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CLASEDE
LITERATURA

EDITORIAL

E
l reciente Informe Pisa alerta de la escasa comprensión

lectora de los alumnos españoles. Este dato, junto a los

número rojos del hábito de la lectura en nuestro país,

conduce a los interrogantes sobre la forma de impartir la

asignatura de literatura, el papel que tiene en el sistema educativo

y si su enseñanza se considera o no una pieza importante para la

adquisición de conocimientos. Hace tiempo que la literatura dejó

de ser el eje del aprendizaje y su enseñanza se ha limitado a la

exposición memorística de textos históricos, de nombres y

desciframientos estéticos inútiles que no interesan a los alumnos.

Nuestra sociedad es cada vez más receptiva a la imagen en

detrimento de la palabra, demanda más los saberes prácticos que

los humanísticos y no fomenta el que memoricemos. En este

número de Mercurio profesionales de la enseñanza de la literatura

en secundaria y en la universidad exponen los males y aportan su

experiencia personal acerca de la docencia de una asignatura que

no se ha adaptado al tiempo actual y que suele ser rechazada debido

al esfuerzo de atención y de disciplina que requiere. Estos análisis

coinciden en que se continúa enseñando la misma literatura que

hace cien años, en la falta de interés de los propios profesores hacia

la ficción contemporánea y en la necesidad de encontrar nuevas

fórmulas que fomenten un tiempo y un espacio para la lectura. Las

bibliotecas, los talleres de escritura y de lectura y el acercamiento a

los escritores son algunas de las propuestas que defienden estos

profesores con el objetivo de que la literatura sea una buena guía de

lecturas que contribuyen a mejorar y enriquecer la realidad.
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Noticias de  la Fundación Caja Rural del Sur

RECICLARTE
I Certamen de Escultura con material reciclado

La Fundación Caja Rural del Sur y Antonio España e Hijos, S.L., con la colaboración del
Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial de Huelva pretenden ilustrar la importancia
de reducir, reciclar, reutilizar y valorizar materiales, proceso imprescindible para el desarrollo
sostenible en la era del progreso técnico e industrial. Para ello convocan el certamen RECI-
CLARTE, al que concurriran artistas capaces de valorar el desecho, lo menospreciado, el
residuo,... para transformarlo en arte.

Las  bases del certamen pueden solicitarse a la Fundación Caja Rural del Sur, c/Puerto,
27, 21001 Huelva, tel 959 25 25 48, correo: fundación.3187@cajarural.com. El 14 de marzo
de 2008 finaliza el plazo de inscripción y envío de fotografías de las esculturas presentadas.
Las obras seleccionadas deben ser entregadas antes del 18 de abril y se expondrán en el
Centro Cultural de Caja Rural del Sur en Huelva, del 28 de abril al 9 de mayo.

El primer y el segundo premio consistirán en una réplica de la escultura "Homenaje al
trapero", además de la cantidad de 8.000 y 4.000 euros respectivamente.



JOSÉ RAMÓN AYLLÓN*

Incomprensión
lectora

N
uestros escolares han vuelto a
suspender en asignaturas fun-
damentales y comprensión lec-
tora. Ya estamosa la cola deEu-

ropa. Si esto sigue así, al Museo de la Evo-
luciónHumana, apuntode ser inaugura-
do a la sombra de Atapuerca, habrá que
cambiarle Evolución por Involución. Lue-
go, tras el Informe PISA, viene Pérez Re-
verte y despedaza a los últi-
mos ministros y ministras
de Cultura, responsables
–según él– de este hundi-
miento educativo. Parece
decirnos, entre líneas, que
con Franco leíamos mejor.
Comparación odiosa donde
las haya, sobre todo porque
es la pura verdad, como to-
do elmundo sabedesdeque
la última evaluación inter-
nacional ha vuelto a poner
el dedo en la llaga de la LOE
yde sumadre, la LOGSE.

Es fácil concluir que los
Gobiernos y sus reformas
contumaces tienen la culpa
del triunfo de la ignorancia
en nuestros lares. No seré
yo quien lo niegue, pero me parece que
esa culpa ha de repartirse un poco. Si lo
que queremos es un chivo expiatorio,
siempretendremosunaministraamano,
aunque ya digo que así no haremos justi-
cia. Sin apuntar a España, Steiner escribe
Labarbarie de la ignorancia y se queja de que,
en todo el mundo, el noventa y nueve por
ciento de los seres humanos prefieren –y
estánensuperfectoderecho– la televisión
idiota, la lotería, el Tour de Francia, el
fútboloelbingoantesque laculturaescri-
ta. El sabio profesor lleva toda su vida es-
perando que la escolarización obligatoria
y la proliferación de bibliotecas cambien
tal porcentaje, pero eso nunca sucede.
Porque el animal humano es muy perezo-
so,mientras que la cultura es exigente.

Así que la cuestión no es de Gobiernos

izquierdas ni de derechas, sino de El Cor-
te Inglés. Por si fuera poco, este nuevo es-
tilo de vida, al que llamamos“progreso”,
tiene otros efectos colaterales, contrarios
a cualquier actividad intelectual. Bernat
Soria acaba de reconocer que la cuarta
parte de los jóvenes españoles juguetean
con la droga y el alcohol de forma irres-
ponsable. Y nos consta que las consultas
de niños y adolescentes a psicólogos y

psiquiatras aumen-
tan en la misma pro-
porción que las ruptu-
ras familiares.

¿Qué podemos ha-
cer?“Apague y lea” es
un buen lema, pero
no es fácil aplicarlo,
pues ya no estamos
enchufados a un tele-
visor, sino a una do-
cena de cachivaches.
Felipe –el simpático y
apático amigo de Ma-
falda– estaba hace
años en minoría.
Hoy, por el contrario,
Felipe somos todos
–niños, jóvenes y
adultos–, inmersos

en una nueva civilización que –como se-
ñala Lipovetsky– ya no se dedica a vencer
el deseo sino a exacerbarlo, de manera
que la obligación ha sido reemplazada
por la seducción, el bienestar se ha con-
vertido en Dios y la publicidad en su pro-
feta. Así, abotargados por la omnipre-
sente cultura del ocio y el exceso de pan y
circo, no es extraño que nuestros jóvenes
padezcan la falta de voluntad de Felipe y
la indiferencia desdeñosa del Manolito
que se pregunta“a mí qué más me da si
el Everest es navegable o no”. ¿Qué ha-
cer?, repito. Creo que ésa es una buena
pregunta.

y ministros, sino mucho más profunda:
con la naturaleza humana hemos topa-
do, esa mezcla inestable y explosiva, ex-
plotada por una cultura del ocio que an-
tes sencillamente no existía, y que ahora
florece y se consolida gracias a una astro-
nómica cuenta de resultados. Me expli-
caré un poco más. Es evidente que leer es
una elección. Y que si tengo que escoger
–como ha sucedido durante siglos– entre

leer y estudiar, la probabilidad de acabar
leyendo es alta. En cambio, si además de
leer tengo la posibilidad de escuchar mú-
sica, de manejar los mandos de la Play o
laGame,denavegarpor internet, de cha-
tear, de poner unos mensajes por el mó-
vil, deaprender inglés enunaacademiay
clarinete en un Conservatorio, entonces
también es evidente que la probabilidad
de abrir un libro será mínima. Porque la
lectura requiere tiempo y sosiego como la
natación necesita agua. Y tiempo tran-
quilo es precisamente lo que ya no tene-
mos en nuestras sociedades opulentas.
Tiene que resultar muy difícil leer en me-
dio de la trepidación de un parque de
atracciones, aunque en eso se están con-
virtiendo ciudades y hogares de una Es-
pañaque –en frasedeUmbral– yanoesde

El estilodeviday laofertadeociono favorecen laeleccióndel
tiempoque requiere la lectura

Alumnos del Instituto Velázquez de Sevilla.

(*) JoséRamónAyllónesescritoryhasidoprofesorde
FilosofíayLiteraturaenSecundaria.

RICARDO MARTÍN
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JACOBO CORTINES*

Botones
demuestra

S
i más sabe el diablo por viejo que
por diablo, después de más de
treinta años de docencia univer-
sitaria puede que algo sepa de la

problemática de la enseñanza superior.
Cuando en la década de los setenta em-
pecé a dar clases en la Facultad de Filo-
logía de Sevilla, tuve a mi cargo una Li-
teratura que aún figuraba como obliga-
toria en un curso de Geografía e Histo-
ria. Ambas Facultades hacía poco que
se habían separado, desapareciendo,
por tanto, los “Comunes”, donde se es-
tudiaba Filosofía, Arte, Latín, Griego o
Árabe, Historia, Literatura, Geogra-
fía… Pero llegó la moda, de la mano de
las Ciencias, de la especialización des-
de el comienzo de la carrera, y esas
asignaturas, básicas para una forma-
ción humanística, empezaron a ser
consideradas, unas u otras, más bien
impropias, según las distintas especia-
lidades. Por más que intentara hacerles
ver a los futuros historiadores la impor-
tancia de los Episodios Nacionales para en-

otros. O quien escribió: “El estilo de los
conceptistas no era fácil pero si el léctor
(sic) no entendía el transfondo, es de-
cir, lo que en realidad quería decir el
poeta, se podía conformar con el recto”.
La incapacidad expresiva raya en la so-
domía. Basten estos botones de mues-
tra. Esta es la herencia de las sucesivas
“reformas” de la enseñanza secunda-
ria. El nivel de conocimiento en la uni-
versitaria se ve gravemente afectado y
la exigencia parece ser cosa del pasado.
Sobre todo cuando la “reforma” que
pretende imponer el Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre puede tener
consecuencias gravísimas con la infan-
tilización de los estudiantes y la articu-
lación de los planes de estudio desde la
pedagogía y no desde el conocimiento,
según piensa buena parte del profeso-
rado. Aún estamos a tiempo, o al me-
nos así quiero creerlo.

tender la España del siglo XIX, ellos ar-
güían que Galdós no tenía por qué figu-
rar en su especialidad. El pulso se man-
tuvo durante algunos años, pero al fi-
nal ganaron ellos, y la Literatura des-
apareció de su Facultad. En la de Filolo-
gía hubieran hecho bien en mantener
las Historias, la de España y la Univer-
sal, la Filosofía, el Arte; pero nada, es-
pecializarse cuanto antes: ¿en qué? y
¿para qué? Así, cuando indiqué, últi-
mamente, que una de las lecturas del
primer curso sería el Diálogo de las cosas
ocurridas en Roma de Alfonso de Valdés, y
pregunté qué había pasado en Roma, el
silencio general se rompió al fin por la
intervención de una alumna que afir-
maba que allí había tenido lugar la
guerra de Troya. Con semejante res-
puesta ya puede imaginarse el panora-
ma que se avecina. A la pregunta de
“Teoría poética y tendencias de la lírica
barroca” hubo quien contestó: “La líri-
ca no va a ser uno de los puntos litera-
rios más fuertes del Barroco”. Lo siento
por Lope, Góngora y Quevedo, entre

Las sucesivas reformasde
la enseñanzahanreforzado
lapedagogíaen lugardel
conocimiento

(*) JacoboCortinesesProfesorTitulardeLiteraturade
laUniversidaddeSevilla,ademásdeescritorypoeta.
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ANTONIO OREJUDO*

Elcadáverde la literaturay
lasmomiasque laenseñan

E
n los colegios y en los institutos to-
do lo referente a la literatura pare-
ce destinado a que los jóvenes la
detesten; desde los maestros, que

salvo honrosas excepciones no son fervo-
rosos lectores, hasta las llamadas“activi-
dades de fomento de la lectura”, que pare-
cen diseñadas por un funcionario que no
ha leídomucho, pero que está convencido
deque leer es bueno. La cosanomejora en
la Universidad, donde ha desaparecido
hasta la mala conciencia. Allí cada vez
hay más profesores que confiesan sin ru-
bor haber dejado de leer la ficción que es-
tudian.

Para formar lectores parece razonable
recurrir a la lectura. Y sin embargo esto es
loúnicoquenosehaceenlos institutos.Se
memorizan fechas, nombres y listas de fi-
guras retóricas, pero no se lee, quizás por
miedo a que la clase se convierta en una
“maría”, precisamente lo que debería ser.
En esto estoy con Daniel Penac: la Litera-
turaen loscolegiosdeberíaserunparénte-
sis dentro de la actividad diaria, una hora
de sosiego en la que el alumno escucha,
piensa en sus cosas o se duerme mientras
el maestro lee en voz alta libros que no tie-
nen por qué seguir el disparatado orden
del canonescolar.

El programa de Literatura española
que se desarrolla en la Universidad es el
mismo que Marcelino Menéndez Pelayo
presentó a mediados del siglo XIX en su
oposición a catedrático. Es decir, se sigue
enseñando la misma Literatura que hace
cien años y se sigue haciendo del mismo
modo. Aquel plan de estudios, diseñado
para formar eruditos, sigue aplicándose
hoy, cuando la inmensa mayoría de los li-
cenciados no acaban siendo filólogos, si-
no profesores de instituto. Profesores de
instituto que han recibido un barniz de
nombre rimbombante –“Curso de Adap-
tación Pedagógica”–, pero que no están
preparados para enseñar Literatura en un

estanuevamaneradeenseñar laLiteratu-
ra. Se trataría a fin de cuentas de recupe-
rar su conexión con la vida, porque ha si-
do precisamente la pérdida de este víncu-
lo loquehahechoque laLiteraturaysobre
todo su estudio interesen cada vez a me-
nos gente.

mundo que ha cambiado mucho desde
MenéndezPelayo.

Aunque el número de matriculados en
FilologíaHispánicadesciendecadaaño,los
catedráticos se resisten a variar sus conte-
nidos y sus métodos de enseñanza. Reco-
nocen que existe un desfase entre el mun-
do actual y la enseñanza de la Literatura,
perolamayoríanohacenadaparaadaptar-
se al mundo. Y tampoco parecen dispues-
tos a cambiarlo. Los más esnobistas se
complacen en su incapacidad de
adaptación al medio, es decir se
complacen en su escasa inteli-
gencia, ydicen reivindicar los es-
tudios inútiles. Pero lo inútil es
mantenerestaactitud.

Prefieroaquienes tienen los
pies en el suelo y consideran
que el saber para seguir sién-
dolo no puede perder su co-
nexiónconelmundo.Frente
a una tradición de enseñan-
za teórica de la Literatura,
estos propugnan una ense-
ñanza práctica. Talleres de
lectura y escritura, donde
los alumnos se enfrenten a
las dificultades de elaborar
diálogos, construir persona-
jes, estructurar el tiempo y
decidir puntos de vista. Pero
no con la insensata preten-
sión de que todos se convier-
tan enescritores, sinopara
que puedan apreciar
de manera más
viva la evo-
lución de los di-
ferentes elementos del arte narrativo.
Asignaturas generales como“Literatura
del Siglo de Oro”, imposible de impartir
en quince semanas, deben dejar paso a
otras más precisas y prácticas.“Historia
del tiempo”,“Historia de las descripcio-
nes físicas” o“Historia del puntode vista”
son nombres de posibles asignaturas en

Cadavezhaymásprofesoresqueconfiesansin ruborhaberdejado
de leer la ficciónqueestudian

(*)AntonioOrejudoesescritor
yprofesoruniversitario.
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AMALIA VILCHES*

Lavieja
asignatura
pendiente

E
l profesorqueenseña lenguay lite-
ratura a alumnos de segundo ciclo
de ESO quizá se preocupa más por
la enseñanza de la primera y des-

cuida manifiestamente la segunda, se-
gún he podido comprobar en más de una
ocasión, indudablemente porque, en los
programasoficialesyen los librosde texto
se da prioridad a los temas gramaticales
antes que a los literarios. Parece como si,
lo básico y fundamental sea enseñar ver-
bos, sintagmas, subordinadas y coordi-
nadas. También es cierto que cada grupo
dealumnospideun tratamientodistinto,
pero no se debe olvidar que leer es entrar
en el mundo y en nosotros mismos y que
poseeruna comprensión lectora le facilita
al estudiante el acceso a otrasmaterias.

Unaamplia experienciadocenteme lle-
vaaconsiderarqueelnivelde loscursosva-
ría considerablementeenocasiones, y,por
tanto, el profesor ha de adecuar sus méto-
dos de trabajo según las necesidades y ca-
pacidades del aula. No obstante, debe te-
ner claros los fines que quiere alcanzar.
Hayquienpiensa que es pernicioso obligar
al alumno a leer, porque ello puede impli-
car la idea de obligación y de trabajo y que
la lectura debe ser sólo un entretenimien-
to. Es preciso que el alumno sepa qué pre-
tende el profesor que lehace leer un libro y
nootro,porquesuslecturasdebenserguia-
dasporquienestápreparadoparaello.

La lectura, aménde comprensión lecto-
ra,hadefomentarenelestudiantesucapa-
cidaddecomunicación;perfeccionar suex-
presiónoral y escrita; estimular su imagi-
nación y su creatividad;hacerle conocer y
amar la literatura; abrirlo a otrosmundos
que,sinella,nohubieraconocido.

Aunqueesnecesarioque losalumnosde
deESOconozcanteóricamentenuestrahis-
toria literaria, estoy convencida de que la
única manera de que la interioricen es a
partir de la lectura de determinadas obras
literarias. Además, conviene acercarlos a
una literatura viva que permita que dejen
deverla comounamateria sin rostroque lo
más que podía dejarles era una suma de
nombresode fechas.A lo largodemiexpe-

rienciadocentehebuceadoenotra literatu-
ramás cercana,másviva,más susceptible
de llegarlespormúltiplesmotivos. Fernan-
doQuiñones y Lacancióndelpirata, suhabla
gaditana, coloquial, la picaresca en Juan
Cantueso, lasaventuras, losviajes, el amor
yel sexo;FelipeBenítez consuscuentos lle-
nos de funambulistas y de prestidigitado-
res;CaballeroBonaldysuCampodeagraman-
te, el hombre oreja y el Coto de Doñana;
Mendicutti y suPalomocojo, el despertardel
niñoaunasexualidadque lohace rechazar
lascaricias subrepticiasdeunaMaride len-
guaje vulgar y coloquial, pretexto para es-
tudiar ese tema del programa de Lengua;
ManuelRuizTorresysuniñoFara, tanpró-
ximoaellosenvivenciasynecesidades.

Aunquenodescartootrosgéneros, el re-
lato me parece el arma didáctica ideal,
pues,debidoasubrevedad,esmuycómodo
paratrabajarenlasaulas,másatractivopa-
raelescolarquepuedeleerloenpocotiempo
yasí ser receptordeunaobra completaque
se ajusta al ritmo de la vida moderna. No
puedesermásacertadalaeleccióndelrelato
–yme refiero tantoal relatobreve, dedos o
trespáginas, comoalminirrelato–,porque
el alumno se enfrenta conunproducto ín-
tegro, capazde ser captadodeunasentada,
unahistoriaquelellegasininterrupciones,
ya seaunrelato esféricoounespacioabier-
to.De lacitadaexperienciahansurgidodos
antologías (YsequedóenAl-Andalus, editorial
Arambel 2006yQuémecuentas, editorial Pá-
ginasdeEspuma2006)dedicadasapadres,
estudiantesyalumnos.Laprimera reúnea
diez narradores andaluces de las últimas
hornadasquienes cuentanconunaamplia
trayectoria enelgénero:FelipeBenítez,Hi-
pólito G. Navarro, Andrés Neuman, Juan
Cobos Wilkins, Felix J. Palma, Fernando
IwasakiyGuillermoBusutilentreotros.

