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Un ultraje cometido en la ciudad norteafricana de Larache a comienzos 

de la Guerra Civil es el desencadenante de una historia perturbadora 

que quedó olvidada entre los numerosos crímenes de la contienda. 

Muchos años después, el editor Claudio Valbuena recibe de manos 

de Julia Gadea el diario del capitán Alonso Zaldívar, responsable de 

la cruenta represalia de julio de 1936 y oscuramente relacionado con 

la madre de Julia, Paulina Sarabia, que ha guardado el secreto de 

lo ocurrido hasta su muerte. Con el propósito de recoger material 

para la edición del manuscrito, Claudio y Julia viajan a Marruecos, 

descubren el verdadero origen de ella y dejan abierta, pese a la 

diferencia de edad, una historia de amor entre ambos. Pero tras la 

exitosa publicación del diario, donde se da cuenta de la participación 

de Zaldívar en sangrientos episodios del pasado, Julia abandona a su 

amante y desaparece misteriosamente. Unos versos de Walt Whitman, 

colocados en el epitafio de la tumba del capitán, revelarán a Claudio, 

años después, el enigma de Julia.

El sueño de Whitman es la historia de una búsqueda, la que emprende 

una mujer que necesita reconstruir su propia vida, desenterrar y 

enterrar a los muertos de su pasado, pero es también la búsqueda de 

la memoria colectiva, la de una parte de la historia de España que se 

mantuvo oculta durante más de medio siglo.

José Luis Ferris (Alicante, 1960) reparte su actividad entre la creación, el 

articulismo y la docencia universitaria. Ha publicado los poemarios Piélago (1985), 

Cetro de cal (1985) y Niebla firme (1989). Es autor de los relatos infantiles La isla 

de Tododelrevés (2007), Las palabras del agua (2008) y Gacela de amor y nieve (2008). Ha 

realizado la edición crítica de la Antología de la poesía de Federico García Lorca (1991) y de la 

Antología poética de Miguel Hernández (2000), además de publicar trabajos especializados 

sobre Gabriel Miró, Azorín, Juan Gil-Albert y la revista de posguerra Verbo. Con 

su primera novela, Bajarás al reino de la tierra (1999), obtuvo el Premio Azorín. En 

2000 publicó El amor y la nada, su segunda obra narrativa. Es autor de los ensayos 

biográficos Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta (2002, reeditado en 

2010), Maruja Mallo. La gran transgresora del 27 (2004) y Carmen Conde. Vida, pasión y verso de 

una escritora olvidada (2007).

La historia de una búsqueda 
emprendida por una mujer que 
necesita reconstruir su vida, 
desenterrar y enterrar a los 
muertos de su pasado.

José Luis Ferris
El Sueño 
de Whitman

Premio Málaga 
de Novela 2009
instituto municipal del libro
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el don visionario  
de rimbaud

La criatura del bosque, Aprende a hablar con las chicas,  
La caja de papá

silverio lanza, Gerald martin, Germán Gullón,  
robert crump, ángeles mora, Blanca andreu,  
adonais 1943-2008 

carme riera, Guillermo saccomanno, Gustavo 
martín Garzo, Jordi soler, rafael Pérez estrada, 
elvira navarro, léo malet, danilo Kiš, Juan 
francisco ferré, sergio vila-sanjuán

caballero Bonald, extraño  
habanero de la distancia

“Ágata ojo de gato, una novela-lenguaje  
que lleva prendidos espacio, léxico y metáfora”

caballero Bonald define el arte flamenco como “cartesia-
na anarquía” que se organiza gracias a las leyes del ritmo

“Las horas muertas marcó la madurez  
del rumbo personal del poeta”

“la poesía me rejuvenece,  
me reconcilia con mi presente ” 

“caballero Bonald apuesta por nuevas búsquedas,  
tanto morales como estilísticas en su poética ascendente”

caballero bonald
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DiBuJo De aNtoNio BuJalaNCe, 1988
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caBallero Bonald: 
PalaBras al límite

J
osé manuel caballero Bonald es un clásico vivo de la literatura espa-

ñola, reconocido por la riqueza verbal y la exigente pulcritud en la 

palabra. esta  preocupación por un lenguaje cuidado al límite, que 

le lleva a la búsqueda permanente del adjetivo inusitado para ahon-

dar en la memoria de un mundo propio, definen la obra del poeta que for-

mó parte del Grupo del 50 junto con ángel González, claudio rodríguez, 

francisco Brines, José ángel valente y Jaime Gil de Biedma entre otros.

 desde la publicación en 1951 de su primer libro, Las Adivinaciones, ha 

venido desarrollando una poesía de la evocación alejada del coloquialis-

mo, en la que destacan sus permanentes inquietudes: la insumisión y las 

transgresiones morales, la fugacidad de las cosas, la pasión por el mar, la 

erótica de la noche, la búsqueda y el sentido de la razón de ser.

caballero Bonald cultiva también el ensayo, las memorias y la nove-

la. en el género narrativo ha mostrado su cuestionamiento de los límites 

entre autobiografía y ficción y su preferencia por el experimentalismo. 

sus historias se enmarcan en un espacio mítico concreto, donde plantea 

conflictos sociales y reflexiones críticas sobre la realidad con un lenguaje 

riguroso y denso, de “gran poderío sonoro” (Pere Gimferrer).

felipe Benítez reyes escribe, en este número de mercurio, sobre la 

personalidad, la indagación permanente y la insobornable moral del es-

critor jerezano. en una entrevista, caballero Bonald explica las claves de 

su último libro de poemas, La noche no tiene paredes (seix Barral), y su con-

cepción de la poesía. José-carlos mainer aborda la evolución de su obra 

desde el malditismo romántico hasta el don de la sencillez. José maría 

Pozuelo Yvancos analiza la narrativa y la escritura biográfica del autor de 

Dos días de septiembre y Ágata ojo de gato, Premio de la crítica en 1975. Juan José 

armas marcelo escribe acerca de la Habana familiar y mestiza de caba-

llero Bonald y francisco Gutiérrez carbajo destaca la labor investigadora e 

influencia en su obra de la lírica popular y el flamenco.

GUSTaVo marTÍn GarZo Ureña, la villa del libro
andrÉS neUman El don visionario de Rimbaud

Ejemplar gratuito | Número 119 | Marzo 2010
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maNuSCrito Del Poema “azotea”, Del liBro MANUAL DE INFRACTORES

JosÉ manuel 
caBallero Bonald
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FeLiPe BeNÍTeZ reYeS

e
n cierta ocasión, caballero Bo-
nald elogió con asombro sincero 
la verticalidad de ángel González 
al andar, a pesar de que, dadas las 

circunstancias, lo lógico era que el poeta 
ovetense se tambalease un poco. sabía 
desde luego lo que elogiaba, porque caba-
llero Bonald luce la verticalidad propia de 
los emperadores, de los bailarines y de los 
trasnochadores veteranos que convierten 
el andar derechos en una cuestión de dig-
nidad no sé si básica o extrema: quien no 
sepa mantenerse derecho a partir de cier-
tas horas, que no ande por ahí.

a esas alturas de la noche que van 
provocando deserciones desesperadas o 
espantadas prudentes, caballero Bonald 
se muestra más vertical que nunca, como 
si acabara de levantarse, aunque la cama 
es su último recurso, igual que el ataúd 
para el conde drácula: un sitio al que se 
va cuando no queda más remedio. lo ob-
serva uno y se pregunta “¿de qué estará 
hecho Pepe?”. Y la respuesta la da el pro-
pio interesado: “esto, camarero… 
aquí haría falta otra botella”. Y la 
botella llega, y la verticalidad se 
acentúa, y las horas se estiran 
como una materia mágica.

mientras haya noche, en 
fin, hay Pepe caballero. 

Pero no se piense en el pa-
trón del noctámbulo alboro-
tador y enfático, en el noctíva-
go tormentoso y de boca fácil, 
más fuera de sí que inmerso en 
nada, sino en todo lo contrario: 
caballero Bonald, a medida que la 
madrugada avanza hacia ninguna par-
te, no sólo va ganando en verticalidad, 
sino también en mesura y en prudencia, 
quizá porque la larga experiencia en los 
escenarios con luna le ha enseñado que 
el papel estelar de la noche no correspon-
de a nadie en concreto, sino en cualquier 

caso al coro, que ni siquiera precisa de 
director. si el coro armoniza, bien. si el 
coro desafina, retirada.

sea la hora que sea, sea cual sea el nú-
mero de botellas que haya pasado por la 
mesa, nadie le oirá a caballero Bonald, 
a nuestro tío Pepe, una palabra más alta 
que la otra, ni un comentario delirante, 
ni una frase a medio terminar. nadie le 
verá dar un traspiés. Porque parece que 
el alcohol le pone sobrio, que le conduce a 
una especie de estado zen, así ande él por 
un güichi bullicioso de la playa de monti-
jo, que puede ser lo menos zen que se des-
pacha por esta zona del mundo. 

creo que estarán ustedes de acuerdo 
conmigo en que son muy pocas las tra-
yectorias poéticas ascendentes. casi 
todos los poetas, los grandes in-
cluidos, disfrutan de una época 
de plenitud –de esplendor en los 
casos afortunados– y caen 
luego en una honrosa ru-
tina tanto expresiva 

como temática que, sin desmerecer de lo 
antecedente, añade poco o nada a sus lo-
gros mayores: el eco de algo. Hay, no obs-
tante, algunos poetas privilegiados que 
mantienen la excelencia a lo largo de toda 
su obra, sostenida en una indagación in-
desmayable en los recursos retóricos y las 
variaciones temáticas esenciales. entre 
esos poetas privilegiados se cuenta José 
manuel caballero Bonald, el maestro de 
la verticalidad nocturna.

verticalidad de caballero
caballero Bonald apuesta por nuevas búsquedas tanto 
morales como estilísticas: que las palabras no sólo digan 
más de lo que dicen, sino que también sepan callar para 
fortalecer su enigma

Dibujo de caballero Bonald.
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sus nuevos libros de poemas tienen el 
ímpetu creativo propio de un autor joven: 
esa compulsión por atestiguar desde una 
posición de rebeldía ante las convencio-
nes sospechosas, ese inconformismo de 
fondo ante la vida por puras ansias de 
más vida… se trata además de libros que 
manifiestan una fe inquebrantable en 
el poder de la poesía como testimonio de 
una conciencia alerta ante sus propios 
vaivenes y espirales: la voz que logra ex-
plicar lo que de antemano no tenía expli-
cación, la indicación de un espacio en el 
que las palabras y los conceptos se alían 
no para revelarnos una verdad, sino para 
ofrecernos algo más importante tal vez 
que la improbable verdad misma: la com-
prensión de nuestras dudas esenciales. 
la nebulosa, en suma, modelada.

a unas alturas de vida en que muchos 
consideran haber dicho cuanto querían 
decir o se limitan a ensayar variacio-
nes sobre lo ya dicho, caballero Bonald 
apuesta por nuevas búsquedas, tanto 
morales como estilísticas: que las pala-
bras no sólo digan más de lo que dicen, 
sino que también sepan callar para for-
talecer su enigma, para estimular en el 
lector la exploración de esa zona de som-
bra que existe siempre al fondo de todo 
buen poema, ya que en todo buen poema 
suele producirse un equilibrio portento-
so y difícil entre la evidencia y la suge-
rencia, entre lo explícito y lo inefable. 
Y, por otro lado, el afantasmamiento 
progresivo de la identidad al diluirse en 
el tiempo: la identidad como recuerdo 
impreciso, como una especie de leyenda 

privada que acaba perdiendo credibili-
dad y ganando imprecisión a medida que 
pasan los años.

tanto en sus novelas como en sus 
poemas, tanto en sus artículos como 
en sus prosas memorialísticas, caba-
llero Bonald sólo hay uno: no se trata de 
un escritor escindido en unos géneros, 
sino de un escritor que aplica una mo-
ral estética insobornable a géneros di-
versos: el lenguaje literario como ejer-
cicio de intensidad. esa es la premisa, 
la convicción: jamás un lenguaje ruti-
nario y previsible. siempre la artesanía 
sobre lo insólito, siempre la búsqueda 
del giro inesperado, del adjetivo que no 
renuncia a la precisión pero tampoco a 
una leve anomalía, para provocar así un 
leve desplazamiento de sentido. siem-
pre el verso rotundo, siempre la prosa 

con resonancia, siempre tensada la 
expresión. cada palabra medida, 

en fin, y potenciada a la vez. 
Pero no se trata de la búsqueda 

de ornamentos, porque la fi-
nalidad es de intención muy 
distinta: el ofrecimiento de 
una meditación articula-
da a través de un discurso 
coherente y esplendoroso 
que a su vez ofrezca un 
sugestivo clima de caos 
de conciencia, de extra-
ñeza del poeta ante sí 
mismo, de aturdimien-
to ante el milagro y la 
rareza del vivir. 

a cualquier hora del 
día o de la noche, caba-
llero Bonald mantiene 
una verticalidad irre-
nunciable. en verano, 
con sus mocasines blan-
cos y sus envidiables 
guayaberas bordadas 
(¿dónde las comprará?), 
tiene aspecto de haberse 
bajado de un barco recién 

venido de estambul o de 
por ahí lejos. en invierno, 

con su mascotilla de tweed, 
parece el propietario me-
lancólico de un caserón con 

fantasmas, entre mastines y 
potros angloárabes.

siempre en sí mismo, en fin, 
ni la eternidad lo cambia.
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sobre todo las incontestables, son como 
el corolario de las dudas que tengo sobre 
tantas cosas. el que está seguro de todo 
es un imbécil.

