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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
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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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“Conviene acercar a los alumnos a una literatura viva que permita
que dejen de verla como una suma de nombres y de fechas”
AMALIA VILCHES

ILUSTRACIÓN DE ÓSCAR ASTROMUJOFF

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 RECICLARTE, 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.

Incomprensión
lectora
y ministros, sino mucho más profunda:
uestros escolares han vuelto a con la naturaleza humana hemos topasuspender en asignaturas fun- do, esa mezcla inestable y explosiva, exdamentales y comprensión lec- plotada por una cultura del ocio que antora. Ya estamos a la cola de Eu- tes sencillamente no existía, y que ahora
ropa. Si esto sigue así, al Museo de la Evo- florece y se consolida gracias a una astrolución Humana, a punto de ser inaugura- nómica cuenta de resultados. Me explido a la sombra de Atapuerca, habrá que caré un poco más. Es evidente que leer es
cambiarle Evolución por Involución. Lue- una elección. Y que si tengo que escoger
go, tras el Informe PISA, viene Pérez Re- –como ha sucedido durante siglos– entre
verte y despedaza a los últimos ministros y ministras
de Cultura, responsables
–según él– de este hundimiento educativo. Parece
decirnos, entre líneas, que
con Franco leíamos mejor.
Comparación odiosa donde
las haya, sobre todo porque
es la pura verdad, como todo el mundo sabe desde que
la última evaluación internacional ha vuelto a poner
el dedo en la llaga de la LOE
y de su madre, la LOGSE.
Es fácil concluir que los
Gobiernos y sus reformas
contumaces tienen la culpa
del triunfo de la ignorancia
Alumnos del Instituto Velázquez de Sevilla.
en nuestros lares. No seré
yo quien lo niegue, pero me parece que leer y estudiar, la probabilidad de acabar
esa culpa ha de repartirse un poco. Si lo leyendo es alta. En cambio, si además de
que queremos es un chivo expiatorio, leer tengo la posibilidad de escuchar músiempre tendremos una ministra a mano, sica, de manejar los mandos de la Play o
aunque ya digo que así no haremos justi- la Game, de navegar por internet, de chacia. Sin apuntar a España, Steiner escribe tear, de poner unos mensajes por el móLa barbarie de la ignorancia y se queja de que, vil, de aprender inglés en una academia y
en todo el mundo, el noventa y nueve por clarinete en un Conservatorio, entonces
ciento de los seres humanos prefieren –y también es evidente que la probabilidad
están en su perfecto derecho– la televisión de abrir un libro será mínima. Porque la
idiota, la lotería, el Tour de Francia, el lectura requiere tiempo y sosiego como la
fútbol o el bingo antes que la cultura escri- natación necesita agua. Y tiempo tranta. El sabio profesor lleva toda su vida es- quilo es precisamente lo que ya no teneperando que la escolarización obligatoria mos en nuestras sociedades opulentas.
y la proliferación de bibliotecas cambien Tiene que resultar muy difícil leer en metal porcentaje, pero eso nunca sucede. dio de la trepidación de un parque de
Porque el animal humano es muy perezo- atracciones, aunque en eso se están convirtiendo ciudades y hogares de una Esso, mientras que la cultura es exigente.
Así que la cuestión no es de Gobiernos paña que –en frase de Umbral– ya no es de

N

izquierdas ni de derechas, sino de El Corte Inglés. Por si fuera poco, este nuevo estilo 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 irresponsable. Y nos consta que las consultas
de niños y adolescentes a psicólogos y
psiquiatras aumentan en la misma proporción que las rupturas familiares.
¿Qué podemos hacer? “Apague y lea” es
un buen lema, pero
no es fácil aplicarlo,
pues ya no estamos
enchufados a un televisor, sino a una docena de cachivaches.
Felipe –el simpático y
apático amigo de Mafalda– estaba hace
años en minoría.
Hoy, por el contrario,
Felipe somos todos
–niños, jóvenes y
RICARDO MARTÍN
adultos–, inmersos
en una nueva civilización que –como señala 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 convertido en Dios y la publicidad en su profeta. Así, abotargados por la omnipresente 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 hacer?, repito. Creo que ésa es una buena
pregunta.

(*) José Ramón Ayllón es escritor y ha sido profesor de
Filosofía y Literatura en Secundaria.

9
MERCURIO FEBRERO 2008

JOSÉ RAMÓN AYLLÓN*

Aulas de literatura
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Botones
de muestra
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la pedagogía en lugar del
conocimiento
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JACOBO CORTINES*

S

i más sabe el diablo por viejo que
por diablo, después de más de
treinta años de docencia universitaria puede que algo sepa de la
problemática de la enseñanza superior.
Cuando en la década de los setenta empecé a dar clases en la Facultad de Filología de Sevilla, tuve a mi cargo una Literatura que aún figuraba como obligatoria en un curso de Geografía e Historia. Ambas Facultades hacía poco que
se habían separado, desapareciendo,
por tanto, los “Comunes”, donde se estudiaba Filosofía, Arte, Latín, Griego o
Árabe, Historia, Literatura, Geografía… Pero llegó la moda, de la mano de
las Ciencias, de la especialización desde el comienzo de la carrera, y esas
asignaturas, básicas para una formación humanística, empezaron a ser
consideradas, unas u otras, más bien
impropias, según las distintas especialidades. Por más que intentara hacerles
ver a los futuros historiadores la importancia de los Episodios Nacionales para en-

tender la España del siglo XIX, ellos argüían que Galdós no tenía por qué figurar en su especialidad. El pulso se mantuvo durante algunos años, pero al final ganaron ellos, y la Literatura desapareció de su Facultad. En la de Filología hubieran hecho bien en mantener
las Historias, la de España y la Universal, la Filosofía, el Arte; pero nada, especializarse cuanto antes: ¿en qué? y
¿para qué? Así, cuando indiqué, últimamente, 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 afirmaba que allí había tenido lugar la
guerra de Troya. Con semejante respuesta ya puede imaginarse el panorama que se avecina. A la pregunta de
“Teoría poética y tendencias de la lírica
barroca” hubo quien contestó: “La lírica no va a ser uno de los puntos literarios más fuertes del Barroco”. Lo siento
por Lope, Góngora y Quevedo, entre

otros. O quien escribió: “El estilo de los
conceptistas no era fácil pero si el léctor
(sic) no entendía el transfondo, es decir, lo que en realidad quería decir el
poeta, se podía conformar con el recto”.
La incapacidad expresiva raya en la sodomía. Basten estos botones de muestra. Esta es la herencia de las sucesivas
“reformas” de la enseñanza secundaria. El nivel de conocimiento en la universitaria 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 infantilización de los estudiantes y la articulación de los planes de estudio desde la
pedagogía y no desde el conocimiento,
según piensa buena parte del profesorado. Aún estamos a tiempo, o al menos así quiero creerlo.

(*) Jacobo Cortines es ProfesorTitular de Literatura de
la Universidad de Sevilla, además de escritor y poeta.

El cadáver de la literatura y
las momias que la enseñan

E

n los colegios y en los institutos todo lo referente a la literatura parece destinado a que los jóvenes la
detesten; desde los maestros, que
salvo honrosas excepciones no son fervorosos lectores, hasta las llamadas “actividades de fomento de la lectura”, que parecen diseñadas por un funcionario que no
ha leído mucho, pero que está convencido
de que leer es bueno. La cosa no mejora en
la Universidad, donde ha desaparecido
hasta la mala conciencia. Allí cada vez
hay más profesores que confiesan sin rubor haber dejado de leer la ficción que estudian.
Para formar lectores parece razonable
recurrir a la lectura. Y sin embargo esto es
lo único que no se hace en los institutos. Se
memorizan fechas, nombres y listas de figuras 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 Literatura en los colegios debería ser un paréntesis 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 tienen por qué seguir el disparatado orden
del canon escolar.
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 licenciados no acaban siendo filólogos, sino profesores de instituto. Profesores de
instituto que han recibido un barniz de
nombre rimbombante –“Curso de Adaptación Pedagógica”–, pero que no están
preparados para enseñar Literatura en un

mundo que ha cambiado mucho desde
Menéndez Pelayo.
Aunque el número de matriculados en
Filología Hispánica desciende cada año, los
catedráticos se resisten a variar sus contenidos y sus métodos de enseñanza. Reconocen que existe un desfase entre el mundo actual y la enseñanza de la Literatura,
pero la mayoría no hace nada para adaptarse al mundo. Y tampoco parecen dispuestos a cambiarlo. Los más esnobistas se
complacen en su incapacidad de
adaptación al medio, es decir se
complacen en su escasa inteligencia, y dicen reivindicar los estudios inútiles. Pero lo inútil es
mantener esta actitud.
Prefiero a quienes tienen los
pies en el suelo y consideran
que el saber para seguir siéndolo no puede perder su conexión con el mundo. Frente
a una tradición de enseñanza teórica de la Literatura,
estos propugnan una enseñanza práctica. Talleres de
lectura y escritura, donde
los alumnos se enfrenten a
las dificultades de elaborar
diálogos, construir personajes, estructurar el tiempo y
decidir puntos de vista. Pero
no con la insensata pretensión de que todos se conviertan en escritores, sino para
que puedan apreciar
de manera más
viva la evolución de los diferentes 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 descripciones físicas” o“Historia del punto de vista”
son nombres de posibles asignaturas en

esta nueva manera de enseñar la Literatura. Se trataría a fin de cuentas de recuperar su conexión con la vida, porque ha sido precisamente la pérdida de este vínculo lo que ha hecho que la Literatura y sobre
todo su estudio interesen cada vez a menos gente.
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Cada vez hay más profesores que confiesan sin rubor haber dejado
de leer la ficción que estudian
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(*) Antonio Orejudo es escritor
y profesor universitario.

La vieja
asignatura
pendiente
AMALIA VILCHES*
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l profesor que enseña lengua y literatura a alumnos de segundo ciclo
de ESO quizá se preocupa más por
la enseñanza de la primera y descuida manifiestamente la segunda, según he podido comprobar en más de una
ocasión, indudablemente porque, en los
programas oficiales y en los libros de texto
se da prioridad a los temas gramaticales
antes que a los literarios. Parece como si,
lo básico y fundamental sea enseñar verbos, sintagmas, subordinadas y coordinadas. También es cierto que cada grupo
de alumnos pide un tratamiento distinto,
pero no se debe olvidar que leer es entrar
en el mundo y en nosotros mismos y que
poseer una comprensión lectora le facilita
al estudiante el acceso a otras materias.
Una amplia experiencia docente me lleva a considerar que el nivel de los cursos varía considerablemente en ocasiones, y, por
tanto, el profesor ha de adecuar sus métodos de trabajo según las necesidades y capacidades del aula. No obstante, debe tener claros los fines que quiere alcanzar.
Hay quien piensa que es pernicioso obligar
al alumno a leer, porque ello puede implicar la idea de obligación y de trabajo y que
la lectura debe ser sólo un entretenimiento. Es preciso que el alumno sepa qué pretende el profesor que le hace leer un libro y
no otro, porque sus lecturas deben ser guiadas por quien está preparado para ello.
La lectura, amén de comprensión lectora, ha de fomentar en el estudiante su capacidad de comunicación; perfeccionar su expresión oral y escrita; estimular su imaginación y su creatividad; hacerle conocer y
amar la literatura; abrirlo a otros mundos
que, sin ella, no hubiera conocido.
Aunque es necesario que los alumnos de
de ESO conozcan teóricamente nuestra historia 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
de verla como una materia sin rostro que lo
más que podía dejarles era una suma de
nombres o de fechas. A lo largo de mi expe-

riencia docente he buceado en otra literatura más cercana, más viva, más susceptible
de llegarles por múltiples motivos. Fernando Quiñones y La canción del pirata, su habla
gaditana, coloquial, la picaresca en Juan
Cantueso, las aventuras, los viajes, el amor
y el sexo; Felipe Benítez con sus cuentos llenos de funambulistas y de prestidigitadores; Caballero Bonald y su Campo de agramante, el hombre oreja y el Coto de Doñana;
Mendicutti y su Palomo cojo, el despertar del
niño a una sexualidad que lo hace rechazar
las caricias subrepticias de una Mari de lenguaje vulgar y coloquial, pretexto para estudiar ese tema del programa de Lengua;
Manuel Ruiz Torres y su niño Fara, tan próximo a ellos en vivencias y necesidades.
Aunque no descarto otros géneros, el relato me parece el arma didáctica ideal,
pues, debido a su brevedad, es muy cómodo
para trabajar en las aulas, más atractivo para el escolar que puede leerlo en poco tiempo
y así ser receptor de una obra completa que
se ajusta al ritmo de la vida moderna. No
puede ser más acertada la elección del relato
–y me refiero tanto al relato breve, de dos o
tres páginas, como al minirrelato–, porque
el alumno se enfrenta con un producto íntegro, capaz de ser captado de una sentada,
una historia que le llega sin interrupciones,
ya sea un relato esférico o un espacio abierto. De la citada experiencia han surgido dos
antologías ( Y se quedó en Al-Andalus, editorial
Arambel 2006 y Qué me cuentas, editorial Páginas de Espuma 2006) dedicadas a padres,
estudiantes y alumnos. La primera reúne a
diez narradores andaluces de las últimas
hornadas quienes cuentan con una amplia
trayectoria en el género: Felipe Benítez, Hipólito G. Navarro, Andrés Neuman, Juan
Cobos Wilkins, Felix J. Palma, Fernando
Iwasaki y Guillermo Busutil entre otros.
Lasegundarecogeanarradoresespañoles
e hispanoamericanos actuales: Ángel Zapata, Carlos Castán, Eloy Tizón, Ignacio Padilla, Mercedes Abad, Ana María Shua y Leonardo Valencia entre otros. Ambos libros
constan de uno o varios relatos, de una introducción en la que se analizan las características del cuento y su situación en el país de cada autor –Chile, Perú, Colombia, México,

Paraguay, Uruguay, España, etc–, las referencias bío bibliográficas de cada escritor antologado y una variada propuesta de actividades didácticas-gramaticales, estilísticas,

ZITA DELACO

decreaciónydedebatesegúnlasnecesidades
de cada grupo o el nivel de los estudiantes. El
segundo libro también incluye la entrevista
realizada a cada uno de los autores antologa-

dos que ofrece su mirada sobre el género y un
espacio de un interés especial: un taller de
cuento para estudiantes, en el que se planteantemas degran interés humano. Aparte de

(*) Amalia Vilches es profesora de Literatura de la
UNED desde 1978.
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aspectos lúdicos que atraen al alumnado
–tantoenlasactividadespropuestascomoen
la temática de los relatos– se trabajan aspectos éticos fundamentales para educar al joven en valores: amor, sexo, respeto a los mayores, repudio de la xenofobia, rechazo de la
violencia, del alcohol y de las drogas, elogio
delaamistadylatemplanza,temasdeplena
actualidad que tocan de lleno a los jóvenes de
hoy. Ambos son también libros para profesores y padres. Para el profesor, un trabajo ya
hechoconlaseguridadqueavalalaexperiencia. Para los padres, un apoyo educativo que
lespermiteseguirdecercalaproblemáticade
sus hijos, si se implican en su lectura y en las
actividades que se proponen, para reflexionarencompañíayasícompartirconellosexperiencias enriquecedoras.
Pero el profesor no debe quedarse encerrado en las páginas de un libro y debe conseguir 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 lectura, divulgar su obra, comprobar que llega a un público adolescente. Caballero Bonald, Felipe Benítez Reyes, Eduardo Mendicutti, Fernando Iwasaki, Manuel Ruiz
Torres, Rafael Ramírez Escoto, Juan Bonilla han estado con mis alumnos, han comentado 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 querido tener cuando éramos estudiantes.
Pero lo verdaderamente importante, es
que, como dice Felipe Benítez en su última
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 escucha y, sobre todo, convertirse en el vehículo, contra viento y marea, que propague
esa historia con todas sus consecuencias.

