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Tenemos pasión por tus libros, tus autores, tus personajes... 
Por eso te invitamos a descubrirlos en nuestra librería. En 
nuestras conferencias, cursos, seminarios... Los libros y la 
pasión por la cultura la encontrarás en Ámbito Cultural.
En El Corte Inglés .
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UNEPISODIOPARA
LAREFLEXIÓN

EDITORIAL

E
l levantamientodelDosdeMayode1808fuemuchomásque
unactodeheroica resistenciacontra las tropasdeNapoleón.
Esteepisodioy laposteriorGuerrade Independencia formaron
partedeunajedrezde lapolíticaeuropea.Nosepuede

entenderaquelespontáneobrotedepatriotismonacional sin la ruptura
delTratadodeFontainebleaude1807,quepermitíaelpasode los
francesesaPortugal; sin lacampañadeNapoleónenRusiaysu
enemistadconInglaterra,ysin ladecadenciaysumisiónde laCorona
española.ElDosdeMayosignificóunimportantechoqueentreuna
rancia tradicióny la ideademodernidad ilustrada,presagiodel
enfrentamientoqueseproduciría,enel sigloXIX,entre los
conservadoresy los liberalesyelpuntodepartidadeunanaciónque
pocomástardedaría lugarasuprimeraConstitución.

EnestenúmeroelhistoriadorydirectordelaFundaciónDosdeMayo,
FernandoGarcíadeCortázar,demuestraqueestesucesodelaHistoriade
EspañapertenecealaHistoriadeEuropa,ademásdedestacarqueeste
hechosupuso“el tortuosoitinerarioquelosderechosindividualesdelos
españoles ibanarecorrerhasta laactualidaddenuestraConstitución”.
LoscatedráticosAntonioGarnicayManuelMorenoAlonsoexplicanla
minuciosadescripciónquedeaquellasterriblesescenasrealizóelvalioso
testigopresencialBlancoWhiteenladuodécimadesusCartasdeEspaña,y
la importanciaclavedelavictoriaenlaBatalladeBailénparaquelos
españolescreyesenensímismosypropiciasenlasCortesdeCádiz.La
posicióndeJovellanos,defensor igualmentedelderechodelpuebloa
lucharporsus leyesy libertades,esglosadapor lahistoriadoraMaría
TeresaCaso.Estasfirmas, juntoconlaentrevistaaArturoPérez-Reverte,
unasemblanzadelosEpisodiosNacionalesdeBenitoPérezGaldósylas
recomendacionesdealgunos librosquehantratadoelDosdeMayoyla
GuerradeIndependencia,sesumanalasdiversas lecturasdeunhecho
históricoquefuedeterminanteparalamodernidaddeEspaña.
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ILUSTRACIÓN DE ZITA DELACO

“Esunaocasiónpropiciapara reivindicar lanación
comoungranacuerdoentre ciudadanos, especialmente

paraaceptar susdiferencias y sudiversidad”

Bicentenario de laGuerra
de la Independencia

FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR
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FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR*

1808:Eldespertardelanación

C
omo historiador, siempre
he desconfiado de las jorna-
das heroicas fabricadas o si-
muladas por los gobiernos,

porque a menudo no discriminan
con honradez sino que lanzan hurras
con grosería, y no tienen en cuenta el
simple heroísmo de una acción más
que en la medida en que va conectado
con un evidente beneficio publicita-
rio. Sin embargo, el bicentenario del
dos de mayo y de la Guerra de la Inde-
pendencia es una buena oportunidad
para recordar el tortuoso itinerario
que los derechos individuales de los
españoles iban a recorrer hasta la
actualidad de nuestra Constitución.
Es una ocasión propicia para reivin-
dicar la nación como un gran acuer-
do entre ciudadanos, especialmente
para aceptar sus diferencias, su di-
versidad. Y para subrayar que la histo-
ria de España pertenece a la historia de
Europa mucho antes de la entrada en la
Comunidad europea y a la de América
con siglos de antelación a las cumbres
Iberoamericanas. También para insistir
en que la libertad es preciosa como el
agua, y como ésta, si no se guarda, se de-
rrama, se escapa y disipa. Un político de
aquella época y padre de la Constitución
de 1812, Agustín Argüelles, lo supo decir
con proféticas palabras:“Vuelvo a repe-
tirlo señor: un Estado se pierde igual-
mente entregándolo al enemigo o equi-
vocando los medios de salvarlo.”

Hay fechas en que los acontecimien-
tos seprecipitan comosi lahistoria tuvie-
se más prisa en hacer correr el tiempo: el
dos de mayo de 1808 es una de ellas. Un
espectador profético de la carga del ma-
meluco sobre lamultitudque responde al
arma blanca, hubiera visto que multitu-
des de apariencias futuras acompañaban
al pueblo madrileño en su inmenso cla-
mor de dies irae contra el invasor francés:
la sombradel guerrillero y el orador de las

delbárbaro tiranoquedevasta tuspueblos
sino por los de los hijos ingratos que des-
trozan tus entrañas!”

EL PROTAGONISMO DEL PUEBLO
Como la nación en armas francesa el

año 1792, los españoles, enmasa,en1808.
Porqueesahora,enmayode1808, cuando
el pueblo real, el pueblo llano, generoso,
verdadero, terrible y admirable, se ade-
lanta al primer plano de la historia y se
empeña en actuar de altavoz y protago-
nista. Es ahora, frente a unas institucio-
nes sumisas a los dictados del invasor, un
ejército queabandonaa lospocosoficiales

Cortes de Cádiz, la joven
Alemania que escolta a gritos las pala-
bras del profesor Fichte –“Se suspenderá
el curso hasta el final de la campaña ; lo
retomaremos en nuestra patria liberada,
o moriremos para reconquistar la liber-
tad” – y el derrumbamiento de José Bona-
parte en Vitoria, la mirada orgullosa del
victorioso duque de Wellington posando
para Goya y el regreso de Fernando VII, el
pistoletazo suicida de Larra y las guerras
carlistas que habrían de convertir el ma-
pa de España en el plan estratégico de
una batalla sin fin. El horror de estas
contiendas civiles lo había anticipado Jo-
vellanos en 1810, cuando huía de los ejér-
citos franceses que avanzaban por la Pe-
nínsula y ya anciano veía acercársele la
muerte:

“Tú, ¡oh amada patria!, yo lo pronosti-
co, tambiénperecerásnopor los esfuerzos
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unidos al arreba-
to pasional de los

ciudadanos, una
larganóminade intelectua-

les que confía en las tropas imperiales y
en un rey de dinastía napoleónica para la
prolongación del despotismo ilustrado, y
una burocracia y unos monarcas entrega-
dos a Napoleón, cuando pasa por la Pe-
nínsula Ibérica entera, estremeciéndola,
el grito colectivo, arrebatado y memora-
ble izadopor el pueblomadrileño.

Llamaradade cólera, el levantamiento
del dos demayo flota sobre la deserciónde
FernandoVII, primerode losnapoleónicos
españoles, y enciende lamechade laGue-
rra de la Independencia, seísmopatriótico
nacional, quediluye las viejasbarrerashis-
tóricas y culturales y fusiona todas las re-

dosparaunirsea la cortede JoséBonaparte
y comprendeunporvenir donde el pueblo
españolexigiráyaelnombredenación.

Love igualmenteStendhal,yapasadoel
tiempo, cuandoescribe suVidadeNapoleón:
“España ofreció de pronto un espectáculo
semejantealdeFrancia cuandose llenóde
gentequedeliberabasobre lospeligrosde la
patria”.YmuchoanteselpropioNapoleón,
quese reprocharíahaberpresentado laem-
presa española como una descarada con-
quista“aldesnudo”, yqueenel crepúsculo
de laderrotase repiteasímismo:“la inmo-
ralidad debió de mostrarse de manera de-
masiado patente, la injusticia de manera
demasiado cínica”.“Los españoles, enma-
sa,–reconoceenelmemorialdeSantaElena
–seportaroncomounhombredehonor”.

Por supuesto, el dos de mayo de 1808
tiene también algo de temible, hasta de
absolutista. La atmósfera de los cataclis-
mos da miedo a las personas moderadas,
que recelan de un pueblo exhortado desde
los púlpitos a guerrear“las guerras del Se-
ñor, contra sus enemigos los franceses li-
bres”. Los Tedeum y las persecuciones de
la España de Fernando VII, donde el pue-
blo rechaza su identidad política, recién
descubierta, y vuelve a la pasividad del
pasado despótico, entre vivas al rey Dese-
ado que reviven las cadenas y fusilamien-
tos de Torrijos, pueden devolvernos tam-
bién a los lugares comunes más gastados
por aquellos victimistas que todavía hoy
nos aburren subrayando la vocación cai-
nita del español, diciéndonos que no hay
peor enemigodel español – yde lo español
– que el españolmismo.

SiGoyaeselmejor reporterográficodel
levantamiento de 1808,Galdós es el más
grande de sus cronistas. Trafalgar y LaCorte
deCarlos IV, los dosprimerosEpisodiosNacio-
nales, sonelpuntodepartidade lamedita-
ción de Galdós sobre un pasado que avan-
za tortuosoyalmismotiempoel cervanti-
no prólogo de los grandes acontecimien-
toshistóricosnarradosenseguida :elmo-
tín de Aranjuez, el levantamiento del dos

giones españolas enuna respuesta común
contra el ejército imperial. Lo sabe ver a
tiempoelmismoJovellanos,queseresistea
seguir las ofertasde sus amigos afrancesa-

“El Dos deMayo de 1808 tiene
también algo de temible,
hasta de absolutista para
las personasmoderadas
que recelan de un pueblo

exhortado desde los púlpitos
a guerrear contra sus enemigos

los franceses libres”

ZITA DELACO
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de mayo, las más importantes batallas de
la Guerra de la Independencia, la derrota
final de los mariscales franceses, el regre-
so de FernandoVII.

Pocasveces, comoen losacontecimien-
tos históricos que van desde el descalabro
de la flota hispano-francesa enTrafalgar
al triunfodeWellingtonenArapiles, estu-
vo tan cerca de ser plausible la homérica
sentencia según la cual los héroes habían
luchado con la exclusiva finalidad de que
elpoeta cantaseundía sus combates.

EL SUEÑO LIBERAL
Pero junto al despertar de lanación y al

recuerdode loqueanosotros,dentrodeEs-
paña, amenudo senos olvida – el recuerdo
de una epopeya colectiva que asombró a
Europa – en el segundo centenario del dos
de mayo quizá convendría también poner
de relieve que las pasiones sectarias en-
frentadasno son ni han sido nunca exclu-
sivas de nuestro país. ¿Fue más civilizada
en sus luchaspolíticas la FranciadeRobes-
pierre y Napoleón que la España de Carlos
IV y la Guerra de la Independencia cuando
el primero cortaba las cabezas de sus com-
patriotas y el segundo hacía cargar sobre
media Europa unos sufrimientos como si
fueran un tributo que le era debido? No se
trata de comparar horrores, pero sí de po-
nerunpoco las cosas en sudimensiónhis-
tórica,ydenoaceptaresamiradadesdeño-
sa hacia nuestro pasado y ese deleite fata-
lista y no poco masoquista que condena la
Españanacidadeldosdemayoalanegrura
de la reacción más grotesca. Porque si tras
el levantamiento madrileño la moviliza-
ción partió de la Iglesia y de la nobleza en
defensa de sus prerrogativas, la prolonga-
ciónde la guerra favoreció la obrade los jó-
venes jacobinos que se habían unido al
pueblo contra el invasor francés. De los
conde Toreno, Argüelles, Flórez Estrada,
MuñozTorrero,Martínezde laRosa…pue-
dedecirse lo que escribe La Forest del poeta
Quintana: “partidarios ardientes de la
Convención, moderados admiradores del
Directorio, enemigos juradosdel Bonapar-
tedel 18deBrumario”.Tras ellos, que se re-
belanpordeveniralgonuevoymejorqueel
Antiguo Régimen, amanece en Cádiz el
sueño liberal del constitucionalismo y na-
ce en España la promesa de una nación de
ciudadanos igualesenderechosydeberes.

El Antiguo Régimen, decían los profe-
tas liberales, limitaba con la ceniza. La
utopía, repetían los héroes románticos,
era la verdad del mañana. Las naciones,
pregonaban los poetas, tenían vida pro-

frutardeciertasgarantías cívicasesporque
aquel sueñodesatinadoyperseguidoha lo-
grado convertirse en la legalidadde la vida
diaria,enunamalladederechostanacepta-
dosquesenosvuelveninvisibles.

Pocoantesdemorir, el escritorThomas
Mann,queacababade experimentar la lo-
curadelnacionalismoexcluyente, llamóa
construir la dignidad de ser alemán sobre
la razón, sobre el individuo y sobre su sen-
tido universal. Ese es el modelo de nación
que festejamos. En una España continua-
mente desautorizada e impugnadapor los
nacionalistas y sus corifeos, el bicentena-
rio de la Guerra de la Independencia debe
empujarnosahablardeellanodesdeelpe-
simismo o el complejo, ni desde la mala
conciencia inducida por la palabrería del
régimen de Franco que cegó a la intelec-
tualidad“progre”de tal formaqueprovocó
en ella y en toda la izquierda un infantil y
patológicorechazoahacerunasimplepro-
fesiónde fenacional enesa realidadhistó-
ricaabrumadoraqueesEspaña.

pia y todo era cuestión de despertarles el
alma ante el tirano.“¿Paz, paz con los ti-
ranos? Guerra eterna”, decía Martínez de
la Rosa convencido de que la guerra con-
trael invasor francéso traíael finaldelab-
solutismo o no era guerra. “Patria!, no
existedonde sólohayopresos yopresores”
escribía un jovencísimo duque de Rivas ,
queriendo llevar con su voz el oro de la li-
bertad a los camposdeEspaña.

Elporvenirnofuecomoloimaginadopor
aquellosespañoles ilustrados refugiadosen
Cádiz.Hubomanipulacionesyexcesoscen-
tralizadores, faltócapacidadparacalarenla
concienciapopularysobrarondesvaríosqui-
jotescos que tenían en su contra todos los
malosauguriosde la realidad.Perosiahora
mismoyoescriboestaspalabrasypuedodis-

“La Guerra de la Independencia
diluye las viejas barreras

históricas y culturales y fusiona
todas las regiones españolas en
una respuesta común contra el

ejército imperial”

ZITA DELACO

(*) Fernando García de Cortázar es director de la
FundaciónDosdeMayo.NaciónyLibertad.
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E
l historiador Charles Esdale
en su libro sobre la Peninsular
War, como llaman los ingle-
ses a nuestra Guerra de la

Independencia, dice, refiriéndose
a la insurrecciónpopulardelDosde
Mayo que dio origen a la misma,
que la mejor fuente que tenemos
para la descripción de aquellas te-
rribles escenas es Blanco White en
la duodécima de sus Cartas de
España. Blanco vivía entonces en
Madrid y su relato es el de un testi-
gopresencial.

“El levantamiento del Dos de
Mayo en Madrid no surgió a conse-
cuencia de un plan preparado por
los españoles sino que, por el con-
trario, fue provocado por Murat,
que para intimidar a todo el país
ideó astutamente la manera de
producir una explosión de violen-
cia en la ciudad”.

Así empieza José Blanco White
la descripción de lo que sucedió
aquel día. El tumulto popular em-
pezó en la plaza de Oriente. Salían
para Bayona, por orden de Bona-
parte, el infante don Francisco de
Paula, y su tío Antonio de Borbón,
los únicos miembros de la familia
real que todavía estaban en Ma-
drid. Una semana antes había
abandonado la capital el nuevo rey
Fernando VII, nominalmente con
direcciónaVitoriadonde supuesta-
mente se encontraría con el empe-
rador francés. No va a ser así sino
que todos los miembros de la fami-
lia real terminarían su viaje en te-
rritorio francés, en Bayona, donde
tendrían lugarunasucesióndever-
gonzosas abdicaciones que pon-
drían el trono español en manos de
Bonaparte. Antes de esto, el 25 de
marzo, pocos días después del mo-
tín de Aranjuez y un día antes de la
entrada de Fernando VII, había lle-
gado a la capital de España una di-
visión francesa que acampó en las
afueras de Madrid. La falta de reco-

ANTONIO GARNICA*

El relatodeBlancoWhite
delDosdeMayoenMadrid

Yo lovi

ZITA DELACO
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(*)AntonioGarnicaesprofesorde laUniversidad
deSevilla.

Lamejor fuente que tenemos
para la descripción de aquellas
terribles escenas es Blanco

White en la duodécima de sus
Cartas de España. Blanco vivía
entonces enMadrid y su relato
es el de un testigo presencial

nocimiento del nuevo rey por parte de Napo-
león, la subsiguiente salida de toda la fami-
lia real de Madrid y la visible presencia de las
tropas extranjeras llenaron de lógica inquie-
tuda losmadrileños.

