvenciones y al mundo oficial, sino
también a las convenciones del
“mundillo” literario. Ese es su
privilegio. Como editora independiente, publica lo que su instinto le
dicta, y no atiende a razones supuestamente literarias ni a prejuicios de reseñistas de diario ni literatos de salón. Y primero los lectores catalanes, y más tarde los del mundo, le han dado
la razón. Ella y su pequeña empresa familiar, demuestran que en el mundo de la edición las grandes organizaciones muchas veces
tienen más desventajas que ventajas. A base de
tesón, de empeño y desvelos personales, de atención máxima al detalle, un editor pequeño puede
lograr resultados comparables (y rentabilidades superiores) a los que obtienen los grupos. Que esto se
pueda publicar en una revista, que sólo es posible
gracias a la generosidad de una fundación financiada por uno de esos grandes grupos, es algo que también hay que tener en cuenta, desde luego. Lo cortés
no quita lo valiente.
Yendo a otro terreno. En la literatura en lengua
catalana, como en la que se escribe en castellano, en
francés, en italiano, en noruego, y en unas cuantas
más, la novela malvive generalmente porque está
sometida a los dictados de una concepción supuestamente “literaria” de la escritura. El lastre del “estilo” y su prestigio acostumbran a hundir el buque de
la narración. Me gusta decir, con ánimo, no lo oculto, provocador, que lo malo de los novelistas españoles es que se ponen a escribir porque sueñan con llegar un día a ocupar un sillón en la Real Academia.
Lo que quiero subrayar es que la novela es ante to-

ÓSCAR ASTROMUJOFF

Pàmies,
Monzó y
Sánchez Piñol
demuestran
el dinamismo
literario
y empresarial
de la edición
independiente
en lengua
catalana

do narración, y da lo mismo que se narre la historia
del hombre que despertó siendo un insecto o del
hombre que soñaba la biblioteca total: Kafka y Borges son dos grandiosos escritores pero les seguimos
leyendo porque son, principalmente, dos grandiosos narradores. El lastre del estilo no les pesó más de
la cuenta. Lo mismo les ocurre a los narradores en
lengua catalana que he querido destacar hoy. Pàmies y Sánchez Piñol son grandes escritores. Pero
principalmente son narradores grandísimos. Con
gente así, la cultura escrita en lengua catalana ni siquiera necesita invitaciones de ninguna feria de
ningún país. Viaja sola, y con billete de primera.

DÍADEL
LIBRO
PREMIO CERVANTES

REFUTACIÓN DE LA WIKIPEDIA
O EL JUEGO DE LAS PAREJAS
La autora demuestra que la literatura catalana no se extinguió en 1953
como se señala en la conocida enciclopedia virtual
CARE SANTOS
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or curiosidad, antes
de comenzar la escritura de estas líneas,
entro en la virtual enciclopedia Wikipedia y tecleo el
sintagma“literatura catalana”.
Inmediatamente me“redirige”
—tiene su cosa que la Wikipedia nos corrija con esta indulgencia, como la madre que nos
perdona los desmanes— a otra
página que lleva un título, sin
duda, mucho más exacto: literatura“en catalán”. Ajá.“Eso es
exactamente lo que tú estás
buscando”, parece decirme. Y
lo bueno es que tiene razón.
Leo con interés la diferencia entre “catalán” y “en catalán”, las virtudes fundacionales de las Homilies d’Organyà, o
qué papel desempeñaron en
este cotarro idiomático Ramon
Llull y Ausiàs March. Sobrevuelo la Renaixença (nunca
me resultó simpática) y arribo
al buen puerto del siglo XX,
donde descubro una nómina
de autores que cronológicamente comienza en Adrià
Gual (nacido en 1872) y concluye en Miquel de Palol
(1953). Y es precisamente aquí, al final de este párrafo, donde comienza esta refutación, encaminada a
demostrar lo que la Wikipedia ignora: que la literatura catalana no se extinguió en 1953.
Más bien todo lo contrario. Si se me permite referirme al libresco panorama como si hablara de restaurantes, diré que hay de todo: desde el menú grasiento
y barato que nos complica la digestión sin aportarnos
nada, hasta el más equilibrado, que sólo contenta a
los exigentes. Como ocurre en general en el mundo
del libro —y en el catalán muy en particular—, lo que
se echa de menos no son autores ni títulos, sino brújulas que ayuden a cada lector a encontrar su norte.

Ramón Casas
y Pere Romeu en
Tàndem.

Precisamente esto, humildemente, es lo que me permito intentar ahora y aquí. Lo haré a partir de un juego: el de las parejas de escritores ciclistas. Se trata de
imaginar a algunos autores en la guisa que tienen Ramón Casas y Pere Romeu en la conocida pintura del
primero, Tándem, que preside la entrada de Els Quatre
gats, el café-punto de encuentro por excelencia del dorado Modernismo catalán. ¿Hace?

EL EQUIPO FEMENINO
Vayan las chicas por delante, en mi voluntad de aplacar a los reclamadores de cuotas, que en todas partes
abundan. En el asiento delantero situaría yo a Empar
Moliner (1966), una autora que aliña su literatura y
su periodismo con contemporaneidad y mala leche a

nocidos: Payasos y monstruos, la historia (verídica) de ocho dictadores africanos capaces de casi cualquier excentricidad, felizmente recién
publicada en castellano por Aguilar.

partes iguales. Aunque últimamente se ha prodigado
más en su faceta periodística
—Quaderns Crema ha publicado tres recopilaciones de sus
crónicas, aparecidas semanalmente en la edición catalana de
El País; dos de ellas con traducción castellana en El Acantilado—, que sus ficciones dan mucho
de sí lo ha demostrado en sus dos libros de relatos. Cito el único disponible, tanto en catalán como en castellano: Te quiero si he bebido (Quaderns
Crema / El Acantilado, 2004). Para
acompañarla en el tándem elijo otra
narradora y periodista vigorosa, firma
habitual del diario Avui: Eva Piquer
(1969). Para leerla en castellano, hay que
buscar en el catálogo de SM su estupenda
novela infantil La chica del tiempo. En catalán les recomiendo No sóc obsesiva, no sóc
obsesiva, no sóc obsesiva. Dèries, plaers i addicccions d’una lectora desacomplexada, en Ara
Llibres. Es tan divertido como por su título hace sospechar.

LOS RODADORES

LOS SPRINTERS
El chiste es fácil: si comparamos el
cuento con la distancia corta, éste es el
tándem ideal para una contrarreloj. Con
toda justicia, Jordi Puntí (1967) ocuparía uno
de los dos asientos —aunque no tengo claro cuál— y
Pere Guixà (1973), el otro. El primero tiene dos libros
publicados hasta ahora, ambos de lectura obligada y
felizmente traducidos: Piel de armadillo (Salamadra; en
catalán Proa) y Animales tristes (Empúries / Salamandra). El segundo nos lleva también, significativamente, al catálogo de Quaderns Crema. En ese sello
ha publicado en los últimos siete años nada menos
que cinco libros de relatos —el último, No pots no sentirho, el pasado otoño. Después de leerle, lo más curioso
resulta comprobar que no haya sido aún traducido al
castellano.

LOS ESCAPADOS
No tengo muy claro que los dos siguientes participantes encontraran el camino hasta la meta. Lo más probable es que se perdieran y aparecieran, no sé, pongamos, en África. Se trata de dos velocistas de difícil
clasificación, poco amantes de las fronteras genéricas bien definidas: Toni Sala (1969), cuyas novelas están a medio camino entre la ficción y el relato autobiográfico (no hay que perderse Cercanías, publicada
por El Aleph) y Albert Sánchez Piñol (1965), de quien
reivindico uno de sus libros más peculiares y desco-

LOS AUDACES
ÓSCAR ASTROMUJOFF

Empar Moliner
y Eva Piquer
son algunas
de las autoras
que
representan
la vitalidad
de la nueva
narrativa
catalana

Para el final, la combinación más explosiva: un
narrador atrevido y original, con un solo libro de
relatos publicado y una novela en la recámara; y un
contador de historias nato, de los (poquísimos) que
son capaces de convertir en oro cualquier cosa que tocan. Leer a David Ventura (1974) es tan complicado como recomendable. Su único libro, Estic treballant per
arruinar la meva vida, fue publicado por un pequeño sello, Montflorit, y no ha sido reeditado ni ha conocido
traducción. Sin embargo, su obra bien merece un
editor solvente que le permita llegar al mayor número posible de lectores que, por otra parte, nunca serán
millones. Todo lo contrario de lo que le ocurre a Francesc Miralles (1968), un autor prolífico y muy rodado,
capaz de seducir a lectores de un amplio espectro. Por
fortuna, su obra sí está disponible en castellano. No
se pierdan Mátame eternamente, novela negra, de próxima aparición en la sevillana Algaida o El Quart Reich,
rutilante novedad de este Sant Jordi, que conjuga en
un cóctel explosivo a Himmler —el dirigente nazi—,
con un misterio escondido por los monjes del Monasterio de Montserrat. Acaba de publicarla Edicions 62
en catalán pero sólo hay que esperar unos pocos meses para verla en castellano, en el catálogo de Martínez Roca.
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Así se llama en ciclismo a quien aúna potencia y facilidad de movimientos. El tándem siguiente está destinado a grandes
triunfos. Me da que en el asiento delantero
se sentiría más cómodo el inagotable
Eduard Márquez 1960), un narrador en plena forma, capaz de resistir largas distancias. Su obra ha sido bien traducida al castellano, aunque su última novela, La decissió de Brandes —una lúcida reflexión sobre el
libre albedrío— sólo está, por ahora, disponible en catalán. Para buen pedaleador,
Màrius Serra (1963), que completa el dueto.
Muy conocido por los lectores gracias a sus
colaboraciones en la prensa, obtuvo el año pasado el Ramón Llull de novela con Farsa, aparecida en castellano sólo hace unos meses (Patraña, Planeta). No es mal hito para empezar a leerle pero me permito, en mi calidad de romántica irreductible, recomendarles sus relatos,
aparecidos en Punto de Lectura en 2002 y —oh,
milagro— aún encontrables, bajo el título de
La vida normal.
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ANTONIO GAMONEDA
Premio Cervantes 2006

“EN LA VEJEZ HAY UNA LUZ
QUE NOS MUESTRA EL VACÍO”
ENTREVISTA DE EUGENIO FUENTES
FOTOS DE RICARDO MARTÍN
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A

ntonio Gamoneda (Oviedo,
1931) vive en León desde los tres
años. Su poemario Descripción de
la mentira, escrito entre los estertores del franquismo y los primeros compases de la transición, marca su ruptura
con la poesía que llama informativa para,
explica, buscar la revelación de lo Desconocido. Luz y frío, muerte y vida, pérdidas
y presencias, olvido y memoria son palabras clave en su obra. Nada interesado en
grupos y generaciones, fue tachado de
hermético y su reconocimiento no empezó a llegar hasta mediada la década de
1980.
El próximo día 23, Gamoneda recibirá
el premio Cervantes“por borrar la anécdota realista”. Ve mucha poesía en el Quijote, Garcilaso, San Juan de la Cruz y Góngora, pero también en los simbolistas franceses, Lorca, Vallejo, parte de Cernuda y
Claudio Rodríguez. En cambio, confiesa
que el ritmo anglosajón no casa bien con
los que vertebran su poesía, concebida
desde el sufrimiento.

¿Por dónde me aconseja empezar Esta luz, su
poesía reunida?
En el año 76, con Descripción de la mentira,
llega una inflexión muy fuerte en mi pensamiento poético y en mi vida. Ese libro es

biografía, un tanto escondida, pero biografía. Se produce una apertura del pensamiento y del lenguaje, que son indisociables. Cierta crítica, curiosamente, llama hermetismo a esa apertura. Puede
que tengan razón.

¿Una apertura hacia dónde?
Hacia una vertebración del lenguaje y
el pensamiento poético que crean un mayor espacio para la polisemia, la ambigüedad y la diversidad de lecturas. A partir de
Descripción de la mentira el lenguaje ya no es
informativo, sino que se dirige a un componente sustancial de mi escritura, lo
Desconocido, y busca su revelación.

¿La poesía como vía de conocimiento?
Escritores y críticos hemos hecho un
tópico de la poesía como conocimiento.
¿Conocimiento de qué? ¿De lo que puede
ser conocido por otras formas de comprensión más ligadas al pensamiento dis-

La poesía lleva consigo la
memoria, el miedo, el gozo, el
sufrimiento del propio poeta.
Es como una emanación más
de su existencia

cursivo, reflexivo o filosófico? No. Conocimiento de algo que se desconoce y que no
se le revela al poeta hasta que no se lo dicen sus propias palabras: lo sabe pero no
sabe que lo sabe. Conocimiento de la realidad que la poesía misma es. Porque no se
trata de ficción, casi no es literatura. La
poesía lleva consigo la memoria, el miedo, el gozo, el sufrimiento del propio poeta. Es como una emanación más de su
existencia. Una realidad. Intelectual, pero realidad.

Cuando empieza a hacer esta poesía, los tiros
no van por ahí en España.
La línea que llaman“clara”, o poesía de
la experiencia, son formas de realismo no
demasiado distintas de las que se encuentran en el siglo XIX. Para mí la poesía no es
un problema de realismo, una opción estilística, sino de realidad. Yo, provinciano
vocacional, no he estado nunca en grupos
ni tendencias, ni me he sentido embarcado en una manera colectiva de entender el
hecho poético. He estado muy poco acorde
con la poesía social de posguerra o, después, con la llamada generación del 50,
que tenían como dominante el realismo.
No por afán de originalidad, sino porque
mi poesía se corresponde con mi vida y mi
vida ha sido la de un solitario.
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¿Se sentía un bicho raro?
No, no, no. Tengo grandes dudas respecto de mi
escritura y un miedo terrible a la hoja en blanco, pero
respecto a las tendencias
dominantes
realistas,
siempre he tenido una sospecha, quizá un poco peligrosa, aventurada y hasta
cargada de cierto orgullo.
Yo decía: estos chicos piensan que están seriamente
en la tradición. Para mí la
única manera de estar seriamente en la tradición es estar en su
punta, haciéndola avanzar, no retrotrayéndose a formas del pasado.
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Con los años ha ido llegando el reconocimiento y, con el premio Cervantes, muchos críticos
le consagran como una de las voces más importantes del último tercio del siglo XX.
Me hace un poco de gracia, porque mi
escritura no es ni un ápice mejor porque
tenga un premio. Mi relativa soledad hacía que no encajase en el paquete generacional en el que profesores y críticos son
tan aficionados a incluir a los poetas. Yo
he sido siempre difícilmente empaquetable. Y eso ¿qué trae consigo? Pues que lo
más sencillo es olvidarse. Y luego, una
causa también externa a la poesía, los
premios, les obligan a poner más atención. Las cosas suceden así.

