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PANorAmA de LiBroS

LECtuRaS 
dE PRoVECHo

l
os clásicos son libros que han viajado hasta nosotros 

en la tradición de la gran literatura porque encierran 

una sabiduría inagotable que nos transmite un mejor 

entendimiento de la condición humana y de la riqueza 

del lenguaje. Son libros misteriosos, emotivos, que nos 

procuran un variado placer y la posibilidad de establecer un 

diálogo infinito que nos enseña a conocernos mejor, además de 

suscitarnos íntimos ecos, certeras respuestas a los interrogantes 

que plantea la vida. Estas virtudes explican, que en esta época 

de incertidumbre, que muchas editoriales mantengan sus 

históricas colecciones de clásicos y que otras apuesten con más 

decisión por reeditarlos.

Los valores y escalas de valores que elevan el nivel del 

pensamiento y educan la sensibilidad convierten a los clásicos 

en una lectura que debería ser obligatoria en el sistema de 

enseñanza actual, donde su conocimiento se encuentra bajo 

mínimos. también son libros a los que uno puede volver 

con confianza porque en ellos siempre hay algo sugerente y 

aleccionador que nos abre nuevas posibilidades de reflexión y de 

disfrute como lectores.

En este número de MERCuRio, Carlos Pujol reflexiona sobre 

estos libros que se perpetúan y que a cada nueva generación se 

les descubre nuevos motivos de interés, no sólo por lo que nos 

dicen sino también por cómo nos lo dicen. Escritores españoles 

contemporáneos eligen al autor clásico que más les influyó y 

razonan su predilección. un reportaje repasa la difusión de los 

clásicos que llevan a cabo las editoriales españolas. Finalmente 

Clara Janés escribe sobre el encarcelamiento que inspiró a San 

Juan de la Cruz la escritura de su Canto espiritual.
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iluStRACión de AStRoMujoFF

“Clásico es un libro que las generaciones de los hombres 
leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad”

JoRGE LuiS BoRGES
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el secreto de la eterna juventud, un mis-
mo lector puede leer sus obras muchas 
veces, y en cada relectura encontrará en 
ellas, con renovado asombro, nuevas for-
mas de verdad que se adaptan a cada uno 
de sus estados de ánimo.

El prototipo de los clásicos es natural-
mente el viejo Homero, el más antiguo 
de la tradición occidental; pero a una 
distancia de veintiocho siglos, incluso 
leyéndolo en traducción, nos parece que 
como poeta ya lo había inventado todo, y 
que a menudo sus versos no admiten ser 
mejorados. Es posible que desde entonces 
hasta ahora hayamos venido a menos, 
el caso es que leyéndole seguimos con-
geniando con esta poesía que diríase que 
está hecha para cada uno de nosotros, 
para ahora mismo.

No obstante, es una solemne tontería, 
en la que ha incurrido el presuntuoso Ha-
rold Bloom (y no digamos los sabihondos 
del Ministerio de Educación, que impo-
nen listas de libros obligatorios a nues-
tros adolescentes), establecer un canon 
literario. Cada cual tendría que elegir 
libremente con qué escritores congenia 
hasta el punto de hacer que le acompa-
ñen durante toda su vida. Cuando el 
asunto se convierte en un deber vamos 
por mal camino.

a cierta edad este repertorio personal 
podría incluir Los tres mosqueteros o Salgari, 
que a lo mejor luego se desechan; o no, por 
aquello de Pascal de que “el corazón tiene 
razones que la razón no entiende”. Nin-
guna nómina es un artículo de fe, si uno 
prefiere La isla del tesoro al Ulises de Joyce no 
pasa nada. Cada cual se apega a lo que le 
habla con mayor certidumbre, y se juzga 
a sí mismo según lo que elige leer y releer; 
en esta materia cualquier coacción es un 
error que se paga caro.

Como también acatar a ciegas juicios 
diríase que unánimes de excelsitud. El Qui-
jote, que tardó siglos en tener ese estatus de 
novela por así decirlo sagrada, ahora tiene 
una reputación que estorba. No hay que 
pensar que si no gusta uno es un memo y 
un ignorante (que lo sea o no es otro asun-
to). Los clásicos no son un examen de liste-
za sino un repertorio de inmensas posibi-
lidades que se pueden aprovechar o no, y 
entre las que cada cual escoge.

Escritores con los que compartimos 
nuestra lengua, que es su misma sustan-
cia, y que nos hablan con palabras que re-
suenan íntimamente en nosotros. Poetas 
de ayer y de hoy, desde Berceo a los Ma-
chado, novelistas, gentes que han sabido 
decirnos lo que cada uno llevaba oculto 
en su interior y que ahora gracias a ellos 
podemos descubrir. Son los de la familia, 

a veces desagradablemente parecidos a 
nuestras peores tentaciones, pero al fin y 
al cabo de la parentela.

aunque si nos quedamos en lo más 
próximo somos como alguien que se empe-
ñase en no salir nunca de su casa. Hay un 
lugar en el que se vive y al que siempre se re-
gresa, pero tenemos que ver mundo con la 
imaginación. Y ahí están los maravillosos 
viajes que nos agrandan por dentro infini-
tamente, y si es gracias a unos traductores, 
benditos sean. Quien no ha leído a Shakes-
peare o a Emily dickinson, a Balzac, Bau-
delaire o Proust, a dante, Leopardi o dos-
toievski, sabe muy poco de sí mismo.

Hay momentos en los que es impres-
cindible leer Guerra y paz o las Memorias de 
ultratumba, casi nos va la vida en ello. Esta 
convivencia nos enriquece y en ocasiones 
nos salva, no sólo por lo que nos dice – por 
lo que oímos en medio del silencio, que 
muchas veces es como se oye mejor–, sino 
también por cómo nos lo dicen, maravi-
llosamente bien, de una forma irresisti-
ble, persuasiva, deslumbrante.

¿Nombres todos antiguos? ¿una colec-
ción de muertos? Muertos no, cualquiera 
que haga la experiencia de estas lecturas 
capitales comprenderá que no pueden 
estar más vivos. algo antiguos sí, como 
medida de precaución, porque los con-
temporáneos fatalmente se equivocan, 
siempre ha ocurrido y sigue ocurriendo. 
dentro de un siglo, ¿qué pensarán de 
nuestras glorias contemporáneas? uno se 
atreve a suponerlo, pero se guarda mucho 
de proclamarlo urbi et orbe.

a comienzos del XiX, todos los españo-
les sabios y enterados estaban seguros de 
que Quintana era un poeta genial, quién 
lo diría. Y unas décadas después el mismo 
convencimiento señalaba a Campoamor 
y Núñez de arce, y el propio Clarín ponía 
por las nubes Dolores, de un tal Balart. Y 
recordemos que en 1901 el primer premio 
Nobel de Literatura (empezamos bien) re-
cayó en Sully-Prudhomme, la más com-
pleta y pomposa de las nulidades, justa-
mente olvidado.

o sea que sin prisas, hay que dejar que 
se pose la polvareda de la actualidad, que 
impide ver claro, y eso lleva tiempo. Hay 
tanto para elegir que es una bobada preci-
pitarse con la excusa de que hay que estar 
al día. demos la razón a Borges, leamos 
a los clásicos y hagámoslo con libertad, 
arrebato y desenfado, sin temor reve-
rencial, porque ellos escribían primor-
dialmente para que alguien los leyese, 
alguien como nosotros. Y a ser posible, 
aunque eso ya es mucho pedir, con crite-
rio y sensibilidad, que es lo que deberían 
enseñar en las escuelas.

cArLoS PuJoL

e
n una entrevista de la televisión, 
cuando preguntaron a Borges cuál 
era el libro suyo que recomendaba, 
él contestó –con la mirada perdida 

en lo más alto, sin ver, y sonriendo enig-
máticamente entre oracular e irónico– : 
“No me lean a mí, lean a los clásicos”. un 
consejo de oro que nadie discutiría, pero 
que casi nadie sigue, por si acaso, no sa-
bemos si por pereza mental o por miedo a 
acostumbrarse a la flor y nata de la litera-
tura, lo cual debe de ser muy peligroso.

La palabra viene del latín “classicus”, 
que significaba ciudadano de primera ca-
tegoría, y que ya en la antigüedad se apli-
có a escritores ejemplares, que se pueden 
tomar como modelos. Es decir, los que 
son una enseñanza perenne, ésos para 
los que el tiempo no pasa. En cierto senti-
do son lo contrario de los “modernos”, los 
atados a unas modas que no tardarán en 
ser sustituidas por otras, ya que por defi-
nición una moda es algo efímero, pasaje-
ro, parece inconcebible que dure mucho.

Los clásicos son, pues, escritores que 
se perpetúan, que se eternizan, se suce-
den los siglos y a cada nueva generación 
se les descubre nuevos motivos de interés; 
son inagotables y también necesarios, 
uno comprende que sin ellos seríamos 
irremediablemente más pobres. Poseen 

El 
renovado 
asombro
La convivencia 
con los clásicos 
nos enriquece y en 
ocasiones nos salva

AStRoMujoFF
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ANToNio coLiNAS

Difícil me resulta citar un solo nombre 
si, ante todo, recuerdo el de antonio 

Machado. tendría que citar, agradeci-
do, a su lado, el de Juan Ramón Jiménez. 
Fueron los dos autores que encauzaron mi 
adolescencia poética, ese momento clave 
para el escritor que es el del nacimiento 
de su vocación. Han pasado cincuenta 
años desde que leí a estos autores, pero 
todavía hoy, como las dos caras de una 
moneda, unifican mi sentir y mi pensar 
poéticos. Quizá si tuviera que elegir a 
uno solo de ellos, me decidiría por Juan 
Ramón. La emoción y la intensidad de 
su palabra son únicas. Y, luego, esa pu-
reza formal y ese afán de ir más allá que 
se da en sus libros últimos... En fin, si a 

esta reflexión añado los mejores libros de 
Pablo Neruda mi elección y mi universo 
poéticos quedarían mejor definidos.

VicTor GÓmeZ PiN

el Estagirita supone un singularísimo 
momento de la historia de la cultura 

en el cual lo esencial a lo que se confronta 
el pensamiento parece quedar archivado 
y consignado. Si aristóteles fue deno-
minado “El Filósofo”, con toda justicia 
podría asimismo ser denominado “El 
Científico”, pues cabe decir que el con-
cepto mismo de ciencia es en gran parte 
un legado aristotélico. Por otra parte la 
historia de los problemas dónde conflu-
yen ciencia y filosofía es una historia de 
los problemas aristotélicos, ninguno de 
los cuales ha encontrado solución defini-
tiva. al decir esto, obviamente no ignoro 
que darwin tiene una concepción de 
las especies antitética a la del pensador 
griego, ni que el cosmos, que aristóte-
les considera finito y esférico, o bien no 
es tal, o de serlo, de ninguna manera 
tiene el centro que aristóteles le asig-
naba y ni siquiera su eventual forma 
esférica coincide con la esfera clásica. 
No se trata de hacer propias en general 
las respuestas aristotélicas, por cierto 
en ocasiones perfectamente agudas, 
por ejemplo algunas de sus intuiciones 
“topológicas” y “cronológicas”, de una 
sorprendente contemporaneidad. de 
lo que se trata es de hacer propios los 
problemas aristotélicos, que, en algún 
caso, han quedado fertilizados por fas-
cinantes debates filosóficos surgidos de 
la ciencia contemporánea.

eduArdo LAGo

Kafka, Mann, Cervantes, Proust: to-
dos han conseguido que sus obras 

detengan el transcurrir del tiempo. Para 
mí, más que ninguno, Joyce. En cuanto 
a los que he tenido la fortuna de tratar 
en vida dejaron una huella muy profun-

da ashbery, Milosz y Edward Said. Hay 
más: Mailer, Roth, incluso Foster Walla-
ce, fulminado sin haber podido madurar. 
Clásicos cuya voz me ha sido dado escu-
char. una impresión difícil de precisar: 
cómo su obra los desmarca de la muerte. 
de entre todos ellos, en quien más tangi-
ble es esta lucha, don deLillo. Escribir, 
me dijo ensimismado, es un intento de 
derrotar a la muerte. La idea nunca está 
demasiado lejos de lo que hago.

JAVier mArÍAS

no me cabe duda de que el autor clásico 
que más me ha influido ha sido Lau-

rence Sterne, por la aplastante razón de 
que, hacia mis veinticinco años, traduje 
al español su monumental Tristan Shandy, 
y lo que uno “reescribe” le influye aún 
más que lo que lee o relee.

La huella de los maestros
Varios escritores españoles contestan a la pregunta:
“¿Qué autor clásico le ha influido más y por qué?” 

Laurence Sterne.
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a parte de ser el más genuino heredero 
de Cervantes (mucho más que cualquier 
autor español), Sterne me enseñó la liber-
tad y la osadía, y que en ese flexible gé-
nero llamado novela cabía todo, siempre 
que se hiciera con gracia (en el sentido 
más amplio de la palabra). también me 
enseñó a alargar o detener el tiempo, o, 
dicho de otra manera, a conseguir que en 
la novela exista ese tiempo que en la vida 
real nunca tiene tiempo de existir.

GuSTAVo mArTÍN GArZo
H.C. andersen, Cuentos

los personajes de andersen suelen ser 
pequeños inadaptados que no logran 

vivir en el mundo de todos y que se ven 
expuestos al rechazo y a los castigos 
más injustificables, simbolizados por 
la pérdida de una parte de sí mismos (la 
niña de Las zapatillas rojas, los pies: La Si-
renita, la facultad del canto; la protago-
nista de Los cisnes salvajes), a consecuen-
cia de su ser distinto. todos los cuentos 
de andersen hablan del peligro a per-
der el contacto con lo real. Sus perso-
najes son pequeñas criaturas a las que 
nadie quiere ni sabe reconocer, porque 
su verdadera naturaleza está escondi-
da. Pero también doloridas heroínas 
que, como la niña de La pequeña cerillera 
o la sirenita, no se conforman con lo 
que la vida les da, y persiguen sueños 
que nunca verán realizados. Seres ima-
ginativos, hipersensibles, en definiti-
va, que tienen la enfermedad de una 
imaginación demasiado despierta y 
corren el riesgo de ser devorados por el 
movimiento de su propio deseo. todos 
añoran algo que no tienen, quieren ser 
más, vivir de otra manera, que lo real 
se eleve hasta lo verdadero.

eduArdo meNdicuTTi

la vida de Lazarillo de Tormes y sus fortunas 
y adversidades. Cuando yo estaba en 4º 

o 5º del Bachillerato de mis tiempos, el 
profesor de Literatura, que era un fraile, 
nos hizo leer y comentar fragmentos del 
Lazarillo de Tormes. Naturalmente, no los 
episodios más anticlericales. Pero a mí 
la vida de ese muchacho me pareció en-
vidiable: muy aventurera, muy sufrida, 
muy espabilada, muy divertida. Yo era 
ya un niño novelero y las vicisitudes de 
la vida errante y pedigüeña no me pare-
cían penosas, o al menos las penalidades 
se me antojaron la mar de entretenidas. 
Más tarde, descubrí toda la malicia, toda 
la gracia y toda la desfachatez de un tex-
to que se ceba con algunos de mis villa-

nos favoritos, y que sirve de referencia 
inmortal para la literatura realista, para 
la literatura de humor, para la literatura 
insumisa. Exactamente la que a mí más 
me gusta frecuentar, como lector y como 
autor.

JoSé mArÍA meriNo

Desde que comencé a leer ficción, sien-
do todavía niño, he admirado y me 

he sentido conmovido por tantos escri-
tores que elegir a uno solo sería como ce-
gar una parte importante de las fuentes 
de mi imaginario. Me pasa igual cuan-
do me piden que elija los diez libros que 
considero más importantes en mi vida. 
La última vez que lo hice seleccioné Las 
mil y una noches, los cuentos de Chéjov, los 
cuentos de Maupassant, las Rimas y le-
yendas de Bécquer, el Quijote cervantino, 
El Rojo y el negro de Stendhal, La trilogía 
de los Snopes de Faulkner, La montaña 
mágica de Mann, la Antología de la literatura 
fantástica de Borges, Bioy y ocampo y la 
Historia verdadera de la conquista de la 
Nueva España de díaz del Castillo. Pero 
pude comprobar que, con ocasión de una 
pregunta similar, había seleccionado La 
Odisea de Homero, La Celestina de Fernando 
de Rojas, La doncella de Orleans de Voltaire, 
y otros libros de turguéniev, dickens y 
Galdós, con La saga fuga de JB de torrente, 
los cuentos de Julio Cortázar y los de fan-
tasía científica de Fredric Brown. En fin, 
que no puedo pensar en un solo autor. Si 
tuviese que elegir un libro para llevárme-
lo a una isla perdida, lo tendría demasia-
do complicado.

JuSTo NAVArro

leí las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge 
Manrique, a los 12 años, en el colegio, 

y fue entonces cuando descubrí la música 
de la literatura, sus rimas, la literatura 
como llamada a la memoria y creación de 
un tiempo excepcional en el que cabían 

todos los tiempos. allí se encontraban las 
personas que te eran más próximas y los 
héroes del pasado, los placeres, las haza-
ñas y el dolor, los reyes y los pobres pasto-
res de ganados. Y al final, como en una 
fiesta, una finalmusik, se encontraban 
los edificios maravillosos, los hombres 
espléndidos, las mujeres magníficas. 
Fue el descubrimiento del tiempo espe-
cial de la literatura: un tiempo en el que 
son simultáneos el pasado, el presente y 
el futuro que nos espera.

ÁLVAro PomBo

Mi clásico predilecto es Garcilaso de la 
Vega:

“Cuando me paro a contemplar mi ’stado
y a ver los pasos por do m’han traído,
hallo, según por do anduve perdido,
que a mayor mal pudiera haber llegado”

Por la belleza prosódica y rítmica del 
verso castellano. también, El lazarillo de 
Tormes.

cArmeN PoSAdAS

sin duda el clásico que más me ha in-
fluenciado y al que le estoy más agra-

decida es dickens. de él aprendí que se 
puede escribir un texto con dos niveles 
de escritura. uno superficial que inte-
rese a un lector medio, y otro más pro-
fundo que llegue hasta ese lector culto, 
cómplice y exigente con el que todos 
soñamos. también aprendí muchos 
trucos útiles como crear personajes “re-
dondos” y no planos, tramas de intriga 
que sirvan de coartada para lograr otros 
objetivos más literarios. Estos objeti-
vos son por ejemplo hacer un estudio 

Franz Kafka Hans christian AndersenF

William Faulkner, 1962.
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ÁNGeLA VALLVeY

no es el que más me ha influen-
ciado, pero sí uno de los que 

más ha conseguido conmoverme: 
Jorge Manrique, el de las Coplas a la 
muerte de su padre. Porque el trata-
miento poético de la muerte que 
más me complace es el del Rena-
cimiento. Por entonces vivió Jorge 
Manrique, soldado de los Reyes 
Católicos en lucha contra los parti-
darios de la Beltraneja, que murió 
tras ser herido por Pedro de Baeza 
a las puertas del castillo de Gar-
ci Muñoz, un 24 de abril de 1479. 
Jorge Manrique pasó su juventud 
luchando, escribiendo poemas de 
amor, dejándose querer por da-
mas delicadas –también un poco 
histéricas–, y mirando de frente 
el rostro imposible, fascinante y 

libertino de la muerte, la misma de siem-
pre, la que se cruzaba con él en la batalla 
y que un día le arrebató a su padre valién-
dose de una terrible úlcera que le devoró 
la cara. Sus coplas son conmovedoras, y 
absolutamente intemporales: “Partimos 
cuando nacemos, / andamos mientras 
vivimos / y llegamos / al tiempo que fe-
necemos; / así es que cuando morimos / 
descansamos”. Versos sencillos, bellos y 
profundos. universal e impecable.

FerNANdo SAVATer

Mi novela clásica favorita es Moby Dick 
de Hermann Melville (1851). Es el 

libro total, en el que se mezclan la na-
rración de aventuras y la teología, la zoo-
logía y la filosofía existencial, el humor 
negro y la tragedia. una reflexión com-
pleta sobre la desesperación y la esperan-
za de nuestro destino.

psicológico del ser humano, tejer 
una sátira de la sociedad así como 
elaborar un retrato de las miserias 
y también las grandezas que convi-
ven en todos nosotros. 

NATiVeL PreciAdo

Considero un clásico al egipcio 
Naguib Mahfuz, el único es-

critor en lengua árabe premiado 
con el Nobel de Literatura en 1988. 
La lectura de su obra, en especial 
Hijos de nuestro barrio, La epopeya de los 
miserables, El callejón de los milagros o 
su trilogía, me dejó impresionada 
no sólo por indudable su calidad 
literaria o su estilo narrativo (es 
el escrito árabe más innovador), 
sino por su profundidad y su co-
nocimiento de la vida. Sus histo-
rias, sus personajes y su descripción de 
El Cairo, me han llevado a visitar los 
barrios de la ciudad y a esperarle en el 
Café al Fishawi, donde iba con frecuen-
cia, antes de sufrir un grave atentado 
por parte de un terrorista “yihadista”. 
Fue, además, un escritor comprome-
tido y valiente, pacifista, defensor del 
laicismo en el mundo árabe y de la con-
vivencia de todas las culturas. Me pare-
ce un autor admirable.