Aulas de literatura

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

Una apuesta por la
promoción de la lectura

D

esde 1985, el Área de Promoción
de la Lectura del Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez mantiene una firme
apuesta por el fomento de la lectura entre
niños y jóvenes. Con una biblioteca estructurada en cinco espacios diferentes en
función de la edad de los usuarios, su
oferta se amplía con una programación de
actividades dirigidas a la escuela y un programa de extensión bibliotecaria, que engloba iniciativas de promoción de la lectura que se desarrollan fuera de los límites
físicos del Centro. Las salas de lectura se
dinamizan con diversas actividades: exposiciones de materiales organizados en
centros de interés, presentaciones de libros y páginas web, audiciones de música
y proyecciones de películas y documentales, a través de las cuales se da a conocer,
de una forma amena y atractiva, una amplia variedad de materiales que ayuda a
los usuarios a descubrir que existen posibilidades de lectura para todos los gustos e
intereses; clubes de creadores y de lectores y un grupo de teatro, cuyos miembros
se reúnen periódicamente en la biblioteca
y exponen su opinión sobre los materiales
que previamente han leído. Los programas de formación de usuarios, dirigidos a
las diferentes franjas de edad, tienen como objetivo principal dar a conocer los
servicios de la biblioteca; con ellos se hace una propuesta de participación activa
con el fin de iniciar a niños y jóvenes en
el modo de organización y funcionamiento de la biblioteca, el uso de los catálogos, así como la utilización autónoma de los servicios que se ofrecen. Esta
oferta formativa se completa con programas de educación documental y de alfabetización digital.
A lo largo del año, hay diferentes momentos que son motivo de conmemora-

ción, el Aniversario de la Biblioteca, el Día
del Libro Infantil y Juvenil, entre otros.
En estas ocasiones, la biblioteca organiza
actividades de carácter más lúdico: representaciones teatrales, actuaciones musicales y otros espectáculos. El programa
Versión Original abre las puertas de la biblioteca 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.

“Mediante jornadas
de puertas abiertas los
adultos están invitados
a compartir el espacio
de lectura y los cuentos
con sus hijos”
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 de 0 a 3 años
y a los adultos que los acompañan, favorece 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 como a participar con ellos en talleres. Los
adultos también pueden formar parte del
club de lectura para padres y madres y llevarse en préstamo lotes de libros para leer
en familia o libros, revistas y audiovisua-

les sobre infancia, lectura y educación.
Para extender el radio de acción de la biblioteca a todos los lectores, la coordinación con la escuela es imprescindible, de
ahí que se desarrollen programas dirigidos a grupos escolares. De esta forma, los
niños y jóvenes, los profesores y la biblioteca realizan proyectos comunes. Las propuestas son muy variadas: visitas a la biblioteca y a exposiciones, encuentros con
autor, actividades de formación de usuarios y educación documental, préstamo
de materiales; y un servicio de información al profesorado, destinado a apoyar la
labor docente en la promoción de la lectura y el desarrollo de la biblioteca escolar.
Finalmente, la biblioteca también va
más allá de su propio recinto con actividades de animación a la lectura y préstamo de
materiales a niños y jóvenes que están enfermos y no pueden trasladarse a la biblioteca a buscar un libro, para aquellos a acuden a la consulta de los centros sanitarios
de Salamanca y provincia, y también para
los que están hospitalizados. Durante el verano, se pone en marcha un programa de
préstamo de materiales con asesoramiento
para su dinamización, que pretende cubrir
las necesidades de los pueblos de la provincia de Salamanca que ven incrementado el
número de niños y jóvenes y no disponen
de un fondo bibliográfico suficiente.
En definitiva, una oferta variada, creada
por y para el usuario, que se construye con el
objetivo de responder a sus gustos y necesidades bajo un criterio de calidad y que tiene
la ambición de contribuir a la formación de
niños y jóvenes como lectores competentes
y críticos y de que estos equiparen la lectura
a cualquier otra forma de ocio a la que optar
de manera libre y voluntaria.

(*) Elisa YusteTuero es la Coordinadora del Área de
Promoción de la Lectura del Centro Internacional
del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez.
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La biblioteca de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez desarrolla
un variado programa de formación en torno al libro
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Puente de Carlos sobre el
Moldava. Al fondo, el
castillo y la catedral de San
Vito. A la derecha, el
Museo Smetana.

EXCESIVA PRAGA
Quizásedebahuirdesubellezaobviayretiniana,irreal,
parareencontrarlayatraparlaentodasucomplejidad
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IÑAKI ABAD

E

n uno de los tantos momentos memorables de La insoportable levedad
del ser de Milan Kundera, la protagonista, Teresa, cree y sueña ir ascendiendo 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 esperan tres hombres con fusiles que ejecutan
sólo a aquellos que quieran ser ejecutados, y para eso han de elegir el árbol que
más les guste. Y, mientras sube la colina

de Petřín, Teresa se detiene y contempla
el Castillo y también el Moldava 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 ciudad más
hermosa de la tierra. Posee esa hermosura que con toque ligero nos descubre Seifert en Toda la belleza del mundo.
Pero Teresa huye de la belleza y del sueño, y vuelve viva a su barrio 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 seguridad, al que ha conocido en el bar del hotel

donde trabaja como camarera. Porque en
Praga siempre hay hoteles y camareros,
que han servido incluso a los reyes de Inglaterra, como sabe Bohumil Hrabal. Y
hay también iglesias que huelen a Contrarreforma y a Barroco integrista con sus
conjuntos escultóricos sangrientos, y cafés literarios tocados por la gracia imperial, el Slavia, el Louvre o el Arco, donde es
fácil imaginar a Kafka y a Max Brod cuchicheando, o incluso a Rilke escribiendo los
Relatos de Praga, y no faltan tampoco cementerios majestuosos como el de Vyšehrad con las tumbas de Jan Neruda, Nezval,

1
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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 Casa Municipal. 6.
Tranvía y Teatro Nacional al fondo. 7.
Librería de la Plaza de la Ciudad Vieja.

Dvorák, Smetana y Mucha, entre muchos
otros. Pero, sobre todo, lo que hay en Praga
son cervecerías en las que parecen habitar
todos los soldados Schwejk imaginables,
supervivientes a cualquier clase de dominaciones, de arbitrariedades y de guerras
gracias a una buena cerveza y a la ironía
histriónica del sentido común, esa que posee la gente corriente.
En Praga todo es excesivo. Hasta la armonía. Contemplada desde la distancia, la
ciudad corre el riesgo de momificarse en
una simple postal que acabaremos abandonando en cualquier cajón. Por eso, al igual
que Teresa, hay que regresar de la belleza,
renunciar a ella y adentrarse en los pasadi-

zos de la ciudad. Una leyenda metropolitana cuenta que cuando llueve o nieva sobre
las calles, el verdadero praguense nunca se
moja, o se moja menos que los turistas,
pues se desplaza por la ciudad a través de los
numerosos pasadizos que la horadan como
auténticos laberintos, y gracias a los cuales
la verdadera ciudad respira, se mueve, palpita. Estas “pasáže” son las venas de este
cuerpo, conectan todo lo que uno pueda
imaginar: calles, jardines, paradas de metro y plazas; y en sus interiores, algunos realmente siniestros, se hacinan bares, comercios de mal gusto, cines, restaurantes,
discotecas, tiendas de antigüedades, y hasta teatros y casinos.

Supongo que algún loco paseante de los
muchos que vagan enajenados por Praga
ha diseñado un mapa de estos pasajes, capaz de guiarnos por ese entramado de galerías donde viven las sombras. Desconozco
si existe ese mapa secreto de la ciudad sumergida, nunca he visto uno, aunque no
me cuesta nada imaginármelo. Sin embargo, el que sí escribió una cartografía abisal
posible, un modo de estar y de ver esta ciudad fue Angelo Maria Ripellino. En su Praga
mágica se hallan todos los cristales multicolores de ese gran caleidoscopio de historia,
encuentros, arte, misterio, ambigüedad y
literatura que son los verdaderos cimientos
de esta ciudad. Todas las imágenes y evoca-
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ciones posibles de Praga están en el libro de
Ripellino. Y cada una de ellas es como uno
de esos pasadizos, te transportan de la corte de Rodolfo II, con sus alquimistas en el
callejón del Oro, sus astrónomos y sus pintores estrambóticos, a la casa del poeta Vladimír Holan en Kampa, casi bajo el puente
de Carlos. Con Ripellino no cuesta nada pasar de la Batalla Blanca al Golem de Gustav
Meyrink, y de allí al cementerio judío,
donde está la tumba del rabino Low, para
llegar luego a los robots de Karel Čapek y
también a su imprescindible La guerra de las
salamandras. De su mano recorremos también las orillas del Moldava, donde el 30 de
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

Contemplada
desde la distancia,
la ciudad corre el
riesgo de momificarse
en una postal que
abandonaremos en
cualquier cajón

Weil, autor ya de la novela antiestalinista
Moscú: Frontera, que gracias a esa estratagema sobrevivió al exterminio.
Quizá en Praga se deba huir de la belleza
obvia y retiniana, irreal, para reencontrarla
y atraparla en toda su complejidad, en toda
su verdad, tal y como ocurre en Utz de Bruce
Chatwin y en Austerlitz de W. G. Sebald. En
ambas novelas los dos protagonistas, el barón Kaspar Utz y Jacques Austerlitz, sobre
los que ha caído el peso de los totalitarismos, nazismo y comunismo, hallan en esta
ciudad su propia“pasáž”, ese pasadizo secreto y personal que les devuelve al presente: a la conciencia y a la realidad, lejos de la
iconografía banal de los parques temáticos.

FRANCISCO
CASAVELLA
“LA HISTORIA ES LA INVENCIÓN
DE UNA LUCHA DE PODERES”
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Entrevista de Guillermo Busutil | Fotos de Ricardo Martín

F

rancisco Casavella (Barcelona
1963) es autor de las novelas El triunfo (1990), Un enano español se suicida en
Las Vegas (1997) y El Día de Watusi
(2002) entre otras. En ellas ha reflejado
con humor descreído y lenguaje suburbial
la ciudad de Barcelona desde el chabolismo del tardofranquismo hasta las Olimpiadas y los escándalos financieros de los
años noventa. Con su último libro Lo que sé
de los vampiros ha 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 andanzas de un novicio que abandona España junto a los jesuitas expulsados en 1767.
Esta decisión llevará al protagonista a re-

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

“Mi novela aspira a reflejar
desde un ángulo peculiar
el inicio de la
modernidad”

brevivir en una época que representó el
inicio de la modernidad.

Su novela, enmarcada en el período de la Ilustración, revela las sombras del Siglo de las Luces ¿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 amplitud, y desde un ángulo peculiar, el inicio
de la modernidad, planteándose las siguientes preguntas: ¿no tiene la Razón su
propia lógica, sus argumentos, para jus-

tificar lo irracional? ¿no las tuvo ya desde
el inicio de la Ilustración? ¿no cometió esa
época su propio pecado original? ¿no era
idéntico ese nuevo pecado original al antiguo, al teológico? Adán no comió la manzana porque le gustase la fruta, la comió
porque estaba prohibida. Y así siguieron y
seguimos. Por tanto, cuando se señala un
mito, cuando lo contamos, casi por definición, estamos desmitificando. Por otro
lado, la novela no pretende ser caricaturesca. Hay un dicho, que me resulta muy
simpático, y sabio, y he aplicado aquí:
“Ten cuidado cómo miras el mundo porque el mundo será como lo mires”.

¿Lo caricaturesco estaría en la visión trágicocómica de los sucesos y contradicciones de
ese período histórico y en la mirada del protagonista?
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El protagonista de la historia, Martín
de Viloalle, es alguien que pierde toda
dignidad y practica un oficio que para él es
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, y no puede conseguirlo por la forma
en que su oficio le obliga a mirar el mundo
y también porque las excéntricas amistades que hace en su recorrido vital no ayudan mucho. Eso sí, de ellos, sobre todo del
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 máscara. Nos limitamos a cargar con las consecuencias del concepto que los otros tienen
de uno. Ese conflicto y los avatares que
ocasiona son, a un tiempo, cómicos y trágicos. Pero no caricaturescos. Y en cuanto
a la crítica, dejaré que cada lector saque
sus conclusiones, si consigo que siga pensando 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 apariencia 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
que es un mito cuando se habla de Ilustración. Como mucho, la Ilustración quiso

extender la idea, que no era nueva, de que
el poder era un asunto de mérito y de interés común a hombres de mérito, en contraste al gobierno y al privilegio por “la
gracia de Dios” o una rancia y a veces impostada “recompensa caballeresca”. La
primera contradicción surge del término
Despotismo Ilustrado, más despótico que
ilustrado. La segunda viene de que el mérito no es un valor ponderable científica-

“La Ilustración quiso
extender la idea
de que el poder era un
asunto de mérito
y una recompensa
caballeresca”

mente. La tercera es que la política se alimenta de una pasión que sólo busca razones para justificarse.

En la novela puede leerse la frase: “cree el siglo
que busca la luz y la está perdiendo”? ¿Cree que
existe algún paralelismo con la época actual?
Bueno, la frase la dice un jesuita, que
tendrá sus motivos para decirla en un momento 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 redentora. La acción, el ir hacia la luz, es una
constante del ser humano. Perderse por 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?

