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iNsurGENtE Larra

E
l bicentenario del nacimiento de Mariano José de Larra 
actualiza el talento de un escritor cuya defensa de la razón, 
de la libertad y de la verdad lo convierten en referente 
del periodismo liberal de todo el siglo XX. Larra fue un 

intelectual ilustrado que fustigó los vicios de la administración, 
de la economía, de la educación, de la política y de la religión, 
comprometido con la idea de que España llevase a cabo una 
necesaria revolución ideológica y cultural que la abriese al progreso. 
La brillantez de su crítica mordaz y su escepticismo lo emparentan 
con los mejores escritores satíricos del siglo de oro y lo convierten en 
un precedente de la Generación del 98.

Larra utilizó diferentes heterónimos, como Fígaro o andrés 
Niporesas entre otros, para fi rmar sus textos de atento observador 
y analista de unos hechos de los que hacía partícipes a sus lectores.
Muchas de sus columnas dedicadas a la indolencia social y a la 
hipocresía de la política demuestran la vigente modernidad de sus 
argumentos y su propósito de promover la regeneración moral y 
cultural de España.

En este número de Mercurio, María del Pilar Palomo analiza 
las infl uencias del Cancionero de Baena en la novela y el teatro de 
Larra y su insobornable oposición, como periodista, a las normas 
sociales impuestas. ricardo senabre escribe acerca de la huella de 
Quevedo y de la ironía cervantina en sus artículos, así como de su 
defensa de la evolución del lenguaje. Gregorio torres recoge a un 
Larra transformado en personaje de fi cción por Galdós, Cernuda, 
aleixandre, José Eduardo Zuñiga y Buero Vallejo; Francisco Nieva 
resalta la depuración estética y la fuerza de la palabra de Larra. 
Finalmente, Jesús Miranda de Larra, descendiente del escritor, 
explica a través de su libro, Larra. Biografía de un hombre desesperado, la 
parte más humana de su antepasado.
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“Desde el momento en el que por mutuo acuerdo 
una palabra se entiende, ya es buena”

Mariano José de Larra

“álbum” (1835), Artículos de costumbre

“Desde el momento en el que por mutuo acuerdo 
una palabra se entiende, ya es buena”

TaRJeTa de ViSiTa de LaRRa SoBRe uNa LiToGRaFía de PaLmaRoLi
CoLeCCióN de JeSÚS miRaNda de LaRRa y m. CaRdeReRa
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en cecina. todo ello llegaría a Larra, que 
diversifi ca el argumento en la novela y el 
drama y ambos sobre el mismo personaje. 
Pero Larra añade a la historia dos notas 
personales, bien destacadas por la crítica 
actual, su fusión mítica con ese amante 
legendario, que le lleva, incluso, a la re-
veladora identidad física entre Macías-
Larra y Elvira-dolores. Pero, sobre todo, 
que la fi gura del trovador aparezca, sutil-
mente, como un desafío a la sociedad, lo 
que evidencia, junto a la fusión con Larra, 
un frente de libertad. En Macías, según el 
prólogo puesto por su autor a la edición, 
éste se propuso, únicamente “retratar a 
un hombre” que estuvo sometido “al fre-
nesí de su loca pasión” ¿solo romanticis-
mo? En Larra siempre vislumbramos algo 
más: su insobornable oposición a lo esta-
blecido, cuando la norma social se ha con-
vertido en imposición, incultura, atraso, 
tiranía…

Pero era oposición, solo muy sutilmen-
te añadida a su novela y su drama, tuvo 
en sus artículos de prensa el lugar idóneo: 
el periodismo, al que le llevó una tempra-
nísima y vehemente vocación, que decla-
ra al rememorar cómo se le iban “los ojos 
tras cada periódico y era un pío mañana 
y noche” antes de su paso a la total profe-
sionalidad en 1833, tal como declara en el 
célebre artículo “Ya soy redactor”.

Pero antes de su participación en La 
Revista Española –y en las numerosas publi-
caciones en que colaboró– el jovencísimo 
Larra ha comenzado su tarea de articulis-
ta en dos revista unipersonales: los cinco 
fascículos o folletos de El Duende Satírico del 
Día (1828) y El Pobrecito Hablador, con los ca-
torce números de este último que van apa-
reciendo desde agosto de 1832 a febrero de 
1833. son, naturalmente –sobre todo en la 
segunda publicación– donde Larra ha pu-
blicado sus artículos costumbristas más 
famosos, como “El castellano viejo”. Pero 
el costumbrismo de Larra, está cargado, 
desde el principio, de una intención satí-
rica y hasta reformadora. así, cuando pu-
blica en El Duende su artículo “El café”, re-
suena en él, muy intencionadamente, la 

mª DeL PiLAr PALomo*

E
n 1822, shelley se ahoga en el golfo 
de spezia y sus cenizas son incine-
radas en la playa en presencia de 
Byron; éste muere en Grecia, en 

1824, mientras colabora en la indepen-
dencia del país; en 1837 se suicida Larra 
en Madrid; en 1842 fallece Espronceda, 
que ha llorado ante la muerte de Fígaro…
Ninguno ha alcanzado los cuarenta años 
de edad. ¿símbolos del romanticismo eu-
ropeo? sin duda alguna lo son, como lo fue 
Werther, el trágico personaje de Goethe, 
que propició los numerosos suicidios que 
protagonizó la juventud europea en el 
exaltado romanticismo que le sucedió. 
Pero pienso que Larra es algo más comple-
jo que un símbolo del movimiento román-
tico, pese a su suicidio aparentemente mo-
tivado por el fracaso de una pasión amoro-
sa. Es incuestionable, por histórico, que 
el pistoletazo que puso fi n a su vida, a los 
veintiocho años de edad, resonó minutos 
después de la salida del domicilio del escri-
tor de dolores armijo, que ha ido a él para 
romper, defi nitivamente, con su amante. 
Y Larra es, no podemos olvidarlo, el autor 
de la novela El doncel de don Enrique el Doliente 
y del drama Macías. ambas obras se publi-
can en 1834, tras el estreno del drama el 24 
de septiembre. Y Larra, en ellas, se inser-
ta en la larguísima tradición literaria que 
se detuvo en la legendaria historia del tro-
vador gallego que ha sido símbolo español 
del amante de destino trágico. desde sus 
escasos poemas insertos en el Cancionero 
de Baena, su fi gura aparece casi obligada-
mente en los “infi ernos de enamorados” 
de la poesía del XV y Juan de Mena le da 
su espaldarazo poético cuando el desgra-
ciado amante advierte de los peligros de 
una desatinada pasión amorosa desde las 
bellísimas estrofas del Laberinto al Fortuna, 
“amores me dieron corona de amores…” 
santillana, rodríguez del Padrón, argote 
de Molina, Lope de Vega… incluso llegará 
a la desmitifi cación barroca de Quevedo 
cuando contempla en el Sueño de la Muerte, 
a los amantes –“con muy poquito seso”– 
que desde la antigüedad rodean a Macías, 

un periodista insobornable
El vigor y la coherencia de sus artículos no fueron superados 
por los otros géneros que cultivó
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Revista Española 
caciones en que colaboró– el jovencísimo 
Larra ha comenzado su tarea de articulis-
ta en dos revista unipersonales: los cinco 
fascículos o folletos de
Día
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El doncel de don Enrique el Doliente
. ambas obras se publi-

can en 1834, tras el estreno del drama el 24 
de septiembre. Y Larra, en ellas, se inser-
ta en la larguísima tradición literaria que 
se detuvo en la legendaria historia del tro-
vador gallego que ha sido símbolo español 
del amante de destino trágico. desde sus 

Cancionero 
, su fi gura aparece casi obligada-

mente en los “infi ernos de enamorados” 
de la poesía del XV y Juan de Mena le da 
su espaldarazo poético cuando el desgra-
ciado amante advierte de los peligros de 
una desatinada pasión amorosa desde las 

Laberinto al Fortuna, 
“amores me dieron corona de amores…” 
santillana, rodríguez del Padrón, argote 
de Molina, Lope de Vega… incluso llegará 

ediciones originales del libro de artículos 
recopilados de 1835 y del número 11 del periódico 
el Pobrecito Hablador de 1833.



9

m
er

cu
r

io
 m

ay
o

 2
00

9
Bi

ce
nt

en
ar

io
 L

ar
ra

expresión “¡Pobre España!” que, al igual 
que otras varias, pasaron al uso lingüís-
tico del español como testimonio de una 
actitud de crítica social y política: pense-
mos en articulos como “En este país”, o en 
el popularísimo “Vuelva usted mañana”. 
son títulos, evidentemente, que van más 
allá del costumbrismo, lo que vieron muy 
claro sus contemporáneos, que le concep-
tuaron como escritor satírico más que 
como impasible retratista del espejo so-
cial. No es casualidad, por tanto la adop-
ción de su más célebre seudónimo, Fígaro, 
el personaje de Beaumarchais, prototipo 
del escritor revolucionario, tal como se 
entendió en el XViii.

Pero antes que Fígaro está el duende y el 
Bachiller Pérez de Munguía, el supuesto 
autor de los escritos del Pobrecito Hablador, 
que a su vez, al tiempo que el nombre de la 
publicación, es el seudónimo del persona-
je. a través de los catorce números de la re-
vista, el Bachiller escribe cartas a andrés 
Niporesas, su corresponsal en Madrid 
–que le contesta– porque Pérez de Mun-
guía, el Bachiller, está retirado en un es-
pacio, real, pero literaturizado, que Larra 
eleva a símbolo de España: las Batuecas. 
Espacio de una bastante larga trayectoria 
literaria –recordemos a Lope– pero que 
Larra convierte en mito. Los batuecos son 
los españoles y cuando el Bachiller tropie-
za con uno, es un batueco el que discurre 
por un escenario que puede ser Madrid o, 
amplificando espacios, cualquier lugar 
de España. La región salmantina de las 
Batuecas había transitado por la Historia 
de espaldas a la modernidad. Y partien-
do de ello, Larra parece establecer una 
sarcástica regla de tres: las Batuecas son 
a España lo que España es a Europa. No 
creo necesario anotar el triunfo popular 
de esta utilización larriana (recordemos 
en pleno siglo XX, las nuevas Cartas Batue-
cas de Jaime Campmany).

así pues, en El Pobrecito Hablador, el ex-
traordinario periodista profesional que 
firmará Fígaro, ha mostrado ya su evolu-
ción posterior: el crítico y mordaz satí-
rico de todo lo que en España está nece-
sitado de reforma. Porque en el drama y 
la novela romántica su afán de reforma 
se diluía, pero sus artículos serán la pla-
taforma de su actitud ante España. una 
preocupación que le enlaza –hasta en la 
forma, recordemos a Cadalso– con los 
ilustrados del XViii y le lleva a convertir-
se en símbolo de los escritores del 98, que 
llevaron a su tumba las flores simbólicas 
de su reconocimiento.

(*) Catedrática de Literatura Española de la 
Universidad Complutense.

el doncel de don enrique el Doliente (1834), deudora de Walter Scott y Alejandro Dumas, revela a Larra 
como uno de los introductores de la novela romántica en españa.
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E
l mejor modo de calibrar las apor-
taciones de un escritor, una vez 
que el paso del tiempo nos permi-
te contemplar su obra con la sufi-

ciente perspectiva, es dilucidar su origen 
y analizar los caminos que ha abierto, 
los modelos que ha ofrecido y otros auto-
res que han podido desarrollarlos luego. 
En el caso de Larra, su perduración es 
evidente: continúa siendo el punto de 
arranque del periodismo moderno, sobre 
todo de lo que entendemos por periodis-
mo de opinión: la atención crítica a los 
problemas acuciantes de la actualidad; 
la amplitud de sus intereses, desde las 
costumbres hasta los espectáculos –sin 
excluir temas como los toros, la caza o 
la pena de muerte–, hasta la política de 
su tiempo; la reducción de muchas de 
sus piezas, nacidas para imprimirse en 
esas publicaciones inestables que son los 
periódicos de la época, a textos breves, 
preludio de las actuales columnas, don-
de la precisión expresiva es el elemento 
esencial, son algunos de los rasgos que 
hacen de Larra un precursor, y de su obra 
un dechado en el que hallar los principios 
fundamentales del nuevo género. Pero lo 
más importantes, junto a la contextura 
formal de los escritos, es que todos ellos 
emanan de una persona moral y tienen 
como propósito –tal vez inalcanzable, 
como toda utopía– la reforma y la moder-
nización de la sociedad.

Los artículos de Larra, donde con fre-
cuencia se filtran indicios de una fuerte 
impregnación de Quevedo, coinciden en 
el tiempo con los cuadros costumbristas 
de Mesonero romanos, y ambos autores 
son, a la vez, deudores de Jouy, fundador 
de la Gazzette de France y autor de L’Hermite 
de la Chaussée d’Antin, donde reside el origen 
del género. Pero basta examinar los ecos 
de Jouy en Larra para advertir las innova-
ciones radicales de éste con respeto a su 
modelo. Es cierto que muchos artículos 
de Larra tocan asuntos que ya había tra-
tado Jouy, a veces con un título idéntico o 
similar: “El álbum”, “las casas nuevas”, 
“La educación de entonces” o “El día de 
los difuntos de 1836”, por ejemplo, se ins-

El observador insatisfecho
La denuncia de las palabras vaciadas de sentido por el poder 
confieren a la obra de Larra su asombrosa modernidad
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piran en trabajos análogos de Jouy, que 
también utiliza en ocasiones la ficción de 
la carta de un corresponsal que pregunta 
por las novedades de la Corte. La “Lettre 
d ún bourgeois du marais à l’hermite de 
la Chaussée d ántin” anticipa el esquema 
constructivo de “Carta de Fígaro a un ba-
chiller” de Larra. Pero, fuera de esta seme-
janza formal, hay pocas analogías. si Jouy 
se detiene en la observación de las cos-
tumbres del día de difuntos, por ejemplo, 
Larra se despega del motivo y extiende su 
mirada hasta la contemplación alegórica 
de la vida y de la sociedad como un gran 
cementerio de ilusiones y esperanzas.

Hay en Larra un contemplador insatis-
fecho, un testigo invadido por cierta de-
sazón ante la realidad circundante que lo 
segrega inmediatamente de los costum-
bristas coetáneos –incluido Mesonero ro-
manos–. La visión de Larra opera con dos 
planos –el de la realidad contemplada y el 
del mundo deseado–, y el escritor subraya 
sin cesar el desajuste, con un espíritu que 
anticipa claramente las posturas del rege-
neracionismo finisecular. La denuncia, a 
menudo irónica, de las continuas trabas 
impuestas por la censura gubernamental 
hace añorar la libertad de imprenta (en 
artículos como “Carta de Fígaro a un ba-
chiller, su corresponsal”, “las antigüeda-
des de Mérida”, “Lo que no se puede decir 
no se debe decir” y otros muchos); la ad-
ministración raquítica y anquilosada re-
pleta de funcionarios perezosos, muestra 
sobradamente el inmovilismo de la socie-
dad (“Vuelva usted mañana”, “¿Entre qué 
gente estamos?”). dondequiera que Larra 
dirige la mirada sólo ve síntomas de una 
atroz incultura (“la vida de Madrid”, “Jar-
dines públicos”). En general, la existencia 
española es átona, mortecina, carente de 
vivacidad, y se halla sumida en un “mo-
nótono y sepulcral silencio”, como se lee 
en “La fonda nueva”. Éstas son algunas 
de las preocupaciones de Larra, converti-
das en motivos permanentes de sus escri-
tos. Pero no olvidemos una de las armas 
de Larra, la ironía de estirpe cervantina, 
que puede planear sobre las cuestiones 
más serias, como esta misión de denun-
cia adoptada por quien ya podemos con-
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siderar un periodista moderno. En “dos 
liberales”, o en “Lo que es entenderse”, un 
corresponsal, sin duda liberal y amante 
de su país, según sugiere Larra, envía al 
autor una carta llena de consejos: “Escri-
bir nuestros mismos defectos para que los 
corrijamos es disparate, porque no por eso 
los hemos de corregir, debe alabarse todo 
lo que hagamos, siquiera para no dar que 
reír a nuestra costa a los carlistas”.

He ahí, enunciado a la pata llana y ca-
lifi cado burlonamente de “disparate”, el 
programa de Larra, el fundamento de su 
literatura: mirar hacia el pasado sólo para 
no enquistarse en él, dinamizar la socie-
dad, subrayar que los tiempos nuevos 
requieren pensamientos y conductas de 
nuevo cuño, advertir que el progreso exi-
ge siempre evolución en todo: en la men-
talidad, en la educación, en la política, en 
las costumbres. incluso en el lenguaje, lo 
que explica muy bien la postura de Larra 
ante los usos idiomáticos. a los diecinue-
ve años arremete, en EL Duende satírico del 
día, contra la publicación El correo literario y 
mercantil por su lenguaje lleno de incorrec-
ciones gramaticales, galicismos y vulga-
rismos. En “donde las dan, las toman” 
muestra igualmente una actitud purista 
y contraria a la adopción de extranjeris-
mos innecesarios, pero reconoce que, en 
cuestiones idiomáticas, el uso convenido 
es “el único legislador de las lenguas” y 
que el vocabulario debe renovarse. En “El 
álbum”, y a propósito de esa palabra, se 
opone al rechazo purista, ya que “desde 
el momento en que por mutuo acuerdo 
una palabra se entiende, ya es buena”. Lo 
que censura Larra son las construcciones 
inertes y desgastadas. No hay que olvidar 
que el lenguaje es una convención social 
–y que a Larra nada social le es ajeno– y 
también, de manera inevitable, fi el tra-
sunto del espíritu, la educación y la sen-
sibilidad de individuos y pueblos. Por eso 
hay, según Larra –que remeda aquí burlo-
namente la mentalidad absolutista–, un 
vocabulario “malo”, donde fi guran pa-
labras como conspiración, libertad o im-
prenta, frente a un vocabulario “bueno”, 
constituido por voces “que no dicen nada 
por sí”, como prosperidad, justicia, pro-
greso, responsabilidad o regeneración. 
Esta denuncia de las palabras vacías –o 
más bien vaciadas de sentido por el poder 
dominante– es uno de los múltiples pa-
sajes que confi eren a la obra de Larra su 
asombrosa modernidad, su actualidad 
permanente, apenas erosionada por el 
paso inclemente del tiempo.