FrANciSco rico

la Celestina. Comparto enteramente la 
imagen del mundo que se desprende 

de la tragicomedia: “morada de fieras, 
mar de miserias, falsa alegría, verdade-
ro dolor...” Comparto, sobre todo, la idea 
de que la vida es el peor de los males, de 
que propagarla es criminal y de que el 
único remedio es verla como un “juego 
de hombres que andan en corro” y to-
mársela a risa.

cLArA SÁNcHeZ

Kafka continúa siendo quien mejor ha 
expresado la rareza de este mundo. 

todos somos el Gregorio Samsa de La Me-
tamorfosis. todos vivimos prisioneros en 
un cuerpo y en una situación y es muy 
difícil escapar. Hay que hacer un gran es-
fuerzo de imaginación para ver nuestras 
propias vidas desde otra perspectiva, que 
nos libere de la angustia. El caso es que 
para ver las cosas de otro modo, tendría-
mos que ser otro, ¿y si nos metamorfoseá-
semos? antes que Kafka ya había soñado 
con esta posibilidad apuleyo en su Asno de 
Oro y ovidio en sus Metamorfosis, en que 
nadie muere para siempre.

charles dickens.
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de hoy que reinterpreten o incluso rein-
venten a los clásicos, como 451 Editores. 
En las librerías, podemos encontrar las 
versiones de Mio Cid hechas por antonio 
orejudo o Rafael Reig, en 451 editores; La 
Divina comedia de dante, en Gadir; ¡Absalón, 
Absalón! de Faulkner, en La otra orilla; 
los siete volúmenes de En busca del tiempo 
perdido de Proust, en Lumen; Grandes espe-
ranzas de dickens, o La Ilíada de Homero en 
BackList; Ferragus de Balzac, en Minús-
cula. Claro que en este creciente interés 
caben igual las recuperaciones que los 
descatalogados, los grandes autores, los 
olvidados, los mejores textos o las joyas 
perdidas, como si el concepto de clásico 
estuviera tan repartido como confuso.

miGueL ÁNGeL deL Arco

l
as relecturas, las lecturas pendien-
tes y los libros recomendados en los 
institutos parecían los clientes de 
unas cuantas editoriales especiali-

zadas en publicar a los clásicos, desde los 
griegos y latinos a los grandes de la lite-
ratura. alianza, Cátedra, Crítica, Espasa 
Calpe, Castalia, Planeta, Gredos… eran 
los sellos donde se podían encontrar. 
Hace una década se sumaron a la corta 
lista del ramo clásico editoriales como 
Pre-textos, alba o acantilado. Hoy todas 
las editoriales han vuelto su interés a es-
tos libros. unas crean colecciones especí-
ficas, otras nacen con esa única idea en su 
catálogo, las hay que encargan a autores 

El tirón de los clásicos
Viven su mejor momento porque son joyas bien editadas, 
valores seguros y a buen precio para un tiempo de crisis

ADALBERT STIFTER

Traducción de Carlos d’Ors Führer
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Adalbert Stifter nació en la pequeña ciudad 
mercantil de Oberplan (actualmente Horní 
Planá, en Chequia) en 1805. Fue el mayor de 
los hijos de Johan Stifter, que murió en 1817 
aplastado por un tren. Aunque la familia no 
tenía mucho dinero, Stifter fue educado en 
el Gymnasium Benedictino de Kremsmünster, 
y en 1826 se matriculó en la Universidad de 
Viena para estudiar leyes. En 1828 se enamo-
ró de Franny (Franziska) Greipl pero, tras cinco 
años de relaciones, sus padres le prohibieron 
que siguiera viéndola. Fue aquélla una pérdida 
de la que Stifter jamás lograría recuperarse. 
En 1835 se comprometió con Amalia Homaupt, 
con la que se casó en 1837. Fue un matrimonio 
infeliz. Stifter y su esposa, incapaces de con-
cebir hijos, adoptaron, a lo largo de los años, a 
tres de las sobrinas de Amalia. Una de ellas se 
fugaría y otra, Juliana, desapareció y fue en-
contrada fl otando en el Danubio cuatro sema-
nas después. Mientras vivió en Viena, Stifter 
se ganó la vida precariamente como tutor de 
los vástagos de la aristocracia vienesa. Publi-
có su primera historia, «Der Condor», en 1840, 
gozando de un éxito instantáneo. Asiduo a la 
vida intelectual vienesa, era habitual encon-
trarlo en el famoso Burgtheater y en los cafés 

Imagen de cubierta:
Carl Larsson

La vieja iglesia de Sundborn (circa 1896)
Nationalmuseum de Estocolmo

literarios acompañado de fi guras como Franz 
Grillparzer, Joseph von Eichendorff o Robert y 
Clara Schumann. Tras visitar la ciudad de Linz 
en 1848, decidió establecerse en ella un año 
después. Allí desempeñó el cargo de director 
del Linzer Zeitung y del Wiener Bote. Su salud 
física y mental empezó a empeorar en 1863, y 
en 1867 enfermó de cirrosis. Sumido en una 
profunda depresión, se cortó el cuello la no-
che del 25 de enero de 1868, y murió dos días 
después. 
Considerado uno de los más importantes au-
tores en lengua alemana del siglo XIX, a él 
se deben obras de la importancia de Abdías 
(1842), Brigitta (1844), Las piedras de colo-
res (1853), Witiko (1867) y especialmente El 
verano indio (1857). El sendero en el bosque 
(Der Waldsteig), pequeña y deliciosa obra cul-
minada en 1845, aúna todas las virtudes que 
hacen de Stifter un auténtico genio: las des-
cripciones de paisajes agrestes y el espíritu 
propio del romanticismo alemán, todo ello ba-
ñado por un desenfado y un candor que pocas 
veces vemos refl ejados en una obra literaria 
con tal delicadeza.

«Hay que advertir que el señor Tiburius, de joven, 
era un gran mentecato.» Estas palabras son la car-
ta de presentación del neurasténico, solitario y mi-
sántropo Tiburius Kneight que, hastiado de todo e 
instalado en una vida de lujo e indolencia, decide 
visitar un balneario siguiendo los consejos de un 
doctor algo chifl ado que nunca receta medicamen-
to alguno a sus pacientes. Porque, ¿quién creería a 
un doctor que prescribiera un paseo por un bosque, 
una caja de lápices, un cuaderno de dibujo, una ces-
ta de abedul y una campesina que recoge fresas? 

Narrada con sencillez y frescura, El sendero en el 
bosque es un sorbo de agua de fuente en un día de 
calor. Un libro lleno de inocencia y sobriedad, pero 
también de una profunda sabiduría no exenta de 
destellos de mordacidad, para paladares acostum-
brados a los mejores vinos.

«Uno de los narradores más extraordinarios, enigmáticos, 
secretamente audaces y excepcionalmente apasionantes de la 
literatura universal.»
(Thomas Mann)

www.impedimenta.es
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El sendero en el bosque

Maite Castaño es la editora de Bac-
kList, un sello editorial que nació en 
marzo de 2008 con el objetivo de recupe-
rar algunas obras claves de la literatura. 
Para ella, “este tipo de libros están siendo 
cada vez más habitual en la lista de best-
sellers, y cada vez más editoriales están 
incluyendo autores clásicos en sus catálo-
gos. Creo que es un mercado que está en 
alza, ya que precisamente este auge en 
la publicación está propiciando que mu-
chos lectores que antes se asustaban ante 
la etiqueta de “clásicos” se sientan cada 
vez más motivados a acercarse a ellos”.

Enrique Redel, editor y alma de impe-
dimenta, tiene observado que desde hace 
ya unos años se está produciendo una 
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sumar un plus. Si se editan clásicos, casi 
todos son ventajas. 

a saber: pueden ser publicados por 
cualquiera sin necesidad de pagar dere-
chos; aguantan más en la librería que una 
novedad; estos son enseguida reconocidos 
por el público; los precios de venta al pú-
blico pueden ser asequibles e incluso hay 
clásicos que se pueden convertir en autén-
ticos best Sellers. El Quijote es el libro más 
vendido en el mundo después de la Biblia. 
Los centenarios son un seguro para las 
editoriales, este año es el segundo del na-
cimiento de Edgard allan Poe, lo que hace 
que media docena de editoriales coincidan 
a la hora de publicar sus cuentos.

Pero sin llegar a esas cifras y coinciden-
cias, cada sello tiene los títulos que son su 
referente, los que mantienen el tirón de la 
editorial y los que se reeditan continua-
mente. En el caso de BlackList, son Grandes 
esperanzas, de Charles dickens y El laberinto 
español de Gerald Brenan. En ambos casos, 
el número de ejemplares vendidos ha sido 
de 3.000, lo que supone una cantidad im-
portante para las cifras que maneja la edi-
ción española. Para Funambulista el tirón 
se lo mantienen los libros de Henry James 
o los de Wilkie Collins. Su editor, Max 
Lacruz cree “los clásicos siempre se han 
vendido bien, ¿quién no recuerda las co-
lecciones de clásicos de alianza o Espasa? 
a pesar de esta tendencia, España todavía 
no alcanza el nivel en cuanto a edición de 
clásicos de otros países de nuestro entor-
no, como Francia, inglaterra o EEuu. de 
modo que aun queda margen para editar 
unos libros que constituyen, como decía 
italo Calvino, que propuso hasta 14 defi-
niciones de “clásico” en su libro ¿Por qué leer 
a los clásicos?, “una riqueza para quien los 
ha leído y amado, pero también una no 
menor para quien se reserva la suerte de 
leerlos por primera vez en las mejores con-
diciones para saborearlos”.

datos del Gremio de Editores, veinticinco 
millones eran de clásicos. 

Josune García, directora Editorial de 
Ediciones Cátedra y editora de Letras His-
pánicas y Letras universales, ve el evi-
dente interés que existe por estos libros, 
aunque avisa de que “últimamente, el 
término “clásico” ha sido eufemística-
mente sustituido por “recuperados” o 
“descatalogados”, pues se asocia clásicos 
a algo pasado de moda, obligatorio y por 
tanto aburrido”. Su lista de libros más 
vendidos es impresionante, “en el pasado 
eran los que estaban relacionados con la 
prescripción de lecturas en el enseñanza 
media y en la universidad. En los últimos 
años, al no existir ya una prescripción 
tan estricta, los más vendidos responden 
más al canon del gusto de cualquier lec-
tor culto” Y le salen el Poema de Mio Cid, La 
vida es sueño, Fuente Ovejuna, Lazarillo, El árbol 
de la ciencia, Rayuela, Pedro Páramo, El túnel, 
Madame Bovary o Las flores del mal…

VeNTAJAS
todos los directores editoriales coinciden, 
con pocos matices, a la hora de dibujar el 
perfil del lector de clásicos. Es culto, for-
mado en la lectura desde la infancia, bus-
ca la calidad literaria al margen del género 
o las modas del momento, y sobre todo es 
alguien para quien leer y comprar libros es 
algo natural. Porque al fin y al cabo son los 
lectores, a lo largo de varias generaciones 
los que otorgan la categoría de clásico a un 
libro. Para García Gual “son esos libros que 
una persona de sólida formación cultural 
debería leer y haber leído. Son los que los 
retóricos citan y muchos hipócritas afir-
man haber releído, y que uno, para quedar 
bien, desearía tener leídos”. 

Cada editorial tienen su filosofía para 
afrontar su catálogo y elegir sus autores 
consagrados, unas aportan una traduc-
ción nueva y otras un estudio crítico para 

tendencia interesante “el surgimiento de 
editoriales centradas en el concepto de la 
recuperación. Como lectores que somos, 
antes que otra cosa, unos cuantos edito-
res comenzamos a publicar aquellos libros 
que marcaron nuestras vidas, o los fun-
damentales de nuestro bagaje cultural”.Y 
cita los casos de antecedentes de su sello, 
como Cátedra, acantilado, Gadir, “y so-
bre todo alba, un modelo para cualquiera 
que pretenda publicar clásicos en Espa-
ña. Posteriormente otros hemos tomado 
el relevo, como Nórdica, impedimenta, 
Periférica, Veintisiete Letras, Ediciones 
del Viento, Rey Lear, Sexto Piso, atalanta 
o Libros del asteroide”. El denominador 
común de todas estas ofertas, a las que 
sumarles también la colección Clásicos 
andaluces de la Fundación José Manuel 
Lara, es que son libros magníficos. Como 
tiene escrito el profesor Carlos García 
Gual, “libros clásicos son aquellos que nos 
ha legado nuestra tradición cultural en-
vueltos en un perdurable prestigio y una 
fuerte resistencia al olvido”. así que lo 
que recuperan estas pequeñas editoriales 
son joyas muy bien editadas, con nuevas 
traducciones, y, lo que es más interesante, 
a buen precio. Entre la recuperación de las 
voces necesarias y el descubrimiento de un 
nicho de mercado, los clásicos viven su me-
jor momento. Puede que también influya 
en eso la crisis y el lector busque el valor 
seguro. Las editoriales manejan distintos 
indicadores para enterarse de las tenden-
cias del mercado y obrar en consecuencia. 
Con ellos miden índices de lectura, ape-
tencias comerciales y necesidades de con-
sumo. Maite Castaño asegura que ellos 
disponen de uno de los más prestigiosos 
indicadores, el aCNielsen, según el cual, 
aproximadamente el 10% de las ventas de 
libros corresponden a títulos clásicos. Y si, 
a pesar de la crisis, en 2008 se vendieron en 
España 250 millones de ejemplares, según 

Dossier de prensa  MIL LETRAS CÁTEDRA

La estancia de Antonio Machado 
en Soria y el contacto diario 
con la tierra, paisaje y alma 
castellanos, contagiaron al poeta 
de su hondura esencial hasta lograr 
una identificación y un eco en 
su interioridad lírica. Campos de 
Castilla, su libro capital, representa 
la expresión de esta andadura. 
A la exposición de lo temporal, 
de lo objetivo y de lo efímero óla 
poesía es palabra en el tiempoó, 
Antonio Machado comunica 
su preocupación filosófica y su 
meditación en torno al destino de 
España. Con esta nueva edición, 
Geoffrey Ribbans pretende 
establecer un texto definitivo de la 
quizá más célebre obra del poeta. 
Con este propósito, la edición toma 
como norma la cuarta edición de 
Poesías completas (1936), última 
publicada en vida de Machado, con 
todas las variantes encontradas en 
revistas y periódicos de la época, 
en Campos de Castilla 1912 y en 
las sucesivas ediciones de Poesías 
completas.

Obra realmente genial, Crimen y 
castigo es una de las más grandes 
creaciones de la literatura 
mundial. Todo el dolor humano 
palpita y nos contempla desde los 
estremecedores cuadros de miseria, 
de vejación personal, de soledad 
y de asfixia moral propios de una 
gran ciudad. Contradiciendo su 
propia teoría de que no existen 
motivos sociales para justificar el 
crimen, se diría que Dostoievski 
ha puesto en esta novela todo su 
afán de acumular y sacar a la luz 
precisamente las circunstancias 
sociales que, a cada paso, empujan 
a la persona a llegar al crimen, 
aunque sea para afirmar su «yo» 
y probarse a sí mismo que es un 
hombre.

Para Azorín esta novela resume 
mejor que ninguna el espíritu 
de Baroja. Y efectivamente: sus 
principios filosóficos y sociales, 
la reacción frente a la miseria 
y el dolor, y los elementos 
autobiográficos hacen de esta 
obra muestra privilegiada del 
mundo del autor. Médico, como 
Baroja, el protagonista de El árbol 
de la ciencia asiste impotente a 
los desafueros de una sociedad 
mezquina y envilecida. Entre 
el determinismo fisiológico y la 
rebelión moral hay la búsqueda de 
un camino propio.

www.catedra.com

dossier1000.indd   5 15/9/08   12:03:35
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ClásiCo

/ de paz edificado / de mil escudos de oro 
coronado”, que brota de una chispa pro-
ducida por los versos del Cantar: “donde se 
crían onzas y leones / en las escuras cue-
vas y rincones”.

Pero eso no es lo fundamental, al con-
trario, lo que concretamente procede de 
San Juan, los versos, son pinceladas de 
colores, desde el verde de los tallos de las 
flores, al posible azul o blanco de sus co-
rolas, el púrpura de la realeza o el atarde-
cer, el oro de los escudos… Y si dejamos 
que el poema prosiga, caemos en una red 
de “erres”, “efes”, “es” y “as” (flores, fie-
ras, fuertes, fronteras, riberas)… Y com-
prendemos que en una trama fonética, 
ensarta San Juan una poesía simbólica 
sobre un ritmo que no se pierde ni un ins-
tante; y que a través de ella se unen olfa-
to, vista y oído de modo tan sensual que 
llaman al tacto y al gusto.

ibn al-Farid escribió en el siglo Xii: “Mi 
ojo dice, mi lengua contempla, / mi oído 
habla, y mi mano presta atención”, resu-
miendo de este modo la sinestesia propia 
de la mística. San Juan la experimenta y, 
con todo, se sorprende ante sus propios 
versos y por ello los intuye “dislates”. Se 
trata del enigma al que arrastra la pala-
bra poética, y es eso lo que se apodera de 
la emoción del lector.

“La física me dice que mi brazo no 
puede doblarse sin alterar el sol”, escribió 
Sherringhton. Por lo mismo una palabra 
lanzada al aire crea modificaciones en el 
entorno: físicas por su vibración, menta-
les por sus conceptos. La confluencia de 
estos dos elementos fue tan potente en 
el Cántico que influyó en el mismo autor 
y, sin papel ni pluma, lo “escribió” y, sin 
duda, gracias a él, resistió su encierro 
hasta el momento en que pudo escapar 
de la celda-prisión, descolgarse por una 
ventana y huir hacia el campo abierto. 

aquel encierro, cuya única vía es interior, 
ésta pudo aflorar en forma de imágenes 
y símbolos empleados ya en la más re-
mota poesía mística. Lo conocido y ese 
acerbo que el subconsciente almacena se 
confabula, por ejemplo, en una estrofa 
como: “Nuestro lecho florido / de cuevas 
de leones enlazado / de púrpura tendido 

A
penas cabía un catre y sólo en-
traba luz por una aspillera de 
tres dedos, en aquella celda-
prisión del convento de calza-

dos de toledo donde encerraron a Juan de 
Yepes. Había seguido la reforma iniciada 
en la orden por teresa de Ávila y, con-
siderado rebelde por sus superiores, lo 
sometían a tortura, hambre y suciedad 
hasta ser nido de piojos. Él, sin embargo, 
se convirtió en una fortaleza que venció 
todo asedio. Con frecuencia he pensado 
en ese encierro infrahumano de San Juan 
y cómo acrecentó en él lo que caracteriza 
al hombre: el pensamiento y la palabra. 
En los seis meses que duró, nació el Cán-
tico espiritual, y no sólo resplandeció en 
aquel espacio mínimo, sino que brilló, y 
sigue brillando, como astro supremo de 
la poesía española.

¿Qué era ese cántico y por qué afloró 
en aquel momento? En todo poema hay 
un árbol de raíces, y lo que el humus de 
aquella oscuridad –de pronto luminosa– 
generó en el poeta no era ajeno a lo que su 
mente albergaba. En cuanto al momen-
to, fue, para él, tal vez el de mayor liber-
tad interior, dada la carencia absoluta de 
libertad exterior. 

El Cantar de los Cantares de Salomón 
–fuente del poema– era materia de estu-
dio en Salamanca, a cuyas aulas asistió 
Juan en tiempos en que enseñaba Fray 
Luis, traductor de dicha obra. ¿Qué más 
conocimientos se impartían allí? ¿Ha-
bía leído el santo la frase de aristóteles 
“cuerpo y pensamiento componen una 
sola existencia”? ¿Podía captar que esos 
“dislates” eran hijos de la sensibilidad 
tanto como del saber? 

Por ello, Juan de Yepes, que amaba el 
Cantar de Salomón, era también deposi-
tario de una experiencia ancestral. En 
una situación de despojamiento como 

cLArA JANéS

JuaN dE La CRuz 
EL SaLto SoBRE LoS LíMitES

el encierro que sufrió  
acrecentó en él el pensamiento 

y la palabra. Fue tal vez el 
momento de mayor libertad 

interior
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escogida sintaxis, el bello discurrir de la 
oralidad en un ambiente de barrio y cos-
mopolitismo al mismo tiempo. también 
resaltan la oportunidad de las ilustracio-
nes, concretamente los grabados, que si-
túan a la viva y bella protagonista en su 
entorno doméstico.

