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contar la historia; el nexo común de todos ellos ha sido la pasión
por nuestra cultura, por su significación popular, por nuestra
importancia histórica y por el porvenir, el pasado y el presente de
españa; son estudios documentados con afán desmitificador que
han ayudado en sus libros, algunos de ellos auténticos superventas,
a completar una visión más objetiva de nuestro pasado.
en este número de mercurio el historiador carlos martínez shaw
aborda la aportación a la historiografía española del hispanismo
anglosajón y francés. carmen iglesias, académica de la lengua y
de la Historia y autora del libro No siempre lo peor es cierto, lamenta el
falso sentimiento de pertenencia aldeanista de la españa actual.
antonio ramos espejo escribe acerca de Gerald Brenan, maestro de
hispanistas, primer investigador de la muerte de García lorca y autor
de El laberinto español, obra de referencia para posteriores historiadores.
dos prestigiosos hispanistas franceses, como Bartolomé Benassar
y Joseph Pérez, conversan sobre la crisis actual de españa y los
nacionalismos. el presidente de la asociación internacional de
Hispanistas y catedrático de filología románica, carlos alvar, analiza
la evolución del término hispanismo y el historiador antony Beevor
habla de las guerras y de la memoria histórica.
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“Quizás algún día los españoles se den cuenta de que a largo
plazo se pierde más en las luchas que en los compromisos.
No hay péndulo tan monótono como el español”
ger ald brenan, la faz de españa

ilustración de milhojas

El hispanismo
historiográfico

La aportación de los hispanistas anglosajones y franceses
supuso un soplo de aire fresco para los historiadores españoles

carlos Martínez Shaw*

S
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egún el Diccionario de la Real
Academia Española, el hispanismo es la afición al estudio de la
lengua y literatura españolas y de
las cosas de España. Aquí vamos a ceñirnos a este último apartado para tratar de
los estudiosos de “las cosas de España”, y
más en concreto de las cosas ocurridas en
España, es decir de la Historia. Hay que
empezar señalando que la historiografía española (particularmente desde el
segundo tercio del siglo XX) no se puede
explicar sin hablar del papel protagonista que han desempeñado muchos investigadores extranjeros. La aportación de
los hispanistas significó para la historiografía española no sólo la posibilidad
de disponer de nuevos estudios sobre
temáticas poco o nada tratadas por los
especialistas españoles, sino sobre todo
la llegada de las corrientes más modernas que se desarrollaban en los medios
académicos desde la revolución historiográfica alumbrada en el periodo de entreguerras. Así entraron sobre todo las
enseñanzas de la escuela de los Annales,
pero también la metodología de la nueva
historia cuantitativa e incluso algunas
influencias de la teoría marxista de la
historia. Frente al mundo cerrado de la
investigación oficial, estas aportaciones
–que basaron sus investigaciones en los
buenos archivos que existían en España–
fueron un soplo de aire fresco que sirvió
de inspiración a algunos de los mejores
profesionales españoles y de motivación
para la renovación de los estudios históricos en nuestro país. La labor de los numerosos hispanistas, que también han
contribuido al mantenimiento de la idea
de España como Estado y como nación,
está representada por un amplio listado de nombres conocidos, tanto si nos
referimos a la arqueología, a la historia
del arte o a la historia en general de los

distintos periodos: la edad antigua, medieval, moderna y contemporánea, tanto
en el propio territorio de España como en
el de la América española o incluso en el
más extenso de las Indias para incluir las
Filipinas y las exploraciones del Pacífico,
a las que tantos investigadores han dedicado su vida intelectual.
Si nos centramos en la Historia de España y, más concretamente, en una época en que su presencia se hace igualmente masiva: la Edad Moderna, los siglos
del XVI al XVIII, los siglos de Oro y de las
Luces, es conveniente recordar la existencia de un volumen colectivo que rinde
homenaje al hispanismo anglosajón sin
restricción de temáticas (José Manuel de
Bernardo Ares: El hispanismo anglo-norteamericano: Aportaciones, problemas y perspectivas
sobre Historia, Arte y Literatura españolas, siglos
XVI-XVIII, 2001) y otro, aún más reciente,
referido a los hispanistas franceses de origen español (Ricardo García Cárcel y Eliseo Serrano Martín: Exilio, memoria personal
y memoria histórica. El hispanismo francés de raíz
española en el siglo XX, 2009).
Intentando pergeñar un cierto orden,
que combine lo cronológico con lo temático, quizás debamos empezar por reseñar
el trabajo de Marcel Bataillon que, procedente del campo de la filología, supo
revelar un mundo poco conocido en su
celebrado libro sobre Erasmo y España,
donde hacía su aparición toda una generación de seguidores del gran humanista holandés que serían los inspiradores
de muchas de las corrientes espirituales
de tiempos de Carlos V. Por los mismos
años, preparaba su tesis Jean Sarrailh
sobre la España ilustrada de la segunda
mitad del siglo XVIII, una época descalificada por una parte del pensamiento
español de la época (desde Menéndez Pelayo a Ortega y Gasset) y ahora revalorizada por el hispanista francés y, más tarde, por el estadounidense Richard Herr,

con una obra de referencia sobre España
y la revolución del siglo XVIII. En la difusión de las Luces en tiempos de Carlos
III y su crisis bajo el reinado de Carlos
IV, hay que tener también en cuenta a
otros historiadores como Marcelin Defourneaux o François López. Entre todos
procedieron al rescate de algunas temáticas relegadas por su desvío respecto al
mainstream interpretativo de la historia
de España imperante en el siglo XX.
Sin embargo, era el momento del
despegue de la historia económica, que
encontró algunos cultivadores de gran
relieve, como el estadounidense Earl Jefferson Hamilton, autor de un volumen
fundacional sobre el tráfico de la Carrera de Indias, sobre el tesoro americano
y la revolución de los precios en España
durante el siglo XVI, en cuyo surco se situó la magna obra que el francés recientemente desaparecido Pierre Chaunu
compuso (junto con su esposa Huguette)
sobre Sevilla y el Atlántico durante las
mismas fechas. Ambas han constituido
el esqueleto sobre el que han descansado
o al que han completado otros numerosos investigadores. Siempre dentro de la
historia social y económica, puesta en
primera línea por los fundadores de la
escuela de los “Annales”, hay que hablar
del libro pionero de Noël Salomon sobre
Castilla la Nueva, pero, sobre todo hay
que reservar un espacio aparte a la obra
de Fernand Braudel. El gran historiador
francés (aunque no pueda ser considerado un hispanista stricto sensu por la discontinuidad de su interés hacia nuestro
país), pondría a España en el centro de
su opus maius sobre el Mediterráneo y el
mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, todo un cosmos donde surgirían
conceptos tan significativos como el de
“geohistoria” o el de “larga duración”. En
su órbita se escribirían otros libros fundamentales como el de Bartolomé Ben-
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nassar sobre Valladolid y su entorno en el
Siglo de Oro. Para Cataluña, la obra cumbre sería la de Pierre Vilar, quien cumpliría además un papel de primer orden
en la reformulación de una nueva teoría
de la historia de raíz marxista, llamada
a tener una influencia decisiva en la formación de los historiadores españoles de
toda una generación.
La historia política se renovó en España desde muchos ángulos, pero también
aquí fue considerable la aportación de los
hispanistas. Quizás haya que poner en
primer plano la obra del profesor inglés
John Elliott, que publicó una serie de libros decisivos sobre Cataluña y la revuelta de 1640, sobre el Conde Duque de Olivares y sobre las relaciones entre España
y su Imperio, además de una síntesis de
extraordinaria difusión como fue La Espa-

ña Imperial, 1469-1716. La nómina no sólo no
agota las excepcionales contribuciones
(cuantitativa y cualitativamente hablando) de los hispanistas, sino que al menos
hemos de hacer justicia a otras personalidades, como Joseph Pérez (autor, entre
otros muchos libros sobre España y la
América española, de una de las más elaboradas investigaciones sobre la revuelta
de las Comunidades de Castilla), Didier
Ozanam (reconocido maestro en cuestiones diplomáticas), David Ringrose (autor
de diversas obras sobre el crecimiento
económico español en los siglos XVIII y
XIX), Bernard Vincent (uno de los máximos conocedores del reino de Granada y
de la historia de los moriscos), Henry Kamen (autor de un verdadero best-seller, su
síntesis sobre la Inquisición española) y
un largo etcétera.

En conclusión, la historiografía española ha debido buena parte de su progreso (especialmente durante el largo
desierto intelectual del franquismo) a la
labor de este selecto elenco de aplicados
hispanistas, amantes de España y curiosos de su pasado, con los que siempre
tendremos una deuda de gratitud. Ahora alguno de ellos ha proclamado el fin
de su función en razón del espléndido
presente de la investigación histórica
hispana, pero no sólo no debemos olvidar su contribución a hacer posible esta
realidad, sino que por el contrario debemos seguir conservando esta extraordinaria red, renovada sin cesar, que es
una red de intercambios al mismo tiempo científicos y afectivos.
(*) Miembro de la Real Academia de la Historia.

CARMEN
IGLESIAS
“en españa se ha creado un falso
sentimiento de pertenencia aldeanista”
“debemos tenerle miedo a la
simplificación de la realidad”

mercurio ENERO 2010

10

Entrevista de eduardo moyano | foto de ricardo martín

E

s un viejo edificio en un barrio de
jóvenes. la real academia de la
Historia está situada en la calle
león, esquina a Huertas, una de
las zonas de la movida madrileña, y su
sede, que en tiempos fue casa del nuevo
rezado, era despacho de libros de rezo
perteneciente a la comunidad jerónima de el escorial. lo construyó, como el
monasterio, Juan de villanueva. es aquí
donde estamos citados con carmen iglesias, académica de la Historia y de la lengua, catedrática de Historia de las ideas
y formas Políticas en las universidades
complutense y rey Juan carlos y autora
de innumerables trabajos. desde 2007
ocupa la presidencia del grupo de comunicación, unidad editorial.
su última publicación responde al
título de No siempre lo peor es cierto (Galaxia
Gutenberg) en que recoge una serie de
monografías, ensayos y conferencias
que abarcan desde el siglo Xvi al XXi, y

que ha ido realizando desde finales de los
ochenta hasta nuestros días. No siempre lo
peor es cierto, es el título de una comedia de
calderón y como comenta la propia carmen iglesias “es un título que responde
tanto a un carácter didáctico como irónico, porque los españoles debemos dejar
de ser victimistas. Yo pertenezco a una
franja generacional que ha vivido la dictadura franquista y se nos decía tanto
desde la derecha como desde la izquierda
que en españa, vivíamos siempre lo peor.
el hispanista John elliot siempre nos ha
reprochado ese sentimiento porque si esperamos lo peor, desde luego, acaba ocurriendo”.

¿Ha querido explicarles a los españoles, con
este libro, que no tenemos que ser tan negativos con nuestra propia historia?
Hemos interiorizado como propio lo
más negativo que nos transmitían desde
fuera. los españoles tenemos una carga

con la leyenda negra, consecuencia de
nuestra hegemonía durante los siglos
Xvi y Xvii, pero las potencias que nos
sucedieron, francia e inglaterra, no han
interiorizado las críticas que se les hicieron desde el exterior. en el libro, intento
acercarme a la historia con el mayor rigor
posible y también con lo que yo siempre
he llamado la piedad clásica, la compasión hacia nosotros mismos y hacia otros
seres humanos. se trata de comprender
por qué en determinadas circunstancias
históricas los hombres y mujeres que vivieron ese momento reaccionaron de una
manera determinada y no como nosotros, desde nuestro punto de vista, con
nuestros valores, creemos que debería
haberse actuado.

Cuando se refiere a piedad, se remonta a los
griegos, que eran complacientes con los vencidos, pero en España no hemos tenido esa
piedad.
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En España se ha sido muy tajante.
Uno de los capítulos está dedicado a la
Generación del 98, llena de grandes escritores y pensadores, pero su literatura
nos ha lastrado mucho porque durante
el franquismo, ha sido la más leída y la
más investigada. En su literatura falta
piedad, ese sentido profundo, no porque
ellos no quisieran, sino porque falta ese
intento de comprender a los otros en su
espacio y en su contexto.
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¿El maniqueísmo sigue dándose en la sociedad española? ¿Hay una España de rojos o
azules; de buenos o malos, o de nacionalistas
o no nacionalistas?
Desgraciadamente, aunque se da más
en círculos políticos muy ideologizados
que en la sociedad en general. Con la
transición fuimos conscientes que con
la guerra civil, todos habíamos perdido.
Ahora, más recientemente, se ha vuelto
a ese sentido maniqueo que es muy preocupante y que considero que en muchas
ocasiones está hostigado desde el poder
político, con el agravante que está muy
fragmentado en función de los caciques
locales de las autonomías. Pero creo que
es algo que no está en la esencia de los españoles.

A su juicio, ¿cree que la llamada memoria histórica está creando nuevamente diferencias
entre distintos sectores de nuestra sociedad?
Sí, en vez de intentar integrar. Naturalmente las familias de las víctimas tienen derecho a saber que fue de lo suyos,
pero se están diciendo muchas cosas sin
sentido. Una de las falacias que se han dicho es que la Guerra Civil y la posguerra
habían estado absolutamente sepultadas. No es verdad, sólo hay que echar una
ojeada a la enorme bibliografía que hay o
acudir a las hemerotecas para comprobar
la cantidad de artículos que existen firmados por historiadores de toda condición o ideología. Lo que ocurre es que no
había sido un tema mediático manipulado por los políticos, y esa ha sido la gran
diferencia. Por otra parte la memoria

Si hablamos de diferentes países dentro de
España, ¿cómo se nos ve actualmente desde
el exterior?

“Tenemos una clase política
muy maniquea y en algún caso
muy ignorante”

Creo que desde fuera, no hay duda,
nos siguen viendo como un conjunto,
como españoles y pertenecientes a una
de las naciones, en el sentido moderno,
más precoces de Europa. Se habla de españoles y no de catalanes, castellanos o
andaluces

¿Considera que esa libertad que nació durante la transición, se puede ver amenazada
con determinadas actitudes de nuestros políticos?
es individual y, como todos sabemos, es
también emocional No existiríamos sin
recordar. En cambio la historia supone
un distanciamiento que no tiene nada
que ver con ese planteamiento emocional
de los míos, los suyos, los vuestros que se
plantea con ese concepto.

El pensador vienés Martín Buber, como usted
recoge en su libro, dice que los seres humanos somos una comunidad del recuerdo. Por lo
que hablamos no parece que en España apliquemos bien esa idea.
Es lo que estamos comentando, porque en vez de recordar lo que nos une se
busca la tergiversación. Tenemos una
clase política muy maniquea y en algún
caso muy ignorante que contribuye a
esa desunión. Creo que uno de los fracasos de nuestra joven democracia es la
educación. Se ha fragmentado y se ha
creado además un falso sentimiento de
pertenencia aldeanista. Desde el Estado
tenían que haber velado para que, dentro de la singularidad y la diversidad
del país se mantuviera un cierto tronco
común y la función educativa fuera eficaz, y fueran respetados los derechos de
los niños y de los padres, por ejemplo,
en la cuestión lingüística dónde se está
llegando a una situación en que se está
vulnerando, creo sinceramente, los derechos individuales de ciudadanos españoles y además destruyendo la enseñanza pública.

Desde mi punto de vista si puede verse
amenazada porque creo que el péndulo
antifranquista sigue incorporando elementos de autoritarismo, a veces, muy
elevados. El que un alcalde pretenda
hurgar en nuestras basuras para ver si
reciclamos bien y si no lo hacemos bien
poner una multa a una comunidad de vecinos, es algo absolutamente autoritario.
Ha costado siglos conseguir que las penas
no sean colectivas y que sea cada uno,
quién responda individualmente. Es llamativo que se ocupen de estas cuestiones
y no, por ejemplo, de la falta de medios
de la justicia que deja a delincuentes en
libertad porque ni siquiera tiene ordenadores.

El historiador francés Georges Duby, como
usted recuerda, hablaba de un catálogo de
miedos. En 2010, ¿a qué tenemos que tenerle
miedo los españoles?
Pues al intervencionismo, a la pérdida
de libertad, al maniqueísmo, a la simplificación de la realidad. Una realidad que
construimos, a veces, con palabras. En
las hemerotecas no aparece la palabra terrorismo en los discursos oficiales, desde
la democracia hasta finales de los ochenta. Se habla de violencia en lugar de reconocer a los asesinos como asesinos.
El terrorismo ha sido el gran cáncer de
nuestra democracia. Los nacionalismos
no hubiesen sido tan excluyentes si no
hubiese existido ETA.

Los caminos
abiertos
por Gerald
Brenan
Maestro de hispanistas,
cambia el curso de las
interpretaciones sobre la
guerra civil a través de
“El laberinto español” y
es el primer investigador
que descubre dónde fue
fusilado García Lorca
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Gerald Brenan en Yegen (La Alpujarra) a los 28 años de edad, en 1922.

Antonio Ramos Espejo*

E

ste hispanista, que creará escuela
con su ejemplo, viaja a España al
finalizar la Primera Guerra Mundial, un lugar en el que soñaba
cuando se encontraba en los campos de
batalla. En 1920, Gerald Brenan (Malta,
1894 – Alhaurín el Grande, Málaga, 1987)
consigue realizar su sueño: se establece
en Yegen (Alpujarra granadina), con dos
mil libros, para iniciar su formación de
autodidacta. Desea ser escritor, como los
jóvenes de Bloomsbury, que ha conocido
a través de su mejor amigo, Ralph Partridge. Sólo cuenta, hasta entonces, con
estudios medios y una experiencia de autodisciplina física y mental, que ha ejercitado en sus escapadas de joven aventurero por Francia y otros países europeos.
Entre libros y paseos, el joven Don Geraldo, como le llaman sus vecinos, desea
vivir en libertad. Aunque dispone de un
pequeño presupuesto, es más de lo que

podía imaginar para sentirse un potentado. A partir de este punto de apoyo logra convertirse en el hispanista que más
caminos de investigación abre en la historia contemporánea de España. Cuando
en 1952, después del impacto que supuso
El laberinto español, se le propone para ocupar la cátedra de Estudios Hispánicos de
Oxford, cuenta J. Pitt Rivers, que Don
Gerald se espantó: “¡Yo catedrático! ¡Si no
tengo ni el bachillerato! ¡Nunca he estado
en una universidad, ni sé enseñar nada a
nadie!”.