Usted ha definido en más de una ocasión que 
la poesía es una ocupación violenta de la me-
moria. Sin embargo en este libro hay mucha 
serenidad a la hora de evocar.

la memoria es un artilugio muy en-
revesado, muy complejo. las cosas que se 
olvidan voluntaria o involuntariamente, 
los recuerdos inventados, los recuerdos 
ajenos de los que uno se apropia, depen-
den de ese funcionamiento enigmático 
de la memoria. la memoria es para mí el 

repaso de su vida a través de las preguntas y de 
las dudas que plantea. ¿No es un planteamiento 
más filosófico que poético?

las preguntas que se hace la poesía 
son a veces las mismas que se hace la 
filosofía. Yo llevo años haciéndome pre-
guntas, sobre todo en mi último libro, 
al que incluso pensé llamar El libro de las 
preguntas. o sea, que me hago muchas 
preguntas que no sé contestar. Y eso me 
estimula y de paso fomenta mi incerti-
dumbre, que no es mala compañera. con 
los años me he vuelto más escéptico, más 
descreído, y cosas a las que antes no aten-
día, ahora constituyen una parte princi-
pal de mi pensamiento. esas preguntas, 

José manuel caballero Bonald (Jerez 
de la frontera, 1926) es una voz im-
prescindible de la literatura contem-
poránea. con más de cuarenta libros 

publicados y numerosos premios, como 
el reina sofía de Poesía, el de la críti-
ca o el nacional de las letras, el poeta y 
narrador gaditano continúa ilusionado 
e inmerso en la redacción de un nuevo 
libro, tras la publicación de sus últimos 
poemas en La noche no tiene paredes y la revi-
sión de sus dos tomos de memorias bajo 
el título Novela de la memoria (seix barral).

Su último libro, La noche no tiene paredes, es 
un inventario de su obra poética y también un 
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“la poesía me rejuvenece, me hace pensar que estoy haciendo 
algo que me justifica, que me reconcilia con mi presente”

CABALLERO BONALD

entrevista de Guillermo Busutil | Foto de ricardo martín
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factor desencadenante de la acción poé-
tica. no en vano los griegos la llamaban 
mnemosine, la madre de las musas. si 
escribo es porque me acuerdo de lo que 
he vivido, aunque luego ese recuerdo se 
transforme, se modifique a través del 
propio proceso creador. las memorias 
son un género de ficción, igual que la 
poesía, que se inventa sus propias ver-
dades. también la verdad se inventa, 
decía machado. Yo, a medida que escribo 
el poema, me voy inventando una serie 
de hechos presuntos que circulan por el 
trasfondo más o menos creíble de mi me-
moria... 

La identidad es otra parte fundamental en 
este libro y en casi toda su obra.

sí, creo que sí. en mi obra hay mucho 
de búsqueda de tu propia razón de ser, de 
esa tentativa de llegar a saber quién eres. 
a través de los años he venido preguntán-
dome quién soy, por qué escribo, en qué 
consiste esa forma de expresión de mi 
identidad, por qué lo hago. estas pregun-
tas las contesto inventándome a veces un 
personaje, otra identidad, y otras veces 
ese personaje adquiere vida propia y se 
parece a mí en el fondo. algo por cierto 
muy borgiano... “Yo, que tantos hombres 
he sido”... cuando recuerdo cómo era yo 
hace años, por ejemplo durante el fran-
quismo, me veo muy defectuosamente, 
como si fuese otro personaje andando por 
ahí, intentando justificarse a sí mismo 
a través de la actividad política. toda 
esa retahíla del yo múltiple, o algo así. 
con los años todos esos personajes que 
he venido siendo van confluyendo en 
uno solo: en el anciano que dormita 
a la sombra de un árbol o que hace re-
cuento de su vida mientras cae la tar-
de, lo que tampoco es ninguna buena 
solución.

En este balance de su vida, que en ocasio-
nes suena a despedida de la poesía, ¿ le ha 
influido la desaparición de su amigo Ángel 
González?

cuando escribo un libro siempre 
pienso que tiene un cierto carácter 
testamentario, que cada poema tie-
ne algo de última voluntad, como si 
pensara que lo último que he escrito 
es lo último que escribiré. Pero cuando 
el libro se publica y anda por ahí, me 
acosan otras vez los incentivos de la 
poesía escrita... como ya no tengo ni 
tiempo ni ganas de escribir el tercer 
tomo de mis memorias o alguna otra 
novela, he regresado a la poesía, a lo 
que la poesía tiene de curativa. la poe-
sía me rejuvenece, me hace pensar que 

estoy haciendo algo que me justifica, que 
me reconcilia con mi presente.

Entonces ha recuperado esa fe en la poesía 
que solía perder constantemente, como ha 
dicho tantas veces.

sí, digamos que he recuperado esa fe y 
que, por tanto, vuelvo a escribir poesía... 
ando indagando en un nuevo sistema 
poético, nuevo para mí, claro, planifi-
cando una especie de biografía por ca-
pítulos, en versículos, sin puntuación, 
acogiéndome a una tradición que no es la 
que yo más he frecuentado.

La noche es un término muy presente en su 
obra. ¿Es el símbolo de su heterodoxia, de su 
hedonismo o se trata de la fascinación por lo 
desconocido? 

la noche es una metáfora de muchas 
cosas. Puede ser una imagen de la liber-
tad, de la aventura, de la incertidumbre. 
Por ahí andan los recuerdos de muchos 
años de convivencia intrincada con la no-
che. Hay un poema sobre el significado 
metafórico de la barra de un bar, la con-
centración nocturna de lo disperso, esa 
especie de posibilidad de encontrarse con 
algo insólito, no sé, de descubrir un mun-
do ignorado, de asomarte a una sorpresa, 
a un secreto. en esa forma de trasnochar, 
y de beber, está muy presente ángel Gon-
zález. su pérdida me afectó mucho y por 
eso hay en este último libro más de una 
evocación melancólica.

La noche...puede leerse igualmente como un 
álbum de sus influencias. Rimbaud, los místi-
cos, Góngora, Juan Ramón Jiménez...

Yo escribo poesía porque primero leía 
unos poetas que me cautivaron, que me 
hicieron sentir una emoción distinta a 
la que había sentido hasta entonces. me 
pasó con Juan ramón, con cernuda, con 
García lorca, con vallejo, con rimbaud, 
con mallarmé... Y todo eso muy mezcla-
do también con Góngora, en cuyas Soleda-
des me adentré como si me adentrase en 
una selva en la que de repente me perdía 
y donde de repente aparecía una luz, un 
claro donde descubría una belleza desco-
nocida que me deslumbraba. mi poesía 
depende obviamente de la poesía de los 
poetas que más cosas me han enseñado 
y, claro, ellos también están presentes 
en este libro. una última fascinación 
ha sido la relectura de los místicos, el 
redescubrimiento emocionante de san 
Juan de la cruz, de miguel de molinos 
o del sufismo, de ibn arabí, de rumi... 
con ellos he entrado más adentro en la 
espesura... 

Esta influencia de los clásicos no suele es-
tar muy presente en la obra de los poetas 
jóvenes. 

no sé, a mí me parece que última-
mente los jóvenes están recuperando, por 
ejemplo, ciertos recursos del barroco. eso 
me parece bien, más que nada porque se 
apartan un poco de los cánones del realis-

mo más plano, más explícito, que es 
un género que me interesa muy poco.

Y también está presente el homenaje a las 
palabras : “vengo de una palabra y voy a 
otra / errática palabra y soy esas palabras 
/ que mutuamente se desunen y soy / el 
tramo en que se juntan...” 

cada vez tengo más claro que la poe-
sía es un hecho lingüístico, un acto de 
lenguaje. las palabras son las que van 
creando una verdad poética que no es 
previa al poema, sino que se pone al 
descubierto a medida que se escribe 
el poema. cuando ando por ahí, en 
los momentos más imprevistos, más 
inoportunos, se me ocurren dos o tres 
palabras juntas que tienen un acento 
distinto al habitual y a partir de ese 
episodio lingüístico voy desarrollando 
en la memoria como un primer verso 
posible de un poema. de modo que es 
la palabra la que está funcionando con 
independencia del tema. Por lo común 
el tema puede llegar a ser el elemento 
superfluo de un todo fundamental-
mente definido por el tratamiento que 
se le dé. Dibujo de caballero Bonald.
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Esto tiene mucho que 
ver con su idea de que 
la poesía es una mezcla 
de música y de matemá-
ticas.

sí, algo así. la 
música tiene mucho 
que ver con la armo-
nía, la cadencia, el 
despliegue rítmico 
del poema, y las ma-
temáticas con el rigor 
necesario para poner 
en pie ese poema, para 
equilibrarlo, para que 
su estructura funcio-
ne con cierta eficacia 
artística. 

La poesía ha sido para 
usted un viaje, desde sus inicios en el barro-
quismo hasta la sencillez actual. 

el barroquismo me ha interesado 
siempre como la búsqueda de ese adjeti-
vo indispensable, insustituible, insólito, 
que hace que el sustantivo tenga un senti-
do distinto. suelo repetir que hay que in-
tentar que la palabra signifique algo más 
de lo que significa en el diccionario. eso 
es para mí el barroco, el que aprendí de 
Góngora, de soto de rojas, de Bocángel, 
incluso de valle-inclán y hasta de neru-
da, de onetti, de rulfo, de lezama... el 
barroco es una constante histórica y to-
dos esos escritores buscaban una belleza 
expresiva que no tiene nada que ver con 
la verbosidad, con el barroco entendido 
como una complicación léxica, como una 
acumulación de bellos términos para 
llenar un vacío. es cierto que ahora me 
he vuelto más austero. Ha sido una evo-
lución muy deliberada. todo poeta tiene 
que evolucionar para no convertirse en 
una momia andariega. esa búsqueda de 
una expresión más escueta, digamos que 
más reconcentrada, es muy visible en mi 
último libro.

La pintura es una disciplina que impregna su 
narrativa. Incluso ha pintado a lo largo de su 
vida.

siempre digo que no soy un pintor 
frustrado, sino un pintor muy poco cono-
cido. en una reciente edición de prosas 
mías dispersas aparece una selección de 
mis dibujos. siempre me ha interesa-
do mucho la pintura, incluso he escrito 
bastantes comentarios sobre pintura. 
no hay nada que me tiente más cuando 
escribo que la descripción de un paisaje, 
ya sea real o inventado, sus peculiarida-
des, su flora, sus sombras, sus luces. me 
llaman mucho la atención los elementos 

paisajísticos y procuro transcribirlos bus-
cando equivalencias entre el valor pictó-
rico y el valor literario. 

Usted ha afirmado en ocasiones que ha acu-
dido a la novela como una forma de defensa 
contra las ofensas de la vida. ¿Quiere decir 
que en la narrativa puede uno posicionarse 
más que en la poesía?

Para escribir poesía se necesita un 
estado de ánimo especial, un tono, un 
apego sensible por esa expresión escrita. 
además, siempre se escribe a favor o en 
contra de algo. decía Pavese que la lite-
ratura era una forma de defensa contra 
las ofensas de la vida. es verdad, siempre 
hay muchas cosas de las que defenderse. 
Por ejemplo, del gregarismo, los fanatis-
mos, la sumisión, la injusticia, todo eso 
que tanto abunda por ahí y a lo que me 
opongo a veces escribiendo un poemas o 
una novela, según como ande de reflejos. 
o de estímulos...

¿En la novela es donde más ha experimenta-
do su relación con el lenguaje? 

Pues no lo tengo muy claro. Ágata, ojo de 
gato, por ejemplo, es una novela con algo 
de poema dramático en el que me consi-
dero muy bien representado, muy bien 
expresado, porque trabajé a fondo en la 
capacidad poética de las palabras. el len-
guaje de esa novela me sigue pareciendo 
una formulación de estilo de la que me 
siento muy satisfecho. Por supuesto que 
algo así me ocurre también con algunos 
poemas.

¿Escribir es ponerse a prueba a uno mismo 
continuamente?

la escritura tiene para mí algo de jus-
tificación personal. Y eso también quiere 
decir que me pongo a prueba a medida 

que escribo, sobre todo 
porque estoy intentando 
autodefinirme, conocer-
me a mí mismo, sacar a 
flote mi manera de ser, 
mi pensamiento moral, 
mis manías, inclui-
das las persecutorias... 
cualquier psiquiatra que 
revise mi obra descubri-
rá cosas que a lo mejor yo 
no pongo de manifiesto, 
pero que están ahí... sa-
ber eso a lo mejor puede 
resultar incluso des-
aconsejable. 

En unas Jornadas sobre la 
narrativa actual, organiza-
da por la Fundación Lara, 

usted señaló que las nuevas generaciones 
indagaban poco en el lenguaje y en los argu-
mentos. ¿Sigue pensando lo mismo?

mis juicios han cambiado algo en este 
sentido. es verdad que hace unos años 
pensaba que la literatura iba por un ca-
mino muy manoseado, que estaba repi-
tiendo modelos consabidos que venían 
del XiX, del naturalismo, de las pautas 
realistas, apoyadas sobre todo en la na-
rratividad, en el coloquialismo. todo eso 
me ocasionaba cierto desánimo, pero 
últimamente se ha producido como un 
viraje, un cambio de sentido en ciertos 
poetas jóvenes que están indagando nue-
vas capacidades expresivas. también en 
narrativa hay autores que me parecen 
muy capaces en este sentido, sobre todo 
porque están abandonando los esque-
mas más simplificados del realismo. Ya 
se sabe que la literatura no es una copia 
de la realidad, sino una versión de la rea-
lidad. 

A cada época le corresponde una poesía. ¿Cual 
seria la idónea para estos tiempos?

Pues quién sabe. si atendemos a esa 
correlación entre literatura e historia, a 
esta época le correspondería una poesía 
que no se cultiva. es como si todo eso del 
compromiso perteneciera a una exigen-
cia moral frente al franquismo y pare 
usted de contar. Y ahora hay asuntos tan 
escandalosos desde el punto de vista de 
los derechos humanos que merecerían 
una respuesta literaria que no se produ-
ce. Quizá dependa de esa evolución aco-
modaticia de los intelectuales. casi han 
desaparecido los críticos de la vida, de la 
sociedad, de la cultura. a lo mejor todo 
eso se debe a la alarmante tendencia a la 
derechización, al conformismo, a la ane-
mia ideológica que estamos viviendo.