(*) Catedrático de Teoría de la Literatura de la 
Universidad de Salamanca.

carta a sus padres desde París, del 24 de agosto de 1835, en la que les habla de su alegría por los 
triunfos de su partido político en españa y les pregunta sobre sus hijos.
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zaré por Juan Eduardo Zúñiga y su libro 
Flores de plomo. un minucioso asedio des-
de diversas perspectivas al día señalado. 
Los inmediatos antecedentes y los efectos 
posteriores de aquel suicidio sentido como 
una piedra lanzada al centro mismo del 
estanque alterado y bullanguero que es 
Madrid en el carnaval de 1837. acompaña-
mos la inquietud, llena de alucinaciones 
premonitorias, del escritor que recibe de 
su colega Mesonero la mala nueva de la in-
tención de ruptura por parte de dolores, y 
a la misma armijo exigirle la devolución 
de las cartas en el gabinete con el espejo-
testigo y la caja de pistolas ejecutoras. 
Cuando las mujeres, amante y cuñada, 
están a punto de atravesar el zaguán de la 
casa de la calle santa Clara, tienen tiem-
po de oír un disparo, como el resto de veci-
nos de los cuartos colindantes: los efectos 
estallan, y se multiplican, en la esposa 
infiel que ha sido ocasional amante del 
escritor, en el zapatero que le preparaba a 
don Mariano sus acharolados botines; in-
cluso llega el eco lejos de Madrid, a la Va-
lladolid en la que vive, retirado, el doctor 
Larra. Y más todavía. Zúñiga esboza un 
eco biográfico-identificativo entre dos es-
critores suicidas que se esforzaron, cada 
uno a su modo, en corregir costumbres: 
las últimas horas de Felipe trigo empe-
zaron el día en que, imagina Zúñiga, el 
novelista estuvo releyendo artículos del 
periodista, y como aquél en la tarde con-
tada en el primer capítulo, también oye el 
irresistible reclamo de la Muerte.

de modo distinto, pero igualmente bri-
llante, Larra ha sido reelaborado como per-
sonaje teatral por dos nombres señeros de 
nuestro teatro contemporáneo: Buero Valle-
jo y Francisco Nieva, y en el mismo año de 
1976. El primero –autor de la “fantasía” La 
detonación– hace comparecer al escritor en el 
proscenio, y mientras lentamente aproxima 
la pistola a la sien, se reconstruirá lo que ha 
sido su vida, como amante y como periodis-
ta, sus contradicciones (puestas de mani-

sificador de poemas ocasionales, ha sido 
recreado por algunos poetas de primerí-
sima fila. un diálogo post mortem, con 
el fallido amor en el fondo del cuadro, 
compuso aleixandre en sus postrimerías 
creadoras para entender el camino que 
lleva a la verdad, la «lucidez helada», que 
en Larra tuvo forma de caja amarilla y dos 
pistolas abrazadas bajo el raso del estuche 
(«La mano entonces tiene todo el/ cono-
cimiento/. Y dispara» Y antes y después 
el suicidio larriano, el estado depresivo y 
visionario del escritor, fecundó versos de 
Gimferrer (“Mi amor, mi amor. Cómo me 
están doliendo/ con esta luz de atardecer 
los ojos”) o de García Montero (que, frente 
a los otros poetas, prefiere imaginar un 
Larra todavía con ganas de vivir, semanas 

antes de habitar la “casa del frío”). Pero en 
un reciente libro titulado Universo sonámbulo 
el poeta ángel García López cambia el fa-
talismo de la historia, rescata al doliente 
escritor de la calle de santa Clara, le hurta 
la amenazante trampa de la caja amarilla 
y lo convierte en un amante entre cínico 
y vitalista, que da el amor por acabado 
como una estación de paso: apechuga con 
el desamor, lo hace un lío, mezclándolo 
con su equipaje de fin de semana, y da el 
salto que conjura el hado que tan famosa 
ha hecho la biografía larriana. No hay 
disparo, sino paso adelante: «y me fui por 
la calle, tan alegre, cantando», como una 
máscara más de aquel 13 de febrero.

Pero los tres autores que han recreado 
mejor, hasta ahora, la figura de Larra son 
dos dramaturgos y un narrador. Empe-

GreGorio TorreS NeBrerA*

D
esde que Galdós hiciera compare-
cer el espectro de Larra, a poco de 
su muerte, en uno de los pasajes 
de su episodio La estafeta romántica, 

y preso de orgullo preguntara a Fernando 
Calpena por su fama de escritor, satisfa-
ciéndole escuchar que había sido único, 
el periodista de mayor prestigio de todo el 
XiX, Larra, ha sido referente de otros mu-
chos escritores del siglo XX, empezando 
por los del Noventayocho, que supieron ver 
en sus escritos un válido y veraz antece-
dente de sus inquietudes regeneracionis-
tas. azorín y Baroja eran los integrantes 
más famosos, entre otros, del grupo que 
fue a honrar el humilde y abandonado ni-
cho larriano, en el desaparecido cemente-
rio de san Nicolás, en el aniversario de su 
suicidio, ya en 1901. se publicó un folleto-
crónica con ese motivo, y fue referencia 
central en uno de los capítulos de la novela 
de 1902 La voluntad. decía Baroja en aquel 
raro folleto que se acercaron hasta el reco-
leto cementerio con ramilletes de violetas 
y, cuando la portera del recinto preguntó 
por la relación del grupo de visitantes con 
el enterrado, les salió espontáneamente 
decir que el visitado era “uno de nosotros”. 
así, junto a la tumba de Larra se puede de-
cir, exagerando un poco y desempolvando 
la foto en sepia, que nació la Generación 
del 98, como junto a la memoria de Gón-
gora surgió la del 27. Y hubo, en esta últi-
ma, un poeta excepcional en tantas cosas, 
como Cernuda, que se identificó con los 
dos autores citados –Larra y Góngora–, y 
los recreó en sus versos. también el autor 
de La realidad y el deseo visitó la tumba de La-
rra con unas violetas en el centenario de 
su muerte, cuando España volvía a verse 
desgarrada en otra guerra civil, como la 
que había presenciado, y de la que se ha-
bía dolido, el cronista madrileño. Y, en la 
estela de Larra, Cernuda pudo afirmar que 
“escribir en España no es llorar, es morir”.

Y es que Larra, que fue mediocre ver-

Larra, personaje y máscara
Los tres autores que han recreado mejor su figura son 
Buero Vallejo, Juan Eduardo Zúñiga y Francisco Nieva

cernuda, Aleixandre  
y Gimferrer reflejaron en  

sus poemas el estado 
visionario y el suicidio  

del escritor
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Larra en tres fotograbados de Adolfo Durá para el libro Fígaro de carmen de Burgos,  
“colombine”, madrid, 1919.

fiesto por el criado, pues Buero se apoya espe-
cialmente en el excelente artículo larriano 
“La nochebuena de 1836”) y la diaria lucha 
con la gran hipocresía de la política, de la 
literatura y de la sociedad. Haciendo signo 
escénico el aserto larriano “todo el mundo 
es máscaras”, Buero hace que todos los per-
sonajes con los que se relaciona el periodista 
lleven una máscara que oculta sus verdades, 
esas caretas que los artículos de Fígaro se es-
forzaron en arrancar. Y su lucha con la cen-
sura, haciendo posibilismo en un contexto 
de coerciones imposibilitadoras. Buero eleva 
el fatídico gesto del suicida al acto personal 
que debe despertar conciencias y compromi-
sos. Nos lo dice con el personaje del criado 
en el ultílogo del drama: “Es curioso. tan-
tos disparos y cañonazos que he oído en mi 
vida, apenas los recuerdo. Y aquella detona-
ción que casi no oí, no se me borra ¡Y se tiene 
que oír, y oír, aunque pasen los años! ¡Como 
un trueno…que nos despierte!”

otro Larra algo más cínico y mordaz, 
hasta ponerse en su contra a un grupo 
de cómicos a los que tanto criticó en sus 
artículos sobre el teatro de su tiempo, es 
el que recrea Nieva en su muy particular 
adaptación de una comedia de costum-
bres, que a su vez el periodista había 
refundido de un vaudeville francés. así 
surge Sombra y quimera de Larra. sobre el 
siempre útil, recurso del teatro dentro 
del teatro, asistimos a la recreación, en 
un coliseo del XiX, de ese texto, y a la 
vez, somos testigos de los comentarios, 
disputas, ocurrencias y diferencias de los 
cómicos en sus camerinos y entre basti-
dores, sabiendo que el mismo Larra los 
mira, los juzga, los sentencia oculto en el 
palco más próximo al proscenio. El fondo 
de la comedieta que ha escrito el señor La-
rra tiene que ver con la ridiculización de 
una burguesía que fracasó en el protago-
nismo que se le tenía encomendado por 
fatua o por inculta (Galdós se encargó de 
acentuar este diagnóstico). Pero vamos 
advirtiendo que los defectos que los acto-
res encarnan, referidos a sus personajes, 
son también achacables a ellos mismos, 
y encima están incapacitados para ver-
los y corregirlos. Y saben, y eso les irrita 
más, que la conciencia de Larra ha escri-
to aquella obra para ponerlos en eviden-
cia. Pero saben también que el esfuerzo 
de Larra cae en baldío: una detonación es 
la que ahora, en el palco del teatro de la 
vida, terminará con la representación de 
los actores y de sus máscaras.

(*) Catedrático de Literatura Española de la 
Universidad de Extremadura.
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el germinal del sur
Manuel Ángel García Parody
El norte de Córdoba como escenario de la lucha
obrera en el complejo minero e industrial
controlado por la Sociedad Minero Metalúrgica
de Peñarroya.

la imagen de andalucía en el turismo
Javier Hernández Ramírez
Evolución de los discursos publicitarios de
Andalucía como destino turístico por parte del
sector público desde 1928 hasta nuestros días.

paseo poético por andalucía
Coord.: Alberto Egea Fernández-Montesinos y
Kari Salkjelsvik
Un acercamiento intimista a Andalucía que
combina una selección de imágenes de los
fondos Roisin y Thomas y versos de grandes
poetas andaluces.

la identidad cultural de andalucía
Coord.: Isidoro Moreno
Una recopilación de textos de diversos autores
que manifiestan su opinión sobre Andalucía
como pueblo y como proyecto colectivo, con una
personalidad propia, definida y autónoma.

CONSULTA EL CATÁLOGO COMPLETO DE PUBLICACIONES
Y LA COMPRA ON-LINE EN:
www.centrodeestudiosandaluces.es

subversivos y malditos en la universidad
de sevilla (1965–1977)
Alberto Carrillo-Linares
El autor reconstruye cronológicamente aquellos
años en que la Universidad de Sevilla se convirtió
en uno de los principales focos de subversión y
rebeldía contra la dictadura franquista.

el rincón de los lirios. las islas del
guadalquivir. 1927–1930
José González Arteaga
La memoria gráfica de la transformación de la
Isla Mayor, en las Marismas del Guadalquivir,
para su desecación y explotación agrícola por
parte de compañías inglesas.

viajeras románticas en andalucía.
una antología
Coord.: Alberto Egea Fernández-Montesinos
La visión de seis escritoras anglosajonas que
visitaron Andalucía durante el siglo xix aporta
un panorama nuevo sobre la construcción de
la imagen romántica de esta región.

la identidad lingüística de andalucía
Coord.: Antonio Narbona
Nueva aproximación a nuestra identidad
lingüística desde el rigor científico, con el objeto
de contribuir a la obtención de un conocimiento
más definido sobre las hablas andaluzas.

diputados por andalucía de la II república
1931–1939. diccionario bibliográfico
Leandro Álvarez Rey
Esta publicación rescata del olvido las biografías
de la élite política que representó a Andalucía
en las Cortes republicanas, acercando toda una
generación al público actual.

Acércate a Andalucía
desde nuevos puntos de vista
El Centro de Estudios Andaluces ofrece un amplio catálogo de publicaciones
para todos aquellos que buscan una nueva mirada sobre la realidad de Andalucía
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FrANciSco NieVA*

D
e vuelta de mi largo exilio en el 
extranjero, por los años 63 o 65, ya 
guardaba entre mis papeles los es-
pectáculos titulados “Pelo de tor-

menta” y de “Nosferatu”, obras estrenadas 
treinta y tantos años después de escritos. 
¡Que ya es esperar! Pero mi éxito, como es-
cenógrafo, fue más bien un impedimento 
para darme a conocer como autor de una 
copiosa producción al margen del sistema 
político y social. sólo al final de aquel largo 
periodo aproveché la oferta de realizar los 
decorados y la adaptación de “No más mos-
trador”, de Larra, para desahogarme como 

autor, y haciendo “otra cosa”, que se llama-
ba “sombra y Quimera de Larra”, ante las 
dudas y reparos de su director. Pero tan in-
equívoco éxito, me situó definitivamente.

¿Cómo se explica tal acierto? Porque La-
rra me acompañó, desde mi infancia re-
publicana, a través de una selección de sus 
artículos, en una versión “para niños”, que 
me regalaron en la escuela. “Educación para 
la ciudadanía” que, a su modo, también 
promovía aquel régimen “ilustrado y libre-
pensador”. aquellos artículos me fascina-
ron por su colorido costumbrista, su gracia 
mordaz, a veces su melancolía pesimista. 
Y fue, para mí, el descubridor de toda una 
época, el auténtico meollo del romanticis-
mo español. Con Larra, ya tenía bastante 
para comprenderlo, más por lo derecho que 
a través de ningún otro escritor contempo-
ráneo o posterior. se celebran los 200 años 
de su nacimiento. releamos de nuevo a La-
rra, porque nos vamos a estremecer, como 
si el tiempo no hubiera pasado. Esto es un 
clásico, este perpetuo renacer. 

ñable de Larra, sentido y “llorado” como 
si yo mismo endosara su piel. No sólo me 
consagró como dramaturgo, sino que me 
legó la visión acerba y melancólica de una 
España –siempre y en muchos aspectos– 
en retraso con lo que se ha llamado “mo-
dernidad”.

Porque, finalmente, aquello que yo sen-
tía casi de niño y lo que luego me confirmó 
el conjunto de su obra entera, es que Larra, 
principalmente es un artista. Larra insu-
fla vida y emoción en cualquier lector de 
ahora mismo y es el resucitador documen-
tal de un tiempo pintoresco y trágico, con 
la fuerza de un Goya de la palabra. una pa-

labra que graba al aguafuerte cada visión, 
cada emoción y sentimiento, superados y 
elevados afectivamente de categoría por 
obra de un artista. El secreto está aquí. Es 
el gran artista el que acredita al pensador 
y satírico, la belleza de la forma, su extre-
ma depuración estética. ¿Qué hace que, 
esa pobre España romántica, cobre un 
imponderable valor artístico, al aparecer 
fantasmagóricamente sublimada por el 
arte, como una bella estampa, miniada e 
iluminada con primor, como una joya in-
temporal? Ha dejado de ser miserable, bajo 
el hechizo de una pluma, que la ha vuelto 
tan biensonante, tan bonita, pimpante y 
atractiva como una rapsodia musical. una 
pieza maestra de orquestación sintáctica. 
Es el Larra artista, quien ha conquistado la 
inmortalidad.

(*) Dramaturgo, Académico y Premio Príncipe de 
Asturias. 
[Texto leído el 23 de marzo de 2009 en el Ateneo de 
Madrid]

La fuerza de un Goya  
de la palabra
Es el Larra artista el que acredita al pensador y satírico

Mi larga relación con Larra está lle-
na de emoción y poesía juvenil. después 
de leerle con la mayor aplicación, en una 
fastuosa edición catalana, ilustrada por 
apel. les Mestre; después de empaparme 
del libro que le dedicó Carmen de Burgos, 
me trasladaron a Madrid y fuimos a vivir 
en proximidad con las ruinas de aquel que 
fue “Cementerio de la Puerta de Fuenca-
rral”, donde lo enterraron (por primera 
vez). En aquellas ruinas –escenario del he-
roico “frente de Madrid”– vivían familias 
de gitanos, que hacían habitáculo de los 
nichos, horadándolos y comunicándolos 
entre sí, de tal modo, que se podía ver a 

una joven gitana, con clavel en el moño, 
asomada a uno de ellos, como a una ma-
cabra ventana, mirando aquel mundo de 
desolación con indiferencia de esfinge. un 
espacio removido por las pasadas trinche-
ras, lleno de abrojos y cardos gigantes. un 
escenario de Buñuel. En aquellas luctuo-
sas soledades y en el más siniestro rincón, 
besé por primera vez a la persona amada. 
La misma que, un día, apareció con una 
sortija preciosa, perteneciente a dolores 
armijo, involuntaria inductora del suici-
dio, que le había regalado una descendien-
te de aquella. Calculen así, cuál pudo ser 
mi preparación sentimental.

Cuando me hicieron aquel encargo, 
casi me puse a delirar, dibujaba escena-
rios que para nada se necesitaban, una vi-
sión fantástica y crepuscular de aquel ce-
menterio en ruinas, porque me acordaba 
del artículo “día de difuntos”; interiores 
burgueses destartalados, porque me acor-
daba de “El castellano viejo”. Me guiaba 
el pincel y la pluma del fantasma entra-

ziTa deLaCo
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Jesús Miranda de Larra (Madrid 1942) es 
autor de Larra. Biografía de un hombre deses-
perado, publicado por aguilar. En sus 
páginas, el descendiente del periodis-

ta romántico, sigue con rigor los pasos del 
intelectual reformista que se rebeló en sus 
artículos contra la España que le tocó vivir.

En su libro deja claro que la muerte de Larra 
se debe más a la incomprensión de su trabajo 
que al despecho sentimental. 

Él se sentía desilusionado con los dife-
rentes gobiernos en los que había deposi-
tado la confianza de que llevasen a cabo 
la regeneración de España. Larra estaba 
comprometido, junto con Espronceda, 
con la salvación de la patria, con la idea 
de que el país dejase atrás el antiguo ré-
gimen y saltase a la libertad y al progreso, 
siguiendo los modelos de Francia y de la 
Constitución de Estados unidos. al final 
la suma de sus fracasos emocionales y so-
bre todo la falta de respuestas políticas lo 
hicieron sentirse solo y la ruptura con do-
lores armijo fue la gota que colmó el vaso, 
pero no la razón de su suicidio. Llevaba 
razón Machado al afirmar que fue un 
acto de orgullo y de madurez, él no quería 
ser parte del desastre.

Su ideas de libertad y de progreso calaron an-
tes en Hispanoamérica que en España, donde 
incluso la generación del 98 no llegó a enten-
derle del todo.

Claro, porque los países americanos 
buscaban la libertad y la justicia que él 
pretendía para España. Por eso en Méxi-
co, en argentina, lo toman como un ada-
lid aunque tampoco estudiaron en pro-
fundidad los mensajes de sus artículos. Y 
con la Generación del 98 pasa algo pareci-
do: lo rescataron como un baluarte de re-
beldía y que también hablaba de España 
como problema. Pero Galdós y unamuno 
no le entendían, tan sólo lo consideraban 
realmente ortega y Gasset, Machado y 
posteriormente Cernuda. Hubo que espe-
rar algunos años más para que su obra y 
su personalidad fuesen estudiadas y re-
conocidas con mayor amplitud.

En su libro, usted trata los problemas de cen-
sura que tuvo en el periódico El Observador, a 
pesar de ser ya un reconocido articulista.

En El Observador le prohibieron siete ar-
tículos porque los terminaba con puntos 
suspensivos y aquello no le gustaba al di-
rector. En sus contratos, Larra tenía una 
cláusula sobre el número de artículos 
que debía escribir, sobre los temas, so-
bre la obligación de volver a escribir otros 
nuevos en caso de censura y de no ser así 
se les retraerían de su sueldo. Hoy día la 
censura es una autocensura, una adapta-
ción a la línea editorial de los periódicos y 
a lo que el público quiere. Larra prefería 
el periodismo literario, la verdad durade-
ra del texto, frente a la precipitación de la 
noticia diaria.