El protagonista Martín de Viloalle y el personaje de Welldone cambian constantemente
de identidad y hacen alusiones a Shakespeare
y a Marlowe. Este juego convierte también la
novela en una historia sobre la máscara.
Más que cambiar de identidad, Viloalle 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 efímera emoción del incógnito. Esa es la diferencia. A unos se les ha pegado la máscara a la cara como una segunda piel. Los
otros se aburren y sólo pretenden distraerse. Quizá sea esa la clave de lo que pasó
después. Siempre me ha parecido significativo que, durante la Revolución Francesa, los jacobinos eminentes no renunciaran o se inventaran apellidos que insinuaban un pasado nobiliario. Querían la
igualdad por arriba, con su vanidad incluida. Como dijo Danton, que en la grafía de la época era D’Anton:“La pobreza no
es un objetivo revolucionario”. Tampoco
la impostura, al parecer.

También presenta a los filósofos como Voltaire
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
presenta así. Se empeña en igualar la vida
al teatro porque así es como se ve a sí mismo y el mundo. Creo que, en este punto,
la novela, su trama, sí se decanta por una
conclusión. Pero no estropeemos el final.

“El hombre bebe la sangre de los antiguos para
reafirme en su idea del hombre según convenga”. Así define usted el vampirismo. ¿Considera
que este es un mal “eterno” del ser humano?
Últimamente está de moda citar a Wittgenstein y a otros divertidísimos positivis-

tas lógicos, pero yo, si voy a ponerme pedante, aún prefiero al bueno de Heidegger:
“La Historia es la ciencia que explota y administra el pasado a beneficio del presente”. La verdad, en este aforismo nunca he
entendido qué pinta la palabra ciencia.

Si la Historia es entonces un vampiro, ¿debemos interpretarla, como una ficción o como un
juego de verdades a medias?
La Historia debemos entenderla como
una invención que se establece en una lucha de poderes en un momento determinado. Algo que nada tiene que ver con la
ficción de una novela.

En un momento de la novela se argumenta
que la Revolución francesa fue un sueño doloroso que olvidó al pueblo
Lo dice algún personaje, pero si me
pregunta a mí, como historiador amateur, le diría que, en sus primeros compases, la efervescencia revolucionaria, como casi todos los momentos históricos inesperados, tuvo el cariz de una realidad
absoluta, de una tremenda vitalidad desbordada. Luego llegó la pesadilla. Y no
hablo tanto de Robespierre y su guillotina, 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 creen Napoleón.

El principio de la novela arranca con la perfecta 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 obertura operística donde se exponen los
asuntos principales, se crea un clima de
incertidumbre, se apuesta por la tragicomedia y el azar. En su esencia, es la exploración de lo racional –los oficiales prusianos que intentan ahondar en los fundamentos de la teoría de la probabilidad–
cuando olvida el sentido común más llano
y, sobre todo, cualquier humanidad. Digamos que marca los rudimentos del horror de la ciencia aplicada. Mal aplicada.

“Nunca somos artífices de
nuestra máscara.
Nos limitamos a cargar con
las consecuencias del
concepto que los otros
tienen de uno”

LOS VAMPIROS
DE LA RAZÓN

F

rancisco 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.
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Al preguntarle a Zhou Enlai a mediados del siglo XX acerca de la importancia
de la Revolución Francesa, muy chino él,
muy oriental, respondió: “Aún es demasiado 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 político con que regresaron en la segunda década del XIX, algo que mi novela no trata,
sí es sintomático de un hecho: aquel que
es perseguido injustamente, nunca vuelve con una flor en la mano.

LECTURAS NARRATIVA

UN LARGO
VIAJE
JOSÉ MARÍA BERNÁLDEZ

Eva Díaz

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

LUIS SERRANO

truidos y definidos con los que
vamos a vivir unas horas, que
se prolongan en el tiempo, de
un viaje dantesco que nos llevará hasta los mismos infiernos literarios, históricos, reales, imaginarios. Y de la mano
de la escritora y de la documentalista iremos a Toledo, a Madrid, a Toulouse, a Berlín, a
Dresde, a París, a Méjico. Vamos a conocer la memoria, la
desmemoria, los recuerdos y
los olvidos, la verdad y la mentira, la invención y el testimonio, la vida y la muerte, el
amor y el odio, el suicidio. Y a
los herederos de aquellos jóvenes republicanos que vivieron
un sueño que se convirtió en
una pesadilla y en una enfermedad real. Y la ficción, la literatura, la gran literatura, la
que don Juan Benet llamaba de
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 memoria”. Si la primera Memorias de
cenizas fue sobre la reforma luterana de San Isidoro del Campo, y le segunda Hijos del Mediodía era la historia oculta de
la generación del 27, ésta es sobre la España exiliada y desterrada. La España peregrina
que pudo haber sido y no fue.
Aprecio un avance notable en
este texto y es el estilo. Si en las
dos primeras novelas fue más
retórica y artificiosa, en esta
estamos ante una prosa actual, despojada de artificio y
centroeuropea
antes que me- EN ESTA NOVELA
d i t e r r á n e a . SOBRE LAS
Una prosa que MISIONES
combina
el
PEDAGÓGICAS DE
monólogo inLA REPÚBLICA HAY
terior con la
PERIODISMO DE
crónica perioINVESTIGACIÓN,
dística, el diaSUSPENSE
rio con la poesía, la descrip- NARRATIVO Y
ción con la SÓLIDO EDIFICIO
emoción, lo LITERARIO
fingido con lo
verdadero. Y encontramos las
huellas de Corpus, de Cansinos, de Barea, de Galdós, para
ir progresivamente reconociendo 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. Y una novela, una
hermosa y memorable novela,
cernudiana en la que allá, allá
lejos estará la memoria de
unos españoles, donde habite
el olvido.
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na muchacha documentalista, especializada en restaurar
documentales antiguos, descubre en la Filmoteca, por casualidad, en el 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 fotografía en la que aparecen unos jóvenes “misioneros”. De esta
manera comienza la novela El
clubdelamemoriacon la que la escritora sevillana Eva Díaz Pérez
ha quedado finalista del Premio Nadal 2008. Un comienzo
que recuerda mucho a Soldados
de Salamina, más a la película de
Trueba que a la narración de
Cercas. De ese hecho tan mínimo, una fotografía, se inicia
un largo viaje temporal y espacial, en el que yo he distinguido tres niveles: periodismo de
investigación, suspense narrativo, sólido edificio literario y
cinematográfico. Aquellos jóvenes republicanos, cultos y
bellos, cosmopolitas y vanguardistas, que han quedado
fijados para siempre en esa
instantánea, y que protagonizarán la más bella página de
nuestra historia –que la cultura y la educación llegaran a los
pueblos analfabetos, perdidos
e ignorados, de nuestra atrasada y eterna patria– quedarán
partidos y separados por la experiencia demoledora de la
Guerra Civil. Son personajes de
ficción, pero algunos son trasuntos de personajes reales
(como, por ejemplo, el algecireño filósofo Adolfo Sánchez
Vázquez que se exilió en Méjico). Y son personajes potentes,
bien y detalladamente cons-
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PURA POESÍA
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n un mundo de reminiscencias arcádicas,
donde todo parece
desaparecer detrás de
una bruma como de ensueño, un príncipe corteja a una
doncella, se enfrenta a su rival y desafía las convenciones de su pueblo para conseguir sus propósitos… pero
que nadie se llame a engaño,
el nigeriano Ben Okri ha
construido un sorprendente
relato lleno de poesía y juegos de espejos en el que el
lector se adentra como si se
encontrara en un cuidado
jardín de palabras. Desde
que publicara su primera novela Flores y sombras, en 1980,
hasta sus últimos relatos Estrellas del toque de queda o sus
novelas, La carretera hambrienta
y Canciones del encantamiento,
Okri ha configurado
un
BEN OKRI
particularísiREINVENTA LAS
FÁBULAS POÉTICAS mo cosmos en
el que conjuCON UNA VISIÓN
ga un imagiPESIMISTA SOBRE
nario con saLA INFLUENCIA DE
bor profundaOCCIDENTE SOBRE
mente africaEL CONTINENTE
no y una viAFRICANO
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 bellísimo lenguaje, el estupro y
la contaminación, la decadencia de un universo que
por momentos parece arcan-

Ben Okri

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

BELACQUA

gélico y que el hombre blanco destruye –parece advertirnos el novelista– con su presencia maligna…
No obstante, en El mago de
las estrellas, el tema parece
cambiar sutilmente, y aquel
intenso equilibrio en que el
novelista mantiene el mundo mágico africano y la perspectiva occidental de la que
se nutre para darle vigor y
belleza a su narración, logra
disolver cualquier reticencia a la hora de seguir ese tono que por momentos alcanza un vuelo poético –en la
impecable traducción de Ramón 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 fábula popular, con príncipes,
doncellas, enemigos malignos y espacios inimaginables. En ese reino primordial donde un monarca bondadoso y sabio tiene un hijo
que parece destinado a remover los cimientos de las
tradiciones más antiguas de
su civilización, existe un
pueblo de artistas, (cuyo arte 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 culminar 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 esclarecedores acerca de la verdadera naturaleza de la narración, donde Okri ha encontrado 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 firme defensor, pero más aún:
a un narrador que reinventa
las fábulas de su pueblo para ofrecérnoslas como un
hermoso testimonio de su
universalidad.
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ALIMENTO
PURO
JESÚS AGUADO

Sam Savage

Firmin
Sam Savage
Seix Barral
16,50 euros
224 páginas

SEIX BARRAL

al lado de los seres humanos
de los que se va enamorando:
primero Norman Pembroke,
el dueño de la librería, después Jerry Magoon, un escritor fracasado pero autor de
una obra maestra cuya protagonista es una rata, y, por último, 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 enclenque, algo muchísimo más
que un animalito simpático y
tierno: es la personificación
de uno de los más conmovedores y efectivos alegatos a favor de la lectura y en contra de
la locura colectiva que está socavando los cimientos de
nuestra civilización (o de la
lectura y la cultura como únicos frenos posibles contra la
barbarie y la destrucción) que
se hayan escrito jamás. Firmin, mientras escribe una
Oda a la Noche, declama a Shakespeare 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 excavadoras le hayan ganado la guerra
a las imprentas, por no plantear el asunto en términos
morales sino de máquinas
que aniquilan frente a máquinas que facilitan la creación, 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 solitaria, esa inconmensura- FIRMIN ES UNO
ble fe en unas DE LOS MÁS
palabras que CONMOVEDORES
no se le indiALEGATOS A
gestan a pesar
FAVOR DE LA
del estruendoLECTURA Y EN
so ruido que
CONTRA DE LA
las cerca, es
LOCURA
un desafío que
no podemos COLECTIVA QUE
d e s at e n d e r. SOCAVA NUESTRA
Porque si una CIVILIZACIÓN
minúscula rata puede resistir y enfrentarse, ¿qué excusa válida nos
queda para no hacerlo nosotros? Firmin es, con su sentido del humor y su inteligencia aguda, una rata inolvidable, el miembro más inesperado de la gran familia sin
fronteras de los lectores voraces. Atrévanse a hincarle el
diente a la primera de sus páginas, a paladear sus primeras frases, y ya nada podrá
obligarles a dejar de masticar
hasta el final un libro sabroso
como pocos que es puro alimento, pura vida...
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irmin: mordisqueen
este nombre y deténganse 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 como roedor pero muy pronto
sólo como lector, miles de libros (desde Spinoza o Joyce
hasta Verlaine o Strindberg),
que toca en un piano de juguete el jazz más exclusivo
(porque, como él mismo confiesa, prefiere ser Cole Porter
a ser Dios), que ha aprendido
el lenguaje por señas de los
sordomudos o que asiste a escondidas a las sesiones de cine de su barrio, abierto las
veinticuatro horas del día (títulos clásicos mañana y tarde, a partir de medianoche
películas eróticas), quizás le
den una oportunidad. Firmin, en efecto, es una rata
que ha nacido y crecido en
una librería de viejo amenazada, como el barrio donde se
encuentra emplazada, por la
especulación inmobiliaria;
que padece, según confesión
propia, hipertrofia léxica y
bibliobulimia, y que ha descubierto que el sabor de los libros está relacionado con su
calidad literaria (Jane Eyre, por
ejemplo, sabe a lechuga rancia de callejón y la literatura
en general a café recién hecho). Desde toda clase de rendijas (el hueco carcomido de
una viga del techo, la solapa
entreabierta del bolsillo de un
abrigo, un agujero en la pared, el espacio en blanco que
va de línea a línea en un texto), Firmin se asoma al mundo y sueña con lograr un sitio
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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, apenas ya nadie parece recordar
sus orígenes, también lo hemos olvidado, como tantas
otras cosas. Quizá por ello, para 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 del Valle de Laciana.
El conjunto, catorce piezas,
se organizan como un ciclo de
cuentos, en el que algunas tienen valor por sí mismas,
mientras que otras necesitan
de la totalidad para ser comprendidas en sus matices. Lo
singular
es
que,
en
este
CATORCE
caso, el coloHISTORIAS EN
fón, otro paraTORNO A LA
texto, también
EXPLOTACIÓN DEL
añade sentido
CARBÓN, LA
a los relatos, al
LLEGADA DEL
subrayar
su
TREN AL VALLE DE
origen oral. Si
LACIANA Y LA
los episodios
ILUSA BÚSQUEDA
transcurren a
DE ORO
lo largo de un
dilatado periodo del siglo XX, un narrador en
tercera persona, cuyas historias parecen provenir de recuerdos (“Las palabras –leemos– recuperadas por el tiempo maduro, traen a los oídos
más de lo que dicen”, p. 115),
cede a veces la voz a la primera
persona, mientras van desgranándose diversos motivos, tales como la explotación del carbón, la llegada del tren al Valle
de Laciana, la emigración, los

Pablo Andrés Escapa.

