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DAGUERROTIPO
POÉTICO

EDITORIAL

E
l origen de la Generación del 27 es una fotografía escénica que
inmortalizó en un solo flash tres conceptos fundamentales
para la poesía contemporánea. El reconocimiento de unos
jóvenes poetas a la valiosa aportación del Siglo de Oro,

simbolizado en la figura de Góngora. La plasmación del sentimiento
de amistad, basada en las afinidades estéticas y en una actitud de
rebelde modernidad frente a las normas sociales decimonónicas, por
encima de los recelos habituales entre poetas. Finalmente la imagen
de un movimiento poético que uniría lo intelectual y lo sentimental,
lo popular y las vanguardias, pero que sobre todo definiría una
manera diferente de representar la realidad. Un nuevo concepto del
hecho poético que explicó muy bien Antonio Machado cuando dijo
que“es imposible que exista una nueva poesía si ésta no expresa una
nueva moral”.

La huella de aquella fotografía del Homenaje a Góngora,
celebrado el 16 y 17 de diciembre en Sevilla y del que ahora se
cumplen ochenta años, fue un referente para la posterior
Generación del 50, a la que pertenecen excelentes poetas como
Cabellero Bonald y Ángel González, pero también se ha convertido
con el paso del tiempo en una postal iconográfica de la que es posible
revelar el envés de sus secretos, sin restarle valor a lo que significó
para la literatura el espontáneo nacimiento de aquel grupo de
perenne juventud estilística y vital. Una revisión, contenida en este
número, que conlleva el recuerdo de las voces femeninas y las
pintoras que formaron parte de la“revolución” estética y social de
aquel grupo al que pertenecieron Concha Méndez, Ernestina de
Champourcín, Maruja Mallo o Remedios Varo, entre otras
creadoras. También es necesario orlar, entre los rostros de aquel
célebre daguerrotipo poético, la figura de Vicente Aleixandre, a
quién se le concedió el Premio Nobel por la profunda unidad de su
obra, fundamentada en la integración del yo poético en la realidad.
Todos y cada uno de estos artistas contribuyeron a innovar la mirada
y el lenguaje, a hacer de la creación una aventura hacia el
conocimiento y una pasión que transmitieron a las posteriores
generaciones, a través de las palabras de García Lorca“la poesía no
quiere adeptos, quiere amantes”.
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D O S S I E R

“Lapoesíanoquiereadeptos,quiereamantes”

LaGeneración
innovadora
delsigloXX

DIBUJO DE FEDERICO GARCÍA LORCA. RETRATO DE SALVADOR DALÍ, 1927

FEDERICO GARCIA LORCA´



EVA DÍAZ PÉREZ

El viento de la guerra veló aquella
fotografía, perono logró ser venci-
da por la niebla de la muerte y el
exilio. El tiempo parece congelado

en la instantánea donde todos posan se-
rios y circunspectos, sin saber que la ima-
gen los condenará a vagar eternamente
reproducidos en miles de manuales por
los siglos de los siglos.

Pero desalojemos la nube de magnesio
que envuelve esta fotografía. Corre el mes
dediciembrede 1927. Llueve enSevilla.Un
grupodepoetasbajadel trenexpresoentre
carcajadas. Juegos, bromas, ludusde poe-
sía gamberra en el tren que los lleva a las
tierras del Mediodía. Están Federico Gar-
cía Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso,
GerardoDiego, JuanChabás, JorgeGuillén
y JoséBergamín: losnietosdeGóngora.

ElAteneodeSevilla losinvitóalacapital
poética deEspaña, segúnhabía proclama-
doJuanRamónJiménez,paraculminar los
actosdehomenajeaGóngoraconunaserie
de conferencias y recitales más una foto-
grafíaderecuerdoquellegaríaaserhistóri-
ca. Se conmemoraba la muerte del gran
poeta aúreo –ya se sabe que a las grandes
generaciones les atraen las tumbas simbó-
licas: ladel 98en ladeLarra, ladel 27 enés-
ta de Góngora, y la del 50 en la de Antonio
Machado-, pero el viaje a Sevilla fue, sobre
todo, laconfirmacióndelaamistadylaau-
toconcienciadequeeranungrupopoético.
Lo recordó, muchos años más tarde, Dá-
maso Alonso:“Mi idea de la generación a
que (comosegundón)pertenezco,vaunida
aesaexcursiónsevillana”.

En Madrid, habían celebrado diversos
juegos canallas -funeral en Las Salesas,

pie sobre su asiento, llegó a arrojarle a Fe-
derico la chaqueta, el cuello y la corbata”.
A las conferencias asistió otro poeta que,
aunque no apareció en la fotografía, llegó
a ser uno de los miembros clave de la ge-
neración: el sevillano Luis Cernuda. Y có-
mo olvidar la presencia siempre burlesca
yembromadadePepínBelloqueentonces
residía en Sevilla, donde trabajó algún
tiempo, proponiendo juegos y chistes de
putrefactos.

La joven generación también acudió a
un almuerzo en la Venta de Antequera
que fue el homenaje que el grupo de la re-
vistaMediodía –Romero Murube, Juan Sie-
rra, Rafael Porlán, Alejandro Collantes,
Rafael Laffón, Fernando Villalón- tributó
a sus colegas. Allí, en un banquete de
huevosa la flamencaseprodujoelherma-
namiento entre poetas y se coronó a Dá-
masoAlonso.

El torero Ignacio Sánchez Mejías se
ocupó de agasajarlos y asumir los gastos
de la visita, que se alargó algunos días
más de los previstos. En la finca del dies-
tro ilustrado, situada en Pino Montano,
tuvo lugar una de las fiestas más surrea-
listas: la noche de los disfraces moros. La
joven literatura“bebió largamente” dis-
frazada de abencerrajes, almohades de
sedas encogidas ynazaríes de arrabal.

Probablemente, hubo un momento en
el que“la brillante pléyade” perdió la no-
ción de las noches y los días como atesti-
guaba Jorge Guillén: “Todo fantástico.
¡Viva Andalucía! En efecto, ¡qué impre-
sión de cosa soñada, de irrealidad, de ho-
ras fantásticas!”. O Dámaso Alonso, que
tambiénevocóel ambientedeaquellasve-
ladas:“Nos sumergíamos profundamen-

‘juegos de agua’ en la Academia o el auto
de fe-, así que a Sevilla llegaron para lan-
zar la traca final al año gongorino. Por
eso, además de las sesudas conferencias,
la Sevilla de aquellas postrimerías del año
27 asistió a la celebración de la vida de
unos jóvenes poetas: fiesta de disfraces
morunos, delirante sesión de hipnosis,
banquetes, soirèes flamencas,unavisita al
manicomio, veladas báquicas en las ta-
bernas de Triana y hasta una peligrosa
travesía por elGuadalquivir.

Las conferencias, que se celebraron en
la calleRioja, comenzaron el viernes 16 de
diciembre con la inauguración y saludo a
cargo de Bergamín. Así lo recordaba Al-
berti en Laarboledaperdida:“El público jale-
aba las difíciles décimas de Guillén como
en la plaza de toros las mejores verónicas.
Federico y yo leímos, alternadamente, los
más complicados fragmentos de las Sole-
dadesde don Luis, con interrupciones en-
tusiastas de la concurrencia. Pero el deli-
rio rebasó el ruedo cuando el propio Lorca
recitó parte de su Romancero gitano, inédito
aún. Se agitaron pañuelos como ante la
mejor faenacoronandoel finalde la lectu-
ra el poeta andaluz Adriano del Valle,
quienensudesbordado frenesí, puestode
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Unafotografíaque
resultódestino

Lavinculaciónde laGeneracióndel 27 a la ciudaddeSevilla
apartir del célebre retratodegrupoenelAteneo

El torero Ignacio Sánchez
Mejías asumió los gastos
de la visita, que se
alargó algunos díasmás
de los previstos



El viaje a Sevilla fue,
sobre todo, la confirmación
de la amistad y la
conciencia deque
eranungrupopoético

te (hasta el amanecer) en el brujerío de la
noche sevillana. Dormíamos desde la sa-
lidadel solhastael crepúsculovespertino.
Sólo en viajes posteriores he visto la Giral-
da a la luzdel día”.

Sóloasí seexplicaqueunamadrugada,
después de las sesiones hipnóticas y la ac-
tuación sublime de Manuel de Torre y el
Niño de Huelva -con aquellos martinetes
que a Lorca le sonaban a “tronco de fa-
raón”, según la célebre anécdota de las
“placas de Egipto”-, decidieran visitar el
manicomio de Miraflores como tributo al
más puro surrealismo. En aquella época,
Sánchez Mejías estaba preparando su
obra de teatro Sinrazón, inspirada en el
mundo de la locura, y quizás quiso saber
quépensaban losniñospoetasde los com-
plejos laberintos de lamente.

Otra de las singulares aventuras sevi-
llanas fue la travesía“heroica y nocturna
del Betis desbordado”, como relató Gui-
llén. Habían recorrido las tabernas de

en su libro Poetas españoles contemporáneos.
“Era muy de noche. El Guadalquivir, cre-
cido, inmenso toro oscuro, empujaba la
barca; la quería para sí y para el mar. La
maroma, de orilla a orilla, que nos guia-
ba describía ya una catenaria tan ventru-
da que parecía irse a romper. Aún traía-
mos las risas de tierra, pero se nos fueron
rebajando, como con frío, y hacia la mi-
tad de la corriente sonaban a falso, a tris-
te. (…) Imagende lavida:ungrupodepo-
etas, casi el núcleo central de una gene-
ración, atravesaba el río. La embarcación
era un símbolo”.

Es curioso fabular pensando qué ha-
bría sido de aquella generación poética si
finalmenteungolpe traicionerodel río los
hubiese arrastrado al fondo después de
una memorable jornada de juerga y poe-
sía. Tenía el destino guardado otro final
para aquellos poetas.

Fue Jorge Guillén quien escribió el poe-
ma definitivo,Unosamigos, que resume el
ambiente de aquel viaje, aquel“azar que
resultó destino”: “Ynacieron poetas, sí, posi-
bles./Todoestaríaporhacer./¿Sehizo?/Se fueha-
ciendo, se hace./ Entusiasmo, entusiasmo./Con-
cluyó laexcursión,/ Juntosyaparasiempre”.

Triana y la noche les parecía que tenía el
color cárdeno de los vinazos. Tenían que
regresar a Sevilla, donde se alojabanenel
Hotel París, pero en medio estaba el Gua-
dalquivir, de un verde oscuro de aceite
antiguo, un hermoso y siniestro paisaje
fluvial con un bosque de mástiles y olor a
brea y sardinas salpresadas. Bien carga-
dos de vino tabernario decidieron atrave-
sar el río en barca, decisión osada ya que
el Guadalaquivir venía desbordado por
las lluvias de aquellos días. Lo que al
principio fue una continuación de la
juerga trianera se convirtió en un teme-
rario episodio, que a punto estuvo de ter-
minar con la joven generación literaria
apenas nacida. Dámaso Alonso lo evocó
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Ateneo de Sevilla, 1927. De izquierda a derecha:
Alberti, García Lorca, Chabás, Bacarisse, J. M. Platero,
B. Garzón, Jorge Guillén, José Bergamín, Dámaso
Alonso y Gerardo Diego. Los ausentes son: Salinas,
Cernuda, Aleixandre, Altolaguirre y Prados.

DOSSIER La Generación innovadora



JOSÉ LARA GARRIDO

La imagenunitaria
y cohesivadel
grupo, en tornoa la
comúndevoción
gongorina, esun
tópicoqueestalla

Hace tiempo que dejó de ser sos-
tenible la estampa edulcorada
de los fastos con que la llamada
generación del 27 homenajeó a

Góngora con un programa de excepciona-
les repercusiones (“Nunca centenario al-
guno de artista español -marcaba pronto,
distanciándose, Cernuda- fue tan traído y
llevado”). Ni siquiera resulta posible en-
tonar en cualquiera de sus variantes la
brillanteparadojaqueformulóalgunavez
Max Aub:“No fue Góngora quien influyó
en la nueva generación […] me atrevo a
decir que fue esta generación la que influ-
yó en el gran poeta”. Los del 27 fundaron
una apuesta de legitimación que vino a
consagrarlos como grupo hegemónico,
reteorizando con voluntad de permanen-
ciauncomplacienteynarcisista relato cu-
yosentidosupodesvelar,antesquenadie,
Juan Ramón Jiménez (si“se apresuran a
hacer rápidamente la historia literaria de
esta época” es para disfrutar“de la fama

Nuevo
escorzo
parael
Góngora
del 27

ZITA DELACO
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que ellos mismos se crean”). Por fortuna
para la exigida revisión a fondode lasmo-
tivaciones, la exacta secuencia de los he-
chos y las dimensiones y sentido de los
mismos, a la interesada memoria escrita
por los“tres mayores gongorinos” (Gerar-
doDiego,DámasoAlonsoyRafaelAlberti)
se sobrepone ahora la transparente locua-
cidad de los epistolarios, dados a conocer
completa o parcialmente, entre Diego,
Cossío, Salinas, Guillén, Alonso, Artigas
yReyes.

La tan traída y llevada fotografía del
grupo en el Ateneo de Sevilla sólo inmor-
taliza al 27 en la medida exacta de consti-
tuir un cierre ceremonial en el que ya es-
tabaausenteGóngora.Sucelebraciónofe-
rente se había clausurado unos meses an-
tes, cuando Diego proclamó el final de
“nuestro compromiso” con un“Adiós don
Luis, hasta el siglo que viene”. En el di-
ciembre hispalense el “¡Viva don Luis!”
lanzadopor losoficiantesalpasarporCór-
doba sólo nutriría ya la coronación de Dá-
maso Alonso como intérprete de las esen-
ciasgongorinas.Desdeestepuntode fuga
hay que retrazar los pasos errantes de la
“capilla gongorina”. Para que el viraje ha-
cia Góngora, inicialmente no previsto (a

MaxAub sostuvoqueno
fueGóngoraquien influyó
en la nuevageneración,
sinoque fue esta
generación la que influyó
enel granpoeta

la altura de 1925 Diego afirmaba respecto
al rescate del autor de las Soledades que“es
demasiado pronto, demasiado nunca pa-
ra que el milagro se haga”), se pudiese
producir fue necesario el éxito previo de
un calculado ensayo de aleación entre
vanguardismo y rescate. Como laborato-
rio a pequeña escala del centenario hay
que analizar el proceso de promoción de
un clásico desconocido, arbitrariamente
reinventado y pronto impuesto con la se-
guridad de haber dado“un golpe firme”.
Ante el audaz promotor del“golpe sobre
seguro” que había supuesto en 1924 la en-
seña de Pedro de Medina Medinilla se

abrió entonces el abanicodeposibilidades
en que refrendar su propia creación, y en
el que antecedían por afinidad electiva el
“Bocángel raro” y el dilecto Lope. La ini-
ciada empresa de rescate de la poesía del
Fénix fue estratégicamente cambiada por-
que su centenario (en 1935) quedaba de-
masiado lejospara el ansia compulsivade
“remover el estanque”. Con Góngora co-
mo“gritodeguerra”,bajo“la improvisada
y amistosa tertulia”, luego “asamblea
gongorina”, resalta la eficaz siluetadeGe-
rardo Diego, conductor de toda la opera-
ción con aquellos“plenos poderes dictato-
riales” que Dámaso le solicitara desde el
principio. Aunque el proyecto de edicio-
nes y festejos se articuló muy tarde (con-
tra el aviso de Salinas de que“hay quepre-
pararse con tiempo”), el autor deVersoshu-
manos estuvo dispuesto desde el primer
momento a conducir su apuesta contra
viento y marea.“Yo en último caso cele-
bro el centenario solo” (apostillando en
otra ocasión:“y luego lo contaré para in-
mortalizarlo, naturalmente”). No se
equivocaba del todo Juan Ramón Jiménez
en el fragor de la revuelta:“Góngora pide
director más apretado y severo, sin clau-
dicacionesni gratuitas ideas fijas”.

LASTENSIONESDELHOMENAJE

La imagen unitaria y cohesiva
del grupo en torno a la común
devoción gongorina es otro tó-
pico que estalla. La fuerte ten-

sión sostenida agrietó el proyecto y
agrió, aunque en menor medida, las
relaciones. Con las cartas asistimos a
los silencios de Artigas, a la rocambo-
lesca historia del extravío de la edición
ultimada de las Letrillas por Alfonso Re-
yes, al oscurecimiento del Alberti, cu-
yo acopio de versos de homenaje, que a
Diego no le pareció“gran cosa”, se des-
vió al espléndido retablo cubista de Li-
toral, a la reprimenda de Altolaguirre a
Dámaso Alonso (“ni siquiera has sido
para darnos tu colaboración”). Más
aún, al repliegue, ante el omnívoro
monopolio damasiano en la interpre-
tación de Góngora, de Salinas y sobre
todo de Guillén, que militando“en el
gongorismo activo” desde 1924 no tuvo
interés en ultimar el volumen de Octa-
vas, cuyo camino tenía medio andado
con la edición anotada del Polifemo.
Fuera de los homenajes, el rescate edi-

do, otra en reajuste permanente), es el
momento también de realzar otras for-
mas de lectura ensayadas por poetas
del grupo. Frente a la dominante en el
centenario, la de “radiante unidad”
con“reverberaciones de esmalte” (Die-
go), la de la metafísica formalista de
imágenes y metáforas en fuga irreal de
la materia (la“hiperluminosidad” de
Alonso), las intuiciones profundas
–aunque parciales- de Lorca y Cernu-
da. Acicate y reclamo para la genealo-
gía de una lectura abierta, una herme-
néutica casi infinita que empieza a de-
cir adiós a Dámaso Alonso. En ella en-
caja la “mecánica imaginativa” con
que el poeta granadino vio a Góngora
moldeando a modo de un gran creador
de mitos tanto las“sensaciones astro-
nómicas” como los“detalles nimios de
lo infinitamente pequeño”. Y encuen-
tra sólido acomodo la imagen cernu-
diana del artista entregado a su obra,
volcado en la honda tarea donde todas
las tendencias se armonizan porque
son“aspectos de una misma verdad”.

torial de Góngora constituyó un fiasco.
Desde su nacimiento no fue otra cosa,
como muestran los Romances de Cossío,
que un retrogongorismo divulgativo
que parasitaba la edición completa que
R. Foulché Delbosc había dado a luz en
1921. ¿Y la edición de las Soledades pre-
parada por Dámaso Alonso en que se
ha hecho descansar los inicios del mo-
derno gongorismo? A la vista de sus
efectos puede asegurarse que supuso
una abusiva quiebra en la lectura de
Góngora. Una falsación experimental
de la poesía en prosa que no iba a ejer-
cer de lectura-guía sino de lectura au-
toritaria, interponiéndose como cons-
tante filtro en el disfrute de Góngora,
que incorporaba de forma inconfesada
y discrecional a los comentaristas clá-
sicos, despojándolos de su precisa ins-
trumentalidad para el conocimiento
del clásico.

