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ocasiones, 1988 y 1992, y el Premio Planeta entre otros galardones
que han valorado la brillantez y la precisión de su prosa y que se

dio a conocer en 1986 con su primera novela Beatus ille, publicada

por seix Barral. admirador de cervantes, Galdós, Proust, Borges y
faulkner entre otros autores que le formaron como lector, muñoz
molina ha ido construyendo una sólida obra narrativa que ha

evolucionado desde las influencias del cine y del género policíaco
hacia la realidad y la propia memoria.

en este número de mercurio el académico Pere Gimferrer

considera la última novela, La noche de los tiempos, un “decisivo desafío

moral y estilístico” y destaca la “precisión y sensorialidad de la prosa
lujuriante” del escritor. muñoz molina explica en una entrevista

que le interesaba contar una historia real, de gente verdadera, que

tratase de cómo las vidas de las personas suceden y son alteradas o

destruidas en medio de unas circunstancias catastróficas. ángel G.
loureiro, catedrático de cine y literatura española contemporánea
de la universidad de Princeton, aborda las claves de la novela

Sefarad, donde se despliega un diálogo con los desarraigados y
los perseguidos del mundo. Justo serna, profesor de Historia

contemporánea de la universidad de valencia analiza los personajes
soñadores y en perpetua contradicción en las historias de muñoz

molina. olga lópez-valero colbert, profesora titular de literatura

española en la universidad southern methodist de dallas, escribe

sobre la referencia de la cultura popular: cine, música, fotografía,
arquitectura, y de la cualidad de observador de muñoz molina.

finalmente, William sherzer, profesor de literatura española en
Brooklyn college de la city university of new York, se centra en el
fenómeno de cercanía que su obra produce entre sus lectores.
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“...alguien que lo hubiera visto entre la gente y dice o grita su
nombre para ser oído por encima del tumulto; del clamor amplificado por muros de mármol y bóvedas de hierro, la confusión sonora de pasos, voces, estrépito de trenes, la vibración del suelo...”

la noche de los tiempos

ilustración de astromujoff

La prosa de La noche de
los tiempos es lujuriante,
su alianza de precisión
y sensorialidad resulta
irresistible, casi
avasalladora
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Pere Gimferrer*

C

on muy poca diferencia de tiempo, en dos viajes casi consecutivos a Granada en la primavera de
1985, conocí y reconocí a Antonio
Muñoz Molina, que además fue en buena
medida mi anfitrión en el segundo de tales viajes. Públicamente, apenas era conocido como escritor: sólo tenía editada
una preciosa compilación de artículos,
El Robinson urbano, a la que no tardaría en
seguir otra, Diario del Nautilus. Que había
terminado una novela –Beatus Ille– únicamente lo supe después de mi segundo
viaje, y no precisamente por él, sino por
un amigo común. En aquellos días traté
en Granada a bastantes escritores, en su
mayoría jóvenes entonces todavía: casi
todos eran profesores o poetas o ambas
cosas a la vez; acaso es significativo que
de todos ellos, el único a quien verdaderamente yo apreciaba como poeta –Antonio Carvajal– estaba ya en aquel momento enemistado con los demás, y me
citó, casi clandestinamente, en el Partal
a una hora insólita, supongo que para no
coincidir con ellos.
Como la mayoría de granadinos que
he tratado, el sólo de adopción granadino Muñoz Molina era, al mismo tiempo,
un hombre con profundo sentido del humor y, en no menor medida, un hombre

profundamente serio, al que era difícil
asociar con la Granada de Ángel Ganivet,
con la de Villaespesa, con la de Juan Ramón Jiménez o incluso con la de Federico
García Lorca. Sí estaba, en cambio, muy
cerca del García Lorca de Poeta en Nueva
York, y, de hecho, sus descripciones urbanas de ciudades extranjeras contemporáneas a partir ya de El invierno en Lisboa eran
el resultado de ver la Granada moderna
con ojos lorquianos, convirtiéndola en
una localidad remota y misteriosa. A ello
contribuía, ya desde el comienzo, el poder de fascinación de una prosa que parecía proceder al mismo tiempo en parte
de Borges y en parte de Faulkner, aunque
no precisamente del Faulkner traducido
por Borges; algunos han querido ver en
las primeras novelas de Muñoz Molina
cierto parentesco con mi Muerte en Beverly
Hills, cosa que yo atribuyo mas bien a que
ambos hemos tenido los mismos modelos literarios, en narrativa y en poesía.
Lo que se proponía, y de buenas a
primeras lograba ya entonces, Antonio
Muñoz Molina en sus novelas no era, por
cierto nada fácil. El don verbal e imaginístico que tanto, y de tantas maneras
diversas, ha asistido, desde hace siglos,
a los poetas andaluces, no parece haber
sido igualmente propicio para los narradores: es significativo que, si pensamos

en clásicos del pasado, los dos nombres
que de modo más inmediato nos vienen a
la memoria sean el totalmente anómalo
Francisco Delicado y el totalmente ático
Juan Valera, es decir, cada uno a su modo,
dos excepciones. Sin forzar las cosas, es
factible trazar una línea ininterrumpida
que va de los poetas arábigo-andaluces
hasta la generación del 27 (pasando, curiosamente, por las versiones del madrileño Emilio García Gómez), pero tal continuidad no puede predicarse por cierto
de la narrativa, salvo ya entrado el siglo
XX en alguna proporción. (Ni las Leyendas
de Bécquer ni las Tres narraciones de Cernuda entran por su índole en el cómputo).
El gran reto pendiente de la primera etapa de Muñoz Molina se planteó, y
zanjó con total éxito, en El jinete polaco: se
trataba de hablar, no de otra época o de
otra ciudad o de otro país o de otras vidas
–o de Las otras vidas– sino del marco y la arboladura interna de su propia vida, algo
ya esbozado en Beatus Ille, pero que en El
jinete polaco adquiría la dimensión de un
vastísimo friso, en el que la a un tiempo
contenida e intensa pasión y vehemencia
expresiva del autor imponía, en forma
a la vez magnetizadora y lapidaria, una
transfiguración admirable de todo lo que
Américo Castro hubiera podido llamar
su “vividura”. Dieciocho años más tarde,

Antonio Muñoz Molina

Poesía ininterrumpida

La noche de los tiempos se propone un empeño no menos vasto y arriesgado: narrar
vidas ajenas y hechos pasados, pero de
enorme gravitación sobre el presente del
autor y de sus lectores inmediatos. La
ambición literaria más alta, que con tanta frecuencia ha asistido al narrador, se
fija aquí su meta probablemente de más
valeroso y difícil cumplimiento; la plenitud expresiva alcanzada es a la vez gratificación moral del autor, del lector y del
propio texto.
El jinete polaco y La noche de los tiempos –distintos en eso de todos los demás libros del
autor– tienen en común el hecho de ser,
aunque en forma muy diversa, novelas a
un tiempo sobre el amor pasional y sobre
la incidencia de la Guerra Civil en la sociedad española; aunque se trate de dos
amores de configuración muy disímil y
entre personajes de naturaleza muy dispar de un libro a otro, y aun cuando en
El jinete polaco la guerra aparezca como un
telón de fondo visto en perspectiva y en La
noche de los tiempos irrumpa como una brusca catástrofe que devasta el presente con
la fuerza arrasadora de una conmoción
sísmica, persiste, con todo, la indudable
simetría entre estos dos grandes retablos
unitarios (el tercero, Sefarad, es mas bien
un admirable mosaico de estructura rapsódica).

El autor, aquel joven introvertido a
quien conocí en Granada una primavera de hace veinticuatro años, ha echado
aquí el resto, lo ha dado todo, se ha entregado por completo a las exigencias y
requerimientos de su escritura, llevada
hasta las consecuencias últimas que
pedía su pleno desenvolvimiento y desarrollo; no se rehúye, en efecto –con plena
fidelidad a una tendencia que aparecía
ya en Beatus Ille y El invierno en Lisboa– ninguna de las posibles resonancias latentes
del registro estilístico empleado, que se
caracteriza por ser constantemente bifurcado y omnívoro. Se quiere decir todo
simultánea y también sucesivamente,
no omitir ningún rasgo o implicación,
no pasar por alto ninguna de las posibles
vivencias o asociaciones de ideas o ecos de
sensaciones; como su personaje afronta el
amor, decidido a darse a él por completo,
afronta el autor la escritura. No se trata
tan sólo de una apuesta estilística, sino
también de un decisivo desafío moral:
desde Beatus Ille, sabíamos que Antonio
Muñoz Molina, nacido ya en la segunda
generación de posguerra, que no vivió las
consecuencias más inmediatas del conflicto, tenía en su horizonte el reto pendiente de restituirse a sí mismo y restituir
a los demás –“Recuerda tú y recuérdaselo
a otros”, como dice Cernuda en su conmo-

vedor poema sobre un brigadista– la significación y el alcance de esta contienda
a la vez profundamente irracional y profundamente significativa. Así, la estructura ramificada y polimorfa del estilo está
plenamente justificada por la naturaleza
del empeño: se trata de decir todo lo que
fue la guerra para todos; Pouvoir tout dire,
como en el título del libro de Paul Éluard
en el que es perceptible la huella de otro
cruel conflicto, la aún reciente en 1950 Segunda Guerra Mundial. Pero, lejos de la
dicción estilizada y cristalina de Éluard,
que narra el drama mediante elipsis lírica, y más cerca sin duda de la narrativa
de Aragon, que también se ha acercado a
las secuelas de la guerra civil española,
la prosa de Muñoz Molina es lujuriante,
y su alianza de precisión y sensorialidad
resulta irresistible, casi avasalladora. El
torbellino de la historia envuelve, arrastra y acarrea –como, al propio tiempo, lo
hace el torbellino de la pasión amatoria–
a los personajes, exactamente del mismo
modo que el torbellino de la prosa se lleva
en volandas al lector; no la peripecia, sino
la hechura estilística, convierte la lectura
en un acto de difícil interrupción: como,
para citar de nuevo a Éluard, “Poesía ininterrumpida”.
(*) Miembro de la Real Academia Española.
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Antonio

Muñoz Molina
“Quería contar una historia de gente real que
vivió esa época, no sobre las categorías ideológicas
que se imponen a posteriori”
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“El juego del novelista es saber las cosas que
sucedieron pero ponerse en el lugar
del que no lo sabe”
Entrevista de Guillermo Busutil y Ricardo Martín

T

res años de intenso trabajo diario de escritura e investigación
simultáneas le han permitido a
Antonio Muñoz Molina completar
La noche de los tiempos, una novela sobre el
amor, la pérdida y las personas divididas
por dentro en una época de desmoronamientos y huidas.

La noche de los tiempos se abre con una frase de una carta de Salinas “¿será verdad que
tenemos la patria deshecha, la vida en suspenso, todo en el aire?” que sintetiza la historia que narra. ¿Esas líneas fueron el punto de
arranque, el chispazo?
Esta frase tuvo mucho que ver con el
proceso de tanteo y con la búsqueda de
documentación que me daban ideas para
la ficción. Yo quería trabajar con los testimonios personales de las personas que vi-

vieron esa época, utilizando sobre todo las
cartas y los diarios, porque tienen la ventaja de la inmediatez; la memoria también,
aunque en esta hay un proceso de elaboración a posteriori. Las cartas de Salinas,
escritas aquel verano del 36 en el Wellesley
College y dirigidas a su mujer, son muy
interesantes porque reflejan la angustia
de una persona que tiene una vida muy
normal y que de un día para otro se le trastoca todo para siempre. Yo quería llegar a
ese punto, a saber qué se siente de verdad
en los momentos en los que suceden las
cosas. Esto es casi lo contrario a la elaboración histórica que tiene la trampa de hacer
que las cosas parezcan inevitables. Por eso
es tan ilustrativo leer los periódicos, los
diarios de una persona que son el testimonio de que las cosas no tenían que ocurrir
sino que ocurren sobre la marcha y tienen

consecuencias catastróficas para la gente
que se ve envuelta en esas circunstancias
sobre las que no tiene ningún control.

¿Escribir sobre la guerra civil, desde el tiempo
actual, tiene muchos inconvenientes?
Yo me preguntaba hasta que punto era
lícito hacer una ficción sobre un mundo
que no has vivido, pero también es cierto
que ese tiempo está mucho más cerca de
lo que parece. Cuando era niño, ese mundo estaba muy vivo todavía y en la huerta
de mi padre escuchaba hablar de lo sucedido en la guerra. En aquella época no
existía ese silencio que se han inventado
ahora. La gente hablaba, sabía con quién
lo hacía y con quién debía callarse y la
mayoría de aquella gente mayor había tenido familiares que habían sido gente de
tropa. Hay que tener claro que las guerras
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ricardo martín

Antonio Muñoz Molina
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“Se habla mucho del
compromiso del intelectual
pero ¿y la responsabilidad del
que habla en público, del que
se da a sí mismo un valor de
guía? ¿Y la fascinación que
ejerce la fuerza bruta sobre
personas que son intelectuales
y se convierten en portavoces
de esa violencia?”
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las empiezan gente muy ideologizada,
que la dirigen gente muy bien colocada
y que en la guerra los que van al frente y
mueren son los desgraciados, los que no
tienen estudios y no pueden librarse de
ella. El relato de aquella guerra, de aquellas personas, formaba parte de mi vida y
está en Beatus Ille, en El jinete polaco. A veces
me llama la atención que los periodistas
extranjeros vengan y digan que por fin se
puede escribir sobre la guerra civil cuando se lleva haciendo desde hace cincuenta años. Además de esos testimonios
cercanos, como yo tengo una disciplina
mental de historiador, me he informado con libros de historia y con ensayos.
Lo que yo quería era escribir una novela
que tratase sobre lo que sienten las personas, no sobre las categorías ideológicas
que se imponen a posteriori. Lo que me
interesaba era contar una historia real,
de gente verdadera, que tratase de como
las vidas de las personas suceden y son
alteradas o destruidas en medio de unas
circunstancias catastróficas.

Las cosas van saliendo. Antes de que
escribiese la novela, el núcleo era el viaje
de un hombre en un tren con el paisaje del
río Hudson en otoño y según escribía y el
personaje principal iba tomando cierta
consistencia me dí cuenta de que ese viaje
se iba convirtiendo en un viaje de despojamiento, el de un hombre que lo ha tenido todo, que se ha quedado sin nada y
que busca un sentido. Es una experiencia
bastante común en el mundo. En aquellos
meses del 36 mucha gente salió de España

por diversas razones y casualidades. Alcalá Zamora estaba de vacaciones de verano en un crucero por los países nórdicos,
Salinas se fue a dar un curso en Estados
Unidos, Juan Ramón y Zenobia salieron
con un pretexto vagamente diplomático
y cultural y otros salieron haciéndose los
héroes. Habría que medir cuánta gente
normal en España quería que hubiese
una guerra o imaginaba lo que iba a suceder. El juego del novelista es saber las
cosas que sucedieron pero ponerse en el
lugar del que no lo sabe. De otra manera
está engañando. Este hombre que se va en
octubre del 36 ve de primera mano lo que
está pasando y siente el desgarro de una
persona decente, con sus debilidades y sus
cobardías.

Ese desgarro lo convierte, como usted dice en
la novela, en “un huésped en su propia vida”.
Un concepto habitual en su obra, el de la inseguridad del lugar que uno ocupa en el mundo.
Claro, porque el que está seguro del lugar que ocupa está engañado. En Sefarad
yo quería destacar que cualquiera puede
ser el judío de otro en cualquier momento y esa fragilidad, esa sensación del
desarraigo como pérdida y que también
tiene una parte positiva que responde a
querer progresar o a la insatisfacción de
no tener la vida que se quiere, también
está en esta novela. Las cosas hay que
mirarlas de la manera más completa que

Ignacio Abel, el protagonista, huye de la España en guerra y va relatando el presente del
viaje y la evocación de lo que ha perdido. ¿El
viaje es una manera de aligerarse de sí mismo para reconstruirse?
astromujoff

El que Ignacio Abel sea un arquitecto formado en la Bauhaus le permite a usted hablar
de una generación con visión europea y de la
metáfora del esfuerzo de construir cosas bien
hechas que resultan muy fáciles de destruir.
Él forma parte de una generación española que sale a Europa gracias a las becas
de estudios creadas en 1906 por Ramón y
Cajal y de las que también se aprovecharon
positivamente Ortega, Machado, Ayala,
gente clave con el empeño regeneracionista de combatir el atraso, con una especie
de mesianismo ilustrado y que al proceder
de la clase trabajadora, como el caso de Salinas, tenía la doble lealtad de trabajar por
el desarrollo del país, de llevar a cabo una
política práctica, igual que quería la figura de Negrín. Ignacio Abel forma parte de
esa minoría ilustrada, muy cualificada
y competente que ya existía en España
desde la Restauración. Su visión está representada por su aprendizaje de las enseñanzas de La Bauhaus, por la esencia de
los objetos, por las cosas bien hechas y su
funcionalidad pública, por las obras de la
Ciudad Universitaria que era un proyecto
arquitectónico y científico que empezó en

1927. En la Europa de esos años no existía
otro proyecto así, que buscase ser un lugar
del conocimiento como los colleges norteamericanos pero que al estar pegado a Madrid también fuese un parque ciudadano.

