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época. Este estilo, con el que había escrito cuatro novelas
juveniles, contribuyó a que La Sombra del Viento fuese un fenómeno
literario en el que tuvo mucho que ver el boca a boca de los
lectores.
El escritor barcelonés vuelve después de siete años con El juego del
ángel, la novela que esperaban sus seguidores y en la que Ruiz Zafón
retoma el misterio del Cementerio de los Libros Olvidados a través de
una aventura de escritores y de un drama amoroso que también es un
irónico relato sobre la vanidad, la religión, la muerte y la propia
literatura. Esta historia con estructura propia del género gótico y la
novela policiaca ha vendido hasta el momento más de un millón de
ejemplares en España y va camino de convertirse también en otro
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impactante éxito editorial.

La dirección de esta publicación no
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Mercurio la figura del autor, las claves del universo zafoniano, su
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50.000 ejemplares con distribución
nacional en librerías y grandes superficies.

un libro que ha atraído a nuevos lectores y ha dignificado la

En este número hemos pretendido acercar a los lectores de

descubrimiento por el editor de Planeta, Emili Rosales, y por el
crítico, Sergio Vila-Sanjuán, que supieron valorar la importancia de

literatura popular.
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C

arlos Ruiz Zafón (Barcelona 1964)
se convirtió en un autor best seller
con La Sombra del Viento. Una novela
que ha vendido diez millones de
ejemplares y ha sido traducida a más de
treinta idiomas. La estética expresionista
y el juego de atmósferas, aventuras e intrigas, en torno al Cementerio de los Libros Olvidados, son algunas de las claves
que administra con pericia este autor que
comenzó escribiendo novelas juveniles
como El Príncipe de la Niebla y Marina. Después de siete años de espera, Ruiz Zafón
ha vuelto a conquistar a los lectores con El
Juego del Ángel. Una historia que transcurre en la Barcelona de los años veinte, definida por los ambientes góticos, el valor
de la amistad, la orfandad moral, la familia Sempere y la pasión por la literatura. De momento ha vendido más de un
millón de ejemplares de esta obra y a
buen seguro provocará que quienes no
leyesen la novela anterior se acerquen a
ella y que los que sí leyeron La Sombra del
Viento vuelvan a sus páginas para entender mejor las sombras del Cementerio de
los Libros Olvidados.

La Sombra del Viento era una historia de lectores y El Juego del Ángel es más bien una historia sobre escritores: David Martin, Pedro Vidal, Diego Marlasca.

Sí. El mundo de la literatura, de quienes la hacen y la viven, sigue siendo el eje
pero en este caso hay un desplazamiento hacia la trastienda de la escritura, un
intento por colocar al lector en la mente
del escritor y vivir el proceso desde su punto de vista. El Cementerio de los Libros Olvidados sigue siendo el centro del universo narrativo de las dos novelas, al igual
que lo será de las otras dos que, con suerte, completarán algún día el cuarteto de
esta Barcelona gótica. Pero en cada una de
ellas la idea es ir alterando el punto de vista y dar vida a diferentes perspectivas.

Usted describe la alta y baja sociedad de la
ciudad y el protagonista escribe una historia
de Los Misterios de Barcelona. ¿Por qué en esta novela Barcelona es un personaje orgánico
y tiene mayor protagonismo?
Ese era ya mi propósito al iniciar La
sombra del viento y con El juego del ángel he intentado llevar ese empeño un paso
más allá y profundizar en el empleo de la
ciudad como personaje. Es un concepto
interesante, al menos para mí, y me permite experimentar con aspectos de caracterización y manipular el eje de la acción a
través de un escenario que parece casi vivo, un decorado que se desprende de las
paredes y adopta su propia personalidad.

¿El género gótico es una forma de sensibilidad
o el mejor estilo para provocar emoción e incertidumbre en el lector?

“Una de las referencias de El
juego del ángel es el
homenaje a los grandes de la
literatura, narradores que
tenían que pelear semana a
semana por su público en una
era donde todas las novelas se
publicaban por entregas”

Ambas cosas, diría yo. Hay una clara
sensibilidad que se disfruta más si existe
complicidad por parte del lector y, por otro
lado, permite jugar con una puesta en escena mucho más compleja, estilizada y
cargada de matices que resultan sumamente útiles a la hora de narrar no sólo la
historia sino también hacer de la atmósfera un elemento de acción y carácter.

David Martin escribe por entregas en la prensa y después, bajo seudónimo, novelas de a
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peseta. ¿Un homenaje a la supervivencia de
los escritores del XIX?
Sin duda. Una de las referencias claras
es el homenaje a los grandes de la literatura, narradores que tenían que pelear semana a semana por su público en una era
donde todas las novelas se publicaban por
entregas en eso que ahora, con tanto desprecio y complacencia llamamos “folletines”, que no es un género sino simplemente una manera de publicar. Dickens, Dostoievski, Balzac, Victor Hugo,
Dumas, Tolstoi, todos ellos eran lo que
hoy llamaríamos folletinistas, que no es
más que novelistas y en su caso los más
grandes de la historia. Me interesaba mucho la figura del escritor profesional, alejado de esnobismos o poses de tertulia que
son un reciente producto de moda en las
últimas décadas. Me parece que esas figuras, junto a las de otros grandes narradores populares como el mayor de todos
los dramaturgos, Shakespeare, representan la verdadera esencia de la literatura,
de su arte y oficio, y de ahí este pequeño
homenaje.
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En una trama sobre la pasión por los libros, la
amistad y el crimen ¿qué representa el periodismo, simbolizado por La Voz de la Industria,
La Vanguardia y la manera de investigar del
protagonista?
Son elementos del contexto cultural
del momento, referencias a una cierta
manera de entender la prensa y la información, e incluso su compromiso ético,
que hoy en día son muy diferentes. El rol
de la prensa en los años 20 del siglo pasado
y el que tiene hoy presentan notables divergencias. El protagonista se ha criado
entre reporteros y algo de ello le
queda cuando debe desentrañar la trama
en la que se ve envuelto. Como le dice su
maestro, un viejo redactor jefe, “quédese
por aquí un tiempo y le enseñaremos un
par de cosas útiles”.

“Me interesaba mucho la
figura del escritor profesional,
alejado de esnobismos o poses
de tertulia que son un reciente
producto de moda ”

cuenta de que el diablo no sólo está en los
detalles, está en todas partes.

¿El pacto con Fausto es una metáfora del pacto con nuestras ambiciones y con las traiciones que cometemos con nosotros mismos?
Ese es el tema clásico en todos los relatos
sobre pactos fáusticos, la lucha del individuo contra sí mismo, contra la realidad de
su naturaleza y a favor de las vanas aspiraciones de la idealización que ha hecho de sí
mismo, de sus motivos, de su narcisismo
incurable. Diferentes versiones como las
de Goethe o el DoktorFaustus de Mann exploran en profundidad ese dilema desde la
perspectiva y sensibilidad de su tiempo. En
mi modesto intento de abordar el tema,
me ha interesado aproximarme a él bajo la
perspectiva que hoy nos ofrece la sociobiología o la psicología evolutiva.

David Martin acepta escribir un libro que despierte el alma para escapar de la muerte. ¿La
literatura puede condenar al infierno?
El infierno de la literatura es el aburrimiento. Todo lo demás es un pequeño
paraíso.

¿Se puede esconder el alma en un libro, como
cree uno de los personajes?
Yo creo que cada libro, si está escrito con
sinceridad e integridad, lleva algo o mucho

Al igual que en El Príncipe de la Niebla y La
Sombra del Viento, retoma de nuevo la figura
del diablo. ¿Qué le fascina de este personaje?
Siempre me ha parecido que es el mejor personaje literario jamás creado, la
metáfora más poderosa y sugerente de
los aspectos de la naturaleza humana, y
de la naturaleza en sí, que somos incapaces de aceptar y reconocer. Buena parte de
las historias que escribo tienen que ver
con eso precisamente, con las elecciones
morales que hacemos y con la clase de personas en que nos convertimos a consecuencia de nuestros actos. Y cuando uno
le empieza a dar vueltas y se plantea
los aspectos básicos de la biología se da

“Siempre me ha parecido que
el diablo es el mejor personaje
literario jamás creado, la
metáfora más poderosa y
sugerente de los aspectos de la
naturaleza humana”

del alma de quien lo escribe. Es un tema recurrente en estas novelas del Cementerio
de los Libros Olvidados. Tal vez por eso escribimos, porque sin darnos cuenta estamos intentado salvar el alma o lo poco de
valor que llevamos dentro.

Las mujeres tienen un importante peso en la
trama. La madre, la amiga, y la amante.
¿Quién es el verdadero ángel, Isabella, Cristina o la niña del último capítulo?
Hay muchos ángeles en esta historia,
de luz y de oscuridad. Isabella es claramente el gran ángel que protege y salva a
David Martin. El epílogo es una invitación al lector a cerrar el juego y determinar en su mente el verdadero significado
de lo que ha leído.

Usted toca el piano. ¿Qué es más importante,
las palabras, las imágenes que sugieren o la
música del lenguaje?
Ambas cosas están estrechamente ligadas. El lenguaje es la herramienta básica, el material del que todo parte. La música y la arquitectura de la prosa, su diseño, sus múltiples niveles, son lo que nos
permite evocar las imágenes, las ideas,
las emociones y la vida misma de los personajes. El escritor no va un paso más allá
de su dominio de las herramientas con
que debe hacer su trabajo. La literatura es
un arte de resultados, no de intenciones.

Teniendo en cuenta que en la historia nada y
casi nadie es lo que parece, ¿El juego del ángel podría ser también el juego que ha de hacer el lector para descifrar pistas, secretos e intrigas?
Efectivamente. Uno de los aspectos
más importantes de la novela, y en esto
se diferencia radicalmente de La sombra
del viento, es que es el lector quien completa e interpreta los hechos y su significado
final a través del juego que el libro establece con él. No sólo es importante descifrar, sino que todavía es más importante
comprender lo que hemos descubierto
y decidir qué significa. La novela ofrece
ahí dos lecturas opuestas y coherentes a
la vez.

En La sombra del viento un padre conduce a
su hijo al Cementerio de los Libros y aquí es el
abuelo Sempere el que lo hace con el protagonista. ¿En la próxima novela seguirá con las
visitas y desvelará el nacimiento de esta Biblioteca?
Nos quedan muchas cosas por averiguar
acerca del Cementerio de los Libros Olvidados y sus misterios, pero parafraseando
a los Sempere, no se lo puedo contar a nadie. Por el momento.

El juego del ángel combina el género policiaco, la
novela de folletín y la tragedia

La magia del laberinto
G.B.

C

on La Sombra del Viento y El Juego del Ángel, Ruiz
Zafón ha convertido la literatura en un interesante juego en torno a un misterioso laberinto repleto de libros que conducen a otros
libros y por el que circulan impostores, criminales,
fantasmas, amantes con la enfermedad de la locura, soñadores, periodistas de La Vanguardia, espiritistas, pistoleros y mujeres –ángeles que equivocan
su destino–. En este laberinto, los lectores han de
adentrarse con un hilo de Ariadna trenzado con los
antiguos materiales literarios (la intriga, la aventura y la tragedia) y, sobre todo, con el placer de la
lectura.
La Barcelona modernista y convulsa, es el marco de la supervivencia y el debate moral de un joven escritor de folletines, pobre y enfermo, apadrinado por el librero Sempere, por un novelista de
éxito y por un amor clandestino. Su existencia
cambiará el día que acepta el extraño encargo de
un enigmático personaje. El diablo, al que Ruiz
Zafón disfrazó de mago Caín en El Príncipe de la Niebla
y aquí del sofisticado editor Corelli, culpable de
que los personajes de David Martin, Diego Marlasca, Pedro Vidal, Isabela y Cristina se vean envueltos en este relato de libros malditos, de policías corruptos, del fuego que siempre aparece como catarsis o purificación en las novelas de Zafón y de
escenarios arquitectónicos sobrenaturales. Elementos que el autor trama con una acción trepidante, diálogos ágiles que facilitan la grata lectura
de un relato que trata sobre el bien y el mal, el
amor, lo sobrenatural y los distintos perfiles de la
condición humana.
Con estos recursos Ruiz Zafón propone un viaje
a través de la literatura y de una pesadilla en la que
nada es lo que parece y en la que conforme el lector
se acerca a descubrir la verdad más crece la sensación de intriga y malestar que también va engullendo al protagonista, David Martin. La utilización de este ambiente inquietante y la tensión narrativa conecta con los maestros de la literatura gótica (Walpole, Poe y Lovecraft), a los que Ruiz Zafón rinde homenaje, igual que lo hace con los
grandes autores del XIX como al referirse en la novela a Grandes Esperanzas de Dickens, Fortunata y Jacienta de Galdós y el Manuscrito encontrado en Zaragoza
de Potocki. Ruiz Zafón utiliza también elementos
propios del cómic y del cine de Tim Burton. A Ruiz
Zafón se le nota que disfruta contando las peripe-

El juego del ángel
Carlos Ruiz Zafón
Planeta
24,50 euros
672 páginas

RICARDO MARTÍN

cias de sus personajes que sabe contagiar al lector
la pasión por la aventura con una prosa sencilla y
expresionista, con la sugerente puesta en escena
de la Barcelona de su educación sentimental. Al
mismo tiempo el escritor barcelonés continúa jugando con el puzzle del misterio del Cementerio de
los Libros Olvidados, moviendo a sus lectores de un
libro a otro, con objeto de completar los diferentes
tiempos, entresijos y enigmas de una historia que
pronto abrirá la entrada a otro laberinto, en cuya
puerta reza una frase del editor Corelli: “sólo aceptamos como verdadero lo que puede ser narrado”.
Seguro que entonces, volveremos a encontrarnos
con la familia Sempere y con un libro
que conduce a otro y a otro…

La fascinación
de un mito
ElCementeriodelosLibrosOlvidados
simbolizalavocaciónliterariadeBarcelona
ylapasiónlectoradeRuizZafón
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E

n la primavera del año 2001 me llegó, en uno de los rutinarios envíos
de Editorial Planeta, un ejemplar
de La sombra del viento en su primera
edición en formato trade. Me llamó la
atención su imagen de cubierta, una sugestiva foto de un hombre con gabardina
(o abrigo) que lleva de la mano a un niño
en un brumoso paisaje urbano muy años
50, firmada por Català Roca. Ojeé la sinopsis, que me pareció interesante, y la
breve nota biográfica del autor, a quien
no conocía, pero de quien se apuntaba
un dato singular: que vivía en Los Angeles, donde trabajaba en proyectos cinematográficos. Me llevé el libro a casa y
en pocas sentadas de varias horas de lectura lo devoré con complacencia y avidez
in crescendo.
Dos cuestiones sobre todo me fascinaron en esta primera aproximación. En
primer lugar su gran complejidad estructural. La sombra del viento iba abriendo una
tras otra una sucesión de historias, de las
que además se nos brindaban distintas
versiones en diferentes momentos de un
arco cronológico que iba desde los años 30
a los años 60. Y todas se iban cerrando y
esclareciendo al final del libro, cuando
parecía que quedarían en el aire, con la
perfección de un buen ballet. En segundo

lugar me sorprendió la originalidad de la
mirada del autor hacia el escenario elegido, la ciudad de Barcelona, que es la suya
y también la mía. Ruiz Zafón se apartaba
radicalmente del registro social-realista,
que con matices que van de la acidez crítica al melodrama ha marcado los mejores
textos narrativos sobre la ciudad con un
tono de familia que se desliza de Josep
Maria de Sagarra a Juan Marsé y Terenci
Moix (y que con postmoderna ironía asume también en cierta medida Eduardo
Mendoza).
Zafón orillaba esta tradición tan
asentada y tan potente y se acogía en
cambio a la de olvidados folletinistas como Antonio Altadill, el autor de Barcelona y sus misterios. Su propuesta consistía
en una revisión estilizada del folletón y
de la novela gótica, con algunos elementos costumbristas y un sentido del humor del que Sue o Ponson du Terrail carecen. Los efectos eran contundentes.
Pronto habría de verse que el primero de
ellos fue la creación de un mito literario
en torno al Cementerio de los Libros Olvidados, una estructura laberíntica y en
parte subterránea donde se protejen todos los libros que alguien quiere “de verdad salvar”. Este espacio simboliza los
elementos de misterio, la arqueología