¿Está de acuerdo en que Larra convirtió un es-
tado de ánimo, su escepticismo, su desarrai-
go y su espíritu reflexivo, en periodismo?

sin duda. su carácter pesimista e in-
satisfecho, igual que su desarraigo, he-
redados de Cervantes y de Quevedo, le 
hacían sentirse, como señaló umbral, ni 
europeo en Europa ni madrileño en Ma-
drid. aún así sentía la obligación moral 
de tirar del carro y creía que el periódico 
era la mejor forma de llegar con efecti-
vidad al pueblo, aunque es cierto que 
entonces el ochenta por ciento era anal-
fabeto y que por tanto Larra se dirigía a 
la clase dirigente, pero sin olvidar que la 
revolución debía partir del pueblo.

Otra contribución de su libro es la de presen-
tar la faceta humana de Larra, su preocupa-
ción por su mujer, por sus hijos.

Cuando se suicidó muchos lo conside-
raron un canalla que había abandonado 
a su mujer y no se ocupa de su familia. 
Pero no es cierto, sus cartas muestran su 
afecto, su preocupación por las necesida-
des económicas de ella, por la educación 
de sus hijos, etc. Él se enamoró de dolores 
armijo porque era una mujer intelectual, 
más cercana a sus propias inquietudes, 
pero nunca rompió con el afecto ni con la 
obligación que sentía hacia su familia.

Jesús Miranda de Larra

entrevista de Guillermo Busustil

“Larra prefería la verdad duradera del texto frente  
a la precipitación de la noticia diaria”

RiCaRdo maRTíN
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los manteos, dueños y señores de las vi-
das de sus fieles entregados. Los cristos 
sangran, las hermosas santas de los al-
tares de la girola depositan su destino 
en manos de dios, los ancianos reyes de 
asturias descansan eternamente, obser-
vando acaso atónitos el imparable paso 
de los tiempos, la banalidad moderna 
de los turistas que no oran, ni creen en 
milagros, ni enarbolan espadas contra 
ningún enemigo.

alrededor de la catedral –esa catedral 
incompleta por falta de dinero, con su 
única torre, símbolo de una ciudad que 
quiso y no pudo– se extienden las viejas 
calles del casco histórico. Por ellas cami-
narían, de compras, de visitas o en busca 
del imprescindible confesor, las damas 
cursis, los oscuros caballeros graves que 
iban a reunirse en el Casino o tal vez, 
muy a escondidas, a visitar algún pros-
tíbulo del arrabal, los obreros agotados 
cargando las tarteras de la comida, las 
criadas dicharacheras en su visita mati-
nal al mercado. todavía se levantan en 
ellas los palacios medievales o barrocos, 
con sus jardines secretos –¿en cuál de 
ellos viviría ana ozores?–, y también las 
modestas casas decimonónicas que el 
tiempo y las modas han remozado y co-
loreado. Faltan en cambio los cafés, las 
mercerías con sus cintas de colores y sus 
botones de rico nácar, las tiendas de te-
las que importaban, decían, las últimas 
modas de París. 

si paseo por ese casco antiguo, des-
de la catedral hasta la alegre Plaza del 
Fontán, con su magnífico mercado y sus 
bares ruidosos, justo allí donde se alza-
ba el antiguo teatro de los tiempos de 
Vetusta, si recorro las calles tranquilas 
que unen santa María la real de la Corte 
con el Campo san Francisco, que fuera 
aún en tiempos clarinianos huerta del 
convento franciscano, en el punto donde 
comienza el moderno ensanche burgués 
de finales del XiX, no puedo a veces evi-
tar sentir, en medio de ese espacio pre-
servado tal y como era hace más de un 
siglo, el sonido remoto de cascos de ca-
ballos que trasladan a algún petimetre a 
una casa donde tratará quizá de seducir 
a una señorita inocente, los latidos dolo-
rosos del corazón de alguien que ama en 
pecado y jamás podrá aceptarlo, las toses 
tuberculosas de alguna miserable traba-
jadora desmadejada, los susurros impíos 
de quienes vigilan y controlan y juzgan, 
coartando tantas vidas. Y el lamento si-
lencioso de ana ozores, que añora deses-
peradamente la libertad de los inteligen-
tes en medio de esa cruel ciudad llamada 
Vetusta.

ÁNGeLeS cASo

D
esde que se publicara la primera 
parte de La Regenta en 1884, que-
dó claro para todos los lectores 
–e incluso para quienes se ne-

garon a leerla por inmoral– que aquella 
ciudad de Vetusta en la que transcurrían 
los hechos, todo aquel triángulo de amo-
res y rechazos entre ana ozores, Fermín 
de Pas y el Magistral, toda aquella histo-
ria de pasiones reprimidas e hipocresías 
ardientes, era en realidad oviedo. La 
mismísima capital de asturias en cuya 
universidad enseñaba Clarín, por cuyas 
calles lluviosas paseaba de camino hacia 
las tertulias en los cafés o el juego del tre-
sillo en el Casino. 

una ciudad de provincias dormida y 
acurrucada sobre sí misma, lejos ya los 
esplendores guerreros y religiosos del 
pasado, cuando era la sede del trono de 
quienes se enfrentaban a los árabes con-
quistadores, y por ella pasaban decenas 
de peregrinos de toda Europa, camino 
de santiago, para venerar sus santas 
reliquias. una ciudad de viejas iglesias 
cubiertas de líquenes y caserones de 
señores con olor a alcanfor, y también 
casuchas bamboleantes en las que se 
hacinaban obreros y dependientes y 
modistillas. Ventanas entrecerradas 
tras las cuales todos vigilaban a todos, 
observando con suspicacia el paso cau-
teloso entre los charcos, las miradas 
orgullosas o modestas, el porte altivo de 
aquellos a quienes la vida les sonreía o 
el deslabazado de quienes parecían ha-
berse quedado incrustados en un pozo 
de sombras.

desde lo alto de la torre de la catedral, 
el Magistral dirigía sin contemplaciones 
su catalejo hacia las calles y los jardines 
de los palacios, espiando no sólo el alma 
de sus feligreses, sino también sus ges-
tos. ahí se alza todavía ahora esa torre, 
dominando con su altura y su peso el 
conjunto de una ciudad que, sin embar-
go, ha ido creciendo cada vez más lejos 
de ella, huyendo del viejo control de si-
glos, abriéndose paso hacia los montes 
cercanos a la vez que escapaba del mea 
culpa y los tedeums. Las lacerías tardogóti-
cas relucen más que nunca en los largos 
días de lluvia, como si el agua fuera su 
elemento natural, y adquieren un tono 
dorado y profundo que se difumina en 
el aire. abajo, al pie de las bóvedas, el 
enlosado blanco y negro recubre ese in-
menso espacio que los habitantes de Ve-
tusta llenaban de penas y rezos sinceros, 
pero también de hipócritas genuflexio-
nes y fingidos ojos en blanco, mientras 
los canónigos agitaban orgullosamente 

Todavía se levantan  
en sus calles los palacios 
medievales o barrocos,  
¿en cuál de ellos viviría  

Ana ozores?

monumento a la regenta en el casco antiguo. CoVeR
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H
ay años, épocas, que quedan 
guardadas en nuestra vida como 
un paraíso en el que la felicidad 
se vendía en las esquinas. Más 

tarde, al ser expulsados, nos convertimos 
en La sombra de lo que fuimos, en personajes 
que tienen que recurrir constantemente 
a la memoria para soportar las inclemen-
cias de la vida.

La sombra de lo que fuimos es la última nove-
la del chileno Luis sepúlveda –Premio Pri-
mavera 2009 publicado por Espasa– y sus 
protagonistas pueden fechar fielmente 
ese periodo en el que estuvieron tan vivos 
que ni la muerte pudo matarlos: 1968-1973. 
El Paraíso, para ellos, se cerró el 11 de sep-
tiembre de 1973, fecha del golpe de Estado 
que derrocó a allende.

Con humor, con escepticismo, con la 
ironía y la lucidez que proporciona la de-

rrota, el autor de Un viejo que leía novelas de 
amor y Patagonia Express, realiza un ejerci-
cio de justicia; proporciona a las víctimas 
un momento de gloria –y hasta de revan-
cha–, después de más de treinta años de 
fracaso, y que deja un agradable agridul-
ce sabor en el paladar lector.

Una de las mejores cosas que tiene la litera-
tura es que practica la justicia poética, que le 
enmienda la plana a la vida, que arregla sus 
errores y La Sombra de lo que fuimos, la última 
novela de Luis Sepúlveda, hace ese ejercicio.

La literatura existe porque la vida no 
es como tendría que ser; la literatura 
cuenta la Historia como tendría que ha-
ber sido. Es el privilegio de los escrito-
res, hacerlo todo más divertido y no con 
el carácter patético que suelen tener los 
acontecimientos. En esta novela quería 
contar un día en la vida de cuatro tipos 
que se reúnen y van reconstruyendo sus 
vidas. Pero ha pasado tanto tiempo, han 

pasado tantas cosas; aquellas monsergas 
políticas que antes repitieron casi con un 
carácter militar, ahora las ven con otra 
mirada, con otro tono y con otro humor.

El humor del perdedor, de aquel que ha acep-
tado su derrota, como dice en algún momen-
to de la novela. Sus protagonistas, como ellos 
confiesan, quedaron “atrapados” en un mo-
mento entre el 68 y el 73, el 11 de septiem-
bre de 1973, fecha en la que cayó Allende en 
Chile. ¿Aquella época fue realmente buena o 
simplemente se trató de que entonces tenían 
veinte años?

Para loas chilenos fue algo muy espe-
cial, fue la mejor época de nuestras vidas. 
a mí me tocó vivir los años más intensos; 
entre marzo del 68 y septiembre del 73 su-
cedió una cadena de hechos ininterrumpi-
dos. Fue un tiempo de gran agitación, de 

discusión, de conquistas sociales, de lle-
var a la Presidencia a salvador allende… 
se empezó a construir un socialismo de 
nuevo cuño y todo terminó con un golpe de 
Estado. tuvimos una vida muy intensa, lo 
intentamos y no resultó no por nuestra vo-
luntad, sino por otros factores. Y todo eso 
fue construyendo una especie de país de la 
memoria, un país muy fuerte de la memo-
ria en el que todo era posible y que, de algu-
na manera, supuso también una lápida en 
la confrontación de la vida que siguió, un 
proceso salvador para soportar los terrores 
que vinieron. Volver a la memoria era un 
recurso frente a la realidad.

“La memoria siempre está de nuestra parte”, 
dice uno de sus personajes. No hay que fiarse 
mucho de ella; es una gran falsaria.

No es cuestión de que sea verdad o 
mentira. No existiría la literatura si no 
estuviera la mirada particular del autor. 
El lector se acercará a este libro y tiene 

que saber que está leyendo una novela: la 
otra verdad que es la Literatura.

Esta novela nos habla de la épica del fracaso, 
de la belleza de la derrota. ¿Qué tiene el fra-
caso que a la literatura siempre le resulta más 
atractivo que el triunfo?

La historia verdaderamente intere-
sante es la de la derrota. Los vencedores 
suelen ser aburridos, no tienen nada que 
contar: la victoria está ahí y nada más.

El triunfo como único argumento.
Eso es. En cambio, los derrotados pue-

den contarnos en qué se convirtieron y qué 
perdieron. Los perdedores ilustres, los que 
saben por qué perdieron, los que no acep-
tan la derrota justificándola por el azar o 
por la mano de dios, sino porque saben 
que su enemigo era más fuerte, suelen 

ser personajes muy interesantes por toda 
la carga que tienen detrás. Hay una ética 
y una estética del perdedor que lo convier-
ten en una figura muy sugerente. No hay 
perdedor más grande que El Quijote, un 
perdedor maravilloso, hasta el punto de 
que quienes verdaderamente pierden son 
los otros, los que queman sus libros.

La derrota vale para escribir novelas, pero no 
para vivir.

Exacto. La derrota tiene un peso enor-
me y deja, además, un complejo de cul-
pa, un sentimiento de no haber todo lo 
necesario. El complejo de culpa es mucho 
más agobiante en las víctimas que en los 
verdugos y por eso son muchos más los 
suicidas entre aquéllas que entre éstos.

La Santiago que Sepúlveda nos presenta en La 
Sombra de lo que fuimos es una ciudad lluviosa, 
oscura, fría y mortecina, hasta el punto de que 
hay una mujer que añora el clima de Berlín.

LUis sePúLveda
“La literatura tiene el privilegio de poder contar  

la historia como tendría que haber sido”

entrevista de Tomás Val | Foto de ricardo martín
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Esa es una metáfora que vino aparecien-
do en mí desde 1973. En santiago la prima-
vera suele empezar gradualmente, cada día 
es más largo, más luminoso y en septiembre 
estaba a punto de empezar esa primavera. 
Pero, de alguna manera, toda la dictadura 
chilena está marcada por esa maldita lluvia 
que caía el día 11 de septiembre del 73. No era 
la lluvia que añoran algunos personajes, no 
era la lluvia de Bilbao, de Gijón o de Berlín 
que es poco más que una excusa para iniciar 
una conversación con un desconocido en un 
bar. aquella era una lluvia maldita, disgre-
gadora, que mojaba no de humedad, sino 
de otra cosa, de miedo, de incertidumbre, 
de todo lo peor… Llovía miedo e incertidum-
bre sobre santiago aquel día.

Hay un momento en el que los muertos que 
cayeron aquel día se aparecen, en Galicia, en 
una especie de Santa Compaña. Y todos son 
jóvenes, hermosos y rían. Los héroes, en la 
memoria, siempre son bellos.

Las cosas siempre se dulcifican en la 
memoria. algunos murieron de una for-
ma horrible, les prolongaron la agonía 
todo lo que pudieron, hasta les cortaron 
las manos… Pero en la memoria están 
completos, tienen las manos, siguen to-
cando la guitarra. de lo contrario, la me-
moria sería una cosa muy lacerante y no 
te dejaría vivir.

En la novela, que participa del género negro, 
aparecen dos policías: uno ya mayor, a punto 
de jubilarse, orgulloso de no haber disparado 
nunca un tiro; la otra, joven, sin pasado y sin 
memoria. Da la impresión de que esa pareja 
tendrá continuidad en nuevas historias.

absolutamente. Me gustaron muchísi-
mo desde el principio. Ella, la chica, nace 
de un hecho real. Hace tres años, visitando 
una cárcel donde mucha gente había sido 
torturada y asesinada, una joven policía 
se acercó a mi mujer y le dijo que le quería 
pedir perdón por todo lo que habían sufri-

do. Había nacido en 1973, no era responsa-
ble de nada, tenía las manos limpias. Esa 
es la policía de la novela y en esas manos es 
donde hay que confiar el futuro de Chile.

¿Ha hecho Chile, sus habitantes, el análisis in-
terno y personal de aquella época?

se está haciendo a pasos acelerados, 
aunque hay un cosa que se hace necesa-
rio cambiar. La Constitución del país es la 
Constitución de la dictadura. Pero a partir 
de que Bachelet llega a la presidencia hay 
una vuelta de tuerca. Empiezan los juicios 
rápidos contra los criminales contra los 
derechos Humanos, se imponen penas 
bastante severas… Eso ha permitido abrir 
las esclusas de la memoria y empezar a 
trabajar. Creo que la catarsis será rápida 
y aunque las heridas no están cerradas, 
van por muy buen camino. En ese senti-
do, el gobierno de Bachelet es ejemplar, el 
mejor gobierno de la historia republicana 
de Chile, junto con el de allende.
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Pastor 
dEMuEstra, 
CoN EstE 
oriGiNaL 
LiBro, sEr 
uN EsCritor 
QuE diGNiFiCa 
EL ProPio 
HECHo dE La 
EsCritura 
Y QuE 
ENGraNdECE 
La Estatura 
dEL LECtor

ricArDo meNéNDeZ SALmóN

LECtor EN 
ZuGZWaNG

Mate Jaque
Javier Pastor
Mondadori 

13,90 euros 

112 páginas

E
n ajedrez se denomina 
zugzwang a una situa-
ción en la que, obligado 
a jugar, quien ejerce su 

turno en la partida empeora 
la disposición de sus piezas, 
hasta el punto de que, casi 
siempre, acaba por perder pri-
mero material y más tarde el 
juego. Padecer una posición 
de zugzwang es una de las expe-
riencias más frustrantes que 
cualquiera que haya jugado 
al ajedrez con cierta constan-
cia y exigencia, puede llegar 
a conocer. algo así como que-
dar atrapado entre cuatro pa-
redes que, además, no dejan 

de aproximarse 
hacia nosotros, 
robándonos el 
aire que res-
piramos. una 
tortura en toda 
regla.

En más de 
una ocasión, 
durante los úl-
timos años, 
confieso haber-
me sentido, con 
respecto a la 
nueva narrativa 
española, como 
un lector en zug-
zwang. impelido 

casi por imperativo moral a 
frecuentar ciertas voces que 
desde distintas antologías, di-
versos suplementos literarios 
y demás tribunales meliora-
tivos se me presentaban como 
«lo más interesante de entre 
lo nuevo», he padecido la omi-
nosa sensación de que mover 
pieza me conducía a una si-
tuación bastante peor que la 
de inicio. La consecuencia ha 
sido que, nueve veces de cada 
diez, he optado por regresar al 

tablero de rafael Chirbes. o de 
Juan Benet. o incluso de ra-
món María del Valle inclán. 
Valores seguros, quiero decir, 
escritores con mayúscula.

Por eso descubrir Mate ja-
que, de Javier Pastor, no sólo 
me ha obligado a reconside-
rar mi posición de lector de 
literatura contemporánea en 
zugzwang, sino que me ha con-
vertido, aunque sea durante 
el par de horas que exige la 
lectura de este breve libro, en 
portador del peón que coro-
na y se transforma en dama 
de cedro. El intenso texto de 
Pastor hace palidecer buena 
parte de los (presuntos) expe-
rimentos de vanguardia que 
la narrativa contemporánea 
española viene abordando en 
el último lustro y convierte 
toda vocación de realismo pro-
gramático en poco más que 
humo y tiniebla. aquí la me-
jor vanguardia, la de verdad 
(la que alimenta a Pessoa y a 
Nabokov, verbigracia), y los 
temas «reales» (sexo, muerte 
y duración, sobre todo), los de 

siempre, cohabitan con abso-
luta y diáfana naturalidad.

Hay mucho escritor en los 
99 escaques con aspecto de 
página que componen Mate 
jaque como para que este libro 
se convierta en otro título más 
entre la aplastante nómina de 
los publicados cada año o que-
de reducido a una sospechosa 
denominación de origen, sea 
«autor mutante», sea «autor del 
62» o sea «autor bendecido por 
Juan Goytisolo», rótulos tan 
del gusto de nuestro tiempo, 
empeñado obcecadamente en 
la conquista de fórmulas que 
oculten lo único importante: 
la vieja, inexcusable, terrible 
dialéctica que no deja títere con 
cabeza y nos obliga a asumir 
que sólo hay dos clases de escri-
tores: prescindibles y necesa-
rios, simulacros y originales, 
anecdóticos y perdurables.

