
JUAN GELMAN “La poesía sólo es posible cuando el poeta se exilia de sí mismo”
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se ha inventado”

FRANCISCO RICO La riqueza de voces y personajes de La Lozana andaluza
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LASEÑORA
DELASLETRAS

EDITORIAL

A
naMaríaMatute es una ilustre representante de la
literatura española que seha convertido enun clásico vivo
e imprescindible para entender las claves de la fabulación.
Desde que en 1948 quedó finalista, con LosAbel, del Premio

Nadal (que ganaría en 1959), nohadejado de cosechar numerosos
premios, como el Planeta, el Premio de la Crítica y el Premio
Nacional de las Letras españolas entremuchos otros, quehan
reconocido el talento de su escritura y su fascinante universo poético
y sensorial, protagonizado por la infancia y la adolescencia. Ana
MaríaMatute es tambiénun ejemplo de precocidad creativa. A los
cinco años escribió e ilustró su primer relato y desde entonces noha
dejado de convertir la hoja en blanco enun espejo que le permite
cruzar de la vida a la literatura, de la realidad a la fantasía. Para ella,
escribir es una formade protestar contra la realidad quenos rodea y
también es unamanera de ver, oír y expresar elmundomágico que
ha sabido transformar en espacios imaginarios para plantear los
problemas reales: la violencia, la incomunicación, la guerra, el
olvido, conun estilo personal y definido por la humanidad, la
ternura, el humor y lamelancolía. AnaMaríaMatute, que ocupa el
sillónKde laReal Academia donde es la únicamujer presente y la
tercera en los tres siglos dehistoria de la Institución, puede
considerarse sin duda la gran Señora de la literatura española,
además de gozar de unamplio prestigio internacional.

En este número,Mercurio quiere rendirle un homenaje a su
obra y a su distinguida personalidad.María del Pilar Palomo y
Santos Sanz Villanueva analizan su voz narrativa, las raíces que
tienen sus historias en las fábulas de la Alta EdadMedia
legendaria, la influencia de lo cuentos europeos de Perrault y
Andersen y las claves de novelas comoOlvidadoReyGudú. Ángeles
Caso dialoga con ella sobre su trayectoria y presente en una
interesante entrevista, y las escritoras Carme Riera y Lucía
Etxebarría, junto con el profesor RamónNavarrete, abordan la
grandeza y vitalidad de su carácter. Cada una de estas firmas
contribuye a ofrecer el perfil de una escritora que ha enriquecido la
Literatura española.
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TODAS LAS ILUSTRACIONES DEL DOSSIER SON OBRA DE ANA MARÍA MATUTE

“Todos llevamosdentrounapalabraextraordinaria
que todavíanohemos logradopronunciar”

Elmundo
deAnaMaría

Matute

ANA MARÍA MATUTE
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Mª DEL PILAR PALOMO

ElParaíso
perdido

E
n una entrevista concedida al jo-
ven periodista Antonio Ayuso,
manifestabaAnaMaríaMatute su
deseo de ser recordada por los ni-

ños del futuro como lamujer que les hizo
soñar, al modo a como Andersen le hizo
soñar a ella. En esa declaración se encie-
rraunabuenapartedelmundomágicode
la autora deOlvidadoReyGudú, esa obra que
deseó escribir desde que era niña. Porque
sueño, fantasía e infancia, serán las coor-
denadas entre las que se sitúa gran parte
de sumundonarrativo que, sin embargo,
no abandona nunca la sensación de vivir
en unmundohostil, brutal, rebosante de
dolor, alejadode todoensueño.Unensue-
ño que se busca, obsesivamente, en el le-
jano paraíso de una infancia perdida. Re-
cordemos el título de su próxima novela
Paraíso inhabitado.

Porque sunarrativa seráunacercarse a
lo dolorosamente pequeño –los niños–, a
los seres indefensos, a los adolescentes
golpeados por una incomprensiva reali-
dad, en un contexto de dolorosa ternura,
donde el lector va presintiendo la desgra-
cia que abatirá a sus personajes: morirá
incluso Tontina, la princesa-niña; des-
aparecerá en el olvido Gudú; se suicidará
Zazu, la adolescente de Pequeñoteatro...

El dramático golpe que aniquila al per-
sonajeprocederácasi siempredeunmun-
do hostil, ajeno y brutal que es, en reali-
dad el que maneja los hilos de la vida,
mientras se desvanece el sueño de la in-
fancia. Asistimos al choque entre los hu-
mildes y los prepotentes. No en su simple
expresión de denuncia social –que, por
supuesto, también existe en la autora de

Los hijos muertos–, sino en la oposición de
unos seres inocentes y aquellos otros que
basan su fuerza en la posesión de una
mente heladoramente razonadora o en la
aceptación de unos prejuicios o unas pa-
siones ante cuyadevastadoraacciónmue-
ren poco a poco los desvalidos personajes
delmundo intimista de AnaMaríaMatu-
te.Y, todoello,bienalejadoensudesarro-
llo lingüístico y en la estructura interna
de la narración de los esquemáticos es-
quemas de un realismo social que, coetá-
neamente, discurría paralelo a las prime-
ras obras de la autora, que se cargaban,
desde un principio, de un profundo y re-
novadormetaforismo simbólico, de evi-
dentes resonancias líricas.

Irrealidad, ternura, poesía y crueldad
que aparecen ya en LosAbel (1948) y Pequeño
teatro, escritahacia 1947peropublicadaen
1954, tras el espaldarazo publicitario de la
obtención con ella del Premio Planeta. Lí-
neas de contenido y estilo que prosegui-
ránen los extraordinarios librosde relatos
de finales de los 50 y década de los 60: Los
niños tontos (1958), Tres y un sueño (1961),His-
torias de laArtámila (1961), El río (1963), Algu-
nosmuchachos (1968)...

Lacrueldad, la injusticiaoeldolor,han
dominado elmundo anímico de los Abel.
O de los Corvo, en Los hijos muertos (1958),

LanarrativadeAnaMaría
Matuteesunacercarsea los
seres indefensosgolpeadospor
una incomprensiva realidad



cinco años, que parece el germen del en-
trañable Trasgo del Sur, el fiel amigo de
la niñaArdid, la futura reina deOlar.

LA NARRATIVA ORAL
Los cuentos tradicionales fueron, conse-
cuentemente, una clave primordial en
su vocación de escritora. A Perrault, An-
dersen y los hermanos Grimm dedica la
narración del Rey Gudú. Pero esos nom-
bres sonmuchomás que una referencia
bibliográfica ya que la autora añade bajo
ellos:“A todo lo que olvidé. A todo lo que
perdí”. Una vez más, la infancia olvida-
da o,mejor, perdida, donde los cuentos,
escuchados, fueron recibidos oralmente
primero, a sus tres años, y luego leídos
ávidamente, y fueron estímulo, llave e
identificación. Esa transmisión oral la
narrativizó la autora enun relatomagis-
tral, Los cuentos vagabundos, donde nos di-
ce que“pocas cosas existen tan cargadas
de magia como las palabras de un cuen-
to”. Y esa magia la transmitió Ana Ma-
ríaMatute, en sumadurez, en elmundo
fantástico –ternura, humor y melanco-
lía– del reino de Gudú.

Las referencias oblicuas en la novela a
lasmás famosas narraciones tradiciona-
les, van surgiendo, intemporales, en la
lectura, sobre todo en el largo episodio de
Tontina,el símbolode laniñez–felicidad,
candor, sueño y juegos– quemorirá o des-
aparecerá cuando el amor de Predilecto
motiva su abandono del mundo de esa
ciudad irreal que es la“Historia de todos
losniños”.

Tontina, como el Príncipe Once, lle-
ganaOlar desdeun tiempo futuroporque
sus historias aún no han sido escritas. Y
así, Tontina es descendiente de persona-
jes bien conocidos: por parte paternade la
Bella Durmiente, y por líneamaterna de
Blancanieves, sin mención explícita de
susnombres.

Parentesco no exento de humorismo:
“Gente de poco seso, a lo que parece”, co-
mentaGudú.Y lapropiaTontina reflexio-
na que debió ser bien penoso para el prín-
cipe soportar toda su vida las visitas y es-
tancias en su castillo de“siete enanos es-
túpidos y feos”.

Un personaje exclama:“...somos el
último reducto de los sueños”. Y efecti-
vamente, Gudú, su reino, la infancia se
sumen al final en el Olvido. Pero, tal
vez, tendremos que esperar que todo
sueño, resistiendo el olvido, duerma
eterno en el corazón del hombre, como
duerme el paraíso perdido de AnaMaría
Matute, inalterable, bajo el espejo cris-
talino del agua.

d o n d e
esos hijos
muertos o
no nacidos
se elevan a
la categoría

de símbolos.
Consecuencia de to-
do ello será la deten-
ción en el tema de la
guerra, comomotivo
central de su trilogía
Los mercaderes: Primera

memoria (1960),Lossoldados llo-
randenoche (1964) y Latrampa (1969).

SUEÑO YMAGIA
En esemundo de dolor, la infancia –repi-
to– aparece como el mito o sueño de la
inocencia perdida. Un sueño que está,
biográficamente, bajo las aguas del pan-
tanoquecubrióel espacio realdeMansilla
de la Sierra, donde vivió la autora sumiti-
ficada niñez: ese espacio y esa infancia
que rememora“comoel paraíso perdido”.

El recuerdo de la niña que fue es, tal
vez, lo que sustenta en su narrativa su re-
beldía: “Para mí, –escribió Delibes– la
obra literaria deAnaMaríaMatute es una
protesta de su conciencia de niña contra
la brutalidad circundante”.

Es“un intento de recuperar retazos de
sucandorprimero”, loque“refuerzael pa-
tetismo de su obra”, que no duda el autor
de Las ratas de incluir“dentro del realis-
momágico”.Afirmación cargada de pre-
monición crítica, si pensamos que en la
fecha de esa afirmación –1970–, AnaMa-
ríaMatute aún no ha publicadoLa torre vi-
gía (1971), ni ha creado elmundo fantásti-
co de los personajes del reino de Olar,
donde la magia que los envuelve la
sintetiza su creadora como algo que
no se evade de la realidad, porque la
fantasía forma parte de ella, como to-
do aquello que se ha creado en el inte-
rior delhombre.
En ese mundo, mezclado, de reali-

dad y fantasía, las palabras clave sueño y
magia, serán constantes en su obra. Ya
aparecenenPequeñoteatro y van jalonando
su obra, desde aquella experiencia de ni-
ña, tantas veces recordada, en que, ence-
rrada en un cuarto oscuro, se iluminó la
sombra con una lucecita azul –“¡Dios
mío, yo soy maga...!”– lo que le llevó a
pensar que la literatura era“tambiénuna
forma demagia”, ya que permitía crear y
vivir fabulosos mundos inventados.
Unos mundos mágicos que asomarán
bien temprano en sus narraciones infan-
tiles, como El duende y el niño, escrito a los
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Dibujo de la niña Ana María Matute
a los diez años de edad.
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A
sus ochenta y dos años, Ana
María Matute está más que
acostumbrada a los premios.
Ha recibido, entre otros, el Na-

cionaldeLiteratura, el Fastenrath,el Pla-
neta, el Café Gijón o el Nadal. Está tan
acostumbrada, que el Nacional de las Le-
tras que le acaban de otorgar y que reco-
noce su extensa e intensa carrera, se lo
ha tomado con tanta alegría como natu-
ralidad.

–Estoymuy contenta, claro. Pero en re-
alidad creo queme lo dieron porque no se
pusieron de acuerdo sobre algún otro can-
didato.A lospremiosnohayquedarlesde-
masiada importancia. Pero son buenos,
porqueayudana los escritoresavivir.

“SIEMPREHESIDO
LAMOSCANEGRA

ENELVASODELECHE”
Entrevista de Ángeles Caso | Fotos de Ricardo Martín

que ha llegado a su edad conservando in-
tacto algo precioso y exquisito, el profun-
do resplandor de laniñaque fue.

Pocos premios importantes han sido tan bien
recibidos como el suyo. Parece como si todo
el mundo literario, además de los lectores, la
quisiera y la admirase. Y eso es algo que no
ocurre casi nunca.

Ah, sí. Yo sólo he tenido un enemigo
enmi vida. Pero es que nunca he hablado
mal denadie.Megusta vivir enpaz.

Usted siempre ayuda a los jóvenes. Presenta
libros, escribe prólogos… ¿Se sintió ayudada
cuando comenzó su carrera?

No, amínomeayudónadie. Yo escribí

AnaMaríaMatute se ríe. Se ríe ame-
nudo de muchas cosas, sobre todo de sí
misma. Es una extraordinaria narradora
–también en la charla común– que subra-
ya su discurso con infinitosmatices en el
tono de voz. Desde su hermosamente frá-
gil apariencia, surge sin embargo a través
de sus palabras la fortaleza de un ser hu-
mano sin duda poco común, que parece
haber vivido, gozado y sufridomucho. Y

ANA

MARÍA
MATUTE

“Loúnico quemeha
importadoes escribir los
libros comoyoquería
escribirlos”
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a los diecisiete años una novela, Pequeño
teatro. Fuimuchas veces conmi cuaderni-
to cuadriculadode tapasnegrasa laEdito-
rialDestino,buscandoquealguienmehi-
ciese caso. Allí conocí a un muchacho,
Agustín, que se portómuy bien. Y, cuan-
do vio aquel cuaderno escrito amano,me
dijo: “Bueno, mira, esto me lo mandas
mecanografiado y ya te diremos algo”. Y a
los dos díasme encontré al editor, que vi-
vía muy cerca de casa, y me dijo que les
había gustadomucho y que tenía que ir a
la editorial con mi padre, porque me lo
iban a publicar. Así que fui conmi padre,
ymedieron3.000pesetas.Peroentonces,
animada por el éxito, escribí Los Abel. Lo
mandé al PremioNadal y quedó en tercer
lugar. Fue el año que ganó Delibes. Y, en
vez de Pequeño Teatro, que resucité diez
años después para el Premio Planeta,me
publicaron LosAbel. Así fue como entré en
este ambiente, que antesme parecía una
cosa extraordinaria. Porque yo venía de
un mundo de pequeña burguesía, o de
media burguesía, no sé cómo llamarla…
Catalanes, además. Era unmundo de ni-
ñas depuestas de largo. Y todos,mis ami-
gos,mi familia, cuando empecé a publi-
carmemirabanydecían:“¡Oh, ah…!”

¿Estaba mal visto que una chica bien escri-
biese?

¿Cómo la recibió el mundo literario? Al fin y
al cabo, usted era una especie de bicho raro,
mujer, muy joven, y alguien además que
nunca se plegó a ninguna moda.

Bueno, hubo muchos que pensaron
queduraría dos días…Pues aquí estoy. En
cuanto a lasmodas, eso nuncameha im-
portado.Loúnicoquemeha importadoes
escribir los libros como yo quería escribir-
los. Quizás es que eramuy ignorante. Yo
no estaba metida en el ajo. “Ahora hay
que hacer las cosas así”, y todo eso… Las
tendencias…No. Si no hubiera escrito lo
que quería, lo que sentía, me hubiera
aburrido.

Y eso es lo queme ha salvado en la vi-
da. Yo he pasado depresiones tremendas,
y lo quemeha salvado siempre, lo queme
siguesalvando,es la literatura.Desdeque
murió elhombrequeyoamaba (su segun-
domarido),mehubierahundido sino lle-
ga a ser por eso.

Sin embargo, hay escritores que en los pe-
oresmomentos se quedan vacíos.

Yo estuve dieciocho años sin escribir.
No tenía ningún sentido para mí. Tuve
una depresión terrible. Pero escribía por
dentro. Y pensaba que si algún día salía
de aquello, volvería a escribir. Y lo hice.
Y lo primero que escribí en cuanto pude
fue un libro para niños, Sólo un pie

No estabamal visto, pero era chocan-
te.Aunqueyo supe cortar conesemundo.
Tuve el granvalor de cortar.

¿Qué le había movido a escribir, viniendo de
un ambiente tan diferente?

Quería hacerlo desde que eramuy pe-
queña. Yo siempre me sentí muy rara.
Siempre lo pasé mal. Con las monjas y
las niñas, tanto enMadrid como en Bar-
celona (la familia Matute vivía medio
año en cada una de esas ciudades), lo pa-
sabamuymal. Amí nome gustaban las
mismas cosas que a aquellas niñas. Yo
encajaba mejor con los chicos. Aunque
tampoco aquél era mi mundo. Pero me
entendíanmás. Las niñas nome enten-
dían, no me querían. Aquellos juegos
con las muñecas, imitando a sus ma-
dres… Era un mundo que a mí no me
gustaba. Lo que me gustaba era Ander-
sen. Yo empecé a escribir cuentos a los
cinco años. He tenido una infancia de
papel. Y una adolescencia… Bueno, ahí
ya hubo algunas contradicciones. Por-
que, claro, amí los niñosme gustaban…
Y yo gustaba a los niños. Pero siempre
niños que teníanuna afición a las letras.
Por ejemplo,me acuerdo de un chico que
eramuy guapo. Peromemandó una car-
ta con faltas de ortografía y, en cuanto la
leí… ¡eliminado!

AnaMaría Matute con sumuñeco Gorogó, regalo de su padre cuando cumplió los cinco años. A la derecha, junto a sus perros Amy y Yusy.
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descalzo, que tuvo el Premio Nacional de
Literatura Infantil. Así que fue una bue-
na resurrección. Y luego terminé Olvida-
do Rey Gudú, que tenía medio escrito. Lo
terminé gracias a Carmen Balcells (su
agente literaria). Nunca se lo agradeceré
lo suficiente.

Usted suele decir que ése es su mejor libro.
Sí, me gusta mucho. Otros míos no

me gustan, pero ése sí. Porque es mi li-
bro. Es el que yo quería escribir desde pe-
queñita: “Cuando sea mayor, escribiré
un libro que esté lleno de personajes, y
habrá reyes, yguerras, ypríncipes yprin-
cesas, y –¿cómo decía yo…?– y plebe que
se rebela”. Eso pensaba: yo quiero hacer-
lo, y lo haré. Lo haré. Y cuando lo escribí
me sentíamaravillosa. En Sitges. Enuna
habitación desde la que veía elmar y una
palmera.