Blanco vivía en la calle Silva, en el centro
de la ciudad y no lejos del Palacio Real y de la
Puerta del Sol, un lugar más que adecuado
para estar al tanto de todo lo que ocurría. Si-
guediciendoBlanco:

“El Consejo de Regencia había recomen-
dado encarecidamente que la partida de los
infantes fuera de noche, pero Murat insistió
en que fuera a las nueve de la mañana. Mu-
cho antes de esa hora la espaciosa plaza de
Oriente estaba llena de gente del pueblo. Al
aparecer los príncipes vestidos con ropa de
viaje hombres y mujeres rodearon los ca-
rruajes y cortando los tirantes que los unían
a los caballos se mostraron resueltos a impe-
dir su marcha. Un edecán de Murat que se
presentóenaquelmomentofue instantánea-
mente agredido por la muchedumbre y hu-
biera caído allí mismo víctima de la furia po-
pular de no ser por la ayuda que le prestó la
fuerte guardia francesa que estaba estacio-
nada cerca de la casa del general. La guardia
formó inmediatamente y recibió la orden de
hacer fuego contra el pueblo… Poco después
del comienzo del tumulto dos o tres colum-
nas de la infantería francesa entraron en
Madrid por puertas diferentes y se apodera-
ron de la ciudad. La columna principal pasó
por lacalleMayor,donde lascasasdecuatroo
cinco pisos facilitaban a los vecinos la mejor
manera de descargar su venganza sobre los
soldados franceses… Los que tenían fusiles
los disparaban desde las ventanas y los de-
másarrojabansobre los soldados tejas, ladri-
llos y muebles pesados. Pero los soldados
consiguieron ocupar todos los lugares estra-

tégicos de la capital y su artillería llenó de
pánico a la alborotada multitud… Pero
Murat pensó que su objetivo quedaría in-
completo si no hacía un escarmiento
ejemplar en cierto número de revoltosos
de las clases bajas… Las patrullas de caba-
lleríaquevigilaban las calles empezarona
registrar a todos los hombres que encon-
trabana supaso y, tomando comopretex-
to para su vil y cruel propósito las navajas

se de tan tristes noticias a la mañana si-
guiente hubiera bastado para que los
franceses consiguieran lo que pretendían
sin necesidad de ulteriores esfuerzos. Los
cuerpos de las víctimas que se veían por
diversos lugares, los heridos con que nos
tropezábamos por las calles, el visible do-
lor de los que habían perdido algún fami-
liar y el rumor de que todavía había mu-
chos presos esperando su triste suerte en
el Retiro, todo esto aumentó tanto y tan
dolorosamente los temoresdelpuebloque
las calles estaban totalmente desiertas
muchoantes de llegar lanoche”.

Blanco se tropieza en el Postigo de San
Martín, camino de su casa, con un grupo
de cuatro soldados españoles“que condu-
cían a un hombre sobre una escalera, cu-
yos extremos apoyaban en sus hombros”,
Al pasar junto a él la escalera reconoció
“los rasgos lívidos de su paisano y amigo
Daoiz, ya próximo a la muerte. Había es-
tado desangrándose desde las diez de la
mañanaenelmismositio enque cayóhe-
rido…Nuncasemeolvidaráeldébilmovi-
mientode su cuerponi susgemidos cuan-
do la desigualdad del piso de la calle hacía
que se aumentaran susdolores”.

Las escenas del Dos de Mayo permane-
cerán durante muchos años en la mente
de Blanco. En el número 17 del Semanario
Patriótico, del 18 de mayo de 1809, presenta
una elegía de Juan Nicasio Gallego sobre
este tema,yenelnúmero 2deElEspañolde
mayode 1810denuevoofrece el texto ínte-
gro de la canción que compuso el mismo
poeta para conmemorar el segundo ani-
versario del suceso.

N o v e d a d e s

David Roas

Meditaciones

de un

arponero

Cristóbal Borrero Delis

I n t e r n o d i o s
(odas y lamentaciones)

Federico Fuertes Guzmán
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que nuestros trabajadores y artesanos
suelen llevar en el bolsillo, llevaron a cien
de ellos a ser juzgados en un consejo de
guerra, en otras palabras a ser asesinados
a sangre fría”.

Blanco se aventuró a salir en dirección
a la Puerta del Sol para ver cómo estaba la
situación en el lugar más emblemático de
laciudad,pero tuvoqueescaparseporuna
de las calles adyacentesporqueunapatru-
lla francesa, al verlo a él yaotraspersonas
que habían tomado la misma decisión, se
aprestóparahacerunadescargade fusile-
ría. Las calles de Madrid se quedaron de-
siertas apartir delmediodía.

“Elhorrorde losmadrileñosal enterar-
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MARÍA TERESA CASO MACHICADO*

Jovellanos, ladecepción
deunilustrado

L
os nueve meses durante los cuales
Gaspar Melchor de Jovellanos (Gi-
jón,Asturias, 1744-PuertodeVega,
Asturias, 1811) ocupó el Ministerio

de Gracia y Justicia, entre los años 1797 y
1798, fueronel tristeprólogoa suposterior
encarcelamiento en Mallorca en 1801.
Allí, encerrado en el castillo de Bellver, en
Palma, conoció en marzo de 1808 la caída
de Godoy y la abdicación de Carlos IV.
Puesto entonces en libertad, el 20demayo
y, tras siete años de difícil y cruel prisión,
pisaba de nuevo la Península, desembar-
candoenBarcelona,“dondeacabódecom-
probar lo que le habían dicho en Palma,
antes de salir de allí, [...] lo que le puso en
la mayor consternación”, según cuenta su
biógrafo Ceán Bermúdez. Tras pasar por
Zaragozaaclamadoporelpueblo,yporTa-
razona, donde incluso quisieron“tender
las capas”a supaso, llegóa Jadraque,a ca-
sade suamigoy tutor JuanAriasdeSaave-
dra,paradescansar y recuperar sumaltre-
cha salud antes de regresar a Asturias.
Empezaron entonces muchos de sus ami-
gos, la mayor parte de ellos afectos a Na-
poleón, a pedirle que colaborara con el
nuevo gobierno. Jovellanos, exagerando
sumal estadode salud, que lo tenía“entre
la vida y la muerte”, se negó una y otra
vez. Dijo que no a los ministros de Marina
y de la Guerra; a Piñuela, que le escribe en
nombre de Murat; a Azanza, que lo hace
en nombre del mismísimo Napoleón y al
hermano de este, José I, que llegó a nom-
brarlo ministro del Interior:“Me hallo en
el día incapaz de sobrellevar cualquiera
aplicación intensao trabajoactivoy conti-
nuado”, le respondió Jovellanos. Las ver-
daderas razones de su firme decisión no
sólodenoparticipar enelnuevogobierno,
sino incluso de luchar contra los invaso-
res, se las confiesa en una durísima carta
a su amigo Cabarrús:“España no lidia por
los Borbones ni por Fernando; lidia por
sus propios derechos, derechos origina-

les, sagrados, imprescriptibles, superio-
res e independientes de toda familia o di-
nastía.España lidiaporsureligión,porsu
Constitución, por sus leyes, sus costum-
bres, sus usos, en una palabra, por su li-
bertad, que es la hipoteca de tantos y tan
sagrados derechos. [...] Si sólo trata (Na-
poleón) de hacer feliz a España, ¿quién es
el que le llama a tan sagrada y benéfica

Rechazó participar en el nuevo
gobierno de José Bonaparte
porque consideraba que
España “lidiaba por su

Constitución, por sus leyes, sus
costumbres, por su libertad”

función? ¿Quién le ha
dado derecho para in-
gerirse enella?”.

Cansado y desilusio-
nado,dejandoaunlado
laenfermedady laesca-
sa ambición que le que-
daba, finalmente Jove-
llanos seunió a la Junta
Suprema Central, en-
cargada de la goberna-
bilidad del Estado en
ausencia del rey. Lo ha-
cía, como escribió a su
amigo lord Holland,
para lucharpor lacausa
“del honor, de la justi-
cia, de la humanidad”
frente a los“tiranos de
laEuropa”.Nocontento
con ello, animó, ade-
más, a todos los astu-
rianos a unirse a la lu-
cha contra los franceses
en un inflamado Canto
guerrero: “A las armas,
valientesastures. / [...]

Corredalavictoria/yanuevaeternagloria
/subidvuestrovalor”.

Tras trabajar arduamente en la Junta
Centralconelfindeconseguir laconvocato-
riadelasCortes,ysufrirdenuevodesairesy
disgustosvarios, creyóquehabía llegadoel
ansiadomomentode regresar aGijónpara
descansar definitivamente en su casa. Pe-
ro,huyendoporúltimavezdelosfranceses,
murióen 1811 enPuertodeVega,unpueblo
delacostaasturiana,alquellegó,náufrago
ynuevamenteenfermoyagotado.Cuentan
que sus últimas palabras fueron para la
Central ypara el país quehabía sido el cen-
tro de sus preocupaciones, de sus medita-
ciones ydesvelos durante cincuenta años:
“¡JuntaCentral! ¡Naciónsincabeza!”.

Gaspar Melchor de Jovellanos. Cuadro de Goya, Museo del Prado.

(*) MaríaTeresaCasoMachicadoeshistoriadorade
laFundaciónPríncipedeAsturiasdeOviedo.
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MANUEL MORENO ALONSO*

L
abatalladeBailén–aquelmartes 19
de julio de 1808 que conmovió al
mundo- fue un hecho decisivo en
lahistoriadeEspaña,conunagran

repercusión en la historia de Europa. En
aquella ocasión, y por vez primera, el in-
vencible ejército de Napoleón, surgido de
laRevolución,fueabatidoencampoabier-
to. Recuperando la historia del aconteci-
miento, el gran historiador francés Geor-
ges Duby consideró en un libro famoso, El
domingodeBouvines, que el día que realmen-
te cambió la historia de Francia fue aquel
domingo 27 de julio de 1214, en que el em-
peradordeAlemaniaresultóderrotadopor
los franceses en la llanura de Bouvines.
Aquella fue una“victoria fundadora”, al
igual que, siglos después, ocurrió con la
batalladeValmyenplena revolución fran-
cesa.“Apartirdeeste lugarydeestedía, se
inicia una nueva era en la historia del
mundo”, llegóaescribirGoethe.

Lo mismo podemos decir que ocurrió,
enel casodeEspaña, conelmartesdeBai-
lén. En este lugar de Sierra Morena, don-
de en otros tiempos se produjeron las fa-
mosas batallas de Baecula y Navas de To-
losa, otra batalla, un acontecimiento
puntual y estrepitoso ocurrido en un solo
día, cambió también la historia de una
naciónquenecesitaba, para su consolida-
ción, una validación militar que habría
de tener un valor simbólico realmente ex-
traordinario en su fase fundacional.

Analizado el acontecimiento desde la
perspectiva de hoy, no cabe duda que
aquel fue el día más trascendental de la
historia de España en los tiempos moder-
nos. Pues, de no haberse producido la ba-
talla, con el resultado que tuvo, la histo-
ria de la nación hubiera sido completa-
mente diferente. SinBailénnohubiera
habido Guerra de la Independencia ni
constituciónde la JuntaCentralni el le-
vantamiento entusiasta de todo un
pueblo que vuelve a creer en sí mis-
mo, para crear

una nación nueva que entonces surge de
suscenizasal enfrentarsea la invasiónna-
poleónica. La dinastía hoy reinante ha-
bría dejado de reinar definitivamente tras
las abdicaciones de Bayona.Tampoco hu-
bieran existido las Cortes de Cádiz con su
nuevo programa moderno y el futuro na-
cional hubiera sido completamente dife-
rente.

Bailéndecidió la suertedeunanación.
“Enel díadeayer, España, opormejorde-
cir el ejército de V.A. logró la victoria más
completa quedemuchos siglos a esta par-
te ha visto la nación”, decía el parte que,
al terminar la batalla y dando cuenta de
ésta, mandó al presidente de la Junta Su-
prema de Sevilla, el conde de Tilly, su re-
presentante político en el ejército del ge-
neral Castaños.

Situada la famosa batalla en este con-
texto, puede decirse, además, que ejer-
ció, más allá de la derrota de las águilas
napoleónicas y de su impacto en Europa,
un efecto fundamental en la formación
de la nueva nación española. El efecto de
la lucha contra el invasor extranjero fue
tan grande que aquella inesperada victo-
ria enardeció hasta extremos inimagina-
bles, y por vez primera de forma colecti-
va, la identidad nacional. Aquella ilu-
sión nacional deparada por la victoria
electrizó al pueblo a unos niveles como
jamás se habían conocido en la historia
de la vieja nación española.

Bailén –el Valmy español- llenó de con-
fianza la conciencia de los españoles y aca-
bó conel complejode inferioridadde lana-
ción que resurgió de sus cenizas. La victo-
ria aseguró la “independencia de la na-
ción” al igual que levantó el ánimode ésta

cuando se encontraba por los
suelos. El martes 19 de julio
de 1808 cambió para siem-
pre lahistoriadeEspaña.

(*) Manuel Moreno Alonso es
Profesor deHistoriaContempo-
ráneaenlaUniversidaddeSevilla.

LIBROSDELA
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El sueñode laNación indomable,Ricardo
GarcíaCárcel, (TemasdeHoy).
1808: eldosdemayo, tresmiradas,Alejo
Carpentier, Benito PérezGaldós y
JoséMaríaBlancoWhite, (Espasa
Calpe).
LaGuerrade Independencia,GérardDu-
four, (Historia 16,BibliotecadeHis-
toria).
Diario,GasparMelchor de Jovella-
nos, Ediciónde JoséManuel Caso
González, (Planeta).
GoyayelDosdemayo,FernandoMarí-
as, (Anaya).
Laguerradelgabacho, FranciscoNú-
ñez, (EdicionesB).
LaGuerrade la Independencia, Enrique
MartínezRuiz, (Sílex).
JoséBonaparte,ManuelMorenoAlon-
so, (LaEsferade los libros).
El secretodel reycautivo,AntonioGó-
mezRufo, Premio FernandoLara
(Planeta).
Yo,el rey, JuanAntonioVallejo-Náge-
ra, PremioPlaneta, (Planeta).
Laderrota, FranciscoBocero, (Almu-
zara).
Guerrilleros: elpuebloenarmascontraNa-
poleón, JavierNart yRafaelAbella,
(TemasdeHoy).
Comoloboshambrientos: losguerrillerosen
laguerrade independencia, Fernando
MartínezLaínez, (AlgabaEdicio-
nes).
ManuelGodoy, laaventuradelpoder,
Emilio laParra,Tusquets.
EpisodiosNacionales,BenitoPérezGal-
dós, (Destino).
LaGuerradeIndependencia,MiguelAr-
tola, (EspasaCalpe).
LaGuerrade laIndependencia.Unanueva
historia,CharlesEsdaile, (Crítica).

Bailén, labatalladecisiva
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C
uesta creer que pocos metros más
allá de donde se desarrolla esta
entrevista fuera el escenario de
uno de los días más violentos de

la historia de España, una explosión de
cólera que sembró de muertos las calles
de Madrid. Y, si Arturo Pérez-Reverte no
fuese tan conocido, pocos podrían pensar
que ese señor cómodamente sentado en
este hotel de lujo ha sido testigo privile-
giado de algunas de las situaciones más
críticas del siglo XX. Su antigua condi-
ción de corresponsal de guerra le lleva a
afirmar que el verdadero horror no está
en las novelas de Conrad, sino en las ma-
sacres de Bosnia. Ha visto al hombre tal y
como es, inmerso en la violencia, tortu-
rando, masacrando, en la heroicidad y la
cobardía. “Al hombre le hace bueno el
miedo al castigo”, afirma Pérez-Reverte,
el académico, el escritor que ha creado
ese personaje, Alatriste, que ha pasado a
formar parte del imaginario colectivo.

Elmaestrodeesgrima, ElHúsar, Lacartaesfé-
rica, Lapiel del tambor, El clubDumas,Territorio
comanche, La reinadel sur, Trafalgar –además
de las novelas protagonizadas por el capi-
tánAlatriste-sonalgunosde lostítulosque
le han convertido en el escritor español
másreconocidode lasúltimasdécadas.

Su libro más reciente, Un día de cólera,
revive literariamente, y con una minu-

“ELDOSDEMAYOESUNEPISODIO
DE INTIFADACALLEJERA”

Entrevista de Tomás Val | Fotos de Ricardo Martín

añosdepatriasolidaria,unidabajolabande-
ra, luchandocontrael invasor.Esmentira.
ElDosdeMayosoncuatrogatos,cuatroma-
tados, cuatro desarrapados, la chusma de
Madridquepor sucuenta, sinapoyodena-
die, se cabreay seenfrentaa los franceses.
Esoda lugaraunareacciónposteriorquees
compleja,nacional, solidaria -dentrode lo
que en España se puede ser solidaria-… El
DosdeMayoesunepisodiodeintifadacalle-
jera,deordenpúblico,quesecomplicayse
agrava.

Pero incluso en esa reacción posterior, en la
llamada Guerra de la Independencia, la gente
gritaba Viva el Rey o Viva la religión, peromuy
pocos reivindicaban a España. ¿Existía España
como tal, como se entiende hoy, en 1808?

Sí,síexistía.Esaguerraesunfenómeno
muycomplejoenelquesedancitamuchas
cosas.Están losmonárquicos, los liberales,
el pueblo, lamasaqueestáobligadaacom-
batir para que no te acusen de afrancesa-
do…LaHeroicaGuerrilla de la que tanto se
hablasuelenserpartidasdebandolerosque
hacen tantas acciones entre los españoles
como entre los franceses. Es una guerra
compleja, loquepasaesquelafanfarriapa-
triotera lahavendidodurantedossiglosco-
mo una cosa maravillosa: los españoles
eranlosbuenos,losmaloseranlosotros…Y
nofueasí.ElmejorejemplodeesoesGoya:

ciosidad histórica asombrosa, aquel día
delDosdeMayode 1808, cuandoel pueblo
deMadrid se lanzóa la calle contra las tro-
pas francesas y dio inicio a la que se cono-
ce como laGuerrade la Independencia.

