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na María Matute es una ilustre representante de la
literatura española que se ha convertido en un clásico vivo
e imprescindible para entender las claves de la fabulación.
Desde que en 1948 quedó finalista, con Los Abel, del Premio
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cruzar de la vida a la literatura, de la realidad a la fantasía. Para ella,
escribir es una forma de protestar contra la realidad que nos rodea y
también es una manera de ver, oír y expresar el mundo mágico que
ha sabido transformar en espacios imaginarios para plantear los
problemas reales: la violencia, la incomunicación, la guerra, el
olvido, con un estilo personal y definido por la humanidad, la
ternura, el humor y la melancolía. Ana María Matute, que ocupa el
sillón K de la Real Academia donde es la única mujer presente y la
tercera en los tres siglos de historia de la Institución, puede
considerarse sin duda la gran Señora de la literatura española,
además de gozar de un amplio 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 Edad Media
legendaria, la influencia de lo cuentos europeos de Perrault y
Andersen y las claves de novelas como Olvidado Rey Gudú. Ángeles

La dirección de esta publicación no
comparte necesariamente las opiniones de
sus colaboradores. Tampoco mantiene
correspondencia sobre artículos no
solicitados.

Etxebarría, junto con el profesor Ramón Navarrete, abordan la

Mercurio tiene una difusión mensual de
50.000 ejemplares con distribución
nacional en librerías y grandes superficies.

contribuye a ofrecer el perfil de una escritora que ha enriquecido la

Caso dialoga con ella sobre su trayectoria y presente en una
interesante entrevista, y las escritoras Carme Riera y Lucía
grandeza y vitalidad de su carácter. Cada una de estas firmas
Literatura española.
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“Todos llevamos dentro una palabra extraordinaria
que todavía no hemos logrado pronunciar”
ANA MARÍA MATUTE

TODAS LAS ILUSTRACIONES DEL DOSSIER SON OBRA DE ANA MARÍA MATUTE

El Paraíso
perdido
La narrativa de Ana María
Matute es un acercarse a los
seres indefensos golpeados por
una incomprensiva realidad

Mª DEL PILAR PALOMO
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E

n una entrevista concedida al joven periodista Antonio Ayuso,
manifestaba Ana María Matute su
deseo de ser recordada por los niños del futuro como la mujer que les hizo
soñar, al modo a como Andersen le hizo
soñar a ella. En esa declaración se encierra una buena parte del mundo mágico de
la autora de Olvidado Rey Gudú, esa obra que
deseó escribir desde que era niña. Porque
sueño, fantasía e infancia, serán las coordenadas entre las que se sitúa gran parte
de su mundo narrativo que, sin embargo,
no abandona nunca la sensación de vivir
en un mundo hostil, brutal, rebosante de
dolor, alejado de todo ensueño. Un ensueño que se busca, obsesivamente, en el lejano paraíso de una infancia perdida. Recordemos el título de su próxima novela
Paraíso inhabitado.
Porque su narrativa será un acercarse a
lo dolorosamente pequeño –los niños–, a
los seres indefensos, a los adolescentes
golpeados por una incomprensiva realidad, en un contexto de dolorosa ternura,
donde el lector va presintiendo la desgracia que abatirá a sus personajes: morirá
incluso Tontina, la princesa-niña; desaparecerá en el olvido Gudú; se suicidará
Zazu, la adolescente de Pequeño teatro...
El dramático golpe que aniquila al personaje procederá casi siempre de un mundo hostil, ajeno y brutal que es, en realidad el que maneja los hilos de la vida,
mientras se desvanece el sueño de la infancia. Asistimos al choque entre los humildes 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 pasiones ante cuya devastadora acción mueren poco a poco los desvalidos personajes
del mundo intimista de Ana María Matute. Y, todo ello, bien alejado en su desarrollo lingüístico y en la estructura interna
de la narración de los esquemáticos esquemas de un realismo social que, coetáneamente, discurría paralelo a las primeras obras de la autora, que se cargaban,
desde un principio, de un profundo y renovador metaforismo simbólico, de evidentes resonancias líricas.
Irrealidad, ternura, poesía y crueldad
que aparecen ya en Los Abel (1948) y Pequeño
teatro, escrita hacia 1947 pero publicada en
1954, tras el espaldarazo publicitario de la
obtención con ella del Premio Planeta. Líneas de contenido y estilo que proseguirán en los extraordinarios libros de relatos
de finales de los 50 y década de los 60: Los
niños tontos (1958), Tres y un sueño (1961), Historias de la Artámila (1961), El río (1963), Algunos muchachos (1968)...
La crueldad, la injusticia o el dolor, han
dominado el mundo anímico de los Abel.
O de los Corvo, en Los hijos muertos (1958),

Dibujo de la niña Ana María Matute
a los diez años de edad.

En ese mundo de dolor, la infancia –repito– aparece como el mito o sueño de la
inocencia perdida. Un sueño que está,
biográficamente, bajo las aguas del pantano que cubrió el espacio real de Mansilla
de la Sierra, donde vivió la autora su mitificada niñez: ese espacio y esa infancia
que rememora“como el paraíso perdido”.
El recuerdo de la niña que fue es, tal
vez, lo que sustenta en su narrativa su rebeldía: “Para mí, –escribió Delibes– la
obra literaria de Ana María Matute es una
protesta de su conciencia de niña contra
la brutalidad circundante”.
Es “un intento de recuperar retazos de
su candor primero”, lo que“refuerza el patetismo de su obra”, que no duda el autor
de Las ratas de incluir “dentro del realismo mágico”. Afirmación cargada de premonición crítica, si pensamos que en la
fecha de esa afirmación –1970–, Ana María Matute aún no ha publicado La torre vigía (1971), ni ha creado el mundo fantástico 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 todo aquello que se ha creado en el interior del hombre.
En ese mundo, mezclado, de realidad y fantasía, las palabras clave sueño y
magia, serán constantes en su obra. Ya
aparecen en Pequeño teatro y van jalonando
su obra, desde aquella experiencia de niña, tantas veces recordada, en que, encerrada 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“también una
forma de magia”, ya que permitía crear y
vivir fabulosos mundos inventados.
Unos mundos mágicos que asomarán
bien temprano en sus narraciones infantiles, como El duende y el niño, escrito a los

LA NARRATIVA ORAL
Los cuentos tradicionales fueron, consecuentemente, una clave primordial en
su vocación de escritora. A Perrault, Andersen y los hermanos Grimm dedica la
narración del Rey Gudú. Pero esos nombres son mucho más 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 olvidada 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 en un relato magistral, Los cuentos vagabundos, donde nos dice que “pocas cosas existen tan cargadas
de magia como las palabras de un cuento”. Y esa magia la transmitió Ana María Matute, en su madurez, en el mundo
fantástico –ternura, humor y melancolía– del reino de Gudú.
Las referencias oblicuas en la novela a
las más famosas narraciones tradicionales, van surgiendo, intemporales, en la
lectura, sobre todo en el largo episodio de
Tontina, el símbolo de la niñez –felicidad,
candor, sueño y juegos– que morirá o desaparecerá cuando el amor de Predilecto
motiva su abandono del mundo de esa
ciudad irreal que es la “Historia de todos
los niños”.
Tontina, como el Príncipe Once, llegan a Olar desde un tiempo futuro porque
sus historias aún no han sido escritas. Y
así, Tontina es descendiente de personajes bien conocidos: por parte paterna de la
Bella Durmiente, y por línea materna de
Blancanieves, sin mención explícita de
sus nombres.
Parentesco no exento de humorismo:
“Gente de poco seso, a lo que parece”, comenta Gudú. Y la propia Tontina reflexiona que debió ser bien penoso para el príncipe soportar toda su vida las visitas y estancias en su castillo de “siete enanos estúpidos y feos”.
Un personaje exclama: “...somos el
último reducto de los sueños”. Y efectivamente, 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 Ana María
Matute, inalterable, bajo el espejo cristalino del agua.

Homenaje a Ana María Matute

SUEÑO Y MAGIA

cinco años, que parece el germen del entrañable Trasgo del Sur, el fiel amigo de
la niña Ardid, la futura reina de Olar.
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d o n d e
esos hijos
muertos o
no nacidos
se elevan a
la categoría
de símbolos.
Consecuencia de todo ello será la detención en el tema de la
guerra, como motivo
central de su trilogía
Los mercaderes: Primera
memoria (1960), Los soldados lloran de noche (1964) y La trampa (1969).

ANA

MARÍA
MATUTE

“SIEMPRE HE SIDO
LA MOSCA NEGRA
EN EL VASO DE LECHE”
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Entrevista de Ángeles Caso | Fotos de Ricardo Martín

A

sus ochenta y dos años, Ana
María Matute está más que
acostumbrada a los premios.
Ha recibido, entre otros, el Nacional de Literatura, el Fastenrath, el Planeta, el Café Gijón o el Nadal. Está tan
acostumbrada, que el Nacional de las Letras que le acaban de otorgar y que reconoce su extensa e intensa carrera, se lo
ha tomado con tanta alegría como naturalidad.
–Estoy muy contenta, claro. Pero en realidad creo que me lo dieron porque no se
pusieron de acuerdo sobre algún otro candidato. A los premios no hay que darles demasiada importancia. Pero son buenos,
porque ayudan a los escritores a vivir.

Ana María Matute se ríe. Se ríe a menudo de muchas cosas, sobre todo de sí
misma. Es una extraordinaria narradora
–también en la charla común– que subraya su discurso con infinitos matices en el
tono de voz. Desde su hermosamente frágil apariencia, surge sin embargo a través
de sus palabras la fortaleza de un ser humano sin duda poco común, que parece
haber vivido, gozado y sufrido mucho. Y

“Lo único que me ha
importado es escribir los
libros como yo quería
escribirlos”

que ha llegado a su edad conservando intacto algo precioso y exquisito, el profundo resplandor de la niña que 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
en mi vida. Pero es que nunca he hablado
mal de nadie. Me gusta vivir en paz.
Usted siempre ayuda a los jóvenes. Presenta
libros, escribe prólogos… ¿Se sintió ayudada
cuando comenzó su carrera?
No, a mí no me ayudó nadie. Yo escribí
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Ana María Matute con su muñeco Gorogó, regalo de su padre cuando cumplió los cinco años. A la derecha, junto a sus perros Amy y Yusy.

a los diecisiete años una novela, Pequeño
teatro. Fui muchas veces con mi cuadernito cuadriculado de tapas negras a la Editorial Destino, buscando que alguien me hiciese caso. Allí conocí a un muchacho,
Agustín, que se portó muy bien. Y, cuando vio aquel cuaderno escrito a mano, me
dijo: “Bueno, mira, esto me lo mandas
mecanografiado y ya te diremos algo”. Y a
los dos días me encontré al editor, que vivía muy cerca de casa, y me dijo que les
había gustado mucho y que tenía que ir a
la editorial con mi padre, porque me lo
iban a publicar. Así que fui con mi padre,
y me dieron 3.000 pesetas. Pero entonces,
animada por el éxito, escribí Los Abel. Lo
mandé al Premio Nadal 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 Los Abel. Así fue como entré en
este ambiente, que antes me parecía una
cosa extraordinaria. Porque yo venía de
un mundo de pequeña burguesía, o de
media burguesía, no sé cómo llamarla…
Catalanes, además. Era un mundo de niñas de puestas de largo. Y todos, mis amigos, mi familia, cuando empecé a publicar me miraban y decían:“¡Oh, ah…!”
¿Estaba mal visto que una chica bien escribiese?

No estaba mal visto, pero era chocante. Aunque yo supe cortar con ese mundo.
Tuve el gran valor de cortar.
¿Qué le había movido a escribir, viniendo de
un ambiente tan diferente?
Quería hacerlo desde que era muy pequeña. Yo siempre me sentí muy rara.
Siempre lo pasé mal. Con las monjas y
las niñas, tanto en Madrid como en Barcelona (la familia Matute vivía medio
año en cada una de esas ciudades), lo pasaba muy mal. A mí no me gustaban las
mismas cosas que a aquellas niñas. Yo
encajaba mejor con los chicos. Aunque
tampoco aquél era mi mundo. Pero me
entendían más. Las niñas no me entendían, no me querían. Aquellos juegos
con las muñecas, imitando a sus madres… Era un mundo que a mí no me
gustaba. Lo que me gustaba era Andersen. Yo empecé a escribir cuentos a los
cinco años. He tenido una infancia de
papel. Y una adolescencia… Bueno, ahí
ya hubo algunas contradicciones. Porque, claro, a mí los niños me gustaban…
Y yo gustaba a los niños. Pero siempre
niños que tenían una afición a las letras.
Por ejemplo, me acuerdo de un chico que
era muy guapo. Pero me mandó una carta con faltas de ortografía y, en cuanto la
leí… ¡eliminado!