Hoy, cuando la correspondencia en-
tre Góngora y el 27 hay que sustituirla
por la tangencialidad de dos órbitas
desiguales (una en creciente sosteni-

DOSSIER La Generación innovadora
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ROSA ROMOJARO

La literaturaolvidada
En1934,GerardoDiegoamplíaelcensodepoetasdel27 incluyendo
sóloaErnestinadeChampourcínyaJosefinadelaTorre

Tanto enel prólogode su Poesíaespa-
ñola. Antología 1915-1931, publicada
en 1932, como en el de la versión
de 1934, Poesía española. Antología

(Contemporáneos), Gerardo Diego nos da
cuenta de los criterios que le llevan a in-
troducir ensuselecciónaunospoetasyno
aotros. Enprincipio constriñe su relación
a aquellos que opinan -frente a una "poe-
sía literaria"-, que "la poesía es cosa dis-
tinta (...) de la literatura", y manifiestan
esta "altura de intenciónypureza de idea-
les", habiéndola ya logrado por la calidad
de sus versos, en libros que permiten al
lector una "contemplación lenta y atenta"
de su obra, marcada por un "firme y per-
sonal estilo (...), sin tutelas ni vacilacio-
nes". Resalta, asimismo, la "mutua esti-
mación y amistad" de los antologados,
conducidos por este "programa mínimo e

yuno, e incluyeentre éstosadosmujeres,
Ernestina de Champourcín y Josefina de
la Torre, considerando, probablemente,
que sólo las dos se adecuaban a sus pará-
metros para formarparte de ella.Desde la
distancia, desde este siglo XXI en el que
estamos,podemospreguntarnos: por qué
no incluyó a Concha Méndez, por ejem-
plo. Otros se han preguntado, a su vez,
por Rosa Chacel, por Carmen Conde, e in-
cluso por otras poetas que desarrollaron
su actividad literaria en estos años. Así,
Emilio Miró, en su Antologíadepoetisas del 27
(1999), nos ofrece distintos listados de crí-
ticos e historiadores, ciñendo su propio
cómputoacinconombres:Champourcín,
De la Torre, Méndez, Chacel y Conde. Pe-
ro, por qué Gerardo Diego, que estableció,
de alguna manera, el canon, y escribió de
los hechos in situ, se olvidó de las tres últi-
mas. Con respecto a Rosa Chacel, segura-
mente, porque no había publicado libros
depoemasen las fechasde lasantologías -
elprimero,Alaorilladeunpozo,datade1936-
; por otra parte, Chacel había irrumpido
en el panorama literario como novelista
(Estación. Ida y vuelta, 1930), juzgando ella
misma que sus versos iniciales estaban
aún demasiado apegados a lo académico.
En cuanto a Carmen Conde, publicó su
primer libro de poemas en prosa, Brocal,
en 1929 (parece ser que tambiénella consi-
deraba que sus poemas enverso adolecían
de excesiva retórica, encontrando en el
poema en prosa un modo de limar lo que
entendía como defecto; hasta 1945 no pu-
blicó Ansia de gracia, primera colección de
versos). Sólo tenía, pues, un libro de poe-
maspublicado en 1934 -el siguiente lo edi-
tó este mismo año-. No nos puede extra-
ñar que esta poeta no entrara a formar
parte del grupo de seleccionados. Pero, ¿y
Concha Méndez, que tenía publicados
tres libros de poemas al comenzar 1932 y
cuatro en 1934, así como varias obras de
teatro? ¿Pudiera ser, justamente, por es-
to:porque laautorahabíamanifestadoen
más de una ocasión que su verdadera vo-
cación era el teatro? ¿O Diego pensó que,
con haber incluido a Altolaguirre, la fa-
milia ya estaba bien representada? ¿Qui-

ConchaMéndezmostró,
tanto en su vidaprivada
comoen sus primeros
versos, un claro
espíritu vanguardista

idealidad común". En esta primera ver-
sión, la nómina se reducía a diecisiete po-
etas, entre losque figuraban losque luego
la historia literaria ha ido consolidando
como generación del 27. En la segunda
edición, los postulados de la primera se
mantienen, ampliándose las fechas de
encuadre, ahora, desde principios de si-
glo, coincidiendo con la renovación de los
modos poéticos que supuso la obra de Ru-
bén Darío, y hasta 1934, fecha de esta se-
gunda edición. En 1934, atendiendo al
cambiode fechasyal conceptodecontem-
poraneidad,Diegoamplíael censodepoe-
tasde suAntologíahastaun total de treinta
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Arriba, Rosa Chacel junto a sumarido Timoteo Pérez.
En el centro, Ernestina de Champourcín y sumarido
Juan José Domenchina. Abajo, Concha Méndez junto
a su hija Paloma y Manuel Altolaguirre.

entrega culmina su obra poética,Medida
del tiempo (1989), donde la autora explaya
toda su melancolía, inmersa en el re-
cuento de un pasado de esperanzas, jun-
to a un presente de derrota y soledad.
También la vida y la historia, pues, mar-
caron un rumbo de silencio y frustración
en esta poeta, que había dado sus logros
más prometedores en los años en los que
el grupo se afianzaba. Pero la que quizás
reúna, tantoenestosmomentos comoen
toda su trayectoria, el cúmulo de condi-
ciones que Diego apuntaba (afinidad con
el grupo, concepto de la poesía como algo
distinto a la literatura, voz personal,
maestría desde sus versos primeros, tem-
prana solidez en su obra, entrega incon-
dicional a la palabra poética...) sea
Champourcin. Después de adiestrarse en
el oficio del verso a través de los poetas
modernistas y tras sobrepasar con éxito
el bautismo de fuego de sus primeros po-
emarios (En silencio y Ahora, 1926 y 1928),
publica La voz en el viento (1931), probable-
mente el libro que influye en la decisión
de Diego. Aquí, sin olvidar el magisterio
de Juan Ramón Jiménez, se adentrará en
el misticismo, tras una trascendencia
que, al fin, la conducirá a Dios. Sobre él
girará y sedesbordará lapasiónque siem-
pre acompañó a su poesía. Incluso en los
poemas más enardecidos de amor huma-
no, los de Cántico inútil (1936), el último li-
bro que publicó antes del exilio, Dios es-
tará presente. Después, años de silencio
creador, hasta que en Presencia a oscuras
(1952), vuelva a retomar suvoz con lamis-
ma fuerza e intensidad de siempre. Des-
pojándose, esencializándose. Cuando re-
grese a Madrid (1972), sola (su marido,
Juan José Domenchina, habrá ya muerto
en 1959), el "júbilo" de su verso se reman-
sará en un presente no reconocible que la
lleva al pasado: Primer exilio, Las paredes, las
tapias, Losencuentros frustrados... son títulos
significativos del regreso. Sólo la cerca-
nía del fin, la esperanza en la luz, "los do-
nes del vacío", sostendrán su vida y su
obra. Ni el exilio exterior ni el interior,
provocado por ausencias y abandonos, la
hicieron claudicar.
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Rosa Chacel y Carmen
Condeno fueron
antologadas hasta 1999,
por suprincipal
dedicación a la novela

zás consideró que toda su obra eran sólo
tanteos literarios y que no había encon-
trado todavíasuauténticavoz?Meinclino
a pensar que fue por este motivo, porque
sihubiéramosdeseñalaraunapoetaque,
tanto en su vida privada como en sus ver-
sos primeros, mostrara un claro espíritu
vanguardista, a pesar de las evidentes
"tutelas", señalaríamos a Concha Mén-
dez. Sin embargo, es cierto que su prime-
ra vocación fue el teatro, y que fue la que
más hubo de luchar contra los prejuicios
del entorno familiar (ni siquiera le permi-
tían leer libros encasa), y que, quizás, por
esta oposición del medio, era la que ofre-
cíamáspuntosdébiles ensu formación li-
teraria. Pero también es cierto que su li-
bro Vida a vida (1932), nos muestra ya una
voz madura y personal, caracterizada por
la tensión entre el sentimiento amoroso y
la angustia existencial, que vemos conti-
nuadaenNiñoysombras (1936),para, luego,
vencida la poeta por la vida (muerte del
hijo,exilio,abandonodeAltolaguirre...),
sumergirse en los sueños y en las som-
bras, al tiempo que volvía, formalmente,
al neopopularismo heredado. Algo seme-
jante le sucedió a Josefina de la Torre, ni-
ña prodigio (la revista Alfar recoge sus pri-
meros textosen1923), artistapolifacética,
apadrinada por Salinas en Versos y estampas
(1927), suprimerpoemario...Eneste libro
lapoeta recogesus recuerdosde infanciay
el espacio insular que la rodea, mediante
una imaginería acorde con las vanguar-
dias, llena de sugerencias. Tras el segun-
do, Poemas de la isla (1930), centrado en el
mismo referente insular y marinero, no
volvió a publicar una colección de poemas
hasta 1947, Marzo incompleto. Una cuarta

DOSSIER La Generación innovadora
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Como la mayoría de miembros del
grupo poético del 27, las pintoras
nacierondurante laprimeradéca-
da del siglo XX y su excepcionali-

dad quedó manifiesta con su ruptura de
las formas y los modos tradicionales den-
trodeese frente comúnconocidocomolas
vanguardias.Nos referimosaMarujaMa-
llo, Ángeles Santos y Remedios Varo.
Considerar a estas tres mujeres como las
más representativas de la pintura del 27
no es ninguna temeridad, sobre todo si
nosbasamosensuaudaciacreativayen la
constante evolución de sus respectivas
obras, en su primitiva adscripción a un
surrealismo que adquiere en ellas rasgos
singulares ypropios.

En el caso deMarujaMallo (1902-1995),
su participación en la gran aventura de la
vanguardia fue, sin duda, más allá de la
mera expresión plástica, llegando a librar
una permanente batalla contra los con-
vencionalismos sociales y los criterios
morales que imperaban en la época y que
relegaban a la mujer a un plano inferior.
Tras pasar la infancia y la adolescencia en
Galicia y Asturias, en 1922 llega a Madrid
con su familia e ingresa en la Academia

JOSÉ LUIS FERRIS

Laspintoras
del grupo formaron
partede lasnuevas

corrientes estéticasy
de labatalla contra
lasnormas sociales

Mujeres
devanguardia

1



De Frau, Roëset,
DeVelasco,Minguillón
o la argentinaBorges,
también consumaron
unaobrade interés
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de Bellas Artes de San Fernando, donde
coincide con Salvador Dalí. De la mano
del pintor catalán entrará en el círculo de
la Residencia de Estudiantes y entablará
estrecho contacto conFedericoGarcía Lor-
ca y Luis Buñuel, todo un cuarteto de ar-
tistas que vivirá intensamente la eferves-
cencia cultural y transgresora de esos
años, aunque será a partir de 1925 cuando
la obra y la vida de Mallo sufra un impor-
tantegiro al iniciar elnoviazgo conRafael
Alberti y extender su radio de acción a
nuevas amistades como María Zambra-
no,ConchaMéndezyBenjamínPalencia.

Su primer y sonado éxito llegará en
1927 al ser presentada en los salones de la
Revista de Occidente –su primera exposi-
ción individual– por Ortega y Gasset al
público de Madrid. No cabe duda de que,
tanto Ortega como buena parte de los crí-
ticos del momento, habían visto en las
pinturas de Maruja Mallo un firme ejem-
plo del “arte nuevo”, aunque aquella
muestra colorista y audaz poblada de ver-
benas, figuras del deporte y maniquíes,
no tardaría en variar el rumbo hacia otros
planteamientos estéticos, siempre fieles
a su denuncia de los tabúes y las prohibi-
ciones que acechaban a la condición de la

MarujaMallo, Ángeles
Santos yRemedios Varo
son lasmás
representativas
de la pintura del 27

mujer. Era un nuevo giro de tuerca que se
alejaba de la visión festiva del mundo pa-
ra recrear ahora una concepción doliente
y trágicade la civilización,unanuevaeta-
pa estética que se inauguraba con la serie
Cloacasycampanarios.Fuesucontactocon la
llamada Escuela de Vallecas, su descubri-
miento de un paisaje en descomposición
y la conciencia de saberse parte de una
humanidad ciega y destructiva, las razo-
nes que le llevaron a tomar una actitud
contracultural y crítica.

En 1932 viaja a París, donde permane-
ce un año y donde toma contacto con los
padres del surrealismo así como con Joa-
quín Torres García, creador del “Grupo
Constructivo”, cuya influencia marcará
la nueva dirección de su pintura, ahora
apoyada en el orden geométrico, en la
arquitectura y la matemática de la natu-
raleza. Esta fase de producción artística
basada en formas puras, en contornos
precisos, en composiciones equilibradas
de factura aparentemente fría, será una

constante a lo largo de los años, ya fuera
en su largo exilio americano tras la con-
tienda civil como a su regreso a España
en 1965, donde volverá a exponer en 1979
con una pequeña muestra antológica ce-
lebrada en la madrileña sala Ruiz-Casti-
llo. En ese tiempo, muchos la daban por
muerta y otros recelaban de la leyenda
que envolvía su estrafalaria figura. Su
muerte en 1995 puso punto y final a una
de las artistas más adelantadas, libres y
visionarias de su época.

Remedios Varó (1908-1963), como Ma-
llo, se formó en la Escuela de Bellas Artes
de San Fernando. Su contacto con el su-
rrealismo tuvo lugar en 1930, experiencia
que vivió junto a su esposo, el también
pintor Gerardo Lizárraga, pero sobre todo
al trasladar su residenciaaBarcelonayco-
nocer a Óscar Domínguez, que era, junto
aDalí yMiró,unode losprincipales repre-
sentantes del surrealismo. Sería este len-
guaje, el que llegaría a definir íntegra-
mente su obra, sobre todo tras su expe-
riencia parisina con Max Ernst, Paul
Eluard y André Breton. Pero sus plantea-
mientos fueron muy personales, debido a
que rechazó los temas escabrosos y trági-
cos, dando lugar a una plástica llena de

1. Maruja Mallo disfrazada de Medusa en la Isla de
Pascua. Foto de Pablo Neruda.
2. Tertulia (1929) de Ángeles Santos
3. Fenómeno de ingravidez (1963) de Remedios Varo
4. La mujer de la cabra (1927) de Maruja Mallo.

DOSSIER La Generación innovadora
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imágenes dotadas de lirismo y armonía.
En1937,pocodespuésde comenzar lague-
rra civil, marcha a París con su nuevo
compañero,BenjamínParet, pero al esta-
llar la guerra en Europa en 1941, se trasla-
da definitivamente a México, donde per-
manecerá hasta su muerte en 1963. Es en
este país americano donde realizó su obra
más significativa y donde quedó patente
la singularidad de una pintura onírica de
pequeño formato, una plástica donde se
relataban, bien en dibujos o en collages,
las posibilidades metafóricas del surrea-
lismo, siempre equipado de una gran car-

ga poética y de un par-
ticularmisterio.

Ángeles Santos na-
ce 1911 en Portbou, Ge-
rona. Apenas es una
adolescente cuando
pinta Unmundo y Tertu-
lia, obras que le otorga-
ríanunmerecido lugar
en el arte del siglo XX y
que la llevarían a al-
canzar el éxito y el re-
conocimiento de inte-
lectuales y artistas del
momento. En 1929, su

cuadroUnmundo, presentado en el IX Sa-
lón de Otoño madrileño, la sitúa como
una de las artistas más interesantes de la
época, perfectamente conectada a la van-
guardia pictórica más transgresora y con
la literatura y el arte del final de los años
veinte, reclamando la atención especial
de Ramón Gómez de la Serna, Pancho
Cossío, Juan Ramón Jiménez y Jorge Gui-
llén.En 1933 su familia se instala en Bar-
celona y en 1935 conoce al pintor Emili
Grau Sala, con quien se casa en 1936. Su
obra experimentaba ya un claro proceso
evolutivo que va de unos iniciales plante-

amientos surrealistas y simbolistas, a un
tipo de pintura naturalista, en la que pri-
man lospaisajesurbanos.Conel estallido
de la contienda civil, el matrimonio huye
a Francia, pero Ángeles, embarazada, re-
gresa a España y vive con sus padres y con
su hijo Julián en varias ciudades. En 1960
se establece enBarcelonay retomasupin-
tura, aunque es en 1962 cuando se reúne,
veinticinco años después, en París con su
marido, de donde regresará definitiva-
mente en 1975, tras la muerte de éste.
Desde entonces,nohadejadodepintarni
de realizar exposiciones individuales,
aunque su obra de los años veinte y trein-
ta es la que, sin duda, ha pasado a formar
parte de la historia de la vanguardia espa-
ñola.

No podemos cerrar esta aproximación
a las pintoras del 27 sin citar, al menos, a
otras artistas de ese periodo que, pese a
moverse en un contexto regional o pro-
vincial, como Margarita de Frau, María
Roëset, Rosario de Velasco, Julia Mingui-
llón o la argentina Norah Borges (1901-
1998), muy vinculada al movimiento ul-
traísta de los años 20, también consuma-
ron una obra de interés dentro de la expe-
riencia vanguardista.

Maruja Mallo, cuadro perteneciente a la serie La religión del trabajo (1939).
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nioso y formal, llegaba a desmelenarse
con contención entre los íntimos y gusta-
ba del desmelene de los otros. Y como de
la vida tenía tan buena memoria como de
la literatura, y poseía para recordarla a
quienes le visitábamos una enorme capa-
cidaddescriptiva, eraungozooírlehablar
de su generación del 27, especialmente
emocionado en el caso de Federico García
Lorca y la invasión de su alegría. Recorda-

ba con comprensión al difícil Cernuda,
con admiración a Alberti y con cariño de
hermano a Dámaso Alonso. A través de
sus palabras revivía uno las aventuras de
Lorca en la Residencia de Estudiantes o el
vitalismo de Miguel Hernández, subién-
dose a los árboles del jardín de Velintonia
o derramando sobre la cama de un Alei-
xandre enfermo las naranjas que traía de
Orihuela. Sin ellos, y sin todas las histo-
rias y emociones de los años de Velinto-
nia, con sus secretos, complicidades y
afectos, estoy seguro de que Aleixandre

no se hubiera reconocido a sí
mismo: solo, era todo lo con-
trario a un hombre solo. Te-
meroso, pero fuerte, fue siem-
pre, desde su soledad im-
puesta, solidario y compro-
metido con el país que sufría
una dictadura.