Por lo que hemos oído decir durante los últi-
mos doscientos años, esperaba que el título
de su libro fuera Un día de gloria más que Un
día de cólera.

Justamente.Loquequeríaeradesmontar
esosdoscientosañosdemitificaciónydemi-
longa.Noshanestadovendiendodoscientos

ARTURO

PÉREZ-REVERTE

“El pueblo se subleva
por un rey infame frente
a alguien que es enemigo,

pero te traemodernidad. Con
cultura eso no habría ocurrido.
De ahími hincapié en que es
la gente humilde e inculta
la que sale a la calle”
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untío lúcido, inteligente, conunagranvi-
siónde loqueeraestepaís.Ensusgrabados
nohaynibuenosnimalos;lehorrorizatan-
to el español como el francés. Es la condi-
ción humana lo que él retrata. Eso fue la
Guerra de la Independencia. Lo otro es un
camelopropagandista.

¿Ha afirmado que las dos Españas proceden
de aquel Dos deMayo?

No,nohedicho eso.No siempre los pe-
riodistas reflejan loqueunodice.Digoque
esedía,porprimeravezenlahistoriadeEs-
paña,hayqueelegir.Los lúcidos, los inteli-
gentes, los liberales, la gente que sabeque
deFranciavienen las ideasyqueenEspaña
hayunamonarquía corruptae infame, tie-
nenque elegir. El problemaes elegir entre
sus ideas y su corazón. Las ideas están con
los franceses, pero el corazón está con sus
vecinos.Esaeslatragedia,eldramaterrible
del español, quenoestáni conunosni con
otrosperotienequeelegirentredosconcep-
cionesdeEspaña:una conservadora ymo-
nárquicayotraabierta,modernay liberal.
Esedía, porprimeravez, seplantea el con-
flicto para el pensador, para el hombre de
culturaeinteligencia.

¿Podríamos establecer algún tipo de compa-
ración entre estos personajes históricos del
Dos deMayoy los del resto de sus otros libros?
Alatriste en un Imperio que se desmorona por
el mal gobierno; la catástrofe marítima de
Trafalgar por lamala gestión; el populacho en
la calle merced a una clase dirigente corrupta
y decadente el Dos deMayo.

Hay una constante en todos mis libros
históricos. Intento explicar la España de
ahora.Desdemipuntodevistahaydosmo-
delosdenovelahistórica: laque se limitaa
recrearunmundopasadoy laqueutilizael
ayerparaentender elpresente. Intentoha-
ceréstaúltima.Serespañolesunatragedia
histórica.Haymomentos buenos, pero es
unatragediayyointentoexplicarelporqué.
La insolidaridad, lamala fe, la ruindadde
losgobernantes…Ylafaltadecultura.Sien
elDosdeMayohubiese existidounpueblo
culto,nohabríapasado loquepasó.Elpue-
blo se sublevaporunrey infamefrenteaal-
guienqueesenemigo,perotetraemoderni-
dad.Conculturaesonohabríaocurrido.De
ahímihincapiéenqueeslagentehumildee
incultalaquesalealacalle.

En el inicio del libro aclara que no es un trata-
do histórico ni tampoco una novela. Leyéndo-
lo, me parecía encontrar cierto parecido en la
estructura con escritores del pasado: Tucídi-
des, Herodoto, incluso Homero.

Salvando todas las distancias, sí. En
Homero está todo. Es cierto que recurrí a
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TOMÁS VAL

Afirmaba Einstein que las cosas
hay que hacerlas todo lo sim-

ples que sea posible. A menudo, y
sobre todo tratándose de aconteci-
mientos históricos, nos limitamos
aunaexplicación casi telúrica.

Pero en to-
dos esos acon-
te c imientos
–en todos cuan-
tos han confor-
mado el deve-
nirde laespecie
humana sobre
la tierra- hubo
gentes, perso-
nas perfecta-

mente identificables que han sido
ignorados por la mayoría de los na-
rradores; la forma de contar las
grandes cosas se simplificó –hablo
en términos generales- una vez que
pasaron los clásicos Homero, Tucí-
dides, Herodoto, alguno más. Se
simplificaron las cosas más allá de
lo aconsejable, se convirtieron en
tormenta, en lluvia, en terremo-
to…

ConUndíade cólera, vuelve Arturo
Pérez-Reverte a uno de los sucesos
más recordados de lahistoria de Es-
paña, el Dos de Mayo de 1808. El te-
ma al que Galdós dedicó tantas pá-
ginas es retomado por el creador de
Alatriste valiéndose de los nuevos
datos aportados por la documenta-
ción y de las modernas técnicas na-
rrativas. Documentación, técnicas
televisivas, maneras de reportaje…
Todo está en el libro, pero Pérez-Re-
verte parece ser muy consciente de
que la novela es el único artefacto
que ha derrotado al tiempo y, en
ella, “resucita” a los verdaderos
protagonistas de aquella jornada
de cólera que enfrentóal populacho
de Madrid contra el francés. No es
una nación, ni un pueblo, ni si-
quiera una ciudad la que se enfren-
ta a navajazos a los imponentes
mamelucos: es la gente, con nom-
bres y apellidos, la que vivió, la que
murió, la que luchó. Es la gente la
protagonista de esta novela, como
de todas.

HÉROES
ANÓNIMOS

ese tono, a esa manera de contar. Una no-
velaesunproblemanarrativoquehayque
resolver empleando fórmulas técnicas.
Estúpidos hay que dicen que la novela es-
tá muerta. Están equivocados, de lo que
se trata es de adecuar a un lector del siglo
XXI –que ve cine, televisión, que navega
por Internet- los mecanismos narrativos
de siempre.Yonoes que renuncieni ocul-
te, sino que me proclamo abiertamente
entusiasta de mantener las formas narra-
tivas adaptándolas al mundo actual. Y en
esta novela he querido contar un episodio
histórico –consagrado ya por Galdós y de-
más- con una forma narrativa moderna,
pero con ese aroma clásico al que te refie-
res.Así entiendoyo la Literatura.

En Un día de cólera las horas tienen una enor-
me presencia; sabemos siempre el momento
exacto. Por seguir con los aromas, amíme su-
gería la presencia del destino, un cierto olor a
fatum. No sé si ha buscado que el lector tenga
esa sensación.

Sí. Cuandounescritor profesional lleva
escribiendo veinte años, lo casual es muy
poco. Hay recurrir a esos trucos nobles del
oficio para llevarme al lector al huerto. El
planteamiento cronológico, los cortes de
acción, elmontaje televisivo, la sensación
de quehay cámaras moviéndose por la ca-
lle,todotieneporobjetoquelahistoriafun-
cione.Y, parami sorpresa,ha funcionado
inclusomásde loquepensaba.Estoyaestá
escrito por Galdós y no podía reescribir lo
queélescribió.¿QuépodíahaceryoqueGal-
dósnohiciera?¿Quéparceladejóélensom-
bra?Haydoscosasmuy importantes: lado-
cumentaciónque entoncesno existía ymi
experiencia personal de combate, de vida
de zozobra callejera, de intifada callejera,
de correr con los malos detrás, que Galdós
no tenía.Nopretendo superar aGaldós, si-
no completar lo queGaldósnopudohacer.
Y lo digo con toda lahumildad, que quede
claro,quequedemuyclaro.

Algunos de sus personajes –pienso principal-
mente en Alatriste– han sido propuestos por
ciertas gentes como el prototipo deseable de
lo español. ¿Lemolesta esa utilización?

No es que me moleste. Es más la satis-
facciónpor lafamaquehaalcanzadoelper-
sonajequelamolestiapor laposibleutiliza-
ción.He recibido cartasde lagentemásdi-
versadiciéndomequeAlatriste es suhéroe.
Cuandounpersonajepasauna líneadeter-
minada, espúblico.Es –salvando todas las
distancias, no quiero que sememalinter-
prete– como Sherlock Colmes. ¿Qué si me
molesta?Nomegustaque lepongancami-
sa azul aAlatriste porque esuna lectura li-
mitadaypartidista.Megustaríamantener

aAlatriste intacto, tal y comoes,pero com-
prendoque tambiénesde la gente ypuede
hacer con él lo que quiera. Cualquiera que
leaAlatristeveráquenoesunpersonajepa-
triotero ynadie hahablado tanmal deEs-
pañacomoyoconlosAlatriste.Perobueno.

Pérez-Reverte ha vivido muchas situacio-
nes violentas, muchas guerras, muchas
atrocidades. ¿Se está más vivo en un entor-
no violento?

No se está más vivo pero sí que tienes
mayorcertezadeloquees lavidaylacondi-
ción humana. Si eres inculto, la violencia
tehacemásbruto. Pero sí vas conunapre-
paración cultural previa, te permite sacar
conclusiones y es una fuente muy buena
de información. En la violencia ves al ser
humano sin las ataduras sociales y sin el
miedo al castigo. Eso es fundamental. Lo
quealhombrelehaceserbuenoeselmiedo
al castigo,no la caridad cristiana. Sin ley y
sinatadurasvescómoesel serhumano.

¿Ha visto, por esos mundos, algo parecido al
Dos deMayo?

Revoluciones. La de Nicaragua, la del
Salvador, cuando la gente salió a la calle
en Rumanía al caer Ceausescu… He visto
muchas salidas a la calle y muchas repre-
siones y me ha sido muy útil. Puedo con-
tarlo porque lohe visto.

Arturo Pérez-Reverte va a participar en el Bi-
centenario del Dos de Mayo que organiza la
Comunidad deMadrid.

Me compraron los derechos del libro.
Querían hacer una exposición, pero no lo
veían claro y me compraron los derechos
paraqueenvezdehacerunapelículahicie-
ra una exposición.“Me parece una buena
idea”, lesdije.“¿Quieres ser comisario?”“Si
meponéis lo quequiero, sí.”Haréunacosa
didáctica, me interesan los chavales. Lo
queharé enesaexposiciónserá recorrermi
libro,viajarporeseDosdeMayo.Mepropu-
sieron ser comisario y acepté porque era
eso,mostrar aquelDosdeMayocomo lo re-
creoenel libro.Otra cosanohubieraqueri-
dohacer.

¿No tiene miedo de que los políticos lo estro-
peen?

Lo van a estropear seguro, pero no mi
exposición ni mi libro. Lo demás es cosa
de ellos.

¿Qué verá el visitante?
Quiero que recorra la partehistórica de

mi novela y que se sienta parte de ella. Es
una especie de parque temático, serio y
muy complejo, de aquella jornada. El es-
pectadorsemoverádentrodelDosdeMayo.
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BUENOSAIRES
DE CABALLITO
ASANTELMO
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V
ivo en Caballito, un barrio de
clase media que está en el centro
geográfico de Buenos Aires.
Ahora busco escapar del centro,

pero de chico ningún viaje me hacía más
ilusiones que ir hacia allí. Alberto Brec-
cia, el gran dibujante de historietas, es-
cribió algunavez:

“He idoaEuropa, es cierto, ydegrande
–a la inversadeboxeadores,winesy tenis-
tas- pero no como de pibe iba al centro
desdeMataderos: sólonos deslumbramos
unavez, y es suficiente”.

Yo iba al centro, como sigo yendo aho-

PABLO DE SANTIS ra, en subte, en la línea A. Es la más anti-
gua de Sudamérica (1912); los vagones son
de madera y se bambolean. Siempre me
ha encantado leer en esas salas de biblio-
teca sobre ruedas, bajo la luz subterránea
y amarilla. Viajar por la ciudad es como ir
por los capítulos deunanovela queno ter-
mina.

Subo en la estación Primera Junta. La
primera parada es Acoyte, una de las más
abigarradas de la ciudad: allí está el Par-
que Rivadavia, donde funciona lo que en
unprincipio fueunaferiade librosusados
y hoy es un centro de venta de CD y DVD
piratas; por fortuna sobreviven algunos

A la izquierda, línea A del Subte de Buenos Aires.
Arriba, barrio de San Telmo.
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puestos de libros y de historietas viejas. A
veces encuentro revistas de terror que leía
de chico, como Dr. Tetrick y Dr. Mortis,
donde abundaban los cadáveres que sa-
lían de la tumba y las vampiresas de for-
masgenerosas.

En la estación Medrano está Las Viole-
tas, una de las pocas confiterías clásicas
que quedan. Hay señoras que toman el té
con masas y hablan, hablan, hablan…
Unas pocas estaciones más y nos encon-
tramos con Plaza Miserere y el Once, el
barrio más comercial de Buenos Aires, al
que Marcelo Birmajer le dedicó un libro
tan informado comoentretenido.ElOnce
es el barrio judío por antonomasia, y
siempre abundaron los negocios de telas;
peroen losúltimosañossehasumadoa la
zona la comunidad coreana, y muchos
negocios de artículos importados.

Llegamosa la estaciónCongreso.Como
casi siempre,unaprotesta corta el tráfico:
bombos, carteles, cámaras de televisión.
A pocas cuadras está la Avenida Corrien-
tes. Era en un momento, con Lavalle, la
callede loscines,perounoporunohanido
cerrando, como cerraron también todos
loscinesdebarrio.Almenoshaquedadoel
teatro SanMartín, que esmunicipal, don-
de funciona la sala Leopoldo Lugones,
templode lacinefilia local.Encuantoa las

librerías, las grandes cadenas no han en-
tradodel todo,y siguen las libreríasdevie-
jo,yalgunasclásicas, comolaHernández,
la Losada, la Gandhi... En las mesas de
saldos, uno siempre busca lo que encuen-
tra, pero no en el mismo día; recibimos el
premioaveces conañosde retraso.

Además de las librerías, los bares. La
Giralda: mesas de mármol y chocolate
con churros. O La Paz: charlas políticas
abajo y billar en el primer piso. Cuando
tenía veintipico de años, solía ir de vez en
cuando a La Paz, a la salida de una redac-
ción: me sentaba a una mesa cuyos inte-
grantes estaban allí desde siempre. No se
sabía de qué vivían, conversaban de cine,
de literatura, de política. Sabían de todo.
Nunca los vi llegar, nunca los vi irse. Mi-
raban el mundo desde la ventana de un
bar.

ContinuacióndeRivadavia, laAvenida
de Mayo es la zona española por excelen-
cia. Hace poco que el turismo la ha descu-
bierto. Los 36 billares, a cuyas mesas de
juego, en el fondo, tenían prohibida la
entrada las mujeres, ahora está lleno de
rubias que hablan en sueco o en danés.
Siempre que ando por ahí me detengo en
una juguetería que vende, entre soldados
de plomo y mecanos, preciosas máquinas
a vapor deprecio exorbitante.

Cruzo la avenida 9 de julio y doy una
mirada a otras librerías: las deAvenidade
Mayo no tienen la fama de las de Corrien-
tes, pero no están nada mal. Cuando era
chico, allí comprábamos con mi padre to-
neladas de policiales de la editorial Tor:
eran tantos queparecía quenunca se iban
a acabar. Simenon, Maurice Leblanc,
Gastón Leroux. Un día, sin embargo, los
libros de Tor se convirtieron en un polvo
amarillo que el viento se llevó.

Así llegamos a la Plaza de Mayo, donde
termina el recorrido del subte A. Le aho-
rro al lector laCatedral, el Cabildo, laCasa
Rosada, ahora rodeada de rejas protecto-
ras: prefiero desviarme por la calle Bolí-
var, rumbo al sur, hasta la librería de Ávi-
la, una de las más antiguas de Buenos Ai-
res. Ahí empieza San Telmo, donde se
venden discos de pasta y los cubiertos de
plata de la abuela.

A volver entonces. Me derrumbo en el
vagón de madera. Muchos leen, y los en-
vidio: son la siete de la tarde y con la vista
cansada ya no puedo descifrar una línea.
Hay gente que trata en vano, a los gritos,
de hablar por celular. ¿Me escuchás? ¡No!
¡Yo tampoco! A pesar de los ruidos, apoyo
la cabeza contra la ventanilla y me duer-
mo. Al final del viaje, siempre hay al-
guienamable quenosdespierta.

2

1

4

3

1. Plaza de Mayo desde la
Casa Rosada.
2. Librería El Ateneo.
3 y 4. Barrio de Boca.

FOTOS DE ANA GAVÍN



ANDALUCÍA
EN LA HISTORIA
La revista de la
HISTORIA
DE ANDALUCÍA

SUSCRÍBASE
AHORA

1. Crónica general de la Guerra
Civil, de Mª Teresa León

2. Religión y Estado en la
España del siglo XVI, de
Fernando de los Ríos

Suscripción anual: 13,50 euros
(gastos de envío incluidos)

Más información en el teléfono 954 787 001
y en www.centrodeestudiosandaluces.es

y recibirá como regalo de bienvenida
dos obras imprescindibles para
su biblioteca

DVD de regalo
La Guerra Civil
en Andalucía
(caps. 3 y 4)
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E
s difícil saber si con la
publicacióndeCartaami
mujer (2008) se inicia
una recuperación del

material que, a buen seguro,
silenteyolvidadoenuncajóno
aparcado entre otros muchos y
más recientes escritos, haya
dejado FranciscoUmbral (1935-
2007) con la expresa indicación
o no de su publicación poste-
rior. Y no digo póstuma, por-
queelautor,enestecaso, leha-
bía pedido a su mujer, un mes
antes demorir, que lemecano-
grafiara el manuscrito, labor
frustradaentoncespor laenfer-
medad, pero demostrativa de
lavoluntaddeUmbral.