Lasegundarecogeanarradoresespañoles
ehispanoamericanosactuales:ÁngelZapa-
ta,CarlosCastán,EloyTizón, IgnacioPadi-
lla,MercedesAbad,AnaMaríaShuayLeo-
nardo Valencia entre otros. Ambos libros
constandeunoovariosrelatos,deunaintro-
ducciónenlaqueseanalizanlascaracterísti-
casdelcuentoysusituaciónenelpaísdeca-
da autor –Chile, Perú, Colombia, México,
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Paraguay,Uruguay,España, etc–, las refe-
renciasbíobibliográficasdecadaescritoran-
tologadoyunavariadapropuestadeactivi-
dadesdidácticas-gramaticales, estilísticas,



aspectos lúdicos que atraen al alumnado
–tantoenlasactividadespropuestascomoen
latemáticade los relatos–se trabajanaspec-
toséticos fundamentalesparaeducaral jo-
venenvalores:amor,sexo,respetoalosma-
yores,repudiodelaxenofobia,rechazodela
violencia,delalcoholyde lasdrogas,elogio
delaamistadylatemplanza,temasdeplena
actualidadquetocandellenoalosjóvenesde
hoy.Ambossontambiénlibrosparaprofeso-
resypadres.Paraelprofesor,untrabajoya
hechoconlaseguridadqueavalalaexperien-
cia.Para lospadres,unapoyoeducativoque
lespermiteseguirdecercalaproblemáticade
sushijos,siseimplicanensulecturayenlas
actividadesqueseproponen,para reflexio-
narencompañíayasícompartirconellosex-
perienciasenriquecedoras.

Pero el profesor no debe quedarse ence-
rradoenlaspáginasdeunlibroydebecon-
seguir que el estudiante entre en contacto
con el autor: bien porque se le invite al
Centro, bien porque se acerque a la ciudad
debido a alguna actividad cultural. Son
múltiples las veces que acude al Centro,
porque desea fomentar el gusto por la lec-
tura, divulgar su obra, comprobar que lle-
ga a un público adolescente. Caballero Bo-
nald, Felipe Benítez Reyes, Eduardo Men-
dicutti, Fernando Iwasaki, Manuel Ruiz
Torres, Rafael Ramírez Escoto, Juan Boni-
lla han estado con mis alumnos, han co-
mentado con ellos su proceso creador, lo
que de verdad y de ficción podía haber en
sus historias. Creo que es una experiencia
inolvidable que muchos hubiéramos que-
rido tener cuandoéramosestudiantes.

Pero lo verdaderamente importante, es
que,comodiceFelipeBenítezensuúltima
novela, las historias, cuando se cuentan,
una vez recibidas,”el que la ha escuchado
se ve impelido a propagarla. Y se crea un
proceso de propagación estremecedora”.
El profesor debe escuchar, amar lo que es-
cuchay, sobre todo, convertirse enel vehí-
culo, contra vientoymarea, quepropague
esahistoria con todas sus consecuencias.

decreaciónydedebatesegúnlasnecesidades
decadagrupooelniveldelosestudiantes.El
segundo libro tambiénincluye laentrevista
realizadaacadaunodelosautoresantologa-

dosqueofrecesumiradasobreelgéneroyun
espacio deun interés especial: un taller de
cuentoparaestudiantes,enelqueseplante-
antemasdegraninteréshumano.Apartede

(*)AmaliaVilchesesprofesoradeLiteraturade la
UNEDdesde 1978.

“La lectura, además
de comprensión lectora, ha
de fomentar la capacidad
de comunicación oral
y escrita”

ZITA DELACO
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ELISA YUSTE TUERO*

Unaapuestapor la
promociónde la lectura

D
esde 1985, el Área de Promoción
de laLecturadelCentro Interna-
cional del Libro Infantil y Juve-
nil de la Fundación Germán

Sánchez Ruipérez mantiene una firme
apuesta por el fomento de la lectura entre
niños y jóvenes. Con una biblioteca es-
tructuradaencincoespaciosdiferentesen
función de la edad de los usuarios, su
ofertaseamplíaconunaprogramaciónde
actividadesdirigidasa la escuelayunpro-
grama de extensión bibliotecaria, que en-
globa iniciativasdepromociónde la lectu-
ra que se desarrollan fuera de los límites
físicos del Centro. Las salas de lectura se
dinamizan con diversas actividades: ex-
posiciones de materiales organizados en
centros de interés, presentaciones de li-
bros y páginasweb, audiciones demúsica
y proyecciones de películas y documenta-
les, a través de las cuales se da a conocer,
de una forma amena y atractiva, una am-
plia variedad de materiales que ayuda a
los usuarios a descubrir que existen posi-
bilidadesde lecturapara todos losgustose
intereses; clubes de creadores y de lecto-
res y un grupo de teatro, cuyos miembros
se reúnenperiódicamente en labiblioteca
y exponen suopinión sobre losmateriales
que previamente han leído. Los progra-
masde formacióndeusuarios, dirigidosa
las diferentes franjas de edad, tienen co-
mo objetivo principal dar a conocer los
servicios de la biblioteca; con ellos se ha-
ce una propuesta de participación activa
con el fin de iniciar a niños y jóvenes en
el modo de organización y funciona-
miento de la biblioteca, el uso de los ca-
tálogos, así como la utilización autóno-
ma de los servicios que se ofrecen. Esta
oferta formativa se completa con progra-
mas de educación documental y de alfa-
betización digital.

A lo largo del año, hay diferentes mo-
mentos que son motivo de conmemora-

La relación con la familia también es
importante, especialmente en el caso de
los primeros lectores. Ronda de libros, una
iniciativa dirigida a los bebés de0a 3 años
ya losadultosque losacompañan, favore-
ce los primeros contactos positivos con el
libro y despierta el interés por la lectura.
Además, los sábados por la mañana, es
jornada de puertas abiertas, y los adultos
están invitados a compartir el espacio de
lectura y los cuentos con sus hijos, así co-
mo a participar con ellos en talleres. Los
adultos también pueden formar parte del
club de lectura para padres y madres y lle-
varse en préstamo lotes de libros para leer
en familia o libros, revistas y audiovisua-

ción,elAniversariode laBiblioteca,elDía
del Libro Infantil y Juvenil, entre otros.
En estas ocasiones, la biblioteca organiza
actividades de carácter más lúdico: repre-
sentaciones teatrales, actuaciones musi-
cales y otros espectáculos. El programa
VersiónOriginal abre las puertas de la biblio-
teca a personas de diferentes partes del
mundo, con el objetivo de acercar a los
usuarios distintos países desde varias
perspectivas; y, en verano, coincidiendo
con el comienzo de las vacaciones, una
programación de propuestas en torno a
un tema monográfico dirigida a usuarios
de todas las edades clausura el catálogo
anual de actividades.

Labibliotecade laFundaciónGermánSánchezRuipérezdesarrolla
unvariadoprogramade formaciónen tornoal libro

(*)ElisaYusteTueroes laCoordinadoradelÁreade
Promociónde laLecturadelCentro Internacional
delLibro Infantil y Juvenilde laFundaciónGermán
SánchezRuipérez.

“Mediante jornadas
de puertas abiertas los
adultos están invitados
a compartir el espacio
de lectura y los cuentos
con sus hijos”

les sobre infancia, lectura y educación.
Para extender el radio de acción de la bi-
blioteca a todos los lectores, la coordina-
ción con la escuela es imprescindible, de
ahí que se desarrollen programas dirigi-
dos a grupos escolares. De esta forma, los
niños y jóvenes, los profesores y la biblio-
teca realizan proyectos comunes. Las pro-
puestas son muy variadas: visitas a la bi-
blioteca y a exposiciones, encuentros con
autor, actividades de formación de usua-
rios y educación documental, préstamo
de materiales; y un servicio de informa-
ción al profesorado, destinado a apoyar la
labor docente en la promoción de la lectu-
ra y el desarrollo de la biblioteca escolar.

Finalmente, la biblioteca también va
más allá de supropio recinto conactivida-
desdeanimaciónala lecturaypréstamode
materiales aniños y jóvenes que están en-
fermos ynopueden trasladarse a la biblio-
teca abuscarun libro, para aquellos a acu-
den a la consulta de los centros sanitarios
de Salamanca yprovincia, y tambiénpara
losqueestánhospitalizados.Duranteelve-
rano, se pone en marcha un programa de
préstamodemateriales conasesoramiento
para sudinamización, quepretende cubrir
lasnecesidadesde lospueblosde laprovin-
cia de Salamancaqueven incrementado el
número de niños y jóvenes y no disponen
deunfondobibliográficosuficiente.

Endefinitiva,unaofertavariada,creada
poryparaelusuario,queseconstruyeconel
objetivode respondera susgustosynecesi-
dadesbajouncriteriodecalidadyquetiene
laambicióndecontribuir a la formaciónde
niñosy jóvenes como lectores competentes
ycríticosydequeestosequiparen la lectura
acualquierotra formadeocioa laqueoptar
demaneralibreyvoluntaria.
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EXCESIVAPRAGA
Quizásedebahuirdesubellezaobviayretiniana,irreal,
parareencontrarlayatraparlaentodasucomplejidad

Puente de Carlos sobre el
Moldava. Al fondo, el
castillo y la catedral de San
Vito. A la derecha, el
Museo Smetana.
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E
nunode los tantosmomentosme-
morables de La insoportable levedad
del ser de Milan Kundera, la prota-
gonista,Teresa, cree y sueña ir as-

cendiendo por la colina de Petřín. Está a
punto de consumar una traición que no
desea, o tal vez sí, pero sólo por satisfacer
lo que ella supone que es la voluntad de
Tomás. Teresa no sabe que arriba la espe-
ran tres hombres con fusiles que ejecutan
sólo a aquellos que quieran ser ejecuta-
dos, y para eso han de elegir el árbol que
más les guste. Y, mientras sube la colina

donde trabaja como camarera. Porque en
Praga siempre hay hoteles y camareros,
que han servido incluso a los reyes de In-
glaterra, como sabe Bohumil Hrabal. Y
hay también iglesias quehuelenaContra-
rreforma y a Barroco integrista con sus
conjuntos escultóricos sangrientos, y ca-
fés literarios tocados por la gracia impe-
rial, el Slavia, el Louvre o el Arco, donde es
fácil imaginaraKafkayaMaxBrodcuchi-
cheando, o incluso a Rilke escribiendo los
Relatos de Praga, y no faltan tampoco ce-
menterios majestuosos como el de Vyšeh-
rad con las tumbasde JanNeruda,Nezval,

RICARDO MARTÍN

de Petřín, Teresa se detiene y contempla
elCastillo y tambiénelMoldava fluir a sus
pies, observa el sucederse de los puentes,
la armonía de las torres y de los tejados, y
acepta lo evidente: Praga es la ciudadmás
hermosa de la tierra. Posee esa hermosu-
ra que con toque ligero nos descubre Sei-
fert enToda labellezadelmundo.

PeroTeresa huye de la belleza y del sue-
ño, y vuelve viva a subarrio feo, como sólo
saben ser feos algunos barrios de Praga,
para acudir a la cita sexual con el extraño
ingeniero, quizá un agente de la seguri-
dad, al que ha conocido en el bar del hotel

IÑAKI ABAD
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Dvorák, Smetana y Mucha, entre muchos
otros.Pero,sobretodo, loquehayenPraga
son cervecerías en las que parecen habitar
todos los soldados Schwejk imaginables,
supervivientes a cualquier clase de domi-
naciones, de arbitrariedades y de guerras
gracias a una buena cerveza y a la ironía
histriónicadel sentidocomún,esaquepo-
see lagente corriente.

En Praga todo es excesivo. Hasta la ar-
monía.Contempladadesde ladistancia, la
ciudad corre el riesgo de momificarse en
unasimplepostal queacabaremosabando-
nandoencualquier cajón.Por eso, al igual
queTeresa,hay que regresar de la belleza,
renunciar a ella yadentrarse en lospasadi-

zosde la ciudad.Una leyendametropolita-
na cuenta que cuando llueve onieva sobre
las calles, el verdaderopraguensenunca se
moja, o se moja menos que los turistas,
puessedesplazaporlaciudadatravésdelos
numerosospasadizosque lahoradancomo
auténticos laberintos, ygracias a los cuales
la verdadera ciudad respira, semueve,pal-
pita. Estas“pasáže” son las venas de este
cuerpo, conectan todo lo que uno pueda
imaginar: calles, jardines, paradasdeme-
troyplazas; yensus interiores, algunos re-
almente siniestros, se hacinan bares, co-
merciosdemalgusto, cines, restaurantes,
discotecas, tiendasdeantigüedades, yhas-
tateatrosycasinos.

Supongoquealgún locopaseante de los
muchos que vagan enajenados por Praga
hadiseñadounmapade estos pasajes, ca-
pazdeguiarnosporeseentramadodegale-
rías donde viven las sombras. Desconozco
si existe ese mapa secreto de la ciudad su-
mergida, nunca he visto uno, aunque no
mecuestanadaimaginármelo.Sinembar-
go, el que sí escribióuna cartografía abisal
posible, unmodode estar yde ver esta ciu-
dadfueAngeloMariaRipellino.EnsuPraga
mágica sehallan todos los cristalesmultico-
lores de ese gran caleidoscopio dehistoria,
encuentros, arte,misterio, ambigüedad y
literaturaquesonlosverdaderoscimientos
deestaciudad.Todas las imágenesyevoca-

1. Vista de Praga desde el castillo.
2. Cervecería de la calle Krêmenkova.
3. Barco de recreo en un canal del
Moldava. 4. Café Slavia. 5. Lámpara art
nouveau de la CasaMunicipal. 6.
Tranvía y Teatro Nacional al fondo. 7.
Librería de la Plaza de la Ciudad Vieja.

43
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RICARDO MARTÍN

cionesposiblesdePragaestánenel librode
Ripellino. Y cadaunade ellas es comouno
de esos pasadizos, te transportande la cor-
te de Rodolfo II, con sus alquimistas en el
callejóndelOro, sus astrónomosy suspin-
toresestrambóticos,a lacasadelpoetaVla-
dimírHolanenKampa,casibajoelpuente
deCarlos.ConRipellinonocuestanadapa-
sar de laBatallaBlancaalGolemdeGustav
Meyrink, y de allí al cementerio judío,
donde está la tumba del rabino Low, para
llegar luego a los robots de Karel Čapek y
tambiéna su imprescindible Laguerrade las
salamandras. De su mano recorremos tam-
bién las orillas delMoldava, donde el 30de
agosto de 1941, una ambulancia alemana

embistió y mató al poeta judío Jiří Orten.
Era el día en que cumplía veintidós años.
Las mismas orillas que fueron testigos del
falso suicidio de otro escritor judío, Jiří

Weil, autor ya de la novela antiestalinista
Moscú:Frontera, que gracias a esa estratage-
masobrevivióalexterminio.

QuizáenPragasedebahuirde labelleza
obviayretiniana,irreal,parareencontrarla
yatraparla en todasucomplejidad, en toda
suverdad,talycomoocurreenUtzdeBruce
Chatwiny enAusterlitzdeW.G. Sebald. En
ambasnovelas losdosprotagonistas, el ba-
rón Kaspar Utz y Jacques Austerlitz, sobre
los que ha caído el peso de los totalitaris-
mos,nazismoycomunismo,hallanenesta
ciudad su propia“pasáž”, ese pasadizo se-
creto ypersonal que les devuelve al presen-
te: a la concienciaya la realidad, lejosde la
iconografíabanalde losparquestemáticos.

Contemplada
desde ladistancia,
la ciudad correel
riesgodemomificarse
enunapostal que
abandonaremosen
cualquier cajón

5

6

7

M
ER

CU
R
IO

FE
BR

ER
O
20

08

19



F
rancisco Casavella (Barcelona
1963) esautorde lasnovelasEltriun-
fo (1990),Unenanoespañol se suicidaen
Las Vegas (1997) y El Día de Watusi

(2002) entre otras. En ellas ha reflejado
conhumordescreídoy lenguajesuburbial
la ciudad de Barcelona desde el chabolis-
mo del tardofranquismo hasta las Olim-
piadas y los escándalos financieros de los
añosnoventa. Con suúltimo libro Loquesé
de los vampirosha obtenido el Premio Nadal
y ha cambiado de registro narrativo al
abordar el género histórico. La historia se
centra en el siglo XVIII a través de las an-
danzas de un novicio que abandona Espa-
ña junto a los jesuitas expulsados en 1767.
Esta decisión llevará al protagonista a re-

“LAHISTORIAESLA INVENCIÓN
DEUNALUCHADEPODERES”

Entrevista de Guillermo Busutil | Fotos de Ricardo Martín

brevivir en una época que representó el
inicio de lamodernidad.

Su novela, enmarcada en el período de la Ilus-
tración, revela las sombras del Siglo de las Lu-
ces ¿es una desmitificación caricaturesca más
que una crítica?

Más que sombra o luz, diría que, como
en toda novela con un fuerte compromiso
narrativo y la exposición del conflicto de
unos personajes, la historia camina en
equilibrio por la línea de sombra de un
claroscuro. Aspira a reflejar con ampli-
tud, y desde un ángulo peculiar, el inicio
de la modernidad, planteándose las si-
guientes preguntas: ¿no tiene laRazón su
propia lógica, sus argumentos, para jus-

correr Roma, los estados alemanes, Dina-
marca y el París revolucionario, con una
sociedad marginal e itinerante que le ha-
rá entrar en contacto con la masonería, lo
alquimistas y los pícaros que intentan so-

“Mi novela aspira a reflejar
desdeunángulo peculiar
el inicio de la
modernidad”

FRANCISCO
CASAVELLA
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tificar lo irracional? ¿no las tuvo ya desde
el inicio de la Ilustración? ¿no cometió esa
época su propio pecado original? ¿no era
idénticoesenuevopecadooriginalalanti-
guo, al teológico? Adán no comió la man-
zana porque le gustase la fruta, la comió
porqueestabaprohibida.Yasí siguierony
seguimos. Por tanto, cuando se señala un
mito, cuando lo contamos, casi por defi-
nición, estamos desmitificando. Por otro
lado, la novela no pretende ser caricatu-
resca. Hay un dicho, que me resulta muy
simpático, y sabio, y he aplicado aquí:
“Ten cuidado cómo miras el mundo por-
que elmundo será como lomires”.

¿Lo caricaturesco estaría en la visión trágico-
cómica de los sucesos y contradicciones de
ese período histórico y en la mirada del pro-
tagonista?