Conserva usted un gran sentido del humor a
pesar de todo lo que ha pasado.

Pues sí, he pasado lo mío. Pero no
hay que detenerse en las cosas malas
que te ocurren. Yo conozco gente –y gen-
te magnífica– que parece que se reposan
en los tiemposmalos. Yo siempre les di-
go: “Déjalo, hombre, acuérdate de las
cosas buenas que también te habrán pa-
sado. Aunque sea un día que te comías
una pastilla de chocolate cuando eras
pequeño. Pues quédate ahí, y no te que-
des en lo triste”.

¿Es usted optimista?
Soy tremendamente derrotista. Pero,

para salvarme,me invento que soy opti-
mista. Yome lo invento todo. Me he in-
ventadomi vida. Si tuviera que quedarme
con lamía…

O sea, que la imaginación le sirve no sólo para
escribir, sino también para vivir.

Claro, claro…Y para comer, y para to-
do.Cuandoerapequeñaymeponíanpara
comer cosas que nome gustaban, pensa-
ba:“Soyunmendigoymemuerodeham-
bre. Llegoaunacasaypidoymedanesto,
así queme lo como.”Yme lo comíaconun
gusto tremendo. Yo no sé si es que tengo
imaginación o es que soy tonta… La ima-
ginación es buena, salva de muchas co-
sas. Y tehacepasar por alto otras.

Entonces, ¿se crea su propio mundo para so-
brevivir a la dureza del mundo real?

Totalmente. Yo cojo lo que me gusta
del mundo real, y lo que me gusta del
otro. Por eso tengo ochenta y dos años,
que si no ya me habría muerto a los
treinta.

piensa que el ordenador y la Red pueden
acabar con los libros.

No, no, amí las nuevas tecnologías no
me danmiedo. No creo que el libro elec-
trónico acabe con el libro de papel. Ese
placer de leer en la cama, el olor de un li-
bro… Llevarte a la cama Los hermanosKara-
mazov: ¡nohaynada que pueda acabar con
eso! Pero, claro, los tiempos cambian.
Tampoco yo leo ya en los rollos antiguos…

Dostoievski. ¿Es ésa una de sus referencias
literarias?

Cada vezme gustanmás los novelistas
del XIX, de los que nosotros somos hijos.
Aunque referencias tengomuchas, por-
que yo de pequeña leía todo. Bueno,ma-
lo…Novelaspoliciacas,deaventuras, Sal-
gari,Andersen,Cumbresborrascosas…Todo.
Pero siempre he tenido una tendencia o
unamayor compenetraciónconelmundo
anglosajón ynórdico, y algomenos con el
francés. Más que con el mundomedite-
rráneo. Siempre he sido la mosca negra
enel vasode leche.

¿Ha cambiado mucho el mundo editorial
desde que usted empezó su carrera? Supon-
go que, a pesar de todo, ahora se lee más.

Sí, aunque haymenos exigencia. Los
que leían entonces eranmuy pocos, por-
que en lamayoría de las casas no había li-
bros. Pero habíamás sensibilidad. Ahora
la gente leemás, pero leen cosas como El
código daVinci. De todas formas, lo impor-
tante es que lean.

¿Siente que ha hecho ya su gran obra o está
aún por hacer?

No.Memoriré sinhacerla.Yahedicho
que lo quemásme gusta es el Rey Gudú.
Pero lo que acabo de hacer ahora también
me gusta mucho. Paraíso inhabitado. Mi
editor (EmiliRosales,deDestino)diceque
esmimejornovela.

Paraíso inhabitado se publica en estos días.
¿Tiene alguna nueva novela en mente?

Tengo algo rondándome por la cabe-
za… Nunca he escrito una historia de
amor... De amor del grande… El amor
puede ser atroz.

Veo que no piensa en jubilarse.
No, no.Tendrán que jubilarme los lec-

tores…

¿Le preocupa la idea de la posteridad, que
sus libros sean leídos en el futuro?

No piensomucho en ello, pero sí, me
gustaría…Me gustaría quemis nietos y
los niños de esa edad me leyeran y dije-
sen:“Mira, esa viejano escribíamal…”.

“Siemprehe tenidouna
mejor compenetración con
elmundoanglosajón y
nórdico que conelmundo
mediterráneo”

Hay escritores para los cuales la escritura ha
estado por delante de todo lo demás. Me da
la sensación de que usted ha sabido hacerla
compatible con el resto de las cosas impor-
tantes de la vida.

Más omenos, sí. Pero siempre ha ha-
bido una primacía para la literatura. Des-
de luego, yohe dejado de ir a reuniones, a
cócktelesycosasasíparaescribir.Encam-
bio, no he dejado de jugar conmi hijo pa-
ra escribir. Ni he dejado de hacer el amor
para escribir.

¿Trabaja todos los días?
No.Bueno, cuandoyaheempezadoun

libro, entonces sí, porque no lo puedo de-
jar. Pero si un día pasa algo y no escribo,
tampoco es un drama. Y todo eso de los
horarios no va conmigo. Soy unamujer,
comodigoyo, sincostumbres.Me levanto
tarde, porque me gusta mucho dormir.
Además, me entero de que duermo. Me
despierto,me doy la vuelta y, como tengo
unas almohadas de plumas,me digo:“A
batallas de amor, campo de plumas…”Ya
no hay batallas de amor, pero bueno, las
hubo… Me levanto, zanganeo, hago el
crucigramade Fortuny de LaVanguardia,
quemedespejamucho,meducho,me to-
mo mi café, y después me meto en mi
cuarto. Cuando llega la hora de comer,
me avisan. A veces como conmis hijos, a
veces lo dejo paramás tarde...

¿Sigue escribiendo a mano, como cuando era
joven?

No, ahora escribo con una máquina
electrónica. Pero es demasiado rápida pa-
ramí, porque estoy acostumbrada a una
Olivetti de esas viejas, que tenían las te-
clasmuy duras. Así que ahora, en cuanto
rozo las teclas,yasalen las letras,yaveces
pongounaspalabras absurdas…

Parece que está creciendo un cierto temor
hacia las nuevas tecnologías. Hay quien
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SANTOS SANZ VILLANUEVA

L
a aparición en 1996 de Olvidado rey
Gudú se celebró como el regreso a la
novela, tras muy largo silencio,
nadamenosquedeuncuartode si-

glo,deunode losnombres capitalesde los
años cincuenta.Antesprolífica ypopular,
repetidas veces galardonada, se había nu-
blado el recuerdo de Ana María Matute
tras ese paréntesis. Volvía, sin embargo,
con un libro de amazónico caudal, signo
de recobrada fecundidad ypotencianarra-
tiva. El rasgo básico de la obra, la inmer-
sión en lamás libérrima fantasía, se des-
tacó casi comouna ruptura en la trayecto-
ria de la autora. En verdad, sí es ReyGudú
muydistintade lamayorpartede suprolí-
ficaescrituraprecedente,pero laentregaa
la fábula fantástica pura y durano consti-
tuyeningunaquiebraradicaldesumundo
literario, más bien, al revés, supone el
desenlace lógico y coherentedeunavisión
de lavidaa laqueyahabíadadounasalida
al inicio de esa etapa de silencio, en 1971,
conLatorrevigía.Ocurrió, sinembargo,que
Latorrevigía apenas tuvo resonancia porque
en aquella fecha aún no había llegado la
modade lanovelahistórica (ni galdosiana
ni exótico arqueológica), pero en ella esta-
ban hondas querencias de Matute a las
quedabaunsesgoespecial.

Ya las primeras ymadrugadoras nove-
las deMatute se inclinan al tratamiento
fantaseador de la realidad inmediata, al-
go que los críticos le recriminaron. Des-
pués, al llegar a sus obrasmás consegui-
das, las novelas agrupadas en la trilogía
Losmercaderes, viróhaciauna copiamásdi-
recta de la realidad y, aun sin renunciar a
sus aficiones, controló mejor la lengua
aplicando un castellano más conciso y
exacto.Todo ello se debió, sinduda, antes
a influencias delmomento y de sus ami-
gos que al gusto innato de la autora. Esta
tendencia objetivista dejó de dominar en
el ambiente en los años sesenta al denun-
ciar uno de sus valedores, JoséMaría Cas-

nes. La fantasía, o fantasmagoría, me-
dieval no es en Matute un género, una
moda, un antojo, una evasión. Es la for-
mao el cauce literario parahablar sin cor-
tapisas de sus obsesiones y además con el
margenquepermite la fábula, incluido el
propósito aleccionador. Como la confe-
sión que una“contadora de historias” ha-
ce de sentirse por fin libre de lashipotecas
de su literatura anterior debe entenderse
la proclama –cerrado elogio y defensa de
la fantasía e imaginación– de su discurso
de ingreso en laAcademia en 1998.

De ahí viene el tratamiento que se da
en La torre vigía a su remota fuente, lama-
teria de Bretaña y los relatos artúricos.
Matute desmitifica elmundo caballeres-
co. El joven escudero narrador es feo,me-
dio deforme y desastrado. En su infancia
(otro leitmotiv de la escritora) sufre gran-
des violencias. La injusticia presidió su
descubrimiento de la vida: unas pobres
mujeres acusadas de brujería fueron que-
madas vivas ante sus ojos. El amor es un
recuerdo melancólico. Etcétera. En su-
ma, una imagen en negativo de la vida
muy oscura y pesimista sin tener que su-
jetarse a los datos de la realidad común.

tellet, la“pesadilla realista” que habían
sufrido los escritores delmedio siglo. Así
quehacia 1970, cuandoMatute se trae en-
tremanos La torre vigía, puede sentirse li-
bre para abordar sumundo sin complejos
ni tributos. Y eso hace en esta novela. En
la prosa vuelve por sus fueros, a una pre-
suntabellezaexpresiva,a la frasedesabor
literario, a los sustantivos resonantes, al
epíteto excesivo. En el tema,una línea gi-
ra sobre la violencia delmundo y otra so-
bre la contraposición del Bien y elMal. Y
lamédula del libro quizás sea la primera y
más persistente de sus inquietudes, la
que dio lugar ya en 1948 a su opera prima,
LosAbel, el cainismo: el narrador es vícti-
ma de la envidia que genera el odio fratri-
cida de sus tres hermanos, a quienes ten-
drá que dar muerte en duelo tras ser ar-
mado caballero.

En la fantasía hallóMatute el territo-
riode la libertadartísticaynodesembarcó
en la fábulamedievalizante por azar. La
génesis de su incursión en una alta edad
media legendaria, conpoca onula verdad
historiográfica, sin ningún verismo his-
tórico, está enque encuentra ahí elmedio
óptimo para expresar sus preocupacio-

El territorio
de la libertadartística

Dibujo de Ana María Matute a los cinco años de edad.

La fantasíamedieval es el cauce literario
deMatuteparahablarde susobsesiones



fantiles y de hadas. Salta los límites de
lo imaginario posible de la primera no-
vela para incorporar la plena fantasía:
gnomos, silfos, ondinas, brujas, hadas,
hechiceros… conviven con humanos en
unmedio bárbaro.

Está claro que ahora busca la parábola
abarcadora de la humanidad, trenzando
sus ya inveterados conflictos: la infancia
forzada, el cainismo, la guerra, la violen-
cia, la libertad imposible, el odio, la ven-
ganza…Una alegoría de la vida para cuyo
logro no escatima recursos:mezcla lo líri-
co, lomágico y lo folletinesco; va del pate-
tismo al humor; cubre hábitos nuestros
consímbolosyalegorías trasparentes…El
rasgo definidor de Gudú, su incapacidad
para amar y llorar, simboliza el desastre
delmundo.

A este planteamiento, en grandes lí-
neas, se atendráMatute en las dos obras
siguientes con las que forma una sobre-
venida trilogíamedieval,OlvidadoReyGu-
dú y Aranmanoth (2000). Un sentido de la
existencia idéntico anuda La torre vigía y
Rey Gudú, a pesar del lapso que las sepa-
ra. Una imaginería onírica, de pesadilla
freudiana, cierra la existencia del neófi-
to caballero en La torre vigía; el joven se di-
luye en un “tiempo” no mensurable y
contempla su pasado entero“tragado en
el olvido”. Todo, gentes y tierras “des-
aparecen en el Olvido” (aquí conmayús-
cula) al final de la laberíntica peripecia
de Gudú. En ambos casos, la nada, el ni-
hilismomás absoluto. Sí varía, sin em-
bargo, el modelo. En Gudú, Matute da
un paso más allá no por puro capricho
(pero también seguramente por ello) si-
no por concederse el mayor y absoluto
margen de actuación. La línea básica si-
gue siendo la novela históricomítica: se
remonta a los remotos orígenes del con-
dado de Olar y después sigue la ajetrea-
da gobernación de Gudú. A este esque-
ma de relato caballeresco de aventuras
añade la autora modelos tomados de la
tradición folklórica, de los cuentos in-

“El rasgo definidor de
Gudú, su incapacidad para
amar y llorar, simboliza el
desastre delmundo”

Esta visión apocalíptica del planeta se
confirma y a la vezmatiza en Aranmanoth.
Espacio y tiempo idénticos a los señalados
sirven de escenario a la intensa historia
de amordelniñoAranmanothy suamiga
Windumanoth, que se hacen adultos
buscando un Sur mítico y acceden a la
madurez tras perder la inocencia. En ese
recorrido iniciático descubren los horro-
res de la vida (otra vez: dura infancia,
guerra, traición, odio, venganza…) al la-
do de valores positivos (ternura, piedad,
llanto, lealtad). Sobre esa contradictoria
realidad planea el amor, lo único“capaz
de distinguir a las criaturas humanas de
las que no lo son”. Sin falsos idealismos,
congrandesdosisde ternura,pero sin ter-
nurismos, vuelve la escritora amostrar lo
que es para ella la existencia. La vida es
absurda, terrible, una“trampa” y el Sur
no existe, y, a pesar de todo,merece la pe-
na vivir porque algunos instantes de ple-
nitudnos compensande tantadesgracia.

La invenciónsin trabasa laqueMatute
se entrega en esta trilogía histórico fan-
tástica le ha servido para levantar unapa-
rábolamoral de la humanidad que arran-
ca de la crueldad de la especie y desembo-
ca enunmensaje de comedido vitalismo.

15

M
ER
CU
R
IO

A
BR

IL
20

08
H

om
en

aj
e

a
A

n
a

M
ar

ía
M

at
ut

e



16

M
ER
CU
R
IO

A
BR

IL
20

08

CARME RIERA

A
na María Matute asegura de sí
misma que es Alicia atravesan-
do el espejo, que ha llegado de
otro lugar, de otra galaxia, que

la cautivan sus propios sueños y que la li-
teratura, desde pequeña, le proporcionó
la posibilidad de imaginar otras realida-
des. Leyendo los cuentos de Andersen se
hizo una idea fabulosa de Copenhague y
al conocer la ciudad constató que yahabía
estadoallí, ensu infancia,graciasa la lec-
tura.

En su bellísimo discurso de ingreso en
la RAE contó que fue en el cuarto oscuro,
en el que la encerraban de pequeña cuan-
do la castigaban, donde saltó la chispa
que la impulsó a convertirse en escritora:
“En la sombra surgía de pronto la luz, re-
cuerdo que ocurrió un día al partir entre
mis dedos un terrón de azúcar y brotar de
él, en la oscuridad una chispita azul. No
podría explicar –añadió– hasta dóndeme
llevó la chispita azul: sólo sé que aúnpue-
do entrar en la luz de aquel instante y ver-
la crecer”.

La metáfora de la luz suele estar pre-
sente en las conversiones y en los mila-
gros. San Pablo se cae del caballo al ser
deslumbrado por un rayo de Dios. La Vir-
gen, en lasAnunciaciones de los cuadros,
es penetrada por el rayo de la divinidad a
través del oído. La palabra se encarna al
ser escuchada y el verbo habita entre nos-
otros.

AnaMaríaMatute escogiómuy bien la
referencia para aludir al misterio de la
creación literaria, ajena, probablemente
asus implicaciones tradicionales,dio, sin
embargo, con el ejemplo perfecto: luz de
palabras. Las suyas me han alumbrado
desdehacemuchosaños.Primero consus
cuentos luego con sus novelas ymás ade-
lante, cuando la conocí, a través de sus
ojos, de esa profundamirada con que te
envuelve, tiernaypícara a la vez.Unami-
rada que siempremeha recordado a la de

AnnaMagnani por su fuerza, aunque en
AnaMaría esa fuerza contrasta consu fra-
gilidad de niña que nunca la ha abando-
nado. Una niña que fue tartamuda du-
rante una época y eso la apartó de los de-
más. Unaniña, no obstante, libre y feliz,
quizá porque pudo estar en contacto con
la naturaleza, en el paisaje riojano de
Mansilla, donde sumadreposeíauna fin-
ca. Una niña que conjuraba los miedos
nocturnos, pensando en casarse porque
asíno tendríaquedormir sola,puestoque
había observado que los matrimonios
compartían la cama...

Siento por AnaMaríaMatute una ve-
neración especial. No sólo soy una gran
admiradorade suobra sino tambiénde su
persona.Me encanta su capacidad de sa-
car fuerza de flaqueza.No lo ha tenido fá-
cil laMatute, al contrario. Me entusias-
ma su vitalismo, el amor que siente por
los débiles, en especial niños y perros, su
sentido del humor, sus dibujos, bastante
desconocidos igual que esos pueblos ente-
ros que levantó en su casa de Sitges con
materiales de desecho, maderas, que le
solía dar el vecino carpintero, trapos, pa-
peles.Matute creaba igual que en sus li-
bros otrosmundos para poder poblarlos y
permitir que también nosotros pudiéra-
mos habitarlos. Quizá por eso cuando al-
guien le pregunta por susmaquetas, con-
testa queno lo son, sonpueblos, dice, ha-
ciéndose laofendida, consumejormohín
infantil. Delmismomodo que lemolesta
que llamen“fábula” a suOlvidado reyGudú,
que, por descontado, esmuchomás que
eso. Ahora está terminando otra novela y
se siente feliz. Le pregunté, no hacemu-
cho, por el título. Paraíso inhabitado, me
contestó. ¡Qué bonito!, le dije,me gusta
mucho. ¿Cómo bonito?, se quejó con ese
aire infantil de extraordinaria comedian-
ta, ¿Qué dices? Es precioso. Y ahora que lo
pienso, es verdad, querida AnaMaría, es
precioso.