Los efectos de “El laberinto español”
Tras su estancia en Yegen, Brenan
vive en Churriana, población cercana
a Málaga. Aquí le sorprende la guerra
civil. “Por recomendación de Bertrand
Russell, me habían nombrado corresponsal del Manchester Guardian”. Comienza
así una aventura periodística que es clave
para entender sus posteriores investiga-

ciones. Tras esa breve experiencia, el periodista americano Jay Allen le pide que
le cubra la corresponsalía de News Chronicle en Tánger. Y allá que se va Brenan;
con tan mala fortuna que es engañado,
como dice, por un doble espía, “un moro
tuerto”. El inexperto corresponsal envía
una crónica, alertando sobre una rebelión de los cabileños contra Franco dos
meses después del golpe militar. El diario
lo publica a toda plana (18 de septiembre
de 1936), con el seudónimo de George Beaton. Al día siguiente se comprueba que
se trata de un engaño. Brenan asume su
responsabilidad y abandona ese periodismo de acción. No puede regresar a Málaga, por lo que prefiere volver a Londres,
donde colabora en la BBC con la lectura de
artículos de apoyo al bando republicano.
Estas experiencias le hacen interesarse
por las causas de la guerra fratricida que
vive España. Éste es el origen y el punto
de arranque de la labor investigadora que

BuScANDo A LorcA
cuando Brenan, acompañado por Gamel, su esposa, vuelve a españa en 1949
–su Laberinto, desde 1943 es un libro prohibido– con la intención de encontrar la
verdad sobre la muerte de federico García
lorca, poeta que admiraba y al que había
conocido en Granada junto a manuel de
falla, inicia un viaje semiclandestino,
cuyo resultado será La faz de España. la investigación sobre el poeta de fuente vaqueros está recogida en el capítulo “Gra-

nada”, en el desmonta la mentira del
régimen que había matado al poeta más
reconocido de la españa del momento.
Brenan se lanza entonces a la aventura clandestina de buscar por Granada la
tumba de García lorca. Hace su primera
investigación en el cementerio granadino. así llega hasta los muros agujereados por las balas que mataron a tantos
infelices, como la prueba ineludible del
crimen. allí va porque cree que ése fue el
lugar del sacrificio. Y luego recorre el recinto, indaga, pregunta hasta que obtiene la respuesta que buscaba: no fue en las
tapias del cementerio granadino, sino en
los barrancos de víznar, como le informa
un sepulturero con mucho sigilo.
el investigador se detiene a pensar
sobre las razones de la muerte del poeta. las causas van más allá de la venganza personal de ramón ruiz alonso.
Había también unas razones de celos
provincianos por el vertiginoso ascenso
a la fama que había conseguido el poeta y dramaturgo; pero en el fondo, eran
unas razones políticas: “lorca no sólo
era un poeta; también era el cuñado del
alcalde socialista de Granada, y el amigo íntimo y colaborador de fernando de
los ríos, el líder socialista intelectual
de la ciudad y el hombre más odiado por
todos los nacionales. miles de personas
fueron fusiladas por menos razones que
éstas...”

Hispanistas

Arriba, primera edición española de el laberinto
español. A la derecha y de arriba a abajo:
fotografía del pasaporte familiar (1936); Brenan y
su gato Poffet en Aldboune (1948); en la boda de
su hija miranda Helen (1950).
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despliega a partir de sus estudios en la Biblioteca del museo Británico.
Gerald Brenan, que había venido a
españa, influenciado por richard ford y
George Borrow, logrará cambiar la interpretación de los viajeros románticos por
sus propias conclusiones, con las que,
como señala tom Burns marañón,
crea una visión nueva de españa. una
imagen diferente que precisamente
se convertiría en el contrapunto de
la Spain diﬀerent que el franquismo
quiso dar con la explotación de
los tópicos. Jonathan GathorneHardy señala la condición de Brenan
como maestro de hispanistas: “…con The
Spanish Labyrinth, impulsa de una manera
muy directa toda una saga de historiadores anglosajones que pisarían las mismas
huellas hispánicas que él dejó. raymond
carr, Hugh thomas, Paul Preston y, en
cierto modo, ian Gibson, harían exactamente eso”. (a estos nombres, aparte de
otros muchos, hay que añadir también
los de Gabriel Jackson, ronald fraser o
Pitt rivers).
Hugh thomas reconoce que El laberinto español es un “libro genial que ilumina
toda la historia española del siglo XX”.
thomas dice además que cuando visita
españa de vacaciones en el invierno de
1955 fue leyendo El laberinto español, “un
libro brillante que para muchos ingleses
ha servido de iniciación a la historia de
la españa moderna”. el mejor homenaje
de Jackson, es reconocer el uso académico que él mismo ha hecho de la obra del
maestro: 25 años enseñando El laberinto en
sus clases. ian Gibson también le expresa
su reconocimiento: “…fue El laberinto español el libro que, más que ningún otro, me
abrió los ojos a la realidad contemporánea de españa”. El laberinto español, añade
Pitt-rivers, “no es un proyecto de libro de
sabiduría, sino un libro escrito desde las
entrañas”.

Brenan en su casa de Alhaurín el Grande (málaga),
1975, donde vivió los últimos años de su vida.
Portada del libro La faz de españa.
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sin más dilación, con la emoción, el
miedo y la reserva de las empresas difíciles, el investigador emprende el viaje
al escenario de la muerte, al pueblo en
el que centra ahora toda su atención. su
nueva investigación le lleva a víznar y
alfacar, pueblos muy cercanos a la capital. aquí encuentra la respuesta a tanto
secretismo.
Brenan se atreve a preguntar dónde
están las zanjas del barranco, del que le
han hablado, y le dicen que “en los pozos”. Para su sorpresa, el investigador ha
encontrado una excelente aliada y una
buena guía en la anciana que guardaba
las llaves del cementerio de víznar, que
le indica la dirección acertada, el camino de la fuente, que conduce, como su
nombre indica, al recodo de ainadamar o
fuente de las lágrimas. Ése será el punto
de referencia más conocido para situar el
lugar en el que se supone que fue fusilado el poeta. Brenan pisa sobre el mismo
suelo por el que circularon los camiones
cargados de prisioneros.
en su descripción del lugar, Brenan
anota: “toda la zona estaba salpicada con
huecos poco profundos y pequeños montículos, a la cabeza de cada uno de los cuales se había colocado una pequeña piedra.
empecé a contarlos, pero los dejé correr
cuando vi que el número era de varios centenares”. allí está el investigador, metido
en el papel de la víctima: “aquella había
sido la última visión del poeta, mientras
el alba se alzaba en brillantes círculos en
el cielo y el canto de los gallos flotaba desde la llanura como sus propios ecos. tomé
un jacinto azul, la única flor que crecía
allí entre las riadas, y me alejé”.
Ya en Granada, aún alberga dudas sobre
la veracidad de los datos que directamente
ha verificado. necesita una confirmación
que certifique con rotundidad el resultado de su investigación. entonces decide
hablar con un falangista, que había sido
amigo del poeta, para ratificar algunos
de los datos ya obtenidos: “abandoné Granada al día siguiente con la sensación de
que, aunque era imposible una certeza absoluta, mi búsqueda de la tumba del poeta
no había sido completamente inútil”.
con la publicación de La faz de España
(1950), el autor rompe con la línea marcada por los escritores o historiadores

ANTONiO RAMOS ESPEjO

del régimen, que pretendían aislar las
responsabilidades del asesinato de las
autoridades franquistas de Granada en
1936. no sería un crimen de estado, según la versión oficial, sino un crimen
atribuido a un grupo de incontrolados.
Brenan logra encauzar, desde entonces,
la atención investigadora en la dirección
que él señala. también acierta a indicar
ese lugar el investigador francés, claude
couffon, que incluso llega antes a esos
escenarios de la muerte, pero no publica
sus resultados hasta 1951.
Brenan y couffon coinciden en subrayar las líneas maestras de la investigación al indicar en qué lugar fue asesinado y quién intervino directamente en la
detención: víznar [alfacar], el lugar; y
ramón ruiz alonso, el ex diputado de la
ceda, como el instigador, responsabilizando indistintamente a los conservadores católicos, a los falangistas, a Queipo
de llano y, en última instancia, al régimen de terror que se había implantado en
Granada. desde entonces, será ian Gibson
el que culmine con las primeras investigaciones de su maestro Brenan. sin embargo, sobre el lugar exacto de la muerte
del poeta, junto a las tres personas que se
creen fueron ejecutadas –el maestro dióscoro Galindo y los banderilleros Galadí y
arcoyas–, permanece la incógnita a día
de hoy. el lugar es el que ya había dicho
Brenan, sin concretar el sitio. a la hora
del cierre de esta crónica, lo que sabemos
es que las seis fosas excavadas, en las que
se suponía que podría estar lorca, están
vacías. esa investigación sigue abierta,
salvo que todo el paraje se cierre ya como
un cementerio donde honrar a las miles
de víctimas que allí yacen.

uN LeGADo AcTiVo
además de estas dos grandes aportaciones, Brenan abre otros caminos de investigación, que contribuyen a descubrir
zonas ocultas de la historia de españa,
de su geografía o de su literatura. aparte
de la investigación que hace sobre lorca,
en La Faz de España descubre la verdadera
faz del pueblo, la cara de la pobreza, las
cartillas de racionamiento, los maquis…
Preocupaciones que intercala con investigaciones culturales, como la búsqueda
de los escenarios gongorinos en córdoba:
el viajero encuentra la Huerta de don
marcos, donde Góngora escribió El Polifemo y Las Soledades) y denuncia el estado
de abandono en que se encuentran esos
lugares.
otros escenarios nos llevan a seguir el
recorrido que Brenan hizo para escribir
uno de los libros más representativos de su
bibliografía: San Juan de la Cruz. Y cómo no,
a los caminos abiertos en Al sur de Granada,
donde lanza una imagen universal de la
alpujarra. de su estancia en Yegen le queda el episodio vital más importante y, a la
vez, más controvertido de su vida: el nacimiento de su hija miranda Helen; fruto
de su amor con la joven Juliana martín
Pelegrina. tanto en Memoria personal, como
en la versión que de este episodio da la
película Al sur de Granada, de fernando colomo, Juliana no queda justamente tratada. Pero ésa es la otra historia interior. la
historia de amor y tragedia, según cómo
se mire, de Don Geraldo en la alpujarra.
(*) Periodista y escritor. Autor entre otros de los
libros crónica de Gerald Brenan, desde
la alpujarra a málaga y García lorca en
fuentevaqueros.

N

o extraña que hispanista no llegue al Diccionario hasta la edición
de 1914, mientras que hispanismo
tardará aún dos décadas, hasta 1936, en ser admitida. Pero, además,
hay realidades que van cambiando con
el paso del tiempo, y así ocurre con las
disciplinas científicas, cuyo comportamiento recuerda el de los seres vivos:
nacen, crecen, se reproducen y mueren.
En francés, hispaniste se atestigua desde
1933, mientras que en italiano ispanista se encuentra recogido a
partir de 1942. Parece obvio
que se trata de definir una
actividad que empieza a ser
objeto de atención científica
en pleno siglo XX. No es que
no existiera antes el interés
por las lenguas, literaturas
o cultura hispánicas: como
ejemplo, bastará recordar
en el ámbito de las lenguas
románicas a César Oudin
o a Lorenzo Franciosini. El
primero de ellos, francés,
escribió una Gramática del
español (1597), llevó a cabo
una traducción de Refranes y
proverbios (1605), el Tesoro de las
dos lenguas (1607) y la Silva curiosa de Julián Medrano (1608),
en cuya traducción francesa
añadió El curioso impertinente,
que había sido publicado
por Nicolas Baudouin como
texto exento en el mismo
año. Además, Oudin tradujo La Galatea de Cervantes (1611), aunque
es más conocido como traductor de la Primera Parte del Quijote (1614). En cuanto a
Lorenzo Franciosini, florentino, enseñó
español en Siena y Pisa, y fue autor de un
Vocabulario Español e Italiano e Italiano e Spagnolo (Roma, 1620) y una Gramática de las
dos lenguas (Venecia, 1624), además de la
traducción del Quijote, publicada en Venecia en 1622. Tanto Oudin, como Franciosini, deben ser considerados “hispanistas”, pero en su época nadie los hubiera
llamado así.
En efecto, el Humanismo había puesto
en circulación el término “latinista”, documentado en francés hacia 1460 y, recuperado por la Ilustración, en español desde

1739. El avance de los estudios de humanidades afectará también a las lenguas y
culturas posteriores y, así, los romanistas,
estudiosos de las lenguas románicas, se
encuentran en francés y en italiano desde
1872 y en español desde 1880. Será a partir del momento en el que se vayan individualizando las lenguas y las literaturas
occidentales (románicas o germánicas),
cuando la terminología se irá haciendo
más precisa y, en parte, más restrictiva.
Pero esa individualización no se produce
de forma simultánea en Europa y Amé-

rica; y no todas las lenguas, literaturas y
culturas presentan un campo de estudio
de características similares. Es lógico que
el interés por España y lo hispánico se desarrolle de forma institucionalizada en
Estados Unidos, Inglaterra, Francia o Alemania, debido a los respectivos sistemas
universitarios, pero también debido al
flujo de hispanohablantes que por razones
políticas, económicas y geográficas buscaron refugio en esos países desde finales
del siglo XIX: el Imperio español ya había
dejado de existir; luego vendría la Guerra
Civil y el franquismo. España estaba cerca
y lejos, reunía el atractivo de lo exótico y
el interés de lo próximo. Y, además, era
un terreno poco explotado, pues los gran-

des estudiosos españoles de los últimos
doscientos años apenas eran apenas un
puñado. El interés por las “cosas” de España, como por las de Portugal, se inicia a
remolque de los estudios de Filología Románica, una vez que se han asentado las
bases en Francia e Italia, y la situación europea no permitió grandes avances hasta
después de la II Guerra Mundial. A mediados del siglo XX apenas se sabía nada del
andaluz, ni del judeoespañol, y mucho
menos del español de América. Pero, por
otra parte, el caso del español resultaba
especialmente rico por su
difusión; por su cultivo en
países de América y África,
además de España; por su
pervivencia entre los judíos
sefardíes... ¿Se puede hablar
de lenguas, literaturas o cultura hispánicas?
Son los hablantes quienes hacen y transforman
la lengua. Las circunstancias de cada momento van
alterando los contenidos de
palabras viejas u obligan a
crear nuevos términos. El
“Hispanismo” y los “hispanistas” han sido un fruto de
la segunda mitad del siglo
XX, cuya semilla se plantó
mucho tiempo antes; sería
inútil pretender ahora que
estos dos conceptos designen exactamente lo mismo
que cuando se creó la Asociación Internacional de
eva vázquez
Hispanistas, en 1962.
Es evidente que medio siglo nos separa de aquel momento. Cincuenta años
en los que el campo de interés se ha ido
ampliando más allá de la Historia y de la
Literatura de los Siglos de Oro, para alcanzar una dimensión inabarcable, que
va desde los problemas socioculturales,
al aprendizaje de la lengua, de la traducción a cuestiones relacionadas con las
lenguas en contacto o a la lengua oral, de
América a África, Asia o Europa, y otras
muchas, sin olvidar todas las materias
que tradicionalmente habían constituido nuestro campo de trabajo.
(*) Catedrático de Filología Románica y Presidente
de la Asociación Internacional de Hispanistas.
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C

on lucidez y apasionamiento, los
hispanistas Joseph Pérez y Bartolomé Bennassar mantuvieron una
conversación con la revista Mercurio sobre distintos temas de actualidad
(la crisis económica, los nacionalismos,
la memoria histórica y las religiones) con
motivo del homenaje al historiador Antonio Domínguez Ortiz, celebrado en Sevilla en octubre de 2009 y organizado por la
Fundación José Manuel Lara.

crisis y nacionalismo
Bartolomé Bennassar. Me preocupan
un poco varios aspectos. Por una parte la
evolución de las autonomías, que en su
momento me pareció un hecho muy oportuno aunque no se constituyesen siguiendo el modelo francés de la igualdad, ha
propiciado un exceso de fragmentación y
de competencias que le quitan eficacia a
lo que debería ser la acción del Estado. Lo
digo sin ningún prejuicio de tipo político,
pero en una época tan difícil por el desarrollo de la crisis este exceso impide que
haya una contestación más eficaz para solucionar el grave desarrollo de la crisis en
España. Hace poco en un congreso internacional de demografía en Saint-Denis,
un geógrafo de Toulouse y yo coincidíamos en que se había exagerado la aceptación positiva del progreso de España y que,
una vez más en su historia, se había producido un cortocircuito causado por dos
graves problemas: el de una productividad
insuficiente y el de un esfuerzo exiguo en
el campo de la investigación. Por otra parte me preocupa el tema catalán.
Joseph Pérez. Yo tampoco acabo de
entender lo que está pasando con los ca-

talanes que hasta hace poco se sentían
españoles. Durante todo el siglo XVIII
los catalanes se sentían orgullosos de lo
que le pasaba a España y lo mismo ocurría con los españoles con respecto a Cataluña. O sea que la idea actual de que
España se contrapone a Cataluña no
tiene rigurosamente ningún sentido.
Si nos remontamos a los orígenes de la
historia de la península es evidente que
existían unas tradiciones y una originalidad propia de tal o cual región, pero en
el fondo todas se consideraban solidarias
y parte de una misma comunidad cultural que era España. Recordemos también
que en el siglo XVI escritores portugueses
y valencianos como Camoes y Guillén de
Castro escriben espontáneamente en castellano porque consideran que esta lengua
se ha transformado en el español. Covarrubias fue el primero en verlo al redactar
su diccionario de 1611. Quiero decir que
ha existido una larga tradición que no era
incompatible con las culturas regionales
y que se ha abandonado recientemente.
Esto supone un retroceso cultural y quizá
también lo sea político. No hay que olvidar
que los fundadores de los nacionalismos
en el siglo XIX defendían el criterio de que
la nacionalidad servía para reconstituir
Estados con nacionalidades dispersas,
como Italia o Alemania que habían formado una unidad y que por circunstancias históricas habían sido despedazadas.
En cambio se oponían a que los nacionalismos sirviesen para desmembrar un
Estado, a no ser que existiesen razones
políticas más que suficientes y que no es
el caso. Así que yo, que me defino como jacobino, considero que este prurito actual
de los nacionalismos no es serio. Hace

años me pidieron una conferencia sobre el
humanismo en Castilla y León y respondí
que cómo podía hacerlo sin tener en cuenta también lo que ocurre en la universidad
de Alcalá o en Guadalajara. Desde que en
1978 se creó esta autonomía artificial se ha
proyectado hacia el pasado una geografía,
una sociología y una historia de Castilla
y León que no tiene ningún sentido. Lo
malo es que existen otras autonomías que
pretenden y hacen lo mismo.
Bartolomé Bennassar. La Constitución del 78 permitió una necesaria descentralización de la política y le ofreció
a la gente la posibilidad de expresarse y
de tener la impresión de que podían participar en sus asuntos. Esto explica que
las autonomías han puesto el gobierno
de las cosas corrientes más cerca y más al
nivel de la población. Pero tal vez, como
ha contado Joseph, hacer una historia del
Humanismo de Castilla y León diferente
al de Santander o de La Rioja, es una estupidez.

religión
Joseph Pérez. Lo que los Reyes Católicos no admitieron fue la diferencia de
derechos. En aquella época había tres
tipos de vasallos: una mayoría cristiana
y las minorías representadas por los mu-
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Los hispanistas Joseph Pérez y Bartolomé Bennassar en Sevilla el 22 de octubre de 2009.

ricardo martín

déjares y los judíos que se regían por leyes que la propaganda diaria los hizo sentirse do y que no están a disposición de un ideal
propias. Al terminar la Reconquista, los culpables. Un caso que lo explica es el de político ni de un interés general. Estos perReyes Católicos dejaron de consentir la to- Julio Valdeón, cuyo padre fue un maestro sonajes no hacen política, viven de ella.
Carlos Martínez Shaw (presente en
lerancia que existía y que no se basaba en republicano muerto en la guerra. Él me
el respeto, como muchos creían. Con esta contó que durante muchos no habló de la conversación, también interviene). La
medida España se adelantó cincuenta su padre por esa culpabilidad y que había memoria histórica es un intento de reeaños a lo que harían otros estados moder- tardado muchos años en expresarse sobre quilibrar la escritura de la historia. Los
nos de Europa al darle facultades al prín- el tema. Otra cosa, que sería mala y que que vencieron la escribieron en contra de
cipe para que decidiese la religión de sus tendría nefastas consecuencias, es que la los vencidos y era necesario que los vensúbditos. Felipe II lo dejó claro al decirle memoria histórica pusiera en tela de jui- cidos pudieran hacer lo propio. Por esto
es un acierto que además debe
al embajador del Papa que él no
arrojar luz sobre la crueldad gesería soberano de herejes. El ja“Una vez más en su historia España adolece nocida de la postguerra, llena
leo que se ha armado en Francia,
de una productividad insuficiente y de una de acontecimientos horrorosos
desde finales de los años novencomo los ocurridos por ejemplo
ta, a propósito del velo islámico
falta de esfuerzo investigador”
en el Canal de los presos de Sevinos hace comprender retrospeclla. Es necesario que se conozca
tivamente lo que ocurrió en la
España de los Reyes Católicos. Es posible cio la transición que fue un éxito y la única y que se escriba porque sin esto no se enque en la Francia actual haya dos catego- manera de proceder y permitir que los es- tendería la historia de España.
rías de ciudadanos: unos que se rigen por pañoles de ambos bandos entendiesen que
las leyes mayoritarias y otros por las de su no todos piensan lo mismo pero que hay Joseph Pérez (Laroque-d’Olmes, 1931) es autor,
que respetarlo. Sería lastimoso que esta entre otros libros, de La España del siglo XVI,
comunidad. Ya veremos cómo termina.
revisión de la guerra diese lugar a enfrena- Historia de una tragedia: la expulsión
de los judíos de España, Crónica de la
mientos. Sería un grave retroceso.
memoria histórica
Joseph Pérez. Estoy de acuerdo, aunque inquisición en España.
Bartolomé Bennassar. La encuentro
legítima porque durante decenios los hijos otra cosa es el papel que desempeñen los pode los vencedores hicieron duelo, enfatiza- líticos en este asunto. Pero yo sólo hablo de Bartolomé Bennassar (Nimes, 1929) es autor, entre
ron a sus muertos y sus hazañas, mientras la clase política francesa que es una colec- otros libros, de Valladolid en 1752, La España
que los vencidos no pudieron, sin olvidar ción de mediocres nombrados por el parti- del Siglo de Oro y Don Juan de Austria.