El autor nos dice que Lozana “entra” en 
Roma. una Roma que recuerda, en tanto 
que la ciudad más libre, al mismo Cer-
vantes. Lozana pregunta por el barrio de 
Pozoblanco, a pocos pasos de Piazza Na-
vona, ejemplo multicultural, con gentes 
venidas de lugares andaluces conocidos 
de ella. Justamente en mi primer paseo 
como directora del instituto Cervantes, 
entre Piazza Navona Piazza Navona, 
(“quien come la romaracha y va en Nago-
ya torna otra vez en Roma”, dice Rampín 
en el mamotreto Xiii) y Corso Vittorio 
Emanuele, la profesora Botta me señaló 
la inscripción en la bella fontana con-
memorativa de “Pozo Blanco”, por donde 
pasa Lozana buscando a una camisera, y 
gracias a esa visita la protagonista de la 
novela localiza a costureras de Baeza y 
se divisa una penumbrosa callecita en la 
que inmediatamente destacaba por anti-
gua y semiabandonada una casa repinta-
da de azules, de dimensiones modestas, 
de dos plantas) y unas celosías tapiadas 

FANNY ruBio

U
na de las grandes expertas en La 
Lozana andaluza, del escritor jien-
nense Francisco delicado, huido 
de su tierra por persecución de la 

inquisición, la profesora Patricia Botta, 
de la universidad de Roma “La Sapienza”, 
ha escrito en alguna ocasión de su esca-
sa difusión y de la inexistencia de una 
edición totalmente fiable. El ejemplar 
conservado en la Biblioteca nacional de 
Viena y reproducido desde el siglo XiX, no 
aporta fecha ni datos de impresor, mien-
tras que la edición romana de su primera 
versión supone en 1524, antes de la defi-
nitiva, seguramente en Roma en 1527, en 
tanto que la veneciana remite al año de 
1528, siguiendo los pasos de su autor. 

Según la referencia argumental, la 
protagonista aldonza, Lozana, pese a la 
erudición y fuentes de las que se sirve, 
aparece retratada por Francisco delicado 
“del natural” como la han conocido den-
tro y fuera de Roma. El autor dice haber 
compuesto su libro a finales de mayo de 
1524, no obstante terminado tras el saco 
de Roma de 1527. Los estudiosos se refie-
ren a la riqueza de las lenguas habladas, 
los dialectos españoles y romanos, el plu-
rilingüismo, la gama de matices, la fres-
cura de los diálogos, los neologismos, la Ro

m
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a
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vos allí a casa de una napolitana, mujer de 
Jumilla, que mora aquí arriba en Calabra-
ga”, estando situada esta callejuela entre 
los barrios de Ponte y Parione. de la calle 
asinaria, para marcar la casa junto al río. 
del puente Sixto, construido por Sixto iV 
en 1474 para unir el trastevere con el cen-
tro de Roma, citado en el mamotreto LViii 
y en versión irónica relativa a los pecados 
contra el sexto mandamiento ;del Coli-

seo, como el fin de un camino 
conocido por la Lozana, de los 
puentes sobre el famoso río 
y de la casa donde se hace la 
moneda. Para ser una novela 
de interiores abundan los de-

talles urbanos, pero es cierto que los per-
sonajes van buscando casas, puertas para 
llamar, no calles o fuentes con el descrip-
tivo “aquí mora” una cortesana, un ecle-
siástico, o un centro temido, como “torre 
Sabela”, tribunal y cárcel de Roma. 

La moza se siente romana y conocedora 
de la ciudad o a través de sus ojos detrás de 
la celosía, desde la que, paralelamente, su 
autor también tuvo su arte disfrazándose 
de libertino, hasta que “el saco de Roma” 
de 1527 los expulsa, tanto al autor como a 
la protagonista, ya que constatan ambos 
que en la ciudad no queda un ser tan pací-
fico como ellos.

tan la expresión de Lozana “tan lindo es, 
y bien se llama León décimo, que así tie-
ne la cara” hacia el año 1513. León X fue el 
Papa que mandó construir la iglesia de san 
Giovanni dei Florentini con el fin de mos-
trar la superioridad de Florencia frente a 
Roma. El templo fue construido a lo lar-
go de cien años. En la iglesia gótica Santa 
María sopra Minerva, construida sobre un 
templo pagano, está su tumba junto a la 

de muchos italianos célebres como Pietro 
Bembo o Fra angelico.

también nos habla la lozana de la jude-
ría a la que escapa Rampín en el mamotre-
to XXXiii, doble del autor en ese instante, 
y la sinagoga, junto al arco de octavia; del 
Panteón, que pasó de ser el templo de los 
dioses pagano a símbolo de la ciudad; de la 
Colonna “labrada” de trajano. de iglesias 
en las que encuentra estatuas o sepulturas 
(Lucrecia Romana, Rómulo y Remo); de 
las calles en las que habitan mujeres con-
cretas, como se hace con la calle llamada 
de Calabraga en el diálogo de Lozana con 
Beatriz del mamotreto iX, quien dice: “id 

entre columnas empotradas. Pudo haber 
sido la casa de la Lozana andaluza.

Mas si los datos del autor de la novela 
son escasos, más aún lo son los relativos a la 
vivienda de la protagonista. Sin embargo, 
sí aparece, entre Corso Vittorio Emanuele y 
el río tevere, tíber, el mercado de Campo de 
Fiori, en cuyo mamotreto Vii dice Lozana 
que “en Campo de Flor muchos de aquellos 
charlatanes, que sabrían medicarla por de-
bajo de la vanda izquierda”, 
por debajo del el bazo. La 
plaza está todavía llena de 
mercaderes, vendedores de 
pescado y huertanos, char-
latanes, especialmente los 
domingos por la mañana, casi en el mismo 
estado en que debió encontrarlo el autor de 
la Lozana, pues en esta plaza se alternan 
construcciones medievales y renacentis-
tas, aunque no estuviera situado todavía 
el monumento a Giordano Bruno quemado 
en la hoguera en 1600. 

Ya en el “mamotreto” o capítulo Vi 
Lozabna expresa su deseo de asistir a la 
coronación del Papa León X, un Médici 
lleno de preocupaciones arquitectónicas 
(que añadió el pórtico y el artesonado del 
techo a Santa maria in domenica que data 
del siglo Vii, su residencia) cuando era car-
denal Giovanni. Los investigadores apun-

Callejero romano de la Lozana 
andaluza, de Francisco delicado

mapa de la ciudad de roma, de Braun y Hogenberg, 1569.
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retrato recientemente encontrado de William Shakespeare, 1610.

Sonetos y lamento de 
una muerte
William Shakespeare
Galaxia Gutenberg/

Círculo de lectores 

23 euros 

400 páginas

EL LECtoR PuE-
dE ENtENdER 
QuE LE EStÁN 
SuSuRRaNdo 
uNa dESdiCHa 
o EL MEJoR 
CoNSEJo PaRa 
EL SoSiEGo dE 
uNa Vida aL 
otRo Lado dE 
LoS REMoRdi-
MiENtoS

HiPótESiS dE La FoRMa 
Y tEoRía dEL MiStERio

eduArdo cHAmorro

H
an pasado cuatro-
cientos años y aún 
se investigan los al-
rededores de Hamlet 

y Macbeth, por ejemplo, sus 
intimidades, fantasías y terro-
res, sus modos y maneras de 
ser y dejar de ser, las posibilida-
des, en fin, de que sigan siendo 
algo en el espíritu y la creación 
de una modernidad que los re-
conoce como propios sin salir 
de su sorpresa. a Shakespeare, 
sin embargo, no hay manera 
de considerarlo como propio. 
El Bardo sigue siendo un acree-
dor misterioso y elusivo que 
sabe concertar citas para acu-
dir sólo a medias, y resolverlas 
con un nuevo consejo envuelto 
en el destello de una metáfora 
que se pierde en el aire de una 
canción, de un son o de una 
cancioncilla, que eso es lo que 
viene a ser un soneto. Y esta 
vez son de nuevo los sonetos 
o, mucho mejor dicho, en esta 
caso, la traducción de los sone-
tos llevada a cabo por andrés 
Ehrenbaus para Galaxia Gut-
emberg / Círculo de Lectores 
(William Shakespeare Sonetos y 
Lamento de una amante), y resuel-
ta con una buena fortuna que 
no alcanza a resolver misterio 
alguno, pero coloca unos cuan-
tos en la forma más auténtica 
del soneto isabelino para un 
contenido cuyo alcance y efica-
cia radica, precisamente, en la 
arquitectura de ese soneto. 

Ehrenbaus sabe perfecta-
mente lo que se hace cuan-
do en la investigación de la 
dinámica formal del soneto 
de Shakespeare, subraya el 
aspecto litúrgico, si no plena-
mente ritual, de un canto que, 
si bien abierto en su interpre-
tación a la melancolía tanto 

como a la didáctica, es en el 
“hechizo de la confidencia in-
descifrable” donde articula la 
gama más inmediata y remo-
ta de sus significados. El lector 
de los sonetos puede entender 
que le están susurrando una 
desdicha o el mejor consejo 
para el sosiego de una vida al 
otro lado de los remordimien-
tos. En cualquier caso, sabe 
que esos sonetos le hablan de 
amor. Lo que ignora es el pun-
to de vista de quien así le can-
ta, su intención, su búsqueda 
de consuelo o su necesidad 
de servir de guía y enmienda 
para un corazón descarriado. 

Esa sensación de perpleji-
dad ante el torbellino de la can-
ción es el resultado de una fic-
ción biográfica en la que forma 
y contenido, idea y expresión, 
palabra e imagen se trenzan 
en un episodio poético referido 
al poeta y no sólo al poeta; tam-
bién al lector de su poema, que 
hace suyos los contenidos más 
reales del poema, junto con los 
que caliente la lectura.

Es muy oportu-
na, en ese y otros 
sentidos, la recu-
peración del La-
mento de una amante 
en su edición junto 
a los Sonetos. ilus-
tra, por un lado, la 
capacidad narrati-
va de Shakespea-
re para el apunte 
sentimental en su 
sentido más cam-
pestre y agrario. 
Por otro, es un episodio en el 
que la Naturaleza se ofrece a 
los elementos para el amparo 
dramático de un dolor cuya es-
cenografía y letra sorprenden 
por su aire cervantino. La don-
cella abandonada llora su amor 
traicionado al amparo de una 
peña cuyo hueco cobija y da re-
sonancia al duelo. Shakespeare 
sabía que el amor desnudo se 
canta en frío y seco así como en 
húmedo y caliente. Cervantes 
también. En una traducción 
repleta de motivos para el feste-
jo, este último es uno más.
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Antón chéjov.

Cuentos
Antón chéjov
Pre-Textos 

20 euros 

300 páginas

Pedro m. domeNe

La CaSa dE  
LoS CuENtoS

A
ntón Chejov es el 
único autor capaz 
de definir a un per-
sonaje en dos pa-

labras, configurar con dos 
pinceladas una atmósfera, 
acercarnos al zaguán de una 
vida, mirar desde la acera de 
enfrente, para que, con él, 
inventemos todo un univer-
so literario. Sophie Laffitte 
señaló que “el misterio artís-
tico de sus relatos breves, sin 
principio ni final, sin intri-
ga, a menudo con un simple 
bosquejo de argumento, no se 
presta a análisis”. Se distin-
gue por su profunda entrega 
al trabajo, por darse cuenta 
que conocería a gentes que 
iban a ser la materia de su 
obra literaria. Chéjov halló 
las fuentes de su originalidad 
en los períodos de su juventud 
y primera madurez que coin-
ciden con el triste momento 
del reaccionario alejandro iii 
y el decenio inicial del reina-
do de Nicolás ii. Nacido en ta-
ganrog, puerto de Crimea, en 
1860, vivió sus primeros años 
entre cajones de té, salmue-
ra, vodka, petróleo, objetos 
religiosos y otras mercancías 
de la tienda paterna, donde 
abriría los ojos al futuro de 
la realidad social de su país. 
Parte de sus vivencias las 
describió en uno de los cuen-
tos que contiene la antología 
de Pre-textos: “Vanka”, una 
patética visión sobre una in-
fancia infeliz que se sucederá 
en el resto de su obra. En 1876 
la familia se traslada a Moscú 
donde inicia la carrera de Me-
dicina que nunca abandonó 
por la literatura. Sus estudios 
y su labor como médico am-
pliaron y profundizaron sus 

conocimientos sobre el ser 
humano: la vida cotidiana 
de hombres, mujeres, niños, 
recogida de tragedias anodi-
nas, elevados en sus relatos 
a la prosaica realidad de una 
categoría superior del ser hu-
mano, la costumbre de vivir 
convertida en el tema central 
de su obra.

Pre-textos titula Cuentos 
(2001) una selección de diez 
de sus relatos, con prólogo de 
José Muñoz Millanes y traduc-
ción del ruso de Víctor Gallego 
Ballestero, que como novedad 
incluye dos relatos inéditos 
hasta el momento en castella-
no, “El profesor de ruso” y “En 
casa de los amigos”, y recupe-
ra “El reino de las mujeres” y 
“La onomástica” que, prácti-
camente, no se habían vuelto 
a traducir desde hacía mucho 
tiempo. Muñoz Millanes se-
ñala en su prólogo que en los 
cuentos de Chéjov la tensión 
narrativa no se debe al desa-
rrollo de una trama, sino a 
una suspensión de los aconte-

cimientos: no al hecho de que 
algo pase, sino al de que algo 
cesa momentáneamente. 
Este tipo de cuentos surge “de 
un repentino extrañamiento, 
de un desplazarse que altera 
el régimen normal de la con-
ciencia”. Con frecuencia los 
cuentos chejovianos arran-
can del azar de un objeto, un 
gesto o incidente mínimo 
(una carta inesperada, una 
visita, una salida nocturna, 
un beso equivocado, un extra-
vío) que, al irrumpir en medio 
de las frustraciones, la mono-
tonía y el tedio, prometen esa 
otra vida más atractiva de la 
que sus protagonistas se sien-
ten excluidos. En “La novia”, 
el último cuento escrito por 
Chéjov, se abre un horizonte 
nuevo para Nadia en su nue-
va vida en San Petersburgo, 
lejos de su pueblo. aunque 
exista el pequeño sacrificio 
de Sasha, no tanto por la en-
fermedad y la muerte como 
por el hecho de quedar asocia-
do, de una forma cruel, a las 
limitaciones de la vida que él 
mismo ha ayudado a superar. 
Comienzo de una nueva exis-
tencia y final previsto de otra 
porque, tras la desaparición 
de quien le ha abierto los ojos 
a la joven Nadia, comprende 
que ya jamás volverá a su an-
tigua vida. Los personajes de 
Chéjov se caracterizan por un 
resignación pasiva, les sor-
prende cualquier cambio en 
la monotonía de sus existen-
cias, para ellos, en ocasiones, 
la salvación proviene de la po-
sibilidad de mejorar las vidas 
ajenas, como le ocurre a Vasí-
liev en el cuento “La crisis” o a 
anna akímovna en “El reino 
de las mujeres”. 
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Herman Melville

JOHN MARR
Y OTROS MARINOS

Traducción de José Manuel Benítez Ariza

EL GAVIERO EDICIONES

Herman melville.

EXPERiENCia  
dEL FRaCaSo

MELViLLE 
SiEMPRE FuE 
uN PoEta 
dEL MaR, 
QuE ESCRiBió 
SoBRE La 
MEMoRia dEL 
ESPLENdoR Y 
La EXPERiENCia 
dE QuE La 
FELiCidad 
SiEMPRE SE 
PRoduJo EN 
otRo tiEMPo Y 
LuGaR

mArTA SANZ

John Marr  
y otros marinos
Herman melville
Zut Ediciones 

12 euros 

72 páginas

l
as experiencias del fra-
caso, el desengaño y 
la decepción dan lugar 
a diferentes tipos de 

discurso. aquí el de Melville 
no tiene el tono terminal del 
fracaso o el histérico del des-
engaño, sino más bien el de 
una decepción tras la que se 
sale adelante: se relaciona tal 
vez con la derrota literaria del 
autor Moby Dick –escribo derrota 
en su acepción marinera– que 
pasó del éxito a la desaten-
ción. Benítez ariza comenta 
que no hay que “abundar en la 
idea de la poesía como el refu-
gio de un escritor fracasado”. 
Estoy de acuerdo: Melville 
siempre fue un poeta del mar 
en verso o en prosa.

En John Marr... los lectores 
encontramos una muestra 
depurada de poesía de la expe-
riencia en el sentido langbau-
maniano: en la voz confluyen 
el aliento dramático, épico 
y lírico; la narratividad que 
caracteriza parte de la poesía 
anglosajona calcifica en un 
verso que, en no pocas ocasio-
nes, ha sido el cauce de expre-
sión de dramatis personae como 
los que hablan en estos mo-
nólogos. Melville vierte su vi-
vencia del desclasamiento, el 
desarraigo, la dificultad para 
comunicarse, la memoria del 
esplendor y la experiencia ele-
gíaca de que la felicidad siem-
pre se produjo en otro tiempo 
y lugar. El multiperspectivis-
mo que surge de la polifonía 
se conjuga con la inserción de 
narraciones –¿acotaciones?– 
que enmarcan los monólogos. 
El que abre el volumen cuenta 
la historia de John Marr, su-
brayando la importancia del 
pasado y del trabajo en la de-

finición de las comunidades y 
de sus individuos: Melville no 
plantea una falsa oposición 
entre lo colectivo y lo indivi-
dual, sino entre el entorno y 
un hombre que, proviniendo 
de otra tradición permane-
ce en la tierra ajena donde 
murieron sus seres queridos. 
desde esas praderas en las que 
el mar es un mundo paralelo 
de imágenes que re-nombran 
e idealizan la realidad de un 
árido interior –la goleta de la 
pradera– nace una voz que dia-
loga, a la manera de su amigo 
Nathaniel Hawthorne, con 
fantasmas, con camaradas de 
la marinería que lanzan sus 
voces como mensajes en una 
botella, representando el polo 
opuesto de la mentalidad y el 
modo de vida de los puritanos 
colonos entre los que Marr se 
siente tan incomprendido 
como entre sus lectores des-
atentos. “aquí no entendemos 
de eso, amigo”, le espetan a 
Marr cuando da rienda suel-
ta a sus relatos. La metáfora 

metaliteraria está servida: de 
igual modo que el narrador-
narratario del discurso de 
Marlow en El corazón de las tinie-
blas es una metonimia del lec-
tor ideal –un lector atento que 
no asiente a cualquier cosa–, 
en este libro los lectores nos 
identificamos con los destina-
tarios de los monólogos, con 
esos individuos que sí están 
dispuestos a entender de eso.

además de la voz de Marr 
está la del moribundo tom ojo 
de buey, las voces dentro de 
otras voces que loan a Jack Roy 
y la de Novio dick, viejo mari-
no, que evoca para su esposa 
“batallitas” a 
través de un ubi 
sunt que a veces 
es hilarante 
(“yo era alegre 
aunque tuviese 
ampollas”) y a 
veces expresa el 
sentimiento de 
pérdida respec-
to a un mundo 
épico, adorna-
do por valores 
como la recti-
tud, la asunción 
del castigo y una 
c a m a r a d e r í a 
que deviene en 
una nostalgia 
homoérotica (“Sólo un mari-
no sabe lo que le gusta a otro 
marino”) de la que la mejor 
muestra es el apodo de dick. 
“Bastan tus ojos para saciar la 
sed de dick” le dice a su espo-
sa; sin embargo, el progresivo 
enardecimiento del marino en 
el relato desdice sus palabras 
y dibuja a un dick que, igual 
que el lector lee estos versos, 
mira con avidez no satisfecha 
su botella de ron vacía. 
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dE ViaJES  
Y PiRataS

Las aventuras del 
Capitán Singleton
daniel defoe
Backlist 

19 euros 

350 páginas

JuAN GAiTÁN

n
o es fácil escribir 
obras que puedan 
atravesar los siglos 
con la facilidad que 

lo hace esta novela de defoe, 
el celebérrimo autor de Ro-
binson Crusoe, capaz de dejarte 
atrapado en su lectura duran-
te horas sin que importe que 
esté escrita a principios del 
Siglo XViii. Las aventuras del 
Capitán Singleton es una novela 
que posee ya un claro corte 
romántico a pesar de adelan-
tarse unos ochenta años al 
comienzo “oficial” de ese mo-
vimiento. durante todo el re-
lato el autor se esfuerza para 
que la figura del pirata se nos 
haga simpática, haciéndonos 

ver que la degradación moral 
que supone asaltar, robar y 
asesinar tiene su fundamen-
to en las terribles condiciones 
de vida que ha sufrido el per-
sonaje, secuestrado cuando 
apenas tenía un par de años 
de edad. La primera parte, 
que comienza con el rapto 
del niño Bob Singleton para 
ser vendido al mejor postor, 
acaba convirtiéndose en una 
pormenorizada descripción 
del modo de vida de semies-
clavitud que debieron sufrir 
muchas personas en aquella 
época. La segunda parte abor-
da la vida de Singleton como 
pirata, dejándonos ver un ín-
timo sentido de la fidelidad a 
sus camaradas, de la justicia 

y de la nobleza natural la que 
le lleve al arrepentimiento de 
todas sus fechorías, Y todo 
esto lo cuenta defoe con una 
prosa eléctrica, vivísima, 
mostrándose como un narra-
dor en estado puro, lleno de 
recursos, capaz de sostener 
todo el tiempo el relato en pri-
mera persona, sin diálogos, 
sin concesiones, haciendo 
que el lector reconozca que 
está ante lo más noble de la 
literatura, una obra sin arti-
ficios, de simple pero efectiva 
estructura, encaminada sólo 
a hacernos imposible abando-
nar la lectura y que nos que-
demos con el regusto de haber 
disfrutado como un niño con 
un clásico relato de piratas.
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A
ndrés trapiello (Manzaneda de 
torío, León 1953) es un recono-
cido poeta, narrador y ensayis-
ta, galardonado con el Premio 

de la Crítica en 1993 por su poemario Acaso 
una verdad, con el Nadal 2003 y el Premio 
Fundación José Manuel Lara 2005 por sus 
novelas Los amigos del crimen perfecto y Al morir 
don Quijote. Como ensayista ha publicado 
quince diarios de la colección Salones perdi-
dos y otros títulos como Las vidas de Cervan-
tes y El arca de las palabras. después de cinco 
años sin publicar novela, regresa con Los 
confines, editada por destino y en la que 
cuenta la historia de un amor prohibido.