Si teclea Antonio Gamoneda, internet le
ofrecerá unas 200.000 entradas.
Un número de entradas tan grande
tiene que llevar consigo muchas tonterías. Un día me hablaron de una entrevista
en internet en la que yo había dicho no
recuerdo qué, algo que me resultaba raro.
Nunca había hecho esa entrevista. Como
material informativo hay que tener cuidado con internet.

Descripción de la mentira, decía, corresponde a un cambio biográfico.
En ese libro hay ya una línea que me
encuentro cuando menos lo espero y que,
resumida, dice: atravesábamos las creencias. Descripción de la mentira se escribe
cuando muere Franco y la dictadura empieza a convertirse en otra cosa. Mi poesía
anterior a la llamada transición y mi acti-

Y frente al sufrimiento, el olvido parece un anhelo cuando
escribe: “La única sabiduría es
el olvido”.

tud como ciudadano y poeta eran sencillas y difíciles: estaba muy claro que había
que estar contra la dictadura. Y cuando la
dictadura empieza a disolverse se produce
una especie de desconcierto: “No era esto”. Nuestra esperanza histórica era otra,
no una democracia interpretada. Y mi escritura empieza a ser otra. En alguna medida es una forma de resistencia.

¿La reescritura de algunos poemas para Esta
luz se vincula a ese cambio? En Tren de Matallana, por ejemplo, desaparecen las menciones a España.
Los datos existenciales se han modificado. La reescritura ha dado como resultado el antipoema de su predecesor. La
primera versión habla de una manera
combativa, esperanzada y con pocas dudas. Lo que desaparece en la segunda versión son las formulaciones esperanzadas, la noción de España como algo que
es objeto del poema.

El reconocimiento trae las etiquetas. Por
ejemplo, el sufrimiento.
Sé muy bien que la mayor parte de mi
escritura se fundamenta en el sufrimiento, aunque la causa y la utilidad de la poesía es crear el placer que le es peculiar.
Ocurre con el setenta por ciento de la poesía desde que tenemos noticia de ella. No
hay ninguna originalidad por mi parte.

No he estado nunca
en grupos, ni me he sentido
embarcado en una manera
colectiva de entender
el hecho poético

Sí, pero no es cierto. La
poesía es un arte de la memoria, aunque a veces la
memoria esté llena de olvido. Pero sólo se olvida lo
que no tiene peso existencial. Lo que condiciona seriamente la vida, benéfico
o maléfico, no suele ser
desplazado por el olvido.
Ocurre que en la poesía no
hay una salvación, pero lo parece. Se
convierten los datos del sufriente en un
objeto de arte, cuya finalidad es producir
alguna forma de placer. Estamos creando una transmutación seria del sufrimiento, convirtiéndolo en algo que, sin
perder su origen, tiene otra función. En
el fondo, no creo en el olvido. Es una contradicción, pero la contradicción es un
mecanismo generador de poesía. Contradictoria, claro. Me muero de risa
cuando dicen de alguien que es un poeta
muy coherente. La coherencia más bien
es una especie de parálisis del pensamiento.

La luz a la que alude Esta luz
La polisemia hace que sean muchas luces. Añadiré que, no sé por qué, en la vejez hay una luz, no muy reconfortante,
que nos muestra el vacío. En Cecilia hay
una cita de Lezama Lima que lo explica
mucho mejor que yo: “La luz es el primer
animal visible de lo invisible”.

Su nieta Cecilia, con la que recogió el premio Reina Sofía, ¿es la alegría en medio de
esa vejez?
La alegría, exactamente, no, aunque
está cerca. En Cecilia hay una falsa recuperación de la existencia que actúa como si fuese verdadera. Cuando piensas
que no existe más que esa luz vacía y que
tu porvenir sólo va a atravesar ese espacio, de repente se produce un extraño
accidente, la aparición de un pequeño
ser en el cual te sientes vivir. Eso no me
ocurrió ni con mis hijas, quizá porque
no era viejo. Aunque, finalmente, llega
la evidencia de que también eso va a cesar. Pero algo es algo.
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UN HOMBRE
LLENO DE AMIGOS
Retrato de un Gamoneda irónico,
comprometido y cercano

H

ace un par de años, un grupo de amantes
de los valles del Curueño y el Bernesga
–una hermosísima zona de la montaña de
León, rayana con Asturias- tuvimos que
iniciar un movimiento para tratar de impedir que
Red Eléctrica Española instalara en esas cumbres una
tremenda autopista de alta tensión. Organizamos
una asociación y, para empezar, conseguimos centenares de firmas, entre otras la de Antonio Gamoneda. Luego convocamos una rueda de prensa en León
para explicar el problema a los medios de comunicación. Yo, aprovechando la ya vieja relación que nos
une, le pedí a Antonio que nos acompañara. Todo el
mundo dio por supuesto que
no lo haría: “Casi nunca va a
ningún acto público…”, decían. “Procura evitar a los periodistas…” “Y además no se encuentra bien, lleva varios días
en la cama…”. Pero, de pronto,
ante la sorpresa de todos, Gamoneda apareció. Recuperándose aún de su enfermedad,
con los bolsillos cargados de
antibióticos, pero apareció.
Posó obedientemente ante los
fotógrafos y tomó la palabra
para oponerse, con su discurso
siempre rotundo y profundo,
al proyecto desastroso.
Así es Antonio Gamoneda:
pachucho de salud, comprometido, generoso, renuente a los actos sociales y al exceso de publicidad.
Pertenece a una generación a la que yo –crecida como
muchacha en medio de la alegría libertaria e insomne del primer post-franquismo- admiro profundamente: ¿cómo se las arreglaron todos esos hombres y
mujeres inteligentes, rebeldes, sensibles y cultos
para sobrevivir como seres íntegros en medio del
marrón oscuro y monocromo de la larga sociedad de
la dictadura? ¿A qué columnas se agarraron para no
morirse por dentro o incluso por fuera, para no tirarse por la ventana sobre algún desfile militar o una
procesión de santos sanguinolentos? ¿Qué aire res-

Gamoneda ha
centrado su
energía en los
suyos,
aquéllos a los
que quiere y
en los que
encuentra
respuesta

Antonio Gamoneda.

piraron para no ahogarse en aquella atmósfera pétrea y aterradora, ellos que creían en la libertad y la
crítica y la constante interrogación y la belleza? Me
imagino a Antonio, como a tantas personas de su
edad, debatiéndose para lograr crear un pequeño
ámbito propio en el cual ser él mismo, un espacio
hecho de libros prohibidos por el régimen, de largos
paseos en medio de los ásperos campos leoneses en
busca de un poco de luz y serenidad, y, sobre todo, de
muchas horas de charla y debate con los amigos.
Porque él es un hombre de amigos, uno de esos tipos
a los que les gustan las tertulias y las comidas y las
cenas, con interminables sobremesas hablando de
todo, de política, de literatura, de arte, de la vida…
Tan serio e irónico, y tan tierno con los suyos. Cercano y
suave, como si el viejo niño de
la Guerra Civil, el que amaba
las manos grandes de la madre –como dice en uno de sus
poemas–, estuviera aún presente en el alma del hombre
que ha vivido tanto.
Creo que es esa cercanía de
los amigos la que lo salvó de la
demencia del franquismo y lo
trajo hasta nosotros íntegro,
con su poesía imponente y su
personalidad hermosamente
temblorosa. Porque -él mismo
lo afirma- tiene “la pasión de
RICARDO MARTÍN
los demás”. Y creo que es también esa pasión la que ha hecho que, como poeta, se
haya sentido solo: Gamoneda no ha hecho una “carrera”, no se ha empeñado, como tantos hacen, en
llevar su obra y su nombre lo más lejos posible a través de contactos interesados, de amistades fingidas,
de forzados encuentros con popes y gurús y toda esa
clase de pequeños-dictadores-de-lo-que-es-bueno
que abundan en torno al bien llamado mundillo literario. Él ha centrado su energía en los suyos, aquéllos
a los que quiere y en los que encuentra respuesta. Y su
obra ha llegado lejos por sí misma, por su propio valor, por su grandeza de antigua tragedia. En medio
de esa fructífera soledad tan llena de amigos.
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EL GRAN MAGO
Vladimir Nabokov, nacido un 23 de abril, construyó una
memorable obra literaria de excepcionales detalles e invenciones
JUAN BONILLA

E
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l negocio del biógrafo, según dijo Henry James, es el detalle: su tarea consiste en recopilar el chaparrón de detalles que ha dejado innumerables charcos en el suelo para componer con todos ellos una laguna, transformar el caos
de cualquier vida ya deshilachada en hechos –y que
sólo en la percepción, en la memoria del que vivió tenia un sentido uniforme- en un relato coherente,
tratando de escapar de las hondas trampas que el propio proceso de redacción tiende al biógrafo (por ejemplo, entender todo lo acontecido en el pasado de su
personaje a partir de hechos futuros que el biógrafo
conoce pero el biografiado no, así han caído tantos

Durante sus
años
americanos,
Nabokov
afirmó:
“Mi gran
tragedia es
haber
perdido
mi idioma”

Monumento a Nabokov
en Montreux.

biógrafos de dictadores que veían, en la actitud de sus
biografiados en la guardería, claros avisos de que andando el tiempo aplastarían a un país entero). Borges
le dijo a Bioy –y Bioy consignó en su tocho sobre Borges- que la superioridad de la literatura anglosajona
sobre la española radicaba en el hecho de que en la
primera los escritores nos parecían reales y verdaderos, mientras que resultaba imposible considerar así
a Calderón o Juan de la Cruz. Según eso, la superioridad de la literatura anglosajona sobre la española no
había que buscarla en el hecho de que la primera produjera Hamlet o El Rey Lear o Doctor Fausto y la segunda
sólo el Lazarillo o El Quijote–pongo ejemplos para que
calibren, sin necionalismo, las dos caras de la estupidez borgiana- sino en el hecho de que los anglosajones habían tenido la suerte de tener a Boswell y a una
interminable saga de grandes biógrafos, y los españoles no pasaron de Gregorio Mayans.
No parece exagerado estar de acuerdo en el hecho
de que la biografía, con ser un género ancilar, parasitario, ha producido en la literatura anglosajona inapelables obras maestras. Todavía las produce. Por
ejemplo, la biografía de Vladimir Nabokov –nacido un
23 de abril, tal vez para cazar con sus primeros chillidos el alma de Shakespeare o Cervantes, que murieron en esa fecha- realizada por Brian Boyd en dos tomos imponentes. Si el negocio del biógrafo es el detalle, y el eslogan principal que Nabokov vendía en sus
clases era: “Amad los detalles”, parece evidente que
una biografía del gran autor de Ada o el ardor tenía que
ser de alguna manera un catálogo de esos detalles con
los que construyó una de las más impresionantes, divertidas y memorables obras literarias del siglo XX.
El propio Nabokov confesó a uno de sus entrevistadores –que terminaban siendo, como personajes suyos, galeotes que tenían que preguntarle lo que él les
había escrito en una de aquellas fichas que usaba para escribir: “Más que biografía, lo que yo tengo es
una bibliografía”. Exageraba, como hacía a menudo. Basta un mero repaso acelerado a su biografía
para dar cuenta de una existencia llena de episodios excepcionales. Hijo de una familia rica
de San Petersburgo –su padre era un liberal cuya casa se convirtió en una especie
de centro cultural muy productivo al
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De izquierda a derecha: Vladimir Nabokov, el autor con su mujer Vera y casa natal de Nabokov en San Petersburgo.

que acudían músicos, pintores, conspiradores, poetas-, la revolución rusa lo empujó a un exilio en el que
muchas veces rozaría la indigencia, y en el que el destino parecía haber elegido para él una incomoda posición de escritor para exiliados rusos en París y Berlín:
es decir, un escritor al que, su público, irremediablemente, habría de imponerle el tono y alcance de sus
obras. Pero Nabokov sorteó todas las inclemencias a
las que las circunstancias le obligaban, y sin perder
nunca el optimismo, la capacidad para maravillarse,
la casi milagrosa capacidad para convertir sus anhelos
y añoranzas del paraíso perdido en una cabalgata de
prodigios, y la realidad en una honda caja de juegos
llena de monstruos agraciados, de desgraciados tiernos, de entrañables fantasmas perdidos en la vastedad de la conciencia, consiguió erguir una obra narrativa en la que apenas hay página en la que no quepa
un latigazo de poesía auténtica, un detalle admirable,
un trallazo de la imaginación, una observación conmovedora.
Siguiendo las lecciones de los grandes maestros del
género –que enseñan que lo esencial de la vida de un
escritor es su obra, y hay que apañárselas para trenzar
el relato de una vida como si fuera consecuencia de esa

Nabokov
consiguió
erguir una
obra narrativa
en la que
apenas hay
página en la
que no quepa
un latigazo de
poesía
auténtica

obra que es la que empuja a que se redacte una biografía, y no al revés, no causa de esa obra- Brian Boyd siguió los pasos en el tiempo de Vladimir Nabokov como
un eficaz detective que nunca pierde de vista que,
aunque su tarea consiste en descubrir cómo ha hecho
su víctima lo que ha hecho, lo verdaderamente esencial son las pruebas que nos han quedado: sus obras.
Por eso son especialmente sustanciales los capítulos
dedicados a examinar las “pruebas concluyentes”
–que fue el primer título de las memorias de Nabokovque nos dejó el autor ruso. Boyd, que en la inevitablemente más emocionante Los años rusos –donde se narra
la pérdida del cetro paradisíaco que fue la infancia de
Nabokov, la expulsión del edén sin perder la sonrisa,
la pobreza en Berlín donde tuvo que ganarse la vida
dando clases de boxeo o tenis o francés, la aparición de
Vera, y de nuevo la huida ante el avance glotón del nazismo y la nueva pérdida, la de su idioma- ya colocaba
la obra en ruso de Nabokov bajo su lámpara de crítico
minucioso e inteligentísimo excepcionalmente dotado para describir los colores inigualables de las alas de
las mariposas que inventaba Nabokov, ahora en Los
años americanos –llegada a América, sucesión de pequeños puestos de profesor, titubeantes inicios en otra
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lengua (“Mi gran tragedia es haber perdido mi idioma”) que depararán a un gran maestro del inglés, éxito de la polémica Lolita, vuelta a Europa, a la neutral
Suiza, sucesión de obras maestras de la narración
arriesgada que dando fin al movimiento moderno inauguraba la posmodernidad: Pálido Fuego, Ada o el Ardorvuelve a demostrar que si había alguien capaz de convertir la biografía fabulosa/ la bibliografía incomparable de un auténtico genio, ése era él.
Que alguien que produjo tantas obras maestras como Nabokov, vuelva a producir una obra maestra
prestando la que fue su vida –como sustancia de la que
se irguió su obra- para un libro tan apasionante como
el de Boyd, no deja de ser un acto de justicia. Hay otros
grandes del siglo XX que no tienen tanta suerte y todavía están esperando a que en una esquina del futuro
un biógrafo paciente los prorrogue: es curioso, los personajes grandes deparan, en el género biográfico,
menos obras maestras que los menores. Se diría que la
biografía es el género adecuado para personajes cuyas
obras se quedaron muy lejos de la propia entidad como personajes de quienes las hicieron, de ahí que al