En cual-
quier caso, al-
gunos saluda-
remos todos
los textos que
aparezcan si
alcanzan la al-
tura literaria
deestaextensa
epístola dedi-
cada a su mu-
jer, María Es-

paña, y escrita entre 1985 y
1986. Un significativo agujero
demásdeveinteañosqueno le
resta un ápice de actualidad,
de viveza y frescura, de encan-
to sostenido, de nota musical
que hubiera resistido y progre-
sado hasta un presente nada
residual, haciendo innecesa-
rio rellenar esevacío temporal,
pues se tiene la certeza de que
lo que el escritor quería y tenía
quedecir, quedadicho.

Y es que aunque la misiva
parta de de los detalles más
nimios e insignificantes,
aunque haya una sacraliza-
ción de la normalidad, de la
rutina, de los modos y com-

portamientosde cadadía,Car-
ta a mi mujer es la crónica des-
nuda y elegíaca de un tiempo
dividido entre tres: el autor,
su compañera y el resultado
de su convivencia.Unadelica-
da incursión en el jardín de la
vida, en los objetos sin fecha
de caducidad, en los amigos
con rostro, en los autores que-
ridos, los maestros de siem-
pre, en los amores sin rastro
–pura pedagogía para el amor
definitivo en el que todos los
demás están presentes−, en
los cayos inquietos del alma y
en las movedizas arenas don-
de habitan, entre gatos salva-
jes y errabundos, la belleza y
las palabras.

Un libro tan difícil de cata-
logar que da igual que lo eti-
quetemos como un largo poe-
ma en prosa, como un diario
íntimo anudado al corazón,
como una proustiana terapia
frente al olvido y al dolor, fren-
te a lamuerte, o comouna car-
ta/libro en la heroica e imposi-
ble defensa del presente. Algo
–la cuestión del género− que al
autor preocupa poco como de-
muestra al afirmar que“a mí

me va el género epistolar y me
van todos los géneros, siempre
quese cobren”.

Lo que sí importa es la den-
sidad lírica, no extremosidad,
con la que Umbral va desho-
jando la huella del tiempo en
los andenes donde se ha dete-
nido junto a María, la compli-
cidad silenciosa y serena entre
ambos, las aceleraciones im-
previstas propias del maestro
del lenguaje que es, la sinceri-
dada flordepiel encada línea,
en cada retazo expresivo con el
que telegráficamente va avan-
zando esta armoniosa, visce-
ral y, a ratos, descreída sinfo-
nía.

Carta a mi mujer es una
amorosa lección de lealtad,
un obsequio, un tesoro, una
impúdica revelación con la
que el autor pretende resistir
y aguantar, mientras pre-
siente que la vida se aleja ya
de él y de María, porque enve-
jecer –le dice a ésta− no es «ir
dejando cosas, sino ir viendo
cómo las cosas nos dejan» y a
fe mía que consigue de largo
su propósito, pues con esta
obra el mejor Umbral, el que
se nos muestra íntimo, sensi-
ble, de una delicadeza extre-
ma, el deMortal y rosa (1975), el
de El hijo de Greta Garbo (1977),
sin abandonar la burla soca-
rrona, la sátira inteligente y
audaz, es capaz de conseguir
no envejecer, no alejarse de
nosotros, el muy prestidigita-
dor, de permanecer ahí, apar-
cado en la acera denuestro co-
razón y en el de su fiel compa-
ñera, como el viejo y achaco-
so Citroen GS con el que du-
rante los mejores años llevó a
María y, de paso, a nosotros,
a ver mundo.

Carta a mi mujer
Francisco Umbral
Planeta
22 euros
173 páginas

EL JARDÍN
YELHUERTO

JESÚS MARTÍNEZ GÓMEZ

Francisco Umbral.

UNACRÓNICA
DESNUDAY
ELEGÍACADEUN
TIEMPODIVIDIDO
ENTRETRES:EL
AUTOR,SU
COMPAÑERAYEL
RESULTADODESU
CONVIVENCIA
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S
abemosque la felicidad
es un concepto ina-
prensible, pero todo el
mundohacreído rozar-

la en algún momento de su vi-
da. Para Haruki Murakami la
felicidadseparecemuchoaleer
a Raymond Carver mientras
bebe Wild Turkey y escucha a
Bird Parker. El escritor japonés
también asegura en el prólogo
de Sauce ciego, mujer dormida, su
última obra, que para él escri-
bir unanovela es comoplantar
unbosque,yescribiruncuento
como plantar un jardín. Aun-
que, tras la lectura de sus rela-
tos, sólo podemos concluir que
debe de referirse al Jardín de las
Delicias del Bosco, pues la at-
mósfera onírica que los im-
pregna es tan poderosa que se
diría que han sido escritos des-
de ese estado de deliciosa som-
nolencia en el que la imagina-
ción vaga a la deriva, forjando
unas historias que parecenha-
berse despojado con alevosía
del rígidocorséde laverosimili-
tudy los resortesdramáticos.

Este libro recopila la mayor
partede suproduccióncuentís-
tica, por lo que en sus páginas
conviven los pecados de juven-
tudconsusúltimascreaciones,
y comosuele ser obligadoenes-
tos casos, el volumen viene
acompañado de un prólogo
dondeel autordetalla la singla-
durade cadaunode los relatos;
aunque en esta ocasión, salvo
suministrarnos algunapeque-
ña información, Murakami se
dedica más bien a hablar de lo
que para él supone escribir
cuentos,géneroalqueseacercó
antes quea lanovela. Según le-
emos, el autor de la celebrada
Kafkaenlaorilla considera el rela-
tocomounlaboratorioenelque

experimentar sin riesgos técni-
cas y maneras que luego
emplearáensusnovelas.Dehe-
cho, algunos de esos cuentos,
una vez publicados, siguieron
creciendo hasta convertirse en
tales, o se incorporaron como
parte de ellas, algoqueningún
escritor patrio se ha atrevido a
hacer,quizástemiendoserlapi-
dadoen los suplementos litera-
riosporfaltadeideas.

Pero, ¿qué podemos encon-
trar enSauceciego,mujerdormida?
Eso es algodifícil de responder.
Casi resultamás sencillo expli-
carquées loquenovamosaen-
contrar. No vamos a encontrar
cuentos clásicos, esaspiezasde
relojería que conducenal lector
mediante un argumento bien
señalizado hasta un final tan
sorprendente como satisfacto-
rio,dondetodoquedaexplicado
y cada palabra cobra un senti-
do.Murakami rehúsaacogerse
alospatronesqueestablecióPoe
y perfeccionaron Borges y Cor-

tázar, esa formula narrativa
que ha logrado perdurar hasta
hoy sencillamente por ser la
manera más eficaz de contar
una historia. El autor de Tokio
Blues prefiere escoger la senda
chejoviana,por laque transita-
ronCarveroSalinger,y tejerun
tipode cuentodonde las sensa-
ciones se imponen sobre una
trama difícil de precisar, para
regocijodeaquellos lectoresque
contemplan la lectura comoun
ejercicio activo de interpreta-
ción.Quienesno sepreocupen
por las explicaciones, disfruta-
rán sin duda de estos cuentos,
la mayoría alentados por un
enigmaque rara veznos esdes-
velado, pues a
Murakami le
interesa mu-
cho más ha-
blarnos de có-
mo reaccionan
sus personajes
anteelmencio-
nadoenigma.Espreferible,por
tanto, aceptar sus reglas, y de-
leitarnos con las extravagantes
situaciones queplantea, su ex-
celente formadebarajar lo tras-
cendente con lo banal, o su ex-
quisito y absurdo humor. Qui-
zás uno de los mejores relatos
del libroseaLatíapobre,enelque
el protagonista carga a sus es-
paldas conunextrañobulto de
palabras quepara él encarna la
ideadeunatíapobre,eseperso-
naje imprescindible en las bo-
das, aunque para cada uno de
sus amigos representa otra co-
sa, desde una perra muerta de
cáncer de esófago a una maes-
tra de primaria cuyo marido
murió en el frente. De igual
modo, cada lector verá en los
cuentos de Murakami lo que
quieraver.

Sauce ciego, mujer
dormida
Haruki Murakami
Tusquets
19,23 euros
392 páginas

EL JARDINERO
ONÍRICO

FÉLIX J. PALMA

BRIGITTE FIEDRICHHaruki Murakami ESTOSCUENTOS
ESTÁNALENTADOS
PORUNENIGMA
QUERARAVEZ
ESDESVELADO
ALLECTOR
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U
n matrimonio joven
y su bebé viajan en
coche desde la gran
ciudad a la playa pa-

ra pasar unas vacaciones. Lle-
gan, encuentran, con alguna
dificultad, la urbanización
perdída entre otras urbaniza-
ciones iguales y con nombres
parecidos. Mientras, vamos
sabiendo cosas de ellos: se nos
presentan, quiénes son, a qué
se dedican, por qué necesitan
un descanso. El apartamento
lo han alquilado por Internet.
Entran en él. Es más o menos
como lo vieron en las fotos de
la Red. Deshacen el equipaje.
El niño llora, tiene hambre.
Lamadre busca en lasmaletas
la leche para hacerle un bibe-
rón. Rebusca, no la encuen-
tra. Dirige una mirada de re-
proche al marido: se la han ol-
vidado en Madrid. No impor-
ta, han visto, de paso, una
farmacia. Allí la venderán.
Voy yo, ofrece el hombre. No,
déjalo, iré yo, dice la mujer.
Coge las llaves del coche y des-
aparece. Pasan las horas. Al
hombre lo llaman por el mó-
vil, no es un inspector. Es un
guardia civil: la mujer ha he-
cho una última llamada a ese
móvil. Ha tenido un acciden-
te y ha sido ingresada en un
hospital. Está en coma. A par-
tir de ahí sedesenvuelve lano-
vela Presentimientos, la octava
novela de la escritora castella-
na Clara Sánchez. La obra se
articúla en partes que corres-
ponden a días, hasta un total
de ocho. Y un epílogo final
que se titula“Los días siguien-
tes”. Cada día, a su vez, se
subdivide en capítulos que lle-
van el antetítulo de “Julia” y
“Félix”, alternativamente. Ju-

lia es la esposa en coma, una
camarera de una cafetería de
un hotel madrileño y Félix es
abogado de una compañía de
seguros. El bebé de ocho me-
ses se llama Tito. El suspense
narrativo está bien dosificado
y rápidamente nos damos
cuenta de que los textos de Ju-
lia son los sueños, la región
sin tiempo, que va teniendo
mientras permanece en co-
ma. Y que los de Félix son los
acontecimientos reales que
van sucediendo. Intriga psico-
lógica, sueños, conciencia,
subconsciencia, despertares.
Pienso: anoche soñé que vol-
vía a Manderley. Pero no, el
pequeño apartamento no es la
gran mansión victoriana. No
hay rastro de Maximilian de
Winter, ni de la mujer joven,
ni del ama de llaves. Y, sin
embargo, la sombra de Rebeca
me persigue cuando leo
Presentimientos. Y caigo en la
cuenta: la película y la novela
de las que me acuerdo son De
entre losmuertos, que aquí se lla-

mó absurdamente Vértigo. El
director británico envuelve
sus preocupaciones y obsesio-
nes sobre el suicidio, la muer-
te y las pesadillas en cine ne-
gro a partir de la interpreta-
ción de los sueños de Sig-
mund Freud. Y más acá en el
tiempo, recuerdo la historia
real de un médico americano,
Malcom Sayer, que logró des-
pertar a varios enfermos en
coma, en la década de los
treinta. Y que vimos en la
pantalla bajo el nombre de
Despertares. Y es evidente que
la novela de Clara Sánchez tie-
ne profundas raices literarias
como las de Platón y Calderón
de la Barca: el
ser humano
vive en las ti-
nieblas, cauti-
vo en la cueva,
entre sueños,
y lucha por sa-
lir de esa oscu-
ridaddelmal y
llegar al bien,
a la luz. Pero
por encima de
todas esas re-
ferencias, Pre-
sentimientos es
una revisión y actualización
de un mito literario, socioló-
gico y antropológico: el de La
BellaDurmiente. Un cuento po-
pular europeo de tradición
oral y de diferentes versiones
que nos llevan hasta los Her-
manos Grimm y Charles Pe-
rrault. Clara Sánchez ha lo-
grado controlar unos materia-
les complejos y de difícil ma-
nejo, que, en cualquier mo-
mento, se le podrían haber
ido de las manos y haberse
convertido en un texto invero-
símil y absurdo. No es el caso.

Presentimientos
Clara Sánchez
Alfaguara
18,50 euros
400 páginas

LABELLA
DURMIENTE

JOSÉ MARÍA BERNÁLDEZ

EL PAÍSClara Sánchez.

LANOVELADE
CLARASÁNCHEZ
TIENEPROFUNDAS
RAÍCES
LITERARIASCOMO
LASDEPLATÓNY
CALDERÓNDELA
BARCA:ELSER
HUMANOVIVEEN
LASTINIEBLASY
LUCHAPOR
LLEGARALALUZ
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Entrevista de Guillermo Busutil | Foto de Isolde Ohlbaum

E
duardo Mendoza (Barcelona 1943)
es autor de La verdad sobre el caso Sa-
volta, Laciudadde losprodigios, Sinnoti-
ciasdeGurb y de LaAventuradel tocador

de señoras entre otras novelas que han sido
reconocidas con el Premio de la Crítica, el
Cavour o el José Manuel Lara entre otros
galardones. Su peculiar utilización de la
parodia de la novela histórica y la soltura
del diálogo representan el estilo de este
escritor que acaba de publicar en Seix ba-
rral su última novela El asombroso viaje de
PomponioFlato.

¿Su mirada es de homenaje o busca cuestio-
nar los tópicos?

Yo siento el máximo respeto por el gé-
nero policiaco. De todos los géneros, es el
único que requiere, además de habilidad,
inteligencia. Mis parodias en realidad
son homenajes a un género que siempre
he admirado, pero que no forma parte de
mi tradición literaria, por lo que sólo pue-
dousarlo deunmodoaccesorio.

En su novela la pareja detectivesca es un gui-
ño a Sherlock Holmes y al doctor Watson, re-
presentado por el niño Jesús.

Todo detective necesita un ayudante
que relate su historia, si no quiere hacerlo
él mismo en primera persona, como Sam
Spade. Holmes y Watson marcaron una
pautaqueesdifícil no seguir.Deeste tema
trata, conmucho ingenio, lanovela dePa-
blo de SantisElenigmadeParís ,es justamen-
te una parodia y un homenaje a este dúo
perpetuo y sus variantes. Pomponio esun
antihéroe,perotambiénesunhéroe:noes
guapo ni fuerte, pero es honrado, persis-
tente, fiel, enamoradizo. Y muy valiente,
al echarse al mundo en busca de lo desco-
nocido,sinmásprotecciónquesuingenio.
Todos losnombres seencuentranentextos
antiguos perfectamente serios, salvoQua-
drato, que es un personaje de la execrable
novela Fabiola. Por supuesto, he escogido
nombresque,aunsiendoreales,advierten
al lectordequeestáanteunafarsa.

“Elhumoresunacondiciónprevia
queestáenmipersonalidad”

EDUARDOMENDOZA

La trama está repleta de guiños a los persona-
jes de la Biblia ¿ha pretendido con este juego
desmitificar la historia?

Un divertimento y poco más. Algunas
figuras salen de la Biblia. Otras no, como
el rico Epulón, que no aparece, en contra
de lo que se suele creer.

Las referencias al cine de romanos tienen algo
de recuerdo de la infancia y también de su
amigo Terenci Moix.

Con Terenci compartía la afición al ci-

nede romanos, aunqueél eraunverdade-
roprofesional yyounasistenteocasional.
En contra de lo que se suele decir, yo creo
que Hollywood reflejó bien el mundo ro-
mano, porque carecía de rigor histórico,
pero entendía la Roma clásica, con su mi-
tología, su poder, su refinamiento y su
brutalidad.

La sátira social es otra clave de su obra. Aquí
está presente cuando habla de los disturbios
quepuedenhacer bajar el precio del terrenoo
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de la revisiónde los planesdedesarrollo urba-
no enNazaret.

Son constantes históricas, como no
podía ser de otro modo. La historia anti-
gua está llena de casos de especulación, a
veces con los terrenos, a veces con los su-
ministros de trigo, a menudo con la polí-
tica. ¡Qué le vamosahacer!

¿La parodia es el mejor espejo deformante
para mostrar y comprender las contradiccio-
nes del ser humano y de la vida?

La exageración, si no se pasa, convier-
te las cosas esmodelosuniversales, alme-
nos enel terrenode la literatura, la pintu-
ra, el cine, etc. Entre otras cosas, porque
pone de manifiesto, como usted dice, lo
más característico del ser humano: la
contradicción.