Conluz
depalabras
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LUCÍA ETXEBARRÍA

S
upongo que los otros artículos
que aparezcan en esta revista a
propósito de Ana María Matute
se extenderán en parabienes y

elogios varios sobre su obra literaria, y
poco hablarán de la persona que la es-
cribió. Es por eso por lo que he decidido
no extenderme en las pocas líneas que
me han concedido sobre la obra de Ana
María, y dejarle ese trabajo a mis com-
pañeros, porque estoy segura de que si
ella no hubiese escrito una sola línea
en su vida aún seguiría siendo unamu-
jer excepcional y más que digna de que
se le dedicase un artículo. La Matute es
una señora brillante, divertida, imagi-
nativa y generosa, una gran conversa-
dora y un vivo ejemplo de que la belleza
no es cuestión de cánones ni de edad, y
de que no necesitábamos la publicidad
de unos jabones para saber que una da-
ma de ochenta y ocho años puede ser
más bella que unamodelo reconstruida
de treinta.

AnaMaría presenta una imagen cán-
dida de abuelita de cuento que haría
pensar a cualquiera que no la conozca
mucho que se trata de una anciana inge-
nua y acomodaticia. Nada más lejos de
la realidad. La dulce abuelita es más
aguda que la cuchilla de un carnicero y,
cuando quiere, te sorprende con una
lengua más rápida que las pistolas de
Billy El Niño, con la que puede crucificar
en segundos a críticos, editores, direc-

tores de suplementos culturales y de-
más aprendices de letraheridos sin per-
der la compostura ni la expresion beatí-
fica; con un savoir faire, una desenvoltura
y un salero que para sí quisiera Angela
Channing. O yomisma sin ir más lejos.
Este puntito sarcástico lo reserva para
quienes lomerecen, porque a los amigos
nos trata siempre con dulzura y cariño,
ya que AnaMaría es una de las personas
más afectuosas que he conocido, simpre
presta al contacto físico, que te coge la
mano y te mira a los ojos con ternura
cuando quiere resaltar algo importante.

Su sentido del humor es de todos co-
nocido, AnaMaría es capaz de hacer llo-
rar de risa al interlocutor cuando quie-
re, y puede hacer un chiste de todo, em-
pezando por sí misma. Es además una
mujer elegantísima quemerecería figu-
rar en esas listas de mejor vestidas que
confeccionan cada año cuatro modistas
que no incluyen a la escritora en su com-
pilación porque ellos solo leen el Hola y
el Vogue, y que mencionan, sin embar-
go, a señoras sin oficio ni beneficio co-
nocidos que saldránmucho en el colorín
pero que no han lucido jamás un tai-
lleur blanco con el empaque de LaMatu-
te. Es una increíble oradora, capaz de
mantener a su público en vilo, encade-
nado a su voz y a sus palabras, sin nece-
sidad de folio que le vaya dictando el hi-
lo de la conferencia. Y , aunque sé que
esto no le va a sonar bien a los escépti-

cos, es un hada de las de verdad, capaz
de ver el pasado y el futuro. Y lo digo en
serio: si AnaMaría hace una predicción,
se cumple de formamatemática, y estoy
más que convencida de que su talento se
debemás a lamagia que a la estocástica.

Por si todo lo dicho fuera poco, hay
que resaltar que La Matute posee una
cualidad que admiro y envidio de cora-
zón y que espero adquirir (a base de te-
són, empeño, ansiolíticos, lecturas del
tao y/o clases de tai chi) algún día: el au-
tocontrol. No he visto a Ana María per-
der la calma jamás,ni en las circunstan-
cias más surrealistas, estilo “me veo
perdida en una estación remota y no ha
venido a recogerme el organizador de la
conferencia que iba a impartir”, y es im-
portante destacar este detalle quizá ni-
mio en apariencia puesto que de calma y
buen tono suelen carecer la mayoría de
los escritores de prestigio, y si no que se
lo pregunten a los que trabajan en las
casetas de la Feria del Libro de Madrid,
que se han tenido que comer los des-
plantes, cuando no los gritos, de mu-
chos de ellos. Porque AnaMaría es tam-
bién unamujer modesta, que no se cree
por encima de nadie, y que jamás se re-
fiere a su propia importancia, aunque
tendría, creo yo, todo el derecho ahacer-
lo porque Ana María Matute es, en mi
opinión, una de lasmás importantes es-
critoras vivas en lengua castellana, si no
lamás.

Brevelistadealgunas
delasvirtudesdeLaMatute

Dibujo de Ana María Matute con catorce años.
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RAMÓN NAVARRETE-GALIANA

L
a llegada deAnaMaríaMatute a la
Academia de la Lengua, hace ya
más de una década, supuso el re-
conocimiento a una trayectoria

consolidada y prestigiosa, en la que la
fantasía y lamagia le han servido de sos-
ténante el desaliento y los avatares que la
han golpeado a lo largo de su vida (quie-
bros del amor,muerte de su compañero,
la separación de su pequeño hijo, Juan
Pablo, y enfermedades diversas –ha per-
dido la cuenta de las veces que ha pasado
por el quirófano–), pero también para
disfrutar del día a día.

Ana María Matute, que es de las que
orgullosamentepuede confesar quehavi-
vido, se ha levantado sobre todas las tor-
mentas, apoyándoseensuamora lavida,
que además lleva implícito su idilio con la
literatura.

Haceañosque tengoelprivilegiode ser
y sentirme su amigo, y en nuestros en-
cuentros he podido comprobar como esta
mujer no ha perdido la capacidad de
asombro, ni de curiosidad por descubrir
algodesconocido.

Ese amor a la vida es lo que la haman-
tenido, y mantiene, erguida, como esa
torre vigía suya, ante los procelosos aza-
res de la existencia.

Hace tiempo, ella escribió un artículo
sobre esa fascinación que la ayuda a so-
breponerse. Enmomentos de desaliento
me giro hacia el panel donde lo tengo
enmarcado, leo algún trozo y consigo
animar mi espíritu. En concreto me
gustan mucho estas líneas que ella re-
dactó:“el amor a la vida es la más com-
pleta forma de amar. Y amar la vida es
saber que ella nos quita con unamano y
nos ofrece con otra”. Ana María Matute
es ejemplo de que resistir es vencer. Su
sostén han sido la literatura y la magia
que ha entremezclado con sus experien-
cias y su faceta de contadora de histo-
rias. Pero esa mixtura, que como ella
misma dice es “lo más rico, el mestiza-
je”, no ha supuesto que haya estado le-
jos de la vida real.

Al contrario, ella comprendió e intuyó,
desde quedeniña vio aquella luz azul sur-
gir de un terrón de azúcar, que realidad y
fantasía iban a ir de lamano. que, como
también afirmó en su ingreso en la Aca-

demia,“el realismonoestá exentode sue-
ñosni de fabulaciones”.

AnaMaría esunejemplode esamixtu-
ra.Su fragilidadesa lavez su fuerza,y sus
avatares se han sumergido en esa labor
creativa donde ha encontrado una forma
de vida. AnaMaríaMatute ha entendido
la literatura como una particular reli-
gión. Ella que tanto cree en el género hu-
mano, siente tambiénunaespecial predi-
lección por el libro LosHermanosKaramazov,
de Fiador Dostoievsky porque, al igual
que el autor ruso, comprende que el hom-
bre, si quiere, puede cambiar elmundo, y
quizás conunpoco demagia lo podría ha-
cermejor.

Y ahí sigue, la niña que se subía a los
árboles en La Rioja, en el pueblomaterno
deMansilla, pero que luego era capaz de
citar al duende, no con formulas mági-
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cas, sino llamándolo, porque sabía que
estaba cerca. Y es que, los que la conoce-
mos lo sabemos, ella esúnica.

Dentro de poco tendremos su nuevo li-
bro, en el que lleva ocupada ya bastantes
años: Paraíso Inhabitado. Un valioso trabajo
creativo, del que disfrutaremos todos. Los
que somos sus amigos seguiremos gozan-
do de la presencia de estamaga, que nos
permite compartir y gozar a sus seres cer-
canos, de ese paraje, que algunos no al-
canzanaver, la vida.

La vida, ese día a día, esemágico lugar
que en compañía de AnaMaríaMatute se
convierte enunparaísohabitado.

Ana María, muchas gracias por ser y
estar.

Lamaga

AnaMaría Matute con su hijo Juan Pablo.

(*)RamónNavarrete-GalianoRodríguez
esescritoryprofesorde laUniversidaddeSevilla.
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L
a primera vez que leí la palabra
bosque enun libro de cuentos, su-
pe que siempre memovería den-
tro de ese ámbito. Toda la vida de

un bosque –misterioso, atractivo, terro-
rífico, lejano y próximo, oscuro y trans-
parente– encontraba su lugar sobre el pa-
pel, en el arte combinatoria de las pala-
bras. Jamás había experimentado, ni
volvería a experimentar en todami vida,
una realidad más cercana, más viva y
queme revelara la existencia de otras re-
alidades tan vivas y tan cercanas como
aquella queme reveló el bosque, el real y
el creado por las palabras. [...]

E
scribir es un descubrimiento dia-
rio a través de la palabra, y la pala-
bra es lomás bello que se ha crea-
do, es lomás importantede todo lo

que tenemos los seres humanos. La pala-
bra es lo que nos salva. Pero no la posee-
mos sinmás, parautilizarla comoun ins-
trumento; si la tenemos es porque la con-
sagramos a la búsqueda sin fin deunapa-
labra distinta, laboriosa y exaltadamente
perseguida, pero que tan simple, tan sen-
cilla resulta cuando lahemoshallado.To-
dos y cada uno de nosotros llevamos den-
trounapalabra,unapalabra extraordina-
riaque todavíanohemos logradopronun-
ciar. Escribir es paramí la persecución de
esa palabramágica, de la palabra que nos
ayudeaalcanzar la plenitud. [...]

[...] No existen fórmulas que enseñen
a ser escritor. Se empieza a escribir desco-
nociendo toda clase de definiciones sobre
ese acto, toda clase de enseñanzas sobre
aquella aventura. Es una puerta que se
abre, una barrera que se franquea, un
mundo al que se tiene acceso.[...] Poco
másomenos todos los escritores empeza-
mos a escribir ese día enque, por primera
vez, la vida nos conduce a atravesar esa
rara y traslúcida barrera.
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E
scribir es unmodo de lamemoria,
una forma privilegiada del recuer-
do; yo sólo sé escribir historias
porque estoy buscandomi propia

historia, porque acaso escribir es la bús-
queda de unahistoria remota que yace en
losmás profundo de nuestramemoria y a
la que pertenecemos inexorablemente.
Escribir es como unamemoria anticipa-
da, el frutodeunmalestar entreveradode
nostalgia, pero no sólo de un pasado des-
conocido, sino también de un futuro, de
unmañanaquepresentimos. [...]

L
a literatura es, en verdad, lamani-
festación de ese malestar; pero
también es, sobre todo, la expre-
sión más maravillosa que yo co-

nozco del deseo de una posibilidadmejor.
Paramí, escribir es la búsquedade esa po-
sibilidad. [...]

P
ienso que la poesía es la esencia
misma de la literatura, la má-
xima expresión literaria. Quizá
el lenguaje poético sea, en el

fondo, el más próximo ami concepción
personal de lo que es la escritura: el uso
de la palabra para perseguir y desentra-
ñar el envés del lenguaje, el revés del te-
jido lingüístico. [...]

S
iemprehe creído, y sigo creyendo,
que la imaginación y la fantasía
sonmuy importantes, puesto que
formanparte indisoluble de la rea-

lidaddenuestravida.Cuandoenliteratura
sehabla de realismo, a veces, se olvida que
la fantasía forma parte de esa realidad,
porquenuestros sueños,nuestros deseos y
nuestramemoria sonparte de la realidad.
Por esome resulta tandifícil desentrañar,
separar imaginación y fantasía de las his-
toriasmás realistas, porque el realismono
estáexentodesueñosnide fabulaciones.

L
os llamados cuentos de hadas no
son, por supuesto, lo que lamayo-
ría de la gente cree que son. Nada
tienen que ver con la imagen que,

por lo general, se tiene de ellos: historias
para niños, amenudo estupidizadas y tri-
vializadasatravésdepodasypodas“políti-
camente correctas”. Los cuentos de hadas
no son en rigor otra cosa que la expresión
del pueblo: de unpueblo que aúnno tenía
voz, excepto para transmitir de padres a
hijos todas las historias que conforman
nuestra existencia. [...] Porque los senti-
mientos –la alegría y la tristeza, la nostal-
gia, lamelancolía, elmiedo– permanecen
como emboscados en estos cuentos. En
ellos, en sus luces y sombras, semezclan
realidad y fantasía, las dosmaterias pri-
masde los sentimientos, en lamismame-
didaqueocurre ennuestravida. [...]

P
ara mí, escribir no es una pro-
fesión, ni una vocación siquie-
ra, sino una forma de ser y de
estar, un largo camino de ini-

ciación que no termina nunca, como un
complicado trabajo de alquimia o la ín-
tima y secreta cacería de mímisma y de
cuantome rodea. [...]

A
l contrario de los otros niños,
empezó a gustarme ser castiga-
da enel cuarto oscuro.Comencé
a sentir y saber que el silencio se

escucha y se oye, y descubrí el fulgor de la
oscuridad, el incomparable ymágico res-
plandor de la nada aparente.De la oscuri-
dad surgía, gracias a la fantasía y a las pa-
labras, unmundo idéntico al de los bos-
ques, un mundo irreal pero, al mismo
tiempo,más real aúnque el cotidiano,un
mundo que pronto se convertiría paramí
enunaauténtica tabla de salvación.

Fragmentosdeldiscursode ingresodeAnaMaría
Matuteen laRealAcademiael 18deenerode 1998.

Enelbosque:el ideario
deAnaMaríaMatute
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cisamente por eso estamos destinados a
regresar siemprea ellas. Es lo quemeocu-
rre conLisboa.

Creo haber visto hace mucho tiempo
la cresta de luces del castillo de San Jorge
oscilando en la niebla desde la buhardi-
lla de la pensión Ultramar, sin embar-
go, no logro acordarme del color exacto
del cielo por encima de aquella corona
áurea ni de la razón del insomnio que

D
ecía un amante muy sabio, no
sé si algo despechado, que los
rostros verdaderamente inolvi-
dables son aquellos que no pue-

den recordarse. Lomismo sucede con al-
gunos lugaresquevanperdiendoennues-
tramemoria su consistencia petrificada
para convertirse en humo. Las ciudades
memorables no pueden recordarse y pre-

LLIISSBBOOAA
NNAAVVEEGGAADDAA
SUSANA FORTES

A la izquierda, Barrio Alto. 
Debajo, pasajeros del tranvía número 28 al barrio de Alfama.
Bajo estas líneas, Rùa Augusta.
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me llevó a asomarme a la noche. Con la
misma vaguedad, tengo la impresión de
haber estado caminando durante horas
por calles empinadas sobre cuyo pavi-
mento brillaban los raíles curvos de los
tranvías y de haber visto la ciudad así,
encapuchada bajo el trazo inclinado de
la lluvia, un remotísimo mes de no-
viembre en que el aire olía a los braseros
de los vendedores de castañas. De vez en
cuando me vienen
todavía los aro-
mas: el de un se-
cadero de café en
la Alcántara, el
olor acre a canela y
a clavo y a sésamo
de algunos alma-
cenes, la vaharada
a colada fresca de
una antigua jabo-
nería. La trama ol-
fativa de Lisboa es
el propio plano de
la ciudad elevado
en el aire. Pero de
todos los olores
que la condensan,
hay uno que por
más que trato de
evocar, siempre se
me evapora. 

Sin embargo, la
sensación más su-
rreal es la de haber
estado viajando
como en la ficción
de Boris Vian en El
otoño en Pekín, den-
tro de una noria de
cristal que se deslizaba llena de pasajeros
por las calles con un ruido semejante al
de un cuchillo que se afila en la cocina,
parando y volviendo a arrancar, tocando
casi las ventanas abiertas de las casas:
un salón con una mecedora de mimbre y
una jaula de pájaros azules, el calor sen-
sual de una cama deshecha en un dormi-
torio, los brazos gruesos de una mujer
tendiendo una sábana mientras habla
con una vecina, la vitrina cerrada de un
comedor antiguo con retratos y una ra-
dio sonando en alguna parte... la inti-
midad de la ciudad abierta de un tajo.
Dice el escritor John Berger que los con-
ductores de tranvías pilotan igual que
marineros como si en vez de manejar pa-
lancas, estuvieran todo el rato tirando
cuerdas y atando nudos. Es verdad. El
trayecto de los tranvías amarillos de Lis-
boa tiene más que ver con las travesías

ema de Pessoa en el que una muchacha
ve pasar un Chevrolet que se dirige a Sin-
tra y piensa que dentro viaja un príncipe
silencioso. Yo misma creo haber estado
observando en cierta ocasión las manio-
bras de un carguero que entraba en el es-
tuario, hasta que al caer la tarde conse-
guí vislumbrar en el contraluz la silueta
inconfundible de un tipo llamado Corto
Maltés que fumaba un cigarrillo en la

baranda de popa.
Pero no sé... Tal
vez lo soñé. 

Podría afirmar
que conozco de Lis-
boa el rumor elec-
trizante de sus ave-
nidas, sus calles di-
latadas por el soplo
del océano, la cal-
ma de sus par-
ques… Incluso po-
seo sólidas señales
de su existencia en
mi vida personal.
No obstante, a ve-
ces, me cuesta reco-
nocerla como una
ciudad totalmente
formada, es decir,
con su propio plano
al margen de la
pauta mental que
surge en mí al evo-
car su nombre. 