urbana, la imaginación y tetricidad que caracterizan la
obra del escritor barcelonés, y
se ha incrustado con gran rapidez en la imaginación lectora de nuestro tiempo.
Una teoría literaria en boga, esgrimida por exponentes
tan distintos como Juan Goytisolo o Martin Amis, nos induce a desconfiar del cliché y a
considerar no literario el estereotipo. La cultura popular del
siglo XX, por el contrario,
nunca ha tenido esas manías:
ni los cómics de superhéroes
ni las grandes películas de
gangsters ni la novela negra
podrían funcionar si no asumieran que hay un Bien y hay
un Mal, que toda trama intensa requiere momentos de clímax y situaciones exageradas,
asesinatos con víctimas y asesinos. Cada vez me parece más
sorprendente la distancia que
se produce entre el canon académico sobre la literatura del
pasado reciente, centrada en
los Valery, Joyce, Proust o Nabokov, con su fuerte carga for-
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malista, y el “otro” canon
vigente, visible en cualquier colección de clásicos
populares que recupera a
Dumas, Stoker, Verne o
Stephen King, y en general
a los grandes constructores
de universos simbólicos.
¿No sería hora de empezar a
buscar una perspectiva que
los integrara a todos ellos?
En esta dicotomía Ruiz Zafón se instala
en la segunda línea comentada. Recicla referencias para beneficiarse de las tradiciones que le interesan, como la del personaje
deforme y resentido pero no irrecuperable
que remite al Gastón Leroux de El fantasma
de la ópera. Asume y hace suyos los recursos
de la literatura de género. Y aborda temas
eternos de caída y redención.
Pero estas son consideraciones que me
hice a posteriori. Primero constaté que La
sombra del viento me enganchaba en el sentido más primigenio: no la podía dejar. Y
constaté también que había encontrado
una voz nueva y un libro de los que claramente apetece recomendar. De modo que
encargué a Lilian Neuman que realizara
un amplio reportaje sobre Carlos Ruiz Zafón para el suplemento de Libros de La Vanguardia, y al fotógrafo Jordi Belver que paseara con el autor por algunos de los escenarios de su obra y captara unas buenas imágenes (lo consiguió hasta tal punto que la
editorial se las compró posteriormente y
aún se siguen usando en las contracubiertas de La sombra). Adquirí una docena de
ejemplares para regalar a mis mejores
amigos. También hice algo que nunca había hecho: llamé al director de Planeta para
animarle a que apoyara de forma especial
la novela, que a mi modo de ver ofrecía
unas posibilidades de difusión muy superiores al lanzamiento, como un título más,
de que había sido objeto.
Por esos días yo estaba trabajando en
un libro sobre el mundo de la edición.
Una tarde fui a ver a Michi Strausfeld, responsable del área hispánica de la prestigiosa editorial alemana Suhrkamp, quien
me preguntó si había leído recientemente
algo interesante. Le recomendé calurosamente a Zafón. Pocos días más tarde, Michi cerraba el contrato de la que habría de
ser primera traducción de La sombra del vien-

to a un idioma extranjero. El entusiasmo
por la novela empezaba a ser contagioso.
Y en realidad no había de qué extrañarse.
Aunque el lanzamiento del libro había sido tímido, y el autor era un desconocido
en el mundillo literario, contaba con un
pasado como autor de novelas juveniles
con notable incidencia: había publicado
cuatro de ellas con ventas totales por encima de los 300.000 ejemplares, que ya dejaban patente su capacidad de conexión
con los lectores.
Tres años después, en la Feria del Libro
de Frankfurt, La sombra del viento se había
convertido en un fenómeno. Había echado a rodar, primero lentamente, después
con mucha fuerza en España, y su edición alemana había sido saludada con
entusiasmo por los libreros y por el ministro verde Joschka Fischer, quien le dedicó frases elogiosas en un programa televisivo. Su agente literaria estaba ultimando contratos con importantes editores de todo el mundo, y el escritor se había visto sometido a una intensa gira promocional.
Aunque nos habíamos visto con cierta
regularidad en sus estancias barcelonesas, aproveché el reencuentro en la ciudad alemana para mantener una larga
entrevista con el escritor, que me sirvió
para conocerle mejor y que publiqué en
el magazine de La Vanguardia. La titulé
“Las cuatro vidas de Ruiz Zafón” y aún
cuelga en alguna web. Hijo de un agente
de seguros al que acompañaba en sus recorridos por Barcelona, alumno en el gótico edifico de los jesuitas, la primera vida profesional de Ruiz Zafón fue como
publicitario de éxito en agencias como la
de Joaquín Lorente (donde también trabajaron Isabel Coixet y Ángela Becerra),
y responsable de campañas para Volkswagen o Freixenet. La segunda vida

abarca sus inicios literarios: tras dejar la publicidad, entre 1992 y 1999 Ruiz
Zafón publica cuatro obras
juveniles –El príncipe de la niebla, El palacio de la medianoche, Las luces de septiembre y
Marina–, en las que define
su universo literario. En
todas ellas unos adolescenASTROMUJOFF
tes afrontan el momento
de iniciarse a la vida adulta, sufren un
encuentro con el Mal y se ven enfrentados a situaciones extremas en las que intervienen elementos primigenios y terribles, como el fuego descontrolado o el
mar enfurecido. Con Marina inicia la mitologización de su ciudad, a través de los
viejos caserones de Sarrià, que antes de
ser derruidos componían un paisaje que
a mí también me había parecido tan
misterioso como lleno de encanto en mis
años de colegial.
Su tercera vida transcurre paralelamente a la anterior, a lo largo de los años
90, como guionista en Los Ángeles, un
trabajo que le permite constatar las glorias pero muy especialmente la cara
amarga de la industria del cine, ya que
ninguno de sus trabajos llega a la pantalla en los términos en que habían sido
concebidos. Y la cuarta sería su despegue
como autor internacional.
Barcelona ha desarrollado una larga
relación amorosa con la letra impresa.
Una ininterrumpida historia de más de
cinco siglos cargada de impresores, libreros, editores, bibliófilos, autores de todo
pelaje, críticos y por supuesto lectores.
Cervantes supo sintonizar con ella cuando envió a Don Quijote a curiosear por la
imprenta de Sebastià de Cormellas. Flaubert la transfiguró al reescribir la leyenda
del librero asesino de Barcelona. Con su
Cementerio de los Libros Olvidados Ruiz
Zafón ha conseguido resumirla en una
potente imagen que, desplegada en el espacio narrativo, vuelve a dotarla de un
eco universal.

(*) Sergio Vila-Sanjuán es coordinador del suplemento Cultura/s de La Vanguardia. Autor de Pasando página (Destino, 2003), Crónicas culturales
(Debolsillo, 2004) y El síndrome de Frankfurt
(RBA; 2007)

U

n lunes del lejano mes de septiembre del año 2000 llamé desde mi despacho de Planeta en
Barcelona a un número de Los
Angeles, sin hacer bien el cálculo de la diferencia horaria. La voz que se puso al teléfono sonó más sorprendida que enfadada,
aunque tenía razones para lo segundo: en
Los Angeles estaban en mitad de la noche,
y por más que el motivo de mi llamada era
anunciar a mi interlocutor que su original
había sido recomendado por el jurado del Premio Fernando Lara a la
editorial para que lo publicara, la voz que hablaba desde California sólo acertó a saludar y a proponerme
que lo volviera a intentar más tarde.
Era la primera vez que hablaba
con
Carlos Ruiz
Zafón, el
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autor de una novela fascinante y descontertante, titulada La Sombra del Viento, presentada al concurso bajo un seudónimo
que hoy reconocerían millones de personas: Julián Carax. Tras aquella llamada y
aquella conversación merecidamente interrumpida vendrían muchas otras conversaciones llenas de sentido, y un sinfín de
correos electrónicos –que Carlos consigue
escribir a la velocidad del rayo–, para que
Carlos pudiera darle los últimos retoques al
libro. La novela se publicó en mayo de 2001,
y pronto tuvo algunos incondicionales,
que crecieron –primero lentamente– hasta
convertirla, al año siguiente, en un fenómeno en España y más tarde en el mundo
entero.
Hoy, cuando los lectores de aquella novela maravillosa y desconcertante se han
lanzado, como nunca se había visto en este país, a leer la siguiente, El Juego del Ángel,
los editores nos vemos invitados a menudo a responder sobre dos cuestiones: ¿se
podía prever este fenómeno cuando se publicó La Sombra del Viento?, ¿qué tienen los li-

bros de Ruiz Zafón para haber revolucionado el panorama del modo en que lo han hecho, dónde está el secreto? Si alguien constestara sí a la primera pregunta demostraría desconocer una parte de lo que ha significado La Sombra del Viento: desde que se
publicó, los lectores potenciales de una
novela en España han pasado de trescientos mil a tres millones... LaSombradelViento
ha liderado este cambio sociológico, y se
ha erigido en una auténtica escuela para
editores, libreros, periodistas y lectores.
En cuanto a la segunda pregunta, lo
sorprendente es que alguien piense que haya que recurrir a explicaciones misteriosas
sin reparar en lo obvio: estamos ante un
narrador magistral. Es más, la lectura de El
Juego del Ángel confirma que estamos ante
uno de los primeros grandes escritores del
nuevo siglo. Ruiz Zafón sabe contar una
historia, o muchas, como nadie desde que,
superadas algunas gripes formalistas, autores como Calvino, García Márquez o Rushdie devolvieron a la novela el placer de narrar. Pone al servicio de su intención las
técnicas de varios géneros –el policiaco, el
gótico, el sentimental, el iniciático– de un
modo que su literatura, lejos de quedar
atrapada en ellos, consigue una brillante
originalidad. Es un maestro de los diálogos
–¡cuánto habrá peleado con los guiones de
cine hasta llegar aquí!–. Y sobre todo, erige
criaturas de carne y hueso que perduran en
la mente del lector mucho tiempo después
de terminar la novela. Ha conseguido crear
una atmósfera que envuelve a los personajes, a los escenarios e impregna incluso el
lenguaje...
Ruiz Zafón ha creado unos tipos y una
iconografía, un mundo propio, capaz de
hablar con fuerza a lectores de culturas que
van de Suecia a Australia y de Canadá a Polonia, una literatura que ofrece varios niveles de lectura e interpretación, y que dice
cosas distintas al oído de cada uno de sus
lectores. Sólo apuntar que, como editor, el
privilegio de asistir al despliegue de este
nuevo clásico es impagable. Un clásico que
aún desconcierta o aturde a algunos pocos
porque no construye maquetas en el interior de una botella, sino barcos de verdad
que surcan las aguas del mundo.
(*) Emili Rosales es Director de Ediciones Destino y
editor de Carlos Ruiz Zafón.

15
MERCURIO JUNIO-JULIO 2008

EMILI ROSALES*

Carlos Ruiz Zafón

El placer de narrar

Lecturas en la maleta
de verano
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l Ministerio de Cultura, un año
de estos, debería darle el Premio
Nacional de Fomento de la Lectura al verano. Porque nada ni nadie en el mundo mundial, que diría Manolito Gafotas, ha hecho tanto por la
lectura como su acepción más coloquial:
el veraneo. Y ya puestos, alimentando
esa insana costumbre de declarar Día
de… que tanto sufren nuestros bolsillos,
podría establecer la Noche del solsticio
de verano, ideal además para poner en
marcha la Noche Blanca de las Librerías. Toda una madrugada, justo en las
puertas de la primera gran escapada de
vacaciones, para poder llenar el zurrón
de las lecturas veraniegas. Podríamos ir
con nuestros hijos, nuestras novias o
novios, nuestras amigas y amigos, a
buscar esas lecturas capaces de hacernos
más inolvidables, soportables, enriquecedoras o imaginativas nuestras vacaciones. Cualquier excusa para que volvamos la mirada a los libros es buena. Sobre todo si tenemos pequeños cerca. En
ese caso, la recomendación de hacerle
un hueco a los libros en nuestras male-

tas de viaje, debe convertirse en una
obligación, más de madres y padres. Los
libros deben convivir con toda normalidad, en las maletas y demás bultos del
veraneo, con el resto de cachivaches sin
los cuales parecemos incapaces de ser felices durante las vacaciones.
Seleccionar los libros de las vacaciones se convierte en una tarea más que
hay que afrontar antes de la gran escapada. Para ahorrar esfuerzos a los más
dejados en estos menesteres, me permitiría sugerir a los editores que participan en el Premio de Novela de la Fundación Lara, que se podrían poner de
acuerdo para editar en una especie de
caja veraniega con las cinco novelas finalistas. Esa sería una buena elección,
sin esforzarse mucho y sin mucho temor a errar, porque entre las cinco seguro que encontramos lecturas apetecibles: Mundo Maravilloso, de Javier Calvo
(Mondadori), La loca de Chillán, de Aquilino Duque (Pre-Textos), El padre de Blancanieves, de Belén Gopegui (Anagrama), Los
príncipes valientes, de Javier Pérez Andújar
(Tusquets) y la novela que resultó ganadora de la última edición, El corazón hela-

do, de Almudena Grandes (Tusquets),
que además ha conseguido también el
reconocimiento de distintos premios
que otorgan lectores y libreros, que no
son malas referencias. Estos cinco libros
conforman un excelente kit urgente de
lecturas veraniegas para todos los gustos, que podríamos completar, por
ejemplo, con algo de lo nuevo que se está
escribiendo en España: El avión de madera
que logró dar media vuelta al mundo, de Quim
Aranda, (Candaya), o Nocilla Experience,
de Agustín Fernández Mayo (Alfaguara), la segunda entrega de una marca
que ha dado nombre a la última generación literaria del país.
Pero antes de buscarnos nuestras lecturas de adultos, hay otras urgencias.
Como los más pequeños deben ser siempre los primeros, Queremos cuentos (Everest) puede ser un libro de mucha utilidad. Ideal para la iniciación a la lectura y
para esas lecturas compartidas entre
grandes y pequeños que en verano pueden prodigarse más que durante el resto
del año. Leer junto a un niño es acariciarlo, dramatizarle los cuentos, escucharlo… dedicarle el tiempo que se merece.

jan en el sofá (BookCrossing doméstico), como queriendo reclamar su protagonismo ante el imperio de la televisión, y que pueden ser compartidos por
las dos o tres generaciones que suelen
veranear juntas. En los últimos meses
se ha propagado, mediante el boca a boca, La elegancia del erizo, de Muriel Barbery
(Seix Barral). También nos puede servir
para esta variedad casera del BookCrossing, la reedición que Bruguera ha realizado de sus clásicos juveniles, con sus
viñetas aderezando la lectura.
Los hay que buscan para el verano
lecturas clásicas o que le hagan volver a
la infancia como los Cuentos de Dostoievsky, que Siruela ha editado con una
nueva traducción de Bela Martinova o
“Viaje al centro de la tierra”, de Julio
Verne, que Akal ha incluido en su colección Básica de Bolsillo.
Y, como ocurre cuando estamos preparando el zurrón de libros para las vacaciones, terminamos por agobiarnos
pensando que siempre nos falta algo…
En toda maleta de viaje deben incluirse

también libros de poesía (Vista Cansada,
de Luis García Montero, Visor; Poesía Visual Española, Calambur), historia (José
Bonaparte: un rey republicano en el trono de España, de Manuel Moreno Alonso, La Esfera de los Libros), relatos (Cuídate de los
poemas de amor de Salvador Compán, Almuzara) o algunos premios (El infinito en
la palma de la mano de Gioconda Belli, Premio Biblioteca Breve, Seix Barral; Balas
de Plata de Elmer Mendoza, Premio Tusquets; La soledad de las vocales de José María
Pérez Álvarez, Premio Bruguera; Chiquita
de Antonio Orlando Rodríguez, Premio
Alfaguara; Lo que sé de los vampiros de Francisco Casavella, Premio Nadal y El Mundo
de Juan José Millás, premio Planeta).
Recomendaciones de lecturas hay para dar y no terminar. Hay libros para todos, sólo tenemos que darles una oportunidad. Y en tiempos de crisis más: si no
hay dinero para veranear, un libro nos
permite viajar desde el sillón de casa.
(*) Manuel Pedraz es director del programa semanal
“Historias de papel” en RNE.
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No es de recibo que, hoy en día, un
niño o un adolescente español se vaya de
vacaciones sin un libro en la maleta.
Son esas pequeñas costumbres, de las
que debemos cuidar los adultos, que con
el paso del tiempo se revelan como decisivas para fomentar el hábito de la lectura. Y si prefieren una razón más definitiva: propiciar la lectura en niños y jóvenes es poner un granito de arena para
luchar contra el fracaso escolar. La famosa falta de comprensión lectura del
tan traído y llevado Informe Pisa se corrige leyendo. El Director General del Libro, Rogelio Blanco, ha dicho recientemente que los niños españoles entre 9 y
14 años leen más El pirata garrapata o Fray
Perico y su Borrico (El Barco de Vapor) que
las aventuras de Harry Potter. Los dos
personajes de Juan Muñoz tienen además sus secuelas en Internet, lo que permite disfrutar con ellos de muy diversas
formas y maneras.
Saltando de la infancia a la adolescencia empezamos a poder jugar con las
lecturas compartidas: libros que se de-
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1. Aljafería. 2. Primer autorretrato de
Francisco de Goya, 1773, Museo
Camón Aznar. 3. Plaza del Pilar. 4.
Grafiti en la calle Libertad en el barrio
de El Tubo. 5. Estatua de César
Augusto.