En la novela las palabras dichas, las que se
debieron callar, también tienen un papel importante en la vida de Abel y en los principios
de la guerra civil.
Esto se entiende mejor viendo los periódicos de la época. En uno de esos momentos felices que tiene la invención,
cuando estaba sacando frases de los periódicos para intercalarlas, me di cuenta
de que lo único que tenía que hacer era
cortar y pegar titulares, hacer un collage
que me permitiera contar esa semana del
jueves 12 de julio, en el que matan al teniente Castillo y después a Calvo Sotelo,
hasta el golpe de estado. De esta manera podía conocer cómo se percibía aquel
presente, cómo era estar allí, atravesar
el muro del tiempo que hubiese sido muy
difícil de lograr sin esos hallazgos de la
prensa. Gracias a las hemerotecas se sabe
todo, hasta la música que escuchó Calvo
Sotelo la noche anterior a ser asesinado,
la transmisión en directo de la Banda
Municipal que tocaba en el Paseo de Rosales dirigida por Sorozábal. También lo
que se escribía en los periódicos, como el
artículo de Moreno Villa “Yo los mataba
a todos”, o cuando el diputado comunista, Jesús Hernández le dijo en la sesión
de las Cortes a Gil Robles “señoría usted
morirá con los zapatos puestos”. Estas cosas te dan una imagen de la borrachera
verbal que existía, de la mala prensa que
había en aquellos momentos. Eso es peligroso porque hay gente que se envenena
con lo que otro ha escrito. Con el tiempo
he ido siendo más consciente de que hay
que tener una responsabilidad de lo que
se escribe, que las palabras no se las lleva
el aire y que hay que ser preciso y lo más
concreto posible.

El único personaje que ve ese ambiente de
crispación y las consecuencias que acarreará
es Rossman, una figura que representa el conocimiento de los que llegaron huyendo de
Alemania.
Este personaje representa a esa gente que llegó en 1933 y que era la primera
oleada de algo que nadie quería ver todavía. Unos salían de la Alemania de Hitler
y otros eran los apátridas de la primera
guerra mundial, como Nabokov, que se
habían quedado sin país a causa de la Revolución rusa o de los cambios geopolíticos del Tratado de Versalles. En ese año la
república le ofreció a Eisntein una cátedra
en la Universidad de Madrid y él no aceptó. Muchos de los que llegaron lo hicieron
con el pasaporte Nansen que creó la Sociedad de Naciones. Hay que recordar que
hasta 1915, cuando Inglaterra impone el
pasaporte con fotografía, la gente se movía libremente, cruzando fronteras sin
mostrar papeles. Stefan Zweig lo cuenta
muy bien en su libro El mundo de ayer. Otra
cosa que hace distinto al personaje de
Rossman es que él ha estado de verdad en
Rusia y sabe lo que pasa allí realmente.
Hay que tener en cuenta que en los años
treinta la Unión Soviética gozaba de muy
buena prensa internacional porque sabía, al igual que Hitler, utilizar los medios de comunicación y había hecho una
operación de relaciones públicas embustera. En Mundo Gráfico había un reportaje
en el que se decía que en la Unión Soviética no existían las cárceles porque el delito era la consecuencia de la explotación
burguesa y al haberse eliminado ésta,
el delincuente se reinsertaba perfectamente, sin más. Esa fantasmagoría la
niega Rossman porque él ha estado allí,
aunque lo que cuenta nadie se lo cree. Ese
conocimiento es lo que le lleva también a
saber qué va a ocurrir en España.

En ese período de la guerra sobre el que trata
la novela hay algunos intelectuales republi-
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se pueda. En el caso del protagonista esa
sensación de falta de lugar viene de su
propia experiencia. Él viene de un barrio
obrero y asciende socialmente porque estudia en la universidad. La novela está
muy atravesada por la conciencia de la
barrera de clases y la existencia de Abel
está divida por muchas cosas, por un
tránsito topográfico que se puede medir
porque él nace en la calle Toledo, al borde
del suburbio de la miseria, y ha llegado al
barrio de Salamanca; por el matrimonio
que ha utilizado para subir socialmente
aunque también quiere a sus hijos y probablemente a su mujer y no se acuerda.
Su vida es una mezcla de cosas que no
acaban de encajar, es la existencia de una
persona normal. Hacer una novela es intentar recrear la complejidad de la vida.

Antonio Muñoz Molina

astromujoff

canos, como Bergamín, que no salen bien
parados debido a su actitud política.
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Bergamín era un personaje escalofriante. Octavio Paz lo llamó el gran inquisidor. Para tener un cierto sabor de
lo que es una guerra sólo hay que leer lo
que se escribía en revistas como El Mono
Azul, que tenía una sección llamada “A
Pasear” cuando en la calle ya se estaba
empezando a matar gente, o como Claridad que dirigía Araquistain y que estaba
enfrentada a El Socialista de Zugazogoitia.
Las dos son el ejemplo de las diferencias
entre una inteligencia liberal y abierta y
una inteligencia obcecada en los principios. Esto también se produce en Europa
en los años treinta e incluso después. Se
habla mucho del compromiso del intelectual pero ¿y la responsabilidad del que
habla en público, del que se da a sí mismo un valor de guía? ¿Y la fascinación
que ejerce la fuerza bruta sobre personas
que son intelectuales y se convierten en
portavoces de esa violencia? Hay muchos
testimonios sobre esos comportamientos. A mi me interesaba crear ficción insertando personajes reales, como hacían
Tolstoi o Galdós.

En su reflejo del dramatismo humano y de la
violencia de la guerra hay mucho de la mirada de Goya
Goya es el fundamento de todo esto.
Es el primero que lo mira con un dolor
muy grande. Goya no hace un panfleto,
él refleja la barbarie. La secuencia del Dos
de mayo en la Puerta del Sol y Los Fusilamientos de la Moncloa está pensada para que los
dos cuadros se vean juntos, para mostrar
que entre verdugos y víctimas no existen
diferencias. A mí no me interesaba hacer
ideología, me interesa contar las cosas,
qué siente la gente, como es la muerte,
como es que tú vayas por la calle en la que
vives y que de pronto en la puerta de tu
casa haya un muerto. Hay fotografías de
esa época que son la descripción de como
se le pone a uno la cara cuando lo matan.
Goya sigue teniendo esa fuerza porque es
el que muestra las cosas reales, eso no lo
muestra nadie. También Arturo Barea
cuenta cómo la gente sale temprano a las
calles de Madrid para ver los muertos la
misma mañana del carnaval.

En la novela también tiene un papel importante la tensión emocional entre Adela, una
mujer galdosiana, y Judith, más cercana al
arquetipo de Henry James. Dos concepciones
femeninas que se contraponen al mundo del
protagonista.
La cuestión es que ambas fuesen
dignas como personajes. En gran parte

astromujoff

la novela gira en torno a la conciencia
de Abel pero también tienes que ver las
cosas fuera de esa conciencia, desde el
punto de vista de otros. Adela es un personaje que se fue desarrollando sin que
yo pensara que iba a tener un papel tan
importante, porque reclama su lugar
en el mundo, que no es lo que su marido
piensa que es. Él es un hombre muy arrogante, la arrogancia es la modernidad,
y no se le ocurre pensar que la creencia
religiosa de ella es compatible con ser
progresista. Las personas nunca somos
el reflejo distraído que otros tienen de
nosotros. Al personaje de Adela me ayudaron mucho a imaginármelo el Diario
de Zenobia y las Cartas de la mujer de Salinas, una mujer de una cabeza y una soberbia personal increíble. Y cuando ves
las Cartas de Salinas a su amante, Katherine Whitmore, te das cuenta de que
cuando ella se encuentra con él descubre
que en realidad no está tan interesado
en ella, que se trata de una idealización
masculina, de su proyección como hombre. Esto mismo le ocurre al personaje de
Judith que al romper con Abel representa

una actitud ética muy americana, práctica y sin traumas.

Usted ha dicho en varias ocasiones que en
cada novela se siente un principiante. ¿También ha sido así con La noche de los tiempos?
Con esta novela me he sentido atribulado. Ha sido un trabajo muy complicado, lleno de desalientos, de preguntas sobre cómo se aprende a escribir una novela
así, en la que las cosas fluyan, donde las
calles sean de verdad un escenario físico,
en la que dividir al cincuenta por ciento
el tiempo de la cercanía y la distancia, en
la que todo termine formando parte de la
novela. Aunque una novela también sea
dejarte llevar, he tenido la suerte de encontrar cosas, los pocos diarios que hay
de testimonios de gente trabajadora, de
soldados de a pie que vivieron la guerra,
como las Memorias de Gila que me sirvieron de mucho. Todo esto hay que tenerlo
en cuenta cuando se quiere hacer una novela que se lea bien, situarla en un contexto histórico sin que pese en la lectura,
que el lector no requiera conocer más datos que los que hay que leer en la novela.

Sefarad:

moradas y viajes
En este despliegue de destierros
la patria por excelencia parece ser
la patria perdida
Angel G. Loureiro*
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a dislocación del tiempo ocasionada
por los cambios radicales sufridos
por el mundo rural español a partir
de los años sesenta es fundamental para entender la escritura de Muñoz
Molina, pues esa aceleración vertiginosa
del tiempo le da fuerza y dirección a sus
obras, obligando al escritor a retornar una
y otra vez sobre las consecuencias, positivas o negativas pero siempre decisivas, de
una aceleración temporal inusitada sin la
cual, por otra parte, es dudoso que Muñoz
Molina hubiera llegado a ser novelista.
Pero esa misma dislocación produce también un malestar radical, una imposibilidad de acomodación que caracterizará a
muchos de los personajes de sus obras.
James Clifford propone que repensemos las culturas como conjunciones de
“moradas y viajes”, entendiendo viaje
como ocasión de encuentro y comparación cultural, y morada como un emplazamiento que provoca una serie de contactos y traducciones: no hay morada
que esté cerrada sobre sí misma, que no
esté marcada por las huellas, los deseos
o las promesas de viajes, pues las moradas siempre han estado constituidas por
contactos, encuentros y entrecruces. Y
los viajes no son un mero suplemento,
algo que añadimos a lo que ya tenemos,
sino que causan la formación de nuevos
sentidos. Las raíces (las moradas) no
preceden a las rutas (los viajes) y no hay
moradas que no estén marcadas por entrecruces de viajes. En sus libros, Muñoz
Molina muestra una verdadera obsesión
por las raíces y las rutas, las moradas
y viajes, el hogar, el pueblo y la patria,
y también el tren, el hotel, el refugio,
el escondite, el laberinto, la cárcel o el
campo de concentración. Y así, el transeúnte y el viajero, el desarraigado, el
expulsado, el perseguido, el refugiado y
el excluido recorren, siempre con rumbo
incierto, los mundos de sus novelas, culminando con ese prodigioso despliegue

de destierros que componen la desolada Sefarad.
Las moradas son prácticas de fijación, señala Clifford, principios
activos de creación y canalización de
deseos. La irrupción del progreso en
el soñoliento mundo rural español de
los años sesenta amplía las ventanas
al mundo, crea nuevas posibilidades y
genera nuevos deseos, pero no ofrece
claros caminos a seguir en esa situación sin precedentes: no hay guiones
sociales, historias que expliquen y que
guíen, en esos tiempos trastornados, a
los protagonistas jóvenes de las obras
de Muñoz Molina. Si en lugar de nacer
en 1955 Muñoz Molina hubiera nacido
diez años antes, nunca habría llegado a
ser escritor, no por falta de talento sino
porque sería impensable que antes de
los años setenta al hijo de un hortelano se le ocurriera siquiera la idea de que
podría ser escritor, pues ése era un papel
reservado para otras clases sociales. La

astromujoff

(*) Doctor en Literatura por la Universidad de
Pennsylvania,es catedrático de Cine y Literatura española contemporánea en la Universidad de Princeton.

Antonio Muñoz Molina

so en el orden en que se dieron, sino lo que
tienen de parecido entre sí. En Sefarad hay
ante todo tránsitos, huidas, expulsiones
y exclusiones, y cuando aparecen las moradas, o están pe rdidas, o están marcadas por lo efímero. La huida de la patria
ya destacaba en las primeras novelas de
Muñoz Molina, pero mientras que en
ellas los personajes buscaban escaparse,
para los de Sefarad la patria por excelencia
parece ser la patria perdida. Pero Sefarad es también el nombre de una nueva
patria transnacional, el nombre de una
comunidad formada por los proscritos,
los perseguidos, los huidos, los excluidos,
los expulsados, los extraños, los desarraigados, los que, errabundos por voluntad
o por imposición, han elegido, o se han
visto forzados a elegir, las rutas sobre las
raíces, el alejamiento sobre la cercanía,
la distancia crítica sobre el agobio de lo
familiar. Esa patria de los apátridas es
una comunidad creada por el narrador a
través de la escucha y la lectura de relatos
(esa forma esencial y ancestral de viajar):
lectura de Primo Levy, de Jean Améry, de
las cartas de Kafka a Milena, de los libros
de Chatwin, de los testimonios de BuberNeumann y de Arthur Koestler, o escucha
de los relatos de Ayala y de Pinillos.
De esa atención al otro y hacia el otro
proviene el énfasis, sostenido en Sefarad,
en los relatos contados en viajes, en las
historias que cada persona con la que nos
cruzamos lleva dentro, una historia que
tal vez nunca será contada ni escuchada. La novela Sefarad es un diálogo con los
ausentes: escrita a partir de Sefarad, de la
patria de los proscritos y de los errabundos, es una escritura de viajes más que de
moradas, un relato que narra viajes con
acompañantes que en muchos casos son
ya sólo fantasmas pero que, aún así, o tal
vez por eso mismo, son para el narrador los
guías más fiables. Sefarad es también viaje
como contacto y confidencia, como contraste y traducción. Y es sobre todo el viaje de alguien que se esfuerza en escuchar
y que, al escuchar los relatos de los otros,
aprende también historias con las que poder contarse y entenderse a sí mismo.
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política de un país no debe medirse sólo
por sus grandes gestos y manifiestos, por
sus leyes y sus prohibiciones, sino también por el tipo de ciudadanos que fomenta, por la medida en que posibilita que
los individuos se conviertan en agentes
de sus propias vidas, por la multiplicidad
y riqueza de relatos de vida que pone en
circulación y que posibilita a sus habitantes. Más allá de sus burdas y obvias imposiciones, una de las mayores insidias del
franquismo fue el intentar formar sujetos
obedientes pero nunca ciudadanos.
Atormentado primero por el ansia de
irse y, una vez lejos de Mágina, angustiado por la pérdida de su mundo pasado; extranjero fuera de su país, y extraño
para el mundo que ha dejado atrás, el
protagonista de El Jinete polaco vive en la
tensión entre las ansias de marcharse y
la ansiedad por lo perdido. Pero en Sefarad
la morada ya no es tanto un lugar que se
quiere abandonar como algo que se puede
perder, y el narrador de Sefarad formula su
extrañeza radical ya no en términos exclusivamente biográficos, como se hacía
en El jinete polaco, sino por medio de identificaciones que conjugan lo nativo y lo
extranjero: “eres el sentimiento del desarraigo y de la extrañeza, de no estar del
todo en ninguna parte, de no compartir
las certidumbres de pertenencia que en
otros parecen tan naturales o tan fáciles…
Eres siempre un huésped que no está seguro de haber sido invitado, un inquilino
que teme que lo expulsen, un extranjero
al que le falta algún papel … eres el negro
o el marroquí que salta a una playa de Cádiz … el republicano español que cruza la
frontera de Francia.” Sefarad podría interpretarse como una reescritura de El jinete
polaco, igual que esta novela efectúa una
relectura de El invierno en Lisboa y Beltenebros.
Con cada obra nueva, Muñoz Molina amplia los sentidos de viaje y desarraigo.
Resulta obvia la importancia del tiempo en las obras de Muñoz Molina, pero
en Sefarad se privilegia una temporalidad
nueva, no presente en sus obras anteriores, y que estaría en consonancia con las
transformaciones de las moradas y los
viajes efectuadas en esa obra. Esta nueva
temporalidad es en realidad una atemporalidad según la cual lo que importa no es
cuándo sucedieron ciertas cosas, o inclu-

Justo Serna*
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s cierto, a muchos de nosotros nos gustaría vivir
en el pasado inmutable de
nuestros recuerdos”, dice
Sacristán, un personaje creado por
Antonio Muñoz Molina para su novela
Sefarad (2001). Desde luego, esa meta,
que resulta materialmente imposible,
es un trastorno frecuente en sus obras.
Bastantes personajes suyos tienen
muy presente un pasado que subsiste
emocionalmente en los objetos y en las
personas. A él querrían regresar. Pero
el sentido de las cosas no es necesariamente el que luego tendrán, cuando se
recuerden. Algunos de esos personajes
se empeñan en añorar aquel tiempo
pretérito “que parece repetirse idéntico
en los sabores de algunos alimentos y
en algunas fechas marcadas en rojo en
los calendarios”, añade Sacristán. Ahora bien, conforme envejecen, lo vivido
se diluye y la memoria sólo retiene una
parte infinitesimal de lo que han hecho, experimentado, imaginado: algo
que no se parece al “pasado inmutable
de nuestros recuerdos”. Todo se difumina, pierde sus contornos y aquello
que rememoran es ausencia. En efecto,
como admite Sacristán, “sin darnos
cuenta hemos ido dejando que creciera dentro de nosotros una lejanía que
ya no remedian los viajes tan rápidos
ni alivian las llamadas de teléfono que
apenas hacemos ni las cartas que dejamos de escribir hace muchos años”.
Sacristán es un individuo que ya
está en la crecida de la edad. Es un parado de larga duración, alguien nacido
hacia 1956 en una población del sur,
quizá la Mágina que Muñoz Molina
concibió para sus novelas principales.
Ahora vive en Madrid, la gran urbe, un
vertedero o un crisol, y allí frecuenta la
Casa Regional para no olvidar todo lo
ricardo martín