Nabokov
estuvo
especialmente
dotado para
detectar –y
hasta
inventarse– la
pura felicidad
allí donde
otros no veían
más que
rutina y
pesadumbre

haber sido siempre personajes tuvieran que esperar a
que un biógrafo los devolviera a su lugar natural. Hacer eso con alguien cuya obra esté muy por encima de
las anécdotas de su vida, sería una insensatez.
A pesar de las innumerables calamidades que padeció, Nabokov estuvo especialmente dotado para detectar –y hasta inventarse- la pura felicidad allí donde
otros no veían más que rutina y pesadumbre. Su capacidad para la burla y la exquisita crueldad, se compensaban siempre con su capacidad para la ternura emotiva –sin descender a la cursilería nunca- y la auténtica
poesía. Era un mago. Y la biografía de Brian Boyd, que
no escatima esfuerzos en mostrarnos al hombre, con
sus gestos soberbios, sus poses olímpicas, su absoluta
fe en sí mismo y en su capacidad para llegar donde los
otros no, es especialmente dichosa en el examen de todo el arsenal de grandes trucos que el gran mago utilizaba para que sus lectores siguiésemos preguntando
maravillados: ¿cómo lo ha hecho?, a sabiendas de que
no importa tanto que averigüemos dónde estaba el truco como el hecho milagroso de haber asistido a un acto
–muchos actos– de magia verdadera.
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Unrecorridoporunaciudadempresarial,acogedora
yconunasólidaliteraturadebarrioencarnadaenJuanMarsé,
VázquezMontalbán,TerenciMoixoMarujaTorres

BARCELONA

UNA LEYENDA URBANA
FRANCISCO GONZÁLEZ LEDESMA
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Paseo de Las Ramblas y,
debajo, busto del escritor
Narcís Oller.

RICARDO MARTÍN

B

asta un solo caballero, con jumento, escudero y lanza, como
perpetuo símbolo de que Barcelona es una ciudad literaria.
Don Quijote, entrando en ella, se admira
al topar con un taller de libros, y presume
además que con ellos no se hará nunca un
acto de fe.
Don Quijote se equivocaba en cuestión
de molinos –una cosa que aún hacen los
políticos– y en cuestión de amores –cosa
que hace todo el mundo- pero en libros
no. Ya adivinó que Barcelona sería por
siempre la capital editorial de España,

que los lectores se reproducirían en una
biblioteca o un café tranquilo, y que los
autores vagarían por sus calles en busca
de una oportunidad.
Las cosas no suceden por que sí. Barcelona es ciudad portuaria y por tanto
aventurera, acogedora, mercantil, y si
hace falta canalla. Es ciudad generosa,
donde los millonarios protegían a los arquitectos y hasta algún poeta, y los muy
millonarios, como el banquero Girona,
pagaban la nueva fachada de la catedral.
Y es ciudad avanzada –y por tanto revolucionaria– donde la autoridad siempre vive

en el filo de la navaja. Todo ello ha creado
un clima literario que en Europa sólo supera París. Barcelona tiene además la riqueza de dos lenguas, lo que le da por una
parte una doble posibilidad de creación, y
por otra una doble posibilidad de protestar ante la autoridad que corresponda.
Comencemos por su estructura portuaria, a una de cuyas partes llamó Barrio
Chino el periodista Paco Madrid, creyendo de buena fe que eran chinos los filipinos refugiados allí después de 1898. Ese
Barrio Chino fascinó a los franceses Jean
Genet y Henri de Montherlant, creando la
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1. Iglesia de Santa María del Mar.
2. Hotel Palace. 3. Mediodía en Vía
Laietana 4. Frutería de La Ribera.
5. Callejón del Raval. 6. Ciclista en
Portaferrissa. 7. Esquina Bonsuccés y
Ramblas.

leyenda de sus esquinas, sus academias
de baile (donde cada nena llegaba con una
hucha cargada de esperanza) y sus prostíbulos con mujeres que aguardaban no ya
al hombre de su vida, sino al menos al
hombre de su noche. De esas calles salieron los grandes revolucionarios, y de su
puerto dulces poetas como Salvat Papasseit, quien muriéndose de tuberculosis,
ya no tuvo fuerzas para acompañar al cementerio el cadáver de su hija.
Pero Barcelona es también sólida, burguesa y amante de las digestiones plácidas. Narcís Oller noveló su riqueza, su“febre de l’or” y sus empresarios casados con
la Bolsa. Más tarde, Ignacio Agustí nove-

Barcelona es ciudad
portuaria y por
tanto aventurera,
acogedora,
mercantil y, si hace
falta, canalla
laría a los industriales del textil, cuyas
obreras morían ante las máquinas y cuyas
esposas exhalaban en el Liceo su último
suspiro. Pero allí estaba también la Barcelona tradicional, trabajadora, sufrida y,
en el fondo, poética. Esa poesía se transformaba a veces en un diamante tirado en

la calle, y Carmen Laforet lo encontraba.
Y a veces, como en Sobre las piedras grises, de
Sebastián Juan Arbò, se transformaba en
una mirada errabunda. Y en las Ramblas,
desde su despacho señorial o sus garitos
bastardos, Gil de Biedma intentaba atrapar la mirada de las palomas, mientras
Mercè Rodoreda, a través de “La Colometa”, las recogía en su casa.
Hoy, con el nuevo urbanismo, el Barrio
Chino ha ido respirando, ha visto nacer
árboles y llegar pájaros inmigrantes que
no pagan impuestos. Los viejos prostíbulos se han ido transformando en supermercados hindúes y tiendas de productos
desnatados, y hasta se dice que ha llegado
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RICARDO MARTÍN

algún dentista. Resulta que el Barrio Chino tenía fecha de caducidad.
No es extraño, pues, que Barcelona,
con tanta calle histórica, poetas sin esperanza y banqueros con ella, sea hoy la
capital de la novela negra, o social,
donde se analizan los negocios en una
inmobiliaria o los desamores en un piso. Vázquez Montalbán, Andréu Martín
y Alicia Giménez Bartlett son hoy los
iconos visibles de una generación literaria por encima de las fronteras. Como
lo están Eduardo Mendoza con su caso
Savolta y su ciudad de los milagros, o
Terenci Moix con su cine de los sábados,
su humo de tabaco y sus pantallas para

Y en Las Ramblas, desde
su despacho señorial
o sus garitos bastardos,
Gil de Biedma intentaba
atrapar las miradas
de las palomas
que los pobres soñaran a horas fijas.
Como ciudad de acogida, vieja y sabia,
Barcelona tiene ante todo una sólida literatura de los barrios. Juan Marsé, premio
Planeta, es un chico de barrio. Y me permito señalar al lector que no es casualidad
el hecho de que cuatro premios Planeta

hayan vivido en un radio de apenas quinientos metros, dentro de barrios pobres:
Vázquez Montalbán, Terenci Moix, Maruja Torres y, si me lo permiten, yo mismo. Como hijo de barrio pobre era Altadill, modesto escritor del XIX, quien ofreció a su editor un proyecto de novela llamado Los misterios de Barcelona, a imitación
de Los misterios de París, de Eugenio Sue. Pidió como adelanto diez mil pesetas de la
época, que el editor le negó diciendo:
“¡Bah! Se los gastaría en quince días”. A lo
que Altadill contestó con ojos iluminados:“Sí, ¡pero qué quince días!”
A lo largo de los años, Barcelona tampoco ha cambiado tanto.

LECTURAS NARRATIVA

EL DOCTOR
AIRA
JOSÉ CARLOS LLOP
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iendo escritores muy
dispares y diferentes,
ocurre en España con
el argentino César Aira lo que con el francés Pierre
Michon: que sus libros se convierten a veces en otro libro
distinto. Al ser muy breves los
de ambos, a sus editores españoles les gusta reunir algunos
de ellos en uno solo y titularlo
como tal. Ocurre con Michon
en Anagrama
y ha ocurrido
ahora en Mondadori con Aira y su reciente Las curas milagrosas del doctor Aira, un volumen que reúne el que le
da título, más
MONDADORI
El tilo y Fragmentos de un diaLA REALIDAD DE
rio en Los Alpes.
CESAR AIRA ES
UNA IRREALIDAD A Pero, ¿son novelas los arteLA QUE LA
factos narratiLITERATURA
vos de Aira? La
APORTA SOLIDEZ,
pregunta es
GENEALOGIA Y
retórica y tamTRASCENDENCIA
bién lo será su
respuesta:
¿son relatos los textos cortazarianos que integran Último
round o La vuelta al día en 80 mundos? Y disculpe, Aira, el símil
cortazariano.
César Aira –como Ricardo
Piglia en su momento– es uno
de esos escritores cuya bondad
literaria abruma –es decir, admite para sus valedores poca
discusión crítica– desde su
descubrimiento
español,
cuando Aira ya tenía mucha
obra publicada en Argentina.
El lector se acerca a ellos y se
deslumbra, o bien se queda

Las curas milagrosas
del Doctor Aira
César Aira
Mondadori
15,50 euros
229 páginas

con la incómoda sensación de
no haber sabido nadar en las
aguas del puerto prometido. A
veces ocurren ambas cosas. Es
el caso de este libro de tres libros, que no trilogía, seguido
de unos apéndices que podrían formar también un cuarto
libro independiente: ensayístico o narrativo, tanto da tratándose de César Aira, donde
todo acaba siendo relato.
Es en uno de esos apéndices donde leemos: 'cuando
nace un medio de expresión
nuevo, vale como medio; la
expresión viene después'. Eso
ocurre en los libros de Aira
también. El lector sabe que está ante un medio nuevo de expresión narrativa y la expresión de ese medio –diferente
en cada caso- será la historia,

cada una de ellas, que Aira
nos presenta: las aventuras
del doctor homónimo al que
se enfrenta su particular Dr.
Moriarty , una infancia narrada bajo el tilo de una plaza
de Coronel Pringles –la ciudad
donde nació el propio Aira,
trasunto aquí del narrador bajo la falsa apariencia de ser el
narrador trasunto del autor-,
o el diario de la estancia en casa de unos amigos.
Todo diario es un diario de
viaje y éste comienza al modo
de Perec, elaborando listados
de objetos, muebles y decoraciones del escenario –esa
casa– donde se van a desarrollar los fragmentos del diario
alpino (que también podría
ser parisino, armenio o istambulense: lo de menos es
su localización geográfica).
Porque ocurre con la realidad
de Aira que es una irrealidad
a la que la literatura aporta
solidez, genealogía –de Swift
a Sterne, de Girondo a Roberto Arlt o Borges, entre muchos otros– y trascendencia,
creando una suma de realidades –una treintena de novelas hasta la fecha- que son de
las más originales de la literatura hispana actual. “Los
tímidos como yo no alcanzamos la realidad” ha dicho en
alguna entrevista. En el origen de esa irónica confesión
está el origen de toda literatura. “Nunca me ha preocupado mucho la cuestión de
los géneros”, ha dicho también. Y además: “ Me resisto
a las recopilaciones que proponen los editores”. Esta vez,
tampoco le han hecho caso.
El lector lo agradecerá de una
a tres veces.

LECTURAS NARRATIVA

EL FUEGO Y LA
MEMORIA
JESÚS MARTÍNEZ

TUSQUETS / IVÁN GIMÉNEZ

Almudena Grandes.