Su novela se centra en la fuerza con que la pa-
sión, surgida en un viaje, transforma las vidas 
de dos matrimonios.

La mayor parte de nosotros vivimos de 
una manera convencional, acaso porque 
ese es nuestro destino. Los dos protago-
nistas de esta novela se enfrentan con el 
suyo, y deciden rebelarse, no aceptarlo. 
Son jóvenes, inteligentes, guapos, tie-
nen unas carreras brillantes… pero son 
hermanos. El destino les habría impedi-
do que se amaran. Pero cuando irrumpe 
la pasión en sus vidas y prueban ese fru-
to prohibido no tienen más remedio que 
aceptarlo sin tragedia, con naturalidad. 
Y eso ha sido posible porque les ha ocu-
rrido en unas circunstancias especiales, 
lejos de todo, en los confines. Lo que se 
relata es una metáfora: sólo somos libres 
si no aceptamos el destino. “Nada está 
escrito”, dicen ellos. Lo cotidiano acaba 
siendo un pequeño infierno, y nuestra 
vida ha de ser la conquista del paraíso.

Marguerite Yourcenar afirmó que el incesto es 
el último tabú a tratar por la literatura. ¿Está 
de acuerdo?

absolutamente. El incesto atraviesa 
algunas novelas, pero no recuerdo nin-
guna en la cual ese sea el centro, como 
sucede en Los Confines. El incesto es un 
tabú, no un pecado, y por tanto no hay 
culpa. La prohibición del incesto está en 
el origen de la socialización del hombre. 
Fue el pacto entre clanes para sobrevivir; 
para dejar de combatirse dejaron de em-
parejarse con las mujeres del propio clan 
y pasaron a hacerlo con las de los otros 
clanes. Y está también en esa prohibición 
el origen del intercambio de mujeres por 
parte de los varones, pasando del estado 
de naturaleza al patriarcado, origen de 
las modernas desigualdades entre géne-
ros y de la violencia machista. Pero he de 
insistir en que Los confines no es una novela 
del incesto ni sobre el incesto. No es más 
que una novela, por tanto, una ficción 

Marguerite Yourcenar afirmó que el incesto es 
el último tabú a tratar por la literatura. ¿Está 
de acuerdo?

absolutamente. El incesto atraviesa 
algunas novelas, pero no recuerdo nin-
guna en la cual ese sea el centro, como 
sucede en Los Confines
tabú, no un pecado, y por tanto no hay 
culpa. La prohibición del incesto está en 
el origen de la socialización del hombre. 
Fue el pacto entre clanes para sobrevivir; 
para dejar de combatirse dejaron de em-
parejarse con las mujeres del propio clan 
y pasaron a hacerlo con las de los otros 
clanes. Y está también en esa prohibición 
el origen del intercambio de mujeres por 
parte de los varones, pasando del estado 
de naturaleza al patriarcado, origen de 
las modernas desigualdades entre géne-
ros y de la violencia machista. Pero he de 

anDRÉS
TRaPIEllo

entrevista de Guillermo Busutil | Foto de ricardo martín

tripa_0935_mercurio0609_ME.indd   26 14/05/2009   19:40:21



27

m
er

cu
r

io
 ju

n
io

-j
u

li
o

 2
00

9

dislocado amor
GuiLLermo BuSuTiL

Max es un ingeniero de éxito y un 
esposo y padre feliz que recibe 

en una ciudad colombiana, donde 
está terminando una ambiciosa 
obra, a unas amigas de su mujer que 
asistirán a la boda. un extraño se-
cuestro, el robo de unos zapatos, el 
distanciamiento geográfico con sus 
respectivas parejas, la 
sensualidad del paisaje 
y sus gentes, la afición 
fotográfica del ingenie-
ro nupcial, provocarán 
que entre Max y Clau 
surja una repentina 
pasión de la que el 
hombre intentará 
escapar. una huida 
que responde al he-
cho de que ambos 
amantes, envuel-
tos en ese adulte-
rio secreto e hipnótico, 
son hermanos. El vínculo al que 
sumarle la orfandad por la muerte 
de sus padres y un secreto de fami-
lia. Con estos elementos, trapiello 
dibuja minuciosamente el mundo 
psicológico, emocional y ético, de 
los dos amantes que viven de di-
ferente manera el inicio de la in-
cestuosa y arrebatadora atracción, 
hasta que terminan aceptando sus 
emociones, sus fantasmas interio-
res, su orfandad y necesidades. Sin 
embargo las pasiones engendran a 
menudo otras pasiones que le son 
contrarias, que se alimentan de 
perjuicios y a veces se convierten en 
venganzas. de este modo, trapiello 
deja de lado el asunto del incesto, 
que trata de manera elegante, para 
armar una historia sobre la fuerza 
del deseo, acerca del destino, de la 
capacidad de rebelarse contra él, 
sobre la fragilidad de la felicidad y 
las pequeñas traiciones de la super-
vivencia emocional. ingredientes a 
los que el escritor les añade celos, 
corrupción policial, prostitución de 
menores, la importancia del afecto 
y del perdón, conformando una tra-
ma que administra el suspense y los 
quiebros narrativos para envolver al 
lector. Pero sobre todo, en esta no-
vela psicológica, trapiello consigue 
convencer al lector de que la pasión 
es la calidad femenina del amor.

las de quienes le rodean. Esta no es una 
novela sobre el incesto, ni mucho menos 
una apología del incesto, he de insistir 
muchas veces. Eso sería un disparate. Es 
sólo una novela sobre la vida y sobre una 
forma de amor que nos incumbe a todos: 
la de la igualdad entre quienes se aman, 
la de la hermandad entre ellos.

Clau, la protagonista de esta historia, es la que 
lleva todo el peso, la que parece más cons-
ciente de la fuerza y del drama de su amor. 
¿No la convierte esto en un personaje neorro-
mántico?

Ella, al igual que isabel y Cathy, las 
otras protagonistas, son concientes del 
tiempo en que viven. Ellas no quieren ser 
heroínas ni morir como la anna Kareni-
na de tolstoi o la Fortunata de Galdós. 
Ellas y Max hacen lo posible por vivir, y 
ser felices. Ninguno quiere renunciar a 
la felicidad. No hay pecado en ello. Son 
inocentes. Son personajes que toman las 

riendas de sus vidas, de sus propias emo-
ciones y no esperan a que las cosas les 
ocurran. imponen su carácter a su desti-
no. Y, sí, hay un guiño cervantino: Clau 
narra en primera persona la historia de 
los demás, y habla de todos menos de 
ella. Habla de ella a través de los otros. En 
cambio, una heroína romántica lo conta-
ría desde su exclusivo punto de vista.

En la novela están presentes el dolor, la an-
gustia, la muerte. Tolstoi afirmó que con feli-
cidad no se puede escribir. ¿Está de acuerdo?

Seguramente no se puede escribir sin 
escepticismo, pero no podríamos leer sin 
entusiasmo, que es la exaltación de la ale-
gría y la felicidad juntas. Y quiero pensar 
que en esta novela los lectores encontrarán 
esa alegría, esa felicidad que hallamos en 
las historias verdaderas, y como decía Leo-
pardi, incluso en las que podrían ser tris-
tes, y esta no lo es en absoluto.

Antes se refería usted a Cervantes y a Que-
vedo. ¿Qué autor clásico le ha influido más 
y por qué?

Nunca hay uno, sino unos. unos por 
unas cosas y otros por otra: la poesía de 
Homero, la hondura de Cervantes, la pu-
reza de Keats, la melancolía de Leopardi, 
la alegría de Stendhal, la complejidad de 
tolstoi, los milagros de Juan Ramón, la 
sencillez de Machado… 

en la que se aborda un modo extremo de 
amor. Lo importante en ella es el amor, 
no el incesto.

Esa conquista del paraíso, a la que se refería 
antes, define las acciones de los protagonis-
tas a los que usted presenta como huérfanos 
de ese paraíso, simbolizado por la muerte de 
sus padres y por una familia adoptiva donde 
nunca son aceptados del todo.

El tratamiento de esta idea es cervan-
tino. Los protagonistas son criaturas 
limpias, decentes, valerosas. Ellos per-
dieron a sus padres y crecieron con otra 
familia, con un sentimiento de desarrai-
go y de orfandad. Pero tanto Max como 
Clau son personas puras, complejas pero 
sin dobleces ni maldad, que viven en un 
infierno social y persiguen vivir con na-
turalidad ese amor, como un estado de 
naturaleza, primigenio, y ser decentes 
con sus emociones en un mundo que no 
lo permite y de volver a ese estado que to-

dos hemos perdido de una u otra forma, 
el del amor absoluto, radical, es de decir 
nacido de raíces muy hondas.

¿La pasión siempre destruye?
La pasión conlleva ambas posibilida-

des. Los protagonistas de la novela, una 
vez que han experimentado tal pasión 
amorosa, no tiene más remedio que se-
guir hacia delante a pesar del miedo a que 
su amor los destruya y a que no puedan 
exorcizar esa pasión que puede consumir-
los. El lado positivo de esta elección es que 
la pasión te ayuda a tomar grandes y gra-
ves decisiones. Hay un soneto de Quevedo 
que lo define muy bien como “amor cons-
tante más allá de la muerte”. Y esa novela 
habla de ese amor constante más allá de 
la muerte. Y sin salir de nuestro mundo. 
Puesto que han de amarse en este mun-
do, el único que existe para ellos.

Esta emoción, junto a la imposibilidad de re-
belarse contra el destino, es habitual en la 
novela del XIX. 

Max y Clau, los protagonistas, son per-
sonajes clásicos, incluso mitológicos, que 
se exponen a vivir y morir por amor. Pero 
son actuales, los hechos que se narran 
sucedieron en 2004. intentan no hacer 
daño a nadie y no hacérselo, superar la 
tremenda sacudida y los dilemas que pro-
voca su amor, en sus vidas estables y en 

respectivas parejas, la 
sensualidad del paisaje 
y sus gentes, la afición 
fotográfica del ingenie-
ro nupcial, provocarán 
que entre Max y Clau 
surja una repentina 
pasión de la que el 
hombre intentará 

rio secreto e hipnótico, 
son hermanos. El vínculo al que 

“La pasión te ayuda a tomar grandes 
y graves decisiones”
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Javier cercas.

mANueL cALderÓN

HiStoRia CoNGELada 
dE uN GoLPE

C
omo una letanía, como 
una salmodia, se repi-
te una y otra vez la te-
sis, a lo largo de casi 

quinientas páginas, para 
recordarnos que el golpe de 
Estado del 23 de febrero no fue 
una demostración de valentía 
democrática de la sociedad 
española, que se mantuvo es-
condida en sus casas –parti-
dos, sindicatos, asociaciones 
civiles, ciudadanos–, por pru-
dencia, miedo o responsabi-
lidad, como escondidos bajo 
sus escaños estuvieron los di-
putados secuestrados. El úni-
co héroe fue adolfo Suárez, 
sostiene Javier Cercas, que no 
se tiró al suelo como ordenó a 
gritos el teniente coronel teje-
ro. El presidente del Gobierno, 
aquel ex falangista y “chisga-
rabís” –le llama el autor con 
insistencia– al que nadie que-
ría ni creía por su escaso pedi-
grí político (no dejaba de ser 
un burócrata sin legitimidad 
académica), que soportó todos 
los complots y que, al final, 
humanamente roto, no pue-
do soportar tanta presión ejer-
cida desde su propio partido, 
la suicida uCd, desde las filas 
socialistas o desde un ejército 
de matriz franquista. 

Repite una y otra vez si-
guiendo un dictado circular 
y trágico como queriéndonos 
recordar que nadie fue hé-
roe aquella tarde y aquella 
madrugada de febrero, ni si-
quiera el Rey, que al retirar 
su confianza a Suárez (o al 
aceptar su dimisión sin in-
mutarse: él, que fue quien le 
eligió para desmotar el régi-
men franquista) daba señales 
sin quererlo a los conspirado-
res palaciegos que ocultaban 

al monarca la necesidad del 
“golpe de timón”. Pero fue el 
Rey, a la postre, quien paró 
el golpe y fueron tres “traido-
res”, Suárez (al franquismo), 
Gutiérrez Mellado (al ejérci-
to franquista) y Carrillo (al 
comunismo estalinista), los 
únicos que permanecieron en 
sus asientos, los que dijeron 
con ese gesto heroico (heroico 
porque sabían que era inútil, 
estético y llevado a cabo por 
tres personas que creían ya 
estar muertas o que su final 
iba a suceder en breve), que 
la democracia se podía sal-
var. de ahí que Cercas recla-
me una “ética de la traición” 
inspirada en la “ética de la 
responsabilidad” que Weber 
reclama para la política: lle-
gado un momento, la traición 
a los principios puede ser be-
neficioso para el conjunto de 
la sociedad.

En este ejercicio obsesivo 
por construir un relato, del 
que hasta sólo teníamos la 
historia de unos sucesos que, 

aún sabiendo su desenlace 
feliz (y qué mayor felicidad 
puede haber en un golpe de 
Estado que su fracaso...), hay 
una imagen que hipnotiza a 
Javier Cercas: la de Suárez sen-
tado sólo en el hemiciclo. En 
esa imagen borrosa que está 
presente en todo el libro cree 
encontrar las razones que mo-
vieron al golpe y a su fracaso, 
una intentona cuya “placen-
ta”, según su expresión, fue 
cultivada, por todos, quizá 
una exageración por exigen-
cia de un guión basado en la 
terrible soledad de un político 
“puro” y en la fascinación que 
despierta en Cercas. Y es aquí 
donde salta una cuestión que, 
tal vez, tendría que haberse 
planeado en la primera línea: 
¿Por qué Cercas escribe un li-
bro sobre el 23 de febrero?

Cercas sitúa el tema de la 
memoria en el centro de Ana-
tomía de un instante, pero le da 
un giro que ya anticipó en 
Soldados de Salamina cuando el 
narrador habló de que quería 
escribir una “historia verda-
dera”, un relato que partiera 
de un suceso real, que lo li-
berase de la servidumbre de 
la ficción: hacer verosímil lo 
improbable. Nada más ver-
dadero, pues, que la propia 
vida de cada cual. después de 
todo, para Cercas la figura de 
Suárez es como la de su padre: 
ambos comparten un pasado 
político similar y eran perso-
nas vestidas por ese uniforme 
gris detestado por las elites. 
Poco antes de la muerte de su 
padre, Cercas le preguntó por 
qué confiaba en Suárez. “Por-
que era como nosotros”, res-
pondió. de nuevo, la realidad 
se apropia de la ficción. 

anatomía de un 
instante
Javier cercas
Mondadori 

21,90 euros 

463 páginas
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Adelbert von chamisso.

EL autoR PLaN-
tEa EN ESta 
dESLuMBRaN-
tE NouVELLE 
EL PaCto CoN 
EL diaBLo, QuE 
FiGuRa dESdE 
aNtiGuo EN 
La tRadiCióN 
oCCidENtaL

LuiS ALBerTo de cueNcA

La maravillosa 
historia de Peter 
Schlemihl
Adelbert von chamisso
Nórdica Libros 

18 euros 

176 páginas

EL HoMBRE QuE 
PERdió Su SoMBRa

H
e aquí una nueva, y 
ajustada, traducción 
española de una de 
mis novelas favori-

tas en términos absolutos, la 
que el escritor romántico ale-
mán de origen francés adel-
bert von Chamisso publicara 
en Nürnberg, en 1814, con el 
título Peter Schlemihls wundersa-
me Geschichte y que, traducida a 
todas las lenguas, ha sido dis-
frutada sin interrupción des-
de entonces por una auténtica 
legión de entusiastas lectores, 
entre los que me cuento.

La primera vez que me topé 
con semejante joya fue hace cer-
ca de cincuenta años, cuando 
cayó en mis manos infantiles 
un librito de la nunca bien pon-
derada colección araluce titu-
lado El hombre que vendió su sombra, 
“extraordinaria narración, 
original de adalberto de Cha-
misso, adaptada a la juventud 
por Manuel Vallvé, con ilus-
traciones de E. ochoa”, según 
consta en la portada del libro. 
En realidad, Peter Schlemihl 
no vendió su sombra, sino que 
se la cambió al tipo extraño con 
quien se encontró en los jardi-
nes de thomas John por la bolsa 
de Fortunato, de la cual podía 
uno sacar monedas de oro sin 
descanso, ya que era mágica 
e inagotable. al desprenderse 
Peter de su sombra, se convir-
tió en un apestado social, todo 
lo rico que ustedes quieran 
pero marginado a la postre, 
pues ningún ciudadano comme 
il faut que se precie de serlo anda 
por ahí desombrado. 

La moraleja del relato es 
que el dinero no da la felici-
dad. La sociedad rehúye todo 
trato con Peter, y él ha de 
renunciar al amor de Mina 

(siempre me han parecido 
especialmente fascinantes 
tanto Fanny como Mina, las 
dos chicas de la novela), pues 
los padres de ésta se niegan a 
entregar la mano de la joven 
a un hombre sin sombra. El 
Maligno ofrece a Schlemihl 
devolverle la sombra a cam-
bio esta vez de su alma. Pero 
Peter se niega a semejante 
trueque. Luego, se desprende 
de la inextinguible bolsa de 
Fortunato y recorre el mun-
do valiéndose de las también 
mágicas botas de siete leguas, 
que un joven le ha vendi do. 
agotado, es recogido en el 
hospital que su fiel sirviente 
Bendel ha fundado con el di-
nero que le dejó su amo antes 
de partir. allí encuen tra a su 
amada Mina, viuda del infa-
me Rascal, empleada ahora en 
tareas de expiación. No se da 
a conocer y sigue su camino, 
atenuando la inmensa tris-
teza de sus desventuras con 
su de dicación al estudio de 
la naturaleza, especial mente 

de la flora y fauna terrestres. 
(Vale la pena recordar que Von 
Chamisso se interesó siempre 
muchísimo en cuestiones de 
historia natural, llegando a 
ser nombrado conservador del 
Jardín Botánico de Berlín.)

El autor plantea en esta des-
lumbrante nouvelle el tema del 
pacto con el diablo, haciendo 
de Schlemihl un eslabón en la 
cadena fáustica, pero mezclan-
do el tema con el del hombre 
sin sombra, que figura desde 
antiguo en la tradición occi-
dental. El folklorista y etnólogo 
vasco Resurrección María de 
azkue nos habla, por ejemplo, 
de un tal Juan de 
atarrabio, que 
ha estudiado en 
el infierno con 
el diablo y ha 
de pagar con su 
sombra la matrí-
cula de los cursos 
impartidos por 
Lucifer. Y Gon-
zalo de Berceo, 
en los Milagros 
de Nuestra Señora, 
nos dice acerca de teófilo, su 
Fausto avant la lettre: “Pero per-
dió la sombra, siempre fo des-
ombrado.” No es, pues, ni mu-
cho menos la primera vez que 
se aborda el tema del hombre 
que perdió su sombra, pero es, 
sin duda, Chamisso quien ele-
va el motivo argumental a los 
altares de la gran literatura en 
La maravillosa historia de Peter Schle-
mihl, nuevamente traducida al 
castellano por Hernán y ulrike 
Valdés, con el delicioso adita-
mento de unas desenfadadas y 
expresivas ilustraciones ad hoc, 
firmadas por el dibujante ar-
gentino agustín Comotto, que 
no tienen desperdicio.
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Me acuerdo
Joe Brainard.
Sexto Piso 
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JOE BRAINARD (1942-1994) destacó a lo largo de su trayectoria 
por sus innovadores montajes, collages y cuadros. También fue di-
señador de libros y portadas de discos, escenografías y disfraces 
teatrales. Sus pinturas y montajes tempranos muestran la in�uen-
cia de Jasper Johns, Andy Warhol y Joseph Cornell. Su obra se ha 
exhibido en múltiples museos y galerías de gran prestigio, como 
el MoMA o el Metropolitan. 