En las novelas de Muñoz Molina siempre hay una
autoficción constante, una pesquisa que es recreación:
es el examen adulto de experiencias pasadas

Menudas historias

pesquisa
Muchos personajes de Antonio Muñoz
Molina se debaten entre el arraigo y el
viaje, entre la memoria y el deseo, entre
lo vivido y lo fantaseado: desde Beatus ille
(1986) hasta El viento de la Luna (2006). Son
soñadores y viven en perpetua contradicción: por un lado se deben a sus mayores,
a la tierra, a la herencia; por otro lado
aspiran a algo más, quizá una evasión.
Algunos se rinden bien pronto: se anclan
en lo pretérito o en el espacio obligatorio,
el lugar al que estaban destinados. Otros
se aúpan, se elevan y se afirman con exaltación y con dolor, viviendo la contrariedad, sintiéndose en parte culpables de
una traición familiar. A pesar de residir
en Madrid, a pesar de haber abandonado la ciudad meridional en la que nació,
Sacristán es uno de esos personajes ren-

La metáfora
del tanteo

“L

o que yo tengo, para empezar
a escribir, no es una idea, una
historia que se proyecta delante de
mí como un paisaje, un tema, sino
más bien un indicio, o una serie de
indicios, de imágenes si quiere, que
son como esas cosas que se palpan en
la oscuridad, y que hay que seguir
palpando, tanteando, para saber lo
que son. Siempre me ha pasado así.
Una idea, una imagen, son fértiles
si permiten la cristalización de cosas
que ya estaban en la conciencia o en
el inconsciente, si permiten dar una
forma a la confusión de las experiencias, los deseos, los recuerdos, etc. Lo
que uno encuentra tanteando es algo
parecido a una metáfora. Y el proceso para llegar a ese encuentro es sobre todo uno de alerta y paciencia.
Entre la intuición de algo que puede llevarme a un libro y el principio
de la escritura pasa mucho tiempo,
cada vez más tiempo”.
Antonio Muñoz Molina
a Justo Serna, 6 julio 2004

demos un tanteo personal: buscamos
al tipo experimentado y duro en el que
queremos convertirnos. Es justo entonces
cuando muchos leemos novelas –estamos
en la edad de las novelas, nos recuerda Muñoz
Molina–; justo cuando las grandes narraciones nos proporcionan lo que la triste,
la amarga o la magra existencia no nos
da: un repertorio de vivencias, de modelos que no hallamos en nuestros mayores. Leerlas es una manera de probar, de
ensayar lo que la realidad no nos facilita.
Ahora sólo falta madurar, regresar para
apropiarnos de un pasado que también es
nuestro, un pasado en el que abordar a los
mayores con ternura e ironía, con la emoción fría de las cosas que Muñoz Molina
despierta en sus novelas principales: en
sus historias, menudas historias.
(*) Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, especializado en Historiografía e Historia Cultural. Autor de Pasados ejemplares. Historia y narración en Antonio
Muñoz Molina (Biblioteca Nueva, 2004).

Antonio Muñoz Molina

didos: un tipo abatido por el pasado con
el que ahora fantasea. Cuando recuerda,
no lo hace con objetividad, sino con esa
melancolía por cosas que en parte nunca
sucedieron. La reminiscencia las crea o
las mejora o las agranda o las ensalza. En
el fondo, Sacristán no ha abandonado su
pequeña población, y su vida es la confirmación de una derrota. Éste es uno de los
tipos recurrentes en las novelas de Antonio Muñoz Molina: el personaje del malogrado, el damnificado de provincias, tratado con ironía, con humor, con afecto.
Pero hay otros caracteres. Frente a
estos individuos hay, efectivamente,
personajes positivos y contradictorios.
Muñoz Molina imagina sujetos quizá
más audaces, sujetos que se sobreponen,
que logran evadirse de lo obligatorio, de
la memoria debida a los mayores: precisamente para hacerse a sí mismos, para
tener una existencia justificada. Ése es
el caso de Manuel, en El jinete polaco. Durante un tiempo sueña con extirpar toda
raíz porque está o se cree apresado: se
imagina un jinete en la tormenta, como
en la canción de los Doors. También es el
caso del joven protagonista de El viento de la
Luna. Fantasea con los viajes interestelares, con la astronáutica: quiere arrancarse de la vida menuda y provinciana. Son
tipos dañados por una autoconciencia
culpable. La suerte de ambos personajes
es la misma: durante su primera juventud escapan, pero luego, tarde o temprano, regresan para afirmar sus propias
vivencias, para acarrear el pasado, para
compartir la herencia inmaterial de sus
mayores, a quienes finalmente ven con
distancia, con orgullo y con ternura.
Las novelas de Muñoz Molina son eso
y mucho más, pero siempre hay en ellas
una autoficción constante, una pesquisa
que es recreación: el autor se imagina en
otros mundos, en mundos posibles, conjeturando las conductas que podría haber adoptado si hubiera estado allí: es el
examen adulto de experiencias pasadas.
Para la generación de Muñoz Molina, la
adolescencia todavía era la época en que
más novelas leíamos: la mocedad era ese
tiempo de cambio, de trastorno y de crisis
emocional y personal en el que muchos
necesitábamos las ficciones para imaginarnos de otro modo. Queremos alejarnos
del niño que hemos sido y emprendemos
una huida, un crecimiento tumultuoso
lleno de alteraciones apreciables e indescifrables. Nos vemos rodeados de adultos
misteriosos o decepcionantes, de padres a
los que reprochar algo y, a la vez, empren-
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que dejó atrás, para revivir la nostalgia
de un tiempo más o menos antiguo que
es también la añoranza de un espacio remoto, prácticamente arrasado. Echa en
falta un pasado y una ciudad que ya no
existen, los de su infancia: los sabores de
una gastronomía que se pierde, los tronos
de una Semana Santa que ya no despierta
la misma pasión. Acude a las comidas de
hermandad que convoca la Junta Directiva de esa Casa Regional y ve con tristeza
el desinterés de sus hijos, que ya no comparten sus mismas referencias. Sacristán
sobrevive penosamente como vendedor
a comisión: comercia con materiales de
autoescuela, una tarea menesterosa, y
su existencia es un agitado ir y venir. No
ha perdido la esperanza de la redención.
Una mañana ve a Mateo Zapatón en la
plaza de Chueca. Es un hombretón, un
personaje de su niñez, ahora envejecido,
un zapatero remendón a cuyo obrador
acudía solícito. Mateo parece desconcertado, ajeno. Sacristán lo aborda. ¿Lo reconoce? ¿No lo reconoce? Es un individuo
fantasmal, alguien en quien Sacristán ve
de repente todo lo que ha desaparecido:
lo anacrónico, lo extemporáneo. Forma
parte de su infancia remotísima, de su
niñez y de su recuerdo, pero al observarlo ahora, desorientado, descubre lo que él
mismo ha perdido. Desconocemos cuáles
eran las metas de Sacristán, sus fantasías
de juventud; ignoramos si se cumplieron.
Todo parece indicar que no, que la vida ha
desmentido buena parte de lo que Sacristán se propuso cuando emigró a Madrid.
Por tanto, este personaje humilde es, en el
fondo, alguien igualmente desorientado
y patéticamente desplazado.

Cultura popular
y subgéneros
literarios
Antonio Muñoz Molina

olga lópez-valero colbert*
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B

asta una mirada rápida a muchas de las novelas de Antonio
Muñoz Molina, sobre todo las
primeras, para advertir un acopio de referencias a la cultura popular:
personajes con nombre de heroína de novela gótica que visten como mujeres fatales de películas de cine negro, personajes
que persiguen a gángsteres o son perseguidos por ellos, músicos de jazz, adolescentes enganchados a la música de rock
que surge de la máquina expendedora de
discos de una ciudad de provincias, referencias a películas como Vértigo, Rebelión a
bordo y muchas más. El cine, la radio, la
música, la fotografía, los subgéneros literarios como la novela policiaca, la gótica, incluso la novela rosa, son una constante en la novelística del autor. Pero una
mirada un poco más atenta revela que
la cultura popular no sólo presta a sus
narraciones aspectos de la trama o de la
caracterización de los personajes, constantes genéricas del thriller como la mujer fatal o las persecuciones en trenes en
marcha y almacenes abandonados, o los
ambientes cargados de humo y música de
los locales de jazz. La cultura popular cala
en sus novelas de forma mucho más profunda: de ella extrae el autor el rico material que le sirve para explicar el mundo,
un mundo personal y generacional muy
próximo, y también otros más alejados
en el tiempo, pero que han marcado la
historia de España de forma imborrable. Son periodos de apertura histórica,
épocas llenas de posibilidades de cambio
que a veces se realizan y en muchos casos
se frustran, de ahí que volvamos a ellas
como el paciente al momento de un trauma, porque entender estos momentos
de posible cambio de dirección histórica
ayuda tanto a comprender el presente.
El acierto de Muñoz Molina consiste en
usar aspectos de la cultura popular para
representar algunas experiencias sociales
significativas de periodos recientes como
el franquismo, la transición, o los tumultuosos años 30. Por ejemplo, la música sirve en El invierno en Lisboa, entre otras cosas,

para crear una reflexión sobre la memoria. Mientras que el poder de evocación de
la música se explora mediante la figura
del narrador, la obstinación del protagonista, Santiago Biralbo, en instalarse en
un presente del que no quiere salir, muestra lo enfermizo que es intentar vivir permanentemente en un estado de amnesia.
De esta manera, la novela se pronuncia
sobre los riesgos del olvido voluntario tanto para el individuo como para la sociedad
española de la transición, que es el periodo
retratado en ella. Asimismo, con sus reiterados encuadres claustrofóbicos y una
iluminación de claroscuro claramente
extraída del film noir y la novela policiaca,
Beltenebros y El invierno en Lisboa destilan una
estética del miedo que es perfecta para expresar literariamente esta experiencia. El
miedo, una de las experiencias sociales
definitorias del franquismo, más intensa
en los años 40, pero no exclusiva de esos
años, hace un juego doble en Beltenebros:
por un lado la novela expresa el miedo al
aparato represor del estado franquista y
por otro el suscitado por las purgas llevadas a cabo por los algunos grupos de oposición al régimen. El miedo fundamental
codificado en El invierno es más individual,
es el miedo a perderse en una existencia
burguesa y anodina, que para Lucrecia
consiste en tener hijos con Malcolm y vivir
en una casa en las afueras, y para Biralbo
haberse convertido en profesor de música
en un colegio de monjas.
He mencionado el cine, pero otro
medio visual destaca en las novelas de
Antonio Muñoz Molina: la fotografía.
Y es que, a pesar de la importancia de la
oralidad en sus escritos, lo visual es una
referencia constante en su obra: cuadros,
fotografías y grabados ocupan un lugar
de distinción en la trama y la organización de muchas de sus novelas, y son
también objeto de discusión en sus artículos. Hay tres fotografías en Beatus Ille
que, tomadas de dos en dos, cuentan la
historia de la novela: por un lado, el fracaso personal de un romance fallido, por
otro, el fracaso del proyecto de revolución
y modernización del país. Son lo que po-

dríamos llamar fotografías narrativas,
es decir, descripciones de fotografías, ya
que no hay reproducciones de fotografías
propiamente dichas junto al texto. En
una fotografía como la de Mariana, Solana y Manuel celebrando en Madrid la victoria del Frente Popular en las elecciones
de 1936 uno puede ver el optimismo del
momento histórico, el entusiasmo y la
juventud de los protagonistas, la personalidad de los retratados. El lector perspicaz puede intuir el triángulo afectivo
que va a gestarse entre los tres amigos. Si
la yuxtaponemos a la fotografía de bodas
de Manuel y Mariana, tenemos el principio y el fin de su historia de amor (el día
que se conocieron y el de su boda, previo a
la muerte de la novia); ya dijo John Berger
en Otra manera de contar que las fotografías
tienen un enorme poder narrativo, que
cuentan historias. Pero no se limitan a
esto: como las fotografías corrientes, estas fotos revelan detalles que escapan a
la intención del fotógrafo, que se cuelan
en la imagen: sabemos por la fotografía
antes que por las palabras del narrador o
por el diálogo que Mariana estaba mirando al poeta Solana en su foto de bodas,
y por tanto el lector intuye la relación
sexual entre ella y el amigo de su marido
en este momento de la lectura. También,
como las buenas fotografías, tiene lo que
Roland Barthes, en su estudio clásico La
cámara lúcida, llama un punctum, o sea, un
detalle de intensidad especial, ese algo
en la imagen que el observador recibe
como una punzada que lo traspasa. En
esta fotografía en concreto, la punzada
consiste en saber que la guerra civil está a
punto de estallar, que el remolino histórico que se avecina va a destrozar la vida
de los tres protagonistas arrasando a su
vez el proyecto utópico en el que habían
puesto sus esperanzas. Esto se aprecia
con más claridad al yuxtaponer esta misma foto del frente popular a la de Jacinto
Solana vestido de miliciano junto a dos
intelectuales republicanos en las dependencias del Quinto Regimiento. Puesto
que el lector ya sabe que la República perdió la guerra y muchos de sus intelectuales sucumbieron a la muerte o el exilio, el
impacto emocional de la foto es considerable y sirve para cerrar la narrativa de la
revolución social con un claro fracaso.
Ha dicho Muñoz Molina en numerosas
ocasiones que un escritor ha de ser, ante
todo, un buen observador. El autor no
sólo observa para escribir, sino que sitúa a
menudo a sus personajes mirando o siendo observados, y ha dedicado una obra,
Ventanas de Manhattan, a estos espacios
fronterizos que facilitan la mirada. La pe-
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netrante mirada del escritor y sus personajes recae a menudo sobre la ciudad, ese
gran objeto de deseo, pero también sobre
personajes humildes y modos de vida rurales sencillos y a veces extintos. En Ventanas de Manhattan dice que “el arte enseña a
mirar” y también que “en los cuadros, en
las esculturas, igual que en los libros, uno

busca lo que está en ellos y también lo que
está más allá, una iluminación acerca de
sí mismo”. Como en las novelas de otros
grandes escritores, en las de Muñoz Molina el lector encuentra a menudo un poco
de sí mismo y también las intensas experiencias vitales de otros hombres y mujeres alejados en el tiempo y en el espacio, y

adquiere por extensión una comprensión
mayor de la condición humana. Qué más
se le puede pedir a una novela.
(*) Doctora en Literatura por la Universidad
de Stanford (California) es profesora titular de
Literatura española en la Universidad Southern
Methodist de Dallas, Texas.