El protagonista de la historia, Martín
de Viloalle, es alguien que pierde toda
dignidadypracticaunoficioqueparaéles
poco honorable, la caricatura. Casi toda
su vida es un esfuerzo para recuperar la
dignidad a través, precisamente, de ese
oficio indigno, queriendo superarlo. Pero
al mismo tiempo desea ser alguien grave,
serio, ynopuede conseguirlo por la forma
enquesuoficio leobligaamirarelmundo
y también porque las excéntricas amista-
des que hace en su recorrido vital no ayu-
danmucho.Eso sí,deellos, sobre tododel
personaje de Welldone, aprende algo:
una lúcida alegría, a veces desastrosa,
contradictoria, desaforada, que brota del
astuto placer que un espíritu extrae de su
propia tenacidad, de su ansia de vida y de
aventura. También la tristeza de que casi
nunca somos artífices de nuestra másca-
ra. Nos limitamos a cargar con las conse-
cuencias del concepto que los otros tienen
de uno. Ese conflicto y los avatares que
ocasiona son, a un tiempo, cómicos y trá-
gicos. Pero no caricaturescos. Y en cuanto
a la crítica, dejaré que cada lector saque
sus conclusiones, si consigo que siga pen-
sando en la novela después de haberla
concluido.

¿La contradicción de la Ilustración consistió en
extender el valor de la Razón y la idea de ni
gobernar ni ser gobernados, cuando la apa-
riencia y las luchas por el poder entre el Papa,
los reyes y la burguesía, eran los verdaderos
valores?

Lo de ni gobernar ni ser gobernados sí
queesunmito cuando sehablade Ilustra-
ción. Como mucho, la Ilustración quiso

mente. La tercera es que la política se ali-
menta de una pasión que sólo busca razo-
nes para justificarse.

En la novela puede leerse la frase: “cree el siglo
quebusca la luz y laestáperdiendo”? ¿Creeque
existealgúnparalelismocon laépocaactual?

Bueno, la frase la dice un jesuita, que
tendrá susmotivosparadecirla enunmo-
mento determinado. Yo, ahí, ni quito ni
pongo. Personalmente, y casi al margen
de la novela, pienso que nunca hubo una
legendaria Edad de Oro, justa y redento-
ra. La acción, el ir hacia la luz, es una
constantedel serhumano.Perdersepor el
camino, es otra.

La expulsión de los jesuitas representó en el
XVIII el miedo de las monarquías y del propio
Vaticano ante la orden más intelectual de la
Iglesia. ¿Fue esa expulsión una de las claves
de la historia de Europa?

extender la idea, quenoeranueva,deque
el poder eraunasuntodemérito yde inte-
rés común a hombres de mérito, en con-
traste al gobierno y al privilegio por “la
gracia de Dios” o una rancia y a veces im-
postada “recompensa caballeresca”. La
primera contradicción surge del término
Despotismo Ilustrado, más despótico que
ilustrado. La segunda viene de que el mé-
rito no es un valor ponderable científica-

“La Ilustraciónquiso
extender la idea
dequeel poder era un
asuntodemérito
y una recompensa
caballeresca”
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Al preguntarle a Zhou Enlai a media-
dos del siglo XX acerca de la importancia
de la Revolución Francesa, muy chino él,
muy oriental, respondió:“Aún es dema-
siado pronto para sacar conclusiones”. Lo
único que se me ocurre responder es que
los jesuitas fueron el chivo expiatorio en
una época muy concreta de la Historia.
Pero no antes, ni después. El rencor polí-
tico con que regresaron en la segunda dé-
cada del XIX, algo que mi novela no trata,
sí es sintomático de un hecho: aquel que
es perseguido injustamente, nunca vuel-
ve conuna flor en lamano.

El protagonista Martín de Viloalle y el perso-
naje de Welldone cambian constantemente
de identidad y hacen alusiones a Shakespeare
y a Marlowe. Este juego convierte también la
novela en una historia sobre lamáscara.

Más que cambiar de identidad, Viloa-
lle y Welldone cambian de nombre. Y lo
hacen por mera supervivencia y afán.
Unos nobles ingleses que se hacen llamar
Shakespeare y Marlowe en una visita a
Roma lo hacen por frivolidad, por la efí-
mera emoción del incógnito. Esa es la di-
ferencia. A unos se les ha pegado la más-
cara a la cara como una segunda piel. Los
otros seaburrenysólopretendendistraer-
se. Quizá sea esa la clave de lo que pasó
después. Siempre me ha parecido signifi-
cativo que, durante la Revolución France-
sa, los jacobinos eminentes no renuncia-
ranose inventaranapellidosque insinua-
ban un pasado nobiliario. Querían la
igualdad por arriba, con su vanidad in-
cluida. Como dijo Danton, que en la gra-
fíade laépocaeraD’Anton:“Lapobrezano
es un objetivo revolucionario”. Tampoco
la impostura, al parecer.

Tambiénpresenta a los filósofos comoVoltaire
o Rosseau, a los nobles y a otros protagonistas
de la trama como personajes de la Comedia
del Arte.

Es el personaje de Welldone quien los
presentaasí. Seempeñaen igualar la vida
al teatro porque así es como se ve a sí mis-
mo y el mundo. Creo que, en este punto,
la novela, su trama, sí se decanta por una
conclusión. Perono estropeemos el final.

“El hombre bebe la sangre de los antiguos para
reafirme en su idea del hombre según conven-
ga”. Así define usted el vampirismo. ¿Considera
queesteesunmal “eterno”del serhumano?

ÚltimamenteestádemodacitaraWitt-
genstein y a otros divertidísimospositivis-

“Nunca somos artífices de
nuestramáscara.
Nos limitamos a cargar con
las consecuencias del
conceptoque los otros
tienendeuno”

tas lógicos, pero yo, si voy a ponerme pe-
dante,aúnprefieroalbuenodeHeidegger:
“La Historia es la ciencia que explota y ad-
ministra el pasado a beneficio del presen-
te”. La verdad, en este aforismo nunca he
entendidoquépinta lapalabraciencia.

Si la Historia es entonces un vampiro, ¿debe-
mos interpretarla, comouna ficción o comoun
juego de verdades amedias?

La Historia debemos entenderla como
una invención que se establece en una lu-
cha de poderes en un momento determi-
nado. Algo que nada tiene que ver con la
ficcióndeunanovela.

En un momento de la novela se argumenta
que la Revolución francesa fue un sueño dolo-
roso que olvidó al pueblo

Lo dice algún personaje, pero si me
pregunta a mí, como historiador ama-
teur, le diría que, en sus primeros compa-
ses, la efervescencia revolucionaria, co-
mocasi todos losmomentoshistóricos in-
esperados, tuvo el cariz de una realidad
absoluta, de una tremenda vitalidad des-
bordada. Luego llegó la pesadilla. Y no
hablo tanto de Robespierre y su guilloti-
na, sino de Napoleón y la construcción de
su monstruoso mito. Que ese sí fue un
sueño doloroso, digan lo que digan los
franceses y los que se creenNapoleón.

El principio de la novela arranca con la perfec-
ta y dura recreación de una batalla de Neisse
entre prusianos y austriacos. ¿por qué este
principio como prólogo a la historia?

Digamos que funciona como una ober-
tura operística donde se exponen los
asuntos principales, se crea un clima de
incertidumbre, se apuesta por la tragico-
media y el azar. En su esencia, es la explo-
ración de lo racional –los oficiales prusia-
nos que intentan ahondar en los funda-
mentos de la teoría de la probabilidad–
cuandoolvidael sentido comúnmás llano
y, sobre todo, cualquier humanidad. Di-
gamos que marca los rudimentos del ho-
rrorde la ciencia aplicada.Mal aplicada.

Francisco Casavella inicia la
novela, Lo que sé de los

vampiros, con la excelente
narración descriptiva de la
batalla del Neisse. Este
prólogo supone un difícil
ejercicio de estilo muy logrado
que representa el brillante

tono general
del libro. En
sus páginas
se cuenta la
historia de
un novicio
jesuita,
Martín de
Viloalle, que
huye junto
los jesuitas

expulsados en 1767, al mismo
tiempo que huye de la sombra
de un hermano y de un
confortable destino. Un
peregrinaje por las cortes
europeas, en busca de la
supervivencia, de la dignidad
y del conocimiento, que será la
constante de su vida. Con esta
trama, definida por la
punzante ironía y el vigor del
lenguaje, Casavella
desmitifica el Siglo de las
Luces y desvela su
irracionalidad, el falso
liberalismo sexual, el
vampirismo de la Razón, las
imposturas y el despotismo de
la Ilustración. El acierto de
esta visión, inteligentemente
traviesa y bien documentada.
consiste en contar esa historia
secreta a modo de Comedia del
Arte (excelentes sus personajes
Welldone y Fieramosca) y de
los cánones de la novela
picaresca; igual que si
estuviera haciéndolo desde la
perspectiva de una descreída
filosofía de la Historia.

LOSVAMPIROS
DELARAZÓN
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LECTURAS NARRATIVA

U
na muchacha docu-
mentalista, especia-
lizada en restaurar
documentales anti-

guos, descubre en la Filmote-
ca,porcasualidad,enel legado
de un viejo escritor franquista
y olvidado, la pista de unas
imágenes perdidas de Val del
Omar, referidas a las Misiones
Pedagógicas. Hay una fotogra-
fía en la que aparecen unos jó-
venes “misioneros”. De esta
manera comienza la novela El
clubdelamemoriaconlaquelaes-
critora sevillanaEvaDíazPérez
ha quedado finalista del Pre-
mio Nadal 2008. Un comienzo
que recuerda mucho a Soldados
deSalamina,mása lapelículade
Trueba que a la narración de
Cercas.De esehecho tanmíni-
mo, una fotografía, se inicia
un largo viaje temporal y espa-
cial, en el que yo he distingui-
do tres niveles: periodismo de
investigación, suspensenarra-
tivo, sólido edificio literario y
cinematográfico. Aquellos jó-
venes republicanos, cultos y
bellos, cosmopolitas y van-
guardistas, que han quedado
fijados para siempre en esa
instantánea, y que protagoni-
zarán la más bella página de
nuestra historia –que la cultu-
ra y la educación llegaran a los
pueblos analfabetos, perdidos
e ignorados, denuestra atrasa-
da y eterna patria– quedarán
partidos y separados por la ex-
periencia demoledora de la
GuerraCivil.Sonpersonajesde
ficción, pero algunos son tra-
suntos de personajes reales
(como, por ejemplo, el algeci-
reño filósofo Adolfo Sánchez
Vázquez que se exilió en Méji-
co). Y sonpersonajes potentes,
bien y detalladamente cons-

truidos y definidos con los que
vamos a vivir unas horas, que
se prolongan en el tiempo, de
un viaje dantesco que nos lle-
vará hasta los mismos infier-
nos literarios, históricos, rea-
les, imaginarios. Y de la mano
de laescritorayde ladocumen-
talista iremos a Toledo, a Ma-
drid, a Toulouse, a Berlín, a
Dresde, a París, a Méjico. Va-
mos a conocer la memoria, la
desmemoria, los recuerdos y
los olvidos, la verdad y la men-
tira, la invención y el testimo-
nio, la vida y la muerte, el
amor y el odio, el suicidio. Y a
los herederos de aquellos jóve-
nes republicanos que vivieron
un sueño que se convirtió en
una pesadilla y en una enfer-
medadreal.Y la ficción, la lite-
ratura, la gran literatura, la
quedon JuanBenet llamabade
alto estilo, vence a la historia.
Porque estamos ante una obra
mayor de una escritora joven,
pero de una gran solidez inte-

lectual y narrativa. Completa
Eva Díaz Pérez una trilogía que
el maestro Caballero Bonald
llamaría“novelas de la memo-
ria”.Si laprimeraMemoriasde
cenizas fuesobre la reforma lu-
terana de San Isidoro del Cam-
po, y le segunda Hijos del Me-
diodía era la historia oculta de
la generación del 27, ésta es so-
bre la España exiliada y deste-
rrada. La España peregrina
que pudo haber sido y no fue.
Aprecio un avance notable en
este textoyesel estilo.Sien las
dos primeras novelas fue más
retórica y artificiosa, en esta
estamos ante una prosa ac-
tual, despojada de artificio y
centroeuropea
antes que me-
di ter ránea.
Una prosa que
combina el
monólogo in-
terior con la
crónica perio-
dística, el dia-
rio con la poe-
sía, la descrip-
ción con la
emoción, lo
fingido con lo
verdadero. Y encontramos las
huellas de Corpus, de Cansi-
nos, de Barea, de Galdós, para
ir progresivamente recono-
ciendo las influencias de
Grossman, de Marai, de Levi,
de Klemperer, de Beevor, de
Nemirosky… Estamos ante
una novela machadiana, en el
sentido que la verdad puede
ser inventada y que el ayer no
está escrito.Yunanovela,una
hermosaymemorablenovela,
cernudiana en la que allá, allá
lejos estará la memoria de
unos españoles, donde habite
el olvido.

El club de la memoria
Eva Díaz Pérez
Destino
Finalista Premio Nada
19,50 euros
304 páginas

UNLARGO
VIAJE

JOSÉ MARÍA BERNÁLDEZ

LUIS SERRANO
Eva Díaz ENESTANOVELA

SOBRELAS
MISIONES
PEDAGÓGICASDE
LAREPÚBLICAHAY
PERIODISMODE
INVESTIGACIÓN,
SUSPENSE
NARRATIVOY
SÓLIDOEDIFICIO
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LECTURAS NARRATIVA

E
n un mundo de remi-
niscencias arcádicas,
donde todo parece
desaparecer detrás de

una bruma como de ensue-
ño, un príncipe corteja a una
doncella, se enfrenta a su ri-
val y desafía las convencio-
nes de su pueblo para conse-
guir sus propósitos… pero
que nadie se llame a engaño,
el nigeriano Ben Okri ha
construido un sorprendente
relato lleno de poesía y jue-
gos de espejos en el que el
lector se adentra como si se
encontrara en un cuidado
jardín de palabras. Desde
que publicara su primera no-
vela Flores y sombras, en 1980,
hasta sus últimos relatos Es-
trellas del toque de queda o sus
novelas, La carretera hambrienta
y Canciones del encantamiento,

Okri ha confi-
gurado un
particularísi-
mo cosmos en
el que conju-
ga un imagi-
nario con sa-
bor profunda-
mente africa-
no y una vi-
sión más bien
occidental y

pesimista sobre la influencia
del propio Occidente en
aquel continente. No se trata
de una posición nueva en la
narrativa de Okri, pues ya en
The famished road (La carretera
hambrienta, en la traducción
para Espasa Calpe de José
Luis López Muñoz) también
proclama Okri, con su bellí-
simo lenguaje, el estupro y
la contaminación, la deca-
dencia de un universo que
por momentos parece arcan-

gélico y que el hombre blan-
co destruye –parece advertir-
nos el novelista– con su pre-
sencia maligna…

No obstante, en El mago de
las estrellas, el tema parece
cambiar sutilmente, y aquel
intenso equilibrio en que el
novelista mantiene el mun-
do mágico africano y la pers-
pectiva occidental de la que
se nutre para darle vigor y
belleza a su narración, logra
disolver cualquier reticen-
cia a la hora de seguir ese to-
no que por momentos alcan-
za un vuelo poético –en la
impecable traducción de Ra-
món González Ferriz– que

podría enturbiar el hilo de
los acontecimientos. Y al
mismo tiempo, ese mismo
tono de intensa poesía logra
desdibujar la sensación de
estar leyendo una tosca fá-
bula popular, con príncipes,
doncellas, enemigos malig-
nos y espacios inimagina-
bles. En ese reino primor-
dial donde un monarca bon-
dadoso y sabio tiene un hijo
que parece destinado a re-
mover los cimientos de las
tradiciones más antiguas de
su civilización, existe un
pueblo de artistas, (cuyo ar-
te se mueve también en ese
universo mágico propio de
la narración), entre cuyos
moradores habita una joven
que busca al príncipe tanto
como éste a ella. A simple
vista, la búsqueda de ambos
protagonistas para culmi-
nar su amor puede parecer
el principal argumento de la
novela… pero a medida que
avanzamos por sus páginas,
la trama se va llenando de
claves, de indicios esclare-
cedores acerca de la verda-
dera naturaleza de la narra-
ción, donde Okri ha encon-
trado una veta magnífica
que se mueve en la frontera
misma de la denuncia y la
nostalgia por ese mundo
perdido ya para siempre de
la infancia, aunque en este
caso parece también señalar
la propia infancia de un
continente que tiene en este
novelista nigeriano a un fir-
me defensor, pero más aún:
a un narrador que reinventa
las fábulas de su pueblo pa-
ra ofrecérnoslas como un
hermoso testimonio de su
universalidad.

El mago de las
estrellas
Ben Okri
Belacqua
23 euros
494 páginas

PURAPOESÍA
AFRICANA
JORGE EDUARDO BENAVIDES

BELACQUABen Okri

BENOKRI
REINVENTALAS
FÁBULASPOÉTICAS
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LA INFLUENCIADE
OCCIDENTESOBRE
ELCONTINENTE
AFRICANO

M
ER

CU
R
IO

FE
BR

ER
O
20

08

26



LECTURAS NARRATIVA

F
irmin: mordisqueen
este nombre y detén-
ganse a pensar a qué
sabe. Si les digo que

corresponde al de una rata es
posible que pongan cara de
asco. Pero si les digo que esta
rata ha devorado, primero co-
mo roedor pero muy pronto
sólo como lector, miles de li-
bros (desde Spinoza o Joyce
hasta Verlaine o Strindberg),
que toca en un piano de ju-
guete el jazz más exclusivo
(porque, como él mismo con-
fiesa, prefiere ser Cole Porter
a ser Dios), que ha aprendido
el lenguaje por señas de los
sordomudos o que asiste a es-
condidas a las sesiones de ci-
ne de su barrio, abierto las
veinticuatro horas del día (tí-
tulos clásicos mañana y tar-
de, a partir de medianoche
películas eróticas), quizás le
den una oportunidad. Fir-
min, en efecto, es una rata
que ha nacido y crecido en
una librería de viejo amena-
zada, como el barrio donde se
encuentra emplazada, por la
especulación inmobiliaria;
que padece, según confesión
propia, hipertrofia léxica y
bibliobulimia, y que ha des-
cubierto que el sabor de los li-
bros está relacionado con su
calidad literaria (Jane Eyre, por
ejemplo, sabe a lechuga ran-
cia de callejón y la literatura
en general a café recién he-
cho). Desde toda clase de ren-
dijas (el hueco carcomido de
una viga del techo, la solapa
entreabierta del bolsillo de un
abrigo, un agujero en la pa-
red, el espacio en blanco que
va de línea a línea en un tex-
to), Firmin se asoma al mun-
do y sueña con lograr un sitio

al lado de los seres humanos
de los que se va enamorando:
primero Norman Pembroke,
el dueño de la librería, des-
pués Jerry Magoon, un escri-
tor fracasado pero autor de
una obra maestra cuya prota-
gonista es una rata, y, por úl-
timo, algunas de las Beldades
que se asoman a la pantalla
del cine frecuentado por él.
Pero Firmin es algo más que
una rata cabezona y enclen-
que, algo muchísimo más
que un animalito simpático y
tierno: es la personificación
de uno de los más conmove-
dores y efectivos alegatos a fa-
vor de la lectura y en contra de
la locura colectiva que está so-
cavando los cimientos de
nuestra civilización (o de la
lectura y la cultura como úni-
cos frenos posibles contra la
barbarie y la destrucción) que
se hayan escrito jamás. Fir-
min, mientras escribe una
Oda a laNoche, declama a Sha-
kespeare transformando, ay,
versos inmortales en chillidos

monstruosos o analiza las
protuberancias craneales de
sus conocidos para saber sus
intenciones ocultas, es, casi
sin quererlo, el centro de una
fábula que toca el corazón del
problema: un planeta que ha
consentido que las excavado-
ras le hayan ganado la guerra
a las imprentas, por no plan-
tear el asunto en términos
morales sino de máquinas
que aniquilan frente a má-
quinas que facilitan la crea-
ción, es un lugar sin futuro.
Firmin lee, sueña y ama en
medio de los escombros de la
realidad, pero eso mismo, esa
perseverancia pacífica y soli-
taria, esa in-
conmensura-
ble fe en unas
palabras que
no se le indi-
gestan a pesar
del estruendo-
so ruido que
las cerca, es
un desafío que
no podemos
desatender.
Porque si una
minúscula ra-
ta puede resistir y enfrentar-
se, ¿qué excusa válida nos
queda para no hacerlo nos-
otros? Firmin es, con su senti-
do del humor y su inteligen-
cia aguda, una rata inolvida-
ble, el miembro más inespe-
rado de la gran familia sin
fronteras de los lectores vora-
ces. Atrévanse a hincarle el
diente a la primera de sus pá-
ginas, a paladear sus prime-
ras frases, y ya nada podrá
obligarles a dejar de masticar
hasta el final un libro sabroso
como pocos que es puro ali-
mento, pura vida...