Marta Rivera de la Cruz
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n Dubrovnik, el mar tiene un color
distinto, me dijo Katja, y yo tomé
su afirmación con una cortés indiferencia, convencida de que aquella era una de tantas frases de folleto turístico con las que se intenta seducir a los
posibles visitantes de los lugares de veraneo. Olvidé el comentario de Katja y me
dediqué a preparar mis vacaciones como
lo que eran: la posibilidad de combinar
unos días de descanso con la redacción
de una crónica de viajes que serviría para
financiarlos. Había pasado un año extremadamente duro, y no estaba en condiciones de imaginar los distintos matices
del Adriático: el mar es azul, y punto,
me dije. No volví a pensar en semejantes
sutilezas hasta que llegué a Dubrovnik y
recordé a Katja y sus sabias palabras de
viajera experta.
En la antigua Ragusa, el mar tiene el
azul imposible de las piedras preciosas y
la placidez de las aguas lacustres. Es un
mar inmóvil, apenas alborotado por una
brisa leve que huele a bosque de pino,
melisa y lavanda. El azul intenso y transparente del mar de Dubrovnik multiplica
el color blanco de la muralla, que parece
hecha de sal, de papel o de nieve, y de los
tejados rojizos que a la luz del crepúsculo se vuelven casi ardientes. Dentro de la
ciudad, vedada por ley a la perturbación
indeseable de los coches, las callejas forman un mapa intrincado felizmente incomprensible para el viajero, que juega a
perderse entre recovecos y trampas amistosas intuyendo que la aventura va a te-

ner, en cualquier caso, un final feliz. Entretanto, el visitante descubrirá edificios
de factura fabulosa, palacios de inspiración veneciana, iglesias, conventos, una
sinagoga o una mezquita, en recordatorio de la feliz convivencia de creencias y
culturas. Hasta catorce órdenes religiosas dejaron su recuerdo y su impronta en
Dubrovnik. Cada templo, cada abadía,
merece una visita tranquila, un momento de reflexión, un paseo por los bosques
de columnas, un instante con los ojos
cerrados en la paz del claustro, mientras
se escucha el ruido secular del agua derramándose en las fuentes de piedra. En
la iglesia de los franciscanos permanece
abierta una farmacia que ya funcionaba
en el siglo XVII. También hay sitio para la
sorpresa: la que se siente al descubrir que
la hermosa escalinata barroca que hay
delante de la iglesia de los jesuitas es una
copia exacta de la de la Plaza de España en
Roma… sólo que la ragusiana se construyó varios años antes. ¿Quién, pues, imita
a quién?
Cuando cae la noche, los colores cambian y las sombras juegan con las luces para hacer más hermosa la ciudad
amurallada. El suelo de la calle Placa
brilla como si hubiese sido pulido con un
líquido milagroso, y el interior de la catedral, iluminado con cientos de velas,
permite una visita nocturna que invita
a imaginar otros tiempos. Durante el
verano, en el patio del Palacio de los Rectores se celebran conciertos nocturnos, y
nada hay más hermoso que la música de
Schubert perdiéndose entre los muros de

DUBROVNIK
El Adriático
inmóvil

album
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piedra de la que fue residencia de los regentes de la República.
La vida nocturna es alegre y moderada. Hay música de jazz en muchos locales, y las terrazas consienten la llegada
de los amantes de las cenas tardías. En
las calles más estrechas, el aire huele
levemente a frituras de pescado fresquísimo y a “bouzara”, uno de los prodigios
de la generosa gastronomía dálmata:
cigalas guisadas en una espesa salsa de
tomate aromatizada con hierbas y especias. El recuerdo de la dominación de
Venecia queda patente en los helados de
clara inspiración italiana. Por la noche,
cientos de jóvenes buscan su sitio en
las escalinatas para saborear generosas
montañas de crema helada, conscientes
quizá de que no se puede concebir nada
más grato que llevarse a la boca un cono
de chocolate mientras uno divisa una
iglesia renacentista, un palacio de ventanas de ojiva o una arcada con capiteles
labrados. San Blas, patrón de la ciudad,
a la que lleva en su regazo, parece vigilar
amistosamente los movimientos de cada
uno de los paseantes desde buena parte
de los edificios, y esta celestial ubicuidad
no parece molestar a nadie. Dicen que
el santo evitó una invasión nocturna al
despertar a los soldados durmientes, que
pudieron gracias a su alerta prepararse
para defender a la ciudad de sus agresores. Desde entonces, nadie en Dubrovnik
niega a San Blas su condición de ciudadano de honor.
Entre tanta belleza en estado puro,
es difícil imaginar la ciudad en ruinas,
concebir que Dubrovnik fue víctima de la
furia de la naturaleza – un terremoto la
destruyó en 1667 – y de la brutalidad de los
hombres: en 1991, el ejército serbio devastó a conciencia con sus bombas y su imbecilidad buena parte del casco histórico de
la villa, que fue sabia y pacientemente reconstruido. De la barbarie serbia no queda más recuerdo que un puñado de fotos,
como prueba irrefutable de la estupidez
humana: los croatas prefieren pensar en
la guerra como un mal sueño del que ya
han acabado de desperezarse, y viven al
margen de odios enconados y recuerdos
infaustos. Supongo que, cuando surjan,
les bastará con mirar al Adriático y perder unos minutos intentando descifrar el
color del que me hablaba Katia.

LECTURAS NARRATIVA

REESCRIBIENDO
BIZANCIO
LUIS ALBERTO DE CUENCA
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e Judith Herrin, historiadora británica
nacida en 1942, puede decirse que es una
profesional brillante e innovadora, poco amiga de los convencionalismos heredados. Escribe bien, se documenta mucho,
ha trabajado como arqueóloga
en Atenas y Estambul –lo que
le presta un aire, siempre positivo y audaz, de Indiana Jones
femenino– y está dispuesta a
redactar, ahora que disfruta de
una recién estrenada y merecidísima iubilatio, esas síntesis
que sólo pueden acometerse
cuando uno tiene tiempo para
poner en orden sus ideas, gestadas a lo largo de muchas décadas de trabajo. Por ejemplo:
esta admirable monografía dedicada a Bizancio. Los bizantinófilos nos hemos pasado la
vida imaginando un imperio
bizantino atestado de eunucos,
princesas expertas en teología
y en caricias, mercenarios varegos de estatura descomunal
y cara de pocos amigos, hinchas
desmesurados de Azules o de
Verdes en el Hipódromo de
Constantinopla, señoritas de
vida licenciosa especializadas
en tableaux vivants pornográficos (como la futura emperatriz
Teodora), envenenadores profesionales, maquiavélicos emperadores que invitan a comer a
Roger de Flor y compañía para
asesinarlos, gente por un estilo a los citados en esa retahíla.
Recuerdo un bellísimo libro de
Charles Diehl, el gran bizantinista francés, titulado Figures
byzantines (1906), que, junto a
otro del alemán Karl Dieterich
(traducido en 1927 al castellano
con ese mismo título, Figuras
bizantinas, por iniciativa de Or-

Judith Herrin.

Bizancio
Judith Herrin
Debate
27,90 euros
544 páginas

debate

tega, en Revista de Occidente),
fijó en nuestro imaginario los
arquetipos bizantinos de forma bastante indeleble, por lo
menos para los miembros (y
miembras) de mi generación).
Pues no, señor, los tópicos
no siempre reflejan la verdad. Bizancio, cómo no, evoca esplendor y exotismo: esa
corte imperial acribillada de
formalismos y ceremoniales
abrumadores, la locura arquitectónica de Santa Sofía
(“Salomón, te he vencido”:
Justiniano dixit), los maravillosos mosaicos de San Vital de
Rávena, la portentosa creatividad de orfebres y de artesanos del marfil… Pero Bizancio
es, también, durante los mil
años que separan la fundación
de Constantinopla de la caída
de la Polis por antonomasia
en poder de los turcos, un imperio excepcional y único que
hizo posible que la Europa
occidental alcanzara la modernidad gracias a una sociedad basada en el concepto de

resistencia a machamartillo.
De esa resistencia venimos. Y
deberíamos reconocerlo, como
hace Judith Herrin en su libro,
que acaba de una vez por todas
con los estereotipos y caricaturas acerca de la supuesta pasividad y pretendida decadencia
del imperio bizantino.
La fascinante obra de Herrin prescinde del tradicional
enfoque cronológico stricto sensu, consagrando cada uno de
los capítulos de que constan
las cuatro partes del volumen
(ordenadas, ellas sí, de forma
diacrónica: “Los fundamentos
de Bizancio”, “La transición
de lo antiguo a lo medieval”,
“Bizancio se convierte en un
estado medieval” y “Nuevas
formas de Bizancio”) a temas
concretos e independientes,
como la construcción de Santa
Sofía, esa arma de destrucción
masiva que llamamos “fuego
griego”, la iconoclastia (prefiero ese término al iconoclasia utilizado por el traductor), el papel primordial de los eunucos
en palacio, el tenedor (ese símbolo de las buenas maneras
en la mesa), Ana Comnena (la
inmortal autora de la Alexíada),
la toma de Constantinopla por
los cruzados en 1204, el monte
Athos o el asedio otomano de
1453. El resultado son cerca de
500 páginas que, enriquecidas
por una cuarentena de ilustraciones, una bibliografía,
una lista de emperadores, una
cronología y unos mapas, se
leen con la fruición y el aprovechamiento con que leímos,
en su momento, el tomo rotulado Bizancio de la inefable Historia Universal Asimov, pero con
mucho más –con muchísimo
más– fundamento científico.

LECTURAS NARRATIVA

la reputación
de España
JAVIER ORS

Joseph Pérez.

La leyenda negra
Joseph Pérez
Gadir
22 euros
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da de los Habsburgo la que propició el punto de inflexión. Las
potencias europeas miraron
con desconfianza la ambición
de unos monarcas que reunían
cada vez más posesiones, asediando los territorios de alrededor con su poder. La leyenda
negra no estaba dirigida contra
España, afirma el hispanista,
sino contra la Casa de Austria.
“El emperador y el Rey Católico
(Felipe II) –dice– no defendían
los intereses de España, sino
los intereses patrimoniales de
los Habsburgo. Los primeros
en comprenderlo fueron los
comuneros que en 1520 y 1521
se levantaron porque reprochaban a Carlos V que sacrificara
el bien común del Reino de
Castilla a preocupaciones dinásticas”. Contra estos reyes se
dirigen los ataques de Guillermo de Orange, cabeza política
en los Países Bajos y uno de los
instigadores de esa leyenda.
Joseph Pérez analiza los
mitos de la inquisición, la
crueldad en América y el com-

portamiento de los tercios, y
repasa con atención los libelos,
grabados y autores que contribuyeron a la formación de esa
leyenda que, como explica,
debido al franquismo, que manipuló la historia sin reparo,
se ha extendido hasta hoy (algunos sectores de la izquierda, argumenta el historiador,
rechazan todavía a los Reyes
Católicos cuando los liberales
del siglo XIX los aceptaban sin
problema). En la lista de escritores que ayudaron a difundir
esa historia interesada sobresalen también dos españoles:
Antonio Pérez, secretario de
Felipe II, y Bartolomé de las Casas, cuya relación de las Indias
fue descontextualizada para
subrayar la brutalidad de los
conquistadores en el continente americano.
Uno de los aspectos más
interesantes es el que dedica a
la influencia, durante el siglo
XIX, de la bibliografía anglosajona en la consolidación de
esas historias extendidas. La
ironía, según Joseph Pérez,
es que ahora los hispanistas
ingleses son los que más están contribuyendo a restaurar
el prestigio de la historia de
España y los remarcan una y
otra vez que no existe ninguna excepcionalidad española
(Julián Casanova y Carlos Gil
Andrés, en Historia de España en
el siglo XX, que acaba de aparecer en la editorial Ariel, también insisten en este punto:
España no es diferente). Lo
curioso, según Pérez, es que
ahora son los españoles los
que se resisten a aceptar que
Felipe II fue uno “de los personajes más europeos de la
historia”.
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a historia ha dejado una
imagen triste de España. El retrato de una
nación atrasada, pobre,
ignorante, fanática y religiosa hasta la superstición. Una
sociedad “incapaz de figurar
entre los pueblos cultos” y permanecer a la misma altura de
las potencias desarrolladas
del norte. Una tradición que,
paradójicamente, nació en los
siglos de mayor esplendor, en
los del viejo imperio, y que se
ha repetido en las centurias
posteriores, perpetuándose
en el inconsciente de Europa
y perviviendo con fortuna en
el espíritu de los propios españoles, hasta comienzos del
primer decenio del siglo XX,
cuando, precisamente, surgió
la expresión “leyenda negra”.
El hispanista francés Joseph
Pérez intenta corregir ahora
ese pasado de falsificaciones,
inexactitudes y tergiversaciones intencionadas en una monografía breve, pero profusa:
La leyenda negra (Gadir).
El historiador encuentra
el origen de la mala reputación de la nación española en
la expansión de la Corona de
Aragón por el Mediterráneo y
su asentamiento en Italia. Es
la primera contribución del libro. El comportamiento de los
soldados, el polémico ascenso
de los Borja –cuya campaña
de denigración él atribuye al
recelo de los italianos hacia la
familia valenciana más que a
la excepcionalidad de sus excesos– y el saqueo de Roma por
las tropas de Carlos V en 1527
prendieron una mecha que ya
nadie podría apagar. Pero será,
y este es el punto al que dedica
más atención el autor, la llega-

ANTONY
BEEVOR
“la guerra cambia la sociedad y la marcha
del mundo más que cualquier otra circunstancia”
Entrevista de Tomás Val | foto de ricardo martín
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H

a habido batallas famosas como
la de salamina, Waterloo, termópilas, maratón o stalingrado. Batallas que modificaron
el rumbo de la Historia y hasta quizás
el destino del ser humano, pero pocas
han alcanzado un lugar tan importante
en el imaginario del siglo XX como la de
normandía, el desembarco de las fuerzas aliadas en la Bretaña francesa el 6 de
junio de 1944 y que supuso un giro considerable en la marcha de la ii Guerra mundial. a esa mitificación ha contribuido,
en gran medida, el cine, con películas
como El día más largo y Salvar al soldado Ryan.
antony Beevor, el historiador que con
Stalingrado, Berlín, La Caída 1945 o su monumental La Guerra Civil Española, ha conseguido acercar esos grandes acontecimientos
al gran público, presenta El día D. La batalla
de Normandía, un minucioso estudio sobre
esa batalla que sirve para desmitificarla
y que nos presenta, con apabullante eficacia, el miedo, la muerte, el sacrificio,
el dolor y la desolación que padecieron
sus protagonistas.

Usted no sólo se ha ocupado de la II Guerra
Mundial, sino que también se ha interesado
por España y escribió La Guerra Civil Española
en 2005. ¿Qué lleva a un historiador a convertirse en hispanista?
españa ha interesado mucho a los historiadores del siglo XX, sobre todo a raíz
de la ii república y, claro, desde la Guerra

civil. esa historia encarna muchos ideales románticos, trágicos y tampoco hay
que olvidar que la Guerra civil fue, en muchos aspectos, un campo de ensayo para
la ii Guerra mundial, tanto en el aspecto
propagandístico como en el militar.

Y ahora, que ya hemos perdido esos ingredientes trágicos que tanto interesaron a los
hispanistas, ¿seguimos siendo interesantes?

¿Cómo ha cambiado, en los últimos años, la
imagen que de España se tiene en el exterior?

Con respecto a su libro El día D, me pregunto si las guerras, las grandes batallas, son los
acontecimientos capitales de las Historia de
la Humanidad.

españa es el país de europa que más
ha cambiado en los últimos treinta años,
desde la muerte de franco. era un país
atrasado, anclado en el pasado, y hoy es
moderno y avanzado, aunque, desde mi
punto de vista, se están cometiendo ciertos errores a la hora de revisar su historia.

¿Se está refiriendo a la Ley de Memoria Histórica?
sí. se está produciendo un debate estéril
y hasta peligroso. las cosas hay que hacerlas en su momento y a las heridas hay que
quitarles el vendaje cuando todavía están
tiernas para que se sequen adecuadamente.

¿Cuándo, desde su punto de vista, hubiera
sido el momento adecuado? Algunos dicen
que la transición democrática conllevaba un
pacto de olvido.
Pero la transición concluyó hace mucho y no es bueno estar dándole vueltas
al pasado. creo que un buen momento
hubiese sido inmediatamente después
del golpe de estado de tejero. Pero hacerlo ahora me parece un error.

confiemos en que españa pueda ser
interesante sin que concurran esas tragedias.

sí, porque la guerra cambia a la sociedad y la marcha del mundo más que cualquier otra circunstancia. resulta evidente, echando la vista atrás, que la guerra ha
cambiado el mundo y también ha cambiado la guerra, hemos llegado al final de un
periodo. ese proceso empezó con la Guerra
de independencia americana y la revolución francesa, con todos los civiles armados, y llegó a su cumbre con la guerra totalitaria, con la ii Guerra mundial, con la
movilización total. después de la Guerra
fría, lo que hemos visto son ejércitos más
pequeños y mucho más profesionales. las
guerras actuales son estado contra estado, lo que llamamos guerra asimétrica, que
producen obvias paradojas como que en
iraq se pueda llegar a una rápida victoria
militar y perder la paz muy rápidamente.