ZARAGOZA
LIBERTARIA
MAGDALENA LASALA
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aragoza, mudéjar y saturnal, es
ciudad dura y madre adusta que
no concede el halago sin merecerlo, tierra de concepto y de palabra
firme que sólo es dicha si es más valiosa
que el silencio. Zaragoza es masculina,
como el Ebro, el padre, como Saturno, alquímico y genial, y como Goya, el dios,
conceptos totales, tormento y pasión, pero en lo oculto. Y la palabra es el reflejo insoslayable de la realidad de una forma de
ser y de una identidad de la tierra, y así lo
han sabido sus autores a lo largo del tiempo, los que no han renunciado a la voz, como el hispanorromano Marcial (40-104),

que en sus Epigramas, de mordacidad brillante, se despachó con una crítica inmisericorde a la moralidad de su época válida hasta hoy. Los períodos de bonanza le
sientan bien a Zaragoza, que entonces no
se culpabiliza por sus poetas y artistas saliendo a la luz, como en el esplendor de
aquella taifa andalusí de los siglos XI y XII
cantada por viajeros y que aglutinó también científicos, arquitectos y alarifes,
porque a todos ellos se les tenía como frutos de la tierra, esos frutos de inmejorable
calidad surgidos por el riego del río Gállego que recogía en sus crónicas el maestro
Umar Al’udri. Las crónicas de la época ha-
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Vista de Zaragoza, 1647. Cuadro de J. B. Martínez del Mazo, discípulo de Velázquez.
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blan de los oficios en Zaragoza como artes
exquisitos que expresaban en la práctica
esa sensibilidad callada y profunda del
zaragozano, y de una prosperidad que
aunaba a musulmanes, judíos, cristianos y muladíes en torno al comercio y al
sentido práctico de la supervivencia en
las mejores condiciones posibles, mostrándonos una ciudad alegre que permitió que emergiera la primera época dorada de las letras zaragozanas, en torno a
su escuela de Filosofía, protegidas por
las inquietudes intelectuales de sus gobernantes y generosos mecenas. El emblema de aquel esplendor en el ocaso andalusí, el Palacio de La Aljafería, reunió
una inmensa biblioteca de autores místicos y ascéticos musulmanes y entre sus
eruditos estarían los sucesores de los llamados Hermanos de la Pureza, cuyas
Epístolas, una verdadera enciclopedia sobre la libertad de espíritu y el respeto entre todas las religiones, fueron muy influyentes en los ámbitos intelectuales de
aquella Zaragoza musulmana, que no se
satisfacía con la ignorancia y quería
abrazar la totalidad de las ciencias. Del
Palacio de la Aljafería, usado como Tribunal de la Inquisición desde el siglo XV,
el centro de cultura y reunión de eruditos
se traslada, un siglo más tarde, al Palacio de Venus, llamada así a la casa que
Gabriel Zaporta –considerado el Cosme
El Viejo de los Médici en Zaragoza–,
construyó en la zona noble de la ciudad

Ciudad dura y madre adusta
que no concede el halago sin
merecerlo, tierra de concepto y
de palabra firme

como regalo de bodas para su esposa Sabina de Santángel, la mujer inspiradora
y artífice del nuevo esplendor zaragozano. En torno a este matrimonio (de familias de judíos conversos), se reunieron
los intelectuales humanistas del momento, ansiando emular el refinamiento de las cortes europeas. En su palacio se
celebraban fiestas, conciertos, representaciones teatrales, encuentros de poetas
y reuniones políticas, pero también se
hacía ocultismo y se daba cobijo a astró-

logos perseguidos por la Inquisición como brujos. La casa fue después residencia de Doña Teresa de Vallabriga, mecenas de Francisco de Goya, y a ella se debe
su actual nombre, el Patio de la Infanta,
lo único que queda de aquel Palacio del
Amor, también llamado Palacio de Venus porque su figura esculpida presidía
la puerta de acceso. La ubicación original quizá legó ese halo de intelectualidad que todavía se respira en la zona, entre el Teatro Romano, las calles de la trasera del Teatro Principal con la de Don
Jaime I, y la Plaza de San Pedro Nolasco,
cuya estatua sedente rinde honor a Talía, la musa visitada por las palomas que
después beben agua del estanque a sus
pies. En sus terrazas, escritores, pintores y teatreros se dan cita impenitente en
las noches del verano zaragozano. En
otro tiempo las verdes laderas del Parque
Grande, cerca de la Universidad y de varios institutos, albergaban reuniones de
estudiantes redactando manifiestos y
protestas, pero hoy la melancolía de su
Paseo de los Bearneses y su Jardín de Invierno y sus rutas familiares en bici han
devuelto a poetas y artistas jóvenes al
Casco Viejo y los lugares de culto en la zona de plazas, la del Pilar y la de Santa
Cruz, la de San Cayetano y la de Torrenueva, para la tertulia de escritores y la
música de grupos emergentes, cita de la
nueva palabra poética que guarda la
eterna esencia libertaria de Zaragoza.

LECTURAS NARRATIVA

LA VIDA
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n uno de los cuentos más
afortunados de este libro, la pareja protagonista, para referirse a los
médicos y a los ancianos que viven en un geriátrico sin conciencia de la penosa existencia que
llevan, los llama cretinos. ¿Mil
cretinos? En el conjunto del libro, apelaría en cambio a aquellos seres que pululan por la ciudad, los cretinos (estúpido, necio, según la RAE), que nos hacen la vida más incómoda y antipática, como los protagonistas
de “La plenitud del verano” que
actúan como dibujos animados,
con gestos mecánicos y el lugar
común siempre a punto; o ese
grupo del instituto de mediciLO POTENTE EN
na tradicional
MONZÓ ES LA
china que, con
VOZNARRATIVA
las molestias
QUE SE IMPONE
SOBRE LA HISTORIA que generan,
consiguen que
los clientes individuales abandonen el bar
(“Shiatsu”).
El libro aparece dividido en
dos partes claramente diferenciadas, pero que quizá ordenado de otra manera, barajando
las piezas más largas con las
breves, hubiera funcionado
mejor. La primera parte está
compuesta por siete cuentos,
la segunda por doce piezas de
intensidad y dimensiones habituales en el microrrelato.
Hay tres cuentos extraordinarios que podrían figurar en
cualquier antología del cuento
contemporáneo universal. En
“El señor Beneset” se cuenta
cómo un anciano viudo se acicala de travesti ante la mirada
impasible de su hijo, que ha
ido a visitarlo a una residencia
de ancianos, pero prefiere no

Quim Monzó.

Mil cretinos
Quim Monzó
Anagrama
15 euros
176 páginas

discutir con su padre, que no le
dé trabajo. “Miro por la ventana” es la historia de un hombre desganado que se dedica a
observar a los habitantes del
edificio de enfrente, la misma
calle. Hasta que la llamada de
teléfono de Mónica le hace
pensar en lo que podría ver si
viviera en otro lugar distinto.
El narrador distingue entre
mirar y ver, y aquí su personaje
podría decirse que mira con la
conciencia de estar mirando.
“La llegada de la primavera”
trata de la vida en los geriátricos, de la lentísima agonía de
los ancianos, de lo que cuesta
abandonar el mundo, a pesar
de que ya no nos quede nada
que hacer en él. Y todo ello visto por “un hombre” soltero que
se enfrenta al deterioro de sus
padres (cuya precaria existencia se nos sintetiza), al Alzheimer y la eutanasia, a la demencia senil de sus progenitores, a los restos de vida que han
dejado en el piso que habitaban. Un mundo, en suma,
construido –se apunta– con objetos estropeados que nunca se
tiraban, por si acaso. Otra de
las piezas más conseguidas es
“Sábado”, donde se narra la
venganza de una viuda, quien
destroza todas las fotos en las
que aparece su marido y el
mundo que compartió con él,
desmantelando la casa, los
muebles, su ropa, tirándolo todo a la basura… En el desenlace, la mujer incluso empieza a
arrancarse la piel.
De la segunda parte, destacaría “Treinta líneas”, microrrelato que incluye una poética, donde la necesidad de escribir un
texto breve le hace descubrir
que, a menudo, la extensión no

es más que una manera de encubrir, de disimular, que apenas si hay nada que decir. Pero
también son afortunadas las relecturas que hace de la Anunciación a la Virgen (“La sangre del
mes que viene”) y de “La bella
durmiente”, cuento de Perrault
(“Una noche”); así como “Un
corte”, por la situación absurda
que nos presenta. Por desgracia,
la traducción (la he cotejado con
el original catalán) necesitaría
una revisión a fondo, ya que está
plagada de catalanismos, tanto
por lo que respecta a la sintaxis
como al léxico.
En estos cuentos y microrrelatos en los que Monzó se ocupa
de los ritos de la vida cotidiana,
de su significación, le aplica el
bisturí a la piel y vísceras de sus
personajes. Los cuentos más livianos y anecdóticos, de todo
hay, oxigenan los más trágicos
y trascendentes, en los que
tampoco escasea el humor, casi
siempre negro. Pero lo realmente potente en Monzó es la
voz narrativa que, a veces, incluso se impone sobre la historia, proporcionándole un tono
personal a sus relatos, una mirada tan sorprendida como certera sobre la realidad, pues se
detiene en unos detalles en los
que apenas solemos reparar,
invitándonos a volver a observar la realidad, los seres que
nos rodean, los objetos y las
conductas, desde una perspectiva distinta, partiendo de
otras coordenadas. Sus narradores, pues, son seres discretamente perplejos, hombres y
mujeres que se desean y se aborrecen. Este libro trata, en suma, de ese bucle sin fin que
suele ser la vida, y que es siempre la vejez.
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su inmortalidad. Y sobre ese
mito, sobre esa leyenda, ha articulado su discurso narrativo el
escritor vallisoletano Gustavo
Martín Garzo en su último libro, El Jardín Dorado, otro mito,
este del jardín, que nos lleva
desde El Cantar de los Cantares hasta Don Francisco Ayala, pasando por el Hortus Conclusus de los
medievales y La Celestina. El paraíso perdido de tantos ecos bíblicos. En una primera lectura
El Jardín Dorado de Martín Garzo
me parece un cuento infantil,
algo que no le es ajeno al autor
deLos amores imprudentes. Y en general de toda su ya extensa producción narrativa. Según voy
leyendo el texto que publica Lumen, a mí esto me suena a los
Salmos de David, aquello a
Emily Dickinson, esto es de la
Odisea, aquello de Rubén Darío,
en lo de más allá veo la mano de
Lorca, aquí a Cavafis o Byron. Y
sobre todo, sobre todo, una presencia abrumadora de Robert
Graves, el excéntrico y cultísimo escritor británico que habitó entre nosotros, concreta-

mente en Deiá, en
Mallorca. Martín
Garzo se cura en salud, vaya a ser que a
algún crítico revoltosillo e impertinente se le ocurra
escribir sobre homenajes e intertextualidades y la liemos, y reconoce en
media página final
algunas, no todas,
de estas influencias. Y Borges, qué
peligroso es nombrar a Borges en un
LUMEN
relato que reconstruye un mito griego. Es buena la
cita borgesia- LOS MITOS DE LA
na: “yo he sido CULTURA
un niño, una EUROPEA
muchacha,
CONVERTIDOS EN
una zarza, un
UN HOMENAJE
pájaro y un
QUE DEMUESTRA
mudo pez que
SU INMORTALIDAD
surge del mar”.
LITERARIA
El escritor es
sus personajes
etc. Pero yo le doy a Martín Garzo otra cita de Borges: “Las palabras del griego se repiten veinticinco siglos después y nadie se
dá cuenta.” No quisiera que se
me malentendiera lo que he escrito hasta ahora. Martín Garzo
tendría todo el derecho del
mundo a haber escrito un libro
de libros sobre el Laberinto de
Creta. Pero lo que a mi juicio
distingue a la novela actual es el
punto de vista. Y en el texto de
Martín Garzo hay punto de vista. Y es Ariadna la que cuenta
esos recuerdos a un niño muerto. Un descenso a los infiernos.
Otro mito, el de Orfeo. Y de ahí
de nuevo a la modernidad. La
escritura como laberinto.
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ecordemos juntos, queridos lectores. Refresquemos
nuestra memoria
para situarnos: Érase una vez un lugar
llamado Creta y un
tiempo lejano. En
ese lugar llamado
Creta y en aquel
tiempo lejano, nació un monstruo,
un ser con cuerpo
humano y cabeza de
toro, el niño toro, el
Minotauro. Su pa- Gustavo Martín Garzo.
dre, el Rey, construyó un laberinto, donde lo encerró. El monstruo se alimentaba de la sangre de los jóvenes.
Sólo Teseo y Ariadna lograron
acabar con el Minotauro y liberaron a los habitantes de la Isla. En este mito iniciático y
original están algunas de las
claves más importantes de lo
que hemos convenido en llamar Europa y la cultura occidental. Están la Bella y la Bes- El jardín dorado
tia, la Luz y la Sombra, el Gustavo Martín Garzo
Amor y el Odio, la Soledad y la Lumen
Compañía, la Dependencia y 21,90 euros
la Independencia, la Comuni- 240 páginas
cación y la Incomunicación, la
Libertad, la Esclavitud. La justificación del asesinato como
asunto de Estado etc.Y sobre esta leyenda, El Laberinto de Creta, El Hilo de Ariadna, han corrido ríos de tinta, que cruzan
todos los tiempos. Se han compuesto hermosas músicas, se
han pintado grandes cuadros,
se han dramatizado diálogos
profundos y se han publicado
sesudos ensayos sociológicos,
históricos, políticos. Todavía es
tema de debate y eso demuestra
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EL JUEGO
DEL AZAR
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ
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ras el éxito de crítica de
Nocilla Dream, Agustín
Fernández Mallo (La
Coruña, 1967) afronta
su reválida dando un paso de
gigante: de la mínima editorial Candaya salta a la poderosa Alfaguara. Es lo único que
cambia. Porque, por lo demás,
él sigue a lo suyo: untando nocilla, eso es: reinventado su
“narrativa transpoética” y, en
consecuencia, a sí mismo.
Ahora, en Nocilla Experience (Alfaguara) ya no son tan evidentes esos “artefactos híbridos
entre la ciencia y lo que tradicionalmente llamamos literatura”, al tiempo que el autor
ha estilizado
su narrativa
FERNÁNDEZ
aumentando
MALLO TRASLADA
la interconeA LA NOVELA ESA
xión entre los
FORMA DE LEER
distintos paráQUE ESTÁ
grafos
que
IMPONIENDO
constituyen su
INTERNET: TEXTOS
obra, fundaBREVES, DISPARES mentalmente
Y PEGADOS A LA
por la reapariACTUALIDAD,
ción de diverSELECCIONADOS
sos personajes
ENTRE EL CINE Y EL que huyen de
POP “
su circunstancia. La narración sigue siendo un juego inteligente, matemático, donde
la casualidad y el azar son variables que intervienen en el
resultado final. Un resultado
que busca ante todo, no la perplejidad del lector –que es lo
que pudiera parecer– sino que
se reflexione e indigne. Fernández Mallo sólo pretende
trasplantar a la narrativa el
objeto de la ciencia, que es el
mismo que desprende la poesía, algo que ya dejó claro entre nosotros, hace años, Clara

Agustín Fernández Mallo.