Joe Brainard era tan polifacético que él mismo parecía uno de sus 
propios collages. Más conocido como artista que como escritor, 
su inclasi�cable libro Me acuerdo se consideró una obra excepcio-
nal desde su irrupción en 1970 en el panorama literario de Estados 
Unidos. Su impacto fue tal que, años después, Georges Perec es-
cribió su Je me souviens bajo el modelo de Brainard, y se lo dedicó 
a éste. La fórmula es tan simple que escritores como Ron Padgett, 
poeta y gran amigo de Brainard, se preguntaron: «¿Por qué no se 
nos habrá ocurrido a nosotros una idea tan elemental?». Su origi-
nal forma, basada en una repetición casi de mantra, recoge más de 
mil evocaciones que empiezan con las palabras «Me acuerdo». Se 
trata de frases, en su mayoría breves, que activan un resorte en la 
mente al rescatar imágenes con las que han crecido varias genera-
ciones de todo el mundo. Una entrañable mirada a lo más íntimo 
de la vida de Brainard y un retrato de la cultura y del imaginario 
popular del Estados Unidos de los cuarenta y los cincuenta.

«Me acuerdo es una obra maestra. Los libros supuestamente más 
importantes de nuestro tiempo serán olvidados uno tras otro, pero 
la pequeña y modesta joya de Joe Brainard perdurará. Con frases 
sencillas y contundentes, traza el mapa del alma humana y al-
tera de forma permanente la manera en que miramos el mundo. 
Me acuerdo es a la vez increíblemente divertido y profundamen- 
te conmovedor. Además, es uno de los pocos libros completamente 
originales que he leído.»

PAUL AUSTER

uNa oBRa 
MaEStRa 
dEL SENtido 
CoMúN QuE 
aPRoXiMa aL 
LECtoR a La 
MENtaLidad 
dE uN 
MuCHaCHo 
SENSiBLE, 
SoñadoR Y 
HoMoSEXuaL 
EN La 
NoRtEaMÉRiCa 
dE LoS añoS 40 
Y 50

ricArdo meNéNdeZ SALmÓN

todoS NoS 
aCoRdaMoS

e
n una de las más her-
mosas secuencias de So-
laris, la nunca superada 
adaptación cinemato-

gráfica que andrei tarkovski 
realizó del texto de Stanislaw 
Lem, Snaut le relata a Kelvin, 
recién llegado a su destino 
en la estación espacial, una 
anécdota que ilustra el carác-
ter de Gibarian, que se ha sui-
cidado abrumado por la des-
dicha. Para vencer la nostal-
gia que le causaba el recuerdo 
del sonido del viento en la tie-
rra, Gibarian, cuenta Snaut, 
cortaba tiras de papel que 
colocaba en un pequeño ven-

tilador. Snaut, 
hombre cínico 
pero no por ello 
inmune a la be-
lleza, sentencia 
a continuación 
algo ante lo 
que Kelvin no 
puede más que 
asentir: “Sen-
cillo, como todo 
lo genial”.

Cuando Geor-
ges Perec publi-
có Je me souviens 
en 1978, no fal-
taron voces que 
afirmaran que 
el talento deso-
pilante del autor 

de La vida instrucciones de uso ha-
bía alcanzado una de sus cum-
bres. Las 480 anotaciones que 
Perec anotó en la contabilidad 
de su memoria hace ya más de 
treinta años no suponen en mi 
opinión el acmé de su talento, 
y ni siquiera el de su originali-
dad, sino a lo sumo un trabajo 
juguetón muy al estilo ouLi-
Po, no tan brillante por cierto 
como los 99 ejercicios de estilo de 

Raymond Queneau, y en cual-
quier caso en deuda con dos 
obras previas de Joe Brainard, 
I remember, publicada en 1970, 
y More I remember, publicada en 
1972, doble exhumación de su 
memoria que en 1975 el poli-
facético artista recogió en un 
único volumen, que es el que 
ahora Sexto Piso edita entre 
nosotros.

Sospecho que las virtudes 
y fortuna del mantra de Brai-
nard no obedecen a razones 
literarias, sino que su éxito ra-
dica en otro aspecto, aspecto 
que hace pensar en la frase de 
Snaut a Kelvin ante el gesto de 
Gibarian: “Sencillo, como todo 
lo genial”. La excepcionalidad 
de Brainard no es de raíz lite-
raria, sino psicológica, pues 
este intimísimo libro posee la 
rara virtud de la empatía. En 
efecto, es muy difícil, por no 
decir imposible, no empatizar 
con la escritura de Brainard 
y con su voz conmemorativa, 
pues independientemente de 
que el mundo de referencias 

del que habla no sea el del lec-
tor, todo lector de cierta edad 
ha escrito o proyectado escri-
bir alguna vez un libro titu-
lado Me acuerdo. Quizá el logro 
mayúsculo de Brainard radi-
que ahí, en haber facturado 
un libro tan obvio que parece 
imposible que a nadie se le 
hubiera ocurrido antes. desde 
ese punto de vista, no estamos 
ante una obra maestra litera-
ria, como parece ser que Paul 
auster calificó alguna vez 
este libro, sino ante una obra 
maestra del sentido común, 
pues Brainard, al modo de los 
niños cuando constatan sobre 
el papel sus primeros deseos o 
cuando redactan por exigen-
cia escolar sus primeras expe-
riencias, se limita a recoger, 
con un tono a mitad de cami-
no entre el registro naïve y la 
asociación ineludible, el ima-
ginario en el que se fue for-
mando la mentalidad de un 
muchacho sensible, soñador y 
homosexual en la Norteamé-
rica de los años 40 y 50.

un libro, pues, interesante 
por lo que tiene de universal, 
a cuya edición cabe hacer un 
severo reproche. Pase que la 
traductora nos explique el sig-
nificado de términos como pig 
latin o indian summer, pero resulta 
inexplicable que los editores no 
hayan anotado la edición, en 
especial por lo que se refiere a 
muchos de los nombres que 
Brainard recoge en su trabajo. 
Y es que es posible que todos 
sepamos quiénes fueron Betty 
Grable o Rock Hudson, pero 
muy pocos saben quiénes fue-
ron Howdy doody o Rosemary 
Clooney. Editar no consiste sólo 
en publicar libros interesantes, 
sino en hacerlos inteligibles.

Joe Brainard.
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uN LiBRo 
dE RELatoS 
QuE JuEGa 
a PaRECER 
NoVELa Y ES 
taMBiÉN, 
HaSta CiERto 
PuNto, uN 
ENSaYo

aLGo MÁS  
QuE RELatoS

iGNAcio F. GArmeNdiA

Juan Bonilla. loli GuiRAdo

tanta gente sola
Juan Bonilla
Seix Barral 

17 euros 

224 páginas

s
uele decirse que la na-
rrativa de Juan Bonilla 
luce sus mejores galas 
en la distancia corta, y 

aunque esto supone cierto in-
justo menosprecio hacia sus 
novelas, es verdad que los re-
latos del autor jerezano, desde 
aquella deslumbrante y ya le-
jana recopilación inaugural, 
son de lo mejor que ha dado 
el género en las últimas dos 
décadas. Porque los autores de 
relatos se quejan con razón del 
desdén editorial por una for-
ma de narrativa minoritoria 
que exige, dicen, un mayor 
esfuerzo del lector, pero a la 
hora de practicarla no todos se 
aplican el mismo nivel de exi-
gencia. un buen relato, como 
sabemos, es mucho más que 
brevedad y buena prosa.

Hay buenos relatos recogi-
dos en libro y buenos libros de 
relatos. Esta nueva entrega de 
Juan Bonilla no es una mera 
suma de trabajos dispersos. El 
autor ha concebido el volumen 
como una serie de variaciones 
en torno al tema anunciado 
en el título, la soledad, con el 
telón de fondo de las relaciones 
–de siempre presentes en su 
obra– entre vida y literatura. 
Son relatos independientes, 
pero en ellos aparecen referen-
cias cruzadas que establecen 
vínculos entre unos y otros, 
pistas sueltas que revelan su 
sentido después de la lectura de 
la última de las piezas. Podría 
invocarse la imagen tópica del 
mecanismo de relojería. Baste 
decir que Bonilla, sin perder el 
ingenio verbal –tal vez más pu-
lido, menos epatante– que ha 
distinguido su escritura desde 
los comienzos, ha alcanzado 
un grado tal de sabiduría na-

rrativa que puede permitirse 
construir los más delicados ar-
tefactos, como el experto con-
tador de historias que maneja 
a placer los resortes del oficio.

Los personajes que deam-
bulan por estas páginas com-
parten un cierto grado de 
frustración, asociado a cual-
quiera de las formas que pue-
de adoptar el fracaso: un poe-
ta en horas bajas contratado 
para amenizar la despedida 
de soltera de una admiradora, 
un hombre vulgar que arrasa 
en un concurso para deses-
peración de sus antiguos co-
nocidos, un chaval dispuesto 
a todo por acabar su álbum 
de cromos, un enfermo que 
cree ver por todas partes el 
rostro de la mujer que lo ha 
abandonado, un muchacho 
obsesionado con batir récords 
para ser alguien en la vida, un 
lector de Borges que se propo-
ne llevar a la realidad una de 
las fabulaciones del maestro, 
una joven aspirante a suicida 
que deberá afrontar sucesivas 

pruebas antes de arrojarse al 
vacío, un novio que sucumbe 
al demonio de los celos retros-
pectivos, un lector de Perec 
que colecciona ejemplares de 
Je me souviens para apropiarse 
de los recuerdos ajenos. Esto 
es, para aumentar su biogra-
fía con las vidas de otros. 

No es la primera vez que 
aparecen en la narrativa de 
Bonilla los concursos televi-
sivos, los adolescentes tortu-
rados, los desencuentros de 
pareja o las ficciones de tras-
fondo literario. Lo curioso es 
que el relato que da sentido 
al conjunto, “El lector de Pe-
rec”, existía en 
parte –una pri-
mera versión, 
bastante más 
breve, apareció 
publicada en la 
antología colec-
tiva La compañía 
de los solitarios– 
antes de ser re-
elaborado como 
el sorprendente 
broche de esta serie. de la co-
nocida devoción de Bonilla por 
la obra del francés ha nacido, 
así pues, un libro de relatos 
que juega a parecer novela y es 
también, hasta cierto punto, 
un ensayo –práctico– de teoría 
literaria. “La literatura que se 
utiliza para llegar a un más 
allá, a una meta real, la que se 
propone afectar la realidad de 
alguien”, tal es la heterodoxa 
e irónica definición del ma-
noseado término metaliteratura 
que podemos leer en el relato 
homónimo, uno de los mejo-
res de la colección. otra forma 
de decir que la Naturaleza, si 
uno se lo propone, puede lle-
gar a imitar al arte.
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cioma Schönhaus.

SALVAdor GuTiérreZ SoLÍS

El falsificador de 
pasaportes
cioma Schönhaus
Galaxia Gutenberg/

Círculo de lectores 

18 euros 

300 páginas

La PiCaRESCa dE 
La SuPERViVENCia

e
l holocausto judío es uno 
de los grandes –y más 
trágicos– argumenta-
rios que nos ha dejado 

el dislocado siglo XX. aún hoy, 
decenas de libros y películas 
se sumergen en las tenebrosas 
aguas del exterminio judío a 
manos de las hordas nazis. Y 
así podemos encontrar novelas 
o películas de marcado carác-
ter dramático, en clave negra, 
bélicas, –supuestamente– his-
tóricas o tragicómicas, inclu-
so. Recientes acontecimientos 
literarios mundiales nos han 
vuelto a demostrar que este te-
rrible pasaje sigue mantenien-
do su pujanza literaria.

Cualquiera de nosotros 
guardamos en nuestra memo-
ria decenas de imágenes sobre 
este degradante capítulo de 
la Historia de la Humanidad. 
Nos hemos asomado al horror, 
desde la distancia, desde la se-
guridad de este presente que 
nos señala, o así lo creemos, 
que el pasado no volverá. Sin 
embargo, aún son muchos 
los testimonios vivos de los 
que tuvieron que padecer la 
marginación y el exterminio. 
testimonios que constituyen 
una alerta para el futuro y la 
indicación de un camino que 
no debemos volver a recorrer.

Cioma Schönhaus (Berlín, 
1922) no ha necesitado docu-
mentarse o buscar testimo-
nios del ayer para escribir El 
falsificador de pasaportes. La nove-
la, que no deja de ser su vida, 
la ha guardado durante varias 
décadas en su memoria. inte-
grante de una familia judía 
de origen ruso establecida en 
Berlín, Schönhaus nos mues-
tra su adolescencia y juven-
tud, sus primeros estudios, la 

relación que mantiene con sus 
padres, sus pintorescos escar-
ceos con las mujeres, mientras 
toda la sociedad que conocía se 
desmorona como el castillo de 
arena que las olas esconden en 
la orilla. Y se desmorona ante 
la incomprensión del prota-
gonista, incapaz de asimilar, 
desde su inocencia, lo que su-
cede a su alrededor.

Cioma Schönhaus, en esta 
biografía novelada, nos cuen-
ta aventuras y pasajes extraor-
dinarios, la obsesión de un jo-
ven por encontrar la libertad y 
por cumplir sus sueños. Entre 
la oscuridad, entre la locura, 
El falsificador de pasaportes nos 
descubre las hebras de luz que 
lograron escapar de la noche 
más larga y cruel. Visual, ágil, 
íntima –por personalísima– 
y directa, Schönhaus logra 
emocionar al lector sin necesi-
dad de narrar esas situaciones 
terribles que todos poseemos 
en nuestro imaginario parti-
cular. Y así podemos encon-
trarnos con el joven Cioma que 
recorre los museos soñados 
gracias a su imaginación, de-

teniéndose ante aquellas obras 
que siempre ha deseado con-
templar con sus propios ojos, 
en un esfuerzo por obviar su 
terrible realidad.

Cioma Schönhaus despliega 
una auténtica lección de peda-
gogía literaria en las anotacio-
nes y apuntes finales, donde 
el lector puede encontrar una 
información más detallada de 
los personajes y sucesos que 
desfilan a lo largo de la novela. 
de igual modo, Schönhaus nos 
explica lo que es “ser judío” con 
honestidad y transparencia, 
sin vanidad, con una sana y 
sinceridad naturalidad.

El falsificador de pasaportes me 
ha trasladado, irremediable-
mente, al genial Maus de art 
Spiegelman. En las dos obras 
he podido encontrar ese humor 
descarnado, esa amabilidad en 
la narración, esa mirada ino-
cente y casi compasiva del que 
realmente ha sentido el dolor 
en carne propia. Humor que 
con frecuencia se reconvierte 
en ironía al describirnos, por 
ejemplo, como el joven Cioma, 
el judío perseguido y casi sen-
tenciado, cena en los más ele-
gantes restaurantes de Berlín, 
acompañado por la aristocra-
cia militar alemana. 

Schönhaus consigue con-
tagiarnos en la recta final de 
su narración de todas las espe-
ranzas y anhelos que cobija en 
su interior, llegando a sentir 
nosotros mismos que Suiza es 
ese destino soñado, esa tierra 
prometida y salvadora que el 
joven persigue. El falsificador de 
pasaportes es una obra nacida 
de la memoria y de las más 
profundas emociones, un can-
to por la vida y la libertad, de 
alguien que perdió casi todo.
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Fotograma de la película metrópolis.

dESCaRtES, 
PoE, FREud 
Y WaLtER 
BENJaMiN 
FiRMaN 
aLGuNoS dE 
EStoS tEXtoS 
taN LitERaRioS 
CoMo 
CiENtíFiCoS, 
SoBRE La 
oBSESióN dEL 
SER HuMaNo 
PoR FaBRiCaR 
MÁQuiNaS 
PaRECidaS aL 
HoMBRE

La MÁQuiNa 
HuMaNa

El rival de Prometeo
Varios autores
Impedimenta 

23 euros 

400 páginas

FéLix romeo

s
omos humanos porque 
fabricamos máquinas, 
y fabricamos máqui-
nas que hacen cosas 

que podemos hacer (para que 
lo hagan más rápida y más 
fácilmente) y máquinas que 
hacen cosas que no podemos 
hacer. Por eso no resulta difí-
cil creer que en algún momen-
to las máquinas podrán tener 
suficientemente autonomía 
para generar otras máqui-
nas... Y, en consecuencia, 
transformarán, de una ma-
nera que yo al menos no puedo 
imaginar, al ser humano. de 
eso trata el último texto de El 
rival de Prometeo, “La singula-
ridad”, de Vernor Vinge, tan 
literario como científico, y, 
sin duda, además metafísico, 
escrito en 1993, y que deja el 
libro en el debate sobre el futu-
ro, inminente según él, de las 
máquinas superinteligentes: 
“aunque la mente y la indivi-
dualidad serán inmensamen-
te más moldeables que en el 
pasado, buena parte de lo que 
ahora valoramos (conocimien-
to, memoria, pensamiento) no 
necesariamente se perderá”.

El rival de Prometeo es una an-
tología, que incluye tanto tex-
tos literarios como científicos, 
sobre la obsesión del ser huma-
no por fabricar máquinas pare-
cidas al hombre (o robots, tér-
mino que inventó Karel Capek 
para una de sus obras de tea-
tro, recogida parcialmente en 
el libro, o replicantes, como los 
de Philip K. dick)) y desarrollar 
una “inteligencia artificial”.

organizado en cuatro apar-
tados, el texto más antiguo es 
de descartes, aunque es evi-
dente que el verdadero impulso 
intelectual sobre las máquinas 

comenzó un poco más tarde, y 
recibió el aliento entusiasma-
do de dos movimientos contra-
rios: la ilustración y el Roman-
ticismo. En el primero, trazó 
el camino para la plasmación 
real. En el segundo, desarrolló 
el lado oscuro. 

Julien de la Mettrie expli-
ca, en nombre de la razón, que 
“el hombre es una máquina y 
que en todo el universo no hay 
sino una sola sustancia modi-
ficada de diferentes modos”. 

Sobre el famoso autóma-
ta jugador de ajedrez, Edgar 
allan Poe, en un texto de 
investigación periodística, 
demuestra que su afición de-
tectivesca iba más allá de sus 
relatos: paso a paso desmon-
ta, con rigor y con contunden-
cia, la posibilidad de que el 
ajedrecista sea una máquina 
con una inteligencia propia.

Walter Benjamin, en el 
texto más breve de la antolo-
gía, “tesis sobre la filosofía de 
la historia”, inventa, siguien-
do al autómata ajedrecista, 
un modo filosófico, evidente-
mente irónico: “Puede ima-
ginarse un equivalente de ese 

aparato en filosofía. Siempre 
debe ganar el muñeco llama-
do “materialismo histórico”, 
pudiendo enfrentarse sin más 
con cualquiera si toma a la 
teología a su servicio, la cual, 
hoy día, es pequeña y fea, y no 
debe dejarse ver en absoluto”.

a “El hombre de la arena” 
se le añade un apéndice muy 
interesante, “Lo siniestro”, 
el ensayo que escribió Freud 
analizando el famoso relato de 
E.t.a Hofmann, donde expli-
ca que para entender la histo-
ria de Coppelius y de Coppola, 
los dos personajes malignos, 
“habremos de someternos al 
poeta, aceptan-
do como reali-
dad ese mundo 
de su imagina-
ción, todo el 
tiempo que nos 
abandonemos a 
su historia”.

tendremos 
que mantener 
esa suspensión 
de las leyes físi-
cas leyendo al-
gunos otros tex-
tos de El rival de 
Prometeo, como 
Metrópolis, la no-
vela que sobre el 
guión de la pe-
lícula escribió 
thea von Haro-
by, o como La Eva futura, de Vi-
lliers de l’isle-adam.

Según la mitología, Prome-
teo nos dio el fuego. al poder 
cocinar los alimentos deja-
mos de tener que emplear una 
gran cantidad de energía en la 
masticación y en la digestión, 
y pasamos a emplearla ima-
ginando e intentando lograr 
realizar lo que imaginamos.
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Andrés Neuman. luiS ÁnGel GóMez

El viajero del siglo
Andrés Neuman
Alfaguara 

22 euros 

544 páginas

SANToS SANZ ViLLANueVA

dE ViaJE HaCia 
EL dEStiNo

s
i tuviera solo media 
docena de palabras 
para resumir El viajero 
del siglo diría: es una 

romántica historia de amor. 
Y no falsearía la novela por-
que andrés Neuman la arti-
cula en torno a la arrasadora 
relación sentimental entre 
Sophie, chica de fuerte tem-
peramento comprometida 
en ventajoso matrimonio, y 
Hans, joven trotamundos y 
traductor. ocurre a lo largo de 
un año en Wandernburgo y en 
los tiempos de la restauración 
conservadora siguientes a Na-
poleón. 