Dibujo de caballero Bonald.
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l
as adivinaciones, su primer libro, sa-
lió en 1952 pero al releerlo, el poeta 
recuerda que “me pareció envara-
do” y lleno de “emergencias retori-

cas””. lo confesó en sus memorias, Tiem-
po de guerras perdidas, pero ya al prologar Se-
lección natural, la antología de su poesía en 
1983, ya lo había visto y no sin motivo, “a 
medio camino entre la erótica religiosi-
dad juanramoniana y el ritual panteísta 
alexandrino”, con algunos rasgos discur-
sivos de cernuda y de las “maneras sal-
modiadas” de luis rosales. Y es que nues-
tro tiempo histórico escribe a menudo 
por nosotros, sobre todo cuando se tienen 
veintipocos años. el primer poema, “ce-
niza son mis labios”, avisaba cómo “en 
un oscuro principio, desde / su vacilante 
estirpe, cifra inicial de dios, / alguien, 
el hombre, espera”. el énfasis y la ambi-
ción son sarampiones de juventud pero 
también frutas de aquellos años confu-
sos, aunque caballero Bonald no tardó en 
apearse de la elocuencia. si la “memoria” 
es una instancia personal que ya estaba 
presente en Las adivinaciones, su nuevo li-
bro de 1954 se llamó Memorias de poco tiempo 
y esta toma de posesión de sí mismo tuvo 
consecuencias: “mi propia profecía es mi 
memoria”, dice en “ciego camina el cuer-
po idolatrado”; “somos el tiempo que nos 
queda”, enuncia el título de otro poema 
que, no por casualidad, estaba destinado 

a serlo de su poesía completa en 2007. el 
cuerpo como presencia en el mundo, ese 
mismo mundo como apariencia placen-
tera y armoniosa, la aceptación de la im-
pureza y de la transgresión como formas 
de vida, significaron el paso a un mundo 
adulto, con ecos del malditismo román-
tico. Y la aprobación de un modelo vital, 
mitológico, el de narciso, antecedió a la 
de otro que estructuraba el breve poema-
rio siguiente, Anteo (1956), quien –como es 
sabido– fue el héroe que en la contienda 
cobra nuevas fuerzas al tocar la tierra (no 
mucho después vendrá el mito de cloto, 
la Parca hilandera). uno y otro libros pre-
sagiaban el tercero que ganó el Premio 
Boscán y el de la crítica, Las horas muertas 
(1959), que marcó la madurez del poeta 
y de su rumbo personal. Las horas muertas 
significó lo mismo que Moralidades para 
Gil de Biedma, Metropolitano para carlos 
Barral, Conjuros para claudio rodríguez 
o Sin esperanza, con convencimiento para 
ángel González: una ratificación voca-
cional y un cambio de perspectiva, en 
libros “enmarcarcados en un momento 
de crisis personal y de notables averías en 
las defensas del ciclotímico”, como dice 
nuestro poeta de sí mismo en Tiempo de 
guerras perdidas. el poeta ya sabe de dónde 
viene, o a dónde vuelve, porque “nivelo 
mis memorias y esperanzas” y porque 
–como en “diario reencuentro”– “única-
mente soy / mi libertad y mis palabras”, 

ahora que “la tierra genital, los estan-
dartes / clandestinos del sueño, la pro-
hibida / palabra, perseveran”. Y es que el 
abigarrado referente natural –la copiosa 
vegetación, el cerrado patio domésti-
co, la noche tentadora– ha cobrado una 
fuerza singular y en un precioso poema 
baleárico, “la cueva del siurell”, el sig-
no inspirador de lo primitivo –vinculado 
a Joan miró, pero también a la herencia 
surrealista– se hace muy patente: no es-
tará de más recordar que en fechas algo 
anteriores antonio saura había buscado 
los orígenes mágicos de la abstracción y 
el grupo barcelonés “dau al set” había 
hecho la misma tarea al vincular surrea-
lismo y expresionismo. 

en 1963, la inolvidable colección “co-
lliure” –hermandad de la poética insu-
rrecta– le publicó Pliegos de cordel, cuyo 
título veía “por demás encorsetadamen-
te populista” (escribió en la costum-
bre de vivir). Y, sin embargo, es difícil 
sustraerse al testimonio de quien con-
fiesa que “supe / que de verdad había-
mos perdido” una guerra civil, cuando 
comparaba los dos recuerdos de rosa: 
la bulliciosa y joven criada del año 37 y 
la prostituta en un burdel. el poema se 
parece, y no es demérito, a alguno de 19 
figuras de mi historia civil, de Barral, 
igual que “el papel del coro” recuerda la 
irónica cavilación de “el arquitrabe”, de 
Jaime Gil… Puede que estemos hoy muy 

rastros, marañas, 
conjeturas
Las horas muertas, premios Boscán y de la crítica 1959, 
marcó la madurez del rumbo personal del poeta



15

m
er

cu
r

io
 m

a
rz

o
 2

01
0

Ca
ba

ll
er

o 
B

on
al

d

lejos de aquella compunción, pero nun-
ca se puede ser ajeno a la pregunta de si 
“¿merezco yo gritar mientras escribo / 
sin saber hacia quién, cómplice / de mi 
propio atestado, y se me llena / de impu-
ne virulencia la razón?”.

en 1983, al prologar Selección natural, 
“descrédito del héroe” le resultaba, sin 
embargo, “el texto poético mío por el que 
siento mayor predilección”. emparenta-
do por las fechas con la novela Ágata ojo de 
gato, también lo estaba con su “tendencia 
al empleo alucinatorio de la expresión” y 
con la ”representación, a ritmo sincopa-
do, de algunas insanas mitologías adhe-
ridas a la historia contemporánea”. Y en 
verdad que aquel paraje, inspirado en el 
coto de doñana, coincidía llamativamen-
te con el mundo claustrofóbico de El otoño 
del patriarca, de García márquez; la cerrada 
comarca de región, inventada por Juan 
Benet; la tarquinia fúnebre y oscura de 
antonio colinas; en los primeros años se-
tenta, todos fueron espléndidas metáfo-
ras de la atmósfera mefítica del franquis-
mo final. esa misma función tuvo esta 
“gestión de simulacros” de caballero, lle-
na de camas deshechas y contumacias en 
el pecado, alusiones a mudos exóticos y 
putrescentes, a lecturas de Henry miller, 
lawrence durrell o constantin cavafis, 
enhebradas todas por una suerte de tris-
teza animal y corregidas por una violenta 
imaginación sarcástica. 

el libro venía oportunamente a des-
tituir la última herencia de la literatura 
realista y comprometida: el héroe, dolien-
te pero digno. Y el poemario siguiente, 
Laberinto de fortuna (1984), conquistó la arbi-
trariedad de los escenarios, la coherencia 
de los delirios y –como homenaje a Juan de 
mena, inventor del título– la sustitución 
de un “vocabulario común” por “la singu-
laridad de un estilo”. trece años después, 
el Diario de Argónida (1997) se escribió bajo el 
dúplice signo de la belleza del lugar del re-
poso y la conciencia de un final, cuando 
“los dioses son ya pocos y penúltimos”. la 
fatiga de la escritura ocupa un lugar pre-
ferente: en “Premeditación”, se advierte 

que es “mejor dejar que el tiempo actúe 
solo. / también por omisión se escribe un 
libro” y en “autoservicio epistolar”, se sos-
pecha que “la literatura se parece a una 
carta / que el escritor se manda sin cesar a 
sí mismo”. inevitablemente, la poesía de 
caballero Bonald desembocaba en un Ma-
nual de infractores (2005), donde nadie debe 
confundir con húmedas nostalgias el or-
gullo melancólico de haber vivido. este 
poeta ha tenido revelaciones del sentido 
del mundo en siria, en mesopotamia, en 
las islas Galápagos y, por supuesto, en la 
tierra que llama argónida. Y sabe lo que 
invoca cuando concluye demandando “la 
transparencia, dios, la transparencia”. 
no es una experiencia mística, sino el 
don de la sencillez: “la clave venturosa 
de la vida” que puede caber en “unos ojos 
pendientes de los míos”; el regalo de la 
“esclava manumisa” que vende abalorios 
en esmirna, Palermo, Basora, medellín o 
sanlúcar; la música en la que cabe el mun-
do entero o aquellos “músicos, callados 
contrapuntos” que provienen del famoso 
soneto quevediano “retirado en la paz de 
estos desiertos”, como tantas otras citas 
oportunas que engasta en títulos, versos y 
colofones. la “summa vitae” nos dice que 
“de todo lo que amé en días inconstantes 
/ ya sólo van quedando / rastros, / mara-
ñas, / conjeturas, / pistas dudosas, vagas 
informaciones”. Pero, ¿cuándo la verda-
dera poesía ha sido otra cosa?

Dibujo de caballero Bonald.
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Ágata ojo de gato es una novela-lenguaje que lleva prendidos 
espacio, léxico y metáfora

JoSé mArÍA PoZueLo YVANcoS

a
unque en los últimos años José 
manuel caballero Bonald dedi-
que mayor atención a su obra 
lírica, considero que su obra 

narrativa, que él ha dado por concluida 
con la publicación de sus dos libros de me-
morias, titulados Tiempo de guerras perdidas 
(1995) y La costumbre de vivir (2001), va afian-
zándose como una de las importantes de 
la generación del medio siglo. Precisa-
mente los dos citados libros de memorias, 
que ha querido titular La novela de la memo-
ria da idea de un rasgo peculiar de todo 
su quehacer narrativo: caballero Bonald 
nunca ha sido un escritor inconsciente, 
cuya obra dejara de responder a muy cui-
dados pentagramas. su escritura auto-
biográfica ha generado un balanceo cons-
tante entre la inspiración y la reflexión 
sobre aquello que escribe. Pero esta mis-
ma actitud de conciencia de artista acerca 
de lo que se quiere hacer, es la que explica 
la evolución y también las dimensiones 
del resto de su obra narrativa, esto es la 
dedicada al género de la novela, que cu-
bre un amplio arco cronológico, puesto 
que la primera novela publicada con el 
título de Dos días de Septiembre es de 1962 y 
la última, Campo de Agramante apareció en 
1992, treinta años después. si nos fijamos 
en que en ese espacio de treinta años ha 
ofrecido cinco novelas, vemos que no es 
caballero Bonald un autor prolífico que 
haya escrito, como suele hacer algunos 
otros, cada dos años, al contrario, otro 
de los rasgos de su hacer narrativo ven-
dría dado por su enorme sentido de la 
exigencia, que le ha llevado a publicar 
una novela cuando tenia necesidad 
de decir algo o bien de decirlo de otro 
modo. no es autor repetitivo, antes al 
contrario, cada novela supone el in-
tento de una búsqueda, que lleva a 
una dimensión nueva. eso proporcio-

DiBuJo De CaBallero BoNalD
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na a su obra narrativa un 
rasgo que considero es el 
que mejor la define: resul-
ta fruto de una evolución 
que no se detiene en la ex-
ploración de lo conseguido, 
sino que una vez alcanzado, 
va a otro lugar.

sin duda alguna su es-
tilo e inventiva no siempre 
han alcanzado las cimas 
que a mi juicio han marcado 
los tres hitos de sus novelas 
mejores: Dos días de Septiembre, 
Ágata ojo de gato (1974) y Campo 
de Agramante (1992), pero hay 
que decir que las otras dos: 
Toda la noche oyeron pasar pájaros 
(1981) y En la casa del padre (1988) 
implican búsquedas concretas 
de aspectos que habían queda-
do esbozados en las obras an-
teriores, como si el conjunto 
de su novelística configurase 
un campo coherente al que 
cada novela va añadiendo es-
tratos. si acaso, podría decirse 
en cuanto a concepción de len-
guaje narrativo y de su estilo, 
que Ágata ojo de gato, que consi-
dero su obra maestra entre las 
de ficción, muestra un punto de 
inflexión del que nació un nove-
lista en cierto modo nuevo, quizá 
por haber encontrado un espacio, 
un territorio geográfico concre-
to, las marismas de doñana, que 
supo convertir en espacio mítico, 
con fuerte sentido alegórico y que 
permitió proporcionar a las sagas 
familiares y a los conflictos socia-
les, un escenario donde se dirimen 
los conflictos. un escenario no rea-
lista, porque el último rasgo general 
que querría señalar de su narrativa 
es que caballero Bonald, que se haba 
iniciado en la novela muy tempra-
namente con Dos días de Septiembre, en 
el marco de la estética entonces im-

perante del realismo, la abandonó muy 
pronto, pues la siguiente novela Ágata ojo 
de gato (1974) supuso un giro notablemen-
te antirrealista, tanto en las notaciones 
ambientales como en la concepción mis-
ma de los hechos narrados que exigen 
del lector una lectura más metafórica o 
simbólico-mítica que referencialista.

Dos dias de Septiembre (1962), ganadora del 
Premio Biblioteca Breve de seix Barral, que 

fue el galardón que definió durante un par 
de decenios las líneas de calidad de la na-
rrativa hispánica, es una novela de Jerez, 
ciudad natal del autor, y nada se entende-
ría en ella sin las constricciones temporales 
y espaciales de su estructura: dos días du-
rante una vendimia, en que el vino aparece 
como protagonista, pero lo son en realidad 
el destino de los personajes humildes, ame-
nazados bien por la amenazadora tormen-
ta, que echaría todo a rodar, o bien por una 
muerte accidental. tras el aparente obje-
tivismo estilístico se traslucen todos los 
conflictos soterrados a que las diferencias 
sociales abocan. Hay que decir que aunque 
se la ha relacionado con El Jarama, por ser 
realista y con abundante diálogos, tiene 
poco que ver pues introduce ya caballero 
Bonald elementos narrativos nuevos como 
son el monólogos de miguel Gamero, y un 
tipo de mirada minuciosa, concisa donde 
la sugerencia y el manejo de la elipsis pro-

yectan la novela a una intensidad latente, 
a un espacio de cuanto no se dice y esta sin 
embargo presente, que es el aspecto que me 
parece mejor de su desarrollo y que la aleja 
del molde simple mente realista de la esté-
tica en que nació.