El corazón helado
Almudena Grandes
Tusquets
25,00 euros
919 páginas

lias de ambos, desnudadas por
la apasionada relación iniciada
entre Álvaro -hijo del fallecidoy Raquel, tengan que enfrentarse, en una burla del destino,
a viejas cuentas sin saldar, a
una verdad tan larga y cruelmente soterrada, tan oculta,
que a nadie pareciera interesar.
Como telón de fondo, la rebelión militar contra la República, la heroica defensa de
Madrid, las terribles consecuencias de la derrota, la represión y la venganza, los asesinatos masivos, el expolio, la
negación de los que marchan
al olvido, los desheredados,
los parias de la tierra que seguirán perdiendo la guerra cada uno de los días que dura el
exilio en los países de acogida,
donde sufrirán el trato vil e ignominioso de los traidores a la
causa de la libertad. Un exilio
que no les arrebatará el amor a
su tierra, la dignidad de la de-

rrota o el orgullo por una lucha
idealista y desigual.
Con este material, la autora
articulará una estructura compleja, donde se suceden voces
narrativas o saltos cronológicos y espaciales diversos, hasta
ir reconstruyendo ante los ojos
del lector un mosaico frente al
que es imposible no reconocerse. Así, hará acopio de todos
los ingredientes necesarios con
los que lograr atrapar UNA EXCEPCIONAL
al
lector: NOVELA CAPAZ DE
una perfecta
TRANSMITIR LA
dosificación
ANGUSTIA, EL
del
ritmo
DOLOR O EL
n a r r at i vo,
MIEDO, JUNTO A
un manejo
LA AMISTAD, EL
ajustado del
l e n g u a j e , CORAJE Y EL
un rico pers- AMOR, COMO
pectivismo FUERZAS
múltiple y SUPERADORAS
unos personajes tan bien perfilados, que
resultará difícil escapar de la
emotiva crudeza de sus casi
mil páginas, y volver a la cruda
y ficticia conciencia de lector.
Una decimonónica y excepcional novela que, partiendo
de una depurada técnica realista, es capaz de transmitir la
angustia, el dolor o el miedo,
junto a la amistad, el coraje y
el amor, como fuerzas superadoras y señas identitarias de
un tiempo para el recuerdo.
Un bello e intenso relato, pleno de emoción y sentimientos, de fuerza moral y de íntima complicidad; un grito esperanzado y justo hacia todos
los que, aún hoy, necesitan
acercar el corazón al fuego
donde arde y fluye la sangre
que nutre la memoria de los
pueblos.
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uzgar la trayectoria de Almudena Grandes a estas
alturas, es un ejercicio
perverso y mezquino.
Tanto como cuestionar su
talento y su capacidad para
mudar lo extraordinario, y
hasta lo ordinario, en ficción
novelable. Habrá, no obstante, quien anteponga al valor literario de su última novela, El
corazón helado, otros más espurios, cuestionando el tratamiento dado a los mismos.
Pues bien, tampoco creo que
sea negociable una posición altruista o falsamente objetiva,
en aras de una ética del olvido
que ha lastrado la veracidad de
nuestra historia reciente.
Así, uno agradece que afronte en esta obra, y del modo en
que lo hace, la guerra civil, el
exilio o la España de hoy, ahora
que la necesaria revisión histórica cuenta con la distancia, la
voluntad y el coraje de rescatar
del fuego del olvido a tantos seres de carne y hueso, a tantas
sombras tendidas en los caminos, a tantos sueños postergados o enterrados para siempre.
Y que lo haga, asumiendo el
riesgo de una compleja arquitectura de acciones que se entremezclan en la que -según la
autora- es una“novela sobre la
memoria y la reelaboración
sentimental, ideológica y moral de la historia”.
Por todo ello, la trama que
arranca con el entierro en Torrelodones, en el año 2005, de
Julio Carrión, y la presencia en
él de una desconocida, Raquel
Fernández Perea, desatará la
exhumación de un pasado terrible, un ayer al que son ajenos, en apariencia, los descendientes. Será así como las fami-
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JUAN MANUEL
DE PRADA
“LA GUERRA CIVIL
ES EL ACONTECIMIENTO
MÁS NOVELESCO
DE NUESTRA HISTORIA”

ENTREVISTA DE TOMÁS VAL
FOTOS DE RICARDO MARTÍN

H

ay tiempos y escenarios que enmarcan aventuras que exigen
ser contadas de una forma determinada. Por eso, Juan Manuel de Prada, con El séptimo velo, decidió
hacer una novela“a la antigua usanza”. La
Guerra Civil, la II Guerra Mundial, la Resistencia francesa, el mundo del exilio,
personajes aventureros que juegan a la ruleta de la vida, los grandes movimientos
políticos… Pasiones, grandes pasiones
que marcan buena parte del siglo XX y que
se citan en esta monumental novela.

Sorprende la diferente mirada que Ciencia y
Literatura poseen acerca del conocimiento.
Mientras que la primera, a medida que avanza
en la sabiduría, quita velos y despeja el cami-

Sí, la naturaleza humana se mueve en
ese terreno. Esta novela trata sobre eso,
los componentes misteriosos, oscuros e
inexplicables que conforman la naturaleza humana.

¿Tendría, por higiene mental y espiritual, que
haber conocimientos prohibidos?
Siempre hubo gente que se niega a conocer la verdad. El conocimiento es doloroso y todos nos marcamos zonas de sombra para poder vivir más tranquilos.

En El séptimo velo nos encontramos con un
elemento clásico de la Literatura, la búsqueda
del padre. Pero ese rito no lo realiza un joven,
sino un cuarentón, viudo, ya con su vida hecha
y hasta deshecha.
La anécdota se me ocurrió por un caso
real que leí en la prensa, un hombre mayor que se encontró con la sorpresa de que
quien creía que era su padre, no lo era. Un
fiscal amigo me dijo que esto ocurría con
mucha frecuencia.

¿Influiría decisivamente en la vida de un hombre, pongamos de la edad de Juan Manuel de
Prada, descubrir que su padre biológico no es
quien piensa que lo es?
Nuestra época está cambiando vertiginosamente y hoy la paternidad se está
convirtiendo en algo relativo; el divorcio
es algo normal y muchos niños crecen sin
la presencia de uno de sus padres. Si me
ocurriera a mí, pienso que sí, que me trastornaría mucho la vida. Se necesitan asideros y sentirse seguro de quién se es, de
dónde se procede… Pero tal vez soy una
persona extraña en esta época y los jóvenes no sientan estas necesidades.

Sus personajes atraviesan los sucesos más importantes del siglo XX. Podría dar la impresión
de que son afortunados; de que nosotros nos
perdimos lo más interesante –no sé si lo mejor– que puede ofrecernos la vida.
Probablemente nos hayamos perdido
lo mejor, a pesar de ser lo más doloroso.
Somos hijos de una resaca histórica, epígonos de una época que toca a su fin. Todas las formas de civilización llegan a una
crisis, las Guerras Mundiales en nuestro
caso, y luego alcanzan su fin. Nuestra
época está tocando a su fin. O hemos iniciado otra sin darnos cuenta. Sí, que
nuestros días nada tienen que ver con los
de la novela. En la II Guerra mundial es
derrotado el fascismo, pero sale victorioso

“La vuelta de la Guerra Civil
es consecuencia del descrédito
de la novela. Las historias
de pura ficción parece que no
llegan al lector y hay que
legitimar la novela apelando
a la historia”
el comunismo. Yo, cuando se conmemora
la II Guerra Mundial, no tengo muy claro
qué es lo que se conmemora. Vivimos el
ocaso de la democracia. El país que exportó la democracia, EE.UU, es una democracia muy vigilada, muy paranoica. Y las
democracias europeas son muy débiles.

Ya no se viven grandes aventuras.
La vida y la muerte, en los días de la
novela, eran una tómbola y por eso se podían vivir esas aventuras. El sentimiento
de peligro convierte la vida en una zozobra
y, al sufrir más, se vive más intensamente. La vida más arriesgada es más memorable.

En la novela no salen muy bien parados los comunistas.
He tratado de distinguir entre las personas y las ideologías que inspiran su acción. Y he querido contar cosas de las que
la gente no tiene noción: los dos años en
los que Hitler fue aliado de Stalin; la actitud que tuvieron los comunistas franceses durante el primer año de ocupación…

Y ajusta cuentas con algunos exiliados españoles.
Estas cosas no se cuentan, no son políticamente correctas, pero cuando se libera París y se inicia la represión, los que están al frente de las cárceles y las checas
donde se torturaba, son los comunistas
españoles. Es un dato histórico. Y los
franceses les ceden el mando porque los
españoles son muy crueles y harán bien el
trabajo. Sobre los exiliados republicanos
hay mucha información falseada. No se
cuenta que una tercera parte de los exiliados en Francia regresaron a España incitados por el gobierno republicano en el
exilio, que les dijo que volvieran, que no
les pasaría nada. Volvieron y sí les pasó.

Entramos en el proceloso mundo de la memoria histórica.
Para mí no es tan proceloso. Las cosas
se pueden investigar y conocer. Pensaba
escribir una novela muy heroica sobre la
Resistencia Francesa, tenía esa imagen
mitificada y falseada, pero al investigar

me di cuenta de la realidad. Y sobre la realidad se puede hablar con normalidad.
Hay que tener una mirada piadosa sobre
el pasado, darse cuenta de que se cometieron errores, hubo culpas, pero esos errores y culpas los cometieron muy poca gente. La mayor parte era pobre gente arrastrada por el río de la historia. En estos últimos años se están haciendo unas revisiones muy ideologizadas, se extiende la
ideología a la pobre gente que sufrió las
guerras.

¿Es la España actual tan heredera de la Guerra
Civil como herederos son sus escritores? La novelística actual se está ocupando mucho de la
Guerra Civil. ¿Preocupa tanto ese tema a la sociedad actual?
No creo que España esté tan ideologizada como se pretende. Sí percibo en España el cainismo –más atávico que ideológico–; el odio sigue siendo una pasión
muy metida en la vida española. Pero no
nos engañemos: la gente de menos de
treinta años ni siquiera sabe qué peones
estaban en juego en aquellos años. Puede
haber tópicos enquistados, pero no creo
que la visión de la guerra civil obedezca a
una necesidad popular.

Y la necesidad de escribir sobre esos años, ¿a
qué obedece?
Habría que distinguir entre escritores
y escritores. Se están publicando muchas
novelas que son bochornosamente politically correct. Hay otras que obedecen a la necesidad de contar pequeñas historias, de
buscar en la memoria personal… La vuelta de la Guerra Civil es consecuencia del
descrédito de la novela. Las historias de
pura ficción parece que no llegan al lector
y hay que legitimar la novela apelando a
la historia.

¿Es la Guerra Civil el acontecimiento más novelesco de la historia de España?
Sin duda. En España y fuera de España. Es impresionante el interés que despierta fuera. La imagen más nítida que
hay en España es el cuadro de Goya, la pelea a garrotazos, y la Guerra Civil ejemplifica eso perfectamente.

Posee el Planeta y el Primavera. ¿Por qué se
presentó al Biblioteca breve?
Tengo mi obra muy dispersa y quería
tener una editorial en la que me apeteciera reunir toda mi obra. Lo pensé mucho
tiempo y llegué a la conclusión de que la
editorial que más me apetecía era Seix Barral. Y como soy un concursante nato, me
gustan los concursos, me presenté a este
premio y tuve la suerte de ganarlo.
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no, la segunda, la Literatura, nos adentra en
un terreno misterioso, plagado de peligros y
de sorpresas desagradables. A su protagonista
le sucede algo semejante a Franskenstein, a
Mr. Hyde, a Alicia…

LECTURAS NARRATIVA

UN ENTIERRO
COMPASIVO DEL PASADO
ALBERTO GUALLART

L
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os historiadores tienen
que esperar –igual que
los forenses– a que se les
muera su objeto/sujeto
para analizarlo. Un forense impaciente puede ser un asesino,
mientras que un historiador
impaciente es un sociólogo que
se entretiene con estadísticas.
En estos años todavía inaugurales del siglo XXI, los historiadores y los primeros literatos
están examinando los cien
años que nos han precedido,
por ver si los hacen inteligibles.
El séptimo velo es precisamente un enorme esfuerzo narrativo por comprender y reflexionar sobre el poder avasallador
de la Historia y las ideologías de
la mano del protagonista, un
héroe amnésico de la Segunda
Guerra Mundial. Ésta es la primera tesis del libro. La otra tesis defiende el uso misericordioso de la memoria para que
los fantasmas de quienes fueron mal enterrados en el pasado, no vengan a amargarles el
presente a sus hijos y sus nietos.“Tal vez el olvido, después
de todo, sea una malversación
necesaria del pasado”, dice Prada. Salta a la vista que el autor
no es ajeno a las inquietudes de
su tiempo, y que esta novela es
un modo de intervenir en el debate contemporáneo sobre la
rehabilitación de nuestro pasado republicano.
El séptimo velo echa a andar
cuando tras la muerte de la madre de uno de los personajes, a
éste le revelan la identidad de su
verdadero padre. Durante medio siglo ha sido secreto de familia la identidad de Jules Tillon,
un famoso miembro de la Resistencia francesa que, como consecuencia de un tiro en la cabe-

RICARDO MARTÍN

Juan Manuel de Prada.

El séptimo velo
Juan Manuel de Prada
Seix Barral
21,50 euros
644 páginas

za, ha olvidado casi todo su glorioso pasado contra los nazis.
La vida del desmemoriado
Jules Tillon se cruza con la de
dos exiliados españoles, Fidel y
Lucía Estrada, que dirigen un
circo trashumante financiado
por los servicios secretos británicos con el fin de recoger judíos y facilitarles la huida a Andorra. Lucía y Jules se enamoran, éste se incorpora a la plantilla del circo y aprende el oficio
de prestidigitador. Después de
la Liberación de París la pareja
viaja al Madrid de posguerra y
allí les nace un hijo. La historia
de ambos cambia cuando aparece Carlitos Fuldner, un nazi
refugiado en Argentina que
despierta en Jules el afán por
investigar su pasado. A partir
de ese momento, el lector asiste
a las muchas peripecias que Ju-

les vive y provoca con el único
propósito de averiguarse a sí
mismo.
El estilo de Juan Manuel de
Prada en El séptimo velo registra
algunas diferencias en comparación con obras precedentes de
prosa más audaz e imaginativa,
como el libro inaugural Coños
(1995), la colección de relatos
breves Elsilenciodelpatinador(1995)
y la novela La tempestad (Premio
Planeta 1997). Ya sea por su actual dedicación al periodismo, o
sea por una buscada voluntad de
escandalizar e impartir doctrina, lo cierto es que este libro tiene mucha prosa ensayística con
que el autor nos informa de sus
opiniones acerca del totalitarismo fascista, la dictadura de
Franco (“esa cruzada amasada
en sangre”), el comunismo o el
aborto. Persiste en esta nueva
novela el clarísimo empeño del
autor por hallar imágenes nuevas, unas que evocan la greguería cuandove las golondrinascomo“saetas disparadas por la ballesta de Dios”, y otras que se
acercan a lo cursi:“rozó el calor
blanco de sus muslos, allá donde la piel adquiere un tacto de
papel de Biblia”.
Al margen de estos casos,
más o menos cursis según gustos y que de cualquier forma terminan diluyéndose en las seiscientas páginas de la novela, el
resultado final es meritorio gracias a los buenos oficios de ingeniería narrativa que usa Juan
Manuel de Prada.
El séptimo velo es buena síntesis de un siglo cuyos cadáveres
todavía nos reclaman, y a los
que –por supervivencia– no podemos vengar sino compadecer.
Siglo XX, tus hijos no te olvidan,
pero descansa en paz.