Invitados íntimos
El lector de Muñoz Molina tiene
la sensación de entrar a formar
parte de la ficción y también de
su mundo real y personal
William Sherzer*
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s difícil, por lo muy subjetivo que es
este tipo de indagación, discernir
por qué ciertos autores tienen más
éxito que otros, no solamente a nivel comercial (donde sí se pueden descubrir razones explicables), también entre el
lector iniciado, y lo que es más importante, dentro del famoso canon, en la acogida
por parte de críticos literarios y profesores
de literatura. Este es el caso de Antonio
Muñoz Molina, autor de gran éxito, con
obras muy vendidas y traducidas, miembro de la Real Academia y autor con gran
aceptación en las aulas universitarias de
todo el mundo. En este artículo destacaré
algunos aspectos del autor y de la persona
que han contribuido a la definitiva consagración de este todavía joven autor.
El que conoce a Antonio Muñoz Molina aprecia en él fácilmente dos fenómenos que están en la base de su éxito como
escritor: una gran curiosidad intelectual
y una humildad igualmente grande, que
vienen a ser la fuerza motriz de la impresionante cultura que luce. Pocos autores
demuestran tanto conocimiento de la literatura, el arte y la música mundiales,
y los que leemos asiduamente la ficción
y los artículos de Muñoz Molina nos beneficiamos de las directrices culturales
que sus escritos nos ofrecen. Conversar
con él, al igual que la lectura de sus interesantes artículos, es entrar en una
enciclopedia de la cultura, donde el interlocutor, a la vez que aprende también
se encontrará interrogado, por un autor
que siempre está en busca de algo más.
Para una persona con tantos intereses, el
contacto con Nueva York ha sido fundamental. Llegó por primera vez invitado
por el Instituto Cervantes, donde participó en una mesa redonda con Lourdes
Ortiz, Bernardo Atxaga y José María Guelbenzu. Pronto pudo volver a la ciudad,
después de un simposio en la Universidad de Ohio State, y allí, de la mano de
Elvira Lindo, pudo descubrir algunos de
los aspectos de la ciudad que no suelen

salir en las guías turísticas y que tanto le
fascinaron, como la antiquísima taberna
irlandesa McSorley’s y algunos lugares
del Greenwich Village que antiguamente frecuentaban los escritores beat, cuyas
obras el autor ya conocía. Unos años más
tarde volvieron para una temporada más
larga, al incorporarse Muñoz Molina en
el Programa de Estudios Hispánicos y
Luso-Brasileños del Centro Graduado de
la City University de Nueva York. Allí, en
dos cursos, los estudiantes del programa
disfrutaron inmensamente de sus clases dedicadas a la creación literaria, y
algunos cuentos que escribieron y publicaron son testimonios del éxito que tuvo
Muñoz Molina como profesor. En efecto,
pudo pasar otro curso enseñando en la
Universidad de Virginia, y actualmente,
ya afincado en la ciudad, es profesor invitado en la Universidad de Nueva York.
Servir dos años como director del Instituto Cervantes neoyorquino le brindó la
oportunidad de seguir disfrutando de la
amplia oferta cultural de Nueva York. Además del mundo de jazz, la música clásica
y la ópera (en sus escritos el lector verá la
importancia para él del Lincoln Center), su
puesto de director le permitió acercarse a
un gran número de escritores, Philip Roth,
Norman Mailer, Paul Auster, por ejemplo,
cuya lectura ya había desempeñado un
papel muy importante en su formación
literaria. Los conoció y los llevó al Instituto para que otros también los conocieran.
Sin duda, la experiencia neoyorquina fue
y continúa siendo una gran aportación a
la vida personal e intelectual de Antonio
Muñoz Molina, aportación que él transmite constantemente a los que le conocen,
en persona o a través de su escritura.

cercanía entre autor y lector
Al leer la extensa obra de Muñoz Molina, muchos lectores y críticos han intentado precisar cuáles son las obras que
más claramente definen el quehacer
literario del autor. Dados sus muchos libros y también su enorme producción de

artículos, generalmente reproducidos en
forma de libro, la tarea no es fácil. La variedad en los dos géneros es grande, y se
impone ante el investigador que intente
crear una semblanza de este autor basada en la totalidad de su obra. Si bien en
sus tres primeras obras Muñoz Molina
demuestra la capacidad artesanal de un
novelista que se ha planteado cierta tarea
literaria, la de dominar distintos subgéneros dentro de la novelística, es con El
jinete polaco, con la que el autor abandona
la relativa neutralidad de las obras anteriores para insertarse en sus novelas,
rondando, si se quiere, detrás del personaje de Manuel. Sin duda esta novela
representa el punto de cambio más importante en su trayectoria novelística,
que abrirá el camino para otras obras
aún más autobiográficas, como El dueño
del secreto y Ardor guerrero, obra esta segunda que, si bien al principio Muñoz Molina
declaró novela, al final decidió describir-
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Foto tomada por Elvira Lindo en el primer viaje juntos a Nueva York. Abril de 1991.

la como recuerdo autobiográfico. Aunque
esta incursión del autor en sus novelas la
encontramos una y otra vez, hay dos que
destacan al recordarnos cuál es la relación del escritor con su entorno y quién es
ese autor, emocional e ideológicamente:
Plenilunio y Sefarad. La primera constituye
la vuelta a Mágina, la Úbeda ficticia de
Beatus Ille y El jinete polaco (y más tarde El
viento de la luna) a la vez que constituye la
vuelta a la influencia faulkneriana, a
la de Luz de agosto, si buscamos una obra
en particular. La segunda nos sirve para
recordarnos enfáticamente quién es este
novelista, ideológica y humanamente.
Se podría mantener que en Sefarad Muñoz
Molina nos presenta, con la filosofía humanitaria que yace detrás de casi todo lo
que escribe, ese respeto por los que viven
según sus ideales, y el sufrimiento que
han experimentado precisamente por
mantenerlos, quizá mejor demostrado
en el caso de Willi Mümzenberg.

Y por último, hay que considerar la cercanía que se produce entre autor y lector
en el caso de Muñoz Molina. Este autor esgrime la rara capacidad de mantener ante
su lector una doble perspectiva, un tipo
de paralelismo, en el cual la realidad está
pero no está, ya que vive dominada por la
ficción que utiliza aquella realidad como
punto de partida. De la misma manera,
el autor está pero no está. El lector puede
siempre regodearse en la ficción, pero con
la simpática sensación de que este novelista que le regala esa ficción también lo
invita a entrar en su mundo real y personal para poder decir, al terminar la lectura, que ha conocido de forma íntima al
autor de la novela que ha leído, como lo ha
explicado tan claramente Justo Serna en
su excelente libro sobre Muñoz Molina.
Y de la misma manera que está pero
no está, también hay personas que se
convierten en personajes, y que aparecen
como quienes son pero también como los

personajes que Muñoz Molina quiere que
sean. A veces puede ser una ligera mención, una manera de señalar la existencia de alguien que importa para el autor,
como encontramos a veces en los artículos suyos y también en los de Elvira Lindo.
Es más, como vemos en Ardor guerrero, en el
caso de Pepe Rifón, o como en el emotivo
homenaje a su padre, al sacarle de la Úbeda real para insertarle en Mágina, en su
mundo personal de ficción. Se trata de un
último homenaje al incluirlo en ese mundo tan verosímil, por no decir real, y tan
ficticio a la vez, tan suyo, un mundo que
abarca varias novelas y en el cual el padre
se eterniza. Así es el regalo que Muñoz
Molina le ofrece al lector: el placer de la
lectura, de la ficción, pero también una
grata sensación de haber sido invitado a
formar parte de ese mundo ficticio.
(*) Profesor de Literatura española en el Brooklyn
College de la City University of New York.

“Aquí la lejanía ya se vuelve cósmica, porque esas luces
brillando en medio de la noche pertenecen a mundos que
se nos antojan más distantes de nosotros que las estrellas
parpadeando con una claridad muy débil...”
Ventanas de Manhattan
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andreas feinninger

WINDOWS ON
MANHATTAN
E

l edificio de los cursos de postgrado de la Universidad pública de
Nueva York (CUNY) fue la sede de
unos grandes almacenes –el adjetivo es aplicable a todo lo que se refiere
a la ciudad “que nunca duerme”– que
fueron famosos cuando por estas tierras
andábamos aún con la tienda de ultramarinos y coloniales. Está enfrente del
Empire State y es difícil encontrar algo
parecido en el mundo universitario. En
este edificio Muñoz Molina y yo tenemos
muy buenos amigos, citaré a Isaías y a
Lía, eminentes hispanistas de la mejor
estirpe. Allí, en un marco tan especial,
presenté Sefarad, un placer, recuerdo que
la cena posterior con Antonio fue muy
agradable. Las novelas son mundos con
registros muy diversos en los que el lector
bucea y elige aquellos que más le interesan. Cuando escribí la crítica del libro
destaqué uno de los espacios más importantes de la cultura hispánica, un ámbito del que afirmaba Blasco Ibáñez que
si un maremoto destruía la península,
quedaba la Hispanic Society. En esta institución trabaja desde hace muchos años
un personaje entrañable, tanto como
Anita, voluntaria de la biblioteca del Instituto Cervantes y esposa de un exiliado
de la Guerra Civil aunque no tuvieran
nada que ver la monja a la fuerza y la
entrañable Anita; pero yo, en la verdad
del sueño, les encuentro semejanzas en
lo más íntimo, en lo más hermoso de sus
personalidades.
Muñoz Molina se ha demorado en horas de lento paseo por estas salas; desde
la visión de España de Sorolla que decora el gran salón y que se ha paseado con
tanto éxito en los últimos meses por va-

rias ciudades de este lado del Atlántico,
hasta los sepulcros medievales, quién
dijera a estos caballeros de la dura Castilla que acabarían en la calle 155 del Oeste de la isla, tan cerca del río y tan cerca
de los bailes de los dominicanos de esta
parte de Harlem y de las tiendas de ropa
deportiva. En Nueva York todo es posible
porque como dicen los verdaderos neoyorquinos, las aceras vibran con el ritmo de
las láminas de acero.
Quizás el contraste del bullicio, de las
luces, de la Vida con mayúsculas, con el
silencio recatado de la Hispanic, con los
ficheros de la biblioteca, tan anacrónicos
y tan bellos, con la atmósfera de tiempo
detenido en cada espacio, con la mirada
de la niña velazqueña, pura y maravillosa lección de rozar el lienzo con delicadeza amorosa; este contraste es una de las
claves de la ciudad y del escritor que a ella
se asoma desde las ventanas del Flatiron
o del Chrysler, que siempre dudo cuál de
los dos es más bello.
En Ventanas de Manhattan se puede leer
parte del Nueva York del escritor de Úbeda, tan lejana y tan distinta, puro equilibrio renacentista frente a tanta desmesura, a tanta exageración barroca porque
en Nueva York hasta los edificios neogóticos se salen de la vertical para hacerse
curva difusa en la altura. No voy a entrar
en el tema de la definición genérica del
libro. Creo que Muñoz Molina va y viene
entre la memoria y la crónica, entre la
ciudad literaria, cinematográfica, hecha
cultura y sentimiento desde una butaca
de cine de su ciudad, y la metrópolis de
los puestos de flores y de frutas que están
abiertos hasta las tantas y donde las naranjas hay que comprarlas por unidades.
Nueva York conquista y maravilla;

por un lado, te relaja, por otro, te excita.
¿Qué Gran Manzana es la del escritor? La
real y la inventada; mejor dicho, la que
nace de ambas, la que no tiene límites
precisos a fuerza de ser tan directa, como
un golpe de boxeo que te tambalea y, al
mismo tiempo, tan soñada como la escenografía de Tosca en la Ópera Metropolitana. Creo que para un conocedor
sensible y culto Nueva York es un sueño
de metal que te puede herir en cualquier
momento y es una realidad que se hace
templo del libro en la Morgan y también
es la enorme serpiente de manchas amarillas que los turistas se ponen alrededor
del cuello en Battery Park.
Ochenta y siete secuencias forman el
libro, son a modo de mimbres que hacen
un cesto que es el Nueva York de Muñoz
Molina; un cesto repleto de sueños, de
autobiografía, de nostalgia, de recuerdos,
de música, de arte, de mercadillos, de locos maravillosos como la anciana vestida
completamente de rosa, con un perrito al
brazo con un trajecito rosa, con una sombrilla rosa, que pasea, sube y baja, creo
que eternamente, por la Quinta. Ventanas que nos permiten entrar en la intimidad del autor, conocer sus reacciones ante
“Manhattan, ese gran bazar del mundo
entero”.
Cambios de estación en los colores de
las hojas de Central Park, cambios del
alma ante el horror de las torres ardiendo en la mañana, ante el insoportable
olor a carne quemada, tantas cosas, tantas, tantos meses y años, Nueva York y,
por supuesto, ese despacho en el 211E, de
la 49th St que ocupó Muñoz Molina dos
años y que amueblé con tanto amor, el
mismo con el que levanté la sede del Instituto Cervantes.
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clásico

escribir lo visto
y lo imaginado
santos sanz villanueva
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n el balance de la diáspora republicana puede formularse ya un diagnóstico bastante seguro: uno al
menos de los escritores de la España
peregrina figurará en la nómina de nuestros clásicos, Max Aub (1903-1972). Español apasionado, aunque “francés medio
alemán” por sus raíces, Aub hizo sus primeras armas dentro de aquella literatura
creativa, evanescente y juguetona que
encandiló a un sector de la generación del
27. Pronto se vio sacudido por la agitación
social de los años republicanos que urgía
a la militancia y, sobre todo, por la guerra civil, que fue el gran determinante, el
torcedor decisivo, de su escritura.
Horrores de la lucha, penurias del
campo de concentración y exilio sin retorno decidieron el rumbo de la oceánica
obra aubiana. Nadie sabe qué derroteros
habría seguido sin este pie forzado inevitable, y no se trata de una conjetura irrelevante. Es el dilema al que el propio autor tuvo que dar respuesta con una clara
conciencia de sacrificar algo muy hondo
de su personalidad artística a las exigencias de las dolorosas vicisitudes vividas.
Ya poco después de establecerse en México plasmó esta disyuntiva en una frase
tan brillante como profunda: “Creo que
no tengo derecho, todavía, a callar lo que
vi para escribir lo que imagino”.
Entre esos dos extremos osciló el péndulo del escritor. El juego lúdico de anteguerra cedió el paso en el exilio al documento y al alegato. Aquí forjó “el laberinto
mágico”, gran ciclo testimonial sobre la
contienda y sus consecuencias, y piezas
teatrales de primera magnitud. En ambos
géneros produjo obras magistrales, Campo
de los almendros, impresionante crónica del
estertor republicano, y San Juan, el drama
de la persecución judía, por ejemplo. Empeñado –o moralmente obligado– en “no

Max Aub.

Horrores de la lucha, penurias
del campo de concentración
y exilio sin retorno decidieron
el rumbo de la oceánica
obra aubiana

callar” lo visto, gran parte de su obra se
enfeuda en la necesidad de reflejar los horrores universales de su época y de proclamar su esperanza en el socialismo. A las
narraciones de la guerra y el exilio añadió
una labor de memorialista pionera de esta
escritura de la inmediatez hoy tan celebrada. La gallina ciega, crónica destemplada
de un efímero viaje a la España franquista, y unos Diarios son piezas eminentes de
ese género que destacan por la irreductible sinceridad del escritor y por su prosa
plástica y punzante.
La creatividad del estilo es una marca
de Aub, quien nunca agarbanzó la expresión, añadiendo un plus de creatividad
verbal a su confesa devoción galdosiana.
No reincidió, sin embargo, en el deslumbramiento expresivo de sus inicios. Esa
otra querencia postergada que le pedía
escribir lo imaginado la volcó en relatos de
pura invención y en una literatura de tema
artístico. Dio vida al imaginario poeta Luis
Álvarez Petreña, novela donde el autor llega
a encontrarse con su propio personaje, o al
apócrifo pintor Jusep Torres Campalans, amigo de Picasso, a quien recrea con exigente
aparato académico y cuyos cuadros, debidos, claro, a la mano poco experta del propio Aub, ilustran el texto. Debajo de la broma seria está la crónica crítica y escéptica
de nuestro pasado reciente, sin ocultar un
gusto por el juego intrínseco que le permitió perpetrar una obra puramente lúdica,
la novela-estuche Juego de cartas.
Se quejó Aub con amarga sinceridad
de ser “escritor sin lectores” y protestó sin
disimulo y poca diplomacia de su marginación. Fue el precio que pagó por culpa
ajena, el exilio, y también por la propia,
por la “mala leche” que le reprochaba su
amigo Buñuel, pero el tiempo le resarcirá
con la lectura continuada que asegura la
condición de clásico.