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

ANDRÉS DELGADO

oficios e incluso la ilusa búsqueda de oro.
Puede afirmarse, por tanto,
que estos cuentos tienen algo
de crónica y mucho de elegía,
aunque lo que importe, al fin y
a la postre, sea la reelaboración
a la que han sido sometidos para convertirse en literatura de
la mejor especie. Y puesto que
impera el tono lírico y la palabra expresiva, mientras que
imágenes y metáforas se tornan protagonistas esenciales
de los procedimientos utilizados en la narración, podemos
emparentarlos con la poesía.
Hasta tal punto es así que la
precisión léxica y el ritmo del
lenguaje adquieren una relevancia poco habitual en este tipo de relatos; y todo ello, sin
que escasee el humor, como
sucede en Estación, Primera clase,
Imprevistos o en el arranque de
Ida y vuelta. Pero, sin duda, los
mayores aciertos surgen cuando se produce una mejor dosificación de lo lírico, acomodándolo a lo narrativo, al depurar
los diversos elementos que integran la historia, tal y como

ocurre en esa pieza antológica
que es Cielo distante, sin que desmerezcan otras como De los mares en calma, Pálida canción de
cuna, Memoria de las virutas rubias
y la ya citada Ida y vuelta.
El autor ha conseguido lo
que no siempre resulta fácil en
las formas narrativas breves,
crear un puñado de personajes
inolvidables, así Zequiel, Avelino, José Puga o el maestro don
Laureano. Pero si algo caracteriza a los personajes (de varios
de ellos se cuenta su muerte),es
que huyen de una vida para refugiarse en otra; mientras que
algunos llegan al valle, hay
quienes lo abandonan para
siempre. La mayoría son cuentos de atmósfera, en los que se
oye el canto de la cigarra, el rumor y el aire de las aguas del
río, la música de la flauta y del
acordeón, el tarareo de un tango, los ruidos del mundo; narraciones en las que palpamos
el silencio y la soledad de los
protagonistas, las miradas que
se cruzan, el aliento de las vacas y el ritmo de una vida ordenada por los silbidos de vapor
del tren o por las figuras que el
humo despliega en el cielo.
Si Las elipsis del cronista (2003),
su anterior obra, contituye hoy
uno de los mejores libros de relatos publicados en los últimos
años, esta nueva entrega no
ofrece menos hallazgos, ya que
las pretensiones del autor, sustentadas en la idea de que“tan
importante como ver mundo es
no olvidar de dónde viene uno”
(p. 124), su ambición literaria,
lo ha llevado a convertir en palabras, en emocionantes historias, lo que sólo parecían voces
de humo, perdidas quizás entre
los pliegues de la memoria.
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Fortunas y
adversidades de
Sherlock Holmes
Carlos Pujol
menos cuarto ediciones
12,50 euros
132 páginas

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“victoriano” (salpicado con una inteligente y cordial ironía) que no
desentona con el empleado
por Conan Doyle en sus novelas, echando mano de viejas
fórmulas como la exclamación “por Júpiter” y algunos
guiños más en esa línea.
Los relatos de Carlos Pujol
nos muestran un Sherlock
Holmes más íntimo, más cercano, desvelando algunos de
sus fracasos y debilidades y
haciéndonos ver que su personalidad fue mucho más atractiva de lo que sus éxitos detectivescos nos permitieron des-

cubrir, como si, de alguna
forma, sacase a la luz el “cuaderno B de Watson”, aquello
que dejó sin publicar por su
muy británico sentido de la
fidelidad y la
privacidad.
CONSTRUYENDO
Carlos Pujol
UN JUEGO DE
consigue en alENIGMAS, LAS
gunos casos (¿SoHISTORIAS SE
mos o no somos?, La
CENTRAN EN LOS
ficción) crear duFRACASOS Y
das más que razonables entre DEBILIDADES DEL
realidad y fic- PERSONAJE DE
ción, constru- CONAN DOYLE
yendo un juego
de enigmas y especulaciones
con el que nos hace plantearnos si estamos ante un personaje o un ser real, si ante la
historia o la literatura, si ante
la creación o el creador.

LOS TRAPOS
SUCIOS DEL POETA
JUAN CARLOS PALMA
alvando la distancia
histórica y el contexto
geográfico-cultural,
Manuel Acuña (18491873) bien podría pasar por el
Espronceda mexicano. Su temprano suicidio cuando empezaba a hacerse un hueco en los
círculos literarios y su exacerbado romanticismo le acercan
al autor de la Canción del Pirata.
Acuña también tuvo su Teresa
en la persona de Rosario, una
dama de la burguesía mexicana 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 anunciada desde la privilegiada posición que le otorga su oficio:
“desde ahí conocí a las perso-

S

La lavandera
Pepe Monteserín
Premio Lengua de Trapo
Lengua de Trapo
19,50 euros
236 páginas

nalidades más interesantes de
la literatura y la política mexicanas, y lavando sus miserias
olvidaba las mías”, entre otros
muchos, Benito Juárez, Maximiliano o José Martí.
Ya en sus últimos años y de
vuelta a su Bayona natal, Soledad evoca secretos de alcoba,
cambios de gobierno, episodios
universitarios, tertulias literarias y estrenos teatrales, mostrando, nunca mejor dicho, las
entretelas de la realidad cultural de un México en pleno auge
revolucionario, pues la ropa sucia descubre más del carácter de
una persona de lo que sería deseable. Gracias a este curioso
punto de vista, que sitúa a la lavandera como el paño de lágrimas del malogrado poeta,
Monteserín, cuyo amplio currí-

culum abarca la novela, el relato, el ensayo y las letras de canciones, consigue una perspectiva novelesca cuando menos
curiosa e intrigante, lejos de la
tradicional primera persona o el
POR SU
familiar cercano,
ROMANTICISMO
y da un paso más
Y SU TEMPRANO
en la recuperaSUICIDIO,
ción de la figura
MANUEL ACUÑA
de Acuña. En los
deméritos apun- BIEN PODRIA SER
tar quizá que la EL ESPRONCEDA
documentación MEXICANO
manejada (y que
incluye un temario de oposiciones) asoma a veces más de lo
preciso interfiriendo en la historia principal. Un defecto que
no empaña el brío narrativo
que despliega la novela de principio a fin.
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JUAN GAITÁN
l sueño de todo novelista es encontrar un personaje capaz de atravesar los siglos. Ese tipo
de personajes te hacen pasar a
la historia pero tienen un serio
inconveniente, y es que la
creación acaba fagocitando al
creador, algo que le ocurrió a
Arthur Conan Doyle con su inmortal 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 existía, el número no), finalmente recreada en un museo que
merece la pena visitar.
Es ese personaje el que revisita Carlos Pujol en su libro
Fortuna y adversidades de Sherlock
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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 sorprendernos gratamente,
año tras año, título a título. Lo
primero que cabe decir de él es
que siempre –siempre– mantiene el tono de excelencia. La
gloria de los niños es una hermosa, emotiva y contenida descripción de cómo un niño atraviesa esa línea que separa la
infancia de la madurez y lo hace siguiendo muy inteligentemente la senda marcada por
los cuentos infantiles –esos códigos de conducta que se pierden en el horizonte de la noche
de la humanidad–. Aquí no se
habla de posguerra, sino
HERMOSA
de posguerras,
DESCRIPCIÓN DE
es decir, en ese
CÓMO UN NINO
mundo mágiATRAVIESA ESA
LÍNEA QUE SEPARA co, que se ha
creado el auLA INFANCIA DE LA
tor, en ese teMADUREZ,
rritorio donde
SIGUIENDO LA
los nombres de
SENDA MARCADA
los hombres
POR LOS CUENTOS apenas son
INFANTILES
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 mozalbete de allá que vino a trabajar
a esta zona donde transcurre el
cuento– no se pretende hablar
de una guerra en particular
–que siempre sería la guerra
civil “nuestra”, que se decía
antiguamente–, sino de cualquier guerra. Por eso todo está

Luis Mateo Díez

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

narrado con una precisa concisión, pero sin dar pistas. Zonas devastadas, una guerra no
localizada, bombardeos ciegos, muerte, destrucción, familias 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 trabajados, tan aparentemente sencillos y en cambio, qué riqueza
de lenguaje, no hay ni una palabra que esté de más, con menos no se puede sugerir, describir, 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 desviarse, y así regresar no a casa,
que la casa no existe, sino ir
hacia su destino, su huida hacia delante, su iniciación, su
paso de la infancia a la pubertad, a la madurez.
En cada capítulo encontrará
una pista, un rostro, unas palabras, una historia esbozada
y todos esos supervivientes,
esos hombres y mujeres, tan
desorientados y perdidos como
Pulgar, el niño inocente, serán 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 también 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 haciendo que ese niño, que lo ve
todo, no se apicare en ningún
momento y, por el contrario,
mantenga su inocencia a salvo, no haya en él ningún doblez. Son muchos los personajes –mayores y niños– que aparecen en su ya extensa y admirable obra narrativa. Pero sin
duda el lector no se va a olvidar
fácilmente de este niño, de
Pulgar.
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lla, tras escucharla, aceptó la
propuesta. Pinilla tuvo la voluntad de hacer una obra de
denuncia, según el hoy desacreditado término que él mismo utiliza, y buscó el registro
narrativo conveniente, un relato en primera persona.
Antonio B El Ruso es, por tanto, desde un punto de vista
histórico una narración que
entronca con el realismo social
del medio siglo y recupera lo
sustancial de la intención crítica de este movimiento cuando ya pagaba los excesos y simplificaciones en que había incurrido con una extrema condena. Los elementos pertenecientes a esa herencia son obvios: medio rural infrahumano, testimonio crudo de un
mundo de ancestral marginación, pobreza e incultura que
conducen sin remedio a la delincuencia y a la cárcel. También la simplicidad compositiva basada en una historia line-

al y la sencillez del lenguaje,
tanto del léxico como de la sintaxis, apuntan en la misma
dirección. Lo mismo ocurre
con el evidente propósito de
poner en la picota las causas de
la injusticia social. Ese cañamazo muestra, sin embargo,
en Pinilla un par de salvedades
que dan novedad a su crónica
testimonial. Por una parte, no
cae en las simplificaciones humanas ni en las reducciones
verbales de la literatura social.
Por otra, el autor tiene entre
manos una historia de envergadura, hondura y dramatismo tan enormes y punzantes
que sólo necesita de alguien,
como él, diestro en el arte CON UN ESTILO
de contar con EMPARENTADO
precisión
y CON FAULKNER,
fuerza
para
PINILLA PINTA EN
convertirla en
LA HISTORIA DE EL
un alegato reRUSO UN FRESCO
vulsivo.
DEL REALISMO
Antonio BaSOCIAL Y LA
yo es un mísero lugariego de INJUSTICIA
un pueblo per- HUMANA
dido en La Cabrera leonesa. Desde niño, el
hambre le llevó a robar. Una y
otra vez, desde la dura postguerra, visitó el cuartelillo de la
Guardia Civil, y acabó en la
cárcel y el manicomio. Sufrió
espeluznantes torturas y resultó víctima de todos los mecanismos del orden social: la
Iglesia, los jueces, los patrones, sus propios convecinos.
Con la historia del Ruso, Pinilla pinta un estremecedor fresco de la injusticia que debe leerse aunque uno salga de esta
crónica del espanto que causa
nuestra especie con el corazón
en un puño.
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n el otoño de su vida, al
bilbaíno Ramiro Pinilla le está llegando un
reconocimiento merecido. Esta tardía notoriedad se
la debe a una saga cuya primera entrega parcial vio la luz en
1986 y que ha rematado entre
2004 y 2005 con la monumental trilogía Verdes valles, colinas
rojas. Conviene este recordatorio para señalar al lector ajeno
a las cosas literarias que el octogenario Pinilla es un escritor
veterano con una larga, casi
prolífica obra; una obra de
enorme personalidad, inseparable de actitudes de radical
independencia, que se sostiene en una visión mítica de la
realidad y en un tratamiento
estilístico emparentado con
William Faulkner, a quien el
narrador vasco reconoce como
maestro.
La mayor parte de la obra de
Pinilla comparte estos registros y nada más los ha abandonado en una ocasión, en 1978,
para dar a conocer un libro insólito en su trayectoria, Antonio
B El Ruso, ciudadano de tercera, que
ahora se rescata con un mínimo cambio en el título: restituye al protagonista el apodo
original, que ayer se vio obligado a sustituir por El Rojo a
causa de la censura. Esta novela no es pues, nueva, e incluso
en su día levantó cierta polvareda, pero no se había reeditado 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 escribiera su terrible vida y Pini-
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quien en una entrevista (Quimera, nº 286), explicaba que comienza escribiendo ensayo para conocer un tema y sólo después, 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 irracionales o sobrenaturales,
(véase el capítulo Idilios de puente
aéreo); o mediante la retraducción (p. 833), versión (p. 828) o
alteración programada (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 personajes, como la relación entre el
cineasta R. Kármen y Elena
Konstanstinoskaya o el destino de los hijos del mariscal
Paulus. Por tanto, para el autor norteamericano la fidelidad histórica es un largo proceso que acaba en la documentación 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.
Vollmann está obsesionado
con la violencia, tema al que
ha dedicado un ensayo de siete
volúmenes, y tiene una endiablada capacidad para transmitir el horror, aunque también
es capaz como pocos de sugerir
ternura o humanidad; a este
respecto son memorables los
capítulos donde describe el
concierto de Shostakóvich en
la azotea del conservatorio durante el asedio de Leningrado,
mientras caen las bombas, o el
momento –seguramente inventado– en que von Paulus
observa con los prismáticos el
avance de su hijo en Stalingrado (p. 398). Sin embargo, no
hay que pensar que la fascinación que Vollmann siente SON MEMORABLES
por la violencia LOS CAPÍTULOS
supone com- DONDE VOLLMANN
placencia o falDESCRIBE EL
ta de crítica:
CONCIERTO DE
basta ver el deSHOSTAKOVICH
bate moral de
EN LA AZOTEA DEL
las páginas 488
CONSERVATORIO
a 490.
Para Voll- DURANTE EL
mann, Europa ASEDIO DE
es una mujer. LENINGRADO
Unas veces es
una mujer fascinante, como Elena K.; otra
una cualquiera:“Europa es una
vaquilla tierna, una virgen rellenita, una doncella” (p. 25). El
caso es que, como él mismo ha
apuntado, lo esencial de Europa es ser alguien cuya historia
no le es indiferente a nadie,
porque todos la quieren y, de
una u otra manera, la siguen
deseando.
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sta frase de Vollmann,
que aparece en la página 789 de esta oceánica, maravillosa, brutal, desorbitada y desgraciadamente corta Europa Central, podría ser un buen resumen de la
misma, ya que en su interior
laten todos los miedos, las
contradicciones, los errores,
los excesos y los crímenes del
siglo pasado, contados a través
de algunos de sus personajes
principales, desde artistas como Shostakóvich o Ajmátova
hasta políticos como Stalin o
Hitler, pasando por todo tipo
de militares, puesto que el argumento de Europa Central es,
como el del mismo siglo XX,
sustancialmente bélico.
La estructura narrativa, la
constante utilización de documentos de la época, las cincuenta páginas finales de notas y el estilo histórico de la
novela pueden sorprender al
lector, pero éste pronto es atrapado por la fiel recreación vollmaniana de la conquista de
Europa Central por Hitler primero, y su recuperación por
Stalin después. Es un tema capital 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 final de la novela, aclara que “el
objetivo era escribir una serie
de parábolas sobre actores morales europeos famosos, infames y anónimos en momentos
decisivos”, pero se aclara que
“los sistemas sociales aquí
descritos (…) proceden, por
completo, de archivos históricos” (p. 797). Quizá nos ayude
a descifrar el entuerto el autor,
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S