En su obra el humor es un rasgo esencial. ¿Su
intenciónes dignificar lo cómico reivindicando
su valor artístico?

Mi humor no es intencionado. No de-
cidoabordar algo conhumor.Elhumores
una condición previa que está en mi per-
sonalidad. Aunque intentara hacer algo
serio, el humor asomaría la nariz por to-
das partes. La exageración, si no se pasa,
convierte las cosas es modelos universa-
les, al menos en el terreno de la literatu-
ra, la pintura, el cine, etc. Me he diverti-
do con todo lo que he escrito, si entende-
mos por divertido lo contrario de aburri-
do. A veces resolver una situación cómica
esmásdifícil que resolver unadramática.
Al final la relación es complicada. Hablar
de favorita seríauna simplificación.

¿Por qué cree que esta línea narrativa la han
seguido tan pocos escritores españoles y mu-
chomenos los de su generación literaria?

No puedo hablar en nombre de toda
una generación. El género de humor no
estabademodacuandoempecéaescribir.
Pero el humor, como rasgo de la persona-
lidad, está presente en muchos escritores
de mi generación. Javier Marías, Juan
Marsé,FélixdeAzúa,VicenteMolinaFoix
y muchos más tienen pasajes de humor
muydivertidos en sus obras.

Usted escribe su narrativa en castellano y el
teatro en catalán ¿Qué es para usted la len-
gua y porqué a veces el bilingüísmo es un
conflicto?

Una lengua es muchas cosas. Ante to-
do, un medio de expresión, de comunica-
ción y de pensamiento. Pero también
otras cosas, qué duda cabe. Nadie se com-
pra un coche sólo porque rueda. Y cuando
dos o más lenguas comparten territorio,
físico y mental, como sucede en casi todo

el mundo, se producen conflictos y tam-
biénenriquecimientos.Ver sólounaspec-
to es ignorar la realidad. Los políticos fo-
mentanyutilizan esta ignorancia.

Usted forma parte con Juan Benet, Marsé, Te-
renceMoix y Goytisolo, de una época brillante
de la novela española. ¿Considera que ahora
también existe una corriente como aquella
que transformó la narrativa?

Para hacer balance hay que esperar un
tiempo. Lo que es cierto es que hoy la no-
vela tiene muchos más competidores que
antes: nuevos medios de información y
de entretenimiento, y también formas de
vidamás ricas,menosnecesitadasde fan-
tasías ajenas.No sé simeexplico.

“La exageración convierte las
cosas esmodelos universales,
almenos en el terreno de la
literatura, la pintura, el cine,
etc. Entre otras cosas, porque
pone demanifiesto lomás

característico del ser humano:
la contradicción”

“Cuando dos omás lenguas
comparten territorio, físico y
mental, como sucede en casi
todo elmundo, se producen

conflictos y también
enriquecimientos”

ELESTILETE
DELHUMOR
G. B.

Pomponio Flato es un pícaro cul-
to que viaja en busca de las

aguas de la sabiduría. Esta búsque-
da quimérica, basada en los escritos
de Plinio el Viejo, conduce al roma-
no a convertirse accidentalmente
en detective. Su cliente es el peque-
ño Jesús de Nazaret que intenta sal-
var a su padre de la crucifixión.
Pomponio tendrá que ir desovillan-
do un juego de apariencias y secre-
tos que lo relacionarán con Zara la

samaritana y el
taimado mendi-
go Lázaro, entre
otros personajes
que se asemejan
al cómic de Áste-
rix. Esta es la tra-
ma, sazonada con
una paródica vi-
sión del mundo
clásico, del evan-

gelio apócrifo y de la última novela
deEduardoMendoza.Unadivertida
historia con cargas de profundidad
en la que vuelve a brillar el humor
descreído e inteligente con el que
Mendoza critica los viejos males de
la realidad y la sociedad, en la tradi-
ción satírica de Rabelais y Quevedo.
Este estilo le permite rendirle un
homenaje al cine de romanos más
cercano al género peplum, ironizar
sobre la obsesión religiosa, los na-
cionalismos, la novela histórica, la
especulación urbanística. Pero esta
ironía intelectual, propia de quien
mezcla con ingenio a Shakespeare y
a Monthy Python, es también una
coartada con la que introducir un fi-
no estilete que desvela las mentiras
morales y las contradicciones hu-
manas.

ConElasombrosoviajedePompilioFla-
to,Mendozavuelveadaruna lección
de su dominio del diálogo, del inge-
nio de su brillante comicidad y de la
excelente manera de construir his-
torias cercanas y originales que di-
vierten a los lectores y ponen de ma-
nifiesto la razón que tenía Oscar
Wildecuandoafirmóque“si elhom-
bre de las cavernas hubiera sabido
reír, lahistoria seríaotra”.
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V
ayamos por partes.
¿Qué tenemos entre
las manos? Un libro
de relatos. Bueno,

no exactamente relatos. Más
bien artefactos breves de es-
tructura narrativa. Híbridos
del cuento tradicional; mu-
taciones de fragmentos de
conversaciones de messen-
ger; cruces de e-mails; falsos
reportajes; monólogos de
mujeres desesperadas; diá-
logos descacharrantes entre
amantes de ceja levantada.
Una suerte de muestrario
–muy coherente y nada aba-
tibuirrillado– de lo que el
magín irónico de una autora

hasta ahora
desconocida
(de la que
aventuro que
a partir de
ahora va a dar
que hablar)
que responde
al nombre de
María Her-
nández Mar-
tí. Mujer
tre intañera

que es documentalista y pro-
fesora de Geografía en Lan-
zarote y que ha trabajado co-
mo periodista en El País y en
Diario de Córdoba en los últi-
mos diez años. M.H.M. es
una escritora que escribe
condenadamente bien y que
posee una pasmosa habili-
dad para retratar lo absurdo
y ridículo de los seres huma-
nos. De mirarse a sí misma o
a sus trasuntos con una mez-
cla de ternura e ironía cáus-
tica que te lleva a amar a sus
personajes, como uno debe-
ría amar a sus propios defec-
tos. Vida Tinta recoge textos

que han ido apareciendo en
el blog de la autora e incluye
otros inéditos (http://lalu-
pe.blog.com). Ni que decir-
les tengo que deben entrar
al blog porque disfrutarán
de cada línea que allí cuelga
el alias de la escritora. Pues
entre estas narraciones bre-
ves, estas estampas del Ma-
condo borracho en el que
María H. Martí transforma
a sus personajes insulares,
la canaria es capaz de hacer-
nos un reportaje modélico
sobre un restaurante –Arbe-
quinamente– que se ha es-
pecializado en cocinar ma-
dera de olivo con excelentes
resultados; un cruce de co-
rreos electrónicos entre una
pareja recién separada; las
crónicas de un orate canario
llamado Francisco Araña;
las líricas o comiquísimas
descripciones que los estra-
gos del desamor provocan
en las personas humanas;

las formas de convencerse y
reponerse de los intentos de
ser aquel que siempre he-
mos querido ser pero no nos
sale ni a tiros; o las desven-
turas de dos periodistas mal
pagadas que urden un sin
fin de idioteces para zum-
barse a un vecino que come
melocotones sin camisa e ir-
se sin pagar del cuchitril
que le alquila su estúpido
casero. Hay ecos evidentes
en el estilo de la autora de
uno de los maestros del pe-
riodismo narrativo mágico,
el uruguayo Eduardo Galea-
no, pero sin duda alguna la
voz de Martí es suya suyísi-
ma y propone una ligereza
tan medida y aquilatada en
el narrar que somos capaces
de masticar trozos de vida
real entre tanto personaje
ridículo. El oído de la autora
para captar lo absurdo en lo
real es una de sus mejores
armas. Vale, sí que ya sabe-
mos que las editoriales sue-
len considerar al cuento co-
mo un género que aspira a
crecer hasta convertirse en
novela; como los espectado-
res de cine creen que el corto
es un largometraje con ber-
mudas y sandalias. Pero, al
menos para el que reseña,
sólo existe un talento que
debería ser tenido en cuenta
como lectores: la capacidad
de contar, de atraparte y de
emocionarte. Y en VidaTinta,
donde hay pura vida, por
muy surreales y patéticas
que nos parezcan las peripe-
cias de los personajes, Ma-
ría H. Martí demuestra que
el relato es un género que
aún puede transmutarse en
miles de formas.

VidaTinta
María Hernández Martí
Almuzara
16 euros
192 páginas

LATINTADELA
VIDAPATÉTICA

HÉCTOR MÁRQUEZ

DEBUTLITERARIO
DEUNA JOVEN
NARRADORAQUE
COMBINA IRONÍA,
TENSIÓN
NARRATIVA,
HUMORY
TERNURAENEL
DESASOSIEGO
CONTEMPORÁNEO

María Hernández Martí.
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M
il y un cuentos de
una línea? El caso
es que ni son
cuentos, ni todos

tienenuna línea,aunquesean
mil uno. El mismo antólogo
reconoce en el prólogo que
ninguna de estas piezas son
cuentos.Y si bastantesdeellos
sólo tienenuna líneaesdebido
a que se ha forzado su disposi-
ciónnatural en la página. Sólo
queda pensar que, en cierta
forma, se ha tratado de repetir
el juego del venezolano Ga-
briel JiménezEmán,excelente
autor de microrrelatos, con su
Los 1001 cuentos de 1 línea (1981),
donde sólo aparece una única
piezade esadimensión.

¿Qué son, entonces, estos
textos? Según el antólogo, se
trata de ficciones, microrrela-
tos,aforismos(locuriosoesque
en el prólogo se niega que apa-
rezcan piezas de este género,
¿qué son, entonces, los textos
de Lichtenberg?) y greguerías,
sin que tampoco falte alguna
ocurrenciadeescaso fuste…

A estas alturas, por tanto,
parece imprescindible respe-
tar la voluntad del autor, algo
que aquí me consta que no se
hace. Así, los textos aparecen
dispuestos de tal manera que
se extienden a la página de la
derecha, generan curvas, cír-
culos y otras figuras geométri-
cas, proporcionándoles una
dimensiónqueno tenían en la
intencióndel creador.

AloeAzid es el anagramade
José Díaz, editor deThule, au-
tor de la útil antología Ojos de
aguja (2000) y de un puñado de
microrrelatos. Aclarado todo
esto, la recopilación tiene mu-
cho bueno que ofrecer, pues
convivenen suspáginas lome-

jor y lo medianejo. Incluso se
recogecompleto,sinapenasdi-
simulo alguno, los Crímenes
ejemplares, de Max Aub; lo que
cuesta entender, teniendo en
cuenta que la misma editorial
tieneel libroensucatálogo.

Este volumen demuestra,
una vez más, y produce rubor
tener que señalarlo, que para
armarunaantología esnecesa-
rio conocer bien lamateria, te-
nercriterioygustoliterario.Por
otrolado,nohevistoenlapren-
sa ni un solo comentario sobre
este libro, queapesarde losde-
fectos en su concepción,mere-
cíamásatenciónde la que se le
ha prestado. No en vano, aquí
aparecen casi todos los grandes
clásicosdelmicrorrelato encas-
tellano:MaxAub,Monterroso,
Bioy Casares, Arreola, Ander-
sonImbert,Denevi,AvilésFavi-
la,Valadés, PérezEstrada, Fer-
nándezMolinayDiBenedetto;
así comolosprincipalesautores
actuales: De la Colina, Valen-
zuela, Luis Mateo Díez, Galea-
no,Shua,Samperio,Lagmano-
vich,PíaBarros,Merino, Jimé-
nez Emán, J.E. Pacheco y Julia
Otxoa.

¿Puede hacerse, entonces,
como desearon Calvino y Sal-
vador Garmendia, una antolo-
gía de cuentos de una línea?
Hoy no, porque los textos na-
rrativos de una línea son lla-
madosmicrorrelatos. Loque sí
podría haberse hecho es una
antología de microrrelatos de
una línea, o de textos de una
línea, fueran éstos narrativos
o aforísticos, aunque sean co-
sas distintas. Y, ¡ojo!, todo es-
tonosonchincheríasdeprofe-
sor, de crítico, sino un empe-
ño por lograr que no nos aho-
gue la banalidad, el todo vale.

Mil y un cuentos de
una línea
Aloe Azid
Thule
16 euros
352 páginas

¿SON
CUENTOS?

FERNANDO VALLS

¿ Real Alcázar
de Sevilla

Exposición

CALIGRAFÍA
OTOMANA

Del 4 de abril
al 15 de junio

Salas Altas del Almirante
Entrada por la Puerta

del León
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P
rimero, una adver-
tencia: los artefactos
narrativos de Men-
chu Gutiérrez que

convenimos en llamar nove-
las no son tales, son objetos
poéticos. Toda la obra de esta
escritoramadrileña (1957) está
recorrida por la identidad de
lenguaje entre sus poemarios
y sus novelas. De ahí que, sin
ser imprescindible, sí resulte
aconsejable que el lector se
acerque aDetrás de la boca fami-
liarizado con la escritura poé-
tica. Se ahorrará desconcier-
tos y eventuales bostezos.
Con o sin renglones partidos,
la obra de Menchu Gutiérrez

es una tenaz y
fructífera in-
dagación so-
bre la percep-
ción senso-
rial. Esta vía
la sitúa en el
estrecho coto
de los escrito-
res que, en lu-
gar de cons-
truir mundos,

se preguntan por las condicio-
nes mismas de su conoci-
miento. Impulso, que si bien
no es extraño a los poetas, re-
sulta menos frecuente en los
prosistas y ha convertido a
Gutiérrez en una narradora de
culto.Detrásde laboca, se abre y
cierra con sendas páginas es-
critas en rojo. Labios, sí; pero
también telón que enmarca a
la boca, concebida como un
escenario que se proyecta al
infinito a través de una es-
tructura especular en la que lo
máximo y lo mínimo se iden-
tifican. No es la única huella
que lospensamientos orienta-
les dejan en un texto rico en

referencias mitológicas y me-
taliterarias. Dentro de ese es-
cenario se escribe El libro de la
boca, tarea en la que colaboran
varios personajes que apenas
son algo más que su nombre:
el prisionero, el celador, los
tres doctores, la mujer, el co-
cinero, el poeta, la rana y
otros tantos. No necesitan
rasgos individuales, ya que su
función no es otra que servir
de vehículos al procedimiento
narrativo favorito de la auto-
ra: tomar una palabra y darle
vueltas desde cuantos ángu-
los se le ocurren, exprimirla,
juntarla con otras, a veces en
insólitos acoplamientos, y
así, despojada del lastre del
sentido heredado, hacerla
símbolo, metáfora. Por su-
puesto, tales personajes se
mueven en escenarios y tiem-

pos someros que contribuyen
a dotar al conjunto de un aura
oniroide. Máxime cuando el
escenario principal, una celda
de castigo de un búnker en
tiempos de guerra, sólo puede
ser ampliado a través de la
memoria o el sueño. Territo-
rio este último al que Gutié-
rrez considera, junto a la
muerte, uno de los dos moto-
res de la creación. Sobre esos
someros mimbres se levanta
un conjunto de 47 fragmentos
en los que evolucionan labios,
lengua, dientes, paladar y
fluidos varios. Son los pilares
de“ese órgano de órganos que
parece saberlo todo y guardar-
lo todo: palabra, grito, canto,
mordisco, baba, vómito, risa,
sabor. La boca que respira,
que lame, que besa, que escu-
pe, que mastica”. Pero no to-
dos los elementos que transi-
tan las bocas concitan igual
predilección: priman los sa-
bores y, entre ellos, es recu-
rrente el de la sangre, vehícu-
lo de vida pero también ante-
sala de la muerte. Y junto al
sabor, claro, la palabra, a me-
nudo asociada a la mentira y
resuelta en el anhelo de silen-
cio. ³Detrás de la boca² es un
volcán de pensamiento sim-
bólico, un alarde de destreza
en el arte de resucitar las pala-
bras a nuevas vidas. Tal vez
por eso choquen un tanto sus
páginas finales.Unaspáginas
en las que se renuncia al juego
del conocimiento para abra-
zar la enunciación de pro-
puestas justicieras. Hacién-
dolo, y aunque la ética del em-
peño es irreprochable, la obra
emprende un vuelo del que el
símbolo sale con las alas re-
cortadas.

Detrás de la boca
Menchu Gutiérrez
Siruela
16,90 euros
152 páginas

LOSSABORESDE
LAMUERTE

EUGENIO FUENTES

SIRUELAMenchu Gutiérrez.