LECTURAS NARRATIVA

HISTORIA DE UNA
IMAGINACIÓN
cristina sánchez andrade
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Cuál es el verdadero
“engaño” que subyace
en la novela Engaño de
Philip Roth? ¿El de las
relaciones adúlteras? ¿El de la
verdad adulterada con la ficción, o viceversa?
Esta novela escrita en
1990 y ya incluida en uno de
los volúmenes publicados
por la prestigiosa Library of
America (gloria máxima que
se concede a un escritor en
Estados Unidos) es absolutamente parca en recursos.
Ni descripciones, ni acción:
se trata de un puro trabajo
de diálogos (“la eliminación
de toda la grasa expositiva”,
como dice el protagonista
escritor.) Básicamente aparecen dos voces, las de dos adúlteros en una habitación. Él es
un escritor de mediana edad
que vive en Londres, llamado Philip, es decir, trasunto
de Roth. Ella es una mujer
inglesa de treinta y tantos
años, atrapada en un matrimonio humillante.
Y es en la infidelidad donde
estos personajes encuentran y
se conceden una libertad que
parece haber aniquilado las
exigencias posesivas del matrimonio (“una de las injusticias del adulterio, dice ella,
cuando comparas al amante
con el cónyuge, es que al primero nunca le ves en esas circunstancias tediosas, discutiendo por la verdura, o por la
tostada quemada...”)
No es la primera vez que
Philip Roth (Nueva Jersey,
1933) utiliza el diálogo en estado puro. Ya lo hizo, por ejemplo, en La Contravida (1986). En
esta novela, el protagonista
Nathan Zuckerman, su alter

Philip Roth.	seix barral

Engaño
Philip Roth
Seix Barral
17 euros
187 páginas

ego más asiduo, tenía un problema cardíaco, por lo que no
podía hacer el amor a María,
la mujer a la que amaba. En su
lugar, no paraba de hablar.
Si en Adiós, Columbus (1959,
National Book Award) o El lamento de Portnoy (1969), por citar
alguna de las obras más conocidas de Roth, la historia, en
la que también está presente
el tema del antisemitismo,
trascurre en ciudades como
Nueva Jersey o Nueva Inglaterra, en ésta, el escenario es
la habitación de un estudio.
Sólo oímos las voces, y a pesar
de que el tema de fondo parece
ser la imposibilidad de las relaciones de pareja, Roth vuelve a sus inquietudes de siempre, es decir, los problemas
de asimilación e identidad de
los judíos de Estados Unidos,
el deseo sexual y la autocomprensión.
A través de una red de
diálogos, con poca o nula conexión entre sí –a veces, resulta difícil saber quién habla o a

quién se refieren los protagonistas–, los temas de conversación van desde Israel, los judíos, las madres, la misoginia
y la naturaleza del escritor,
hasta la dificultad de la vida
conyugal. En esta red de diálogos parece querer enhebrar
Roth la estructura narrativa,
que en todo caso juega con las
difusas fronteras entre la verdad y la mentira y la realidad
y la ficción.
La amante de Philip descubre un cuaderno de notas en el
que éste describe un romance
con una mujer polaca. Furiosa
por lo que considera una prueba de su infidelidad, le pide
explicaciones. Él se defiende
diciendo que todas esas conversaciones íntimas que aparecen en el cuaderno no son
más que producto de su imaginación (“la historia de una
imaginación que ama”). Y en
este juego inquietante entre
realidad y ficción, al lector
le asalta la duda de si todo lo
leído, es decir, la propia novela Engaño, no es más que eso,
unas meras notas sobre una
relación inexistente creada
por la imaginación para escapar de un matrimonio.
Ahora bien, sea cierto o no,
si él es Philip, ¿quién es ella?,
sigue pensando el lector. A
esta pregunta, Roth ha dicho
en reiteradas ocasiones que el
cotilleo sobre esta novela no es
más que una visión simplista
del tema de fondo. “Escribo
ficción y me dicen que es autobiografía... y viceversa, de
modo que si soy tan obtuso y
ellos tan listos, dejémosles
decidir lo que es verdadero o
ficticio”, dice el protagonista
de Engaño.
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Juan Carlos Onetti.
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Galaxia gutenberg/círculo de lectores

hacerse por exclusivo mandato del placer. Así se cimienta
una obra literaria, y también
una ética de la lectura”.
A tal cosa se consagró
Onetti en sus artículos publicados desde 1937, primero
en la prensa de Montevideo y
Buenos Aires bajo seudónimo,
y luego en Cuadernos hispanoamericanos, El País y ABC, entre
otras publicaciones españolas y americanas, a partir de
su exilio en Madrid, en 1975.
En estos escritos, bastantes
de contenido político e histórico, otros de corte social formulados mediante irónicas
cartas al director, se halla el
Onetti hedonista, libre en
sus juicios, sin pretensiones
de crítico literario pero sin temor a señalar una y otra vez
la mediocridad imperante a
un lado y otro del océano, el
“estancamiento” de las letras
uruguayas, la falta de artistas, la estafa de los premios
literarios. Porque la vara de
medir la literatura nueva no

puede ser más alta: Joyce,
Proust, Faulkner, sus autores
favoritos; a ellos vuelve una
y otra vez. Nadie ha aportado
tanto a la narrativa como el
irlandés y el francés, afirma,
y en cuanto al estadounidense, qué decir: le llama “padre
y maestro mágico”, y fue tal
el impacto que le provocó una
de sus obras que, abrumado,
hasta dejó de escribir durante
un tiempo.
Siempre atento a las novedades editoriales de Norteamérica y Francia –aquí presta
una especial atención a Céline– en comparación con Uruguay, “un país
sin editores”, en estos
para Onetti sólo escritos
vale el talento,
políticos
las realizacioy sociales
nes antes que
se halla
las ideas, no los
el onetti
exper imentos
crítico con la
sino las convicciones, y distin- mediocridad
gue muy bien literaria
de aquel que
tiene ínfulas de escritor del
“hombre que nació para escribir, el hombre para el cual
el ejercicio de la literatura es
una forma de vivir, no menos
importante que el ejercicio
del amor, de la bondad y del
odio” (pág. 473). Ese grado de
autenticidad, de lealtad ante
la llamada de la creación honesta, define la actitud de
Onetti para consigo mismo
y para con los demás. Para
comprobarlo, basta echar un
vistazo a las secciones “Onetti por Onetti”, “Conversaciones”, a las autoentrevistas y
a su célebre decálogo, cuyo
último aserto reza: “Mentir
siempre”.
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ecía Antonio Muñoz
Molina, en su prólogo a los Cuentos completos (1993) de Juan
Carlos Onetti, que la obra de
éste exige “una lectura fiel”,
una “atención apasionada”.
Esto, que bien podría resultar
obvio frente a todo gran escritor, es especialmente perentorio en los relatos cortos del
uruguayo, de una sutileza y
densidad –cuando no retorcimiento– excepcionales. En
este sentido, el tercer y último
tomo de las obras completas
onettianas, Cuentos, artículos y
miscelánea, a cargo de Hortensia Campanella, no sólo nos
ofrece los relatos conocidos de
siempre, sino que se añaden
seis historias inéditas de distintas épocas, aún más enigmáticas si cabe por cuanto son
meros borradores de proyectos
inacabados.
Pero en contraste con la
compleja voz narrativa de los
cuentos –aquella que nos “nos
sume en la incertidumbre”,
por decirlo con las palabras de
Mario Vargas Llosa en El viaje
a la ficción (2008) dedicado al
creador de Santa María– aparece otro Onetti, mucho menos conocido, vestido de articulista, cuya prosa, clara y
directa, está plena de sentido
común, humor y sincero criterio. A la busca y ordenación de
un material que yacía disperso en muchas publicaciones
se ha encargado Pablo Rocca,
que proporciona un prólogo en
el que habla de este Onetti de
distancias cortas, el ficticio y
el opinante, en estos términos: “Un inalterado principio
de su poética: todo empieza y
sigue por la lectura, que debe
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n el esplendor de su
reconocimiento, a comienzos de los años
20 del pasado siglo,
Sherwood Anderson vivió en
el número 708 de Royal Street,
epicentro del barrio francés
de Nueva Orleans, lugar que
definió Gertrude Stein como
“el más civilizado que he encontrado en Estados Unidos”.
Tras distintos peregrinajes,
en el verano de 1924 regresó a
la ciudad más eminente del
estado de Louisiana con su segunda esposa, Elizabeth Prall,
para ocupar un departamento
del Edificio Pontalba, cerca de
Jackson Square,
donde lo visitaeste libro de
ba un muchaanderson,
cho aficionado a
maestro de
la bebida, fogoso
faulkner,
y un tanto petumantiene
lante que, entre
indemnes
muchísimas
su interés,
otras cosas, con
su belleza y
el transcurrir
su verdad,
del tiempo hanoventa años bría de redactar
después de su
el más conmopublicación
vedor texto acerca de la figura
de
Sherwood
Anderson que jamás se haya
escrito, y que se publicó en junio de 1953 en Atlantic Monthly.
Aquel muchacho, a quien Anderson guió en sus primeras
lecturas (entre otros autores le
descubrió nada menos que a
Joyce) y en sus primeros escritos serios, animándole a que
luchara por hacer realidad su
sueño, se llamaba William
Faulkner.
Varias décadas más tarde,
otro escritor de Mississippi,
de nombre Richard Ford, confesó que la chispa que prendió
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su vocación escritora, a los 19
años de edad, fue la lectura
de un cuento titulado “I want
to know why”, un relato que
debo confesar es el mejor que
a propósito del universo de los
caballos he leído en mi vida,
mejor incluso que los del propio Faulkner. Como se ve, la
literatura de Anderson ha inspirado y convocado siempre
a los gigantes norteamericanos, por lo cual tanto la reedición en español de Winesburg,
Ohio –en magnífica versión
de Miguel Temprano García,
recientísimo traductor de la
impagable tetralogía El final del
desfile, de Ford Maddox Ford–
como el anuncio de Acantilado de recuperar toda la
obra del escritor de Camden,
merecen aplauso y gratitud.
Confiemos en que el empeño
editorial se cumpla.
Hay que reconocer que estas
referencias al anecdotario que
rodea la figura de Anderson
han lastrado, en más de una
ocasión, la atención estricta

a la relevancia de su escritura, como si Anderson tuviera
más importancia como catalizador de talentos ajenos que
como creador. Si una vez más
incurriéramos en esa lectura
haríamos un flaco favor a la
literatura, pues, sin duda, Winesburg, Ohio, es un gran libro,
un auténtico clásico en el sentido legítimo del término, que
leído noventa años después de
su publicación logra que permanezcan indemnes su interés, su belleza y su verdad.
Construido al modo de un
collage en torno a una pequeña población del Medio Oeste americano y con el joven
George Willard, enamoradizo
periodista que aspira a convertirse en escritor de fuste como
observador de privilegio de los
anhelos, miserias y luchas de
sus habitantes, Winesburg, Ohio
puede ser admirado como un
falso libro de relatos o como
una falsa novela, pero en ambos casos se revela como un
magnífico, deslumbrante y
bastante pesimista estudio
acerca de las razones del corazón humano. No en vano,
como Kate Swift, la maestra
de George Willard, le dice al joven plumilla en uno de los más
memorables textos de la colección: “Si vas a ser escritor, tendrás que dejar de tontear con
las palabras. Será mejor que
abandones la idea de escribir
hasta que estés mejor preparado. Ahora debes vivir [...] Lo
más importante es que aprendas a saber lo que la gente piensa, no lo que dice”. Leyendo a
Anderson, quedan muy pocas
dudas de que Willard asumió
con honra y talento el consejo
de su maestra.
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el camino de la escritura se
producen muchos acontecimientos: se fundan geografías (Holanda del Sur) que
implican parábolas morales
respecto al Sur como quimera
o amenaza; se reflexiona sobre ese axioma de lo literario
que tiene que ver con “mentir
realidades”, deformar la vida
a través de la retórica para devolvérnosla agrandada bajo
una lupa; se habla de los universos cerrados de los cuentos
de hadas, de su nexo con el
horror; de la belleza y de la
corrupción de la belleza, de la
asimetría como condición de
lo bello; del amor como búsqueda, del hermafrodita; de
la mitología, de las religiones
y de cómo la única diferencia
que existe entre ambas es que
las segundas son creídas por
parte de la comunidad. Noo-

tebom concede a la filosofía
un estatus poético, cuestiona
la utilidad de la utopía como
metarrelato y coloca en un
piso de Amsterdam a los personajes de un cuento maravilloso. Discute sobre el estatuto
de lo real y lo fantástico con el
hermoso imaginario habitual
de la literatura posmoderna.
La reina de las nieves comienza con la imagen de un espejo que se rompe: una de las
esquirlas entra en el ojo de
Kai y comienza el hechizo, la
fascinación por la identidad
fragmentada, por congelarse y que no se cumpla el ciclo
vital: sin reproducción, sin ve- nootebom
jez, sin muerte. reflexioEl espejo que
na sobre la
se rompe en el
literatura
cuento de Anque deforma
dersen refleja al
la vida para
revés el sentido
devolvérnosrecto. Se presupone un sentido la agrandada
recto que en la bajo una lupa
prosa de Nootebom ya no es posible: por eso,
con una vocación apátrida y
a la vez europeísta, un autor
holandés imposta su voz en
un narrador aragonés que reescribe la historia de un cuentista danés sobre un agreste
mapa de Holanda. El escritor y
sus impostores comparten un
camino que se entiende como
soledad y como alejamiento
del punto de origen. El escritor y sus impostores dialogan
para combatir el acabamiento
y mostrarnos que el objetivo
más radical de cualquier proyecto literario es entregarnos
una verdad a partir de mentiras que ni siquiera sabemos si
lo son.
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TA Hoffmann en El
hombre de la arena escribe: “No hay nada más
maravilloso y genial
que la vida real, y (...) lo más
que puede el poeta es mostrar
su turbio reflejo en un espejo
bruñido”. Pero ¿qué sucede
cuando lo real es una sombra?,
¿cuando el juego de espejos de
la literatura se convierte en el
reflejo de un reflejo y lo real
se nos escapa porque abarca
simultáneamente
presente, pasado y futuro, deseos,
el salario, amores posibles?
Sucede que nos encontramos
con un texto que se mira a sí
mismo, narcisista, metaliterario: En las montañas de Holanda, un híbrido –la hibridación
genérica es sintomática de un
estado de incertidumbre– en
el que sólo el concepto de la
literatura como habilidad del
ilusionista y de la tradición
cultural como construcción a
menudo perfecta –“sus labios
eran rojos como las cerezas
(...) Quien busque otras palabras para decir lo mismo no
está en sus cabales”, escribe
Nooteboom–, nos salvan de
la muerte. Nooteboom es un
optimista lingüístico: no hay
palabras erosionadas por el
uso, sino palabras, expresiones, obras, cuya perfección
transforma las correcciones
en un atrevimiento o en una
forma de penetración que es
precisamente la que él practica. El escritor, o es temerario y
“no está del todo en sus cabales”, o no es.
Desde un pupitre escolar,
Alfonso Tiburón de Mendoza,
ingeniero de caminos zaragozano, da su versión de La reina
de las nieves de Andersen, y por
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destino

qué conoce Madrid tan bien o
cómo hace para ser tan preciso topógrafo de esta ciudad–
no se limita a que las calles de
Madrid, sus plazas, sus edificios, sus parques sean el decorado de fondo de las andanzas
de sus personajes. Madrid es
para estos personajes los límites de sus tragedias, las celdas
de sus vidas. En sus novelas,
éstos andan mucho, deambulan erráticos, a cuestas con
sus problemas, con sus fragilidades emocionales, con sus
sentimientos de culpa, y a
todos ellos el lector los sigue a
simple vista, o con una lente
de aumento, y los va entendiendo, se los apropia. Montalvo, libro a libro, consigue
hacer cada vez más sutil la
relación que el lector tiene con
sus personajes.
Veamos El relámpago inmóvil.
Un matrimonio feliz vive en
la zona de chalés de El Viso

con dos niñas. Hasta que un
accidente estúpido –todos lo
son– se las arrebata. Y esa pareja que lo tenía todo se queda desamparada con su dolor, con su fragilidad, con su
inestabilidad. No hay más.
O todo: esta extraordinaria
novela de sensaciones, de miradas, de sutilezas. Hay que
estar muy seguro del terreno
que pisa –y García Montalvo
lo está: se lo hacemos ver sus
lectores, siguiéndole, buscándole– para atreverse a escribir
una novela tan hermosa como
ésta en que todo está sostenido por algo tan inasible como
la voluntad de
seguir adelan- madrid es
te, de vivir, de el personaje
agarrarse
al
principal de
amor –ese tejiesta novela
do tan desgasque explora
table siempre–,
las culpas que
a la confianza,
enderezan y
a la honestidad
mutua. Y todo desequilibran
esto
azuzado la vida
por un hecho
nimio –una duda, una fotografía, un viejo rencor desdibujado y expresamente poco
explicado–, que puede hacer
venir abajo todo ese tinglado
que es el vivir. Que qué ocurre
al final: vean las últimas líneas –cuando lleguen, no antes– de esta novela, en la que
García Montalvo se ha acercado sin pudor, con determinación todo el rato, al barranco
de las emociones, de los sentimientos, de la generosidad y
del riesgo del amor, de la toxicidad de la duda, y en ningún
momento –en ninguno– se ha
abismado, lo ha echado todo
a perder. Gran novela, y atrevida.
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n una colección de artículos, El aire libre (La
Veleta, Granada, 2002)
Pedro García Montalvo
(Murcia, 1951) escribe unas
hermosas páginas sobre esa
geografía murciana de su infancia, que la tiene apresada
en su memoria y que, sin embargo, nunca la ha trasladado
a su narrativa: cinco novelas
con ésta que nos ocupa ahora
–su lectura, bienhechora, nos
ha entibiado el inicio del otoño, créanme ya de entrada–, y
que confirman lo que muchos
lectores suyos sabemos desde
hace tiempo, pero no está de
más insistir con énfasis cuando se tiene ocasión de hacerlo. García Montalvo es un
extraordinario narrador de
las sensaciones, de los sentimientos, un explorador de las
culpas, propias y ajenas, que
enderezan y desequilibran las
vidas, propias y ajenas. Lejos
de su geografía provincial,
de su tierra real, donde vive y
trabaja, García Montalvo ha
levantado, desde que publicó
en 1983 su primera novela,
El intermediario, situada en la
posguerra, hasta ésta última,
contemporánea a la guerra de
Irak, un mapa de una ciudad,
que no es la suya, y con ella
esa gran novela unida por finísimos hilos que la hilvanan
que es su obra hasta ahora,
estas cinco historias; mapa y
novela de una misma ciudad,
Madrid. Su segunda novela
–llevada al cine por José Luis
Cuerda: La viuda del capitán Estrada, comandante en el libro–
se titulaba, sencillamente,
Una historia madrileña (1988). Y
todas lo son. García Montalvo –siempre he ignorado por
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s fácil recordar un cuadro de Caspar David
Friedrich (1774-1840).
Las historias del arte
occidental le han dedicado
últimamente la atención que
merece en su condición de
una de las cumbres, acaso la
más alta, del romanticismo
pictórico europeo. Pues bien,
la misma sensación de inquietante extrañeza (ésa es la traducción que prefiero, aunque
sea perifrástica, del das Unheimlich freudiano) que produce
la contemplación de un paisaje de Friedrich, idéntico temblor ante la mezcla de delirio y
de sublime espiritualidad que
se dan cita en los lienzos del
pintor alemán, experimenta
uno al enfrentarse con estos
Cuentos fantásticos de su estricto
contemporáneo Ludwig Tieck
(Berlín, 1773-1853) que Nórdica, con su habitual pulcritud
y elegancia editoriales, acaba
de situar en los escaparates de
las librerías españolas. El motivo de cubierta tenia que ser
de Friedrich, concretamente
su Paisaje de Riesengebirge, pintado en 1810 y conservado en
el Museo Puschkin de Moscú:
allí tuve ocasión de verlo cuando anduve por Rusia, allá por
septiembre de 1998, porque no
he perdido ocasión de ver in situ
aquí y allá, en mis viajes por
Europa y América, todo lo que
he podido de la obra del gran
paisajista romántico, uno de
mis pintores favoritos.
Con el mismo espíritu con
que recorres, querido lector,
con ojos asombrados la genial
pincelada de Friedrich, debes
adentrarte en el sublime encanto de la escritura de Tieck,
y en concreto en el que habita