Con el paso del tiempo, esas batallas y guerras tienden a idealizarse. Quizás su libro sirva
para desmitificar aquel episodio de la batalla
de Normandía.

¿Han sido los gobiernos norteamericanos y su
industria cinematográfica la que más a contribuido a esa idealización?
Sí, y como ejemplo ahí están las películas El día más largo y Salvar al soldado Ryan.

Aquí, en Occidente, el principal mérito de la
derrota del nazismo se le atribuye a EE.UU
mucho más que la URSS.
Los rusos han mitificado sus victorias
mucho más que cualquier otro pueblo.
Para ellos, la victoria de 1945 es sagrada.
Hasta hicieron una ley que criminalizaba
a cualquiera que criticara al Ejército Rojo
y su actuación en la II Guerra Mundial.

Esos nombres de generales que han pasado a la Historia casi como figuras heroícas –Patton, Montgomery, Bradley, Eisenhower…– a menudo, según cuenta en su
libro, atendían más a su propia vanidad que
otro tipo de intereses.
Montgomery era un gran soldado y
desempeñó un papel fundamental en la
guerra. Pero Monty –como se le llamaba
cariñosamente– estaba enamorado de su
propio mito y se comportaba como una

auténtica prima donna. Tenía un complejo de inferioridad que le hacía creerse la
reencarnación de Malborough o de Wellington. Poseía una enorme vanidad
que le impedía aceptar que pudiera estar
equivocado. El general Patton no era una
persona agradable ni fácil de trato, pero
fue un comandante perfecto para Normandía. Nadie hubiera sabido manejar
una situación como aquella mejor que
él. Todos aquellos generales tenían una
personalidad difícil y Eisenhower tuvo el
gran mérito de mantenerlos unidos en la
empresa común.

jas propias. Antes del desembarco ya habían muerto más de 15.000 civiles franceses y muchos más murieron durante la
batalla. En ese episodio y en el trato dado
a los franceses hay que buscar el origen
de las malas relaciones entre Francia y
EE.UU e Inglaterra. El Día D murieron
más franceses civiles que soldados británicos e estadounidenses. El bombardeo
de la ciudad de Caen, que ocasionó un
enorme número de víctimas, fue estúpido e inútil, miles de muertos y la total
destrucción de la ciudad.

Una de las novedades que aporta su estudio es
la constatación del gran número de civiles franceses que murieron durante el desembarco.

Sobre ese asunto es muy difícil obtener
datos ciertos, todos los muertos quedan
englobados bajo la denominación “bajas”.

Las democracias pueden llegar a matar
muchos civiles durante las guerras para,
así, al debilitar al enemigo con fuertes
bombardeos, reducir la posibilidad de ba-

“En torno a la memoria
histórica se está produciendo
un debate estéril y hasta
peligroso”

¿Se ejecutó a los prisioneros?

Una de las páginas de su historia de la que
Francia se muestra más orgullosa es la que
hace referencia a la Resistencia, a la lucha de
la guerrilla contra el nazismo invasor. ¿Fue
tan importante ese papel?
Eisenhower, al preguntarle, dijo que
mejor de lo esperado y menos de lo anunciado. Tuvieron una importancia enorme en el corte de las comunicaciones entre los alemanes. Sin embargo, Normandía no reunía
muchas condiciones para la Resistencia
y mucha gente era partidaria de Petain,
muy conservadora. Sin embargo, sí que
fueron generosos con los refugiados, sobre todo los pescadores, mucho más que
los agricultores.

25
mercurio ENERO 2010

Pienso que ésa es la tarea de los historiadores, la desmitificación. La propaganda del Estado siempre busca la
mitificación, lo mismo que la visión de
Hollywood y es labor de los historiadores
la de examinar fríamente los hechos tal y
como ocurrieron.

LECTURAS NARRATIVA

la última
frontera
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s verdad que no ha sido
nuestra literatura muy
pródiga en un género, el
de viajes, que tanto cultivo ha tenido en otras como
la anglosajona. Toda una
paradoja si tenemos en cuenta el espíritu conquistador y
aventurero que ha jalonado
la toponimia de medio mundo con gentilicios y nombres
españoles. De ahí que sea tan
grato reseñar a Javier Reverte
(Madrid, 1944), periodista, corresponsal, guionista y autor
de novelas como La noche detenida (2000) o Venga a nosotros tu
reino (2008), poemarios como
El volcán herido (1985), y libros de
viajes como El río de la desolación
(2004), Corazón de Ulises (2006) o
la envidiable Trilogía de África:
El sueño de África (1998), Vagabundo en África (2000) y Los caminos
perdidos de África (2002), títulos,
estos últimos, que son ya una
referencia ineludible del género en nuestra narrativa.
Pues bien, este viajero incansable, que responde cuando se le pregunta cuál ha sido
su mejor viaje que “el próximo”, nos presenta su “penúltima” aventura, El río de la luz
(2009). Una obra que es un
encendido homenaje a una
de las geografías más salvajes y agrestes que pueda pisar
el hombre, y una celebración
del heroísmo y la grandeza
–también de la codicia y la estupidez– que suelen presidir
ciertas empresas como la de
“la fiebre del oro”, ocurrida a
finales del XIX entre los territorios de Alaska y Canadá, en
la llamada última frontera.
Nada nuevo, si no fuera
porque aquella estampida
sorprendente e irracional,

Javier Reverte.	chelo león

El río de la luz
Javier Reverte
Plaza & Janés
22,90 euros
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aquella locura colectiva de
saldo cruento y ruinoso para
la mayoría expedicionaria,
tuvo esta vez a Jack London
por escriba. Éste no encontraría oro, pero sí sembraría en
varias generaciones de lectores la magia y la emoción de
una quimera que forma parte
desde entonces de la memoria
colectiva. Un sueño imposible
que Reverte, como buen utópico, siempre deseó cumplir.
Por ello, El río de la luz es también la crónica de ese sueño,
el tránsito, a sus sesenta y
dos años, y más de un siglo
después, de esa ruta mítica
que ya recorrieran London y
tantos otros. Y en especial los
más de setecientos kilómetros en canoa surcados por el
mítico río Yukón desde Skagway hasta Dawson City y el
Klondike, afluente de aquél,
destino final de ese sueño al
alcance sólo de unos pocos que
lograrían arrancarle a las entrañas del río el tesoro escondido entre sus aguas.

Un viaje de casi tres meses
que concluirá con la vuelta a
Europa en un carguero después
de haber recobrado la ilusión y
muchas otras cosas al navegar
aquel río mágico durante trece
largas jornadas, al pernoctar
agotado en sus riberas y con el
temor a la presencia de los osos
grizzlies, el peligroso avance
por rápidos como los Five Fingers, el miedo a lo desconocido
y el orgullo de llegar sano y salvo, junto a sus cinco compañeros de travesía.
Antes y después, dificultades, descubrimientos, el contacto con la gente, la lucha por
conseguir un buen alojamiento o una comida decente, la
relación de lugares y figuras
legendarias como las del bandido Jeff “Soapy” Smith o el
“honrado” Frank Reid, protagonistas de un duelo épico que
se saldaría con la muerte de
ambos; los dominios del sheriff Wyatt Earp; la casa donde
Malcon Lowry escribiría Bajo
el volcán; la cabaña de London.
Y, sobre todo, la sensación de
rejuvenecer, de volver a recobrar pulsos antiguos que la
prosa cercana y eficaz de Reverte consigue hacer sentir al
lector como propios, mientras
lo lleva pegado a él por los rincones de un viaje que arranca mucho antes del punto de
partida y no termina de finalizar nunca, pues los ecos del
mismo suelen alojarse para
siempre en la memoria y en el
corazón del viajero.
Javier Reverte lo sabe y sabe
también cómo lograr que nos
sintamos compañeros únicos
y cómplices de cada uno de
sus libros y de cada uno de sus
viajes.
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to de enviar estas líneas); allá
donde estés, quiero que sepas
que he leído de nuevo, con
verdadero placer, de cabo a
rabo (apenas he reparado en
la solapa), esta entrega tan
barcelonesa –véase el epílogo del
propio Aranda a la edición de
los 25 años de Carvalho, Planeta, 1997– y la he disfrutado,
si cabe, aun más. Acaso de
forma diferente, tantos años
después, y con lo que ha cambiado este país, este paisaje
–lo inmobiliario de tu ciudad
siempre lo supiste ver; está en
esta novela–, y este paisanaje. Tus carvalhos siempre nos
los dabas con olor a tinta de
imprenta, siempre envueltos
en papel de periódico, y aquí,

sí –vísperas de las primeras
elecciones municipales democráticas, meses después
de los Pactos de la Moncloa,
Ferrer Salat en la Patronal,
Abril Martorell en Moncloa,
Solé Tura en el PSUC, y en el
horizonte ya un cierto desencanto, aquella palabra, ya en
1979–; y aquí, sí, hay numerosas referencias a la actualidad periodística de entonces,
pero eso hoy, en una nueva
lectura, con otros ojos, otras
referencias, tal vez sea lo que
menos importa. Me parece,
MVM, no sé ti te lo dije –o te
lo dijimos alguno, entonces:
en la entrevista te revuelves
incómodo al tratar sobre la
aceptación de tu obra entre
los críticos y, desde luego,
sobre el lugar que ocupaba o
debía ocupar tu obra literaria
en el contexto de la narrativa
española; ahora, me ha interesado más la mirada de Carvalho, su humanidad, que lo
que come o bebe, me ha conmovido la terrible soledad del
muerto que deseó huir a los
mares del Sur sin conseguirlo, esa necesidad de algunos
ya entonces de escapar; me
han divertido los guiños metaliterarios que hacías, no
sólo los libros que mandabas
al escrutinio de tu chimenea, también la presencia en
la ficción del profesor Sergio
Beser, ese clarinista de pro,
y mucho antes de que Marías
sacara a Francisco Rico como
personaje literario (fuiste
pionero en muchas cosas). En
fin, querido maestro, he disfrutado mucho con esta novela revisitada: aunque suene a
tópico es cierto: aguanta muy
bien, resiste estupendamente.
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n el Introito (sic) de
Autobiografía del general
Franco (Planeta, 1992),
el escritor que narra la
novela hace un somero repaso a algunos críticos literarios del momento (allá por el
jurásico), y le cabe el honor al
arriba firmante –“En cambio
el joven Goñi me obsequió
en Cambio 16 con una crítica
dicharachera, fluida, espirituosa, veinte líneas suficientes para resumir la solapa del
libro y añadir algún chiste
distanciador pero cariñoso
en el fondo”– de haber tenido
un breve cameo, junto a Conte y García Posada. MVM,
maestro de periodistas para
muchos plumillas, que lo tuvimos de referente moral y lo
leímos con gusto siempre, en
este caso se equivoca en una
cosa: nunca he resumido la
solapa de un libro, y le traté
lo suficiente como para decírselo varias veces. Leí en su
momento, hace 30 años –ya,
¡ay!–, Los mares del Sur, el premio
planeta de Carvalho que MVM
obtuvo en octubre de 1979.
Con este motivo, sale ahora
una hermosa edición conmemorativa, con una valiosa entrevista de Quim Aranda y un
conjunto de fotos. Y, querido
MVM –siempre lo fuiste–,
allá donde estés (sin duda
tiene que haber una suerte
de paraíso para los lúcidos
escépticos: qué novela hubiera escrito con los trajes de
Camps o con ese Millet, el del
Palau, que cobró, presuntamente, la mitad del bodorrio
de su hija a sus consuegros y
lo pagó todo, presuntamente,
la Fundación Orfeó Català: lo
leo en la prensa en el momen-
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n un artículo aparecido
en agosto del año 2006
en The Observer, Christopher Barker, uno de los
cuatro hijos que Elizabeth
Smart tuvo durante su larga
y compleja relación con el poeta George Barker, confiesa no
haber entendido nunca la devoción amorosa que su madre
experimentó hacia su padre,
hombre de notable sensualidad (tuvo quince hijos reconocidos con tres mujeres
distintas y no le hizo ascos a
las relaciones homosexuales),
bebedor compulsivo (según
puede colegirse tras leer The
chameleon poet: a
life of George Baruna historia
ker, impagable
desgarradobiografía
que
ra sobre la
Robert Fraser le
pasión ENTRE
dedicó) y aplauESCRITORES
dido
escritor
(fue
patrocinado nada menos que por el
conspicuo T. S. Eliot en la década de los años 30 del pasado
siglo). En su artículo para The
Observer, Christopher contaba
cómo su madre se enamoró
del artista antes que del hombre, pues fue la lectura de los
versos de Barker lo que hizo
que Smart quedara fascinada por alguien a quien jamás
había visto. Con estos mimbres, que parecen sacados de
la imaginación calenturienta
de algún prosélito del Sturm
und Drang, no es de extrañar
el tono arrebatado, de una intensidad en ocasiones impactante, que la prosa de Smart
alcanza en su celebrado En
Grand Central Station me senté y lloré, libro que ya desde su título,
paráfrasis del bellísimo salmo
137 (ese que empieza: “Junto a

Elizabeth Smart.	periférica

En Grand Central
Station me senté
y lloré
Elizabeth Smart
Periférica
17,50 euros
155 páginas

los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar acordándonos de Sión”), nos sitúa sobre
la pista del tipo de escritura
que en él encontraremos, una
prosa de raíz veterotestamentaria y sabor elegiaco.
El texto de la autora canadiense, en magnífica versión
de Laura Freixas, constituye
una recreación alucinada y
desgarradora –y en ocasiones
irritante: sabido es que el exceso, en literatura, siempre
acaba por agotar al lector– de
los itinerarios que la pasión
de Smart por Barker recorrió.
Como en un viacrucis profano, se suceden así, entre el
Nuevo y el Viejo Mundo, las
estaciones del fulgor, el éxtasis, la culpa, la vergüenza,
la exaltación, el egoísmo, la
caída, la redención, el odio,
la agonía, el desencanto, el
remordimiento y la soledad,

pero en todas ellas sobrevive
la presencia innegociable del
amor, una fuerza poderosa
que todo lo regala y que todo
lo arrebata. Smart, y con ella
sus lectores, deambula así
entre “el semen frío de la tristeza” y un “pleno delirio de
poder, de invulnerabilidad”.
De ese movimiento pendular,
hecho literatura, no es sencillo salir indemne. Como no
es sencillo, del mismo modo,
transitar por este breve libro
sin envidiar y, a la vez, sin
apiadarse de la experiencia
vivida por la autora. Imagino
que alguien capaz de escribir,
como en la octava parte del
texto, una frase como “¿Por
qué el dolor del mundo, incluso diez siglos de desagracias, tendría que empequeñecer el hecho de que amo?”,
es digna de admiración y, al
tiempo, de conmiseración.
No en vano, la misma Smart
reconoce que, en un mundo
en guerra (buena parte de la
narración transcurre mientras millones de personas son
devoradas por el holocausto de
la Segunda Guerra Mundial),
su angustiosa tribulación de
mujer enamorada y egoísta
posee algo de insultante, aunque también resulte sublime.
Una sublimidad encerrada,
casi siempre, en el espejo de la
naturaleza, en el cual Smart
se mira cuando la felicidad o
la desgracia la cercan, y, por
descontado, en el tesoro de la
literatura, representada en
estas páginas por algunos de
los mayores escrutadores (el
ignorado autor del Cantar de los
cantares, Shakespeare o Milton) de ese prodigio inquietante llamado amor.
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puertas cerradas,
puertas abiertas
ALEJANDRO LUQUE

El estatus
Alberto Olmos
Lengua de Trapo
15,95 euros
176 páginas

rededor van dándose a conocer
figuras como la criada Patricia, el portero mudo Jesualdo
o el asistente Ichvolz. El clima
pacífico, más bien anodino de
la casa, ira enturbiándose paulatinamente, a medida que pasan los días enclaustrados, van
tensándose las relaciones entre
unos y otros, y se ponen de manifiesto los secretos y medias
verdades que casi todos manejan. La narración cobra no
poca intensidad con la entrada
de inquietantes sospechas, invisibles amenazas y ruidos de
procedencia indefinida, que
vienen a sumarse a la sorda lu-

cha por conquistar posiciones
ventajosas que libran los habitantes de la casa. La vuelta de
tuerca que se guarda Alberto
Olmos, y tal vez el principal
hallazgo de esta obra, son los
diálogos de madre e hija intercalados en la historia, como si
estuvieran viéndose a sí mismas, repasando y comentando su propia peripecia desde
algún ignoto tiempo y lugar.
“Esas somos nosotras”, se reconocen al inicio de la novela,
y así logra el autor dinamizar
el relato, matizarlo, completarlo y al fin redondearlo de un
modo muy plausible.

29
mercurio ENERO 2010

M

edia docena de personajes y el espacio
cerrado de un bloque de viviendas
son los elementos con los que
Alberto Olmos (Segovia, 1975)
ha elaborado El estatus, una de
esas contadas novelas llamadas a destacar en el panorama narrativo hispano por su
curioso planteamiento y hábil
desarrollo. Las protagonistas,
Clara y Clarita, madre e hija,
dejan el campo para mudarse
a un piso en la gran urbe, a la
espera de noticias del padre de
familia, un Godot que ya se demora más de la cuenta. A su al-
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una soledad
demasiado ruidosa
JOSÉ ANTONIO GARRIGA VELA
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a vida transcurre apaciblemente en la ciudad
de Port Bredy hasta que
de pronto la desgracia
trunca la armonía familiar del
abogado Downe. Un encuentro
fortuito con su amigo Barnet
desata una serie de acontecimientos que acabarán marcando para siempre el futuro
de ambos y también el de Lucy
Savile, la mujer que aman. En
torno a estos tres personajes,
Thomas Hardy nos ofrece su
visión fatalista del mundo. La
vida depende de un hilo que
hilvana el destino. Conciudadanos es, sobre todo, un relato
de amor. El amor que Downe
profesa primero a su mujer y
después a Lucy Savile. El amor
que Barnet siente también por
Lucy y que lo aleja de su mujer. El amor que Lucy dedica a
Downe y quizás, finalmente,
a Barnet. El autor convierte a
los lectores en sus cómplices.
Les devela los secretos de un
triángulo amoroso que los propios protagonistas desconocen
y que ellos mismos irán descubriendo a medida que avanza
el relato. El silencio adquiere
una importancia fundamental. Un silencio plagado de pasiones contenidas. El silencio
de los sentimientos. Una soledad demasiado ruidosa. ¿Acaso no
depende todo de nuestra manera de interpretar el silencio
que nos rodea?
Thomas Hardy construye,
en apenas cien páginas, un
relato hermoso y conmovedor.
La historia de una novela es la
historia de una obsesión y sus
consecuencias. Y la obsesión
principal de Thomas Hardy es
la fuerza del destino. Un destino que a veces se manifiesta

Thomas Hardy.