MERCURIO FEBRERO 2008

34

i hay algo que caracterice a una buena novela negra, no es otra cosa que la presencia de
una serie de ingredientes básicos como la ambición, las ansias de poder, la fortuna, y una
cierta dosis de fatalismo, de
fatum trágico, que siempre
impregna de forma inexorable
la trama hasta convertirla en
un fresco ácido, cruel y realista, de la sociedad y la época
que retrata.
Dicho esto, conviene aclarar que Quattrocento (Planeta,
2007), última novela de Susana Fortes (Pontevedra, 1959),
quien cuenta ya con varios títulos y reconocimientos desde
que en 1994 consiguiera con
Querido Corto Maltés el Premio
Nuevos Narradores, quizá mereciera ser adscrita a ese género si no fuera
porque parece
ESPLÉNDIDO
un ejemplo,
THRILLER DE
claro y sin fiÉPOCA QUE LE
ACERCA AL LECTOR suras, de novela histórica.
LA CONJURA QUE
Eso sí, cargada
EN ABRIL DE 1478
de resonancias
TUVO LUGAR
–Fortes proclaCONTRA LOS
ma su admiraMÉDICIS
ción por El
nombre de la rosa
y los“grandes”
autores del género negro– y en
la que se mezclan todos los rasgos delimitadores de ambas
corrientes para crear una pieza
singular, capaz de convertir al
lector en un sabueso inteligente, cuya curiosidad arranque lejanas y oscuras respuestas al corcel incabalgable que
es el tiempo, y al olvido, su socio más fiel; ese arcaz donde
yacen enigmas y silentes misterios, y al que sólo accederá

Susana Fortes.
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quien recorra por la apergaminada piel de la memoria, la
senda tortuosa que conduce al
abismo de 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
los Médicis. Un suceso aún lleno de interrogantes con los
que vertebrar una novela en la
que, al cabo, anidan los mismos temas de siempre, y que
hacen de ciertas sociedades y
momentos históricos un valioso material con el que intentar
responder a las grandes preguntas, entre la gloria de
plantearlas y el placer de no
contestarlas casi nunca.
Quattrocento se articula en
torno a un ardid argumental
simple, pero eficaz, la escritura
de la tesis doctoral que Ana, la
joven protagonista, redacta en
Florencia sobre Pierpaolo Masoni, pintor florentino al servicio de los Médicis. Una investigación que al centrase en un
cuadro, la Madonna de Nievole, y
en unos cuadernillos manuscritos del pintor, amenazará a
la protagonista y dará las claves

necesarias para identificar al
instigador de la sangrienta
conjura, quien ha permanecido oculto durante siglos.
En cuanto a la estructura, la
novela progresa en capítulos
alternos sobre una doble acción temporal y una doble voz
narrativa que conduce sabiamente al lector y alivia su inmersión en la trama: la investigación presente, que avanza
hacia su solución definitiva, y
la compleja situación geopolítica que antecede a los preparativos de un magnicidio donde
intervienen el papado, banqueros o hasta el mismo rey
Fernando de Aragón. La república florentina, faro del humanismo renacentista, en el
cénit de su supremacía política, artística y financiera,
ejemplificaba un universo en
construcción en un momento
crucial de cambio, regida por el
gobierno y sólido mecenazgo
de Lorenzo de Médicis. Un periodo como el actual. Así, pasado 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 eficacia documental, el manejo del
lenguaje y la magnífica dosificación del ritmo narrativo que
desemboca en un sorpresivo
final, podemos catalogar a
Quattrocento como un espléndido thriller de época capaz de
ahondar en la realidad histórica y trasladar al lector actual
las grandes pasiones, los espúreos intereses que siempre
condicionan el devenir futuro
de la Historia.
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sino les relata a sus amigos
(entre los que está el narrador)
la oportunidad que tuvo hace
años de hacerse rico –encontrando un gran tesoro– y que
por miedo desaprovechó. En
un sueño se le ha aparecido un
señor menos viejo que su deslucida apariencia, pero con
una sortija que luce una gran
esmeralda, diciéndole que le
ayude a sacar ese tesoro escondido de variadas gemas, que se
halla cerca de la Columna de
Pompeyo…
Al principio, el joven Alejandro no da importancia al
sueño, hasta que se repite con
audaz realismo, llegando al
fin a ver al caballero de la esmeralda sentado en el cafetín
donde ha dicho que le esperaría un caluroso mediodía de
agosto. El joven no hará nada
y el tema (que relata a sus amigos) le costará una enfermedad antes de olvidarlo. Sólo

uno, especialista en ocultismo
(de nuevo otra figura muy decimonónica), un tal G. V., le
informa que nada hay que temer de estos fantasmas que
buscan la ayuda de los humanos, pero que lamenta no haber acudido el propio G. V. porque los fantasmas diurnos (“a
la luz del día”) son de mucha
mayor rareza…
El relato muestra al Cavafis
de su tiempo, al enamorado de
Alejandría, pero también nos
vuelve a dar una notable pista
sobre su formación en la estética simbolista, donde no desentonaría incluso uno de sus
grandes poemas como Esperando a los bárbaros. Cavafis se educó 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- ESTE RELATO
tual (el hele- MUESTRA AL
nismo) el co- CAVAFIS
rrelato perfecENAMORADO DE
to para su psiALEJANDRÍA Y NOS
que y su vida.
DA UNA NOTABLE
De hecho, en
PISTA SOBRE SU
este cuento que
FORMACIÓN EN LA
es plenamente
moderno y que ESTÉTICA
nada tiene que SIMBOLISTA
ver con la Grecia antigua, se deslizan palabras sin duda amadas por
cuanto connotan: dáimones
(por demonios) o Erebo (por Infierno) no eran voces necesarias al relato, pero hacen sentir no sólo la querencia cavafiana, sino que (como después
escribiría en un verso)“un alejandrino escribe de otro alejandrino”, nada menos.
Un buen cuento con un final algo abrupto.
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a prosa de Constantino
Cavafis (1863-1933) con
ser desde luego plato
menor al lado de su espléndida poesía, sigue siendo
bastante desconocida en nuestro idioma. Que yo recuerde
sólo el tomo Prosas (que editó
Tecnos en 1991) nos dio una
cierta idea con artículos varios, 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 neohelenista italiana, Renata Lavagnini, lo rescató y tradujo
en una revista especializada
de Palermo…
Como muchos de estos
cuentos más o menos acabados, el que ahora podemos leer
A la luz del día debió ser escrito a
fines del siglo XIX, hacia 1896,
cuando el“gran Cavafis” no ha
nacido aún pero ya existía el
“poeta de la ciudad”, en esos
tiempos interesado en algo
que estaba en boga en la época: el espiritismo y la literatura sobre fantasmas, heredera
del romanticismo, pero a la
que el simbolismo (Gautier o
Villiers de l’Isle-Adam) había
dado un nuevo y más suntuoso
giro. Esa preocupación la demuestra algún coetáneo poema cercano a esos temas como
Turbación o En la mansión del alma.
El cuento de Cavafis –impecable salvo en un final algo acelerado, como si le hubiese corrido prisa terminarlo– es el relato de Alejandro, un joven petimetre alejandrino falto de
dinero y que vive como puede,
que una noche tranquila de ca-

IGNACIO MARTÍNEZ DE PISÓN
“Perseguir la felicidad acaba
convirtiéndose en una condena”
Entrevista de Félix Romeo | Foto de Ricardo Martín
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gnacio Martínez de Pisón (Zaragoza,
1960) publica Dientes de leche (Seix Barral), una crónica familiar: la historia
de un soldado italiano que se queda en
España, donde ha llegado para luchar con
Franco. Él, su mujer, misteriosa y vulnerable, y sus tres hijos son los protagonistas de
esta apasionada y apasionante novela.

En Enterrar a los muertos (Seix Barral), la investigación 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 España muy diferente, la del franquismo.
Fueron casi ochenta mil los soldados
italianos que lucharon en el bando nacional. ¿Cuántos de ellos pasaron en un momento u otro por un hospital? ¿Y cuántos
de los que pasaron por un hospital acabaron casándose con su enfermera española?
Ése es precisamente el caso de Raffaele, el
fundador de la familia que protagoniza mi
novela. Pero las simetrías con la historia de
Dos Passos no pueden ir demasiado lejos.
Dos Passos era, en efecto, un enamorado
de España y lo español, y la derrota republi-

cana le alejó casi definitivamente de nuestro país. Raffaele, como la mayoría de los
italianos enviados por Mussolini, vino huyendo del hambre y la pobreza, y su condición de ex combatiente le ayudaría a prosperar en la España de la posguerra.

De Sciascia me fascina su obsesión por
combatir la propaganda y descubrir la verdad de las cosas. De Ginzburg me gusta ese
tono falsamente menor que la hace verdaderamente grande. Otro italiano que viene al caso podría ser Beppe Fenoglio, que
en sus novelas reflejó la enorme fractura
de la Italia de finales de la 2ª Guerra Mundial. No me extraña que ahora se estén recuperando sus novelas de partisanos.

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. ¿Alguna vez en la historia de España
han convivido tantas generaciones que
nunca han sufrido una guerra? Yo diría
que no. Y sin embargo sigue viva en nuestro imaginario, en nuestras lecturas, en
nuestras conversaciones... Es como si tuviéramos una necesidad de epopeya que
estos tiempos de paz no son capaces de satisfacer. Pero, curiosamente, lo que menos me interesa de las guerras es ese lado
épico. De las guerras me interesan mucho
más las víctimas que los héroes.

El tiempo de las mujeres (Anagrama) está protagonizada 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 Lear... En realidad, en Dientes de leche se oculta una versión, casi diría una parodia de El
Rey Lear. Raffaele acaba siendo abandonado por sus dos hijos mayores, y el único
que al final saldrá en su defensa será Paquito, el hijo retrasado. Paquito es la Cordelia de Raffaele.

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

La novela es un retrato de España desde laguerra civil.
Me gustan las novelas que ofrecen una

Y hace suyo a Tolstoi: "Todas las familias felices
se asemejan mientras que cada familia infeliz lo
es a su manera".
Lo que seguramente quería decir Tolstoi
era que las familias infelices tienen más
interés narrativo que las felices. Y es cierto,
porque donde hay felicidad no hay conflicto, y si no hay conflicto no hay novela.
La felicidad es uno de los temas de Dientes de
leche.
Hay una frase de Radiguet que me gusta mucho: "La desgracia no se acepta. Sólo
la felicidad nos parece merecida." Hay algo trágico en todo esto: nuestra persecución de la felicidad acaba convirtiéndose
en una condena. Estamos condenados a
ser felices, y eso nos hace incapaces de reconocer 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 idea de perder esa felicidad.

Sus últimas novelas son corales, con muchos
registros, y escritas con un realismo muy humano, que comprende a todos los personajes.
Los materiales con los que hago mis novelas son los mismos materiales de los que
está hecha la vida. Y en la vida hay de todo.
"El mundo es hermoso porque hay de todo", dice un personaje de Pavese. ¡Qué frase tan bonita! La actitud de los grandes novelistas ha sido siempre de curiosidad. De
curiosidad hacia ese todo inagotable y,
desde luego, también hacia las personas
que forman parte de ese todo.

El cine tiene mucho protagonismo.
Piensa que hablo de la España de 1937 a
1987. Hasta la aparición de la televisión, el
cine era el principal medio de entretenimiento de la sociedad. En los años cuarenta y cincuenta, la gente iba muchísimo al cine, y no podría hablarse de esa
época sin mencionar esas tardes de cine.
Hablo también de cine en los años sesenta
pero ya por una cuestión anecdótica: porque los personajes asisten al rodaje de una

película en la que el actor protagonista era
famoso precisamente porque salía en un
anuncio de televisión... La película se llamaba Culpable para un delito. Se rodó en Zaragoza pero simulando que aquello era
una ciudad indeterminada del norte de
Europa. En la película, Zaragoza tiene
mar y metro, nada menos.

Una Zaragoza que es un personaje más.
Si aquel rodaje fue importante para los
zaragozanos fue porque en Zaragoza nunca
se rodaban películas. Era, desde luego, una
ciudad de provincias. No entiendo por qué
tantos novelistas tienden a ambientar sus
historias en Barcelona o Madrid, cuando
no en Nueva York. Parece como si la categoría de la novela dependiera de la importancia de la ciudad en la que esté situada la acción. ¿Hay que recordar el Oviedo de La Regenta? En todo caso, nací y me formé en Zaragoza y, cuando trato de reconstruir aquellos años, vuelvo inevitablemente a ella.
Además, hablando de fascistas italianos en
nuestra guerra civil, es difícil no mencionar Zaragoza, que era donde estaba el principal hospital italiano y donde algo después
se construyó un mausoleo en el que reunir
los cadáveres de los tres mil quinientos caídos italianos. En el libro cuento precisamente la historia de esa construcción.

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 difícil que es convivir con el autoritarismo.
Cuando alguien abraza una ideología autoritaria como el fascismo, es imposible
que esto quede en el plano de las ideas y no
llegue a los pequeños detalles de la vida
cotidiana. La gente se comporta del mismo modo en las cosas grandes que en las
pequeñas, y un fascista es fascista cuando
defiende su bandera en el campo de batalla pero también cuando se acuesta con su
mujer, educa a sus hijos o da instrucciones a un taxista... Es un problema que en
España se conoce bien. 40 años de franquismo convirtieron en franquistas a muchos españoles, y entre esos franquistas y
sus hijos se produjo una ruptura generacional que por fuerza tenía que ser violenta. En algún momento de la novela digo
que el fascismo envenena todo lo que toca, y los hijos de Raffaele, ya adultos, siguen enfrentándose a su anciano padre
con la rabia de los adolescentes. Por suerte, el efecto de ese veneno no suele alcanzar a la siguiente generación, la de los
nietos.

HUÉRFANO
DE GUERRA
F.R.