Ludwig Tieck.	nórdica
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en estos tres cuentos, Eckbert
el rubio, El monte de las runas y Los
elfos, que acaban de ver la luz
en castellano, muy bien traducidos por Isabel Hernández, autora asimismo de un
excelente Nachwort en el que
traza las líneas biográficas y
críticas necesarias para que
tu excursión por las páginas
del libro sea más grata y más
fructífera. El prólogo de Hesse
es, tal vez, menos refulgente,
pero no renuncia a algunas
frases de interés en relación
con el horóscopo de los escritores. En cualquier caso, yo
recomendaría leer primero el
epílogo de Isabel Hernández,
luego los cuentos de Tieck y,
en último lugar, las divagaciones hesseanas: una lectura
así no presenta contraindicaciones y ayuda a disfrutar
más y mejor del libro, ya de
por sí estupendo.
Porque es, en efecto, algo
muy parecido al estupor, al
síndrome de Stendhal de la
belleza apabullante, lo que

sentimos al leer a Tieck. El
mismo año en que el autor
berlinés dio a las prensas Der
gestiefelte Kater (o sea, El gato
con botas, la divertidísima e
irrepresentable comedia satírica con que me estrené como
lector de Tieck, en una modestísima edición de Philipp
Reclam que mi padre me trajo
de Alemania hace cuarenta
años), vio la luz Eckbert el rubio
(1797), una de sus creaciones
más deslumbrantes, como ya
defendiera Hermann Hesse.
Entre el realismo más estricto, la descripción emocionada
y pormenorizada del paisaje y
el delirio fantástico circulan
por la escena del relato el rubio Eckbert, su esposa Bertha
y su amigo Walther, reunidos
para escuchar de labios de ella
el relato más disparatado y
enloquecedor que imaginarse
pueda, con viejecita feérica,
y bosque misterioso, y pájaro
parlante parecido al ave azul
de Paul Claudel. Algo similar
ocurre en otros cuentos y Novellen de Tieck, en los que un personaje cuenta a otro o a otros
su singularísima historia,
derivándose funestas consecuencias de esta acción. En lo
que atañe a El monte de las runas
y a Los elfos, hay que decir que
desarrollan, también, un elemento fantástico, de inequívocas raíces folklóricas, dentro
de un marco realista, y eso es
lo que provoca en el lector tanto la mágica y desasosegante
impresión de hallarse en la
frontera que separa lo posible
de lo imposible y el mundo
real de la ficción, como la percepción simultánea del sueño
y la vigilia, la terrible y gozosa
armonía de los contrarios.
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venezianamente visse e scrisse / anni 1899 e 1901”. Porque
la Venecia de Regnier –entre
el apunte descriptivo y la literaturización del pasado– es
la ciudad de los palacios que
se alquilan por partes como
remiendos de una gloria pasada. Son esas viejas mansiones con salitre en las paredes,
escalones gastados por el roce
traidor de las aguas y salones
de ajados terciopelos rojos y
ambarinos con irregulares
pavimentos de mosaicos, los
estucos ennegrecidos y espejos velados por las sombras del
pasado.
Esta Venecia de bella ruina es el escenario ideal para
el modernismo decadente de
Regnier, un escritor criado
en las fiebres del simbolismo,
discípulo de Mallarmé y asiduo de su tertulia de los mar-

tes en la Rue de Rome con Jean
Moreás, Francis Vielé-Griffin
y René Ghil.
Regnier, hijo de la brumosa Normandía, pasea por las
nieblas venecianas de la Casa
deglo Spiriti, en la parte de la
laguna que llaman muerta, y
reside en uno de los palacios
de los Altinengo, el que está
frente al Campo dei Carmini,
y donde sucede la inquietante
historia de El aparecido.
Esta edición de Cabaret
Voltaire, que cuenta con la
traducción de Juan José Delgado Gelabert –buen conocedor de los autores franceses
que quedaron fascinados con
Venecia–, aporta numerosas
fotografías actuales y de la
época de Henri Regnier. Los
documentos visuales permiten que el lector reconozca los
escenarios descritos por el autor y también evocan el espíritu de los libros de Regnier, que
solían aparecer ilustrados.
Sin duda, un libro que puede
servir como curiosa guía literaria de Venecia.
Regnier se detiene ante los
espejos venecianos y cuenta sus historias, pasea por
los viejos jardines, se pierde
para toparse con la Venecia
de Longhi o de Canaletto o se
sienta en el Café Florian “con
sus salas pintadas y sus banquetas de terciopelo” y pide,
como gran dandy, un ponche
de alquermes. Ese sabor de canela, y musgo de la laguna, de
sombras que no se han ido del
todo es el que deja la lectura de
estos relatos y esbozos de Regnier quien parece despedirse
como lo hace el espectro de
uno de sus relatos: “Que nuestra Venecia os sea dulce”.
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ara Henri de Regnier,
Venecia fue algo más
que una ciudad-refugio o el escenario hermoso y decadente ideal para
ser contado por un dandy del
fin de siècle. La Venecia de Regnier es la ciudad ya archinarrada por haber sido atrapada
en lienzos, partituras, fotografías postales y páginas.
Es la ciudad que, perdida ya
su gloria tras la decadencia
del siglo XVIII, entra en el XIX
para convertirse en ciudad
cantada y contada. Regnier
llega a finales de siglo con desconfianza, con la sospecha de
viajar a un lugar donde ya no
es posible tener una mirada
virgen.
Sin embargo, Venecia no
decepcionó al escritor. Cuentos
venecianos (1927) y Esbozos venecianos (1906) –reunidos ahora por
la editorial Cabaret Voltaire en
el volumen titulado Venecia–
conforman una excepcional
topografía literaria, unos paseos venecianos que aún guardan el misterio, la posibilidad
de recorrer la parte de atrás de
la postal. Regnier es un ejemplo perfecto del paseante, el
flanêur y divagador perdido en
ese misterio veneciano: “Me
metí en uno de esos rami sin
salida y que desembocan en
un rio ante el que es obligado
desandar lo andado”. Esos son
los caminos venecianos propuestos por este autor que se
confesó “venecianizado”.
Henri de Regnier (Honfleur, 1864-París, 1936) cuenta
con una placa en Venecia que
recuerda su paso por la ciudad, en la Ca’Dario: “In questa casa antica dei dario / henri
de régnier / poeta di francia /
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ntes de hacerse este
año con el LXI Premio
Ateneo de Novela de
Sevilla, por su novela
El pianista de Mauthausen, Andrés
Pérez Domínguez publicó en la
flamante editorial Paréntesis
una colección de diez relatos
titulada El centro de la tierra: un
ajuste de cuentas de sus protagonistas consigo mismos. Un
ladrón vestido de Papá Noel y
otro convertido en fantasma,
un portero con más miedo a la
conciencia que a los penalties,
un alcohólico con una imposible voluntad por rehabilitarse o
un infame torturador al que su

El centro de la Tierra
Andrés Pérez
Domínguez
Paréntesis
13 euros
172 páginas

víctima encuentra en la tierra
de nadie de un autobús urbano. El propio Pérez Domínguez
ha identificado a sus personajes como “gente que está al borde del abismo”. Y el desenlace
de cada historia depende de
hacia donde dirigen sus pasos
en semejante trance. De hecho, esta no es su primera recopilación de narraciones breves,
ya que ocho años atrás publicó
otra bajo el título de Estado provisional. Pérez Domínguez es un
autor de oficio al que le gana el
talento: tan realista como mágico, sin incurrir en la síntesis
de ambos extremos literarios,

aprovecha los elementos cotidianos –a menudo su propia
memoria– para referir acontecimientos tan sutiles como
extraordinarios. Preciso como
es, no deja nada al azar ni a la
improvisación, por lo que no
extraña en absoluto que habiendo escrito estos textos en
distintas épocas de su vida,
aliente en todos ellos una misma atmósfera, la de la derrota.
Y un mismo denominador común, esa calidad sin artificios
del buen contador de historias
que defiende que el mejor protagonista para su obra siempre
será el lenguaje.

Cultura es la combinación
de estos elementos en el
ámbito adecuado

www.ambitocultural.es
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escubrí a Édouard
Levé (París, 19652007) en la columna
de Frédéric Beigbeder
de la revista Lire de diciembre
de 2007: se lamentaba por su
suicidio. Estábamos en Toulouse y en el centro de arte contemporáneo de Les Abattoirs,
donde Levé había expuesto sus
fotografías sólo un mes atrás,
compré dos de sus libros: uno,
Angoisse / Reconstitutions, que
en realidad son dos, porque
se abre por delante y por detrás, recoge dos series de sus
fotografías, y Autorretrato, que
me fascinó. En enero de 2008
apareció Suicidio,
que Levé había
levé utiliza
entregado a su
la escritura
editor tres días
como curaantes de matarción contra
se, y donde relalos miedos
taba el suicidio
que le atorde un amigo de
mentan
la infancia veinte años atrás.
Dos cosas me llamaron la
atención del texto de Beigbeder: el suicidio y la relación de su escritura con la de
Georges Perec. No descubría
nada Beigbeder porque relacionar a Levé con Perec es
sencillo. En la primera frase
de su desolador Autorretrato
ya lo lleva consigo: “De adolescente creía que La vida, instrucciones de uso me ayudaría a
vivir, y Suicidio, instrucciones de
uso, a morir”.
Pero no es La vida, instrucciones de uso (Anagrama) el libro
de Perec que más interesaba
a Levé, sino Yo me acuerdo (Berenice), del que también conocía su fuente originaria,
los Me acuerdo (Sexto Piso) del
pintor Joe Brainard. De he-

Edouard Levé.

Autorretrato
Édouard Levé
451 Editores
14,50 euros
126 páginas

451 editores

cho, Autorretrato es una suerte
de versión de Yo me acuerdo, elaborado con frases cortas, pura
información, que construyen
un maravilloso y subyugador
esqueleto, al que a la memoria se le añaden los “me gustan” (Diane Arbus, Dominique A...), “no me gustan” (el
papel pintado, ni la fantasía
ni la palabra fantasía), “uso”
(camisas negras, pantalones
vaqueros) , “miro” (el cielo a
través de una botella de agua),
“no hago” (predicciones), “he
hecho” (el amor con dos mujeres), “tengo” (un callo de escribir en el dedo corazón)... Una
forma que permitía a Levé soñar que estaba escribiendo un
libro “en una lengua que no
pueda alterar ni la traducción
ni el paso del tiempo”.
Aunque Levé no siga, ni
mucho menos, un orden cronológico, y haya etapas sobre
las que apenas arroja luz, en
Autorretrato se puede ir hilvanando el rastro de su vida.
Pero no es, al menos para mí,

lo más interesante: prefiero
su exploración patológica.
Levé se observa desde dentro
pero como si estuviera fuera:
es el enfermo y trata de ser
al mismo tiempo el médico.
Le interesa el psicoanálisis, y
ha visitado a varios psicoanalistas, pero desconfía de ese
método.
Levé utiliza la escritura
como paliativo contra los miedos que le acechan, que le atormentan. No cita a Italo Svevo
entre sus escritores preferidos
(donde sí están Gracián, que
le hace más “inteligente”,
Raymond Roussel, Gherasim
Luca...), pero La conciencia
de Zeno tiene muchos puntos
de contacto con Autorretrato:
un libro para curar, aunque
la tradición literaria (Quijote, la Marquesa de Merteuil,
Madame Bovary, entre otros)
enseña que, lejos de curar,
los libros, que él prefería por
encima de la pintura o de la
fotografía, pueden llevarnos
a la locura.
Produce una gran melancolía leer cómo fue incapaz de
cumplir algunos de sus pronósticos: “Preveo que moriré
a los ochenta y cinco años”. Y
saber que sus añagazas no le
sirvieron: “En mis épocas de
depresión me hago la imagen
mental del entierro que sigue
a mi suicidio, hay muchos
amigos, tristeza y belleza, el
acontecimiento es tan conmovedor que me entran ganas de vivirlo y, por ende, de
vivir”.
Autorretrato, un libro muy
bello y muy triste, Levé lo cierra con una frase lapidaria:
“El mejor día de mi vida quizá
ya haya pasado”.

LECTURAS ENSAYO
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Richard Sennet.

El artesano
Richard Sennet
Anagrama
20 euros
416 páginas

Maria teresa slanzi

efecto que el tradicional prejuicio hacia el trabajo, condenándolo como una presunta
actividad de bajo nivel, acaba
por generar en la productividad. La frecuente ausencia de
un reconocimiento apropiado
a la labor bien hecha, y más
aún, el creciente divorcio entre
las burocracias planificadoras y los efectivos practicantes
del oficio, explican el fracaso
tanto del modelo soviético de
producción como del neoliberalismo de las últimas décadas. A día de hoy la medicina
y la educación se presentan
como los nuevos escenarios en
donde los desenfocados criterios “de calidad” –originarios
del fordismo y la producción en
serie– parecen ensañarse, con
devastadoras consecuencias
para la eficaz práctica de tales
oficios. Frente a tan manifiestos errores en la organización de las tareas productivas
Sennett nos invita a impulsar
modelos de cooperación en los
que las élites sepan aprender

del conocimiento intuitivo de
los trabajadores, más conscientes de las dificultades reales del proceso.
De la adhesión de Richard
Sennett al pragmatismo
norteamericano brotan a
un tiempo tanto las virtudes como los límites de este
espléndido ensayo. Fiel a su
enfoque socio-antropológico
se atiene a un estricto materialismo cultural, que
aborda la actividad humana
en su desnuda organicidad.
En su afán de concentrarse
tan sólo en los hechos mismos, conservando una actitud científica,
políticamente un análisis
neutral, algu- sobre la frenos
lectores
cuente ausenecharán de mecia del reconos referencias
nocimiento al
ideológicas y,
trabajo bien
sobre todo, un
hecho
abordaje
del
efecto del sistema económico sobre la
actividad productiva. Por
idénticas razones el autor
pasa casi de puntillas sobre
las profundas causas de la
desmotivación de las masas
trabajadoras, así como sobre
la espinosa cuestión de las
inclinaciones destructivas
de la técnica abandonada
a su propio arbitrio. Y sin
embargo es tanto lo que nos
ofrece el libro, tan sugerente
el caudal de tópicos puestos
en cuestión, tan brillante su
pormenorizado análisis del
trabajo, que no debería faltar en la biblioteca de todos
aquellos a quienes interese la
actividad humana en su incesante combate por hacerse
con el control de la materia.

39
mercurio NOVIEMBRE 2009

P

rimera entrega de
una vasta trilogía, El
artesano nos ofrece un
análisis en profundidad de “un impulso humano
duradero y básico”, a saber,
“el deseo de realizar bien una
tarea”. Se entiende aquí por
“artesanía” no ya sólo las labores manuales especializadas, sino también actividades
como la programación informática, la medicina, el arte,
o incluso el hábil ejercicio de
la paternidad o la ciudadanía.
Apología y minuciosa descripción del “trabajo bien hecho”,
asistimos a lo largo del libro
a un lúcido desenmascaramiento de numerosos malentendidos. Comparte el autor
con nosotros su enciclopédico
conocimiento de las más variadas formas de trabajo a lo
largo de la historia, así como
un actualizado repertorio de
aportaciones sobre el tema
desde diversos saberes. Valiosa es la argumentación desplegada en torno al genuino
pensamiento que brota de las
actividades del ser humano
en su lucha con los materiales, en cuanto pone en entredicho la distinción tradicional entre lo intelectual y lo
técnico, la teoría y la “praxis”.
Contra la creencia occidental
de que toda técnica es una forma de rutina mental, Sennett
nos demuestra cómo cerebro y
mano vienen desarrollándose
recíprocamente en la especie
desde sus orígenes. A la dinámica de tal lucha física del
hombre por dominar la naturaleza dedica una brillante
disección.
Particular interés reviste
su denuncia del pernicioso

La revista de
LA HISTORIA
DE ANDALUCÍA
Dosier Señores y Señoritos. Empresarios y
caciques en la Andalucía contemporánea
Antonio Domínguez Ortiz,
homenaje al maestro de historiadores
Una embajada japonesa en la Andalucía
del Siglo de Oro

SUSCRÍBASE AHORA
POR SÓLO 13,50 EUROS
Y RECIBIRÁ COMO REGALO
ESTAS DOS INTERESANTES OBRAS:
Incursiones literarias,
de Adolfo Sánchez Vázquez
Canciones de las Brigadas
Internacionales
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José Agustín Goytisolo.