Como las capi-
tales del corazón
no caben del todo
en el pensamien-
to, hay que regre-

sar a ellas para evitar que se nos con-
viertan en estatuas de sal. Cuenta la le-
yenda que Lisboa es una ciudad nostál-
gica, cenital, con la luz contada. Pero
todos sabemos que la mitología sólo es
una forma de mentir los sueños. A Lis-
boa la baten demasiados vientos. La ha-
bitan demasiadas voces con acentos
distintos, ritmos calientes del otro lado
del mar, risas, miradas vivas que la re-
nuevan en cada esquina: Lisboa con
aguacero y luz grisada o con la luz que
cae desde las ventanas como migas de
pan; Lisboa del amor por la mañana y al
mediodía; Lisboa entre dos trenes; Lis-
boa a golpe de taxi; Lisboa nocturna pa-
rapetada al fondo de su estuario; Lisboa
embodegada y fresca en el cañón de la
Alfama. Lisboa es la vida que no pasa de
largo. Por eso su nostalgia nunca será
mortal.
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La habitan voces con acentos
distintos, ritmos calientes
del otro lado del mar,
miradas vivas que la

renuevan en cada esquina

Barrio de San Esteban.

La trama olfativa de Lisboa
es el propio plano de la
ciudad elevado en el aire

del mar que con las de tierra firme. Y
ocurre que cuando uno se tambalea en su
recorrido y juega arriba y abajo con los
niveles de la mirada ya no puede estar se-
guro de nada. Las imágenes así captadas
son imágenes voladoras que nos dejan
entre los dedos un polvo de oro como
cuando atrapamos una mariposa. Resul-
ta verdaderamente difícil distinguir la
verdad del espejismo, como en aquel po-
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J
uan Gelman (Buenos Aires, 1930), po-
eta, periodista y traductor de la Unes-
co, es autor de veintitrés libros en los
que ha dejado constancia del estilo
con el que ha convertido su propia vi-

da en una poesía que combina el realismo
crítico, la memoria, las vivencias del exi-
lio y la búsqueda de su nieta con la aventu-
ra del lenguaje. Su obra, iniciada en 1956
con el libro Violín y otras cuestiones, ha sido re-
conocida con numerosos galardones como
el Premio Juan Rulfo 2000, el Reina Sofía

la voz del poeta y su manera de escanciar
los versos revelan además acentos que no
siempre se perciben en la lectura en soli-
tario. En esta última, desde luego, la poe-
sía entra por los ojos. 

El lenguaje ha sido su otra preocupación estética.
De hecho, su libro Dibaxu (1994) transmite la sen-
sación de ser una batalla con esta herramienta.

El poeta, tiene obsesiones que necesi-
ta expresar. En esa labor, tan difícil, cho-
ca a veces con los límites de la lengua.
Hay millones de cosas que no tienen
nombre todavía.

Sin embargo, la crítica suele destacar más de
su obra la huella del dolor o el exilio. ¿está de
acuerdo con esa lectura? 

Los “temas” políticos o sociales no son
predominantes en mi obra, pero cada
quien hace su propia lectura del poema.
Suelo decir que el único tema de la poesía
es la poesía.

Cada uno de sus libros (El juego en que anda-
mos, Gotan, Cólera Buey…) intenta retar al an-
terior. ¿Se trata de rupturas o de la búsqueda
de nuevas posibilidades poéticas?

No son rupturas ni búsquedas. Lo que
he intentado encontrar en cada caso es la
expresión más precisa de la voz interior.

¿Considera que Los poemas de Sydney West
(1969), con la inclusión de personajes imagi-
narios y una estructura muy próxima al relato,
es el mejor ejemplo de la libertad creativa de
la poesía?

No lo sé. La poesía es el territorio más
libre del mundo y cuando en él se entra,
ningún intento puede abarcarlo por com-
pleto.

Sydney West es, junto a Yamanouchi Ando y Ju-
lio Grecco, uno de los seudónimos que ha utili-
zado en algunos poemarios. ¿Utilizar otros nom-
bres tiene que ver con el desarraigo de la identi-
dad que produce el exilio?

JUAN GELMAN
“La poesía sólo es posible cuando 
el poeta se exilia de sí mismo”
Entrevista de Guillermo Busutil

de Poesía Iberoamericana 2005 y con el
Premio Cervantes de este año.

Antonio Gamoneda, jurado del Cervantes, desta-
ca la condición polifónica de sus versos. ¿La poe-
sía entra por el oído más que por el corazón?

La música del poema es fundamental:
completa o acompaña su significado. Las
palabras del amor tienen un sonido dis-
tinto al de las palabras de la nostalgia o de
la furia. Tal vez esto explique la concu-
rrencia a las lecturas de poesía, en las que

Juan Gelman en el banco del Duque de Alba. ARCHIVO RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
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Tiene usted razón, son seudónimos y no
heterónimos a la manera de Pessoa. Los dos
primeros aparecieron antes de mi exilio.
Me encontraba entonces en una situación
personal muy difícil y no podía salir del in-
timismo. Que es una parte de la subjetivi-
dad, pero no toda la subjetividad, todo lo
que entra en movimiento cuando se escribe
poesía. Julio Grecco sí es una creación del
exilio, una suerte de homenaje a los poetas
asesinados por la dictadura militar. 

¿Todo poeta necesita de un exilio para pensar y
sentir con más profundidad su voz y su actitud
ante la vida?

Creo que la condición exiliar es propia
de la poesía y no me refiero sólo al míni-
mo lugar que su publicación ocupa en las
grandes editoriales o al escaso número de
lectores que, en comparación, la siguen.
En todo caso, son lectores y no público de
best-sellers. Hablo del trabajo del poeta
que, para escucharse, necesita la aboli-
ción del mundo. Por lo demás, la escritu-
ra de poesía sólo es posible cuando el poe-
ta se exilia de sí mismo. El que escribe es
otro, un desconocido. 

Desde su marcha de Argentina, usted ha vivido
en Roma, París, Madrid, Managua, México. La ex-
periencia de estas ciudades ¿le han servido para
crear dentro de usted su idea de ciudad ideal?

No hay ciudades ideales, no en mi
imaginario al menos. Todas tienen su
magia y su desgracia. Claro que uno siem-
pre desea que la última desaparezca y sólo
impere la primera.

El poeta mexicano José Emilio Pacheco dijo que
la poesía es la sombra de la memoria. Una fra-
se que parece estar hecha para su obra.

Supongo que José Emilio se refiere a los
restos diurnos de la memoria. A veces pien-
so que la poesía es la sombra de esa sombra.

Usted también es un periodista contestatario
con la realidad y la política. ¿Cree que el perio-
dismo actual ha dejado de ser crítico contra el
poder y la frivolización de la sociedad? 

Sí, pero no totalmente. Hay diarios y
revistas y, sobre todo, sitios de internet en
los que se ejerce una crítica libre, o debati-
ble, de los “encantos” del poder.

Acaba de aparecer en Visor su último libro,

Mundar. ¿Se trata de un poemario que mira al
futuro desde la serenidad?

Creo que sí, que he ganado serenidad
desde mi estancia en México. Pero los po-
emas nacen de la necesidad, no de la vo-
luntad.

LA LENGUA VULNERADA

JAVIER LOSTALÉ

H
ay hechos que
los años no ci-
catrizan, vidas
tejidas a la he-

rida; pero cuando la me-
moria es útero del ser, el
vacío una tensión dis-
puesta al alumbramien-
to y la ausencia una pre-
sencia por el alma inte-
riorizada, es posible te-
ner país, en un sentido
que va más allá del terri-
torio, leer el tiempo has-
ta volver a nacer entre los
rostros de la ignominia y
la muerte, asumir el do-
lor hasta transfigurarlo
en espacio solidario y ser
concebido de nuevo en virtud del
amor. De este modo se podría resumir
la vida y la obra de Juan Gelman, tan
trenzadas que la lengua al sufrir tanto
daño acumulado necesita fracturarse,
para así expresar en su total sentido
sucesos como el secuestro y asesinato
de su hijo y de su nuera, embarazada,
por la dictadura argentina; la obsesiva
búsqueda de su nieta durante 23 años,
hasta por fin encontrarla en Uruguay,
y su situación de permanente deste-
rrado. El autor argentino, descendien-
te de judíos ucranianos, ha inaugura-
do la nueva colección Palabra de Ho-
nor, de Visor Poesía, con un nuevo li-
bro Mundar que, desde la altura de su
existencia ,sintetiza desde la necesi-
dad y la pasión, las claves de su obra.
El título es un neologismo que permi-
te una lectura abierta, en todo caso re-
lacionada con estar y ser en el mundo,
aunque atendiendo al fondo de esta
poesía, me atrevería a convertir mun-
dar en un sinónimo de volar, por la
carga simbólica que en ella tiene el pá-
jaro cantor que, en palabras del crea-
dor y crítico literario argentino, Saúl
Yurkiévich,ya fallecido, “encarna al
poeta al asociarlo a un ser alado, lo que
implica despegue, elevación, belleza,

y se opone a clausura, abati-
miento y bajeza”. Caracterís-
ticas todas predicables de la
biografía y los textos de Juan
Gelman que, con las alas tan-
tas veces tronchadas, siem-
pre remontó el vuelo. 

Mundar, integrado por
ciento veintiún poemas, está
encabezado por una cita de la
mística alemana del siglo XII
Hildegarda de Binge: “El so-
nido con el que reserva toda
criatura” que, desde lo inefa-
ble, nos revela la relación de
Gelman con la expresión lite-
raria de la experiencia de lo
divino a través, sobre todo, de
Santa Teresa y San Juan de la

Cruz. Un buen ejemplo de lo que deci-
mos es el poema La sed: En esos prados
donde/dejóse y olvidóse hoy crecen/inviernos y
el vacío. Él vio/ciervos de aire cruzando/su sed
de amor./Esos flujos de sombra que arden/tan
lejos, don San Juan, interrogaban/lo que no es
porque no es./Es la única forma de vivir,/padre
dulce, insaciable./El agua que no has de be-
ber/moja la mano que te escribe. En Mundar
se repiten vocablos constitutivos del
universo gelmaniano, como el aludi-
do pájaro, sol, otoño, furias, niebla ,
vacío, país, niño o caballo; términos
con un hondo horizonte simbólico en-
trañado en una realidad dolorosa, de
pérdida y destierro, donde las huellas
del tiempo apenas dejan respirar el
presente(pasado y futuro se funden),
donde se vuelve a los orígenes y el
amor es salvación. Hermosos e inten-
sos poemas de amor son la savia de es-
te libro, presididos por un no saber,
por lo que las palabras callan, o por la
dificultad de conocer a la amada. Hay
versos que se grabarán para siempre
dentro de nosotros, como éstos: En la
cama semidesierta yace/tu aroma azul .Mis
manos/tropiezan con el vacío/tu rostro.Mun-
dar es un libro mayor dentro de la lite-
ratura hispánica que confirma que la
poesía es un “oficio ardiente”. 

Mundar
Juan Gelman

Premio Cervantes 2007
Visor
17 euros
136 páginas
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LECTURAS NARRATIVA

E
l paisaje literario de la
España postfranquista
debe, y mucho, a la
obra de Eduardo Men-

dicutti (Sanlúcar, Cádiz, 1948)
por su inquebrantable volun-
tad de representar un sistema
de valores que oscila entre lo
crítico, lo social y lo político,
con vigorosas imágenes que
proceden de la cultura kitsch, y
por ensayar esa peligrosa acti-
tud ante una denostada litera-
tura gay que, además de una
temática marginal, ofrece el
estudio de un habla caracteri-
zada de vulgar, un “lenguaje
del travestismo”, con el idio-
lecto propio de grupos especí-
ficos en una sociedad o de una
región que conoce bien Mendi-
cutti. Buena parte de su prosa
se sustenta en esas breves elip-
sis expresivas contra un silen-

cio impuesto,
tema esencial,
por otra parte,
de Ganas de ha-
blar (2008). 

Sus novelas,
Una mala noche la
tiene cualquiera
(1982), El palomo
cojo (1991) o Los
novios búlgaros
(1993), termi-
nan con expre-

sivas manifestaciones de júbilo
pese a los fracasos a que se ven
sometidos sus personajes, tie-
nen un esperado final optimis-
ta que proporciona al lector esa
sensación de alivio aunque, en-
tre otras cosas, producen per-
plejidad y consternación. No es
la primera vez que Mendicutti
propone un texto basado en un
larguísimo monólogo, como
ocurre en Ganas de hablar, con
dos partes, una primera muy

extensa, un diario a lo largo de
quince días, y una segunda,
más breve, en la que reproduce
otra estampa del Sur, el paso de
una procesión y el monólogo
interior de su protagonista.
Una manifestación de triunfo
sobre el silencio forzado e im-
puesto durante años al Cigala,
mariquita de toda la vida, con
el que cierra la narración de
buena parte de sus vivencias,
incluidas las familiares y sus
amistades, una corte de da-
mas, doña Luchy Osorno, Ana
Belén Gallardo, Chica Lapuen-
te, a quienes les ha venido prac-
ticando, desde siempre, la Hau-
te Manicure, como a él le gusta
definir su profesión y su arte. 

Todo empieza cuando el
personaje se entera de que la
corporación municipal de su
pueblo, La Algaida, le va a de-
dicar una calle y utiliza a su
hermana, Antonia, casi un
vegetal, como confidente. A lo
largo del relato, recordará y re-

construirá un mundo, el suyo
propio, ahora que es posible li-
brarse de ese silencio impues-
to, tras décadas de confusión,
de vanos impulsos por salir
adelante y de buscar solución
a los problemas personales y
profesionales. Un relato, co-
mo es habitual en Mendicutti,
donde el humor convierte al
estereotipo del mariquita en
España en un personaje tierno
y querido, como el de tantos
pueblos de nuestra geografía,
porque como él mismo asegu-
ra, la voz colectiva, contribuye
a comprender lo que somos,
hemos sido o aquello que que-
remos o no ser. Lo mejor del
Cigala es que, a pesar de ser un
marica redomado, resulta tan
creíble, como amable y simpá-
tico, habla la jerga callejera
andaluza, un lenguaje con es-
tilo propio y singular que otor-
ga al texto valores añadidos:
cantidad de calificativos de
una lengua tan diaria como
vulgar, tan expresiva como
académica. La Fallon, el niño
de la Batea, el cura Pelayo o
don Alfonso de Sandoval,
amante y protector de Anto-
nia, alternan en esa corte de
personajes que divierten al
lector con escenas cotidianas
en medio de un mundo parale-
lo y oscuro. Es decir, secreto,
íntimo, olvidado durante dé-
cadas, perceptible bajo la mi-
rada del novelista, convirtién-
dolo así en luminoso, irónico y
desafiante. Francisco López
Guerra, alias Cigala, sorpren-
de, como otros personajes de
Mendicutti, por despertar a
los fantasmas de su pasado
aunque, la verdad sea dicha, si
en el fondo todo ha sido de
mentirijillas, qué más da.

Ganas de hablar
Eduardo Mendicutti
Tusquets editores
18 euros 
312 páginas

EL SILENCIO
PESA
PEDRO M.DOMENE

Eduardo Mendicutti.

MENDICUTTI
REPRESENTA UN
SISTEMA DE
VALORES QUE
OSCILA ENTRE LO
CRÍTICO, LO
SOCIAL Y LO
POLÍTICO, CON
IMÁGENES DE LA
CULTURA KITSCH

COVER/QUIM LLENAS
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E
s muy probable que, en
alguna ocasión, se ha-
yan encontrado, en la
barra de un bar, a un

desconocido que, al amparo de
las copas y de la soledad que se
echa como la niebla sobre cier-
tos tugurios, haya comenzado
a hilar relatos acerca de su vi-
da. La imagen ha sido utiliza-
da frecuentemente por el cine
y la literatura, tal vez porque
en el fondo subyazca esa nece-
sidad que todos tenemos de
narrar, de contar lo que nos
sucede aunque sea a unos oí-
dos muy poco dispuestos a la
atención. Y suele ocurrir tam-
bién que, pasadas la primera
incomodidad y sorpresa por
vernos convertidos en paño de
lágrimas o en diván de psicoa-
nalista, la charla empiece a in-
teresarnos poco a poco, que el
relato vaya atrapándonos.

Los culpables, el último libro
de Juan Villoro, compuesto por
seis cuentos y una nouvelle, pu-
blicado en Anagrama, remite
al lector a ese ambiente taber-
nario donde se cuentan los pro-
pios pecados mientras el alco-
hol va despertando la locuaci-
dad y la atención del que escu-
cha. Escritos todos en primera
persona, lo que resulta muy
afectivo para conferirles ese to-
no de confesión y para conver-
tir el habla en escritura, los re-
latos pergeñados por Villoro
nos hablan todos de la desleal-
tad, de la traición que alguien
comete o sufre, y de cómo ese
comportamiento nos convierte
en otra persona. No sería exa-
gerado decir que los personajes
creados en esta ocasión por el
mejicano son exiliados de sí
mismos, impostores que lle-
van una vida que no les corres-

ponde porque ya no son los que
fueron. La culpa es el mayor es-
tigma que puede mostrar el al-
ma humana, aunque los casos
que nos presenta este escritor
que en 2004 ganó el Premio He-
rralde de novela con El testigono
se parezcan necesariamente a
Macbeth.

Un cantante de rancheras,
ídolo de masas, que odia su ac-
tividad y su imagen pública;
un limpiador de cristales, de
esos que cuelgan en las facha-
das, con tendencias homici-
das; dos hermanos enfrenta-
dos por una mujer que ya no
está y que se ponen a escribir
un guión de cine; un futbolis-
ta mediocre y ya maduro que
en el último partido entrega la
pelota a un contrario para que
marque gol; un habitual de los
aeropuertos que en cada retra-
so de su vuelo anticipa su fra-
caso matrimonial; un perio-

dista que vuelve a México para
escribir otro reportaje sobre la
esencia de ese país… 

México, el país en el que vi-
ven, parece alimentar de for-
ma inevitable ese sentimiento
de extrañeza. Los personajes
de Villoro no tienen la volun-
tad de ser representativos de la
realidad social de su país, pero
que al lector se le antojan típi-
camente mexicanos.