Firmin
Sam Savage
Seix Barral
16,50 euros
224 páginas

ALIMENTO
PURO
JESÚS AGUADO

SEIX BARRALSam Savage
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LECTURAS NARRATIVA

H
ubo un tiempo, no
tan lejano, que fue
el de los trenes, la
edad del hierro y el

carbón. Pero como tenemos
una memoria enclenque, ape-
nas ya nadie parece recordar
sus orígenes, también lo he-
mos olvidado, como tantas
otras cosas. Quizá por ello, pa-
ra paliarlo, el autor convoque
en sus narraciones diversas
voces, con el fin de relatarnos
impresiones y recuerdos sobre
la llegada del ferrocarril, los
efectos en los habitantes y el
paisaje delValle de Laciana.

El conjunto, catorce piezas,
se organizan como un ciclo de
cuentos, en el que algunas tie-
nen valor por sí mismas,
mientras que otras necesitan
de la totalidad para ser com-
prendidas en sus matices. Lo

singular es
que, en este
caso, el colo-
fón, otro para-
texto, también
añade sentido
a los relatos, al
subrayar su
origen oral. Si
los episodios
transcurren a
lo largo de un
dilatado perio-

dodel sigloXX,unnarrador en
tercera persona, cuyas histo-
rias parecen provenir de re-
cuerdos (“Las palabras –lee-
mos– recuperadas por el tiem-
po maduro, traen a los oídos
más de lo que dicen”, p. 115),
cede a veces la voz a la primera
persona, mientras van desgra-
nándose diversos motivos, ta-
les como la explotacióndel car-
bón, la llegada del tren al Valle
de Laciana, la emigración, los

oficios e incluso la ilusa bús-
quedadeoro.

Puede afirmarse, por tanto,
que estos cuentos tienen algo
de crónica y mucho de elegía,
aunque lo que importe, al fin y
a lapostre, sea lareelaboración
a laquehansidosometidospa-
ra convertirse en literatura de
la mejor especie. Y puesto que
impera el tono lírico y la pala-
bra expresiva, mientras que
imágenes y metáforas se tor-
nan protagonistas esenciales
de los procedimientos utiliza-
dos en la narración, podemos
emparentarlos con la poesía.
Hasta tal punto es así que la
precisión léxica y el ritmo del
lenguaje adquieren una rele-
vanciapocohabitual eneste ti-
po de relatos; y todo ello, sin
que escasee el humor, como
sucede en Estación, Primeraclase,
Imprevistos o en el arranque de
Ida y vuelta. Pero, sin duda, los
mayores aciertos surgen cuan-
doseproduceunamejordosifi-
cación de lo lírico, acomodán-
dolo a lo narrativo, al depurar
los diversos elementos que in-
tegran la historia, tal y como

ocurre en esa pieza antológica
queesCielodistante, sinquedes-
merezcan otras comoDe losma-
res en calma, Pálida canción de
cuna,Memoria de las virutas rubias
y laya citada Idayvuelta.

El autor ha conseguido lo
que no siempre resulta fácil en
las formas narrativas breves,
crear un puñado de personajes
inolvidables,asíZequiel,Aveli-
no, José Puga o el maestro don
Laureano. Pero si algo caracte-
riza a los personajes (de varios
deellossecuentasumuerte),es
que huyen de una vida para re-
fugiarse en otra; mientras que
algunos llegan al valle, hay
quienes lo abandonan para
siempre. Lamayoría son cuen-
tos de atmósfera, en los que se
oye el canto de la cigarra, el ru-
mor y el aire de las aguas del
río, la música de la flauta y del
acordeón, el tarareo deun tan-
go, los ruidos del mundo; na-
rraciones en las que palpamos
el silencio y la soledad de los
protagonistas, lasmiradas que
se cruzan, el aliento de las va-
cas y el ritmodeuna vida orde-
nada por los silbidos de vapor
del tren o por las figuras que el
humodespliegaenel cielo.

Si Laselipsisdel cronista (2003),
su anterior obra, contituyehoy
uno de los mejores libros de re-
latos publicados en los últimos
años, esta nueva entrega no
ofrecemenoshallazgos, ya que
las pretensiones del autor, sus-
tentadas en la idea de que“tan
importantecomovermundoes
noolvidar dedónde vieneuno”
(p. 124), su ambición literaria,
lo ha llevado a convertir en pa-
labras, en emocionanteshisto-
rias, lo que sólo parecían voces
dehumo,perdidasquizásentre
losplieguesde lamemoria.

Voces de humo
Pablo Andrés Escapa
Páginas de Espuma
14 euros
168 páginas
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DEORO

Pablo Andrés Escapa. ANDRÉS DELGADO
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Fortunasy
adversidadesde
SherlockHolmes
Carlos Pujol
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12,50 euros
132 páginas
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La lavandera
Pepe Monteserín
Premio Lengua de Trapo
Lengua de Trapo
19,50 euros
236 páginas

JUAN CARLOS PALMA

S
alvando la distancia
histórica y el contexto
geográfico-cultural,
Manuel Acuña (1849-

1873) bien podría pasar por el
Esproncedamexicano.Sutem-
prano suicidio cuando empe-
zaba a hacerse un hueco en los
círculos literarios y su exacer-
bado romanticismo le acercan
al autor de la Canción del Pirata.
Acuña también tuvo suTeresa
en la persona de Rosario, una
dama de la burguesía mexica-
na que le rechazó por su vida
díscola y sus relaciones con
una lavandera. Esta última es
precisamente la que relata la
crónica de una muerte anun-
ciada desde la privilegiada po-
sición que le otorga su oficio:
“desde ahí conocí a las perso-

JUAN GAITÁN

E
l sueñode todonovelis-
ta es encontrar un per-
sonaje capaz de atrave-
sar los siglos. Ese tipo

de personajes te hacen pasar a
lahistoriapero tienenunserio
inconveniente, y es que la
creación acaba fagocitando al
creador, algo que le ocurrió a
Arthur Conan Doyle con su in-
mortal Sherlock Holmes, al
que odió toda su vida. Todavía
hoy el genial detective sigue
recibiendo miles de cartas en
su ficticia residencia del 221 B
de Baker Street (la calle exis-
tía, el número no), finalmen-
te recreada en un museo que
merece la penavisitar.

Es ese personaje el que re-
visita Carlos Pujol en su libro
Fortuna y adversidades de Sherlock

Holmes. Pujol narra casi todas
las dieciséis historias que
componen el volumen desde
la voz del también célebre
doctor Watson, y se aplica en
utilizar un lenguaje“victoria-
no” (salpicado con una inteli-
gente y cordial ironía) que no
desentona con el empleado
por Conan Doyle en sus nove-
las, echando mano de viejas
fórmulas como la exclama-
ción “por Júpiter” y algunos
guiños más en esa línea.

Los relatos de Carlos Pujol
nos muestran un Sherlock
Holmes más íntimo, más cer-
cano, desvelando algunos de
sus fracasos y debilidades y
haciéndonos ver que su perso-
nalidad fuemuchomásatrac-
tiva de lo que sus éxitos detec-
tivescos nos permitieron des-

nalidades más interesantes de
la literatura y la política mexi-
canas, y lavando sus miserias
olvidaba las mías”, entre otros
muchos, Benito Juárez, Maxi-
milianoo JoséMartí.

Ya en sus últimos años y de
vuelta a su Bayona natal, Sole-
dad evoca secretos de alcoba,
cambiosdegobierno, episodios
universitarios, tertulias litera-
rias y estrenos teatrales, mos-
trando,nuncamejor dicho, las
entretelas de la realidad cultu-
ral deunMéxico enplenoauge
revolucionario,pues la ropasu-
ciadescubremásdelcarácterde
una persona de lo que sería de-
seable. Gracias a este curioso
puntodevista,quesitúaala la-
vandera como el paño de lágri-
mas del malogrado poeta,
Monteserín,cuyoampliocurrí-

cubrir, como si, de alguna
forma, sacase a la luz el“cua-
derno B de Watson”, aquello
que dejó sin publicar por su
muy británico sentido de la
fidelidad y la
privacidad.

Carlos Pujol
consigue en al-
gunos casos (¿So-
mos ono somos?, La
ficción) crear du-
das más que ra-
zonables entre
realidad y fic-
ción, constru-
yendo un juego
de enigmas y especulaciones
con el que nos hace plantear-
nos si estamos ante un perso-
naje o un ser real, si ante la
historia o la literatura, si ante
la creacióno el creador.

culumabarca lanovela, el rela-
to, el ensayo y las letras de can-
ciones, consigue una perspec-
tiva novelesca cuando menos
curiosa e intrigante, lejos de la
tradicional pri-
merapersonaoel
familiarcercano,
ydaunpasomás
en la recupera-
ción de la figura
de Acuña. En los
deméritos apun-
tar quizá que la
documentación
manejada (y que
incluyeuntemariodeoposicio-
nes) asoma a veces más de lo
preciso interfiriendo en la his-
toria principal. Un defecto que
no empaña el brío narrativo
quedespliega lanoveladeprin-
cipioa fin.

PORSU
ROMANTICISMO
YSUTEMPRANO
SUICIDIO,
MANUELACUÑA
BIENPODRIASER
ELESPRONCEDA
MEXICANO

CONSTRUYENDO
UNJUEGODE
ENIGMAS,LAS
HISTORIASSE
CENTRANENLOS
FRACASOSY
DEBILIDADESDEL
PERSONAJEDE
CONANDOYLE
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C
ada año, desde hace
tiempo ya, Luis Mateo
Díez nos da un libro
nuevo, una novela, o

varias novelas cortas reunidas
–que en esta distancia es un
maestro, él que es maestro en
tantas otras cosas–, y no deja
de sorprendernosgratamente,
año tras año, título a título. Lo
primero que cabe decir de él es
que siempre –siempre– man-
tiene el tono de excelencia. La
gloria de los niños es una hermo-
sa, emotiva y contenida des-
cripciónde cómounniñoatra-
viesa esa línea que separa la
infanciade lamadurez y loha-
ce siguiendo muy inteligente-
mente la senda marcada por
los cuentos infantiles –esos có-
digos de conducta que se pier-
denenelhorizontede lanoche
de la humanidad–. Aquí no se

habla de pos-
guerra, sino
de posguerras,
es decir, en ese
mundo mági-
co, que se ha
creado el au-
tor, en ese te-
rritorio donde
losnombresde
los hombres
apenas son
identificables
o donde los

pueblos tienen nombres de los
que no vienen en los mapas,
cerca o no de Celama –hay una
alusión a Celama: un mozal-
bete de allá que vino a trabajar
aestazonadondetranscurreel
cuento– no se pretende hablar
de una guerra en particular
–que siempre sería la guerra
civil “nuestra”, que se decía
antiguamente–, sino de cual-
quier guerra. Por eso todo está

narrado conunaprecisa conci-
sión, pero sin dar pistas. Zo-
nas devastadas, unaguerrano
localizada, bombardeos cie-
gos, muerte, destrucción, fa-
milias rotas, desaparecidos,
refugiados. Y un niño, de
nombre –no casual– Pulgar,
que obedeciendo a su padre
herido en un hospital sale a
buscar a sus hermanos más
pequeños. Como en el cuento
infantil, cada capítulo, breve,
brevísimo, pero muy intenso
–frases, párrafos tan trabaja-
dos, tanaparentemente senci-
llos y en cambio, qué riqueza
de lenguaje, no hay ni una pa-
labra que esté demás, conme-
nos no se puede sugerir, des-
cribir, emocionar más–, cada
capítulo es como una miga de
pan echada en el camino, un
camino de piedras a seguir pa-

ra no perderse, para no des-
viarse, yasí regresarnoa casa,
que la casa no existe, sino ir
hacia su destino, su huida ha-
cia delante, su iniciación, su
paso de la infancia a la puber-
tad, a lamadurez.

Encadacapítuloencontrará
una pista, un rostro, unas pa-
labras, una historia esbozada
y todos esos supervivientes,
esos hombres y mujeres, tan
desorientadosyperdidoscomo
Pulgar, el niño inocente, se-
rán a la vez lobo y caperucita,
príncipe y bella durmiente,
cenicienta y madrastra, bruja
y leñador. Pulgar emprende
un hermoso camino hacia el
centro del bosque y cada vez se
acercará o se alejará más de su
misión, de encontrar a sus
hermanos. Tiene algo tam-
bién este hermoso relato de
novela picaresca, aunque al
niño le toque hacer de amo de
algunos señores –pícaros– y no
tenga la picardía de Lázaro.
Pero tanto esta referencia a la
picaresca como la similitud
con los cuentos infantiles no
hacen desviarse una coma de
la voluntad de Luis Mateo Díez
–tan seguro en su oficio, ni un
desfallecimiento– de hablar de
cosas más trascendentales, de
humanidad, de solidaridad,
de ayuda, y lo consigue ha-
ciendo que ese niño, que lo ve
todo, no se apicare en ningún
momento y, por el contrario,
mantenga su inocencia a sal-
vo, no haya en él ningún do-
blez. Son muchos los persona-
jes –mayores y niños– que apa-
recen en su ya extensa y admi-
rable obra narrativa. Pero sin
dudael lectorno sevaaolvidar
fácilmente de este niño, de
Pulgar.

La gloria de los niños
Luis Mateo Díez
Alfaguara
18,50 euros
224 páginas

REGIONES
DEVASTADAS

JAVIER GOÑI

Luis Mateo Díez

HERMOSA
DESCRIPCIÓNDE
CÓMOUNNINO
ATRAVIESAESA
LÍNEAQUESEPARA
LA INFANCIADELA
MADUREZ,
SIGUIENDOLA
SENDAMARCADA
PORLOSCUENTOS
INFANTILES
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E
nel otoñode suvida, al
bilbaíno Ramiro Pini-
lla le está llegando un
reconocimiento mere-

cido. Esta tardía notoriedad se
la debe a una saga cuya prime-
ra entrega parcial vio la luz en
1986 y que ha rematado entre
2004 y 2005 con la monumen-
tal trilogía Verdes valles, colinas
rojas. Conviene este recordato-
rio para señalar al lector ajeno
a las cosas literarias que el oc-
togenarioPinilla esunescritor
veterano con una larga, casi
prolífica obra; una obra de
enorme personalidad, insepa-
rable de actitudes de radical
independencia, que se sostie-
ne en una visión mítica de la
realidad y en un tratamiento
estilístico emparentado con
William Faulkner, a quien el
narrador vasco reconoce como
maestro.

Lamayorpartede laobrade
Pinilla comparte estos regis-
tros ynadamás loshaabando-
nado en una ocasión, en 1978,
para dar a conocer un libro in-
sólitoensutrayectoria,Antonio
BElRuso,ciudadanodetercera, que
ahora se rescata con un míni-
mo cambio en el título: resti-
tuye al protagonista el apodo
original, que ayer se vio obli-
gado a sustituir por El Rojo a
causade lacensura.Estanove-
la no es pues, nueva, e incluso
en su día levantó cierta polva-
reda, pero no se había reedita-
do y reaparece con un prólogo
muy oportuno donde el autor
explica las circunstancias de
su escritura y su intención. El
propio Antonio Bayo, a quien
todo el mundo se refería como
el Ruso por el color rubio del
pelo, buscaba alguien que es-
cribiera su terrible vida y Pini-

lla, tras escucharla, aceptó la
propuesta. Pinilla tuvo la vo-
luntad de hacer una obra de
denuncia, según el hoy des-
acreditado términoqueélmis-
mo utiliza, y buscó el registro
narrativo conveniente, un re-
lato enprimerapersona.
AntonioBElRuso es, por tan-

to, desde un punto de vista
histórico una narración que
entroncaconel realismosocial
del medio siglo y recupera lo
sustancial de la intención crí-
tica de este movimiento cuan-
doyapagaba los excesos y sim-
plificaciones en que había in-
currido con una extrema con-
dena. Los elementos pertene-
cientes a esa herencia son ob-
vios: medio rural infrahuma-
no, testimonio crudo de un
mundo de ancestral margina-
ción, pobreza e incultura que
conducen sin remedio a la de-
lincuencia y a la cárcel. Tam-
bién la simplicidad compositi-
vabasadaenunahistoria line-

al y la sencillez del lenguaje,
tantodel léxico comode la sin-
taxis, apuntan en la misma
dirección. Lo mismo ocurre
con el evidente propósito de
poneren lapicota lascausasde
la injusticia social. Ese caña-
mazo muestra, sin embargo,
enPinillaunparde salvedades
que dan novedad a su crónica
testimonial. Porunaparte, no
cae en las simplificacioneshu-
manas ni en las reducciones
verbales de la literatura social.
Por otra, el autor tiene entre
manos una historia de enver-
gadura, hondura y dramatis-
mo tan enormes y punzantes
que sólo necesita de alguien,
como él, dies-
tro en el arte
de contar con
precisión y
fuerza para
convertirla en
un alegato re-
vulsivo.

AntonioBa-
yo es un míse-
ro lugariego de
un pueblo per-
dido en La Ca-
brera leonesa. Desde niño, el
hambre le llevó a robar. Unay
otra vez, desde la dura postgue-
rra, visitó el cuartelillo de la
Guardia Civil, y acabó en la
cárcel y el manicomio. Sufrió
espeluznantes torturas y re-
sultó víctima de todos los me-
canismos del orden social: la
Iglesia, los jueces, los patro-
nes, sus propios convecinos.
Con la historia del Ruso, Pini-
llapintaunestremecedor fres-
code la injusticiaquedebe leer-
se aunque uno salga de esta
crónica del espanto que causa
nuestra especie con el corazón
enunpuño.

Antonio B.El Ruso,
ciudadano de tercera
Ramiro Pinilla
Tusquets
24 euros
633 páginas
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E
sta frase de Vollmann,
que aparece en la pági-
na 789 de esta oceáni-
ca, maravillosa, bru-

tal,desorbitadaydesgraciada-
mente corta EuropaCentral, po-
dría serunbuenresumende la
misma, ya que en su interior
laten todos los miedos, las
contradicciones, los errores,
los excesos y los crímenes del
siglopasado, contadosa través
de algunos de sus personajes
principales, desde artistas co-
mo Shostakóvich o Ajmátova
hasta políticos como Stalin o
Hitler, pasando por todo tipo
de militares, puesto que el ar-
gumento de Europa Central es,
como el del mismo siglo XX,
sustancialmente bélico.