Nocilla Experience
Agustín Fernández Mallo
Alfaguara
16 euros
232 páginas

RICARDO MARTÍN

Janés. La propuesta de Fernández Mallo no es, por tanto, novedosa. Tampoco por su estructura de párrafos aparentemente inconexos: es evidente
la propia devoción que el autor
vuelca en Cortázar. Ni por esa
diversificación de la prosa,
que a veces es lírica y existencialista, mientras que, en
otras, es matemática o periodística. Hay en ella una poderosa insumisión, a la manera
de Blanchot, de revolcón a la
literatura que predomina en
España, en cuanto parte de la
premisa de que el lector es, no
ya culto, sino inteligente.
¿Qué aporta Fernández Mallo?
Un eco que apenas se había esbozado en la joven narrativa,
quizás en Javier Calvo o Isaac
Rosa, de narración post digital. Es decir, de trasladar a la
novela esa forma de leer que
está imponiendo Internet:
textos breves, dispares, curiosos, pegados a la actualidad…
elegidos entre la inmensa
oferta y seleccionados en múltiples páginas en una misma
noche. Muy oculto en Nocilla
dream (la metáfora del desierto)

sí que hay una conexión más
evidente: el desamparo como
elemento presente en el espíritu de cada personaje. En Harold atravesando Norteamérica a pie, en Vartan Oskayan
enjaulado en la estepa armenia, en el marine John que se
enamora de una joven en Basora, en el capitán Willard esperando en una cama de Saigón, Sandra en brazos de Jota
en el frío de Londres... Todos
están abocados, porque la han
elegido o se les ha impuesto, a
la soledad.
Es evidente que la profunda
raíz indie de la novela de Fernández Mallo, que bebe de
fuentes del pop alternativo, de
la mítica literaria de Cortázar
y Kerouac, de algo más que obsesión por la narración cinematográfica de Wim Wenders
y de Coppola, predomina y
contextualiza esta obra. El autor expresa una vocación globalista (de la guerra de Irak al
incendio de la torre Windsor) y
tiene la osadía de reconstruir
la narrativa en 112 cápsulas
(hay capítulos que son una
simple cita literaria, un verso,
la descripción de una escena
cinematográfica famosa o de
“casos” periodísticos, como
las caras de Balmez), que, pese
a lo breve de la obra, apabullan
a veces, porque quizás si de algo adolece esta Nocilla Experience
es de excesiva dispersión, porque son demasiados los frentes abiertos para el lector. No
dudo de que es un efecto buscado: es la vida misma. Pero es
elogiable, y tanto, cómo Fernández Mallo, a la imagen de
sus personajes, se asoma precisamente al abismo. Y ésta es
su mirada.
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ADIÓS,
POETA
PEDRO M. DOMENE

Jorge Edwards

La Casa de
Dostoievsky
Jorge Edwards
Planeta
Premio Casamérica 2008
23 euros
336 páginas

monio de las vivencias juveniles en la casona Dostoievsky,
un viejo inmueble ubicado en
el centro de Santiago, ocupado, en los 50, por poetas, pintores y filósofos con ganas de
cambiar el mundo y de escribir poesía. Es quizá el mejor
tributo que Edwards podría
rendir a los jóvenes epígonos
de Pablo Neruda y Vicente
Huidobro; por sus páginas
desfilan los nombres de Alejandro Jodorowsky, Lucho
Oyarzún, Eduardo Anguita, y
aunque sometidos por la presidencia radical de González
Videla, se exaltan los encuentros de jóvenes comunistas en
el Parque Forestal; una crónica del mundo de la literatura,
de la política y del éxtasis
amoroso que se desarrolla en
la primera parte, titulada «La
espalda de Teresita». Sorprende el ambiente juvenil de un
Santiago cosmopolita capaz
de sobrevivir a las teorías de
Marx y de Engels, anhelante
por conocer poemas de Eliot,
Pound, Rilke o César Vallejo o
ansioso de escribir, escribir;

se recrea el paisaje de un París
de la bohemia, cuando el Poeta se hospeda en un hotelito
del Barrio Latino, ciudad donde leerá a Fournier, Nodier,
Schwob, incluso a Mallarmé,
sobresale el episodio fundamental de la despedida de la
juventud, y de casi todo, porque su vida proseguiría en Cuba, en esa segunda parte, «De
tránsito». Crónica de una Habana revolucionaria, con la
mágica omnipresencia de Lezama Lima o Rodríguez Feo y
se constata la escéptica visión
del paraíso socialista: «el caso
Padilla» como detonante, en
un audaz testimonio y posterior desilusión
del Poeta, has- EL POETA ENRIQUE
tiado por sus LIHN
vivencias en PROTAGONIZA
una isla donde ESTA CRÓNICA DEL
nada funcioMUNDO DE LA
naba, para en
LITERATURA, DE
la tercera y deLA POLÍTICA Y LA
finitiva parte,
GENERACIÓN DE
«La ciudad del
EDWARDS
pingüino» volver al comienzo, al símbolo de una época, al
signo de un tiempo pasado,
hundido ya en una suerte de
incertidumbre personal y colectiva: el golpe militar o la
vergüenza del Estadio Nacional, como trasfondo. También es una novela con bellas
historias de amor: Lorita, Teresita, Viviana o María Dolores, criaturas inocentes, sensuales y pasionales.
Pura ficción, transmutada en realidad porque, después de todo, este Poeta es un
personaje de huidiza identidad, un poeta con voluntad
de travestido.
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a obra de Jorge Edwards (Santiago, Chile, 1931) muestra, como ninguna otra de
sus contemporáneos, una interiorización personal que el
lector debe interpretar: su degradación de la Historia, su
mordacidad hacia cuestiones
oficiales o institucionales,
sus encargos políticos o diplomáticos o sus innumerables
viajes. Un arte solidario con
las propiedades cognoscitivas
que posibilita la escritura,
tanto si el chileno escribe novela, cuento, crónica, memoria o ensayo. Su narrativa caracterizada universalmente
de ambigua, muestra así esa
resistencia a la lectura como
clave única, por una falta de
contenidos explícitos o porque el método narrativo empleado, el material lingüístico
y el temple anímico, tan característico en su producción,
ofrece suficientes signos para
ser reinterpretados.
En La casa de Dostoievsky (Premio de Narrativa Iberoamericana Planeta-Casa de América, 2008), Edwards vuelve a
los temas de sus inicios: las
inquietudes existenciales de
su generación, el ambiente
vivido por ese grupo de amigos de la burguesía chilena
decadente o al relato testimonial y crítico de obras como El
peso de la noche (1965), Persona
non grata (1973) o Los convidados
de piedra (1978). Con un personaje indefinido, como protagonista, aunque nadie que conozca la historia literaria de
Chile dejará de ver en él a Enrique Lihn, ficticiamente caracterizado como el Poeta,
arranca la novela con el testi-
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CLÁSICO
Y ACTUAL
JESÚS MARTÍNEZ GÓMEZ
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uando Natsume Soseki (1867-1916), seudónimo utilizado por
Natsume Kinnosuke,
publica en 1906 su novela Botchan, no imaginaba que iba a
convertirse en un éxito editorial, en una referencia que el
tiempo y los lectores etiquetarían como un clásico de la narrativa japonesa moderna, entendiendo por tal aquélla que
abarca desde 1868 hasta hoy.
Una narrativa que intenta
conciliar el culto ancestral a la
tradición y la asunción de lo
occidental como vía de progreso y desarrollo inevitable.
En ese sentido, su aportación y reconocimiento han
UN CLÁSICO DE LA
sido notables.
LITERATURA
Autores como
JAPONESA QUE
Akutagawa,
SUPUSO UNA
REBELIÓN CONTRA K a w a b a t a ,
Mishima
o
LO ESTABLECIDO
Kenzaburo Oé,
son hoy piezas
básicas de un tatami amplio en
el que se han ido enfrentando
la concepción narrativa con la
desnudez de quien cabalga a
lomos de un viento imparable,
el de la historia colectiva de su
pueblo, pero también con la
certeza del precio que lleva implícita la contradicción, la derrota o la muerte en forma de
suicidio (Kawabata) o seppuku
(Mishima).
Clave en esta jerarquía es Soseki, quien irrumpe en una
época, la era Meiji, caracterizada por un aperturismo social
que diluye lo individual frente
a lo colectivo y en la que ciertos
escritores actúan como instigadores de una creciente relación
entre la cultura nipona y la occidental, como puentes desde

Soseki Natsume.

Botcham
Soseki Natsume
Impedimenta
19 euros
240 páginas

los que arribar a un mundo que
rompe los esquemas feudales,
aún presentes en esa sociedad,
sin renunciar a cruciales valores identitarios. A ello se suma
la biografía del autor, reveladora de las contradicciones y experiencias que en lo social y
personal alimentan la incertidumbre de unos cambios desasosegantes y no asumidos en
su totalidad. Nacido en Tokio,
en una familia de antiguos samuráis, tuvo una niñez desafortunada, quedando huérfano de madre a los catorce años.
Después de graduarse en Lengua inglesa, aceptará una plaza, en 1895, en la remota Escuela de Matsuyama, isla de Shikoku. Allí pasa dos años y atesora vivencias que plasmará en
Botchan. En 1900 marcha becado a Londres en lo que será un
período muy desafortunado
hasta su vuelta a la universidad
en 1903. Tras el éxito de sus primeros libros, en 1907, abandonará la enseñanza y escribirá
para el periódico Asahi shimbun.
Muere en 1917.
Pues bien, si su obra narrativa –completada con haikus, en-

sayos y otros escritos– y que reúne títulos como Yo, el gato (1905) y
Kokoro (1914), es trasunto de ese
choque entre dos mundos y de
las enormes dudas que ello suscita en el ánimo del escritor,
Botchan será la novela que mejor
lo identifica. En ella, con una
prosa brillante y desenfadada,
se reflejan las vicisitudes por las
que atraviesa un joven e inexperto profesor de matemáticas
en una lejana escuela, enfrentándose con un medio hostil,
con sus compañeros –a los que
se referirá siempre con motes– y
con el alumnado. Apenas un
mes después presenta su dimisión y vuelve a Tokio. Durante
ese tiempo, el protagonista describirá con acidez y sarcasmo la
hipocresía de una sociedad aldeana contra la que se rebela de
modo impetuoso y poco práctico, pero ante la que actúa con
dignidad y sin renunciar a sus
principios. Eso ha hecho que se
la compare con obras como Huckleberry Finn o El guardián entre el
centeno, pues como ellas constituye un manual de iniciación,
un ritual al que todos nos vemos
abocados al ingresar en la vitalicia cofradía de la “madurez”.
En todo caso, en la lucha
del intrépido, impulsivo, terco, irreflexivo, ingenuo e insolente protagonista nos reflejamos todos, constituyendo un arquetipo universal que
ha hecho de esta novela un
clásico siempre actual. Botchan es un grito de libertad,
una rebelión contra lo establecido, un hilarante y poco convencional retrato de su época
y de todas las épocas en cualquier lugar donde se mezcle la
savia juvenil y la convención
social en estado natural.

LECTURAS NARRATIVA

CÓMO SE HACE
UNA PELÍCULA
ANTONIO OREJUDO

Óscar Aibar.

Making of
Óscar Aibar
Mondadori
19,50 euros
254 páginas

blemas y las primeras exhibiciones y ruedas de prensa con
todos sus problemas.
La novela se construye con
un “flash-back”: el director,
años después de haber abandonado el cine, es invitado a
un extravagante festival en un
pueblo de Murcia, incluido en
la novela por las connotaciones de su nombre: Alcantarilla. Así es como se siente este
joven director tras haber cumplido su sueño de rodar una
película: en una especie de
cloaca vital y creativa. La identificación entre este amargado
y desengañado director y una
pintora local, autora de unos
espantosos bodegones expuestos en el Centro Cultural de Alcantarilla, dice mucho de la
lucidez con que Óscar Aibar
habla de un mundo donde
abunda la fatuidad y lo genialoide.
Making of alterna los episodios del rodaje en Tudela con el
del certamen de Alcantarilla,
celebrado varios años después

de estrenada y olvidada la película. El recurso, además de
servir como contrapunto irónico y amargo, ralentiza una
narración que de otro modo
iría demasiado deprisa. Entre
las virtudes del narrador destaca su facilidad para crear
ambientes y personajes economizando al máximo los recursos expresivos, una habilidad
adquirida seguramente por el
autor en la escritura de guiones.
Alguna que otra ocurrencia
sin gracia y alguna que otra
torpeza de construcción, como
ocultar información y usarla
cuando conviene, no empañan en absoluto el resultado UNA DIVERTIDA
final. Making of NOVELA SOBRE EL
es una novela RODAJE DE UNA
divertida, con ESTRAMBÓTICA
humor, a vePELÍCULA,
ces sardónico,
MEZCLA DE
escrita
con
WESTERN Y
frescura y desCIENCIA
FICCIÓN
parpajo, que
se lee de una
sentada. A ello contribuye la
brevedad de sus 71 capítulos,
cada uno de los cuales se centra en una anécdota del rodaje. Si no fuera por los episodios
de Alcantarilla, que enriquecen la trama y dotan a la novela de una dimensión literaria,
Making of se quedaría en un entretenido (que no es poco) diario de rodaje. De hecho, en
una nota final, el autor reconoce que los hechos que narra
están inspirados en lo que sucedió durante el rodaje de su
primera película, Atolladero.
De ahí que en algunos pasajes
la novela se convierta en un
ajuste de cuentas con forma de
‘roman à clef’.
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l cine es un arte relativamente joven. Por eso
no ha desarrollado una
veta ‘metacinematográfica’, como la hay en la narrativa. La literatura en cambio sí tiene una tradición de
escritura que reflexiona sobre
la propia escritura. Hay notables excepciones, como La noche americana, de Truffaut; pero
en general los cineastas no
han sentido esa necesidad que
tienen los escritores de reflexionar sobre el hecho de narrar o sobre el proceso de hacer
películas. O quizás han sido
los productores quienes han
juzgado que estas reflexiones
están muy bien para los lectores, pero que no interesan al
público del cine y que por lo
tanto no van a financiarlas. El
hecho es que los cineastas que
sienten la necesidad de hablar
sobre cómo se hace una película recurren a la literatura, bien
en forma de memorias o construyendo una novela, que es
más barato y da menos quebraderos de cabeza.
Making of, la tercera obra
del escritor y cineasta Óscar
Aibar (1967), cuenta en primera persona, a través de los ojos
de un director debutante, la
elaboración de una estrambótica película, una mezcla de
western y ciencia ficción, rodada en las Bárdenas Reales,
cerca de Tudela. La novela comienza con la presentación
del guión a los primeros productores y termina con la
amarga decisión de abandonar el cruel y durísimo mundo
de la dirección cinematográfica. Narra el rodaje de la película con todos sus problemas,
el montaje con todos sus pro-
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Ronaldo Menéndez.

Río Quibú
Ronaldo Menéndez
Lengua de Trapo
16,70 euros
160 páginas

DANIEL MORDZINSKI

Júnior es el protagonista y
el narrador de Río Quibú. Júnior es una víctima de la violencia: una violencia total,
que lo llena todo. Víctima de
la violencia política, porque
el régimen que gobierna ha
sumido al país del Quibú en
una gigantesca miseria moral. De la violencia social,
porque la pobreza y el hambre no se detienen. Escribe
Ronaldo Menéndez: “Me resultaba maravilloso que
aquella ciudad siempre pudiera estar peor. Parecía que
las calles y las casas habían
sido bombardeadas... de miseria”. Y también escribe:
“Estos son los laboratorios de
hacer bistec. Una enorme nave abandonada y un laborioso gremio de cincuentonas
sudorosas se dedicaban al
proceso. Aquí llegan los proveedores (...) son los que buscan por ahí, en la basura, trapos gordos y colchas. El segundo paso era macerar los
trozos de trapos en naranja

agria, ajos machacados, sal y
pimienta. El tercero era enharinarlos. Y por último se
procedía a freírlos en enormes pailas negruzcas”. De la
violencia doméstica, de una
familia rota y encanallada.
De la violencia sexual: el sexo
se ha convertido no en un
placer, sino en la forma más
natural de la violencia.
Y Júnior también es un verdugo. No será el verdugo de los
asesinos de su madre, por su
gran impericia, pero será el
verdugo de una niña a la que
puede someter. Hasta el final.
En el sometimiento que él ejerce se refleja el sometimiento
que deseaba su
madre y que le RÍO QUIBÚ ES UNA
aplicaba Yoni HISTORIA SOBRE
el Rubio. El so- LOS SUEÑOS Y UNA
metimiento de
ALEGORÍA EN LA
todo un país.
QUE LA HABANA
Río Quibú es
VUELVE A
una novela poCONVERTIRSE EN
liciaca, con un
UNA CIUDAD MUY
investigador
a d o l e s c e n t e PARECIDA A LA DE
que podría ser BATISTA.
un Tom Sawyer escrito por Kafka. Y es una
novela política: la última
parte es una alegoría en la
que La Habana, la ciudad del
Quibú, vuelve, tras la muerte
del General y en un salto temporal imposible, a convertirse en una ciudad muy parecida a la de Batista. Y es una
novela sexual muy agria: se
deja notar la huella de Dennis Cooper. Y es una novela
sobre los sueños.
Ronaldo Menéndez (La
Habana, 1970) ha escrito una
novela negrísima. De un expresionismo extremo y violento.
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l río Quibú es el río de
La Habana y pasa por
algunos de los barrios
más marginales. En
uno de esos arrabales, el Gordo, obsesionado con la pureza
de la música cubana y la bastardía de la salsa, ha organizado a los pobres para crear una
pesadillesca factoría de carne:
propia de la mejor ciencia ficción, la de 1984 de George Orwell, basada exclusivamente
en la realidad. Los balseros que
pretenden echarse al mar son
fichados, capturados antes de
su aventura, posteriormente
procesados y finalmente puestos a la venta en el mercado negro. El Gordo trabaja con la
aquiescencia corrupta de las
fuerzas del orden. Un día, por
la intervención de un turista
metomentodo, la maquinaria
del Gordo no puede funcionar
con la precisión deseada y el cadáver de una mujer queda a la
vista en el cauce del río Quibú.
El hijo de la víctima, Júnior, un adolescente, decide
investigar qué sucedió con su
madre, una mujer de una sexualidad muy especial, capaz
de alcanzar el orgasmo con un
hilo de luz. Poco antes de morir, la madre había confesado
a Júnior que el General (un trasunto poco encubierto del Comandante en jefe) había intentado tener sexo con ella y
ella se había negado. Yoni el
Rubio, el padrastro de Júnior,
también aparece en escena
después de haber sido dado por
muerto, para tutelar, pese a su
aparente desvalimiento, al
crío, que se ve obligado a vivir
en las calles, vagando, a merced de la factoría cárnica del
Gordo.