Si resultaban fascinantes
los viajes al pasado con él, a
través de vidas y obras, y a pe-
sar de que en las visitas se ocu-
paba siempre más de la obra

de losotrosquede lapropia, sinque lacor-
tesíay lagenerosidad le impidieranel jus-
to criterio, también nos ofrecía a veces el
disfrute de los adelantos de su poesía en
propiavoz.Lovuelvoaoírahorapaseando
en su diván por las páginas, nuevas en-
tonces, de Poemas de la consumación, o en
otro de nuestros encuentros inolvidables,
dubitativo, confesándome que estaba es-
cribiendo un libro que no sabía si se trata-
ba de un libro de poemas. Hablaba deDiá-
logosdel conocimiento,una obra tan hermosa
como singular que por su rareza justifica-
ba sududa.

Ahora, Velintonia no es el nombre de
la calle quedabanombre a la casa,ni el de
la casa que tomó el nombre de la calle. En
la calle figura, contra sugusto, el nombre
de Vicente Aleixandre. Pero en el número
3 de Vicente Aleixandre hubo una casa
que se quedó sin vida el día en que ente-
rraron su espíritu con su dueño. Si, como
Nerudaayer, quisiéramosvolverhoyaVe-
lintonia, tendríamos que localizarla en
losmapasdel sueñoo lamemoria.

FERNANDO DELGADO

Uu buen día de finales de los se-
senta unos cuantos amigos
conseguimosquePabloNeruda,
caminodeChile, bajase al Puer-

todeTenerifeparadepartir conél durante
unas cuantas horas. Nos confesó enton-
ces que deseaba volver a Madrid por los
mariscosdeCuatroCaminos,bromeó,pe-
ro sobre todo por regresar a Velintonia.
Con el nombre de la breve calle madrileña
en cuyo número 3 estaba, nombraba Ne-
ruda como muchos otros la casa de Vicen-
te Aleixandre. Neruda aspira-
ba a volver, yo a descubrirla;
Velintonia era algo más que
una casa yuna calle.

Poco tiempodespuésdeque
arribara a mi isla José Luis Ca-
no,granamigoy frecuentador
deAleixandre, y por sumedia-
ción, llegué a Velintonia.
Pronto disfruté de la cercanía
del poeta que tanto admiraba
y, viviendo en Madrid, ya en
los 70, comprobé el secreto de
laqueconrazón fue llamadacasade lapo-
esía. No era otro que la pasión de su anfi-
trión por la poesía, en primer lugar, pero
fundamentalmente la enorme dimen-
sión humana de Aleixandre, proyectada
en la amistad desde el espacio de su exilio
interior, en su obligado reposo de enfer-
mo, siempre inmerso en el entusiasmo
que se desprendía de su curiosidad por to-
do. Su relación con los amigos, y tuve la
fortuna de encontrarme entre ellos, no
solía desarrollarse en grupo, aunque su-
cediera a veces, sino en el tú a tú de las vi-
sitas de cada cual que le permitía intere-
sarsegenerosamentepornosotrosen inti-
midad, sin que hubiera cosa pequeña pa-
ra él en cuanto nos sucedía. Nos divertía
luego a los amigos comunes comprobar
hasta qué punto estaba al tanto de nues-
tras juveniles correrías nocturnas, antes
de que nosotros mismos se las contára-
mos, casi participando de ellas, o cómo
contrastaba las versiones de lo que le con-
taban unos y otros, sin apenas salir de ca-
sa, comonofueraundíaa la semanaal ci-

Una casa queacogió
siempre apoetas

dediferentes generaciones

EraungozooírhablaraVicenteAleixandredesugeneración
del27,especialmenteemocionadoenel casode Lorca

Velintonia3

Vicente Aleixandre. Dibujo de Zita Delaco.

ne y otro a la Academia. Por Aleixandre
sabíamos también los unos de los otros, y
élde todosa lavez, ya fueradeHierro,Bri-
nes, Nieva o Claudio Rodríguez, por men-
cionar tan sólo a algunos amigos próxi-
mos. Pero sus más puntuales informado-
res eran el propio Cano y Carlos Bousoño,
que lo veía cada mediodía. Y entre los jó-
venes de entonces, Luis Antonio de Ville-
na yVicenteMolina Foix,másmundanos
ypicarones. Si la literatura entusiasmaba
a Vicente, no menos la vida y sus peripe-
cias, pero cauteloso y prudente, ceremo-

DOSSIER La Generación innovadora
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El ecodeAleixandreyCernudamar-
có la obra inicial del poeta y nove-
lista gaditano, miembro de la ge-
neración del 50 y Premio Nacional

de las Letras.

El barroco tiene en ti a uno de sus más lúci-
dos valedores. Eso sí, siempre has dejado
claro que empleas el apelativo barroco “en la
acepción de innovación léxica, y que más
allá, de un estilo, se trata de “una conducta
artística ante la realidad y ante la vida". Si
conmemoramos el ochenta aniversario de la
Generación del 27 es porque la celebración
que susmiembros hicieron en honor de Gón-
gora fue lo que cohesionó al grupo. Tú has
escrito que nadie más barroco que Góngora.
¿De verdad aquella revalorización del poeta
de las Soledades ha sido tan crucial para la
supervivencia de lo barroco?

Pues según y cómo. Toda esa verbena
de la celebracióndel centenariodeGóngo-
ra sirvió para sacar al gran poeta barroco
del exilio estético, del purgatorio al que lo
habían relegado durante tantos años los

“MESIENTOMÁSAGUSTOENTREEL
SURREALISMOYELROMANTICISMO”

Entrevista de José Antonio Mesa Toré | Fotos de Ricardo Martín

Guillén, por parte de Gil de Biedma, la antolo-
gía del grupo preparada por Ángel González,
la huella de Cernuda en Francisco Brines... Tú
mismo refieres que el descubrimiento de la
antología de Gerardo Diego debió de estimu-
lar tus primeras tentativas serias comopoetay
reconoces, aparte del magisterio decisivo de
Juan Ramón, ecos de Aleixandre y Cernuda en
tus inicios. ¿Era ya, para vosotros tan valiosa la
aportación del 27 comopara que la considerá-
seis una parte fértil de la tradición a la que
también debíais ligaros, o el hecho de que
fuesenpoetasde izquierdasdespertó vuestras
simpatías?

No sé... Yo creo que los componentes
de ese grupo, suponiendo que se pueda
hablardeungrupomásomenoshomogé-
neo, cosa quedudo, se alistarona la tradi-
ción representadapor laGeneracióndel 27
porque era sin duda con la que más se
identificaban desde un punto de vista es-
tético. Las afinidades políticas vinieron
algodespués y yapara entonces todos éra-
mos“rojospeligrosos”.Enel fondo, lama-
yoría de los poetas del 50 pensaron que, a

vigilantes de la santa tradición. Eso fue
muy positivo, qué duda cabe. Pero de ahí
a que esa revalorización influyera en la
supervivencia del barroco hay mucho tre-
cho, a tanto no llegó aquella oportunidad
justiciera, entre otras cosas porque el ba-
rroco es una especie de constante históri-
ca, una conducta artística latente en los
mejores trayectos de la historia universal
de la literatura.

Los escritores de tu promoción, los “niños de
la guerra”, no quisisteis perderos las lecciones
de los poetas del 27. La inteligente lectura de

“El 27 sacó aGóngora
del purgatorio
al que lo había
relegado la santa

tradición”

JOSÉMANUEL

CABALLERO
BONALD

DOSSIER La Generación innovadora
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partir de esa vinculación con los del 27 po-
dían reinventar y aún enriquecer esa tra-
dición. Y algo de eso hubo, al menos en el
caso de algunas personalidades aisladas,
incluyendo ahí a ciertos poetas coetáneos
que no figuraban en la lista canónica: Fe-
ria,Gamoneda, Padorno,César Simón...

Han tenido que pasar muchas décadas para
que vaya quedando establecido que el 27 no
fue sólo un selecto grupo de poetas, sino
que incluyó también a novelistas, pintores,
músicos, escenógrafos, cineastas... La narra-
tiva del 27, ¿influyó a los novelistas de tu
promoción?

No, a mí me parece que no. Esa narra-
tiva del exilio apenas tuvo presencia en el
desarrollode lanoveladel 50.Amí,alme-
nos, no me afectó para nada. Yo fui un
lector más bien tardío de Ayala, de Rosa
Chacel, de Sender, de Barea... Al que más
frecuenté, y tampoco mucho, fue a Max
Aub. A los otros los leí poco y mal, en ge-
neral remitían a un tipo de realismo del
que soymuypocopartidario.

ratado... El insulto de Cernuda ni es justo
ni tienegracia.

Tu literatura se entronca con el surrealismo.
Abandonadapronto tu atracción por el neopo-
pularismo de Lorca o de Alberti, ¿el mejor Al-
berti es el de Sobre los ángeles? ¿Y el mejor
Lorca el de Poeta enNueva York?

Pues ya no estoy tan seguro... Lo del
neopopularismo es cierto, ha llegado a
incomodarme tanto como el costum-
brismo. Y aunque donde yo me siento
más a gusto es entre el surrealismo y el
romanticismo, el mejor Lorca quizá sea
hoy para mí el del Llanto por Ignacio Sán-
chezMejías. Alberti se me ha ido quedan-
do un poco a trasmano, un poco opaco,
no sé… En tiempos fui muy devoto de
Sobre los ángeles, de Sermones ymoradas, pero
ya no tanto.

Por supuesto, muchas veces contradictorio,
pero Bergamín parece erigirse como el gran
intelectual de su generación

Bergamín eraunpersonaje“sin segun-
do”, por usar una expresión que ya no se
emplea, pero quea él lehubiese agradado.
Unhombre inteligente, insobornable, im-
previsible, ingenioso, de una agudeza ex-
traordinariaydeunahabilidadasombrosa
parasacarlascosasdequiciooparasacarde
quicio a losmajaderos. Era el espíritude la
contradicción, incluso el episodio de su
muerte tuvo mucho que ver con eso. Yo lo
tratébastanteenParís y enMadridy loque
prevalece enmi recuerdo es su valentía, su
ingenio,su independencia.

Dejo adrede para el final a Vicente Aleixandre
y a Luis Cernuda, los dos poetas más mencio-
nados por los comentaristas de tu poesía co-
mo sus más claras fuentes. Del primero, su-
pongo, que te atrajo el irracionalismo; tam-
bién dicen que aprendiste en él, y en Neruda,
la precisión a la hora de elegir adjetivos... Del
segundo, la manera de verter el culturalismo
en el poema.

Vete a saber, de todo eso hace ya mu-
cho tiempo... Yo fui un lector bastante
precoz de Aleixandre, de modo que esta-
mos hablando de hace un siglo, o sea, de
cuando yo todavía no había perdido la
inocencia poética. Quizá asomen cier-
tos modales expresivos suyos por mi pri-
mer libro, pero se me desdibujaron muy
pronto, cosa que no me ocurrió con Ne-
ruda, sobre todo con el de Residencia en la
tierra, cuya manera de adjetivar sigue pa-
reciéndome admirable. De Cernuda sí
aprendí bastante, más que nada en el
aspecto sintáctico, aunque tampoco
creo que esos contagios fueran muy
constantes.

“El barroco es una
conducta artística latente
en losmejores trayectos de
la historia universal de la

literatura”

El derechazo que Dámaso Alonso propinó en
plena mandíbula a Ángela Figuera Aymerich
provocó que Cernuda le dedicara el verso:
“príncipe tú de un sapo”. ¿Crees que se lo
mereció?

No, no estoy nada de acuerdo con esa
injuria... Dámaso, que tenía una magní-
fica sensibilidad crítica, era una persona
bastantemiedosa, quién lo duda, bastan-
temediatizadapor la culturaoficial,nun-
caseatrevíaadar lacara.Perotambiénera
enemigode las solemnidades y las beaterí-
as y muy aficionado a las juergas, podía
llegar a ser muy parrandero, muy dispa-

DOSSIER La Generación innovadora





22

M
ER
CU
R
IO

JU
N
IO

20
07

Patio sevilllano en la calle Guzmán el Bueno.
Poema de Luis Cernuda en la calle Aire, domicilio
del poeta en los años 20.
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Si un investigador, un estu-
dioso o, simplemente, un
lector comprometido tratase
de rastrear elpaisajedeSevi-

lla según el canon de sus trasuntos
literarios, se perdería en la perpleji-
dad laberíntica de una certeza ines-
perada: Sevilla no existe. Al menos,

no existe en la medida en que existe
laVenecia deMann, el BuenosAires
de Borges, el París de Hemingway o
la Florencia de Forster; ciudades en
cuya piel es posible rastrear los sus-
tratos reales sobre los que se asienta
el mito. En Sevilla, por el contrario,
la reconstrucción literaria sólodibu-

SEVILLA: ELMITO
Y LAMEMORIA

La reconstrucción literaria
deunaciudad idealizadadesde

BécqueraAntonioBurgos

LUIS SERRANO

IGNACIO CAMACHO

DOSSIER La Generación innovadora
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Margen izquierda del río Guadalquivir a su paso por la calle Betis.

nio Burgos –el último, por ahora,
notario de la identidad mítica de Se-
villa--, ha definido con rasgos de
hondura melancólica la rebeldía de
la memoria colectiva ante una reali-
dad en progresiva decadencia y pro-
saico declive social. De algún modo,
el destierro emocional, el lamento
elegíaco por “los cielos que perdi-
mos” –otra vez el nostálgico Muru-
be, apesadumbrado héroe civil de
un siglo de llorosas derrotas-, cons-
tituye la expresión sui géneris de una
cierta elegante rebeldía ante lo in-
exorable de la evidencia histórica.
La Sevilla mediocre del tópico, el
atraso, la languidez agrarista y el
narcisismofolklórico, se reinventaa
sí misma a través de la sensibilidad
herida de sus hijos más conscientes
de la bitácora de decadente amargu-
ra que rige la secuencia real del cur-
so colectivo. Y de esa recreación, ar-
tificiosa y conmovida, surge el es-
plendor ficticio que los “albanios”
del exilio sentimental evocan como
paliativo de su conciencia malheri-
dapor la destruccióndel sueño.

Es la ciudad imposible del mito
literario laqueaúnpalpita en losde-
talles que se esconden entre los plie-
gues de la realidad como fósiles res-
catados por
la arqueolo-
gía de la me-
moria. La
que esboza el
vuelo de los
vencejos al
atardecer al-
rededor de la
Giralda, la
que rebotaen
el silenciodel
compás de algún convento del casco
histórico, la que rebuscan los sevi-
llanos más intimistas al paso de al-
guna cofradía nocturna por las ca-
lles del dédalo misterioso de su con-
ciencia. La ciudad imposible frente
a la ciudad inevitable, el eco de los
sonidos de la infancia frente al es-
truendo de una contemporaneidad
envilecida, el rastro de la autentici-
dadprimigenia frentea la suplanta-
ción de una gran superchería tecno-
crática. El halo de los sueños perdi-
dosqueenvuelveaún,comounaefí-
mera neblina del Guadalquivir di-
suelta por los rayos implacables del
solde laHistoria, el secretode laciu-
dadperdidaentre los recovecosdesu
maltrecho renombre.

Los poetas del 27,
enrocados en la
melancolía, crearon
el perfil de una
ciudad imposible
levantadaenelmapa
difuso de los sueños

ja el bosquejo de un sueño, un terri-
torio imaginado e irreal que los via-
jeros de la palabra y el tiempo han
ido evocando desde el interior de su
propia conciencia.

De Bécquer a Cernuda, de Rome-
ro Murube a Antonio Burgos, de
JuanSierraaManuelHalcón, la lite-
ratura no ha hecho sino inventar en
tornoaSevillaunaensoñaciónmíti-
ca de divagación y de memoria. Pri-
mero los viajeros románticos, fasci-
nados por el envoltorio exótico de la
leyenda, y luego los poetas del 27,
enrocados en la melancolía de la
añoranza, crearon el perfil de una
ciudad imposible levantada en el
mapa difuso de los sueños. Un esce-
nario irreal, brumoso, que se des-
pliega con toda su potencia de en-
cantamiento para levantar la formi-
dable sugestióndeunaquimera.

Sin duda, el elemento central de
ese mito sentimental emparentado
con la fantasía del paraíso perdido
esOcnos, esa especie de ensoñación
proustiana con que Cernuda abor-
da, desde el exilio escocés, el viaje al
corazón tenebroso de su dolorida
memoria.Ocnos, el libro que sitúa a
Sevilla como territorio literario de
primeramagnitud, contemplaen la
distancia una ciudad idealizada por
un niño, es decir, doblemente so-
metida al proceso de ensoñación de
la conciencia.Ya travésde supoten-

te magnetismo fija el mito del edén
urbano con la devastadora eficacia
deunparadigmauniversal.

Ese paisaje idealizado como un
escenario simbólico, dibujado tam-
bién en el itinerario sentimental de
la Sevillaenlos labiosdeRomeroMuru-
be, se superpone a la visión regene-
racionista de un Chaves Nogales e
incluso al paisaje real y objetivo de
la ciudad levítica que sirve de marco
al acto fundacionalde laGeneración
del 27, promovido por un personaje
queesensímismounasíntesisde la
realidad y la leyenda: Ignacio Sán-
chez Mejías. No por casualidad, y sí
por un oscuro y nada caprichoso
guiñodeldestino,elpropioCernuda
ocupará en esa sesión un lugar se-
cundario, ausente de la foto históri-
ca y confundido entre el público
junto a la mayoría de los miembros
del grupo Mediodía. Un grupo –Sie-
rra, Llosent, Laffon, Porlán, el pro-
pio Murube— significativamente
condenado tras la guerra civil a un
exilio interior desde el que seguirán
reinventando la conciencia de una
ciudad soñada, quimérica, espejo
de lamemoriaderrotadade laarmo-
nía, la belleza y el deseo.