¿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
que duraría dos días… Pues aquí estoy. En
cuanto a las modas, eso nunca me ha importado. Lo único que me ha importado es
escribir los libros como yo quería escribirlos. Quizás es que era muy 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 que me ha salvado en la vida. Yo he pasado depresiones tremendas,
y lo que me ha salvado siempre, lo que me
sigue salvando, es la literatura. Desde que
murió el hombre que yo amaba (su segundo marido), me hubiera hundido si no llega a ser por eso.

Sin embargo, hay escritores que en los peores momentos 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

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 gente magnífica– que parece que se reposan
en los tiempos malos. Yo siempre les digo: “Déjalo, hombre, acuérdate de las
cosas buenas que también te habrán pasado. Aunque sea un día que te comías
una pastilla de chocolate cuando eras
pequeño. Pues quédate ahí, y no te quedes en lo triste”.
¿Es usted optimista?
Soy tremendamente derrotista. Pero,
para salvarme, me invento que soy optimista. Yo me lo invento todo. Me he inventado mi vida. Si tuviera que quedarme
con la mía…

O sea, que la imaginación le sirve no sólo para
escribir, sino también para vivir.
Claro, claro… Y para comer, y para todo. Cuando era pequeña y me ponían para
comer cosas que no me gustaban, pensaba:“Soy un mendigo y me muero de hambre. Llego a una casa y pido y me dan esto,
así que me lo como.” Y me lo comía con un
gusto tremendo. Yo no sé si es que tengo
imaginación o es que soy tonta… La imaginación es buena, salva de muchas cosas. Y te hace pasar por alto otras.
Entonces, ¿se crea su propio mundo para sobrevivir 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.

¿Trabaja todos los días?
No. Bueno, cuando ya he empezado un
libro, entonces sí, porque no lo puedo dejar. Pero si un día pasa algo y no escribo,
tampoco es un drama. Y todo eso de los
horarios no va conmigo. Soy una mujer,
como digo yo, sin costumbres. 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
crucigrama de Fortuny de La Vanguardia,
que me despeja mucho, me ducho, me tomo mi café, y después me meto en mi
cuarto. Cuando llega la hora de comer,
me avisan. A veces como con mis hijos, a
veces lo dejo para más tarde...
¿Sigue escribiendo a mano, como cuando era
joven?
No, ahora escribo con una máquina
electrónica. Pero es demasiado rápida para mí, porque estoy acostumbrada a una
Olivetti de esas viejas, que tenían las teclas muy duras. Así que ahora, en cuanto
rozo las teclas, ya salen las letras, y a veces
pongo unas palabras absurdas…
Parece que está creciendo un cierto temor
hacia las nuevas tecnologías. Hay quien

“Siempre he tenido una
mejor compenetración con
el mundo anglosajón y
nórdico que con el mundo
mediterráneo”

piensa que el ordenador y la Red pueden
acabar con los libros.
No, no, a mí las nuevas tecnologías no
me dan miedo. No creo que el libro electrónico acabe con el libro de papel. Ese
placer de leer en la cama, el olor de un libro… Llevarte a la cama Los hermanos Karamazov: ¡no hay nada 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 vez me gustan más los novelistas
del XIX, de los que nosotros somos hijos.
Aunque referencias tengo muchas, porque yo de pequeña leía todo. Bueno, malo… Novelas policiacas, de aventuras, Salgari, Andersen, Cumbres borrascosas… Todo.
Pero siempre he tenido una tendencia o
una mayor compenetración con el mundo
anglosajón y nórdico, y algo menos con el
francés. Más que con el mundo mediterráneo. Siempre he sido la mosca negra
en el vaso de leche.
¿Ha cambiado mucho el mundo editorial
desde que usted empezó su carrera? Supongo que, a pesar de todo, ahora se lee más.
Sí, aunque hay menos exigencia. Los
que leían entonces eran muy pocos, porque en la mayoría de las casas no había libros. Pero había más sensibilidad. Ahora
la gente lee más, pero leen cosas como El
código da Vinci. De todas formas, lo importante es que lean.
¿Siente que ha hecho ya su gran obra o está
aún por hacer?
No. Me moriré sin hacerla. Ya he dicho
que lo que más me gusta es el Rey Gudú.
Pero lo que acabo de hacer ahora también
me gusta mucho. Paraíso inhabitado. Mi
editor (Emili Rosales, de Destino) dice que
es mi mejor novela.

Paraíso inhabitado se publica en estos días.
¿Tiene alguna nueva novela en mente?
Tengo algo rondándome por la cabeza… 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 lectores…
¿Le preocupa la idea de la posteridad, que
sus libros sean leídos en el futuro?
No pienso mucho en ello, pero sí, me
gustaría… Me gustaría que mis nietos y
los niños de esa edad me leyeran y dijesen:“Mira, esa vieja no escribía mal…”.

Homenaje a Ana María Matute

Usted suele decir que ése es su mejor libro.
Sí, me gusta mucho. Otros míos no
me gustan, pero ése sí. Porque es mi libro. Es el que yo quería escribir desde pequeñita: “Cuando sea mayor, escribiré
un libro que esté lleno de personajes, y
habrá reyes, y guerras, y príncipes y princesas, y –¿cómo decía yo…?– y plebe que
se rebela”. Eso pensaba: yo quiero hacerlo, y lo haré. Lo haré. Y cuando lo escribí
me sentía maravillosa. En Sitges. En una
habitación desde la que veía el mar y una
palmera.

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 importantes de la vida.
Más o menos, sí. Pero siempre ha habido una primacía para la literatura. Desde luego, yo he dejado de ir a reuniones, a
cóckteles y cosas así para escribir. En cambio, no he dejado de jugar con mi hijo para escribir. Ni he dejado de hacer el amor
para escribir.
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descalzo, que tuvo el Premio Nacional de
Literatura Infantil. Así que fue una buena resurrección. Y luego terminé Olvidado Rey Gudú, que tenía medio escrito. Lo
terminé gracias a Carmen Balcells (su
agente literaria). Nunca se lo agradeceré
lo suficiente.

El territorio
de la libertad artística
La fantasía medieval es el cauce literario
de Matute para hablar de sus obsesiones

SANTOS SANZ VILLANUEVA
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a aparición en 1996 de Olvidado rey
Gudú se celebró como el regreso a la
novela, tras muy largo silencio,
nada menos que de un cuarto de siglo, de uno de los nombres capitales de los
años cincuenta. Antes prolífica y popular,
repetidas veces galardonada, se había nublado el recuerdo de Ana María Matute
tras ese paréntesis. Volvía, sin embargo,
con un libro de amazónico caudal, signo
de recobrada fecundidad y potencia narrativa. El rasgo básico de la obra, la inmersión en la más libérrima fantasía, se destacó casi como una ruptura en la trayectoria de la autora. En verdad, sí es Rey Gudú
muy distinta de la mayor parte de su prolífica escritura precedente, pero la entrega a
la fábula fantástica pura y dura no constituye ninguna quiebra radical de su mundo
literario, más bien, al revés, supone el
desenlace lógico y coherente de una visión
de la vida a la que ya había dado una salida
al inicio de esa etapa de silencio, en 1971,
con La torre vigía. Ocurrió, sin embargo, que
La torre vigía apenas tuvo resonancia porque
en aquella fecha aún no había llegado la
moda de la novela histórica (ni galdosiana
ni exótico arqueológica), pero en ella estaban hondas querencias de Matute a las
que daba un sesgo especial.
Ya las primeras y madrugadoras novelas de Matute se inclinan al tratamiento
fantaseador de la realidad inmediata, algo que los críticos le recriminaron. Después, al llegar a sus obras más conseguidas, las novelas agrupadas en la trilogía
Los mercaderes, viró hacia una copia más directa 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, sin duda, antes
a influencias del momento y de sus amigos que al gusto innato de la autora. Esta
tendencia objetivista dejó de dominar en
el ambiente en los años sesenta al denunciar uno de sus valedores, José María Cas-

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

tellet, la “pesadilla realista” que habían
sufrido los escritores del medio siglo. Así
que hacia 1970, cuando Matute se trae entre manos La torre vigía, puede sentirse libre para abordar su mundo sin complejos
ni tributos. Y eso hace en esta novela. En
la prosa vuelve por sus fueros, a una presunta belleza expresiva, a la frase de sabor
literario, a los sustantivos resonantes, al
epíteto excesivo. En el tema, una línea gira sobre la violencia del mundo y otra sobre la contraposición del Bien y el Mal. Y
la médula del libro quizás sea la primera y
más persistente de sus inquietudes, la
que dio lugar ya en 1948 a su opera prima,
Los Abel, el cainismo: el narrador es víctima de la envidia que genera el odio fratricida de sus tres hermanos, a quienes tendrá que dar muerte en duelo tras ser armado caballero.
En la fantasía halló Matute el territorio de la libertad artística y no desembarcó
en la fábula medievalizante por azar. La
génesis de su incursión en una alta edad
media legendaria, con poca o nula verdad
historiográfica, sin ningún verismo histórico, está en que encuentra ahí el medio
óptimo para expresar sus preocupacio-

nes. La fantasía, o fantasmagoría, medieval no es en Matute un género, una
moda, un antojo, una evasión. Es la forma o el cauce literario para hablar sin cortapisas de sus obsesiones y además con el
margen que permite la fábula, incluido el
propósito aleccionador. Como la confesión que una“contadora de historias” hace de sentirse por fin libre de las hipotecas
de su literatura anterior debe entenderse
la proclama –cerrado elogio y defensa de
la fantasía e imaginación– de su discurso
de ingreso en la Academia en 1998.
De ahí viene el tratamiento que se da
en La torre vigía a su remota fuente, la materia de Bretaña y los relatos artúricos.
Matute desmitifica el mundo caballeresco. El joven escudero narrador es feo, medio deforme y desastrado. En su infancia
(otro leitmotiv de la escritora) sufre grandes violencias. La injusticia presidió su
descubrimiento de la vida: unas pobres
mujeres acusadas de brujería fueron quemadas vivas ante sus ojos. El amor es un
recuerdo melancólico. Etcétera. En suma, una imagen en negativo de la vida
muy oscura y pesimista sin tener que sujetarse a los datos de la realidad común.

fantiles y de hadas. Salta los límites de
lo imaginario posible de la primera novela para incorporar la plena fantasía:
gnomos, silfos, ondinas, brujas, hadas,
hechiceros… conviven con humanos en
un medio 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 violencia, la libertad imposible, el odio, la venganza… Una alegoría de la vida para cuyo
logro no escatima recursos: mezcla lo lírico, lo mágico y lo folletinesco; va del patetismo al humor; cubre hábitos nuestros
con símbolos y alegorías trasparentes… El
rasgo definidor de Gudú, su incapacidad
para amar y llorar, simboliza el desastre
del mundo.

Homenaje a Ana María Matute

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

Esta visión apocalíptica del planeta se
confirma y a la vez matiza en Aranmanoth.
Espacio y tiempo idénticos a los señalados
sirven de escenario a la intensa historia
de amor del niño Aranmanoth y su amiga
Windumanoth, que se hacen adultos
buscando un Sur mítico y acceden a la
madurez tras perder la inocencia. En ese
recorrido iniciático descubren los horrores de la vida (otra vez: dura infancia,
guerra, traición, odio, venganza…) al lado 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,
con grandes dosis de ternura, pero sin ternurismos, vuelve la escritora a mostrar 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 pena vivir porque algunos instantes de plenitud nos compensan de tanta desgracia.
La invención sin trabas a la que Matute
se entrega en esta trilogía histórico fantástica le ha servido para levantar una parábola moral de la humanidad que arranca de la crueldad de la especie y desemboca en un mensaje de comedido vitalismo.
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A este planteamiento, en grandes líneas, se atendrá Matute en las dos obras
siguientes con las que forma una sobrevenida trilogía medieval, Olvidado Rey Gudú y Aranmanoth (2000). Un sentido de la
existencia idéntico anuda La torre vigía y
Rey Gudú, a pesar del lapso que las separa. Una imaginería onírica, de pesadilla
freudiana, cierra la existencia del neófito caballero en La torre vigía; el joven se diluye en un “tiempo” no mensurable y
contempla su pasado entero “tragado en
el olvido”. Todo, gentes y tierras “desaparecen en el Olvido” (aquí con mayúscula) al final de la laberíntica peripecia
de Gudú. En ambos casos, la nada, el nihilismo más absoluto. Sí varía, sin embargo, el modelo. En Gudú, Matute da
un paso más allá no por puro capricho
(pero también seguramente por ello) sino por concederse el mayor y absoluto
margen de actuación. La línea básica sigue siendo la novela histórico mítica: se
remonta a los remotos orígenes del condado de Olar y después sigue la ajetreada gobernación de Gudú. A este esquema de relato caballeresco de aventuras
añade la autora modelos tomados de la
tradición folklórica, de los cuentos in-