LECTURAS NARRATIVA

LOCO, CIEGO
Y FURIOSO
ANTONIO GARRIDO
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ra un ideal, un absoluto que buscaba la perfección en la unión de
vida y literatura, inseparables como los amores fatales. Lo consiguió pero sólo
en la parte de hacer literatura
de la anécdota vital, la obra
quedó postergada mostrando
la gran injusticia que el cansado ejercicio de vivir supone.
Es historia el beso que depositó Víctor Hugo en su frente, su
amistad con Verlaine, su deambular por París y, sobre todo, su transformación en el
Max Estrella de Luces de Bohemia de don Ramón. Es historia
trágica su hambre, su locura y
su ceguera, su muerte en la
más literaria y terrible de las
miserias. Alejandro Sawa, sevillano y malagueño, escritor
casi olvidado que, por fortuna, se nos va desvelando; ya
ocurrió con esa obra extraordinaria del modernismo que es
Iluminaciones en la sombra y ahora con este volumen, magnífico en lo que se refiere a los estudios que contiene y a las 170
crónicas del autor que van
desde sus primeros artículos
hasta los que publicó con la
muerte en los talones en 1909;
además, se incluyen cinco que
escribió para Rubén y que este
publicó como suyos en Buenos
Aires en 1905, lo que, como es
lógico, provocó las iras de Sawa.
Se distinguen dos clases de
bohemia; una, más exquisita, más dandi, más romántica, la de Gautier, Nerval,
Musset, que se separan de la
sociedad burguesa y toman
actitudes extravagantes y provocadoras pero que entran y
salen de los dos mundos; la

Crónicas de la
Bohemia
Alejandro Sawa
Veintisieteletras
26,95 euros
560 páginas

CRÓNICA
SOCIAL DE UNA
ÉPOCA
DEFINIDA POR
LA BOHEMIA,
LA DENUNCIA
DE LA
CORRUPCIÓN Y
LA POCA
ALTURA DE LA
CULTURA
OFICIAL

otra, la de Sawa y otros pobres
malditos o pobres diablos, según se mire, comprometida
políticamente, radical y revolucionaria en sus términos,
socialmente combativa contra un orden que consideran
injusto y que debe sucumbir.
Esta segunda desemboca en el
anarquismo y en el socialismo, su marco histórico es la
Restauración canovista. En
Sawa y su corte de los milagros, la definición de George
Sand adquiere todo su valor:
pasión de belleza y libertad.
La prosa de Sawa es extraordinaria, especialmente en los
artículos de denuncia social,
aquí adquiere una pasión y, al
mismo tiempo, una ternura
por los que nada esperan, por
los que se quedan al otro lado
del escaparate de la buena vida, que llega a conmover al
lector. Los temas de este libro
son la denuncia de la corrupción de los que gobiernan, la
incapacidad del ejército, la poca altura de la cultura oficial y
de sus beneficiarios; estos artículos son también crónica
cultural y social; situaciones y
personajes, Baroja, Poe, Baudelaire, su adorado Víctor Hugo, Bécquer, desfilan por las
páginas. Un universo complejo y completo que se crea con
palabras deslumbrantes y terribles al mismo tiempo. Su
estilo es rápido, muy directo,
provocador. El Byron del proletariado no se para en barras a
la hora de censurar y de poner
en evidencia las injusticias.
Sus crónicas son instantes cargados de intensidad, llamaradas llenas de fuerza, no queda
títere con cabeza, salvo los que
ya no la tienen.

LECTURAS NARRATIVA

SERES HUMANOS
ENTRE LOBOS
SANTOS SANZ VILLANUEVA

Ricardo Menéndez Salmón.

Derrumbe
Ricardo Menéndez
Salmón
Seix Barral
17,50 euros
192 páginas

RICARDO MARTÍN

Para abordar estas serias
preocupaciones, Menéndez
Salmón plantea una novela
bastante abstracta, opción
que ejemplifica sin disimulos
el título. Engaña, de entrada,
su aspecto de relato criminal
en el que el inspector Manila
investiga a un asesino en serie
que ha dejado su huella de
identidad –un zapato de la víctima anterior– en al menos
trece crímenes. Todo enseguida deriva por veredas muy distintas al thriller común y adopta un aire alegórico que se refuerza más tarde cuando un
leve nexo conecta la historia
del asesino con el activismo
terrorista de tres jóvenes dispuestos a saldar las injusticias del mundo por sus propios medios. Ambas líneas
anecdóticas entrelazadas forman la tupida red donde se recoge la sinrazón o la protesta
contra la realidad que el autor
eleva por medio de una parábola visionaria. El escenario
lógico de este conflicto es una

ciudad imaginaria presentada como alegoría del desquiciamiento colectivo. El medio
de trasmitir el conflicto consiste en un relato montado sobre secuencias breves que
obligan a una lectura muy
atenta para rellenar las frecuentes elusiones. Los personajes tienen un trazo esquemático porque se utilizan como soporte de actitudes o ideas. La narración contiene
anotaciones culturalistas frecuentes y minoritarias, junto
a contenidos y expresiones escatológicas. El relato, en fin,
ofrece un desfile ininterrumpido de imágenes oníricas y
subconscientes de filiación LAS VARIEDADES
surrealista.
DEL TERROR QUE
La suma de ACOMPAÑAN A LA
estos rasgos
EXISTENCIA
remite a la
COTIDIANA EN EL
fuente de insMUNDO
piración
de
CONTEMPORÁNEO
Menéndez
Salmón que,
si tiene alguna concreta, está
en el expresionismo. La estética de la distorsión revulsiva
crea un espacio espectral y temible que viene bien para el
propósito de lanzar un alegato
humanista. Sin duda, se nos
desvela el alcance del libro
cuando un personaje, en un
arranque de piedad, contempla a un niño en la cuna “como a un ser humano entre lobos, como a una pieza de arte
hallada en un vertedero, como a una rosa entre estiércol”.
Este noble mensaje lo aborda
el autor sin permitirse concesiones al lector y en ello radica
el pero que puede ponérsele a
la novela: requiere un esfuerzo de lectura excesivo.

31
MERCURIO JUNIO-JULIO 2008

O

curre en nuestro país desde hace un
tiempo que autores
de novela seria tienen una primera salida en
modestas editoriales que se ve
recompensada con reconocimiento crítico y con la atención prestada por el puñado de
incondicionales de la literatura de calidad. Con este refrendo pasan luego a sellos de prestigio. Es un buen camino para
aunar exigencia creativa y difusión. Esta trayectoria marca
a Ricardo Menéndez Salmón,
quien desemboca en la prestigiosa “Biblioteca Breve” tras
haber fletado dos libros de relatos y cuatro novelas. Aunque
no conozco esta flotilla entera,
con lo visto basta para filiar al
autor asturiano entre quienes
persiguen una ficción culta,
especulativa, de temas trascendentes.
A Menéndez Salmón le
guía, creo, un muy consciente
propósito de igualar a autor y
lector en la radical problemática que plantea. Es como si quisiera compartir con el destinatario de su obra un reto. Tal
empeño me parece clave en su
nuevo libro, Derrumbe. Esta novela afronta un asunto de trascendencia filosófica, el mal. La
escritura lo enseña en unos
términos visionarios y desasosegantes en busca de que el lector reaccione con una actitud
de asombro y temor. La violencia mostrada en Derrumbe quiere trasladarse a la conciencia
del destinatario de modo que
éste perciba la locura y el miedo que producen las variedades
del terror que acompañan a la
existencia cotidiana en el
mundo contemporáneo.

LECTURAS NARRATIVA

EL CAFÉ
Y EL AMOR
AMALIA BULNES

Cristina Grande.

Naturaleza infiel
Cristina Grande
RBA
16,50 euros
208 páginas

Andújar). Ya no son los hijos
de los que hicieron la Guerra
Civil –marcados con el látigo
de la posguerra y la dictadura–
los que deambulan por la narrativa contemporánea en busca de autor, sino los nietos,
aquéllos que, en plena década
de los 80, se encontraron con
que el juguete nuevo de la libertad venía sin instrucciones. Cada cual lo utilizó a su
modo. El sida, la heroína, el
sexo por el sexo, el aborto en
Londres y otros clichés de esa
generación perdida se van desgranando en este breve relato
de una vida cualquiera, hilvanado por la sucesión de equívocos en los que se resume la
gran mayoría de las vidas humanas. Y es que la vida de Renata, la protagonista de Naturaleza infiel, podría entenderse
como la historia de una deriva.
Cuando su padre muere, el orden familiar se trastoca y queda exclusivamente en mano de
un puñado de mujeres “demasiado modernas para la época”.

Así, mientras la madre intenta
fundar un nuevo hogar, repitiendo los mismos errores del
pasado, Renata y su hermana
María se precipitan al vacío. Es
entonces cuando el sexo y las
drogas tensan la narración y la
despojan de adornos innecesarios. Ya no hacen falta.
La historia cuenta con otros
personajes femeninos, como la
abuela, verdadera raíz de este
matriarcado sui generis, y Matilde, la empleada de hogar. Sin
embargo, esta novela no me ha
parecido una de esas mal llamadas ‘historias de mujeres’. Aquí
los hombres (el padre, el abuelo, el ex novio de Renata), desde
sus apariciones
e s p e c t r a l e s , EL RELATO DE UNA
sus evocacio- GENERACIÓN, LA
nes nostálgicas DE LOS 80, QUE
o enterradas en ENCONTRÓ QUE EL
rencor, actúan
JUGUETE NUEVO
como contraDE LA LIBERTAD
peso y mar de
VENÍA SIN
fondo, como
INSTRUCCIONES
soporte de una
narración muy
cercana, que abre la puerta a un
mundo familiar.
Sin embargo, aunque parezca estar escrito desde el descreimiento y el escepticismo
(“yo sólo creía en el café por las
mañanas y en el amor por las
noches”, asegura la protagonista al inicio del libro), a pesar de esa sobriedad estilística
–repito, tremendamente efectiva–, Naturaleza infiel está plagado de ternura, está, incluso,
dominado por la esperanza,
sin necesidad de haber endulcorado la amarga pluma de
Grande, que se vislumbra ya
como una novelista urbana de
culto, una voz de referencia en
su generación.
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ecía Juan José Millás,
durante un encuentro con lectores en Lima el pasado mes de
mayo, que la biografía pertenece al género de la ficción. Durante la Feria del Libro de Sevilla, Mohammed Berrada, novelista marroquí que vino a
analizar el estado de la llamada
‘nueva narrativa árabe’, usaba
asimismo el término ‘autoficción’ como el modo más acertado, yo diría el más certero, para
narrar ciertos acontecimientos
sucedidos en los años de referencia de un autor. Cada vez estoy más de acuerdo con estas
afirmaciones, con la eficacia literaria del Yo, con la autobiografía como la mejor manera
de acercarse, no sólo a la ficción, sino a un momento, a
una realidad concreta.
He leído Naturaleza infiel
(RBA), la primera incursión en
la novela de la periodista y escritora aragonesa Cristina
Grande, con ese regusto por lo
memorialístico, saboreando
todas sus claves generacionales, aspirando y regodeándome en el perfume de la vida
bien contada.
A partir de pequeñas secuencias desordenadas en el
tiempo –como si Cristina
Grande hubiera deshecho el
puzzle de su vida y lo barajara
sobre el tapiz de la novela como fichas de dominó que
muestran sólo su lado oscuro–,
Naturaleza infiel reconstruye los
episodios, los años más importantes de una generación aún
poco significada en la literatura española actual (recuerdo, a
vuela pluma Castillos de cartón,
de Almudena Grandes y Los
Príncipes Valientes de Javier Pérez

LECTURAS NARRATIVA

EL LUGAR DE
LAS APARICIONES
JOSÉ ANTONIO GARRIGA VELA
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na novela es la historia de una obsesión y
sus consecuencias.
La soledad de las vocales
cuenta la historia de un hombre que vive en la habitación
número 9 de la pensión Lausana y que está obsesionado con
la mujer que se suicidó en esa
misma habitación un día de
1980. Las obsesiones del huésped de la habitación número 9
surgen de la soledad y lo arrastran hacia una soledad mucho
más profunda que no es otra
que la soledad del conocimiento sobre uno mismo. Recuerdo
un inquietante cuento de terror del escritor mexicano
Juan José Arreola, que dice:
EL PENSAMIENTO
“La mujer que
DEL NARRADOR
amé se ha conCUENTA
vertido en fanHISTORIAS DE
tasma y yo soy
SERES ANÓNIMOS
el lugar de las
QUE SUEÑAN CON
apariciones”.
ALGO QUE NUNCA
El fantasma de
VAN A
la mujer suiciCONQUISTAR.
da convive con
el solitario habitante de la habitación número 9. Ella es su confidente.
La soledad es su confidente. La
ausencia. Y también los fantasmas del pasado son los confidentes del inquilino de la habitación número 9.
El escenario es una pensión de mala muerte habitada por personajes solitarios.
Seres anónimos que sueñan
con algo que saben que nunca
van a conquistar. Habitantes
perdedores que ya hace tiempo dejaron de soñar. Vidas
tan apagadas como el letrero
de neón de la pensión Lausana, que ha ido perdiendo las
letras igual que los personajes

José María Pérez Álvarez.

La soledad de las
vocales
José María Pérez Álvarez
Bruguera
17 euros
160 páginas

de la novela van perdiendo la
luz de la esperanza. El protagonista se confiesa al escritor
sin obra de la habitación número 6. Se confiesa como si lo
hiciera al propio papel. Como
si el escritor fuera un papel en
blanco donde él se desahoga.
El lamento de un hombre minúsculo consciente de su fragilidad. Un hombre vulnerable, maltratado, condenado y
redimido por la noche, la bebida y la omnipresente soledad: las putas compañeras de
su vida. El hijo que heredó los
ojos tristes de la madre. Un
hombre que sólo tiene éxito
en los horóscopos. Un enfermo de soledad en una pensión barata habitada por otras
sombras solitarias que pasan
por la vida a pesar de la vida y
sus consecuencias. Un elenco
de supervivientes que viven
ensimismados en sus propias
obsesiones.
El joven escritor de la habitación número 6 todavía alberga sueños. Algún día es-

cribirá una novela que ganará un premio importante y
entonces rescatará a sus padres de ese barrio triste y miserable en el que ha transcurrido su vida. Los demás personajes viven enterrados en
las habitaciones de la pensión Lausana, como muertos
vivientes: el pintor de la 4, el
tapicero serbio, la mujer que
se suicidó en la habitación
número 9, la misma habitación en la que vive el hombre
cuya vida se ha convertido en
un tren de juguete que da
vueltas siempre a lo mismo.
Una vieja gramola que repite
siempre la misma canción.
El hombre que sabe que hay
que ser siempre otro para ser
feliz.
José María Pérez Álvarez ha
escrito una novela sin ningún
tipo de estridencias ni concesiones. Una novela que ha ganado el III Premio Bruguera
sin ser, en absoluto, una novela típica de premio. La cadencia de una voz directa,
hastiada y cansina nos cuenta
la historia con un ritmo persistente. El tren de juguete
que da vueltas siempre a lo
mismo sabiendo que no hay
principio ni final, que todo es
un itinerario absurdo alrededor de la nada. El hombre de
la 9 sabe que siempre será un
fantasma entre fantasmas
arrastrando las pesadas cadenas del pasado. La novela se
lee a la velocidad del pensamiento. Y el pensamiento narra la historia de una mujer
que se ha convertido en fantasma y ha elegido el cerebro
del inquilino de la habitación
número 9 como el lugar de las
apariciones.