E

l tema central de la literatura de
Ignacio Martínez de Pisón ha sido
la orfandad: huérfano es Miguel, el
niño enfermo de su primera novela,
Laternuradeldragón; huérfano es el
adolescente de Carreterassecundarias;
padres "huérfanos" son los de
"Siempre hay un perro al acecho", un
doloroso cuento; y, perdida entre la
madre deseada y la madre real, es
huérfana María,
la protagonista de
MaríaBonita. El
tiempodelasmujeres
arranca con la
muerte de un
hombre que
convierte en
huérfanas a sus
tres hijas y a su
esposa. Y en Enterraralosmuertos (Seix
Barral), la historia del asesinato de
José Robles en la guerra civil, quedan
huérfanos sus hijos Coco y Migui y su
mujer, Márgara Villegas.
Pero en Enterraralosmuertossurgía
un tema que llega a Dientesdelechecon
gran fuerza: el secreto. El secreto que
condena y que mata; el secreto que no
se puede revelar; el secreto que todo lo
transforma. Raffaele Cameroni,
soldado de las tropas italianas que
apoyan a Franco, se instala después de
la guerra en Zaragoza, donde monta
una fábrica de pasta alimenticia, y
donde puede guardar celosamente su
secreto. Igual que su mujer guardará
en una cajita metálica los dientes de
leche de sus tres hijos: Rafael, el
mayor, que por despecho a las ideas de
su padre abrazará la causa
izquierdista; Alberto, el mediano, que
querrá modernizar el negocio del
padre, La Confianza, y Paquito, el
pequeño, una criatura vulnerable en
tiempos poco propicios para los
débiles. Cada uno de los personajes de
Dientesdeleche crea sus nuevos propios
secretos, al tiempo que quiere seguir
silenciando, o al fin revelando, los
secretos familiares.
Dientesdeleche es una excelente
novela, la mejor de Ignacio Martínez
de Pisón, que habla de lo difícil que es
caminar sobre la frágil capa de hielo
de la vida.

37
MERCURIO FEBRERO 2008

crónica de su época, aunque sea de forma
lateral. Para que los personajes adquieran
consistencia y se vuelvan verdaderos tenemos que conocerlos en su contexto histórico. Al fin y al cabo, todos somos producto
de una época y una sociedad determinadas. Contando la vida de un solo hombre,
estás de algún modo contando las de 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
habrá fijado a partir de unas cuantas novelas que ahora se están publicando?

LECTURAS POESÍA

EL VUELO HONDO
DE SARA MESA
JAVIER LOSTALÉ
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l nacimiento de una voz
nueva dentro del ámbito de la poesía escrita
por mujeres, cada vez
más rica y reconocida, constituye esta vez una auténtica revelación, porque la periodista madrileña Sara Mesa, residente en
Sevilla donde trabaja en el Área
de Contenidos del Consejo Audiovisual de Andalucía, ha conseguido con su primer libro, Este
Jilguero Agenda, Premio Nacional
“Fundación cultural Miguel
Hernández”, el vuelo hondo de
una poesía manchada por lo
más terreno, pero con vocación
estelar. Un libro que tiene toda
la fragilidad y al mismo tiempo
la fuerza del jilguero (pues canta y vuela), y la escritura con
pulso de una agenda donde las
palabras poseen la arritmia del
amor, crean espacio, tiempo íntimo, cuerpo, y
hasta brilla enDOS PLANOS,
tre ellas una
REALIDAD Y
gota de sangre.
VUELO, DOTADOS
Su lectura nos
DE UNA FUERZA
sitúaendosplaCÓSMICA QUE
nos: el de la reaRECUERDA A
lidad o suelo,
ALGUNOS VERSOS
que genera inDE VICENTE
comunicación,
ALEIXANDRE
nos encarcela,
trunca nuestras
ilusiones, y el vuelo o ascensión, que nos hace dueños del
mundo, nos conduce a la belleza y presta a todo el sonido de lo
auroral. Ambos planos dotados
por Sara Mesa de una fuerza
cósmica que la emparenta con
algunos versos de Vicente Aleixandre. Por eso cuando hablamos de realidad nos referimos a
esas lianas que nos atan a la tierra, que nos impiden iniciar el
vuelo:“Soy un pájaro –dice– con
las alas mojadas. / Un salta-

Sara Mesa.

Este jilguero agenda
Sara Mesa
Premio Nacional de
Poesía Fundación cultural
Miguel Hernández 2007
Devenir
10 euros
80 páginas
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montes con su pata / esposada a
una caña de barro”. Esta prisión
terrenal desarrolla en el lector
una tensión convertida en combate, pues existe el convencimiento de que el ser humano es
capaz de alumbrar en toda su
desnudez sueños y deseos, y de
amanecer algo al nombrarlo.
Combate que se libra con lo que
estáfueraydentrodenosotros:fueraen“laciudaddesolada”–escribe–
donde“un rayo azul, metálico,
ha devastado el cielo. Y“los pájaros no cantan: chirrían como
puertas oxidadas, / como instrumentos desafinados e infernales”. Fuera, y dentro de uno
mismo a través de una compañía que, parafraseo de nuevo a
Sara Mesa, “nos ciega los ojos
con azufre, nos quema la vista
azul de antaño y convierte los
sueños en polvo liviano, ligero
entre tus garras”. Versos pertenecientes al poema, estremecedor, Ángel terrible que siempre me
acompañas. Contienda por tanto
que se libra en el lecho de los poemas donde arde el amor:“Escribo día tras día en la extendi-

da / sábana del tiempo, / en la
almohada de tu brazo plegado”.
Amor que en actitud muy aleixandrina busca la fusión con la
Naturaleza para mostrar de este modo su carácter absoluto y
su navegación por el interior de
la persona amada:“Tu sangre
es ya mi sangre, / tu aliento
parte ya / de mis pulmones vigorosos. / Eres musgo en mi
piel”. Integración en el ser
amado que a veces es imposible, porque no basta la conciencia de su compañía, la música
de sus pasos, sino que se anhela
su presencia, para la que las palabras, puerta de entrada a esa
visibilidad, se revelan insuficientes, e incapaces asimismo,
en esta indagación de la existencia que es Este Jilguero Agenda,
para llegar al sentido oculto de
las cosas. Palabras que otras veces, sin embargo, son encarnación, alimento, descanso… y
que aún están manchadas de
barro (he aquí de nuevo este cordón umbilical con lo primigenio, con lo telúrico). Y tan importante como ellas es en este libro el silencio, seña de identidad, gemelo de la voz en el profundo nombrar. Y también la
belleza, albergada en el que la
busca, sin que germine tal proyección interior. Muchas más
cosas podrían decirse de este
primer poemario de Sara Mesa,
entre las que no es la menos importante la somatización que en
él se produce de los sentimientos: “El recuerdo me oprime el
cuello con áspero dolor, / como
un pedazo de estopa que anida
en mi garganta. / Eco distante
que aún conserva / sus gramos
de veneno, / todavía nocivo para mi piel desamparada”.
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EL YO ES OTRO
(O NO)
ISABEL PÉREZ MONTALBÁN

Manuel Alberca.

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

de Javier Cercas (Soldados de Salamina) o la más reciente Finalmusik de Justo Navarro, quien
precisamente firma un bonito
prólogo al libro que tenemos
entre manos.
El pacto ambiguo es el título
elegido por el profesor Manuel
Alberca para elaborar a partir
de él un exhaustivo ensayo sobre esta forma narrativa tan
peculiar como apasionante: la
autoficción. Tiene sentido más
allá de su denotación, pues sugiere que esta forma de narrar
cuestiona ese “pacto autobiográfico” entre autor y lector
que propuso Philippe Lejeune,
consistente en asumir el compromiso de contar lo que puede
y debe ser leído como verdadero. En las novelas autoficticias
se violenta y se subvierte el
pacto, según demuestra Alberca en este estudio, desvelándo-

nos además su compleja estructura narrativa, su origen
entre la eclosión de la autobiografía y la crisis de la autoría
que aventuró Roland Barthes.
En la autoficción, el autor
no muere del todo, sino que se
reencarna en múltiples sujetos que protagonizan sus relatos. Como vemos, se trata de
una propuesta que debe contar
con cierta complicidad del receptor, al que se le ofrecen guiños y señales para que reconozca al creador en situaciones polifacéticas, al mismo
tiempo que se le deja a la intemperie en su búsqueda del
conocimiento de la verdad.
Aquí encontramos la segunda
cuestión importante del debate en el que se sumerge Manuel Alberca: ¿Se trata de una
valiente y novedosa propuesta
narrativa o de
una estrategia SE TRATA DE UN
de marketing ENSAYO SOBRE LA
p u b l i c i t a r i o AUTOFICCIÓN Y
para los autoSUGIERE QUE ESTA
res?
FORMA DE
No desvelaNARRAR ASUME EL
remos concluCOMPROMISO DE
siones, pues
CONTAR LO QUE
merece la pena descubrir PUEDE Y DEBE SER
uno mismo los LEÍDO COMO
paisajes de es- VERDADERO
te viaje analítico hacia el cuerpo de la autoficción. Pero sí hay que señalar que estamos ante un ensayo imprescindible para entender gran parte de la narrativa contemporánea, un texto que debiera ser manejado
por todos los interesados en
el tema: creadores, críticos,
profesores, alumnos y lectores habituales de la literatura
sin fronteras.
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n el seno de la narrativa
española de las últimas
décadas se han gestado
un buen número de
novelas con apariencia autobiográfica (el uso del nombre
propio del autor como personaje, la narración en primera
persona, algunos hechos y paisajes 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 afanarse en aclarar que lo relatado
no es otra cosa que pura ficción, que son historias imaginadas a partir de un universo
conocido: puede parecer que
hablo de mí, pero en realidad
he inventado un alter ego, sólo
que a veces soy yo de verdad.
Tal es la ambigüedad. El pobre
lector desabrigado se pasa la
lectura buscando certezas y semejanzas con el escritor que
conoce: esto le pasó, así piensa, aquello quizá no sea cierto.
Necesita identificar de forma
clara al personaje, ponerle rostro, identificar su moral, ya
que se le ha hurtado la posibilidad de imaginar libremente,
como ocurre con la novela ficcional; aunque se asegura todo
lo contrario, que se le deja total
libertad para que atribuya al
autor cuanto acontece en el relato. Y aquí se plantea el auténtico debate: ¿Se le da mayor
libertad o se limita su imaginación?
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 (La tía Julia y el escribidor), de
Vila-Matas (El mal de Montano),
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EL RECREADOR
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stos ensayos permiten
al lector dejar de hablar
de oídas sobre aquel
viejo que murió al lado
del brasero mientras se le
prendía un pie; sobre aquél
que se enfrentó al Viva la muerte
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
muerte arraigada en 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 seguir los hilos de sus lucubraciones a través de sus ensayos,
poemas y obras narrativas.
Unamuno es un recreador de
ideas-fuerza que empapan su
obra y que, en el caso de los ensayos, generan entramaSUS INQUIETUDES
dos arbóreos:
VAN DESDE EL
una raíz frucDESEO DE
tifica en tallos
EUROPEIZAR
que se enredan
ESPAÑA HASTA LA
y contradicen
URGENCIA DE
para volver a la
ESPAÑOLIZAR
zona sumergiEUROPA; A LOS
da de la que se
CONCEPTOS DE
nutre la maraPATRIA Y
ña. Sus preoCASTICISMO
cupaciones
van desde el
deseo de europeizar España
hasta la urgencia de españolizar Europa; desde la filología a
los conceptos de patria, intrahistoria y casticismo; desde la
literatura hasta la enseñanza
del latín... Bajo cada discurso,
el latido intrauterino de negarse a la desaparición de la
conciencia individual, de que
la Vida –sacralizada, intelectualizada– continúe si las vi-

Miguel de Unamuno

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

das individuales expiran, la
obcecación en una fe y una
verdad en las que “creer en
Dios es querer que Dios exista”
y en las que “el arte es lo que
más lejos está de la mentira, y
la mentira es lo más antiestético que existe”; sobre todo, la
repelencia del dogma que inaugura un talante de pluralidad, de síntesis de las antagonías, que el propio Unamuno
contradice con la vehemencia
de unos pensamientos que, a
pesar de su resistencia a convertir la religión en filosofía y
la filosofía en religión, son
más sermones que conferencias; los golpes sentenciosos
derivan en paradojas, retruécanos y en un repertorio de
metáforas basadas en el cosmos: 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 previa al pensamiento –y no la revés–, de que hay que merecer
la muerte como se merece el
sueño... El autor escoge la segunda persona del singular
porque el único diálogo posible es el que uno mantiene
consigo mismo: el interlocutor-yo es Dios, el Esposo, el autor de Niebla, la voz rebelde de
El sentimiento trágico de la vida.
Unamuno, obcecado y arbóreo, es capaz de dar nombre
con palabras nuevas a los sentimientos más humanos
–también al egoísmo– y, a la
vez, de propalar tópicos conducentes al fascismo moral y
nacional: la adoración del fetiche, la fe sin preguntas, el grito con el corazón en la mano y
no con la mano en el corazón.
En En torno al casticismo el
método abre huecos para la interpretación libre y se produce
la simbiosis entre el movimiento centrífugo y centrípeto que ha de marcar la construcción de las personalidades
individuales y colectivas
apuntando, en el centro de la
diana, hacia el reconocimiento en lo Humano. El pensamiento de Unamuno es inquietante en sus contradicciones y muy actual –la enseñanza como simonía, la burricie
tecnocrática–:
deberíamos
preguntarnos hasta qué punto
el rector de Salamanca fue una
mente preclara o en este país
nos movemos en círculos condenados a una deriva intelectual turbia y necrosante.
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Peter Gay.