Conciudadanos
Thomas Hardy
Belvedere
11,50 euros
120 páginas

belvedere

de manera cruel y otras veces
caprichoso. Los personajes se
entregan sumisos a ese poder invisible e implacable que
guía las vidas de los protagonistas al margen de su voluntad. La extrema prudencia, la
contención que he mencionado antes, impide en ocasiones
la realización de los deseos. La
vida es un accidente rodeado
de pequeñas colisiones, casi
invisibles.
La escritura de Thomas
Hardy, como la conducta de los
personajes del relato, es pura y
contenida. El lector comprende que los protagonistas de
Conciudadanos se pueden implicar en la vida de los otros,
pero siempre de una manera
respetuosa, sin hacer ruido.
Da la sensación de que luchan
inútilmente contra sus pasiones y circunstancias externas, aunque les duela. No es

fácil interpretar y manifestar
los sentimientos, ni siquiera
los propios sentimientos, y
cuando por fin se logra suele
ser ya demasiado tarde. Thomas Hardy implica al lector en
el relato. El lector querría agarrar a Barnet y abrirle los ojos,
decirle que reaccione, que no
se vuelva a ir de Port Bredy,
que insista con Lucy, que deje
de ser tan prudente y pesimista. El lector se lo querría decir
a Barnet y también a Lucy Savile. Las buenas novelas consiguen que nos enamoremos de
los personajes que el escritor se
enamora. El lector se enamora
de Lucy Savile, la heroína de
Thomas Hardy, y comparte
con ella su inmensa soledad
en una casa repleta de fantasmas. La casa que mandó edificar Barnet para él y su mujer
y que luego la habitarían su
amigo Downe con la mujer
que Barnet siempre amó.
Thomas Hardy crea en
Conciudadanos una metáfora
del amor. Una parábola de la
vida. El abogado Downe desea construir una sepultura
a su mujer. Ese gran amor
truncado por el destino. Pero
al irrumpir Lucy en su vida,
el espectacular proyecto de la
sepultura se va tornando cada
vez más sencillo; hasta convertirse en una simple lápida.
La desgracia ha dado paso a felicidad y la felicidad nos vuelve egoístas. El olvido es pasto
del tiempo. La vida y el amor,
como el destino, son también
así de crueles y caprichosos.
“Thomas Hardy convierte
en sus cómplices a los lectores
de esta parábola de la vida en
torno a un gran amor truncado por el destino”
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la fuerza
del sino
juan gaitán

mapa de la vida se convierte así
en una novela de actualidad
(los atentados, el integrismo)
sobre el azar (lo que puede
cambiar nuestra vida en sólo
una décima de segundo dependiendo de qué decisión
tomemos, de si damos un
rodeo, de si nos sorprende la
lluvia…), y sobre el amor y el
desamor.
Adolfo García Ortega deEl mapa de la vida
muestra
un profundo conociAdolfo García Ortega
miento del desgaste del amor
Seix Barral
en las parejas maduras, en
20 euros
544 páginas
el deterioro que sucede, casi
inevitablemente, después de
muchos años de convivencia,
y de cómo, tras media vida
con una persona, hay que
empezar a buscar de nuevo
lo perdido. El atentado sirve
al autor como vehículo para
hacer una reflexión sobre la
vida. García Ortega utiliza la
tragedia permitiendo que los
personajes de la novela abran
la puerta de los demonios
interiores, para que expongan a la luz
novela sobre
todo lo oscuro
el desgaste
que cada cual
del amor y la
tiene en su
interior,
en
búsqueda de
su
alma.
Una
lo perdido
indagación
emocional y psicológica en la
que entremezcla con habilidad la ciudad como personaje, como gran escenario vivo
siempre cambiante donde
interactúan varios estratos
que, a veces, se ignoran unos
a otros. La ciudad vista con
otros ojos, los ojos que ven lo
que importa cuando ya nada
importa, cuando tienes la
sensación de estar viviendo
un tiempo extra, los minutos
del descuento.
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o me gustan demasiado las novelas
complacientes. En
realidad, las detesto. No soporto esos productos
literarios que tienen como
objetivo caer bien al lector
desprevenido y envolverlo en
una trama más o menos ingeniosa pero, eso sí, en un tono
benévolo, conciliador, paternalista. En cambio, aprecio
el esfuerzo del escritor que
asume el riesgo de entrar en
asuntos delicados, espinosos,
incómodos. Es, para mí, una
prueba de raza literaria. Por
eso es estimable el esfuerzo
de Adolfo García Ortega de
atreverse con una novela cuyo
trasfondo es ni más ni menos
que los atentados más terribles de nuestra historia, los
ocurridos el 11 de marzo de
2004.
El comienzo de la novela es opresivo, asfixiante,
angustioso. Muchas vidas
se cruzan en un solo punto.
Habríamos de decir, para
ser más exactos, el fin de
muchas vidas. De muchas,
pero no de todas. Algunas de
las víctimas consiguen salir
vivos de aquellos trenes convertidos en el infierno, pero
no indemnes. Hay heridas de
todo tipo, físicas y anímicas,
quizás las peores, las más terribles. Porque nunca cicatrizan del todo.
En ese grupo entran los
dos personajes centrales de
El mapa de la vida, Gabriel y
Ada. Adolfo García Ortega se
muestra ambicioso. Construye una novela en la que caben
varios de los grandes temas
que la literatura ha abordado a lo largo de la historia. El
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el infierno
de la culpa
tomás val
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i Luis Mateo Díez se estrena en el género negro, esta inauguración
es una incursión preludiada en su obra más significativa. Si se acerca al formato
policiaco, lo hace con toda la
complejidad y la certeza de que
los elementos más presentes
en su narrativa encajan como
a la medida en el traje de la novela negra: un viaje sin destino de antemano, un protagonista en busca de respuestas,
unos encuentros casuales que
conducen el relato a través de
una profunda reflexión sobre
los enigmas del ser humano
y el sentido de
la vida con un
Mateo Díez se
adentra en el desenlace que
resuelve pero no
género neofrece respuesgro con esta
ta definitiva y
novela protala
curiosidad
gonizada por
como motor de
un policía de
la historia.
provincias,
Esta absoluperseguido
ta coherencia
por la culpa
narrativa con
y sus propios
Las estaciones protormentos
vinciales, La fuente
del alma
de la edad, El expediente del náufrago,
La mirada del alma,
Fantasmas del invierno... nos hace
descartar la idea de un Luis
Mateo Díez probando a ser
otro o buscando fórmulas más
comerciales. El antecedente
más cercano lo hallamos en
Los frutos de la niebla, primera
novela corta del volumen del
mismo título cuya publicación precedió a El animal piadoso
y donde, embrionariamente,
se halla su planteamiento
esencial: ya en ella, el escorzo
de un policía de provincias,
perseguidor perseguido por

Luis Mateo Díez.

El animal piadoso
Luis Mateo Díez
Galaxia Gutenberg/
Círculo de Lectores
18,50 euros
353 páginas

galaxia gutenberg/círculo de lectores

sus propios tormentos del
alma, en un deambular que
tiene más de huida sin rumbo
que de trayectoria, anunciaba
a Samuel Mol, comisario de
policía jubilado de la ciudad
de Armenta, obsesionado por
un crimen que en su momento no logró o declinó esclarecer. Regresamos a la personal
geografía del autor –Armenta, Ordial, Celama, Odesa...–
y asistimos a un viaje dantesco a los infiernos de la culpa,
con parada en las callejuelas
de arrabales, en decadentes
bares de estación o casas de
comida trasnochadas, en edificios suburbiales con escaleras que mueren en puertas
entornadas, en el que Samuel
Mol trata de expiar una profunda culpa por antiguas negligencias u omisiones cometidas en su vida en activo que
permitieron la impunidad de
algunos delincuentes de poca
monta y el carpetazo de un doble crimen, el de un matrimonio que apareció asesinado en

su propia casa. Esta suerte de
perdón de las faltas ajenas que
se transforma en pecado propio, en angustia que trata de
aliviar en los confesionarios
de las iglesias de la ciudad,
concita la aparición de presencias fantasmales: en unos
casos, auténticos espectros,
como el de Carmelo Cadmo,
inspector de la misma comisaría que vuelve del más allá
en busca de alguna compañía
y que habrá de proporcionar
algunas pistas a Mol en su investigación; en otros, se trata
de apariciones desmayadas de
personajes reales que provienen del pasado, como Danza,
prostituta que comparte con
el comisario esa querencia
involuntaria, animal, de volver a lo que se fue, o los delincuentes absueltos que vagan
como almas en pena en busca
de un castigo y un perdón imposible Todos ellos se materializan en ambientes brumosos, también muy propios del
autor, conseguidos a través de
estados semiconscientes de
fiebre, enfermedad, alcohol,
niebla, que dejan traslucir la
existencia de otra realidad.
La gran metáfora del extravío moral se fragua en el
periplo errático del protagonista que tiene tanto de
búsqueda como de fuga de sí
mismo para Samuel Mol, un
Dante provincial, atormentado, recorriendo los círculos de
un camino hacia un pasado
donde no encontrará consuelo
para su infortunio. Sí se reconfortará profundamente el
lector con el disfrute, una vez
más, de la hondura intelectual y el preciosismo estético
de Luis Mateo Díez.

.

clásico

el mar en
el puerto
eduardo mendicutti

Rafael Alberti.

ricardo martín

Alberti evocaba para mí
el tiempo de mi infancia
en El Puerto de Santa María

La verdad es que tardó un poco en notarse claramente. El momento Juan Ramón Jiménez –que no me tocaba nada, ni
siquiera de manera nebulosa– se adelantó y brotó en mi incipiente obra sin nin-

gún tipo de miramiento; típico de Juan
Ramón. Una de mis hermanas, Lucía,
nació cuando yo tenía diez años, creo, y
yo, en un cuaderno de tapas rojas de hule
que mi madre todavía conserva, escribí
unas páginas en prosa poética sobre ella.
Empezaba así: “Lucía es pequeña, morena, suave”. No puse “peluda” porque
pensé que a mi madre no le gustaría un
pelo. La obra se titula, claro, Lucía y yo y,
de mano en mano, se convirtió en la familia en un best seller.
Menos mal que el momento Alberti
vino a poner las cosas en su sitio. Yo tenía catorce años y estaba en quinto de
bachillerato. El colegio estaba en Madrid, tan lejos entonces; en realidad, tan
lejos todavía. El hermano Gerardo, que
nos daba Literatura, nos pidió un día
que escribiéramos un poema. Yo escribí
uno cuyos dos primeros versos eran: “El
mar. La mar / El mar. ¡Sólo la mar!”. El
hermano Gerardo se quedó transido de
admiración, me hizo escribir el poema
con tinta china y grandes letras en un
enorme lienzo de papel blanco y clavarlo
en la pared de la clase, y se puso a decirle
a todo el mundo que yo terminaría siendo un Pemán.
Años después, cuando leí cierto poema de Rafael Alberti, no di crédito. Durante algún tiempo, le tuve bastante tirria a Rafael. Y renuncié para siempre a
la poesía. Había, hay un poeta que evocaba, que evoca maravillosamente por mí y
para mí, a despecho del orden de los años,
el tiempo de mi infancia en El Puerto de
Santa María: el mar, la mar, las dunas de
La Puntilla, los pinares perdidos, la calle
Pagador, la fábrica de vidrio, el vapor de
Cádiz, el rumor y la luz del Atlántico colgados en las azoteas, metidos entre las
sábanas, posados en los labios, alojados
en el corazón…
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uando yo empecé a escribir,
tuve mi momento Juan Ramón
Jiménez y mi momento Rafael
Alberti. En realidad, el momento Alberti –aunque de un modo todavía
indirecto y vacilante– fue primero que
el momento Juan Ramón, pero por una
razón puramente callejera. La familia
de mi padre y la familia de mi madre
son de Sanlúcar de Barrameda de toda la
vida, pero cuando mi madre y mi padre
se casaron se fueron a vivir a El Puerto de
Santa María, donde trabajaba mi padre
como químico en la fábrica de vidrio que
había cerca de la playa de La Puntilla. El
caso es que, cuando yo tenía ocho años,
vivíamos en el principal del número 12
de la calle Pagador, en El Puerto, y en el
bajo vivían tío Ignacio Valdés y tía María Merello con sus hijos, que por entonces eran ya tres o cuatro. Los hijos de tío
Ignacio Valdés y tía María Merello no
eran mis primos, por la sencilla razón
de que sus padres no eran tíos nuestros,
aunque nosotros los llamábamos así,
tío Ignacio y tía María, por puro cariño.
Tía María Merello era prima hermana
de Rafael Alberti por parte de madre,
lo mismo, claro, que su hermana Isabel Merello, viuda de Terry, y a ella –a
tía María, no a su madre ni a la viuda
de Terry– le debe la Literatura Española
la tremenda suerte de que a mí me diera
por escribir. Gracias a tía María Merello
yo empecé a escribir con ocho añitos,
pero esa es otra historia que ahora no
viene muy a cuento. Lo que sí viene a
cuento es esa especie de parentesco putativo que, gracias a tía María Merello,
yo tengo con Rafael Alberti –tan guapetón, tan simpático, tan comunista; nos
parecemos, ¿no?– y que, pese a tratarse
de un vínculo familiar tan nebuloso, en
algo se tenía que notar.
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ugares donde se calma el
dolor es el hermoso título de este volumen
de difícil clasificación
genérica: libro de viajes, confesión, enciclopedia o extenso
epitafio, el autor se desnuda
intelectualmente y pide silencio para proponer un modo de
mirar que tiene la textura de
las revelaciones, es didáctico
y contrasta, en su exigencia
de esfuerzo y en su desacomplejado elitismo, con la demagogia de un discurso cultural
donde prima la asequibilidad
lectora y donde lo letraherido se
observa desde el prisma de la
ciencia-ficción
y la ironía posMolina
moderna –Borescribe sobre
los paisajes de ges o Lem–. Molina no busca
su memoria
la conformidad
y la posición
ni la sonrisa;
moral de
su palabra es
sus autores
unilateral y hapreferidos
bla tan en serio
que el lector a
veces se siente expulsado, se
encoge, mientras que otras
disfruta del hipnótico placer
del reconocimiento, de la gratificación de una inteligencia
que, incluso en sus ataques de
egocentrismo, aspira a cierto
nivel de hermandad: hasta
el carácter ermitaño de los
letraheridos más recalcitrantes
anhela formas silenciosas de
la compañía en la lectura o la
contemplación.
El ser humano, como mosaico cultural –¿un golem?– responde a dos impulsos: el deseo de encontrar la verdad y
el deseo de escapar de ella. La
obsesión culturalista puede
interpretarse como esa necesidad de evasión donde se dejan
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Lugares donde se
calma el dolor.
César Antonio Molina
Destino
26 euros
800 páginas

de lado el fin de mes, el salario o la vulgaridad, o como esa
brizna del ADN, que nutriéndose de vida y emprendiendo
un cómputo de felicidades
no rudimentarias, vuelve a
ella para apaciguar la certidumbre de la muerte: el libro
exhala un aroma fúnebre; detrás de cada frase se adivina el
punto y final. Se entronca con
la profundidad del tiempo de
Zambrano, con la huida como
resistencia al escepticismo,
con la perduración de la ruina
frente a nuestra fugacidad,
con el vago asidero de la fama
como perpetuación en la que
el dolor más cruel sería el fracaso...
Molina descubre las fuentes de las que bebe su escritura trazando una exclusiva
geografía sentimental. Naturaleza, paisaje, erosión, ordenada piedra, casa museo,
urbanismo se presentan como
metáfora del cuerpo y del curso vital, como melancólica
constatación de una vida y

de una muerte donde sin dolor no existe la felicidad, hay
que aprender a convivir con
la aflicción y “la existencia
es tanto más dichosa cuanto
menos la sentimos”: el libro
acentúa los aspectos espirituales –es muy instructiva la
reflexión sobre el jainismo–,
filosóficos y metaliterarios –la
concepción rilkeana de la poesía como traducción– de emisores y receptores culturales.
Molina afronta la relación
del escritor con la Historia, su
posición moral, defendiendo
el apoliticismo de Zweig, la
ajenidad respecto al judaísmo
de Kafka o la neutralidad
del poeta López Velarde (“ni
villista ni zapatista”); esta
visión resulta contradictoria
y también un tanto sectaria
por las facetas de la barbarie
que se iluminan frente a las
que se mantienen alejadas
del foco. En todo caso, el texto
ofrece una magnífica experiencia de conocimiento sobre
los lugares que perduran y
nos alivian, y sobre sus moradores que sin estar perviven
impregnados en cada una de
nuestras conmovidas memorias, llenas de gratitud, en
nuestras maneras de pasar la
vista por las letras o de apretar el lápiz: Virgilio y Nápoles; Lampedusa, Visconti y El
Gatopardo; el parque inglés de
Blow up; Cinecitá o Bollywood;
el Trieste de Svevo y Joyce; la
Praga de Kafka; Moscú y la
Tsvietáieva; Nueva York, Melville; Zweig que se suicida en
Petrópolis con su esposa; y un
cuadro de Georges de la Tour
que cogía polvo en un cuarto
del Palacio de la Trinidad de
Madrid...
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consumo cultural. Wood concibe la novela, aunque no lo
diga explícitamente, como un
elemento más de la realidad
que a su vez produce realidad,
o verdad. Esta sería la razón,
deducimos de sus sabrosas explicaciones, de que tantos millones de personas gastemos
el tiempo en algo tan pueril,
si bien se mira, como creernos
un mundo imaginado.
Aclarar qué sea y cómo se
hace una novela ha generado tantas riadas de tinta que
parece empeño redundante volver a ello. Lo justifica,
sin embargo, acometerlo con
un objetivo tan claro como
el de Wood. Su meta implica
prescindir del envaramiento
expositivo, renegar de la sofisticada hermenéutica de los
narratólogos y renunciar a la
jerga terminológica para iniciados. Y, al contrario, seguir
la senda de los clásicos Aspectos de la novela de E.M. Forster
aunque superando el diletantismo y superficialidad