Con luz
de palabras
CARME RIERA

A
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na María Matute asegura de sí
misma que es Alicia atravesando el espejo, que ha llegado de
otro lugar, de otra galaxia, que
la cautivan sus propios sueños y que la literatura, desde pequeña, le proporcionó
la posibilidad de imaginar otras realidades. Leyendo los cuentos de Andersen se
hizo una idea fabulosa de Copenhague y
al conocer la ciudad constató que ya había
estado allí, en su infancia, gracias a la lectura.
En su bellísimo discurso de ingreso en
la RAE contó que fue en el cuarto oscuro,
en el que la encerraban de pequeña cuando la castigaban, donde saltó la chispa
que la impulsó a convertirse en escritora:
“En la sombra surgía de pronto la luz, recuerdo 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 dónde me
llevó la chispita azul: sólo sé que aún puedo entrar en la luz de aquel instante y verla crecer”.
La metáfora de la luz suele estar presente en las conversiones y en los milagros. San Pablo se cae del caballo al ser
deslumbrado por un rayo de Dios. La Virgen, en las Anunciaciones 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 nosotros.
Ana María Matute escogió muy bien la
referencia para aludir al misterio de la
creación literaria, ajena, probablemente
a sus implicaciones tradicionales, dio, sin
embargo, con el ejemplo perfecto: luz de
palabras. Las suyas me han alumbrado
desde hace muchos años. Primero con sus
cuentos luego con sus novelas y más adelante, cuando la conocí, a través de sus
ojos, de esa profunda mirada con que te
envuelve, tierna y pícara a la vez. Una mirada que siempre me ha recordado a la de

Anna Magnani por su fuerza, aunque en
Ana María esa fuerza contrasta con su fragilidad de niña que nunca la ha abandonado. Una niña que fue tartamuda durante una época y eso la apartó de los demás. Una niña, no obstante, libre y feliz,
quizá porque pudo estar en contacto con
la naturaleza, en el paisaje riojano de
Mansilla, donde su madre poseía una finca. Una niña que conjuraba los miedos
nocturnos, pensando en casarse porque
así no tendría que dormir sola, puesto que
había observado que los matrimonios
compartían la cama...
Siento por Ana María Matute una veneración especial. No sólo soy una gran
admiradora de su obra sino también de su
persona. Me encanta su capacidad de sacar fuerza de flaqueza. No lo ha tenido fácil la Matute, al contrario. Me entusiasma 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 enteros que levantó en su casa de Sitges con
materiales de desecho, maderas, que le
solía dar el vecino carpintero, trapos, papeles. Matute creaba igual que en sus libros otros mundos para poder poblarlos y
permitir que también nosotros pudiéramos habitarlos. Quizá por eso cuando alguien le pregunta por sus maquetas, contesta que no lo son, son pueblos, dice, haciéndose la ofendida, con su mejor mohín
infantil. Del mismo modo que le molesta
que llamen “fábula” a su Olvidado rey Gudú,
que, por descontado, es mucho más que
eso. Ahora está terminando otra novela y
se siente feliz. Le pregunté, no hace mucho, por el título. Paraíso inhabitado, me
contestó. ¡Qué bonito!, le dije, me gusta
mucho. ¿Cómo bonito?, se quejó con ese
aire infantil de extraordinaria comedianta, ¿Qué dices? Es precioso. Y ahora que lo
pienso, es verdad, querida Ana María, es
precioso.
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Breve lista de algunas
de las virtudes de La Matute

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 escribió. 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 compañeros, porque estoy segura de que si
ella no hubiese escrito una sola línea
en su vida aún seguiría siendo una mujer excepcional y más que digna de que
se le dedicase un artículo. La Matute es
una señora brillante, divertida, imaginativa y generosa, una gran conversadora 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 dama de ochenta y ocho años puede ser
más bella que una modelo reconstruida
de treinta.
Ana María presenta una imagen cándida de abuelita de cuento que haría
pensar a cualquiera que no la conozca
mucho que se trata de una anciana ingenua 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, direcDibujo de Ana María Matute con catorce años.

tores de suplementos culturales y demás aprendices de letraheridos sin perder la compostura ni la expresion beatífica; con un savoir faire, una desenvoltura
y un salero que para sí quisiera Angela
Channing. O yo misma sin ir más lejos.
Este puntito sarcástico lo reserva para
quienes lo merecen, porque a los amigos
nos trata siempre con dulzura y cariño,
ya que Ana María 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 conocido, Ana María es capaz de hacer llorar de risa al interlocutor cuando quiere, y puede hacer un chiste de todo, empezando por sí misma. Es además una
mujer elegantísima que merecería figurar en esas listas de mejor vestidas que
confeccionan cada año cuatro modistas
que no incluyen a la escritora en su compilación porque ellos solo leen el Hola y
el Vogue, y que mencionan, sin embargo, a señoras sin oficio ni beneficio conocidos que saldrán mucho en el colorín
pero que no han lucido jamás un tailleur blanco con el empaque de La Matute. Es una increíble oradora, capaz de
mantener a su público en vilo, encadenado a su voz y a sus palabras, sin necesidad de folio que le vaya dictando el hilo 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 Ana María hace una predicción,
se cumple de forma matemática, y estoy
más que convencida de que su talento se
debe más a la magia 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 corazón y que espero adquirir (a base de tesón, empeño, ansiolíticos, lecturas del
tao y/o clases de tai chi) algún día: el autocontrol. No he visto a Ana María perder la calma jamás,ni en las circunstancias 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 importante destacar este detalle quizá nimio 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 desplantes, cuando no los gritos, de muchos de ellos. Porque Ana María es también una mujer modesta, que no se cree
por encima de nadie, y que jamás se refiere a su propia importancia, aunque
tendría, creo yo, todo el derecho a hacerlo porque Ana María Matute es, en mi
opinión, una de las más importantes escritoras vivas en lengua castellana, si no
la más.
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LUCÍA ETXEBARRÍA

La maga
RAMÓN NAVARRETE-GALIANA
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a llegada de Ana María Matute a la
Academia de la Lengua, hace ya
más de una década, supuso el reconocimiento a una trayectoria
consolidada y prestigiosa, en la que la
fantasía y la magia le han servido de sostén ante el desaliento y los avatares que la
han golpeado a lo largo de su vida (quiebros del amor, muerte de su compañero,
la separación de su pequeño hijo, Juan
Pablo, y enfermedades diversas –ha perdido 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
orgullosamente puede confesar que ha vivido, se ha levantado sobre todas las tormentas, apoyándose en su amor a la vida,
que además lleva implícito su idilio con la
literatura.
Hace años que tengo el privilegio de ser
y sentirme su amigo, y en nuestros encuentros he podido comprobar como esta
mujer no ha perdido la capacidad de
asombro, ni de curiosidad por descubrir
algo desconocido.
Ese amor a la vida es lo que la ha mantenido, y mantiene, erguida, como esa
torre vigía suya, ante los procelosos azares de la existencia.
Hace tiempo, ella escribió un artículo
sobre esa fascinación que la ayuda a sobreponerse. En momentos 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 redactó: “el amor a la vida es la más completa forma de amar. Y amar la vida es
saber que ella nos quita con una mano 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 experiencias y su faceta de contadora de historias. Pero esa mixtura, que como ella
misma dice es “lo más rico, el mestizaje”, no ha supuesto que haya estado lejos de la vida real.
Al contrario, ella comprendió e intuyó,
desde que de niña vio aquella luz azul surgir de un terrón de azúcar, que realidad y
fantasía iban a ir de la mano. que, como
también afirmó en su ingreso en la Aca-

Ana María Matute con su hijo Juan Pablo.

demia,“el realismo no está exento de sueños ni de fabulaciones”.
Ana María es un ejemplo de esa mixtura. Su fragilidad es a la vez su fuerza, y sus
avatares se han sumergido en esa labor
creativa donde ha encontrado una forma
de vida. Ana María Matute ha entendido
la literatura como una particular religión. Ella que tanto cree en el género humano, siente también una especial predilección por el libro Los Hermanos Karamazov,
de Fiador Dostoievsky porque, al igual
que el autor ruso, comprende que el hombre, si quiere, puede cambiar el mundo, y
quizás con un poco de magia lo podría hacer mejor.
Y ahí sigue, la niña que se subía a los
árboles en La Rioja, en el pueblo materno
de Mansilla, pero que luego era capaz de
citar al duende, no con formulas mági-

cas, sino llamándolo, porque sabía que
estaba cerca. Y es que, los que la conocemos lo sabemos, ella es única.
Dentro de poco tendremos su nuevo libro, en el que lleva ocupada ya bastantes
años: Paraíso Inhabitado. Un valioso trabajo
creativo, del que disfrutaremos todos. Los
que somos sus amigos seguiremos gozando de la presencia de esta maga, que nos
permite compartir y gozar a sus seres cercanos, de ese paraje, que algunos no alcanzan a ver, la vida.
La vida, ese día a día, ese mágico lugar
que en compañía de Ana María Matute se
convierte en un paraíso habitado.
Ana María, muchas gracias por ser y
estar.
(*) Ramón Navarrete-Galiano Rodríguez
es escritor y profesor de la Universidad de Sevilla.

E

scribir es un descubrimiento diario a través de la palabra, y la palabra es lo más bello que se ha creado, es lo más importante de todo lo
que tenemos los seres humanos. La palabra es lo que nos salva. Pero no la poseemos sin más, para utilizarla como un instrumento; si la tenemos es porque la consagramos a la búsqueda sin fin de una palabra distinta, laboriosa y exaltadamente
perseguida, pero que tan simple, tan sencilla resulta cuando la hemos hallado. Todos y cada uno de nosotros llevamos dentro una palabra, una palabra extraordinaria que todavía no hemos logrado pronunciar. Escribir es para mí la persecución de
esa palabra mágica, de la palabra que nos
ayude a alcanzar la plenitud. [...]
[...] No existen fórmulas que enseñen
a ser escritor. Se empieza a escribir desconociendo 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
más o menos todos los escritores empezamos a escribir ese día en que, por primera
vez, la vida nos conduce a atravesar esa
rara y traslúcida barrera.

E

scribir es un modo de la memoria,
una forma privilegiada del recuerdo; yo sólo sé escribir historias
porque estoy buscando mi propia
historia, porque acaso escribir es la búsqueda de una historia remota que yace en
los más profundo de nuestra memoria y a
la que pertenecemos inexorablemente.
Escribir es como una memoria anticipada, el fruto de un malestar entreverado de
nostalgia, pero no sólo de un pasado desconocido, sino también de un futuro, de
un mañana que presentimos. [...]

L

a literatura es, en verdad, la manifestación de ese malestar; pero
también es, sobre todo, la expresión más maravillosa que yo conozco del deseo de una posibilidad mejor.
Para mí, escribir es la búsqueda de esa posibilidad. [...]

P

ienso que la poesía es la esencia
misma de la literatura, la máxima expresión literaria. Quizá
el lenguaje poético sea, en el
fondo, el más próximo a mi concepción
personal de lo que es la escritura: el uso
de la palabra para perseguir y desentrañar el envés del lenguaje, el revés del tejido lingüístico. [...]

S

iempre he creído, y sigo creyendo,
que la imaginación y la fantasía
son muy importantes, puesto que
forman parte indisoluble de la realidad de nuestra vida. Cuando en literatura
se habla de realismo, a veces, se olvida que
la fantasía forma parte de esa realidad,
porque nuestros sueños, nuestros deseos y
nuestra memoria son parte de la realidad.
Por eso me resulta tan difícil desentrañar,
separar imaginación y fantasía de las historias más realistas, porque el realismo no
está exento de sueños ni de fabulaciones.

L

os llamados cuentos de hadas no
son, por supuesto, lo que la mayoría de la gente cree que son. Nada
tienen que ver con la imagen que,
por lo general, se tiene de ellos: historias
para niños, a menudo estupidizadas y trivializadas a través de podas y podas“políticamente correctas”. Los cuentos de hadas
no son en rigor otra cosa que la expresión
del pueblo: de un pueblo que aún no tenía
voz, excepto para transmitir de padres a
hijos todas las historias que conforman
nuestra existencia. [...] Porque los sentimientos –la alegría y la tristeza, la nostalgia, la melancolía, el miedo– permanecen
como emboscados en estos cuentos. En
ellos, en sus luces y sombras, se mezclan
realidad y fantasía, las dos materias primas de los sentimientos, en la misma medida que ocurre en nuestra vida. [...]

P

ara mí, escribir no es una profesión, ni una vocación siquiera, sino una forma de ser y de
estar, un largo camino de iniciación que no termina nunca, como un
complicado trabajo de alquimia o la íntima y secreta cacería de mí misma y de
cuanto me rodea. [...]