Ágata ojo de gato es novela fundacional 
de un espacio y de un lenguaje narrativo. 
Ágata es como Volverás a Región de Benet una 
novela-lenguaje, que lleva prendidos en 
indisoluble lazo, espacio y léxico, territorio 
y metáfora. Hay una observación sagaz de 
ricardo Gullón, que fue pena que no desa-
rrollara más, en un estudio primero de esta 
novela. Hablaba Gullón de la “invención 
de un lenguaje que no tiene las caracterís-
ticas de gratuidad que a primera lectura 
pudieran atribuirsele, sino que responde a 
las exigencias del texto mismo. Ágata ojo de 
gato es un territorio, de marismas, que se 
explota a la vez en el imaginario mitico del 

na a su obra narrativa un 
rasgo que considero es el 
que mejor la define: resul-
ta fruto de una evolución 
que no se detiene en la ex-
ploración de lo conseguido, 
sino que una vez alcanzado, 
va a otro lugar.

sin duda alguna su es-
tilo e inventiva no siempre 
han alcanzado las cimas 
que a mi juicio han marcado 
los tres hitos de sus novelas 
mejores: 
Ágata ojo de gato
de Agramante
que decir que las otras dos: 
Toda la noche oyeron pasar pájaros
(1981) y En la casa del padre
implican búsquedas concretas 
de aspectos que habían queda-
do esbozados en las obras an-
teriores, como si el conjunto 
de su novelística configurase 
un campo coherente al que 
cada novela va añadiendo es-
tratos. si acaso, podría decirse 
en cuanto a concepción de len-
guaje narrativo y de su estilo, 
que Ágata ojo de gato
dero su obra maestra entre las 
de ficción, muestra un punto de 
inflexión del que nació un nove-
lista en cierto modo nuevo, quizá 
por haber encontrado un espacio, 
un territorio geográfico concre-
to, las marismas de doñana, que 
supo convertir en espacio mítico, 
con fuerte sentido alegórico y que 
permitió proporcionar a las sagas 
familiares y a los conflictos socia-
les, un escenario donde se dirimen 
los conflictos. un escenario no rea-
lista, porque el último rasgo general 
que querría señalar de su narrativa 
es que caballero Bonald, que se haba 
iniciado en la novela muy tempra-
namente con Dos días de Septiembre
el marco de la estética entonces im-

perante del realismo, la abandonó muy 

caballero Bonald escribe 
las novelas como los poemas, 
midiendo el alcance de una 

imagen, buscando un territorio 
nuevo que un adjetivo 

o una frase puede ayudar 
a encontrar

nacimiento de una saga familiar, en lucha 
con la naturaleza, pero nada sería sin el 
caudal lingüístico de unas imágenes don-
de la exploración de lo mitico con su carác-
ter exuberante, pero también irracional, 
van haciendo necesarias. la leyenda de 
la población de un territorio tiene en esta 
novela andaluza las señales que García 
márquez explotó en el suyo: elementos de 
una saga familiar, los lambert, donde lo 
primitivo de la tierra acaba por degradar y 
doblegar las conductas depredadoras. 

Campo de Agramante (1992) supone el 
cierre narrativo de ese espacio mítico de 
argónida. concebida en un estilo con 
un lenguaje más mitigado, en cuanto al 
desarrollo de la metáfora barroca que en 
Ágata ojo de gato era preponderante, ahon-
da en otra dimensión. situada asimismo 
en ese lugar trasunto de doñana, explo-
ra sin embargo por medio del peculiar 
dolencia que sufre su protagonista, que 
tiene unas alteraciones sensoriales que 
le hacen predecir el futuro, el espacio que 
media entre lo real y lo irracional pero 
también lo rutinario y lo alucinatorio. 
en una tradición faulkneriana, influida 
quizá por El ruido y la furia, Campo de Agra-
mante resulta una novela inquietante, 
donde las experiencias contadas tiene un 
sesgo entre el caos y lo patológico, y don-
de sea cual sea la escena del mundo de la 
actividad narrada, de caza o de pesca, se 
ve asediada por un fondo de violencia, de 
soterrada premonición, profundamente 
perturbador.

Toda la noche oyeron pasar pájaros (1981) y 
En la casa del padre (1988), cabe entenderlas 
como desarrollos concretos de algunas 
de las líneas sostenidas en sus novelas 
mayores antedichas. la primera es la si-
guiente a Ágata ojo de gato, y desarrolla la 
idea de una colonización de un lugar por 
una familia foránea, donde el desorden 
estructural sirve de pauta a una trama 
donde la tragedia, y la violencia domi-
nan. En la casa del padre, aunque con otro 
estilo, completa algunos de los temas 
abiertos en Dos días de septiembre.

no puede dejarse fuera el que consi-
dero elemento central de su obra narra-
tiva: caballero Bonald escribe siempre, 
también las novelas, como los poemas, 
midiendo el alcance de una imagen, bus-
cando un territorio nuevo que un adjetivo 
o un frase puede ayudar a encontrar. la 
unidad fundamental de su obra es la de 
quien sabe que el territorio mayor de un 
escritor es su lenguaje. 



18

m
er

cu
r

io
 m

a
rz

o
 2

01
0

la novela de la memoria

JoSé mAriA PoZueLo YVANcoS

José m. caballero Bonald ha titula-
do como La novela de la Memoria (seix 
Barral, 2010), el conjunto de los dos 
volúmenes que forman sus memo-

rias: Tiempo de guerras perdidas (1995) y La 
costumbre de vivir (2001) reunidos ahora 
en uno solo. Y lo ha hecho seguramen-
te para significar que le preocupa mu-
cho más la verdad literaria que la verdad 
histórica. es decir como buen novelista 
prefiere el verosímil literario al pun-
tual registro histórico. Y no sólo no le 
preocupa la puntual fidelidad a los da-
tos o sucesos de su biografía, sino que 
en ambas obras teoriza sobre la impo-
sibilidad, cuando no inutilidad de las 
exactitudes, en el orden de la recupera-
ción del pasado, que él prefiere nutrir 
desde otras exigencias, como son la 
figuración de un personaje. de ahí que 
los dos volúmenes de sus memorias, 
pueden y deben ser leídos como la aven-
tura vital y literaria de un personaje 
que el escritor representa en ellos. tal 
personaje nos cuenta episodios centra-
les de su vida, pero también de su for-
mación como escritor. vida y literatura 
llegan a ser en caballero Bonald una 
misma cosa. 

Quizá este fenómeno pueda expli-
carse desde la opción discursiva que 
entiendo matriz básica del estilo au-
tobiográfico de caballero Bonald. es-
cribe siempre en el presente y desde 
ese presente actual y de su propia con-
ciencia de tal, allega el pasado, pero 
nunca deja de sospechar que quien 
escribe en el presente no es quien era 

en aquel pasado. Hay una conciencia 
constante y pertinazmente afirmada 
de que el yo evocador suplanta al evo-
cado, lo sustituye en alguna forma 
de ser otro. caballero Bonald está in-

teresado en contar no “quién ha sido” 
sino en la imagen que su memoria ha 
podido retener. le interesa el dibujo 
de su figuración, mistificadora casi 
siempre, literaria siempre. 

DiBuJo De CaBallero BoNalD
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FrANciSco GuTiérreZ cArBAJo* 

l
os autores más importantes de la 
literatura siempre le han prestado 
atención a las creaciones populares. 
luis de Góngora inserta en algunas 

de sus obras cancioncillas tradicionales, 
como “si viniese ahora / ahora que estoy 
sola, / ola, que no llega la ola, / ola, que 
no quiere llegar”, y en la misma línea, 
Juan ramón Jiménez introduce en sus 
creaciones, a modo de collage, composicio-
nes como la siguiente: “aquí no hay nada 
que ver / porque un barquito que había / 

tendió la vela y se fue”. tal práctica es más 
intensa en lope de vega, García lorca, al-
berti o fernando villalón, en cuyas obras 
una sección muy importante la ocupa 
exclusivamente la vertiente popularista. 
caballero Bonald puede incluirse en la 
línea culta de lucano, mena, Herrera o 
Góngora, pero no por eso ha dejado de de-
dicar buena parte de su vida al estudio de 

las creaciones populares y flamencas, y en 
sus textos no resultan infrecuentes los te-
mas, tonos y ritmos de este tipo. entre sus 
investigaciones sobre estos asuntos des-
tacan El baile andaluz, Barcelona, noguer, 
1957; Cádiz, Jerez y los Puertos, Barcelona, no-
guer, 1963; Andalucía, Barcelona, lunwerg, 
1989; Luces y sombras del flamenco, Barcelona, 
lumen, 1975 y sevilla, fundación José ma-
nuel lara, 2006; Copla flamenca: fuentes cultas 
y populares, en el libro colectivo De la canción 
de amor medieval a las Soleares, editado por la 
universidad de sevilla y la fundación ma-
chado, 2004. labor investigadora que ha 
completado con trabajos de campo, de gra-
bación y difusión de los cantes. 

cuando se intenta remontar la trayec-
toria bibliográfica del flamenco, según 
caballero Bonald, siempre aparecen dos 
obstáculos insalvables: “sus inciertos orí-
genes y la poco definida orientación de 
sus ciclos de desarrollo”. como hipótesis 
de trabajo plantea que desde el último ter-
cio del siglo Xviii hasta el primero del XiX 
tuvo que ir desarrollándose prácticamen-
te en clandestinidad. en un principio 
los estilos que se modelaron en la esfera 
sevillano-gaditana y que denominamos 
gitano-andaluces debieron de reducirse 
casi exclusivamente a algunas rudimen-
tarias y salmodiadas formas de tonás, a 
unos pocos ejemplos de tradición morisca 
y a ciertas improvisaciones de cantes fes-
teros o de jaleo: “entre el sevillano barrio 
de triana y el gaditano de santa maría, 
pasando por el fundamental santiago de 
Jerez –y de otros pueblos y arrabales de la 
zona– se llevaría a efecto un constante 
trasvase (finales Xviii-principios XiX) 
de viejos préstamos musicales y espontá-
neas innovaciones debidas a la intuición 
personal” (Luces y sombras, p. 88). 

del nebuloso recinto de las tonás origi-
narias hace arrancar caballero Bonald las 
estremecedoras playeras o seguiriyas, los roman-
ces tradicionales o corridos, los litúrgicos pregones, 
de donde se ramificaron las saetas y las 
nanas. años después, y como consecuen-
cia del proceso innovador de los bailes de 
jaleo con ciertos aportes de los cancione-
ros populares coetáneos, irían depurán-
dose las livianas y soleares, los polos y las cañas, los 
tangos, tientos, cantiñas, bulerías. estudia, con 
sabia y orientadora lucidez, las distintas 

modalidades de fandangos de málaga, 
Jaén, almería y murcia…; la farruca, el garro-
tín, y otros aires procedentes del cancionero 
popular asturiano–galaico, y las guajiras, 
milongas, colombianas y rumbas, llegadas como 
rebote del folclore hispanoamericano. 

con un acertado oxímoron define este 
arte como “cartesiana anarquía”. esta 
anarquía se organiza gracias a las “leyes 

lírica popular y 
 flamenco

caballero Bonald ha completado su 
labor investigadora con trabajos de 
grabación y difusión de los cantes 

Notas manuscritas por caballero Bonald con 
comentarios sobre temas flamencos.
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del ritmo” a las que insoslayablemente ha 
de ajustarse. sus letras que empezaron 
siendo obras de los viejos intérpretes que 
las cantaban… se han ido enriqueciendo 
con otras tomadas del acervo popular y a 
veces –y en los últimos años– de la poesía 
culta. dedica un estudio a la guitarra y 
un capítulo ya clásico a los estilos de bailes 
y cantes, con capítulos especiales para las 
tonás, los romances, con las versiones de los 
de Gerineldo, El Conde Sol, Bernardo del Carpio, 
las diversas variantes de la tradición oral 
y los sucesivos reajustes populares ba-
joandaluces (Luces y sombras, p. 202).

en la Copla flamenca: fuentes cultas y popu-
lares sitúa de nuevo los que debieron de ser 
los primitivos escenarios del flamenco y 
observa que “para asomarse a la tragedia 
de ciertos grupos de gitanos asentados en 
la Baja andalucía ninguna información 
mejor que la que suministran las coplas 
que cantaban”. se refiere a algunos escri-
tores cultos citados, que han manifesta-
do especial interés por lo popular y repro-
duce las palabras de cansinos assens en 
La copla andaluza, según la cual “la musa 
erudita ha enriquecido siempre los teso-
ros de la lírica popular”.

en esta línea estudia una soleá atribui-
da a la serneta, que pondría de manifies-
to la solidaridad entre la lírica culta y la 

popular: “fui piedra y perdí mi centro / Y 
me arrojaron al mar, / y al cabo de tanto 
tiempo / mi centro vine a encontrar”, in-
cluida también en los repertorios de Pepe 
de la matrona, la niña de los Peines, en-
rique morente…, y que rodríguez marín 
relaciona con la cancioncilla popular ita-
liana: “e quante volte si sconturba il mare.” José 
ángel valente la toma como referente en 
La piedra y el centro y explica que el motivo 
de la piedra arrojada al mar es un sím-
bolo, una imagen emblemática, que, 
con indiferencia del lenguaje en que esté 
expresada, resulta recurrente en las más 
diversas culturas, desde las profundida-
des de la historia hasta nuestros días. 

en las conexiones de lo popular y lo 
culto analiza también “sentaíto en la es-
calera / esperando el porvenir/ y el por-
venir nunca llega”, que estaría en la base 
del título del libro de carmen martín 
Gaite Esperando el porvenir y probablemente 
inspiraría el verso de ángel González: “te 
llaman porvenir porque nunca llegas”. Y 
también estudia las colecciones de iza 
Zamácola, fernán caballero, demófilo, 
el cancionero de Balmaseda y los diversos 
trabajos dedicados a estos asuntos, desde 
los pioneros hasta los actuales.

además de estas investigaciones, ca-
ballero Bonald ha compuesto numerosas 

coplas flamencas, algunas de ellas inter-
pretadas y grabadas por José mercé, el le-
brijano, diego el clavel…, y en Anteo, uno 
de los mejores libros de la lírica contempo-
ránea, les dedica cuatro grandes poemas 
a la soleá, la seguiriya, el martinete y la saeta. 
en este potente poemario se manifiesta la 
más recurrente conducta de toda su poesía 
y con la que parece sentirse más conforme: 
la de convertir la experiencia vivida en 
experiencia lingüística. el mundo de la 
copla popular y flamenca ocupa también 
un lugar destacado en algunas de sus na-
rraciones, como Dos días de setiembre. aquí 
se nos presenta a Joaquín como un buen 
cantaor, descendiente de una casta de hom-
bres duros y enigmáticos, esparteros de 
oficio, que bajaban de la sierra con el buen 
tiempo ofreciendo su mercancía al mejor 
postor. este buen intérprete de la copla, ya 
derrotado a sus treinta y nueve años, re-
cuerda toda su vida, “como si de pronto se 
estuviese proyectando junta sobre el lien-
zo roto de su memoria, sin solución y sin 
sentido”. al igual que en este personaje, lo 
flamenco y lo popular operan en caballero 
Bonald como un ejercicio de la memoria y 
como una indagación en los misterios de 
la literatura y de la vida. 