Hablan bien estos tipos que
se nos han sentado al lado en
la barra del bar, su relato está
tan perfectamente articulado
que acabamos rindiéndonos a
la prosa de Villoro, de este es-
critor que, si en su obra se ha
mostrado a ve-
ces irregular,
nos entrega
un libro curio-
so y aprecia-
ble. El relato
está tan traba-
jado, hay una
apuesta for-
mal tan extre-
ma que puede
dar la impre-
sión de que el
escritor anda experimentado
con los géneros, de que se
plantea nuevos caminos y ro-
pajes para la narración. Y, pe-
se a ciertos defectos que pue-
den detectarse en Los culpables
–quizás no sea el menor la ex-
trañeza del lector hasta que lo-
gra entrar en ese mundo que
se nos propone, hasta que nos
acostumbramos a la voz que
reclama nuestra atención–,
puede afirmarse rotundamen-
te que Juan Villoro ha conse-
guido su objetivo inicial, la di-
versión, la reflexión y el explo-
rar las posibilidad de la orali-
dad en la literatura. 

Los culpables
Juan Villoro
Anagrama
15 euros
168 páginas
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E
n primer lugar, quiero
saludar la aparición de
Impedimenta, un sello
editorial recién creado

que cuenta como promotor con
el infatigable Enrique Redel. La
mera cita de este nombre propio
nos habla ya de rigurosa selec-
ción, exquisito diseño, máxima
calidad. Junto a esta delirante
“novela” del raro, y acaso justa-
mente olvidado, escritor argen-
tino Lascano Tegui, han salido
hasta la fecha, que yo sepa, dos
sugerentes títulos: La abadesa de
Castro, de Stendhal (con intro-
ducción de Pablo d’Ors), y El per-
fume del cardamomo, una colec-
ción de cuentos chinos de An-
drés Ibáñez (con introducción
de Félix Romeo). 

El supuesto Vizconde nació
en 1887 y falleció en Buenos Ai-
res en 1966. En 1997 apareció en
Ediciones Simurg, de Buenos
Aires, otro libro suyo, Mis queri-
das se murieron, que todavía está
a la venta y recoge una serie de
prosas y poemas de diferente
procedencia. Lascano viajó a
Europa en 1908 como traductor
de la Oficina Internacional de
Correos, y se instaló en París en
1914, formando parte activa de
la bohemia de la época y disfru-
tando de amigos como Picasso,
Modigliani y Apollinaire. Ade-
más de escritor, fue pintor y, a
partir de 1923, también diplo-
mático, ejerciendo como tal en
distintas ciudades francesas,
en Caracas (donde se conserva
una pintura mural suya) y en
Los Ángeles de California. 

Juan Sebastián Cárdenas
nos refiere en la introducción lo
que se sabe del pintoresco Las-
cano Tegui, que no es demasia-
do. Su carrera literaria se inicia
en 1910 con un libro de poemas,

inencontrable hoy, La sombra de
la Empusa, al que sigue, el año
siguiente, otro ítem bibliográ-
fico rarísimo, Blanco, con pie de
imprenta falso de París y firma-
do con el pseudónimo de Ru-
bén Darío, hijo. Su último libro
de poemas, Muchacho de San Tel-
mo (1895), publicado en Buenos
Aires por Guillermo Kraft en
1944, es, sin embargo, relativa-
mente fácil de conseguir en el
mercado argentino del libro
antiguo y de ocasión. Desde un
principio, como podemos ver,
nuestro Vizconde fue labrándo-
se una fama de creador “origi-
nal” y excéntrico. Su libro más
importante es, sin lugar a du-
das, este que Impedimenta nos
ofrece, cuya primera –y única–
edición vio la luz en París en
1925 (Éditions Excelsior).

Lascano Tegui nos presenta

en ese libro una especie de dia-
rio fragmentario que conduce,
al final del mismo, al asesinato
de una mujer vulgar, en cuya
preparación el narrador, fati-
gado de vicios y de hastíos, vis-
lumbra un motivo para justifi-
car su existencia, al menos por
un rato. Mientras tanto, Lasca-
no nos dice  –y es divertido escu-
charle– que le fascinan los ojos
almendrados de los fogoneros
del Sena: “Frente a su belleza,
yo me he conmovido como An-
tínoo pudo conmoverse ante
los ojos de un legionario de
Adriano” (página 77, ¿a que
suena a Valle-Inclán?). Y hasta
perpetra párrafos memorables
en su narcisis-
mo como éste
(página 163):
“Busqué siem-
pre el amor que
no poseía. Qui-
se ser amado.
He hecho todo
lo posible. No
he hecho nada
más que eso.
Los obreros se
exponen a caer
como los ladrillos desde los an-
damios. Pierden los brazos y las
piernas. Yo no he podido perder
nada y lo he perdido todo. Justo
era que se me quisiera”. Con to-
do y ello, el libro no pasa de ser
una curiosidad, una bizarrerie
más que comentar con los ami-
gos aficionados a la extrava-
gancia. Desde luego, Lascano
Tegui no es ese “genio oculto de
la literatura argentina”, como
alguien, al parecer, lo definió
en Le Monde, según consta en
la elegante sobrecubierta del li-
bro. Se limita a ser un aventaja-
do imitador de Lautréamont:
ni más ni menos que eso. 

ENSAYO 
DE UN CRIMEN

LUIS ALBERTO DE CUENCA

LASCANO TEGUI
FUE UN
EXCÉNTRICO
POETA Y
NARRADOR QUE
FORMÓ PARTE DE
LA BOHEMIA
PARISINA DE
PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX

De la elegancia
mientras se duerme
Vizconde de Lascano Tegui
Impedimenta
17,60 euros
192 páginas
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J
orge Eduardo Benavides
ha escrito una novela ex-
traordinaria que podría
haber sido calificada como
políticamente incorrecta,

de no ser porque los personajes
de carne y hueso que inspiraron
a las criaturas literarias de Un
millón de soles continúan empe-
ñados en que sus vidas imiten
al arte, como alguna vez ironizó
Wilde. 

Aunque parezca inverosí-
mil, en el Perú tuvimos una
dictadura que se pidió el rim-
bombante título de “Gobierno
Revolucionario de las Fuerzas
Armadas” y que le dio la vuelta
al país como si fuera un calce-
tín. ¿Tuvo algún plan? No. ¿Te-
nía formación ideológica o pre-
paración tecnocrática? Tampo-
co. ¿Quizás fue un régimen
controlado a distancia por al-
guna potencia mundial? Me-
nos. ¿Acaso se trató de un sofis-
ticado grupo de militares lúci-
dos y geniales? Ni siquiera. Sin
embargo, esa panda hizo el pa-
ripé revolucionario mientras
duraron el “boom” de la pesca,
la guerra fría y los créditos in-
ternacionales, porque la impa-
gable deuda externa peruana
fue la herencia de aquellos mi-
litares y su corte de milagros.

Si en Conversación en la Cate-
dral (1969) Vargas Llosa se re-
creó en describir el lado más
cruel, siniestro, miserable y
putrefacto de la dictadura del
general Odría (1948-1956), en
Un millón de soles Jorge Eduardo
Benavides nos descubre el lado
más cómico, patético, ridículo
y “cutrefacto” del gobierno del
general Velasco Alvarado
(1968-1975). Estamos ante una
genuina “novela de dictador”,
en la tradición de El señor presi-

dente (1946) de Miguel Angel
Asturias y Yo el supremo (1974) de
Roa Bastos, pero el modelo ele-
gido por Benavides sería más
bien la irreverente Maten al león
de Jorge Ibargüengoitia y en
ningún caso La fiesta del chivo
(2000) de Vargas Llosa, obra
que sí ha influido en otras “no-
velas de dictador” más recien-
tes como Grandes miradas (2003)
de Alonso Cueto y El desierto
(2005) de Carlos Franz.

No obstante, la gran nove-
dad de Un millón de soles la en-
cuentro en el acierto que ha te-
nido Jorge Eduardo Benavides a
la hora de retratar a la tropa de
intelectuales y periodistas re-
clutados por la dictadura como
asesores, palmeros y hombres
de paja para rotos y descosidos
varios. Velasco los llamaba pú-
blicamente “mis mastines” y
me apresuro a dejarlo claro pa-
ra que nadie piense que Jorge
Eduardo Benavides ha exagera-
do. Después de todo, cuando

un general expropia todos los
periódicos y coloca como direc-
tores a sus asesores para que lo
mimen con titulares, editoria-
les y suplementos especiales,
¿cómo no va a estar incluido en
el sueldo que te llamen “mas-
tín”? Si Velasco hubiera sido
más fino, como mucho los ha-
bría llamado “dóbermans”.

Vargas Llosa acuñó un con-
cepto –“El intelectual barato”–
para definir a todos aquellos
que ponen su sintaxis al servi-
cio de los dictadores y que utili-
zan los resortes del poder al que
sirven para perseguir a sus ene-
migos, humillar a los mejores y
alicatarse de medallas. En Con-
tra viento y marea
(1986) definió
al “intelectual
barato” y en
sus memorias
–El pez en el agua
(1993)– les puso
nombres y ape-
llidos. ¿Y quié-
nes eran esas
criaturas? Pre-
cisamente los
asesores, correveidiles y palme-
ros que Velasco reclutó para la
causa del “Gobierno Revolucio-
nario de las Fuerzas Armadas” y
que Jorge Eduardo Benavides
pone a lustrar las botas de los
generales en Un millón de soles,
porque fueron los felpudos
ideo lógicos de Velasco.

Gracias a la aparición de los
mismos personajes de Los años
inútiles (2002) y El año que rompí
contigo (2003), Un millón de soles
completa una suerte de trilo-
gía sobre el poder y la crisis en
el Perú contemporáneo, donde
los intelectuales fueron bara-
tos, pero los militares nos sa-
lieron carísimos.

Un millón de soles
Jorge Eduardo Benavides
Alfaguara
19,50 euros
424 páginas

INTELECTUALES BARATOS
Y MILITARES CARÍSIMOS
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NOVELA QUE
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DICTADURA
PERUANA DEL
GENERAL VELASCO
ALVARADO
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D
ino Buzzati pertenece
a esa estirpe de narra-
dores que proviene de
las raíces mismas de

la novela y el cuento, de la epo-
peya y la alegoría. Un mundo de
resonancias antiguas y podero-
sas emerge de sus narraciones,
de la búsqueda del hombre co-
mo misteriosa encrucijada de
sentido. El desciframiento de la
existencia palpita en la origina-
lidad de unos planteamientos
muchas veces fantásticos y casi
siempre perturbadoramente
cotidianos que nos sorprenden
con la pincelada de una aventu-
ra, un juego o una sorpresa a la
vuelta de la esquina. 

La vida que retrata Buzzati
con intención y humor la reco-
nocemos en seguida como parte
de nuestro patrimonio, no
cuesta un gran esfuerzo identi-

ficarse con ella,
con esos perso-
najes acechados
por un destino
cortado a la me-
dida de sus espe-
ranzas y frustra-
ciones. Persona-
jes que transmi-
ten en sus histo-
rias minimalis-
tas una ejempla-
ridad sin énfa-
sis, suave y casi
anecdótica, la de
un azar que mo-
raliza la existen-
cia en el sentido

tradicional de los
cuentos popula-

res. Y es que Buzzati parece es-
cribir no para ser leído, sino pa-
ra ser oído en las frías noches de
los inviernos del pasado. Clara-
mente, se percibe su comodi-
dad en la vieja estructura del re-

lato oral que, mediante los re-
cursos de lo inesperado, fantás-
tico, anecdótico y ejemplar,
construye fábulas sobre el hom-
bre y su destino en una clave
universal que nunca desbordan
las fronteras de una cotidiani-
dad trascendida.

Tras la factura popular, oral
y universal de sus cuentos, el
aliento de Buzzati exhala una
particular metafísica. Según
ésta, la espera es el aliado de la
conciencia del tiempo y del su-
frimiento. En El colombre, lo im-
predecible se materializa en las
figuras parejas del hombre y la
historia, en los claroscuros es-
peculares de esa “idea descabe-
llada”, “peligroso capricho” y
“terrible tentación” que el
hombre representa para su cre-
ador. La hipótesis de un “juego
tan fascinante” como arriesga-
do termina seduciendo a dios
pese a su conciencia de lo que
implica poblar el universo con
seres dotados de razón, “inte-
lectuales” que serán necesaria-
mente “fuente de una enorme
cantidad de problemas”. 

El hombre introduce en el
universo lo imprevisible, el
destino inusual de unas criatu-
ras que nunca terminan de ha-
cer las paces con su entorno,
que están reñidas consigo mis-
mas y que si descubren que un
animal marino las persigue
desde siempre para devorarlas
elegirán como profesión la de
marineros. Junto con los azares
contradictorios de la vida hu-
mana, Buzzati fija también su
atención en esa otra fuente de
problemas que es la historia.
Escritos en la época de la guerra
fría, algunos de sus cuentos
juegan fantásticamente con la
muerte sistemática de todos

aquellos que ocupan una posi-
ción de poder, con la invención
de un arma secreta que convier-
te a los americanos en comu-
nistas y a los soviéticos en capi-
talistas, etc. Las tensas relacio-
nes internacionales de la época
sugieren a Buzzati delirantes
posibilidades cuyo sentido con-
siste en ilustrar la inquietud o
el desasosiego de tantas ame-
nazas y peligros.

La invención del hombre
modificó el universo y alteró los
parámetros normales de la Cre-
ación, su armonía y equilibrio.
Partiendo de esta idea, Buzzati
fabula sobre las dimensiones y
perplejidades de un universo
desordenado y caótico que ya
no está ahí fuera, sino en el in-
terior de cada persona. El acer-
tijo de la vida invita a descifrar-
lo en unas narraciones que
nunca clausuran la puerta de
sus múltiples significados. El
destino siempre está al acecho
de una criatura sin otra visión
de futuro que sus atormenta-
dos sueños. El pulso de viejo
contador de historias que defi-
ne el arte de Buzzati se mantie-
ne firme al prolongar la heren-
cia bíblica de aquel hombre lla-
mado Job sometido al juego en-
tre burlesco y solemne del dia-
blo y dios. Un hombre que se
atrevió a hablar con su creador,
al igual que el ya viejo marinero
decide en sus últimos días salir
en busca de su destino para en-
contrarse con el colombre, “un
pez de gran tamaño, espantoso
de ver y sumamente raro”. Tan
inusual, sorprendente y coti-
diano como la aventura que nos
espera a la vuelta de la esquina
con la férrea necesidad de las
cosas escritas en el origen de los
tiempos.

El colombre
Dino Buzzati
Acantilado
23 euros
380 páginas
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E
s ésta una historia muy
actual, con personajes
absolutamente de hoy,
un arquitecto de éxito,

una emprendedora mujer en
lucha contra las limitaciones
que impone un mundo de hom-
bres, un repugnante miembro
de la clase alta empeñado en el
aplastamiento de los de abajo,
sobre todo si sonmujeres. Po-
dría estar pasando ahora mis-
mo en cualquier capital euro-
pea, o en el siglo XIV, en tiem-
pos de la Guerra de los Cien
Años, en la imaginaria e ingle-
sa Kingsbridge, ciudad cate-
dralicia. No cambia nunca el
mundo, aunque lleve siglos
agonizando y resucitando sin
llegar a morir, y la principal
amenaza del momento es la
misma de ayer, el fanatismo
religioso y guerrero, o así lo
imagina Ken Follett (Gales,
1949). Se repiten siempre los ti-
pos humanos, repartidos entre
la bondad y la maldad, y el sig-
no de la ambición miserable es
el prior Godwyn, un caso de
mendacidad y amoralidad dis-
frazada de moralina, a quien
alguno ha visto como un tra-
sunto del antiguo primer mi-
nistro Tony Blair. “Nunca he
confiado en quienes procla-
man su honestidad desde el
púlpito”, dice uno de los perso-
najes de Un mundo sin fin. 

Pero esta historia del presen-
te medieval (semejante a los te-
atros romanos del siglo IV que
se construyen en el siglo XXI)
también imita los viejos cuen-
tos de hadas: cuatro niños ven
en un bosque el acuchillamien-
to de dos soldados de la reina, y
una carta será enterrada al pie
de un árbol para que muera to-
do aquel que revele su secreto.

Acaba de perder el trono y quizá
la vida el rey, Eduardo II, por su
amor homosexual a su favorito.
Aunque la vida es poca y peli-
grosa en estos tiempos, los ni-
ños crecen, maduran, dos mu-
jeres y dos hombres, tres bue-
nos y uno malo, desde que los
conocemos, cuando el chiquillo
cruel mata a un perro. Quiere
ser caballero el malvado, “cor-
tés, valiente y mortífero en el
combate”, pero el instinto le
ahogará la cortesía antes de que
nazca. Follett cuenta su leyen-
da con el detallismo pedagógico
de los novelones populares clá-
sicos, para que sintamos cómo
se vivía en la baja Edad Media,
cuando el mundo viejo se des-
moronaba, y la catedral de
Kingsbridge empezaba a hun-
dirse, dos siglos después de su
construcción en Los pilares de la
tierra, la novela que Follett pu-
blicó en 1989.

Entonces, a lo largo de 34
años del siglo XIV y 1.180 pági-
nas, se suceden peleas de fami-
lia, querellas judiciales por la
posesión de la tierra o el domi-
nio de la propia existencia,
trampas y disputas políticas en-
tre reformistas y conservado-

res, hurtos insignificantes y ro-
bos de tesoros, viajes y amores,
abortos y matrimonios, puña-
ladas en el corazón de la esposa
y elixires de amor, pestes, bata-
llas internacionales. Seguire-
mos por Normandía al ejército
más poderoso que Inglaterra
hubiera visto jamás. Asistire-
mos a la batalla de Crècy en el
verano de 1346. Dos monjas se
disfrazan de muchachos para
sobrevivir entre soldados. Hay
hombres que venden a su hija
por una vaca. Los mercados y
los suplicios nos asombrarán
con sus colores y su estrépito.
Los proscritos huyen al bosque,
su reino, como Robin Hood. Las
imágenes literarias y cinemato-
gráficas del pasado medieval re-
cubren pintorescamente mal-
dades obsesivamente presentes
en los noticiarios de hoy, como
la ferocidad bélica, la violencia
de los hombres contra las muje-
res, o la opresión histórica con-
tra los homosexuales, sin per-
juicio de que Un mundo sin fin
cuente el triunfo provisional-
mente final, ya en 1361, de la ra-
zón, el pragmatismo, la técni-
ca, el libre mercado y el amor
perdurable. 