La estructura narrativa, la
constante utilización de docu-
mentos de la época, las cin-
cuenta páginas finales de no-
tas y el estilo histórico de la
novela pueden sorprender al
lector,peroésteprontoesatra-
pado por la fiel recreación voll-
maniana de la conquista de
Europa Central por Hitler pri-
mero, y su recuperación por
Stalin después. Es un tema ca-
pital de esta novela, por tanto,
la paradójica inclinación del
autor a atenerse a la verdad
histórica para luego apartarse
en ciertos casos de ella. En la
nota “Fuentes”, situada al fi-
nal de la novela, aclara que“el
objetivo era escribir una serie
de parábolas sobre actores mo-
rales europeos famosos, infa-
mesyanónimosenmomentos
decisivos”, pero se aclara que
“los sistemas sociales aquí
descritos (…) proceden, por
completo, de archivos históri-
cos” (p. 797). Quizá nos ayude
adescifrar el entuertoel autor,

quien en una entrevista (Qui-
mera,nº 286), explicabaque co-
mienzaescribiendoensayopa-
ra conocer un tema y sólo des-
pués, cuando tiene suficientes
datos, se permite a sí mismo
crear ficción. Necesita partir
de la verosimilitud absoluta
para luego ir pervirtiéndola,
mediante dos mecanismos: la
aparición de fragmentos irra-
cionales o sobrenaturales,
(véaseel capítulo Idiliosdepuente
aéreo); o mediante la retraduc-
ción (p. 833), versión (p. 828) o
alteraciónprogramada (p. 814)
de documentos reales hasta
que éstos se adaptan a la idea
que Vollmann tiene de lo que
realmente pasó. Esa libertad le
permite, incluso, imaginarse
abiertamente situaciones
plausibles entre los persona-
jes, como la relación entre el
cineasta R. Kármen y Elena
Konstanstinoskaya o el desti-
no de los hijos del mariscal
Paulus. Por tanto, para el au-
tor norteamericano la fideli-
dad histórica es un largo pro-
ceso que acaba en la docu-
mentación exhaustiva, que
permite al novelista colocar a
los personajes y darles vida

sin temor a cometer errores.
El resultado es una magnífica
historia sobre las formas de
contar la Historia.

Vollmannestá obsesionado
con la violencia, tema al que
hadedicadounensayode siete
volúmenes, y tieneuna endia-
blada capacidad para transmi-
tir el horror, aunque también
es capaz comopocos de sugerir
ternura o humanidad; a este
respecto son memorables los
capítulos donde describe el
concierto de Shostakóvich en
la azotea del conservatorio du-
rante el asedio de Leningrado,
mientras caen lasbombas,oel
momento –seguramente in-
ventado– en que von Paulus
observa con los prismáticos el
avance de suhijo en Stalingra-
do (p. 398). Sin embargo, no
hay que pensar que la fascina-
ción que Voll-
mann siente
por la violencia
supone com-
placencia o fal-
ta de crítica:
basta ver el de-
bate moral de
las páginas 488
a490.

Para Voll-
mann, Europa
es una mujer.
Unas veces es
una mujer fas-
cinante, como Elena K.; otra
unacualquiera:“Europaesuna
vaquilla tierna, una virgen re-
llenita,unadoncella”(p.25).El
caso es que, como él mismo ha
apuntado, lo esencial de Euro-
pa es ser alguien cuya historia
no le es indiferente a nadie,
porque todos la quieren y, de
una u otra manera, la siguen
deseando.

ÉRASEUNAVEZ
ELSIGLOXX

VICENTE LUIS MORA

MONDADORIWilliam T. Vollmann.

SONMEMORABLES
LOSCAPÍTULOS
DONDEVOLLMANN
DESCRIBEEL
CONCIERTODE
SHOSTAKOVICH
ENLAAZOTEADEL
CONSERVATORIO
DURANTEEL
ASEDIODE
LENINGRADO

Europa central
William T. Vollmann
Mondadori
27,90 euros
864 páginas



34

M
ER

CU
R
IO

FE
BR

ER
O
20

08

LECTURAS NARRATIVA

S
i hay algo que caracte-
rice a una buena nove-
la negra, no es otra co-
sa que la presencia de

una serie de ingredientes bási-
cos como la ambición, las an-
siasdepoder, la fortuna,yuna
cierta dosis de fatalismo, de
fatum trágico, que siempre
impregnade forma inexorable
la trama hasta convertirla en
un fresco ácido, cruel y realis-
ta, de la sociedad y la época
que retrata.

Dicho esto, conviene acla-
rar que Quattrocento (Planeta,
2007), última novela de Susa-
na Fortes (Pontevedra, 1959),
quien cuenta ya con varios tí-
tulos y reconocimientos desde
que en 1994 consiguiera con
Querido Corto Maltés el Premio
Nuevos Narradores, quizá me-
reciera ser adscrita a ese géne-

ro si no fuera
porque parece
un ejemplo,
claro y sin fi-
suras, de no-
vela histórica.
Eso sí, cargada
de resonancias
–Fortes procla-
ma su admira-
ción por El
nombre de la rosa
y los“grandes”

autores del género negro– y en
laquesemezclan todos los ras-
gos delimitadores de ambas
corrientesparacrearunapieza
singular, capaz de convertir al
lector en un sabueso inteli-
gente, cuya curiosidad arran-
que lejanas y oscuras respues-
tas al corcel incabalgable que
es el tiempo, y al olvido, su so-
cio más fiel; ese arcaz donde
yacen enigmas y silentes mis-
terios, y al que sólo accederá

quien recorra por la apergami-
nada piel de la memoria, la
senda tortuosa que conduce al
abismode la verdad.

Así podrá entenderse el
porqué de esta forma dual, y
aparentemente ambigua, de
acercarse a la conjura que en
abril de 1478 tuvo lugar contra
losMédicis.Unsuceso aún lle-
no de interrogantes con los
que vertebrar una novela en la
que, al cabo, anidan los mis-
mos temas de siempre, y que
hacen de ciertas sociedades y
momentoshistóricosunvalio-
so material con el que intentar
responder a las grandes pre-
guntas, entre la gloria de
plantearlas y el placer de no
contestarlas casi nunca.
Quattrocento se articula en

torno a un ardid argumental
simple,peroeficaz, laescritura
de la tesis doctoral que Ana, la
joven protagonista, redacta en
Florencia sobre Pierpaolo Ma-
soni, pintor florentino al servi-
cio de losMédicis.Una investi-
gación que al centrase en un
cuadro, laMadonnadeNievole, y
en unos cuadernillos manus-
critos del pintor, amenazará a
laprotagonistaydará lasclaves

necesarias para identificar al
instigador de la sangrienta
conjura, quien ha permaneci-
doocultodurantesiglos.

Encuantoa laestructura, la
novela progresa en capítulos
alternos sobre una doble ac-
ción temporal y una doble voz
narrativa que conduce sabia-
mente al lector y alivia su in-
mersión en la trama: la inves-
tigación presente, que avanza
hacia su solución definitiva, y
la compleja situación geopolí-
ticaqueantecedea losprepara-
tivos de un magnicidio donde
intervienen el papado, ban-
queros o hasta el mismo rey
Fernando de Aragón. La repú-
blica florentina, faro del hu-
manismo renacentista, en el
cénit de su supremacía políti-
ca, artística y financiera,
ejemplificaba un universo en
construcción en un momento
crucialdecambio, regidaporel
gobierno y sólido mecenazgo
de Lorenzo de Médicis. Un pe-
riodocomoelactual.Así,pasa-
do y presente se entrecruzan,
alimentándose con idénticos
desvaríos y soterradas luchas
por el poder, descarnando el
envilecimiento de unos seres a
los que sólo salva el amor o la
ignorancia.

Si sumamos a ello la efica-
cia documental, el manejo del
lenguaje y la magnífica dosifi-
cación del ritmo narrativo que
desemboca en un sorpresivo
final, podemos catalogar a
Quattrocento como un espléndi-
do thriller de época capaz de
ahondar en la realidadhistóri-
ca y trasladar al lector actual
lasgrandespasiones, los espú-
reos intereses que siempre
condicionan el devenir futuro
de laHistoria.

ELTIEMPO,LAMUERTE
YLADONCELLA

JESÚS MARTÍNEZ

Susana Fortes.

ESPLÉNDIDO
THRILLERDE
ÉPOCAQUELE
ACERCAALLECTOR
LACONJURAQUE
ENABRILDE 1478
TUVOLUGAR
CONTRALOS
MÉDICIS
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L
a prosa de Constantino
Cavafis (1863-1933) con
ser desde luego plato
menor al lado de su es-

pléndida poesía, sigue siendo
bastantedesconocida ennues-
tro idioma. Que yo recuerde
sólo el tomo Prosas (que editó
Tecnos en 1991) nos dio una
cierta idea con artículos va-
rios, fragmentos de diario, y
esbozos de “prosa de ficción”
que nos acercaban a este otro
pero próximo Cavafis… El
cuento que ahora traduce (en
edición bilingüe) Bádenas de
la Peña, permaneció inédito
hasta 1979, cuando una neo-
helenista italiana, Renata La-
vagnini, lo rescató y tradujo
en una revista especializada
dePalermo…

Como muchos de estos
cuentos más o menos acaba-
dos, el queahorapodemos leer
A la luz del día debió ser escrito a
fines del siglo XIX, hacia 1896,
cuandoel“granCavafis”noha
nacido aún pero ya existía el
“poeta de la ciudad”, en esos
tiempos interesado en algo
que estaba en boga en la épo-
ca: el espiritismo y la literatu-
ra sobre fantasmas, heredera
del romanticismo, pero a la
que el simbolismo (Gautier o
Villiers de l’Isle-Adam) había
dadounnuevoymássuntuoso
giro. Esa preocupación la de-
muestra algún coetáneo poe-
ma cercano a esos temas como
TurbaciónoEnlamansióndelalma.
El cuento de Cavafis –impeca-
ble salvo en un final algo ace-
lerado, como si le hubiese co-
rridoprisa terminarlo–esel re-
lato deAlejandro,un jovenpe-
timetre alejandrino falto de
dinero y que vive como puede,
queunanochetranquiladeca-

sino les relata a sus amigos
(entre los que está el narrador)
la oportunidad que tuvo hace
años de hacerse rico –encon-
trando un gran tesoro– y que
por miedo desaprovechó. En
un sueño se lehaaparecidoun
señor menos viejo que su des-
lucida apariencia, pero con
una sortija que luce una gran
esmeralda, diciéndole que le
ayude a sacar ese tesoro escon-
didodevariadasgemas,que se
halla cerca de la Columna de
Pompeyo…

Al principio, el joven Ale-
jandro no da importancia al
sueño, hasta que se repite con
audaz realismo, llegando al
fin a ver al caballero de la es-
meralda sentado en el cafetín
donde ha dicho que le espera-
ría un caluroso mediodía de
agosto. El joven no hará nada
y el tema (que relata a sus ami-
gos) le costará una enferme-
dad antes de olvidarlo. Sólo

uno, especialista en ocultismo
(de nuevo otra figura muy de-
cimonónica), un tal G. V., le
informa que nada hay que te-
mer de estos fantasmas que
buscan la ayuda de los huma-
nos, pero que lamenta no ha-
ber acudido el propioG.V.por-
que los fantasmas diurnos (“a
la luz del día”) son de mucha
mayor rareza…

El relato muestra al Cavafis
de su tiempo,al enamoradode
Alejandría, pero también nos
vuelve a dar una notable pista
sobre su formación en la esté-
tica simbolista, donde no des-
entonaría incluso uno de sus
grandes poemas como Esperan-
do a los bárbaros. Cavafis se edu-
có en el simbolismo (tradujo
algún poema de Baudelaire)
para encontrar después en su
orgulloso amor a la historia y
las letras de su
patria espiri-
tual (el hele-
nismo) el co-
rrelato perfec-
to para su psi-
que y su vida.
De hecho, en
estecuentoque
es plenamente
moderno y que
nada tiene que
ver con la Gre-
cia antigua, se deslizan pala-
bras sin duda amadas por
cuanto connotan: dáimones
(por demonios) o Erebo (por In-
fierno) no eran voces necesa-
rias al relato, pero hacen sen-
tir no sólo la querencia cava-
fiana, sino que (como después
escribiría en un verso)“un ale-
jandrino escribe de otro ale-
jandrino”,nadamenos.

Un buen cuento con un fi-
nal algo abrupto.

A la luz del día
Cavafis
Edición y traducción de
Pedro Bádenas de la Peña
Miguel Gómez Ediciones
12 euros
49 páginas

UNFANTASMA
CONCAVAFIS

LUIS ANTONIO DE VILLENA

Cavafis.

ESTERELATO
MUESTRAAL
CAVAFIS
ENAMORADODE
ALEJANDRÍAYNOS
DAUNANOTABLE
PISTASOBRESU
FORMACIÓNENLA
ESTÉTICA
SIMBOLISTA
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Entrevista de Félix Romeo | Foto de Ricardo Martín

I
gnacio Martínez de Pisón (Zaragoza,
1960) publicaDientes de leche (Seix Ba-
rral),unacrónicafamiliar: lahistoria
deunsoldadoitalianoquesequedaen

España, donde ha llegado para luchar con
Franco.Él, sumujer,misteriosayvulnera-
ble,ysustreshijossonlosprotagonistasde
estaapasionadayapasionantenovela.

En Enterrar a los muertos (Seix Barral), la inves-
tigación del asesinato de José Robles, habla de
un estadounidense que queda fascinado por la
España republicana, Dos Passos. En Dientes de
leche, la historia de un italiano que se queda en
una Españamuy diferente, la del franquismo.

Fueron casi ochenta mil los soldados
italianos que lucharon en el bando nacio-
nal. ¿Cuántos de ellos pasaron en un mo-
mento u otro por un hospital? ¿Y cuántos
de los que pasaron por un hospital acaba-
ron casándose con suenfermera española?
Ése es precisamente el caso de Raffaele, el
fundador de la familia queprotagonizami
novela.Pero lassimetríasconlahistoriade
Dos Passos no pueden ir demasiado lejos.
Dos Passos era, en efecto, un enamorado
deEspañayloespañol,y laderrotarepubli-

cana le alejó casi definitivamentedenues-
tro país. Raffaele, como la mayoría de los
italianos enviados porMussolini, vinohu-
yendodelhambre y la pobreza, y su condi-
ción de ex combatiente le ayudaría a pros-
peraren laEspañade laposguerra.

En la guerra (la civil y también la de Marruecos;
ahora aparece en RBA su novela juvenil Una
guerra africana ) ha encontrado un lugar para
sus historias.

Hace casi 70 años que acabó la Guerra
Civil. ¿Algunavezen lahistoriadeEspaña
han convivido tantas generaciones que
nunca han sufrido una guerra? Yo diría
que no. Y sin embargo sigue viva en nues-
tro imaginario, en nuestras lecturas, en
nuestras conversaciones... Es como si tu-
viéramos una necesidad de epopeya que
estos tiempos de paz no son capaces de sa-
tisfacer. Pero, curiosamente, lo que me-
nos me interesa de las guerras es ese lado
épico.De las guerrasme interesanmucho
más las víctimasque loshéroes.

Su personaje es italiano, y usted tiene una gran
querencia por Italia y por su literatura.

De Sciascia me fascina su obsesión por
combatir la propaganda y descubrir la ver-
dadde lascosas.DeGinzburgmegustaese
tono falsamente menor que la hace verda-
deramente grande. Otro italiano que vie-
ne al caso podría ser Beppe Fenoglio, que
en sus novelas reflejó la enorme fractura
de la Italia de finales de la 2ª Guerra Mun-
dial. No me extraña que ahora se estén re-
cuperandosusnovelasdepartisanos.

El tiempo de las mujeres (Anagrama) está pro-
tagonizada por tres hermanas. Dientes de leche,
por tres hermanos.

Sí, ese número tiene algo de mágico.
Acuérdate de Chejov y sus Tres hermanas, y
de Shakespeare y las tres hijas del Rey Le-
ar... En realidad, enDientesde leche se ocul-
taunaversión,casidiríaunaparodiadeEl
ReyLear. Raffaele acaba siendo abandona-
do por sus dos hijos mayores, y el único
que al final saldrá en su defensa será Pa-
quito, el hijo retrasado. Paquito es la Cor-
delia deRaffaele.

LanovelaesunretratodeEspañadesdelaguerracivil.
Me gustan las novelas que ofrecen una

“Perseguir lafelicidadacaba
convirtiéndoseenunacondena”

IGNACIOMARTÍNEZDEPISÓN
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crónica de su época, aunque sea de forma
lateral. Para que los personajes adquieran
consistencia y se vuelvan verdaderos tene-
mosqueconocerlos ensucontextohistóri-
co. Al fin y al cabo, todos somos producto
de una época y una sociedad determina-
das. Contando la vida de un solo hombre,
estásdealgúnmodocontando lasde todos
los que le rodean. ¿Por qué no creer que la
imagen que dentro de unas décadas se
tendrá de la posguerra o la transición se
habráfijadoapartirdeunascuantasnove-
lasqueahora seestánpublicando?

Y hace suyo a Tolstoi: "Todas las familias felices
se asemejanmientras que cada familia infeliz lo
es a sumanera".

LoqueseguramentequeríadecirTolstoi
era que las familias infelices tienen más
interésnarrativoque las felices.Yescierto,
porquedondehay felicidadnohay conflic-
to,ysinohayconflictonohaynovela.

La felicidad es uno de los temas de Dientes de
leche.

Hayuna frasedeRadiguet quemegus-
tamucho: "Ladesgracianoseacepta.Sólo
la felicidad nos parece merecida." Hay al-
go trágico en todo esto: nuestra persecu-
ción de la felicidad acaba convirtiéndose
en una condena. Estamos condenados a
ser felices, y eso nos hace incapaces de re-
conocer la felicidad cuando de golpe nos
topamos con ella... A Alberto, uno de los
hijos de Raffaele, le ocurre que llega a ser
tan plenamente feliz que le hace infeliz la
simple ideadeperder esa felicidad.

Sus últimas novelas son corales, con muchos
registros, y escritas con un realismo muy hu-
mano, que comprende a todos los personajes.

Losmateriales con losquehagomisno-
velas son losmismosmateriales de los que
estáhechalavida.Yenlavidahaydetodo.
"El mundo es hermoso porque hay de to-
do", diceunpersonajedePavese. ¡Qué fra-
se tanbonita! Laactitudde losgrandesno-
velistas ha sido siempre de curiosidad. De
curiosidad hacia ese todo inagotable y,
desde luego, también hacia las personas
que formanpartedeese todo.

El cine tienemucho protagonismo.
Piensa que hablo de la España de 1937 a

1987.Hasta laapariciónde la televisión,el
cine era el principal medio de entreteni-
miento de la sociedad. En los años cua-
renta y cincuenta, la gente iba muchísi-
mo al cine, y no podría hablarse de esa
época sin mencionar esas tardes de cine.
Hablo tambiéndecineen losaños sesenta
pero ya por una cuestión anecdótica: por-
que lospersonajesasistenal rodajedeuna

películaen laqueelactorprotagonistaera
famoso precisamente porque salía en un
anuncio de televisión... La película se lla-
maba Culpable para undelito. Se rodó en Za-
ragoza pero simulando que aquello era
una ciudad indeterminada del norte de
Europa. En la película, Zaragoza tiene
mar ymetro,nadamenos.