LAOBRADE
MENCHÚ
GUTIÉRREZESUNA
INDAGACIÓN
POÉTICASOBRE
LASPOSIBILIDADES
DELLENGUAJEYLA
PERCEPCIÓN
SENSORIAL
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U
node losproblemasa
los que se enfrenta la
novela histórica es el
de sudeseopor“mos-

trar una época”. En muchos
casos, los escritores de novelas
históricas se documentan con
paciencia antes de escribir, se
vuelven unos conocedores e
incluso unos eruditos en la
época en la que está ambienta-
da su libro, y se desviven por
ofrecer cadaunode losdetalles
desu investigación.El resulta-
do, muchas veces, es que las
descripciones se vuelven tan
detalladas, las explicaciones
de los escenarios o de las vesti-
mentas tan largas y exhausti-
vas, y las disquisiciones histó-
ricas tan complejas, que ter-
minan por ahogar a los perso-
najes y a las acciones del rela-
to. Todo en ellas, hace que la
“historia” no permita el relato
de lahistoria.Noes loqueocu-
rre, por cierto, conNudode san-
gre (Editorial Espasa Calpe) de
Agustín Sánchez Vidal que to-
ma el contexto histórico, mi-
nuciosamente investigado,
como un telón de fondo para
una gran aventura. Lo que
cuentaparaVidal es la aventu-
ra sobre un fondo histórico. La
primera escena de esta aven-
tura está ambientada en el
Madrid de 1780. En ella, el
“apuesto militar” Sebastián
Fonseca asiste a una obra de
teatro de Tirso de Molina, del
brazo de Frasquita. En ese ini-
cio, nos encontramos con un
personaje fascinante como
Umina, una mestiza venida
del Perú, que tiene un porte al-
tivo y misterioso y viste un tra-
je con“dos filas de disciplina-
das esmeraldas que ascendían
a modo de botones”. Poco des-

pués,coneldescubrimientode
la primera muerte, se ofrece
una de las claves del misterio.
La marca en el cadáver, “un
núcleo con cuatro bucles como
las alas desplegadas de una
mariposa”, es la mención a un
imperio que tiene que ver con
las cuatro regiones. Recorde-
mos que la palabra“Tahua” en
quechua significa “cuatro” y
que el imperio incaico se cono-
cía comoel“Tahuantinsuyo”.

Buscando las razones de
las muertes (son tres al co-
mienzo, incluyendo la de su
padre y su tío), Sebastián
Fonseca se ve envuelto (por
razones familiares, ligadas al
viaje dos siglos antes, del
enigmático “buque negro”)
en una aventura. Va a viajar
en un barco como polizón a
Panamá, luego a Lima y al
Cusco. La novela termina en
la“ciudad perdida”.

Sánchez Vidal se toma el
trabajo de ambientar las ciu-

dades y los escenarios. La Li-
macolonial aparece con las ca-
racterísticas conocidas de en-
tonces: la gracia, el esplendor
y la delicadeza de sus mujeres
es una de ellas. En balcones
que son como“palomares pla-
gados de murmullos”, las mu-
jeres espían lo que ocurre en
las calles. Rodrigo se detiene
en las limeñas que muestran
“la pura alegría de vivir irra-
diada como un aura desde su
piel de moreno terciopelo”. En
su duelo con Montilla y en la
búsqueda de la información,
Fonseca va a irse enterando de
nuevas revelaciones en cada
episodio,muchasdeellas rela-
cionadas con
la misteriosa
crónica de Die-
go de Acuña.
Mención apar-
te merece la
notable entre-
vista con la
viuda de Gil de
Ondegardo.
Este escritor muestra una ma-
no privilegiada para la des-
cripciónde los escenarios al ai-
re libre. El viaje de Lima al
Cusco está contado con des-
cripciones minuciosas y po-
tentes de los parajes en el ca-
mino. El autor, que pasó tem-
poradas en todos los lugares
en los que ocurre la novela,
ofrece una visión fresca no so-
lo de su geografía sino tam-
bién de su clima. La palabra
“Quipu”, que va a tener una
significación especial en el
descubrimiento del misterio
es un hilo conductor que, co-
mo para el significado que le
daban los incas, va a llevar al
final de este emocionante, lar-
go yminuciosoperiplo.

Nudo de sangre
Agustín Sánchez Vidal
Premio Primavera 2008
Espasa Calpe
21 euros
500 páginas

ELVIAJETEXTUALDE
SEBASTIÁNFONSECA

ALONSO CUETO

Agustín Sánchez Vidal. ESTANOVELADE
AVENTURAS
E INTRIGAS,
CONFONDO
HISTÓRICO,ESUN
HOMENAJEALA
CULTURAANDINA
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L
os libros de José María
Pérez Zúñiga (Madrid,
1973) se parecen a un
rompecabezas que,

obligatoriamente, hay que or-
denar. Producen esa inquie-
tud que nos lleva a sumergir-
nos en su lectura porque, en-
tre otros aspectos, abordan los
más intrincados rincones del
ser humano, sin que esta afir-
mación presuponga un este-
reotipo narrativo que escape a
ciertas leyes de una realidad
tangible. El novelista se mue-
ve en esa delgada línea de lo
consciente y de lo inconscien-
te, sus historias propenden a
lo inverosímil, tras una visión
aterradoradelmundo.EnGris-
maleisk o bien el juego de los espejos
(2002), buscaba el sentido úl-
timo de la existencia, en Rom-
pecabezas (2006), una actitud
pasiva obligaba a su protago-
nista a escapar de una exis-
tencia anodina para buscar
psicológicamente en lo oculto
de su cerebro. Con su nueva
entrega, Lo que tú piensas
(2008), el narrador, tiende a la
esencialidad de los hechos,
experimenta, una vez más,
sobre el universo de la fami-
lia, sus personajes se recono-
cen en sus incertidumbres, en
sus manías o en sus fobias y
sufren las consecuencias de
sus propios descubrimientos;
al final, inmersos en la trage-
dia, llegan a considerarse ver-
dugos y víctimas de su gran
problema: la incomunica-
ción, el mejor ejemplo de ese
infierno que todos llevamos
dentro.

Las tres voces, Carlos, Am-
paro y Jacobo, simbolizan el
azar, el silencio y el miedo,

respectivamente. El narrador
cuenta, de forma circular, sus
correspondientes tormentos.
Las tres historias se desarro-
llan con unas características
y un punto de vista distintos.
El primero, en una turbada
enumeración de su existen-
cia, en treinta y tres breves
capítulos, en los que Carlos
es, razonablemente, feliz,
cuenta cómo conoció a Ampa-
ro, su posterior matrimonio y
el nacimiento de su hijo;
cumple con sus obligaciones,
la vida es un todo perfecto y
ordenado, pero su conviven-
cia, con el paso del tiempo, se
irá convirtiendo en una insó-
lita aventura personal por-
que, tanto el amor conyugal
como la paternidad, devienen
en serios problemas de comu-
nicación: sentirá miedo, si-

Lo que tú piensas
José María Pérez Zúñiga
Kailas
15,90 euros
176 páginas

lencio y desconfianza hacia
su familia. Al mismo tiempo
se informa de ¿un accidente?
o ¿un suicidio? Pérez Zúñiga
provoca que su protagonista
se desdoble en dos personali-
dades y muestre sus obsesio-
nes ocultas. Este exorcismo
es lo mejor de la novela Am-
paro simboliza la angustia
que causa el silencio, magni-
fica matrimonio y materni-
dad, asiste, resignada, al de-
rrumbe y a la ambigüedad de
su vida en pareja. Los hechos
contados, en ambos casos,
son los mismos; las miradas,
puestas. Ensaya su discurso
desde otra perspectiva, la que
ofrece las in-
numerables
puertas cerra-
das de su vida.
Finalmente,
Jacobo es la
voz de la con-
ciencia, la
perspec t iva
del tiempo, el
relato que jus-
tifica la nove-
la, la clave que
evidencia la
actuación de sus padres trein-
ta años después, tras los mie-
dos y los silencios provocados
en una época oscura, aquella
inquietante sociedad pos-
franquista que nos legó la in-
seguridad, el sentimiento de
culpa y la sensación de fraca-
so a toda una generación. Ja-
cobo se libera, con su inter-
vención, del miedo heredado
de sus padres, consigue res-
ponder a las preguntas más
urgentes, aunque las innu-
merables obsesiones de ¿pa-
pá? aún sigan estando allí.

NOVELA
DEESTILO
EXPERIMENTAL
QUEABORDA
ELUNIVERSO
DELAFAMILIA
E INDAGAENLOS
CONFLICTOSDE
LAMATERNIDAD
YELSENTIMIENTO
DECULPA

José María Pérez Zúñiga.
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L
os afrancesados es un clá-
sico de la historiografía
española. Aparecido
por primera vez en

1953, bajo el sello de la Socie-
dad de Estudios y Publicacio-
nes, y fruto de la tesis doctoral
de Miguel Artola (San Sebas-
tián, 1923), ha ido reimpri-
miéndose periódicamente: en
Turner, en 1976; en Alianza
Editorial, en 1989; en Altaya,
en 1997. Los años 50del pasado
siglo fueron los de la recupera-
ción historiográfica del XIX:
en 1954, apareció Liberales y ro-
mánticos (Castalia), de Vicente
Lloréns, y en 1958, Las pequeñas
atlántidas, de Alberto Gil Nova-
les.

Adiferenciadeestosdosen-
sayos, uno dedicado al exilio
españolen Inglaterrayelotroa
cierta ideade regeneración fra-
casada, Los afrancesados no
ahonda en las biografías de los
personajes, que ocupan un es-
pacio muy reducido.Tras defi-
nir su concepto de“afrancesa-
dos”, extraños patriotas cola-
boracionistas, entusiastas del
despotismo ilustrado, que“no
fueron traidores, sino gentes
alucinadas que en ningún mo-
mento poseyeron claro sentido
de la realidad política europea
y española en 1808” y cuyo
error derivó de “falsas premi-
sas” y no fue “una traición”,
MiguelArtolaentraenelasun-
toprincipal: la obsesióndeNa-
poleón por España, en el con-
texto de su confrontación con
Inglaterra, y cómo esa obse-
sión tomó diferentes formas,
no premeditadas sino, casi
siempre, forzadaspor losacon-
tecimientos.

Así, se ve a un Napoleón
que pasa de querer tener una

monarquía española títere, y
completamentea susórdenes,
a un Napoleón que quiere im-
poner una nueva monarquía,
con su hermano José como
rey; se ve a un Napoleón que
prefiere dividir el país en dis-
tritos militares y a un Napo-
león, quizá el más perseveran-
te, que se empeña en anexio-
nar a Francia todos los territo-
rios fronterizos hasta el Ebro.
Escribe Miguel Artola: “su
pensamiento siguió tres fases
sucesivas en su relación con
los Borbones. En junio de 1808
pone fin a este primer ciclo,
instaurando a José en el trono
español, y a partir del mismo
momento en que le corona, se
ve obligado a comenzar de
nuevo el proceso trifásico: in-
tervención (hasta febrero de
1810), desmembración (hasta
1813) y sustitución (Valençay)”.

Mientras Napoleón vacila
entre las diferentes opciones,
España necesita una adminis-

tración. Miguel Artola dedica
mucho espacio a analizar esa
administración bajo dominio
francés, y en especial a la ac-
ción de gobierno de José Bona-
parte. Las cosas no resultaron
fáciles para el hermano del
Emperador.Llegócomosegun-
daopcióny,aunquelo intentó,
no consiguió convertirse en un
rey español.Tuvo muchísimos
problemas económicos, que
Napoleón ignoró sistemática-
mente y que Miguel Artola do-
cumenta minuciosamente:
“durante los cinco años del rei-
nado de José fue [el financiero]
el más acuciante de los proble-
mas. Todos los proyectos, to-
das las resolu-
ciones se des-
hacían ante la
inmediata rea-
lidad cotidia-
na de unas fi-
nanzas total-
mente arrui-
nadas, de un
país esquilma-
do, incapaz de
soportar la presencia de cuatro
ejércitos enemigos en conti-
nua lucha”.

José quiso volver a Nápoles,
de donde había llegado, desde
elprimermomento,pero le to-
có, además de bregar con su
hermano, librar unaguerra de
casi cinco años, que acabó per-
diendo ante los defensores de
Fernando VII. Bonaparte y su
séquito de afrancesados, se
calcula que en torno a 12.000
familias, salieron para Fran-
cia; pero esa, como señala Ar-
tola, ya es otrahistoria.

Los afrancesados es el apa-
sionante relatodeungran fra-
caso, el quehizo impermeable
España a la Ilustración.

Los afrancesados
Miguel Artola
Prólogo de Gregorio
Marañón
Alianza Editorial
22 euros
330 páginas

LAOSCURIDAD
SINLUCES

FÉLIX ROMEO

Miguel Artola. ELAPASIONANTE
RELATODELA
OBSESIÓNDE
NAPOLEÓNPOR
ESPAÑAENEL
CONTEXTODESU
CONFRONTACIÓN
CONINGLATERRA
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L
uisAntoniodeVillenaes
por sus conocimientos,
por su afán de integra-
cióndeculturasyporsus

raícesgrecolatinas,unverdade-
ro humanista. Es también un
heterodoxo,unestetaquenose
quedaenlasformas,sinoquese
dirige al fondo,un iluminador
de la existencia desde sus mu-
chos saberes, siempreencarna-
dos.Todoellose revelaenLapro-
sa del mundo, un libro extenso,
noventay cincopoemasenpro-
sa, escrito entre febrerode 2004
y finales deoctubrede 2007, en
el que se resumeeluniversopo-
ético de este autor, modulado
por labúsquedade labelleza, el
deseo, la navegación por el
cuerpomasculino, la experien-
ciade lapérdidayde laderrota,
el desamor, la cercanía a los
marginados por la vida, la re-
beldía contra cualquier tiranía
ydogmatismoyunavisiónmás
bienpesimistasobreel compor-
tamientohumano.Los temasa
los que añade ahora la presen-
cia de la vejez y de la muerte, y
una mirada a la infancia tro-
queladaporun tiempohistóri-
cofiltradoporlossentimientos,
dondeadquierenungran relie-
ve lasmujeres de la familia del
poeta, especialmente su ma-
dre, en cuya fortaleza y coraje
encuentra,por contraposición,
lamejor lecturade sudebilidad
a lahorade resistir los avatares
de la vida, y del peso de tantas
sombras:“Soynoche,donde tú
alba.Gatodondeáguila tú.Mis
palacios son ocaso, los tuyos
eranfulgordecabalgadasenco-
raje…Miedoesmivoz.Vuelo la
tuya”. Se trata de una obra ca-
racterizada asimismo por su
dureza y por un tono confesio-
nal llenodeverdadydevalentía

a la hora de autorretratar-
se:¿Qué hiciste o qué hicieron
paraquetodotehayasalido tor-
cido, enclenque,barroco, estra-
falario,mal?Nohablode litera-
tura, aunque también llore, a
ratos.Hablodel sexosinamory
delamorvarado.”

La prosa delmundo, expresión
con la que Hegel se refería a la
vida−señalaVillena−noesunli-
broautobiográfico,aunqueten-
gaelementosdeestegénero, si-
no que está lleno de voces y de
historias, como lasde losmen-
digosAdolfoyNicolás,sobrecu-
ya“mínima biografía” se pre-
guntaentextoestremecedor; la
de“la vieja gorda, cubanaenel
exilio, imitadorade cupletistas
y boleristas que casi nadie re-
cuerda”;o ladePilarque,en los
primeros añosde laposguerra,
cosía para la madre del autor y
undía emigróaAustralia. Pos-
guerra dibujada con un realis-
mo entrañado, desde la visión
deunniño,ya travésde la figu-
radellañador,enelpoema“Hu-
mo viejo”: El hombre de las

uñas renegridasy lasmanosde
carbonero, gritaba:¡!El lañador
y paragüero! ¡Perolas, para-
guas, cazos…lañador y para-
güero!Ylasmujeresbajabanlas
ollas y las sartenes queprecisa-
bandeaquelremiendoalfuego,
con el plateado estaño derreti-
do… Yo me quedaba absorto y
aún dejaba de jugar oyendo y
mirando a aquel hombre que
parecía salirdeuna fábulayera
tansólomiseria. Lo cotidianoy
lo onírico, la lírica y la narrati-
va, la justicia y lapiedad, el es-
plendorde los cuerpos, ladecre-
pitud, el arte como salvación,
forman el lienzo de esta come-
dia humanísima escrita con el
pulso encendido de un poeta
constante creadorde lenguaje.
Laprosadelmundo,alumbrada
cuandoLuisAntoniodeVillena
hapasadoel ecuadorde suexis-
tencia, es una honda y sincera
fe de vida transmitida a través
deunaobramayorquepromue-
ve la reflexión desde los senti-
mientosygeneraunaéticadela
libertad.

La prosa del mundo
Luis Antonio de Villena
Colección Visor de Pesía
12 euros
180 páginas

HONDAYSINCERA
FEDEVIDA

JAVIER LOSTALÉ

Luis Antonio de Villena. RONAKIN
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E
n la experiencia repre-
sentativaquees la vida,
colectiva e individual,
hay sin embargo inter-

mediosenlosqueunserhuma-
nopodría quitarse lamáscara y
contemplarse al espejo en su
completa desnudez, atrevién-
dose tal vez a conversar consigo
y sus otros, sinmás espectador
que la sombradel que sehabla,
sinmás interlocutor que su eco
ni más aplauso que el silencio
pobladode concienciapresente
y pretérita. Es en este espacio-
tiempo, eneste entreacto entre
la vida y la vida, o su represen-
tación, cuando el monólogo
adquiere su verdadera natura-

leza de género
dramático y de
indagac i ón
psicológica del
personaje, la
persona, la
máscara. Así
debe de enten-
derlo Manuel
Rico al haber
titulado supri-
mera antolo-
gía, publicada
por Hiperión,

como Monólogo del entreacto.
Aunque se trate de una recopi-
lación de poemas de varios li-
bros, en fondo todo el conjunto
consigue articular un solilo-
quio íntimoque,al sercompar-
tidoconel lector,devienediálo-
go de memoria y existencia co-
lectivas.