Esa línea de reinvención estética
y moral, que pasa por la dulzura
nostálgica de un Rafael Montesinos
y llega en cierta formahasta la enér-
gica brillantez requisitoria de Anto-

LUIS SERRANO
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Esta novela espléndida
fue laprimeradePhilip
Roth, que tenía 29 años
cuando la publicó, Deu-

dasydolores (Lettinggo, 1962),oceá-
nica,demásde700páginas.En
2005elNewYorkTimessometió
aencuestaentreautoridades li-
terariascuáleseranlasprincipa-
les 25novelasamericanasde los
últimos25años,yenlalistaapa-
recieronseisdeRoth,especialis-
taencómoseviveenlosEstados
Unidos de América. De eso si-
guen tratando sus novelas re-
cientes, la trilogía que forman
Pastoral americana, Me casé con un
comunistayLamanchahumana.Los
escenariosdeDeudasydolores,his-
toriade losañosdeaprendizaje,
son una Nueva York de clases
medias,Detroitysusfábricasde

coches, la Chi-
cagode losuni-
versitarios.Los
héroes son dos
judíosconlaca-
rrerareciénter-
minada, en el
momento de
descubrir y
practicarelarte
de la inmadu-
rez, según la

expresión de Ross Posnock, ex-
perto en Roth. Estamos en los
años50,enelmomentoderom-
percon lospadres, tal comoim-
ponela lógicadel tiempo,elcre-
cimientoylamuerte.

Losdosjóvenesdanclasesen
la universidad. Paul Herz, po-
bre y aspirante anovelista, pa-
rece introvertido,nervioso, tan
reconcentrado que "está per-
diendo rápidamente contacto
con suspropios sentimientos".
GabeWallach,unodelosnarra-
doresdelanovela,ricoysatisfe-
cho como un joven dios, es lo

contrario:extrovertido,comosi
su vida auténtica fueran las vi-
das ajenas y las vidas ajenas
fueran argumentos para una
noveladesuinvención.Elservi-
cialWallach estápocodispues-
to, enúltima instancia, a supe-
ditarsuvidaaladenadie.

ARothlegustanlashistorias
de familias abandonadas por
sushijos, odehijos abandona-
dospor su familia. Susmujeres
sonfuentedesufrimiento,ava-
salladoras,pero con la concien-
ciatranquila,neuróticasavesde
presa,madresbuenas,genero-
sas,insatisfechasytímidas,há-
biles en imponer su voluntad,
dehierro, frágilesyafligidas.Se
identificanconheroínasdeno-
vela de Henry James. Utilizan
susdebilidadespara fortalecer-
se.Resulta imposible vivir con
ellas, pero son seductoras, car-
celerasparasushombres,quese
dejanderrotar y ridiculizar por
mujeresaquienesquisieransal-
var, controlarles losgastosy los
gustos enel vestir y el vivir. Los
hombresdeRothsoncruel y re-
pugnantemente paternales, o
infantiles. Confunden a sus
amantesconsusmadres,de las
que se sienten médicos o cria-
dos,aunqueRothretratamuje-
ressatélites,oheridaspornoser

satélites de ningún hombre,
grandes mujeres: madres di-
funtas, madres imposibles,
madres heroicas, viudas, no
madres, cincuentonas de ale-
gríaalcohólica, ricasherederas,
yhastaalgunamuchachade la
clase obrera enfangada en un
matrimonio propio de un dra-
móndeFaulkner.

Lasbuenas familias sufren,
acomodadas,dedentistas y co-
merciantes, o, enel peorde los
casos,deprofesoresdeuniversi-
dad. Roth sabe de la inmensa
soledaden familia,de los terri-
blesdíasdefiestafamiliares.En
Deudas y dolores hay un mal hijo
judío que se casa conunamala
chica católica, "educadaparael
dolor,nopara laalegría", como
cantabaJimCarroll.LibbyyPaul
Herz se casana los 19añospara
salvarsede laangustia familiar
tradicional, ese aburrimiento
inacabable comounpeloteo en
una dominical pista de tenis,
pero caenenelpavornomenos
domésticode lasparejaspobres,
en habitaciones húmedas con
bañocompartido.Elconsueloes
que diez años de vida pasan
pronto,aunqueduren700pági-
nasexcepcionalesyabundantes
en asuntos comunes, es decir,
ansiedad,aflicción, impotencia
yunsentidodelhumorque,en
losmomentosdecisivos, trans-
forma lo sórdido en escena de
opereta.Esperfecto el instante
enque el héroe principal ve có-
mosuenamoramiento se tam-
baleaanteelpésimogustode la
ropadesuenamorada,camare-
ra,madrededoshijos, ydueña
dearmariosdolorosamentedes-
ordenados, sobre todo en el
cuartodebaño.

La traducción de Jordi Fibla
estáalaalturadeloriginal.

Deudas y dolores
Philip Roth
Mondadori
24,50 euros
736 páginas

EMOCIONES
FAMILIARES

JUSTO NAVARRO

MONDADORI
Philip Roth

LAFORMADEVIDA
NORTEAMERICANA
ESELARGUMENTO
HABITUALDELAS
NOVELASDE
ROTH,UNODELOS
MEJORES
ESCRITORES
CONTEMPORÁNEOS
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Hay un tipo de perio-
dista, bebedor, soli-
tario y aventurero,
queyano se encuen-

trani en lasnovelas.Ha idoex-
tinguiéndose con la misma ra-
pidez con las que desaparecie-
ron las linotipias, el plomo y el
telex de cinta perforada. No se
sabe si fue la informática o el
lenguaje políticamente correc-
to el que acabó con esta especie
de periodista. Sí parece que el
primer síntoma de su extin-
ción se observó el día en que a
las redacciones comenzaron a
llegar tipos abstemios, que ha-
cían deporte, vestían pantalo-
nes con pinzas, hablaban de
modas,nosoltabantacos–o los
soltaban con escasa convic-
ción-, eran capaces de desen-
volverse en varias lenguas con
soltura y elegantes acentos y,
lo que era más raro, hablaban
bien de los jefes”. Estas pala-
bras, que Félix Bayón dedicó
su amigo Juan González Yuste
tras su muerte, podrían apli-
carse al propio Félix de no ser
porque él nunca fue un hom-
bre solitario. Sin embargo,
pertenecía a la misma raza de
periodistas que González Yus-
te y por eso se fue convirtiendo
dentro del periodismo en un
ejemplar único y“afiló su sen-
tido de la ironía hasta conver-
tirlo en sarcasmo. Era ésta la
envoltura perfecta para un
hombre tímido como él… Su
criptonita era la ternura”.

También a mí me resulta
difícil hablar de Félix en pasa-
do. No lo voy a hacer. Vivir del
presupuesto (y otras obrasmaestras)
reúneartículospublicadosdes-
de el año 1998 hasta 2006. Los
artículos de un periodista bri-
llante e independiente que

desempeña su profesión con
una tenacidad y valentía muy
poco habitual en esta sociedad
adocenada e hipócrita. He dis-
frutado leyendo sus artículos
claros, directos e irónicos. Los
artículos premonitorios de Fé-
lix Bayón adquieren mucho
más valor leídos desde la pers-
pectivadelpresente.Merecon-
forta imaginar a Félix feliz, ca-
muflado entre los curiosos,
viendo como introducen en
furgonespolicialesa losmafio-
sos que han destruido Marbe-
lla. Una ciudad que ha dejado
de existir: “Los mismos co-
ches, los mismos ruidos y el
mismo mal humor que me hi-
cieron huir de Madrid… Alfon-
so de Hohenlohe murió el do-
mingo en una ciudad que ya
estaba muerta”. Esta última
frasepodría ser el iniciodeuna
novela.

Félix Bayón no se hace eco
de la voz de ningún amo. La
lealtad a sus principios le ha
obligadoa abandonar algunos
medios. Félix arremete contra
los políticos:“quizá los únicos
seres de la creación capaces de
tropezar dos veces en la misma

mentira… Una casta que cui-
da, antes quenada, de suspro-
pios intereses… En este país
nuestro faltar deliberadamen-
te a la verdad sale gratis… Hoy
la política es sólo una manera
confortable de llegar a fin de
mes”. Félix oye la voz que le
dicta su conciencia. Por eso no
comprende la política actual
donde las ideologías desapare-
cen y se confunden: “¿Cómo
reconocer las ideas de izquier-
dasydederechas?Es fácil:una
idea de derechas es la defendi-
da por un partido de derechas
mientras una de izquierdas es
la sostenida por un partido de
izquierdas. Son, eso sí, ideas
tan fácilmentemutables como
losprincipiosdeGrouchoMarx.
¿Recuerdan?: “Estos son mis
p r inc ip i o s ,
-decía Grou-
cho-, si no les
gustan tengo
o t r o s ”. L o s
principios de
Félix Bayón
son insoborna-
bles. No se
amedrenta a la
horade criticar
la cultura de
los curasmetidos a banqueros,
la corrupción judicial, la ver-
gonzosa permisividad de las
instituciones o la insolidaridad
de losnacionalismos.

Félix Bayón es y será siem-
pre Félix Bayón. No resulta
nada habitual encontrar al-
guien tan fiel a sí mismo. La
gente suele ser fiel a los inte-
reses pero no a la moral que le
dicta la conciencia. Por eso
Félix disfruta tranquila e in-
tensamente del paseo por la
vida y lamuerte.Oigo su risa.
Félix, feliz.

Vivir del presupuesto
(y otras obras
maestras)
Félix Bayón
Fundación José
Manuel Lara
11,95 euros
310 páginas

FÉLIX,
FELIZ

JOSÉ ANTONIO GARRIGA VELA

LOSARTÍCULOSDE
UNPERIODISTA
BRILLANTEE
INDEPENDIENTE
QUEDESEMPEÑA
SUPROFESIÓN
CONUNA
VALENTÍAMUY
POCOHABITUAL

FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA

Félix Bayón, acompañado por su esposa Sagrario Álvarez, durante
su etapa como corresponsal en Moscú.

“
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Entrevista de Tomás Val
Foto de Ricardo Martín

Luis Landero (Alburquerque, Bada-
joz, 1948) se convirtió, de pronto,
con la aparición de Juegos de la edad
tardía (1990), en un verdadero fenó-

menoliterario,aclamadoporlacríticayve-
neradopor el público. Profesor de Literatu-
ra en la Escuela de Arte Dramático de Ma-
drid, Landero ha conocido otras activida-
des.DespuésdeemigraraMadriden1960,
desempeñódiversosoficios,aunqueelmás
duradero fue el de guitarrista flamenco,
que lo llevó de pueblo en pueblo, de pen-
sión en pensión, y con el que conoció las
aventurasde lasgentesmediocres, recorri-
dosmás omenos descabellados quenacen
del fondode lossueños.

En 1994 publicó Caballeros de fortuna, no-
vela a la que siguieron El mágico aprendiz
(1998) y El Guitarrista (2002). También es
autordeEntre líneas:el cuentoo lavidaydeCó-
mo le corto el pelo, caballero, una recopilación
de artículos. Ahora publica Hoy, Júpiter,
una fábula típicamente landeriana sobre
la identidad, sobre los sueños, sobre las
disparatadas aventuras que nos depara la
vida y en la que la figura del padre, como
en obras anteriores, ocupa un lugar pri-
mordial.

“Elhombrees
expertoencrear
desdichas”

LUISLANDERO

“Somosmásnuestro
yo imaginario que
nuestro yo real.
Probablemente
todoesemundo
interior que tenemos
es lo quenos define”
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¿De dónde le vendrá al ser humano ese em-
peño loco de justificar la vida, de tener que
hacer algo que explique nuestra presencia?

Sí, es verdad, lo que mueve a los ani-
males es la supervivencia y la reproduc-
ción. Es una pasión extraña ésta del
hombre que decide refundar el mundo,
volver aponernombresa las cosas…Pero,
claro, es un animal que sueña, que ambi-
ciona, que sabe que la vida es breve, al
que le han hablado de la inmortalidad y
no se resigna a morir. Imagino que tiene
que ver con eso.

¿Y la Literatura también tiene que ver con eso,
con el sueño, con el vivir otras vidas?

Claro. Los que escriben lo hacen para
cubrir alguna carencia. Si estás satisfe-
cho, para qué vas a escribir. Se escribe
porque hay insatisfacciones, porque la
vidano teda lo que tegustaría, porqueno
encuentras toda esa plenitud. Hablo de
mi caso, claro, pero la escritura sí que da
un cierto sentido a mi vida, te embarca
en un empeño, en un afán que, al me-
nos, te tiene entretenido y te da un lugar
en el mundo.

Hoy, Júpiter nos cuenta las historias de unas
vidasmalogradas por el absurdo y loco empe-
ño de un padre de que sus hijos, uno biológico
y otro acogido, vivan lo que él no pudo vivir.

Es por el hecho de crear. Igual que se
creandiosesohéroes,escrearalguienquete
redima.Esa esuna cosabastante autobio-
gráficamía.Elhombre es experto encrear
desdichas, en buscar la felicidad y crear
monstruos…Esunanimal llenodedesaso-
siego,quesiempreestábuscandoalgo.

Ese afán de que el hijo sea “algo” en la vida,
en su novela llega amatar el amor paterno.

Efectivamente. Ahí hay una pasión
que yo viví de pequeño. Casi todas las pa-
siones se viven de pequeño, cuando estás
en un permanente asombro y que es
cuando las cosas enraízanpara siempre.

La figura del padre está muy presente en to-
das sus novelas.

Es un viejo tema el del padre y el senti-
mientode culpadelhijo.

¿Cuándomurió su padre?
Cuandoyo teníadieciséis años.

Ahora que se ha convertido en uno de los
grandes de la Literatura española, cuando se
veen los periódicos, en la televisión, en los es-
caparates de las librerías, ¿piensa en él?

Mucho. Al cabo del tiempo me he re-
conciliado con mi padre y entiendo que
todo lo que hizo por mí lo hizo por amor,

por mi bien, pero era mi“creador”, era su
obra y como talmeexigíamuchísimo.

¿Se sentiría satisfecho del Luis Landero actual?
Sí, estaría orgulloso de mí. Él emigró a

Madrid para que tanto mis hermanas co-
mo yo consiguiéramos una estabilidad y
creoque sí, queestaría orgulloso.Yo suelo
soñar a menudo que mi padre vive, que
hubounerror, quenomurió…

Mi padre que ha vuelto y que no ha muerto,
decía el soneto de Borges.

Efectivamente, esunsueño recurrente
y raro que aparece todas las semanas.
Creo que es porque tenemos una conver-
saciónpendiente.

¿Tiene hijos? Supongo que habrá tenido un
cuidado exquisito en no influir en exceso en
sus vidas.

Sí, mucho cuidado en no conducir sus
vidas,ni comparar conotros.

Es posible que algún día le echen en cara ese
comportamiento.

No,nocreo, ya sonmayores.He tenido
mucho cuidado enqueno se sientanapla-
nados por el peso de la responsabilidad ni
por elmiedoadefraudar al padre.

Mesorprendía, al leer la novela, la certezaque
tiene el padre, un agricultor, adinerado pero
agricultor, de que su hijo puede ser lo quiera
en la vida. En el lugar del que yo provengo,
existíamuchamenos confianza en el futuro.

El fatalismocastellano. Pero sí, esa cer-
tezaerararaenunmundoruralcomoelex-
tremeño. Pero mi padre era así, como el
personaje de la novela. Para él, la guerra
fueunaexperiencia extraordinaria.Consi-
guió salir del pueblo por la guerra, estuvo
enBarcelona,dondevioelmarporprimera
y última vez, estuvo en Zaragoza, en Te-
ruel, en Madrid… Para él fue una gesta
maravillosa, vio que existía otro mundo,
unmundourbanoquemitificó.

¿La identidad es siempre una impostura?
Somos más nuestro yo imaginario que

nuestro yo real. No sé qué es más impor-
tante en la vida, si las cosas reales o las
imaginarias. Probablemente sean más

importantes las cosas imaginarias; todo
esemundo interiorque tenemoses lomás
decisivo, lo quenosdefine.

En estemundo que decimos tan realista, bue-
na parte de nuestra vida viene marcada por
cosas tan “poco reales” como el amor, la fe en
Dios, el honor, la patria…

Todo intangible. El amor, como decía
Machado, es invención en el noventa por
cientode casos. Lapsiquiatría dice que los
sueños,contodoloabsurdosqueson,dicen
másdenosotrosquenuestramanerade ser
cotidiana.Tenemosunmundode sueños,
mundos hechos de palabras, mundos de
papelquesonmuyimportantes.

Hasta llegamos amorir por ellos.
Mira todo eso de la patria vasca. Y se

mata en nombre de Dios, en nombre de
identidades…

Todo este mundo landeriano se expresa con
un lenguaje peculiar, un lenguaje que, desde
mi punto de vista, nos recuerda a algunos clá-
sicos del siglo de Oro.

Especuliar,perobusco lanaturalidady
la precisión. Para mí, la exactitud es fun-
damental en la narrativa; uno tiene que
ser preciso a la hora de nombrar. Pero esa
precisión no tiene que notarse, tiene que
ser natural. Y el fraseo, el buscar el ritmo,
que una frase lleve a otra. La creación del
ritmo es muy importante. Intento escri-
bir bonito y eficaz. Y si hay que sacrificar
algo, sacrificaría lo bonito.

En la portada del libro pone después de cinco
años,vuelveLandero. ¿Quéhaestadohaciendo?

Heestadodandoclases,escribiendo…La
novelanolaempecéaescribirhastacasidos
añosdespuésdeElGuitarrista.Estuvedando
vueltasa lahistoria, intentandoconoceres-
temundo,dudandodesiescribirestahisto-
riauotras…Haciendoquehacía, que es lo
quemásmegusta.Loquemásmegustadel
mundoes levantarmeytenereldía librepa-
raescribir,paraleerporlastardes…

Amuchos escritores les gustamás leer quees-
cribir, pero es lo que escriben lo que “justifica”
sus vidas. Y volvemos al inicio de la charla: en
el curriculum de Landero figuran las novelas
que ha escrito, no las que ha leído.

En el fondo es cierto, pero la literatura
tambiénesunapasión.Perosí, esverdad,
y tengo pendiente escribir unos ensayos
en los quehable de la lectura.

Me sorprende que esté a punto de cumplir ca-
si sesenta años. Yo le conocímás joven.

Yo también me sorprendo. Qué demo-
nioshehechoyopara tener esta edad.