Lo que importa, más allá 
del marbete escogido, es que 
Pastor –escritor necesario, ori-
ginal y perdurable– logra no 
sólo dignificar el propio hecho 
de la escritura (hay una len-
gua de muchísimos quilates, 
un español de oro puro en este 
palíndromo que es Mate jaque), 
sino engrandecer la estatura 
del lector. Los libros torpes, 
tontos, banales, esos que ha-
bitualmente nos rodean y 
construyen el bosque cotidia-
no, castran, hacen rebaño, 
dibujan lectores que viven una 
segunda infancia a la que le 
falta la coartada de la inocen-
cia. son libros como Mate jaque, 
que obligan al lector, que no se 
lo ponen fácil, que le confun-
den pero jamás le engañan, 
los que producen la savia de 
una sociedad literaria que se 
quiere viva y pujante.

Javier Pastor.
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Vicente molina Foix. CaRLoS de aNdRéS

EL MaLtrato, 
Las PELiCuLas 
EsPañoLas dE 
PostGuErra 
Y EL Mito dE 
Fausto soN 
aLGuNas dE 
Los tEMas 
QuE aBorda 
CoN HuMor 
Y tErNura 
MoLiNa FoiX

Con tal de no morir
Vicente molina Foix
Anagrama 

17 euros 

232 páginas

Vidas 
EXCÉNtriCas

JAVier GoÑi

A cierta edad, la de 
Vicente Molina 
Foix, por ejemplo, 
que ya es un señor 

maduro de buen ver y de bien 
estar, aquella que ya no sale 
en las solapas, aunque sí su 
muy amplia bibliografía. de 
poeta se inició, y novísimo es 
el sambenito que le colgó para 
los restos Castellet. Como na-
rrador ha participado, en las 
tres últimas décadas, en va-
rias remontadas de la nueva 
narrativa española, con varios 
y sonados premios (desde un 
Barral inicial al Nacional de 
Narrativa 2007 con El abrecar-
tas, una muy intensa y esplén-
dida novela). traductor más o 
menos ocasional, de shakes-
peare, pero también del ra-
diguet de El diablo en el cuerpo, 
una deliciosa novelita de ini-
ciación sexual (es un recuerdo 
generacional). ingrediente de 
muchas salsas (crítico, direc-
tor, adaptador), nada del cine 
o del teatro le es ajeno. Pero lo 
que no sabía es que, además 
de todas estas cosas, y otras 
que quedan en el aire por fal-
ta de espacio, Molina Foix es 
un excelente escritor de rela-
tos largos, como esta docena 
que conforman Con tal de no 
morir, que van a complacer –y 
sorprender– a su parroquia. 
Poseía en mi biblioteca una 
rareza editorial, que sin duda 
don Juan Benet le consiguió, 
gratis total, a rosa regás para 
su magnífica editorial La 
Gaya Ciencia: el libro, de 1975, 
se titula Tres cuentos didácticos, y 
en él aparecen como jóvenes 
y brillantes autores Félix de 
azúa, Javier Marías y, claro 
está, Molina Foix. Ninguno 
de los tres, por cierto, cultiva-

rían el género con asiduidad, 
así que ya es hora de comentar 
esta docena de historias de 
seres excéntricos, que nos da 
Molina Foix y que –se dice en 
la contracubierta– las ha ido 
escribiendo en estos dos o tres 
últimos años, tras la publica-
ción de El abrecartas. un Moli-
na Foix, por tanto, en plena 
madurez nos regala (y se…) 
un extraordinario puñado de 
vidas excéntricas, y no tanto 
éstas, vidas raras o extrava-
gantes, como quiere el dic-
cionario, sino también, como 
igualmente lo quiere, vidas de 
seres que están desplazados 
respecto a su centro, alejados 
del mismo. Vidas golpeadas 
de soledad, de frustración; 
vidas excéntricas, sí, pero 
también tiernas, algo ácidas. 
Podríamos empezar –da títu-
lo– con un cuento elegante, 
amable, como de “teléfonos 
blancos” o como aquellos fil-
mes españoles de posguerra 
que huían como bandada de 
asustados pájaros de la cruda 

realidad, en el que lo fantás-
ticamente posible irrumpe 
con naturalidad en sus vidas 
–¿el mito de Fausto?, vale, si 
así lo prefieren, yo escojo a 
antonio Casal en un relato 
de W. F. Flórez: ¿rafael Gil?–. 
Luego estaría una triste y áci-
da historia de (mal)amor, con 
uniforme, y sin él. o una his-
toria de soledad, de silencio y 
de desgarro vista o no desde 
una ventana –¿indiscreta?– y 
con la irrupción del repartidor 
de telecomida y mujeres, madu-
ras, divorciadas, desapareci-
das en comba-
te, u hombres, 
claro. Hay tam-
bién una histo-
ria de maltrato 
iluminada por 
los destellos del 
primer bom-
bardeo de Bag-
dad con la CNN 
de fondo. Y un 
chispazo, que 
es un equívoco. 
o las dos caras 
de una misma 
moneda: la soledad. Humor, 
sí, y ternura, en el enredo de 
peluqueros londinenses, y así 
hasta la docena. así que un 
estupendo manojo de histo-
rias excéntricas, de historias 
cotidianas, algo ácidas, algo 
tiernas, y escritas –además– 
en un lenguaje que se adapta 
perfectamente a cada situa-
ción, a cada rostro, a cada so-
ledad, sin que nada chirríe; 
al contrario, muestra Molina 
Foix audacia, riesgo. Creo, en 
fin, que ha escrito estos rela-
tos en plena libertad y madu-
rez narrativas y, sobre todo, 
en verdadero estado de gracia 
(literaria). 
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Fermín Bocos. PedRo CoRRo

El informe san 
Marcos
Fermín Bocos
MR Ediciones 

19,50 euros 

272 páginas

Los HuEsos 
dEL aPóstoL

PeDro m. DomeNe

E
l periodismo es una 
de las formas de la ex-
presión literaria y, por 
añadidura, es un medio 

estrechamente conectado con 
los orígenes de la modernidad, 
y surge como ese espíritu críti-
co que se consagra a las liber-
tades humanas; la asimila-
ción del periodismo como una 
de las corrientes de la creación 
literaria se convierte, por con-
siguiente, en ese fenómeno 
que se ha repetido en todas 
las literaturas modernas. Fer-
mín Bocos (santander, 1949) 
ha entendido, desde siempre, 
que la ficción se sirve de la ex-
posición divulgativa de algún 
tipo de conocimiento asimila-
do por una firme vocación pe-
riodística y así lo expuso en El 
libro de Michael (1997); reinventó 
la historia con El resplandor de la 
gloria (1998) e insistió, algunos 
años más tarde, en La venganza 
de Byron (2005), realizando el 
retrato de un personaje tras-
gresor tanto en la vida como en 
el arte. Con el paso del tiempo, 
como habría de ser obvio, el 
oficio de Bocos le ha llevado a 
un mayor planteamiento de 
sus invenciones, quizá a aden-
trarse en el laberíntico propó-
sito de cambiar el rumbo de 
la historia y donde poder, po-
lítica, espionaje y periodismo 
convierten El Informe San Marcos 
(2009) en la mejor represen-
tación que pudiéramos ima-
ginar de las tensas relaciones 
entre poder y prensa. 

un intento de robo en san 
Marcos, la catedral de Venecia, 
desencadena un haz de suce-
sos en los que policía, iglesia, 
prensa y posteriormente, toda 
una intriga política se ven en-
vueltos para desentrañar una 

auténtica y vertiginosa aventu-
ra por las ciudades de Venecia, 
dubrovnik, París y Londres, 
porque la cortina de humo en 
que se convierte el intento de 
sustracción de las reliquias 
del santo, y en las que se ven 
envueltos el sagaz comisario 
jefe veneciano, Marco sforza y 
el inspector Benzoni, son la ex-
cusa de Bocos para realizar un 
repaso del mapa político y so-
cial de la problemática surgida 
tras la guerra en los Balcanes y 
de las aspiraciones de la anti-
gua Macedonia para devolverle 
al país el esplendor del rey Fi-
lipo ii y de su hijo, el gran ale-
jandro el Magno. El periodista 
crea, con una habilidosa pul-
critud, una auténtica trama 
de espionaje, tanto criminal 
como cultural, para demostrar 
que los restos de san Marcos, 
custodiados en la catedral de 
la ciudad de los milagros y de 
los misterios, no son los que 
responden al apóstol, sino que 
siguiendo escrupulosas técni-
cas de investigación del adN 

confirmen la confusión y se 
desvele al mundo el grave error 
histórico. Y al hilo de esa trama 
esencial, la puesta en escena y 
la participación de la interpol, 
la red Echelon, el sofisticado 
sistema de escuchas olvidada 
durante la Guerra Fría, la som-
bra alargada del Vaticano, en 
una auténtica intriga que va 
más allá de una novela histó-
rica, esa mezcla equilibrada de 
ficción y documentación, sino 
en un auténtico thriller, una no-
vela de intriga, en la que buena 
parte se traduce en suspense o 
convierte la investigación en 
un elemento fundamental 
del relato, donde los persona-
jes creados para la ocasión se 
coordinan durante unas se-
manas y mantienen en jaque 
a algunos sistemas democrá-
ticos como la actual Croacia, 
porque un oscuro personaje, 
Merkurio, quiere restituir en la 
Macedonia eslava el porcentaje 
de valor histórico que se le atri-
buía a la república en tiempos 
de alejandro el Magno, aun-
que los descendientes del gran 
conquistador sobrevivieran al 
imperio Bizantino, a la colo-
nización de Bulgaria, incluso 
prolongasen su historia como 
provincia otomana de rume-
lia, asumieran la invasión 
serbia, y tras las dos grandes 
guerras, formasen parte de 
las provincias federadas de la 
antigua Yugoslavia. Mientras 
que Mirko Lauer, su persona-
je más carismático, sueña, 
Fermín Bocos se permite en El 
Informe San Marcos un particular 
testimonio en forma de cróni-
ca o reportaje, donde reflexio-
na sobre los rasgos humanos 
y políticos de una Europa aún 
por concretar. 
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atXaGa sE 
MEtE EN EL 
río CoNGo, 
CoN todas Las 
rEsoNaNCias 
dE CoNrad Y 
La LitEratura 
dE aVENturas 
Para aBordar 
EL rEtrato dEL 
CoLoNiaLisMo Y 
su iNMuNdiCia 
MoraL

siete casas en Francia
Bernardo Atxaga
Alfaguara 

19,50 euros 

272 páginas

iÑAki eSTeBAN

atXaGa  
EN EL CoNGo

S
i buscamos en el inven-
tario de Bernardo atxa-
ga elementos exóticos, 
seguramente los ha-

llaremos en algún cuento o en 
parte de su literatura infantil, 
o incluso en los pasajes califor-
nianos de El hijo del acordeonis-
ta, en caso de que en estos tiem-

pos del turismo 
y la televisión 
consideremos a 
California como 
una parte de la 
tierra ajena y 
foránea. Pero si 
prescindimos de 
esa entrañable 
labor de sabueso 
literario a la caza 
de los pequeños 
detalles, nos en-
contraremos con 
otra cosa, con la 
primera novela 
de atxaga en la 

que el autor no pisa el País Vas-
co y se mete en las aguas nada 
menos que del río Congo, con 
todas las resonancias de Conrad 
y de la literatura de aventuras 
cruzando la obra, y con una 
contextualización en la época 
colonial del rey belga Leopoldo 
ii que naturalmente conduce al 
matiz moral. 

En Siete casas en Francia, atxa-
ga muestra su cada vez más 
pulido manejo de la carpinte-
ría novelesca, de las tramas y 
subtramas, de los personajes 
que irrumpen con fuerza y que 
luego desaparecen para lue-
go regresar con igual o mayor 
brío, como el caso de Chrysos-
tome. Es precisamente la lle-
gada de este oficial recto y re-
ligioso a un asentamiento de 
la selva congoleña la que inicia 
la obra. allí viven arrastrados 

por la molicie del calor, y con 
la esperanza de hacerse ricos 
cuanto antes, el capitán Lalan-
de Bran, poeta de fama mode-
rada, el teniente richard Van 
thiegel alias Cocó, un militar 
tirando a mezquino, y otros 
oficiales secundarios y borra-
chines como richardson. 

Lalande Biran y Cocó comer-
cian ilegalmente con los col-
millos de elefantes y la caoba, 
compinchados con un amigo 
del primero, también poeta y 
miembro de la corte de Leopol-
do ii. aparte del ambiente exó-
tico y aventurero, la ambición 
cuenta mucho en la última 
novela de atxaga. El capitán 
aborrece la selva, pero no tiene 
más opción que permanecer 
en ella, porque su mujer Chris-
tine le exige comprar siete ca-
sas en Francia, y está a punto 
de adquirir ya la última, en la 
Costa azul. Por su parte, Cocó 
también piensa en su retiro en 
amberes y en el negocio que 
abrirá allí con su ayudante do-
natien. incluso Chrysostome, 
aparentemente insobornable, 
cultiva una poderosa afición 
por las piedras preciosas. 

El asentamiento militar se 
prepara para recibir al rey, que 
viene con el obispo y un perio-
dista para colocar una imagen 

de la recién creada Virgen del 
Congo. El monarca cancela su 
viaje, mientras que los otros 
dos se desplazan a la selva con 
una actitud más observadora 
que proselitista. Los roces y los 
odios empiezan a emerger en 
aquel entorno asfixiante y lle-
ga un momento en que todos 
tienen algún agravio contra al-
guna otra persona, como el in-
dígena Livo, colaborador de los 
belgas, a quien le va poseyendo 
un tremendo deseo de vengan-
za. La olla está que revienta, 
con el casto Chrysostome ena-
morado de una también indí-
gena que aparece asesinada, y 
aquí paramos con el argumen-
to para no reventar la novela.

Por su temática, el libro es 
novedoso dentro de la obra de 
atxaga. Pero hay también de-
talles que se repiten, como la 
importancia de los símbolos. 
No es casual que Christine, la 
mujer de Lalande Biran, quiera 
siete casas en Francia, ni lo es 
que Chrysostome tenga esa afi-
ción por las piedras preciosas o 
que Livo trate de exterminar el 
asentamiento mediante unas 
serpientes. Por lo demás, el re-
trato del colonialismo y de su 
inmundicia moral queda bien 
perfilado, aunque por supuesto 
la novela no contiene ni un gra-
mo de panfleto. En este senti-
do, la figura del propio Lalande 
Biran, que todos los jueves des-
virga a una indígena pero que 
se somete sin rechistar a los 
deseos a distancia de su mujer, 
encarna la barbarie colonial, 
aun con sus finas maneras. 

atxaga exhibe su madurez 
literaria con esta obra, bien 
pensada y calculada, y que a 
la vez mantiene la frescura de 
la novela de aventuras. 

Bernardo Atxaga.
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Cuando se abrió la 
puerta. Cuentos de 
la Nueva Mujer (1882-
1914)
AA. VV.
Alba 

32 euros 

518 páginas

ANToNio GArriDo

Las NuEVas 
MuJErEs

E
n la primera carta que 
Mina envía a Lucy en 
Drácula y aún dentro de 
los esquemas clásicos 

de la era victoriana, que el 
vampiro hará saltar por los ai-
res, se refiere a que está prac-
ticando taquigrafía y mecano-
grafía –la máquina de escribir 
se empezó a producir en masa 
en 1874 y Drácula se publicó 
en 1897–. Fue precisamente a 
finales del siglo XiX cuando 
en el mundo anglosajón de 
ambas bandas del atlántico 
apareció la nueva mujer a la que 
la editorial alba dedica una 
antología excelente, seleccio-
nada por Marta salís.

sara Grand, seudónimo de 
Frances Elisabeth McFall, pu-
blicó en 1898 el cuento Cuando 
se abrió la puerta que da título a 
la antología y muy adecuada-
mente por cierto. La autora 
alcanzó el éxito y el escándalo 
con dos novelas en las que se 
hablaba sin tapujos del dere-
cho de las mujeres a la libertad 
y la independencia. El cuento 
es de gran calidad literaria y 
transmite un mensaje que re-
sume muy bien la posición de 
los hombres. El personaje que 
aparenta ser muy civilizado le 
cuenta al narrador que a él le 
gusta el arte y la literatura, la 
tranquilidad; a ella, la vida 
social. Llegan al acuerdo de 
que cada uno cultive sus afi-
ciones. una noche, ella va a 
ir a un baile de máscaras. se 
marcha y él se queda en casa. 
Como por casualidad le viene 
el pensamiento de qué tal se 
lo estará pasando su esposa. 
decide averiguarlo y se disfra-
za como un español del siglo 
XVii y se marcha al baile. La 
reconoce por su traje de domi-

nó gris plata con forro de seda 
rosa y ribete de encaje. se le 
acerca y se inicia un diálogo y 
unas acciones que son insos-
tenibles para un marido tra-
dicional. El cuento tiene dos 
efectos finales magníficos 
que no desvelaré.

Los cuentos ofrecen una ti-
pología muy diversa y no sólo 
inciden en aspectos concretos 
de la vida sino que también 
ofrecen el universo del sueño, 
de la imaginación y del deseo. 
La antología abarca el periodo 
1882-1914 y se ordena de mane-
ra cronológica. El primer rela-
to, La calle del Jacinto de Cons-
tance Fenimore Woolson es 
una historia de amor en el que 
la mujer demuestra un tem-
ple y una independencia que 
va tomando forma. Frente al 
diletante, la voluntad, frente 
a la frialdad cortés, la pasión. 
Elinor de Charlotte Mew es un 
acabado ejemplo de misterio 
y hasta de suspense: la mujer 
que estudia, gran pecado para 
el orden tradicional.

En el otro extremo, Revuelo 
frente al Café Royal de Clarence 
rook donde encontramos a 
una de las primeras detecti-
ves de la literatura. No faltan 
los autores que apoyan a estas 
nuevas mujeres. Es el caso 
de Henry James con Alas rotas 
en la que una escritora y un 
pintor, en un plano de abso-
luta igualdad, se cuentan los 
equívocos que le impedían 
encontrarse para confesarse 
el duro camino del fracaso 
que se esconde como éxito en 
una sociedad de apariencias. 
No falta el humor de saki con 
un método revolucionario de 
educación de la mano de una 
mujer libre.
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Locos. una comedia 
de gestos
Felipe Alfau
Backlist 

20 euros 

282 páginas

SANToS SANZ ViLLANueVA

E
l barcelonés Felipe alfau 
(1902-1999) tiene asegu-
rado un lugar de pri-
vilegio en la categoría 

de escritores raros (por haber 
escrito con una originalidad 
insólita) y olvidados (el mayor 
de los silencios lo acompañó 
durante decenios). aun hoy 
mismo apenas posee más 
entidad que esa difusa condi-
ción de los llamados autores 
de culto, es decir, jaleados por 
unos cuantos e ignorados por 
la mayoría.