(*) Catedrático de Literatura Española de la UNED.

José manuel caballero Bonald, segundo por la izquierda, con un grupo de amigos en el bautizo de un hijo de José menese. A su derecha miguel Acal, y a su 
izquierda Tomás Torres y el doctor José Luis Barros. Sentados, de izquierda a derecha, Gloria Noriega, el cantaor Antonio mairena, Pepa ramis, esposa del 
escritor, y José menese. Septiembre de 1968.
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LA HABANA
PARA UN ESCRITOR MESTIZO

esperando el autobús en las afueras de La Habana. riCarDo martíN
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J.J. ArmAS mArceLo 

“
la Habana es cuba, y lo demás es 
paisaje”, reza el dicho habanero 
más popular. sin embargo, nada 
es como se dice. Hay un escritor 

español, andaluz, mestizo, caballero Bo-
nald, que sintió siempre la llamaba de la 
añoranza genética: su padre era de cama-
güey. extraño habanero de la distancia, 
narra en La costumbre de vivir su encuentro 
vital con la ciudad de las columnas, su 
exaltación erótica con la Habana, su bús-
queda ansiosa de la raíz familiar en ca-
magüey. además, como escritor, el gusto 
por la palabra en su lugar exacto, la cali-
dad de página y el barroquismo de la fra-
se y el contenido, lo hacen hijo directo de 
aquella gente habanera que se refugió en 
la revista orígenes. de eso se trata en la 
vida y la obra de caballero Bonald: de los 
orígenes, con minúscula también. Y en 
cuba, en la Habana, en camagüey, está 

una parte de caballero Bonald, el mismo 
que se enamoró de aquella geografía que 
fue españa y con la que muchos españoles 
soñamos de cerca. 

no hay en el capítulo 15 de La costumbre de 
vivir, titulado La periódica necesidad de la incerti-
dumbre, grandes descripciones geográficas 
de la Habana. Hay, con creces, una decla-
ración de amor, de íntima infatuación eró-
tica del escritor hacia la ciudad deseada, 
como una mujer de color soñada desde la 
adolescencia. Hay, desde luego, una suma 
de nombres que forman, para caballero Bo-
nald (y también para mí), la esencia litera-

ria, intelectual, histórica de la Habana y de 
todo el archipiélago de cuba. Hay la cita del 
gran fernando ortiz, el sabio que escribió 
Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar; hay el 
relato de un paseo (¿por el malecón?), desde 
el Hotel Habana libre hasta Habana vieja, 
con nicolás Guillén, que en aquel momento 
del viaje habanero de caballero Bonald era el 
más popular y populista de los poetas cuba-
nos; hay un elogio a la Habana cultísima, 
múltiple y mestiza en el elogio personal y li-
terario a alejo carpentier, el barroco y sabio 
narrador de Los pasos perdidos, El siglo de las luces o 
El reino de este mundo; hay nombres de escrito-
res que son la geografía escrita de la Habana 
y cuba: eliseo diego, virgilio Piñera, cintio 
vitier, lezama lima (la visita del poeta an-
daluz, acompañado por valente, a trocade-
ro 162, bajo, me parece deslumbrante), Pepe 
rodríguez feo, fina García marruz; hay 
una música mestiza en todos esos nombres, 
geografía e historia, física y química, filo-

sofía y literatura de la Habana de caballero 
Bonald, que forma parte de la mía.

la aventura con la mulata Horten-
sia describe en la Habana de caballero 
Bonald un viejo deseo que el poeta de 
Jerez de la frontera confiesa sin ningún 
escrúpulo: la necesidad que sintió des-
de su adolescencia por “yacer con mujer 
negra”. en la Habana, a esta tipo de “fu-
sión” se le dice “quemar petróleo”, el que 
un blanco se sienta atraído por una negra 
o un negro se sienta atraído por una blan-
ca, o “vicervesa”, como diría el no menos 
habanero a pesar de limeño alfredo Bryce 

echenique. cuando la mulata Hortensia 
(o su hermana gemela) llegó a su destino 
(la habitación de caballero Bonald), la 
policía le cayó arriba y le frustró el inven-
to. caballero Bonald lo relata con pena y 
rabia en su Habana particular, en su me-
moria plena de sentimientos y pasiones.

en cuanto al mestizaje de caballero 
Bonald, no es una simple verbalidad para 
bailar, en medio de europa, un guaguan-
có pasado por ron matusalem. es, en mi 
modo de ver (y porque lo siento así en mí 
mismo) una ideología viva, aquella que 
cree con fernando ortiz que las razas 
son un embuste, un invento de las clases 
sociales “superiores” para diferenciarse 
en su jerarquía y prepotencia. en caba-
llero Bonald, el mestizaje lo es, pues, de 
convicción, de sangre y de creencia. Y 
es la gran solución a las dudas de unos, 
los pusilánimes, y los crímenes de otros, 
los racistas. Por eso la Habana le brinda 

al escritor español todo el esplendor del 
mundo, en sus calles, en sus gentes, en 
las maniguas cercanas, en sus plazas re-
coletas, en sus iglesias, en el paseo lento 
del día y la sombra sobre el asfalto urba-
no, en las músicas de los tambores batá. 

después de 1974, nunca volvió a cuba. Y 
añade caballero Bonald que “lo que pasa es 
que he seguido manteniendo con la isla una 
relación amorosa indeclinable, esa difícil 
querencia que incluye ciertos particulares 
rechazos, pero también el firme propósito 
de refutar los rechazos ajenos”. sé que lo 
cuenta es verdad. a mí me pasa lo mismo.

“con cuba he mantenido una relación muy benévola y efusiva,  
tal vez porque siempre me he sentido un hispano-cubano” (de La costumbre de vivir)

José manuel caballero Bonald en camagüey, ciudad natal de su padre. Año 1964.
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lecTUraS NarratiVa

carme riera.

divertido Y 
lúcido retra-
to de la socie-
dad catalana 
contemPorá-
nea, Pasado 
Por el tamiZ 
de los oJos de 
un estadouni-
dense caPaZ 
de señalar lo 
ridículo Y lo 
miseraBle

JuAN GAiTáN

un anciano 
en Barcelona

con ojos americanos
carme riera
Bruguera 

17 euros 

224 páginas

l
os marcianos no exis-
ten pero, si existieran, 
seguramente lo más 
parecido a uno de ellos 

sería un ingenuo norteameri-
cano de illinois, que precisa-
mente es el protagonista de la 
última obra de carme riera, 
Con ojos americanos, subtitulada 
“informe macGregor”.

la novela se fundamenta 
en el antiguo (desde el Cide 
Hamete Benengeli de cervantes 
y su Quijote a otros clásicos que 
sin duda el lector recordará) y 
siempre útil recurso del ma-
nuscrito encontrado/recibido 
que la autora sólo se limita 

a transcribir, 
lo que le da la 
oportunidad de 
anteponer una 
persona l id ad 
entre ella y el 
lector y adjudi-
car al personaje 
un buen núme-
ro de opiniones 
que tal vez, en 
su propia boca, 
serían políti-
camente inco-
rrectas, como el 
que aparece en 
la página 234: 

“de ella (la cólera catalana) 
sacan rédito una pandilla de 
políticos inmorales de la iz-
quierda –¿es izquierda?– in-
dependentista y de la derecha 
ultramontana”. de ese modo, 
carme riera toma la persona-
lidad de George macGregor, 
un joven e inexperto perio-
dista norteamericano que 
trabaja en un periódico casi 
marginal en nueva York (lu-
gar donde de Barcelona sólo 
conocen el equipo de fútbol, 
con lo que ya desde el princi-

pio comienza a burlarse del 
“ombliguismo” catalanista), 
y lo transplanta a la ciudad 
condal en busca de una beca 
de la Generalitat para escribir 
“cualquier cosa” sobre catalu-
ña. a través de los ojos limpios 
de prejuicios de este personaje 
liberal y abierto a todo tipo de 
experiencias la autora com-
pone un retrato descarnado y 
lúcido de la sociedad catalana 
contemporánea, a la que en-
frenta sus contradicciones, 
sus fobias y sus aberraciones, 
con buenas dosis de mordaci-
dad y, a veces, de enfado.

riera tiene la habilidad de 
dar a su personaje un tinte 
entre pícaro y extraterrestre, 
como si se tratase de un hí-
brido entre lázaro de tormes 
y Gurb (o, más exactamente, 
el compañero de Gurb). no en 
vano la referencia a eduardo 
mendoza es constante en la 
novela, tanto en el tono (ese 
inteligente sentido del hu-
mor que a veces transita el es-
pacio que va desde la ironía al 

sarcasmo), como en alusiones 
directas al escritor y su nove-
la La ciudad de los prodigios. Y con 
esa inteligencia que susten-
ta siempre al humor, que es 
su base más pura, y con sus 
mejores herramientas na-
rrativas (la desenvoltura, el 
ritmo), carme riera crea es-
cenas delirantes, divertidas, 
desternillantes (como la esce-
na de ir a pedir la subvención 
con la barretina calada) en 
las que pone a la vista la ridi-
culez, el absurdo de un nacio-
nalismo casposo sustentado 
en una serie de arquetipos de 
cartón piedra, transforman-
do la novela, en algunos mo-
mentos, en un texto icono-
clasta en el que aparece una 
burguesa clase media ancla-
da en el separatismo llorón, 
el victimismo recurrente, la 
corrupción institucionaliza-
da y el sectarismo (ya denun-
ciado en sus obras por ferra-
ter, a quien también se cita 
varias veces), y una clase alta 
rancia, tacaña y perdida en el 
alzheimer, pendiente sólo de 
si misma.

así, haciendo que su per-
sonaje transite por Barcelona 
(sirviendo a distintos amos, 
como un moderno lazarillo), 
desde una especie de zulo en 
un barrio obrero a una tris-
te pensión en las ramblas 
pasando por una “torre” en 
Pedralbes, carme riera nos 
ofrece una divertida, inteli-
gente y, en ocasiones, ácida 
visión de la Barcelona, de la 
cataluña actual, todo pasado 
por el tamiz de los ojos de un 
estadounidense, el único ca-
paz de señalar lo ridículo, lo 
miserable, con ingenuidad y 
tolerancia.
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ricArDo meNéNDeZ SALmÓN

una soledad 
rusa

n
o deja de resultar per-
verso que un sistema 
tan poroso como el 
editorial haya sido 

capaz de rescatar a tantos y 
tan poco memorables náufra-
gos de la otra orilla atlántica, 
al tiempo que, hasta hoy, se 
había mostrado incapaz de 
atrapar entre sus redes a este 
pez gordo. Por fortuna, nunca 
es tarde para la justicia poéti-
ca, y El oficinista, de Guillermo 
saccomanno, puede y debe 
saludarse como una de las 
mejores noticias que al lector 
español le traerá el año litera-
rio en curso.

sospecho que leo novelas 
porque asumo que la literatu-
ra es invencible; esto es: ina-
gotable. lo que en un mundo 
como el actual, donde la ba-
nalidad es moneda de pago y, 
a menudo, llave segura para 
el éxito, me lleva a leer sin 
descanso es la esperanza por 
descubrir algo que me sacuda 
y perturbe, que me interrogue 
e incomode, que me arranque 
de la indolora tibieza en la que 
casi siempre vivo y transcurro. 
expresado de otro modo: bus-
co una literatura en llamas.

algo parecido sentí la pri-
mera vez que leí a saccoman-
no, cuando 77, una novela te-
rrible y audaz, protagonizada 
por un profesor homosexual 
enamorado de un asesino 
institucionalizado en la nau-
seabunda argentina de la 
represión, me golpeó con su 
increíble capital de maldad y 
belleza. en esa obra podero-
sa, en la que resultaba sen-
cillo rastrear las huellas de 
una genealogía espléndida, 
ya asomaba, sin embargo, lo 
saccomannesco, ese aroma a 

desgracia pero también a vo-
luntad ética que hace de este 
escritor un autor feroz y nece-
sario.