del novelista británico. Wood
habla tan claro como Forster,
y con mayor gracia, y además
con fundamentación retórica
y técnica sólidas.
Un bagaje teórico bien interiorizado aunque no explícito sirve de base para abordar aspectos medulares de la
ficción por medio de un coloquio socrático entre el autor y
otros comentaristas (teóricos
o creadores): el personaje, el
tiempo, el punto de vista, el
secreto del detalle, las convenciones, la sustancia no
realista del realismo o los retos de la modernidad. Aunque
Wood sea firme, incluso algo
rotundo, en sus opiniones,
incita a confrontarlas con las
nuestras y casi lo reclama.
Las observaciones tienen vuelo especulativo, pero nunca
se pierden en la abstracción y
siempre parten de apostillas
a fragmentos o situaciones
de obras concretas (por desgracia no hispanas). Además,
su ameno y ágil discurso va
plagado de apuntes que, más
que dar que pensar, resultan
como iluminaciones un tanto
provocadoras de aspectos que
uno ha intuido o percibido en
alguna ocasión y no ha sabido
darles cuerpo argumental.
Wood se dirige a quien lee
sin prejuicios ni más meta que
enriquecer su visión del mundo, pero no excluye a novelistas y profesores, que sacarán
buen provecho y disfrutarán.
Y, desde luego, el lector de
novelas desprevenido perderá
la inocencia tras recorrer estas páginas que desvelan las
muchas riquezas, sutilezas y
exigencias encerradas en una
ficción.
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ostiene James Wood
en Los mecanismos de
la ficción lo siguiente:
“Los novelistas deberían dar gracias a Flaubert del
mismo modo que los poetas
dan gracias a la primavera:
todo renace con él”. Copio la
cita solo como ejemplo de la
coquetería intelectual con que
el crítico americano explica
Cómo se construye una novela. Su
ensayo adolece algo de un
gusto por el ingenio y por epatar, pero, pertrechado el autor
con sabiduría, inteligencia,
ironía y perspicacia, bien
pueden disculpársele tales
defectillos por la abundancia
de proposiciones tan brillantes como exactas. Imposible
resumir en menos palabras
ni con más gracejo la poética
entera del pontífice estructuralista Roland Barthes que
atribuirle una “susceptible
y asesina hostilidad hacia el
realismo”. No se piense, por
lo dicho, que Wood nada más
ofrece pirotecnia verbal o conceptual. Con la capacidad de
sugestión del encantador de
serpientes practica la anatomía de la novela a partir de
un objetivo muy preciso: él
escribe no como un especialista que se dirige a otros especialistas y no espera ser leído
ni comprendido por un lector
común (y “ni siquiera por uno
que se esté entrenando para
no ser tan común”, otra malicia contra Barthes). Wood
piensa solo en ese lector de a
pie ante quien despliega amplio caudal de conocimientos
para indagar en las claves que
permiten la existencia de este
extraño artefacto que ha venido a ocupar el primer lugar del
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n la página 87 de este
libro –que, conviene
decirlo, se lee de un tirón, lo cual no es cualidad frecuente– cuenta Abel
Hernández que en el verano
de 1976 el reciente rey y el
aún más reciente presidente
(Juan Carlos I y Adolfo Suárez)
estaban, ambos, muy solos.
Por eso, dice, “no era extraño
que en aquellas madrugadas
sonara el teléfono y Adolfo
Suárez escuchara al otro lado
la voz amiga del Rey que se interesaba por cómo estaba y por
lo que hacía. Los dos hombres
y un destino estaban solos
ante el peligro,
insomnes e inAdolfo
comprendidos.
Suárez es un
Y se animaban
personaje
mutuamente.”
para el que la
Los dos –Rey y
política era
Presidente– soel destino, y
lían ver juntos
tan ganado
películas
del
por su destino Oeste y así,
estaba que en
aunque en un
él se sumergió principio fuey en él acabó
ran como Paul
hundiéndose
Newman y Robert
Redford,
y acaso más como James
Stewart y Richard Widmark
en “Dos cabalgan juntos” de John
Ford, lo cierto es que al cabo
de pocos años Suárez sería el
Glenn Ford de “Cimarrón”, visto
por Anthony Mann. Un político que pronto voló por su cuenta, sin la tutela ya del Rey y de
Fernández Miranda, y al que
entre todos acabaron cortándole las alas. De Adolfo Suárez
dice el autor –página 17– “que
parece un personaje sacado
de una tragedia griega”. Y es
verdad. Porque Adolfo Suárez
es un personaje para el que la
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política era el destino, y tan
ganado por su destino estaba
que en él se sumergió y en él
acabó hundiéndose... Hoy,
víctima de un largo deterioro neurológico, quién sabe
si bajo el manto piadoso del
olvido, no puede asistir a su
canonización en vida, como sí
tuvo que padecer los ataques
generalizados tan faltos de
piedad cuando dejó de gozar
el favor real.
Abel Hernández nunca
participó en esa despiadada
cacería. Siempre amigo de
Suárez, en la gloria y en el
infierno; aunque no siempre
tan incondicional en todo y,
por eso mismo, bien visto por
el político. Revelador acerca
de lo dicho es lo contado –páginas 143 y 144– sobre la recepción palaciega del día de San
Juan de 1980, cuando Juan
Carlos quiere utilizar como
mensajero real al periodista
(“le indiqué al Rey que no estaba en condiciones de ir con su
mensaje a Suárez”). Testimo-

nio personal y de muy primera mano. Como lo es el capítulo 12 –“La dimisión”– con las
cuatro interesantísimas páginas iniciales “versión literal
de un testigo, el general Sabino Fernández Campo, que fue
jefe de la Casa del Rey”. Hay
más, y de diverso tipo, revelaciones en el libro. Me paro en
una anecdótica, y ajena al eje
de lo narrado, pero chocante
y extraña. Vamos a la página
19, donde leemos: “Una noche
salió a la puerta de su casa y
los escoltas le impidieron que
repartiera entre los que pasaban billetes de quinientos
euros...” Chocante, digo, porque se permitiera manejar
tantos dineros a una persona
ya hundida en los abismos de
la mente. Y extraña; para mí
, al menos, que todavía no he
visto un billete de quinientos
euros... O el de todo un monarca infantilmente escondido en su despacho, el día de
la elección como presidente
(pág. 81). Ya en la almendra,
me asombra la seguridad del
hijo de Suárez cuando afirma
que “planearon en Segovia y
por escrito la estrategia a seguir cuando se cumplieran
las previsiones sucesorias”. O
sea, algo así como la “Pizarra
de Suresnes” de la que presumía Alfonso Guerra... Para
mí, la única pizarra habida
en la España de otro tiempo
es la de don Pedro Escartín,
aquel seleccionador nacional
de fútbol, blanco de los dardos lanzados por los hinchas
de la llamada Furia Española (“¡a mí, Sabino, que los
arrollo!”; no era, claro está,
el muy templado Sabino Fernández Campos).
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se refiere una veintena de veces a dos de sus más cercanos
colaboradores, Lluis Prenafeta y Macía Alavedra, hoy
inculpados judicialmente en
el caso Pretoria, amigos a los
que sigue defendiendo. O en
la alusión al entonces dirigente socialista Enrique Múgica
que, según cuenta Pujol, fue
a tantearle para saber cómo
vería forzar la dimisión de
Adolfo Suárez y sustituirlo
por un militar al frente de
la Presidencia del Gobierno.
Cuestión en la que se ha ratificado de viva voz, a pesar del
desmentido de Múgica. Pujol
tenía una buena opinión de
Suárez, quien precisamente
le puso en alerta contra el general Armada: “Ahí tenemos
un gobernador militar, el de
Lérida, del que no debes fiarte”. Le agradeció el gesto de

confianza y, sobre todo, su
buena disposición hacia Cataluña. Tras el fracaso de la
intentona golpista, a la que
se refiere con mucho detalle,
manifiesta que se sintió dolido con el Rey, cuando recibió
en la Zarzuela a Suárez, Calvo-Sotelo, González, Carrillo y
Fraga, pero se olvidó del PNV y
de CiU. Lo considera una gran
descortesía.
No pierde ocasión de juzgar a los socialistas de un
modo implacable. Sus propias victorias electorales se
las atribuye no sólo al éxito de
Convergència i Unio, también
a los errores del PSC que, en
su opinión, no ha sabido aparecer como un buen defensor
de Cataluña. “No han tenido
proyecto de país”, les reprocha, y añade que ni lo tuvo
Maragall ni lo tiene Montilla. Queda claro que los socialistas son sus principales
adversarios, a los que vapulea
sin miramientos. Probablemente le traen recuerdos del
trago más amargo de su vida
política: la querella a la que
se enfrentó por el caso Banca
Catalana, ante la pasividad e
indiferencia del entonces Gobierno socialista de España.
Lo sintió como un ataque al
catalanismo y, sobre todo, a
su persona. Le dejó una herida profunda que no olvidará
mientas viva. Queda mucho
por contar y habrá quien eche
en falta algunas historias de
personajes que no figuran en
esta obra inacabada, pero no
deben preocuparse porque el
autor, que goza de una excelente memoria, ya anunciado
que irán apareciendo en la
próxima entrega.
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omienza Jordi Pujol el
segundo tomo de sus
memorias expresando
su profundo desencanto por el actual desprestigio
de la clase política y por la
inquietante situación de Cataluña. Desde los tiempos de
la transición el progreso había sido tan espectacular que
ahora, ante la evidencia de la
crisis, Jordi Pujol observa motivos de alarma. Sobre dichos
temores se extiende únicamente en el prólogo de Tiempo
de construir. Memorias (1980-1993),
un libro imprescindible para
entender a un personaje crucial en la reciente historia de
Cataluña y, por supuesto, de
España. Además de algunos
detalles inéditos muy sustanciosos, Pujol aporta una
visión lúcida de lo que hizo,
de por qué lo hizo y qué consecuencias tuvo para la consolidación democrática. Se ve
a si mismo con generosidad,
sin complejos ni prejuicios,
como un precoz hombre de
acción que, desde los 16 años,
se convierte en “un patriota
que trabaja a favor de Cataluña”. Sus primeros recuerdos
institucionales están llenos
de solemnidad. Confiesa que
durante muchos años estuvo
pensando su primer discurso
como president de la Generalitat. Cuando el 8 de mayo de
1980 toma posesión del cargo
de manos de Josep Tarradellas
sabe que está cumpliendo una
importante misión y le dice a
Lluis Prenafeta, secretario general del Gobierno: “Lluis, en
estos momentos la Generaltiat somos tu y yo”.
Me detengo en aspectos
anecdóticos del libro, donde
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Cómo dos mujeres judías consiguieron vivir
tranquilamente,
durante toda la guerra,
en la Francia ocupada por los
nazis? Janet Malcolm, cuya
especialidad parecen ser las
biografías espinosas (en un
libro anterior abordó la muy
conflictiva de Sylvia Plath), se
dedica en Dos vidas a plantear
esta y otras preguntas no menos incómodas a propósito de
la escritora norteamericana
Gertrude Stein y su compañera Alice B. Toklas.
Que Stein haya suscitado
el interés de Janet Malcolm
no tiene nada
de
extraño.
Janet
Como
las
tammalcolm se
bién escritoras
centra en la
Edith
Wharrelación y la
ton y Nathalie
supervivencia
Clifford Barney
durante la
o la coleccionisguerra de
ta de arte Peggy
Gertrude
Guggenheim,
Stein y Alice
Stein, inmenToklas
samente rica,
había
abandonado los Estados Unidos
buscando un ambiente bohemio que sólo Europa podía
ofrecerle. Se instaló en París,
donde fue amiga y mecenas
de varios artistas, Picasso
y Hemingway entre ellos.
Pero si ya este recorrido biográfico habría bastado para
hacerla notable, Stein tenía
otras dos características aún
más singulares: era lesbiana, y estaba convencida de ser
un genio. Y en la persona de
Alice Toklas encontró lo que
todo genio necesita, pero que
los genios femeninos heterosexuales casi nunca encuentran: una persona dispuesta a
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seguirla, admirarla, apoyarla
y resolverle la vida cotidiana. Es lo que Sylvia Plath se
encontró haciendo para Ted
Hughes (“Ted es un genio; yo,
su mujer”, escribió en su diario), aunque ella tenía su propia vocación como poeta. La
reflexión implícita en torno
a qué tipo de pareja puede establecer una mujer artista es
uno de los aspectos más interesantes que tienen en común
el libro anterior de Janet Malcolm, La mujer en silencio, sobre
Plath y Hughes, y Dos vidas. El
resultado de la comparación
no es muy optimista: Plath se
unió a un hombre que artísticamente era su igual, y terminaron autodestruyéndose
–sobre todo ella, que murió
en la batalla–; Stein en cambio, en vez de intentar crear
una relación igualitaria, optó
por buscarse una ”esposa”
tradicional, y pudo así dedicarse en cuerpo y alma a escribir sus grandes obras: Ser
americanos, Autobiografía de Alice

B. Toklas, Autobiografía de todo el
mundo…
El mismo aplomo, el mismo egocentrismo que Stein
aplicó a su vida de artista,
pueden explicar que sobreviviera a la guerra. Era rica; era
brillante, inteligente, seductora; tenía amigos en todos
los bandos. Uno sobre todo le
fue útil: Bernard Faÿ, un intelectual francés, colaboracionista, pero encantado, como
muchos antisemitas –observa
Malcolm– de tener amistades
judías. Intercediendo personalmente ante el mariscal Pétain, Faÿ consiguió que Stein y
Toklas no fueran molestadas.
Pasaron la guerra tan cómodamente como su perro, que por
ser un animal con pedigree, tenía derecho, bajo el nazismo,
a una cartilla de racionamiento bastante aceptable (sic)…
Y es que la mejor manera, al
parecer, de tener privilegios,
incluso en las situaciones más
desesperadas, es haberlos tenido siempre y comportarse
en consecuencia.
Pero aunque ellas se salvaran, ¿tenían noticia Stein
y Toklas del destino de otros
judíos?... Como ya hiciera en
La mujer en silencio, Janet Malcolm nos demuestra en este
libro lo difícil que es averiguar
la verdad. Los testimonios se
contradicen, y lo que parecía
una prueba irrefutable se convierte en dudosa en cuanto
otro testigo da su versión de
los hechos. ¿Lo sabían, no lo
sabían…? Con una honestidad
que no podemos sino admirar
–aunque nos deje frustrados–,
Janet Malcolm llega a las últimas páginas de Dos vidas sin cerrar el doloroso interrogante.
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histórico. Pero quizá el didáctico secreto de este libro se encuentre en la introducción de
los filósofos a partir de algunos rasgos biográficos. Logra
así por momentos otorgar un
rostro humano a la filosofía,
invitándonos a comprender
la raíz humana original de la
que brotan las teorías.
El juvenil público al que va
dirigido marca los límites del
ensayo, que requería evitar
la excesiva acumulación de
ideas. Por otra parte, al proponerse cubrir nada menos que
la totalidad del pensamiento
occidental –en tan sólo unas
300 páginas– se ve forzado
en ocasiones a sobrevolar a
toda prisa autores esenciales
en apenas dos o tres contundentes párrafos. Constituye
una grata sorpresa, en contrapartida, la presencia de
numerosos filósofos que por
lo común escapan a la brevísima lista de autores que suelen
contemplarse en los planes de
estudio de Bachillerato. Así,

más allá de los evidentes Platón, Aristóteles, Descartes,
Kant, Marx… encontramos a
Diógenes, Averroes, Pico della Mirandolla, Maquiavelo,
Montaigne, Pascal, Vico, Bentham, Emerson, Santayana y
muchos más. Un acierto, sin
duda, que contribuye a enriquecer el libro.
Y sin embargo su mayor virtud no reside tanto en la tan
cercana como relativamente
accesible exposición de unas
u otras teorías, sino en los valores filosóficos que sugiere al
lector. La tolerancia en tanto
aspiración irrenunciable, el
laicismo respetuoso para con savater logra
todas las confe- otorgar
siones, la invitaun rostro
ción al honesto
humano a
debate de ideas
la filosofía,
sin
trampas
invitándonos
emocionales ni
a comprender
dialécticas
(a
saludable con- la raíz
tracorriente del humana
aberrante deba- original de la
te televisivo), la que brotan
llamada al con- los valores
tinuo preguntarse, a no conformarse jamás
con las presuntas verdades heredadas para indagar siempre
más allá, son algunas de las
omnipresentes actitudes que
al trasluz se reivindican.
Tanto si cae en manos de
un joven avispado, como si lo
hace en las de un profano deseoso de aproximarse por primera vez a la filosofía, bien
puede esta lectura introductoria servir de estímulo para
ponerle en camino. A ambos
les aguarda, al pasar la última página, todo un continente a explorar.
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nnumerables son los
grandes sabios que se revelaron pésimos maestros, incapaces de comunicar ni tan siquiera una porción de su conocimiento a sus
discípulos. De inverso signo
es el caso de Fernando Savater. Es sabido que a partir de
los 90 el filósofo optó –tras las
huellas de sus maestros Voltaire o Bertrand Russell– por
aproximar el pensamiento a
los profanos. A tal giro divulgativo debemos, entre otros
muchos ensayos, su ya clásico
Ética para Amador (1991) y, tras
su estela, la Política para Amador
(1992). Su éxito en tales libros,
a la hora de generar interés en
un público juvenil hacia las
cuestiones filosóficas, está a
día de hoy fuera de duda. El
filósofo lograba abordar los dilemas morales más complejos
con una claridad expositiva
y un instinto para el ejemplo
ilustrativo más que notables.
El ensayo que reseñamos contribuye a aportar un jalón más
en esa trayectoria.
Nos encontramos ante una
Historia de la Filosofía para
adolescentes. Se articula en
apenas diez capítulos, de los
cuales el primero (quizá el que
más recuerda a la Ética para
Amador) introduce la clase de
actividad en que consiste la filosofía, mientras los siguientes abarcan sucesivos periodos
cronológicos.
Encontramos
una vez más un amistoso tono
de hermano mayor (lejos de la
severidad del padre o tutor): la
philía socrática merodea por estas páginas. Intenta facilitar el
acceso a los autores situándolos brevemente –apenas unas
pinceladas– en su contexto

LECTURAS POESÍA

EL CIELO
DE LAS BOCAS
LORENZO OLIVÁN
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l cóctel filosófico y vital
del que bebe Aurora Luque deja ver los licores
de alta gradación de los
que está hecho desde el arranque mismo de su último libro,
La siesta de Epicuro, con una cita
de Michel Onfray que nos
invita a un doble recorrido:
cruzar el mar de la filosofía
idealista (platónica, cristiana y alemana), para acabar
encontrando una corriente
submarina más recóndita, la
de un hedonismo sensualista, corporal, epicúreo y ateo.
En todo caso, el puerto principal, de salida y de llegada, no
es otro que Grecia y el esplenAurora
dor
sensorial
Luque tiende
del Mediterrápuentes entre
neo, con sus
la antigüedad
dioses humagrecolatina
nos, demasiay el tiempo
do humanos,
actual en este enamorados de
poemario
la belleza terresobre el
nal, gozando y
hedonismo
sufriendo enresensorial del
dados en ella.
mediterráneo La “siesta” aquí
reviste más importancia de la aparente, pues
marca un territorio y un tiempo: un territorio solar (una
“poética solar” reivindica esta
poeta en la antología Cambio de
siglo), y un tiempo transitorio
del que habrá que despertar,
quizás como apuesta en un
futuro más alto, limpio de
“certidumbres añosas”. Pero
esa “siesta”, además, puede
y debe enlazarse con la indolencia a la que cantaron algunos románticos y sugiere un
ámbito en el que los sentidos
se embelesan en sí mismos,
escapando a los rigores de la

Aurora Luque.	visor

La siesta del Epicuro
Aurora Luque
Visor
8 euros
90 páginas

razón. Por si un umbral así no
da bastantes pistas de lo que
nos espera al cruzarlo, el primer poema, “Fruta del día”,
constituye una de las mejores
poéticas de esta voz, pues ese
“Tienes que vivir vidas” reformula lo que en la antología
citada ya se proclamaba de
manera contundente: “yo soy
yo y mis contaminaciones”. Y
es que nada más característico de Aurora Luque que tender puentes entre la antigüedad grecolatina y el tiempo
actual; nada tan de su estilo
como la refundición y refundación permanente de los mitos pasados y modernos, que
esa “ménade warholizada” de
la cubierta simboliza a la perfección a quien ha escrito sin
duda algunos de los mejores
poemas de la poesía española
contemporánea sobre el tema
del deseo. Quien ha sabido co-

nectarlo con la eterna Belleza
mezclando la lección griega y
romántica con un fresco aire
pop, sabe también trazar la
caída de todos los Ícaros heridos por el fuego y, sacudida
en este libro de manera especial por la muerte, es capaz de
trazar también el negativo de
Eros en textos tan paradigmáticos como “Vejez”.
Pero las sombras de Epicuro, Filodemo, Lucrecio y
otras sombras hermanadas
en parecida visión del vivir,
sirven también para amplificar lo que se rechaza, como en
ese esbozo de esperpento del
“Senatus Hispanus”, o en la
crítica al devenir de España,
hecha una vez más en clave
de oposición entre la sensualidad mediterránea y la impasibilidad racionalista: “La
rosa de azafrán pierde sus
pétalos / a golpes de molinos
casi zen”. Porque Aurora Luque, incluso cuando se pone
a respirar aires orientales,
les da su encendido aroma,
y hace que la flor del cerezo
pierda su castidad, se haga
epicúrea: “Llueve de noche. /
Y las sábanas huelen / a cuerpo usado”.
En una época de tantos
misticismos sospechosos, un
libro como éste resulta doblemente necesario, pues sirve
para reafirmar ante todo la
creencia en un cielo a ras de
piel: “Mueres porque no sientes / apetito carnal de algo
infinito, / ganas de penetrar
/ con la lengua la pulpa de los
mundos”. O para decirlo con
otras palabras: no hay infinito, parece casi rezársenos
aquí, como aquel que comienza en el cielo de las bocas.