“Paramí, la exactitud es
fundamental en la
narrativa; uno tiene
que ser preciso a la hora
denombrar”
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Luis Landero (Albuquer-
que,Badajoz, 1948) crea
relatos conunextrema-
do sabor clásico y de un

alcance intemporal.Ocurría en
Juegos de la edad tardía (1989) que
ya reflejabael gustopor contar.
LanarrativadeLanderoapunta
desde sus primeras líneas aun
sistemaliterarioque,dealguna
manera, alimenta un espacio
particular,unadifícilconviven-
cia entre lo fantásticoo lo soña-
do, lorealy locotidiano,unjue-
goquemezcla viday literatura.
EnHoy,Júpitersereconocenalgu-
nas de esas constantes ensaya-
das: la ideadel doble o la litera-
turadentrode la literatura.Dos
novelas componen, en reali-
dad, estanuevaapuestadel ex-
tremeño: lahistoriadeDámaso

Méndez, am-
bientadaenun
espacio rural,
aunqueconesa
indetermina-
ción localista
quesuponeuna
geografía sin
especif icar,
ejecutada con
todos los ele-
mentos a sual-
cance y con el
acertado senti-

doúltimoquequiere darle a su
historia: el odio, convertido en
venganza a lo largo de esta fic-
ción.En realidad, la crónicade
una rivalidad, padre ehijo; un
relato plagadode silencios que
el lector disfruta porque, a tra-
vésde ellos, discurre la vidadel
niño que nunca sabe cómo
agradar al padre, pero vive en
sus ensoñaciones y descubrirá
la angustia cuando aparece en
escena Bernardo, ¿el triunfa-
dor?, conel que experimentará

otras sensaciones; en realidad,
unhéroeabsurdo,unfracasado
esencial, eje secundariode todo
el argumento, consecuencia fi-
nal de una disipada vida. Y de
otra, lahistoriadeTomásMon-
tejo,un jovenprofesorde insti-
tuto, intelectual con numero-
sas aspiraciones en su existen-
cia personal que, un día, ensi-
mismado en su espacio acadé-
mico,descubreaMarta,unalo-
lita, con la que vivirá un amor
maduroy,unavezcubiertaesta
etapadesuvida,seencaminará
a buscar esa otra realidad que
puedaconvertirenunanovela.

Landeromaneja conhabili-
dad su relato, el de Dámaso
Méndezconmayorsoltura,pro-
fundizandoen la condiciónhu-
mana, con evidentes resonan-
ciasbíblicas,aunqueunoyotro
protagonista, con hermosos
ejemplos de personajes secun-
darios,desarrollanbuenaparte
de su vida en capítulos pares e
impares, y así la doblehistoria
deDámasoyTomás corre para-

lela,aunqueconpropósitosdis-
tintos, para que, una vez des-
arrollada esta inmersión vital,
se produzca el encuentro final.
Y surge porque, ambos perso-
najes, se conocen en una apa-
sionante búsqueda en la que
Dámasoseveráauxiliadoporsu
jovenamigopara justificarse y,
Tomás, de alguna manera,
también, para poner en orden
esospapeles queha idoacumu-
landoencarpetasyformanpar-
te de su yomáspersonal.Aun-
que,comoseñalaenlasúltimas
páginas, comparada su exis-
tenciaconladeDámaso,conun
auratrágicaynovelesca,lasuya
lepareceentoncesunmal folle-
tín oundramagrotesco donde
los personajes parecen títeres
carentesdeverdad.

El odio, que se extiende
por toda la novela es una de
esas interesantes pasiones,
prohibidas pero muy litera-
rias, que nadie se atreve a
proclamar y, cuando esto
ocurre, la única salida posi-
ble de escapar es la venganza
o la purificación. Un fondo
de tristeza y de melancolía
recorre el relato que no está
exento de cierta ironía y de
cierto humor trágico, como
el que se percibe al recompo-
ner la vida poliédrica del des-
afortunado Berny Pérez. Un
impostor con una determina-
da causa que, como no es in-
teligente, no aprovecha, mo-
tivo y consecuencia, además,
de la trágica existencia del
personaje Dámaso Méndez. Y
para terminar el relato, una
acumulación de elementos
que permiten reafirmarnos
en la presencia de esa parodia
de la que se sirve Landero pa-
ra hilvanar toda su trama.

Hoy, Júpiter
Luis Landero
Tusquets
20 euros
315 páginas

MUNDOSDE
PAPEL
PEDRO M.DOMENE

HOY, JUPITER
ENGLOBADOS
TRAMAS: LA
CRÓNICADEUNA
RIVALIDADENTRE
UNPADREYUN
HIJO,YLA
HISTORIADEUN
JOVENPROFESOR
ENAMORADODE
UNALOLITA

Luis Landero
RICARDO MARTÍN
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Algo está cambiando
dentrodenuestropa-
norama literario.
Hasta hace unas dé-

cadas, aquellos escritores que
decidían escribir fantasía debí-
an recogerse en una suerte de
gueto,unmundoparaleloalde
la literaturageneral,quedispo-
nía de una exigua docena de
editoriales y colecciones espe-
cializadas en cuyadistribución
casi clandestinasólo reparaban
los aficionadosmás acérrimos,
y únicamente algunos cultiva-
dores del género, como José
María Merino o Pilar Pedraza,
obteníanasiloenlaseditoriales
importantes,situaciónquecon
el tiempo ha obligado a la fan-
tasía a refugiarse en la literatu-
ra juvenil, donde cuenta con el
fervor incondicionalde los cha-
vales. Las razones de dicha
marginalidad, que reduce
cualquier ficción que huela a
fantasíaaplatoparaadolescen-
tes o freakies, resultan especial-
mente curiosas si las compara-
mosconlaacogidaqueennues-
tropaíselgénerofantásticoreci-
be en otras artes, como por
ejemplo el cine, donde los ma-
gos,losjedisyloshéroesconleo-
tardos son encumbrados a lo
másaltode la taquilla. Sólopor
eso deberíamos aplaudir esta
noveladeCareSantos,prolífica
autoraquehacometidolaauda-
ciade escribir LamuertedeVenus,
unahistoria de fenómenospa-
ranormales que, para regocijo
de quienes amamos el género,
ha resultado finalista del Pre-
mioPrimavera.

La autora catalana ha re-
plantadoenel papel lo que tan-
to éxito tiene en las pantallas,
pues durante la lectura de su
subyugantenovelaunonopue-

de evitar visualizar cadaescena
como si se tratase de una de
esas películas que JaumeBala-
gueró oPacoPlazahandirigido
para el proyecto Películasparano
dormirdelmíticoNarciso Ibáñez
Serrador, que tanto ha hecho
por el género fantástico en
nuestro país. Pero por si eso
fuerapoco, enel colmode la te-
meridad, Santos se ha acogido
al subgénero de los fantasmas,
cuyos cimientos establecieron
Henry James y Sheridan Le Fa-
nu, una temática exclusiva-
mente anglosajona que, como
no podía ser de otro modo, ha
sidopocoabordadaenEspaña.

Tras lo dicho, no cabe duda
de que si algo puede ayudar a
que esta situación cambie se-
rán productos tan bien acaba-
dos como este. Santos maneja
con habilidad y respeto los pa-
trones del género, narrando
una historia en la que la joven
yembarazadísimaMónica–có-
mo olvidar la exacerbada sen-

sibilidad que las gestantes han
exhibido en este tipo de ficcio-
nes oscuras-, hereda de su tía
unacasonamaldita, supuesta-
mente responsable de haber
arruinado la cordura de varios
desusantepasados,noenvano
figura en la guía Las casas más
encantadas de Europa, del “caza-
fantasmas” Harry Price. Como
suele ocurrir en estos casos, la
vivienda comienza a manifes-
tar sus“peculiaridades” en un
crescendo inquietante: no se
deja fotografiar, un frío súbito
asalta sus habitaciones, aflo-
ran en las paredes sobrecoge-
doras peticiones de auxilio y,
como colofón, enredada en las
raíces del ficus del jardín, apa-
rece la cabeza de mármol de
una Venus romana. Todas es-
tas manifesta-
ciones hacen
pensaraMóni-
caqueunapre-
sencia habita
la casa, mien-
tras Javier, su
pareja, ejerce
de escéptico
contrapunto.
Pero Santos va
más allá de
donde suelen
embarrancarestetipodehisto-
rias y, aparte de tener la defe-
rencia de colocarse del lado del
fantasma, lo que lepermite re-
alizar una inmersión en la no-
velahistóricatrasladándonosa
la época augustea, también
nos demuestra que, si uno se
arma de paciencia, vence el
miedo y tiene la suficiente fe,
puede desbaratar una maldi-
ción. Como esperemos que al-
gún día se desbarate la que pe-
sasobre la literatura fantástica
ennuestro país.

La muerte de Venus
Care Santos
Espasa
19,90 euros
415 páginas

MISTERRORES
FAVORITOS

FÉLIX J.PALMA

JOSÉ IRÚN
Care Santos

UNASUBYUGANTE
HISTORIADE
FANTASMASQUE
HACEUNA
INMERSIÓNENLA
NOVELA
HISTÓRICA,
TRASLADANDOAL
LECTORALAÉPOCA
DEAUGUSTO
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Si algo caracteriza a la
literatura en general,
y a la novela en parti-
cular, es su ilimitada

libertad para elaborar y des-
hacer la realidad, para doble-
garla y reinterpretarla, dilu-
yendo los límites entre la fic-
ción y dicha realidad, y con-
virtiendo, por tanto, la exis-
tencia o el sueño invertebrado
de la misma en sustancia, en
materia novelable al alcance
de cualquier sujeto creador.
Esto lo sabe bien Juan Gabriel
Vásquez (Bogotá, 1973), autor
del libro de relatos Los amantes
de todos los santos (2001) y la elo-
giada Los informantes (2004).

De ahí la expectación gene-
rada porHistoria secretadeCosta-
guana (2007), que indaga, como
la anterior, en la compleja y
convulsa historia de su país,

contaminada
por la injeren-
cia externa de
raíz colonialis-
ta y la inepti-
tud de una cla-
se político-mi-
litar corrupta,
que ha hecho
de la violencia
o la inestabili-
dad algo con-
sustancial a su
ex i s t enc i a .

Una inusual novela histórica
enlaqueelautorreinterpretael
pasado «buscando -como él
mismo dice- una verdad hu-
manamásprofundaque la que
puededarlaHistoria,yademás
tratandodeevitar la redundan-
cia, por eso se justifica esa dis-
torsión», única forma bajo la
queVásquezadmite interésha-
ciaestegénero.

Por ello, sería muy simplis-

ta ceñirnos sólo a la particular
interpretaciónqueel autorha-
ce de la historia de Colombia
en losañosprevios o coetáneos
a la construcción del Canal y a
la independencia de Panamá,
auspiciada por las principales
potencias coloniales - Francia
primero y EEUU después-, sin
resaltarqueel interesadoytor-
ticero papel jugado por ellas
ayuda a entender el porqué de
una violencia consustancial al
ejercicio de la política en ese
escenarioyhasta el díadehoy.

Porque es a ese escenario
con figuras donde nos trasla-
da José, hijo bastardo de Mi-
guel Altamirano, periodista,
liberal y protagonista, como
su padre, de unos hechos en
los que es juez y parte, quien
en 1924, al conocer la muerte
de J. K. Korzeniowski, decide
desenmascarar al antiguo
marinopolaco que,nacionali-
zado británico, pasaría a la
historia de la literatura como
Joseph Conrad gracias a obras
maestras comoNostromo, don-
de se cuenta la historia del
imaginario país de Costagua-
na, que Altamirano asegura
ser fruto de un deleznable
hurto, ya que está tomada del

relato que él trasladó en casa
del exiliadoPérezTrianaaéste
y a Conrad, tras huir de su pa-
ís y de sí mismo, en una in-
acabable e infernal noche de
1903, y en un salón «hecho de
los restos acumulados de la
política colombiana, de sus
juegos y deslealtades, de su
infinita y nunca bien ponde-
rada crueldad».

Así, para que se sepa la au-
téntica verdad, el protagonis-
ta hace un relato doblemente
expiatorio,puespretendesino
exculpar, sí mostrar la reali-
dad histórica y lograr la reden-
ción personal, ya que él pudo
cambiar su signo y decidió no
interferir en ella.

Consigue, de este modo, el
autor rendir culto a uno de sus
referentes literarios, Conrad,
mientras juega con planos di-
ferentes, mezclando los gran-
desavatarescolectivosconla le-
tra menuda de los individuos,
los sueños y las pesadillas de
una nación con los desvaríos
amorosos o las urgencias vita-
les de sus ciudadanos; desmar-
cándose,depaso,delacontem-
plación del continente ameri-
canocomounterritoriomágico
omaravilloso y sin renunciar a
la desmesura o a la utopía que
brota,aveces, incontenible,de
lapropia realidad.

Historia secreta de Costaguana
es la exégesis interpretativa
de un período apasionante y
convulso en la Colombia que
transita entre los siglos XIX y
XX. Una espléndida novela
con la que Juan Gabriel Vás-
quez se adentra sin miedo en
el corazón de las tinieblas
que todos los pueblos guar-
dan como un tesoro o una
maldición intemporal.

Historia secreta de
Costaguana
Juan Gabriel Vásquez
Alfaguara
18,50 euros
296 páginas

ENELCORAZÓN
DELAHISTORIA

JESÚS MARTÍNEZ

ALFAGUARA
Juan Gabriel Vásquez

ELAUTORRINDE
CULTOAUNODE
SUSREFERENTES
LITERARIOS,
CONRAD,YNARRA
LAHISTORIADE
COLOMBIAENLOS
AÑOSPREVIOSA
LACONSTRUCCIÓN
DELCANALDE
PANAMÁ
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El libro de la fiebre
CarmenMartín Gaite
Cátedra
7,50 euros
184 páginas

ELBAILE
DEMÁSCARAS

La loca de Chillán
Aquilino Duque
Pre-Textos
17 euros
278 páginas

DANIEL CAPÓ

Autoramenudo incla-
sificable, casi silen-
ciado en los últimos
añosporaquellosque

noaceptan ladiscrepanciani la
rebeldía intelectualante la doxa
de los tiempos, poeta de gran
hondurayde indudable genio,
el sevillano Aquilino Duque
(1931) firma en La loca de Chillán
(Pre-Textos, 2007)unaobraque
anda a medio camino entre la
novelay lasmemorias, entre la
realidad y la ficción. El propio
autor,enel textoqueacompaña
lacontraportada,escribe:“Sial-
go caracteriza a relatos de este
jaezes lacombinaciónde la rea-
lidadcon la imaginación, lleva-
da hasta un extremo en el que
noes fácildistinguirni siquiera
paraelpropioautor lo imagina-

LALE GONZÁLEZ

Cuandopensábamosque
Cuadernos de todo -reco-
pilación de retales del
taller de Carmen Mar-

tín Gaite editada en 2002- ce-
rraba el círculo de la produc-
ción de la escritora salmanti-
na, irrumpe esta edición de El
libro de la fiebre. Es éste un pri-
merensayodeescrituraqueda-
ta de 1949, escrito durante la
convalecencia de unas altísi-
mas fiebres tifoideas, que du-
rante cuarenta días mantuvo a
la autora de Elcuartodeatráspre-
sa de las paredes de su habita-
ción y de las alucinaciones del
delirio. El libro no llegó en su
día a ver la luz, porque el entu-
siasmo inicial que despertó en
la debutante Martín Gaite ter-
minó enfriándose debido a la

disuasión de algunos amigos
comoRafael SánchezFerlosio.

Aunque en Cuadernos de todo
se referencia a menudo este
trabajo, es la primera vez que
el texto se publica de forma ín-
tegra.Obviamente,MariaVit-
toria Calvi, responsable de
ambas ediciones, ha conside-
rado interesante entresacar El
librode la fiebre de la abundancia
de losCuadernos, por la claridad
con la que estos bosquejos si-
luetean el trabajo posterior de
Martín Gaite. Preconizan, por
ejemplo,esa fascinaciónpor lo
fantástico que tanto la sedujo
a lo largo de su carrera -debido
tal vez a su ascendencia galle-
ga- y que sin duda constituye
la improntade suobra.

ParaquieneshayanleídoEn-
trevisilloso Loraroesvivir este libro

do de lo realmente sucedido.”
Chestertondecíaque la realidad
es mucho más compleja que la
ficción,pues laprimeraes fruto
de la mente de Dios, mientras
que la segunda surge de la in-
ventiva humana. Algo de ello
podemos encontrar en este li-
bro, retratoapasionadoysuma-
mente divertido de toda una
época – la que ve terminar el
franquismo en sus últimos
veinteaños -,por laquesesuce-
deunacatervadediplomáticos
fracasados,hombresde letras,
exiliados, arribistas;mujeresy
hombres, en suma, que con-
fundeneldeseo,elamoryel in-
teréspropio.Comosi se tratara
deunallegrettomozartiano, lapro-
sadeAquilinoDuquereflejacon
una ironíagenial el sentido tra-
gicómicodeestas vidas –la sen-

parecerá necesariamente cal-
derilla, pero la bienvenida se
justifica, por una parte, por la
muy competente edición de
Calvi y por otra,
porelgratoreen-
cuentro con una
etapa experi-
mentalqueanti-
cipa a la grandí-
sima escritora
enciernes, yque
nos sirve de brú-
jula para orien-
tarnos mejor en
sus futuros en-
claves narrati-
vos:el juegooní-
rico, la hibrida-
ción entre realidad y ficción, el
simbolismo de los objetos, el
engaño del tiempo y el papel
instigador de lamemoria.

sualEdwige;Crisanto,elpolíti-
co y diplomático español en el
exilio; el escritor limeñoEdgar
Carlos;Visita, laauténtica loca
deChillán;yRosa,sugenialsir-
vienta,queman-
tiene correspon-
dencia con san
Claudio-; unas
vidasqueelautor
sabe tratar con
afecto, con sim-
patía incluso,
quizásporquesus
afanes resultan
en una tristeza
muy honda. Y
así,unotrasotro,
vemos a estos personajes nau-
fragar comofiguronescervanti-
nos; como hijos de una época
que, de algún modo, sigue vi-
genteenelmundodehoy.

LAPROSA
IRÓNICADE
AQUILINO
DUQUERETRATA
ELSENTIDO
TRAGICÓMICO
DELAS
POSTRIMERÍAS
DEL
FRANQUISMO

RICARDO MARTÍN
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Y a en 1977 sacó Juan
Goytisolo en la edito-
rial Aguilar unas
Obras completas. Se ce-

rraban con el viaje cubano
Pueblo enmarcha y los ensayos El
furgón de cola. Se detenían an-
tes, pues, de que el autor al-
canzara lo que tiene a gala de-
nominar su obra adulta y fal-
taban los títulos de su fase
máscreativayaaparecidospor
entonces, incluso el que la
abre, Señasde identidad, de 1966.
Fue un proyecto prematuro
porque le quedaba al escritor
no poco camino por delante,
algo muy a tener en cuenta en
alguien muy versátil, quizás
el escritor más inquieto y
cambiante en todo, en preo-
cupaciones, en actitudes y en
técnicas, de la postguerra.