Modernidad
Peter Gay
Paidós
40 euros
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político y social que se asienta y
confecciona en las guerras
mundiales.
Entre su principio y su fin
(o, mejor, su agotamiento), el
autor establece un itinerario
pulcro, documentadísimo y de
clara voluntad didáctica sobre
el juego de fuerzas de la modernidad desde la orilla de la
Cultura, a través de algunos de
sus protagonistas. No pretende ser la radiografía exacta de
un tiempo inexacto, sino la
aproximación al gran desencantamiento del que sale un
orden nuevo en el arte, la literatura, el pensamiento, las artes escénicas, la arquitectura… 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 mercado establece un nuevo orden
constitutivo, del que sale el
triunfo de una estética homogénea. Contra eso reaccionan

los artistas. Y de ahí la cita de
Baudelaire con la que el historiador abre este contundente
volumen:“El hombre de letras
es enemigo del mundo”.
El acierto de Peter Gay es el
de explicar el desarreglo del
evangelio de lo colectivo a través del meticuloso paisaje de
quienes establecieron el espíritu volatinero de la gran herejía, la exaltación crítica del
desencanto. Y lo hace con rigor, demorándose en la semilla del dato, buscando los vasos
comunicantes que llevan de
Wilde a Virginia Wolf, de Manet a Flaubert, de los pioneros
de la modernidad (Kandinsky,
Mondrian, Picasso, Apollinaire) al surrealismo, de Duchamp a las vanguardias , a la
desacralización de la Cultura.
Conectando escuelas y hallazgos: de Shönberg a Stra- ELAUTOREXPONE
vinsky y de és- ELINDIVIDUALISMO
te a John Cale. DEL HOMBRE
Hasta rematar
MODERNO Y DEL
el viaje en
ARTISTA QUE
Warhol y comREACCIONA
pañía, o haCONTRA
ciendo una caESTRUCTURAS
la última y caprichosa en el SOCIALES
a r q u i t e c t o SURGIDAS A
Frank O. Gehry MEDIADOS DEL
ysudiseñopara SIGLO XIX
el Museo GuggenheimdeBilbao. Peter Gay da
las claves y síntomas de la modernidad, precisa sus patrones, pero también se echa en
falta un mayor riesgo interpretativo, 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 todo al vacío.
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e lo que aquí se trata
es de algo más que de
la renovación del almanaque de la Historia. La modernidad se revela,
entre otros asuntos, como la
eclosión individual del hombre
en el tiempo, el principio de
una sociedad heterogénea que,
desde la Cultura, asienta los cimientos de esa reacción en el
multibandismo de la burguesía, que toma impulso con la
revolución industrial. Podríamos decir que la Modernidad es
el esfuerzo transicional que viene a romper en el farallón de un
tiempo nuevo, cuando la asimetría se impone en el mundo
como norma desde la escritura
a la música. Es el principio del
“desencantamiento” que proclama Max Weber. Y de ahí, la
necesidad del reemplazo como
síntoma social.
El historiador Peter Gay (Berlín, 1923) toma a Baudelaire como punta de lanza en la promoción de una época aún entonces
por cifrar y va, paso a paso, armando el itinerario de ese yo residual desde el que crece el individualismo del hombre moderno, del artista que reacciona
contra la incierta pesadilla de
las nuevas estructuras sociales
surgidas a mediados del siglo
XIX. Y si Baudelaire es la encarnación del demonio de ojos verdes de la fecundidad dislocada
que está naciendo en Occidente
–con su origen eminentemente
europeo–, Beckett, según Gay,
es el último peldaño de la combustión que estrangula el viejo
fuego del Romanticismo, ya
instalados en el magma desequilibrado de un siglo XX impulsado por el principio de
mundialización económico,
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o son pocos, ni lo son
menos, los críticos
reputados que ven al
superdotado
E.L
Doctorow como un inminente
Premio Nobel. Lúcido, insobornable y magistral en su técnica y su visión de la historia,
el autor de La gran marcha, Billy
Bathgate y Ragtime es ya un clásico. Pese a ello, su obra y su
persona han pasado durante
años desapercibidas en España, una injusticia que desde
2005 ha empezado a corregirse
gracias a la apuesta que Lettera, el sello noble de Roca, ha realizado en favor del neoyorquino. Producto de ese rescate llega ahora Creadores, una recopilación de ensayos de 1993 a
2006 que podría parecer complementaria. Y sí, esta “modesta celebración del acto creativo”, en palaPOE, FITZGERALD, bras del autor,
permite acerKAFKA Y MILLER
carse al arte de
SON ALGUNOS DE
LOS AUTORES QUE narrar de Doctorow y cumDOCTOROW
ple su función
CUESTIONA EN
de contextuaESTOS ARTICULOS
lizar su poliéSOBRE LA
drica concepCREACION
ción de la noLITERARIA
vela. Sus dieciséis artículos,
sin embargo, son tan certeros y
reveladores, tan creativos de
hecho, que hacen de él un título de referencia para comprender hasta qué punto la creación
literaria puede aún ser fuente
de conocimiento.
Generalizaciones al margen, uno de los mayores elogios que se le puede hacer a
Creadores es que resulta imposible leerlo sin tener a mano un
cuaderno de notas. Ya en el

E.L.Doctorow.

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

prólogo, Doctorow pone el dedo en la llaga al preguntar, ácido:“¿Por qué componer 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 pegándole un tiro a alguien?”. La
respuesta, cómo no, apunta al
abismo. Así se observa, por
ejemplo, al señalar que si lo revelador en literatura es crear
personajes, hay que aplaudir el
Génesis porque en él“el personaje más complejo y fascinante es el propio Dios”. También
se aprecia en su análisis de
E.A. Poe, un“gacetillero de extraña genialidad” que seguiríamos teniendo “si nunca hubiese escrito un relato de detectives”, pero no“sin sus mujeres
muertas, sus mansiones en estado de putrefacción y sus maníacos vengativos”. De Moby
Dick, cuyo verdadero monstruo

son“las voraces fauces del libro
que engullen la lengua inglesa”, Doctorow añade que“anticipa espectacularmente el siglo XX” porque“el universo que
documenta es tan amoral y
monstruoso como la cabeza informe y megalítica de la ballena blanca”. Y del autor de El
gran Gatsby, en fin: “De ese
triunvirato de novelistas héroes que llegaron a la mayoría de
edad en la década de 1920, podemos rendir homenaje al
gran púgil de los dos corazones
y quedar impresionados por el
hipnotizador de Mississippi,
pero es al tercero a quien lloramos, el chico de la Era del Jazz,
nuestro Fitzgerald”. Brillante,
sin duda, y además preciso.
Entre artículos sobre Mark
Twain, Henry Miller o W.G. Sebald, además, Doctorow propone dos visiones trascendentes. La primera, obvia en sus
textos sobre Melville, sobre
Kafka y sobre las novelas que
Malraux y Hemingway dedicaron a la guerra civil española,
orbita en torno a un tema esencial en él: parafraseando a Auden, por qué para un escritor
sus ideas políticas son más peligrosas que su codicia. La segunda, presente en los textos
más insólitos –dedicados a los
Hermanos Marx, Einstein y la
bomba atómica–, la sintetiza
otra sentencia:“El acto creativo
no satisface el ego, sino que
más bien cambia su esencia”.
Por eso el acto creativo puede
ser trascendental. Por eso la de
escribir es una profesión arriesgada. Por eso Creadores es un libro redentor: a más de un lector, y más de dos autores, los
sentará sobre una bomba y les
hará ver si sueñan despiertos

LECTURAS ENSAYO

MONTAIGNE A
TODAS HORAS
LUIS ALBERTO DE CUENCA

Michel de Montaigne.

Los ensayos
Michel de Montaigne
Acantilado
58 euros
1738 páginas

Sexto Empírico las pautas para
defender un catolicismo que se
opusiera decididamente al fanatismo; así surgió la Apologie
de Raimond Sebond –Ramón Sibiuda 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 caracterizan 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, probablemente, no existe. En eso se
parecen a los caballeros artúricos, pero éstos sí creían que el
Grial existía, y los escépticos
no pueden afirmar su existencia, aunque lo persigan con
idéntico afán.
El caballero artúrico Montaigne 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 entregas, respectivamente publicadas en 1580 y 1582. Años
más tarde, en 1588, vio la luz
una edición muy ampliada,
de la que se conserva un ejemplar –el llamado Ejemplar de
Burdeos– con un sinfín de correcciones manuscritas del
propio autor, y en 1595 se imprimió otra edición, la tercera, al cuidado de Marie de
Gournay, hija adoptiva del escritor. Esta última impresión
constituye el intento más serio y riguroso de presentar el
texto de los Ensayos en su estadio más próximo a la última
voluntad de quien los compuso, ya que la mujer y la hija (de
sangre) de Montaigne enviaron en 1594 a Marie de Gournay un ejemplar de los Ensayos
de 1588 corregido y anotado
por él (y diferente
del
EL ESCEPTICISMO
Ejemplar de
DE UN FILÓSOFO,
Burdeos) para
ADMIRADO POR
que sirviera de
NIETZSCHE, QUE
base a la ediDEFENDIÓ EL
ción de 1595,
“revisada
y CREDO CATÓLICO
a u m e n t a d a QUE SE OPUSIERA
con un tercio AL FANATISMO
más que las
impresiones precedentes”. Ésta es la edición traducida ahora a un español punto menos
que impecable por Jordi Bayod
Brau bajo los auspicios de
Acantilado, esa admirable firma editorial. ¡Y constan al final 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 biblioteca de Montaigne en el
segundo piso de la torre de su
castillo!
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o hay mala hora en
la jornada, por extenuante y laboriosa
que sea, capaz de resistir la invasión de optimismo y bienestar que produce la
lectura de Michel de Montaigne (1533-1592). Nietzsche lo dejó escrito con palabras insustituibles: “Que un hombre como Montaigne haya escrito los
Ensayos ha aumentado sin duda el placer de vivir en este
mundo.” La raíz filosófica del
Señor de la Montaña –que es
como lo llamaba Quevedo, poniéndole un marchamo bíblico– es helenística. Las tres
grandes escuelas del pensamiento griego tardío –escepticismo, estoicismo, epicureísmo– están presentes en el ideario 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
en su espíritu. 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 de nuestra
era), uno de esos libros magnéticos que atraen irremediablemente a sus lectores. A partir de esa lectura, Montaigne
se hizo acuñar la célebre medalla con la balanza equilibrada 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 pensamiento, sin aferrarse a ninguno”. Montaigne encontró en

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

LECTURAS
DE INVIERNO
CARE SANTOS

Tobi Lolness

Gato y pez

Timote de Fombelle
Salamandra. 314 páginas. 16,50 €€

Joan Grant / Neil Curtis
Libros del Zorro Rojo. 32 páginas. 11,95€
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l protagonista de esta novela mide un milímetro y
medio. Lo cual no tiene nada
que ver con su altura moral y,
sobre todo, con su magnificencia como personaje de ficción. Se trata de un muchacho de 13 años, habitante de
una colonia de seres diminutos que ocupa la corteza de un
árbol, que por diversos avatares de su destino se ve obligado a llevar una vida de aventuras 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 parte–, rápidamente extendido a
diversos países europeos entre los que, por fortuna, nos
contamos. Desde luego, esta
novela recuerda muchas cosas: que para crear inolvidables microuniversos de ficción no hace falta recurrir a
los tan manidos dragones,
trolls, elfos o unicornios. Que
un buen autor es capaz de
construir una novela apasionante a partir de una materia
prima insospechada. Y que
todo cabe en la literatura para
niños y jóvenes, y es precisamente eso lo que la convierte
en un terreno apasionante.
Tal vez esta sea la mejor novela para jóvenes lectores que se
ha publicado en los últimos
meses. Todo el que sea –o se
considere– joven de corazón,
debería leerla.

noche, mientras vaga“Una
bundeaba,Gatoseencontró
con Pez. Los dos venían de mundos muy diferentes, pero a cada
uno le gustó el aspecto del otro».
Así comienza una emocionante
historia de amistad entre dos seres muy diferentes pero unidos
por sus ansias de aventura. La
historia es de las que dejan huella, como los verdaderos amigos. Las ilustraciones de Curtis,
en blanco y negro, son de una
fuerza expresiva fuera de lo común, sólo sencillas en apariencia,perocargadasdedetalles.La
edición es de las que desearíamos mantener fuera del alcance
de los niños (por propio interés).
Y por ser interesante lo es hasta
su veterano autor, pseudónimo
del editor escocés, pero residente en Estados Unidos, Paul Barnett.

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

L

os temores de los niños son
uno de los campos de batalla de los padres. Lo cual le convierte, junto al innegable
atractivo del asunto, en uno de
los temas clásicos de la literatura infantil. A menudo en los libros para los más pequeños hacen su aparición monstruos
nada terribles a quienes se ha
encomendado la labor de espantar los miedos de sus lectores. Es el caso de esta criatura

creada por Menaya y Steinmeyer: tiene muchos tentáculos,
un carácter amistoso y vive debajo de la cama (pero sólo porque come cuentos, no niños. Y
sólo cuentos bonitos, como los
que sabe contar la madre del
protagonista). «Los monstruos
se hacen invisibles cuando aparecen las personas mayores»,
revela la criatura al protagonista. Me pregunto: ¿seguro?.

Una casa a la medida
Petr Horacek
Juventud. 30 páginas. 13 €€

C

olores planos, trazos gruesos, utilización del collage, juego de luces y sombras y
figuras simples de enorme expresividad son algunas de las
claves del éxito del checo Petr
Horacek: su trabajo emociona
como pocos a sus lectores. Como lo hará la aventura de este
ratoncito que tiene la inmensa
fortuna de tropezar un buen
día con una manzana rubicunda. ¿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 mayor donde poder comérsela, el
hambre le lleva a mordisquear
la manzana. De modo que poco a poco descubrirá que tal vez
la abundancia no hace la felicidad, o que todo lo bueno –incluso cuando es muy grande–
se acaba, o que a veces aquello
que buscamos está bajo nuestros pies. Divertida fábula,
con invitación a la reflexión
–también para mayores– incluida.

CLÁSICO

EL ÚLTIMO
ROMANTICO
GUSTAVO MARTÍN GARZO

Scott Fitzgerald y su mujer Zelda. Foto de
Kenneth Wright (Minnesota Historical Society).