Poesía completa
José Agustín Goytisolo
Lumen
39,90 euros
1.081 páginas

ga trayectoria que tuvo, claro,
altibajos, pero contiene títulos
perdurables como Salmos al viento (1958) o Bajo tolerancia (1973),
junto a otros menos trabajados o más circunstanciales,
y que en conjunto señala una
aportación ineludible. Muy de
su tiempo, pero con momentos cimeros que justifican con
creces su nombradía. En sus
registros elegíaco, satírico o
abiertamente comprometido,
amatorio, neopopular o costumbrista, Goytisolo es siempre un poeta apegado a la tierra –a la realidad– y a menudo
un poeta emocionante.
Decíamos antes que no todo
el mundo aprecia de igual manera la obra de Goytisolo, pero
para impugnarla no valen los
argumentos extraliterarios.
A este respecto cabe recordar
el ataque furibundo de un conocido escritor y crítico que
hace no mucho, con motivo de
la aparición de este volumen,
se despachó con saña incomprensible contra el poeta –recordaba incluso, no sin jactan-

cia, la noche en que le propinó
un puñetazo “profesional”–,
volviendo al oscuro pero irrelevante episodio de una muerte cuyas circunstancias no
añaden ni quitan nada a la
obra. Bebedores y señoritos catalanes de izquierdas –dos de
los cargos que le imputaba el
boxeador al poeta fallecido–
hubo varios entre los autores
del cincuenta, y ello no impide que podamos acercarnos a
sus obras respectivas sin necesidad de simpatizar con ellos
ni con su papel de agitadores
estelares, que manejaron, sí,
con bastante habilidad.
Puede que Goytisolo no sea
el mejor poeta de su generación, si tenemos en cuenta que
su generación es la de Claudio
Rodríguez o Jaime Gil de Biedma, la de Caballero Bonald, Valente o Ángel González, pero al
margen de los gustos particulares, lo cierto es que el autor de
Claridad se inscribe por derecho
propio en la nómina más selecta, más allá de las amistades y
las operaciones promocionales.
Por otra parte, y aunque sea una
obviedad recordarlo, la condición de poeta popular no constituye baldón ninguno. Qué
haríamos entonces con Machado, Lorca o Miguel Hernández,
tan musicados por los mismos
años... Uno puede pensar que
“Palabras para Julia”, por ejemplo, que fue uno de los poemas
más difundidos de Goytisolo y
ha sido interpretado hasta por
un grupo de música heavy –versión estupenda, por cierto, la
de Los Suaves–, vale por libros
enteros de autores coetáneos
tal vez más prestigiosos pero
no siempre inteligibles. Es una
opinión, claro.
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ublicada con ocasión
del décimo aniversario de la muerte del
poeta, esta impecable edición reúne por primera
vez la obra completa de José
Agustín Goytisolo, uno de los
referentes de la poesía española del medio siglo. Es un
libro importante, que no sólo
recopila los miles de versos del
autor catalán, sino que añade
un extenso aparato crítico –felizmente separado de los poemas, que se ofrecen exentos–
donde Carme Riera y Ramón
García Mateos, los responsables de la edición, recogen
información muy valiosa,
pues como es sabido Goytisolo
volvió con frecuencia sobre su
obra publicada para revisarla
y corregirla, no siempre con
mejor criterio, y aquí se da
noticia de todas las variantes
y relecturas. Ya disponíamos
de una amplia antología de la
propia Riera –Los poemas son mi
orgullo (2003)–, donde al contrario que ahora se optaba por
la primera versión publicada,
pero la aparición de esta Poesía
completa, que sigue las últimas
versiones del autor y ubica
donde él quiso cada uno de los
poemas, fija definitivamente
la obra de un poeta que estuvo
entre los más leídos de su generación, aunque su vigencia
hoy no sea indiscutida.
Se trata de un libro voluminoso, porque Goytisolo, al contrario que sus compañeros de
la llamada Escuela de Barcelona, escribió mucho, más de
una veintena de títulos desde
su entrega inaugural, El retorno
(1955), famosamente dedicada
a la madre muerta, hasta Las
horas quemadas (1996). Una lar-

El tr ueno
en la memoria
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l poeta granadino Álvaro Salvador que, a principios de los ochenta,
fue uno de los autores,
junto a Javier Egea y Luis García Montero, del manifiesto
de “La otra sentimentalidad”,
reunió el año pasado una selección de poemas escritos
a lo largo de más de treinta
años en la antología Suena un
música, donde ya se adelantaban algunos inéditos de su
libro La canción del Outsider, galardonado en 2009 con el XI
Premio de Poesía Generación
del 27 y editado por Visor. Un
poemario que revela la voz
única de este autor, sin por
ello renunciar a principios
básicos en su entendimiento
de la realidad y su visualización a través de la creación
poética. Entre ellos, su incardinación en la Historia, con
el correspondiente influjo en
la educación sentimental; el
pensamiento de la vida contando siempre con los otros,
y mediante un diálogo natural entre la razón y el corazón; la contemplación por el
poeta de su propia existencia
con la ayuda de un personaje; la ciudad como espacio
de soledad y solidaridad; la
valoración del lenguaje erótico como única posibilidad
de conocimiento a la hora de
adentrarse en el misterio del
amor; el componente ético
y la concepción del poema
como un entramado físico y
psíquico donde se escucha el
sonido diario de la vida. En La
canción del Outsider, la tensión
de lo real sintoniza desde el
principio con el lector, que
se siente acompañado por
un relato (la poesía también

La canción del
Outsider
Álvaro Salvador
Colección Visor de Poesía
10 euros
84 páginas

lo es cuando nombra, sin decirlo, lo esencial) en el que el
paso del tiempo, los cuerpos
amados, el velado anuncio
de la muerte, la presencia de
los ausentes, la soledad, la
convivencia, actúan dentro
de él, y de un modo reflexivo
y emocional se convierte en
partícipe desde su específica biografía. Participación
a nuestro juicio acentuada
al situarse Álvaro Salvador,
en algunas ocasiones, en las
lindes del poema para mejor
observarse a sí mismo y ver lo
que pasa. Distanciamiento
potenciador de la ironía que,
a veces, llega al sarcasmo, según señala Caballero Bonald.
Especialmente conmovedores son los poemas dedicados
a su hermano ya muerto, “El
muelle de Matthews Beach”
y “El Dios de los peces”, en
donde el poeta se interroga
sobre la muerte, abrazando
en su pregunta la sombra de
su hermano enseñándole en
su infancia a pescar(…) Hermano/si existe algún dios,/
si hubo alguna vez un dios
en tu corazón,/el dios que
ahora te acoge y te consuela, /habrá de ser el dios de
los pantanos,/el dios de tus
pantanos y mis peces . Por
último no quisiera terminar
estas líneas , sin destacar el
largo poema “Estación de
servicio”,en el que Álvaro
Salvador entraña toda la dimensión íntima y colectiva
de su poesía, consiguiendo
que la realidad trasmine desde sus zonas más profundas.
La canción del Outsider tiene la
letra y la música de una rebelde apuesta por la vida entre tanto oscurecer.
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Poesía Mística Miguel Castillejo. Es la suya una poesía de
símbolos sugeridos o explícitos que se ponen en cuestión,
de preguntas que no encuentran fácil respuesta (“¿Dividir
la vida en dos / es provocar la
muerte?”), de mitos recuperados que han extraviado su significado original, de silencios
interrogantes que siguen a la
palabra, de un atisbo de trascendencia inmersa en la tradición (tanto occidental como
oriental) pero que se abre a
otras reflexiones y referencias
modernas. Poesía de apuntes descriptivos que recurren

al haiku; de poemas y versos
cortos, de estrofas concentradas; de fugaces miradas sobre
un entorno inmediato que genera incertidumbre, a veces a
través de la breve narración de
una anécdota (vivencias con
sus hijas) de la que se desprende un misterio o una verdad
semioculta. Lara Cantizani
se esfuerza en mirar hacia el
fondo y el envés de las cosas,
de sí mismo (“míralo desde
dentro”, comienzan varios
de sus poemas), a la búsqueda del conocimiento que está
más cerca de la metafísica que
del misticismo.
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o resulta extraño
que, en estos tiempos de crisis, cuando
el mundo que se ha
creído sólido se resquebraja en
sus cimientos, algunos escritores vuelvan su mirada hacia
dentro para preguntarse por el
sentido/sinsentido del saber
humano y su ética, aquello
que les inquieta y que desearían aprehender. Tal es el caso
del Lara Cantizani (Lucena,
1969), que acaba de publicar
su poemario Régimen interior,
un conjunto unitario de textos que fue galardonado con
el I Premio Internacional de
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do sigue siendo extraordinario y la solidez de sus trabajos
lo hacen imprescindible”.
Gran renovador de la historiografía española en la
segunda mitad del siglo XX,
y padre de la Historia Social,
Antonio Domínguez Ortiz
fue autor de una obra de alcance extraordinario. A su
talento como historiador, se

unieron su dedicación, su capacidad de trabajo y su gran
valor humano, manifestado
de mil maneras en una vida
sencilla y ejemplar. La pasión
por la historia dominó casi
completamente su existencia, una pasión acrisolada por
la profundidad de sus conocimientos y por su curiosidad
historiográfica.
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blicano en el trono
de España (2008).
aventura
intelectual
vivida
En la actualidad prepara una biocon
perseverancia tras largos
grafía sobre El Duque de Wellington.
También
ha ocupado dealla estudio
vida
años
de sededicación
y obra de algunos de los historiadodel
pasado.
El
resultado
es una
res españoles más importantes del
semblanza
delMartínez
maestro,
siglo XIX como
Marina,riguCapmany, el Conde de Toreno, Marrosa,
exhaustiva y clarificadotínez de la Rosa, Cánovas, Castelar,
raPide
los intereses,
formación
y Margall,
Morayta o Menéndez
Sus primeros
fueron
y Pelayo.
trayectoria
dellibros
historiador,
Historiografía Romántica Española
que
ilumina
su
aportación,
(1977) y La Revolución Francesa en la
Historiografía Romántica.
Prólogo dey no
homenajea
su memoria
Jacques Godechot (1979).
descarta el retrato de su lado
humano. Repasa su niñez y su
juventud en Sevilla, los años
de la guerra y posguerra, su
estancia en Granada.
El libro recoge, además, un
cuadernillo fotográfico y un
resumen de las conversaciones grabadas ‘magnetofónicamente’ por el propio Moreno
Alonso con don Antonio, un
trabajo de campo pensado por
el autor de este libro con el fin
de poder realizar unas memorias no escritas que no pudo
concluir por la muerte del historiador en enero de 2003.

Dos nuevos títulos en la Biblioteca
Clásicos Andaluces

L

a colección Biblioteca
Clásicos Andaluces, que
edita la Fundación Lara,
prosigue su labor de recuperar grandes títulos de la
literatura universal andaluza,
e incorpora este trimestre dos
nuevas obras de calidad y prestigio incustiobales. De un lado,
Recuerdos de Italia, de Emilio Cas-

telar, que ofrece la síntesis definitiva de su pensamiento y
estilo. Sobre las experiencias
que quedaron “grabadas en el
corazón y en la memoria”, el
autor realiza descripciones de
monumentos, de obras artísticas y de paisajes con “personalidad histórica”, apoyado en digresiones que son el fruto de su

cultura enciclopédica. A caballo ente la nostalgia del desterrado y el optimismo de quien
“ya tiene por patria la Europa
redimida”, Castelar recorre la
historia de la civilización ligada a la doble herencia, con sus
luces y sus sombras, de Roma y
el cristianismo. Anterior a este
título nos encontramos en la

colección con el Libro de antigüedades de Andalucía, antología que
recoge un extenso elenco de
obras, a medio camino entre
la labor de anticuario y la historia. Una miscelánea erudita
que repasa usos y costumbres
en textos que se mueven entre
el interés historiográfico y el
literario.
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a Fundación José Manuel Lara incorpora a
su colección de obras
galardonadas con el
Premio de Biografías Antonio Domínguez Ortiz un ese WX _T [\fgbe\bZeTYT XfcTb_T Xa _T fXZhaWT
tudio
protagonizado
por el
_b KK l cTWeX WX _T
;\fgbe\T FbV\T_
XageX
7b`aZhXm Beg\m YhX
Thgbe WX haT
bUeTAntonio
WX
propio
don
DomínTe\b! 4 fh gT_Xagb aTgb Vb`b [\fgbe\TWbe fX
guez Ortiz. Un trabajo que
\afhVTcTV\WTWWXgeTUT]bfh_baZXi\WTWl
ab`Ta\ÇXfgbXahaTi\WTfXaV\__TlThgag\VT
ensalza la figura de este hisX`c_Te!8fVe\gbcbehaT`\ZbcXefbaT_WXWba
toriador andaluz cuando se
gX_\UebdhXeXVbeeX_bfXc\fbW\bfce\aV\cT_Xf
\ahaTU\bZeTYT\agX_XVghT_!4geTifWXX__T
cumple precisamente el cenX_ Vb`c_X]b `haWb WX ha [\fgbe\TWbe dhX
tenario de su nacimiento.
haWTcTf\acbeX_cTfTWbXagXaW\_T;\fgbe\T
WX_ Xfce\gh dhX Wb`\a El
Vb`c_XgT`XagX
fh Manuel Moreprofesor
gTWbXfhaTXkVX_XagXfX`U_TamTWX_`TXfgeb
no Alonso, de la Universidad
TlV_Te\ÇVTWbeTWX_bf\agXeXfXfYbe`TV\al
be\TWbedhX\_h`\aTfhTcbegTV\a[b`XaT]XT
de Sevilla, ha sido el encarXfVTegTX_eXgeTgbWXfh_TWb[h`Tab!
gado de recoger en El mundo de
un historiafor. Antonio Domínguez
Ortiz la trayectoria vital y profesional de don Antonio, una
de las grandes figuras de la
cultura andaluza, a quien la
Fundación Lara ha dedicado
en 2009 su ya tradicional ciclo
de conferencias de otoño con
la participación de destacados
CajaSur
especialistas, compañeros y
seguidores de la escuela y el
pensamiento de Domínguez
Ortiz. Moreno Alonso define
al profesor Domínguez Ortiz
como “el más grande de los
historiadores españoles. Sus
libros siguen siendo fundamentales y, naturalmente, se
le recuerda. El valor de su lega-

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

emociones de
todos los tamaños
care santos

Zapatos de tacón
Lygia Bojunga
SM, Madrid, 2009. 207 páginas
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escubrir a estas alturas
a Lygia Bojunga, la veterana autora brasileña de 77
años, premio Andersen y premio Astrid Lingren y autora de
una bibliografía tan extensa
como interesante, es un indicio de lo que sigue ocurriendo
en el mundo de la lectura para
adolescentes: hay demasiadas cosas que se quedan en el
tintero, demasiados libros valientes, emocionantes y bien
escritos que nunca llegan a
sus destinatarios. Y esto seguirá así mientras los jóvenes
no se adentren por sí mismos
en las librerías y deleguen en
sus mayores la responsabilidad de elegir por ellos las lecturas. Si los adolescentes en
nuestro país eligieran por sí
mismos los libros, la magnífica Lygia Bojunga sería una
de sus autoras favoritas, estoy
segura, como lo serían también las norteamericanas Joyce Carol Oates (Monstruo de ojos
verdes, Sexy) o Patricia McCormick (Vendida). Las tres tienen
en común la ausencia de edulcorantes a la hora de servir
asuntos fuertes y también su
maestría para captar la atención de sus lectores, tengan
éstos la edad que tengan. Literatura para todos los públicos,
claro, como toda la gran literatura, pero con un matiz importante: la protagonista de

esta novela tiene trece años y
se enfrenta a las fauces de un
mundo adulto que no entiende por qué desea devorarla.
Abuso infantil, prostitución,
homosexualidad… y una
protagonista femenina con
arrestos y valentía para dejarse guiar por los sentimientos
verdaderos. Una buenísima
novela que ningún lector debería perderse y que a más de
uno dará lecciones sobre la
importancia que tienen en
nuestras vidas las decisiones
que tomamos.

Sardina del espacio
Joann Sfar / Emmanuel Guibert
Planeta Junior. 124 páginas

I

ntergalácticas y divertidísimas son estas aventuras
en forma de cómic que tienen como protagonista a una
niña, Sardina, pirata por ascendencia y convicción. Hace
gala de su condición de niña
desobediente frente al malvado Supermusculman, que pretende convertir a todos los niños del universo en criaturas
sumisas. Partiendo de estas
bases, una ya se lo espera todo
en estas disparatadas aventuras: que el sabio Krok tenga la
cabeza naranja y se pasee por
ahí con un pijama verde; que
el Capitán Mancha Amarilla,
el padre de Sardina, dedique
su vida y sus esfuerzos a enseñar a los niños a desobedecer,
algo que por cierto consigue
con fantásticos resultados, o

que la gorda emperatriz Pletina Láser –que centra esta primera entrega– convoque un
concurso donde gana quien
logre hacerla bailar. Una colección que promete aventuras y risas, además de un
buen modo de introducir a los
más jóvenes en la lectura.