A

l contrario de los otros niños,
empezó a gustarme ser castigada en el cuarto oscuro. Comencé
a sentir y saber que el silencio se
escucha y se oye, y descubrí el fulgor de la
oscuridad, el incomparable y mágico resplandor de la nada aparente. De la oscuridad surgía, gracias a la fantasía y a las palabras, un mundo idéntico al de los bosques, un mundo irreal pero, al mismo
tiempo, más real aún que el cotidiano, un
mundo que pronto se convertiría para mí
en una auténtica tabla de salvación.
Fragmentos del discurso de ingreso de Ana María
Matute en la Real Academia el 18 de enero de 1998.
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a primera vez que leí la palabra
bosque en un libro de cuentos, supe que siempre me movería dentro de ese ámbito. Toda la vida de
un bosque –misterioso, atractivo, terrorífico, lejano y próximo, oscuro y transparente– encontraba su lugar sobre el papel, en el arte combinatoria de las palabras. Jamás había experimentado, ni
volvería a experimentar en toda mi vida,
una realidad más cercana, más viva y
que me revelara la existencia de otras realidades tan vivas y tan cercanas como
aquella que me reveló el bosque, el real y
el creado por las palabras. [...]

Homenaje a Ana María Matute

Enelbosque: el ideario
de Ana María Matute
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A la izquierda, Barrio Alto.
Debajo, pasajeros del tranvía número 28 al barrio de Alfama.
Bajo estas líneas, Rùa Augusta.
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LISBOA
NAVEGADA
SUSANA FORTES

D
FOTOS: RICARDO MARTÍN

ecía un amante muy sabio, no
sé si algo despechado, que los
rostros verdaderamente inolvidables son aquellos que no pueden recordarse. Lo mismo sucede con algunos lugares que van perdiendo en nuestra memoria su consistencia petrificada
para convertirse en humo. Las ciudades
memorables no pueden recordarse y pre-

cisamente por eso estamos destinados a
regresar siempre a ellas. Es lo que me ocurre con Lisboa.
Creo haber visto hace mucho tiempo
la cresta de luces del castillo de San Jorge
oscilando en la niebla desde la buhardilla de la pensión Ultramar, sin embargo, no logro acordarme del color exacto
del cielo por encima de aquella corona
áurea ni de la razón del insomnio que
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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 pavimento 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 noviembre en que el aire olía a los braseros
de los vendedores de castañas. De vez en
cuando me vienen
todavía los aromas: el de un secadero de café en
la Alcántara, el
olor acre a canela y
a clavo y a sésamo
de algunos almacenes, la vaharada
a colada fresca de
una antigua jabonería. La trama olfativa 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 surreal es la de haber
estado viajando
como en la ficción
de Boris Vian en El
Barrio de San Esteban.
otoño en Pekín, dentro 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 sensual de una cama deshecha en un dormitorio, 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 radio sonando en alguna parte... la intimidad de la ciudad abierta de un tajo.
Dice el escritor John Berger que los conductores de tranvías pilotan igual que
marineros como si en vez de manejar palancas, estuvieran todo el rato tirando
cuerdas y atando nudos. Es verdad. El
trayecto de los tranvías amarillos de Lisboa tiene más que ver con las travesías

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 seguro de nada. Las imágenes así captadas
son imágenes voladoras que nos dejan
entre los dedos un polvo de oro como
cuando atrapamos una mariposa. Resulta verdaderamente difícil distinguir la
verdad del espejismo, como en aquel po-

La trama olfativa de Lisboa
es el propio plano de la
ciudad elevado en el aire
La habitan voces con acentos
distintos, ritmos calientes
del otro lado del mar,
miradas vivas que la
renuevan en cada esquina

ema de Pessoa en el que una muchacha
ve pasar un Chevrolet que se dirige a Sintra y piensa que dentro viaja un príncipe
silencioso. Yo misma creo haber estado
observando en cierta ocasión las maniobras de un carguero que entraba en el estuario, hasta que al caer la tarde conseguí 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 Lisboa el rumor electrizante de sus avenidas, sus calles dilatadas por el soplo
del océano, la calma de sus parques… Incluso poseo sólidas señales
de su existencia en
mi vida personal.
No obstante, a veces, me cuesta reconocerla como una
ciudad totalmente
formada, es decir,
con su propio plano
al margen de la
pauta mental que
surge en mí al evocar su nombre.
Como las capitales del corazón
no caben del todo
en el pensamiento, hay que regresar a ellas para evitar que se nos conviertan en estatuas de sal. Cuenta la leyenda que Lisboa es una ciudad nostálgica, cenital, con la luz contada. Pero
todos sabemos que la mitología sólo es
una forma de mentir los sueños. A Lisboa la baten demasiados vientos. La habitan demasiadas voces con acentos
distintos, ritmos calientes del otro lado
del mar, risas, miradas vivas que la renuevan 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; Lisboa a golpe de taxi; Lisboa nocturna parapetada 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.

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

la voz del poeta y su manera de escanciar
los versos revelan además acentos que no
siempre se perciben en la lectura en solitario. En esta última, desde luego, la poesía entra por los ojos.
El lenguaje ha sido su otra preocupación estética.
De hecho, su libro Dibaxu (1994) transmite la sensación de ser una batalla con esta herramienta.
El poeta, tiene obsesiones que necesita expresar. En esa labor, tan difícil, choca a veces con los límites de la lengua.
Hay millones de cosas que no tienen
nombre todavía.
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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 andamos, Gotan, Cólera Buey…) intenta retar al anterior. ¿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.

Juan Gelman en el banco del Duque de Alba.

J

uan Gelman (Buenos Aires, 1930), poeta, periodista y traductor de la Unesco, es autor de veintitrés libros en los
que ha dejado constancia del estilo
con el que ha convertido su propia vida en una poesía que combina el realismo
crítico, la memoria, las vivencias del exilio y la búsqueda de su nieta con la aventura del lenguaje. Su obra, iniciada en 1956
con el libro Violín y otras cuestiones, ha sido reconocida con numerosos galardones como
el Premio Juan Rulfo 2000, el Reina Sofía

ARCHIVO RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

de Poesía Iberoamericana 2005 y con el
Premio Cervantes de este año.
Antonio Gamoneda, jurado del Cervantes, destaca la condición polifónica de sus versos. ¿La poesía 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 distinto al de las palabras de la nostalgia o de
la furia. Tal vez esto explique la concurrencia a las lecturas de poesía, en las que

¿Considera que Los poemas de Sydney West
(1969), con la inclusión de personajes imaginarios 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 completo.
Sydney West es, junto a Yamanouchi Ando y Julio Grecco, uno de los seudónimos que ha utilizado en algunos poemarios. ¿Utilizar otros nombres tiene que ver con el desarraigo de la identidad que produce el exilio?

¿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 mínimo 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 abolición del mundo. Por lo demás, la escritura de poesía sólo es posible cuando el poeta 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 experiencia 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 siempre 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 frase que parece estar hecha para su obra.
Supongo que José Emilio se refiere a los
restos diurnos de la memoria. A veces pienso que la poesía es la sombra de esa sombra.
Usted también es un periodista contestatario
con la realidad y la política. ¿Cree que el periodismo 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 debatible, 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 poemas nacen de la necesidad, no de la voluntad.

LA LENGUA VULNERADA
JAVIER LOSTALÉ

H

y se opone a clausura, abatiay hechos que
miento y bajeza”. Caracteríslos años no citicas todas predicables de la
catrizan, vidas
biografía y los textos de Juan
tejidas a la heGelman que, con las alas tanrida; pero cuando la metas veces tronchadas, siemmoria es útero del ser, el
pre remontó el vuelo.
vacío una tensión disMundar, integrado por
puesta al alumbramienciento veintiún poemas, está
to y la ausencia una preencabezado por una cita de la
sencia por el alma intemística alemana del siglo XII
riorizada, es posible teHildegarda de Binge: “El soner país, en un sentido Mundar
nido con el que reserva toda
que va más allá del terri- Juan Gelman
criatura” que, desde lo inefatorio, leer el tiempo has- Premio Cervantes 2007
ble, nos revela la relación de
ta volver a nacer entre los Visor
Gelman con la expresión literostros de la ignominia y 17 euros
raria de la experiencia de lo
la muerte, asumir el do- 136 páginas
divino a través, sobre todo, de
lor hasta transfigurarlo
Santa Teresa y San Juan de la
en espacio solidario y ser
Cruz. Un buen ejemplo de lo que deciconcebido de nuevo en virtud del
mos es el poema La sed: En esos prados
amor. De este modo se podría resumir
donde/dejóse y olvidóse hoy crecen/inviernos y
la vida y la obra de Juan Gelman, tan
el vacío. Él vio/ciervos de aire cruzando/su sed
trenzadas que la lengua al sufrir tanto
de amor./Esos flujos de sombra que arden/tan
daño acumulado necesita fracturarse,
lejos, don San Juan, interrogaban/lo que no es
para así expresar en su total sentido
porque no es./Es la única forma de vivir,/padre
sucesos como el secuestro y asesinato
dulce, insaciable./El agua que no has de bede su hijo y de su nuera, embarazada,
ber/moja la mano que te escribe. En Mundar
por la dictadura argentina; la obsesiva
se repiten vocablos constitutivos del
búsqueda de su nieta durante 23 años,
universo gelmaniano, como el aludihasta por fin encontrarla en Uruguay,
do pájaro, sol, otoño, furias, niebla ,
y su situación de permanente destevacío, país, niño o caballo; términos
rrado. El autor argentino, descendiencon un hondo horizonte simbólico ente de judíos ucranianos, ha inauguratrañado en una realidad dolorosa, de
do la nueva colección Palabra de Hopérdida y destierro, donde las huellas
nor, de Visor Poesía, con un nuevo lidel tiempo apenas dejan respirar el
bro Mundar que, desde la altura de su
presente(pasado y futuro se funden),
existencia ,sintetiza desde la necesidonde se vuelve a los orígenes y el
dad y la pasión, las claves de su obra.
amor es salvación. Hermosos e intenEl título es un neologismo que permisos poemas de amor son la savia de este una lectura abierta, en todo caso rete libro, presididos por un no saber,
lacionada con estar y ser en el mundo,
por lo que las palabras callan, o por la
aunque atendiendo al fondo de esta
dificultad de conocer a la amada. Hay
poesía, me atrevería a convertir munversos que se grabarán para siempre
dar en un sinónimo de volar, por la
dentro de nosotros, como éstos: En la
carga simbólica que en ella tiene el pácama semidesierta yace/tu aroma azul .Mis
jaro cantor que, en palabras del creamanos/tropiezan con el vacío/tu rostro.Mundor y crítico literario argentino, Saúl
dar es un libro mayor dentro de la liteYurkiévich,ya fallecido, “encarna al
ratura hispánica que confirma que la
poeta al asociarlo a un ser alado, lo que
poesía es un “oficio ardiente”.
implica despegue, elevación, belleza,
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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 intimismo. Que es una parte de la subjetividad, 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.

LECTURAS NARRATIVA

EL SILENCIO
PESA
PEDRO M.DOMENE

E
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l paisaje literario de la
España postfranquista
debe, y mucho, a la
obra de Eduardo Mendicutti (Sanlúcar, Cádiz, 1948)
por su inquebrantable voluntad 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 actitud ante una denostada literatura gay que, además de una
temática marginal, ofrece el
estudio de un habla caracterizada de vulgar, un “lenguaje
del travestismo”, con el idiolecto propio de grupos específicos en una sociedad o de una
región que conoce bien Mendicutti. Buena parte de su prosa
se sustenta en esas breves elipsis expresivas contra un silencio impuesto,
tema esencial,
MENDICUTTI
por otra parte,
REPRESENTA UN
de Ganas de haSISTEMA DE
blar (2008).
VALORES QUE
Sus novelas,
OSCILA ENTRE LO
Una mala noche la
CRÍTICO, LO
tiene cualquiera
SOCIAL Y LO
(1982), El palomo
POLÍTICO, CON
cojo (1991) o Los
IMÁGENES DE LA
novios búlgaros
CULTURA KITSCH
(1993), terminan con expresivas manifestaciones de júbilo
pese a los fracasos a que se ven
sometidos sus personajes, tienen un esperado final optimista que proporciona al lector esa
sensación de alivio aunque, entre otras cosas, producen perplejidad 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

Eduardo Mendicutti.