concluida la lectura de El 
oficinista le propuse a elena ra-
mírez, su feliz editora en seix 
Barral, que intentara conven-
cer al autor para titular su 
texto Una soledad rusa. si bien 
dicho intento, seguramente 
indecoroso por mi parte, fra-
casó sin remedio, para mí El 
oficinista será siempre un peda-
zo de Bulgákov, un fragmento 
de Platónov, una ínsula dos-
toievskiana en el español del 
siglo veintiuno. Porque a pe-
sar de que se han mencionado 
influencias ballardianas y de 
Philip K. dick en la novela, su 
venero fundamental, el ma-
nantial que la nutre y dota de 
sentido, es, sin duda, la aven-
tura rusa. ninguna literatura 

en el mundo ha sido capaz, 
jamás, de mirar con tanta in-
solencia y, a la vez, con tanta 
piedad al insecto humano 
como la que inauguró Gógol 
con El capote y fue masacrada 
hace décadas, con la oprobio-
sa muerte de isaak Bábel o el 
indecente olvido de Yevgeni 
Zamiatin.

en esta estela de la mirada 
rusa, saccomanno convierte 
una vez más el corazón huma-
no en observatorio de privile-
gio y factura una obra mayor, 
que abruma por su moderni-
dad y refrenda lo que cierta co-
rriente de opinión, al menos 
en españa, se niega a asumir: 
que todos los mediterráneos 
han sido ya transitados, y que 
ser moderno consiste, precisa-
mente, en haberlos navegado, 
no en creer descubrirlos. sac-
comanno sacude así los viejos 
odres literarios para entregar 
un vino fuerte y turbador, de 
modo que absténganse bebe-
dores de cocacola y amantes 
de la literatura sheraton.

novela donde la ambigüe-
dad moral resulta pieza clave 
en el devenir de la peripecia, 
El oficinista es una obra verti-
cal, con distintas capas de lec-
tura, centrípeta y absorbente, 
que se enrosca en torno a un 
cigoto central (la rumia fe-
cunda de un lenguaje desnu-
do, pura orfebrería del sustan-
tivo y la creación de climas), y 
en la que lo que se calla es tan 
poderoso y decisivo como lo 
que se enuncia. rosa montero 
la definió sabiamente el 8 de 
febrero en Barcelona al refe-
rirse a ella como una novela 
“hermosa en su concepto”. es 
difícil mejorar semejante in-
tuición.
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el miedo  
a la soledad

e
n La carta cerrada, Gus-
tavo martín Garzo (va-
lladolid, 1948) man-
tiene su costumbre de 

entreverar la narración con 
fábulas, fragmentos bíbli-
cos, relatos míticos y cuentos 
maravillosos (con bosques, 
encantamientos, príncipes, 
ogros y otros elementos fan-
tásticos.) Pero si tuviéramos 
que resumir el argumento de 
la novela en una sola frase, 
creo que en este caso no nos 
quedaría más remedio que 
atenernos al más estricto de 
los realismos: el ser humano 
–parece querer decirnos el au-
tor– no está hecho para vivir en 
soledad y como consecuencia, 
no le queda más remedio que 
refugiarse en el amor, aunque 
éste sea muchas veces doloro-
so. a través de dos narradores 
(madre e hijo) que intervienen 
en capítulos alternos, La carta 
cerrada recrea la historia de 
una joven, ana, que trabaja 
en una joyería. estamos en 
la posguerra española (años 
40 y 50) y la protagonista se 
enamora de un policía algo 
machista con el que acaba 
casándose. Juntos se trasla-
dan a valladolid donde tienen 
dos hijos, pero la vida feliz se 
trunca cuando uno de los pe-
queños fallece en un acciden-
te. a partir de ese momento, 
la madre se repliega en su 
dolor y su marido comienza 
a visitar a otras mujeres. del 
proceso es testigo el hijo su-
perviviente, daniel, que crece 
a merced de la desdicha de su 
madre, tal vez sin sospechar 
que la vida puede ser de otro 
modo. todo termina cuando 
su madre encuentra la posibi-
lidad de liberarse del destino 

que le ha tocado vivir dejando 
una carta a su hijo y abando-
nando a su familia. “Porque 
nadie vive como debe ni como 
quiere, sino como puede”, 
dice en cierto momento. el 
mayor logro de la novela es la 
construcción del resto de los 
personajes. en el campo o en 
la ciudad –la novela alterna 
estos dos escenarios–, todos 
ellos tienen un elemento en 
común: luchan por combatir 
su soledad, aunque los méto-
dos no sean los mejores y de 
esa lucha no siempre salgan 
victoriosos. sara y Jandri, por 
ejemplo, mantienen una rela-
ción incestuosa de hermanos; 
marga, la criada, opta por 
besar y dejarse acariciar los 

pechos por el niño protagonis-
ta; carmina, una amiga de la 
familia, mantiene relaciones 
con el marido de ana para es-
capar de su vida mezquina y 
éste, a su vez, de la desazón 
que le produce ver a su mujer 
deprimida. incluso la prota-
gonista se refugia en el más 
doloroso de los amores que es 
el de su hijo muerto. de todos 
estos personajes, desgarrados 
y transidos de soledad, me 
gustaría resaltar a dos. uno es 
el de la tía Gregoria, de una re-
ligiosidad enfermiza, maniá-
tica y mojigata que irremedia-
blemente nos hace pensar en 
la sime de Las Ratas de delibes. 
el otro es el cura del pueblo, 
don Bernardo, un hombre so-
litario y taciturno que perma-
nece veinte horas escondido 
en el monte con el cadáver de 
un niño a cuyo amor es inca-
paz de renunciar.

fundiendo planos y mun-
dos (el de los vivos con el de los 
muertos, el de los animales 
con los seres humanos, el de 
los hombres con las mujeres 
o los niños con los adultos) y 
aunque a veces la narración re-
sulte un poco repetitiva, mar-
tín Garzo consigue que estas 
vidas nos lleguen de manera 
magistral. Y otra cosa plasma 
muy bien el autor de El lenguaje 
de las fuentes, El pequeño heredero o 
Las historias de Marta y Fernando: 
la psicología de la mujer y su 
diferencia con la del hombre. 
como ejemplo valga esta fra-
se en boca de la protagonista: 
“me pareció que los sueños 
de los hombres no eran como 
los nuestros. los suyos tenían 
que ver con lo que querían y 
eran, los nuestros con lo que 
habíamos perdido”.
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l
a primera impresión 
al iniciar la lectura de 
La fiesta del oso es la de 
estar ante otra nueva 

novela sobre la Guerra civil, 
pero nada como avanzar un 
poco para descubrir con estu-
por que no es una más al uso, 
sino que entre sus páginas se 
esconde un universo propio 
que no responde a los clásicos 
estereotipos sobre el conflicto 
y sus protagonistas. 

algo que Jordi soler (1963), 
mexicano, nieto de exiliado 
republicano catalán, ya había 
mostrado en dos espléndidas 
y celebradas novelas: Los rojos de 
Ultramar (2004) y La última hora del 
último día (2007), donde narraba 
la salida hacia el exilio de su 
abuelo arcadi, cruzando los Pi-
rineos, el internamiento en el 
campo de concentración de ar-
gelés-sur-mer y la creación en 
plena selva veracruzana, junto 
a otros catalanes, de una atípi-
ca comunidad, la Portuguesa. 
Por ello, La fiesta del oso supone 
el cierre, según soler, de una 
trilogía imprevista sobre el 
exilio republicano, centrada 
en la realidad de su propia fa-
milia. Pero también algo más, 
supone la asunción del riesgo 
real que comporta hurgar en 
la memoria, afrontar con un 
coraje inusual esa imprecisa 
línea que separa la heroicidad 
de la ignominia y resistirse a la 
tendencia natural a magnifi-
car la primera, sepultando en 
silencio a la segunda. 

una novela que comien-
za cuando el autor, tras una 
turbadora conferencia en ar-
gelés-sur-mer, recibe de una 
desconocida una carta y una 
fotografía relacionadas con su 
tío abuelo oriol, hermano de 

arcadi, de quien lo último que 
se sabrá es acerca de su intento 
de cruzar la frontera, herido, 
y del que nunca más tendrían 
noticias, aunque siempre la fa-
milia mantuviera la esperan-
za de verlo aparecer con vida. 
con ellas se le ofrece también 
la posibilidad de resolver un 
misterio, de cerrar una herida 
que sólo la verdad puede cau-
terizar del todo. la búsqueda 
será ardua y costosa, con el 
autor y narrador dejándose ji-
rones de una memoria intacta 
por el enaltecimiento habitual 
en estos casos, hasta descubrir 
qué ocurrió con oriol –el pia-
nista burgués al que esperaba 
una exitosa carrera truncada 
por la guerra– gracias a la ayu-
da de noviembre mestre, un 
anciano gigantón que tendrá 
un papel determinante en el 
desarrollo y desenlace de esta 
historia.

Pero ése no será un viaje 
cualquiera, sino que soler nos 
arrastrará con una prosa llena 
de fuerza y sensibilidad, de 
trazo firme y plástica viveza, 
al interior del bosque que todos 
escondemos dentro, para asis-
tir al ritual de animalización 
que tantas veces se oculta tras 
el olvido, mostrándonos de 
modo magistral cómo en las 
grandes tragedias colectivas, 
ciertos hechos pueden incli-
nar voluntades y conciencias 
hasta doblegarlas o hacerlas 
desaparecer, soterradas bajo 
ese manto viscoso que suele 
esconder lo más escatológico y 
oscuro de nues-
tra naturaleza. 
Y con él, descu-
briremos la dis-
tancia sutil que 
puede separar-
nos del infier-
no al recuperar 
una memoria 
que es crucial 
para reconocer-
nos en verdad y 
de verdad, pues como dice el 
autor: “lo que puede hacerse 
contra el olvido es muy poco, 
pero es importante hacerlo, 
de otra forma nos quedaremos 
sin cimientos ni perspectiva”.

Él lo hará con una nove-
la de ecos milenarios, épica, 
turbadora, tierna, descarna-
da, sórdida y auténtica, una 
obra excepcional que ahonda 
y ensancha nuestra memoria 
colectiva sin renunciar a ese 
ejercicio de estilo vibrante y 
cuidado que hace de Jordi so-
ler uno de los nuestros, un au-
tor imposible de olvidar, una 
voz imprescindible en la na-
rrativa más reciente. léanlo. 
no se arrepentirán. 
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e
n 1968 publicó Valle de 
los Galanes y desde ese 
momento la crítica se 
planteó el problema del 

género literario en rafael Pé-
rez estrada. Han pasado más 
de treinta años y esta cuestión 
ha movido la reflexión crítica 
sobre un autor al que el paso 
del tiempo le está sentando 
muy bien. no se puede situar 
a Pérez estrada en ningún gé-
nero literario preciso, cuando 
se le buscan fuentes hay que 
recurrir a la vanguardia so-
bre todas las cosas. su obra se 
presenta cada día como más 
personal en el conjunto de 
los escritores de su momento, 
no se puede hablar de surrea-
lismo en sentido estricto, su 
valor fundamental es la ima-
ginación, no la fantasía; los 
componentes lúdicos y pla-
centeros son claves dentro un 
universo de sensaciones com-
plejas y, dominándolo todo, 
una insobornable voluntad 
de estilo.

El domador es un magnífico 
ejemplo de lo que he señalado, 
esta división es perfectamente 
lógica dentro de una gramáti-
ca particular, la de la imagi-
nación que convoca referentes 
diversos y crea un mundo, el 
suyo. su obra rompe esque-
mas desde el primer momen-
to y “desobedece” los rasgos 
canónicos para unificarse en 
lo que he llamado “liricidad” 
porque el sentido personal, 
formulado en la creación ver-
bal, es el origen de la muy rica 
gama de emociones y sensa-
ciones que se articulan como 
formas descriptivas o narra-
tivas; pero siempre con la 
presencia de una función sin-
tomática que lleva a la subjeti-

vidad por medio de los valores 
transracionales de la palabra 
en sus diferentes planos de 
sugerencia.

en este libro aparecen nu-
merosas estructuras simbó-
licas que enlazan de manera 
especial con la pintura y así 
se supera el sistema de signos 
y se comunican valores sub-
conscientes. en último térmi-
no estamos ante la liricidad 
del “yo” que se puede ocultar, 
velar, desdoblar en criatu-
ras y en cosas pero siempre 
vuelve al particular universo 
representado, gracias a una 
desbordante vitalidad imagi-
nativa que mantiene un difí-
cil pero eficaz equilibrio entre 
la condensación expresiva y 
la vastísima pluralidad de 
lecturas.  el lector se 
encuentra con una obra sor-
prendente donde los contra-
rios se unen, enlazándose lo 
ingrávido frente a lo pesado, 
la prudencia frente al riesgo 
o los suicidios y la crueldad 
frente a la resurrección. ra-

fael es un mago, un demiurgo 
que lanza su estilográfica de 
platino para construir glifos 
alfabéticos que transmiten 
a los hombres lentes cente-
lleantes. 

a Pérez estrada se le puede 
aplicar aquel “por igual” de 
apollinaire en la valoración 
de la forma prosa y de la for-
ma poesía. se trata en todas 
las ocasiones de mecanismos 
de transgresión que son esen-
ciales nunca accidentales y 
que tienen como objetivo la 
literatura en sí misma como 
realidad plural y autónoma. 
el autor no tiene problema al 
mezclar los diferentes niveles 
lingüísticos, al recrear el afo-
rismo, al bucear en una cier-
ta manera de surrealismo. El 
domador es un camino que nos 
conduce al símbolo íntimo y 
se consigue por la transgre-
sión creadora de un lenguaje 
poético absolutamente origi-
nal, personal.

los textos son una elabo-
rada manipulación rupturis-
ta donde el mecanismo de la 
alegoría es el hilo conductor. 
la alegoría utiliza un término 
para referirse a un significado 
oculto, más radical y profun-
do que llega a la connotación. 
en conclusión en estos textos 
encontramos: el mito del sur, 
la presencia del paisaje, el 
neobarroquismo, el sentido 
integrado del culturalismo, 
la presencia de citas inter-
nas, la mayoría inventadas; 
el distanciamiento irónico, el 
sentido mítico de la escritura, 
el decadentismo y la descon-
fianza de la realidad. todo 
ello produce el placer, el gozo 
de una fiesta eterna de la pa-
labra.