Óscar y el río Amazonas
Vicente Muñoz Puelles / Noemí
Villamuza
Anaya. 58 páginas

Ó

scar ya fue el protagonista de Óscar y el león de correos,
que le valió a su autor el Premio Nacional de Literatura
Infantil y Juvenil en 1999.
Ahora regresa con una tierna
y mágica historia en la que
nos explica cómo en muy poco
tiempo aprendió dos cosas
fundamentales en la vida, de
esas que marcan los primeros
pasos más allá del mundo de
la infancia: nada menos que
nadar y leer. Así, venciendo
el miedo a nadar sin flotador
y también el temor a abrir
libros con muchas letras, Óscar hace portentosos descubrimientos, para concluir en
una frase cargada de fuerza y
sentido: “Creo que estoy creciendo demasiado deprisa”.
Una pequeña delicia para hacer soñar a los más pequeños
y, por qué no, darles al mismo
tiempo para imitar a Óscar
más temprano que tarde. Óscar, por cierto, es un alter ego
reconocido de su autor.

EL RINCÓN DEL LIBRERO

También editamos la “Agenda Cálamo” que se envía a 3.900
direcciones. Nuestras últimas
iniciativas han sido la apertura
de una nueva librería especializada en literatura infantil y
juvenil y libro francés (Librería Cálamo-ACTUR abierta en
agosto de 2008), el comienzo de
una pequeña colección de libritos (Las Ediciones de la Librería
Cálamo que a finales de sep-

Plaza San Francisco, 4
50006 Zaragoza

Ejemplar gratuito | Número 106 | Diciembre 2008

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

Ejemplar gratuito | Número 105 | Noviembre 2008

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

LA TRADUCCIÓN
Carlos Pujol
Justo Navarro
Miguel Sáenz
Vicente Fernández
José Ramón Monreal

Revista fundada para el fomento del libro y la lectura | Año X

Ejemplar gratuito | Número 107 | Enero 2009
Revista fundada para el fomento del libro y la lectura | Año XI

Revista fundada para el fomento del libro y la lectura | Año XI

Ejemplar gratuito | Número 108 | Febrero 2009

ÁLVARO POMBO “Mis libros son analíticas del mal”
MARUJA TORRES “La literatura no hace desaparecer el dolor pero lo doma”

Revista fundada para el fomento del libro y la lectura | Año X

Cálamo, de los que se han celebrado ya ocho convocatorias y
que tienen un fuerte prestigio
dentro del mundo editorial.
Michel Onfray, Isidro Ferrer,
Almudena Grandes, Peter Stamm, Rafael Chirbes, Javier
Reverte, John Berger, Javier
Cercas, Cristina Fernández
Cubas, José María Conget y
Manuel Rivas han sido algunos de los premiados.

Ejemplar gratuito | Número 104 | Octubre 2008

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

Juan
Goytisolo
“He sustituido
la noción de tierra
por la de cultura”

Najat el
Hachmi

“Cuando escribo
puedo ser libre al
cien por cien”

IGNACIO BOSQUE,
“En la lengua también hay
sorpresas, misterios y maravillas”

Fernando Savater
Eduardo Punset
Álvaro Pombo
J.M. Sánchez Ron
Jordi Gracia

“Aquello fue una
intifada callejera”

Lecturas del
Dos de Mayo

“El infierno de
la literatura es el
aburrimiento”

RICARDO MARTÍN

ASTROMUJOFF

Ejemplar gratuito I Número 97 I Enero 2008

Francisco Casavella
Premio Nadal 2008
“Nunca somos los artífices
de nuestra máscara”

La enseñanza
de la literatura
ÓSCAR ASTROMUJOFF

Revista fundada para el fomento del libro y la lectura I Año X

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

Revista fundada para el fomento del libro y la lectura I Año X

Oferta 2

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

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

El Barroco
andaluz
PABLO AULADELL
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100

ÚME

GIOCONDA BELLI “Las mujeres necesitamos más coherencia que los hombres”
DONNA LEON “Los libros no cambian a las personas”

La
novela
negra

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

ZITA DELACO

I

Ejemplar gratuito I Número 98 I Febrero 2008

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

Arturo
Pérez-Reverte

Carlos
Ruiz
Zafón

Ejemplar gratuito I Número 99 I Marzo 2008

JUAN GELMAN “La poesía sólo es posible cuando el poeta se exilia de sí mismo”
FRANCISCO RICO La riqueza de voces y personajes de La Lozana andaluza



LUIS ALBERTO DE CUENCA “Los Episodios Nacionales de Galdós, una crónica apasionada”

O

EDUARDO MENDOZA “El humor es una condición previa que está en mi personalidad”

JORGE VOLPI “Lo que crece son los lectores de la novela entretenimiento”

R

ALONSO CUETO “El escritor trabaja con los ausentes para afirmar su presencia”

Revista fundada para el fomento del libro y la lectura I Año X

El arte
del ensayo

Revista fundada para el fomento del libro y la lectura | Año X

ALFREDO TAJÁN Tánger, donde los nómadas fueron a morir

JUAN VIDA

Ejemplar gratuito I Número 100 I Abril 2008

Ejemplar gratuito | Número 101 | Mayo 2008

Ejemplar gratuito | Número 102 | Junio-Julio 2008

JUAN ESLAVA GALÁN La novela histórica, claves de un subgénero

“El amor es
el destino
del hombre”

RICARDO MARTÍN



Diez números (suscripción anual)
20 € de gastos de envío

ASTROMUJOFF

O

Oferta 1

EVA VÁZQUEZ

Ejemplar gratuito | Número 103 | Septiembre 2008
Revista fundada para el fomento del libro y la lectura | Año X

SUSCRÍBASE

RICARDO MARTÍN

“Somos nosotros
los que debemos
convertir la suerte
en buena o mala”

Revista fundada para el fomento del libro y la lectura I Año X

Sala de Comisiones
Marqués de Villena de la
Real Academia Española

Francisco
Brines

PREMIO PLANETA

El arte de
la viñeta

La vida de
las palabras

JUAN MANUEL DE PRADA Nabokov, o el ardor del lenguaje

SETENTA
AÑOS DE
POESÍA

Fernando
Savater

de la Real Academia Española

ANTONIO COLINAS Rilke, los antiguos ideales de lo bello y lo verdadero

JUAN VIDA
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s una librería independiente de fuerte compromiso cultural con 25
años de funcionamiento
que realiza una ingente labor
de agitación cultural: presentaciones de libros, exposiciones bibliográficas, conciertos,
teatro, actividades para niños,
cursos de escritura creativa,
etc. El 23 de abril “adapta” la
tradición catalana de la rosa a
la manera aragonesa y regala
por la compra de un libro una
mata de estupenda y sabrosa
borraja; para celebrar el comienzo del verano Cálamo invita a caipiriñas que los clientes
saborean mientras compran
libros. De entre la multitud
de sus actividades destaca la
edición anual de los Premios

tiembre de 2009 ha editado ya
9 títulos), la puesta en marcha
de la web www.vinosylibros.es
(en colaboración con la editorial
Nórdica y la vinatería El Rincón
del Arpa) y la creación de una librería virtual especializada en
temas de ecología y desarrollo
sostenible en colaboración con
la Fundación Ecología y Desarrollo http://www.libreriacalamo.com/ecodes/.
Los últimos libros que recomendaría son: El Vendedor de Pasados de José Eduardo Agualusa,
publicado por Destino, Help de
Rodolfo Enrique Fogwill, editado por Periférica y también
Hipnótico relato sobre la memoria, de
un narrador angoleño que vive
a caballo entre su país, Brasil y
Portugal.

Revista fundada para el fomento del libro y la lectura | Año X

Librería
Cálamo

ZOCO DE LIBROS

La fiebre de Siam
Eduardo Jordá
Parentesis, 184 páginas, 13 euros
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duardo Jordá, poeta y novelista, rescata su primera
novela, publicada en 1988,
para reescribirla desde una
madurez narrativa y una
perspectiva de tiempo que
le han permitido darle más
calidad y profundidad argumental al relato, además de
conferirle una voz más compleja y verosímil a su protagonista. Un turista llamado
Tomás que, debido a la fiebre
hemorrágica contraída en
Tailandia, decidirá viajar a la
aldea fronteriza de Nong Khai
con el propósito de averiguar
la veracidad de una leyenda
basada en la curación a través
del asesinato. En esa búsqueda, vinculada al miedo y a los
secretos, encontrará una serie
de curiosos personajes como
Valenzuela, Si Khio, Pereira o
el reverendo Whittington que
marcarán su destino. Con una
curtida experiencia viajera,
un buen dominio del diálogo,
de las atmósferas y el detalle,
Jordá convierte su relato en un
excelente viaje al interior del
ser humano.

El inseminador
de la margarita
Antonio Rodríguez Jiménez
Ediciones del páramo, 15 euros, 176
páginas

R

elatos de estirpe surrealista y poética y que recuerdan a Cunqueiro y a Wenceslao
Fernández Flores en algunos
casos, en los que Antonio Rodríguez despliega un humor
lúcido y una mirada cotidiana
que indaga en el comportamiento del ser humano como
si se tratase de un bestiario
sobre ejemplares eróticos,
enamorados, amenazadores o
perdidos. De este modo el escritor cordobés consigue que
el lector se divierta a través de

las imaginaciones delirantes
de numerosos personajes que
protagonizan las historias que
tratan de como el bofetón a un
marido infiel puede convertirlo en artista; de las pesadillas
freudianas que persiguen a
una delegada de cultura; de
la pasión de un matarife que
paraliza la rueda de la alimentación por amor a su víctima y
sobre el equivoco que provoca
el hecho de que un envoltorio
no se corresponda con el contenido. Aunque lo mejor es el
bestiario animal de la última
parte del libro, repleto de ácidas y didácticas metáforas,
muchas de ellas dedicadas a
los políticos

El tiempo entre costuras
María Dueñas
Temas de hoy, 22 euros, 640 páginas

M

aría Dueñas compone el
mapa de la existencia de
una joven que abandona Madrid en los días del alzamiento para seguir a su amante
hasta Tánger, donde se verá
envuelta en un robo que la
hará refugiarse en Tetuán.
Allí recibirá la ayuda del escéptico comisario Vázquez
y la de una estraperlista de
dudosa reputación que verá
en el dominio de la costura
de la joven la posibilidad de
utilizar su don para ascender
socialmente. De ese modo la
protagonista entra en contacto con personajes de la clase
alta como la excéntrica Rosalinda Fox, Alan Hillgarth,
jefe de la inteligencia británica en España y el enigmático
Juan Luis Beigbeder, fugaz
ministro de Asuntos Exteriores del primer franquismo.
Cada uno tendrá un relevante papel en la vida de la joven
costurera cuyas esperanzas,
afectos, compromiso y lealtad
se moverán entre los talleres
de alta costura, el glamour de
los grandes hoteles y las conspiraciones políticas.

Espacios insotenibles
/ Mi memoria es un
tobogám
Nacho Montoto
Cangrejo pistolero edicione, 176
páginas, 10 euros

D

espués de las plaquettes
La ciudad de los espejos y de Las
últimas lluvias, Nacho Montoto
presenta un nuevo poemario
con forma de dos libros en uno
o de un libro con cara A y cara
B. Cada uno de ellos converge
en el centro de una poesía que
alterna la experimentación,
basada en juegos de palabras y
puntuación, y el tratamiento
tradicional de las emociones,
de la búsqueda, de la verdad que
oculta un gesto y de las relaciones con la realidad que nos rodea. Poemas, elaborados en su
mayoría desde el surrealismo
y la denuncia social, en los que
la música, el mundo urbano, la
violencia de género y el racismo
verbal impregnan el universo
plástico de este joven poeta.

Stalin. El sepulturero
de la revolución
José Cardona
Fundación Ecoem, 16 euros, 440
páginas

E

ntre 1939 y 1946 la represión
llevada a cabo por Stalin
causó seis millones de víctimas. Este dato, junto a otras
referencias documentadas, es
el punto de partida de este interesante ensayo con el que José
Cardona analiza la figura del
dirigente ruso, desde su salida
del seminario y su progresión,
vinculada a las revoluciones de
1905 y 1917, hasta la consecución del poder que le hizo enfrentarse con Lenin. También
analiza Cardona la creación
del Ejército rojo y la teoría del
socialismo de un solo país,
cuestionando la mitificación
de Stalin y que su terrible figura se utilizase, durante años,
como referencia para propuestas políticas, aún cercanas.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Educación y Colectivos Sociales
Viceconsejería de la Mujer

IX

Certamen Internacional
de Relato Corto

ENCARNA LEÓN

La Consejería de Educación y Colectivos Sociales, Viceconsejería de la Mujer, de la Ciudad Autónoma de Melilla
convoca el IX Premio Internacional de Relato Corto «Encarna León»
Plazo de Presentación: hasta el 25 de noviembre de 2009
Dotación: Primer premio: 6.000 euros Segundo Premio: 2.500 euros
Publicación de las obras galardonadas y finalistas
Bases completas del certamen en: www.melilla.es (apartado de datos de interés de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales)
Dirección: C/ Querol, 7 - 52002 Melilla • Tel.: 952 699 214 Correo electrónico: concursoencarnaleon@melilla.es

firma invitada

muñoz rojas, casi cien años
julio neira
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iel a sus principios, con esa voluntad indesmayable que la mucha edad no había disminuido
un ápice, el pasado 28 de septiembre José Antonio Muñoz Rojas evitó llegar a centenario
y asistir, aunque fuera en la distancia, a los actos
conmemorativos que preparaban las instituciones
para el 9 de octubre. Considerándolo signo de soberbia y desaparecidos todos los amigos y allegados de
su tiempo, sintió agotadas las razones para mantener una existencia quebrantada por la enfermedad
y dejó apagarse su vida con la serena dignidad con que la había
mantenido siempre.
Dignidad que no ha de confundirse con altivez, pues era fruto de
su convicción de la insignificancia del hombre en el conjunto del
Universo, pero también de su extraordinario valor como criatura
de ese todo. Abogado, doctorando
en Cambridge sobre la poesía espiritualista inglesa, terrateniente y
empresario agrícola, treinta años
director de la Sociedad de Estudios del Banco Urquijo, Muñoz
Rojas ha sido sobre todo un intelectual –¿rezagado horaciano?,
¿pionero defensor del desarrollo
sostenible?– que supo valorar la
importancia de vivir con sencillez
en consonancia con la Naturaleza
y rehuir la vanidad de la sociedad
literaria, sus envidias, sus zancadillas, sus rencores.
Tal vez por eso la suya ha sido
una obra casi secreta, que se justificaba en su propia
creación, y que sólo fue en parte fue publicándose
gracias a la insistencia de los amigos. Tras el inicial
Versos de retorno, impreso en Sur por Prados y Altolaguirre en 1929, y una guerra cruel que en 1936 se
cebó en su familia, Sonetos de amor por un poeta indiferente
(1942), Abril del alma (1943), Cantos a Rosa (1954), Lugares
del corazón, en nueve sonetos que los celebran (1962), fueron

dando noticia de una lírica que expresaba en formas
clásicas las grandes inquietudes del antequerano: la
religiosidad consoladora, el gozoso amor, la pasión
por la poesía. “Poesía arraigada”, en palabras de Dámaso Alonso, arraigada en la coherencia de quien
vive como siente y piensa. Y quedaron inéditos otros
libros que recogió en 1989 Cristóbal Cuevas en Poesía
1929-1980. Volumen que a sus ochenta años pudo parecer unas obras completas, que no lo fueron porque
aún demostraría sorprendente vitalidad creadora con noventa en Objetos perdidos
(1997) –Premio Nacional de Poesía
en 1998–, Entre otros olvidos (2001)
y La voz que me llama (2005), donde
las promociones más jóvenes encontraron una voz desinhibida
que dice la angustia de la vivencia de lo cotidiano y consigna las
debilidades de la vejez, siempre
consciente de sí misma, siempre
digna.
Por encima de sus versos, seguramente es en la prosa donde
Muñoz Rojas alcanza mayores
niveles de calidad: en sus ensayos
(Antequera norte de mi pluma, 1977;
Estudios anglo-andaluces, 1996;), en
sus memorias (Amigos y maestros,
1992; Historias de familia, 1945; La
gran musaraña, 1994; Dejado ir (estancias y viajes), 1995). Pero sobre todo
en la poética de Las cosas del campo
(1953), testimonio fiel de una vida
rural ya desaparecida, y de Las
sombras (1976), indagación en la
profundidad de la conciencia personal, al nivel del
mejor Juan Ramón y de Ocnos de Luis Cernuda. Por
sí mismas estas dos obras deberían incluir a Muñoz
Rojas en el grupo de escritores cuya lectura traspasa
los límites de su tiempo y le convierten en clásico.
Por mucho que esa idea perturbaría su sencillez consustancial. “Quita, quita, qué tontería” diría preocupado de tener que soportar tal responsabilidad.
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