”Scott Fitzgerald fue el
mejor cronista de una
generación que llegó
para poner en duda toda
fe en el hombre”

Gatsby y a su espera en la noche. Nick se
da cuenta de que Gatsby trata de hacer retroceder el tiempo hacia un nuevo comienzo, ese punto dejado atrás hace años
en que él y Daisy hicieron su paseo encantado, y vio que las baldosas de las aceras
formaban en realidad una escalera y subían hasta un lugar secreto por encima de
los árboles, donde podría beber la incomparable leche de lo maravilloso. Pero también aprende una cosa, que no se puede
regresar al pasado.
Por eso toma partido por él, la verdadera 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 gracias a los que son como él descubrimos, como le sucede al protagonista de Absolución,
uno de los cuentos que Scott Fitzgerald escribe por entonces, que en alguna parte
existe algo inefablemente maravilloso que
no tiene que ver con el Poder o el Dinero“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 trabajaban en los trigales. Bajo los vestidos de algodón se adivinaban la forma de las piernas, y el borde de los escotes estaba tibio y
húmedo. Hacía ya cinco horas que la vida
fértil y caliente ardía en la tarde. Dentro de
tres horas sería de noche, y en toda la región aquellas rubias nórdicas y aquellos
altos muchachos de las granjas se tenderían junto al trigo bajo la luna.” Y esa es la
virtud de esta novela incomparable, una
de las más hermosas que se han escrito jamás. La de hacernos sentir que también
nosotros, gracias al poder de los sueños,
podemos estar con esos muchachos y muchachas de las granjas en el mejor de los sitios y tendernos junto al trigo, bajo la luna.
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cott Fitzgerald fue el mejor cronista
de una generación que, como él
mismo escribió,“llegó para encontrar a todos los dioses muertos, todas las guerras acabadas, toda fe en el hombre puesta en duda”. Definió la Edad del Jazz
y diagnosticó con amargura su inevitable
fracaso, pues la nueva clase que surgiría
tras la Primera Guerra Mundial, terminaría
por traicionar todos los ideales por su materialismo y su ignorancia.
El gran Gatsby contiene el retrato implacable de esa nueva clase. Jay Gatsby, su
protagonista, es el prototipo de la persona
de clase baja, inmoral e imprudente, que
quiere triunfar a toda costa y que será destruida por el poder mayor 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 romanticismo le han enseñado a Fitzgerald
que la verdad era belleza, pero también
que la vida debe vivirse al instante, porque nada mortal, y especialmente la belleza y la juventud, puede ser duradero.
Sólo así entenderemos la cualidad de
cuento de hadas de esta novela. Una cualidad que se hace patente en el tratamiento que recibe en ella la luz, el color y la naturaleza. Nick, el narrador, viene del oeste 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
último es un efecto del dinero, de las posibilidades mágicas de la riqueza, pero
también del aura misteriosa que rodea a

LA FUNDACIÓN INFORMA

La ciudad que inspiró la modernidad
y el romanticismo
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a colección Biblioteca de
Clásicos Andaluces, uno de
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 publicación de una edición muy
ciudada de estos textos a cargo
del profesor Leonardo Romero
Tobar.
Considerado por sus contemporáneos como un intelectual de primer orden, Alberto Lista y Aragón (17751848) ejerció su magisterio,
parangonable con la que ejercerían luego un Giner de los
Ríos o un Ortega y Gasset, a
través de múltiples actividades: editor de textos, traductor de poetas e historiadores,
activista político y profesor
infatigable, además de autor
de una abrumadora producción literaria.“Discípula suya
es casi toda la juventud del
día”, afirmó Larra de él.
Centro gravitatorio de la
obra de Lista es la prosa ensayística, de la que en este volumen se ofrece por primera vez
una antología representativa
de su dilatada trayectoria. La
brillantez de muchas de estas
páginas y su sólida arquitectura informativa y conceptual,
además de sus aportaciones,
conforman un rescate esencial
para la historia del ensayismo
español, lo que reafirma su
condición de retrato de la sostenida avidez intelectual y el
conmovedor compromiso con
la cultura de alguien que vivió
intensamente las zozobras de
un tiempo histórico distendido entre el ocaso del Antiguo
Régimen y el nacimiento del
moderno Estado liberal.

L

L

a ciudad de Sevilla, y
concretamente la Casa de Pilatos, ha sido
el escenario elegido
para presentar el libro Beaumarchais en Sevilla, del hispanista Hugh Thomas, coeditado por Planeta y la Fundación José Manuel Lara. Los
aficionados a la ópera y a la
historia tienen ante sí una
pequeña joya, un libro cuidadosamente editado que
pretende descubrir el misterio que envuelve el trabajo
de Beaumarchais, que ambientó sus famosas óperas
en una ciudad en la que no
había estado nunca.
Hugh Thomas se ha propuesto descubrir de dónde le
venía la inspiración a Beaumarchais 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 imaginario colectivo. Estuvo en España sí, pero sólo en Madrid
y sus alrededores. Sin embargo, 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 estuvieron en esta ciudad Bizet,
Verdi o Beethoven, aunque
todos situaron obras famosas
en esta ciudad o en sus alrededores. Estos artistas hicieron de Sevilla, no tanto lo que
de verdad es, sino lo que muchos creen que es, sobre todo
fuera de España, con sus tópicos y sus tipismos, y los
personajes de Beaumarchais,
como Fígaro y el conde de Almaviva, Rosina y Susana,

Clásicos publica una
antología de ensayos
de Alberto Lista

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

son los sevillanos de mayor
fama mundial.
Partiendo de este hecho,
Hugh Thomas se propone investigar dónde pudo Beaumarchais encontrar inspiración para estos y otros personajes mientras se encontraba
en Madrid o en sus cercanías
–Aranjuez, La Granja o El Escorial–, durante su estancia
en España en 1764 y 1765. Encontró en España una forma
de vida en la que sus fascinantes creaciones podían vivir,
hablar, cantar, bailar, flirtear, discutir... y florecer. ¿Por

qué situó sus dos obras dramáticas de mayor éxito en Sevilla si no podía tener idea de
cómo era esta ciudad mágica?
Previsiblemente porque –según expone en este libro– Sevilla era la capital del inmenso imperio español en América, donde la flota del tesoro
había arribado cargada de oro
y plata desde hacía más de
doscientos años. Cualquiera
que fuera la razón, Beaumarchais fue el iniciador de un
nuevo rumbo, moderno y romántico, para una ciudad como Sevilla.

RINCÓN DEL LIBRERO

Librería
Flash Joven

En España, este tipo de literatura atraviesa por momentos difíciles: dependemos mucho de los que se publica en
Francia y Estados Unidos y cada vez quedan menos editoriales y revistas temáticas.
Entre las recomendaciones,
clásicos como El príncipe valiente,
la saga de Tintín, El último gran
romántico o El Corto Maltés. El trabajo de autores actuales como
Juanjo Guarnido y su serie
Blacksad merecen un especial
reconocimiento. Por último,
los aficionados a la literatura de
ciencia-ficción esperamos ansiosos la nueva entrega de las
aventuras de Miles Vorkosigan,
de la escritora estadounidense
Lois McMaster Bujold.

N

NICOLÁS LUPIAÑEZ ANTEQUERA
LIBRERÍA FLASH

Interior de la librería.

LIBRERÍA FLASH JOVEN
C/ San Antón, 48-50
Granada
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uestra librería está
especializada en literatura de cómic y de
género (terror y ciencia-ficción). El próximo mes de
marzo cumplimos 22 años, lo
que nos convierte en una de las
librerías especializadas más
antiguas de España. Sin duda,
el cómic es una buena forma de
incentivar la lectura entre las
nuevas generaciones: de hecho, las bibliotecas públicas deberían tener una buena sección
de cómics y tebeos. Además,
este tipo de lector, al contrario
de lo que se piensa, es muy heterogéneo y existen obras para
públicos muy diversos, como el
Manga o historias maravillosas
como Maus.

ZOCO DE LIBROS

Veritas
Monaldi&Sorti
Roca editorial. 733 páginas. 22,80 euros
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espués 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 Sucesión y en la misteriosa
muerte del joven káiser José I,
amante de la música, hábil
estadista y emperador de Viena. La trama vuelve a estar
protagonizada por el enigmático personaje de Atto Melani, el abad, castrati y espía favorito de Luis XIV al que se le
encomienda, junto a sus
hombres, la misión de proteger al emperador para preservar la paz entre los imperios

austriaco y otómano. Una intriga enmarcada en una hermosa ciudad dominada por la
consigna de temor y amor del
káiser y con la que los escritores indagan en el posible envenenamiento del emperador
a manos de su hermano Carlos VI.

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

L

a escritora mexicana, primera mujer en ganar el
prestigioso Premio Rómulo
Gallegos en 1997 por su libro
Mal de Amores, rinde homenaje
a la Sherezade de Las mil y una
noches en Maridos. Una novela
hilvanada con relatos que Julia Corzas le narra a su tercer
marido, mientras juegan una

partida de ajedrez. Las historias están protagonizadas por
diferentes parejas de distintas clases sociales y épocas
que representan las dificultadesdelamor,latraición,elabandono, el egoísmo, las fanta- UNA NOVELA
sías, la lucha
HILVANADA CON
contra la rutiHISTORIAS
na, la pérdida
PROTAGONIZADAS
del deseo, la
POR PAREJAS DE
importancia
DIFERENTES
de la ternura,
la búsqueda de CLASES SOCIALES Y
la felicidad y la ÉPOCAS
capacidad de
perdonar la infidelidad. Los
desencuentros, intimidades,
silencios, desamores y afectos de Elisa y Juan Icaza, de
Paz Gutiérrez y Felipe, de
Cruz y Raúl o de Guadía y Antonio, entre otras muchas pa-

ZOCO DE LIBROS

Cartas del norte
Luis García
Literaturas.com. 480 páginas. 25,00
euros
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l crítico literario Luis García 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 curiosas anécdotas sobre famosos autores como la habilidad
de García Márquez para traspasarle sus enfermedades y
temores a los personajes de
sus libros. Los lectores encontrarán también la fascinación que sienten los escritores por los Círculos Literarios, como el Instituto de la
Patafísica al que pertenecieron Boris Vian y Queneau y la
secta de los admiradores de
José María Conget, a la que
está afiliado Martínez de Pisón. Otros temas del libro
son los extraños vínculos entre el Werther de Goethe y Ciudadano Kane 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

L

os doce cuentos y las nueve crónicas reunidas en
este libro demuestran la magia de la prosa, concisa y en-

volvente, de un escritor que
supo mirar desde el periodismo y la literatura los rasgos
del final del siglo XIX, para
satirizar el alma del hombre
moderno. En sus relatos están presentes la violencia, el
placer, la locura, el erotismo,
la amistad, el crimen, el esnobismo y los singulares códigos de honor. En la selección de este libro, cabe destacar, por la brillantez del estilo, el humor y la radiografía
social, las exquisitas piezas
Artículo de exportación, BlancasManos, Ensayo sobre el paraguas,
La endemoniada, Rampsinit, Buffalo Bill, Barnum, La psicología del trilero y La ejecución. En cada uno
de estos cuentos y breves artículos Schwob aborda el surrealismo de la moda, la relación
fraternal entre las gentes del
hampa, la tipología de paraguas como metáfora del estado del alma humana, el horror, la antigüedad romana,
la prostitución, la conversión
de los indios en exóticos animales de exhibición, el mundo de la publicidad y el de los
estafadores y la pena de
muerte.

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

I

lya Ehrenburg (1891-1967)
fue una de las figuras más
representativas de la cultura
europea de la primera mitad
del siglo XX. Carlos López Ramos rescata sus artículos, su
personalidad y su vida en este ensayo donde cuenta sus
problemas con los surrealistas, la participación que tuvo
en las vanguardias parisinas
y su análisis de la literatura
rusa. Pero lo más interesante
de este ensayo, excelentemente documentado con los
textos de Ehrenburg y de
otros hispanistas como Bre-

nan, Robert Graves o Dos Passos, son los capítulos que se
centran en la visita que hizo a
España el escritor viajero, entre 1926 y 1931. López Ramos
pone de relieve al lector la
técnica impresionista y el talante desmitificador de Ehrenburg, pero lo hace desde
la ironía y el conocimiento de
la historia para rebatirle la
actitud de superioridad intelectual con la que plasmó sus
visiones del anarquismo trágico, de Andalucía y de las
contradicciones de la República.

Amor y basura
Ivan Klima
Acantilado. 282 páginas. 20 euros

E

l escritor checo crea ficción
a partir de su vida en esta
conmovedora, crítica y humana historia que indaga en la literatura como refugio y esperanza. El exilio interior que
protagoniza un escritor barrendero que, mientras prepara un
ensayo acerca de Kafka, reflexiona sobre la basura intelectual que rodea al mundo, el poder de evasión que proporciona
escribir en medio de una realidad hostil, sobre los mecanismos y efectos de la mentira institucionalizada y el mundo como crematorio. Pero la novela
también es un emotivo collage
de emociones humanas en torno 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 la pasión. Una diatriba narrada a
través de la relación de Marek
con su esposa Lida y su amante
Darja, que le permite al escritor
checo abordar la conciencia del
pecado, la complejidad del
adulterio y las trampas de la
compasión. Todos estos elementos se alternan en esta hermosa novela collage sobre el
bálsamo de la literatura y el
compromiso emocional.
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rejas, están tratados con humor, con ternura y un realismo cercano que definen la actitud de las mujeres ante el
desgaste o la complicidad de
sus relaciones sentimentales
y la importancia de la amistad entre ellas para salir airosas de los vaivenes del corazón conyugal.

FIRMA INVITADA

DOS MUNDOS
LUIS GARCÍA MONTERO
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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. El padre había legado al hijo su nombre y su
apellido, y el hijo legaba al padre la experiencia de la
muerte, que es siempre una experiencia ajena, vivida junto al otro, puesta en el mundo de otro ser.
Nuestra propia muerte, ya que no la podemos vivir
del todo, es una experiencia que corresponde a los demás. El niño sufrió unas fiebres malignas que lo consumieron en dos días, pero la experiencia de la muerte correspondió al padre, que siguió vivo después de ver
cómo desaparecía y se iba a otro
mundo el pequeño curioso que llevaba su apellido y le acompañaba a diario en sus paseos por Roma o por la existencia. “Nunca
he temido –escribía Humboldt–
ni me he apegado puerilmente
a la vida, pero cuando a uno se
le muere un ser al que
amaba tiene una sensación completamente distinta.
Uno cree pertenecer a dos
mundos”. La
muertenoshace
pertenecer a dos mundos. Los
muertos queridos, esos muertos de muerte imposible, nos
acompañan, están con nosotros, nos ayudan a decidir, desdoblan 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, habitando un lugar en el que pasado y presente se confunden hasta componer una alegoría cotidiana. Dos

mundos respiraban el aire tranquilo de sus habitaciones.
La literatura nos salva de la experiencia de la
muerte porque consigue con la vida que pertenezcamos a dos mundos. Abrir un libro que nos conmueve significa entrar en una dimensión ajena
que acaba escapándose de sus páginas para poblar
las habitaciones de nuestra existencia. Los personajes 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 nosotros. Ellos habitan nuestros pasos, porque nosotros 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 versos de una poeta dolorida, o nos asombra la miseria de un rincón decimonónico de Londres, o soportamos el sudor y la lluvia espesa de un argumento 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 literatura 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 contesta 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 de una ropa 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 aparecen y desaparecen abrigos, canciones y paisajes.
Conviene respetar el silencio de los poetas y los novelistas que caminan como fantasmas. Pertenecen
a dos mundos.
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