LECTURAS NARRATIVA

ENTRE
LÍNEAS
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Bingo
Esther Tusquets
Anagrama
15,00 euros
407 páginas

Esther Tusquets ha tenido
la osadía de usar este pasatiempo como telón de fondo de
su última novela. El protagonista, un notario al filo de los
cincuenta, encarna a una burguesía española de vuelta de
todo, desencantada de sus propios éxitos e incapacitada para
la sorpresa. Ese hombre, cuyo
nombre se omite deliberadamente, entra por curiosidad en
un bingo y no tarda en adscribirse al gris clan de los jugadores habituales. Para ellos, cada
cartón es un retazo de emoción
artificial, y el supremo instante de cantar el premio un eficaz
sucedáneo del orgasmo.
La autora arriesga no sólo
desarrollando su ficción sobre
un juego escaso de mitologías,
en el queel talentoo la habilidad

no tienen la menor influencia.
También asume desafíos con un
estilo duro, sobre todo en los primeros capítulos, con largas frases acribilladas de apuntes entre
guiones y paréntesis que
EL JUEGO
matizan o refu- REEMPLAZA A LA
tan la voz del
VIDA, SIMBOLIZA
narrador, danLA PEQUENEZ
do una idea de
DEL HOMBRE A
inestabilidad
MERCED DEL
emocional bien
AZAR Y PUEDE
lograda pero
nada liviana. SER UNA FIEL
En las últimas REPRESENTACION
páginas acecha DEL ETERNO
al lector un des- RETORNO
enlace sorprendente, con un optimista deus ex
machina de postre: el que no
juega, parece recordarnos Tusquets, no gana.

EL VIAJE COMO
CATARSIS
JUAN CARLOS PALMA
as islas griegas siempre
han sido muy fecundas
en un sentido estrictamente literario: Safo hizo de Lesbos un universo poético
que quedaría mitificado de por
vida, Lord Byron moriría en
Missolonghi defendiendo su
ideal contra los turcos, Kavafis
perdería toda su esencia sin la
cultura que le vio nacer y Ulises
no sería nada sin su Itaca. El
concepto de lugar paradisiaco,
de edén donde las vanidades del
mundo parecen quedarse en las
orillas de sus mágicas playas, sigue siendo un imán de irresistible reclamo para el turista, ansioso por purificarse en una tierra sin normas donde todo parece posible. En esa perspectiva se
sitúa Carlo, el protagonista de La

L

La amante prohibida
Massimiliano Palmese
Traducción de Leyre
Bozal Chamorro
Lengua de Trapo
16,65 euros
141 páginas

amante prohibida, que, como muchos italianos, viaja cada año
con su pareja, Paula, a una isla
distinta, pero en su caso, con el
objetivo no confesado de reencontrarse con un primerizo
amor que trajo nefastas consecuencias familiares y cuyas cicatrices nunca se han cerrado.
El melancólico y, por momentos, revelador itinerario de
esta pareja en crisis por la isla de
Sérifos nos trae a la memoria,
salvando las distancias y cambiando el escenario, algunos
momentos del clásico de Rossellini Te querré siempre o de la más
moderna Lunas de hiel de Polanski. Amores secretos, resurreciones inesperadas y una permanente sensación de hastío existencial acompañan en todo momento un relato cadencioso que

nunca alza la voz más de lo necesario, empleando para ello frases cortas, someras descripciones y un estilo aparentemente
neutro que apenas deja asomar
alguna pincelada de un tono AMORES
más subido en SECRETOS,
las voces de sus
RESURRECCIONES
escasos persoINESPERADAS Y
najes:“Las difiUNA SENSACIÓN
cultades para
DE HASTÍO
llegar y el dolor
EXISTENCIAL
cuando te marchas, eso y no ACOMPANAN ESTE
otra cosa es un RELATO
viaje”. Autor de CADENCIOSO
una aplaudida
obra poética, Palmese ganó con
esta novela el premio Città de
Santa Marinella y quedó finalista del prestigioso Strega. Habrá
que seguirle la pista.
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ALEJANDRO LUQUE
as atormentadas almas
de los ludópatas han dado a la literatura mucho
juego. Dostoievski engancha a la ruleta a su alter
ego, Balzac pasea al protagonista de La piel de Zapa por el infierno de la timba, Borges canta a menudo a los naipes del
truco, pintados talismanes de
cartón. El juego reemplaza a la
vida, simboliza la pequeñez del
hombre a merced del azar y,
hasta donde el dinero alcanza,
puede ser una fiel representación del eterno retorno, e incluso de la inmortalidad. Pero nadie hasta ahora, que sepamos,
se había ocupado del prosaico,
entrañable bingo, con sus ceniceros copiosos y su monótono
goteo de números.

LECTURAS NARRATIVA

EL REINO
DE BABIA
FÉLIX PALMA
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i usted está leyendo esta reseña es que es como Peter Fortune. O,
más exactamente, lo
fue de niño. Peter, les explico,
es uno de esos infantes que los
adultos no dudan en etiquetar
de raritos debido a su perseverante afición a soñar despiertos, no tanto por la naturaleza
de sus ensoñaciones, secretas
para todo aquel que no se halle
en su cabeza, como por que dicho pasatiempo requiere casi
siempre de la soledad, y ya sabemos que los solitarios son
los parias del siglo XXI. Peter,
en fin, tiene la cabeza en las
nubes o, como
decimos por
MCEWAN SE
aquí, vive en
ADENTRA EN EL
Babia -me reTERRENO DE LO
fiero a ese teFANTÁSTICO,
rritorio quiMÁS CERCANO
mérico donde
A LOS DISPARATES
nos arrastra el
DE ROALD DAHL
ensimismaQUE A LAS
miento, no a
INVENCIONES
la comarca leDE BORGES
onesa de donO CORTÁZAR
de surge el popular dicho-, y
coincidirán conmigo en que
existen mayores posibilidades
de que esos infantes soñadores, al crecer, acaben convertidos en lectores o incluso en escritores, que aquellos que consumen su infancia jugando al
balón. No en vano, según nos
cuenta Ian McEwan, cuando
Peter Fortune se hizo adulto
“se convirtió en inventor, escritor de cuentos y llevó una
vida feliz”.
Antítesis de Guillermo el
travieso y otros niños-trasto de
la ficción, las continuas ensoñaciones que asaltan a Peter
durante su infancia ofrecen a

Ian McEwan.

En las nubes
Ian McEwan
Editorial Anagrama
152 páginas
15,00 euros

McEwan la coartada perfecta
para hilar unos cuentos donde
todo es posible, donde no hay
más ley que la que gobierna los
sueños. De la mano de su joven protagonista, el escritor
británico se adentra alegremente en el terreno de lo fantástico, un fantástico más cercano a los oníricos disparates
de Roald Dahl que a las cabales
invenciones de Borges o Cortázar, pues cada relato es una
fantasía infantil y, yo diría,
que universal: el pequeño, entre otras muchas aventuras, es
atacado por las muñecas de su
hermana, lideradas por la Muñeca Mala, un siniestro engendro al que le falta un brazo
y una pierna, imprescindible
en la colección de cualquier niña que se precie; intercambia
su alma con la del añoso gato
William, cuya placentera existencia de jubilado encima del
radiador envidia; y usa el frasco de“crema disolvente” para,
como su propio nombre indi-

ca, disolver a su molesta familia mientras duerme la siesta
en el jardín.
El historial de obras perturbadoras de McEwan lo avala
como un dinamitero de lo cotidiano y, en estos cuentos, que
ahora rescata oportunamente
Anagrama, vuelve a confirmarnos que el apodo de “Ian
Macabro” no es gratuito, si
bien en esta ocasión el autor
ha cambiado su habitual acidez por cierto tono moral, supongo que motivado por el
material que maneja. Pese a
todo, la obra está recorrida por
una jovial ironía, proyectada
especialmente contra el mundo de los adultos, esos seres
permanentemente estresados, lastrados por hipotecas y
responsabilidades, que “volvían quejándose del tráfico que
había en vacaciones, pero, por
supuesto, ellos eran el tráfico
de las vacaciones”.
Debemos agradecer a McEwan este libro sencillo pero delicioso, que cuenta con pasajes
francamente conmovedores,
como los que nos muestran el
mundo a través de los ojos del
gato William o del bebé Kenneth. Pero sobre todo, debemos agradecerle su entrañable
defensa de los infantes ensimismados, igualmente necesarios para nuestra sociedad.
Puede que al convertirse en
adultos no ocupen un puesto
de responsabilidad en una oficina, pero quizás nos inviten a
soñar a los demás si encuentran el modo de transmitir sus
inasibles sueños, ya sea mediante el cine, la literatura, la
pintura o cualquier otra disciplina artística. Como hace
ahora el propio McEwan.

LECTURAS NARRATIVA

LA CAJA
NEGRA
JUAN JOSÉ TÉLLEZ

LUIS SERRANO

Susanna Tamaro.

Escucha mi voz
Susanna Tamaro
Seix Barral
19,00 euros
224 páginas

Tamaro explica que la memoria del ser humano desempeña la misma función de
la caja negra de los aviones y
de los trenes. Y, en general,
este nuevo libro suyo es una
caja negra que ella explora
con un cierto misticismo
franciscano.
No hay perifollos en su
prosa, porque ella escribe como es. Contundente y directa, como las rutinas de las artes marciales que practica.
Un tanto moralista, como el
catolicismo que profesa a las
claras y desde el que entiende
que a los tiempos que corren
les falta una pizca de sagrado:
“¿Es acaso el universo sólo un
enorme estómago habitado
por agujeros negros que ab-

sorben y trituran cualquier
forma de energía?”, inquiere
con una elocuencia similar al
de los predicadores anti-darwinistas pero con mayor altura de miras intelectuales.
Con Martha, la Tamaro
comparte la ausencia infantil
del padre, pero en su experiencia personal logró recobrarlo en su juventud y mantener con él una relación menos dramática que la que relaciona a su protagonista con
su progenitor y con sus propios fantasmas. Por ello o por
sus raíces hebraicas, pareciera que existen ciertas transposiciones autobiográficas a
la peripecia narrativa de su
personaje que, al igual que la
autora, vive un proceso de
conversión religiosa, en un
mundo que parece haber olvidado incluso la espiritualidad
de la utopía del materialismo
dialéctico. A fin de cuentas,
buena parte de la bibliografía
de Susanna Tamaro –Anima
mundi, Caballero corazón de melón
o Cada palabra es una semilla– tiene un no sé qué de introspección literaria. Sin embargo,
en este nuevo título y al igual
que en Donde el corazón te lleve,
no se trata sólo de un ejercicio
de narcisismo literario sino
de una novela ejemplar, de
tesis que, en las últimas páginas, se nos desvela como una
enorme nota a pie de página
de las bienaventuranzas.
Tanto la conservacionista Susanna como la desorientada
Martha creen que la respuesta está en la tierra, en los árboles talados, en las raíces
que en el fondo forman la piedra angular del ADN de nuestros sentimientos.
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o sencillo no es simple.
No hay exceso de artificio en la literatura de
Susanna
Tamaro
(Trieste, Italia, 1957), sino que
más bien guarda esa apacible
teoría de al pan-pan y al vinovino, que concierne a los manuales de auto-ayuda y a las
eficaces novelas juveniles de
Martín Vigil. Pero detrás de su
carrera hay algo más que un
buen título como aquel de
Donde el corazón te lleve. En sus
páginas, alienta la trascendencia de lo cotidiano, lo sublime que oculta la costumbre, ese dios de las pequeñas
cosas que ya alentaba en el libro de Arundathi Roya, que
tanto le gustaba a ella.
Ya se ha dicho que su nueva novela, Escucha mi voz, complementa y explica en cierta
manera a su precedente, pero
eso sólo es cierto de modo parcial: la misma protagonista
encarna a dos personas diferentes, la joven y la madura,
que afrontan, sin embargo,
una misma materia, la de su
propia vida, emociones, tabúes y remembranzas. Martha, la joven protagonista de
aquella novela suya tan exitosa, vuelve ahora al lugar del
crimen –el pasado siempre lo
es–, a la casa donde creció
junto a su abuela y por cuyo
desván pasean la vida y la
muerte, los recuerdos, las fotografías pasadas de fecha,
las asignaturas pendientes,
viejos poemas, páginas de
diarios y la percepción de cómo el paso del tiempo no sólo
nos condiciona sino que nos
transforma. Afuera, las raíces de los árboles talados se
niegan a abandonar la tierra.

LECTURAS NARRATIVA

DEL AMOR Y SUS
ENGENDROS
LALE GONZÁLEZ

ue más vale solo que
mal acompañado es
un aserto indiscutible en el nimbo de lo
hipotético. La realidad, sin embargo, lo pone cada día en entredicho: páginas
de sucesos, series televisivas,
prensa rosa, música y literatura, proclaman hasta qué
punto insólito las personas somos capaces de arriesgar en
nuestras relaciones personales. Parecería que el masoquismo de la infelicidad en compañía es, para muchos, preferible a la soledad.
Este es el quid de la novela de
Carmen Amoraga. A simple
vista, la sinopsis de la contraportada podría
hacer cabecear
NOVELA LÚCIDA
EN LA EXPOSICIÓN con escepticismo a algunos
DE LOS
CONFLICTOS Y QUE (más a algunos que a alguHUYE DE
nas, seguraPRIVILEGIAR
mente), como
ENFOQUES QUE
si temiesen lo
PUDIERAN
peor: otra enPROVOCAR
trega de recalFACILES EMPATÍAS
citrante cosSEXISTAS
tumbrismo feminista. Pues
no. O, por lo menos, no otra en
sentido condescendiente o
tautológico.
Ana, Silvana y Amparo son
amigas desde la niñez y abordan la treintena asumiendo
el naufragio de muchas ilusiones. En primera persona,
recelan de los derroteros que
han tomado sus vidas, más
por inercia que por premeditación, y se interrogan sobre
las relaciones sentimentales,
aunque sus preguntas son
más bien discernimiento, como las que formulan ciertos
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DESTINO

Carmen Amoraga.