LECTURAS POESÍA

la gravedad
de lo vivido
JAVIER LOSTALÉ

A

Antonio Luis Ginés.			

Picados suaves sobre
el agua
Antonio Luis Ginés
Bartleby Editores
9 euros
57 páginas

Todo ello utilizando un lenguaje nada aéreo, sino con la
gravedad de lo vivido, donde
los espacios tienen memoria y
fluye un pensamiento emocional. Los objetos inanimados
tienen en este libro el voltaje de
las pasiones y el conocimiento
humanos: Haberte conocido a través de tu ropa en el tendedero, reza
uno de sus versos; o el talgo se
transforma en metáfora transparente de la imposibilidad de
huir del destino: “Sólo sabe que
va hacia una ciudad, sólo sabe
que trata de huir de su sombra, pero el tren se detiene en
todas las estaciones, todos los
pueblos, y no hay nadie, nadie
sale a recibirle; y el tiempo que
cree ganar con el rugido de la
máquina es una dulce trampa
que, imparable, le conduce a su
destino”. La ciudad tejida por
tantas vidas anónimas, con su
capacidad de succión, sus lugares para la tentación y la infidelidad o sus recintos marcados
por la arritmia del recuerdo; la
ciudad de la que los fenómenos
atmosféricos son también parte esencial de su cuerpo (atardecer, lluvia, frío, bogar de nu-

bartleby editores

bes), adquiere en Picados suaves
sobre el agua la temperatura de
lo biográfico, y existe desde la
propia soledad y necesidad de
renacimiento un espíritu de
comunión con los demás seres.
Otra de las virtudes de este poemario es la capacidad que tiene
su autor para dibujar escenas,
interiores donde respiran sus
personajes, adoptando para
ello la actitud de un espectador más. Un buen ejemplo es el
texto que abre el libro, “Fresco”,
del que transcribo un fragmento: “Abre una puerta y ella está
sentada con los brazos cosidos a
las rodillas. La cena fría, lo de
siempre pero con más cansancio, tanto que no hay palabras:
asco, algo parecido. El último
cuadro sin colgar todavía, todavía ella saca fuerzas para echar
sus ojos sin fondo en los de él,
en silencio, en un lenguaje sin
signos ni secretos”. Por último,
no quisiera dejar de referirme a
la basal presencia de los ausentes en este libro, que no cesan
de acompañar al autor que nos
impulsa a habitarnos por dentro con la verdad y el horizonte
de la auténtica poesía.
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ntonio Luis Ginés,
nacido en la localidad cordobesa de
Iznájar en 1967, pertenece al grupo representativo
de una verdadera explosión
poética en Córdoba durante lo
años noventa y principios de
este siglo, que reúne a escritores de distintas edades y poesía
también muy diferente, entre
los que se encuentran Eduardo García, Lara Cantizani, Vicente Luis Mora, Pablo García
Casado, José Luis Rey, Raúl
Alonso, Rafael Espejo , Juan
Antonio Bernier o Elena Medel. Nombres que, con un ritmo sostenido, han ido alumbrando obras reconocidas por
los lectores y la crítica que confirman la energía de su pulso
creador. Es el caso de Antonio
Luis Ginés que, con su cuarto
libro, Picados suaves sobre el agua,
publicado por Bartleby, logra
con la mayor desnudez y máxima tensión psíquica, transmitirnos estados interiores nunca
desligados del paisaje y sucesos
cotidianos, una constante a lo
largo de su creación en la que
ocupa un lugar principal Rutas
exteriores, poemario galardonado con el IX Premio Nacional de
Poesía Mariano Roldán.
Esa inmersión en zonas
profundas del ser humano sin
aflojar, como dijimos, las lianas con la realidad de Picados
suaves sobre el agua, exigía la respiración y la demora narrativa
del poema en prosa, convertido
en alegoría de la vida, en emanación natural de situaciones,
deseos, ausencias, sueños,
llamada de lo desconocido,
momentos esperanzadores y
desesperanzados, huellas, heridas, tinieblas y amaneceres.
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dibujando a dios
del natural
jesÚs aguado
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illiam
Blake
(1757-1827) vivía y
escribía el exceso
con naturalidad,
seguro de que al el corazón
de lo excesivo (Dios y el resto
de las mayúsculas) se podía
acceder usando herramientas humildes, artesanales,
baratas. En esto se diferenciaba de sus contemporáneos
los románticos, que por aquel
entonces estaban inventándose el concepto de lo sublime
para tener un pedestal desde
el cual poderle hablar de tú a
tú a la Inmensidad, al Yo, al
Amor o a la Muerte. En esto,
por otra parte,
se parecía a la
William
mayoría de los
Blake es,
místicos (zapahoy por hoy,
teros, cesteros,
un clásico
eremitas), de los
indiscutible,
que, sin embarun poeta de
go, también se
referencia
distinguía en
para los
que él, cuando
que estén
se encontraba
interesados
cara a cara con
por los
Eso (Dios, etc.),
asuntos
no humillaba
divinos y los
el rostro en señal de sumisión
seres más
sino que, en un
humildes
acto que no hay
que
calificar
de arrogante porque era la
inocencia absoluta el que se
lo dictaba, lo mantenía bien
alto y atento para no perderse detalle. Esa voluntad de no
perderse detalle, en virtud de
la cual siempre se le ha tenido por un visionario (algo por
lo que algunos le ensalzan y
bastantes más le vituperan),
es lo que mantiene frescos y
verosímiles sus grabados, sus
aforismos y sus poemas, que

Willian Blake por Thomas Phillips.	visor

Ver un mundo en un
grano de arena
Willian Blake
Visor
40 euros
526 páginas

no han envejecido como, por
ejemplo, los textos de Swedenborg, ese otro visionario rival
de William Blake al que éste
no perdonara sus coqueteos
teológicos con la ciencia y la
razón en general. William
Blake fue, frente a románticos, místicos, visionarios de la
estirpe de Swedenborg o profetas, alguien capaz de escribir
desde el centro de las cosas (de
escribir con la voz de las cosas), no desde la periferia, por
muy incandescente que fuera,
de éstas, algo que se nota de
manera especial cuando son
los seres más humildes los que
protagonizan sus poemas: un
deshollinador, muchos niños
(varios de ellos perdidos), una
hormiga, una rosa enferma,
un gusano, una mosca (que
recuerda y antecede al ángel)
o un vagabundo. La moral implícita o explicitada de estos
poemas, y para no ser infiel
a estas criaturas o conceptos
marginales que le inspiraban,
no estaba fundada en las ins-

tituciones, con las que tuvo
problemas, sino en los libros
sagrados (la Biblia, Plotino,
Böhme) leídos sin prejuicios
hermenéuticos, en su práctica
de una rotunda e innegociable
libertad mental y social (llegó
a proponer a su mujer que ambos vivieran desnudos en el
jardín trasero de su casa) y en
una prodigiosa intuición literaria y existencial.
A pesar de las reticencias
de muchos, con Eliot a la cabeza y con Chesterton de corneta
mayor (ambos le dirigieron,
por emplear una afortunada
expresión de Jordi Doce, elogios envenenados; del segundo, dicho sea de paso, tomo el
título de esta reseña), William
Blake es, hoy por hoy, un clásico indiscutible, un poeta
de referencia no sólo para los
que estén interesados por los
asuntos divinos. Es probable
que sus aforismos y poemas
breves nos lleguen más que
sus largas composiciones plagadas de citas y símbolos no
siempre fáciles de desentrañar (algunos lectores, como
Cristóbal Serra, nos han facilitado la tarea), pero su obra
merece ser leída, como propone este volumen, en conjunto, única manera de saber de
primera mano el gran poeta
contemporáneo que sigue
siendo William Blake. Jordi
Doce, al que debemos otra extraordinaria versión de este
escritor (Los bosques de la noche,
Pre-Textos, 2001) ha realizado
una edición y una traducción
ejemplares y actualizadas críticamente, algo difícil si tenemos en cuenta la complejidad
literaria e intelectual del autor y que es muy de agradecer.
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un espíritu
libre
ignACIO F. GARMENDIA

Vicente Tortajada.	eduardo abad

Esplendor
Vicente Tortajada
Metropolisiana
18 euros
144 páginas

Daniel M. Serrallé, autores de
sendos prólogos que aúnan
la crítica certera y el recuerdo
emocionado, son los responsables de esta amplia selección de
su obra –publicada por una editorial pequeña y exquisita, Metropolisiana– que cubre toda la
trayectoria del poeta e incorpora, entre otras composiciones
inéditas o no recogidas en libro, una colección de letras flamencas, escritas por encargo
hacia el final de su vida.
La poesía de Vicente Tortajada empezó caudalosa,
desbordante de imágenes visionarias, y acabó encauzándose en una línea más precisa
y contenida, pero siempre fue
una poesía fuerte, extremosa, apegada a la vida que amó
visceral, desesperadamente.
Esta última etapa, la que corresponde a Pabellones (1990) y
Esplendor (1994), es sin duda
la que produjo un mayor número de poemas memorables,
pero interesa leer los versos de
juventud –“¡Detente, enemi-

go, / Gustavo Adolfo Bécquer
/ está conmigo!”– donde encontramos ya algunos de los
elementos –el humor, la melancolía, el hábito de servirse
de otras voces para expresar
las perplejidades propias– que
caracterizan la obra del poeta.
Hay algo salvaje, en el sentido
de no domesticado, pero hay
también una extraña delicadeza que combina perfectamente con el lado fiero: “Ya te
digo que existen cosas claras:
/ el mar que se derrama, / los
ojos que lo ven y lo contienen.
/ La miseria, / la muerte y la
hermosura de las cosas”.
Algunos de los poemas de
Vicente Tortajada pueden ser
adscritos a la línea de la experiencia en su versión más
desinhibida, pero en muchos
otros el autor practicó una
forma de culturalismo muy
alejada del lujo historicista y
los alardes de guardarropía.
Cuando el poeta asume las voces de Baroja, Wilde o Pessoa,
cuando retrata a Francis Bacon o glosa el Angelus de Millet,
no hay en sus versos el más
leve asomo de artificio. Ve al
hombre y se ve a sí mismo, sin
veleidades decorativas. Es una
propuesta originalísima que
no se parece a ninguna otra,
porque la poética de Tortajada
–o su mirada, como precisa
con razón Linares– era única,
resultado de una sensibilidad
peculiar que podía dedicar un
poema –espléndido– al palio
de la Macarena y otro –uno de
los mejores que escribió, perteneciente a la serie de monólogos dramáticos– a la “Langueur del conde de Foxá”. Los
espíritus libres no saben de
consignas.
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maba los libros, no
menos que los viejos
discos o la conversación apasionada o el
humo amigo del cáñamo. Era
un transgresor, pero su genuina heterodoxia no condescendió nunca a las poses vanas, a
los lugares comunes, a los caminos trillados. Era también
un hombre generoso, erudito
en mil saberes, que guardaba
un fondo de insospechada ternura –“una ternura antigua e
infinita”– tras la máscara de
ferocidad libertaria. Escribió
un puñado de excelentes artículos y una rara y hermosa
novela, Flor de cananas, donde
recuperaba la figura del médico anarquista Pedro Vallina. Pero era, sobre todo, poeta, aunque tuvo la suprema
elegancia de no prodigarse
demasiado. Vicente Tortajada
(Sevilla, 1952-2003) escribió
poco más de un centenar de
poemas, distribuidos en seis
breves entregas que publicó
entre finales de los setenta
y mediados de los noventa,
apenas quince años de vida
editorial que le bastaron para
dejar una impronta indeleble
y personalísima en la poesía
de su generación. Su nombre
no suele figurar en las antologías del periodo, pero los buenos lectores saben o deberían
saber que era –es– un poeta
verdadero.
Titulado como el último de
sus poemarios, este valioso
volumen, de impecable factura material, rinde homenaje
a la memoria de un poeta casi
secreto que merece ser leído,
descubierto o revisitado. Dos
grandes amigos de Vicente Tortajada, Abelardo Linares y José

LA FUNDACIÓN INFORMA

José Lara Garrido incorpora a Castelar, Cadalso, Góngora,
Mateo Alemán y Bécquer a la Biblioteca de Clásicos Andaluces
EMILIO CASTELAR

Recuerdos de Italia

Edición de Carmen Blanes

Estamos en Civitavecchia cuando el
bote se aproxima rápidamente a tierra,
el corazón os salta en el pecho de en- Entre los autores y título que
tusiasmo. Los edificios que os rodean quedan por publicar ¿puede adeos hablan de la Antigüedad. Por poco lantarnos lo que considera más
aficionados a los estudios clásicos que relevante?
seáis, sentís tentaciones de recitar los Considero esencial cómo
versos que Virgilio puso en boca de los abordaremos la publicación
compañeros
Eneas.
Lapublicado
vista de Ita- de autores de primerísima
El profesor José Lara Garrido dirige esta colección,
en lade
que
se han
ya veinticuatro títulos. El último ha sido Recuerdos de Italia, de Emilio Castelar.

¿Cómo y con qué propósito surgió
la idea de crear la Biblioteca Clásicos Andaluces?
La idea esencial era realizar la más amplia, completa
y rigurosa recopilación jamás
emprendida del patrimonio
literario de Andalucía, representada por autores y obras
que son parte importante de
la cultura española y, en muchos casos, universal. A propuesta de la Fundación Lara
elaboré un amplio informe
sobre el perfil y contenidos
posibles de una Biblioteca
de Clásicos Andaluces, compuesta por cien títulos que
pretenden ser un adecuado
escaparate de nuestra literatura y un espejo en que se
mire la cultura andaluza con
el legítimo orgullo de contar
con un plantel inigualable de
clásicos bien editados.

¿Qué había antes de que apareciese la colección?
En Andalucía muy poco,
pues de forma coyuntural
se venían publicando obras

artes y letras, la maestría del
erotismo en La lozana andaluza,
o el esplendor del libro de viajes a Italia de Castelar y todo
el trasfondo mítico y cultural que desprenden los Libros
de antigüedades, por primera
vez antologados y estudiados
como género en un volumen
de clásicos.

de clásicos en instituciones
como Universidades o Diputaciones. Pero nada coherente
ni sistemático con programa
editorial de largo alcance, y
además sin cubrir muchos
periodos y autores que con
ponderado equilibrio están
ya o estarán representados en
nuestra colección.

Cuando coincide algunos de los
títulos publicados con los de
otras colecciones ¿en qué se diferencian los textos de Clásicos
Andaluces?
En caso de obligada coincidencia el volumen nuestro
tiene otra concepción editorial y un especial cuidado
en el tratamiento del texto,
con novedades siempre en la
interpretación y anotación,
lo que junto a la riqueza de
materiales reunidos en los
apéndices, los hace además
realmente novedosos. Supone un vuelco editar con el ri-

gor, exhaustividad y hondura
explicativa con que lo hemos
hecho en la poesía de Juan de
Arguijo, las Escenas andaluzas de Estébanez Calderón, el
teatro del Duque de Rivas o la
colección antológica Libros de
antigüedades de Andalucía.

¿De qué título, por su repercusión, se siente más satisfecho y
cuál puede resultar más curioso?
Es muy difícil determinarlo, porque casi todos han
supuesto una inmensa satisfacción. Por lo que suponen
de apuesta personal subrayaría las ediciones de Arguijo,
Medrano, Espinosa, Estébanez Calderón, el Duque de
Rivas o González del Castillo,
pero, insisto, cada uno tiene razones de peso para ser
insustituible. En la segunda
parte de la pregunta me siento más cómodo: será un descubrimiento para cualquier
lector el Giner ensayista sobre

magnitud: Mateo Alemán,
Góngora, Cadalso y Bécquer.
Además hay que mantener
el equilibrio entre géneros y
épocas. Por eso entre los títulos inmediatos figuran el
Tratado del Papa de Cipriano
de Valera, una sorprendente miscelánea de diatriba
doctrinal salida de lo que se
llamó “la iglesia secreta de
Sevilla”, y la recuperación
extraordinaria de textos de
Blanco White en el volumen
Artículos de crítica e historia literaria. Seguirán luego las Novelas de Fernán Caballero, y un
largo etcétera que incluye al
Espinel novelista, a Baltasar
del Alcázar, a Juan de Padilla, al Fernando de Herrera
prosista, al Inca Garcilaso de
la Vega y al Hurtado de Mendoza historiador; además de
otros nombres como Alvar
Núñez Cabeza de Vaca, fray
Bartolomé de las Casas, Luis
Barahona de Soto, Luis Martín de la Plaza, Antonio Mira
de Amescua, Antonio García
Gutiérrez, Nicolás Salmerón
o Ángel Ganivet.
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no de los proyectos
emblemáticos de la
Fundación José Manuel Lara es la colección Biblioteca de Clásicos
Andaluces, con más de una
veintena de títulos publicados. Dirigida por el profesor
José Lara Garrido, de la Universidad de Málaga, ha conseguido el prestigio y el reconocimiento en la comunidad
universitaria e investigadora.
En esta entrevista nos avanza
algunos de los títulos que se
incorporarán a la coelcción,
así como las características
de esta Biblioteca.

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

otros mundos sin
salir del nuestro
care santos

Versos piratas, piratas
en verso
Ana Alonso / Jordi Vila Delclòs
Anaya, Madrid, 2009. 80 páginas. 15,50
euros

“
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Un gran pueblo de piratas / fue el pueblo de los
vikingos. / No eran gentes
muy sensatas. / Los sábados
y domingos, / en lugar de
irse de copas / o a restaurantes o a bingos, / se ponían
como sopas / atacando con
sus naves / todas las costas
de Europa”. Un tema de éxito
garantizado, mucho sentido
del humor y unas hermosas
ilustraciones de corte clásico
son algunos de los alicientes que ofrece este estupendo álbum, en el que tanto se
nos ofrecen nociones básicas
para abrazar la piratería,
adivinanzas de tema bucanero, o catálogos de bigotes que
pueden leerse como las recomendaciones de un asesor de
estilo muy especial. El libro
no podía cerrarse sin aludir
a algunos de los más famosos
piratas que han surcado los
mares del mundo, de modo
que Barbarroja, Morgan o
John Silver encuentran en
estas páginas sus quince minutos de gloria. Pero el mayor acierto es que todo ello se
nos cuenta en verso, de modo
que estos atractivos personajes están ayudando a los lectores más jóvenes a acercarse
a la poesía, que sin duda les
fascinará. Como bien dicen

los autores, “¡Con semejante
equipaje / podrás hacer cualquier viaje!”.