Sintetizado así el cogollo 
argumental, sucede como 
con las grandes novelas (Gue-
rra y Paz, La Regenta, Don Quijote 
o La montaña mágica, y no cito 
estas por casualidad), que 
sólo se da una pálida idea de 
su intención. La complejidad 
del libro se vislumbra ya en 
la información inicial acerca 
del lugar de los sucesos: una 
“ciudad móvil” cuya ubica-
ción exacta, entre los estados 
de Sajonia y Prusia, no se ha 
determinado pese al testimo-
nio de cronistas y viajeros. tal 
noticia induce a pensar en un 
relato fantástico y, sin embar-
go, enseguida nos sumimos 
en una demorada estampa ur-
bana, de preciso perfil histó-
rico, político y social. ambas 
tensiones, lo imaginario y lo 
novelesco documental, convi-
ven y disparan la novela hacia 
otros ámbitos. 

alrededor de Hans y Sophie 
se mueven amplio número 
de personajes (familiares, 
amigos, sirvientes, un or-
ganillero, algún trabajador, 
representantes del poder o la 

iglesia...) para dar vida a un 
retrato de época que pivota so-
bre la idea de la confrontación 
entre libertad y autoritarismo, 
independencia y convencio-
nalismo, progreso y reacción; 
entre, en suma, ayer opresivo 
y mañana ilusionante. Sophie 
reúne en su casa una tertulia 
donde se debate de todo. La li-
teratura o la música se llevan 
muchas horas (o páginas). 
Juntando esos comentarios a 
las disquisiciones poéticas de 
los amantes la novela toma 
una deriva muy culturalis-
ta. La relación de Hans con el 
mendigo abre otros frentes: la 
sabiduría tranquila, el ideal 
luisiano de vida apartada y 
sencilla, la justicia social. Y la 
amistad del mozo con un exi-
lado liberal español, urquijo, 
añade la dimensión política. 
Más otras cuestiones menu-
das que salen al paso de unos 
y otros. 

El viajero del siglo tiene, pues, 
voluntad totalizadora de la 
vida y es obra de ambición 

enciclopédica. La destreza y 
el trabajo de Neuman están 
en consonancia con el reto. 
La narración revela un in-
usual conjunto de virtudes: 
seguridad en la disposición 
de la trama, alimentada cada 
poco con nuevos alicientes; 
penetración en los caracteres 
de los personajes; estructura 
minuciosamente planeada; 
innato arte de contar, someti-
do a criterios funcionales, con 
el aliciente de leve intriga; 
exigencia verbal con variados 
registros y con técnicas en la 
manipulación del diálogo y de 
la narración novedosas pero 
sin extravagancias; elemen-
tos poéticos (imágenes, gre-
guerías...) en la justa medida 
en que dan plasticidad a mag-
níficas descripciones sin caer 
en el falso lirismo; contrape-
so de lo serio y dramático con 
fina ironía... Estas cualida-
des naturales de un gran y po-
deroso narrador se soportan 
sobre el trabajo esmerado y 
solvente en todo y que admira 
de manera particular en la ex-
traordinaria documentación 
casi erudita de época. 

Y no acaban aquí los méri-
tos porque todavía falta seña-
lar un dato capital: Neuman 
construye un relato de pen-
samiento donde “traduce” la 
existencia por medio de una 
alegoría. La vida es un viaje 
marcado por la incertidumbre 
de fijar un destino. Excelente 
esta presunta novela histó-
rica, de lo mejor que he leído 
en mucho tiempo, aunque 
con un pero: tendría un ritmo 
más vivo si Neuman, que algo 
se recrea en la suerte, hubiera 
podado momentos pegadizos, 
dicho al modo cervantino. 
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Felipe Benítez reyes. RiCARdo MARtÍn

LoS LECtoRES 
diSFRutaRÁN 
CoN EStoS 
RELatoS, SoBRE 
La MaGia Y La 
iNEStaBiLidad 
–MEtaFóRiCa 
Y REaL– dEL 
tRaPECiSta, 
PRESENtadoS 
CoN EL 
iNtELiGENtE 
RECuRSo dEL 
HuMoR

JAVier Goñi

EL MaGo 
tRaStoCadoR

Reyes, oficios 
estelares
Felipe Benítez reyes
Destino 

20,50 euros 

360 páginas

s
uelen los poetas, y Feli-
pe Benítez Reyes lo es, 
ir agrupando sus libros 
de poemas en tomos 

que van creciendo según avan-
zan en oficio, en capricho o 
exigencia y, en ocasiones, van 
dejando por el camino, se les 
pierden por las cunetas poe-
mas, más o menos circuns-
tanciales, o prescindibles. 
Los poetas cuando ejercen 
resultan implacables. FBR es 
poeta y narrador, además de 
ensayista y muñidor de libros 
misceláneos que los hace muy 
bien. Hasta ahora era autor 
de dos colecciones de cuentos, 
Un mundo peligroso (Pre-textos, 
1994) y Maneras de perder (tus-
quets, 1997). Pues bien, este 
volumen que nos ocupa, Oficio 
estelares reúne, a la manera del 
poeta que lo es siempre FBR, 
los dos volúmenes citados, con 
alguna ligera pérdida camine-
ra –que señala sucintamente 
en la nota final–, suplida con 
alguna ligera incorporación 
–un par de relatos que, en su 
momento, no se encaramaron 
a la trasera o delantera de am-
bos volúmenes; es decir, los 
consiguientes índices–, junto 
a una tercera parte, que podría 
ser un tercer tomo de relatos, 
inéditos éstos, y todo ello, así 
contado a la carrera, nos da la 
ocasión, a los lectores de FBR 
y a los que –sin duda– se van a 
agregar con este Oficios estelares, 
de disfrutar con sus cuentos. 
unos relatos que son como nu-
bes de caprichosas formas que 
se alejan –nunca del todo– de 
la realidad y les llevan –a sus 
personajes, y con ellos a sus 
lectores– a mundos de ensoña-
ción, donde la imaginación, 
el elemento sorprendente, ex-

céntrico, es el material volátil 
que los convierte –esos relatos, 
esas historias– en globos de 
colores sueltos que se pierden 
en la lejanía. uno, como lec-
tor veterano de aquellos dos 
citados volúmenes ahora enri-
quecidos y completados con el 
puñado de inéditos, recordaba 
el gusto del autor por amasar 
quimeras, por buscar en el 
mundo de la magia, de la ilu-
sión circense –ese tópico tan 
arraigado–, de la inestabilidad 
–metafórica y real– del trape-
cista, amarres para sus histo-
rias, casi todas ellas presenta-
das con el inteligente recurso 
del humor. No es raro, ya digo, 
que en muchos de estos relatos 
aparezca un artista circense, 
un faquir de fama escasa, una 
chistera de ilusionista, un tra-
pecista, una sesión de títeres, 
magos varios…, y que conti-
núe el espectáculo, tramposo 
como un número de magia, 
real como la vida misma. En 
uno de estos relatos, por ahí lo 
debo tener anotado, dice FBR 

que el escritor es un espía de 
realidades, y un mirón, aña-
do, o un voyeur, dicho sea de 
forma menos castiza, porque 
la realidad, las vidas de unos, 
y las propias, están llenas de 
extravagancias, de miserias, 
de alegrías cortas, de escasos 
momentos de euforia, y todas 
están conservadas en esta es-
tupenda recopilación de los 
relatos de FBR en humor, ese 
líquido más o menos tóxico 
–depende como todo, desde el 
amor al alcohol de la ausencia, 
de la dosis y, si insisten, de la 
calidad del mismo: amor, al-
cohol, se entiende– que mane-
ja con generosi-
dad FBR en es-
tos casi sesenta 
relatos, que por 
ahora agavilla 
toda su produc-
ción cuentísti-
ca, de distintos 
tamaños (hay 
algunos micro-
rrelatos) y de 
desiguales va-
lores, aunque 
en este caso no 
merezca desta-
car uno u otro 
(yo por razones 
personales, y 
me he vuelto a reír mucho, 
destacaría “Círculo restrin-
gido”, un relato de encargo, 
cuya primera frase le perte-
nece a quien firma esta nota y 
no al escritor que protagoniza 
la desternillante historia li-
teraria y, ni mucho menos, a 
FBR, que hila más fino; pero 
esto no hace al caso ahora). al 
contrario Oficios estelares es un 
excelente libro de relatos, que 
hay que leer todo seguido, y 
haciéndose de nuevas. 
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Yuri olesha.

ÁCida 
CRítiCa a La 
MECaNizaCióN 
dE La Vida 
HuMaNa Y a La 
dEStRuCCióN 
dE LoS VaLoRES 
HuMaNiStaS 
QuE LLEVó 
a CaBo La 
REVoLuCióN 
SoViÉtiCa

Envidia
Yuri olesha
Acantilado 

17 euros 

200 páginas

ANToNio oreJudo

uN CoMuNiSta 
NuNCa RíE

e
l escritor, periodista y 
dramaturgo ucraniano 
Yuri olesha (1899-1960) 
es un desconocido para 

el lector medio español. tras 
estudiar dos años de derecho 
en la universidad de odessa, 
olesha sirvió durante un año 
en el Ejército Rojo, para mu-
darse en 1922 a Moscú, donde 
comenzó a publicar afilados 
artículos críticos y humorís-
ticos. olesha es autor de las 
novelas Envidia (1927) y Los tres 
gordinflones (1928), publicada en 
España por Siruela, y de la co-
media La lista de las recompensas 
(1931). En 1934, tras defender 

en el Primer 
Congreso de Es-
critores Sovié-
ticos presidido 
por Máximo 
Gorky la necesi-
dad de una lite-
ratura indepen-
diente, su nom-
bre desapareció 
de la historia 
de la literatura 
soviética, y no 
fue rehabilitado 
hasta 1956, tres 

años después de la muerte de 
Stalin, cuando se publicó una 
recopilación de sus relatos.

Envidia apareció diez años 
después del triunfo de la re-
volución soviética, en 1927, y 
aunque desconcertó bastante, 
no fue prohibida. Fue, eso sí, 
acusada de reaccionaria y de 
antihumanista. La novela no 
tiene nada de reaccionaria, 
por supuesto; pero yo sí diría 
que es algo antihumanista o, 
por traerlo a nuestro terreno, 
diría que es una novela des-
humanizada. deshumaniza-
da en el mismo sentido en que 

lo fueron las vanguardias lite-
rarias europeas de principios 
del siglo XX: piezas literarias 
sin esos personajes casi reales 
del siglo XiX, sin vida común 
y corriente, novelas que no 
descansan sobre sólidos ar-
gumentos, sino sobre ideas o 
sobre la textura del lenguaje. 
algo muy parecido a los que 
está sucediendo hoy con algu-
nos jóvenes escritores de prin-
cipios del siglo XXi.

Envidia está protagonizada 
por andréi Bábichev, un tra-
bajador modélico que dirige 
una fábrica de alimentos y 
que sueña con abastecer de 
salchichas al proletariado en 
una especie de comedor co-
munitario. La otra cara de la 
moneda es su hermano ivan, 
excéntrico y borrachín, que 
representa todo lo que la revo-
lución se lleva por delante: el 
antiguo régimen y con él los 
sentimientos, la vertiente hu-
mana de la sociedad. El tercer 
protagonista es Nikolái Kava-
lérov, otro ser marginal. La 

novela comienza cuando este 
es expulsado de una taberna y 
recogido por andréi Bábichev. 
El heroico trabajador soviético 
lo aloja en su casa, pero Kava-
lérov sólo es capaz de sentir por 
él odio y sobre todo envidia. La 
envidia del viejo mundo antes 
de ser engullido por los nuevos 
tiempos.

Envidia es una crítica a la me-
canización de la vida humana, 
a la destrucción que de los va-
lores humanistas –representa-
dos por Kavalérov e ivan– llevó 
a cabo según olesha la revo-
lución soviética encarnada en 
el perfecto y respetado andréi 
Bábichev. Y aquí la novela re-
cuerda vagamente a La taberna 
errante, de Chesterton, cuyos 
borrachines combaten la mis-
ma imbecilidad perversa, pero 
en el lado del capitalismo.

El libro está en los antípo-
das del realismo socialista. Y 
no sólo en la ideología, sino 
también y sobre todo en su 
estilo desmembrado y frag-
mentario. Envidia está escrita 
con una prosa veloz, pero muy 
cuidada, que recuerda a nues-
tra fría y distante narrativa 
de vanguardia. Ni la verosi-
militud de los episodios ni la 
naturalidad de los diálogos le 
quitan el sueño a olesha, más 
preocupado por burlar con re-
cursos de novela bufonesca la 
vigilancia ideológica.

Es sorprendente que una 
crítica tan ácida fuese tolera-
da por el régimen de la unión 
Soviética. Ello sólo se explica 
de un modo: los celosos censo-
res soviéticos no entendieron 
el libro, y lo leyeron como un 
canto al nuevo hombre sovié-
tico, cuando en realidad era 
una burla inmisericorde. 
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Atiq rahimi.
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Últimos títulos

127. La loca bestialidad
Giorgio Todde

128. Mi vida en la
Maleza de los Fantasmas
Amos Tutuola

129. La perla y otros
cuentos
Yukio Mishima

130. La caja negra
Amos Oz

132. Las alas de mi padre
Milena Agus

133. Contraluz
Sara Rosenberg

134. La hora entre el
perro y el lobo
Silke Scheuermann

136. Cuando leas esta
carta, yo habré muerto
Agustín García Simón

137. El complot de los
Románticos
Carmen Boullosa

138. Niños rociando gato
con gasolina
Alberto Torres Blandina

139. Callejón con salida
Elsa Osorio

140. Piel de perro
Fatos Kongoli

142. El día antes de 
la felicidad
Erri De Luca

PREMIO GONCOURT 2008

En la mitología persa, sangue sabur, «la piedra de 
la paciencia», es una piedra mágica a la que uno le
cuenta sus desgracias, sus sufrimientos, sus miserias,
para confiarle todo lo que no nos atrevemos a revelar
a los demás… La piedra escucha, absorbe como una
esponja todas las palabras, todos los secretos, hasta
que un buen día explota… Y ese día, uno queda
liberado.
En esta novela, localizada «en alguna parte de
Afganistán, o en cualquier otro lugar», la piedra de la
paciencia es un hombre tendido en un colchón en el
suelo, en estado vegetativo a causa de una bala alojada
en la nuca. A su lado, su mujer reza por él, le atiende
y le habla, mientras en las calles pasan los carros de
combate y se suceden los disparos. No sabe si puede
oírla, pero la mujer le reprocha haber consagrado su
vida a la Guerra Santa, y le desvela, llena de rabia y
desesperación, lo que nunca se atrevió a decirle: sus
deseos, miedos y frustraciones, y sus secretos más
ocultos. La piedra de la paciencia explotará…
Escrita en un lenguaje bellísimo, poético y descarnado,
La piedra de la paciencia, justamente galardonada en
el 2008 con el prestigioso Premio Goncourt, es un grito
contra la sinrazón de las guerras, el fanatismo y la
opresión a las mujeres en cualquier parte del mundo.
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ATIQ RAHIMI

La piedra de la paciencia
(Sangue sabur)

ATIQ RAHIMI
(Kabul, 1962) estudió literatura
francesa en la Universidad de
Kabul. En 1984, en plena invasión
soviética, huyó a Pakistán, y desde
allí pidió asilo político en Francia.
Realizó un doctorado en Semiología
del Cine en La Sorbona, y se ha
dedicado al mundo audiovisual.
Actualmente vive en París, aunque
viaja con frecuencia a Afganistán.
En 2004 fue premiada en el Festival
de Cannes la adaptación
cinematográfica, dirigida por 
él mismo, de su primera novela,
Tierra y cenizas. Su segunda
novela, Laberinto de sueño y
angustia (2006), ha sido publicada
por Ediciones Siruela. 
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La piedra de la 
paciencia
Atiq rahimi
Premio Goncourt 2008 

Siruela 

15 euros 

120 páginas

JuAN cArLoS PALmA

uN PÁLPito  
dE Vida

C
on origen en la mitolo-
gía persa, la sangue sabur 
es una piedra sagrada 
en la que se descargan 

todos los sufrimientos, mise-
rias y desgracias, un contene-
dor de secretos y penuria que 
escucha con paciencia al con-
fesor y que finalmente acaba 
estallando liberando a éste. 
Esta especie de leyenda es la 
que nutre el punto de parti-
da de la última ganadora del 
prestigioso Premio Goncourt, 
sólo que en este caso y de forma 
sosprendentemente original, 
la piedra adopta una forma 
humana (aunque casi vegetal), 
la de un herido de guerra con 
una bala en la cabeza, soldado 
y marido de la narradora, que 
se mantiene con vida como 
por milagro, quizá sólo, como 
se dice en varios momentos de 
la novela, para hacer posible la 
confesión, que de otra manera 
nunca se produciría.

Según ha relatado Rahi-
mi (Kabul, 1962), autor de dos 
novelas previas, Tierra y cenizas 
–llevada al cine por él mismo– 
y Laberinto de sueño y angustia, el 
origen de La piedra de la paciencia 
se remonta a la noticia que es-
cuchó mientras asistía al fes-
tival de cine de Corea de 2005, 
donde un coloquio literario fue 
suspendido porque una poeti-
sa afgana que tenía que in-
tervenir había sido asesinada 
por su marido. Rahimi viajó 
hasta el hospital donde el cri-
minal sobrevivía tras haberse 
intentado quemar con gasoli-
na. ante la cama del paciente, 
pensó: “Si yo fuera mujer, me 
quedaría aquí a su lado, espe-
rando verlo reventar”.

Eso es lo que hace la narra-
dora, aunque al principio de 

la novela no sea consciente de 
ello y vaya abandonando las 
oraciones para quejarse en voz 
alta del trato recibido a lo largo 
de los años por un marido casi 
permanentemente ausente, 
con el que fue obligada a ca-
sarse en una ceremonia que 
desvela el sinsentido de gran 
parte de la cultura tradicional 
islámica: no sólo no hubo no-
che de bodas sino que el novio, 
desplazado a la guerra, fue re-
emplazado por una foto suya 
ante la premura de celebrar los 
esponsales. 

La mujer, que sólo sale de 
la habitación para ir a dormir 
con sus dos hijas a casa de su 
tía –quizá el único personaje 
que comprende su angustia 
y que es retratado con cari-
ño–, confiesa su “infidelidad” 
para esa procreación que tanto 
quería su familia política, el 
desprecio que siente hacia el 
enfermo, la ambigua relación 
con su padre o las miradas li-
bidinosas que suscita en sus 
cuñados en un tono que se va 

haciendo más agrio a medida 
que avanza la acción dramá-
tica –pues casi transcurre ín-
tegramente entre las cuatro 
paredes de la habitación–, 
desnudándose para el lector 
con la morosidad que requie-
ren unos sentimientos tan in-
tensos como complejos.

utilizando una simbología 
(los pájaros, el movimiento de 
las cortinas, el gotero…) y una 
descripción de ambiente tan 
sencilla como efectiva, Rahimi 
consigue meternos dentro de 
esa habitación obligándonos a 
ser testigos de todo lo que allí 
acontece: desde la violación 
consentida de 
la protagonista 
a la curiosidad 
silenciosa de las 
niñas, de una 
represión sexual 
que sale a flo-
te a la realidad 
palpable de una 
sociedad en gue-
rra permanente 
mediante el so-
nido de los dis-
paros o los gritos 
de una vecina anciana que lo 
ha perdido casi todo.

La piedra de la paciencia es un 
testimonio crudo y descarna-
do de la situación actual no ya 
en afganistán, pues como se 
encarga de explicar el autor, la 
novela podría transcurrir per-
fectamente en cualquier otro 
lugar. Cuestiones trascen-
dentales de la realidad más 
viva como el fanatismo, los 
derechos de la mujer o la gue-
rra planteada como necesidad 
espiritual son abordadas aquí 
sin recurrir a grandes aspa-
vientos literarios ni a grandes 
escenas de acción.
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mAriANeLA NieTo

F
umata blanca. Fumata 
negra. Nubes de humo 
que se hacen lágrimas 
cuando lloran las chi-

meneas de La casa de los siete 
pecados, con una deliciosa me-
táfora en la que Mari Pau do-
mínguez descarna la tragedia 
de la muerte de Elena zapa-
ta, la amante de Felipe ii. El 
humo se hace mensajero de la 
lujuria y del infortunio en el 
retrato de un inmueble histó-
rico, cofre de secretos fantas-
magóricos y actual sede del 
Ministerio de Cultura. Con 
un relato imbuido en las som-
bras, la autora de El diamante de 
la reina nos muestra con pulso 
certero el lado tenebroso de 

una España brillante, las en-
trañas de la monarquía del 
Siglo de oro, retorcidas por 
las conspiraciones de la corte 
y el vaivén emocional del rey y 
su cuarta esposa, su anna de 
austria, adherido a una férrea 
religiosidad que no descarta el 
misticismo y la flagelación.

El apesadumbrado monar-
ca que decide casarse con su 
sobrina tras la muerte de su 
anterior esposa, isabel de Va-
lois, para perpetuar la corona 
con un varón, se desprende 
de su viudedad y se descubre 
como un ser escindido entre 
su poderoso sentimiento re-
ligioso y el deseo carnal hacia 
su amante, con una lucha tan 
oscura como el seno del pu-

dridero, en el majestuoso Mo-
nasterio de El Escorial.

La autora recrea con pericia 
este retazo de la España del si-
glo XVi, con un ambiente te-
nebroso de inusitado realismo 
que vuelve a demostrar su pe-
ricia para manejarse en la re-
creación histórica de salones y 
aposentos reales. 

Las líneas de esta historia 
fluyen como el humo de la casa 
que la protagoniza, un relato 
merecedor del primer Premio 
Caja Granada de Novela Histó-
rica, aunque es seguro que esta 
fumata no será etérea, ya que 
se sustenta en la maestría de 
una periodista que ha sabido 
capturar con las redes de la lite-
ratura una época apasionante.