Para entender este poema-
rio en toda su profundidad,
hay que referirse sin duda al
magnífico prólogo introducto-
rio de Marta Sanz, un estudio
exhaustivoy certeroqueanali-
za lospoemasysus líneasesté-
ticas, iluminando la creación

del autor, al tiempo que lo si-
túa en un contexto referencial
de influencias, acontecimien-
tos e inquietudes que, de for-
ma consecuente, han ido im-
pregnando su escritura desde
los años ochentahasta ahora.

Ese hábitat de referencias
literarias (Blas de Otero, Juan
Ramón), históricas (la llegada
delhombrea la Luna) o artísti-
cas (Hopper) nos rodea sin el
estorbo de la erudición elitis-
ta, impostada, convirtiéndose
en el medioambiente natural
del poeta, luego el nuestro.
Porque, como asegura Marta
Sanz, la poesía de Rico, y toda
su escritura (novelas, ensayo,
artículos), parte en principio
de esa “línea rehumanizado-
ra”quedio lugara todaunaco-
rriente estética, la nueva sen-
timentalidad,pero con ladife-

rencia evidentedequenuestro
protagonista se aleja de ella en
aquel empeño que redujo su
discurso a la cercanía inme-
diata conel lector ya la“legibi-
lidad”, olvidando que huma-
nizar implica además un valor
ético e ideológico, imprescin-
dible, que en la obra de Rico es
la pólvora que la enciende.

Monólogodelentreactoreco-
ge desde las primeras publica-
cionesdel escritor:Elvuelo libera-
do,Papelesinciertos,Elmurotranspa-
renteyQuebradaluz,hastalacum-
bredesuescritura, sus trespoe-
mariosmásbrillantes: Ladensi-
dadde losespejos,Dondenuncahubo
ángelesyDeviejasestacionesinverna-
les,másalgún inédito.Unreco-
rrido que no conoce la rutina,
puesencadaetapaseavanzaha-
cianuevosparajes,emocionesy
conceptos (el amor, la poesía
misma, la muerte, la historia
contemporánea)yhacianuevos
lenguajes (realismo, simbolis-
mo, romanticismocontrolado,
concienciasocial).

Por tanto, esta selección
tiene el acierto de retratar por
primera vez el cuerpo entero
de una poética casi oculta al
relumbrón de los medios y los
poderes literarios. Así, here-
dero de Manuel Vázquez Mon-
talbán, al que ha estudiado a
fondo,y sobre tododesualien-
to humanista y crítico más
que del estilo lírico, la poesía
de Manuel Rico explora en la
realidadysurevés, en la lógica
yel sinsentido, enel individuo
y sus máscaras; es decir, en la
persona nunca completa, tal
vez únicamente aprensible,
frágil y humana, porque no
está sola, sino rodeada de
mundo, un entorno común
que élnoolvidanunca.

Monólogodel
entreacto
Manuel Rico
Hiperión
16 euros
232 páginas

LAEMOCIÓN
DELAÉTICA

ISABEL PÉREZ MONTALBÁN

Manuel Rico.

UNRECORRIDO
PORLAS
DIFERENTES
ETAPASY
LENGUAJESCON
LOSQUEMANUEL
RICOEXPLORAEN
LAREALIDADYSU
REVÉS,ENEL
INDIVIDUOYSUS
MÁSCARAS
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LECTURAS ENSAYO

E
l género ensayístico
siempre se ha acostado
a dos aguas, cultivan-
do a un tiempo el rigor

del pensamiento y la seduc-
ción de la escritura. A ambas
orillas atiende por igual Pablo
Nacach en este ensayo en don-
de nos ofrece sugerentes refle-
xiones sobre la confusa época
que nos toca vivir, hundiendo
su escalpelo en la almendra
misma de nuestra posmoder-
na condición: la subjetividad
en fuga que nos deshabita. La
perspectiva es pues a un tiem-
po social y psicológica, pues el
núcleo irradiador del discurso
no es otro que la distinción
freudiana entre principio de
placer y principio de realidad.
Si el niño no puede por menos
de entregarse a su fantasía
narcisista de posesión total e
inmediata de su objeto de de-
seo, el adulto se caracteriza
por haber aprendido a diferir
su placer, pactando con la rea-
lidad, a fin de alcanzarlo me-
diante un rodeo. El acierto de
Nacach,avaladopor la sociolo-
gía y el psicoanálisis contem-
poráneos, consiste en revelar-
nos hasta qué punto la socie-
dad del espectáculo ha socava-
do la construcción adulta de la
identidad, convirtiéndonosen
niños.

Filósofo y sociólogo, Pablo
Nacach pone en escena, a un
ritmo frenético, una lúcida
mirada y una afilada pluma,
tan cinematográficas en su
plasticidad como mordaces en
su ironía, dispuestas ambas a
ponernos frente al espejo de
nuestra propia inanidad. El
sujetomodernohamuerto.Ha
nacido el Peter Pandenuestros
días, el puer æternis, arrojado

a una continua movilidad en
donde los sólidos vínculos del
pasado han cedido el paso a la
perpetua necesidad de adapta-
ción. Ya no hay pues indivi-
duos de una pieza, forjados a
fuerzadeañosdeesfuerzoyde-
dicación a su tarea, sino ape-
nas pseudo-sujetos multifun-
cionales, dúctiles a los cam-
biantes imperativos del pre-
sente: una sucesión de másca-
ras dispuestas a satisfacer las
expectativasdel interlocutor.

El héroe de nuestro tiempo
es el omnipresente“tú” que re-
cibe la perversa adulaciónde la
publicidad. El “héroe anóni-
mo”, individuo de a pie que
persigue su minuto de fama
sin para ello estimar necesario
desarrollar capacidad alguna.
El esfuerzoyanoestádemoda.
¿Para qué esforzarnos en ser,
cuandopodemos cómodamen-
te aparentar? El baile de más-
caras está listo, el mundo co-
mo un colosal parque de atrac-
ciones en donde regocijarnos

como chiquillos en la fantasía
narcisistadel consumo.

El“capitalismo de ficción”
ha sabido crear mecanismos
de control social mucho más
sofisticados que los tradiciona-
les. Yano sonprecisos el encie-
rro, la tortura, la persecución.
Ahora el consumidor se entre-
ga en cuerpo y alma, asumien-
do comopropio el simulacrode
deseo que la publicidad y los
media le sugieren. Con singu-
lar brillantez se despliega aquí
elanálisisdeemblemáticosob-
jetos de consumo como el co-
che o el teléfono móvil, que
vienenacubrirnuestrasexpec-
tativas de satisfacción simbóli-
ca al modo de
juguetes para
pseudo-adul-
tos,“chupetes
auto-eróticos”.

Pero si el li-
bro se sustenta
en buena me-
dida en las
aportaciones
de teóricos co-
mo Zygmunt
Bauman, Jean
Baudrillard,
Michel Maffesoli y otros mu-
chos, cabe destacar su decidi-
da apuesta por la amenidad.
PabloNacachnosenseñaami-
rar la actualidad con ojos críti-
cos, rastreando una multitud
de anuncios, noticias y acon-
tecimientos, narrados con
pulsoágil enunaprosachispe-
ante. En las antípodas del se-
sudo tratado este ensayo se lee
con la facilidad con la que se
hojean las páginas de un dia-
rio, pero nos deja un decisivo
poso en la mirada. Una exce-
lente introducción a algunas
paradojas denuestro tiempo.

Máscaras sociales
Pablo Nacach
Debate
17,90 euros
208 páginas

PARQUEDEATRACCIONES
POSMODERNO

EDUARDO GARCÍA

EVA GUILLAMÓNPablo Nacach.

PABLONACACH
NOSENSEÑAA
MIRARLA
ACTUALIDADCON
OJOSCRÍTICOS
RASTREANDOUNA
MULTITUDDE
ANUNCIOS
NOTICIASY
ACONTECIMIENTOS
REALES
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LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

HADASY
DETECTIVES

CARE SANTOS

El librode los libros
Sophie Benini Pietromarchi
Thule. 130 pp. 20 euros

Siempre he creído que las
puertas más misteriosas

son las cubiertas de los li-
bros», afirma la autora en la
primera página de este ma-
nual, que se presenta con el
subtítulo «Cómo se hace un
libro». Aunque nadie espere
lecciones al uso de un taller
literario. Aquí se aconseja a
los lectores atrevidos y con
imaginación a traspasar la
barrera que separa el lector
del autor y también del edi-
tor, y a crear sus propios li-

bros comen-
zando por las
tapas y termi-
nando por las
ilustraciones.
Paso a paso,
se explica có-
mo elegir una
historia, co-
mo contarla,
como escribir-
la, cómo ilus-
trarla, cómo

encuadernarla y cómo elegir
una cubierta única que po-
dremos elaborar hasta con
material reciclado. Sólo hay
dos premisas: utiliza todo lo
que te guste y atrévete a sal-
tarte los convencionalismos.
Al final, el propio libro
muestra ejemplos de niños y
niñas que siguieron las lec-
ciones de su autora.

El juegode azar / Juego
de formas
Hervé Tullet
Kókinos. 16 pp. 8 euros

Al modo en que lo hacía
aquel libro mítico de Ray-

mond Queneau llamado Cien
mil millones de poemas, este
libro de Tullet propone la
combinatoria de las distintas
porciones en que se dividen
sus páginas para crear cua-
dros que son verdaderas ex-
plosiones de color y formas.
Los más pequeños podrán pa-
sar sus páginas de cartón y
disfrutar con las distintas po-
sibilidades, en un libro que
estimulará su fantasía y su
creatividad. Y, en la misma
colección, se propone a los
pequeños lectores experi-
mentar igual con las formas,
en un ejemplar que de nuevo
tiene el juego como razón de
ser. Divertidos, estimulantes
y originales.

SherlockHolmes y el caso
de la joya azul
Rosa Moya / Roger Olmos
Lumen. 24 pp. 13,95 euros

Primorosas ilustraciones
de Roger Olmos en las

que ningún detalle se descui-
da –magníficas ambientacio-
nes, casi cinematográficas,
personajes de enorme teatra-
lidad, originalidad en los en-
foques– conforman este estu-
pendo álbum ilustrado basa-
do en un episodio de las aven-

turas del detective Sherlock
Holmes. La adaptación del
texto ha corrido a cargo de
Rosa Moya, que ha sabido
elegir de entre los ingredien-
tes originales aquellos que
mejor sienten al paladar de
los niños de entre 6 y 10 años,
a quien primordialmente se
dirige este libro. Aunque se-
ría una pena que los adultos
se perdieran el placer de oje-
arlo.

Caléndula y la Pluma
de laEsperanza
J.H. Sweet
Pirueta. 120 pp. 7,95 euros

Una tía estrafalaria invita
a su sobrina, de 9 años, a

pasar una temporada en su
casa durante unas vacacio-
nes. Se trata de una excusa.
La tía, que ha esperado va-
rios años a poder hacerlo, le
confiesa a su sobrina la reali-
dad de la condición que com-
partes: ambas son hadas. Y
como tales deben comportar-
se, claro está. Este es el
arranque de estas crónicas de
hadas, una serie de numero-
sos títulos dirigida mayorita-
riamente a niñas de entre 9 y
11 años, de los cuales se pu-
blican en español los prime-
ros cuatro. A los dibujos de
aires victorianos de Tara Lar-
sen Chang se unen a unos
textos que combinan a par-
tes iguales candor, aventura
y sentido del humor. Todo
un acierto.
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Leer lasmemorias de Gabriel
Araceli en este primoroso
volumen de Destino supone
acceder al estatus priviligiado

en que Galdós quiso
que las leyéramos

U
n muchacho a quien Benito Pé-
rez Galdós (1843-1920) puso el
nombre de Gabriel Araceli, con
el cabello ya nevado y habiendo

logrado sobrevivir a una contienda espe-
cialmente terrorífica como fue la famosa
“Guerra de la Independencia”, decide re-
ferirnos por lo menudo sus peripecias
biográficas durante ese período, comen-
zando ni más ni menos que por la batalla
de Trafalgar (1805) y terminando en la de
los Arapiles (1812). Dichas peripecias re-
sultan ser también las de un viejo y noble
país llamado España a lo largo de esos
cruciales años del siglo XIX. Las supues-
tasmemoriasdeGabrielAraceli constitu-
yen los diez primeros Episodios Nacionales
deGaldós, o sea, lasdiezmaravillosasno-
velas que componen la primera serie de
los mismos: Trafalgar, La corte de Carlos IV,
El 19demarzo y elDosdeMayo,Bailén,Napole-
ón en Chamartín, Zaragoza, Gerona, Cádiz,
Juan Martín el Empecinado y La batalla de los
Arapiles.

Muchos españoles de mi generación
tuvimos la suerte de que nuestros padres
nos recetaran la lectura de los EpisodiosNa-
cionales cuando pedía paso nuestra adoles-
cencia, entre los once y los trece abriles, y
puedo asegurar, en lo que a mí concierne,
que lo pasé como un auténtico hobbit le-
yendo íntegramente, en tres volúmenes
de cortes pintados de la editorial Aguilar,
el gigantesco tapiz histórico galdosiano.
Si tuviese que elegir cuál de las cinco se-
ries –cuarenta y seis novelas en total–, es-
critas por don Benito entre 1873 y 1912, me
gustó más, no tardaría ni un segundo en
decir que laprimera. Lospersonajesde las
dieznovelas citadas sequedaronavivir en
lo más arraigado de mi memoria. Mi hija
Inés se llama así por esa muchachita ado-
rable que se convierte enobjetivoúnicode
Gabriel yque luegoresulta ser, encabriola

de las tropas anglo-hispano-lusas del du-
que de Wellington sobre el ejército napo-
leónico.

Allá por 2005, dos siglos después de
Trafalgar, se publicó la benemérita edi-
ción objeto de este comentario en un solo
volumen de cerca de mil quinientas pági-
nas. Por primera vez, que yo sepa, se aco-
metía la tarea de compulsar los distintos
testigos textuales de la primera serie de
los Episodios, desde los manuscritos au-
tógrafos –fechadosentre 1873y 1875–hasta
las últimas ediciones aparecidas en vida
de Galdós. La ingente tarea corrió a cargo
deDoloresTroncoso yRodrigoVarela, dis-
cípulos ambos de Francisco Rico, lo que se
advierte en un primer vistazo a su labor,
tejida con el mimo y la sabiduría que des-
prenden los conocimientos de crítica tex-
tual heredados de su maestro. Leer las
memorias de Gabriel Araceli en este pri-
moroso volumen de Destino supone acce-
der al status privilegiado en que Galdós
quisoque las leyéramos,despojadasde to-
dos los detritus que han ido acumulándo-
se sobre otras ediciones menos cuidadas,
que son la inmensamayoría.

Para añadir morbo a esta tercera reim-
presión de tan grueso y espléndido tomo,
les recuerdo que ha visto la luz en 2008, o
sea, doscientos años justos después del
comienzo de la Guerra de la Independen-
cia. En la primera serie de los Episodios se
relacionan con gran detalle e interés mu-
chos sucesos importantes que tuvieron
lugar en el año del Señor de 1808, annus
mirabilis si nos ponemos estupendos y le
echamos Volksgeist al asunto, y annus ho-
rribilis sinosponemosfrancosyrealistas.
Todavía sigo sinentenderporquénosobs-
tinamos en luchar contra un tipo razona-
ble como José I para reponer en el trono a
un individuo tan abyecto y retrógrado co-
moFernandoVII.

CLÁSICO

LAGUERRADEINDEPENDENCIA
CONTADAPORUNMUCHACHO

LUIS ALBERTO DE CUENCA

Benito Pérez Galdós, 1905. Fotografía de Bain.

folletinesca, la hija de los amores entre el
masón Luis de Santorcaz y la bellísima
Amaranta. Me fascina como lector esa
crónica apasionadaque se inicia en la ciu-
dad de Cádiz con una victoria naval de los
ingleses sobre una escuadra francoespa-
ñola, y que termina en tierras salmanti-
nas con una aplastante victoria terrestre
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LA FUNDACIÓN INFORMA

L
a Fundación José Ma-
nuel Lara mantiene
su presencia en la Fe-
ria del Libro de Sevilla

2008 con la organización de
diversos actos, entre los que
destaca el encuentro-home-
naje que tendrá como prota-
gonista a Juan Eslava Galán,
en el que participarán pri-
meras firmas literarias,
amigos y compañeros del es-
critor andaluz que se unen a
esta celebración.

Asimismo, la Fundación

aportará a la Feria la presen-
cia de autores que firmarán
ejemplares de sus últimas
publicaciones, como son los
casos del propio Juan Eslava,
Eduardo Jordá (ganador del
Premio Málaga de Novela
2007 con Pregúntale a la no-
che), Salvador Compán (au-
tor de Jaén, la frontera in-
somne), Eva Díaz Pérez (au-
tora de La Andalucía del exi-
lio) y Manuel Gregorio Gon-
zález (ganador del Premio de
Biografías Antonio Domín-

guez Ortiz con Don Álvaro
Cunqueiro, juglar som-
brío).