Hoy, en cambio, las cir-
cunstancias son muy otras.

Cumplido me-
dio siglo largo
de dedicación
c o n s t a n t e ,
apasionada y
polémica a las
letras, el pro-
pio Goytisolo
ha dado a en-
tender que se
despedía de la
literatura con

motivo de un relato de tono
elegíaco y testamentario re-
ciente, Telón de boca (2002). Y
aunque no debamos fiarnos
mucho de este tipo de mani-
festaciones, y menos vinien-
do de alguien con el veneno
de la literatura circulándole
por las venas, sí parece llega-
do el momento de recopilar la
opera omnia con una perspecti-
va de verdad global. Y eso se
nota en estas nuevas Obras

completas: tienen algo de ba-
lance, aún más, de rendición
de cuentas crítica. Su misma
envergadura apunta en este
sentido de panorama exhaus-
tivo de un largo quehacer:
frente a los dos modestos vo-
lúmenes de ayer, ahora se
anuncian siete tomos de bue-
nas dimensiones que abarcan
narrativa y ensayo, y que en
su día incluirán también el
trabajo periodístico.

Aunque Goytisolo se refiera
en los prólogos a esta integral
de su escritura como Obras
(In)completas,hadeverse enese
postmoderno paréntesis más
una ironía o una cautela que
una clara voluntad de dejar la
puerta abierta al futuro. La
disposición de los tomos apa-
recidos hasta el momento, y
editados bajo la vigilancia del
propio autor —no se pierda de
vista el dato—, indica lo con-
trario: que ésta es una rendi-
ción de cuentas literaria con
vistas a dejar establecido un
corpus definitivo. Podría ha-
berse fijado el contenido de los
volúmenes de acuerdo con el
criterio muy normal de los gé-
neros (narrativa, ensayo, via-
jes, memorialismo…, por
ejemplo), pero no, se sigue
una estricta secuencia crono-
lógica, lo cual se enfatiza po-
niendo entre paréntesis en la
cubierta de cada volumen las
fechas queabarca.

En un mismo tomo en-
tran, por tanto, diversos gé-
neros. El I contiene las nove-
las Juegos de manos, Duelo en el
paraíso, Fiestas y La resaca, los
ensayos Problemas de la novela y
el artículo, muy debatido en
su día, Para una literatura nacio-
nal popular. Recoge una prime-

BALANCECRÍTICODE
UNATRAYECTORIA

SANTOS SANZ VILLANUEVA

JUANGOYTISOLO,
ENESTOS
VOLÚMENES,
HACEBALANCEDE
SUOBRAY
SOMETEAUNA
CRIBASUPROPIA
HISTORIA
LITERARIA

COVERJuan Goytisolo

Vol I. Novelas y ensayos (1954-1959)
Vol II. Narrativa y relatos de viaje
Vol III. Novelas (1966-1982)
Juan Goytisolo
Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores
43,90 / 50 / 55 euros
920 / 815 / 1.119 páginas
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ra fase (1954-59) mimética y
precaria, al entender del es-
critor, de la que hoy abjura.
Esos tanteos desembocaron,
entre 1959-1965, en la litera-
tura de compromiso y denun-
cia del tomo II, donde figuran
narrativa (Paravivir aquí, La isla,
Fin de fiesta) y viajes (Campos de
Níjar, LaChanca y Pueblo enmar-
cha). El tomo III cubre el perio-
do 1966-1982 y arranca con la
que muchos consideramos la
obra más lograda de Goytiso-
lo, un hito histórico y artísti-
co de la prosa narrativa espa-
ñola, Señas de identidad, en cu-
yas páginas últimas data el
propio autor el comienzo de
su “actividad literaria adul-
ta”. Le siguen las novelas pio-
neras de su última fase, la de
una empeñosa carrera de es-
critor que se quiere solitario y

justifican la decisión, pero de-
bería haberla mantenido para
facilitar el accesoasutrayecto-
ria entera, con sus luces y sus
sombras.Porque, al finyal ca-
bo, de eso se trata, de ofrecer
en su totalidad y en perspecti-
va histórica el derrotero del es-
critor. Y ese es el notable obje-
tivo que, salvo por tal reserva,
cumplen estas completas. A ello
contribuyen los prólogos del
propio Goytisolo, donde deta-
lla y enjuicia los avatares que
rodearon la escritura de las
obras. Estas amplias introduc-
ciones, escritas ex profeso para
la ocasión, permiten compro-
bar que la suya es una aventu-
ra no ya literaria sino intelec-
tual y moral, y esta es la au-
téntica dimensión que su fi-
gura deja en la historia de
nuestras letras.

LOSTEXTOSINTRODUCTORIOS,ESCRITOS
PORELPROPIOGOYTISOLO,PERMITEN

COMPROBARQUELASUYAESUNA
AVENTURANOYALITERARIASINO

INTELECTUALYMORAL

artista: Don Julián (título defi-
nitivo de su alegato antitradi-
cional), Juan sin tierra, Makbara
y Paisajes después de la batalla.
Estos son los primeros eslabo-
nes de la cadena de títulos
que persiguen su definitiva
ambición, la de insertarse,
como gusta decir, en“el árbol
de las letras”.

La voluntad de recapitula-
ción crítica se confirma a la
vista de las propias obras. No
cabe en esta escueta nota pun-
tualizar las correcciones y

cambios que introduce Goyti-
solo respecto de las estampa-
cionesanterioresde sus libros.
Baste con indicar que intervie-
ne para establecer el texto ne
varietur, que diría un filólogo.
No sólo fija su estado definiti-
vo sino que somete a criba su
historia literaria, y el descon-
tento por las carencias en esas
obras de ayer le lleva a repu-
diar para siempre la novela El
circo, ya ausente en la edición
deAguilar.Los términosde in-
usual dureza con que la valora
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Historia de un amor
maravilloso
Carl-Johan Vallgren
Anagrama
20 euros
405 páginas

LECTURAS NARRATIVA

La hermana
Sándor Márai
Salamandra
14,80 euros
256 páginas

ELELIXIR
DELAMOR

MARIANELA NIETO

Pasen y lean. El gana-
dor del Premio August
Strindberg a la mejor
noveladelañolesinvi-

ta adegustar el elixir del amor,
un delicioso e intenso brebaje

queseerigeso-
brelasmiserias
humanas,ávi-
do de eterni-
dad. Este bes-
tsellerdel escri-
tor suecoesun
magnífico re-
latoubicadoen
laEuropadeci-
monónica,‘ar-
poneado’porel

turbulento romanceentreel te-
lépataydeformeHerculeBarfuss
y la hermosa y desafortunada
HenrietteVogel.

FERNANDO GARCIA ROMÁN

SegundaGuerraMundial
comobrumosotelónde
fondo.Ungrupodeper-
sonasseencuentranen

unmodestobalneariotransilva-
no,alquesehanretiradoparapa-

sar las terceras
navidades de la
contienda;yen-
tre ellos coinci-
den,despuésde
diez años sin
verse, un escri-
tor,queiniciala
narración en
primera perso-

na,yZ.,famosopianistadesapa-
recidoenplenoéxito.

Consuyaconocidamaestría
ysutilezaparacrearatmósferas
de introspección y análisis,
Márai bucea en los sinuosos

pliegues del almadescribiendo
los efectos de la extraña enfer-
medad tumoral que ha herido
mortalmente al artista y su
vinculaciónmásesencialconla
vida, el ejercicio de la música.
Sobrecogen las manifestacio-
nes del dolor al que se ve some-
tido, como las que indagan en
lapérdidadesentidoprovocada
por lamorfinayotrasdrogas.

Lasdosis de voluntadpropia
quepuedesubyaceren laenfer-
medad, unida al deseo incons-
ciente de huida de uno mismo
ante su compromiso con el
mundo en crisis, tambiénapa-
receenestasbellaspáginas;co-
mo las consecuencias deunde-
licadoamor escabroso y laposi-
ble redención en otro, o el sen-
tido del arte en medio de ese
mundoendescomposición.

El jorobado de Notre-Dame, el
FrankensteindeMary Shelley oEl
hombre elefante resucitan en el
retrato de este héroe que busca
a su amada, con la tara de su
monstruosa apariencia –ali-
mento para inquisidores y
tramposos- y el ‘as’ de su don
para adivinar el pensamiento y
navegarpor lasalmasdesusse-
mejantes comopez en el agua,
además de su facultad para
cautivar con la música y no ar-
ticular palabra, almáspuro es-
tilo de Ada, protagonista de la
cintaElpiano,de JaneCampion.

En esta‘biblioarquitectura’
noexentade filosofía, cienciay
poética; tierna ymacabra aun
tiempo, Vallgren disecciona
con maestría el universo de la
discapacidad en una época en
que la diferencia era sinónimo

Yen fin, esunanovela -otro
prodigio, por cierto- de Márai:
la inapelablemarcadel destino
juntoa lapersonalísimaaquies-
cenciadel secreto, si no sumás
cruda realidad, acentúan la
tensión tanbien administrada
como los demás elementos de
éstarocambolescahistoria,que
ensuvertiginosoysorprenden-
te final rozaría el folletín ro-
mánticosinohubierasidocon-
tada por las ajustadas palabras
deunauténtico cirujano litera-
rio,sabioenmantenerunrigu-
rosoequilibrioenlaexaltación.
Otra soberbia novela de uno de
losmejoresnarradoresdel siglo
XX,confirmándose losaltosni-
veles por los que transitó toda
suobra. (El título es algo equí-
voco, ya ocurrió con La mujer
justa).

de monstruosidad y se conde-
nabaa losque lapadecíanal os-
tracismo, comosi fuesen locos,
poseídos o meros ‘freaks’, por
rendir tributo al elenco fílmico
delcineastaTodBrowning.

El recorrido de encuentros -
desde el nacimiento de ambos
en un burdel de Königsberg- y
añoranzas de Hercule y Hen-
riette es una lección de vida
frente a la ignominia y la in-
justicia, de lectura recomen-
dada. Pasen y comprueben
queelautordeNomadernaesun
alquimista de la palabra, ge-
nerosoenmetáforasycapazde
estremecer y conmover po-
niendo sobre la mesa la baraja
vital del bien y el mal, con to-
das sus cartas apuntando al
norte de una copa repleta de
amor. ¿Les apetece probar?.

ESTEBESTSELLERES
ELMAGNÍFICO
RELATODEL
ROMANCEENTRE
ELDEFORME
HERCULEBARFUSS
YLAHERMOSAY
DESAFORTUNADA
HENRIETTEVOGEL

SÁNDORMÁRAI
BUCEAENLOS
PLIEGUESDEL
ALMADEUN
ARTISTAENFERMO
YVINCULADO
ALAMÚSICA
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Q
ué se puededecir so-
bre un libro de casi
mil páginas que re-
sulta corto, intere-
sante y ameno; qué

mejor formadedefenderlo que
recomendarlo. Esta recopila-
ciónparcial,aunqueamplia,de
los ensayosdeGoreVidal (West
Point, EEUU, 1925), estádividi-
da endos partes: unadonde se
recogen ensayos literarios y
otra, a mi juicio más valiosa,
donde se agrupan parte de los
cientosde textos yartículosque
Vidal ha dedicado a materias
políticasosociológicas.

Respectoalprimergrupo,de-
bemosapuntarqueVidal,como
buen escritor ególatra, única-
menteestá capacitadoparaha-
blarconinteligenciade literatu-

ra si la obra del
autorexamina-
dosepareceala
propia.Sóloun
escritorgenero-
so y escasa-
mentesoberbio
puedesalirsede
sí y de su con-
cepcióndeloar-
tístico para
apreciar con
objetividad la

obra literariade losdemásyva-
lorarla sinarrojar sobre ella luz
íntima.Vidal,unode losmayo-
res exhibicionistas yegocéntri-
cosejemplaresdeunmundode
por sí poco capacitado para la
autocrítica, es incapaz de ese
gesto de generosidad, lo que
empaña–ymucho–susanálisis
literarios, que suelen acoger el
enganche, la rastrojerao laoje-
riza,pornodecir laenvidia.Los
insultosdedicadosa los teóricos
del noveau roman podríamos ha-
berlosimaginadoantesdeleerel

ensayo: es imposible queVidal
pudiera llegar a simpatizar con
algo tanalejadoasuencantado
de conocerse modo de
escribir/se,siempre lindando lo
autobiográfico,siemprehacién-
donos sospecharqueunode los
personajespodría llamarseGore
Vidal.Estonoesnecesariamen-
temalo (sinesavertiente litera-
ria,notendríamosaProust,nia
Montaigne, por ejemplo), sólo
digo que hay que tenerlo en
cuentaparamorigerar el alcan-
cedeciertosjuiciosdevalor.

Y cuando éstos se adentran
enaspectos literarios, Vidal no
secaracterizaprecisamentepor
sutimidez.EnNovelistasycríticos
de los años cuarenta revela a Car-
son McCullers, Bowles y Ten-
nesseeWilliams como“los tres
escritores más interesantes en
Estados Unidos”, postergando
al último Faulkner (p. 57). Se
ceba con los autores que pun-
tualmentehanhechosombraa
su infatigable ego, como Mai-
ler, Sontag o Salinger. Pero Vi-
dal es un autor notable, y no
son pocas las veces en que sus
opiniones son tan justas como
necesarias: “los escritores no
compiten entre ellos. El autén-

ticoenemigoeselpúblico,cada
vez más indiferente a la litera-
tura, un público al que sólo se
puede llegarpormediodefenó-
menos, pornografía de grado
superioronarracionesvolunta-
riamentehuecas de la vida que
llevamoshoyendía”.

Sin embargo, en la segunda
parteasomael finocríticoymo-
ralista cuyos juicios desafían,
contodarazón,lopolíticamente
correcto: “tenemos más de un
millóndepersonasenlacárcely
másdedosmillonesen libertad
condicional.Todos losaños son
violadosmuchosmáshombres
dentrodel sistemacarcelarioes-
tadounidensequemujeres fue-
radeéste,peroanadieleimpor-
ta” (p.888).Engeneral,hayque
reconocerleunvalornotable;no
debesernadafácilhablardease-
sinatosdelFBIypermanecer in-
cólumecomociudadano (quizá
por esopasapartedel añoensu
palacio italiano).Hacepoco leía
una entrevista al autor, donde
Vidal negaba que el gobierno
norteamericanopudierahaber
participadoen losatentadosdel
11-S,por la sencilla razóndeque
estaban planeados con inteli-
gencia.Vidalesasí, capazdeal-
turas ybajuras almismo tiem-
po;pero lacuestiónesqueesun
personajevalioso,valiente,que
representa lomejorde losEsta-
dos Unidos (la inteligencia, el
talento, lacapacidaddetrabajo,
laperseverancia, la culturahu-
manística global), y lo peor
(cierta prepotencia, cierta des-
atenciónpor losdeabajo).Enfin,
quépuededecirsedeunhombre
capaz de frases como“nobasta
contriunfar:losotrosdebenfra-
casar”. Seguramente, que su
triunfo siempre será relativo.
Peroindiscutible.

Ensayos (1952-2001)
Gore Vidal
Edhasa
49 euros
986 páginas

UNINMENSO
SUSPIRO
VICENTE LUIS MORA

EDHASA
Gore Vidal

GOREVIDAL
REÚNE,CON
FINEZACRÍTICAY
MORAL,ENSAYOS
LITERARIOSY
ARTÍCULOS
DEDICADOSA
MATERIAS
POLÍTICASO
SOCIOLÓGICAS
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Tras sus ensayos sobre
Proust, Baudelaire o el
libro Cincoparadojasde la
modernidad, citado con

frecuenciadurante los 90, el fi-
lósofo, ensayista y catedrático
de literatura francés –de la Sor-
bona y de la Columbia Univer-
sity de Nueva York, ojo, pata
negra– Antoine Compagnon
publicó en Franciahace un par
de años este Los antimodernos,
una especie de revisión culté-
rrima y exquisitamente chau-
vinista del concepto de moder-
nidad en la literatura y pensa-
miento francés y de las relacio-
nes entre tradición e innova-
ción en la cultura gala. Como
buen brillante cátedro, Com-
pagnon –que acaba de ser in-
cluido entre los 30 filósofos
franceses más influyentes del
momento– sustenta con toda
clase de figuras retóricas, citas
ynotas bene este ensayoqueya
viene traducido a España con
un premio Nacional de Ensayo
francés en la solapa. La tesis es
ingeniosa y esconde un viejo
axioma: nada o nadie es más
algo que aquél o aquello que
pretende negarlo con vehe-
mencia, puesto que quien nie-
gaasumedentrode sí lo que re-
chaza. En paladino: viva la pa-
radoja. ¿Yde quéhabla Losanti-
modernos? Pues de cómo la lite-
ratura francesa, con su capaci-
dad de creerse, negarse, pro-
mocionarse y analizarse para-
lelamente a la vez que se escri-
be, es capaz de inventar una
etiqueta para definirse y poder
revisarla una y otra vez a fin de
mantenersuvigencia.

Irreductibles y admirados
galos: hacen bien en defender
lo suyo. Luego, desde la vecina
España les miramos aviesos

cuando recogen los frutos que
ellos seguisanyellos secomen
no sinantes inventar todauna
paleta de adjetivos y conceptos
que definan los mil sabores
que guarda un croissant, a
partirdeahora croasán.Así lo-
gran convertirse en poetas del
tiempo/ fabricantes de eslóga-
nes que nacen con vocación de
epitafio romano. Significan y
teatralizan lo inefable. Eso,
como se dice en Jerez, es tener
muchísimoarte.

“Los antimodernos son los
modernos en libertad”, dice el
autor.Comobuendocente,ha-
ce taxonomía y despliega citas
y referencias para demostrar
quenoseinventanadasinoque
tira de conceptos que vienen
desde la revolución francesa. Y
le sirve la cosa para seguir ado-
randoa los imprescindibles pa-
dres y divulgadores de la mo-
dernidadantimoderna,Baude-
laire,Balzac,ProustoChateau-
briand e ir sumando al mismo
nivel a escritores menos leídos

fuera de Francia como Barbey
d´Aurevilly, De Maestre o La
Mennais, para provocar la ne-
cesidad –tan ¿antimoderna?–
de conocer la obra de tanto
maestro oculto y así paliar se-
mejante ignorancia, tanpapa-
natas, tan subrayada por ese
estilo tan francés de repintar el
universo y reservarse el descu-
brimiento de los mejores quá-
sares, perdón croasanes. Y es
que Compagnon de tanto usar
la antimetábola, el oxímoron,
el quiasmo, lahipálage y la pa-
radoja, nos deja con dolor de
mandíbula(vale,serálaprima-
vera).Recordemos esa regla in-
mutable: sin consenso no hay
metáfora sino sumo artificio.
Hermoso, sí, que Compagnon
es un escritor de inmensas ha-
bilidades retó-
ricas, hereda-
das de los Bar-
thes, Derrida,
Deleuze, Fou-
cault o Baudri-
llard.