Algo tan parecido
al amor
Carmen Amoraga
Destino
19,00 euros
272 páginas

periodistas, cuando anticipan las respuestas de sus entrevistados. Ana y Amparo
son amantes de hombres casados y Silvana simplemente
se casó con el primer hombre
bueno que pasaba por allí.
Sus parejas son individuos
frustrados, paralizados en un
cepo familiar que les supera.
El matrimonio es, para alguno de ellos, una huida hacia
adelante, una especie de barbecho tras una etapa de zozobra extenuante.
Es esta una novela inteligente, de engañosa sencillez
por lo coloquial de su lenguaje y argumento, lúcida en la
exposición de los conflictos,
que huye de privilegiar enfoques que pudieran provocar
fáciles empatías sexistas. Por

el contrario, pone la escritora
valenciana especial escrúpulo
en plantear los dramas desde
todos los sesgos, arañando en
la intimidad de unos y de
otras para sonsacar los engendros generados en el lado
oscuro del amor: dolor, posesión, culpa, celos, miedo,
rencor. La cobardía del indeciso–descubrimos- no lo es
tanto, porque la mayoría de
las veces se llama así a un exceso de responsabilidad, de
piedad hacia el otro, al noble
deseo de no querer herir a
quien no lo merece; otra clase
de valor es, después de todo,
el que lleva a optar por la renuncia, a inmolarse en el empeño de no causar sufrimiento colateral.
La diferencia de ésta con
respecto a otras novelas de parecido perfil (algunas galardonadas también con este
Nadal) radica, por una parte,
en un mayor calado que trasciende los estereotipos y, que
por otra, en el talento con el
Amoraga asesta una ironía
que golpea con acierto cuando
menos se espera, aboliendo
cualquier atisbo de complacencia antes incluso de que
ésta comparezca.
El final, agridulce, le deja
a uno estremecido con la sospecha de que las ilusiones
nunca deberían dejar de serlo, de que la plenitud en el
amor no es de este mundo, y
que lo que encontramos por
aquí son sólo aproximaciones
que basculan entre la fantasía y la nostalgia. Lo expresó
mucho mejor Serrat: “no hay
nada más bello que lo que
nunca he tenido, nada más
amado que lo que perdí”.

LECTURAS POESIA

LA TRADICIÓN DE
LAS TRADICIONES
ISABEL PÉREZ MONTALBÁN
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ay que dar la bienvenida a esta antología
que nos llega de la
mano del crítico y escritor Álvaro Salvador. Profesor
de Literatura Hispanoamericana en la universidad de Granada, amén de haber sido uno de
los fundadores de aquella nueva sentimentalidad, surgida en
los ochenta y más tarde devenida poesía de la experiencia, que
se convirtió en la línea poética
oficial de las últimas tres décadas en nuestro país.
Conviene recomendar especialmente la didáctica introducción, inexistente en tantas
antologías y que tanto agradecerá el lector a fin de situar y
valorar el material literario al
que se enfrenta. En este texto,
Salvador realiza un balance de
la poesía hispanoamericana
desde el moÁLVARO SALVADOR dernismo, para finalmente
REALIZA UN
trazar los rasBALANCE DE LA
gos esenciales
POESIA HISPANOde las tendenAMERICANA
cias contemDESDE EL
poráneas enMODERNISMO
carnadas en
HASTA LA ÉPOCA
los escritores
CONTEMPORÁNEA que reúne y de
los que ofrece
una colección significativa de
poemas. Sin ánimo de entrar
en polémica con un erudito de
su calibre, sorprenden sin embargo sus apreciaciones acerca
de lo que denomina “proceso
de normalización” poética,
que consiste básicamente en
la“recuperación de las valiosas
tradiciones” o en la “tradición
de las tradiciones” (Borges, su
figura central) o en una literatura que “intensifica su carácter lúdico, y no se contenta con

Álvaro Salvador.

La piel del jaguar.
25 poetas
hispanoamericanos
ante el nuevo siglo
Álvaro Salvador (ed.)
Vandalia
512 páginas
22,00 euros

la concepción heredada del
vanguardismo, sino que va
más allá despojando de trascendencia tanto sus presupuestos como sus objetivos” o
también la“necesidad de recuperar sus propias tradiciones,
una vez explorado el territorio
vanguardista”, como tuvieron
según asegura los maestros
Neruda o Vallejo. Se entiende
que el antólogo está hablando
de un proceso normalizador
que, por cuestiones particulares, no se ha producido de forma tan evidente en Hispanoamérica como sí en España, a
partir de la nueva sentimentalidad que él mismo lideró.
En esto estamos de acuerdo
con Álvaro Salvador. Al contrario de lo que ha ocurrido en
España durante los años de
hegemonía poética y supuesta
“normalización”, la pluralidad y la diversidad son las notas características de la literatura latinoamericana, también porque proviene de muy
diferentes países, culturas y
tradiciones únicas. Por eso resulta refrescante descubrir vo-

ces tan singulares y
divergentes como las
que encontramos en
La piel del jaguar. Los seleccionados son autores nacidos entre los
años cuarenta y cincuenta del siglo XX,
(sólo hay dos nacidos
en los sesenta), próximos por tanto a la generación del propio
antólogo, pero en ellos
se constatan las diversas tendencias señaladas con validos reprePEPA MERLO
sentantes. Algunos de
ellos gozan de reconocimiento más allá de sus respectivos países: ya teníamos
noticia (unos pocos tienen
obra publicada en España) de
la labor de Fabio Morábito, Yolanda Pantín, Piedad Bonnet,
Vicente Quirarte, Gioconda
Belli, Eduardo Chirinos, Omar
Lara o Raúl Zurita; y tenemos
la ocasión de descubrir a otros
de interés, como Kyra Galván,
Teresa Calderón, Jorge Fondebrider o Laura Ruiz. Ahora
bien, ¿están representadas todas las líneas creativas que se
dan ahora mismo, algunas
herederas de las estéticas más
rupturistas del pasado siglo?
Inevitablemente, el antólogo
elige como parte intrínseca de
su trabajo, pero tal vez se echa
de menos la presencia de otras
voces actuales que disienten o
se alejan de las líneas establecidas, del mismo modo que se
nota la ausencia de los más jóvenes, los que nacen a partir
de los sesenta y que son los que
en realidad vendrán a mostrarse“ante el nuevo siglo”, como se anuncia en el subtítulo
del libro.

LECTURAS POESIA

AFÁN DE ETERNIDAD,
ANSIA DE LA BELLEZA
FRANCISCO RUIZ NOGUERA

La estación total
con las Canciones
de la nueva luz.
Animal de fondo.
Rimas
Juan Ramón Jiménez
Visor Libros / Diputación
Provincial de Huelva
14,00 euros c/u

cierto, algunos poemas de los
libros “repudiados”), están
presentes, como advierte Ángel González, la voz de Darío y,
sobre todo, las de los primeros
modernistas españoles –Paso,
Reina, Rueda, Villaespesa–, al
igual que el eco de los románticos más intimistas –Bécquer, Ferrán, Rosalía–, pero
hay ya una voz personal sobre
todo en lo que concierne a la
forma de expresar la relación
con la naturaleza que permite
hablar del“gran pintor impresionista que es JRJ”. En los poemas, escritos en su mayoría
durante la estancia en un sanatorio francés tras la crisis
sufrida al morir su padre, predomina el tono de melancolía
y la obsesión por la muerte que
lo iba a acompañar durante
toda su vida. Empieza, pues,
el proceso de interiorización y
subjetivismo; más adelante
escribirá: “Para mí la poesía
ha estado siempre íntimamente fundida con toda mi
existencia y no ha sido poesía
objetiva casi nunca”.
Un proceso que, con momentos culminantes en Diario
de un poeta recién casado o Eternidades, va a desembocar, pasado el
tiempo, en Laestación totalconlas
Canciones de la nueva luz, Espacio,
Animal de fondo y los poemas de

Dios deseado y deseante. A partir
de La estación total, como apunta Díaz de Castro, Juan Ramón
ahonda “decisivamente en el
concepto de conciencia, tan
determinante en la escritura
última del poeta”. Junto a ese
ahondamiento, la búsqueda
sucesiva de lo divino (primero
en lo sensitivo, luego en lo intelectual, por último en“lo verdadero suficiente y justo”) hasta llegar a un panteísmo que se
entrecruza con su constante
afán de eternidad y belleza:
“Sólo en lo eterno podría/ yo
realizar esta ansia/ de la belleza completa”. En definitiva,

CUADRO DE VÁZQUEZ DÍAZ

Juan Ramón Jiménez.

como escribe Vicente Gallego,
“la salvación que tanto ha buscado el poeta es una salvación
por la belleza”.
“Yo tengo escondida en mi
casa, por su gusto y el mío, a la
Poesía. Y nuestra relación es la
de los apasionados”: la poesía
de JRJ es la historia de esa pasión que ahora nos llega, en
edición de estética muy juanramoniana, en este estupendo proyecto.
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n nuevo acontecimiento editorial en
torno a la obra de
Juan Ramón Jiménez: en 2005, la Biblioteca de Literatura Universal de Espasa Calpe,
publicaba –en edición coordinada por Javier Blasco y Teresa GómezTrueba– los dos monumentales volúmenes de su Obrapoética; ahora, con motivo del cincuentenario de la concesión del
Nobel y gracias al Trienio Zenobia-Juan Ramón, se pone en
marcha otro ambicioso proyecto: la edición exenta de los libros del poeta de Moguer en 47
volúmenes más uno de índices.
Una espléndida colección ordenada y dirigida por Javier Blasco
y Francisco Silvera en edición
coordinada por Antonio Piedra.
Tres títulos han aparecido
hasta el momento: Rimas (19001902), La estación total con las Canciones de la nueva luz (1923-1936) y
Animal de fondo (1949), con prólogos, respectivamente, de Ángel González, Francisco Díaz
de Castro y Vicente Gallego y
textos preparados por Javier
Blasco, Almudena del Olmo
Iturriarte y Carlos León Liquete, que fueron los autores de la
edición crítica de esos libros en
la mencionada de Espasa. Estos tres títulos representan dos
momentos claves en la evolución de la obra de JRJ: los comienzos –después de su renuncia a dos libros de 1900:
Ninfeas y Almas de violeta– y los finales, con el logro de lo tan
largamente perseguido: buscar“el nombre exacto de las cosas” y decir al final del recorrido:“Al fin lo tuve./ El sueño no
fue sueño, era distancia”.
En el jovencísimo poeta de
Rimas (donde se rescatan, por

LECTURAS ENSAYO

EL PENSADOR
ATLÁNTICO
HÉCTOR MÁRQUEZ

EL ACANTILADO

Vergílio Ferreira.

Pensar
Vérgilio Ferreira
Traducción de Isabel
Soler
El Acantilado
19,00 euros
334 páginas

tor grande de verdad, traducido por Isabel Soler para la editorial El Acantilado, dirigida
con tanto criterio por Jaume
Vallcorba que parece mentira.
Pensar es un libro-lazarillo, un
libro hondo y necesario. Un
diario de microensayos, de reflexiones a vuelapluma, donde
el fútbol, la música barroca o el
follar (sic) se cruzan con Marx,
las paradojas de la lógica o la
eternidad. Pensar es necesario
por su esencialidad y precisión
en un momento donde las consignas y los eslóganes publicitarios suplantan a las reflexiones. Ferreira obra con la modestia oriental de un maestro
zen abarcando las preguntas
eternas en fragmentos de diario y mostrando decenas de vías por las cuáles el pensamiento humano logra convertirse
en iluminación: epigramas,
koans, poemas, relatos, paradojas, anécdotas y ‘poesofía’.
No se impone desde el “o estás
conmigo o estás contra mí”. Es
un libro compañero, pleno de

ironía, sinceridad y melancolía que te invita al deleite sin
excluirte como lector activo.
Donde el hombre que se pregunta y aconseja es el mismo
Ferreira pensante que se dirige
al Ferreira anciano, mostrándole que, más allá de los temores humanos, dios es nuestra
creación, que todos los seres
humanos participamos de la
misma humanidad, que ya podrá venir la muerte algún día y
que ésa es nuestra única certeza. Y mientras él piensa, te
abraza, y te enseña, como un
viejo socrático, que tuya también es esa magnífica herramienta del pensar. He aquí uno
de estos escasos libros.
Su lectura resulta transformadora. La poesía que lo
inunda es la
precisión lógiUN LIBRO
ca de un metaNECESARIO Y
físico hecho de
HONDO EN UN
melancolía,
MOMENTO
construido
desde su idio- DONDE LAS
ma. Un libro CONSIGNAS Y LOS
para gozo de ESLÓGANES
lectores que PUBLICITARIOS
buscan libros SUPLANTAN A LAS
que les saquen REFLEXIONES
de la esfera del
‘dejà vú’ y de la autoayuda disfrazada de filosofía. Piensa,
piensa tú conmigo, parece decir este testamento de un sabio
que escribía sabiendo que una
lengua donde se oye el mar
vastísimo ya convoca esas verdades que conocemos, aunque
no caigamos en ellas hasta que
son dichas tal y como anidan
en nosotros. Un libro para ser
salvado de cualquier quema.
Un libro que se explica por sí
mismo. Qué envidia de esos
alumnos de la fotografía.
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na lengua es el lugar
desde el que se ve el
Mundo, donde se
trazan los límites de
nuestro pensar y sentir. Desde
mi lengua se ve el mar”. Lo dice, lo escribe, porque escribe
diciendo, Vergílio Ferreira
(1916-1996). Antes de lanzarme
a Pensar, busco al hombre que
dice algo así. Quiero saber cómo figuraba este hombre que
murió en Lisboa y fue abandonado por sus padres, emigrantes, cuando niño. Que se licenció en clásicas y fue profesor de
instituto; que escribió novelas,
ensayos y poemas; que fue ganando premios y respeto a lo
largo de su vida hasta hacerse
con el equivalente al Cervantes
en lengua portuguesa, el Camoes (1992) y que pensó al paso
del mundo que iba viviendo. Lo
encuentro fotografiado entre
alumnos el año de su jubilación. Ahí está, charlando con
ellos, sentado entre los pupitres. El gesto del poeta, impecablemente trajeado, no
muestra asomo de vanidad.
Contrasta con el de los jóvenes
que le miran entre sonrisas con
arrobo y atención. Parece un
actor de carácter de películas
de Jules Dassin. Ah, amaba lo
francés. Quizás por eso tradujo
a Camus, a Sartre, a SaintExupèry y se planteó existencialista. Pero sin náusea.“Porque toda la verdad del hombre
se encuentra en su invisibilidad o en la ignorancia de sí
mismo. Y la verdad se conoce
cuando se descubre y no cuando se impone […] porque la verdad es lenta, y una vida es rápida”.
Ya estamos en Pensar, título
casi testamental de este escri-