LECTURAS NARRATIVA

IDENTIDAD
PERDIDA

M

ezcla de ciencia-ficción y de thriller filosófico, la primera
novela de Tom
McCarthy (Londres, 1969) resulta
un libro fascinante que recuerda,
por su entonación posmoderna,
las grandes novelas –pienso, por
ejemplo, en El atlas de las nubes– de
uno de los mejores escritores ingleses de la actualidad, David
Mitchell. McCarthy comparte
con Mitchell una intuición metafísica que les permite bucear en
la conciencia del hombre contemporáneo, sometido a los vaivenes de la memoria y el olvido,
de la soledad y la comunicación,
de la realidad y sus límites.

Residuos
Tom McCarthy
Lengua de Trapo
21,84 euros
320 páginas

La trama de Residuos es deslumbrante. Su protagonista,
un anónimo londinense que ha
sufrido un grave accidente, recibe una cuantiosa indemnización de ocho millones y medio
de libras esterlinas para que olvide la causa del accidente. Esta amnesia, más o menos planificada y provocada, nos pone
en contacto con el gran tema
metafísico del libro: la confusa
y compleja identidad del ser
humano en un mundo que ha
perdido la memoria y en el que
la realidad puede ser falseada.
Asediado por el olvido, el protagonista ve cómo se deshacen
los fundamentos de su existencia, lo que le conduce a palpar

las fronteras entre la realidad y
la ficción. Más aún: ¿se puede
recrear la memoria hasta el
punto de convertirla de nuevo
en realidad?
A partir de pequeñas filtraciones en su conciencia, de recuerdos minúsculos –un olor,
una imagen, una sensación–,
el protagonista intentará recuperar su identidad. Para ello,
decide gastar su fortuna recreando hasta en su más mínimo
detalle cualquiera de esas visiones, como un modo de recobrar
el pasado. Al final, ficción y realidad se confunden en una novela inteligente, brillantemente escrita y dotada de un desbordante humor negro.
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Montero Glez.

Pólvora Negra
Montero Glez
Planeta
22 euros
328 páginas

PLANETA

Tampoco las hay en el utópico
Mateo Morral, dispuesto a reivindicar el paradigma del
anarquismo con la constancia
sin reparos del fanático, arropado por otros anarquistas que
ven en sus acciones la única
fórmula para acabar con el statu quo de aquellos tiempos. Son
personajes redondos, pulidos
en la sintaxis sorpresiva, minuciosa y bravucona que esgrime Montero Glez como una
daga. La peripecia es sabida de
antemano y el escenario de
unos hechos históricos cuyo
desenlace todos conocemos no
incide en la tensión con la que
hábilmente el narrador va tejiendo unos hechos trufados
de exactitudes y espolvoreados
de ficción. Circulan por sus
páginas personajes reales como José Nakens o Francisco Ferrer, pero no hay que llamarse
a engaño: no es esta una novela histórica en el sentido estricto de la palabra (qué novela

lo puede ser…), porque el magma narrativo se esparce por
sus páginas contaminando de
literatura ese pasaje de nuestro pasado. Y quizá allí reside
la mejor baza de esta novela:
que Montero Glez no parece
haberle hecho más concesiones a su narración que las necesarias para engrasar el mecanismo literario de la pesquisa. No se entretiene en explicarnos ni los motivos últimos,
ni de moralizar ni glosar nada
más que una historia que ha
rescatado de principios del siglo pasado para ofrecérnosla
descarnada y limpia, en toda
su lúgubre intensidad. Quizá
alguien pueda
objetar
que LA PROSA
sus personajes DESCARNADA DE
parecen care- MONTERO GLEZ
cer de entidad, RELATA LAS
ya que son sólo
PESQUISAS EN
músculo y acTORNO AL
ción, pero ello
ATENTADO
parece obedeCONTRA ALFONSO
cer más bien a
XIII COMO SI
que la historia
que nos cuen- HUBIERA
ta se lee de un ACONTECIDO HOY
tirón, oscilan- MISMO
do a penas en
los tiempos narrativos, y lo
que realmente importa es la
trama, donde Montero Glez se
mueve como pez en el agua.
No es la suya una prosa edulcorada ni mucho menos, y sus
imágenes son trabucazos que
tiran de espaldas. Pero, como
ocurre con las buenas novelas,
los lectores nos preguntamos
qué otra cosa se podría hacer,
de qué otro manera se podría
contar esta historia llena de
equívocos, insensatez, arrojo
y desencanto. Una historia
con sabor a pólvora negra.
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orría el mes de mayo
de 1906 cuando Madrid asistía a la boda
de Alfonso XIII con
Victoria Eugenia y lo que en
principio iba a ser una jornada exultante y festiva terminó convertida en un derrame
de vísceras, dolor, muerte y
olor a pólvora. El anarquista
Mateo Morral viajó expresamente desde Barcelona a la
capital para clavarse en un
balcón de la pensión regentada por Pepe Cuesta, en el número 88 de la calle Mayor, y
desde allí lanzar un ramillete
de flores que escondía la ponzoña de una bomba que sin
embargo apenas supuso un
susto para los regios novios.
No así para muchos ciudadanos ni tampoco para Perico
Beltrán, el teniente que seguirá la pista de Morral y sus
compinches para darles caza
en muy poco tiempo. Pero es
la prosa durísima y cínica de
Montero Glez la que obra el
efecto en el lector, que sigue
las peripecias de aquel hecho
histórico como si hubiera
acontecido ayer u hoy mismo,
en un Madrid tunante, castizo y sórdido que resulta así un
protagonista más de esta impecable novela, ganadora del
Premio Azorín de 2008.
No hay concesiones en la
disección de los personajes: ni
en el teniente Beltrán, un antihéroe zafio y rencoroso que
sigue a sus presas con la obstinación de un perro, sin el menor atisbo de escrúpulos a la
hora de presionar a sus detenidos, extorsionar a las mujeres
o dedicarse a pequeños latrocinios que sólo parecen envilecerlo más página a página.

LECTURAS NARRATIVA
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PAUL VIEJO

Hipatia, Giordano Bruno y Villamediana ejemplifican
como pocos la tragedia que se abate sobre los valores
del espíritu cuando éstos tropiezan con la intolerancia.
Hipatia destacó como filósofa, astrónoma y matemática,
y dirigió en Alejandría una prestigiosa escuela hasta
que con su muerte, a manos del fanatismo en el año 415 ,
se ensangrentara el crepúsculo que ya se cernía sobre
el mundo antiguo. Giordano Bruno, nacido en pleno
Renacimiento, enseñó su audaz filosofía del mundo
y la mente en París, Londres y Praga, sufrió años de
prisión en Venecia y Roma, y sería condenado por la
Inquisición a morir en la hoguera en 1600 . Juan de Tassis,
conde de Villamediana, amigo, discípulo y protector
de Góngora, sobresalió como poeta amoroso, satírico
y mitológico en la corte de Felipe IV, hizo de su vida un
gran juego poético y murió en la calle Mayor de Madrid
en 1622 víctima de un atentado que hizo época. De los
tres se puede decir que fueron mártires de las luces contra
el oscurantismo, de la libertad de pensamiento contra
la intolerancia. Con este libro Ignacio Gómez de Liaño
ha querido hacerles justicia y darles una nueva vida
sirviéndose de las posibilidades que brinda el teatro
en tres modalidades muy diferentes: la tragedia clásica,
el drama barroco y el espectáculo de cuño renacentista.

IGNACIO
GÓMEZ DE LIAÑO
Hipatia, Bruno,
Villamediana
Tres tragedias del espíritu
Siruela

501261

LIBROS DEL TIEMPO

Siruela

ISBN: 978-84-9841-012-97

Ignacio Gómez de Liaño ha publicado El camino de Dalí
(Diario personal, 1978-1989 ) (Siruela, 2004 ), algunos libros
de poesía, varias novelas, como Extravíos (Siruela, 2007 ),
y numerosos volúmenes de filosofía, entre los que cabe
destacar: El círculo de la Sabiduría, Filósofos griegos,
videntes judíos, Iluminaciones filosóficas, Sobre el
fundamento y Breviario de filosofía práctica, todos
editados por Siruela.
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N

o será este el lugar
donde vuelva a hacer su aparición ese
eterno debate en
torno a si el teatro debe considerar su fin último el ser representado, llevado a escena,
o si, por el contrario, cabe la
opción de una «escritura teatral» cuyo cometido bien pudiera cumplirse con la simple
lectura. Y ni siquiera haríamos esta mínima mención de
no ser porque el propio autor
de este libro, Ignacio Gómez
de Liaño trata en su breve prólogo de justificar la elección
del género de estas «tres tragedias del espíritu». Ha querido
el autor «tener delante a Hipatia, Bruno y Villamediana.
Verlos y oírlos. O hacerme esa
ilusión», y, aunque pudo considerar la opción del ensayo
para llevar a cabo la representación de los tres personajes,
descarta rotundamente la solución del relato «por indirecta, arbitraria y farragosa». Para disfrutar de estas piezas es
recomendable una primera
lectura atenta, porque no sería complicado que gran parte
de los datos que se nos ofrecen
pasasen desapercibidos, aun
siendo necesarios, durante
una puesta en escena. Pienso
en algunos recursos (como esa
visión subjetiva que en ocasiones se solicita desde la acotación, o el interés de los títulos
de libros que aparecen y que el
espectador debe «ver» con claridad) y técnicas que han enriquecido las tres obras, pero
que quizá sólo vaya a saborear
del todo el lector.
En la primera, Hipatia,
para la que escoge Gómez de
Liaño seguir casi de forma or-

Hipatia, Bruno,
Villamediana
Ignacio Gómez de Liaño
Siruela
16.90 euros
152 páginas

Ignacio Gómez de Liaño.
SIRUELA

TRES
TRAGEDIAS
QUE
PROPONEN UN
JUEGO
IMAGINATIVO
Y
ARRIESGADO,
EN SU LECTURA
Y EN UNA
POSIBLE
PUESTA EN
ESCENA

todoxa los patrones de la tragedia clásica (que en algún
momento puede limitar su
propuesta), el lector asiste a
las últimas horas de la filósofa y matemática griega, en
un canto al no claudicar que
alentará a querer conocer todavía más sobre la heroína.
Más extensa y ambiciosa resulta la tercera, Villamediana, donde se busca retratar a
un libérrimo Juan de Tassis,
el conde del título, poeta, correo real y «caballero galante», en una corte y una pieza
donde no faltan referentes
conocidos. La central, Bruno, es sin duda la más interesante de las piezas, puesto
que, compartiendo las mismas intenciones que las anteriores, propone e invita a
un juego imaginativo y
arriesgado, tanto en su lectura como en una posible puesta en escena. Combinando
todos los referentes simbólicos posibles que se hallasen
en relación a Giordano Bruno
con episodios de la biografía
del filósofo, da como resultado un «juego» de imágenes,
una acumulación de fragmentos de corte casi onírico,
en el que tanto aportará el
lector/espectador como el
propio autor.
El resultado de estas tres
piezas es un libro donde se nos
ofrece un perfil, una pequeña
semblanza acaso de tres héroes a juicio del autor, a los
que quiere homenajear. No
son sólo un repaso biográfico,
ni siquiera pura ficción. Pero
logra, sobre todo, que el pensamiento y la defensa de la razón cobren vida, y puedan ser
vistos y escuchados.
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TRES RETRATOS
TRÁGICOS
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JORGE VOLPI
“La literatura ha de tener también
elementos de desesperanza que te
hagan reflexionar”
Entrevista de Tomás Val

M

entiras contagiosas
no es la primera
incursión en el
ensayo de Jorge
Volpi. El mexicano (1968) ha
publicado con anterioridad La
imaginación al poder, Una historia
intelectual de 1968 o Una historia
del alzamiento zapatista. Sin embargo, ha sido la novela la que
le ha proporcionado más notoriedad y algún que otro premio, como el Biblioteca Breve
de 1999 por En busca de Klinsgor.
El juego del Apocalipsis, La paz de
los Sepulcros, El fin de la locura y No
será la tierra son algunos de sus
títulos de ficción.
Ahora publica Mentiras contagiosas (Páginas de espuma),
una serie de ensayos acerca de
la novela y sus límites, una reflexión sobre la importancia de
los mundos imaginarios en la
vida de los lectores.
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El libro comienza relatándonos un
futuro en el que la novela está
muerta y donde se asegura que la
asesinaron los novelistas. ¿Cree
que esa es la tendencia actual?
Es una forma irónica de reflexionar sobre lo que me parece un problema grave en la actualidad de la novela y que no
es su posible desaparición –se
leen más novelas que nunca–,
sino que el núcleo de lectores
de la novela artística, o profunda, como queramos llamarla,
se mantiene muy constante y
no crece. Lo que crece son los
lectores de la novela entreteniCOVER

miento, novela virus, novela que sólo sirve
para pasar el tiempo y se acaba olvidando.

Quizás algo estén haciendo mal los escritores
para que las novelas “buenas” no resulten divertidas al gran público.
Exacto, es lo que yo creo. Y no es sólo
culpa de los escritores, también lo es de todo el sistema que crea un prejuicio, una
mentira contagiosa que me parece muy
grave, y es que en el mundo actual lo que la
gente necesita es llegar a su casa y leer algo
ligero que no le haga pensar. Esa es una
idea muy perniciosa, pues uno siempre
tiene que pensar leyendo lo que sea. Y leer
una gran novela, una de esas novelas que
te marcan para siempre, no necesariamente es aburrido. Suele ser mucho más
divertido que estar leyendo por enésima
vez el mismo esquema repetido de tantas
novelas de entretenimiento.

Y cuando se supone que la novela y la lectura
están tan desprestigiadas, ¿por qué todo el
mundo –muchos de los que han alcanzado
fortuna en otras disciplinas de la vida– quiere
escribir un libro?
Ese es el reino y el poder de la novela y
la ficción, pero también de la concepción
personal. Todo el mundo quiere creerse
capaz de infectar con su propia historia
las mentes de los demás. Y tiene que ver
tanto con la cuestión de prestigio como de
éxito comercial, que, por ejemplo, no
existe en quienes quieren escribir cuentos
o poesía. Lo hacen por otras razones. Y
muchas de las razones que llevan a alguien escribir una novela y publicarla son
extraliterarias, tienen que ver más con
ese posicionamiento en la sociedad que
no con la búsqueda de una forma de exploración de sí mismo y de la realidad que
es la novela seria.

Bolaño no sólo en la Literatura latinoamericana, sino en la mundial. 2666 es
una novela extraordinaria y no sé si tendrá tanta influencia como El Quijote –que
ya es poco probable–, pero quizás sí como
otras grandes novelas como Cien años de
Soledad.

Creo que siguen siendo caminos paralelos de distintos conocimientos. La
Ciencia sigue un desarrollo evolutivo lineal y sí, aunque tampoco en Ciencia haya verdades absolutas, tiene un sistema
de verificación de la verdad que hace que
veamos ese avance lineal. En el Arte no
existe eso. No es que una obra de Arte del
siglo XIX sea mejor que una del siglo
XVII. Son formas que conviven, la evolución es distinta. Sigue siendo, creo, la
novela una forma muy poderosa de explorar la vida, la conciencia, la inteligencia, las emociones…

Su confianza en Bolaño puede provenir –según sus palabras– de que aún no ha cumplido
cuarenta años. ¿Por qué a los mayores de esa
edad no les gusta tanto Bolaño?

Es curioso que la Ciencia, a medida que avanza, se vaya acercando más a los terrenos de la
imaginación. Hoy se demuestran como posibles muchas cosas que antes eran mitología,
fantasía.
Eso es fantástico. En el origen, Ciencia
y Literatura, la imaginación, están muy
vinculadas. Y ahora la Ciencia, que se
adentra en la teoría de las supercuerdas,
está llena de cosas que parecen de la imaginación más delirante.

Hay gente que asegura que Dios se esconde
detrás del muro de Planck. Pero siguiendo con
Ciencia y Literatura, ¿por qué los escritores de
ciencia-ficción han imaginado siempre un futuro tan poco grato?
Uno revisa la historia de la Humanidad y hay muchas razones para ser pesimista. Y de las pocas cosas que nos hacen
tener esperanza es la Ciencia, aunque
tampoco sea así siempre.

¿Y la Literatura, ha de insuflar un poco de esperanza?
Esperanza y también elementos de
desesperanza que te hagan reflexionar.

Dedica muchas páginas en Mentiras contagiosas al Quijote y a la obsesión por esa obra
de Orson Welles. ¿No sería ya hora de que
apareciera una nueva novela de esa talla?
Pues a lo mejor ya apareció y no nos dimos cuenta.