La historia externa de al-
fau –lo poco que se sabe– se 
resume enseguida. Hijo de un 
diplomático aventurero, llegó 
a Estados unidos a comienzos 
del pasado siglo. su gran de-
voción fue la música. En un 
intento de solventar el cocido, 
escribió en inglés, en 1928, la 
novela Locos, que se publicó en 
1936. un trabajo como intér-
prete en un banco le liberó de 
urgencias económicas y de la 
perentoriedad de escribir. En 
1948, hizo Chromos, también 
en inglés, pero no pudo darla 
a conocer. Fue una sombra en 
el paisaje literario, tanto de su 
país natal como del adoptivo. 

La suerte de alfau cambió 
cuando un editor americano 
halló casualmente en 1987 un 
ejemplar de Locos y rescató el 
libro. tuvo éxito con su otra 
única novela cuarenta años 
después de escribirla. Murió 
pobre y demente en un asilo de 
Nueva York. Nadie supo –supi-
mos– de aquel hombre miste-
rioso y escritor inexistente en 
todo ese tiempo hasta que la 
traducción en seix Barral de 
ambos títulos a finales de los 
ochenta descubrió un autor 
tan personal. se trató de un 

hallazgo que, además, apor-
taba un eslabón perdido de 
nuestra literatura (es un de-
cir, porque alfau renunció al 
castellano) en la cadena de in-
novación formal y de cuestio-
namiento de las convenciones 
narrativas de entreguerras.

En realidad el término 
novela es poco riguroso para 
lo que hace alfau, pues sólo 
nexos mínimos otorgan apa-
rente unidad a una sarta de 
relatos. Locos engarza ocho 
historias casi independientes 
que sacan a luz tipos de tra-
zo pintoresco, excéntricos en 
sus caracteres, actividades 
y preocupaciones. son per-
sonajes inverosímiles, como 
extraídos del grand gignol y no 
de la tradición literaria ni de 
la vida. un denominador co-
mún los relaciona: su insegu-
ra identidad. así que remiten 
a una inquietud sustantiva 

de los años veinte. Entroncan 
con las figuras dubitativas, 
etéreas o estrambóticas de 
aquel tiempo. Por una parte, 
con los medio seres que Gó-
mez de la serna encarnó en 
El incongruente. Por otra, con el 
individuo deseoso de reafir-
mar su personalidad en lucha 
con su creador, al modo del 
unamuniano augusto Pérez 
de Niebla, aunque, en alfau, 
sin ningún agonismo tras-
cendental. Y, en fin, con los 
personajes pirandellianos que 
buscan asentar la existencia 
más allá de las apariencias de 
la realidad. 

Los protagonistas de alfau, 
sin mayor dimensión psico-
lógica que las marionetas, se 
saben criaturas imaginarias, 
sufren su existencia dentro 
de la ficción, padecen por no 
pertenecer al mundo, y es-
tán libres de toda referencia 
testimonial (así ha de enten-
derse una impasible galería 
de mendigos). Esas vidas sin 
importancia nada más son 
imágenes en el espejo de la 
ficción, se le rebelan al autor 
y éste las manipula ante los 
mismos ojos del lector con 
sobresaliente ingenio. Locos, 
“procesión de gentes extrañas 
y distorsionados fenómenos”, 
muestra también, sin em-
bargo, una España solanesca 
o absurda, y no llega a faltar 
un puntazo regeneracionista. 
En cualquier caso, Locos es una 
gozada, producto de la creati-
vidad propia de los escritores 
que andan por libre, de un 
autor fresco, sutil y divertido 
que se toma la literatura como 
un experimento formal y un 
juego, serio aunque no lo pa-
rezca.

JuEGo LitErario 
sErio

Felipe Alfau.
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Javier Tomeo. LiSBeTh SaLaS

Pecados griegos
Javier Tomeo
Ediciones B 

16 euros 

160 páginas

JeSÚS mArTÍNeZ GómeZ

diáLoGo dE Las Cosas 
oCurridas EN GrECia

R
esultaba complica-
do imaginarnos sin 
la dosis anual de Ja-
vier tomeo (Huesca, 

1932) y ésta ha llegado –como 
Perséfone– con la primavera. 
Qué mejor estación, además, 
para presentar Pecados griegos, 
novela en la que pugnan, una 
vez más, instintos y razón, la 
exaltación más hedonista o 
la juiciosa contención. En su 
amplia trayectoria novelísti-
ca destacan El cazador (1967), 
El castillo de la carta cifrada (1979), 
Amado monstruo (1984) o Bestia-
rio (1988), Y si es en el terreno 
del relato corto, puede presu-

mir de ser uno 
de sus grandes 
resistentes y 
valedores con 
títulos como 
Historias mínimas 
(1988), Problemas 
oculares (1990), o 
Cuentos perversos 
(2002). un cuen-
tista redomado 
y contumaz que 

siempre gustó de navegar a 
su aire, aunque fuera en un 
trirreme y con la brisa lenta 
y fresca de un ventilador. En 
Pecados griegos, asistimos en el 
exterior del Palacio de teseo al 
encuentro de Fedra, esposa de 
éste, y del enano Godofredo, 
el mejor adivino y vidente de 
trecene, quien ha sido reque-
rido por Fedra para que inter-
prete el significado del largo 
gemido que la ha despertado 
de la siesta. El augur le supli-
cará la anulación del viaje que 
ésta ha programado a los Mis-
terios de la ciudad de Eleusis, 
que cada primavera celebran 
el regreso de Perséfone, la es-
posa de Hades, al reino de los 

Vivos. Godofredo le advertirá 
de las nefastas consecuencias 
que acontecerán, si Fedra de-
cide asistir, y de la imposibili-
dad, una vez iniciado el proce-
so, de torcer el curso del desti-
no y de unos acontecimientos 
que derivarán en un final trá-
gico que arrastrará a todos los 
miembros de su familia.

Con esta obra, tomeo reto-
ma su afición a la condición 
dramática del relato, mediante 
el uso del diálogo como forma 
expresiva dominante y vehícu-
lo ideal para que sean los pro-
pios protagonistas los que, con 
el menor desgaste del narrador, 
se muestren descarnados ante 
el lector. un diálogo interrum-
pido sólo por el graznido recu-
rrente de un mochuelo macho 
que reclama hembra, y por el 
que irán apareciendo toda suer-
te de personajes y referentes 
mitológicos. Ello convertirá a 
Pecados griegos en un pequeño va-
demécum de ese tiempo mági-
co y único, la llamada Edad de 
oro, cuando aún dioses y hom-

bres se disputaban, en la vieja 
Grecia, el amor de las mortales. 
un acrisolado, tragicómico tea-
tro de la vida y de la muerte en 
el que se representan inadverti-
dos, dominados por fuerzas su-
periores y oscuras, todos y cada 
uno de los pensamientos, de los 
funestos deslices y yerros que 
ocupan los sueños de una so-
ciedad ególatra e insatisfecha, 
una sociedad que intentará, 
en su desvarío, racionalizar los 
gruesos instintos que pugnan 
en ella. 

tomeo lo hará con justeza 
y claridad de estilo, con una 
prosa franca y directa, y con 
esa conjunción de delicado 
lirismo y medido exabrupto, 
tan característica del autor, 
lo que le sirve para ahondar, 
a su manera, en las doradas 
cloacas desde donde arran-
ca nuestra civilización y de 
las que se nutre nuestra más 
humana condición, siempre 
cuestionada, pero siempre 
representativa de la esenciali-
dad, para bien o para mal, que 
nos distingue como especie. 

Estos Pecados griegos nos re-
cuerdandos dos cosas: que los 
grandes dilemas que acome-
ten al hombre son tan eternos 
e irresolubles como su propia 
condición, y que a tomeo, sar-
dónico, mordaz, cínico e iróni-
co –al cabo, pecados griegos–, 
poco o nada le importan otros 
temas que, como la soledad, la 
libertad, el destino o la anima-
lidad, no sean los recurrentes 
en su narrativa. En definitiva, 
una novela más, que si bien no 
marcará un antes y un después 
en su trayectoria, sí es cierto que 
no decepcionará a los fieles se-
guidores de este autor singular 
y sobresaliente.

toMEo 
rEtoMa La 
traGEdia 
GriEGa Para 
Mostrar 
dEsLiCEs dE 
uNa soCiEdad 
EGóLatra E 
iNsatisFECHa
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FerNANDo GArcÍA romÁN

aMarGa 
LuCidEZ

C
uando sándor Márai ce-
lebra su onomástica el 
18 de marzo de 1944, se 
encuentra en el cénit de 

su carrera literaria y periodís-
tica. Ese día, en el domicilio de 
la calle Mikó en Buda, un ami-
go le telefonea y le anuncia que 
los alemanes están ocupando 
Budapest. Márai se retira de la 
vida social centrándose en la 
redacción del primer volumen 
de sus Diarios (1943/45). Luego 
vendría el comunismo inten-
tando reconducir su marcada 
independencia y Márai se rebela 
contra el adocenamiento cultu-
ral dirigido. aprovechando una 

invitación a Ginebra sale del país 
y viaja por Europa hasta afincar-
se en san diego. En ese tiempo 
sigue trabajando y en estos pre-
cisos diarios, donde refleja con 
amarga e irónica lucidez que no 
teme a la muerte sino a la forma 
de irse, su falta de creencia en 
el dios y su rechazo a las invi-
taciones de regreso a Hungría. 
agradece también a américa 
la acogida y siempre menciona 
sus constantes lecturas: poe-
sía húngara, Krúdy, Goethe, El 
Quijote, como estímulo ante la 
melancolía. impresiona la inte-
gridad que muestra en sus escri-
tos ante el progresivo deterioro 

que se llevará a Lola después de 
más de 62 años juntos, sumién-
dole en una profunda soledad. Y 
con la destreza con la que utilizó 
la intriga en su obra literaria, 
la elección final se convierte en 
elemento narrativo de gran en-
jundia. Poco después de morir 
Lola el 4 de enero del 87, Márai se 
compra una pistola y cincuenta 
balas. Pasados unos meses asis-
te a clases de tiro y el 21 de febre-
ro de 1989 ejecuta su inapelable 
voluntad de morir. El gran valor 
de estos Diarios, 1984-1989 es el de 
aproximarnos a la figura huma-
na y literaria de uno de los más 
grandes del siglo pasado.

diarios, 1984-1989
Sándor márai
Salamandra 

15 euros 

224 páginas
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EL HuMo dE  
La LitEratura

EL iNFiErNo 
iNtErior

mArio eLVirA

GuiLLermo BuSuTiL

sólo para fumadores
Julio ramón ribeyro
Menos Cuarto 

7 euros 

84 páginas

un paseo solitario
Gul Y. Davis
Periférica 

16 euros 

168 páginas

E
l tabaco perjudica seria-
mente la salud pero no 
resulta igual de dañino 
para el talento y la crea-

tividad literaria. al menos es lo 
que parece demostrar este mag-
nifico relato de Julio ramón 
ribeyro. uno de los mejores au-
tores de relatos del siglo XX, au-
tor de Cuentos de Circunstancias y de 
Prosas Apátridas, que afirmó que la 
escritura era un sucedáneo del 
tabaquismo. una “sentencia” 
que subyacen en este divertido 
relato en el que plasma su rela-
ción de amor-odio con la nicoti-
na y las inquietudes de aquellos 
fumadores cuando no tienen 

C
hesterton escribió que 
loco no es el que ha 
perdido la razón, sino 
el que lo ha perdido 

todo, todo, menos la razón. 
Esta idea del célebre autor 
británico define perfecta-
mente la primera novela de 
Gul Y. davis, Un paseo solitario. 
La contundente y conmo-
vedora historia de Will, un 
adolescente internado en di-
ferentes sanatorios mentales 
que se debate entre el peso 
de sus demonios interiores, 
sus desórdenes con la comi-
da, el dolor que le produce 
su conciencia y su rechazo 
a un mundo que le oprime. 
Will sueña con escapar, con 
encontrar una sirena que lo 

a mano un cigarrillo o cuando 
el tabaco perjudica sus vidas. 
ribeyro, tan agudo y hedonista 
en su obra, hace partícipe al lec-
tor de su confesión de fumador 
empedernido a través de esta 
pequeña historia de las marcas 
que fumó a lo largo de su vida: 
los derby de su adolescencia, el 
Chestefield de la facultad, los 
Bisontes de su estancia en Espa-
ña, los Gitanes que fumaba en 
París o los Muratti que compra-
ba en amsterdan. Esta adicción 
le descubrió la vergüenza de pe-
dir cigarrillos a desconocidos, le 
llevó a lanzarse por una ventana 
para recuperar un paquete y a 

conduzca al mar liberándolo 
de su vida tormentosa. una 
fuga a través de la imagina-
ción que vincula esta historia 
con la de Alguien voló sobre el nido 
del cuco y con El guardián entre el 
centeno. Los dos referentes que 
utiliza el autor para construir 
narrativamente, con emotiva 
brillantez y un fondo de cica-
trices reales, la soledad de un 
individuo diferente, sensible, 
rechazado por su familia, 
consciente de su culpabilidad 
por no saber acomodarse a las 
normas y capaz de encontrar 
la ternura y la inocencia en la 
convivencia con otros enfer-
mos. davis no pretende con-
vertir en inocente al persona-
je víctima de la enfermedad 

vender los libros de su biblioteca 
para poder comprar tabaco. Las 
peripecias a las que añade su 
simpatía por aquellos escrito-
res, como Flaubert, Gorki o He-
mingway, que compartían su 
pasión por la nicotina. El hábito 
que afectó su salud y que le llevó 
a numerosos intentos fallidos de 
liberarse del tabaco, bajo la vigi-
lancia de su mujer y de su mé-
dico. un objetivo que careció de 
una verdadera determinación, 
al menos durante la escritura 
de este singular libro donde ri-
beyro dejó la huella de brillantez 
literaria y un punto final porque 
se le había acabado el paquete.

y del desafecto ni juzga los 
usos y abusos de la violencia 
y de ciertos métodos nocivos 
de los centros para enfermos 
mentales. su intención y su 
logro es mostrar el corazón y 
la conciencia de un enfermo 
consciente del aislamiento al 
que se le condena, negándole 
la oportunidad de encontrar-
se, de vivir la vida lejos de los 
viciados convencionalismos e 
intereses, considerados nor-
males por los presuntamente 
cuerdos. Por eso el protago-
nista no se rinde, no odia a 
sus carceleros ni se esconde 
dentro de su demencia. Úni-
camente pugna por demos-
trar que su libertad no es de 
este mundo.
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CláSICO

EL HoMBrE QuE sE 
saBía EL CatECisMo

JuAN mANueL De PrADA

chesterton.

U
n escritor tan dotado para la 
paradoja como G. K. Ches-
terton no podía tener otro 
destino que no fuese para-

dójico. Y sobremanera paradójico re-
sulta, en efecto, que una época em-
peñada en descreer de todo aquello 
en lo que Chesterton fervorosamente 
creía se haya empeñado también en 
tributar su veneración a Chesterton. 
El escepticismo disolvente de nues-
tra época no ha podido con el talento 
en tromba de Chesterton, con su sen-
tido común de tonelada, con la roza-
gante buena salud de sus argumen-
taciones y el esplendor de su estilo, 
que se derramó en todos los géneros, 
llenándolos de esa rara alegría rare-
za de la fe, que es, antes que nada, 
alegría de vivir a todo trapo.

a Chesterton le gustaba con-
vencer disputando. No era un mero po-
lemista o espadachín de los argumen-
tos; era, sobre todo, un catequista que 
amaba la profundidad y belleza de sus 
argumentos, pero también la dignidad 
de sus contrincantes, que mohínos ante 
el vigor paradójico de sus razonamien-
tos no podían sin embargo dejar de reír, 
y hasta de aplaudir, su gracioso denue-
do. En Chesterton, las peleas dialécticas 
resultan tan caritativas y sinceras, tan 
impregnadas de humana simpatía, que 
no nos queda otro remedio que divertir-
nos terriblemente con ellas, aun cuando 
no nos adhiramos a ellas por completo. 
En Chesterton conviven la sabiduría de 
la vejez, la cordura de la madurez, el ar-
dor de la juventud y la risa del niño; y 
todo ello galvanizado, abrillantado por 
la mirada asombrada y cordial de la fe. 
a través de setenta volúmenes esplendo-
rosos que componen una pantagruélica 
sinfonía de divinas y humanas come-

dias, Chesterton se dedicó a glosar las 
verdades del catecismo; pero no lo hizo 
al modo polvoriento de tantos apolo-
getas, que se envaran cuando suben al 
púlpito, sino al modo malabar y jocundo 
de un artista circense. En los libros de 
Chesterton, las verdades del catecismo 
se ponen a hacer cabriolas, se pasean por 
el mundo como si estuvieran borrachas, 
llenando cada plaza de ese fenomenal 

escándalo que nos produciría ver a 
un señor en camisón o a una dami-
sela con bombín; y de esta aparen-
te incongruencia que surge de la 
lógica cuando se hace la loca brota 
ese chispazo persuasivo y exultan-
te que provoca en nosotros un cie-
lo sin nubes. un cielo en el que, a 
poco que nos esforcemos, siempre 
vemos a dios, invitando a un ban-
quete eterno en el que no falta el 
vino.

Pedía Baudelaire que nos embo-
rrachásemos de vino, virtud o poe-
sía. Chesterton se emborrachó de 
las tres cosas; pero no lo hizo para 
espantar una pena, sino para abra-
zar la inmensa, multiforme, sen-
satísima alegría de vivir. se pasó 
la vida refutando todos los tópicos, 
hasta descubrirnos que el sentido 

común no está en lo que todos repiten, 
sino en lo que nadie se atreve a formular; 
y lo hizo despatarrando las convenciones, 
divirtiéndose como un niño que destripa 
un reloj y luego lo recompone cambiando 
todas las piezas, para demostrarnos que 
no debemos preocuparnos por medir el 
tiempo, pues dentro de nosotros habita 
la eternidad. Los locos paradójicos que 
transitan por sus novelas pueden entre-
tenerse en trasladar casa por casa el le-
trero de una taberna, como las piruetas 
de su pensamiento se entretienen en las 
delicias del estilo, pero al final del cami-
no siempre nos topamos con ese asombro 
franciscano, calurosamente honrado del 
hombre que descubre que el mundo sólo 
puede entenderse, en su íntima comple-
jidad, con la mirada del recién nacido, 
que es también la mirada del dios del Gé-
nesis. Y así logra hacer del catecismo algo 
tan hermoso y ameno como los bosques 
encantados de los cuentos de hadas.

chesterton nos descubrió  
que el sentido común no está 

en lo que todos repiten,  
sino en lo que nadie  
se atreve a formular
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EL Paraíso dE 
Las MosCas

lECTURAS eNSayo

Minuta de un 
testamento. 
Memorias
eduardo Arroyo
Taurus 

20 euros 

330 páginas

FéLix romeo

S
in duda, hay algo de 
testamento en estas 
memorias de Eduardo 
arroyo (Madrid, 1937): 

expone lo que se debe hacer 
con sus bienes (fundamental-
mente con sus obras, que no 
se deben exponer en un mu-
seo con su nombre, aunque 
también, por ejemplo, se pre-
gunta qué hará con sus 5.000 
libros de boxeo)... Pero esta 
minuta es muchísimo más 
que el relato de un hipotético 
reparto de bienes.