Ganas de hablar
Eduardo Mendicutti
Tusquets editores
18 euros
312 páginas

COVER/QUIM LLENAS

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 impuesto 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 damas, doña Luchy Osorno, Ana
Belén Gallardo, Chica Lapuente, a quienes les ha venido practicando, desde siempre, la Haute 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 dedicar 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 librarse de ese silencio impuesto, tras décadas de confusión,
de vanos impulsos por salir
adelante y de buscar solución
a los problemas personales y
profesionales. Un relato, como 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 asegura, la voz colectiva, contribuye
a comprender lo que somos,
hemos sido o aquello que queremos o no ser. Lo mejor del
Cigala es que, a pesar de ser un
marica redomado, resulta tan
creíble, como amable y simpático, habla la jerga callejera
andaluza, un lenguaje con estilo propio y singular que otorga 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 Antonia, alternan en esa corte de
personajes que divierten al
lector con escenas cotidianas
en medio de un mundo paralelo y oscuro. Es decir, secreto,
íntimo, olvidado durante décadas, perceptible bajo la mirada del novelista, convirtiéndolo así en luminoso, irónico y
desafiante. Francisco López
Guerra, alias Cigala, sorprende, 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.

LECTURAS NARRATIVA

MONÓLOGOS
DE PECADORES
TOMÁS VAL

Juan Villoro.

Los culpables
Juan Villoro
Anagrama
15 euros
168 páginas

COVER/QUIM LLENAS

ponde porque ya no son los que
fueron. La culpa es el mayor estigma que puede mostrar el alma humana, aunque los casos
que nos presenta este escritor
que en 2004 ganó el Premio Herralde de novela con El testigo no
se parezcan necesariamente a
Macbeth.
Un cantante de rancheras,
ídolo de masas, que odia su actividad y su imagen pública;
un limpiador de cristales, de
esos que cuelgan en las fachadas, con tendencias homicidas; dos hermanos enfrentados por una mujer que ya no
está y que se ponen a escribir
un guión de cine; un futbolista 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 retraso de su vuelo anticipa su fracaso matrimonial; un perio-

dista que vuelve a México para
escribir otro reportaje sobre la
esencia de ese país…
México, el país en el que viven, parece alimentar de forma inevitable ese sentimiento
de extrañeza. Los personajes
de Villoro no tienen la voluntad de ser representativos de la
realidad social de su país, pero
que al lector se le antojan típicamente 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 escritor que, si en su obra se ha
mostrado a veces irregular, SEIS CUENTOS Y
nos entrega UNA NOUVELLE
un libro curio- QUE REMITEN AL
so y aprecia- AMBIENTE
ble. El relato
TABERNARIO
está tan trabaDONDE SE
jado, hay una
CONFIESAN LAS
apuesta forTRAICIONES QUE
mal tan extreSE COMETEN O SE
ma que puede
dar la impre- SUFREN
sión de que el
escritor anda experimentado
con los géneros, de que se
plantea nuevos caminos y ropajes para la narración. Y, pese a ciertos defectos que pueden detectarse en Los culpables
–quizás no sea el menor la extrañeza del lector hasta que logra entrar en ese mundo que
se nos propone, hasta que nos
acostumbramos a la voz que
reclama nuestra atención–,
puede afirmarse rotundamente que Juan Villoro ha conseguido su objetivo inicial, la diversión, la reflexión y el explorar las posibilidad de la oralidad en la literatura.

29
MERCURIO ABRIL 2008

E

s muy probable que, en
alguna ocasión, se hayan 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 ciertos tugurios, haya comenzado
a hilar relatos acerca de su vida. La imagen ha sido utilizada frecuentemente por el cine
y la literatura, tal vez porque
en el fondo subyazca esa necesidad que todos tenemos de
narrar, de contar lo que nos
sucede aunque sea a unos oídos muy poco dispuestos a la
atención. Y suele ocurrir también que, pasadas la primera
incomodidad y sorpresa por
vernos convertidos en paño de
lágrimas o en diván de psicoanalista, la charla empiece a interesarnos poco a poco, que el
relato vaya atrapándonos.
Los culpables, el último libro
de Juan Villoro, compuesto por
seis cuentos y una nouvelle, publicado en Anagrama, remite
al lector a ese ambiente tabernario donde se cuentan los propios pecados mientras el alcohol va despertando la locuacidad y la atención del que escucha. Escritos todos en primera
persona, lo que resulta muy
afectivo para conferirles ese tono de confesión y para convertir el habla en escritura, los relatos pergeñados por Villoro
nos hablan todos de la deslealtad, de la traición que alguien
comete o sufre, y de cómo ese
comportamiento nos convierte
en otra persona. No sería exagerado decir que los personajes
creados en esta ocasión por el
mejicano son exiliados de sí
mismos, impostores que llevan una vida que no les corres-
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ENSAYO
DE UN CRIMEN
LUIS ALBERTO DE CUENCA

XILOGRAFÍA DE RAÚL MONSEGUR

De la elegancia
mientras se duerme
Vizconde de Lascano Tegui
Impedimenta
17,60 euros
192 páginas

inencontrable hoy, La sombra de
la Empusa, al que sigue, el año
siguiente, otro ítem bibliográfico rarísimo, Blanco, con pie de
imprenta falso de París y firmado con el pseudónimo de Rubén Darío, hijo. Su último libro
de poemas, Muchacho de San Telmo (1895), publicado en Buenos
Aires por Guillermo Kraft en
1944, es, sin embargo, relativamente fácil de conseguir en el
mercado argentino del libro
antiguo y de ocasión. Desde un
principio, como podemos ver,
nuestro Vizconde fue labrándose una fama de creador “original” y excéntrico. Su libro más
importante es, sin lugar a dudas, 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 diario fragmentario que conduce,
al final del mismo, al asesinato
de una mujer vulgar, en cuya
preparación el narrador, fatigado de vicios y de hastíos, vislumbra un motivo para justificar su existencia, al menos por
un rato. Mientras tanto, Lascano nos dice –y es divertido escucharle– que le fascinan los ojos
almendrados de los fogoneros
del Sena: “Frente a su belleza,
yo me he conmovido como Antínoo 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 narcisismo como éste LASCANO TEGUI
(página 163):
FUE UN
“Busqué siem- EXCÉNTRICO
pre el amor que POETA Y
no poseía. QuiNARRADOR QUE
se ser amado.
FORMÓ PARTE DE
He hecho todo
LA BOHEMIA
lo posible. No
PARISINA DE
he hecho nada
PRINCIPIOS DEL
más que eso.
SIGLO
XX
Los obreros se
exponen a caer
como los ladrillos desde los andamios. Pierden los brazos y las
piernas. Yo no he podido perder
nada y lo he perdido todo. Justo
era que se me quisiera”. Con todo y ello, el libro no pasa de ser
una curiosidad, una bizarrerie
más que comentar con los amigos aficionados a la extravagancia. 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 libro. Se limita a ser un aventajado imitador de Lautréamont:
ni más ni menos que eso.
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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 selección, exquisito diseño, máxima
calidad. Junto a esta delirante
“novela” del raro, y acaso justamente olvidado, escritor argentino Lascano Tegui, han salido
hasta la fecha, que yo sepa, dos
sugerentes títulos: La abadesa de
Castro, de Stendhal (con introducción de Pablo d’Ors), y El perfume del cardamomo, una colección de cuentos chinos de Andrés Ibáñez (con introducción
de Félix Romeo).
El supuesto Vizconde nació
en 1887 y falleció en Buenos Aires en 1966. En 1997 apareció en
Ediciones Simurg, de Buenos
Aires, otro libro suyo, Mis queridas 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 disfrutando de amigos como Picasso,
Modigliani y Apollinaire. Además de escritor, fue pintor y, a
partir de 1923, también diplomático, 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 Lascano Tegui, que no es demasiado. Su carrera literaria se inicia
en 1910 con un libro de poemas,
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INTELECTUALES BARATOS
Y MILITARES CARÍSIMOS
FERNANDO IWASAKI

Jorge Eduardo Benavides.

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

CRÉDITO

dente (1946) de Miguel Angel
Asturias y Yo el supremo (1974) de
Roa Bastos, pero el modelo elegido 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 “novelas de dictador” más recientes como Grandes miradas (2003)
de Alonso Cueto y El desierto
(2005) de Carlos Franz.
No obstante, la gran novedad de Un millón de soles la encuentro en el acierto que ha tenido Jorge Eduardo Benavides a
la hora de retratar a la tropa de
intelectuales y periodistas reclutados por la dictadura como
asesores, palmeros y hombres
de paja para rotos y descosidos
varios. Velasco los llamaba públicamente “mis mastines” y
me apresuro a dejarlo claro para que nadie piense que Jorge
Eduardo Benavides ha exagerado. Después de todo, cuando

un general expropia todos los
periódicos y coloca como directores a sus asesores para que lo
mimen con titulares, editoriales y suplementos especiales,
¿cómo no va a estar incluido en
el sueldo que te llamen “mastín”? Si Velasco hubiera sido
más fino, como mucho los habría llamado “dóbermans”.
Vargas Llosa acuñó un concepto –“El intelectual barato”–
para definir a todos aquellos
que ponen su sintaxis al servicio de los dictadores y que utilizan los resortes del poder al que
sirven para perseguir a sus enemigos, humillar a los mejores y
alicatarse de medallas. En Contra viento y marea
(1986) definió UNA GENUINA
al “intelectual NOVELA QUE
barato” y en CARICATURIZA LOS
sus memorias CORREVEIDILES Y
–El pez en el agua
ASESORES DE LA
(1993)– les puso
DICTADURA
nombres y apePERUANA DEL
llidos. ¿Y quiéGENERAL
VELASCO
nes eran esas
ALVARADO
criaturas? Precisamente los
asesores, correveidiles y palmeros que Velasco reclutó para la
causa del “Gobierno Revolucionario 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
ideológicos 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 trilogía sobre el poder y la crisis en
el Perú contemporáneo, donde
los intelectuales fueron baratos, pero los militares nos salieron carísimos.
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orge Eduardo Benavides
ha escrito una novela extraordinaria 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 empeñados en que sus vidas imiten
al arte, como alguna vez ironizó
Wilde.
Aunque parezca inverosímil, en el Perú tuvimos una
dictadura que se pidió el rimbombante título de “Gobierno
Revolucionario de las Fuerzas
Armadas” y que le dio la vuelta
al país como si fuera un calcetín. ¿Tuvo algún plan? No. ¿Tenía formación ideológica o preparación tecnocrática? Tampoco. ¿Quizás fue un régimen
controlado a distancia por alguna potencia mundial? Menos. ¿Acaso se trató de un sofisticado grupo de militares lúcidos y geniales? Ni siquiera. Sin
embargo, esa panda hizo el paripé revolucionario mientras
duraron el “boom” de la pesca,
la guerra fría y los créditos internacionales, porque la impagable deuda externa peruana
fue la herencia de aquellos militares y su corte de milagros.
Si en Conversación en la Catedral (1969) Vargas Llosa se recreó 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-
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ino Buzzati pertenece
a esa estirpe de narradores que proviene de
las raíces mismas de
la novela y el cuento, de la epopeya y la alegoría. Un mundo de
resonancias antiguas y poderosas emerge de sus narraciones,
de la búsqueda del hombre como misteriosa encrucijada de
sentido. El desciframiento de la
existencia palpita en la originalidad de unos planteamientos
muchas veces fantásticos y casi
siempre perturbadoramente
cotidianos que nos sorprenden
con la pincelada de una aventura, un juego o una sorpresa a la
vuelta de la esquina.
La vida que retrata Buzzati
con intención y humor la reconocemos en seguida como parte
de nuestro patrimonio, no
cuesta un gran esfuerzo identificarse con ella,
con esos personajes acechados
por un destino
cortado a la medida de sus esperanzas y frustraciones. Personajes que transmiten en sus historias minimalistas una ejemplaridad sin énfasis, suave y casi
anecdótica, la de
un azar que moraliza la existencia en el sentido
Dino Buzatti.
tradicional de los
cuentos populares. Y es que Buzzati parece escribir no para ser leído, sino para ser oído en las frías noches de
los inviernos del pasado. Claramente, se percibe su comodidad en la vieja estructura del re-

El colombre
Dino Buzzati
Acantilado
23 euros
380 páginas

lato oral que, mediante los recursos de lo inesperado, fantástico, anecdótico y ejemplar,
construye fábulas sobre el hombre y su destino en una clave
universal que nunca desbordan
las fronteras de una cotidianidad 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 sufrimiento. En El colombre, lo impredecible se materializa en las
figuras parejas del hombre y la
historia, en los claroscuros especulares de esa “idea descabellada”, “peligroso capricho” y
“terrible tentación” que el
hombre representa para su creador. La hipótesis de un “juego
tan fascinante” como arriesgado termina seduciendo a dios
pese a su conciencia de lo que
implica poblar el universo con
seres dotados de razón, “intelectuales” que serán necesariamente “fuente de una enorme
cantidad de problemas”.
El hombre introduce en el
universo lo imprevisible, el
destino inusual de unas criaturas que nunca terminan de hacer las paces con su entorno,
que están reñidas consigo mismas 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 humana, 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 posición de poder, con la invención
de un arma secreta que convierte a los americanos en comunistas y a los soviéticos en capitalistas, etc. Las tensas relaciones internacionales de la época
sugieren a Buzzati delirantes
posibilidades cuyo sentido consiste en ilustrar la inquietud o
el desasosiego de tantas amenazas y peligros.
La invención del hombre
modificó el universo y alteró los
parámetros normales de la Creación, 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 interior de cada persona. El acertijo de la vida invita a descifrarlo 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 atormentados sueños. El pulso de viejo
contador de historias que define el arte de Buzzati se mantiene firme al prolongar la herencia bíblica de aquel hombre llamado Job sometido al juego entre burlesco y solemne del diablo 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 encontrarse con el colombre, “un
pez de gran tamaño, espantoso
de ver y sumamente raro”. Tan
inusual, sorprendente y cotidiano 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.
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Ken Follett en la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz.