Una Zaragoza que es un personajemás.
Si aquel rodaje fue importante para los

zaragozanos fueporqueenZaragozanunca
serodabanpelículas.Era,desde luego,una
ciudaddeprovincias.No entiendopor qué
tantosnovelistas tiendenaambientar sus
historias en Barcelona o Madrid, cuando
noenNuevaYork.Parececomosi lacatego-
ríade lanoveladependierade la importan-
ciade la ciudaden laqueesté situada la ac-
ción. ¿Hayque recordar elOviedode LaRe-
genta? En todo caso,nací yme forméenZa-
ragozay, cuando tratode reconstruir aque-
llos años, vuelvo inevitablemente a ella.
Además,hablandodefascistasitalianosen
nuestra guerra civil, es difícil no mencio-
narZaragoza,queeradondeestabaelprin-
cipalhospitalitalianoydondealgodespués
se construyóunmausoleo en el que reunir
los cadáveresde los tresmil quinientos caí-
dos italianos. En el libro cuento precisa-
mente lahistoriadeesaconstrucción.

Muy ligados a su investigación sobre Robles
son los textos de Las palabras justas (Xordica),
donde defiende el compromiso del escritor, a
la manera de Dos Passos, Sciascia o Sender, y
un sentido histórico de la Justicia.

Más bien me propuse hablar de lo difí-
cil que es convivir con el autoritarismo.
Cuando alguien abraza una ideología au-
toritaria como el fascismo, es imposible
queestoquedeenelplanode las ideasyno
llegue a los pequeños detalles de la vida
cotidiana. La gente se comporta del mis-
mo modo en las cosas grandes que en las
pequeñas,yunfascistaes fascista cuando
defiende su bandera en el campo de bata-
lla pero también cuando se acuesta con su
mujer, educa a sus hijos o da instruccio-
nes a un taxista... Es un problema que en
España se conoce bien. 40 años de fran-
quismoconvirtieronen franquistas amu-
chos españoles, y entre esos franquistas y
sus hijos se produjo una ruptura genera-
cional que por fuerza tenía que ser violen-
ta. En algún momento de la novela digo
que el fascismo envenena todo lo que to-
ca, y los hijos de Raffaele, ya adultos, si-
guen enfrentándose a su anciano padre
con la rabia de los adolescentes. Por suer-
te, el efecto de ese veneno no suele alcan-
zar a la siguiente generación, la de los
nietos.

F.R.

El temacentraldelaliteraturade
IgnacioMartínezdePisónhasido

laorfandad:huérfanoesMiguel,el
niñoenfermodesuprimeranovela,
Laternuradeldragón;huérfanoesel
adolescentedeCarreterassecundarias;
padres"huérfanos"sonlosde
"Siemprehayunperroalacecho",un
dolorosocuento;y,perdidaentrela
madredeseadaylamadrereal,es

huérfanaMaría,
laprotagonistade
MaríaBonita.El
tiempodelasmujeres
arrancaconla
muertedeun
hombreque
convierteen
huérfanasasus
treshijasyasu

esposa.YenEnterraralosmuertos (Seix
Barral), lahistoriadelasesinatode
JoséRoblesenlaguerracivil,quedan
huérfanossushijosCocoyMiguiysu
mujer,MárgaraVillegas.

PeroenEnterraralosmuertossurgía
untemaquellegaaDientesdelechecon
granfuerza:elsecreto.Elsecretoque
condenayquemata;elsecretoqueno
sepuederevelar;elsecretoquetodolo
transforma.RaffaeleCameroni,
soldadodelastropasitalianasque
apoyanaFranco,seinstaladespuésde
laguerraenZaragoza,dondemonta
unafábricadepastaalimenticia,y
dondepuedeguardarcelosamentesu
secreto.Igualquesumujerguardará
enunacajitametálicalosdientesde
lechedesustreshijos:Rafael,el
mayor,quepordespechoalasideasde
supadreabrazarálacausa
izquierdista;Alberto,elmediano,que
querrámodernizarelnegociodel
padre,LaConfianza,yPaquito,el
pequeño,unacriaturavulnerableen
tiempospocopropiciosparalos
débiles.Cadaunodelospersonajesde
Dientesdelechecreasusnuevospropios
secretos,altiempoquequiereseguir
silenciando,oalfinrevelando,los
secretosfamiliares.
Dientesdelecheesunaexcelente

novela,lamejordeIgnacioMartínez
dePisón,quehabladelodifícilquees
caminarsobrelafrágilcapadehielo
delavida.

HUÉRFANO
DEGUERRA



LECTURAS POESÍA

E
l nacimientodeunavoz
nuevadentro del ámbi-
to de la poesía escrita
por mujeres, cada vez

másricayreconocida,constitu-
yeestavezunaauténticarevela-
ción, porque la periodista ma-
drileñaSaraMesa, residenteen
Sevilladonde trabaja enelÁrea
de Contenidos del Consejo Au-
diovisualdeAndalucía,hacon-
seguidoconsuprimerlibro,Este
JilgueroAgenda, PremioNacional
“Fundación cultural Miguel
Hernández”, el vuelohondode
una poesía manchada por lo
más terreno,pero convocación
estelar.Un libro que tiene toda
la fragilidadyalmismotiempo
la fuerzadel jilguero (pues can-
ta y vuela), y la escritura con
pulso deunaagendadonde las
palabrasposeen la arritmiadel
amor,creanespacio,tiempoín-

timo, cuerpo,y
hastabrilla en-
tre ellas una
gotade sangre.
Su lectura nos
sitúaendospla-
nos:eldelarea-
lidad o suelo,
que genera in-
comunicación,
nos encarcela,
truncanuestras

ilusiones, y el vuelo o ascen-
sión, que nos hace dueños del
mundo,nos conduce a la belle-
zayprestaa todoel sonidode lo
auroral.Ambosplanosdotados
por Sara Mesa de una fuerza
cósmica que la emparenta con
algunos versos deVicenteAlei-
xandre. Por eso cuando habla-
mosderealidadnosreferimosa
esas lianasquenosatana la tie-
rra, quenos impiden iniciar el
vuelo:“Soyunpájaro–dice–con
las alas mojadas. / Un salta-

montesconsupata/esposadaa
unacañadebarro”.Estaprisión
terrenal desarrolla en el lector
unatensiónconvertidaencom-
bate, pues existe el convenci-
mientodequeel serhumanoes
capaz de alumbrar en toda su
desnudez sueños ydeseos, yde
amanecer algo al nombrarlo.
Combateque se libra con loque
estáfueraydentrodenosotros:fue-
raen“laciudaddesolada”–escribe–
donde“un rayo azul, metálico,
hadevastado el cielo. Y“los pá-
jarosno cantan: chirrían como
puertas oxidadas, / como ins-
trumentosdesafinados e infer-
nales”. Fuera, y dentro de uno
mismoa través deuna compa-
ñía que, parafraseo denuevo a
Sara Mesa, “nos ciega los ojos
con azufre, nos quema la vista
azul de antaño y convierte los
sueños enpolvo liviano, ligero
entre tus garras”.Versos perte-
necientesalpoema,estremece-
dor, Ángel terrible que siempre me
acompañas.Contiendapor tanto
quese libraenel lechodelospo-
emas donde arde el amor:“Es-
cribodía tras día en la extendi-

da / sábana del tiempo, / en la
almohadadetubrazoplegado”.
Amor que en actitud muy alei-
xandrinabusca la fusión con la
Naturaleza para mostrar de es-
te modo su carácter absoluto y
sunavegaciónpor el interiorde
la persona amada:“Tu sangre
es ya mi sangre, / tu aliento
parte ya / de mis pulmones vi-
gorosos. / Eres musgo en mi
piel”. Integración en el ser
amado que a veces es imposi-
ble,porquenobasta laconcien-
cia de su compañía, la música
desuspasos,sinoqueseanhela
supresencia,para laque laspa-
labras, puerta de entrada a esa
visibilidad, se revelan insufi-
cientes, e incapaces asimismo,
en esta indagación de la exis-
tencia queesEste JilgueroAgenda,
para llegar al sentido oculto de
las cosas.Palabrasqueotras ve-
ces, sin embargo, sonencarna-
ción, alimento, descanso… y
que aún están manchadas de
barro(heaquídenuevoestecor-
dón umbilical con lo primige-
nio, con lo telúrico). Y tan im-
portantecomoellasesenesteli-
bro el silencio, seña de identi-
dad, gemelode la voz enel pro-
fundo nombrar. Y también la
belleza, albergada en el que la
busca, sinquegermine tal pro-
yección interior. Muchas más
cosas podrían decirse de este
primerpoemariodeSaraMesa,
entre lasquenoes lamenos im-
portantelasomatizaciónqueen
él se produce de los sentimien-
tos:“El recuerdo me oprime el
cuello conásperodolor, / como
un pedazo de estopa que anida
enmigarganta. / Eco distante
que aún conserva / sus gramos
deveneno, / todavíanocivopa-
ramipieldesamparada”.

Este jilguero agenda
Sara Mesa
Premio Nacional de
Poesía Fundación cultural
Miguel Hernández 2007
Devenir
10 euros
80 páginas

ELVUELOHONDO
DESARAMESA

JAVIER LOSTALÉ

GRUPO REVISTA DIGITALSara Mesa.

DOSPLANOS,
REALIDADY
VUELO,DOTADOS
DEUNAFUERZA
CÓSMICAQUE
RECUERDAA
ALGUNOSVERSOS
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LECTURAS ENSAYO

E
nelsenode lanarrativa
españolade lasúltimas
décadas se han gestado
un buen número de

novelas con apariencia auto-
biográfica (el uso del nombre
propio del autor como perso-
naje, la narración en primera
persona,algunoshechosypai-
sajes afines al que escribe),
una línea estética que llega a
nuestros días con un sello de
modernidad o posmodernidad
o lo más contemporáneo. Sin
embargo, el escritor suele afa-
narseenaclararque lorelatado
no es otra cosa que pura fic-
ción, que son historias imagi-
nadas a partir de un universo
conocido: puede parecer que
hablo de mí, pero en realidad
he inventadounalter ego, sólo
que a veces soy yo de verdad.
Tal es la ambigüedad. El pobre
lector desabrigado se pasa la
lectura buscando certezas y se-
mejanzas con el escritor que
conoce: esto le pasó, así pien-
sa, aquello quizá no sea cierto.
Necesita identificar de forma
clara al personaje, ponerle ros-
tro, identificar su moral, ya
quese lehahurtado laposibili-
dad de imaginar libremente,
como ocurre con la novela fic-
cional;aunqueseaseguratodo
locontrario,quese ledeja total
libertad para que atribuya al
autor cuanto acontece en el re-
lato. Y aquí se plantea el au-
téntico debate: ¿Se le damayor
libertad o se limita su imagi-
nación?

La cuestión no se presenta
en absoluto banal. Ahí están a
modo de ejemplo novelas de
Muñoz Molina (El jinete polaco,
El viento de la Luna), de Vargas
Llosa (LatíaJuliayelescribidor),de
Vila-Matas (Elmal deMontano),

de Javier Cercas (Soldados de Sa-
lamina) o la más reciente Final-
musik de Justo Navarro, quien
precisamente firma un bonito
prólogo al libro que tenemos
entremanos.
El pacto ambiguo es el título

elegido por el profesor Manuel
Alberca para elaborar a partir
de él un exhaustivo ensayo so-
bre esta forma narrativa tan
peculiar como apasionante: la
autoficción.Tienesentidomás
allá de su denotación, pues su-
giere que esta forma de narrar
cuestiona ese“pacto autobio-
gráfico” entre autor y lector
que propuso Philippe Lejeune,
consistente en asumir el com-
promisodecontar loquepuede
y debe ser leído como verdade-
ro. En las novelas autoficticias
se violenta y se subvierte el
pacto, según demuestra Alber-
ca en este estudio, desvelándo-

nos además su compleja es-
tructura narrativa, su origen
entre la eclosión de la autobio-
grafía y la crisis de la autoría
queaventuróRolandBarthes.

En la autoficción, el autor
no muere del todo, sino que se
reencarna en múltiples suje-
tos que protagonizan sus rela-
tos. Como vemos, se trata de
unapropuestaquedebecontar
con cierta complicidad del re-
ceptor, al que se le ofrecengui-
ños y señales para que reco-
nozca al creador en situacio-
nes polifacéticas, al mismo
tiempo que se le deja a la in-
temperie en su búsqueda del
conocimiento de la verdad.
Aquí encontramos la segunda
cuestión importante del deba-
te en el que se sumerge Ma-
nuel Alberca: ¿Se trata de una
valiente y novedosa propuesta
narrativa o de
una estrategia
de marketing
publicitario
para los auto-
res?

No desvela-
remos conclu-
siones, pues
merece la pe-
na descubrir
uno mismo los
paisajes de es-
te viaje analí-
tico hacia el cuerpo de la auto-
ficción. Pero sí hay que seña-
lar que estamos ante un en-
sayo imprescindible para en-
tender gran parte de la narra-
tiva contemporánea, un tex-
to que debiera ser manejado
por todos los interesados en
el tema: creadores, críticos,
profesores, alumnos y lecto-
res habituales de la literatura
sin fronteras.

El pacto ambiguo.
De la novela
autobiográfica
a la autoficción
Manuel Alberca
Biblioteca Nueva
18 euros
336 páginas

ELYOESOTRO
(ONO)

ISABEL PÉREZ MONTALBÁN

Manuel Alberca.

SETRATADEUN
ENSAYOSOBRELA
AUTOFICCIÓNY
SUGIEREQUEESTA
FORMADE
NARRARASUMEEL
COMPROMISODE
CONTARLOQUE
PUEDEYDEBESER
LEÍDOCOMO
VERDADERO



LECTURAS ENSAYO

E
stos ensayos permiten
al lectordejardehablar
de oídas sobre aquel
viejo que murió al lado

del brasero mientras se le
prendía un pie; sobre aquél
que se enfrentó al Viva lamuerte
de Millán Astray pese a haber
escrito en clave antieuropea
sobre la contraposición entre
el afrancesado conocimiento
de la vida y la sabiduría de la
muertearraigadaen la cultura
española; sobre aquel rector
ideoclasta que sugiere que el
pensamiento sin cautela no es
lo mismo que el pensamiento
incauto y que nos permite se-
guir los hilos de sus lucubra-
ciones a través de sus ensayos,
poemas y obras narrativas.
Unamuno es un recreador de
ideas-fuerza que empapan su
obrayque, enel casode los en-

sayos, gene-
ran entrama-
dos arbóreos:
una raíz fruc-
tifica en tallos
queseenredan
y contradicen
para volver a la
zona sumergi-
da de la que se
nutre la mara-
ña. Sus preo-
cupa c i one s
van desde el

deseo de europeizar España
hasta la urgencia de españoli-
zar Europa; desde la filología a
los conceptos de patria, intra-
historia y casticismo; desde la
literatura hasta la enseñanza
del latín... Bajo cadadiscurso,
el latido intrauterino de ne-
garse a la desaparición de la
conciencia individual, de que
la Vida –sacralizada, intelec-
tualizada– continúe si las vi-

das individuales expiran, la
obcecación en una fe y una
verdad en las que “creer en
Dios es querer queDios exista”
y en las que “el arte es lo que
más lejos está de la mentira, y
la mentira es lo más antiesté-
tico que existe”; sobre todo, la
repelencia del dogma que in-
augura un talante de plurali-
dad, de síntesis de las antago-
nías, que el propio Unamuno
contradice con la vehemencia
de unos pensamientos que, a
pesar de su resistencia a con-
vertir la religión en filosofía y
la filosofía en religión, son
más sermones que conferen-
cias; los golpes sentenciosos
derivan en paradojas, retrué-
canos y en un repertorio de
metáforas basadas en el cos-
mos: la superficie y el fondo
del mar, las constelaciones, el

nimbo, lo orgánico... El peso
de la mística es enorme: en
¡Adentro! y Soledad expresa la
conveniencia de concentrarse
en uno mismo para irradiar,
de que la acción ha de ser pre-
via al pensamiento –y no la re-
vés–, de que hay que merecer
la muerte como se merece el
sueño... El autor escoge la se-
gunda persona del singular
porque el único diálogo posi-
ble es el que uno mantiene
consigo mismo: el interlocu-
tor-yo esDios, el Esposo, el au-
tor deNiebla, la voz rebelde de
El sentimiento trágico de la vida.
Unamuno, obcecado y arbó-
reo, es capaz de dar nombre
con palabras nuevas a los sen-
timientos más humanos
–también al egoísmo– y, a la
vez, de propalar tópicos con-
ducentes al fascismo moral y
nacional: la adoracióndel feti-
che, la fe sin preguntas, el gri-
to con el corazón en la mano y
no con lamanoenel corazón.

En En torno al casticismo el
métodoabrehuecospara la in-
terpretación libre y se produce
la simbiosis entre el movi-
miento centrífugo y centrípe-
to que ha de marcar la cons-
trucción de las personalidades
individuales y colectivas
apuntando, en el centro de la
diana, hacia el reconocimien-
to en lo Humano. El pensa-
miento de Unamuno es in-
quietante en sus contradiccio-
nes y muy actual –la enseñan-
za como simonía, la burricie
tecnocrática–: deberíamos
preguntarnoshasta quépunto
el rector de Salamanca fueuna
mente preclara o en este país
nos movemos en círculos con-
denados a una deriva intelec-
tual turbia ynecrosante.

Ensayos
Miguel de Unamuno
Edición Ricardo Senabre
Biblioteca Castro
Fundación José Antonio
de Castro
52 euros
1033 páginas

ELRECREADOR
DEIDEAS

MARTA SANZ

Miguel de Unamuno

SUS INQUIETUDES
VANDESDEEL
DESEODE
EUROPEIZAR
ESPAÑAHASTALA
URGENCIADE
ESPAÑOLIZAR
EUROPA;ALOS
CONCEPTOSDE
PATRIAY
CASTICISMO
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LECTURAS ENSAYO

D
e lo que aquí se trata
esdealgomásquede
la renovación del al-
manaquedelaHisto-

ria. La modernidad se revela,
entre otros asuntos, como la
eclosión individual delhombre
en el tiempo, el principio de
una sociedadheterogéneaque,
desde laCultura, asienta los ci-
mientos de esa reacción en el
multibandismo de la burgue-
sía, que toma impulso con la
revolución industrial. Podría-
mosdecirque laModernidades
elesfuerzotransicionalquevie-
nearomperenelfarallóndeun
tiempo nuevo, cuando la asi-
metría se impone en elmundo
como norma desde la escritura
a la música. Es el principio del
“desencantamiento” que pro-
clama Max Weber. Y de ahí, la
necesidad del reemplazo como
síntomasocial.