Es, desde luego, la historia 
de su vida: su infancia en la 
calle argensola, su orfandad, 

su paso por el 
colegio francés, 
sus sesiones 
continuas de 
cine, su distan-
ciamiento de la 
iglesia católica 
y de la familia 
de su padre, su 
exilio en Fran-
cia, su paso de 
la escritura a 

la pintura, sus estancias en 
Berlín o en roma, su regreso 
a España...

Es, también, una estupen-
da reflexión sobre su trabajo 
de pintor y sobre el arte. Habla 
de lo sublime, como la san-
gre pintada por Caravaggio 
o como la pintura de Goya (y 
su lección: “aún aprendo”), y 
también de lo más humillan-
te, como las visitas de posibles 
compradores que nunca com-
pran pero que devoran. Habla 
de sus estudios, “espacios ín-
timos”: “depósitos de cuadros 
no vendidos, de lienzos empa-
quetados y castigados contra 
la pared, de paquetes devuel-
tos al remitente provenientes 

de exposiciones sin gloria”. 
Habla de delvaux, de Ensor, 
de Ernst... Y expone una des-
tilada reflexión, casi una sen-
tencia: “El camino del arte es 
el contrario de un camino de 
rosas: es una impresionante 
carrera de obstáculos desde la 
primera obra hasta la última”. 

Es, además, un libro so-
bre sus planteamientos polí-
ticos. Es un izquierdista sin 
referencia orgánica, aunque 
fue “compañero de viaje”, un 
liberal libertario, antinacio-
nalista, que se atreve a pensar 
solo, la única manera en la 
que orwell creía que se podía 
pensar. un izquierdista que 
detesta el estalinismo, Cuba, 
Chávez, el pañuelo palestino 
y a los intelectuales “compro-
metidos”: a rafael alberti, 
“un cantamañanas”, a rosa 
regàs, que “tiene bula” y a 
José saramago. un izquierdis-
ta que resume con dos frases 
francesas su programa: “No 
consiento que nadie vaya con-
tra mis intereses” y “No con-

siento que nadie impida a otro 
ganarse la vida”.

Es, y gratificantemente, 
un libro sobre sus amigos. 
sobre los que conoció, como 
octavio Paz, que le pedía que 
imitara a Marguerite duras, 
como antonio saura, “quien 
dijo que la pintura sin ética 
no es nada”, como antonioni, 
como Michaux, en su mun-
do particular, como richard 
Lindner o como Giacometti, 
a quien nunca confesó que se 
dedicaba al mismo oficio que 
él. Y también sobre los que no 
conoció, como al krausista Gu-
mersindo de azcárate, a quien 
ha robado el título, Minuta de un 
testamento, y a quien se pega en 
ocasiones para avanzar en la 
urdimbre de estas memorias.

Es un libro sobre placeres. a 
la cabeza, quizá, los libros, pero 
seguidos muy de cerca por el 
boxeo, por el Justerini & Brooks 
en su justa medida y por los to-
ros. Eduardo arroyo se confiesa 
más feliz en una librería que en 
un museo, y habla con pasión 
de Joyce, de Jean amèry...

Es una impecable galería 
de retratos: seres reales que 
podrían formar parte de las 
vidas imaginarias de Marcel 
schwob. Quizá el que más me 
gusta es el de Kid tunero, con 
cuya “vida”, cuatro álbumes 
familiares”, se hizo arroyo en 
los Encantes de Barcelona: fo-
tografías de boda, fotografías 
con Franco y con Hemingway, 
que hizo que el boxeador se 
instalara en La Habana...

Es, y aquí termina esta re-
seña-lista que podría ser más 
larga, un libro contra el olvido. 
Escribe Eduardo arroyo al final 
de esta minuta: “Me acuerdo. 
Je me souviens. Mi ricordo”.
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Virginia Woolf.

WooLF 
PLaNtEa QuE 
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suBYuGar aL 
LECtor

El lector común
Virginia Woolf
Lumen 

21,90 euros 

288 páginas

ToNi moNTeSiNoS

La atraCCióN 
PErPEtua

A
unque Virginia Woolf 
sólo publicó en vida 
dos libros de en-
sayos, The common 

reader (con el mismo título, 
en 1925 y 1932), como explicó 
Miguel Martínez-Lage en la 
selección que hizo de ellos en 
Horas en una biblioteca (El aleph, 
2005), lo cierto es que su obra 
ensayística es abundante. La 
escritora publicó multitud de 
artículos en la prensa londi-
nense y neoyorquina y prolo-
gó diversas obras de autores 
admirados; y buena prueba 
de ello es este El lector común, 
traducido por daniel Nisa. 

Nada tiene de común Woolf 
como lectora. Es extraordi-
naria. Muy pocos narradores 
tienen una sensibilidad como 
ella para analizar a sus cole-
gas, tanto a los contemporá-
neos como a los del pasado o 
aun a los poetas de la anti-
güedad. al escribir de unos u 
otros, el ejercicio de literatura 
comparada que realiza Woolf 
resulta asombroso: hablando 
de Esquilo, sófocles y Eurípi-
des, encuentra la manera de 
enfatizar las emociones en la 
obra de Proust, de contrastar 
la búsqueda del conjunto del 
dramaturgo de aquella época 
con la pretensión del detalle 
de los novelistas del siglo XiX 
(en el ensayo “acerca de no co-
nocer el griego”). 

sin considerarse crítico li-
terario –“recensores tenemos, 
pero no un crítico”, dice en el 
maravilloso “Cómo le choca a 
un coetáneo” con respecto a la 
dificultad de enjuiciar obras 
del presente–, Woolf va más 
allá que cualquier profesional 
de tal ámbito: conoce a fondo 
cada obra comentada – Middle-

march, Cumbres borrascosas, Jane 
Eyre, Aurora Leigh– y, en su análi-
sis, resultan tan interesantes 
las virtudes como las imper-
fecciones. de este modo, com-
prendemos mejor la evolución 
de los personajes concebidos 
por thomas Hardy –“poeta y 
realista” a partes iguales– o 
daniel defoe (Woolf revindica 
la relevancia de Moll Flanders 
y Roxana), e incluso en las pá-
ginas sobre Jane austen, en 
relación con un relato escrito 
en la adolescencia, hallamos 
toda una teoría: “Las obras de 
segunda fila de un gran escri-
tor merecen ser leídas porque 
brindan la mejor crítica de sus 
obras maestras”.

según Woolf, el narrador 
desea engendrar orden a par-
tir del caos –pensamiento ex-
puesto en el texto acerca de las 
hermanas Brontë y en “robin-
son Crusoe”– y sus mejores do-
tes parten de la “doble visión” 
que encuentra en un autor 
como Joseph Conrad, que gozó 
de una capacidad de observa-

ción para “estar a la vez dentro 
y fuera”, mirando al tiempo 
como un ser mundano –un ca-
pitán naval– y como “un ana-
lista sutil, refinado y crítico”. 
un equilibrio este, desde lue-
go, muy difícil de alcanzar: 
Laurence sterne consiguió “el 
arte del contraste” en Tristam 
Shandy pero, en el Viaje senti-
mental, “en vez de humor, te-
nemos una farsa y, en vez de 
sentimiento, sensiblería”.

“¿Cómo debería leerse un 
libro?”, se pregunta Woolf en 
el último texto. Pues en li-
bertad, siguiendo el instinto, 
aplicando el sentido común y 
sacando conclu-
siones propias. 
así lo hizo la 
autora, y siem-
pre fijándose en 
lo elemental, 
el lenguaje: en 
la puntación de 
sterne, que “en 
sí es la del habla, 
no la de la escri-
tura, y trae con-
sigo el sonido y 
las asociaciones 
de la voz”; en el 
tono de la prosa 
de de Quincey, 
próxima a lo que produce la 
música, pues al leerle se con-
mueven “los sentidos más que 
el cerebro”; en la explosión de 
palabras de John donne, su 
“capacidad de sorprender y 
subyugar al lector de repente”. 
Woolf tiene presente, de conti-
nuo, el nacimiento literario de 
la oralidad, en las obras grie-
gas que son la base para todo, 
pues “el lenguaje es lo que nos 
tiene más esclavizados; el de-
seo de aquello que nos atrae 
perpetuamente”.
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GiBsoN dEJa 
CLaro QuE 
La rEPÚBLiCa 
No Podía, Y 
M uCHo MENos 
EN GuErra, 
PErMitir La 
rEVELaCióN 
dE La HoMosE-
XuaLidad dE 
LorCa

ian Gibson.

Lorca y el mundo gay
ian Gibson
Planeta 

21,50 euros 

319 páginas

eDuArDo cHAmorro

GarCía LorCa a uN Paso 
dEL Foso dE Los LEoNEs

A
hora casi todos te-
nemos un amigo 
o conocido homo-
sexual. Es la nor-

malidad desarrollada a lo 
largo de los últimos treinta 
años. Pero antes nunca fue 
así. Ni en los momentos más 
modernos de nuestra his-
toria antigua ni en los mas 
contemporáneos de nuestra 
historia moderna. Ni desde 
el punto de vista de la Monar-
quía ni desde el de la repú-
blica, ni para las derechas ni 
para las izquierdas entre re-
publicanos y monárquicos en 
la paz como en la guerra. Es 

una de las cosas 
que ian Gibson 
deja bien claras 
en las primeras 
páginas de su 
último libro, 
dedicado a Lor-
ca y el mundo gay 
(Planeta. Espa-
ña Escrita), a 
cuyos lectores 
les serviría de  
entretenido y 
curioso ejer-

cicio previo la lectura de las 
páginas que el diccionario 
Etimológico de Corominas y 
Pascual dedica a las palabras 
gay, gayo, gaya ciencia y arte gayo-
so o gayosa. son términos que 
tienen que ver con la alegría 
y el amor cortés, con ciertos 
pájaros de dulce canto, como 
el arrendajo, y con el aire jo-
vial y vistoso de los antiguos 
trovadores. son rasgos y no-
tas de difícil compostura en 
un país tan dispuesto a la 
severidad y el martirio como 
lo estaba España, y más en 
aquellos tiempos en que los 
festejos de la crispación esta-

ban a punto de llamarse Gue-
rra Civil. 

Cuenta Gibson que en una 
de sus entrevistas con Vicen-
te aleixandre, el poeta le co-
mentó las razones por las que 
al escribir, en junio de 1937, 
sobre los Sonetos de amor oscuro 
de Lorca, en la revista El Mono 
Azul, dirigida por rafel alber-
ti y María teresa León, no se 
atrevió ni siquiera a insinuar 
el “componente gay, tortura-
do y angustiado, de aquellos 
sonetos”. Las muy sensatas 
razones para tan cauto silen-
cio se las ofrecería el número 
de La Hora de España corres-
pondiente a aquella misma 
fecha, junio de 1937, donde la 
gran revista cultural de la re-
pública Española publicaba 
una Elegía a un poeta muerto, de 
Luis Cernuda, con la desapa-
rición de nueve versos dicta-
do por la censura. 

años después, cuando se 
pudo resolver el hueco, la en-
mienda puso perfectamente 
en evidencia los motivos de 

la censura republicana. Las 
líneas desaparecidas decían 
así: “aquí la primavera luce 
ahora. / Mira los radiantes 
mancebos / Que vivo tanto 
amaste / Efímeros pasar jun-
to al fulgor del mar. / des-
nudos cuerpos bellos que se 
llevan / tras de sí los deseos / 
Con su exquisita forma, y solo 
encierran / amargo zumo, 
que no alberga su espíritu / 
un destello de amor ni de alto 
pensamiento”.

Gibson deja a continua-
ción bien claro que la republi-
ca no podía, y mucho menos 
en guerra, permitir la reve-
lación de que “García Lorca 
amaba los desnudos cuerpos 
bellos de radiantes mance-
bos, y ello según un testigo 
de excepción que le había 
conocido personalmente, y 
que compartía su condición 
de gay que no podía vivir en 
libertad su vida”.

tal es la condición y cir-
cunstancias bajo las que el 
desamparo, la soledad y la 
conciencia de una margina-
ción rayana en la delincuen-
cia civil y la sedición política 
fueron el correlato de una 
sensibilidad insólita no sólo 
por el talento con el que po-
día llegar a expresarse. La 
investigación de Gibson pone 
pelos, señales y nombre a los 
amores hétero y homosexua-
les del poeta sin que eso, que 
es importante y tiene su re-
levancia, sea lo fundamen-
tal de este libro en el que se 
acredita de qué modo y hasta 
qué punto el genio poético de 
García Lorca no fue sino la re-
sonancia, trágica y póstuma, 
de los pasos que le llevaron al 
foso de los leones. a la fosa.
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oriGiNaL 
rECorrido 
BioGráFiCo 
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Es uNa 
aPaBuLLaNtE 
LECCióN 
dE Prosa 
CastELLaNa

Antonio Prieto.

La otra Vida dE 
aNtoNio PriEto

La sombra de Horacio
Antonio Prieto
Real Academia Alfonso X 

el Sabio 

13 euros 

172 páginas

LuiS ALBerTo De cueNcA

S
omos lo que ocultamos 
ser. Hasta la aparición 
de La sombra de Horacio, 
el profesor y novelis-

ta antonio Prieto nos había 
ocultado una de sus máscaras, 
acaso la que más pudiera pare-
cerse a su auténtico rostro. Esa 
máscara es la que identifica 
al estudioso moderno con el 
poeta venusino (de Venusia, 
entre Lucania y apulia, pero 
también de Venus, la diosa del 
amor) Quinto Horacio Flaco 
(65-8 antes de Cristo), uno de 
esos “extraordinarios hom-
bres ordinarios” que, como 
Napoleón al decir de Goethe, 
enriquecen la Historia. Prieto 
acuñó en sus muchos ensayos 
universitarios un concepto, el 
de “fusión mítica”, que sirve a 
quien lo usa para adueñarse de 
un personaje, histórico o no, 
del pasado y “representarlo” de 
forma tan real que se diría vivo 
otra vez, por obra y magia de 
quien puede y quiere fundirse 
míticamente con él a través del 
conocimiento (eso que ahora 
escasea tanto en el mercado).

antonio Prieto ama la 
obra de Horacio y, a través de 
ella, ha aprendido también 
a querer a su autor, de cuya 
biografía conoce cuanto se 
puede conocer, hasta el pun-
to de que ha decidido prestar-
le su vida de sabio actual (y, 
al mismo tiempo, introdu-
cirse en la peripecia vital del 
poeta romano) por el método 
antes referido de la “fusión 
mítica”, ampliamente de-
sarrollado por antonio en 
libros como Ensayo semiológico 
de sistemas literarios (Barcelona, 
Planeta, 1972), de gratísimo 
recuerdo para quien suscribe 
estas líneas. Por el tiempo, 

remoto ya, en que Prieto acu-
ñaba un concepto tan suge-
rente, o sea, en los primeros 
años 70 del siglo pasado, lo 
traté mucho como alumno 
(aunque no en las aulas), y él 
fue muy generoso conmigo, 
alentando mi vocación de 
poeta y de clasicista. No pue-
do dejar de aludir a aquellas 
épocas pretéritas, porque lo 
que antonio Prieto me conta-
ba entonces en cafeterías hoy 
desaparecidas tenía mucha 
relación con este recorrido 
autobiográfico por la exis-
tencia de Horacio, su alter ego, 
su Doppelgänger, su paredro 
cortazariano, la mitad de su 
alma (ya se sabe que Horacio, 
desde aquel dimidium animae 
meae con que definió a Virgi-
lio, ha sido siempre amigo 
de compartir su espíritu con 
algún camarada de valor se-
mejante al suyo).

En La sombra de Horacio anto-
nio Prieto nos habla de su yo 
cercano en el tiempo –un pro-
fesor de latín recientemente 

jubilado– y de su yo lejano en 
el tiempo –el poeta Quinto 
Horacio Flaco–, que a la pos-
tre resultan ser, no me pre-
gunten cómo, las dos caras 
de un mismo Jano. En el fon-
do, se trata de una origina-
lísima biografía horaciana, 
pero también de una novela, 
y de un larguísimo exemplum 
de “fusión mítica”, y de una 
apabullante lección de prosa 
castellana. Francisca Moya, 
catedrática de la universi-
dad de Murcia experta, entre 
otros temas, en ovidio, ha re-
dactado una “Carta al autor” 
que figura en las páginas ini-
ciales del libro y 
que sirve de in-
mejorable pór-
tico al mismo. 
En sus páginas, 
además de oc-
taviano augus-
to, de Mecenas 
y de los mil y 
un nombres 
propios que 
acompañaron 
el vivir del poe-
ta de Venusia, 
figuran otros 
nombres menos 
clásicos y más de nuestros 
días como Vicente Cristóbal, 
tomás González rolán, José 
Luis Moralejo o el cultísimo 
don Hilario, contertulio del 
protagonista en un café del 
barrio de argüelles. Y unos 
y otros nombres propios se lo 
pasan en grande convivien-
do, porque aquí, como en el 
motivo que ilustra la cubierta 
del tomo (obra de Francisco 
José Montalbán), lo clásico y 
lo moderno se compenetran a 
la perfección. Cosas del gran 
antonio Prieto.
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25 euros 

716 páginas

JuAN GAiTÁN

HEroiCo 
aLtoLaGuirrE

A
lgo me impulsaba a 
titular esta reseña 
crítica “en cada uno 
de los dos por com-

pleto” recordando así la frase 
de san agustín “yo soy dos y 
estoy en cada uno de los dos 
por completo”, pero finalmen-
te deseché la idea porque era 
un traje demasiado estrecho 
para Manuel altolaguirre, que 
jamás fue dos, sino muchos, y 
en todos estuvo por completo.

altolaguirre fue muchas 
cosas, algunas de ellas muy 
conocidas, como su faceta de 
poeta, sin duda la más pro-
fundamente estudiada (hasta 
ahora) y afortunadamente rei-
vindicada después de décadas 
siendo considerado un poeta 
“menor” en la muy poblada 
galaxia del 27.

sin embargo, se corría el 
riesgo de que sólo fuese ad-
misible un aspecto, y que el 
poeta se comiera al impresor 
y editor, o al revés, cuando la 
defensa de su calidad poética 
no debe hacerse “a costa de 
entablar un debate entre am-
bas facetas de su personalidad 
artística para defender la una 
sobre la otra, porque ambas 
coexistieron en su biografía, 
y absurdo sería prescindir de 
cualquiera de ellas”. desde ese 
presupuesto traza Julio Neira 
su estudio “Manuel altola-
guirre, impresor y editor”, un 
ensayo pormenorizado, rico, 
a ratos apasionante.