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

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 peligrosa en estos tiempos, los niños crecen, maduran, dos mujeres y dos hombres, tres buenos y uno malo, desde que los
conocemos, cuando el chiquillo
cruel mata a un perro. Quiere
ser caballero el malvado, “cortés, valiente y mortífero en el
combate”, pero el instinto le
ahogará la cortesía antes de que
nazca. Follett cuenta su leyenda con el detallismo pedagógico
de los novelones populares clásicos, para que sintamos cómo
se vivía en la baja Edad Media,
cuando el mundo viejo se desmoronaba, y la catedral de
Kingsbridge empezaba a hundirse, dos siglos después de su
construcción en Los pilares de la
tierra, la novela que Follett publicó en 1989.
Entonces, a lo largo de 34
años del siglo XIV y 1.180 páginas, se suceden peleas de familia, querellas judiciales por la
posesión de la tierra o el dominio de la propia existencia,
trampas y disputas políticas entre reformistas y conservado-

QUINTAS-FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA

res, hurtos insignificantes y robos de tesoros, viajes y amores,
abortos y matrimonios, puñaladas en el corazón de la esposa
y elixires de amor, pestes, batallas internacionales. Seguiremos por Normandía al ejército
más poderoso que Inglaterra
hubiera visto jamás. Asistiremos 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 cinematográficas del pasado medieval recubren pintorescamente maldades obsesivamente presentes
en los noticiarios de hoy, como
la ferocidad bélica, la violencia
de los hombres contra las mujeres, o la opresión histórica contra los homosexuales, sin perjuicio de que Un mundo sin fin
cuente el triunfo provisionalmente final, ya en 1361, de la razón, el pragmatismo, la técnica, el libre mercado y el amor
perdurable.
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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 hombres, un repugnante miembro
de la clase alta empeñado en el
aplastamiento de los de abajo,
sobre todo si son mujeres. Podría estar pasando ahora mismo en cualquier capital europea, o en el siglo XIV, en tiempos de la Guerra de los Cien
Años, en la imaginaria e inglesa Kingsbridge, ciudad catedralicia. 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 tipos humanos, repartidos entre
la bondad y la maldad, y el signo de la ambición miserable es
el prior Godwyn, un caso de
mendacidad y amoralidad disfrazada de moralina, a quien
alguno ha visto como un trasunto del antiguo primer ministro Tony Blair. “Nunca he
confiado en quienes proclaman su honestidad desde el
púlpito”, dice uno de los personajes de Un mundo sin fin.
Pero esta historia del presente medieval (semejante a los teatros romanos del siglo IV que
se construyen en el siglo XXI)
también imita los viejos cuentos de hadas: cuatro niños ven
en un bosque el acuchillamiento de dos soldados de la reina, y
una carta será enterrada al pie
de un árbol para que muera todo aquel que revele su secreto.
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Y LA CONCIENCIA
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Liam O’Flaherty.

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

Revolucionaria de la que había
formado parte –¿el IRA?–, delatando, 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 barrios obreros y marginales. El
tiempo, escaso, apenas un día.
Suficiente para que el autor
componga el retrato concienzudo de una sociedad bajo sospecha, poblada por seres desvalidos, peleles sin otra moral
que no sea la de guarecerse
frente a un poder intimidatorio, cuyo rostro de tintes grotescos no ofrece otro fin que sobrevivirse indefinidamente. Y, por
eso, la travesía, que en aspectos
como el afán autodestructivo o
la intuición de un final predecible recuerda a la de Max Estrella, conduce a Nolan al infierno
mismo de la noche dublinesa,
para así ahogar entre el alcohol
de sus calles, burdeles y meretrices una conciencia desquiciada y, ahora sí, clarividente.
Es un viaje sin retorno, una
huida hacia delante, hacia el

abismo de la culpa individual
y colectiva, que sólo cicatrizará con la venganza terapéutica
de un castigo reparador que
restablezca el orden y acalle,
por extensión, cualquier efecto colateral. A partir de ahí, el
calvario cumplirá con las estaciones correspondientes: Katie, su “compañera” en la necesidad; 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 conduce a Dan Gallagher, todopoderoso comandante de la Organización, a verificar la identidad del delator. El castigo no
puede ser otro
que la muerte y ESPLÉNDIDA
ni siquiera el NOVELA
arrepentimiento PSICOLÓGICA QUE
o el perdón que, RETRATA UNA
unayotravez,soSOCIEDAD BAJO
licita Mary, herSOSPECHA, EN
mana de FranPLENA RESACA DE
kie, a un GallagLA GUERRA CIVIL
her enamorado
IRLANDESA
de ella, logra que
éste condone la
pena.
Todo con un lenguaje rico y
propio del hampa, bronco y
descarnado, ágil y directo, minucioso en la descripción de
ambientes y personajes; o una
escenografía cercana a la estética de novela negra, de atmósfera espesa, por la que un desequilibrado Gypo camina, sin
saberlo, hacia la redención. Es
El delator, una espléndida novela psicológica, un clásico, cuyas páginas sirven a la mejor literatura, la que sólo necesita
tres cuartas partes de buena
historia y una más de oficio para satisfacer al lector más exigente.

37
MERCURIO ABRIL 2008

C

uando Liam O’Flaherty (1897-1984) publicó El delator (1925), el
mundo aún lo era y recibía igual nombre que hoy,
pero los mapas geográficos,
políticos e ideológicos se presentaban muy diferentes, tanto que a muchos lectores puede asaltarles la tentación de
preguntarse por la vigencia y
universalidad de una trama
circunscrita, en apariencia, a
una sociedad tan genuina como la irlandesa y a una época
tan distante. O’Flaherty es
uno de los que más y mejor ha
novelado la complicada historia reciente del pueblo irlandés en obras como Hambre
(1937) o Insurrección (1950). Un
autor en quien destaca su origen humilde, el alistamiento
en el ejército, su comunismo
de juventud y una larga trayectoria 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 tabú: 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 esencial que su sola mención acarrea 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
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LOS
OTROS
SALVADOR GUTIÉRREZ SOLÍS
l cuento, el relato, o como se quiera denominar, exige de una serie
de mecanismos que
siempre han de estar perfectamente ajustaMONGE INDAGA EN dos para que su
trayecto discuSUS CUENTOS
rra a la velociACERCA DE LOS
dad e intensiDISTINTOS YOES
dad adecuadas.
QUE DEFINEN LA
El cuento, comIDENTIDAD
prometido con
la brevedad y la
precisión, es un sprint, un KO
–que te tumba en la lona–. Emiliano Monge, en los ocho cuentos que componen Arrastrar esa
sombra, se enfrenta a los lectores
con la arriesgada intención de
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Arrastrar esa sombra
Emiliano Monge
Sexto Piso
15 euros
128 páginas

secuestrarlos entre las brumosas fronteras de su universo
particular. Y casi siempre lo
consigue, desplegando una narrativa física, sensorial, de tactos y olores, que conecta directamente 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 mundo minuciosamente aislado.
Emiliano Monge nos propone
una redefinición del yo, en
cuanto lo muestra como un ente 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 silencioso, compinchado con la sorpresa, con lo inesperado, siempre
al servicio del autor. Mecanismo, 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 previsibles. En cualquier caso, Arrastrar esa sombra es un sorprendente libro de relatos, una apuesta
visceral y sincera por explorar
nuevos caminos narrativos,
que no es poco.
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PARECIDOS
RAZONABLES
JAVIER VELA

La suite de Manolete
Joaquín Pérez Azaústre
Premio de Novela
Fernando Quiñones
Alianza editorial
19,50 euros
418 páginas

tal, de vital importancia para
el desarrollo general de la trama.
En su ávido periplo, Díaz
contará con la ayuda un tanto
intermitente de un antiguo
compañero universitario, Fabián Alder, ahora crítico taurino en las filas de un periódico nacional propiedad del todopoderoso Colomer. En torno a ellos, se despliega toda
una galería de personajes cuyos testimonios, complementarios y contradictorios, acercarán a su protagonista a una
verdad no tan oculta como poligonal. Despuntan por su alto valor dramático los largos
parlamentos monologados
que jalonan la obra, dotándola de amenidad y frescura, así
como el dominio de la tensión
narrativa, sabiamente distribuida a lo largo de toda la novela gracias al constante motivo del doble, que encuentra
en la velada reencarnación de
Jon Garcés su mejor exponente. También en los parecidos
razonables del padre de Colomer, “un actor exacto a Manolete”, y su hija Angelines, trasunto de Juana García Noreña. En la historia taurina,
múltiples son igualmente los
paralelismos con lo que podríamos llamar el “ruedo literario”, 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 trascender la mera intriga novelesca
para instalarse en el ámbito
de las grandes experiencias
estéticas.
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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 juventud, la sólida trayectoria
narrativa del autor cordobés
afincado en Madrid, que incluía hasta la fecha tres novelas y un libro de relatos, no hace sino afianzarse con el que
sea quizá el capítulo más ambicioso en el marco general de
su obra, La suite de Manolete.
La novela presenta dos líneas argumentales sutilmente entrelazadas gracias a una
estructura de cajas chinas.
En la primera de ellas, Bruno
Díaz, tímido pero estoico camarero de un célebre café madrileño que pululaba ya, en
un guiño autorreferente, por
las páginas de su anterior entrega, El gran Felton (Seix Barral, 2006), se abismará en la
búsqueda del supuesto asesino de su socio y amigo Jon
Garcés, a quien le unía el proyecto, bruscamente truncado, de abrir un bar atípico en
las calles del centro de Madrid.
Cuando es hallado muerto,
Garcés se encuentra escribiendo una biografía sobre “Manolete” por encargo de Carlos
Colomer, un próspero magnate de las telecomunicaciones atávicamente interesado
por la figura del mítico torero. Será esa biografía interrumpida y a la postre reveladora, 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-
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metamorfosis. Te equivocas
en la cita de Cernuda. Te la recuerdo: “Qué ruido tan triste
hacen dos cuerpos cuando se
aman”. Has hecho los viajes
de Gulliver. Te acuerdas de
Blancanieves y los siete enanitos –espléndido, espléndido el capítulo “debajo de un
lienzo blanco”, tan erótico e
infantil (perverso)–. Has anotado hábilmente Robinson
Crusoe –¿qué buscas, Robinson?–. Te es útil Levi-Strauss y
sus trabajos antropológicos
sobre costumbres, ritos, mitos y leyendas de las tribus indígenas. Y sobre todo, sobre
todo, te ha impactado, te domina, Rayuela del gran Julio
Cortázar, el Ulises de finales
del siglo XX. Como el escritor
comprometido que fue el argentino y que tú también eres
a tu manera, evitas la predeterminación de la novela tradicional. 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, lectores náufragos y olvidados.
Hubieran podido volver La
Maga y Horacio Oliveira, ya
puestos a recordar y a rescatar. Es decir, a reescribir. Y
ese laberinto, clásico y vanguardia, hubiera ajustado según nuestro gusto y las normas de Eco, qué apellido tan
culturalmente sugerente.
Den recuerdos a Barthes y a
los estructuralistas, y olvídense de los infames cubos de
Rubik que nunca logramos
articular. Klein, Calavia: te
llamaré Rayuela.
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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 siglo pasado. Recordamos, como buenos lectores náufragos que somos, que fuimos,
que seremos: el arte es inmaterial, los espacios son vacíos
en la ciudad, el azul es lo invisible tornándose visible. El
plural nos remite a un singular 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 Oscar Calavia. Creo recordar, y
les recuerdo, que Calavia fue
finalista de un premio de la
erótica y desaparecida Sonrisa Vertical. He leído ensayos
suyos en la Revista de Occidente. Klein –¿y Calavia?– es
un personaje de personajes:
Lo vemos, lo leemos, lo reconocemos, como un pornógrafo revolucionario, un exquisito cristalero, un antropólogo
disparatado, el narrador de
este texto, el lector, cualquier
lector, de esta escritura. Todos náufragos en islas desiertas. Retengan esta idea. Calavia dice –¿y Klein?– que no
preguntemos por el Señor
Klein, pues se ha convertido
en una de las pocas expresiones posibles del deseo imposible en la era post-moderna.
Yo me pregunto –y te pregunto, Klein, Calavia, escritor,
lector– por tu escritura y te digo: has leído y metabolizado
a Baudelaire, a Sade, a Masoch. Has interiorizado la
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on cierta frecuencia, la arqueolo- por fin accesible a todos los amantes de
gía nos sorprende con hallazgos la buena literatura.
En sustancia, la Lozana es la historia de
tan deslumbrantes como los
bronces de Riace o el ejército de una prostituta andaluza en la Roma insoldados de barro que flanquea la tumba mediatamente anterior al saqueo de 1527,
del emperador Qin Shi Huangdi. En la li- escudriñada en todos sus ambientes, de
teratura española, se han producido des- los bajos fondos a los palacios cardenalicubrimientos de gran relevancia históri- cios, y a través de gentes de las más diverca, tal la aparición de las jarchas o de algunos fragmentos
del primitivo Amadís de Gaula,
pero sólo en un caso han venido a aportar una auténtica
obra maestra: La lozana andaluza, que ha fascinado a un Apollinaire, un Rafael Alberti o
un Juan Goytisolo, y que probablemente ha dejado su
huella incluso en el Ulises de
James Joyce.
Hasta 1845, cuando el bibliotecario Ferdinand Wolf
dio noticia del único ejemplar
conocido, que hasta hoy se
conserva en la Biblioteca Nacional de Viena, nada se sabía
del Retrato de La Lozana Andaluza. 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 durante bastantes años trabajó
para las imprentas venecianas y romanas. Jacques Joset
y Folke Gernert, que acaban Portada original de La Lozana Andaluza, Venecia 1528.
Edición de La Lozana de Galaxia Gutenberg, 2008.
de dar a la luz la edición incluida en la Biblioteca Clásica que yo mis- sas clases y condiciones. El relato empiemo dirijo para el Círculo de Lectores y Ga- za por la niñez de la protagonista en su
laxia Gutenberg, han superado con éxito tierra natal, pasa por su matrimonio con
el reto que supone editar y anotar un tex- un mercader –que es quien le pone el
to tan rico y tan complejo, para hacerlo nombre de “Lozana” a causa de su alegría