La casa de los siete 
pecados
mari Pau domínguez
Grijalvo 

22 euros 

440 páginas

FuMata  
BLaNCa
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LaS MÁSCaRaS  
dEL aLMa

Ella, que todo lo tuvo
Ángela Becerra
Planeta 

21,50 euros 

424 páginas

mArio eLVirA

n
o somos lo que te-
nemos, sino lo que 
sentimos. Esta es la 
columna vertebral 

de una historia de pérdidas, 
soledades, amores truncados, 
enigmas y sobre la necesidad 
de reencontrarse a uno mis-
mo después del dolor. La pro-
tagonista es una escritora que 
tras sufrir un accidente, en el 
que pierde a su marido y a su 
hija, deja de escribir y viaja 
a Florencia para restaurar li-
bros; una manera simbólica 
de restaurar su identidad y 
sus emociones. En ese refugio 
se sentirá atraída por el ha-
llazgo de un diamante, por un 
diario-novela a la que le falta 

el final y por una historia fa-
miliar que une ambas cosas 
con una restauradora de libros 
que se hace llamar la donna 
di Lacrima y que muestra su 
cuerpo a los hombres a cam-
bio de que ellos le revelen sus 
secretos.

Con esta trama, estructura-
da entre el mundo de la ficción 
y el de la verdad, con resonan-
cias góticas y del Quattrocento 
italiano, repleta de personajes 
que no son lo que dicen ser y que 
se observan entre sí, Ángela 
Becerra construye el suspense 
de un relato con el que envuel-
ve al lector entre la atmósfera 
mágica de Florencia y una gin-
cana literaria, hilvanada de 
mensajes cifrados en libros de 

Proust, Pessoa, dante y Neru-
da entre otros, que hablan y es-
conden secretos. El premio de 
este juego es la resolución de 
un enigma que se extiende a 
las relaciones que van tejiendo 
los personajes (el restaurador, 
el librero que oculta un amor 
frustrado y que lee periódicos 
atrasados, el vagando tenor, 
la donna di Lacrima y la escri-
tora protagonista) igual que si 
fuesen las parejas de un baile 
de máscaras con las que ocul-
tan las heridas del alma y las 
piezas de un puzzle, bajo el 
que se esconden amantes, pe-
sadillas, abusos sexuales, es-
quizofrenias y seres solitarios 
que intentan sobrevivirse a sí 
mismos.

El dinero del diablo
Pedro Ángel Palau
Planeta 

20 euros 

280 páginas

JuAN GAiTÁN

U
n jesuita aparece 
decapitado en su ha-
bitación. un jesuita 
que investigaba en 

un misterioso archivo de la 
ya de por sí misteriosa bi-
blioteca vaticana. Qué más 
se le puede pedir a una no-
vela de intriga si, además, el 
encargado de resolver el caso 
es otro jesuita. Lo misterio-
so, si viste sotana, es más 
misterioso todavía, y ya si el 
ensotanado arrastra consigo 
toda la oscura leyenda de la 
Compañía de Jesús, su “papa 
negro”, su concepto de solda-
do de Cristo (lo de “Compa-
ñía” no es gratuito, se con-
ducen como en un ejército), 

y a eso le sumamos órdenes 
secretas, espías, contraes-
pías y varios asesinatos, ya 
tenemos todos los ingredien-
tes para una novela algo más 
que entretenida.

Eso es lo que ha consegui-
do Pedro Ángel Palou con El 
dinero del diablo, tejer una tra-
ma en dos espacios tempora-
les distintos (el actual y otro 
que se desarrolla en los años 
inmediatamente anteriores 
al comienzo de la ii Guerra 
Mundial) que se cruzan y 
mezclan entre sí hasta dar-
nos una visión nada ama-
ble de cómo se mueven los 
asuntos en las altas esferas 
del poder, ya sea del poder 
político o del religioso, pre-

sentándonos un relato sobre 
una de las leyendas negras de 
la iglesia (cuya historia está 
tan salpicada de ellas desde el 
principio), pues la novela con-
tiene también una acusación 
sobre el proceder de la iglesia 
Católica durante la ii Guerra 
Mundial, su connivencia con 
el fascismo y el nazismo, su 
entrega al dinero, al mal, por-
que, como se recuerda en un 
pasaje, “no se puede servir a 
dos amos al mismo tiempo, a 
dios y al dinero”, y lo poco es-
crupulosos que pueden llegar 
a ser algunos de sus más altos 
mandatarios, capaces de todo 
(incluso de matar a un papa) 
con tal de alcanzar sus oscu-
ros objetivos.

NoVELa dE MiStERio  
CoN SotaNa aL FoNdo
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Javier Sáez de ibarra.

Mirar al agua
Javier Sáez de ibarra
Páginas de Espuma 

15 euros 

192 páginas

EN EStoS RELa-
toS SE CuEStio-
Na La REPRE-
SENtaCióN dE 
La BELLEza, La 
iNtERVENCióN 
PoLítiCa Y EL 
PRoPio tRaBa-
Jo dE CREaCióN 
EN EL ESPECtÁ-
CuLo dEL QuE 
PaRtiCiPa La 
LitERatuRa

PAuL VieJo

CREaCióN  
EN LiBERtad

s
i las cosas funcionasen 
de una manera media-
namente lógica, este 
libro debería ser uno 

de los títulos destacados del 
año, uno de esos pocos afor-
tunados que logran sobrevi-
vir al envite de las novedades 
para ser recuperados después 
al final de curso, recorrer el 
camino de la recomendación 
y, más tarde quizá, ingresar 
en esa nómina algo azarosa de 
libros condenados a perdurar. 
La razón extraliteraria es que 
Mirar al agua fue el ganador del 
i Premio internacional Ribe-
ra del duero, es decir, se hizo 

con el galardón 
más alto con el 
que un libro de 
cuentos pueda 
soñar, uno de 
los certámenes 
mejor dotados 
del país y, tiem-
po al tiempo, 
uno de los más 
importantes, el 
que más en su 
categoría. Pero 
a esta razón se 
le vienen a su-
mar diecisiete 

razones puramente literarias. 
Las que arrojan estos dieciséis 
“cuentos plásticos”, como los 
subtitula el libro, y una más, 
el conjunto en sí: una verda-
dera exposición más que un 
libro, una feria de arte con-
temporáneo.

Como la crítica especializa-
da en el campo del arte tiene 
más complicado que la literaria 
verse reducida a mera reseñis-
ta de los cuadros o a encontrar 
las faltas de ortografía de las 
instalaciones y performances, 
suele desarrollar, junto a su 

labor informativa, cierta acti-
tud provocadora al cuestionar 
no sólo la obra, su técnica o su 
desarrollo, sino cada uno de los 
motivos que la han provocado 
y los que darán lugar a obras 
nuevas, poéticas diferentes. Y 
es gran parte de esa actitud la 
que Javier Sáez de ibarra ha in-
corporado a sus cuentos, bajo 
un hilo conductor, además, 
presente pero al final no condi-
cionante. Los relatos de Mirar al 
agua parecen seguirle la pista a 
un buen número de preocupa-
ciones de los artistas plásticos 
y de la crítica que los analiza, 
para incorporarlos de una ma-
nera espectacular a la narrati-
va. Verá el lector cómo se cues-
tiona el papel de los objetos y su 
representación (narrativa), el 
significado y la función de pro-
ducir imágenes (con palabras), 
o la importancia de asuntos 
como la representación de la 
belleza, la intervención políti-
ca y el propio trabajo de crea-
ción en el espectáculo del que 
participa la literatura. Pero 

no debemos pensar que este 
es sólo un libro de intenciones 
intelectuales, en el que el autor 
trata únicamente de teorizar 
en torno a sus propias intui-
ciones, porque éste es un libro 
de historias, cuentos, narrati-
va y solamente narrativa, que 
además alcanza unas cotas de 
emoción y conexión con el re-
ceptor realmente altas. ocurre 
que Sáez de ibarra parece haber 
renunciado en sus textos a ser 
simple transmisor de una his-
toria, o una recreación estética 
de ciertos hechos. ¿a cambio de 
qué? de ejercer la libertad más 
exagerada en su escritura, y 
para lograrlo, técnicamente, 
hará uso también de varios sí-
miles pictóricos (las veladuras 
del estremecedor “un hombre 
pone un cuadro”, el collage en 
“El disfrute de la palabra”, el 
ready-made, o el autorretrato 
–impresionante– del cuento 
homónimo). un libertad que, 
como sabe todo creador, una 
vez alcanzada no tiene por qué 
significar triunfo. Sino más 
problemas.

En sus libros anteriores, El 
lector de Spinoza y Propuesta impo-
sible, ya había mostrado Sáez 
de ibarra esa entrega incondi-
cional a la libertad en la crea-
ción, que le había granjeado 
el tímido asentimiento de 
parte de la crítica pero, quizá 
por su renuncia a las conce-
siones, un buen número de 
lectores decidió quedarse a 
un lado. Este es el momento 
de corregir los errores porque, 
redondeando esos mismos 
planteamientos y aportando 
aún más, Mirar al agua es una 
de las mejores cosas que le po-
día haber sucedido al cuento 
del siglo XXi.
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de la buena y la 
mala educación
ricardo moreno castillo
Los Libros del Lince 

14,90 euros 

172 páginas

GuiLLermo BuSuTiL

EduCaR CoN 
SENtido CoMúN

H
ace tiempo que en 
nuestro país la edu-
cación es materia 
de controversia. El 

último informe Pisa puso de 
manifiesto las graves caren-
cias de conocimientos de los 
alumnos y cualquier lector 
que se adentre en los foros de 
profesores encontrará un sin-
fín de opiniones en torno a la 
degradación del sistema edu-
cativo, al desconcierto de las 
numerosas propuestas de las 
administraciones de siglas 
(ESo; LoGSE…) y a la regiona-
lización de los conocimientos 
que obvian que la cultura y la 
educación apuntan hacia la 
universalización. Esta serie 
de temas, entre otros muchos, 
que deberían promover la re-
flexión y el debate suelen ser 
solapados por el discurso de 
los intereses políticos y por la 
preocupante indolencia de la 
sociedad.

afortunadamente aún 
existen profesores, conside-
rados díscolos por el sistema, 
cuyo sentido común les mo-
tiva a abordar la auténtica 
realidad de lo que sucede en 
su ámbito desde que la demo-
cratización de la educación 
perdió el norte. uno de ellos 
es Ricardo Moreno Castillo, 
catedrático de matemáticas 
que lleva un tiempo dedicado, 
sin pelos en la lengua, a des-
pejar las incógnitas y a elevar 
los auténticos exponentes del 
valor de la educación. así lo 
demuestra en este excelente 
ensayo, con un prólogo del es-
critor Eduardo Mendoza, en el 
que parte de la base de la edu-
cación como piedra angular de 
la convivencia y del progreso. 
Moreno Castillo señala, con 

claros ejemplos, los diversos 
problemas derivados del viejo 
ideal romántico que exalta al 
individuo frente a la comuni-
dad, la falta de solidez inte-
lectual de muchos de los que 
diseñaron la Logse, la postura 
de aquellos profesores van-
guardistas que piensan que lo 
importante no es enseñar sino 
que los alumnos piensen por sí 
mismos, la tendencia a rene-
gar de la pedagogía y a formar 
alumnos sumisos y acríticos, 
entre otros males que afectan 
a la educación. Para él es ne-
cesario que el sistema valore la 
necesidad de relacionar las ma-
terias para que los estudiantes 
conozcan el parentesco entre la 
filosofía, el arte, las matemáti-
cas y la literatura, por ejemplo, 
y que se abandone la absurda 
medida de rebajar la calidad y 
la exigencia con el objetivo de 
que suspenda el menor núme-
ro posible de alumnos. En este 
ensayo nada escapa a su lúcida 
revisión: ni la violencia en las 
aulas, ni la falta de hábito de 
trabajo ni el empecinamiento 
en no darse cuenta que siempre 
habrá alumnos más avanzados 
que otros y que por tanto hay 
que aceptar que siempre habrá 
buenos y malos estudiantes.

La solidez, claridad y con-
tundencia de los argumentos 
de Moreno Castillo convierten 
este libro, muy recomendable 
para profesores y padres, en 
un brillante análisis del mo-
delo educativo cuyo objetivo es 
poner de relieve la importan-
cia de educar para la realidad 
y la recuperación de la autori-
dad para que la sociedad, que 
es un reflejo de la escuela que 
han tenido sus ciudadanos, 
sea más libre y mejor. 

Ciclo de conferencias  
en el Real Alcázar

TREINTA AÑOS DE  
AYUNTAMIENTOS  
DEMOCRÁTICOS  

EN SEVILLA

8 de junio
Sevilla en la transición  

de la dictadura a la democracia

9 de junio
Las transformaciones  

urbanísticas de Sevilla durante  
las décadas democráticas

10 de junio
El Ayuntamiento de Sevilla  

de la dictadura a la democracia

15 de junio
Crisis económica y conflictividad  

social en Sevilla: el papel  
de los agentes sociales en la  
transición a la democracia”

16 de junio
De la beneficencia  

a los servicios sociales

17 de junio
El periodismo en la Sevilla  

de la transición

Todas las conferencias tendrán lugar  
en el Cuarto del Almirante  

a las 20.00 h., con entrada libre  
por el Patio de Banderas (Apeadero)
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Las brasas
Francisco Brines
Biblioteca Nueva 

12 euros 

224 páginas
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La poesía de Francisco Brines (1932) 
es un punto de referencia destacado 
en el panorama lírico español de los 
últimos tiempos: por su calidad, profun-
didad y coherencia interna; y porque 
es uno de los autores que más ha in-
fluido en las generaciones sucesivas. El 
lector verá en estas páginas los funda-
mentos principales que conforman su 
particular visión del mundo, tan marca-
da desde su primer libro, Las brasas 
(1960), con el que ganó el Premio Ado-
náis y con el que certificó un decisivo 
cambio de rumbo dentro de la poesía 
española de mediados del siglo xx.

SERGIO ARLANDIS, doctor y profesor 
de Literatura Española en la Universi-
dad de Valencia, lleva a cabo en la intro-
ducción de este volumen un exhausti-
vo y profundo análisis del libro, unido 
a una visión general de los principales 
fundamentos de la poesía de Brines;  
aportando importante material gráfi-
co y bibliográfico inédito que ayudará 
a un mejor acercamiento y compren-
sión de la obra del poeta valenciano.

FRANCISCO BRINES
LAS BRASAS

Edición de
Sergio Arlandis9 7 8 8 4 9 7 4 2 8 7 9 8

ISBN: 978-84-9742-879-8

Francisco Brines. RiCARdo MARtÍn

JAVier LoSTALé

EL RoStRo dE 
La EXiStENCia

l
a aplicación de un bis-
turí sobre el cuerpo de 
unos poemas cuando 
en ellos se abre el ros-

tro de la existencia, y respi-
ra, requiere en el autor de tan 
delicada operación una inte-
ligencia emocional capaz de 
ordenar e integrar los rasgos 
de ese rostro, y de hacerlo con 
la inocencia que debe habitar 
en todo buen lector de poesía. 
ambas cosas se cumplen en 
la edición crítica realizada 
por el poeta y profesor Sergio 
arlandis del libro Las brasas, 
de Francisco Brines, texto in-
augural de su universo poé-
tico publicado en 1960, a sus 
veintiocho años, y ganador 
del premio adonais. Fruto de 
una tesis doctoral sobre el Pre-
mio Nacional de las Letras, 
este volumen publicado en la 
colección Clásicos de Bibliote-
ca Nueva es una guía interior 
de lectura, pues toca fondo, de 
Las brasas y, en general, de toda 
la obra de Brines, debido a que 
ésta constituye un organismo 
creciente e interrelaciona-
do del que son inseparables 
cada una de sus partes. Por 
eso Sergio arlandis dedica la 
primeras páginas de su estu-
dio a fijar las características 
fundamentales de su poesía, 
marcada por la experiencia 
de la pérdida, la tensión en-
tre el deseo de inmortalidad y 
la certeza del “último viaje”, 
el diálogo nunca fácil entre 
pasado y presente, la conjun-
ción de la naturaleza exterior 
e interior fecundadas siempre 
por la memoria, la mística del 
cuerpo, y el amor.

una poesía elegíaca que no 
excluye la celebración, aun 
desde la pérdida. Precisamen-

te en lo que la vida le ha ido 
quitando se fundamenta Las 
brasas, libro escrito en plena 
juventud en el que, sin embar-
go, hay una visión final de la 
existencia a través de la encar-
nación del poeta en la figura 
de un anciano que regresa a 
su lugar de origen. Veinte poe-
mas y un prólogo forman esta 
obra umbilicalmente unida 
al lugar donde transcurrió su 
infancia, Elca, espacio mítico 
que para él simboliza el mun-
do. La vivisección que de sus 
tres partes hace Sergio arlan-
dis, obliga al lector a compul-
sar constantemente versos y 
reflexiones mediante un acto 
sumamente enriquecedor. 
así, en Poemas de la vida vieja 
sentirá la fusión de tiempos: 

“ pasado o plenitud, vivo sólo 
en la frágil memoria del hom-
bre anciano; presente, tiempo 
del abandono y de la privación 
de todos aquellos momentos 
de intensidad vivificadora; y 
futuro, o muerte, asimilada 
con naturalidad, pues el pre-
sente es, de por sí, una muer-
te paulatina” Y comprobará 
cómo el amor aún dentro de 
él se enciende (…) “La casa, 
oscurecida, / se ha perdido en 
los árboles, y él oye / el dulce 
nacimiento del amor, / escu-
cha su secreto. Ya de nuevo/ 
vive su corazón, y el hombre 
tiembla, / siente cargado el 
pecho, y apresura / un llanto 
fervoroso”. después, siempre 
guiado por arlandis, el lec-
tor emprenderá la aventura 
de ascender la montaña de la 
vida (la suya también) en El 
barranco de los pájaros, donde 
el transcurso del tiempo “va 
sustituyendo la compañía por 
la soledad, las creencias por el 
desengaño y, perdida la ino-
cencia, todo se empobrece”.al 
final un hombre fatigado (…) 
“ya no ve ,ni escucha nada / 
de fuera de su cuerpo. Con los 
astros / se cumple la honda 
noche, y allí queda / fiel a su 
soledad, frío en el suelo”. Por 
último, el lector puede apoyar 
su vista en los cuatro poemas 
de otras mismas vidas y es-
cuchar el sonido múltiple del 
amor: “maternal, familiar, 
erótico o traspasado por la so-
ledad”. un importante mate-
rial gráfico y bibliográfico se 
incluye asimismo en este tra-
bajo de Sergio arlandis que, 
más allá de una edición crítica 
de Las brasas, es una radiogra-
fía con pulso del mundo poéti-
co de Francisco Brines.
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literAtUrA inFAntil Y JUVenil

considerado la esperanza 
blanca de la literatura para 
jóvenes australiana, Bernard 
Beckett. autor de un buen 
número de obras de corte rea-
lista, siempre muy cercanas 
al día a día de la juventud 
actual, esta incursión en la 
literatura de género fantásti-
co llamó la atención de gran 
parte de los editores europeos 
en una de las últimas edicio-
nes de la Feria de Bolonia. 
Esta novela, trepidante, car-
gada de situaciones verosí-
miles incluso dentro de la in-
verosimilitud, promete más 
de lo que logra, pero a pesar 
de todo, merece la pena. La 
tierra es un escenario desola-
do y los seres humanos, esca-
sos y adocenados, se ven en la 
necesidad de no mostrar ante 
nadie su vulnerabilidad y ga-
narse lo más básico. Su aire 
de fábula filosófica invita a 
pensar, qué duda cabe. Pero 
también –importante– a en-
tusiasmarse con las sutilezas 
de una trama construida con 
precisión. Gustará, a pesar 
de que el tema ya empieza a 
cansarnos un poco.

Los vampiros no creen 
en Flanagans
Andreu martín / Jaume ribera
Anaya. 247 páginas. 

Viejo amigo de los lectores 
jóvenes, el detective ado-

lescente Flanagan es segura-
mente el menos profesional 

beben de aquellas 
atmósferas y re-
gresan a las dis-
tancias cortas del 
relato, como en la 
última entrega del 
autor, Lo único que 
queda es el amor, que 
le valió el último 
Premio Nacional 
de Literatura in-
fantil y Juvenil. 

Tres pasos por el 
misterio está com-
puesto por tres 
historias indepen-

dientes tejidas con mimbres 
clásicos. Son historias de 
fantasmas contadas de viva 
voz por un grupo de peregri-
nos del Camino de Santiago 
que juegan a estremecerse 
unos a otros, o evocaciones de 
la época feroz y gris del fran-
quismo convertidas en relato 
de suspense e iniciación. Sea 
como sea, la obra del vete-
rano autor gallego siempre 
sugiere más de lo que dice y 
nunca baja el listón. Y, por 
descontado, no es exclusiva-
mente para jóvenes, como 
toda la literatura que lleva 
esa etiqueta.