El libro es un trazado cro-
nológico en el que se va des-
granando desde el aprendiza-
je hasta la madurez editora 
e impresora de altolaguirre, 
reflejando su reconocido al-
truismo y su gran capacidad 
de trabajo, pero también su 

proverbial incapacidad para 
la buena administración, los 
plazos y la organización.

Ejemplo de ese enorme 
altruismo lo encontramos 
cuando, en una carta al poe-
ta mexicano alfonso reyes, 
acepta editarle su obra “5 casi 
sonetos”, al tiempo que le 
dice: “como soy muy pobre, no 
tiene para mí importancia el 
dinero. si quiere ayudarme, 
cuando reciba la edición me 
hace el regalo de la cantidad 
que quiera. (…) usted mejor 
que yo puede calcular el gas-
to y yo recibiré con agradeci-
miento la cantidad que sea”.

otro de los importantes ac-
tos de justicia que hace Neira 
en la obra es la reivindicación 
de la figura de Concha Mén-
dez, como impresora y editora 
en igualdad con su marido, y 
cómo su mano fue imprescin-
dible para aportar un poco de 
cordura y administración a la 
caótica actividad del malague-
ño, ese “ángel” siempre más 
en las nubes que en la tierra 
que, sin embargo, gracias al 
acertado ensayo de Neira, ve-
mos por fin como una pieza de 
indudable valor en la historia 
de la literatura del siglo XX, 
con la clarividencia necesaria 
para (junto a Emilio Prados) 
dar su primera voz “al grupo 
poético que transformó la líri-
ca contemporánea”; de “propi-
ciar la convivencia estética en-
tre generaciones” y “adelantar 
los caminos expresivos por los 
que debía discurrir la lírica es-
pañola”. Y todo ello lo hizo he-
roicamente, casi siempre con 
pocos medios, incluso desde 
las trincheras, arruinándose 
una y otra vez, dejándose en 
ello la vida y hacienda.
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MistEriosa-
MENtE FELiZ, 
EL GraN LiBro 
dE MadurEZ dE 
JoaN MarGarit 
LE ENsEñará 
aL LECtor a 
MEJorar La 
Vida Y a ENtEN-
dEr La MuErtE

lECTURAS PoeSía

dE La FELiCidad 
CoMo PoÉtiCa

E
n tres poemas de este 
libro usa Joan Marga-
rit el título del mismo. 
En “Bandoneón”, en el 

que el autor baila un tango 
con la desconocida, es decir, 
con la Muerte. En “relato de 
madrugada”, en el que rees-
cribe un relato de Chéjov cuyo 
protagonista, taxista ahora y 
cochero de carruaje en el au-
tor ruso, le va contando a to-
dos sus pasajeros que su hijo 
ha muerto. Y en “almuerzo 
en Los Pinos”, en el que, recor-
dando un restaurante donde 
de pequeño solía comer con su 
familia los domingos, apare-
ce un “lobo con cáncer de gar-
ganta” pero también “el saxo 
sin prisas de Ben Webster”. 
septuagenario, como él mis-
mo se encarga de recordarnos 
en muchos de estos textos, a 
solas con sus recuerdos posi-
bles (lo que le sucedió) e im-
posibles (lo que tuvo que ha-
berle sucedido sin que jamás 
lo hiciera), Joan Margarit se 
declara “misteriosamente 
feliz”, en orden, preparado 
para escribir su propio final, 
libre “para caer como las ho-
jas”, abierto a dialogar cara a 
cara, como hace en el poema 
más extenso del libro, con 
la Muerte y sus mensajeros. 
una felicidad sin trampas que 
contagia a sus lectores (por su 
alegría sin embelesamientos 
ni beatitudes y por su serena 
aceptación de los múltiples 
tonos de la vida), y un miste-
rio, el de esta felicidad de las 
postrimerías, el de esta felici-
dad contra pronóstico, que es 
también una implícita decla-
ración de principios poéticos: 
es la poesía la que nos salva 
de la caída en la desespera-

ción, la tristeza, la angustia 
o el abandono; es la poesía la 
que nos enseña a no empe-
queñecernos ante la enormi-
dad (biológica, metafísica y 
existencial) de la desapari-
ción, de la total extinción de 
lo que somos, ya que la poesía 
le otorga a quien la practica 
una estatura gracias a la cual 
puede enfrentarse la Muerte 
desconocida en igualdad de 
condiciones. Quien sabe esto 
queda, “misteriosamente fe-
liz”, disponible a lo que venga 
pero sobre todo disponible a lo 
que todavía es, este presente 
repleto de amores, recuerdos, 
viajes, paisajes o emociones 
con los que uno puede seguir 
construyéndose momentos 
habitables y claros. En este 
contexto son muy aclarato-
rios dos de los poemas en los 
que toma posición a favor y en 
contra de poetas y poéticas: 
en el primero, “Leer poesía”, 
condena la oscuridad y el 
miedo, para Margarit sinó-
nimos, de Paul Celan, cuyos 

silencios y vacíos angelicales 
no son más que basura; en el 
segundo, “orden”, escrito en 
memoria de ángel Gozález, 
apuesta, como hizo éste, por 
el orden, la luminosidad y la 
limpieza como valores poéti-
cos. Para Margarit la felicidad 
y el misterio de la vida y de la 
poesía necesitan lámparas 
encendidas y vientos enre-
dándose en los árboles, y se 
asfixian hasta sucumbir en 
las habitaciones cerradas del 
hermetismo.

Joan Margarit ha escrito 
un libro que la Muerte, tan 
torpe todavía a pesar de los 
milenios que 
lleva ejerciendo 
su oficio, leerá 
para aprender 
un poco me-
jor su tarea (y 
mientras lo 
hace quizás se 
olvide del autor 
y de sus lectores) 
y que nosotros, 
tan desatentos 
a pesar de que 
sólo se nos dé una oportuni-
dad de experimentar la vida, 
leeremos para mejorar ésta. 
Misteriosamente feliz es el gran 
libro de madurez de Joan Mar-
garit; o quizás habría que de-
cir los dos grandes libros, ya 
que las versiones catalana y 
castellana, ambas del autor, 
de vez en cuando difieren 
significativamente, hasta el 
punto de que entre una y otra 
puede haber varios versos de 
diferencia, como ocurre, por 
ejemplo, en “El último lugar 
desconocido”. una poética 
bilingüe de la felicidad que 
duplicará, sin duda, los bene-
ficios de la lectura.

Misteriosamente 
feliz
Joan margarit
Visor 

20 euros 

177 páginas

JeSÚS AGuADo
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La PaLaBra 
iNsuMisa

iGNAcio F. GArmeNDiA

lECTURAS PoeSía

misma actitud ante la vida, 
central en la poética de Ca-
ballero. a modo de pórtico, el 
poeta recoge –junto con unos 
versos de rimbaud, el rebelde 
por excelencia– una cita de 
Claudio rodríguez, “Bienve-
nida la noche con su peligro 
hermoso”, que sugiere desde 
el principio que el ejercicio de 
la libertad puede ser la más 
bella de las opciones, aunque 
también conlleve sus riesgos. 
La noche es el territorio de lo 
desconocido, el refugio de los 
insumisos, un espacio pro-
picio para la transgresión: 
“Nada de lo que ocurre de día 
es lo mismo de noche, / cuan-
do los subrepticios módulos 
de la imaginación se vuelven 
más impredecibles / y no hay 
nada que permita distinguir 
los intervalos taciturnos de 
la claridad” (Pompas fúnebres). 
En efecto, la noche no tie-
ne paredes, y en ella rigen 
otras reglas o no rige ningu-
na: “Cuando la noche acaba, 

H
ace apenas unos 
años que reunió por 
tercera vez su poe-
sía completa, con 

el hermoso título de Somos 
el tiempo que nos queda, y des-
de entonces ha añadido dos 
nuevas entregas a una obra 
que tiene asegurado un lu-
gar de privilegio en la lírica 
española contemporánea. 
sobrepasada la barrera de los 
ochenta, José Manuel Caba-
llero Bonald, que alguna vez 
afirmó que sus relaciones con 
la poesía no se han caracteri-
zado por la tenacidad –y de 
hecho ha atravesado largos 
periodos sin publicar obra 
nueva–, muestra una vitali-
dad creativa tanto más nota-
ble cuanto que su producción 
reciente brilla a la altura de 
lo mejor de su propia trayec-
toria. Lejos de la complacen-
cia epigonal que puede ten-
tar a los autores veteranos, el 
único superviviente de la ge-
neración del medio siglo no 
se ha recreado en los logros 
alcanzados, y si reconoce-
mos en su discurso poético, 
de siempre tan diferenciado 
del que practicaron sus com-
pañeros de grupo, ciertas 
constantes temáticas y los 
rasgos propios de su singular 
estilo, los nuevos poemas de 
Caballero –casi un centenar, 
más depurados que nunca de 
ornamentos y ampulosida-
des– son toda una lección de 
renovado clasicismo.

desde su propio título, 
“intencionadamente nove-
lístico”, el libro revela su pa-
rentesco con el anterior Ma-
nual de infractores, pues que la 
disidencia y la libertad son 
dos maneras de designar una 

acaba tu aventura” (Cuando la 
noche acaba).

Están aquí los temas ha-
bituales de la poesía de Ca-
ballero, el amor, el mar, el 
paisaje de argónida, el paso 
del tiempo, el “eco funeral de 
la memoria” (Desaprendizaje) o 
lo que el propio autor llama-
ba, en su anterior poemario, 
“las exequias innobles de la 
edad”, retomado al comienzo 
mismo del libro: “La edad me 
ha ido dejando / sin venenos, 
malgasté en mala hora / esa 
fortuna / ¿qué más puedo 
perder? (Tiempo de los antídotos). 
desde la conciencia del aca-
bamiento, la voz del poeta se 
ha tornado más grave y me-
lancólica –“tristeza / de estar 
aquí acordándome de algo / 
que queda ya más lejos que el 
recuerdo” (Mala hora)–, y pro-
clama la extrañeza de sí mis-
mo –“Ya no te reconoces / sino 
a ratos perdidos” (Frente al es-
pejo, la afanosa máscara)– sin re-
nunciar a la ironía –“La única 
estrategia que puede más que 
el tiempo / es conseguir per-
derlo impunemente” (Pérdida 
de tiempo)– ni dejar de com-
batir “la falsa fiebre amarga 
de la abulia” (Sustancia del re-
cuerdo) ni perder de vista una 
realidad que no resulta en 
modo alguno satisfactoria. 
Caballero practica un mora-
lismo de ley que busca desen-
mascarar la retórica del po-
der –“El virtuoso cumple con 
sus pariguales / segregando 
monsergas y esgrimiendo / 
ese atroz manual del crimen 
por encargo” (El virtuoso)– y 
las añagazas del orden es-
tablecido, pero su posición 
dista mucho de ser autoin-
dulgente. Celebra la nobleza 

José manuel caballero Bonald. RiCaRdo maRTíN

La noche no tiene 
paredes
José manuel caballero 

Bonald
Seix Barral 

17 euros 

160 páginas
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EL VErdadEro tEMa 
dE La PoEsía dE 
CaBaLLEro BoNaLd 
Es EL LENGuaJE 
QuE sE rEVELa 
CoMo VEHíCuLo dE 
CoNoCiMiENto

y la decencia (El justo), pero no 
oculta la sensación “de ha-
ber vivido mucho / y haberlo 
incautamente malversado” 
(Todos los recuerdos). se instala, 
al cabo, en el descreimiento 
–“la perentoria convicción de 
la duda” (Prestigio de la duda)–, 
porque en un mundo de ver-
dades relativas, la muerte es 
la única certeza.

El discurso poético de Ca-
ballero es denso, complejo, ab-
sorbente, lleno de asociaciones 
desusadas, a veces enigmáti-
cas que no revelan su sentido 
sino después de la relectura 
atenta. En esta última etapa 
de su obra, permanece el gusto 
neobarroco por el verso concep-
tista, pero su expresión se ha 
hecho más severa, meditativa 
y sentenciosa, como muestran 
los aforismos, a menudo pa-
radójicos, que cierran algunos 
poemas: “soy a la vez quien 

ama y aquello que yo amo” (Si-
nergia), “Vivir es ir dejando atrás 
la vida” (Recuento), “Quien mira 
el firmamento elige la locura” 
(Elogio de la locura), “tu tiempo 
empieza cuando ya te has ido” 
(Cita incumplida), “La noche es 
un remedo veraz de insumi-
sión” (Solución preferente) o “El 
fulgor del pasado enciende el 
porvenir” (Propiedad del prisma). 
Hay también una cierta deri-
va irracionalista, plasmada 
en imágenes visionarias de 
intenso sabor surrealista: “de 
noche los cuchillos / hieden a 
alcuza y hospital, sudan / co-
piosamente, compiten con los 
charcos / del suburbio y bus-
can / el cuerpo más análogo a 
la luna, ese lujo / viscoso de la 
sangre, esa querencia / tan po-
bre de la lluvia” (Clase de cuchillo). 
Es un discurso cifrado pero no 
indescifrable, hermético pero 
no intransitivo, que asume la 

complejidad del mundo y se 
aplica a su interpretación –des-
echando el mero retrato– por 
medio de un lenguaje extraor-
dinariamente elaborado.

“El verdadero tema de la 
poesía de Caballero Bonald 
es el lenguaje, en la medida 
en que el lenguaje se reve-
le susceptible de ser a la vez 
condición y vehículo de co-
nocimiento”, ha escrito Pere 
Gimferrer. “Únicamente soy 
/ mi libertad y mis palabras”, 
sentenció famosamente el 
poeta, que cita su hallazgo en 
otro poema memorable: “Ven-
go de una palabra y voy a otra 
/ errática palabra y soy esas 
palabras / que mutuamente 
se desunen y soy / el tramo en 
que se juntan / como los bor-
des negros del relámpago / y 
soy también esas beligeran-
cias de la vida / que proponen 
a veces una simulación de la 

lECTURAS PoeSía

verdad” (Vengo de una palabra). 
Poesía y verdad, pero no la 
verdad de la ortodoxia. Los 
años no han hecho más que 
fortalecer la vocación insur-
gente de Caballero, su apues-
ta por la libertad no exenta de 
ira. Lo dice una vez más en un 

poema reveladoramente ti-
tulado La intranquilidad del deber 
cumplido: “dichoso aquel que 
un día desanduvo la vida / 
hasta alcanzar la paz de lo no 
aconsejable”.



www.ambitocultural.es

Cultura es la combinación
de estos elementos en el

ámbito adecuado
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cAre SANToS

lITERATURA INFANTIl Y JUVENIl

aVENturas CoN 
MurCiÉLaGos

relatos inquietantes 
para chicos valientes
Varios autores
Valdemar, Madrid, 384 páginas, 11 euros

los aficionados al género 
de terror y a la literatura 

gótica hace tiempo que con-
sideran la colección “El club 
diógenes”, de editorial Valde-
mar, todo un clásico, capaz de 
reportarles incontables horas 
de emociones lectoras. Por eso 
es tan buena noticia la apari-
ción de este volumen, que se-
guro formará nuevas hordas 
de lectores entre los adoles-
centes a quienes va dirigido. 
La antología comprende rela-
tos de autores imprescindibles 
para todo amante del género: 
Charles dickens, H. G. Wells, 
Lovecraft, Conan doyle o Poe, 
junto a otros no tan obvios, 
pero magníficamente esco-
gidos. Y para quienes aún no 
hayan tenido nunca entre las 
manos una de las antologías 
de Valdemar, he aquí la opor-
tunidad de enmendarse.

Murciélagos  
en la biblioteca
Brian Lies
Juventud, Barcelona, 24 páginas, 

13,50 euros

Como un tierno homenaje a 
los bibliotecarios debe leer-

se este divertido cuento en el 
que unos cuantos murciélagos 
toman al asalto los anaque-
les de una biblioteca pública 
y viven en ella una noche de 

desen freno lector. La lectura 
se presenta como una trans-
gresión al alcance de unos po-
cos atrevidos y los libros, como 
un pozo de aventuras sin fin. 
Precioso mensaje para un ál-
bum sencillo pero eficaz, que 
desborda pasión por los libros 
y propaga el virus de la lectura 
entre los más pequeños.

ramón
Jesús cisneros
Libros del Zorro Rojo, Madrid, 32 páginas.

Cualquier paseo puede con-
vertirse en una aventura si 

uno sabe mirar con los ojos de 
ramón. a través de unas ilus-
traciones en colores pardos 
y de estilizadas figuras, este 
elegante trabajo, que mereció 
el Premio Lazarillo de ilus-
tración en 2007, nos habla de 
las emociones diarias y de los 
pequeños regalos que el mun-
do reserva sólo a aquellos que 
saben apreciarlos. un álbum 
delicado y cargado de ternura, 
para pequeños y no tan pe-
queños lectores con la condi-
ción de que sean tan sensibles 
como ramón.

Pamela Panamá  
y el hechizo final
Violeta monreal
Anaya, 136 páginas, 7 euros

Pamela Panamá es una 
heroína a la altura de 

nuestros tiempos. resuelta e 
imaginativa, sabe cómo uti-
lizar los hechizos que le legó 

su abuelo para resolver cual-
quier problema. En esta ter-
cera aventura el lío afecta a 
los libros: todos los finales de 
las historias han cambiado a 
peor, y ahora no hay cuento 
que acabe bien. Cualquiera 
que conozca el trabajo de Vio-
leta Monreal ya sabe que sus 
ilustraciones son un mundo 
en sí mismas. Fotografía, 
ilustración tradicional, colla-
ge… fusión de técnicas para 
un resultado final evocador 
y tan mágico como la prota-
gonista de esta estupenda co-
lección dirigida a lectores de a 
partir de ocho años. 

asunto: la tierra
David de rothschild
SM. Madrid, 256 páginas. 22 euros

El fundador de la organiza-
ción eclogista adventure 

Ecology prologa este volumen 
con una petición a sus lecto-
res: proteger el planeta, un 
lugar “hermoso, milagroso 
y posiblemente único en el 
universo” que merece ser 
cuidado. Lo cual queda muy 
claro después de ojear estas 
páginas, en las que se incide 
tanto en el carácter extraor-
dinario de la tierra como en 
el modo de preservar los re-
cursos para que sea un lugar 
más sostenible. un libro que 
incluye rico y numeroso ma-
terial gráfico y que interesará 
mucho a los muy comprome-
tidos lectores jóvenes, sin de-
jar de instruirles.
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Fernando savater, pregonero  
de la Feria del Libro de sevilla

ciará una conferencia el escri-
tor Javier Moro, autor de Pasión 
india y El sari rojo, quien tam-
bién firmará libros

Entre los días 20 y 22 se 
celebrará el Ciclo de la Bohe-
mia, organizado por la Con-
sejería de Cultura y patro-
cinado por esta Fudnación, 
con la presencia de andrés 
trapiello, amelina Correa y 
aquilino duque, entre otros 
autores.