y gallardía–, se extiende con su llegada a
la Ciudad Eterna, donde desarrolla su carrera 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, Delicado define la Lozana como
“retrato”, y la etiqueta no es
injusta. En todo caso, el libro
no se deja calificar por referencia a los géneros convencionales de la novela o la comedia. Si en los primeros capítulos predomina la narración, la preponderancia corresponde después al diálogo
puro y duro, con contadas
acotaciones. Menéndez Pelayo, a quien sus prejuicios ideológicos no le impidieron percibir las virtudes literarias de
la obra, por mucho que la
condenara como “inmunda”, acertó al caracterizarla como un “retablo o más bien
un cinematógrafo de figurillas
obscenas, que pasan haciendo muecas y cabriolas”. Cierto: piense como piense
de sus implicaciones morales (y Delicado era bastante más conservador que
don Marcelino), el lector no
puede menos de sentirse encandilado ante el vivacísimo
desfile de individuos, situaciones y lugares que se le ofrece a la vista.
En las páginas de la Lozana bulle una
masa de desheredados, hampones, fulleros y prostitutas deambulando por las

“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 cópula. Cosa similar hay que observar de
las coordenadas culturales. Sólo los especialistas y algunos bachilleres de planes antiguos recuerdan hoy que Aristóteles 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 participadas o comunicadas a menudo: el
placer, y el saber, y el dinero, y el coño de
la mujer, el cual no debe estar vacuo, según la filosofía natural”.
Juan Goytisolo subrayó muy bien que
Delicado anticipa uno de los más celebrados hallazgos cervantinos: “Los personajes tienen conciencia de su condi-

Una de las viñetas que aparecen
en la edición original.

ción de héroes del libro que escribe el autor, como don Quijote sabe que es el protagonista de la primera parte de la crónica de Cide Hamete Benengeli o del falso
Quijote de Avellaneda”. A su vez, a partir
de un cierto momento, el autor comienza a formar parte del mundo de la ficción, incorporándose a él como un personaje más. Rampín lo invita a casa de Lozana, la protagonista lo aprecia por la fidelidad 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 sabe, 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 pontificado, en el primer decenio del siglo XVI, las
indicaciones cronológicas de Delicado
no pueden tomarse al pie de la letra. Según él, compuso la obra entre el 30 de junio y el primero de diciembre de 1524, pero la veracidad del aserto, cuando menos
en su integridad, queda desmentida por
las numerosas alusiones al “Sacco di Roma” en mayo de 1527, cuando los mercenarios 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 orden social: “Señora, el año de veinte y
siete ellas serán fantescas [‘sirvientas’] a
sus criadas”. La misma protagonista se
suma a quienes pronostican el derramamiento de sangre que sufrirá entonces la
Ciudad Eterna: “yo digo que gran carnecería 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 corrupción. El castigo no procede sólo de las depravaciones morales que él refleja, sino
también, y en mayor medida, de la trasgresión constante, consciente y voluntaria de los principios mismos de la religión, de la que se hacen reos los clérigos
romanos, coleccionistas de pecados por
omisión y por comisión, y en primer término la lujuria y la simonía. El crudo
“retrato” de los vicios se vuelve así en La
lozana andaluza apología de un cristianismo renovado.
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calles de una ciudad cuyo esplendor,
aunque deteriorado, sigue manifestándose 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 Jerezana, la Garza Montesina, Madona Clarina y Madona Aviñonesa. Es probable
que tras de algunos de esos nombres deban reconocerse otras tantas hetairas
reales. Pero, como sea, no nos las habemos con un enfoque individualizador,
sino justamente con un “retrato” de
grupo, donde los sabrosos detalles concretos buscan sobre todo dar testimonio
de unas costumbres sociales y una situación 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 españolas.
En esos escenarios suena una abigarrada polifonía de voces en todas las lenguas romances, portugués, catalán, italiano. Pero la Lozana no aspira tanto a reflejar 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 concierto, la caótica libertad que reina en la
Ciudad Eterna.
La inventiva lingüística de los personajes de Delicado no tiene límites y, desde luego, sobresale en las materias escabrosas. Difícilmente, por ejemplo, se
encontrará en otra parte tan vasto inventario de sinónimos para designar una sola cosa: anadón, bastajo, caramillo, cordón, dinguilindón, garrocha, lanza, mano de mortero, etcétera, 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 menudo profundamente diversos de los
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lado simbolismo. Sus poemas
–intensos– crean mundos que
aluden indirectamente (no podía ser de otro modo) a la condición 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 hombre…” ¿La autocensura? ¿El
miedo como ser en el mundo?
Hay recuerdos de la Polonia
antigua y esa extraña sensación de opresión en un texto
que debe ser interpretado tanto en lo que dice como en lo
que insinúa…
Aunque publicó una edición italiana de su primer libro, con algunos añadidos en
2004, el gran libro a mi saber

de la breve obra de Kapuscinski
llegará en 2006 con Leyes naturales. Este no es sólo un magnífico libro, que pone al autor al
nivel de la mejor poesía polaca
de su época (pensemos en la
Nobel y excelente poetisa Wislawa Szymborska; a mí Milosz
me gusta algo menos) sino que
sentimos en sus textos el respirar hondo y libre de un poeta
pleno de facultades, humanista y existencialista, pues los
poemas de Leyes naturales tratan
sobre todo de las honduras de
la condición humana. Poemas
como Sufrimiento y culpa, Descubrimiento o Muerte (pero podría
citar otros) poseen esa profundidad que se mide en palabras
y que es el espíritu verdadero
de la poesía… “La poesía es un
templo/ con su frescor/ el pensamiento 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, escritos durante el año 2006,
cuando probablemente el poeta ya estaba enfermo. Es hermoso el poema sin título que
comienza: “Al final/ todos/ nos encontraremos…” Para quienes hayan leído al Kapuscinski periodista comprometido, les será
una bella sorpresa el encuentro 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 hombre… Un gran poeta (sobre todo el último libro) con una obra
desdichadamente breve. La
poesía es más importante de lo
que creen quienes la ignoran.
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ice bien el autor de la
presente traducción
y edición bilingüe en
su breve prólogo,
que es lástima que el polaco
Ryszard Kapuscinski (19322007) no esté ya entre nosotros
para haberle preguntado por
la poesía y por su poesía, conocida de pocos –y desde luego no
en España– mientras vivió. Y
sin embargo el Kapuscinski reportero, periodista creativo y
comprometido, era tan bien
conocido entre nosotros que
en el año 2003 recibió el Premio Príncipe de Asturias a la
Comunicación por su labor para 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 sobre un peregrino conflicto entre Honduras y El Salvador a
cuenta –inicial– de un partido
de fútbol?.
Parece que Kapuscinski fue
poeta desde su juventud y llegó a publicar en revistas universitarias de la Polonia comunista, pero abandonó ese camino por un periodismo humanista y eso sí, frecuentemente 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 entonces semifrustrada. De ahí
nació su primer libro Bloc de notas –un título muy periodístico, por cierto– de 1986. En Bloc
de notas la poesía de Kapuscinski tiende a una falsa abstracción que más bien sería un ve-
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so) bien visibles que nos impidan volver a perderle de vista;
interpretar, a la luz de lo demoníaco, ahora ya como categoría claramente enmarcada,
las principales obras de los artistas-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 superados); presentar algunas de las
fuentes que sostienen estas
interpretaciones suyas, tales
como la mística de Ruysbroeck, fragmentos del Libro de la
verdad de Suso, un ars moriendi
que circuló mucho en la Europa de la época o distintas versiones antiguas de la vida de
San Antonio, entre ellas la que
Santiago de la Vorágine incluye en su famosa Leyenda Áurea.
A todo esto habría que añadir

otra aportación no menos importante: incluir un número
de cuadros y dibujos, casi doscientos (muchos de los cuales
son diferentes versiones de las
tentaciones de san Antonio
por los diablos), suficiente como para que el lector pueda seguir 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 declaraba seguidor, o a un Calderón de la Barca, de cuya intensa dramaturgia alegórica parece a veces tan cerca, que de las
arideces académicas al uso),
parece de principio a fin enamorado de su
tema, casi po- UNA
seído por él. El INTERPRETACIÓN
mal y lo diabó- FILOSÓFICA DE LO
lico no tienen DEMONÍACO A
fuerza
para
TRAVÉS DE LA
quien sabe miOBRA DE EL BOSCO
rarlos sin queY OTROS
dar aterrorizaARTISTASdo por ellos y
TEÓLOGOS ENTRE
sin sucumbir a
su inacabable LOS SIGLOS
batería de pre- XV Y XVII
guntas sin respuesta (excitar nuestra curiosidad y dirigirla hacia callejones
sin salida es una de las estratagemas preferidas por el diablo), pero para que no vuelvan
a esconderse hay que atarles
en corto, tenerles cerca, controlarles desde dentro de uno
mismo. Un acto arriesgado pero imprescindible en un mundo y una época que ha sacrificado parte de sus mejores frutos al mal. Y del que, por parafrasear al autor de este libro
imprescindible, sólo puede salir uno indemne si le ayudan
la Gracia y el estudio.
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o por casualidad,
después de la Segunda 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 principales del pensamiento y de
la historia que no acababan de
convertirse en categorías nítidas. Mario Praz y Enrico Castelli, compañeros en la Universidad de Roma, fueron los
pioneros. A ellos les seguiría,
entre tantos otros, Baltrusaitis, Ricoeur, Lévinas, Jankélévitch o Safranski. Precisamente porque la obra de ninguno de ellos puede entenderse en sus intuiciones fundamentales si su lectura no dialoga con los testimonios de los
que padecieron los distintos
holocaustos en carne propia,
siendo quizás Primo Levi el autor de referencia para esta labor de hermeneusis cruzada,
es importante no olvidar el
contexto en el que, en 1952, se
publicó Lo demoníaco en el arte.
Enrico Castelli, que emprendió su investigación para realizar una serie de documentales cinematográficos, se propone 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 escabullía y se escondía en los márgenes de esas y otras disciplinas
intelectuales; señalar esto demoníaco con unas marcas (lo
horrible, lo inestable, lo disgregador, lo desgarrador, lo
oculto, lo caprichoso, lo curio-

LECTURAS ENSAYO

LA COMPAÑÍA
DE LOS ARTISTAS

K

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

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 aquellos no olvidaron a aquella
mujer que lo hacía todo en su
negocio, desde montar las exposiciones hasta poner las invitaciones en los sobres y llevarlas a Correos. En este libro
apasionado y personal, Kuh
recoge magistralmente el retrato de un Rothko obsesionado por su posteridad y da unas

pistas imprescindibles sobre
cómo él entendió sus emocionales campos de color. También resulta esclarecedor el capítulo sobre el arquitecto Mies
van der Rohe, al
que su compañe- LAS MEMORIAS
ro en la Bauhaus
PERSONALES DE
Walter Gropius
UNA DE LAS
le dijo en una
GRANDES
ocasión, en la
GALERISTAS DEL
que Kuh estaba
MUNDO
presente: “Tanto
CONTEMPORÁNEO
trabajo, ¿y qué hemos conseguido
al final? ¿Una ventana panorámica?”.
A quien le interese mínimamente el arte, no debería
perderse este libro.
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IÑAKI ESTEBAN
atherine Kuh contrajo la polio de niña y
arrastró las secuelas
de la enfermedad,
pero su voluntad de vivir las redujo a una anécdota menor. Vivió, 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 éxito, a Léger, Miró, Klee y Albers,
entre otros muchos. Corría el
año 1935 y los tiempos no eran

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

LECTURAS
DE ABRIL
CARE SANTOS

Al Gore
Gedisa. 192 pp. 22 euros

A

poyándose en un material
fotográfico de primera
magnitud y utilizando el mismo discurso y los mismos argumentos que esgrime en el
documental del mismo título,
Al Gore insiste en este libro en
los peligros del calentamiento
global. Lo hace con ánimo pedagógico, aportando datos y
comparativas que ayudarán a
los adolescentes a meditar sobre un tema al que son especialmente sensibles. No sólo
es el asunto de moda, se trata
de un problema a escala mundial que en poco tiempo puede
adoptar tintes muy dramáticos. Los datos impresionan
tanto o más que las imágenes
en las que se apoyan. El resultado es un libro cargado de información en el que la esperanza acaba imponiéndose al
catastrofismo.