29

m
er

cu
r

io
 m

a
rz

o
 2

01
0

lecTUraS NarratiVa

una fáBula so-
Bre la vida de 
los emiGran-
tes orienta-
les en esPaña 
Y las incom-
Prensiones 
Que sufren

elvira Navarro. óSCar Del Pozo

la ciudad feliz
elvira Navarro
Mondadori 

16,90 euros 

181 páginas

SANToS SANZ ViLLANueVA

retratos de 
interiores

d
os nouvelles casi in-
dependientes com-
ponen La ciudad feliz: 
“Historia del restau-

rante chino ciudad feliz” y 
“la orilla”. la relación amis-
tosa entre tres personajes in-
fantiles sirve a elvira navarro 
como leve vínculo que propor-
ciona una mínima unidad 
anecdótica y le permite pre-
sentarlas como novela. otro 
nexo más profundo, además, 
facilita esa asociación, el tra-
tamiento de un asunto pare-
cido, la vivencia aguda de la 
soledad, la cual se muestra en 
ambos casos en una misma 
etapa biográfica, la edad en 
que se descubre el mundo. 

en este planteamiento 
perspectivista se apoya la jo-
ven escritora onubense para 
levantar una fábula de madu-
ración a través de un motivo 
duplicado, el aislamiento de 
una persona sensible en una 
sociedad hostil o extraña. en 
la primera pieza, cuyo escena-
rio principal se localiza en un 
asador de pollos chino, se re-
fiere a un niño emigrado a es-
paña. en la otra, habla de una 
niña ensimismada que esta-
blece una relación ideal, pro-
hibida por el suspicaz mundo 
adulto, con un vagabundo. 

las dos historias iniciáti-
cas se plantean con una cal-
culada mezcla de irrealismo 
y concreción. ambas tienen 
un marco evanescente, una 
innominada ciudad, y tien-
den a la elusión de la noticia 
verista (ciudades menciona-
das nada más como “B”, “Y” 
o “l”, o una calle rotulada 
“B”), pero también aparecen 
datos costumbristas (un bolso 
Hello Kitty o mercadona). Jue-

ga de este modo navarro con 
una tensión entre lo genérico 
y lo testimonial que evita los 
extremos de la abstracción y 
la crónica directa. la conse-
cuencia son retratos de inte-
riores dotados de un mínimo 
de concreción espacio tempo-
ral que sumerge las historias 
en una atmósfera actual o las 
sitúa en un contexto colectivo. 
de hecho, aunque en segundo 
plano, casi como un paisaje, 
existe una alerta social. Ésta 
aparece en la sacrificada vida 
de los emigrantes orientales 
en españa y en las incompren-
siones entre jóvenes y adultos 
por una diferencia de menta-
lidad que no es solo biológica. 

el buceo intimista cons-
tituye, sin embargo, la meta 
casi excluyente de navarro. 
también aquí se diferencian 
las dos historias por su trata-
miento. una tercera persona 
limitada por el punto de vista 
cercano a los sentimientos del 
chico protagonista cuenta la 
peripecia de la familia china. 
esto da intensidad a las viven-
cias y les concede un tono au-
téntico. el estilo directo ma-

tizado con algunas imágenes 
resulta muy eficaz para esa 
querida densidad emocional y 
aporta un matiz logrado a su 
fondo psicologista convencio-
nal, oportuno para penetrar 
en los retorcimientos morales 
de los adultos. algo estropean 
esa comunicabilidad el abuso 
de una forma de nuestra len-
gua tan peligrosa por su im-
precisión como el posesivo de 
tercera persona y algún des-
cuido (el abuelo chino utiliza 
“chapurrear”; unos coches 
aparcados están “sumidos 
en el abandono”). la primera 
persona de “la orilla”, de fra-
se sencilla y di-
recta, comunica 
bien el intenso 
desvalimiento 
de la chica.

en general, 
navarro logra 
p l a s t i c i d a d 
emotiva y pene-
tración psicoló-
gica al presentar 
esas amargas aproximaciones 
al desvalimiento y el dolor con 
el acento ético de los escrito-
res morales. sobre todo por lo 
que sugiere sin explicitarlo: 
la situación de la persona en 
un mundo duro y egoísta. son 
pasos iniciales de una voz pro-
metedora. en una entrevista 
reciente ha dicho la autora 
que “la narrativa española 
consolidada es hoy bastante 
mediocre”. aunque lo fuera, 
el nivel logrado en su novela 
no avala tal engreimiento. 
no está mal su libro, y me-
rece la pena seguir con aten-
ción los que vengan, pero ya 
se daría con un canto en los 
dientes si alcanzara esa altu-
ra “mediocre”. 
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un clásico de 
la novela de 
detectives 
en el París 
de los años 
cincuenta

PAuL VieJo

más Que un 
comienZo

Léo malet. liBroS Del aSteroiDe

calle de la estación, 
120
Léo malet
Libros del Asteroide 

16,95 euros 

248 páginas

l
a serie conocida como 
Los nuevos misterios de París 
es uno de esos ejemplos 
arrolladores en los que 

tanto el autor, como los libros 
y sus personajes terminan 
convirtiéndose en clásicos, 
no sólo de una literatura na-
cional, sino de un imaginario 
popular que acaba asoman-
do por cualquier rendija. léo 
malet (1909-1996) concibió en 
1953 el ambicioso proyecto de 
redactar veinte novelas poli-
cíacas que retrataran el París 
de los años cuarenta y cin-
cuenta tal y como recordaba, 
a razón de una por cada dis-

trito de la ciu-
dad. aunque no 
llegó a comple-
tarlo (a falta de 
pocos títulos), 
logró dejar bien 
colocadas en la 
historia del noir 
unas cuantas 

piedras que ni casos especta-
culares como el de simenon 
han logrado mover de su si-
tio. una de ellas es la mere-
cidamente famosa Niebla en 
el puente de Tolbiac (libros del 
asteroide la rescató en 2008), 
correspondiente al arrondis-
sement Xviii y que ha gozado 
de versiones en cómic y cine, 
donde lo social y lo biográfico 
se aliaron a la perfección con 
el género negro. la segunda 
piedra, todavía más difícil de 
lograr si cabe que dejar una 
obra ineludible como la ante-
rior, es haber creado un per-
sonaje capaz de hacerse un 
hueco a codazos entre esa tri-
nidad detectivesca que son los 
Holmes-maigret-marlowe. 
su nombre es nestor Burma, 
propietario de la agencia de 

detectives “fiat lux”, filoa-
narquista, fumador de pipa, 
hardboiled a lo sam spade y, so-
bre todo, cínico e irreverente 
hasta la saciedad.

sin embargo, la primera 
aparición de Burma no se da 
en esos Nouveaux mystères, sino 
diez años y otras tantas obras 
antes. Calle de la Estación, 120 es 
su debut y por tanto el ori-
gen de un clásico. la trama 
es sencilla, pero el “cómo” y 
sus consecuencias, especta-
culares: tanto un compañero 
de prisión como un viejo socio 
de Burma pronuncian, en el 
momento de su muerte, la 
misteriosa dirección que da 
título a la novela, y todo será 
un trasiego París-lyon, calle 
arriba calle abajo, para ir in-
corporando datos, esquivando 
pistolas, visitando sospecho-
sos y arrojando luz a un mis-
terio del que nadie sabe ape-
nas nada. Perfecto y redondo 
para los amantes del género. 
Pero lo realmente destacable 

y más sabiendo que este 120 
de la Calle de la Estación (publi-
cada en 1943) será el comien-
zo de todo, es ver cómo malet 
asume el riesgo de crear des-
de las ruinas, y no partiendo 
de cero para colocar todo a su 
favor. cuando la historia co-
mienza, su protagonista es 
devuelto a la vida civil tras 
un tiempo encerrado en un 
campo de concentración del 
régimen ocupante, París ya 
no es más que un residuo de 
colaboracionistas y resisten-
tes, la agencia “fiat lux” no 
resistió y está, como es lógi-
co, cerrada y sus colabora-
dores sin ocupación. toda la 
novela desprende un aire de 
derrota, de cualquier tiempo 
pasado fue mejor, que distrae 
el interés del lector por saber 
cómo se resolverá el miste-
rio. lo grande aquí será saber 
cómo se resolverá ese mundo 
de ficción (pero no tanta) que 
acabará teniendo a Burma y 
alrededores como protagonis-
ta de una treintena de obras, 
cómo se superará lo verdade-
ramente importante (porque 
ya se sabe que en una novela 
negra, al final, los muertos 
son lo de menos).

Calle de la Estación, 120 es una 
novela crepuscular, no sólo 
una gran historia de detecti-
ves. malet no cayó en el tópico 
de cubrir de oscuridad los he-
chos, sino que mostró el pun-
to de luz, el amanecer en las 
calles de París, logrando que 
quien no conociera su obra 
tenga ahora la oportunidad 
de comprobar cómo se cons-
truye un clásico del género. 
a quién ya la conociera no le 
queda más remedio que pasar 
por esta casilla de salida.
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Danilo Kiš
Acantilado 

15 euros 

128 páginas

Danilo Kiš.

n
o es danilo Kiš una 
de esas figuras litera-
rias que suela apare-
cer en las antologías 

ni su nombre forma parte del 
acervo cultural de lo que, en 
términos generales y refirién-
donos a españa, podríamos 
llamar un buen lector. es seguro 
que ello se debe a los avatares 
históricos de su tierra natal y 
a que no fue un autor muy pro-
lífico: hasta el momento de su 
muerte, sucedida en París en 
1989, había publicado La bu-
hardilla y Salmo 44 (1962), ambas 
aparecidas en la editorial Kos-
mos; en 1965 apareció Jardín y 
cenizas; en 1969, Penas precoces; 
y en 1972, Reloj de arena y Po-etika 
en 1973; en 1976 escribiría Una 
tumba para Boris Davidovich, nove-
la por la que fue objeto de una 
dura campaña de difamación 
que le llevó al exilio definitivo 
a París y, finalmente, en 1983, 
su obra quizás más famosa, La 
enciclopedia de los muertos, com-
puesta por nueve relatos. ape-
nas media docena de obras, 
que, sin embargo, sí que al-
canzaron para convertirle en 
un lector de enorme prestigio 
en la antigua Yugoslavia y en 
francia.

nacido en subótica, una 
población del norte de serbia 
en 1935, muy cerca de la fron-
tera con Hungría, era apenas 
un niño cuando fue testigo de 
la masacre de judíos y serbios a 
manos de los fascistas húnga-
ros –danilo pudo contemplar 
los cuerpos sin vida de varios 
de sus amigos infantiles– du-
rante la ii Guerra mundial, 
guerra en la que su padre –ju-
dío– fue también asesinado 
por los alemanes. la muerte, 
así, entró muy pronto a for-

mar parte de su vida y de su 
literatura y siempre entendió 
la escritura como una lucha 
con la muerte, lucha siempre 
perdida que nos sume en el 
olvido y que arrasa nuestras 
existencias como un viento 
dispersa la polvareda.

“Laúd y cicatrices”, la obra 
que recientemente ha publi-
cado la editorial acantilado, 
recoge unos relatos póstumos 
que danilo Kiš escribió entre 
1980 y 1986. Buena parte de 
ellos –el relato que da título 
al libro, así Yuri Golets, El ma-
ratoniano y el juez de carrera y El 
apátrida– fueron escritos para 
formar parte de su obra ante-
rior, La enciclopedia de los muer-
tos, lo que nos informa de que 
fueron escritos antes de 1983. 
en Laúd y cicatrices, danilo Kiš 
incide en sus obsesiones lite-
rarias: la muerte, la tristeza, 
la certeza de que la vida de 
alguien no puede llegar a co-
nocerse sino a través de mul-
titud de detalles que parecen 
nimios, los ritos de la religión 

judía, la desolación que la 
guerra deja en las almas, la 
literatura como metafísica… 
vidas que transcurren en la 
nostalgia del exilio, vidas que 
–como dice uno de los perso-
najes, “nunca merecieron ser 
vividas. Hemos vivido como si 
estuviéramos muertos” –des-
trozadas por el desamor o la 
lejanía. El apátrida –basado en 
un personaje real– nos habla 
del poeta, cargado de imáge-
nes de la niñez, que muere 
cuando una maceta le cae en 
la cabeza; Yuri Golets, el escritor 
que decide suicidarse cuando 
muere su esposa, de quien 
lleva separado 
treinta años; 
Laúd y cicatrices, 
relato que nos 
remite a la revo-
lución rusa y a 
las tragedias de 
la separación; 
El poeta, la bur-
la, la opresión 
de la política 
sobre la sensi-
bilidad… Perso-
najes exiliados 
de sí mismos, 
creadores que 
buscan en la li-
teratura lo que 
tendría que dar 
la vida y nunca 
da, reflexiones sobre el amor 
y las penas del desamor… 
un magnífico muestrario de 
personajes que nos remiten a 
esa nostalgia tan centroeuro-
pea que ha dado espléndidos 
escritores como este danilo 
Kiš que un día imaginó que 
existía una enciclopedia que 
englobaba a todos los seres 
humanos y todos los detalles 
de sus vidas.
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Juan Francisco Ferré
Anagrama 