Pero para
que no se va-
yan con la sen-
sación de que
hemos hecho
un mimético
ejercicio de
acompagnamiento les dejamos
unbreve resumende las carac-
terísticas de los antimoder-
nos: son contrarrevoluciona-
rios, anti-Ilustrados, pesimis-
tas, sufren escribiendo, son
románticos por mera nostal-
gia, tienen conciencia del pe-
cado original, cultivan el vitu-
perio,participande lo sublime
y son reaccionarios con encan-
to (ay, qué solita que se está
quedando la euroizquierda).
En fin, queno tienen 15 años.

Los antimodernos
Antoine Compagnon
Acantilado
20 euros
252 páginas

NIMODERNOSNITODO
LOCONTRARIO

HÉCTOR MÁRQUEZ

UNAREVISIÓNDEL
CONCEPTODELO
MODERNOENLA
LITERATURAYEN
ELPENSAMIENTO
FRANCÉSDELA
MANODEUNODE
LOSTEÓRICOS
GALOSMAS
IMPORTANTESDEL
MOMENTO

ACANTILADOAntoine Compagnon



40

M
ER
CU
R
IO

JU
N
IO

20
07

LECTURAS POESÍA

Alosveintiúnaños, Jo-
sé Gutiérrez, nacido
en 1955 en el pueblo
granadino de Nigüe-

las, publicó su primer poema-
rio Ofrenda en la memoria,en la
colección granadina Silene,al
que siguieron Espejo y laberinto
(Ángel Caffarena), próximo a
reeditarse,El cercode la luz (Ána-
de), La armadura de sal (Hipe-
rión), y así hasta De la renuncia
(Trieste), tras el cual comenzó
un período de silencio que ha
durado veinte años. A pesar de
ello y de su actividad como en-
sayista y periodista, desde ha-
ce años dirige la revista ElFingi-
dor, su reclusión en Granada
como paisaje del alma y su
apartamiento de grupos y lu-
chas literarias, han determi-

nado que mu-
chos lectores
nohayanpodi-
doconoceruna
obrapoéticaen
la que la tradi-
ción y contem-
poraneidad se
fecundan mu-
tuamente.

Gracias a la
publicación de
La tempestad se-
rena en la co-
lección Sig-

nos, de Huerga y Fierro, José
Gutiérrez ocupará el lugar
destacado que le corresponde
en las letras españolas.El libro
está formado por treinta y tres
poemas, escritos entre 1989 y
2006,organizados en tres par-
tes, más un preludio y un pos-
tludio, quedanunidad de sen-
tido a un itinerario vital que el
autor quiere recorrer en com-
plicidad con el lector, cuya
ayuda solicita para vencer la

tiniebla y el desaliento que to-
do existir alberga. De ahí que
el poema del preludio, El sueño
del espejo se dirija de un modo
expreso al lector. Itinerario
vital tejido por la memoria y
su relación con el olvido, la
soledad, el paso del tiempo ,
el amor y la muerte, traslada-
do al papel mediante un diá-
logo con los clásicos y el domi-
nio de las formas métricas
tradicionales: el soneto cas-
tellano o italiano, el soneto
inglés con sus distintas va-
riantes, los poemas asonan-
tados, cuartetas consonantes
e incluso sextinas, hoy ape-
nas utilizadas.

La tempestad serena encabeza
la primera parte con una cita
de Pedro Soto de Rojas que ha-
ce de la soledad compañía, y
recluye al poeta en los sonidos
más puros de la memoria: el
del huerto de la abuela, donde
”cercadopor las sombras, extendías/

los libros en la hierba y te adentra-
bas/-capitánNemo -enmundos su-
mergidos ;el de la vieja casadel barrio
al que retornaba para que Teresa y
Carmen, sus tías, socorrieran tus sue-
ños: ”Nome falta su aliento cuando
emigro/a esa casade luz estandoau-
sente”,o el del ruiseñor solita-
rio, trasunto de la voz del poe-
ta -según él mismo dice- que
le llama con la infancia:”La
búsqueda de lo perdido a tra-
vés de la palabra engendrado-
radebelleza es el contenidode
esta primera sección en la que
se apuesta por la vida incluso
frente a la propia obra.Apues-
ta por la vida manifiesta en la
exaltación de todos los senti-
dos que caracteriza la segunda
parte, donde el lector partici-
pa del goce corporal y de sone-
tos de amor inolvidables co-
mo Lacelda,Cántico, o Las islasde
la llama, donde dice: ”Aspirar la
fraganciade las rosas/quemeacerca
el recuerdo de tu cuerpo/y la añoran-
za azul del nuevo día/para el abrazo
ávido y ardiente,/ es como regresar a
aquel jardín: la tempestad serena
aúnnos llama”. Y este tono cele-
bratorio de la segunda parte,
se convierte en reflexión sobre
el destino del ser humano y
sobre la propia condición del
poeta, en la tercera, donde la
figura de la madre florece en
luz, esperanza y arrepenti-
miento por no haberle dicho
lo que un día debió decirle:
“Duelen más los recuerdos. Las pala-
bras que curan,/tímidas no salieron
de mis labios: anhelo/ofrecértelas
ahorapor si escuchasmivoz”.

La voz de José Gutiérrez es
en La tempestad serena clásica y
moderna,temporal e intem-
poral, como la gran poesía. El
espíritu sopla a través de ella
su hermosa canción secreta.

La tempestad serena
José Gutiérrez
Huerga y Fierro Editores
12 euros
88 páginas

JOSÉ GUTIÉRREZ,
UNAUTORREDIVIVO

JAVIER LOSTALÉ

PRE-TEXTOS
José Gutiérrez

ITINERARIOVITAL
TEJIDOPORLA
MEMORIAYSU
RELACIÓNCONEL
OLVIDO,LA
SOLEDAD,EL
AMORYLA
MUERTE,
TRASLADADOAL
PAPELMEDIANTE
UNDIÁLOGOCON
LOSCLÁSICOS
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LECTURAS POESÍA

Desde que en 1932, un
grupo de poetas
amigos alcanzó una
primera consagra-

ción antológica, son muchas
las voces que se han levantado
contra su temprana y durade-
ra canonización. El concepto
de“generación del 27”, de gran
éxito en los manuales, hace
tiempo que está siendo objeto
de drástica revisión. En su
más reciente diario, La cosa en
sí, se pregunta Andrés Trapie-
llo: “¿Estará preparado el
mundoacadémico español pa-
ra oír que escritores como Al-
berti, Ayala o Aub resultan in-
tercambiables conPemán,La-
ín o García Serrano?” El mun-
do académico está preparado
para oír cualquier disparate,
siempre que venga adobado
con las adecuadas dosis de
erudición o de abstrusa teo-
ría, perodemomentoel grupo
surgido en los años veinte re-
siste bien el envite de los ico-
noclastas. Todos los intentos
por elevar a primera fila a los
poetas que Gerardo Diego dejó
fuera han resultado vanos.
Puede que Pemán no sea un
poeta enteramente desdeña-
ble, que Domenchina, a pesar
de sus rechinantes primeros
libros, no merezca del todo el
desdén con que se le ha trata-
do, que Ruano (como demues-
tra la antología de Juan Lami-
llar) escribiera algunos poe-
mas memorables, pero nin-
gunodeellos resiste la compa-
ración con Alberti, Guillén,
Cernuda.

La Antología comentada de la
generación del 27 es un volumen
por muchas razones ejemplar.
El prólogo de García de la Con-
cha, didáctico y documenta-

do, resume atinadamente el
estado de la cuestión. Hace
hincapié en que el año 1927 no
se hablaba de“generación del
27”, sino de“la joven literatu-
ra”, que fue el término conque
este grupo se denominó a sí
mismo en sus primeras apari-
ciones conjuntas.

Diezespecialistaspresentan
a los seleccionados, antologan
suspoemasy los comentancon
mayoromenorextensión.Díez
de Revenga se ocupa de Pedro
Salinas. Como excepción, a ra-
tosnoparece demasiado atina-
doensuscomentarios.Esel ca-
so deUnderwoodgirls, ingenioso
poemasobrelasteclasdelamá-
quina de escribir a las que se
quiere llevar a “la hazaña pu-
ra”, tan vanguardista, de li-
brarse de las palabras ydel sen-
tido, y que el crítico interpreta
como un poema amoroso.
Ejemplar resulta en cambio el

amplio comentario queDíazde
Castro nos ofrece de un soneto
de Guillén, Muerte a lo lejos. De
GerardoDiego,unpoetaqueno
pasa por el mejor momento en
el aprecio de los lectores, se
ocupa José Luis Bernal, sin du-
da su mejor conocedor. En la
selección de Andrés Soria Ol-
medo resulta inevitable echar
enfaltaalgúnpoemadeDáma-
soAlonso, comoel contunden-
te epitafio a Rafael Melero, y
acaso sobra alguno: el interés
del libro final,Dudayafirmación
sobre el Ser Supremo, es solo bio-
gráfico. A la altura de las cir-
cunstancias–ysobresalienteen
más de un caso– se muestra el
resto de los comentaristas:
ChristiandePaepe,RicardoSe-
nabre,AlejandroDuqueAmus-
co, César Real
Ramos, Patri-
cio Hernández
y Margarita
Smerdou Alto-
laguirre.

Cierto que
la cotización
interna de los
poetas del 27
no ha perma-
necido estable
a lo largode los
años. Sólo Lor-
ca sigue sien-
do Lorca. Cernuda, el segun-
dón, se ha puesto en cabeza
mientras que Aleixandre, a
pesar delNobel, desciende im-
parable hacia el furgón de co-
la. Pero el excepcional con-
junto quizá no tenga paran-
gón en ninguna otra época de
la literatura española. Releer
esta antología, tan útil para
el estudiante como para el
borgiano lector hedónico, nos
lo confirma sobradamente.

Antología comentada
de la generación
del 27
Víctor García de la

Concha (ed.)
Espasa
13,50 euros
434 páginas

DIEZNOMBRES
JUSTOS

JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN

ENELAÑO1927NO
SEHABLABADE
GENERACIÓNDEL
27, SINODELA
JOVEN LITERATURA,
QUEFUEEL
TÉRMINOCON
QUEESTEGRUPO
SEDENOMINÓASÍ
MISMOENSUS
PRIMERAS
APARICIONES

COVER
Federico García Lorca y Luis Cernuda





animara anomorir demelancolía. En
ocasiones, como en Palmaverde la pre-
sencia de la prosa cervantina, más allá
de una generalidad, se concreta en calcos
literales como ladescripciónde la cama
que ocupa Palmaverde en la venta
deOcaña.

Ya en la Facultad, entré
en contacto con artículos
que me ratificaban en lo
que intuitivamente re-
alizaba enalgunasna-
rraciones. Me refie-
ro, por ejemplo, al
de Blecua sobre
Garcilaso y Cer-
vantes (Ínsula,
1947) que especi-
ficaba cómo el
“eco de las lectu-
ras garcilasistas
resuena en toda la
obra cervantina”. Er-
go si yo sentía fervor por
Cervantes lo sentiría por
Garcilaso, y por Garcilaso con
Petrarca e cosí vía. Era la invitación de
un texto a ir a otro que explicaba Petrarca
en la XVII del libro III de sus Epístolas fami-
liares. Si Cervantes recogía textualmente
de Garcilaso el verso“que laFortunademimal
no harta” para su Quijote o casi copiaba
completa en el capítulo LXIX de la II parte
la famosa octava 2ª de la égloga III de Gar-
cilaso, con su recuerdo de Petrarca y las
Georgicas (IV, 525-26) de Virgilio, era natu-
ral que la crítica me señalara cómo, por

“Deminiñez conservo
la escenademimadre
leyéndole ami abuelo,
casi ciego, las páginas
de El Quijote”

Supongo que rozaría la supuesta
originalidadsi señalaraelgermen
de mi producción literaria en un
autor como Trifiodoro, cuyos te-

diosos hexámetros conocí traducidos por
el almeriense Jiménez Aquino, que fuera
amigo de mi abuelo. Pero mi realidad,
acaso más vulgar o tópica, se centra en la
audición del Quijote. De mi niñez, con-
servo la escena de mi madre leyéndole a
mi abuelo, casi ciego, las páginas de El in-
genioso hidalgo don Quijote de laMancha. Era
untomogrueso,editadoporRamónSope-
na en 1931. Recuerdo que cuando mi ma-
dre, algo cansada de leer, dejaba el libro
en la mesa, yo hojeaba el texto buscando
imágenes como las fotografías de la cueva
deMontesinosodeArgamasilladeAlba,e
intentabavanamente relacionarlas con la
lectura escuchada. Ya en el colegio, ten-
dría yo unos quince años, tuve un en-
cuentro más fértil con Cervantes. Tam-
bién en casa de mi abuelo residía en cinco
tomos el Diccionario deRoqueBarcia. Lo ma-
nejaba yo bastante buscando personas o
significaciones cuando una tarde, en su
voz correspondiente, hallé Juana (la papi-
sa) que se iniciaba con la interrogante de
su existencia. Mi imprudente ignorancia
y curiosidad me llevaron a redactar unas
cuartillas que expuse enel colegio ymere-
ció las lógicas censuras. Varios días des-
pués, para redimir mi actitud, y también
con la ayuda del Roque Barcia que sumé a
mi lectura de Cervantes, redacté un arti-
culillo para la revista del colegio titulado
ElQuijote era necesario que mereció la publi-
cación de los frailes y la exculpación con
ello de mi heterodoxa cita con la papisa
Juana.

Desde entonces creo que mi admira-
ción por Cervantes fue continua permi-
tiendo, por ejemplo, que Rafael Conte ti-
tularaunareseñaaLalluviadeltiempo (ABC,
12-IX-98) El imposible regreso deDonQuijote ya
que los tiempos obligaron a mi don Alon-
so a morir aislado, sin un Sancho que lo

ejemplo, yo recogía con natural admira-
ción el decir garcilasiano de unos“ojos, cu-
ya lumbrebienpudiera/tornarclara lanochetene-
brosa” para incorporarlos en novelas como
La lluvia del tiempo, Dolabella oUnay todas las
guerras. Éste mi largo descansar en Cer-
vantes me ayudó a defenderme en la imi-
tación y recogida de versos o sintagmas
ajenos dePropercio, JohnKeats o JuanRa-
món al tiempo que dentro de la intertex-
tualidad recuperar en novelas como Isla
Blanca fragmentos propios que ya estaban
enElciegodeQuios.

En el fondo todo me provino de oír a
Cervantes, a quien jamás tuve altura para
servir, ni categoría para ganar enemigos
como Lope de Vega, pero sí amor para ad-
mirar una tradición cultural lejos de la
pretendida originalidad.

EL INGENIOSOHIDALGO
DONQUIJOTEDELAMANCHA
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LA FUNDACION INFORMA

La colección de Narrati-
va que edita la Funda-
ción Lara incorpora a
su catálogo de autores

a uno de los nombres de ma-
yor éxito en el mercado edito-
rial nacional: el de Magdale-
na Lasala. Y con ella llega
otra mujer, Zaida, la prota-
gonista de su nueva novela,
que va a sumergir al lector en
la época dorada de al-Anda-
lus, una de las etapas históri-
ca en las que Magdalena La-
sala se mueve con autoridad.

Zaida. Lapasióndel rey es el tí-
tulo de esta nueva novela que
nos relata una apasionante
historia de amor, envuelta a
su vez en intrigas palaciegas,
batallas de gran repercusión
histórica y personajes que se
mueven entre la leyenda y la
realidad.

El argumento se desarrolla
a partir del año 1085, cuando
Alfonso VI conquista Toledo y
establece allí su corte. Los rei-
nos de al-Andalus, temerosos
por este avance cristiano, re-
claman la ayuda de los almo-
rávides del norte de África,
guerreros feroces capitanea-
dos por Yusuf. Sin embargo,
lo que en un principio parece
una buena estrategia pronto
se vuelve en contra de esos rei-
nos aliados de Yusuf. Al-Mu-
tamid, rey de Sevilla, ante la
perspectiva de tener que so-
portar la tiranía almorávide
solicita ayuda a Alfonso VI,
utilizando como embajadora
a la bella e inteligente Zaida.

La pasión nace de inmedia-
to entre el rey y la cortesana,
pero la corte no está dispuesta
a aceptar ese amor ni las con-
secuencias que traería para el
reino cristiano un descen-
diente con sangre musulma-
na. La intriga política y la pa-
sión se enfrentan en un con-

texto histórico de una gran ri-
queza, pues pone en contacto
a dos modos de pensar y a per-
sonajes, como Zaida y Alfonso
VI, de una sorprendente mo-
dernidad.

Magdalena Lasala (Zarago-
za, 1958) es ya una autora in-
dispensable en el panorama
español de narrativa históri-
ca, con títulos que la avalan
como uno de los valores más
firmes de las letras de nuestro
país. Es autora de varias obras
que se han convertido en refe-
rencia obligada para estudio-
sos y amantes de lahistoria de
nuestro pasado andalusí, co-

moLa estirpe de lamariposa, Abde-
rramán III. El gran califa de al-An-
dalus,Walläda laOmeya. Laúltima
princesa del esplendor andalusí y
Boabdil. Tragedia del último rey de
Granada, que se introducen
magistralmente en el pensa-
miento, la culturay la estética
de aquel período histórico.
Con su anterior novela, Ma-
quiavelo: el complot, dio un giro
ensu trayectorianovelísticaal
abordar otra de las épocas de
apasionantes resonancias, el
Renacimiento. Lasala es auto-
ra también de una amplia
producción en poesía, teatro y
prosa.