ElhistoriadorPeterGay(Ber-
lín, 1923) tomaaBaudelaire co-
mopuntade lanzaenlapromo-
cióndeunaépocaaúnentonces
por cifrar y va, paso a paso, ar-
mandoel itinerariodeeseyore-
sidualdesdeelquecreceel indi-
vidualismodelhombremoder-
no, del artista que reacciona
contra la incierta pesadilla de
lasnuevas estructuras sociales
surgidas a mediados del siglo
XIX.Y siBaudelaire es la encar-
nacióndeldemoniodeojos ver-
des de la fecundidad dislocada
queestánaciendoenOccidente
–consuorigeneminentemente
europeo–, Beckett, según Gay,
es el últimopeldañode la com-
bustiónque estrangula el viejo
fuego del Romanticismo, ya
instalados en el magma des-
equilibrado de un siglo XX im-
pulsado por el principio de
mundialización económico,

políticoy social que seasientay
confecciona en las guerras
mundiales.

Entre su principio y su fin
(o, mejor, su agotamiento), el
autor establece un itinerario
pulcro, documentadísimoyde
clara voluntad didáctica sobre
el juego de fuerzas de la mo-
dernidad desde la orilla de la
Cultura,a travésdealgunosde
sus protagonistas. No preten-
de ser la radiografía exacta de
un tiempo inexacto, sino la
aproximación al gran desen-
cantamiento del que sale un
orden nuevo en el arte, la lite-
ratura, el pensamiento, las ar-
tes escénicas, la arquitectu-
ra… La burguesía se convierte
en el gran cuerpo extraño de
una sociedad que busca la
multiplicidad de lo mismo y
tiene en la monetarización su
pasión de progreso: el merca-
do establece un nuevo orden
constitutivo, del que sale el
triunfo de una estética homo-
génea. Contra eso reaccionan

los artistas. Y de ahí la cita de
Baudelaire con la que el histo-
riador abre este contundente
volumen:“Elhombrede letras
es enemigodelmundo”.

El acierto de Peter Gay es el
de explicar el desarreglo del
evangelio de lo colectivo a tra-
vés del meticuloso paisaje de
quienes establecieron el espíri-
tu volatinero de la gran here-
jía, la exaltación crítica del
desencanto. Y lo hace con ri-
gor, demorándose en la semi-
lla del dato, buscando los vasos
comunicantes que llevan de
Wilde a Virginia Wolf, de Ma-
net a Flaubert, de los pioneros
de la modernidad (Kandinsky,
Mondrian, Picasso, Apollinai-
re) al surrealismo, de Du-
champ a las vanguardias , a la
desacralización de la Cultura.
Conectando escuelas y hallaz-
gos: de Shön-
berg a Stra-
vinsky y de és-
te a John Cale.
Hasta rematar
el viaje en
Warhol y com-
pañía, o ha-
ciendo una ca-
la última y ca-
prichosa en el
a r q u i t e c t o
FrankO.Gehry
ysudiseñopara
el Museo Gug-
genheimdeBilbao.PeterGayda
las claves y síntomas de la mo-
dernidad, precisa sus patro-
nes, pero también se echa en
faltaunmayor riesgo interpre-
tativo, cierta especulación que
tense el acertado y enjundioso
mapa que el autor recorre con
un cabotaje de citas y fechas
exactas. Aunque sin asomarse
del todoal vacío.

Modernidad
Peter Gay
Paidós
40 euros
599 páginas

PIONEROSDEL
DESENCANTO

ANTONIO LUCAS

PAIDÓS
Peter Gay.
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ELINDIVIDUALISMO
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REACCIONA
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LECTURAS ENSAYO

N
osonpocos,ni loson
menos, los críticos
reputados que ven al
superdotado E.L

Doctorow como un inminente
Premio Nobel. Lúcido, inso-
bornable y magistral en su téc-
nica y su visión de la historia,
el autor de La granmarcha, Billy
Bathgate y Ragtime es ya un clá-
sico. Pese a ello, su obra y su
persona han pasado durante
años desapercibidas en Espa-
ña, una injusticia que desde
2005 ha empezado a corregirse
gracias a la apuesta que Lette-
ra,el sellonobledeRoca,hare-
alizado en favor del neoyorqui-
no. Producto de ese rescate lle-
ga ahora Creadores, una recopi-
lación de ensayos de 1993 a
2006 que podría parecer com-
plementaria. Y sí, esta “mo-
desta celebración del acto crea-

tivo”, en pala-
bras del autor,
permite acer-
carse al arte de
narrar de Doc-
torow y cum-
ple su función
de contextua-
lizar su polié-
drica concep-
ción de la no-
vela. Sus dieci-
séis artículos,

sinembargo,sontancerterosy
reveladores, tan creativos de
hecho, quehacendeélun títu-
lo de referencia para compren-
derhastaquépunto lacreación
literaria puede aún ser fuente
de conocimiento.

Generalizaciones al mar-
gen, uno de los mayores elo-
gios que se le puede hacer a
Creadores es que resulta imposi-
ble leerlo sin tener a mano un
cuaderno de notas. Ya en el

prólogo, Doctorow pone el de-
do en la llagaal preguntar, áci-
do:“¿Porquécomponer ficción
cuando uno podría consagrar
la vida a los apetitos? ¿Por qué
forcejear con un libro cuando
uno podría estar amasando
fortuna? ¿Por qué escribir
cuando uno podría estar pe-
gándole un tiro a alguien?”. La
respuesta, cómo no, apunta al
abismo. Así se observa, por
ejemplo, al señalar que si lo re-
velador en literatura es crear
personajes,hayqueaplaudirel
Génesis porque en él“el perso-
naje más complejo y fascinan-
te es el propio Dios”. También
se aprecia en su análisis de
E.A. Poe, un“gacetillero de ex-
traña genialidad” que seguirí-
amos teniendo “si nunca hu-
bieseescritounrelatodedetec-
tives”,perono“sinsusmujeres
muertas, susmansiones enes-
tado de putrefacción y sus ma-
níacos vengativos”. De Moby
Dick, cuyo verdadero monstruo

son“lasvoraces faucesdel libro
que engullen la lengua ingle-
sa”,Doctorowañadeque“anti-
cipa espectacularmente el si-
gloXX”porque“eluniversoque
documenta es tan amoral y
monstruoso como la cabeza in-
forme y megalítica de la balle-
na blanca”. Y del autor de El
gran Gatsby, en fin: “De ese
triunvirato de novelistas héro-
es que llegaron a la mayoría de
edad en la década de 1920, po-
demos rendir homenaje al
granpúgil de los dos corazones
y quedar impresionados por el
hipnotizador de Mississippi,
pero es al tercero a quien llora-
mos, el chico de la Era del Jazz,
nuestro Fitzgerald”. Brillante,
sinduda,yademáspreciso.

Entre artículos sobre Mark
Twain,HenryMilleroW.G.Se-
bald, además, Doctorow pro-
pone dos visiones trascenden-
tes. La primera, obvia en sus
textos sobre Melville, sobre
Kafka y sobre las novelas que
Malraux yHemingwaydedica-
ron a la guerra civil española,
orbitaen tornoauntemaesen-
cial en él: parafraseando a Au-
den, por qué para un escritor
sus ideas políticas son más pe-
ligrosas que su codicia. La se-
gunda, presente en los textos
más insólitos –dedicados a los
Hermanos Marx, Einstein y la
bomba atómica–, la sintetiza
otrasentencia:“Elactocreativo
no satisface el ego, sino que
más bien cambia su esencia”.
Por eso el acto creativo puede
ser trascendental. Por eso la de
escribir esunaprofesiónarries-
gada. Por eso Creadores es un li-
bro redentor: a más de un lec-
tor, y más de dos autores, los
sentará sobre una bomba y les
haráversi sueñandespiertos

Creadores
E.L.Doctorow
Roca Editorial
14 euros
166 páginas

SOÑARPARA
NODORMIR

RICARD RUIZ GARZÓN

E.L.Doctorow.

POE, FITZGERALD,
KAFKAYMILLER
SONALGUNOSDE
LOSAUTORESQUE
DOCTOROW
CUESTIONAEN
ESTOSARTICULOS
SOBRELA
CREACION
LITERARIA
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LECTURAS ENSAYO

N
o hay mala hora en
la jornada, por exte-
nuante y laboriosa
que sea, capaz de re-

sistir la invasión de optimis-
mo y bienestar que produce la
lectura de Michel de Montaig-
ne (1533-1592). Nietzsche lo de-
jó escrito con palabras insusti-
tuibles: “Que un hombre co-
moMontaignehayaescrito los
Ensayos ha aumentado sin du-
da el placer de vivir en este
mundo.” La raíz filosófica del
Señor de la Montaña –que es
como lo llamaba Quevedo, po-
niéndole un marchamo bíbli-
co– es helenística. Las tres
grandes escuelas del pensa-
miento griego tardío –escepti-
cismo, estoicismo, epicureís-
mo– están presentes en el ide-
ario del escritor bordelés, pero
es sin duda la primera de esas
escuelas, fundada por Pirrón
de Élide en el siglo IV antes de
Cristo la que caló más hondo
ensuespíritu.Montaigne fue,
ante todo, un escéptico. Tenía
algo más de cuarenta años
cuando cayeron en sus manos
los Esbozos pirrónicos de Sexto
Empírico (siglos I-II denuestra
era), uno de esos libros mag-
néticos que atraen irremedia-
blemente a sus lectores.Apar-
tir de esa lectura, Montaigne
se hizo acuñar la célebre me-
dalla con la balanza equili-
brada y la leyenda Que sais-je?,
símbolos ambos extraídos del
tema nuclear de los Esbozos.

Un escéptico viene a ser,
desarrollando la etimología
del término, “alguien que se
dedica a observar (skopeîn)”, o
sea,“alguien que está abierto
a cualquier forma de pensa-
miento, sin aferrarse a ningu-
no”. Montaigne encontró en

SextoEmpírico laspautaspara
defenderuncatolicismoquese
opusiera decididamente al fa-
natismo; así surgió la Apologie
de Raimond Sebond –Ramón Si-
biuda fue un profesor catalán
de comienzos del siglo XV que
enseñó artes y teología en la
universidad de Toulouse–, su
más extenso y significativo
ensayo. Los escépticos se ca-
racterizan por un impenitente
anhelo de indagación, toda
vez que ignoran si la verdad
puede o no ser aprehendida.
Entienden, así, la vida como
una quête de algo que, proba-
blemente, no existe. En eso se
parecen a los caballeros artúri-
cos, pero éstos sí creían que el
Grial existía, y los escépticos
no pueden afirmar su existen-
cia, aunque lo persigan con
idéntico afán.

El caballero artúrico Mon-
taigne llega a las librerías de
toda España en una nueva
edición completa de su obra
capital, los Ensayos, apareci-

dos por vez primera en dos en-
tregas, respectivamente pu-
blicadas en 1580 y 1582. Años
más tarde, en 1588, vio la luz
una edición muy ampliada,
de la que se conserva un ejem-
plar –el llamado Ejemplar de
Burdeos– con un sinfín de co-
rrecciones manuscritas del
propio autor, y en 1595 se im-
primió otra edición, la terce-
ra, al cuidado de Marie de
Gournay, hija adoptiva del es-
critor. Esta última impresión
constituye el intento más se-
rio y riguroso de presentar el
texto de los Ensayos en su esta-
dio más próximo a la última
voluntad de quien los compu-
so, yaque lamujery lahija (de
sangre) de Montaigne envia-
ron en 1594 a Marie de Gour-
nay un ejemplar de los Ensayos
de 1588 corregido y anotado
por él (y dife-
rente del
Ejemplar de
Burdeos) para
que sirviera de
base a la edi-
ción de 1595,
“revisada y
aumentada
con un tercio
más que las
impresiones precedentes”. És-
ta es la edición traducida aho-
ra a un español punto menos
que impecable por Jordi Bayod
Brau bajo los auspicios de
Acantilado, esa admirable fir-
ma editorial. ¡Y constan al fi-
nal del libro las sentencias e
inscripciones que, en griego y
en latín, salpicaban, y siguen
salpicando hoy, los muros y
las vigas del gabinete y la bi-
blioteca de Montaigne en el
segundo piso de la torre de su
castillo!

Los ensayos
Michel de Montaigne
Acantilado
58 euros
1738 páginas

MONTAIGNEA
TODASHORAS

LUIS ALBERTO DE CUENCA

Michel de Montaigne.

ELESCEPTICISMO
DEUNFILÓSOFO,
ADMIRADOPOR
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QUESEOPUSIERA
ALFANATISMO
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Tobi Lolness
Timote de Fombelle
Salamandra. 314 páginas. 16,50 €€

El protagonista de esta no-
vela mide un milímetro y

medio. Lo cual no tiene nada
que ver con su altura moral y,
sobre todo, con su magnifi-
cencia como personaje de fic-
ción. Se trata de un mucha-
cho de 13 años, habitante de
una colonia de seres diminu-
tos que ocupa la corteza de un
árbol, que por diversos avata-
res de su destino se ve obliga-
do a llevar una vida de aven-
turas y huídas imparable.
Con esta peripecia construye
Timothée de Fombelle (1975)
su primera novela, todo un
éxito en Francia –donde acaba
de aparecer la segunda par-
te–, rápidamente extendido a
diversos países europeos en-
tre los que, por fortuna, nos
contamos. Desde luego, esta
novela recuerda muchas co-
sas: que para crear inolvida-
bles microuniversos de fic-
ción no hace falta recurrir a
los tan manidos dragones,
trolls, elfos o unicornios. Que
un buen autor es capaz de
construir una novela apasio-
nante a partir de una materia
prima insospechada. Y que
todo cabe en la literatura para
niños y jóvenes, y es precisa-
mente eso lo que la convierte
en un terreno apasionante.
Tal vez esta sea la mejor nove-
la para jóvenes lectores que se
ha publicado en los últimos
meses. Todo el que sea –o se
considere– joven de corazón,
debería leerla.

Gato ypez
Joan Grant / Neil Curtis
Libros del Zorro Rojo. 32 páginas. 11,95€

Una noche, mientras vaga-
bundeaba,Gatoseencontró

conPez.Losdosveníandemun-
dosmuydiferentes,peroacada
unolegustóelaspectodelotro».
Así comienzaunaemocionante
historiadeamistadentredosse-
resmuydiferentesperounidos
por sus ansias de aventura. La
historiaesde lasquedejanhue-
lla, como los verdaderos ami-
gos.Las ilustracionesdeCurtis,
en blanco y negro, son de una
fuerza expresiva fuerade lo co-
mún,sólo sencillas enaparien-
cia,perocargadasdedetalles.La
edición es de las que desearía-
mosmantenerfueradelalcance
delosniños(porpropiointerés).
Ypor ser interesante loeshasta
suveteranoautor,pseudónimo
del editorescocés,pero residen-
te enEstadosUnidos,PaulBar-
nett.

Monstruo, ¿vas a
comerme?
PurificaciónMenaya/ Petra Steinmeyer
Bambú. 46 páginas. 7 €€

Los temores de los niños son
uno de los campos de bata-

lla de los padres. Lo cual le con-
vierte, junto al innegable
atractivo del asunto, enunode
los temasclásicosde la literatu-
ra infantil. Amenudo en los li-
bros para losmáspequeñosha-
cen su aparición monstruos
nada terribles a quienes se ha
encomendado la labor de es-
pantar los miedos de sus lecto-
res. Es el caso de esta criatura

creada por Menaya y Steinme-
yer: tiene muchos tentáculos,
un carácter amistoso y vive de-
bajo de la cama (pero sólo por-
que come cuentos, no niños. Y
sólo cuentos bonitos, como los
que sabe contar la madre del
protagonista). «Losmonstruos
sehaceninvisiblescuandoapa-
recen las personas mayores»,
revela la criatura al protagonis-
ta.Mepregunto: ¿seguro?.

Una casa a lamedida
Petr Horacek
Juventud. 30 páginas. 13 €€

Colores planos, trazos grue-
sos, utilización del colla-

ge, juego de luces y sombras y
figuras simples de enorme ex-
presividad son algunas de las
claves del éxito del checo Petr
Horacek: su trabajo emociona
como pocos a sus lectores. Co-
mo lo hará la aventura de este
ratoncitoque tiene la inmensa
fortuna de tropezar un buen
día con una manzana rubi-
cunda. ¿Fortuna? Está por ver,
ya que el roedor no conseguirá
que la pieza de fruta entre por
la apertura de su madriguera.
Mientras busca un lugar ma-
yor donde poder comérsela, el
hambre le lleva a mordisquear
la manzana. De modo que po-
coapocodescubriráque tal vez
la abundancia no hace la feli-
cidad, o que todo lo bueno –in-
cluso cuando es muy grande–
se acaba, o que a veces aquello
que buscamos está bajo nues-
tros pies. Divertida fábula,
con invitación a la reflexión
–también para mayores– in-
cluida.
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”Scott Fitzgerald fue el
mejor cronista de una
generación que llegó
para poner en duda toda
fe en el hombre”

S
cottFitzgeraldfueelmejorcronista
de una generación que, como él
mismoescribió,“llegópara encon-
trar a todos los diosesmuertos, to-

das lasguerrasacabadas,todafeenelhom-
brepuestaenduda”.DefiniólaEdaddelJazz
y diagnosticó con amargura su inevitable
fracaso, pues la nueva clase que surgiría
traslaPrimeraGuerraMundial,terminaría
por traicionar todos los idealespor sumate-
rialismoysuignorancia.
El granGatsby contiene el retrato impla-

cable de esa nueva clase. Jay Gatsby, su
protagonista, es el prototipode lapersona
de clase baja, inmoral e imprudente, que
quiere triunfar a toda costa yque serádes-
truidapor el podermayor de aquellos a los
que trata de imitar. Y sin embargo,
Gatsby no pertenece a esa clase, o no al
menos por entero. De hecho, su deseo de
riqueza no tiene otra causa que conseguir
el amor de una muchacha. Keats y el ro-
manticismo le han enseñado a Fitzgerald
que la verdad era belleza, pero también
que la vida debe vivirse al instante, por-
que nada mortal, y especialmente la be-
lleza y la juventud, puede ser duradero.

Sólo así entenderemos la cualidad de
cuento de hadas de esta novela. Una cua-
lidad que se hace patente en el tratamien-
to que recibe en ella la luz, el color y la na-
turaleza. Nick, el narrador, viene del oes-
te y, en las primeras páginas, contempla
la llegada del verano en Nueva York con
los ojos de quien se asoma al paisaje de la
frontera. Cualquier cosa puede suceder:
ovejas paseándose por la quinta avenida,
grandes explosiones de hojas brotando de
los árboles, incluso una luna prematura
saliendo, como la cena, de la cesta de los
proveedores de las fiestas de Gatsby. Esto
últimoesunefectodel dinero, de lasposi-
bilidades mágicas de la riqueza, pero
también del aura misteriosa que rodea a

Gatsby y a su espera en la noche. Nick se
da cuenta de que Gatsby trata de hacer re-
troceder el tiempo hacia un nuevo co-
mienzo, ese punto dejado atrás hace años
enque él yDaisy hicieron su paseo encan-
tado, y vio que las baldosas de las aceras
formabanen realidadunaescalera y subí-
an hasta un lugar secreto por encima de
los árboles, donde podría beber la incom-
parable lechede lomaravilloso. Pero tam-
bién aprende una cosa, que no se puede
regresar al pasado.