El 21 de mayo está previs-
ta una rueda de prensa-pre-
sentación del nuevo libro de 
Boris izaguirre, Y de repente fue 
un éxito, y a continuación una 
firma de ejemplares en Carpa 
y casetas.

La Feria del Libro de sevi-
lla estará dedicada este año 
a las distintas innovaciones 
que está experimentando el 
libro en su camino hacia otros 
soportes, además del tradicio-
nal papel.

(19 de mayo), Felipe Benítez 
reyes (19 de mayo) y amelina 
Correa (22 de mayo).

Por otra parte, el 20 de 
mayo, a las 19 horas. pronun-

l a Plaza Nueva y la Plaza 
de san Francisco aco-
gen este año, entre los 
días 14 al 24 de mayo, 

una nueva edición de la Fe-
ria del Libro de sevilla, cuyo 
pregón pronunciará el escri-
tor Fernando savater en un 
acto patrocinado por la Fun-
dación Lara, que un año más 
estará presente en esta fiesta 
de la lectura con un stand en 
el que podrán adquirirse las 
novedades editoriales, tanto 
de la Fundación como de los 
autores del Grupo Planeta que 
pasarán por la Feria para fir-
mar ejemplares o participar 
en las numerosas actividades 
previstas.

El día 14 de mayo, además 
de pronunciar a las 20 horas el 
Pregón de la Feria, Fernando 
savater firmará ejemplares 
de sus últimos libros publica-
dos. también lo harán Marta 
rivera de la Cruz y Fermín Bo-

La Fundación Lara organiza un completo programa de actos y de firmas de autores

E
l país del miedo, de isaac 
rosa, ha obtenido este 
año el Premio de Novela 
Fundación José Manuel 

Lara, galardón dotado con 
150.000 euros que premia a 
la mejor novela publicada en 
castellano en 2008. El fallo 
del Premio, convocado por 
trece editoriales españolas 
por iniviatica de la Fundación 
José Manuel Lara, se hizo pú-
blico en el transcurso de una 
cena literaria, que contó con 
la presencia de destacadas 

personalidades del mundo de 
la literatura.

La novela, editada por seix 
Barral, logró imponerse a 
otras cuatro finalistas: La fa-
milia de mi padre, de Lolita Bosch 
(editado por Mondadori); Sal, 
de Manuel García rubio (Len-
gua de trapo); El comienzo de 
la primavera, de Patricio Pron 
(Mondadori); y Paraíso inhabi-
tado, de ana María Matute. 
todas ellas fueron elegidas 
por la Comisión organizadora 
del Viii Premio de Novela José 

Manuel Lara. Posteriormen-
te, un jurado compuesto por 
editores, libreros y críticos, 
eligió la mejor novela del año, 
cuya dotación se destina a la 
promoción de la novela gana-
dora. 

tras recibir el galardón, 
isaac rosa, se felicitó por que 
se haya premiado a una nove-
la “sobre el miedo, de miedo y 
contra el miedo, pero que no 
es un libro de autoayuda, sino 
de resistencia para luchar 
contra todos los miedos, que 

es la única forma de domi-
narlos”. “tengo la esperanza 
de que después de este pre-
mio haya más lectores y haya 
menos personas con miedo”, 
subrayó. se trata de la cuarta 
novela de este escritor sevilla-
no nacido en 1974. En esta no-
vela, isaac rosa se adentra en 
cómo se construyen y propa-
gan los temores y el peso que 
los relatos de ficción tienen 
en la extensión de un miedo 
que acaba siendo una forma 
de dominación.

El país del miedo de isaac rosa Premio de 
Novela Fundación José Manuel Lara 2008 

cos (15 y 16 de mayo), Fernando 
delgado (16 y 17 de mayo), Juan 
Eslava Galán (17 de mayo), 
Francisco socas y Juan Lami-
llar (18 de mayo), isaac rosa 

Fernando Savater FuNdaCióN JoSé maNueL LaRa
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Juan Lamillar

Entretiempo

popular de su país. El tema 
del tiempo, más allá de la 
simple percepción lineal, es 
una de las constantes de su 
obra junto a la Historia con 
mayúsculas. 

La poesía de Leyva es, en 
ocasiones, una poesía centra-
da en lo social, pero también 
defensora de una política vi-
talista, en la que defiende la 
importancia de una utopía 
valedora de los principios es-
téticos de la modernidad: una 
poesía de la vida. Como seña-
la álvaro salvador en el prólo-
go, “Waldo Leyva es uno de los 
poetas más brillantes y talen-
tosos del panorama poético 
actual en américa Latina”.

l
a colección de poesía 
Vandalia, una de las lí-
neas editoriales de más 
prestigio y mayor reper-

cusión de la Fundación José 
Manuel Lara, presenta esta 
primavera dos nuevos títulos: 
de un lado, Asonancia del tiempo, 
de Waldo Leyva, y de otro En-
tretiempo, de Juan Lamillar.

La décima entrega poética 
de Juan Lamillar, uno de los 
autores más destacados de la 
generación de los ochenta, 
vuelve sobre los temas habi-
tuales de su obra: el misterio 
de los objetos cotidianos, la 
recuperación de experiencias 
vividas, la glosa de referencias 
culturales o la reflexión sobre 

el paso del tiempo. Los críticos 
han destacado en la obra de 
Lamillar la sonoridad y la ele-
gancia de una poesía empeña-
da en la búsqueda del instante 
perdurable, que maneja claves 
literarias, pictóricas o musica-
les, pero que presta asimismo 
atención a las pequeñas cosas 
que nos rodean, desde una 
visión intimista, lúcida y ex-
traordinariamente sugestiva 
de la realidad inmediata.

Por otra parte, Waldo Le-
yva es un poeta cubano de ori-
gen campesino y formación 
autodidacta, en cuya obra 
encontramos el influjo de la 
lírica conversacional junto a 
la recuperación de la poesía 

Vandalia amplía su colección con los 
libros de poemas de Lamillar y Leyva

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

     Lanovelanegra

GIOCONDA BELLI “Las mujeres necesitamos más coherencia que los hombres”
DONNA LEON

Ejemplar gratuito

“Los libros no cambian a las personas”

I Número 99 I Marzo 2008
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JUAN VIDA

El Barroco
andaluz

HÉCTOR ABAD FACIOLINCE "Un dolor muy hondo nos hace perder el apego a la vida"
LUIS MATEO DÍEZ Dostoievski y la justificación del crimen

Ejemplar gratuito I Número 97 I Enero 2008
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PABLO AULADELL

JUAN ESLAVA GALÁN  La novela histórica, claves de un subgénero
ALFREDO TAJÁN  Tánger, donde los nómadas fueron a morir

El arte 
del ensayo

Fernando Savater
Eduardo Punset

Álvaro Pombo
J.M. Sánchez Ron

Jordi Gracia

Ejemplar gratuito | Número 103 | Septiembre 2008
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ÁLVARO POMBO “Mis libros son analíticas del mal”
MARUJA TORRES “La literatura no hace desaparecer el dolor pero lo doma”

Ejemplar gratuito | Número 108 | Febrero 2009

RICARDO MARTÍN
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RICARDO MARTÍN

La vida de
las palabras
La vida de
las palabras

IGNACIO BOSQUE, 
de la Real Academia Española
“En la lengua también hay 
sorpresas, misterios y maravillas”

Sala de Comisiones 
Marqués de Villena de la 
Real Academia Española

LORENZO SILVA “La culpa nos hace ser humanos”
NATIVEL PRECIADO El enigma Bécquer

Ejemplar gratuito | Número 107 | Enero 2009

EVA VÁZQUEZ
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El arte de 
la viñeta

     GARCÍA MONTERO “Los libros nos salvan de la experiencia de la muerte”

Ejemplar gratuito I Número 98 I Febrero 2008
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ÓSCAR ASTROMUJOFF

La enseñanza
de la literatura

Francisco Casavella
Premio Nadal 2008

“Nunca somos los artífices
de nuestra máscara”

       MARTÍN GARZO Scott Fitzgerald, el cronista de la juventud y la belleza perecederas

I

ALONSO CUETO “El escritor trabaja con los ausentes para afi rmar su presencia”
JORGE VOLPI “Lo que crece son los lectores de la novela entretenimiento”

Carlos
Ruiz
Zafón
“El infi erno de 
la literatura es el 
aburrimiento”

Ejemplar gratuito | Número 102 | Junio-Julio 2008
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JUAN GELMAN “La poesía sólo es posible cuando el poeta se exilia de sí mismo”

Ejemplar gratuito I Número 100 I Abril 2008
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María
Matute

Ana

“La palabra es
lo más bello que
se ha inventado”

FRANCISCO RICO La riqueza de voces y personajes de La Lozana andaluza
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EDUARDO MENDOZA “El humor es una condición previa que está en mi personalidad”
LUIS ALBERTO DE CUENCA “Los Episodios Nacionales de Galdós, una crónica apasionada”

Lecturas del 
Dos de Mayo

Arturo 
Pérez-Reverte
“Aquello fue una 
intifada callejera”

Ejemplar gratuito | Número 101 | Mayo 2008

ZITA DELACO

MARUJA TORRES  Leer es sagrado, escribir es secreto
ÁNGELA VALLVEY  Entre poetas hay más celos y venganzas

LA TRADUCCIÓN

Ejemplar gratuito | Número 106 | Diciembre 2008
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Carlos Pujol
Justo Navarro
Miguel Sáenz

 Vicente Fernández
José Ramón Monreal

Fernando 
Savater

PREMIO PLANETA
“Somos nosotros 
los que debemos 

convertir la suerte 
en buena o mala”

SUSANA FORTES  El infi erno de Graham Greene
JUAN COBOS WILKINS  Qué misterio te impele a escribir

Juan 
Goytisolo

Ejemplar gratuito | Número 105 | Noviembre 2008
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“He sustituido 
la noción de tierra 
por la de cultura” 

Najat el 
Hachmi

“Cuando escribo 
puedo ser libre al 

cien por cien”

ANTONIO COLINAS  Rilke, los antiguos ideales de lo bello y lo verdadero
JUAN MANUEL DE PRADA  Nabokov, o el ardor del lenguaje

SETENTA 
AÑOS DE 

POESÍA
Francisco 

Brines
“El amor es 
el destino

del hombre” 

Ejemplar gratuito | Número 104 | Octubre 2008
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El RINCÓN DEl lIBRERO

mensual de todas las activi-
dades del mismo, realizamos 
unas 60 al año que van desde 
presentaciones de libros, ex-
posiciones, mesas redondas, 
cuenta cuentos etc. etc.

En la librería siempre hay 
un mueble con los libros que 
yo recomiendo, algunos de los 
que han pasado por ese mue-
ble son: El hombre sin atributos 
de Musil. El mundo de ayer de 
Zweig. Hombre lento de Coetzee.

El incierto futuro que te-
nemos las librerías indepen-
dientes lo afrontamos con 
esperanza, lucharemos para 
que los nuevos soportes del li-
bro tengan siempre a la libre-
ría como canal fundamental e 
imprescindible de venta.

FerNANDo LiNDe
www.80mundos.com
Avda. General Marvá, 14
Alicante

Librería 80 
mundos

l
ibrería 80 Mundos na-
ció en el año 1984 en 
alicante. algunas co-
sas teníamos claras, no 

queríamos ser una librería al 
uso. Con la firme convicción 
que el libro era y es un ins-
trumento de transmisión de 
la cultura y el conocimiento, 
queríamos que nuestra li-
brería tuviese dos principios 
inequívocos: ser una librería 
profesional e independiente 
y ser una librería cultural. En 
la defensa de esos dos objeti-
vos nos hemos esforzado cada 
día de los últimos 25 años. 
La actividad cultural siem-
pre ha estado presente en la 
librería, aunque fue a partir 
de la reforma que hicimos 

en 1995 cuando se le dio una 
mayor continuidad, y a partir 
de 2004, con la concesión del 
Premi a la labor dels llibreters de la 
Comunitat Valenciana en la difusiò 
del llibre que nos hizo la Conse-

llería de Cultura, cuando pu-
simos en marcha el Fórum 80 
Mundos, dándole un carácter 
más profesional, hay una 
persona que se encarga de su 
coordinación y programación 
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Actividades programadas dentro 
de la Feria del Libro de Málaga

LUNES 4 • 12.00 H • SALA DE AUDIOVISUALES DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
Calle Cortina del Muelle, 23

Presentación del libro Tontología de Gerardo Diego, 
Antigua Imprenta Sur, Málaga 2009
Con Francisco Javier Díez de Revenga

MARTES 5 • 12.00 H• SALÓN DE ACTOS DEL RECTORADO
Avenida Cervantes, 2

Ciclo Con voz propia y ajena: 
homenaje a José Antonio Muñoz Rojas
Intervienen alumnos de enseñanza secundaria de Málaga  
y provincia. Coordina Clara Martínez Mesa

MARTES 5 • 21.00 H • TERRAZA DEL HOTEL MOLINA LARIO
Calle Molina Lario, 22 

Presentación de los Premios 2008 
Generación del 27 de Poesía y Narrativa 
y Emilio Prados
Intervienen los autores premiados Álvaro Salvador, 
Francisco López Serrano y Rafael Espejo

JUEVES 7 • 21.00 H • TERRAZA DEL HOTEL MOLINA LARIO
Calle Molina Lario, 22 

Ciclo Palabras en la noche: presentación del libro 
Los ojos de la niebla, de Raquel Lanseros, 
premio Unicaja de Poesía 2008

Diputación de Málaga Ollerías, 34. 29012 Málaga, España   Teléfono (34) 952 133 940  www.dpm-cultura.org

MIÉRCOLES 13 • 20.30 H • MUSEO DEL VINO–MÁLAGA 
Plaza de los Viñeros, 1

Ciclo Palabras en la noche: 
lectura poética de Ida Vitale
En colaboración con el Festival de Poesía de Granada

JUEVES 28 • 20.30 H • SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO CULTURAL PROVINCIAL

Presentación de libro homenaje a Vicente Aleixandre 
en el 25 aniversario de su muerte
Intervienen Pureza Canelo, Juan Pastor, Javier Lostalé y José Andújar

VIERNES 29 • 21.00 H • NUEVO AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN
Calle Pacífico, 54

Tango 27. Música y poesía
Coordina María Navarro

Últimas publicaciones

María Teresa León:
La historia de mi corazón 
Edición facsímil a cargo de Gabriele Morelli 

El teatro de García Lorca y la crítica. 
Recepción y metamorfosis 
de una obra dramática (1920–1960) 
Marta Castillo Lancha
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JUNIO 2009
Dossier Volver a los clásicos | Entrevistas Andrés Trapiello | Reseñas Felipe Benítez 

Reyes. Juan Bonilla. Yuri Olesha. Mark Rowlands. Andrés Neuman. Francisco 
Brines. Mari Pau Domínguez | Ciudad Roma de La Lozana andaluza por Fanny 

Rubio | Clásico San Juan de la Cruz por Clara Janés | Firma invitada Susana Fortes

Los duEños dE La LitEratura

FIRMA INVITADA

E
l 11 de enero de 1914 andré Gide le escribía a 
Marcel Proust una famosa y muy signifi cativa 
carta. En ella, le ofrecía sus disculpas por ha-
ber sido determinante en el rechazo por parte 

de Gallimard del manuscrito de la primera novela de 
la Recherche, que abocó a Proust a publicarla a sus ex-
pensas con Grasset, y que despojó a la editorial de la 
que a la sazón Gide era asesor del honor de inaugurar 
ante el público el ciclo narrativo más infl uyente de la 
literatura francesa del siglo XX. Las razones de aque-
lla misiva bien merecen una pequeña cita: “Para mí, 
usted seguía siendo aquel que frecuentaba a Madame 
X o Y, y aquel que escribía en Le Figaro. Le tenía por un 
esnob, un mundano amateur, es decir, algo que no po-
día ser más inoportuno para nuestra revista”. según 
la versión que daría años más tarde el editor Gaston 
Gallimard, la negativa a publicar Por el camino de Swann 
se fraguó en casa de otro de los miembros del consejo 
asesor de la editorial, schlumberger, quien resumió la 
novela ante un distraído Gide que hojeaba con desga-
na el manuscrito como una historia en la que “salían 
muchas duquesas”.

La actitud de este involuntariamente célebre comi-
té de lectura ejemplifi ca bien cierto talante que viene 
de atrás y que se prolonga hasta nuestros días: el de 
aquellos que se sienten en posesión de la verdad litera-
ria, hasta tal extremo que ni siquiera precisan de ver-
daderos argumentos para expedir o negar permisos 
de residencia en una república de las letras que bajo su 
escrutinio pasa a ser despótica autocracia. Basta con 
la conversión de sus personales prejuicios en piedra de 
toque para decidir la consistencia o inconsistencia de 
la creación ajena. Cual aprendices de Calígula, pare-
cen disfrutar tanto al nombrar cónsules a los rocines 
que son de su agrado como al hacer ejecutar a los ciu-
dadanos honrados que por cualquier motivo, incluso 
espurio, les resultan incómodos o irritantes.

dentro de esta especie, hay un grupo especialmen-
te nocivo, que es el compuesto por aquellos que alguna 
vez, pongamos por caso, perpetraron una novela, cuyo 
círculo de lectores no consiguió expandirse más allá 
de sus amigos, familiares y turiferarios movidos por 
el interés. o que incluso llegaron a algunos más, pero 

siempre por debajo de sus formidables expectativas. a 
éstos se refería raymond Chandler en su memorable 
y demoledor sarcasmo sobre cierto mediano novelista 
y temible crítico: “El problema de lo que es literatura 
trascendente se lo dejo a pelmas gordos como Edmund 
Wilson, un hombre de muchos méritos, entre los que 
personalmente me inclino con mayor reverencia ante 
el de haber logrado hacer de un coito algo tan aburrido 
como un horario de ferrocarriles”. Con la perspectiva 
del tiempo transcurrido y de dónde ha colocado a cada 
uno, bien le asistía a Chandler el derecho a usar de su 
acerada ironía para repeler el desprecio de que Wilson 
le hiciera objeto. Pero no es ésta la respuesta que un ser-
vidor considera aconsejable para estas personas que, 
al fi n y al cabo, aunque no sepan respetar a los demás, 
son lectores cuyo criterio merece ser tenido en cuenta.

Y es que entrar a refutar o ridiculizar sus juicios ca-
tegóricos es hacerse tan vanamen-
te dogmático como ellos. a 
los inquisidores convenci-
dos de poseer la verdad, 
inevitables en cualquier 
comunidad humana, no 
es preciso combatirlos; 
basta con negarles la au-
toridad para celebrar 
autos de fe. sin 
ella, se con-
vierten en 
portadores, 
y en su caso 
portavoces, de 
una lectura entre 
tantas de la realidad, y 
que incluso contribuye a en-
riquecerla. Como Marcel Proust, 
el verdadero creador sabe que su 
contrato lo concluye consigo mismo 
y con los lectores. Y que el andré Gide 
de turno, con todos sus aspavientos, 
no pasa de sostener una opinión 
más. Que puede ser, a veces, la me-
nos fundada. 

LoreNZo SiLVA

André Gide      RoGeR VioLLeT