¿Podría ser una novela de Roberto Bolaño, de
quien se ocupa ampliamente en este libro?
Es pronto para saber la influencia de

Creo que se trata de un fenómeno generacional, por eso lo comparo con Rayuela. Cuando aparece Rayuela, los menores de cuarenta crean un culto a Cortázar, pero no los mayores. Y creo que a Bolaño, más allá de ser un gran escritor, se
le está leyendo con ese espíritu generacional.

Dedica muchas páginas a romper el mito de la
existencia de la “novela hispanoamericana”.
Sin embargo, todos los autores de los que se
ocupa son latinoamericanos.
Exacto, ahí estamos. También es parte
del juego del libro. No hay una Literatura
latinoamericana identificable como tal;
hay una tradición de ideas que se contaminan de García Márquez a Fuentes, de
Rulfo a García Márquez, de Fuentes a Pitol, de Pitol a Bolaño… Pero eso no quiere
decir que la literatura latinoamericana
sea reconocible como conjunto ni que sea
fácil decir qué es.

¿Y reconoce como tal alguna otra literatura, ya
sea española, francesa, rusa…?
Hay que combatir la idea de las Literaturas nacionales. Y al mismo tiempo
hay que reconocer esas ideas que se contaminan y que crean las tradiciones literarias. No es que porque uno nazca mexicano escribe literatura latinoamericana; lo hace porque se reconoce en cierta
tradición previa. Por eso digo que Bolaño es el último escritor latinoamericano, porque él sí que conocía toda esa tradición y ahora ya no pasa, los escritores
actuales no conocen la tradición de los
otros países.

En Mentiras contagiosas hay algún elemento
claramente borgiano, como algún ensayo
“falso”. Sin embargo, Borges no aparece en el
libro como figura individualizada.
Borges está presente a lo largo de todo
el libro, aunque por alguna razón decidí
novelistas. Para mí, el mayor escritor latinoamericano es Borges y en algún momento le dedicaré un ensayo completo.

MENTIRAS
CONTAGIOSAS
T. V.

E

l cuento, que diría Mario Benedetti, es muy sencillo: existen
las “novelas virus”, esas que no ofrecen más que un liviano entretenimiento y que se olvidan al volver la
última página, sin modificar en absoluto nuestras vidas, y esas otras
que, una vez leídas, nos han transformado hasta convertirnos en alguien diferente. Estas últimas novelas, según Volpi sostiene en su último libro, se van nutriendo de
«Mentiras contagiosas», de ideas
que llevan a la reflexión y que contaminan la mente de lectores y de
escritores hasta
conformar
las
tradiciones literarias.
Tradiciones,
que no literaturas nacionales o continentales,
idea que el mexicano autor de En
busca de Klingsdor, rechaza vehementemente en este volumen de ensayo-ficción hasta repudiar la expresión Literatura Hispanoamericana. Mezclando reflexión y humor,
erudición y entretenimiento, realizando incursiones en la Ciencia y
en su relación con la Literatura como dos herramientas igualmente
válidas para comprender el mundo
y la vida, Volpi da un exhaustivo
repaso a buena parte de las novelas
y autores sudamericanos más importantes del siglo XX para concluir que el desaparecido Roberto
Bolaño “fue el último escritor latinoamericano”, pues él fue el último gran conocedor de esa tradición
a la que antes me refería. Rulfo,
Fuentes, Pitol, Cabrera Infante,
García Márquez… aparecen como
nutridores y continuadores de esa
tarea compartida que es escribir,
tan necesaria para las vidas de los
lectores.
Y no podía faltar El Quijote, reflejado en la obsesión que llegó a despertar en el cineasta Orson Welles,
y en un ensayo borgiano, homenaje
a un tal Menard.
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Continúa el libro estableciendo un paralelismo entre Ciencia y Literatura como dos formas no tan diferentes de tratar de entender
el mundo. Parecería que la Ciencia ha adquirido ventaja en ese camino, cada vez destapa
más velos, mientras que la Literatura puede
dar la impresión de estar anclada en viejas
fórmulas.

LECTURAS POESÍA

VIAJE INTERIOR
HACIA LA LUZ
JAVIER LOSTALÉ

E
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l lenguaje poético con
su carácter deslimitador, abierto a las zonas
más abisales del ser,
capaz de borrar fronteras entre la razón y lo irracional,
entre lo real y la fantasía, entre lo consciente y lo inconsciente, puede relacionarse de
un modo natural, sin perder
ninguno de sus elementos
constitutivos, entre los que
destaca la tensión emocional,
con la filosofía, la ciencia y la
psicología, siempre que exista un poeta verdadero entregado a las palabras y su poder
de revelación, conocedor de
su oficio y dotado de una fecundante
imaginación.
EL DESCENSO A
LOS INFIERNOS DE Cualidades todas predicaUN SUJETO
bles del autor
INMERSO EN UN
cordobés
PROCESO
Eduardo GarPSICOLÓGICO,
cía que, cinco
TRAS EL QUE LATE
años después
LA SOMBRA DE
de la publicaDANTE
ción de Horizonte o frontera
(Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza),y tras su reciente Refutación de la elegía, ha alumbrado
el poemario La vida nueva, galardonado con el último premio Fray Luis de León. Digo
alumbrado más allá del hecho de su aparición, porque
este libro es un renacimiento,
un viaje interior hacia la luz
de un sujeto inmerso en un
proceso psicológico que, en
algún momento, es un descenso a los infiernos, tras el
que late la sombra de Dante,
para ascender después a una
“vida nueva” plena de entusiasmo y engendradora de

Eduardo García.

La vida nueva
Eduardo García
Visor
7,70 euros
72 páginas

FEDERICO ABAD

una vigilia permanente poseída por los sueños: “porque
podemos esculpir la vida verdadera... soñar despiertos
siempre / para no renunciar
al entusiasmo / y que el hombre no olvide su vocación de
nube el súbito / resplandor
incendiando su mirada / alfarero del mundo comadrona /
que asiste al parto de sus propios sueños”. El camino que
nos conduce a este final de
fulgor y libertad generador de
un horizonte de advenimientos en el lector, se sigue como
un relato con distinto pulso,
al que corresponde también
una diferente modulación
lingüística, en el que el Deseo
es una radiación sostenida
entre el cielo y el abismo por
el que atraviesa el protagonista (sin duda el propio Eduardo
García), suelo y techo firme
para alcanzar la resurrección:

“Y prometo también a la deriva / arrojarme al encuentro
del don inesperado / y al cruzar las fronteras prometo confiar / a ciegas en la flecha /
del deseo”. Y junto al Deseo,
la Falta, su otra cara –como
dice el poeta– y el Hueco, lleno de lo que todavía no es,
unas veces; respiración de un
alma, o sólo fisura, otras, nuclean La vida nueva, donde
hay dos escenarios íntimos
principales: el que corresponde a las partes “Resplandor” y
“Amanecer”, consumado en
“La vida nueva”, y el representado por “Romper aguas”.
En el primero de los escenarios, precedido de una “Invitación al viaje” en búsqueda
del renacer, hay una respuesta a la llamada total de la vida
desde la conciencia de lo que
falta: “Yo sólo vine a ver brotar / mi casa en el desierto”, y
una presencia, la de la amada, catalizadora de espacios y
tiempos, de palabras y silencios, nutriente del origen: “Al
amarte hoy a ti cerco el origen: / la grieta donde manan
/ las ascuas / de la vida”. Y en
el segundo de los escenarios,
“Romper aguas”, situado en
el centro del libro, como una
caída entre dos vuelos, se
transparenta la fragmentación del ser, la pérdida hasta
el poso, el precipicio, pero sin
borrar el alba del retorno,
“aunque sea con esa luz malherida / de los supervivientes”. En resumen, los que
acompañen en este viaje interior a Eduardo García sentirán que algo amanece también en ellos y comprobarán
la altitud de un poeta que les
será necesario siempre.
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La percepción
inquietante
Anunciada Fernández
de Córdova
Visor
8 euros
128 páginas

polvo que te toca” dice el poema
que da título al libro.
El movimiento interior del
poemario está además remarcado por el cambio de ritmo,
tanto material como lírico,
pues se van alternando sin estridencia los poemas brevísimos, en los que no falta el homenaje al haiku –“Los viajes /
un hueco en el tiempo / en otro
sitio” (VIAJES). “Un beso / para
saber a qué sabes” (BESO) – y los
poemas más extensos, muchos
con aire de balada –“Ribera sur
de noviembre” o “Fuego”– al
tiempo que se suceden también cierta disposición narrativa, descriptiva –“Chamanes
extremeños” o “La Odisea del
Atlántico”– con momentos de
ensimismamiento reflexivo
–“A las siete de la tarde” o
“Asombro”, por ejemplo.
Pero sobre todo, este es un
poemario cargado de impresiones, de “percepciones” capaces
de desentrañar la cifra de lo
que mira o siente la poeta.

RICARDO MARTÍN

Atención a las cosas, a los lugares, sensaciones carnales, instantes de la vista y del tacto, intuiciones y júbilos del cuer- LUGARES,
po, el mundo INTUICIONES Y
externo e in- MIRADAS AL
terno que la MUNDO EXTERNO
poeta recorre CONVERTIDOS
mantiene des- POR LA AUTORA
piertos y recep- EN UN PECULIAR
tivos todos los CARPE DIEM.
espacios de su
sensibilidad, en una especie de
peculiar carpe diem. Y todo ello
está expuesto y desarrollado
sin retórica, o mejor dicho con
una retórica de la naturalidad,
que no evita ninguna palabra
aunque pueda no pertenecer a
la tradición convencional del
“discurso poético” siempre que
se ajuste con certeza a lo que
pretende expresar. Un libro, en
fin, rico en matices, que denota una voz personal bien modulada, muy sugerente y con un
indudable patrimonio de experiencias poéticas.
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a expresión percepción
inquietante sería muy
adecuada para describir
la sustancia misma de
la literatura, resultado de captar la realidad desde una mirada diferente de la habitual, que
nos permite ser espectadores
privilegiados de esas sombras,
relieves y facetas que la rutina
de los días nos impide advertir.
Este libro de poemas tiene como tema y como propósito esa
mirada, y ello unifica la generalidad de los textos que lo componen, más de cien poemas
que fluyen de forma bastante
vertiginosa en una estructura
sin divisiones ni apartados.Tal
ininterrumpida linealidad es,
precisamente, una de las virtudes del poemario, que se caracteriza por un gran movimiento
interior. La perspectiva poética
se plantea desde la observación
de espacios diferentes, en un
desplazamiento que testifica
tanto numerosos parajes reales
de todo el mundo, como sucesivos estados de ánimo –hay un
diálogo permanente entre la
apreciación de lo exterior y el
análisis de lo íntimo–, lo que le
da al conjunto sutil resonancia
de crónica o diario. Esa “percepción inquietante” es la que va
registrando la poeta en una especie de viaje continuo, en el
que es común hallar la referencia a los lugares que visita o
atraviesa, pero también, como
se ha dicho, a la propia disposición de quien se obliga a una visión especial de las cosas: “Te
llamaría percepción/ como si
antenas se erizasen sensibles/
para otear el espacio que nos separa,// consistencia alerta de
no perder/ni un átomo del aire
que respiras,/ ni una mota del

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLÁSICOS, VIAJES
Y MADRES DE 8 BRAZOS
CARE SANTOS
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Los tres mosqueteros

Mamá

Alejandro Dumas
Ediciones B. 309 pp. 10 euros

Impala
RBA. 30 pp. 12 euros

E

L

l dibujante Miquel Ambrós,
creador de El CapitánTrueno o El
Guerrero del Antifaz, fue contratado por Bruguera en la década de
los 50, donde permanecería
hasta 1965. Entre otros trabajos,
dibujó el cómic de Los tres mosqueteros para la serie Historias selección, aquella que se caracterizaba por alternar las adaptaciones
de textos clásicos de la literatura
juvenil con las viñetas, y que tuvo un gran éxito en los años 60 y
70, hasta el punto de que muchos de los lectores que hoy tenemos entre 30 y 50 años aprendimos a leer en estos libros.
Ahora, Ediciones B echa mano,
felizmente, de su estupendo
fondo editorial para recuperar
algunos de los títulos de aquella
colección, entre los que no podía
faltar este clásico de Dumas con
dos nombres de lujo entre los
créditos: el dibujante Ambrós y
el adaptador Luís Coquard, un
histórico de la escena catalana
que en aquella época también
trabajaba para la factoría Bruguera. En suma, ¿para qué hablar de Los tres mosqueteros? Esta es
una edición que va mucho más
allá de las bondades del clásico.
Y que posee mucho valor añadido, además de la nostalgia. Seguro que la fórmula “historias
selección” —es decir novela + tebeo, todo en uno— sigue funcionando entre los jóvenes lectores. Hagan la prueba.

a “pulpo sapiens” es una extraña especie de madre que se
caracteriza por su capacidad de
transformación en todo aquello
que desea su hijo: un armario,
un perchero, el cubo de la basura. El hijo no se queda corto: es
un pez espada desde que comenzó el curso, y se lo cree tanto que
cada vez que su madre se lo recuerda se toca la punta de la nariz, para ver si sobresale algo.
Un nuevo álbum de la ilustradora catalana –aquí también autora del texto–, que logró el Premio
Nacional de Ilustración en 2006
con Los pájaros aprenden idiomas.
Está dedicado a su hijo y se nota
que narra vivencias propias. Por
eso rebosa ternura y cotidianeidad, además de inteligencia.
Una mezcla de ingredientes
muy nutritiva.

El viaje de Índigo
Francesc Miralles / Purificación
Hernández
Océano / Ambar. 80 pp. 9,90 euros

T

al vez los niños son felices
porque no se preguntan si lo
son”, afirma el narrador de esta
intensa historia, protagonizada
por Índigo, una niña solitaria y
triste que, sin saberlo, emprende un viaje en busca de su felicidad. Cargada de hermosas imágenes, destilando una ternura
fuera de lo común y apoyada por
las bellísimas ilustraciones de

Purificación Hernández, este
cuento del multifacético Francesc Miralles logra conmover
con los mínimos elementos: un
toque de aventura y misterio,
un mucho de viaje iniciático, un
chorrito de manual para ser feliz
y, sobre todo, el encanto de una
historia sencilla pero eficaz, en
la que nada sobra. Un libro cuyo
mensaje servirá tanto a mayores como a pequeños, y que seducirá por igual a unos y otros.

El niño que se cayó en un
agujero
Jordi Sierra i Fabra
Libros del Zorro Rojo. 132 pp. 13,90 euros

E

l cuidado que ponen los responsables de Libros del Zorro
Rojo en todo cuanto hacen convierte cualquiera de sus libros
en una delicia para los lectores.
Es el caso de este texto del veterano Jordi Sierra i Fabra, cargado de un simbolismo que le
otorga varios niveles de lectura
e ilustrado magníficamente
por Riki Blanco. La trama, es como sigue: un niño se cae en un
agujero que, al parecer, sólo
existe para él mientras camina
tranquilamente por la calle. A
partir de ahí, una serie de encuentros, algunos más intrigantes que otros, le llevarán a
recorrer un camino de iniciación que terminará con importantes enseñanzas. Este es uno
de aquellos libros que confirma
la definición de buena literatura infantil: una historia que
también pueden leer los niños.

CLÁSICO

LUCES
Y SOMBRAS
LOURDES ORTIZ

Joseph Conrad.