Por eso toma partido por él, la verdade-
ra corrupción, la del corazón, la descubre
Nick en aquellos que desprecian a Gatsby.
Y se pone de su parte porque Gatsby, vive
en el tiempo sagrado de la creación, y gra-
ciasa losquesoncomoéldescubrimos,co-
mo le sucede al protagonista deAbsolución,
uno de los cuentos que Scott Fitzgerald es-
cribe por entonces, que en alguna parte
existealgo inefablementemaravillosoque
notienequever conelPoderoelDinero“Al
otro lado de la ventana el siroco temblaba
sobre el trigo, y chicas rubias paseaban
sensualmente por los caminos que unían
los campos, gritándoles frases inocentes y
excitantes a los muchachos que trabaja-
ban en los trigales. Bajo los vestidos de al-
godón se adivinaban la forma de las pier-
nas, y el borde de los escotes estaba tibio y
húmedo. Hacía ya cinco horas que la vida
fértilycalienteardíaenlatarde.Dentrode
tres horas sería de noche, y en toda la re-
gión aquellas rubias nórdicas y aquellos
altosmuchachosde las granjas se tenderí-
an junto al trigo bajo la luna.” Y esa es la
virtud de esta novela incomparable, una
de las más hermosas que se han escrito ja-
más. La de hacernos sentir que también
nosotros, gracias al poder de los sueños,
podemos estar con esos muchachos y mu-
chachasde lasgranjasenelmejorde los si-
tiosytendernosjuntoaltrigo,bajolaluna.

CLÁSICO

ELÚLTIMO
ROMANTICO

GUSTAVO MARTÍN GARZO

Scott Fitzgerald y sumujer Zelda. Foto de
Kenneth Wright (Minnesota Historical Society).
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L
a ciudad de Sevilla, y
concretamente la Ca-
sa de Pilatos, ha sido
el escenario elegido

para presentar el libro Beau-
marchais en Sevilla, del hispa-
nista Hugh Thomas, coedi-
tado por Planeta y la Funda-
ción José Manuel Lara. Los
aficionados a la ópera y a la
historia tienen ante sí una
pequeña joya, un libro cui-
dadosamente editado que
pretende descubrir el miste-
rio que envuelve el trabajo
de Beaumarchais, que am-
bientó sus famosas óperas
en una ciudad en la que no
había estado nunca.

Hugh Thomas se ha pro-
puesto descubrir de dónde le
venía la inspiración a Beau-
marchais para escribir obras
como Las bodas de Fígaro o El
barbero de Sevilla ambientadas
en esta ciudad, para las que
creó una ambientación que
ha traspasado fronteras y se
ha instalado en el imagina-
rio colectivo. Estuvo en Es-
paña sí, pero sólo en Madrid
y sus alrededores. Sin em-
bargo, logró ofrecer una
imagen de Sevilla al mundo
entero que todavía perdura
hoy día y que ha inspirado
decenas de títulos líricos.

Beaumarchais no estuvo
jamás en Sevilla. Ni Mozart,
ni Rossini. Ni tampoco estu-
vieron en esta ciudad Bizet,
Verdi o Beethoven, aunque
todos situaron obras famosas
en esta ciudad o en sus alre-
dedores. Estos artistas hicie-
ron de Sevilla, no tanto lo que
de verdad es, sino lo que mu-
chos creen que es, sobre todo
fuera de España, con sus tó-
picos y sus tipismos, y los
personajes de Beaumarchais,
como Fígaro y el conde de Al-
maviva, Rosina y Susana,

son los sevillanos de mayor
fama mundial.

Partiendo de este hecho,
Hugh Thomas se propone in-
vestigar dónde pudo Beau-
marchais encontrar inspira-
ción para estos y otros perso-
najes mientras se encontraba
en Madrid o en sus cercanías
–Aranjuez, La Granja o El Es-
corial–, durante su estancia
en España en 1764 y 1765. En-
contró en España una forma
de vida en la que sus fascinan-
tes creaciones podían vivir,
hablar, cantar, bailar, flirte-
ar, discutir... y florecer. ¿Por

qué situó sus dos obras dra-
máticas de mayor éxito en Se-
villa si no podía tener idea de
cómo era esta ciudad mágica?
Previsiblemente porque –se-
gún expone en este libro– Se-
villa era la capital del inmen-
so imperio español en Améri-
ca, donde la flota del tesoro
había arribado cargada de oro
y plata desde hacía más de
doscientos años. Cualquiera
que fuera la razón, Beaumar-
chais fue el iniciador de un
nuevo rumbo, moderno y ro-
mántico, para una ciudad co-
mo Sevilla.

La ciudadque inspiró lamodernidad
y el romanticismo

Clásicos publica una
antología de ensayos
de Alberto Lista

La colección Biblioteca de
ClásicosAndaluces, unode

los proyectos editoriales de la
Fundación Lara de mayor
prestigio y consideración
entre la crítica especializada,
nos presenta en esta ocasión
una antología de los ensayos
de un gran creador del siglo
XVII español, el sevillano
Alberto Lista, con la publi-
cación de una edición muy
ciudadade estos textos a cargo
del profesor LeonardoRomero
Tobar.

Considerado por sus con-
temporáneos como un inte-
lectual de primer orden, Al-
berto Lista y Aragón (1775-
1848) ejerció su magisterio,
parangonable con la que ejer-
cerían luego un Giner de los
Ríos o un Ortega y Gasset, a
través de múltiples activida-
des: editor de textos, traduc-
tor de poetas e historiadores,
activista político y profesor
infatigable, además de autor
de una abrumadora produc-
ción literaria.“Discípula suya
es casi toda la juventud del
día”, afirmó Larra de él.

Centro gravitatorio de la
obra de Lista es la prosa ensa-
yística, de la que en este volu-
men se ofrece por primera vez
una antología representativa
de su dilatada trayectoria. La
brillantez de muchas de estas
páginas y su sólida arquitectu-
ra informativa y conceptual,
además de sus aportaciones,
conformanun rescate esencial
para la historia del ensayismo
español, lo que reafirma su
condición de retrato de la sos-
tenida avidez intelectual y el
conmovedor compromiso con
la cultura de alguien que vivió
intensamente las zozobras de
un tiempo histórico distendi-
do entre el ocaso del Antiguo
Régimen y el nacimiento del
modernoEstado liberal.

Portada del libro Beaumarchais en Sevilla, que fue presentado en la Casa de
Pilatos por su autor, el historiador Hugh Thomas.



N
uestra librería está
especializadaen lite-
ratura de cómic y de
género (terror y cien-

cia-ficción). El próximomesde
marzo cumplimos 22 años, lo
quenos convierte enunade las
librerías especializadas más
antiguas de España. Sin duda,
el cómicesunabuenaformade
incentivar la lectura entre las
nuevas generaciones: de he-
cho, lasbibliotecaspúblicasde-
beríantenerunabuenasección
de cómics y tebeos. Además,
este tipo de lector, al contrario
de lo que se piensa, es muy he-
terogéneo y existen obras para
públicosmuydiversos, comoel
Mangaohistoriasmaravillosas
comoMaus.

Librería
Flash Joven

RINCÓN DEL LIBRERO

EnEspaña, este tipode lite-
ratura atraviesa por momen-
tos difíciles: dependemos mu-
cho de los que se publica en
Francia y Estados Unidos y ca-
da vez quedan menos editoria-
les y revistas temáticas.

Entre las recomendaciones,
clásicos como Elpríncipevaliente,
la saga de Tintín, El último gran
romántico oElCortoMaltés. El tra-
bajo de autores actuales como
Juanjo Guarnido y su serie
Blacksad merecen un especial
reconocimiento. Por último,
losaficionadosalaliteraturade
ciencia-ficción esperamos an-
siosos la nueva entrega de las
aventurasdeMilesVorkosigan,
de la escritora estadounidense
LoisMcMasterBujold.

Interior de la librería.
LIBRERÍA FLASH

LIBRERÍAFLASHJOVEN
C/SanAntón,48-50
Granada

NICOLÁS LUPIAÑEZ ANTEQUERA
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Veritas
Monaldi&Sorti
Roca editorial. 733 páginas. 22,80 euros

Después de Imprimatur y de
Secretum, ambientadas en

la Europa del barroco, este
matrimonio de escritores se
adentra en los entresijos de la
diplomacia del siglo XVII, en
los finales de la Guerra de Su-
cesión y en la misteriosa
muerte del joven káiser José I,
amante de la música, hábil
estadista y emperador de Vie-
na. La trama vuelve a estar
protagonizada por el enigmá-
tico personaje de Atto Mela-
ni, el abad, castrati y espía fa-
vorito de Luis XIV al que se le
encomienda, junto a sus
hombres, la misión de prote-
ger al emperador para preser-
var la paz entre los imperios

austriaco y otómano. Una in-
triga enmarcada en una her-
mosa ciudad dominada por la
consigna de temor y amor del
káiser y con la que los escrito-
res indagan en el posible en-
venenamiento del emperador
a manos de su hermano Car-
los VI.

Maridos
Ángeles Mastretta
Seix Barral. 271 páginas. 18,50 euros

La escritora mexicana, pri-
mera mujer en ganar el

prestigioso Premio Rómulo
Gallegos en 1997 por su libro
MaldeAmores, rinde homenaje
a la Sherezade de Las mil y una
noches enMaridos. Una novela
hilvanada con relatos que Ju-
lia Corzas le narra a su tercer
marido, mientras juegan una

partida de ajedrez. Las histo-
rias están protagonizadas por
diferentes parejas de distin-
tas clases sociales y épocas
que representan las dificulta-
desdelamor,latraición,elaban-
dono, el egoís-
mo, las fanta-
sías, la lucha
contra la ruti-
na, la pérdida
del deseo, la
importancia
de la ternura,
la búsqueda de
la felicidady la
capacidad de
perdonar la infidelidad. Los
desencuentros, intimidades,
silencios, desamores y afec-
tos de Elisa y Juan Icaza, de
Paz Gutiérrez y Felipe, de
Cruz y Raúl o de Guadía y An-
tonio, entre otras muchas pa-

UNANOVELA
HILVANADACON
HISTORIAS
PROTAGONIZADAS
PORPAREJASDE
DIFERENTES
CLASESSOCIALESY
ÉPOCAS
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volvente, de un escritor que
supo mirar desde el periodis-
mo y la literatura los rasgos
del final del siglo XIX, para
satirizar el alma del hombre
moderno. En sus relatos es-
tán presentes la violencia, el
placer, la locura, el erotismo,
la amistad, el crimen, el es-
nobismo y los singulares có-
digos de honor. En la selec-
ción de este libro, cabe desta-
car, por la brillantez del esti-
lo, el humor y la radiografía
social, las exquisitas piezas
Artículo de exportación, Blancas-
Manos, Ensayo sobre el paraguas,
La endemoniada, Rampsinit, Buffa-
loBill,Barnum,Lapsicologíadel tri-
lero y La ejecución. En cada uno
de estos cuentos y breves artí-
culos Schwob aborda el surre-
alismo de la moda, la relación
fraternal entre las gentes del
hampa, la tipología de para-
guas como metáfora del esta-
do del alma humana, el ho-
rror, la antigüedad romana,
la prostitución, la conversión
de los indios en exóticos ani-
males de exhibición, el mun-
do de la publicidad y el de los
estafadores y la pena de
muerte.

LaAndalucía de
Ehrenburg
Carlos M. López Ramos
Diputación de Cádiz/Asoc. Barataria.
184 págs. 12 euros

Ilya Ehrenburg (1891-1967)
fue una de las figuras más

representativas de la cultura
europea de la primera mitad
del siglo XX. Carlos López Ra-
mos rescata sus artículos, su
personalidad y su vida en es-
te ensayo donde cuenta sus
problemas con los surrealis-
tas, la participación que tuvo
en las vanguardias parisinas
y su análisis de la literatura
rusa. Pero lo más interesante
de este ensayo, excelente-
mente documentado con los
textos de Ehrenburg y de
otros hispanistas como Bre-

rejas, están tratados con hu-
mor, con ternura y un realis-
mo cercano que definen la ac-
titud de las mujeres ante el
desgaste o la complicidad de
sus relaciones sentimentales
y la importancia de la amis-
tad entre ellas para salir airo-
sas de los vaivenes del cora-
zón conyugal.

Cartas delnorte
Luis García
Literaturas.com. 480 páginas. 25,00
euros

El crítico literario Luis Gar-
cía reúne en este libro

veintisiete artículos en los
que reflexiona, con un estilo
ameno y divertido, sobre la
relación entre la literatura y
el cine, además de contar cu-
riosas anécdotas sobre famo-
sos autores como la habilidad
de García Márquez para tras-
pasarle sus enfermedades y
temores a los personajes de
sus libros. Los lectores en-
contrarán también la fasci-
nación que sienten los escri-
tores por los Círculos Litera-
rios, como el Instituto de la
Patafísica al que pertenecie-
ron Boris Vian y Queneau y la
secta de los admiradores de
José María Conget, a la que
está afiliado Martínez de Pi-
són. Otros temas del libro
son los extraños vínculos en-
tre elWerther de Goethe y Ciu-
dadanoKane de Orson Welles o
los misterios acerca de quién
paga las facturas de la luz de
Marguerite Yourcenar o deja
una botella de whisky en la
tumba de Poe el día de su
cumpleaños.

Mundos terribles, relatos
y crónicas inéditas
Marcel Schwob
El Olivo Azul. 184 páginas. 15 euros

Los doce cuentos y las nue-
ve crónicas reunidas en

este libro demuestran la ma-
gia de la prosa, concisa y en-

nan, Robert Graves o Dos Pas-
sos, son los capítulos que se
centran en la visita que hizo a
España el escritor viajero, en-
tre 1926 y 1931. López Ramos
pone de relieve al lector la
técnica impresionista y el ta-
lante desmitificador de Eh-
renburg, pero lo hace desde
la ironía y el conocimiento de
la historia para rebatirle la
actitud de superioridad inte-
lectual con la que plasmó sus
visiones del anarquismo trá-
gico, de Andalucía y de las
contradicciones de la Repú-
blica.

Amor ybasura
Ivan Klima
Acantilado. 282 páginas. 20 euros

El escritor checo crea ficción
a partir de su vida en esta

conmovedora, crítica y huma-
na historia que indaga en la li-
teratura como refugio y espe-
ranza. El exilio interior que
protagonizaunescritorbarren-
dero que, mientras prepara un
ensayo acerca de Kafka, refle-
xiona sobre la basura intelec-
tual que rodea almundo, el po-
der de evasiónqueproporciona
escribir en medio de una reali-
dad hostil, sobre los mecanis-
mosyefectosde lamentira ins-
titucionalizada y el mundo co-
mo crematorio. Pero la novela
también es un emotivo collage
de emocioneshumanas en tor-
no a las relaciones de amistad
con sus compañeros de trabajo
y una profunda indagación en
la tensión que produce el tener
que elegir entre el amor y lapa-
sión. Una diatriba narrada a
través de la relación de Marek
con su esposa Lida y suamante
Darja,quelepermitealescritor
checo abordar la concienciadel
pecado, la complejidad del
adulterio y las trampas de la
compasión. Todos estos ele-
mentossealternanenestaher-
mosa novela collage sobre el
bálsamo de la literatura y el
compromisoemocional.
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DOSMUNDOS

FIRMA INVITADA

MARZO 2008

LUIS GARCÍA MONTERO

L
a literatura es la experiencia que nos enseña
con la vida una de las lecciones propias de la
muerte. En agosto de 1803, Wilhelm von
Humboldt escribió desde Roma a Friedrich

Schiller para contarle la muerte de su pequeño hijo
Wilhem.Elpadrehabía legadoalhijo sunombreysu
apellido, y el hijo legaba al padre la experiencia de la
muerte, que es siempre una experiencia ajena, vivi-
da junto al otro, puesta en el mundo de otro ser.
Nuestra propia muerte, ya que no la podemos vivir
del todo, esunaexperiencia que correspondea los de-
más.Elniño sufrióunas fiebresmalignas que lo con-

sumieron en dos días, pero la experien-
cia de la muerte correspondió al pa-
dre, que siguió vivo después de ver
cómo desaparecía y se iba a otro

mundo el pequeño curioso que lle-
vaba su apellido y le acompaña-
ba adiario en sus paseos porRo-
ma o por la existencia.“Nunca
he temido –escribía Humboldt–
ni me he apegado puerilmente

a lavida,pero cuandoaunose
le muere un ser al que

amaba tieneuna sen-
sación completa-

mente distinta.
Unocreeperte-

necer a dos
mundos”. La

muertenoshace
pertenecer a dos mundos. Los
muertos queridos, esos muer-

tos de muerte imposible, nos
acompañan, están con nos-

otros, nos ayudan a decidir, des-
doblan los paisajes de la realidad.

Luis Rosales escribió La casa encendida
para contar que vivía también en los

metros cuadrados de la memoria,
junto a sus muertos más íntimos, habi-

tando un lugar en el que pasado y presente se con-
funden hasta componer una alegoría cotidiana. Dos

mundos respiraban el aire tranquilo de sus habita-
ciones.

La literatura nos salva de la experiencia de la
muerte porque consigue con la vida que pertenez-
camos a dos mundos. Abrir un libro que nos con-
mueve significa entrar en una dimensión ajena
que acaba escapándose de sus páginas para poblar
las habitaciones de nuestra existencia. Los perso-
najes se levantan de la butaca, cruzan el salón,
miran los cuadros de las paredes, tocan los objetos
de las estanterías, se ponen el abrigo, abren la
puerta de la calle y recorren la ciudad junto a nos-
otros. Ellos habitan nuestros pasos, porque nos-
otros habitamos dos mundos. Vivimos la realidad
de nuestro nombre y nuestro apellido, envueltos
por los decorados del saludo diario, y al mismo
tiempo caminamos por el frío de Moscú en los ver-
sos de una poeta dolorida, o nos asombra la mise-
ria de un rincón decimonónico de Londres, o so-
portamos el sudor y la lluvia espesa de un argu-
mento caribeño, o descubrimos aquello que estaba
oculto bajo la rutina de nuestra ciudad. Los libros
también acaban formando parte de la memoria en
una casa encendida.

Y todo se multiplica cuando hablamos de litera-
tura desde la perspectiva del creador. Crear es leer,
una pertenencia a dos mundos, pero de un modo
mucho más acentuado. El poeta que lleva un verso
en su silencio camina por la calle sin pesar sobre el
suelo, se detiene en los semáforos sin obedecer a la
luz roja, saluda con una mano deshabitada y con-
testa a las preguntas desde la lejanía, mientras sus
ojos brillan de ausencia y de soles extranjeros. El
novelista atrapado en su historia viaja en un coche
que hace años desapareció de las carreteras, oye la
música de otro tiempo, llena los armarios deuna ro-
pa que ya no cose ningún sastre, y que quizá nadie
llegue a ponerse nunca, porque el pasado y el futuro
de los personajes son un laberinto en el que apare-
cen y desaparecen abrigos, canciones y paisajes.
Conviene respetar el silencio de los poetas y los no-
velistas que caminan como fantasmas. Pertenecen
a dos mundos.

Dossier Lanovelanegra IEntrevistas AliciaGiménezBartlett.DonnaLeon
I Granada ÁlvaroSalvador IReseñasGómezRufo.MenchuGutiérrez.

Carlos Fuentes. JoséAntonioMarina.RicardoMenéndezSalmón.PabloD´Ors.
IClásicoJuanMadridescribesobreDashielHammet IFirmainvitadaMartínezdePisón

ASTROMUJOFF
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