CLÁSICO

CALÍMACO
DE CIRENE
LUIS ALBERTO DE CUENCA

L
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los riquísimos fondos de la Biblioteca,
o he dudado mucho, pero al fide la que nunca llegó a ser director el
nal su nombre se ha ido abrienbueno de Calímaco, recayendo ese cardo paso en cabeza del pelotón
go en Apolonio de Rodas, el autor de los
por los pasillos de mi educación
Argonautica, su máximo rival en cuessentimental, prevaleciendo sobre los
tiones estéticas.
de Homero, Eurípides, Virgilio y HoraSe conservan tan sólo 63 epigramas
cio, que son, por muy diversas razones,
completos de Calímaco de Cirene. Delos otros responsables máximos de mi
bo decir que en ese puñado de versos —
paideia dentro del mundo clásico stricto
no llegan a 300— aprendí a vivir y a essensu. Intentaré explicar el porqué de mi
cribir poesía (que en mí fue un único
elección.
aprendizaje a dos bandas). Fue CalíEntre 1969 y 1973 estudié Filología
maco quien me enseñó a valorar la
Clásica en la Universidad Autónoma de
concreción, la intensidad, el efecto
Madrid. El adalid de la especialidad era
sorpresa, el tono coloquial, la concini más ni menos que mi maestro Masión expresiva. Veamos, por ejemplo,
nuel Fernández-Galiano, príncipe de
el epigrama II de mi colección (Madrid,
helenistas. Fue él quien tiró de mí
Gredos, 1980), dedicado a su amigo Hecuando dejó la Complutense para paráclito, un poeta: “Alguien me dijo,
sarse con armas y bagajes a la AutónoHeráclito, tu muerte, y me brotaron
ma. Me había dado clase de griego en
lágrimas. Recordé cuántas veces vimos
primero de Comunes y la admiración que Ártemis (Diana), cantada por Calímaco en su himno III.
juntos la caída del sol en charla intermime inspiraba, unidas a la mala noticia
nable. Y he aquí que ahora tú, en alguna parte, no
de que mi novia y yo no íbamos a compartir aula en seeres más que ceniza. Pero ellos sí, tus ruiseñores vigundo de Comunes por la simple razón de que mi apellido empezaba por C y el de ella por M, me hicieron
Fue Calímaco ven. Hades, que todo lo arrebata, jamás pondrá su
mano sobre ellos.” En esa mínima elegía, Calímaco
trasladar mi expediente a la Universidad Autónoma
quien me
salvaba del desastre los poemas de su recién fallecido
con la celeridad de un cohete.
enseñó a
amigo. La “estotra vida tercera” de Manrique ya asoGaliano era un gran conocedor de casi todo en la
valorar la
maba la cara en el epigrama calimaqueo.
antigüedad helénica, pero muy especialmente de la
“Doce años, un niño. Lo ha enterrado Filipo, el papoesía epigramática compilada en la celebérrima Antoconcreción, la
logíaPalatina. Al comprobar que le había salido un discíintensidad, el dre, aquí, junto con toda su esperanza. Su Nicóteles”
(XIX). ¿Cabe mayor emoción lírica por la muerte de un
pulo proclive al alejandrinismo —publiqué por aquel
efecto
hijo que la que se respira en esta inscripción funeraentonces mis primeros libros de poesía, inspirados por
sorpresa, el
ria? ¿Y qué decir de Cleómbroto, el adolescente que se
la literatura griega de época helenística—, me propuso
tono
suicidó para adelantar su encuentro con la inmortalirealizar mi Memoria de Licenciatura sobre los epigramas de Calímaco de Cirene, y yo acepté ipso facto.
coloquial, la dad, tras haber devorado el Fedón platónico (XXIII)?
Quiero transcribir, por último, el epigrama XLIII, que
Calímaco nació en Cirene (Libia) poco antes del
concisión
es de una penetración psicológica admirable y nos haaño 300 antes de Cristo. Pasó cuando era joven a Aleexpresiva
bla del hecho del amor con una profundidad no exenjandría, donde se ganaba la vida como profesor de
ta de catártica ligereza:“Tenía oculta el huésped una
gramática hasta que Ptolemeo II Filadelfo se fijó en él
herida. Subían dolorosos suspiros a su pecho mieny le encargó la tarea de llevar a cabo un catálogo extras bebía su tercera copa y las rosas caían, pétalo a péhaustivo de los fondos bibliográficos que atesoraba la
talo, todas al suelo desde su guirnalda.” Con versos coBiblioteca de Alejandría. Ese catálogo, hoy perdido,
mo éstos me inicié en el misterio de la poesía. Sin Caconstituiría los ciento veinte libros de los Pinaces, en
límaco de Cirene, yo sería otra persona.
los que se ordenaban, alfabéticamente y por géneros,

LA FUNDACION INFORMA

Homenaje al escritor Manuel Ferrand
con la publicación de su biografía

l novelista Andrés J. Reina
presentó su segunda novela,
editada por la Fundación Lara,
en un acto organziado por el
Instituto Municipal del Libro de
Málaga y que contó con la
presencia del escritor Juan
Bonilla, quien analizó los
entresijos de Mataraunleopardo,
obra con la que Reina se aleja
así de su anterior novela,
Yoshiwara. Intriga,amor y
espionaje se funden en esta
novela ambientada en la
Guerra Civil, que“es el como el
western' español», dijo el autor.
El protagonista es Antonio
Gauna, un joven aspirante a
actor que se ve envuelto en una
conjura de espionaje
internacional, y de fondo una
enciclopedia que
supuestamente cambiará el
destino del mundo y nazis y
americanos se disputan la
propiedad de la valiosa obra.

E
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a sede de la Fundación
José Manuel Lara ha sido el escenario de un
merecido homenaje a
la figura de Manuel Ferrand,
uno de los novelistas más destacados de la llamada generación de los narraluces. El crítico y escritor Carlos Pujol fue el
encargado de presentar la reedición de una de sus novelas
más famosas, Quebranto y ventura del caballero Gaiferos, mientras
que José Luis Rodríguez del Corral presentó la biografía que
ha escrito sobre esta gran figura de las letras andaluzas, titulada Memoria y fábula de Manuel
Ferrand. La Fundación ha incidido de esta forma en uno de
sus objetivos prioritarios en su
labor editorial, como es el de
recuperar y difundir entre las
nuevas generaciones la obra y
la trayectoria de grandes nombres de la reciente literatura
española. En este caso el protagonista es Manuel Ferrand.
Dibujante, humorista, periodista, profesor y crítico de
arte, Manuel Ferrand fue ante
todo un gran novelista, y a sus
novelas está dedicado principalmente este libro que narra
su vida a través del hilo de las
obras de su imaginación. Fue
como prosista heredero de
Bécquer, lo que no le impidió
ganar el Planeta. Veló las armas del humor en el inicio de
su carrera literaria, y sus artículos, entre el lirismo y la ironía, le sitúan entre los mejores cultivadores del género en
el siglo XX. Sevillano por nacimiento y por vocación, dedicó
a su ciudad lo mejor de su talento, ya fuera en los periódicos o en novelas y ensayos. Esta primera biografía traza el
retrato ameno y encantador de
un hombre que cultivó la sencillez y la elegancia, supo lle-

Andrés J. Reina presentó
en Málaga la novela
‘Matar a un leopardo’

Cuenca Toribio analiza
la historia reciente
de Andalucía
a visión crítica y polémica de
la reciente historia de
Andalucía fue expuesta por el
profesor José Manuel Cuenca
Toribio en la presentación de
Dossiglosdepostración, en la que
repasa los acontecimientos
políticos andaluces de los siglos
XIX y XX. El presidente emérito
del Tribunal Constitucional,
Manuel Jiménez de Parga
presentó este libro en un
concurrido acto celebrado en
Casa Fabiola y criticó la escasa
conciencia que existe sobre“el
hecho diferencial andaluz”.
Cuenca Toribio, por su parte,
manifestó que en esos siglos
Andalucía“ya no creó Historia,
como había hecho, por
ejemplo, en el XVI, sino que nos
convertimos en una región
sucursalizada”.

L

Manuel Ferrand.

var la fama con discreción y logró eso tan difícil, la conjunción del éxito comercial con
una propuesta literaria de primerísima calidad.
Para completar la visión personal de su mundo y su faceta
como narrador, se reedita una
de sus novelas más populares,
una obra llena de humor e imaginación en la estela de las fan-

tasías sorprendentes. El protagonista es el caballero Gaiferos,
personaje fabuloso de los romances castellanos, supuesto
sobrino de Roldán, el paladín
de Carlomagno, quien tras torcerse la quijada en un accidente, se lanza a recorrer el mundo
en busca de un remedio para su
mal, perseguido por su celosa
amada Melisenda.

RINCÓN DEL LIBRERO

FERNANDO VALVERDE
Presidente de CEGAL
Confederación Española de Gremios
y Asociaciones de Libreros

E

l XX Congreso Nacional
de Libreros cerró sus
puertas el pasado 10 de
marzo. Unas jornadas
en las que se puso sobre la mesa
toda la actualidad sobre el sector, marcada por la inminente
aprobación de la Ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, las
posibilidades de la librería independiente ante el precio libre de
loslibrosdetexto,lasnuevasherramientas tecnológicas para la
gestión moderna de la librería,
los últimos datos del Observato-

RICARDO MARTIN

Interior de una librería barcelonesa.

rio de la Librería que presentaron la situación del mapa librero
de España y por otras propuestas
con las que la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros convirtió a los
propios libreros en los protagonistas absolutos de su congreso.
El cual sirvió también de marco
para la presentación de CEGAL

en Red. Una herramienta, en
fase de pruebas en 30 libreríasde
todo el territorio nacional, que
nace con el objetivo de lograr
una base de datos completa y
homogénea, alimentada principalmente por DILVE1, ISBN2 o
la información transmitida por
libreros y distribuidores a través
de SINLI3. Paralelamente, CE-

GAL en Red ofrece una información valiosa y eficaz para libreros, distribuidores y editores en
cuanto al registro de ventas reales de libros, estado de los stocks
y localización de libros.
Cerramos el congreso con
una plantación de árboles que
tenía el doble objetivo de dejar
testimonio de la celebración de
dicho congreso en Alcalá de Henares, ciudad para siempre vinculada a la literatura y al libro
gracias a Miguel de Cervantes, y
de acuerdo con la iniciativa promovidaporlaPremioNobeldela
Paz Mangari Waathai y la de Al
Gore (Lazo Verde) para expresar
su compromiso con el medioambiente y con la sociedad.
(1) DILVE: Distribuidor de Información
del Libro Español en Venta.
(2) ISBN: International Standar
Book Number.
(3) SINLI: Sistema de Información
Normalizada para el Libro.
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El futuro
de la librería

ZOCO DE LIBROS

Arto Paasilinna
Anagrama. 271 páginas. 18,50 euros

ovela desopilante sobre la
muerte. Arto Paasilinna,
autor finlandés que cuenta
con millones de lectores en todo el mundo, construye un relato ágil y sorprendente. Su
ironía y su estilo excéntrico se
perciben desde las primeras
páginas de este relato inclasificable, una comedia o una
tragedia, en la que un grupo
de suicidas sale de excursión
con el único propósito de cumplir el fin que más anhelan:
encontrarse con la muerte. El
autor parte de la premisa de
que“el alma del pueblo finlandés es tenebrosa y grave” y que
muchos ven la muerte “como
única salida a su angustia”.
Por este motivo, sitúa la acción de su relato en su país natal, pero los hechos demuestran que algo tan cotidiano como la vida se vuelve cada vez
más insoportable para un mayor número de personas, independientemente de su lugar
de residencia. Y es que el humor suele ser, en la mayoría de
los casos, la manera más eficaz de señalar la existencia de
un problema.

N

Verónica
Mary Gatskill
Mondadori. 262 páginas. 17,50 euros

ary Gatskill narra, en esta novela finalista del
National Book Awards y elaborada
con un lenguaje contemporáneo y descarnado, las carreras
y ocasos de dos bellezas, víctimas de las relaciones sentimentales al límite y del sida,
que introducirán al lector en el
complejo universo, pop y excéntrico, del mundo de la moda y su trastienda marcado por
las exigencias publicitarias, el
fetichismo y la soledad a las
que la autora le contrapone el

M

glamour artificial de esta profesión mediática y de gran impacto social. A través de la protagonista principal, Alison,
los lectores recorrerán las pasarelas de la fama y de las fiestas, las ciudades de París y
Nueva York, conocerán las relaciones con los fotógrafos y
las tendencias de una época y
de una profesión vinculadas
con el cine, el rock y con los
museos de arte contemporáneo. Pero sobre todo, descubrirán el lado oscuro de la moda y cómo muchas de sus estrellas, al igual que Alison y
Verónica, son en realidad frágiles bellezas manipuladas y
de rápido consumo a las que el
amor, los riesgos del sexo y la
frivolidad de su mundo, terminan convirtiendo en muñecas rotas.

Tal día como hoy
Peter Stamm
Acantilado 225 páginas 17,00 euros

n día cualquiera, Andreas
se da cuenta de que su vida no tiene sentido, que se encuentra rodeado de gente que
nada le importa. Tal día como
hoy es una historia tan verdadera que resulta muy peligroso
identificarse con el protagonista, un profesor de alemán
en París al que el hastío le lleva
a preguntarse continuamente
por el motivo de su existencia.
Como dice el narrador: "Su vida era una infinita secuencia
de horas escolares, de cigarrillos y comidas, de visitas al ci-

U
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La colina de Sammy
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Delicioso suicidio en
grupo

Kristin Gore
Editorial El Tercer Hombre.
480 páginas. 25,00 euros

l estilo de Bret Easton Ellis,
pero con una mayor dosis
de sarcástico humor políticamente incorrecto y menos dosis
de literatura gore, la escritora
americana narra las peripecias
en El Capitolio de una joven de
Ohio. Sammy es una chica idealista, despistada y caótica en
su vida personal que convive
con un pez, Shackleton, al que
considera líder espiritual del
mundo marino y que desde su
infancia ha mostrado su interés por la política, la arquitectura y la necesidad de que los
niños tengan seguridad social.
Un compromiso que la llevará a
trabajar como asesora del senador Robert Gray y a enredar todo tipo de situaciones políticas,
al mismo tiempo que le hace
frente a su obsesión por la maternidad. Una de esas divertidas novelas, mezcla del género
chic lit y de la caricaturización
política, que termina siendo
llevada al cine.

A

ACANTILADO

Peter Stamm, autor de Tal día como hoy.

ne, de encuentros con amantes y amigos que en el fondo
nada significaban; listas incoherentes de acontecimientos
sin importancia". El suizo Peter Stamm parece hablarle directamente al lector, casi interrogándole, obligándole a reflexionar no ya sobre el futuro
de los personajes, sino sobre
su propia vida, a lo que ayuda
un lenguaje directo, sin artificios y casi desnudo.El Acantilado ha publicado también de
este autor Agnes, En jardines ajenos y Paisaje aproximado.