John Howe
Oniro, Barcelona, 2009. 96 páginas.
24 euros

en destinos al alcance del lector. Destinos que despertarán
la imaginación y fascinarán a
grandes y pequeños y que los
llevarán, como bien apuntan
los editores, mucho más lejos
de lo que podría hacerlo cualquier avión.

J

¿De dónde vienen mis
amigos?

Mundos perdidos

ohn Howe (Vancouver, 1957)
es un ilustrador de sobra
conocido para los lectores de
Tolkien, ya que de su mano
han surgido los personajes
que ilustran la saga más leída
de la historia de la literatura
épica para jóvenes. Y su trabajo no se limita sólo a las páginas de libros como éste, sino
que se prolonga hasta la gran
pantalla, donde ha participado en la adaptación de Las Crónicas de Narnia o, actualmente,
en la de El Hobbit que prepara
Guillermo del Toro. Con semejantes credenciales, no es
extraño que este libro sea casi
escenográfico, que ofrezca
una presentación de los escenarios tan lujosa que, buscando referentes más recientes,
puede recordar a los grandes
paisajistas ingleses, o a los
luminosos universos del primer Turner. Sea como sea, al
espectáculo visual de este volumen se suma el atractivo de
unos textos que nos hablan de
islas, paraísos o ciudades perdidas para siempre o que tal
vez nunca existieron. Última
Thule, Cíbola, Teotihuacan,
Camelot, Avalon, Tebas o el
Jardín del Edén se convierten

Beatriz Vegas Serrano / Quino Marín
Espasa, Madrid, 2009. 56 páginas.
19,90 euros

“

¿Sabéis que, desde hace
unos años, cada comienzo
de curso ocurre algo fantástico en mi colegio? (…) ¡vienen
niños nuevos de muchísimas
partes del mundo!”. Este es
el punto de arranque de este
multirracial álbum ilustrado,
que página a página se dedica
a presentarnos a los compañeros y compañeras venidos desde Bolivia, Bulgaria, China,
Colombia, Ecuador, Filipinas,
Marruecos, Perú, Polonia,
Rumanía o Rusia. Coloridas
ilustraciones subrayan un
texto que, bajo el pretexto de
las presentaciones, aportan
pinceladas acerca de la cultura de cada uno de estos países,
sus rincones más populares,
sus costumbres, sus creencias
religiosas o su idioma. Un
libro que ahonda en la variedad que se vive en la mayoría
de las aulas de nuestro país
y que invita al conocimiento
de otras culturas y al respeto
mutuo.

EL RINCÓN DEL LIBRERO

La Isla

terés a nuestros escaparates
y nos acaban de conceder el
primer Premio de Random
House Mondadori del último
libro de Isabel Allende. Entre
los muchos libros que han sido
publicados en los últimos meses, recomendaría: Los confines
de Andrés Trapiello porque el
tema del incesto lo trata con
bastante naturalidad, a pesar
de su crudeza; cualquier libro
de Henning Mankell aunque
el que prefiero es El chino y por
último un libro canario de
viajes de un buen amigo –Roman Morales– que se llama
Buscando el sur y que trata de la
experiencia del autor en un
apasionante viaje a pie por
toda América latina.

Tenemos especial interés
en la promoción del libro infantil, pero lógicamente tratamos todos los temas y también
contamos con un buen fondo
de libros de texto con fondos
durante todo el año. Por otra
parte, prestamos especial in-

Juan Celis
Robayna, 2
38003 Santa Cruz de Tenerife

NATIVEL PRECIADO El enigma Bécquer

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

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

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

Ejemplar gratuito | Número 106 | Diciembre 2008

LORENZO SILVA “La culpa nos hace ser humanos”

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

eran inmensas. Actualmente
tenemos seis librerías y treintaisiete trabajadores. La última isla es virtual –www.laislalibros.com y curiosamente
el 90% de nuestros pedidos nos
los hacen desde la península y
desde América latina.

“Cuando escribo
puedo ser libre al
cien por cien”

IGNACIO BOSQUE,

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

Antonio
Muñoz
Molina

CARLOS GARCÍA GUAL Relatos de viaje en la literatura griega

EL VIAJE,
MITO LITERARIO

ME

UR
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Claudio Magris:
“El mar es el
paisaje de mi vida”

La
novela
negra

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

el desarraigo
como pérdida
y liberación

RICARDO MARTÍN

100

ÚME

Ana
María
Matute

LA NOCHE
DE LOS
TIEMPOS

ASTROMUJOFF

Ejemplar gratuito I Número 99 I Marzo 2008

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

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

JAVIER REVERTE “Conrad aventuró el horror del futuro”

O

PERE GIMFERRER La poesía ininterrumpida de Muñoz Molina
SANTOS SANZ VILLANUEVA La devoción galdosiana de Max Aub

R

El arte
del ensayo

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

ALFREDO TAJÁN Tánger, donde los nómadas fueron a morir

JUAN VIDA

Ejemplar gratuito I Número 100 I Abril 2008

Ejemplar gratuito | Número 109 | Marzo 2009

Ejemplar gratuito | Número 115 | Noviembre 2009

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 | Año XI

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

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

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

JUAN VIDA

MILHOJAS
FERNANDO VICENTE

I

Ejemplar gratuito | Número 116 | Diciembre 2009

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 | Año XI

Ejemplar gratuito | Número 110 | Abril 2009

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

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

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

Ejemplar gratuito I Número 98 I Febrero 2008

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

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

ÁNGELES CASO Premio Planeta 2009: “He prestado mi voz a las inmigrantes”
JOSÉ MARÍA MERINO “El cuento, cobijo de la verdadera literatura”

El auge
del
relato

JUAN MARSÉ

aquel muchacho,
esta sombra
Quim Monzó

“Me gusta reflejar lo
que hay tras la percepción
de las cosas”
RICARDO MARTÍN

EVA VÁZQUEZ

.............................................................................................
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C

omenzamos en 1971 y
recuerdo una librería
casi vacía con algunos
libros de Austral, de
Plaza y Janés, unos poquitos
de Planeta y poco más. Eramos poco trabajadores, tres
en concreto, y con unas ventas
mínimas con las que salir adelante. A partir de 1975 las cosas empiezan a animarse. Nos
llegan nuevos clientes y la librería inicia una buena etapa
que alcanza su madurez en los
años ochenta, donde nos sorprendió el aumento de las ventas de forma considerable. Ya
éramos una librería de fondo y
una referencia en Santa Cruz
de Tenerife. Cada día abríamos nuestos locales con gran
ilusión y las ganas de trabajar

ZOCO DE LIBROS

Fin
David Monteagudo
Acantilado, 19 euros, 352 páginas
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n grupo de antiguos amigos, vinculados por un
turbio episodio del pasado,
se reúne un fin de semana
en una casa de montaña. En
plena celebración, un acontecimiento externo desencadenará una aristada situación
emocional y psicológica que
desatará los fantasmas de la
memoria, las viejas rencillas y las culpas largo tiempo
incubadas. En ese ambiente
crispado cada uno de los amigos mostrará su lado oscuro,
mientras la presión causada
por el misterio de una inquietante amenaza y las sucesivas
y extrañas desapariciones
de los amigos irá tensado el
desenlace de lo que se preveía
un amigable encuentro. Con
una prosa asfixiante y evidentes referencias homenaje al
Ángel Exterminador de Buñuel,
a Cormac MaCarthy y a Stephen King entre otros escritores, David Monteagudo desarrolla esta angustiosa fábula
generacional aderezada por
numerosos ingredientes del
terror metafísico de Poe. Una
lograda atmósfera que resalta
también por la calidad de una
prosa que contribuye al logro
de la tensión narrativa de la
historia. El resultado es una
interesante novela moral y
psicológica que no dejará indiferente a los lectores.

El cobrador
Rubem Fonseca
RBA, 16 euros, 176 páginas

D

iez relatos ásperos, contundentes,
amargos,
narrados con un lenguaje
sin concesiones, cercano a la
novela policiaca, conforman
esta radiografia en blanco y
negro de una sociedad cruel,
individualista y marcada por
los diferentes zarpazos del

mal, ya sea colectivo o personal. Cada una de las historias
que baraja el escritor brasileño, Rubem Fonseca, igual
que si fuesen las cartas sucias
y marcadas de una partida
de póquer, supone un golpe
seco al estómago que deja sin
aliento al lector. Ninguna
de ellas es un juicio moral ni
una mera denuncia; tan sólo
son breves historias, protagonizadas por un asesino poeta
que cobra deudas pendientes,
por un pedófilo que se sincera
a una grabadora que superan
dolor, venganzas, violaciones, crímenes, en los que no
hay lugar para la culpa, la redención o la esperanza.

El óxido del cielo
Alejandro López-Andrade
El Páramo, 19 euros, 384 páginas

E

l poeta y narrador cordobés, Alejandro López-Andrade, realiza en este libro un
emotivo retrato sobre la cultura rural y el paso del tiempo. Con una prosa directa y
evocadora narra los recuerdos
de su infancia de los años sesenta y los de los paisanos a
los que visita, igual que un
documentalista, para que
le muestren los sinsabores
y alegrias de sus vidas. Con
un lenguaje popular, salpicado de poemas y canciones
populares, López-Andrade va
desgranando antiguas fotografías, los recuerdos de las
ferias de ganado, del esfuerzo de la siega, la relación con
los animales domésticos y la
herencia de los relatos orales.
Un viaje a través del paisaje
andaluz de Villanueva del
Duque y de los relatos humanos de Simón Doblado, de Cecilio Burón, de Tiburcio Pozo,
de Julián y de otros singulares
personajes reales que dan testimonio de una época y de un
modo de vida olvidados, sin
que se le haya hecho justicia
por su valor humano.

Adam y Evelyn
Ingo Schulze
Destino, 21 euros, 350 páginas

E

l escritor alemán Ingo
Schulze conmemora los
veinte años de la caída del
Muro de Berlín con una divertida tragicomedia erótica en
la que se entremezclan inteligentes indagaciones sobre el
mundo de la moda, las diferentes caras de la seducción,
la fotografía, el fetichismo, la
vida en pareja, la fidelidad, el
concepto de frontera, la libertad, las promesas políticas y
la compleja interrelación entre
los dos bloques alemanes de
la reunificación. Una novela,
orquestada en breves y ágiles
capítulos dominados por la
fluidez del diálogo, en la que
Schulze narra con humor y a
veces con un tono caricaturizante la relación entre Adam
y Evelyn, definida por sus desencuentros sentimentales y los
derivados de la aparente rutina doméstica. Esta relación
entre el seductor egocéntrico
Adam y la pragmática y fiel
Evelyn es también una curiosa
y divertida metáfora sobre el
mito de Adán y Eva, el pecado
original, la atracción humana por lo prohibido y acerca de
la nostalgia del paraiso. Los
temas que Schulze trama con
una envolvente habilidad para
conectarlos con muchas de las
preocupaciones del confuso
tiempo actual.

Anotaciones a la gran
ópera del pequeño
Alprazolam 0,5
Lucas Martin
Alfama, 10 euros, 61 páginas

U

n poemario en el que la
esencia y la existencia se
unen y se confunden a modo de
lúcida poética que muestra el
desconcierto del individuo ante
la realidad que lo atenaza y lo libera a la vez. La tensión entre el
lirismo en prosa y los símbolos

ZOCO DE LIBROS

narrativa con la que desmitifica tradiciones y realidades
consensuadas, Iban Zaldua se
adentra en su última novela en
el problema de los nacionalismos. Como es habitual en su
obra, el escritor de San Sebastián recurre al extrañamiento
y a la utilización de referencias
populares y cultas (Foucault,
Ammy Winehouse, intenet o
la serie Doctor en Alaska entre
otras) para fabular el exilio de
Joseba Anabitarte, invitado en
la universidad de Anchorage
donde tendrá que enseñar lengua, literatura y cultura vasca
a unos alumnos que no saben
situar el país vasco en el mapa
de Europa. A partir de aquí,
Iban Zaldua da rienda suelta
a su humor sutil y punzante
con la intención de abordar el
origen del euskera, la historia
de Vasconia, el canon de la literatura vasca, la nostalgia de

La patria de todos los
vascos
Iban Zaldua
Lengua de Trapo, 15,20 euros, 144
páginas

R

econocido por la crítica por
su ingenio para la parodia
corrosiva y para la audacia

la tierra, la manipulación del
conocimiento y el sentimiento
de pertenencia.

Una mujer como tú
Neús Arqués
Martínez Roca, 18 euros, 384 páginas

E

n esta novela reencontramos a las protagonistas que
la autora presentó en su exitosa novela Un hombre de pago. Cuatro amigas adentradas en los
treinta y tantos años que parecen tenerlo todo: atractivo, trabajos interesantes, dinero para
ropa, viajes y buenos restaurantes... Cada capítulo cuenta
con su propia banda sonora,
titulado con una frase de canciones que deben conformar
parte de la memoria melódica
de la autora y que le permiten
contar las vidas de las protagonistas como si se tratase de
una serie de televisión.

el atlas
del español
javier ors

L

a Real Academia Española ha culminado uno
de los proyectos más
ambiciosos que se había propuesto. Una gramática para todos los hablantes,
que abarque el español de
Europa pero también el que
se usa en América y Filipinas. Esta obra monumental,
que publica la editorial Espasa consta de tres volúmenes, el primero y el segundo,
dedicados a la morfología
y la sintaxis, ya a la venta,
mientras el tercero, centrado
en fonología y fonética (y que
contará con un DVD), saldrá
en los próximos meses. Esta
Gramática renueva y supera
con amplitud la que se publicó, por última vez, en 1931 y

Nueva gramática de
la lengua española
Real Academia
Española
Espasa
120 euros
3.880 páginas

que, como ha explicado Víctor
García de la Concha, director
de la Docta Casa, dibuja la
geografía de nuestra lengua.
Sus más de 4.000 páginas reflejan las variantes, particularidades y características del
español de todas las naciones
y regiones en las que se habla sin renunciar a recoger y
describir los diferentes niveles culturales y de expresión
de los hispanohablantes. Un
esfuerzo coordinado por Ignacio Bosque, académico de
la RAE, en colaboración con
las 22 academias americanas, que se ha prolongado durante once años y que supone
un minucioso acercamiento
al castellano. El trabajo engloba, entre otras fuentes,

grabaciones sonoras, emisoras radiofónicas y diferentes
periódicos –se han incluido
307 cabeceras, el 70 por ciento de América y 30 por ciento
de España– para acercarse al
español vivo, el español que
se habla en la calle y que se
maneja a diario. El propósito
era una radiografía certera
del idioma y, sin duda, se ha
conseguido. La Nueva gramática de la lengua española, que
ha incluido 40.000 ejemplos
para que el lector comprenda
las explicaciones con claridad, contará con una edición
popular para que los hablantes tengan a su plena disposición, y de una manera práctica, el conocimiento vertido
en estos tres volúmenes.
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que explora el poeta, descreído
y observador, representan perfectamente la fragmentación
del yo contemporáneo y de las
emociones que deconstruye
utilizando un irónico expresionismo que tiene mucho de
canción rebelde, de storyboard
desabrido y cáustico. Hay en
estos poemas ecos de Buñuel,
de García Lorca, de Magritte, de
Bukowski y de esa sentimental
escuela con los que Lucas Martin lleva a cabo la puesta en escena de una cuestionada poesía
de lo cotidiano.

firma invitada

BUDA BLUES
mario mendoza

S
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iempre me ha fascinado la relación entre el
cuerpo y la ciudad, entre los cinco sentidos
y ese vértigo y esa desmesura de nuestras gigantescas megalópolis. Cuando deambulamos por la ciudad con las manos entre los bolsillos
no nos damos cuenta de la cantidad de estímulos a
los que somos sometidos permanentemente durante
una breve caminata: los pitos de los autos, las voces de
los transeúntes, las luces de los semáforos, los avisos
publicitarios, los olores de las comidas callejeras y los restaurantes, el
roce con los otros cuerpos mientras
cruzamos una esquina, el atropellado encuentro con centenares de
indigentes y desharrapados que
pasan a nuestro lado sin vernos.
El problema es que en estas
grandes megalópolis llamadas
“ciudades fantasmas”, en estos
monstruos urbanos donde nuestros cuerpos están sometidos una
y otra vez a estímulos impredecibles, está proliferando el odio de
manera vertiginosa. Odio a los demás y odio a nosotros mismos.
Existe un primer mundo de cafés elegantes, almacenes de ropa a
la moda, restaurantes de comida internacional y bares
muy refinados, donde las clases privilegiadas se sienten cómodas, a gusto, como si estuvieran en el paraíso.
Existe también un tercer mundo de obreros y de trabajadores que intenta sobrevivir como puede con sueldos
miserables que escasamente alcanzan para comer y
pagar un arriendo en un inquilinato. Y en el último
tiempo ha surgido ya un cuarto mundo, una masa de
individuos que ni siquiera tiene empleo, que anda por
las calles con los pantalones y los zapatos rotos, que se
queda largas horas por ahí, vagabundeando, sin hacer
nada, y que contempla incluso a los del tercer mundo
con cierta envidia. Esa masa recibe sobre sus hombros
todo el peso de una sociedad que la desprecia y que a
veces ha llegado a eliminarla por medio de grupos de
exterminio bien entrenados.

Estamos viviendo en ciudades-cáncer donde
prolifera lo enfermo y lo monstruoso, ciudadesmáquina que eliminan desechos humanos como si
se tratara de basura maloliente. Ese es el futuro: un
capitalismo depredador que crea nuevos desechos:
seres humanos.
No progresamos, no estamos construyendo un
mundo mejor. El futuro significa grandes condensaciones de riqueza en una franja mínima de la población, y multiplicación de la
pobreza para la gran mayoría.
Por ley de probabilidad, los hijos de los hijos de nuestros hijos
serán indigentes.
Esta es la violencia transpolítica de las nuevas “ciudades fantasmas”. Ya no una violencia que
viene de fuera del sistema, como
la de las mafias del narcotráfico,
sino una violencia que viene desde adentro, psíquica, que viene
desde las entrañas mismas de
una sociedad que ha entrado en
catástrofe y que empieza el proceso de su autodestrucción.
Desde esta perspectiva, ser
astromujoff
un escritor es un enorme privilegio y al mismo tiempo un castigo, porque se trataría de descubrir estas fuerzas, sintonizar con ellas,
y después narrarlas para comprender de qué manera
nos hemos caído en un agujero negro que aún continúa asfixiándonos y devorándonos. Este ha sido el
propósito de mi última novela, Buda Blues: rastrear
las fuerzas centrípetas y centrífugas que nos están
conduciendo a la autodestrucción.
Quizás todas las ciudades, Bogotá, Ciudad de
México, Madrid o Calcuta, son la suma de estas
fuerzas a las que están sometidos sus ciudadanos,
quizás cuando caminamos por ellas no sabemos a
qué nos estamos exponiendo realmente. Creemos
que no va a pasar nada y de pronto un día seremos
lanzados por fuera del sistema. E intentaremos regresar y no lo lograremos. Jamás.
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