Génesis
Bernard Beckett
Salamandra. 158 páginas. 14 €

Con mensaje ecológico y 
trasunto apocalíptico lle-

ga por primera vez a España 
un nombre por muchos es 

uN VERaNo 
EMoCioNaNtE

Creando equipo
Laura Gallego
Destino, 124 páginas. 9,95 €

el deporte femenino, siem-
pre tan minusvalorado, 

centra esta nueva colección 
en la que Laura Gallego es-
capa temporalmente de los 
paisajes fantásticos que tan 
popular la han hecho entre 
los lectores para adentrarse 
en la inmensidad de un cam-
po de fútbol. “Creando equi-
po” es la primera entrega de 
la colección, llamada “Sara y 
las goleadoras”. En ella, Sara, 
su protagonista, decide or-
ganizar un equipo de fútbol 
de chicas en el seno de su co-
legio. Los valores educativos 
del deporte se conjugan con 
la aventura de ser adolescente 
hoy en día. El resultado es un 
buen tanto.

tres pasos por el 
misterio
Agustín Fernández Paz
Anaya. 158 pp. 9 €

Una nueva entrega de 
agustín Fernández Paz 

siempre es motivo de cele-
bración. Sobre todo para los 
que nos volvimos adictos a 
su literatura en las páginas 
de Noche de sombras voraces o de 
Aire negro y gustamos de reen-
contrar esa voz suya siempre 
anclada en la nostalgia y en 
su Galicia natal. Los tres re-
latos que componen este libro 
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doS CLÁSiCoS 
PaRa uN VERaNo 
MoNStRuoSo

el monstruo es un clásico 
entre los personajes infan-

tiles. Por eso es bueno tener 
siempre uno a mano, si se tie-
nen en casa ídems de entre dos 
y diez años. Y si hablamos de 
clásicos, no podemos dejar de 
referirnos a dos álbumes pro-
tagonizados por monstruos. 
El primero de ellos ha contado 
ya con miles de lectores en todo 
el mundo en sus casi cuarenta 
años de vida. Se trata del mul-
tipremiado cuento Donde viven 
los monstruos, de Maurice Sendak 
(alfaguara), una historia que 
ayudará a reflexionar sobre los 
miedos y sobre qué aporta cada 
experiencia en la vida, a la vez 
que divertirá y hará soñar. Las 
ilustraciones, magníficas. 
No se pierdan el detalle de la 
fiesta monstruosa. El segun-
do, disponible en ediciones de 
anaya y de alfaguara (la pri-
mera, bilingüe en castellano 
e inglés y con Cd) es Ahora no, 
Bernardo, de david McKee, un 
cuento con mensaje inquie-
tante que asombrará a niños 
y padres e invitará al diálogo. 
La historia, ésta: un niño in-
tenta advertir a sus multiocu-
pados padres que en el jardín 
hay un monstruo. Como no le 
hacen caso, el monstruo ter-
mina por engullirle para des-
pués sustituirle en la familia. 
No está falto de sentido del 
humor. Negro, eso sí.

que apenas conoce. Siem-
pre está ojerosa y se pasa la 
vida soñando con el príncipe 
que acudirá a rescatarla, sin 
saber que, efectivamente, 
éste llegará. Entre la poesía 
y el surrealismo se encuen-
tra esta historia cargada de 
símbolos que no es ajena a la 
denuncia social. Las ilustra-
ciones subrayan el texto con 
acierto, consiguiendo a veces 
una expresividad inaudita 
con los mínimos elementos. 
un álbum que merece ser leí-
do y releído.

El libro de los cuántos
Alain Korkos
Oniro. 96 páginas. 20 €

Cada vez que alguien tose 
expulsa 700.000 gérme-

nes. Si viviéramos 90 años 
sin cortarnos jamás el pelo 
tendríamos una melena de 10 
metros. también habríamos 
dormido unos 30 años. una 
cebra tiene 80 rayas. Los ali-
mentos recorren unos 8 me-
tros dentro de nuestro cuerpo. 
Existen 364 especies anima-
les en peligro de extinción… 
Éstas y otras curiosidades 
hallan su lugar en esta sim-
pática enciclopedia de casi 
todo, cargada de información 
y enriquecida con un puñado 
de coloridas ilustraciones. 
Los más inquietos –y menores 
de 10 años– se sentirán muy 
afortunados de tenerla entre 
sus manos.

de los detectives profesiona-
les. ahora, sus adictos y los 
que aún no le conocen pue-
den celebrar tenerle en nuevo 
formato y nueva colección, 
de diseño más vistoso y lec-
tura más agradable. Es de ce-
lebrar, porque sus andanzas 
merecen que cualquier lector 
pueda acercarse a ellas. En 
ésta, Flanagan, su novia y 
los amigos de ésta –un gru-
po de pijos con los que poco 
tiene en común el protago-
nista– se ponen tras la pista 
de un criminal llamado “el 
vampiro” que les lleva a un 
pequeño pueblo del Pirineo 
catalán. una vez allí, miste-
rio, acción, situaciones hila-
rantes y una buena dosis de 
romanticismo aliñarán una 
historia que se lee de un tirón 
y que sabe a poco. Por suerte, 
no es un problema: hay mu-
chas más. Flanagan tiene 
cuerda para rato.

La princesa ojerosa
Juan Kruz igerabide /  

elena odriozola
Macmillan. 48 páginas. 7,70 €

san Borondón es un lugar 
peculiar: una vez de ha sa-

lido de él es imposible dar con 
el camino de vuelta. Esa es la 
razón por la cual, después 
de algunas penalidades, la 
princesa de San Borondón, 
forzada a abandonar su tie-
rra, acaba trabajando en un 
supermercado de un país 
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lA FUnDACiÓn inFoRMA

de un historiador. Antonio Domín-
guez Ortiz, de Moreno alonso, 
fue galardonado por tratarse 
de una excelente semblanza 
intelectual del maestro, rigu-
rosa, exhaustiva y clasificado-
ra de los intereses, formación 
y trayectoria del historiador, 
que ilumina su aportación, 
homenajea su memoria y no 
descarta el retrato de su lado 
humano. 

a través de conversaciones 
que mantuvo con él y la recopi-
lación de diversos materiales 
sobre su vida, Moreno alonso 
logra reconstruir la biografía 
de esta autoridad de la Histo-
ria, del que precisamente se 
cumple este año el centenario 
de su nacimiento. 

editor ignacio F. Garmen-
dia. asistieron a la reunión 
ana Gavín Martín, directora 
de la Fundación Lara, y José 
Rafael Rich, director de la 
Fundación CajaSur.

En la concesión del premio 
a la profesora Cinta Canterla, 
el jurado tuvo en cuenta que 
se trata de una investigación 
de gran calado y trascenden-
cia cultural, centrada en las 
sombras de la razón ilustrada 
y la autocrítica interna de la 
misma en el siglo XViii. En-
tronca con las corrientes ac-
tuales de revisión de la razón 
ilustrada (Foucault, deleuze, 
Berlin) y enlaza con temas de 
gran actualidad como la filo-
sofía de la diferencia. El mundo 

alvar y antonio domínguez 
ortiz los conceden la Fun-
dación José Manuel Lara y la 
Fundación CajaSur, que con-
vocan los galardones en me-
moria de estas dos personali-
dades del mundo de la cultura 
y la investigación, y que fue-
ron patronos de la Fundación 
José Manuel Lara.

El Jurado de los dos Pre-
mios está compuesto por los 
profesores: José María Casa-
do Raigón, Pedro Cerezo Ga-
lán, Jacobo Cortines torres, 
antonio Prieto Martín y 
Gregorio Salvador Caja, que 
integran el Consejo Cultu-
ral de la Fundación Lara, así 
como por el escritor Joaquín 
Pérez azaústre y el crítico y 

e l trabajo titulado El mun-
do de un historiador. Antonio 
Domínguez Ortiz, del pro-
fesor Manuel Moreno 

alonso, ha sido galardonado 
con el Premio de Biografías 
antonio domínguez ortiz 
2009. asimismo, el ensayo 
Las restricciones al principio liberal 
y la metacrítica de la razón ilustra-
da, de la profesora Cinta Can-
terla González, ha recibido el 
Premio Manuel alvar de Es-
tudios Humanísticos 2009, 
según decisión del Jurado de 
estos dos galardones.

ambas distinciones –que 
están dotadas con 18.000 
euros cada una– se entrega-
ron el pasado 15 de mayo, en 
Sevilla. Los Premios Manuel 

El profesor Moreno alonso gana el Premio  
de biografías antonio domínguez ortiz

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

“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

JUAN VIDA

CARME RIERA Marsé y el grupo catalán de los 50
JUSTO NAVARRO Beckett y la indefensión del ser humano

Ejemplar gratuito | Número 110 | Abril 2009
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RICARDO MARTÍN

JUAN MARSÉ
aquel muchacho,
esta sombra

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

ASTROMUJOFF
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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
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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
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JUAN MARSÉ
aquel muchacho,
JUAN MARSÉ
aquel muchacho,
JUAN MARSÉ
esta sombra
aquel muchacho,
esta sombra
aquel muchacho,

     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

RICARDO MARTÍN
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JUAN VIDA

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

Ejemplar gratuito I Número 100 I Abril 2008

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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100

MILHOJAS

CARLOS GARCÍA GUAL Relatos de viaje en la literatura griega
JAVIER REVERTE “Conrad aventuró el horror del futuro”

Ejemplar gratuito | Número 109 | Marzo 2009
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EL VIAJE, 
MITO LITERARIO

Claudio Magris: 
“El mar es el 

paisaje de mi vida”

FERNANDO VICENTE

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

RICARDO MARTÍN
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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

los escolares el mundo del li-
bro y su servicio a la sociedad. 
durante este curso han parti-
cipado en las �Visitas de Cuento� 
ochenta colegios con más de 
dos mil alumnos. Con esta 
misma intención celebramos 
todas las tardes de los sába-
dos, durante el periodo lecti-
vo, sesiones de cuentacuentos 
con una asistencia media que 
ronda los 100 niños acom-
pañados de sus padres. Los 
�Encuentros de cuento” completan 
nuestra oferta de actividades 
culturales, con sesiones a car-
go de especialistas, dedicadas 
a profesores y padres. desde el 
año 2000 las librerías están 
gestionadas por la tercera ge-
neración García-Barredo.

iGNAcio GArciA-BArredo
Calle Burgos, 5
Santander

Librería 
Estvdio

l
ibrería Estvdio comien-
za su historia en 1947 
en un pequeño local de 
30 m², dedicado prácti-

camente a la enseñanza y la 
actualidad; fundada por dio-
nisio J. García-Barredo. Pos-
teriormente se fueron incor-
porando a la misma sus tres 
hijos: José María, Lourdes y 
Valeriano. En la actualidad 
son seis los establecimientos 
de librería abiertos al público 
en Santander y Cantabria.

desde 1977, con el sello de 
Ediciones de Librería Estvdio 
editamos obras de temática 
exclusivamente regional, con 
casi 300 títulos publicados. de 
entre todos ellos, nos permiti-
mos recomendar especialmen-

te “Santander. Luz de Norte”, que 
incluye un magnífico reportaje 
fotográfico que hará disfrutar 
a todos los que contemplen los 
maravillosos escenarios y luces 
de nuestra ciudad.

además de potenciar la 
presencia de autores para 

acercarlos al público lector, 
mediante presentaciones y las 
tradicionales firmas en Libre-
ría Estvdio tenemos institui-
das las denominadas �Visitas 
de Cuento�; son unas visitas 
guiadas a nuestras librerías 
con el fin de dar a conocer a 
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todos crecen menos 
Peter
Silvia Herreros de Tejeda
Vii Premio De Ensayo De Caja Madrid 

Lengua de Trapo 

205 páginas, 18,60 euros

James Matthew Barrie, el 
creador del célebre Peter Pan, 

fue durante mucho tiempo en-
juiciado por la crítica psicoa-
nalista que cuestionó su mora-
lidad e indagó en su “perversa” 
afición a los niños y al oscuro 
juego de usurpar la figura del 
padre. también hubo otros 
estudiosos que dejaron al mar-
gen las aristas de la moralidad 
para descifrar qué había detrás 
de la simbología del héroe, de 
aquel perfecto cuento infantil, 
que le sirvió de alter ego al dra-
maturgo escocés que ha pasado 
a la historia por su personaje. 
Esta última tendencia es la que 
escoge Silvia Herreros para pro-
fundizar en la vida del escritor 
que se negó a crecer y que tuvo 
una azarosa vida, marcada por 
los complejos y la falta de afec-
to. al mismo tiempo analiza 
el personaje, los resortes de su 
creación, su transformación 
en mito y su contribución a lo 
que se conoce como el síndro-
me de Peter Pan.

Juan Larrea. Poesía y 
revelación
Gabriel morrelli
Fundación Banco de Santander 

384 páginas, 20 euros

Juan Larrea fue el autor más 
desconcertante del grupo 

generacional del 27, debido a 
su voluntad de permanecer al 
margen de la vida cultural de 
su época. Gracias a la admi-
ración que sintió por su obra 
Gerardo diego, sus poemas 
fueron publicados en varias 
revistas donde publicaban los 
poetas de la Generación y en 
la antologia que llevó a cabo 
el profesor santanderino. Ga-
briel Morrelli, hispanista y 
conocido estudioso de la Ge-
neración del 27, aborda en este 
completísimo ensayo la poe-

sía ultraísta-creacionista de 
Larrea, su peculiar visión del 
surrealismo, su amistad con 
el poeta Vicente Huidobro, el 
pintor Juan Gris y con José Ber-
gamín entre otras figuras del 
ámbito literario e intelectual. 
El ensayo se completa con un 
análisis de los poemas de Ver-
sión celeste, orbe y La espada 
de la paloma.

todas las mujeres
José maría conget
Paréntesis 

186 páginas, 13 euros

José María Conget, autor 
de los libros de relatos Bar 

de anarquistas y Hasta el fin de los 
cuentos, y de los ensayos El olor 
de los tebeos y Pont de L’Alma entre 
otros títulos de ambos géne-
ros, explora en este divertido y 
delicioso ensayo generacional 
algunos de los conflictos esen-
ciales y más recurrentes de las 
relaciones de pareja. Con inte-
ligente humor y utilizando la 
lectura y la influencia de de-
terminaos libros y películas, 
como Robín Hood, El Tercer Hom-
bre y El diablo en la señorita Jones 
entre otras, Conget conduce al 
lector a la época de los setenta 
marcada por el compromiso 
o el descompromiso político, 
por las tendencias mitómanas 
y la fascinación por el erotis-
mo para poner de manifiesto 
los problemas derivados de la 
represión escolar y de las timo-
ratas iniciaciones sexuales.

La risa de las mujeres 
muertas
José emilio iniesta González
Alfaqueque ediciones 

278 páginas, 19,95 euros

Julio Pretel, concertista se-
villano, tiene un extraño 

encuentro, durante una vi-
sita al alcázar, con una bella 
joven que desaparece repenti-
namente. La fascinación por 
su belleza y por su misterio 
llevará al músico a una bús-
queda que le hará descubrir a 

Buthayna, poetisa y princesa 
de Sevilla que fue esclava de 
los almorávides novecientos 
años atrás, y reencontrarse 
con un antigua amante con 
la que revivirá una historia 
de amor inacabada. Con este 
argumento, José Emilio inies-
ta plantea una novela basada 
en los límites entre realidad y 
ficción, y la necesidad de recu-
perar la historia de personajes 
injustamente olvidados, como 
única forma de conocer lo que 
realmente somos.

Huancabamba y los 
secretos de la luna
Ángel Álcala
El Ánden 

549 páginas, 21 euros

no es habitual encontrar li-
bros que unan la antropo-

logía y la literatura con una es-
tructura narrativa. un ejemplo 
raro y bueno de esta fusión es 
esta poética y didáctica novela 
centrada en la odisea del hom-
bre contra el destino, en la in-
fluencia del destino, en el mis-
terioso lenguaje del paisaje en 
estado puro y en las profundas 
y enriquecedoras enseñanzas 
del chamanismo. Pero Huan-
cabamba, a través del relato de 
Luis Ramiro Condorcanqui y 
de su cruce con unos excelentes 
personajes secundarios (como 
el abuelo océano) con influjos 
de Vargas Llosa y García Már-
quez, también es una intere-
sante reflexión sobre la visión 
del indio acerca de España y de 
las complejas relaciones entre 
los misioneros y los curanderos 
nativos. Ángel Álcala aborda 
estos temas y otros, como la 
identidad y la máscara, el tiem-
po, la economía capitalista y el 
comunismo en américa lati-
na, el laberinto y la filosofía, 
la muerte y el amor y el mundo 
propio y mágico del Perú, en 
una narración donde la ficción, 
la antropología, la historia y la 
religión, terminan formando 
una interesante, vitalista y di-
dáctica novela.
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FirMA inVitADA

Dossier Cine y Literatura | Entrevista Fernando Trueba 
 | Reseñas Hanif Kureishi, Sloam Wilson, Premio de Novela Fernando Lara, Gonzalo 

Hidalgo, José Agustín Goytisolo | Almería por Lourdes Ortiz | Clásico Hemingway 
por Joaquín Pérez Azaústre | Firma invitada Federico Andahazi

SuSANA ForTeS

LoS oaSiS PERdidoS

H
ay escritores que nacieron leyendo a Borges 
y antes de llegar al uso de razón ya sabían 
que el suyo iba a ser un destino literario. 
desde luego no es mi caso. Llegué a esto por 

error, como a casi todo en la vida.
La cosa empezó con una confusión inicial de aquí 

te espero y todo por culpa de Herodes. Mis hermanos 
acostumbraban a jugar en el Belén de Navidad, apos-
tando sus indios y vaqueros entre las dunas del desierto 
por el que avanzaban a duras penas los Reyes Magos, 
de modo que a mí no me quedaba otro remedio que pa-
rapetarme en el castillo de aquel rey asesino de niños, 
como si fuera el fuerte del Álamo. Normal que acabara 
confundiendo los tuaregs con los Sioux. Por aquel en-
tonces todos soñábamos con tener una gorra de pieles 
de tennessee igual que david Crocket, pero se ve que 
mis padres consideraron más apropiado unos gorros 
de lana de colores y con pon-pon, para más inri. de esa 
guisa nos hicieron posar en una fotografía a los cinco, 
como los Hollyster, al lado de un Belén comanche, con 
cara de pocos amigos. un trago peliagudo. 

ahí empezaron mis problemas narrativos, pero 
la cosa fue a más porque pasábamos los veranos en 
una aldea de montaña que era el territorio primor-
dial de los grandes mitos de la aventura. allí con sie-
te u ocho años construimos una balsa de troncos a lo 
tom Sawyer y con ella nos convertimos en los foraji-
dos de Jacksoń s island, siguiendo al pie de la letra 
las instrucciones de Mark twain. Parece mentira 
pero aquella frágil embarcación nos llevó algo más 
tarde hasta la isla de Pitcairn con Fletcher Christian 
y los amotinados de La Bounty. así fue como desde 
los ríos de la infancia llegamos al ancho mar de la 
Polinesia, que es el morir. Hubo otros barcos, claro, 
La Hispaniola, el Patna, el Terra Nova en el que el capitán 
Scott emprendió su fatídica expedición al Polo Sur, o 
un drakkar vikingo ardiendo en alta mar con un perro 
a los pies mientras suena una trompeta melancóli-
ca, como en Beau Geste. Cada vez que veo un fuerte en 
el desierto me acuerdo del mar. 

Como podrán imaginar, con semejantes antece-
dentes sólo podía estudiar una carrera de esas que 

no sirven para nada, pero gra-
cias a ella he pasado momen-
tos inolvidables con 
Heródoto y Jenofon-
te, reproduciendo la 
batalla de Salamina 
en la alfombra de 
casa, o recorriendo 
el Gilf Kebir, otro 
de mis territorios 
míticos. ahí co-
nocí a algunos 
de mis mejores 
amigos, me ena-
moré del coronel 
Lawrence y de 
Lazslo almàsy a 
la vez, que ya es 
perversión, y fui feliz 
soñando con el oasis de Siwa.

Supongo que algo tuvo que ver también la biblio-
teca familiar y el hecho de que mi padre fuera un 
apasionado de Las cuatro plumas, una película sobre el 
coraje y el honor que representaba para él la cumbre 
de la elegancia de espíritu, como diría ortega. El 
Sudán del Royal North Surrey no tenía secretos para 
nosotros. Librábamos verdaderas batallas campales 
en la playa que como desierto daba bastante el pego 
y nos pillaba un poco más cerca que Jartum. al igual 
que Harry Faversham necesitábamos probar nues-
tro valor, lo que no era moco de pavo, especialmente 
para mí que siempre he tenido un miedo patológi-
co a la oscuridad. debió de ser entonces cuando, en 
fin, para bien o para mal, se forjó mi endiablado 
carácter. 

Hay una edad en que el efecto de la lectura sobre 
los sueños se mide en esos términos, luego viene la 
vida y Harold Bloom a hacernos pasar por el canon. 
Pero ahí siguen los libros de entonces como viejos 
guerreros, alineados en la biblioteca en perfecta for-
mación, para recordarnos el sueño de los oasis perdi-
dos, aquellos días azules y aquel sol de la infancia. 

sePtieMbre 2009
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