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

A

Daniel, un niño muy raro
a quien le gustan las matemáticas y las judías verdes,
le compran la bicicleta de sus
sueños. Sin embargo, poco

después se ve privado de
ella por lo que al principio parece un hurto, y
que más tarde se revelará
un doloroso engaño por
parte de sus padres. Con
estos mimbres en apariencia sencillos construye Páramo una historia
sobre el valor de la amistad, el sentido de compartir –no sólo lo material– 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 aquellos en quienes más confiamos, 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, familiarizado desde mucho
antes con la literatura para niños.

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

S

ueños cumplidos y vocaciones realizadas es
lo que tienen en común
los libros de la nueva colección “¿Quieres ser…?”
de editorial Edebé. En este caso, se ofrece a los jóvenes una aproximación

al mundo de la Fórmula 1 a
través de un libro que se lee como un reportaje periodístico y
que pone el énfasis en los inicios, la importancia del trabajo en equipo o lo fundamental
de la vocación para lograr
cualquier propósito. Claves,
curiosidades, anécdotas, pistas y buen material fotográfico hacen de este un libro impecable, 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

M

alena es una niña con
sueños de mono. Aunque no lo sabe, por eso visita
al gran sabio chino especialista en sueños: para que le diga
por qué razón sueña cosas tan
extrañas. El sabio le explica
que el problema es burocrático, ya que en los grandes archivos 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 surrealismo en la trama, humor y dibujos que invitan a
dejar ir la imaginación conviven en este álbum, con el que
los tres autores de origen argentino se alzaron con el
prestigioso premio Apel·les
Mestres en su última convocatoria
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Una verdad incómoda
para futuras
generaciones. Los
peligros del
calentamiento global
explicados a los jóvenes

LA FUNDACIÓN INFORMA

Antonio Orejudo relata su personal
relación con Almería

L
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a colección Ciudades andaluzas en la Historia incorpora a su listado de títulos el libro Almería. Crónica personal, del escritor Antonio
Orejudo. Esta singular aproximación a la más oriental de las
provincias andaluzas, ilustrada además con imágenes del
prestigioso fotógrafo Carlos Pérez Siquier, no es un libro de
historia ni una guía turística.
Estamos ante el testimonio
de un forastero que llegó a Almería huyendo de otra parte y
se quedó a vivir allí una larga
temporada, sólo que ese forastero, Antonio Orejudo, es uno
de los narradores más brillantes y prestigiosos de su genera-

ción. Se cuenta aquí la crónica
personal de su paso por la ciudad en la recta final de su
transformación social y económica, con ocasionales incursiones en la historia y el apoyo
gráfico de una cuidada selección de fotografías de Pérez Siquier, que ha aportado su propia luz a algunos de los escenarios de la provincia.
Pero no se trata de un libro
concebido para halagar el orgullo provinciano, y por eso no
hay en él elogios desmesurados ni cantos regionales ni fingida complacencia. El narrador habla de lo que le parece
bien y de lo que le parece mal,
sin cortapisas ni pies forzados.

Habla también de la gente, de
las personas que conoció allí,
convencido de que un lugar lo
forman los amigos, las conversaciones y las vivencias com-

partidas. La subjetividad es
pues el rasgo dominante de este libro de ficción, y por lo tanto 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 como profesor en universidades
de aquel país. Desde 1997 es
profesor titular en la Universidad de Almería. Ha publicado además libros, ediciones
críticas y artículos relacionados con diferentes aspectos
de la literatura española. En
la actualidad es investigador
invitado en la Universidad de
Amsterdam.

RINCÓN DEL LIBRERO

Librería
Gil

dárnoslo. Y nosotros las colocamos en la pared porque las sentimos cercanas y nos vemos reflejados en ellas, porque percibimos que sin conocer a sus libreros nos reconocemos nosotros; que formamos parte de
esa red de lugares, que existen
a lo largo de toda la geografía
de la tierra y del paso del tiempo. Queremos descubrir viendo sus estanterías los mismos
libros que a nosotros nos gusta
tener y recomendar como El vaso 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.

H

PAZ GIL
LIBRERÍA GIL

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

LIBRERÍA GIL
C/ San Fernando, 62
Santander
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ay un rincón en una
de nuestras librerías
que poco a poco se ha
ido cubriendo de fotografías, que van creciendo
entre carteles de actividades,
poesías o recortes de prensa.
Son imágenes llenas de colores
de los libros de muchas librerías que nuestros clientes nos
han ido trayendo de sus viajes
por todo el mundo. Son librerías famosas o desconocidas, pequeñas o singulares, pero todos nos cuentan cosas parecidas; que los libreros les ayudaron 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-

ZOCO DE LIBROS

Antonio Lobo Antunes
Mondadori. 253 páginas. 18,90 euros

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

A

ntes de darse a conocer
con la ambiciosa, innovadora y polémica novela-río Larva, Julian Ríos escribió este
primer libro en el que ya estaban presentes la intensidad
poliédrica de su lenguaje, su
obsesión por el ritmo, su visión laberíntica de la realidad,
la pasión por armar complejas
estructuras narrativas y el influjo 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 nostalgia melancólica, por las atmósferas de la vieja Galicia
mágica y la época del franquismo. Todo ellos están centrados
en una Galicia que aparece bajo el nombre de Tamoga y entre cuyas historias destacan,
por su belleza poética y los logros experimentales, los rela-

tos de Palonzo e Historias de Mortes.

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

A

l igual que Solzhenitsyn,
Shalámov estuvo internado en un gulag siberiano
durante dieciocho años. El
resultado de aquella experiencia en un campo de trabajo, 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 extraña y hermosa comunicación que se establece entre la
sensibilidad humana y el
paisaje (un árbol, una piedra, los sonidos, etc.) como
un diálogo que permite superar la soledad, el dolor, el
miedo y la muerte. Los emotivos relatos Cuarenta de tifus y
Sherry-Brandy demuestran
la mirada y la actitud naturalista del narrador, su capacidad para encontrar en la desesperación y el aislamiento
un importante atisbo de esperanza y de un razonamiento salvador y, especialmente,
la brillantez, desnudez y contundencia de una prosa que
recuerda al maestro Chejov y
el espléndido Derzu Uzala de
Vladimir Arseniev.

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.

2007

E

l escritor portugués, Premio Camoes de Literatura,
ejerció la medicina durante la
Guerra de Liberación colonial
de Angola. Un tema al que ha
recurrido en muchos de sus libros, aunque su Angola sea
una ficción recreada a través
de su experiencia y, como él
mismo ha afirmado, en alguna que otra ocasión, más próxima al Macondo de García
Márquez. Conocimiento del Infierno es un interesante y descarnado monólogo interior que
lleva a cabo un joven psiquiatra que abandona sus recuerdos y su propia situación en el
conflicto para reflexionar
acerca del sufrimiento, la
crueldad, el conflicto bélico,
la locura, las condiciones inhumanas que padecen los enfermos psiquiátricos y las diversas realidades que crea la
mente herida por el dolor y
que en ocasiones conducen al
suicidio. La lectura de este libro es una profunda exploración de los abismos de la conciencia y de la transformación
que padece el ser humano,
después de vivir las situaciones límites y los estragos de la
guerra, y que lo convierten en
un extraño, en una víctima

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

“CABALLERO BONALD”
PREMIO INTERNACIONAL DE

nsayo
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Conocimiento del
infierno

ZOCO DE LIBROS

Adolfo García Ortega
Seix Barral. 245 páginas. 18,50 euros

E

xcepcional novela sustentada 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 holocausto judío. El narrador reinventará, 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 Auschwitz” según la escueta referencia 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 sobrellevar el hedor esquizofrénico
con el que aquel sinsentido
atufará para siempre la memoria. Una novela estremecedora y terrible en la descripción del horror, que consigue a
su vez trasladar al lector la ternura, el coraje, el amor que sólo otorga la esperanza.

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

L

as fronteras entre realidad
y ficción, literatura y vida y
el juego del doble, definen el
inconfundible y brillante estilo de Enrique Vila-Matas. El
escritor que ha hecho un personaje de sí mismo y para el
que la literatura es un divertido juego con el que cuestionar
la seriedad de la vida y descubrir el valor de la observación.
Este libro, publicado por la
editorial mexicana Sexto Piso,
reúne una interesante serie de
artículos que muestran la evolución de los planteamientos
literarios del autor catalán y
algunas de las anécdotas que
ha protagonizado en muchas

de sus conferencias y viajes.
Con su habitual ingenio y sus
“travesuras” intelectuales, Vila-Matas analiza la literatura
en un deslumbrante texto, como Escribir es dejar de ser escritor,
desvela que se convirtió en escritor al ver la película Mastroianni-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 Bertolucci.

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

L

as personas van cambiando
según ocurren cosas a su alrededor. Pasan de una tonalidad a otra sin apercibirse de lo
que les sucede” Esta es la esencia de los relatos entrecruzados
de una serie de personajes que
se dejan llevar por las circunstancias y las emociones, escondiéndose 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 huérfano que encuentra la felicidad
en la mentira, un maduro periodista seducido por el deseo
de la juventud o una fiel esposa
que hace de su amor un bálsamo contra la derrota. Con un
estilo cercano a Carver (lenguaje directo, pequeños detalles que muestran la psicología
de sus personajes y su manera
de cruzar las historias hasta
hacerlas coincidir en un desenlace común), Juan Gaitán compone el retrato descarnado y
poético de las vidas fragmentadas, grises, vacías y resignadas, de unos seres que sobreviven entre el equilibrio de su rutina y unos sueños imposibles,
sin encontrar nunca lo que
buscan.
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El comprador de
aniversarios

FIRMA INVITADA

EL SUEÑO ETERNO
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o importa lo que digan los señores de la
guerra: al final, los seres humanos siempre 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 disfrutar de un gran coche, dos casas, vacaciones de invierno 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 cuantitativo 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 mercancía; a mí me gusta definirlo como la trampa de la sociedad actual. Y no será porque las afirmaciones de
los señores de la guerra no se hayan rebatido históricamente (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 Wilde: “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 penurias 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 aplicarnos el principio de rectificación, si huyésemos del
vértigo y del estrés impuestos, si apreciásemos lo que
tenemos sin renunciar a la ambición legítima de sentirnos cada vez mejor con nuestro trabajo, con nosotros mismos y con los demás, tal vez no fuéramos felices, 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 espíritu renacentista según el cual venimos 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 desaparición. Ellos han fomentado
un mundo apresurado en el que
no caben los mayores placeres: leer, escuchar música, destinar pedazos de vida a fomentar los
afectos, observar el paso de las
estaciones… Es la máquina
del éxito rápido quien reparte virus en forma de enfermedades 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 preguntarme sobre todas estas
cosas y he querido compartir
las preguntas con quienes me
escuchen. Tal vez no haya dado
con las respuestas, pero empezar a cuestionarse el modo en
que vivimos es comenzar a encontrar la mejor respuesta. Por
eso he escrito una novela sobre
todo ello.
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“La palabra es
lo más bello que
se ha inventado”