MagdalenaLasalanos sumerge en la
épocadoradadeal-Andalus con Zaida

Sevilla acogerá
el I Encuentro
deNuevos Narradores

La sedede la Fundación José
Manuel Lara,CasaFabiola,

acoge estemes el Atlas literario
español.Primerencuentrodenuevos
narradores, promovidopor la
editorial SeixBarral y
patrocinadopor esta
Fundación.Durante tres días,
unaveintenadeescritores
debatirá enSevilla sobre el
estadoactual de lanarrativa
española, suproblemática y
futuro, almismo tiempoque
compartirá con la crítica
especializaday el público
asistente -quepodráparticipar
tambiénendiversas sesiones-
algunasde sus inquietudes
comonarradoresnoveles y sus
relaciones con las empresas
editoras. Estas jornadas
contarán también con la
colaboracióndel Instituto
Andaluzde la Juventud, entre
otras entidades.

Presentada la primera
biografía de Rafael
Montesinos

Un jovenautor andaluz,
AlbertoGuallart, es el

autor de la primerabiografía
que se edita sobre la figuradel
poetaRafaelMontesinos y que
haeditado la FundaciónLara.
Paramuchos,Rafael
Montesinos (Sevilla, 1920-
Madrid, 2005) es el poeta
sevillanodemás intensidad
lírica de la segundamitaddel
sigloXX. Lamemoria irreparable
–que fuepresentada enel
Ayuntamientode Sevilla por
elAlcaldede la ciudad–
pretendedarnoticias sobre su
vida y aportar las claves de
lecturade suobra.También se
destaca la importante labor de
investigaciónquemantuvo
durantedécadaspara
componerun retrato fiel de
GustavoAdolfoBécquer.

Magdalena Lasala ha publicado ya varias novelas ambientadas
en la época andalusí, todas ellas de gran impacto popular.

LUIS SERRANO
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La libreria LAIE nace a fi-
nales del año 79, en el
centro de Barcelona.
Unos años más tarde se

abre en la planta superior un
Café-Restaurante. Especializa-
da en humanidades, sus sec-
cionesmaspotentessonFiloso-
fia,HistoriayArte,apartede la
Narrativa. El libro de importa-
ción ha sido una de las facetas
que ha conseguido atraer a un
público universitario y de pro-
fesiones liberales, siendo una
de las librerías de referencia de
laciudad.

Conel tiempoLaie seha ido
expandiendo por distintos es-
pacios culturales de Barcelo-
na: Centro de Cultura Con-
temporánea (CCCB), Caixafo-

Librería
Laie

RINCÓN DEL LIBRERO

rum, La Pedrera. En este
tiempo, he descubierto mu-
chos libros y algunos de ellos
aún permanecen en mi me-
moria. Es el caso de Enbuscadel
tiempo perdido (Marcel Proust),
El quadern gris (Josep Pla),El
hombre sin atributos ( Robert Mu-
sil), Guerra y paz (Liev Tolstoi).
Sin duda, me gusta la litera-
tura clásica, aunque también
podría incluir a Paul Auster,
Enrique Vila-Matas y el pri-
mer Vargas Llosa. Por último,
como estudié Historia Medie-
val me gustaría recomendar
un par de títulos imprescindi-
bles: Historia de la decadencia del
Imperio romano (Edward Gib-
bon) y El nacimiento del purgatorio
(Jacques Le Golf).

Interior de la librería
RICARDO MARTÍN

LIBRERÍALAIE
PauClaris85
Barcelona

LLUIS MORRAL
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La Feria
Internacional
de literatura
infantil y
juvenil de
Bolonia es la
citamás

importante de
un sector cada
vezmás en

auge

Bolonia es un gran centro de negocios. Y es
quea la Feria Internacional del Libro Infan-
til y Juvenil se llevan las apuestas fuertes,
lo mejor del catálogo. Y hay de todo, edito-

riales grandes comoSMquepresenta, entre otrasno-
vedades, a Gloria Cecilia Díaz, su flamante Premio
Ibero-Americano, a la que han publicado títulos co-
mo Labruja de lamontaña o El valle de los cayucos y peque-
ñas como Tandem que ha hecho buenas migas con
editoriales suizas y belgas, interesadas en títulos co-
moMamá, ¡upa!oElhombremáspeludodelmundo.

Bolonia ha sido también el escenario en el que se
hanconocido lospremiosdelMinisteriodeCulturaal
libro mejor editado y dos de ellos estaban allí:GranLi-
brode losretratosde losanimalesdeSvjetlan Junakovic edi-
tado por OQO, primer premio y Puchoohabitador dos te-
llados de Manuel Janeiro, de la editorial Kalandraka,
tercero.

Diferentes y atrevidos son los libros queha presen-
tado la editorial Libros del Zorro Rojo, sobre todo el
Drácula de Luis Scafati. Mientras el sello Versos yTra-
zos recupera a los clásicos como Miguel Hernández o
Pablo Hernández, el próximo homenajeará a Gloria
Fuertes.Everest presenta la colecciónElabecedariode los
sentimientospara primeros lectores con textos e ilustra-
ciones de Violenta Monreal y Edelvives tiene como
plato fuerte los clásicos: ElQuijote y una selección de
poemas de la Generación del 27, hecha por Ana Pele-
grínMontena.

FANTASÍA RACIONAL
Calvinaesel títulodelPremioBarcodeVapor2007escri-
toporCarlosFabrettiperobienpodríahaberse llamado
CalvinooLuluoAlicia...porqueenestanovelanadaes
loquepareceytodoes loquetienequeser.Unrelatoen
bucle o absolutamente lineal y los personajes son tan
lógicoscomoigualmenteresultanfantasiosos.

El autor es matemático y se nota. Si la historia de
un niño que se llama Calvino pero a veces se llama
AliciayotrasLuluyotrasCalvina 'adopta' aun ladrón
que entra a robar en su casa y le convierte en supadre
y así le hace aparecer ante los otros y si en esa casa
hayunamuerta que sepaseahachaenmanoenfada-
dayun loboperroqueacudeprestoa la llamadadeun
enano gigante que toca una flauta de oro que emite
sonidosultrasónicosya lavezniñoyseudopadreacu-
den a un manicomio librería donde los libros se pres-
criben como receta médica se convierte en relato po-
dría semejarse a una de esas ecuaciones que aparen-
temente son una sucesión de signos extraños que ca-
recende explicaciónaojos del profano.

Pero cuando esa fórmula se resuelve todo cobra
sentido.Yeso es lo queocurre conel relatodeFabretti
que además aprovecha para fomentar la lectura des-
de las propias páginas del relato, defendiendo la lec-
tura como fuente inagotable de imaginación.

EL CID PARA TODAS LAS EDADES
Hace 800 años se publicó por vez primera El Cantar
deMío Cid. Un relato épico estudiado por generacio-
nes, versionado y adaptado una y mil veces. Este
año las editoriales infantiles y juveniles también
se han ocupado del texto que glosa las hazañas del
caballero castellano. Así han lanzado al mercado
obras para niños de 3 años como el ilustrado por
Mikel Valverde y narrado por Carmen Gil en la co-
lección de Pictogramas en la historia (SM), para los
de cinco adaptado por Ramón G. Domínguez e ilus-
trado por Max (Anaya) que repiten en la misma edi-
torial y con la misma temática pero esta vez para
chicos de 8 a 12 años, el que Rosa Navarro ayudada
por las ilustraciones de Francesc Rovira cuenta a
los niños (Edebé) o el de José María Plaza ilustrado
por Julius (Espasa), son algunos de los ejemplos.

APUESTAS
ENBOLONIA

MERCHE RODRÍGUEZ

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL



ZOCO DE LIBROS

y expresividad de su lenguaje,
unas veces embridado con
pulcritud minimalista y otras
veces apoyado en la sutileza
de los detalles y en las suge-
rencias que deja entrever el
discurso narrativo.

La cancióndeKahunsha
Anosh Irani
Alfaguara. 221 páginas. 18,50 euros

La felicidad está en la mira-
da de la inocencia y en la

imaginación de aquellos que,
encuentran, entre las mise-
rias de la realidad, una fuerza
para sobrevivir. Así puede sin-
tetizarse la historia de esta
hermosay conmovedoranove-
la, en cuyas páginas se narran
las aventuras y pesares del pe-
queño Chamdi, decidido a en-
contrar a su padre en la ciudad
de los olores, de la pobreza y
deldolor.UnBombayenelque
Chamdi se verá obligado a ro-
bar para sobrevivir y a enfren-
tarse a las diferentes formas
del dolor y del destino que des-
truye los sueños, a la vez que
convierte su poderosa y limpia
imaginación en una vía de es-
cape hacia un paraíso al que
llama Kaunas y en el que no
existen la tristezani la injusti-
cia. Dos emociones que, junto
con la picaresca de la que ha-
cengala los pequeños protago-
nistas y ladronzuelos Sumdi,
Guddi y el propio Chamdi, se
convierten en el paisaje y en la
atmósfera de una historia que
se asemeja, a modo de home-
naje, al dickensiano Londres
deOliverTwist.

Afterpop: la literaturade
implosiónmediática
Eloy Fernández Porta
Berenice. 327 páginas. 20 euros

La literatura, el pop, el vide-
oarte, la publicidad y la

música electrónica, son los di-
ferentes géneros y movimien-
tos en los que profundiza Eloy
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Estahistoria
Alessandro Baricco
Anagrama. 317 páginas. 19 euros

La nueva novela de Baricco,
al igual que Seda, Océano

mar o Tierras de cristal, centra su
argumento en la construcción
de la identidad y del viaje ex-
terior-interior de unos perso-
najes marcados por un desti-
no que pone a prueba su valor,
la necesidad de dejarse llevar
por extrañas circunstancias
que los obligan a olvidar y re-
conducir el viaje exterior e in-
terior que habrá de llevarlos
hasta la comprensión de sus
vidas y de un destino que, co-
modice el protagonistadeEsta
historia, nunca es recto como
tampoco corre recto el corazón
de los hombres. Este es el caso
de Ultimo Parri, un joven cu-
ya existencia se verá afectada
por la visión del padre que le
transmite la pasión por las
máquinas y el misterio de un
accidente que determinará su
existencia, por el horror de la
Primera Guerra Mundial, la
imposibilidad del amor con
una joven pianista excéntrica
y por la conquista de una locu-
ra: construir una carretera.
Todo ello conforma la progre-
siva metamorfosis del héroe
protagonista, a lo largo de los
años en los que encontrará y
abandonará sus afectos más
importantes, como el de su
padre, el de un conde corredor
automovilístico, el de un
compañero de armas y el de la
mujer de la que se enamora.
Los personajes que utiliza Ba-
ricco para elaborar a su vez la
figura y psicología del princi-
pal protagonista, mediante
los silencios, vacíos y reflejos
que de él tienen los otros per-
sonajes. Especialmente el de
Elizaveta, la joven aristócrata
rusa exiliada y buscavidas que
viene a representar la historia
contrapuntística a la historia
deUltimo.Pero lomejor de es-
tapoéticanovela es la agilidad



ZOCO DE LIBROS

La ciencia del adiós
Elisabetta Rasy
Alianza. 265 páginas. 18 euros

Òsip Mandelstam fue uno
de los poetas rusos más

célebres de comienzos del si-
glo XX. Condenado por el te-
rror stalinista, murió en Sibe-
ria en un campo de concen-
tración. Nadiezhda, su mu-
jer, se encargó de que su obra
perdurara y venciera al olvi-
do. Este hecho le sirve a la au-
tora italiana Elisabetta Rasy
para construir una historia de
amor y demostrar cómo los
sentimientos están por enci-
ma de cualquier represión.
Nadiezhda, postrada en una
cama años después de la
muerte de Ósip, se prepara
para su reencuentro con él y
recuerda con detalle la histo-
ria de ambos.

Juicio final
Ferran Torrent
Planeta. 268 páginas. 21 euros

Un reconocido y adinerado
empresario, Juan Lloris,

decide presentar su candida-
tura al ayuntamiento de Va-
lencia, aprovechando una co-
yuntura política caracteriza-
da por las luchas internas
dentro del partido gobernan-
te y la imposibilidad de llegar
a ningún tipo de acuerdo en-
tre los partidos de la oposi-
ción. A esto hay que unir su
alto nivel de popularidad ad-
quirido como presidente del
Valencia Club de Fútbol. Un
antiguo terrorista irlandés y
ex agente de los servicios se-
cretos judíos, Liam Yeats, es
contratado para impedírselo.
Partiendo de ese argumento
principal, Ferran Torrent
(Valencia, 1951), desarrolla
una interesante trama poli-
cial, de intriga,actualidad y
corruptelas, en la que van
apareciendo subtramas que
confluyen en un final sor-
prendente.

Fernández Porta, con un tono
hilarante, imaginativo y críti-
co, para revisar la división
existente entre cultura de ma-
sas y alta cultura, como tam-
bién las motivaciones que
ocultanambosdiscursos. Este
análisis, descreído y audaz en
ocasionesyaveces cercanoa lo
vitriólico, repasa las obras de
Flaubert, Auster, Bryan Eno,
Calvino, Queneau, Julián Ríos
y Vila-Matas, entre otros mu-
chosnombres yproductos cre-
ativos que dejan patente las
contradicciones y evoluciónde
la creación artística, hasta lle-
gar al presente en el que la
nueva narrativa parece dema-
siado influenciada por los au-
diovisuales. Un curioso ensa-
yo de solvencia intelectual y
evidente divertimento al que
le sobra el excesivo afán van-
guardista del autor.

Sin contar
W.G.Sebald / Jan Peter Tripp
Nórdica. 89 páginas. 26 euros

Este libro es un exquisito
capricho estético que reú-

ne la honda sencillez y la de-
licada plasticidad de los poe-
mas haikus de Sebald, autor
de las excelentes novelas Los
emigrantesyAusterlitz, y la fuer-
za expresiva de los grabados
hiperrealistas de Tripp. Dos
personalidades de la cultura
alemana, unidos en una edi-
ción en la que la poesía de lo
cotidiano y lo contemplativo,
lo fugaz y lo épico, acercan al
lector a la dimensión del
hombre, del tiempo, la sole-
dad o el viaje. Temas resuel-
tos con las pinceladas expre-
sivas y filosóficas de Sebald,
acompañados por las mira-
das dibujadas de Borges,
Proust, Javier Marías o Tru-
man Capote y que parecen vi-
gilar la propia reflexión de
los lectores ante los haikus
que quedan flotando en el
pensamiento o en la imagi-
nación.
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RADIOTRANSMISORES

FIRMA INVITADA

JULIO-AGOSTO 2007

BELÉN GOPEGUI

Leounaoctavilla quehan repartido en las calles
de Atenas no en mayo del 68 sino en abril del
2007:“...Somos nosotr@s, l@s que llevan ma-
nifestándose más de diez meses (...) Somos

nosotr@s, que nuestra casa pertenece a un banco y
nuestros padres son propiedad de una empresa (...)
Somosnosotr@sque jugamosentre cuatroparedes so-
bre suelos brillantes y la tierra
la tocamos por primera vez
cuando el viento reventó la
maceta. (...) Somos nosotr@s
que buscamos una salida para
unavidadiferente (...)Cuando
vuelvas a ver en televisión la
misma imagennublosa y a l@s
presentador@s gritando y con-
denando mientras se sacan su
sucio sueldazo, el que les pa-
gan l@s dueñ@s de las futuras
universidades privadas, en-
tonces puede ser que pienses
quedebajode lanubede losga-
ses lacrimógenos y de los po-
rrazos que dan con mucho em-
peño quizá está la persona que
acabas de conocer hace poco y
tepasóeste texto”.

Quiero incluir la octavilla en este artículo, relacio-
nándola con algo que leí en un libro de Patricia Higs-
mith sobre el suspense. Perono tengo el libro ymedi-
cenqueestáagotado.Encuentroenlabibliotecapúbli-
ca un ejemplar subrayado con rotulador rojo y con lá-
piz. Puedehaber sidouna sola persona aunque el tipo
de frases elegidas permite imaginar dosmiradas, dos
clases de lecturamás las otras quenohandejadohue-
lla sobreel texto.En lapartedeatrásde la cubiertahay
un rectángulo de cartulina con nueve fechas de devo-
lución.Dentrodepocoesasfechasserándinero,veinte
céntimos de euro por cada una. Este libro habría pro-
ducido 1,80 eurosdesdeDiciembrede 2003. Poca cosa,
pienso.Cuandoel librosedestroce,novanarenovarlo.
Entonces,sinoantes, loexpulsarán.Detodasformas,
nohevenidoa labibliotecaparaescribir sobre lapriva-

tización de la lectura, o quizá también. Mi tema es la
octavillagriega.

“Utilizaré”, dice Highsmith,“la palabra suspense
en el sentido enque se emplea en elmundo editorial:
un relato dondehayunaamenazade violencia y peli-
gro, amenaza que a veces se hace realidad”. Es lo que
buscaba: ese “hay” produce un efecto distinto que

cuando sedice los relatos cuen-
tanotratan.Y loquemeintere-
sa ahoranoes tantodequé tra-
tan lo textos como a qué sue-
nan, en qué frecuencia produ-
cenyenvíansusondasportado-
rasde señales.Me interesapor-
queuntexto convierte, opuede
convertir, a quien lo lee en ra-
diotransmisorproclive a emitir
enunasfrecuenciasdetermina-
dasamenazasdeviolenciaope-
ligro, exabruptos líricos, gotas
de amabilidad. El espectro es
muy amplio. Últimamente he
leído,porejemplo,variostextos
quemeinclinanalregistrodela
vidainterior.Merefieroaviviry
versevivir ydecantarseunpoco
másporlosegundo.Laoctavilla

grieganopertenecea esegéneropero lo roza.Delmis-
momodo, losautoresde lavida interior emitenaveces
en la frecuenciade la octavilla griega, apenasun fogo-
nazoodosenseguidaborrados.

Sé, por cierto, que la octavilla esun textode coyun-
tura, sus imágenesno sonexcelentesni lo pretenden,
aunque algunas no están mal. L@s estudiantes
grieg@susan la arroba, yoprefieronohacerlo sin em-
bargo, es ciertoqueese signomehahechover en laoc-
tavilla tanto hombres como mujeres, de diecinueve,
veinte, veintidós años. La frecuencia enque emite sus
ondas es, diría, de suspense alterado: en vez de una
amenaza de violencia o peligro, hay en ella la inmi-
nencia de un bien grande, de piel dura, rápido, bas-
tante parecido a un elefante al que, en momentos, se
oyerespirar.

Dossier El best-seller IEntrevistaMarioVargas Llosa ILima Fernando Iwasaki I
ReseñasHenryTavares.NickFlynn. JosephRoth.UweTimm.MarcioVeloz.
JuliaNavarro.AnitaDesai.SusanSontag. JamesLovelock.ManuelRico I

Clásico LuisaCastro escribe sobre Stendhal IFirma invitadaEduardoMendicutti
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