ZOCO DE LIBROS

Recuerdos de un
estudiante pobre
Jules Vallés
Editorial Periférica. 176 páginas.
12,50 euros

unque se publicaron por
entregas en 1884, hasta
ahora no se habían traducido
al castellano estas memorias
de Jules Vallès. Autor de El testamento de un bromista y periodista encarcelado en numerosas
ocasiones por sus crónicas políticas y su militancia en la insurrección popular de París de
1871 contra la guerra francoprusiana. Ejemplo del compromiso, de la rebeldía y de la
pasión del escritor que da
cuenta de sus años de bachiller
en Nantes y en París; dos ciudades de las que realiza un dibujo impresionista y emocional para transmitir a los lectores el ambiente estudiantil de
la época. Pero sobre todo destaca la atmósfera, el espíritu
bohemio y humano del Barrio
Latino, con sus callejuelas,
pensiones, casas de comidas
baratas y tabernas en las que
se daban cita los artistas, los
soñadores y vecinos que compartían las miserias, las alegrías y contradicciones de su
generación. Se recrea así un
ambiente en el que el escritor
francés se buscó la vida dando
clases, enamorándose, ejerciendo una libertad alegre y
orgullosa, al mismo tiempo
que entablaba relación con los
maestros literarios del momento y con el espíritu creativo de una época de cambios.
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Ninguna parte
Yasmina Reza
Seix Barral. 84 páginas. 16,00 euros

ay libros que son igual que
un breviario de emociones en el que reencontrar las
horas de la ternura, los paisajes de la infancia, el esbozo del
corazón que fuimos y la explicación del presente de nuestra

H

propia identidad. Ese es el caso
de Ninguna parte, en cuyas páginas Yasmina Reza reúne diferentes daguerrotipos emocionales, que también funcionan
como pequeños y hermosos
microcuentos que se complementan unos a otros para terminar formando un paisaje de
la memoria. Éste contiene las
huellas del amor entre padres
e hijos, el valor de la amistad y
el dolor sin drama por la muerte de los seres queridos. Dividido en dos partes, la primera
se centra en la visión que una
madre tiene de los diferentes
momentos de la infancia de
un hijo y de una hija y de los
que transcienden las pequeñas y cotidianas complicidades que se establecen entre
ellos y que enriquecen la vida.
En cambio, la segunda parte
se aleja del tono y de esa mirada de ternura para abordar,
con lucidez y cierto desarraigo,
otras fotografías misteriosas
del pasado y que en realidad
son cicatrices de la memoria y
la toma de conciencia de la ausencia de raíces, de las pequeñas penas cotidianas y de la
conformación de la identidad.
Sin duda, un hermoso libro
que, como bien dice en el prólogo Eduardo Mendoza, puede releerse las veces que uno quiera o
lo necesite.

A la intemperie
Juan Francisco Pérez
María Victoria Porras
Haibooks. 91 páginas. 8,00 euros

os Haikus, como escribe Vicente Haya en el prólogo de
este libro “son letreros que nos
prohíben el paso cuando el
zarzal está en flor” o de una
forma más simple,“un poema
japonés de tres versos”. Valga
esta cuidada edición de haikus
como ejemplo de un género literario que cada vez cuenta
con más adeptos que siguen la
senda del poeta japonés Matsuo Bashó.

L
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Walter Mosley
Roca Editorial. 314 páginas. 20,00 euros

l célebre autor de El demonio
vestido de azul y Muerte escarlata, vuelve con las nuevas aventuras de su descreído y outsider detective Esay Rawlins. El
antihéroe al que Mosley ha situado en diferentes épocas de
la historia americana para hacer partícipe al lector de la realidad social de los negros y las
aristas del way of life americano, mediante interesantes y
complejas historias con las
que el escritor, discípulo de
Chandler y poseedor de un estilo directo y ágil, logró revolucionar la novela negra norteamericana. Un género al que le
añade ahora la incursión de
Rawlins en un territorio, tan
hostil como misterioso, que
abarca las comunas de hippies, una peligrosa trama nazi
y el desencuentro con múltiples personajes de doble moral
y excelente tipología humana,
propia del género, mientras
emprende la búsqueda de un
filantrópico abogado desaparecido en compañía de su bella
amante. Todos los ingredientes necesarios e imprescindibles para conseguir un buen
gin-fizz de literatura negra.

E

Álvaro fue
Leticia Sigarrostegui
Lengua de Trapo. 381 páginas.
21,90 euros

on la muerte en Perú de Álvaro, un joven cooperante
español, comienza esta novela. El título, que al principio
puede resultar extraño e incluso confuso, está justificado
desde la primera línea: Álvaro
fue. La historia se construye a
partir del recuerdo que tres
mujeres tienen del joven de 23
años, asesinado en el departamento de Ayacucho cuando
trataba de interceder entre
una patrulla de la policía mili-
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tar peruana y una columna joven del renovado movimiento
terrorista Sendero Luminoso.
Beatriz es su madre y reclama
para sí misma la mayor parte
del dolor de la pérdida: “Mío
fue más que de ningún otro”.
Su hermana Natalia aspira
únicamente a no olvidarse de
él. Por último, la tercera mujer que cierra este triángulo es
Carolina, Cárol, ex novia de
Álvaro, que sabe que los muertos no vuelven, pero que necesita saber quién acabó con la
vida del protagonista ausente
de esta historia. Así se construye esta primera novela de
Leticia Sigarrostegui, hija de
una española y un peruano, en
la que la vida de tres mujeres
se ve alterada de forma definitiva con la trágica muerte de
Álvaro. La herida se cerrará de
manera muy diferente en cada
una de ellas.

Y qué amor no cambia
Giorgio Todde
Siruela. 194 páginas. 16,90 euros

l médico embalsamador
Efisio Marini se ha empeñado, y sin duda lo va a conseguir, en convertirse en un personaje clásico de la novela negra. O más bien en una eficaz
recreación, gracias al escritor
y también médico, Giorgio
Todde. Este sugerente título, Y
qué amor no cambia, corresponde
al verso de un poema que se
encuentra entre las notas de
Restituta Serrále, una joven
criada que aparece muerta, en
principio, por la enfermedad
del cólera. Un hecho nada extraño si aclaramos que la novela se desarrolla en Nápoles
en 1875. Sin embargo, como se
aprecia desde las primeras páginas, tras este fallecimiento
se esconde una trama que enlaza con otras historias, asesinatos y suspense, relaciones
de poder y deslealtad, que configuran un relato que se lee
con fluidez y que tiene un

E
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desenlace sorprendente, como
dice uno de los personajes:“todas esas muertes han traído
un equilibrio que no existía”.
El autor italiano Giorgio Todde
continúa con esta obra la línea
abierta con El estado de las almas,
Miedo y carne y La mirada letal, todas ellas con Efisio Marini como eficaz investigador.

Cuentos colombianos.
Antología
Selección de Conrado Zuluaga
Editorial Gadir. 234 páginas. 17,00 euros

onrado Zuluaga reúne, en
esta antología, a catorce
escritores colombianos de diferentes generaciones y estilos
en torno al cuento, con la finalidad de ofrecer una radiografía del panorama literario colombiano del último siglo. De
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hecho, el lector podrá cotejar
las influencias y voces que, a lo
largo de los años anteriores al
boom y los que vinieron después del señalado fenómeno
literario, fueron dándole una
nueva identidad a la narrativa
corta colombiana. Un género
que practicaron auténticos e
importantes maestros como
F u e n m ayo r,C a r r a s q u i l l a
(quién articuló a su alrededor
el famosos grupo periodístico
de Barranquilla en el que se
inició García Márquez), Hernando Téllez o Gómez Valderrama, artífice de la célebre
frase “el cuento hay que vivirlo. La novela pulirla”. La prosa
de esta brillante generación
dejó una importante huella en
los comienzos de Gabriel García Márquez, también presente en esta antología, al igual

que el Nobel sería un referente
primordial para Manuel Mejía, Luis Fayad, Rafael Humberto Moreno-Durán y para el
joven Juan Gabriel Vásquez,
convertido ahora en un reconocido novelista. Por otra ESTA ANTOLOGÍA
parte, esta anMUESTRA LA
tología muesEVOLUCIÓN DEL
tra la evoluLENGUAJE Y DE LAS
ción del lenTEMÁTICAS DESDE
guaje y de las
EL BARROQUISMO
temáticas de
estos autores Y LOS AMBIENTES
colombianos, CRIOLLOS A LA
que han evolu- PROSA DESPOJADA
cionado
del DE ORNAMENTOS
barroquismo y
los ambientes criollos a la prosa despojada de ornamentos y
a temáticas de una realidad
contemporánea, urbana, social y desarraigada.

ZOCO DE LIBROS

Antón Arrufat
Editorial Algaida. Colección Calambé.
224 páginas. 15,00 euros

ntón Arrufat, narrador,
dramaturgo, ensayista y
poeta cubano, cuenta, entre
otros, con el Premio Nacional
de Literatura de Cuba (2000).
Este relato atípico, de título inquietante, narra la infelicidad
de un marido que durante 20
años pensó que su mujer le era
infiel. Para dejar de sufrir, decidió plantarse ante el espejo y
pegarse un tiro. Y es que cuando se sufre no hay nada seguro. Una historia con un trasfondo amargo que Algaida ha
editado en su colección Calembé, surgida en 1998 y con más
de 35 títulos publicados.

A

Las voces del Pamano
Jaume Cabré
Destino. 611 páginas. 26,00 euros

remio de la Crítica de Narrativa catalana y con más
de treinta y cinco mil ejemplares vendidos, se publica ahora
en castellano esta excelente
novela polifónica acerca de las
complejas historias que permanecen en el contraluz de la
memoria de los vencedores y
vencidos de la Guerra Civil española. Una contienda, con
sus fantasmas, héroes anónimos, víctimas, amores, ideales y traiciones, que retrata Cabré a través del relato de Tina
Bross, una maestra del pueblo
de Torena que encuentra cuatro cuadernos en los que un
padre le escribe a su hija. Su
lectura, junto con una serie de

P

fotografías, le permitirá descubrir e ir entendiendo las
sombras de un pasado y de
unos acontecimientos que
protagonizaron los maquis,
los falangistas, los combatientes y las gentes de un valle envuelto en la
bruma del ol- CABRÉ AHONDA
vido y marca- EN LA MANERA
do por las heriCON LA QUE LAS
das del amor,
PERSONAS, QUE
del odio, la raRESULTARON
bia, y la gueVENCIDAS O
rra; emocioVICTORIOSAS EN
nes con las que
los numerosos LA GUERRA CIVIL,
y ricos perso- TERGIVERSAN LOS
najes de esta RECUERDOS
narración coral tergiversan los recuerdos
de los hechos para sobrevivir al
dolor y encontrar la paz en sus
vidas.
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Ejercicios para hacer de la
esterilidad virtud

FIRMA INVITADA

EL TRADUCTOR
TORTURADO
JUSTO NAVARRO
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e regala un amigo las obras de Marcelino da. Casi por los mismos años en que Fawkes sufría
Menéndez Pelayo en edición digital a tortura, Abenatar versificaba su encuentro inquisitocambio de una botella de vino: mi amigo rial, ofreciéndonoslo como traducción del salmo 30.
dice que MMP fue gran bebedor. Entro Dolorido, a punto de traicionar a sus correligionaen la cámara del tesoro (así se accede al programa: rios, Melo, rey David torturado, pide que lo descuelclicando sobre una puerta cerrada) y me voy a la Bi- guen y desaten. Confesará ante el funcionario "mublioteca de Traductores Españoles, una colección de cho más que él quisiese". Lo bajan, lo desatan, le exigen que hable.
fichas sobre traAbenatar Melo caductores que rellella. Los torturadonó un Menéndez
res gritan. EntonPelayo de 17 años.
ces, porque Dios le
La primera ficha
da fuerzas, Abenaregistra a David
tar llama falsos a
Abenatar
Melo,
quienes lo interro"judaizante portugan, sin temerles.
gués de fines del si"Y vuelto a atar de nueglo XVI... persevo / me deshicieron coguido, encarcelado
mo cera al fuego".
y torturado por la
La imagen justiInquisición".
fica que Menéndez
Abenatar traduPelayo hablara de
jo al castellano los
"riqueza y salvaje
Salmos de David. Se
Detalle del cuadro Tribunal de la Inquisición de Goya.
energía de la lenconvirtió en el rey
David, cumpliendo aquello que decía Wilamowitz: gua" a propósito del traductor Abenatar. Huyó de Es"la traducción es metempsicosis". O fue David quien paña David Abenatar Melo, portugués del Alentejo,
se convirtió en Abenatar. El salmo 30 da gracias a absuelto por el Santo Oficio en 1611. Fue rabino en
Dios después de un peligro de muerte, pero el David Ámsterdam. En 1626 estaba en Francfort, donde pude Abenatar Melo cuenta exactamente su experien- blicó su traducción de los Salmos en verso castellano,
cia "en el infierno de la Inquisición". Si David alababa para que los suyos pudieran cantarlos, aunque se disa Dios "porque me has levantado", los que levantan al culpaba por no saber hacer versos. El joven Menéndez
David de Melo son sus verdugos, para que delate a sus atribuyó a Abenatar un exceso de modestia, pues su
amigos: "Cuando en duro tormento / me tenían atado / porque traducción demostraba variedad formal, valentía y
a mi hermano y prójimo matase... / en alto levantado...". Es el entusiasmo. Pero, en su Historia de los Heterodoxos Espamomento en que David, transformado en Melo, su ñoles, Ménendez entendió que la modestia de Melo
era vanidad disimulada, y sustituyó su diagnóstico
traductor, flaquea y se dispone a hablar.
Los efectos de la tortura sobre la escritura se ven en de variedad y valentía por otro de prosaísmo y desalila letra de Guy Fawkes, partícipe en la conspiración ño fácil. No habían cambiado los versos de Abenatar,
de los católicos ingleses para volar en 1605 el Parla- sino Menéndez Pelayo, que, muchos años después de
mento y al rey, Jaime I, que también tradujo algún dedicar su primera ficha al poeta rabino, juzgaba
salmo de David. Ha quedado la firma de Fawkes en irrespetuoso que pusiera "en boca de David invectivas
las sucesivas declaraciones después de sucesivos inte- contra la Inquisición" y aprovechara "el sagrado texrrogatorios, siempre más temblorosa y desmembra- to" para contar circunstancias personales.
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