Por otra parte, se cele-
brará el 9 de mayo, en el Re-
al Alcázar de Sevilla, la en-
trega de los Premios de No-
vela Fernando Lara, Manuel
Alvar de Estudios Humanís-
ticos y Antonio Domínguez
Ortiz de Biografías.

El programa de activida-
des en la Feria sevillana dará
comienzo el 5 de mayo, a las
13 horas, con la presentación
del libro Palabra de rock, de
Silvia Grijalba (Colección
Vandalia), acto en el que in-
tervendrán la autora y el mú-
sico y letrista Sabino Méndez

El 7 de mayo se celebrará
el Encuentro con Juan Esla-
va Galán, que consta de dos
actos: a las 13,00 horas, en
la Carpa de actividades de la
Feria, coloquio sobre la obra
de Juan Eslava Galán, con la
presencia de los escritores
Arturo Pérez-Reverte, Án-
geles Caso, Carlos Pujol, Ra-
fael de Cózar y Jesús Vigorra
(moderador). A las 20,00 ho-
ras, en la Carpa de activida-
des de la Feria,Juan Eslava
Galán pronunciará una con-
ferencia titulada Una vida
de libros.

El día 8 de mayo, a las 13
horas, se presentará el nú-
mero 20 de la colección Bi-
bliotecas Clásicos Andalu-
ces, titulado Minerva sevi-
llana, de Rogelio Reyes Ca-
no, con la intervención de
Rogelio Reyes, autor de la
edición, y José Lara Garrido
director de la colección.

Por último, el 10 de mayo,
a las 12 horas, se celebrará
una mesa redonda sobre Li-
teratura organizada por la
revista Mercurio, que celebra
su número 100. Intervienen:
Guillermo Busutil, director
de la revista; los escritores
Magdalena Lasala y Fernan-
do Delgado, y el editor y es-
critor Adolfo García Ortega.

Encuentro con JuanEslava
Galánen la Feria del Libro
de Sevilla

La Andalucía del exilio
se refleja en el nuevo
libro de Eva Díaz

El catálogo de novedades
editoriales de la Fundación

José Manuel Lara nos acerca
de nuevo a una autora muy
vinculada a esta editorial. Se
trata de la novelista y perio-
dista Eva Díaz, que en esta
ocasión se adentra enun tema
de máxima actualidad políti-
ca, como es la recuperaciónde
la memoria histórica, a través
de La Andalucía del exilio. El
libro, apoyadopor el Centro de
Estudios Andaluces, repasa
nuestra más reciente historia
para devolver a la actualidad
nombres que se quedaron per-
didos en la memoria colectiva
a causa de la guerra, los en-
frentamientos y el odio.

El periodismo de investiga-
ción se entrelaza con la sensi-
bilidad de una narradora que
logra atraparnos con su estilo
ágil y directo. Precisamente,
Eva Díaz ha sido finalista del
Premio Nadal 2008 con su no-
vela El clubde lamemoria.

La Andalucía del exilio es
un paso más para la recupera-
ción completa de la memoria
histórica, eneste caso laprota-
gonizada por la España pere-
grina. Y en esa otra España
perdida hay muchos andalu-
ces que protagonizaron una
gran batalla épica. Entre esos
hombres y mujeres olvidados
hay escritores, pintores, mú-
sicos, actores, pensadores,
dramaturgos, cineastas. Toda
una España intelectual borra-
da del mapa, la España que no
pudo ser. El libro pretende res-
catarpormediode semblanzas
biográficas el itinerario de es-
tos andaluces a partir de su sa-
lida de la península tras la
Guerra Civil Es también una
obra que recorre, con prosa
amena e intención divulgati-
va, las ciudades que se convir-
tieron en refugio de los expul-
sados.

La obra de Juan Eslava será objeto de debate en un coloquio en el que
participarán Arturo Pérez-Reverte, Carlos Pujol y Ángeles Caso. Asimismo,
pronunciará una conferencia titulada Una vida de libros.



47

M
ER
CU
R
IO

M
AY

O
20

08

Tras una experiencia de 13
años en una pequeña libre-

ría (Merlín), tomamos la deci-
sión de buscar un local más
espacioso, en el que el cliente
pudiese buscar con tranquili-
dad la novela que andaba bus-
cando. Así nació “Entre li-
bros” en plenocentro comer-
cial de Segovia.

Nuestra librería se compo-
ne de dos espacios totalmente
diferenciados, el primero lo
hemos dedicado a las noveda-
des, libros de fondo, gran va-
riedad de libros de bolsillo, y
una notable zona dedicada a
los clásicos, que para nosotros
son el alma de la lite-
ratura. Dentro de este nue-
vo proyecto también hemos

Librería
EntreLibros

RINCÓN DEL LIBRERO

destinado una sección para el
arte, en el que tanto artistas
nóveles como ya artistas con-
sagrados puedan exponer sus
obras en una combinación
de arte-literatura, que nos-
otros creemos pueden ir de la
mano.

Entre los libros que estamos
recomendado en la actualidad,
destacoLaextraña, laúltimano-
vela de Sandor Marai, El asom-
broso viaje de Pomponio Flato, una
delasnovelasmásesperadasde
la temporada, de Eduardo
Mendoza,oFirmindeSamSava-
ge, una curiosa novela que tra-
tasobreunratóndebibliotecay
publicadas ambas por Seix Ba-
rral.

LIBRERÍA ENTRE LIBROS

LIBRERÍAENTRELIBROS
C/Zorrilla, 19
Segovia

CARMEN PASTORMARTÍN
JOSÉ DOMINGO PARDILLO



48

M
ER
CU
R
IO

M
AY

O
20

08

ZOCO DE LIBROS

Viajando engrupo
Henry Green
Lumen. 227 páginas. 18 euros

Henry Green es uno de esos
escritores, tan exquisitos

comoenigmáticos,queocupan
un destacado lugar en la lista
de los escritores raros. Esos au-
tores que no pretenden hacer
carrera literariani conseguir el
respaldocomercial.Supropósi-
to es escribir bien y convertir la
creación literaria en un juego
consigo mismos. Green llevó
hasta el final el peculiar estilo
de los raros,negándoseaser fo-
tografiado, a definir suuniver-
so narrativo y transformándo-
se, en sus últimos años, en un
vagabundoricodentrodesuca-
sa y entregado al alcohol. Su
humor, su ácida ironía y su co-
nocimientode las clases altas y

del mundo obrero (trabajó des-
deabajoenlafábricadecerveza
de su padre) está presente en
espléndidas novelas como Li-
ving yViajandoengrupo. El relato
sobre ocho amigos adinerados
y ociosos que se refugian enun
hotel, a la espera que la niebla
londinense les permita em-
prender unviaje de placer.Du-
rante ese“tiempo muerto”, los
amigos protagonizan una sin-
gular comedia de enredo, en la
que afloran los egoísmos, los
imprevistos, las hipocresías y
otras miserias de la conducta
humanaysocial.

La felicidadparadójica
Gilles Lipovetsky
Anagrama. 416 páginas. 20 euros

El autor de La era del vacío y El
imperio de lo efímero, vuelve a

diseccionar el concepto de la
felicidad, la disolución del va-
lor del esfuerzo, la moda como
deidad contemporánea y los
espejismos de un mundo do-
minado por el consumo. El fi-
lósofo francés aborda, con su
habitual ingenio e incisiva lu-
cidez, esta época definida por
el hiperindividualismo y el hi-
permaterialismo que han
transformado los productos y
las marcas en experiencias re-
lacionadas con la salud, la es-
tética, el éxito, la satisfacción
o el bienestar. Su único propó-
sito es enmascarar la soledad,
la dificultad para sentir y ex-
presar emociones, el desem-
pleo o el sufrimiento,median-
te el consumo de unos falsos
productos con efecto placebo
que nos conducen a olvidar el
pasado, anopensar en el futu-
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ZOCO DE LIBROS

ro y a consumir el presente de
una manera competitiva y
centrada en el placer y en el
éxito.

Entonces llegamos
al final
Joshua Ferris
RBA. 335 páginas. 21 euros

Los doce cuentos y las nue-
ve crónicas reunidas en es-

te libro demuestran la magia
de la prosa, concisa y envol-
vente, de un escritor que su-
po mirar desde el periodismo
y la literatura los rasgos del
final del siglo XIX, para sati-
rizar el alma del hombre mo-
derno. En sus relatos están
presentes la violencia, el pla-
cer, la locura, el erotismo, la
amistad, el crimen, el esno-
bismo y los singulares códi-

gos de honor. En la selección
de este libro, cabe destacar,
por la brillantez del estilo, el
humor y la radiografía so-
cial, las exquisitas piezas Ar-
tículo de exportación, Blancas-
Manos, Ensayo sobre el paraguas,
La endemoniada, Rampsinit, Buf-
falo Bill, Barnum, La psicología del
trilero y La ejecución. En cada
uno de estos cuentos y breves
artículos Schwob aborda el
surrealismo de la moda, la
relación fraternal entre las
gentes del hampa, la tipolo-
gía de paraguas como metá-
fora del estado del alma hu-
mana, el horror, la antigüe-
dad romana, la prostitución,
la conversión de los indios en
exóticos animales de exhibi-
ción, el mundo de la publici-
dad y el de los estafadores y la
pena de muerte.

Innovación en los
aprendizajes de la
titulaciónde turismo
Cristóbal Casanueva e Isabel Vázquez
Universidad de Sevilla. 394 páginas.

El proceso de convergencia
dentro del marco universi-

tario europeo ha supuesto
una importante modificación
metodológica en la enseñan-
za superior. Este libro propo-
ne un enfoque interdiscipli-
nar de las diferentes áreas de
conocimiento y de los dife-
rentes marcos teóricos, vin-
culadas a la enseñanza y for-
mación en Turismo. Su inte-
rés también radica en las pro-
puestas de aplicaciones reales
de innovaciones en las aulas y
en los problemas que pueden
surgir en el proceso de conver-
gencia.
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MARTA RIVERA DE LA CRUZ

L
os americanos, que de vez en cuando se des-
marcancon“boutades”dedifícilcomprensión,
han denominado “Shoah bussines” a todas
aquellas formas de expresión literaria o cine-

matográfica directamente relacionadas con el Holo-
causto. En esa categoría, pues, podemos incluir obras
maestras del cine como“La lista de Schindler”, testi-
monios conmovedores comoEldiariodeAnnaFrank ono-
velas con mayúsculas como Sindestino, del premio No-
bel ImreKerstz.No sé sí los inventores del términoac-
cederíanaaplicarloalaúltimanoveladeNormanMai-
ler, Elcastillo enelbosque, una improbable fábula de 500
páginassobre la infanciadeHitler.

He manifestado siempre mi interés por lo que pre-
fiero llamar“Literaturadelholocausto”,quehaalum-
brado obras admirables de distintos géneros. Siendo
muy joven me asomé al exterminio judío desde dos
obras, Auschwitz, de Leon Poliakov y Treblinka de Jean
Françoise Steiner. Leí aquellas páginas con el corazón
de diecisiete años encogido por el horror: sólo enton-
ces lahistoriaatrozqueconocíaaretazossemerevela-
baensudimensiónverdadera.

Hace poco volví a leer el ensayo periodístico Tú lle-
vasmi nombre, de Norbert y Stephan Lambert, donde
los autores dan un estremecedor paseo por las vidas
de los hijos de los jerarcas nazis, para siempre estig-
matizados por el apellido de quienes fueron sus pa-
dres, y cuando estaba escribiendo mi novela En tiem-
po de prodigios encontré valiosa documentación en el
libro de David W. Pike, Españoles en elHolocausto, que
recoge las historias de los republicanos españoles
confinados en el campo de concentración de Ma-
thaussen. Recuerdo que, hace tiempo, leí casi como
una novela de aventuras el libro Escapar de Sobibor, de
RichardRaske, reconstrucciónde la fugaépicadeun
puñado de presos de un lagernazi. Es curioso como la
buena literatura puede incluso sustraernos del te-
rror y del asco, quizá porque los atrabiliarios engra-
najes de la“solución final” se nos antojan más parte
de la ficción ideada por una mente retorcida que pie-
zas de la historia de un mundo supuestamente civi-
lizado.

Detodos los textossobreelqueesunode losgrandes

temasdel sigloXX,ninguno
he releído tantas veces co-
mo la trilogía de Aus-
chwitz −Si esto es un
hombre, La tregua, Los
hundidos y los
salvados– de la que
es autor PrimoLe-
vi, y donde relata
su paso por el
campodeextermi-
nio. No es un libro
sobre el que uno
pueda hablar, ni si-
quieraunaobra sobre
laque sepuedaescribir:
esunodeesos raros textos
necesarios, que todoelmun-
do debería leer para entender la
historiade los camposensu terrible ex-
tensión.

Uno de los personajes de la trilogía de Levi es un
niño disminuido, al que los confinados en Aus-
chwitz-Birkenau bautizan como Hürbineck e inten-
tan mantener con vida. Cualquiera de las historias y
los personajes que aparecen en las novelas de Primo
Levi permanecen para siempre en la memoria y la
conciencia del lector. Pero el recuerdo de Hürbineck,
elniñodesamparadopor el que luchanhombrespara
losque cadadíadevidaesunaconquista, sequedóen
mi recuerdo con una especial nitidez, porque puede
entenderse como una metáfora de la inocencia en es-
tado puro, inconcebible en un lugar que sólo se pare-
ce al infierno. Hace tres años, Adolfo García Ortega
imaginó el niño quepudohaber sidoHürbineck en El
comprador de aniversarios −ahora reeditada por Seix Ba-
rral− , una de las más hermosas novelas en español
sobre el temadelholocausto.

Si unos vivieron para contarlo, como aventuraba
Jorge Semprún, nosotros tenemos el deber de recor-
darlo siempre. Ypara esonecesitamos los libros.Allá
del que quiera considerar un negocio ese sagrado
ejercicio de resguardode lamemoria.

Dossier Librosde verano IEntrevistas Ruiz Zafón. JorgeVolpi
I Zaragoza MagdalenaLasala IReseñasMartínGarzo.MenéndezSalmón.Alejandro
Sawa.QuimMonzó.MonteroGlez.UmbertoEco. IgnacioGómezdeLiaño. Eduardo

García IClásicoConradporLourdesOrtiz IFirmainvitadaAlonsoCueto

ASTROMUJOFF



Noticias de  la Fundación Caja Rural del Sur

Las publicaciones de la Fundación Caja Rural del Sur estarán presentes en la Feria del Libro de Sevilla
(30 de abril al 11 de mayo) en el stand de la Asociación de Fundaciones Andaluzas con los últimos títulos de

la colección La Espiga DoradaLa Espiga DoradaLa Espiga DoradaLa Espiga DoradaLa Espiga Doraday la novedad editorial "Don Miguel Mañara", libro que será presentado
el día 9 de mayo a las 18 horas en la Pérgola de la Plaza Nueva (Sevilla).

fundacion.3187@cajarural.com
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Escritos periodísticos de singular
calidad literaria que, además de
presentar hermosas pinceladas de
Sevilla, muestran el pensamiento
regeneracionista y liberal de su
autor, José Nogales, que dirigió a
principios del siglo XX el diario
El Liberal de Sevilla.

La imagen que nos da Jesús
Fernández Jurado de Tartessos,
entre la historia y la leyenda,
desde la Biblia hasta nuestros
días, pasando por griegos y
romanos, autores cristianos del
medievo, los poetas del Siglo de
Oro español y los ilustrados
decimonónicos, que sentaron las
bases de la investigación que hoy
continuamos.

"Una tarde, en lo más riguroso del
verano, en el sopor desesperante
de no saber qué hacer, pues había
concluido ya todas mis tareas, se
me ocurrió sentarme en el patio
de casa y, en soledad, ver caer la
tarde". Todo habla en secreto y
cálido lenguaje en los poemas de
Antonio Enrique. (Coedición con la
Fundación Caja Rural de Granada)

Selección de artículos sobre
cuestiones diversas, que se
impregnan de la fibra sensible de
que están fabricados los sueños
del autor, Uberto Stabile. Pasión y
rebeldia en su periodismo, que es
también pura literatura.

Poemas taurinos de la escritora y
actriz mexicana Elia Domenzain
en un libro apasionado,
experimental, arriesgado y sonoro,
fiel trasunto y reflejo de la
personalidad de la artista. (En
colaboración con el Consejo
Nacional para la Cultura y las
Artes de México)

Antonio Orihuela nos propone
una lectura insólita del mundo

en un libro, bellamente
ilustrado, formado por

fragmentos críticos sobre arte,
historia, vida cotidiana y

filosofía.

"Mi propósito era recopilar lo
que todavía guardan nuestros

hombres de la literatura oral
en estos tiempos en que la
palabra y la imagen invaden
los hogares, arrinconando la
herencias del pasado." "Los

grabados que ilustran los
textos los he hecho con todo

el amor que tengo a las cosas
de mi tierra." (Julio Alvar)

Por encargo de la Hermandad de la Santa Caridad
se publicó en 1963 el estudio histórico del Padre
J.M. Granero que, utilizando documentos de primera
mano, vino a resolver no pocas incógnitas sobre la
vida de Don Miguel Mañara. Se trata de la única obra
verdaderamente clave con la que contamos hasta
ahora y en ella consigue dar una proyección local y
nacional a la figura, vida y obra del Siervo de Dios.
La edición que ahora ve la luz está patrocinada por
la Fundación Caja Rural del Sur.