Un mundo sin fin
Ken Follett
Traducción de Anuvela
Plaza Janés
29,90 euros
1182 páginas

EN TRAJE 
DE ÉPOCA

JUSTO NAVARRO

QUINTAS-FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍAKen Follett en la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz. 
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C
uando Liam O’Fla-
herty (1897-1984) pu-
blicó El delator (1925), el
mundo aún lo era y re-

cibía igual nombre que hoy,
pero los mapas geográficos,
políticos e ideológicos se pre-
sentaban muy  diferentes, tan-
to que a muchos lectores pue-
de asaltarles la tentación de
preguntarse por la vigencia y
universalidad de una trama
circunscrita, en apariencia, a
una sociedad tan genuina co-
mo la irlandesa y a una época
tan distante. O’Flaherty es
uno de los que más y mejor ha
novelado la complicada histo-
ria reciente del pueblo irlan-
dés en obras como Hambre
(1937) o Insurrección (1950). Un
autor en quien destaca su ori-
gen humilde, el alistamiento
en el ejército, su comunismo
de juventud y una larga tra-
yectoria vital que le llevaría
por medio mundo hasta su
muerte en los ochenta. 

Así que la respuesta podría
ser difícil, si no fuera porque la
obra gira en torno a un tema ta-
bú: la delación, que anida en la
entraña misma de cualquier
ser humano o grupo, sea cual
sea el momento, la sociedad o
el individuo al que le estalla, y
cuya salvaguarda es tan esen-
cial que su sola mención aca-
rrea en el ánimo colectivo una
sensación próxima a la fetidez
cadavérica que todo lo disuelve. 

No resulta, pues, extraña la
reedición de esta novela, muy
conocida por la magnífica
adaptación cinematográfica
de John Ford (1935), ya que
cuando el protagonista, Gypo
Nolan –en plena resaca de la
guerra civil irlandesa– desafía
a una hipotética Organización

Revolucionaria de la que había
formado parte –¿el IRA?–, dela-
tando, cual moderno Judas, a
su antiguo compañero Frankie
McPhillip por veinte libras y
provocando su muerte, lo que
hace es abrir las puertas de un
infierno eterno y previsible.

El marco será Dublín, los ba-
rrios obreros y marginales. El
tiempo, escaso, apenas un día.
Suficiente para que el autor
componga el retrato concien-
zudo de una sociedad bajo sos-
pecha, poblada por seres desva-
lidos, peleles sin otra moral
que no sea la de guarecerse
frente a un poder intimidato-
rio, cuyo rostro de tintes grotes-
cos no ofrece otro fin que sobre-
vivirse indefinidamente. Y, por
eso, la travesía, que en aspectos
como el afán autodestructivo o
la intuición de un final predeci-
ble recuerda a la de Max Estre-
lla, conduce a Nolan al infierno
mismo de la noche dublinesa,
para así ahogar entre el alcohol
de sus calles, burdeles y mere-
trices una conciencia desqui-
ciada y, ahora sí, clarividente. 

Es un viaje sin retorno, una
huida hacia delante, hacia el

abismo de la culpa individual
y colectiva, que sólo cicatriza-
rá con la venganza terapéutica
de un castigo reparador que
restablezca el orden y acalle,
por extensión, cualquier efec-
to colateral. A partir de ahí, el
calvario cumplirá con las esta-
ciones correspondientes: Ka-
tie, su “compañera” en la ne-
cesidad; la familia de Frankie,
su madre y su hermana; o el
burdel de tía Betty. Ante todos
y en todos los lugares dejará
un rastro inequívoco que con-
duce a Dan Gallagher, todopo-
deroso comandante de la Or-
ganización, a verificar la iden-
tidad del delator. El castigo no
puede ser otro
que la muerte y
ni siquiera el
arrepentimiento
o el perdón que,
una yotra vez, so-
licita Mary, her-
mana de Fran-
kie, a un Gallag-
her enamorado
de ella, logra que
éste condone la
pena.

Todo con un lenguaje rico y
propio del hampa, bronco y
descarnado, ágil y directo, mi-
nucioso en la descripción de
ambientes y personajes; o una
escenografía cercana a la esté-
tica de novela negra, de atmós-
fera espesa, por la que un des-
equilibrado Gypo camina, sin
saberlo, hacia la redención. Es
El delator, una espléndida nove-
la psicológica, un clásico, cu-
yas páginas sirven a la mejor li-
teratura, la que sólo necesita
tres cuartas partes de buena
historia y una más de oficio pa-
ra satisfacer al lector más exi-
gente. 

El delator
Liam O´Flaherty
Libros del Asteroide
16,95 euros
252 páginas

EL ABISMO 
Y LA CONCIENCIA

JESÚS MARTÍNEZ

Liam O’Flaherty.

ESPLÉNDIDA
NOVELA
PSICOLÓGICA QUE
RETRATA UNA
SOCIEDAD BAJO
SOSPECHA, EN
PLENA RESACA DE
LA GUERRA CIVIL
IRLANDESA 
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SALVADOR GUTIÉRREZ SOLÍS

E
l cuento, el relato, o co-
mo se quiera denomi-
nar, exige de una serie
de mecanismos que

siempre han de estar perfecta-
mente ajusta-
dos para que su
trayecto discu-
rra a la veloci-
dad e intensi-
dad adecuadas.
El cuento, com-
prometido con
la brevedad y la

precisión, es un sprint, un KO
–que te tumba en la lona–.Emi-
liano Monge, en los ocho cuen-
tos que componen Arrastrar esa
sombra, se enfrenta a los lectores
con la arriesgada intención de

secuestrarlos entre las brumo-
sas fronteras de su universo
particular. Y casi siempre lo
consigue, desplegando una na-
rrativa física, sensorial, de tac-
tos y olores, que conecta direc-
tamente con nuestros sentidos.
Y así, Emiliano Monge se alía
con el calor, por ejemplo, para
parcelar el hábitat en el que se
desarrollan sus personajes.

Lolita Bosch, en su acertado
prólogo, se refiere a Arrastrar esa
sombra de la siguiente manera:
Tensión narrativa en un mun-
do minuciosamente aislado.
Emiliano Monge nos propone
una redefinición del yo, en
cuanto lo muestra como un en-
te con la capacidad de acoger
varias vidas, o, sencillamente,

varios yo. Esos otros –los otros–
que se cuelan en el yo, juegan
un papel fundamental en los
ocho relatos de Monge, ya que
en multitud de ocasiones son
una especie de ejército silencio-
so, compinchado con la sorpre-
sa, con lo inesperado, siempre
al servicio del autor. Mecanis-
mo, precisión. Los otros, en la
mayoría de los cuentos, juegan
un papel fundamental, pero
también es cierto que, a causa
de su reiteración, en alguno de
los textos son demasiado previ-
sibles. En cualquier caso, Arras-
trar esa sombra es un sorprenden-
te libro de relatos, una apuesta
visceral y sincera por explorar
nuevos caminos narrativos,
que no es poco.

Arrastrar esa sombra
Emiliano Monge
Sexto Piso
15  euros
128 páginas

MONGE INDAGA EN
SUS CUENTOS
ACERCA DE LOS
DISTINTOS YOES
QUE DEFINEN LA
IDENTIDAD

LOS
OTROS
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PARECIDOS
RAZONABLES

JAVIER VELA

E
stéril aunque gozosa
tarea la de embutir la
vasta figura literaria de
Joaquín Pérez Azaústre

(Córdoba, 1976) en el estrecho
traje de luces de una reseña
gacetillera. A pesar de su ju-
ventud, la sólida trayectoria
narrativa del autor cordobés
afincado en Madrid, que in-
cluía hasta la fecha tres nove-
las y un libro de relatos, no ha-
ce sino afianzarse con el que
sea quizá el capítulo más am-
bicioso en el marco general de
su obra, La suite de Manolete. 

La novela presenta dos lí-
neas argumentales sutilmen-
te entrelazadas gracias a una
estructura de cajas chinas.
En la primera de ellas, Bruno
Díaz, tímido pero estoico ca-
marero de un célebre café ma-
drileño que pululaba ya, en
un guiño autorreferente, por
las páginas de su anterior en-
trega, El gran Felton (Seix Ba-
rral, 2006), se abismará en la
búsqueda del supuesto asesi-
no de su socio y amigo Jon
Garcés, a quien le unía el pro-
yecto, bruscamente trunca-
do, de abrir un bar atípico en
las calles del centro de Madrid.
Cuando es hallado muer to,
Garcés se encuentra escribien-
do una biografía sobre “Ma-
nolete” por encargo de Carlos
Colomer, un próspero mag-
nate de las telecomunicacio-
nes atávicamente interesado
por la figura del mítico tore-
ro. Será esa biografía inte-
rrumpida y a la postre revela-
dora, presentada en forma de
largo excurso y cuya obsesiva
búsqueda sumirá a Bruno en
su particular descenso a los
infiernos, el cuerpo mismo
de la segunda línea argumen-

tal, de vital importancia para
el desarrollo general de la tra-
ma.

En su ávido periplo, Díaz
contará con la ayuda un tanto
intermitente de un antiguo
compañero universitario, Fa-
bián Alder, ahora crítico tau-
rino en las filas de un periódi-
co nacional propiedad del to-
dopoderoso Colomer. En tor-
no a ellos, se despliega toda
una galería de personajes cu-
yos testimonios, complemen-
tarios y contradictorios, acer-
carán a su protagonista a una
verdad no tan oculta como po-
ligonal. Despuntan por su al-
to valor dramático los largos
parlamentos monologados
que jalonan la obra, dotándo-
la de amenidad y frescura, así
como el dominio de la tensión
narrativa, sabiamente distri-
buida a lo largo de toda la no-
vela gracias al constante mo-
tivo del doble, que encuentra
en la velada reencarnación de
Jon Garcés su mejor exponen-
te. También en los parecidos
razonables del padre de Colo-
mer, “un actor exacto a Mano-
lete”, y su hija Angelines, tra-
sunto de Juana García Nore -
ña. En la historia taurina,
múltiples son igualmente los
paralelismos con lo que podrí-
amos llamar el “ruedo litera-
rio”, y es que esta imbricación
de la vida en la literatura, de
la literatura en la vida, es ya
una constante en el universo
simbólico de Joaquín Pérez
Azaústre, que, una vez más,
con un lenguaje elástico y
punzante, consigue trascen-
der la mera intriga novelesca
para instalarse en el ámbito
de las grandes experiencias
estéticas. 

La suite de Manolete
Joaquín Pérez Azaústre

Premio de Novela

Fernando Quiñones
Alianza editorial
19,50  euros
418 páginas
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TE LLAMARÉ
RAYUELA

JOSÉ MARÍA BERNÁLDEZ

U
na mujer entra en
un hotel y pregunta
por el Sr. Klein.
Nosotros sabemos

que fue, es, será, un pintor
francés de los cuarenta del si-
glo pasado. Recordamos, co-
mo buenos lectores náufra-
gos que somos, que fuimos,
que seremos: el arte es inma-
terial, los espacios son vacíos
en la ciudad, el azul es lo invi-
sible tornándose visible. El
plural nos remite a un singu-
lar del mejicano Arreola. El
Señor Klein, Mister Klein,
Monssieur Klein es también y
ahora el protagonista de la
primera novela publicada,
que no escrita, de Las botellas
del Señor Klein del logroñés Os-
car Calavia. Creo recordar, y
les recuerdo, que Calavia fue
finalista de un premio de la
erótica y desaparecida Sonri-
sa Vertical. He leído ensayos
suyos en la Revista de Occi-
dente. Klein –¿y Calavia?– es
un personaje de personajes:
Lo vemos, lo leemos, lo reco-
nocemos, como un pornógra-
fo revolucionario, un exquisi-
to cristalero, un antropólogo
disparatado, el narrador de
este texto, el lector, cualquier
lector, de esta escritura. To-
dos náufragos en islas desier-
tas. Retengan esta idea. Cala-
via dice –¿y Klein?– que no
preguntemos por el Señor
Klein, pues se ha convertido
en una de las pocas expresio-
nes posibles del deseo imposi-
ble en la era post-moderna.
Yo me pregunto –y te pregun-
to, Klein, Calavia, escritor,
lector– por tu escritura y te di-
go: has leído y metabolizado
a Baudelaire, a Sade, a Ma-
soch. Has interiorizado la

metamorfosis. Te equivocas
en la cita de Cernuda. Te la re-
cuerdo: “Qué ruido tan triste
hacen dos cuerpos cuando se
aman”. Has hecho los viajes
de Gulliver. Te acuerdas de
Blancanieves y los siete ena-
nitos  –espléndido, espléndi-
do el capítulo “debajo de un
lienzo blanco”, tan erótico e
infantil (perverso)–. Has ano-
tado hábilmente Robinson
Crusoe –¿qué buscas, Robin-
son?–. Te es útil Levi-Strauss y
sus trabajos antropológicos
sobre costumbres, ritos, mi-
tos y leyendas de las tribus in-
dígenas. Y sobre todo, sobre
todo, te ha impactado, te do-
mina, Rayuela del gran Julio
Cortázar, el Ulises de finales
del siglo XX. Como el escritor
comprometido que fue el ar-
gentino y que tú también eres
a tu manera, evitas la prede-
terminación de la novela tra-
dicional. Tienes la libertad, la
real y la intelectual, como eje
central de tu narración. Nos
falta un tablero de dirección,
que nos fue tan útil cuando
leímos y jugamos con Rayuela.
No importa. El diagrama lo
montaremos nosotros, lecto-
res náufragos y olvidados.
Hubieran podido volver La
Maga y Horacio Oliveira, ya
puestos a recordar y a resca-
tar. Es decir, a reescribir. Y
ese laberinto, clásico y van-
guardia, hubiera ajustado se-
gún nuestro gusto y las nor-
mas de Eco, qué apellido tan
culturalmente sugerente.
Den recuerdos a Barthes y a
los estructuralistas, y olví-
dense de los infames cubos de
Rubik que nunca logramos
articular. Klein, Calavia: te
llamaré Rayuela.

Las botellas del señor
Klein
Óscar Calavia
Lengua de Trapo
18,20 euros
192 páginas



y gallardía–, se extiende con su llegada a
la Ciudad Eterna, donde desarrolla su ca-
rrera de cortesana y alcahueta, y termina
de forma abrupta cuando decide retirarse
a la isla de Lípari, donde se hará llamar
“Bellida”, es decir, “hermosa”.

Pintada con el realismo más crudo y
con las pinceladas más vigorosas, Deli-

cado define la Lozana como
“retrato”, y la etiqueta no es
injusta. En todo caso, el libro
no se deja calificar por refe-
rencia a los géneros conven-
cionales de la novela o la co-
media. Si en los primeros ca-
pítulos predomina la narra-
ción, la preponderancia co-
rresponde después al diálogo
puro y duro, con contadas
acotaciones. Menéndez Pela-
yo, a quien sus prejuicios ide-
ológicos no le impidieron per-
cibir las virtudes literarias de
la obra, por mucho que la

condenara como “in-
munda”, acer-

tó al carac-
terizarla co-

mo un “reta-
blo o más bien

un cinematógra-
fo de figurillas

obscenas, que pa-
san haciendo mue-

cas y cabriolas”. Cier-
to: piense como piense

de sus implicaciones mo-
rales (y Delicado era bas-

tante más conservador que
don Marcelino), el lector no
puede menos de sentirse en-
candilado ante el vivacísimo

desfile de individuos, situaciones y luga-
res que se le ofrece a la vista. 

En las páginas de la Lozana bulle una
masa de desheredados, hampones, fu-
lleros y prostitutas deambulando por las
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C
on cierta frecuencia, la arqueolo-
gía nos sorprende con hallazgos
tan deslumbrantes como los
bronces de Riace o el ejército de

soldados de barro que flanquea la tumba
del emperador Qin Shi Huangdi. En la li-
teratura española, se han producido des-
cubrimientos de gran relevancia históri-
ca, tal la aparición de las jar-
chas o de algunos fragmentos
del primitivo Amadís de Gaula,
pero sólo en un caso han veni-
do a aportar una auténtica
obra maestra: La lozana andalu-
za, que ha fascinado a un Apo-
llinaire, un Rafael Alberti o
un Juan Goytisolo, y que pro-
bablemente ha dejado su
huella incluso en el Ulises de
James Joyce.

Hasta 1845, cuando el bi-
bliotecario Ferdinand Wolf
dio noticia del único ejemplar
conocido, que hasta hoy se
conserva en la Biblioteca Na-
cional de Viena, nada se sabía
del Retrato de La Lozana Andalu-
za. El libro se había publicado
anónimo y sin indicaciones
tipográficas, pero todo indica
que se estampó en Venecia,
hacia 1529, y consta que su
autor fue Francisco Delicado,
clérigo cordobés, criado en
Martos, que disfrutó de varios
beneficios eclesiásticos en
Italia y en España, y que du-
rante bastantes años trabajó
para las imprentas venecia-
nas y romanas. Jacques Joset
y Folke Gernert, que acaban
de dar a la luz la edición in-
cluida en la Biblioteca Clásica que yo mis-
mo dirijo para el Círculo de Lectores y Ga-
laxia Gutenberg, han superado con éxito
el reto que supone editar y anotar un tex-
to tan rico y tan complejo, para hacerlo

por fin accesible a todos los amantes de
la buena literatura.

En sustancia, la Lozana es la historia de
una prostituta andaluza en la Roma in-
mediatamente anterior al saqueo de 1527,
escudriñada en todos sus ambientes, de
los bajos fondos a los palacios cardenali-
cios, y a través de gentes de las más diver-

sas clases y condiciones. El relato empie-
za por la niñez de la protagonista en su
tierra natal, pasa por su matrimonio con
un mercader –que es quien le pone el
nombre de “Lozana” a causa de su alegría

UN CINEMATÓGRAFO DE
FIGURILLAS OBSCENAS

CLÁSICO

FRANCISCO RICO

Portada original de La Lozana Andaluza, Venecia 1528.
Edición de La Lozana de Galaxia Gutenberg, 2008.
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calles de una ciudad cuyo esplendor,
aunque deteriorado, sigue manifestán-
dose por doquiera. Pero entre los ciento
veinticinco personajes (según la cuenta
del propio autor) que corren por allí, la
preeminencia corresponde sin duda a
las cortesanas que según Delicado eran
las más famosas de su tiempo: la Jereza-
na, la Garza Montesina, Madona Clari-
na y Madona Aviñonesa. Es probable
que tras de algunos de esos nombres de-
ban reconocerse otras tantas hetairas
reales. Pero, como sea, no nos las habe-
mos con un enfoque individualizador,
sino justamente con un “retrato” de
grupo, donde los sabrosos detalles con-
cretos buscan sobre todo dar testimonio
de unas costumbres sociales y una situa-
ción general.