“Un marino y escritor que viajó
al corazón de la tierra, al
cambiante y contradictorio
corazón humano y a la propia
verdad de la existencia”

donde la experiencia vivida se transfigurá en un sobrecogedor relato contado
a través de un narrador, Marlow, el mismo que utilizó en Lord Jim (1900) –otra de
sus grandes novelas– y en Juventud
(1902), un personaje escueto, sobrio,
magnífico contador de historias con la
parsimonia de un ídolo, que es para muchos un trasunto del propio Conrad.
Viaje al fondo de la noche, al centro de la
tierra, al corazón mismo del hombre, en
esa lucha perpetua entre el bien y el
mal, tan indiscernibles. “El horror, el
horror”, las últimas palabras de ese
Kurzt, admirado, temido, odiado y venerado como un dios. Ese agente rapaz,
cruel, mitificado por los suyos, que se
convierte en símbolo ambiguo de esa
carnicería despiadada de la brutal colonización belga, perpetrada bajo las órdenes del rey Leopoldo II: rapiña recubierta con los pretextos de “rescate de la
ignorancia del salvaje y civilización exportada”. El horror, el horror, el que experimentamos a diario ante cada nueva
tropelía, la que nos enseña el rostro sangriento de la bestia. Hombre –animal
voraz, respaldado en razones morales
para cometer el crimen.
Libro que nos conmueve y nos aterra.
Hermoso y duro. Con esa sabiduría de
Conrad para transmitir una atmósfera
densa, cargada, de colores intensos y al
mismo tiempo opacos, sombríos, una
música estridente donde reina el silencio. Una aplicación de aquello que buscaba en la novela y en el arte: la plasticidad
de la escultura, el color de la pintura y la
sugestión mágica de la música. Para
transmitir al final, lo único realmente
importante: la perplejidad contradictoria y cambiante del corazón humano. La
vida, “lo que es duradero y esencial –la
propia verdad de la existencia”.
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ay algo sucio, sórdido, radiante, incómodo, luminoso y gris
en esa novela portentosa que es
El corazón de las tinieblas. Su autor, Joseph Conrad (1857-1924), polaco
transplantado –triste Polonia, dividida,
esquilmada– a una Inglaterra eufórica,
colonialista y aventurera; ese adolescente de 17 años que llega primero, lleno de
esperanza, a Marsella para escapar de un
servicio militar obligatorio y casi eterno
en esa Polonia ocupada; ese niño acogido y educado por su tio Tadeuz, tras la
muerte temprana de sus padres, el huérfano precoz que sabe francés y que sueña
a través de los mapas con viajes prodigiosos, por zonas todavía inéditas que deben explorarse. Marino mercante por vocación y por dinero. Ese escritor que comienza a escribir su primera novela, La
locura de Almayer, a los treinta y ocho años,
tras haber recorrido los mares, iniciando
su larga carrera como miembro de la marina mercante británica al enrolarse como aprendiz en el Mavis. Quince años
recorriendo lugares: Tailandia, Sumatra, Java, Singapur, la India, Borneo,
Australia, tras un primer viaje a América del Sur, que muchos años después le
servirá para escribir una de sus mejores
novelas, Nostromo. Y antes de retirarse
del mar, en un momento de desconcierto y paro, un viaje a esa tierra desconocida y anhelada desde sus sueños infantiles, un viaje rápido, frustrante y doloroso al centro del Africa más profunda,
surcando en un barco fluvial las aguas
del río Congo, viaje que sólo le aportará
desencanto, enfermedad y rabia: “Todo
lo que hay aquí me resulta repelente, los
hombres y las cosas, pero sobre todo los
hombres”.
Y nueve años más tarde escribirá esa
novela corta, intensa, brutal y desolada

LA FUNDACIÓN INFORMA
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Fanny Rubio recrea la estancia
de Antonio Machado en Baeza

Máster en
Comunicación
Cultural

D

Con el patrocinio de la
Fundación José Manuel Lara,
la Escuela de Negocios CEU
ha puesto en marcha para el
curso 2008-09 el primer Máster en Comunicación Cultural, único en su género en
España, un curso que pretende proporcionar a los alumnos que participen en él, un
amplio conocimiento con el
que puedan responder satisfactoriamente a los desafíos
de la información cultural,
una de las áreas periodísticas
que más preparación humanística exige hoy día a los
profesionales de la comunicación.
Para las personas interesadas,
se puede ampliar información en
www.uspceu.com.

e nuevo la colección
Ciudades andaluzas en la
Historia nos sorprende
con la publicación de
un título sugerente que nos
acerca a una de las figuras de la
cultura española, el escritor Antonio Machado, y a una de las
ciudades más destacadas por su
patrimonio monumental.
En Baeza de Machado, Fanny
Rubio ha escrito a la vez una
aproximación a la Baeza de la
segunda década del siglo y un
relato, documentado, hondo y
conmovedor, sobre la decisiva
estancia de Antonio Machado
en la hermosa ciudad jiennense, cuyo pasado ilustre contrastaba vivamente con la pequeña ciudad provinciana de
callejas solitarias, tranvías

lentos y charlas de casino. Durante los años (1914-1920) que
vivió en ella, el gran poeta sevillano, que había regresado a
Andalucía abatido tras la
muerte prematura de su joven
esposa Leonor, vivió una evolución personal que tendría
consecuencias perdurables en
su poética.
Tomando como base sus
cartas, apuntes y artículos,
Fanny Rubio ha contado este
proceso desde dentro mismo
de la mente del poeta, componiendo un retrato intimista de
Machado que impresiona por
su verosimilitud y ofrece a los
devotos machadianos un ensayo de amenísima lectura,
tan sugestivo que podría leerse
como una novela.

JOSÉ MARÍA BERNÁLDEZ,
UN CRÍTICO GENEROSO

E

l escritor y periodista,
José María Bernáldez
murió, a causa de un
infarto el pasado mes
de mayo en Sevilla. Acababa de presentar, en la Feria
del Libro, la última novela
de un joven escritor y días
antes había enviado a la revista la reseña que tenía encargada y publicada en este
número. José María Bernáldez, que trabajó en los periódicos El Socialista, El País y en
Televisión Española, llevaba trece años
dirigiendo el
programa Al
Sur de la radio
televisión an-

daluza y mucho más tiempo
entregado a lo que más le
gustaba: leer, descubrir
nuevos talentos, escribir reseñas en las que dejaba patente su exquisito olfato de
lector avezado y charlar sobre literatura.
A estos placeres les añadía
su personalidad serena y
afectiva, su disposición a rodearse de amigos con los que
compartía el prodigio de su
memoria, su elocuencia de
excelente conversador, su
amplia cultura y una simpática socarronería. Bernáldez
escribió diez libros entre novelas y ensayos, hizo amistad
con muchos escritores españoles e hispanoamericanos,
su labor profesional fue reco-

nocida con el Premio Andalucía de periodismo y el Premio
Fundación José Manuel Lara
entre otros galardones de los
que nunca hizo gala. Esa sencillez junto con su generosidad y su afición por el buen
vivir, como solía decir, le
conferían una elegancia inusual en estos tiempos.
Con su muerte, el periodismo pierde a una entrañable figura de la vieja escuela,
a un crítico sagaz y atento,
las editoriales a un profesional siempre presente en los
premios y presentaciones,
los amigos quedan huérfanos
de un maestro y Mercurio
pierde un fiel y excelente crítico al que siempre echará de
menos.

RINCÓN DEL LIBRERO

Librería Los
portadores
de sueños

A

LIBRERÍA LOS PORTADORES DE SUEÑOS

ciudad, y por eso organizamos
presentaciones, exposiciones
de arte y actividades para los
niños. Por la librería han pasado autores como Ignacio Martínez de Pisón, David Trueba,
Enrique Vila-Matas, Clara
Obligado, Gustavo Martín
Garzo, Mara Torres o José Antonio Labordeta. Este año hemos puesto en marcha el Premio de los niños al mejor álbum ilustrado publicado durante el año, con un jurado

SUSCRÍBASE
Oferta 1
Diez números (suscripción anual)
20 € de gastos de envío

Oferta 2
Diez números (suscripción anual)
+ «La libertad como destino» de Fernando Savater
25 € de gastos de envío

compuesto íntegramente por
niños entre 6 y 10 años.
El mayor premio que podemos obtener es que un cliente
vuelva y nos diga que ha disfrutado con un autor que le hemos descubierto, o con un libro que no conocía.
Desde este rincón os recomendamos algunos libros que
nos gustan especialmente:
Dientes de leche (Ignacio Martínez de Pisón, Seix Barral), Saber perder (David Trueba, Ana-

grama), Mi nueva York (Brendan
Behan, Marbot), y el álbum
ganador del Premio de los niños 2007, Soy el más guapo (Mario Ramos, Corimbo). Esperamos que los disfrutéis tanto
como nosotros.

EVA COSCULLUELA
LIBRERÍA LOS PORTADORES DE
SUEÑOS
C/ Jerónimo Blancas, 4
Zaragoza

47
MERCURIO JUNIO-JULIO 2008

brimos nuestras puertas
en noviembre de 2004 en
el centro de Zaragoza. Somos
una librería literaria, y nuestras señas de identidad son un
escaparate con una chaise longue roja llena de libros y una
cuidada selección de libros que
ofrecemos a nuestros clientes
con verdadera pasión. Tenemos dos plantas, una con narrativa, pensamiento, poesía y
una pequeña sección de arte,
fotografía y libros ilustrados, y
otra dedicada por completo a
literatura infantil y juvenil.
Pensamos que una librería
debe ser un lugar vivo e implicado con la vida cultural de la

ZOCO DE LIBROS

Félix Romeo
Plot Ediciones. 155 páginas. 15 euros

F

élix Romeo, autor de los excelentes libros Discothéque y
Dibujos Animados, sabe que la literatura, desde Camus, ha
abordado el suicidio como la
búsqueda de una réplica filosófica frente a las contradicciones de la existencia y también como un interrogante
dentro de un misterio. Con estas premisas, el escritor aragonés ha construido un intenso
relato sobre el suicidio de su
amigo, el escritor Chusé Izuel,
hasta convertirlo en un emotivo canto acerca de la amistad,
la pérdida y el deseo de liberación. Por voluntad propia, Romeo se convierte en el albacea
de la obra periodística, epistolar y literaria del suicida, y a la
vez en un forense que disecciona, doliéndose y sin dejar que
el dolor se transforme en culpa
o en conciencia juzgadora, las
vidas adolescentes, la bohemia literaria, el poder de catarsis y de búsqueda de la propia literatura, el desarraigo
del amor y el vacío emocional.
Escrito de una manera directa
y sin antiácidos literarios, Romeo explora con sobria tristeza y rabia contenida su propia
vida, contenida y amputada,
ligada a la existencia del amigo muerto y a los vínculos que
los convertía en cómplices en
la manera de intentar responder y ordenar el mundo. Un libro que demuestra que la literatura también es una de las
mejores maneras de interrogarse a uno mismo.

La tarde del dinosaurio
Cistina Peri Rossi
Tropo Editores. 166 páginas. 14 euros

E

n los nueve relatos de este
libro, Peri Rossi explora la
metáfora del monstruo a través de la multiplicidad de la realidad, la metamorfosis de la

identidad, la rebelión ante un
orden cerrado y de la recuperación de la mirada infantil para
enjuiciar el mundo de los
adultos. Cada pieza cumple la
función simbólica de ser una
puerta que se abre y conduce a
otra puerta o a un espejo que
recoge el reflejo de otro. Este
juego cortazariano hilvana
unos relatos definidos por la
utopía, por los sueños cruzados, las diferencias entre el
amor y el deseo, por la crítica
que alude al secuestro del periodismo la exploración de lo
sensorial. Del conjunto de relatos destacan, por su brillantez, las historias de la pequeña
que le da una lección sobre el
tiempo y la vida a unos turistas que hablan otro idioma,
los excepcionales cuentos de
los patrulleros de la luna, el de
las bailarinas que se mueven
cuando los sueños las hacen
funcionar y el del pequeño que
sueña con el dinosaurio que
sale del mar.

La hora de Quevedo
Baltasar Magro
Roca Editorial. 252 páginas. 17 euros

E

l escritor y periodista, conocido por haber dirigido
durante años el programa Informe Semanal, recurre al relato autobiográfico en forma
de legado para reconstruir la
vida del poeta del Siglo de Oro
y cuya existencia estuvo envuelta en los contraluces de su
espíritu crítico, de su brillante
y satírico talento, que le ocasionó numerosas enemistades, y de sus complejas relaciones con el poder. La historia parte de la llegada a Ciudad Real del poeta, cansado y
enfermo tras sus años de cautiverio, decidido a repasar los
logros, los desencuentros y
avatares de su trayectoria literaria y la amenaza, a veces real y en ocasiones imaginaria,
de aquellos que intentan asesinarlo. Esta memoria y ajus-

te de cuentas adquiere la forma de secreto legado a su sobrino, Pedro Alderete Quevedo y Villegas. Este es el marco
de una interesante historia
con la que Baltasar Magro reflexiona acerca de la vida y
personalidad del autor de El
Buscón.

Sale el espectro
Philip Roth
Mondadori. 254 páginas. 18,90 euros

E

athan Zuckerman es el alter ego de Roth. Su reflejo,
en el espejo de la creación narrativa del autor, ha ido envejeciendo a lo largo de las novelas y ahora el personaje de ficción está enfermo y cansado.
Zuckerman padece de incontinencia urinaria y sabe que
su enfermedad es incurable,
pero aún siente la necesidad
de proseguir su vida, el deseo
aún le asalta y la amistad con
dos jóvenes escritores con los
que intercambia casa, facilitará que se reencuentre con
una anciana que estuvo casada con otro escritor admirado
por él. Este argumento es la
percha con la que Roth analiza, con honestidad y crudeza,
la decrepitud de la edad, la supervivencia del deseo en los
últimos años, la cara cruel de
las enfermedades y su curiosa
relación con este personaje
que es su otro yo. Pero este retrato, amargo y realista, sobre la pérdida de facultades,
la tristeza y la exclusión social
de las personas mayores,
también es una lúcida reflexión acerca del oficio del escritor, de las limitaciones e
impotencias de la escritura en
ese período de la vida en el que
decae la capacidad de trabajo,
el instinto del creador y las
motivaciones para encontrar
y escribir historias. Aún así,
seguro que Roth/Zuckerman
nos sorprenden pronto con
una nueva historia de renacida vitalidad.
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FIRMA INVITADA

TRANSICIONES Y PERMANENCIA
ALONSO CUETO
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scribir es hacer vivir a los
fantasmas. Las palabras
tienen una piel, un color, un tamaño, una forma, unas emociones, una conciencia que prestan a la vida de
los seres ficticios. Esta vida se fija en unas letras, se encuentra
atrapada en unas frases que
pueden existir en una voz en el
aire, y que, sin embargo provocan una sensación de realidad.
Dar un cuerpo a un fantasma, a
un ser ficticio, es un modo de
definir la escritura.
Escribir: rescatar, prevalecer. Las palabras recuperan, fijan, potencian la realidad. La versión que tenemos de los hombres y de las sociedades es la personal, a veces arbitraria, siempre subjetiva, de la literatura. Gracias a Ricardo Palma, tenemos una imagen de la Lima Colonial. Gracias a Shakespeare, una
versión de Enrique V y de otros reyes británicos. Gracias a Dickens, una imagen de la revolución francesa
y del Londres victoriano. Para bien y para mal, no son
los historiadores sino los escritores quienes difunden
la imagen de una época.
Las palabras no sólo recuperan. Fijan. Establecen.
Definen. Permanecen. Con frecuencia ofrecen versiones parciales, incompletas, injustas desde un
punto de vista histórico. Pero gracias a la vida que insuflan los escritores son los retratos que la sociedad
consagra. Un escritor trabaja con los ausentes para
afirmar su presencia, recupera a los olvidados para
ponerlos en el centro, rescata a los que no tienen voz
para hablar con y por ellos. Es un recuperador de lo
humano. Pero todo lo que escribe procede de algún
modo del barro del que están hechos sus sueños. Leer
es compartir el sueño. Este sueño solo puede entenderse como el sueño de unos personajes concretos. La
narrativa solo puede ser la historia de unos individuos. Estos son los personajes con los que el escritor
tiene una relación de siervo. Todo en el escritor está
destinado a que ellos tengan gradualmente una vida

propia. La relación entre un autor y un personaje es una relación de desafíos y deseos.
Supongamos que quiero describir a una mujer llamada Liliana. Liliana trabaja como secretaria, mide 1.70, quiere estudiar
economía en las noches. Los fines de semana sale con sus amigas, va a discotecas, juega al
bingo. Usa ropa de colores vivos,
zapatos de taco alto, carteras de
cuero. Es conservadora y extrovertida. La lista de sus detalles
ASTROMUJOFF
podría continuar. El desafío, en
este caso, de un autor consiste en aprehender a través
de las palabras, a Liliana, en percibir el mundo como
ella lo ve, en traducir el tejido de sensaciones y percepciones y esperanzas en redes de palabras. Muchas
veces, lo ha dicho Virginia Woolf, un escritor no puede capturar completamente a sus personajes, logra
solo reproducir una parte de su mente, un retazo de
su falda, unas sílabas de su voz. El proceso de incorporar su cuerpo y su alma en las palabras es un desafío largo, en el que un escritor va ganando espacios
lentamente. La búsqueda esencial de un escritor es
percibir el mundo desde la conversión de sus personajes, ser uno de ellos.
Pero incluso cuando un personaje aparece, en la
plenitud de sus detalles, incluso cuando resplandece
con veracidad en las páginas, se puede decir que la
batalla de la creación recién empieza. A partir de entonces viene tal vez lo más importante. Es necesario
que ese personaje se ponga en acción y que se cumpla
el viejo dictado con el que James animaba a los escritores: “Dramatize, dramatize”.
Dramatizar, entrelazar voluntades, poner en acción y entrecruzar destinos. La dramatización es la
interrelación de conflictos al servicio del progreso de
la historia. El arte de dramatizar supone una conciencia sinfónica de distintos personajes. El escritor
mira la orquesta desde el puesto del director pero
también desde el de cada uno de los instrumentistas.
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