Admirablemente exacta y todavía hoy
llena de evocaciones es la topografía de
la acción. Los personajes se pasean y nos
pasean de la Ceca a la Aduana, la estufa
(baño público), el ghetto, las cárceles de
Corte Savella y Torre di Nona –donde está
preso Rampín–, el Ponte Sisto, la Via del
Orso, la Via dei Banchi y la Calabraga,
Campo di Fiori y Piazza Navona, con su
población variopinta, o el Pozzo Bianco, el
barrio de las cortesanas y lavanderas es-
pañolas.

En esos escenarios suena una abiga-
rrada polifonía de voces en todas las len-
guas romances, portugués, catalán, ita-
liano. Pero la Lozana no aspira tanto a re-
flejar la mezcolanza de idiomas propia
de la Italia de entonces, ni la lingua franca
mediterránea formada con términos de
dispar procedencia, cuanto a sugerir el
guirigay de un mundo sin orden ni con-
cierto, la caótica libertad que reina en la
Ciudad Eterna.

La inventiva lingüística de los perso-
najes de Delicado no tiene límites y, des-
de luego, sobresale en las materias esca-
brosas. Difícilmente, por ejemplo, se
encontrará en otra parte tan vasto inven-
tario de sinónimos para designar una so-
la cosa: anadón, bastajo, caramillo, cordón, din-
guilindón, garrocha, lanza, mano de mortero, et-
cétera, etcétera. Para advertir el alcance
erótico de muchos de esos eufemismos,
hay que tener en cuenta que el mundo de
referencias y, por ende, el repertorio de
símbolos de unos siglos atrás eran a me-
nudo profundamente diversos de los

“El lector no puede menos de
sentirse encandilado ante la
polifonía de voces, personajes
y situaciones de La lozana
andaluza” 

nuestros. Así, los verbos urdir, tramar, tejer,
hilar y los substantivos tela o lino carecen
para nosotros de cualquier connotación
sexual, pero en el siglo XVI se asociaban
usualmente a los movimientos de la có-
pula. Cosa similar hay que observar de
las coordenadas culturales. Sólo los es-
pecialistas y algunos bachilleres de pla-
nes antiguos recuerdan hoy que Aristó-
teles enseñaba que en la naturaleza no
existe el vacío. Pero la Lozana lo tenía
muy presente, al igual que otras doctas
nociones, cuando afirmaba que “que
cuatro cosas no valen nada si no son par-
ticipadas o comunicadas a menudo: el
placer, y el saber, y el dinero, y el coño de
la mujer, el cual no debe estar vacuo, se-
gún la filosofía natural”.

Juan Goytisolo subrayó muy bien que
Delicado anticipa uno de los más cele-
brados hallazgos cervantinos: “Los per-
sonajes tienen conciencia de su condi-

ción de héroes del libro que escribe el au-
tor, como don Quijote sabe que es el pro-
tagonista de la primera parte de la cróni-
ca de Cide Hamete Benengeli o del falso
Quijote de Avellaneda”. A su vez, a partir
de un cierto momento, el autor comien-
za a formar parte del mundo de la fic-
ción, incorporándose a él como un perso-
naje más. Rampín lo invita a casa de Lo-
zana, la protagonista lo aprecia por la fi-
delidad con que la representa (“Quiérolo
yo mucho, porque me contrahace tan
natural mis meneos y actos”), y con uno
y otra mantiene el escritor una antigua
relación: “soyle yo servidor como ella sa-
be, y es de mi tierra o cerca de ella, y no
la quiero enojar. ¿Y a vos, Rampín, no os
conocí yo en tiempo de Julio segundo en
Plaza Nagona, cuando sirviédes al señor
canónigo?”.

Viviera o no en Roma en ese pontifica-
do, en el primer decenio del siglo XVI, las
indicaciones cronológicas de Delicado
no pueden tomarse al pie de la letra. Se-
gún él, compuso la obra entre el 30 de ju-
nio y el primero de diciembre de 1524, pe-
ro la veracidad del aserto, cuando menos
en su integridad, queda desmentida por
las numerosas alusiones al “Sacco di Ro-
ma” en mayo de 1527, cuando los merce-
narios del bando de Carlos V sometieron
la ciudad a la devastación y el pillaje. Un
escudero, así, profetiza que en esa fecha
se producirá la temible inversión del or-
den social: “Señora, el año de veinte y
siete ellas serán fantescas [‘sirvientas’] a
sus criadas”. La misma protagonista se
suma a quienes pronostican el derrama-
miento de sangre que sufrirá entonces la
Ciudad Eterna: “yo digo que gran carne-
cería se ha de hacer en Roma”. 

No cabe duda de que la intención de
Delicado era razonar que el desastre de
1527 fue consecuencia lógica de la corrup-
ción. El castigo no procede sólo de las de-
pravaciones morales que él refleja, sino
también, y en mayor medida, de la tras-
gresión constante, consciente y volunta-
ria de los principios mismos de la reli-
gión, de la que se hacen reos los clérigos
romanos, coleccionistas de pecados por
omisión y por comisión, y en primer tér-
mino la lujuria y la simonía. El crudo
“retrato” de los vicios se vuelve así en La
lozana andaluza apología de un cristianis-
mo renovado.

Una de las viñetas que aparecen 
en la edición original.
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LECTURAS POESÍA

D
ice bien el autor de la
presente traducción
y edición bilingüe en
su breve prólogo,

que es lástima que el polaco
Ryszard Kapuscinski (1932-
2007) no esté ya entre nosotros
para haberle preguntado por
la poesía y por su poesía, cono-
cida de pocos –y desde luego no
en España– mientras vivió. Y
sin embargo el Kapuscinski re-
portero, periodista creativo y
comprometido, era tan bien
conocido entre nosotros que
en el año 2003 recibió el Pre-
mio Príncipe de Asturias a la
Comunicación por su labor pa-
ra aclarar conflictos olvidados
y guerras inútiles, si no lo son
todas… ¿Poeta el autor de El
Emperador (sobre el Negus de
Etiopía) o La guerra del fútbol so-
bre un peregrino conflicto en-
tre Honduras y El Salvador a
cuenta –inicial– de un partido
de fútbol?. 

Parece que Kapuscinski fue
poeta desde su juventud y lle-
gó a publicar en revistas uni-
versitarias de la Polonia comu-
nista, pero abandonó ese ca-
mino por un periodismo hu-
manista y eso sí, frecuente-
mente muy literario. Sólo en
los años 80 del pasado siglo,
cuando el régimen censuró la
revista Kultura para la que
nuestro hombre trabajaba,
encontró tiempo (declaró que
eso era siempre necesario para
escribir poesía) para dedicarse
a esa vocación suya hasta en-
tonces semifrustrada. De ahí
nació su primer libro Bloc de no-
tas –un título muy periodísti-
co, por cierto– de 1986. En Bloc
de notas la poesía de Kapuscins-
ki tiende a una falsa abstrac-
ción que más bien sería un ve-

lado simbolismo. Sus poemas
–intensos– crean mundos que
aluden indirectamente (no po-
día ser de otro modo) a la con-
dición del hombre privado de
libertad por una dictadura:
“Tú escribes sobre el hombre en el
campo de concentración/ yo sobre el
campo de concentración en el hom-
bre…” ¿La autocensura? ¿El
miedo como ser en el mundo?
Hay recuerdos de la Polonia
antigua y esa extraña sensa-
ción de opresión en un texto
que debe ser interpretado tan-
to en lo que dice como en lo
que insinúa…

Aunque publicó una edi-
ción italiana de su primer li-
bro, con algunos añadidos en
2004, el gran libro a mi saber

de la breve obra de Kapuscinski
llegará en 2006 con Leyes natura-
les. Este no es sólo un magnífi-
co libro, que pone al autor al
nivel de la mejor poesía polaca
de su época (pensemos en la
Nobel y excelente poetisa Wis-
lawa Szymborska; a mí Milosz
me gusta algo menos) sino que
sentimos en sus textos el respi-
rar hondo y libre de un poeta
pleno de facultades, humanis-
ta y existencialista, pues los
poemas de Leyes naturales tratan
sobre todo de las honduras de
la condición humana. Poemas
como Sufrimiento y culpa, Descu-
brimiento o Muerte (pero podría
citar otros) poseen esa profun-
didad que se mide en palabras
y que es el espíritu verdadero
de la poesía… “La poesía es un
templo/ con su frescor/ el pensamien-
to se pone al rojo vivo/ las palabras/
son llamas solidificadas”. Al final
(ello hace de esta edición la
más completa que hay ahora
mismo de la obra lírica de
Ryszard Kapuscinski) hay una
breve sección de Inéditos, es-
critos durante el año 2006,
cuando probablemente el poe-
ta ya estaba enfermo. Es her-
moso el poema sin título que
comienza: “Al final/ todos/ nos en-
contraremos…” Para quienes ha-
yan leído al Kapuscinski perio-
dista comprometido, les será
una bella sorpresa el encuen-
tro con este poeta hondo, que
en otra magia de palabras, no
dejó de hacer lo que hacía en
sus viajes y artículos: indagar
en la extraña, tierna, feroz y
desvalida condición del hom-
bre… Un gran poeta (sobre to-
do el último libro) con una obra
desdichadamente breve. La
poesía es más importante de lo
que creen quienes la ignoran.

UN POETA 
ESPLÉNDIDO

LUIS ANTONIO DE VILLENA

COVERRyszard Kapuscinski.

Poesía completa
Ryszard Kapuscinski

Traducción de Abel A.

Murcia Soriano
Bartleby Editores
17 euros
233 páginas
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N
o por casualidad,
después de la Segun-
da Guerra Mundial,
ese río de sangre que

colmó el vaso de lo humano,
muchos sintieron que había
que hacer algo con el mal y con
lo diabólico, dos actores prin-
cipales del pensamiento y de
la historia que no acababan de
convertirse en categorías níti-
das. Mario Praz y Enrico Cas-
telli, compañeros en la Uni-
versidad de Roma, fueron los
pioneros. A ellos les seguiría,
entre tantos otros, Baltrusai-
tis, Ricoeur, Lévinas, Jankélé-
vitch o Safranski. Precisa-
mente porque la obra de nin-
guno de ellos puede entender-
se en sus intuiciones funda-
mentales si su lectura no dia-
loga con los testimonios de los
que padecieron los distintos
holocaustos en carne propia,
siendo quizás Primo Levi el au-
tor de referencia para esta la-
bor de hermeneusis cruzada,
es importante no olvidar el
contexto en el que, en 1952, se
publicó Lo demoníaco en el arte.
Enrico Castelli, que empren-
dió su investigación para rea-
lizar una serie de documenta-
les cinematográficos, se pro-
pone al menos cuatro cosas en
este libro: llevar de la periferia
al centro del debate teológico,
filosófico y artístico la figura
de lo demoníaco, que hasta
entonces, fiel a su naturaleza
desnaturalizada (a su no ser
disfrazado de ser), se escabu-
llía y se escondía en los márge-
nes de esas y otras disciplinas
intelectuales; señalar esto de-
moníaco con unas marcas (lo
horrible, lo inestable, lo dis-
gregador, lo desgarrador, lo
oculto, lo caprichoso, lo curio-

so) bien visibles que nos impi-
dan volver a perderle de vista;
interpretar, a la luz de lo de-
moníaco, ahora ya como cate-
goría claramente enmarcada,
las principales obras de los ar-
tistas-teólogos que van desde
el siglo XV hasta el siglo XVII,
principalmente El Bosco y
Brueghel el Viejo (sus análisis
de El carro de heno, El Jardín de las
Delicias o El misántropo, entre
otras, aún no han sido supera-
dos); presentar algunas de las
fuentes que sostienen estas
interpretaciones suyas, tales
como la mística de Ruysbro-
eck, fragmentos del Libro de la
verdad de Suso, un ars moriendi
que circuló mucho en la Euro-
pa de la época o distintas ver-
siones antiguas de la vida de
San Antonio, entre ellas la que
Santiago de la Vorágine inclu-
ye en su famosa Leyenda Áurea.
A todo esto habría que añadir

otra aportación no menos im-
portante: incluir un número
de cuadros y dibujos, casi dos-
cientos (muchos de los cuales
son diferentes versiones de las
tentaciones de san Antonio
por los diablos), suficiente co-
mo para que el lector pueda se-
guir sus comentarios a pie de
imagen. Castelli, que posee
un estilo vigoroso y delicado a
un tiempo (más cercano a un
Eugenio D’ors, de quien se de-
claraba seguidor, o a un Calde-
rón de la Barca, de cuya inten-
sa dramaturgia alegórica pare-
ce a veces tan cerca, que de las
arideces académicas al uso),
parece de principio a fin ena-
morado de su
tema, casi po-
seído por él. El
mal y lo diabó-
lico no tienen
fuerza para
quien sabe mi-
rarlos sin que-
dar aterroriza-
do por ellos y
sin sucumbir a
su inacabable
batería de pre-
guntas sin res-
puesta (excitar nuestra curiosi-
dad y dirigirla hacia callejones
sin salida es una de las estrata-
gemas preferidas por el dia-
blo), pero para que no vuelvan
a esconderse hay que atarles
en corto, tenerles cerca, con-
trolarles desde dentro de uno
mismo. Un acto arriesgado pe-
ro imprescindible en un mun-
do y una época que ha sacrifi-
cado parte de sus mejores fru-
tos al mal. Y del que, por para-
frasear al autor de este libro
imprescindible, sólo puede sa-
lir uno indemne si le ayudan
la Gracia y el estudio. 

Lo demoníaco en el
arte. Su significado
filosófico
Enrico Castelli
Traducción de María
Condor
Siruela
36 euros
416 páginas

EL SURGIMIENTO 
DE UNA CATEGORÍA

JESÚS AGUADO

Detalle de El Jardín de las Delicias. El Bosco (1450-1516).

UNA
INTERPRETACIÓN
FILOSÓFICA DE LO
DEMONÍACO A
TRAVÉS DE LA
OBRA DE EL BOSCO
Y OTROS
ARTISTAS-
TEÓLOGOS ENTRE
LOS SIGLOS 
XV Y XVII





LA COMPAÑÍA 
DE LOS ARTISTAS

49

M
ER
CU
R
IO

A
BR

IL
 2
00

8

LECTURAS ENSAYO

Mi historia de amor
con el arte moderno 
Katharine Kuh 
Ediciones Turner
24  euros
352 páginas

IÑAKI ESTEBAN

K
atherine Kuh contra-
jo la polio de niña y
arrastró las secuelas
de la enfermedad,

pero su voluntad de vivir las re-
dujo a una anécdota menor. Vi-
vió, amó, escribió y fue una de
las grandes especialistas en arte
hasta su muerte en 1994, a los
noventa años. Fue amiga muy
cercana de Mies van der Rohe,
de Fernand Léger y de Mark
Rothko, organizó exposiciones
de la obra de Van Gogh y abrió
en Chicago una galería en la
que expuso, sin demasiado éxi-
to, a Léger, Miró, Klee y Albers,
entre otros muchos. Corría el
año 1935 y los tiempos no eran

fáciles para nadie, menos para
los artistas europeos, que ya se
olían el desastre. Reinaban la
penuria, la ignorancia y las
grandes oportunidades, y así se
podían encontrar kandinskis en
tiendas de muebles de segunda
o tercera mano, como de hecho
encontró Kuh.

Algunos creadores de aque-
llos no olvidaron a aquella
mujer que lo hacía todo en su
negocio, desde montar las ex-
posiciones hasta poner las in-
vitaciones en los sobres y lle-
varlas a Correos. En este libro
apasionado y personal, Kuh
recoge magistralmente el re-
trato de un Rothko obsesiona-
do por su posteridad y da unas

pistas imprescindibles sobre
cómo él entendió sus emocio-
nales campos de color. Tam-
bién resulta esclarecedor el ca-
pítulo sobre el arquitecto Mies
van der Rohe, al
que su compañe-
ro en la Bauhaus
Walter Gropius
le dijo en una
ocasión, en la
que Kuh estaba
presente: “Tanto
trabajo, ¿y qué he-
mos conseguido
al final? ¿Una ventana panorá-
mica?”. 

A quien le interese míni-
mamente el arte, no debería
perderse este libro. 

LAS MEMORIAS
PERSONALES DE
UNA DE LAS
GRANDES
GALERISTAS DEL
MUNDO
CONTEMPORÁNEO
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CARE SANTOS

Una verdad incómoda
para futuras
generaciones. Los
peligros del
calentamiento global
explicados a los jóvenes
Al Gore
Gedisa. 192 pp. 22 �euros

Apoyándose en un material
fotográfico de primera

magnitud y utilizando el mis-
mo discurso y los mismos ar-
gumentos que esgrime en el
documental del mismo título,
Al Gore insiste en este libro en
los peligros del calentamiento
global. Lo hace con ánimo pe-
dagógico, aportando datos y
comparativas que ayudarán a
los adolescentes a meditar so-
bre un tema al que son espe-
cialmente sensibles. No sólo
es el asunto de moda, se trata
de un problema a escala mun-
dial que en poco tiempo puede
adoptar tintes muy dramáti-
cos. Los datos impresionan
tanto o más que las imágenes
en las que se apoyan. El resul-
tado es un libro cargado de in-
formación en el que la espe-
ranza acaba imponiéndose al
catastrofismo.

La bicicleta es mía
Carlos Páramo / Mikel Valverde
Alfaguara. 136 pp. 6,95 �euros

ADaniel, un niño muy raro
a quien le gustan las ma-

temáticas y las judías verdes,
le compran la bicicleta de sus
sueños. Sin embargo, poco

después se ve privado de
ella por lo que al princi-
pio parece un hurto, y
que más tarde se revelará
un doloroso engaño por
parte de sus padres. Con
estos mimbres en apa-
riencia sencillos constru-
ye Páramo una historia
sobre el valor de la amis-
tad, el sentido de com-
partir –no sólo lo mate-
rial– y el precio a que en

ocasiones se paga la verdad. La
bicicleta es un símbolo: el de
la inocencia, el de todo lo que
dejamos atrás al crecer, el de la
decepción provocado por aque-
llos en quienes más confia-
mos, pero lo es también de las
ilusiones escurridizas por fin
conquistadas. Una hermosa

historia, con su cal y su
arena, redonda y contada
con agilidad y gracia por
el ganador del último
premio Bruguera, fami-
liarizado desde mucho
antes con la literatura pa-
ra niños.

¿Quieres ser… piloto
de Fórmula 1?
Pedro de la Rosa
Edebé. 92 pp. 14 �euros

Sueños cumplidos y vo-
caciones realizadas es

lo que tienen en común
los libros de la nueva co-
lección “¿Quieres ser…?”
de editorial Edebé. En es-
te caso, se ofrece a los jó-
venes una aproximación

al mundo de la Fórmula 1 a
través de un libro que se lee co-
mo un reportaje periodístico y
que pone el énfasis en los ini-
cios, la importancia del traba-
jo en equipo o lo fundamental
de la vocación para lograr
cualquier propósito. Claves,
curiosidades, anécdotas, pis-
tas y buen material fotográfi-
co hacen de este un libro im-
pecable, que animará a soñar
a los jóvenes. Y tal vez a algo
más, quién sabe

Este sueño no es mío
Hernán Goñi / Florencia Bianchi /

Emme
Destino. 40 pp. 12,95 �euros

Malena es una niña con
sueños de mono. Aun-

que no lo sabe, por eso visita
al gran sabio chino especialis-
ta en sueños: para que le diga
por qué razón sueña cosas tan
extrañas. El sabio le explica
que el problema es burocráti-
co, ya que en los grandes ar-
chivos de la fábrica de sueños
se ha traspapelado su último
sueño. Como la solución no es
difícil, muy pronto todos
–Malena y también el mono–
pueden ser felices. Leve su-
rrealismo en la trama, hu-
mor y dibujos que invitan a
dejar ir la imaginación convi-
ven en este álbum, con el que
los tres autores de origen ar-
gentino se alzaron con el
prestigioso premio Apel·les
Mestres en su última convo-
catoria
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LA FUNDACIÓN INFORMA

L
a colección Ciudades an-
daluzas en la Historia incor-
pora a su listado de títu-
los el libro Almería. Cróni-

ca personal, del escritor Antonio
Orejudo. Esta singular aproxi-
mación a la más oriental de las
provincias andaluzas, ilustra-
da además con imágenes del
prestigioso fotógrafo Carlos Pé-
rez Siquier, no es un libro de
historia ni una guía turística. 

Estamos ante el testimonio
de un forastero que llegó a Al-
mería huyendo de otra parte y
se quedó a vivir allí una larga
temporada, sólo que ese foras-
tero, Antonio Orejudo, es uno
de los narradores más brillan-
tes y prestigiosos de su genera-

partidas. La subjetividad es
pues el rasgo dominante de es-
te libro de ficción, y por lo tan-
to todo lo que se nos cuenta en
él es pura verdad.

Antonio Orejudo (Madrid,
1963) es autor de las novelas
Fabulosas narraciones por
historias, Ventajas de viajar en tren
y Reconstrucción y colaborador
en varios diarios. Licenciado
en Filología Hispánica, se
doctoró en Estados Unidos, y
durante siete años trabajó co-
mo profesor en universidades
de aquel país. Desde 1997 es
profesor titular en la Univer-
sidad de Almería. Ha publica-
do además libros, ediciones
críticas y artículos relaciona-
dos con diferentes aspectos
de la literatura española. En
la actualidad es investigador
invitado en la Universidad de
Amsterdam.

ción. Se cuenta aquí la crónica
personal de su paso por la ciu-
dad en la recta final de su
transformación social y econó-
mica, con ocasionales incur-
siones en la historia y el apoyo
gráfico de una cuidada selec-
ción de fotografías de Pérez Si-
quier, que ha aportado su pro-
pia luz a algunos de los escena-
rios de la provincia. 

Pero no se trata de un libro
concebido para halagar el or-
gullo provinciano, y por eso no
hay en él elogios desmesura-
dos ni cantos regionales ni fin-
gida complacencia. El narra-
dor habla de lo que le parece
bien y de lo que le parece mal,
sin cortapisas ni pies forzados.

Antonio Orejudo relata su personal
relación con Almería

Habla también de la gente, de
las personas que conoció allí,
convencido de que un lugar lo
forman los amigos, las conver-
saciones y las vivencias com-
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H
ay un rincón en una
de nuestras librerías
que poco a poco se ha
ido cubriendo de fo-

tografías, que van creciendo
entre carteles de actividades,
poesías o recortes de prensa.
Son imágenes llenas de colores
de los libros de muchas librerí-
as que nuestros clientes nos
han ido trayendo de sus viajes
por todo el mundo. Son librerí-
as famosas o desconocidas, pe-
queñas o singulares, pero to-
dos nos cuentan cosas pareci-
das; que los libreros les ayuda-
ron a elegir, que el ambiente
era distendido y relajado o que
habían encontrado un libro
que buscaban hacía tiempo y
que ahora vienen a recomen-

Librería
Gil

RINCÓN DEL LIBRERO

dárnoslo. Y nosotros las coloca-
mos en la pared porque las sen-
timos cercanas y nos vemos re-
flejados en ellas, porque perci-
bimos que sin conocer a sus li-
breros nos reconocemos nos-
otros; que formamos parte de
esa red de lugares, que existen
a lo largo de toda la geografía
de la tierra y del paso del tiem-
po. Queremos descubrir vien-
do sus estanterías los mismos
libros que a nosotros nos gusta
tener y recomendar como El va-
so de plata de Antonio Martí, de
Libros del Asteriode, Hace mil
años que estoy aquí de Mariolina
Venezia editado por Gadir. El
libro objeto, de edición de La
Central La librería de los escritores.

Interior de la librería durante una actividad dedicada a los niños.
LIBRERÍA GIL

LIBRERÍA GIL
C/ San Fernando, 62
Santander

PAZ GIL





ZOCO DE LIBROS

que sólo se curaría si se pudie-
sen borrar las heridas de la
memoria. Toda una lección
en estos tiempos donde las
guerras continúan demos-
trando que no hay vencedores
ni vencidos; tan sólo víctimas
que nunca recuperan del todo
la identidad ni el alma. 

Cortejo de sombras
Julián Ríos
Galaxia Gutenberg. 161 páginas. 18 euros

Antes de darse a conocer
con la ambiciosa, innova-

dora y polémica novela-río Lar-
va, Julian Ríos escribió este
primer libro en el que ya esta-
ban presentes la intensidad
poliédrica de su lenguaje, su
obsesión por el ritmo, su vi-
sión laberíntica de la realidad,
la pasión por armar complejas
estructuras narrativas y el in-
flujo maestro de Joyce. Galaxia
Gutenberg rescata ahora esta
curiosa ópera prima elaborada
con relatos, que pueden leerse
de manera independiente o
entrelazada, definidos por los
juegos de lenguaje, cierta nos-
talgia melancólica, por las at-
mósferas de la vieja Galicia
mágica y la época del franquis-
mo. Todo ellos están centrados
en una Galicia que aparece ba-
jo el nombre de Tamoga y en-
tre cuyas historias destacan,
por su belleza poética y los lo-
gros experimentales, los rela-

Conocimiento del
infierno
Antonio Lobo Antunes
Mondadori. 253 páginas. 18,90 euros

El escritor portugués, Pre-
mio Camoes de Literatura,

ejerció la medicina durante la
Guerra de Liberación colonial
de Angola. Un tema al que ha
recurrido en muchos de sus li-
bros, aunque su Angola sea
una ficción recreada a través
de su experiencia y, como él
mismo ha afirmado, en algu-
na que otra ocasión, más pró-
xima al Macondo de García
Márquez. Conocimiento del Infier-
no es un interesante y descar-
nado monólogo interior que
lleva a cabo un joven psiquia-
tra que abandona sus recuer-
dos y su propia situación en el
conflicto para reflexionar
acerca del sufrimiento, la
crueldad, el conflicto bélico,
la locura, las condiciones in-
humanas que padecen los en-
fermos psiquiátricos y las di-
versas realidades que crea la
mente herida por el dolor y
que en ocasiones conducen al
suicidio. La lectura de este li-
bro es una profunda explora-
ción de los abismos de la con-
ciencia y de la transformación
que padece el ser humano,
después de vivir las situacio-
nes límites y los estragos de la
guerra, y que lo convierten en
un extraño, en una víctima
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tos de Palonzo e Historias de Mor-
tes.

Relatos de Kólima
Varlam Shalámov
Minúscula. 356 páginas. 18,50 euros 

Al igual que Solzhenitsyn,
Shalámov estuvo inter-

nado en un gulag siberiano
durante dieciocho años. El
resultado de aquella expe-
riencia en un campo de tra-
bajo, donde la vida se helaba
sin esperanza, fueron estos
treinta relatos en los que el
escritor ruso indaga en la
misteriosa fuerza salvadora
de la tundra blanca y en la ex-
traña y hermosa comunica-
ción que se establece entre la
sensibilidad humana y el
paisaje (un árbol, una pie-
dra, los sonidos, etc.) como
un diálogo que permite supe-
rar la soledad, el dolor, el
miedo y la muerte. Los emo-
tivos relatos Cuarenta de tifus y
Sherry-Brandy demuestran
la mirada y la actitud natura-
lista del narrador, su capaci-
dad para encontrar en la des-
esperación y el aislamiento
un importante atisbo de es-
peranza y de un razonamien-
to salvador y, especialmente,
la brillantez, desnudez y con-
tundencia de una prosa que
recuerda al maestro Chejov y
el espléndido Derzu Uzala de
Vladimir Arseniev. 
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“CABALLERO BONALD” 
PREMIO INTERNACIONAL DE nsayo

La FUNDACIÓN CABALLERO BONALD, con el patrocinio de la FUNDACIÓN BIBLIOTECA VIRTUAL 
MIGUEL DE CERVANTES y el BANCO SANTANDER, y con la colaboración del AYUNTAMIENTO  DE 
JEREZ, convoca el PREMIO INTERNACIONAL DE ENSAYO “CABALLERO BONALD”.

Dotación:
30.000,00 € para libros de Ensayo, editados durante el año 2007.

Plazo de presentación:
Hasta el 30 de abril de 2008.

Consultar bases en:
www.fcbonald.com
www.cervantesvirtual.com/noticias/noticias.jsp.
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ZOCO DE LIBROS

de sus conferencias y viajes.
Con su habitual ingenio y sus
“travesuras” intelectuales, Vi-
la-Matas analiza la literatura
en un deslumbrante texto, co-
mo Escribir es dejar de ser escritor,
desvela que se convirtió en es-
critor al ver la película Mas-
troianni-sur-mer de Antonioni y
explica sus preferencias por la
obra de Bolaño, Sergio Pitol,
Magris, la pintura de Barceló y
Vicente Rojo y el cine de Berto-
lucci.

Donde las nubes dan
sombra
Juan Gaitán
Monosabio narrativa/Ayuntamiento de
Málaga. 136 páginas. 8,50 euros

Las personas van cambiando
según ocurren cosas a su al-

rededor. Pasan de una tonali-
dad a otra sin apercibirse de lo
que les sucede” Esta es la esen-
cia de los relatos entrecruzados
de una serie de personajes que
se dejan llevar por las circuns-
tancias y las emociones, es-
condiéndose de sus fracasos,
de un amor equivocado, de un
crimen y del cobarde que mora
en su interior. Lo mismo da
que sean el propietario de una
zapatería que ve en su aprendiz
al hijo perdido, un joven huér-
fano que encuentra la felicidad
en la mentira, un maduro pe-
riodista seducido por el deseo
de la juventud o una fiel esposa
que hace de su amor un bálsa-
mo contra la derrota. Con un
estilo cercano a Carver (len-
guaje directo, pequeños deta-
lles que muestran la psicología
de sus personajes y su manera
de cruzar las historias hasta
hacerlas coincidir en un desen-
lace común), Juan Gaitán com-
pone el retrato descarnado y
poético de las vidas fragmenta-
das, grises, vacías y resigna-
das, de unos seres que sobrevi-
ven entre el equilibrio de su ru-
tina y unos sueños imposibles,
sin encontrar nunca lo que
buscan.

El comprador de
aniversarios
Adolfo García Ortega
Seix Barral. 245 páginas. 18,50 euros

Excepcional novela susten-
tada en un dominio técnico

que hace del juego narrativo
un retablo abierto desde el que
apurar todas las posibilidades
expresivas al servicio de esta
cruel historia sobre el holo-
causto judío. El narrador rein-
ventará, desde el presente y a
través de distintos personajes,
la existencia de Hurbinek, “un
niño que no era nadie, un hijo
de la muerte, un hijo de Aus-
chwitz” según la escueta refe-
rencia con la que Primo Levi
anota la inerme presencia en
su barracón de este niño de
tres años en la obra La tregua.
Mirándonos en los ojos de
Hurbinek, podremos sobrelle-
var el hedor esquizofrénico
con el que aquel sinsentido
atufará para siempre la me-
moria. Una novela estremece-
dora y terrible en la descrip-
ción del horror, que consigue a
su vez trasladar al lector la ter-
nura, el coraje, el amor que só-
lo otorga la esperanza.

El viento ligero en Parma
Enrique Vila-Matas
Sexto Piso. 216 páginas. 18 euros

Las fronteras entre realidad
y ficción, literatura y vida y

el juego del doble, definen el
inconfundible y brillante esti-
lo de Enrique Vila-Matas. El
escritor que ha hecho un per-
sonaje de sí mismo y para el
que la literatura es un diverti-
do juego con el que cuestionar
la seriedad de la vida y descu-
brir el valor de la observación.
Este libro, publicado por la
editorial mexicana Sexto Piso,
reúne una interesante serie de
artículos que muestran la evo-
lución de los planteamientos
literarios del autor catalán y
algunas de las anécdotas que
ha protagonizado en muchas
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N
o importa lo que digan los señores de la
guerra: al final, los seres humanos siem-
pre buscamos algo parecido a la felicidad.
Nos tratan de embaucar confundiéndonos,

asegurando que lo importante es tener más cosas y
que en la cantidad se hallan los fundamentos de la
serenidad. Por eso hay que consumir mucho, aspirar
a destacar profesionalmente, dejarse la vida en ello y
lograr una posición económica que nos permita dis-
frutar de un gran coche, dos casas, vacaciones de in-
vierno y verano y de toda clase de objetos y artilugios
que dicen facilitar la vida. Lo peor de esa imposición
convertida en verdad sacrosanta es que, cuando al fin
alguien obtiene lo que perseguía, se enfrenta a dos
descubrimientos esenciales: que el límite cuantitati-
vo no existe (es como el horizonte, que engaña sin
mentir) y que todo cuanto se adquiere con dinero es,
en realidad, superfluo. 

Algunos lo denominan la dictadura de la mercan-
cía; a mí me gusta definirlo como la trampa de la so-
ciedad actual. Y no será porque las afirmaciones de
los señores de la guerra no se hayan rebatido históri-
camente (desde aquel diogénico “lo único que deseo
es que te apartes, que me estás quitando el sol”, hasta
el más reciente “con dinero sólo se compra lo que se
vende”, de Reinaldo). Ellos insisten en que por tener
más cosas vamos a ser más felices, cuando la realidad
se parece mucho a lo que nos dejó escrito Oscar Wil-
de: “Con flores, libertad, libros y la Luna, ¿quién no
sería perfectamente feliz?”

Creo que, sin contradecir al clásico, la felicidad
anda por derroteros cercanos. Un poco de salud, unas
gotas de tranquilidad económica para no pasar penu-
rias y unas dosis grandes de afecto (dado y recibido)
son ingredientes suficientes para degustar el raro
manjar del bienestar. Otra cosa es que, embaucados,
no nos permitan disfrutarlo. Pero si supiéramos apli-
carnos el principio de rectificación, si huyésemos del
vértigo y del estrés impuestos, si apreciásemos lo que
tenemos sin renunciar a la ambición legítima de sen-
tirnos cada vez mejor con nuestro trabajo, con nos-
otros mismos y con los demás, tal vez no fuéramos fe-
lices, pero desde luego no andaríamos enredados en

esa espiral de infortunios de la que
todos nos quejamos.

Hay dos maneras de ser felices,
decía Jardiel: hacerse el tonto y
serlo. Creo que hay una tercera:
sentirse bien, estar en armonía
con el medio y conservar ese espí-
ritu renacentista según el cual ve-
nimos a este mundo con el deber
de dejarlo un poco mejor de como
nos lo encontramos al llegar.

Los señores de la guerra nos
obligan a no resignarnos: ni ante
las contrariedades naturales de la
vida ni ante nuestro lógico proceso
biológico de envejecimiento y des-
aparición. Ellos han fomentado
un mundo apresurado en el que
no caben los mayores placeres: le-
er, escuchar música, destinar pe-
dazos de vida a fomentar los
afectos, observar el paso de las
estaciones… Es la máquina
del éxito rápido quien repar-
te virus en forma de enfer-
medades y muerte. En ello
consiste su ganancia. Una
posibilidad es enfrentarse
para detener el tren con las
manos; otra, salir de la vía
y dejar que sean los demás
los que sigan corriendo.

A mí me ha dado por pre-
guntarme sobre todas estas
cosas y he querido compartir
las preguntas con quienes me
escuchen. Tal vez no haya dado
con las respuestas, pero empe-
zar a cuestionarse el modo en
que vivimos es comenzar a en-
contrar la mejor respuesta. Por
eso he escrito una novela sobre
todo ello.

Dossier El bicentenario del 2 de mayo. IEntrevistas Arturo Pérez-Reverte.
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Benito Pérez Galdós IFirma invitada Marta Rivera de la Cruz
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JUAN GELMAN “La poesía sólo es posible cuando el poeta se exilia de sí mismo”

Ejemplar gratuito I Número 100 I Abril 2008
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“La palabra es
lo más bello que
se ha inventado”

FRANCISCO RICO La riqueza de voces y personajes de La Lozana andaluza
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