22 euros 

592 páginas

simulacros de 
la realidad

d
os poéticas de peso 
dialogan en Providen-
ce, la más ambiciosa 
novela de Juan fran-

cisco ferré hasta la fecha, 
una de raíz narrativa, otra de 
carácter icónico, ambas gra-
vitantes en torno a uno de los 
temas centrales de la novela y 
de nuestra época: el conflicto 
entre la realidad y sus simula-
cros, o dicho de otro modo, la 
abierta disolución de aquélla 
en éstos, siguiendo el para-
digma propuesto por Barth a 
finales de los años 50 del pasa-
do siglo, según el cual la reali-
dad no existe y el objeto de la 

literatura con-
siste en probar 
tan disolvente 
tesis.

el protago-
nista de Providen-
ce, álex franco, 
resulta el mejor 
epítome houe-
l leb e cqu i a no 
que ha propues-
to nuestra na-
rrativa. Houe-
llebecq, a quien 
tengo por uno 

de los lectores de privilegio 
del malestar de la época, ha 
construido, desde Ampliación 
del campo de batalla a La posibili-
dad de una isla, pasando por ese 
logro mayor que es Las partícu-
las elementales, una de las más 
conspicuas representaciones 
del varón blanco europeo tras 
la muerte de las ideologías. 
esa representación se encar-
na en una voz misógina, ra-
cista, logorreica, apolítica y 
descreída, cuyo horizonte de 
intereses se reduce al dinero 
(la figura abstracta del poder) 
y el sexo (su figura material), 

los rostros de Jano con que lle-
nar el vacío de una existencia 
anómica.

ferré recoge en Providence el 
impulso de Houellebecq y or-
ganiza el material narrativo 
de su novela al servicio de un 
miserable moral ante el que 
resulta imposible no descu-
brirse y, a la vez, no sentirse 
asqueado. es el triunfo de la 
ausencia de ética. el sujeto, 
que ha dejado de creer en todo 
menos en su propio instinto, 
deviene un campeón del ni-
hilismo, un caníbal con licen-
ciaturas. de ahí que, en una 
sociedad concentracionaria 
(al modo de Bolaño en 2666, 
ferré describe américa como 
un gigantesco campo de con-
centración), la supervivencia 
pase por la impiedad. las aca-
demias del buen gusto y de 
la frónesis han muerto. sólo 
quedan en pie las viejas pul-
siones eróticas y tanáticas, 
filtradas ahora por los juegos 
de la hiper o de la hiporreali-
dad.

Pero además álex franco 
hace películas, y la historia 
en la que se ve enredado pro-
yecta la sombra de la otra 
gran poética de la novela, la 
de david cronenberg, el ci-
neasta vivo que con mayor 
fortuna ha reflexionado acer-
ca de la relación entre cuerpo 
y tecnología (imposible leer 
Providence sin pensar en Video-
drome y en existenZ), acerca de 
los vínculos entre el placer y la 
muerte (el eco de Inseparables o 
de la ballardiana Crash recorre 
así mismo ciertos tramos de 
la narración) y a propósito de 
la evidencia de que el sujeto 
contemporáneo vive preso de 
un mundo de corporaciones, 
contubernios y conspiracio-
nes (y ahí acude a la memo-
ria Scanners, obra magna de 
la década de los 80 y, como el 
propio ferré acaso suscribiría, 
cine fantapolítico a nivel mo-
lecular).

Partiendo de estas atracti-
vas fuerzas, ferré construye su 
novela sobre el mito fáustico 
del intercambio (la dignidad 
a cambio del éxito) y propone 
una aventura por momentos 
mágica (episodios como el de 
martha’s vineyard en torno a 
la metáfora del tiburón blanco 
resultan memorables), a veces 
irritante (los tramos de softcore 
llegan a resultar anafrodisia-
cos, al menos literariamente), 
en la que la figura de love-
craft, patrón intelectual de la 
puritana Providence, permite 
paso a una trama detectivesca 
que no agota esta alucinación 
infecciosa y notable, que in-
daga a escala planetaria en 
las miserias que La fiesta del 
asno, su anterior novela, aus-
cultó a nivel local.
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Sergio Vila-Sanjuán. letiCia Vila-SaNJuáN

Historia 
Policiaca 
Y retrato 
imPresionista 
de la 
Barcelona de 
Primeros de 
siGlo

GuiLLermo BuSuTiL

Historia de 
dos ciudades

U
na heredera de Barcelona 
es el título con el que 
sergio vila-sanjuán 
rescata una autobio-

grafía de su abuelo, abogado y 
periodista en la capital catala-
na en los años del declive de la 
monarquía de alfonso Xiii y el 
auge del anarquismo. verdad 
y ficción que sanjuán utiliza 
para desarrollar una perfec-
ta escenificación histórica, 
entre lo político, el cuadro 
de costumbres y lo policiaco, 
de aquella Barcelona de los 
antagonismos sociales repre-
sentados por una aristocracia 
decadente, el arribismo de la 
prensa y el amenazante clima 
de las bombas callejeras, el 
asesinato de elementos sub-
versivos o sospechosos de ser-
lo, el pistolerismo mercenario 
y el enfrentamiento entre un 
anarquismo dialéctico y otro 
anarquismo que defendía el 
lenguaje de las armas. esta 
es la música literaria que am-
bienta una novela que retrata 
casi “pictóricamente” las fies-
tas del ritz y del turó Park, los 
barrios obreros, las grutas de 
los miserables en montjuic, 
los cafés de los letra heridos, 
los cabarets y los lentos tri-
bunales de justicia. estos son 
los universos que recrea el au-
tor rindiéndole homenaje a 
evelyn Waugh, a edit Walton 
y al eduardo mendoza de La 
verdad del caso Savolta. ecos con 
los que vila-sanjuán equilibra 
la dimensión plural de la rea-
lidad de esa época, la crítica 
social que realiza con elegante 
ironía y la historia narrativa 
que arranca al viejo estilo de 
las novelas de detectives. 

Pablo vilar es un joven abo-
gado y asiduo colaborador de 

prensa que es contratado por 
una cabaretera, maría nilo, 
para que descubra y detenga a 
unos matones que han inten-
tado robarle. el protagonista, 
defensor del reformismo, ami-
go del político eduardo dato y 
decidido defensor de gente hu-
milde y delincuentes de poca 
monta, acepta el caso. sus 
pesquisas lo llevarán a entrar 
en contacto con el mundo del 
anarquismo, dividido entre un 
líder dialogante y utópico, án-
gel lacalle, y otro, García to-
rres, inclinado a la violencia. 
dos retratos simulados de los 
dos representantes históricos 
del anarquismo enfrentado en 
aquella Barcelona de las pri-
meras huelgas, de los oscuros 
e indiscriminados asesinatos 
callejeros y de la represión de 
dudosos métodos que, en este 
argumento de verdad y ficción, 
lleva a cabo el Gobernador civil. 
en medio de esos dos mundos 
antagonistas, de su amor por 
la rica heredera isabel enrich, 
trasunto de mujer indepen-

diente y atraída por las causas 
perdidas, y de su afición a las 
novelas de nick carter, Pablo 
vilar se verá empujado a fabri-
car como periodista la leyenda 
del misterioso justiciero dan-
ton, a defender a una mujer 
que comete un crimen pasional 
al ser engañada y a investigar 
las diversas desapariciones y 
los extraños comportamientos 
de una serie de personajes de 
los que vila-sanjuán retrata su 
ambigüedad moral, sus contra-
dicciones y dudas. Personajes 
que vienen a ser la metáfora de 
una Barcelona desequilibrada 
y llena de injusticias, inmer-
sa en el deca-
dente glamour 
con resonancias 
fitzgeraldianas; 
a veces fantas-
magórica como 
las novelas de 
Zamacois y 
otras más cer-
cana a la cróni-
ca periodística 
que refleja, apoyándose en el 
rigor documental, aquel tiem-
po convulso marcado por el 
nacionalismo, las reivindica-
ciones obreras y el final de los 
políticos reformistas. estos 
elementos, bien ensamblados 
por una prosa ágil y descripti-
va, le permiten a vila-sanjuán 
mantener el interés del lector 
en una historia policiaca y mo-
ral que recorre el retrato impre-
sionista de la sociedad, mien-
tras de fondo suena la música 
del titanic representada por el 
naufragio de la aristocracia y 
la alta burguesía que pasaron 
de la monarquía a la dictadura 
de Primo de rivera, creyendo 
que así se salvaban del iceberg 
del sindicalismo.

una heredera de 
Barcelona
Sergio Vila-Sanjuán
Destino 

19 euros 

270 páginas
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24 euros 

840 páginas

mArio eLVirA

cicatrices de 
la liBertad

“
un hombre se mide 
por lo que quiere, no 
por lo que hace”. esta 
frase, de una de las 

cinco novelas que componen 
este libro, sintetiza el espíritu 
de una tragedia coral en torno 
a la lucha por la libertad y a los 
claroscuros que envuelven los 
comportamientos de quienes 
intentan defenderla. una de-
fensa más moral y cercana a 
la supervivencia que a un con-
cepto ideológico; más centra-
da en las diversas emociones 
(el miedo paralizante, el silen-
cio, el dolor, la traición, la leal-
tad) que en el maniqueísmo de 
las creencias que armaron las 
armas. el primer relato, cen-
trado en los últimos días de 
torrijos y de robert Boyd en su 
intento de restaurar la consti-
tución de 1812, sirve de prefa-
cio a las historias posteriores 
que se adentran en el drama 
rural de la guerra civil, en la 
resistencia de los maquis, en 
el movimiento anarquista y 
en el inicio de la transición.

en estas primeras páginas, 
Ballesteros elabora un cua-
derno de bitácora acerca de la 
aventura de cabotaje de torri-
jos, orillado a una málaga en 
la que la traición lo colocará 
frente a la muerte. la fuerza 
de sus descripciones, la hon-
dura psicológica con la que 
trata a los personajes y la per-
fecta urdimbre entre la histo-
ria y la ficción de lo posible, 
convierten el relato en una 
interesante revisión del valor, 
del temple y la generosidad 
de unos hombres, hermana-
dos en el sueño de la libertad 
y cuya memoria es salvada 
por un obligado superviviente 
que cuenta la historia movido 

por la necesidad de saber para 
poder olvidar. este arranque, 
más propio de la novela histó-
rica, pespunta las otra cuatro 
novelas: Rencor de Hiena, Verás 
el sol, La imparcialidad del viento y 
Miss Damiani, con resonancias 
de arturo Barea, de chaves 
nogales y de aldecoa, que 
pueden leerse también como 
capítulos sucesivos de La muer-
te tiene la cara azul. cada una de 
estas novelas, que terminan 
formando un puzzle coral 
acerca de la guerra, está prota-
gonizada por mujeres y hom-
bres de pasiones equivocadas, 
decididos a salvaguardar su 
humilde dignidad a la vez que 
se convierten en víctimas de 
la borrachera de violencia y 
de los ajustes de cuentas del 
conflicto. Ballesteros no toma 
partido. Él narra desde el dis-
tanciamiento del tiempo y 
también desde el conocimien-
to heredado de unos hechos 
documentados por los testi-
monios de otros protagonistas 
reales y su intención narrativa 

es la de mostrar la desnudez 
humana de sus protagonistas: 
campesinos, curas, militares 
pistoleros, vecinos y compa-
ñeros que se enfrentan en su 
lucha por la vida. el escritor 
introduce a los lectores en las 
casas, en las familias, en los 
miedos, en la desesperanza, 
en el cansancio, en la soledad, 
en la resistencia y el corazón de 
los personajes, como el seco, 
Bandolé, amalia, anselmo, la 
mora, Bernabé, el Zagal, da-
mián o rancho entre otros, 
centrándose de esta manera 
en cómo el hombre reacciona 
ante determinados hechos y 
situaciones. unas veces desde 
sus creencias y otras desde el 
instinto y la visceralidad.

cada una de estas nove-
las revela una verdad y sus 
sombras. cada una de estas 
novelas envuelve al lector, lo 
pellizca y lo conmueve. cada 
una de estas novelas se refleja 
en la anterior y complementa 
un relato coral donde los per-
sonajes femeninos tienen, 
por la magnitud de sus tra-
gedias y de su fuerza, un eco 
lorquiano. aunque lo mejor 
de La muerte tiene la cara azul es la 
habilidad de Ballesteros para 
plasmar, mediante un exce-
lente dominio de los diálogos 
y la introspección psicológica 
que lleva a cabo, la humani-
dad de los hechos y las contra-
dicciones de las acciones de 
unos personajes a los que no 
juzga. Él los presenta descar-
nados y reales, llenos de mati-
ces, confiriéndole la libertad 
de que sean ellos los que se de-
finan y muestren al lector la 
culpa, el miedo, el desgarro y 
las cicatrices de la libertad por 
la que un día lucharon.
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SALVADor GuTiérreZ SoLÍS

la novela del 
adolescente miope
mircea eliade
Impedimenta

26 euros

520 páginas

íntima 
construcción

m
ircea eliade, el cé-
lebre historiador 
de las religiones 
nacido en Buca-

rest en 1907, no se acerca hasta 
esta etapa de la vida desde la 
distancia de la edad adulta, 
no. mircea eliade se sumergió 
en la redacción de La novela del 
adolescente miope cuando tenía 
17 años. “no necesito inspira-
ción; tan sólo tengo que escri-
bir mi vida”, sentencia eliade 
en el comienzo de su obra. 
eliade, convertido en perso-
naje principal nos habla de un 
joven feo y miope que se sien-
te un extraño en este mundo, 

permanentemente desubica-
do, por lo que decide entregar-
se a la redacción de “su” no-
vela con el único propósito de 
sobresalir y lograr el respeto, 
aceptación y admiración de los 
que le rodean. el joven escritor 
muestra firmeza en las con-
vicciones, disciplina por enci-
ma de las propias apetencias, 
el reto de la intelectualidad 
como un modo de estar en el 
mundo. una intelectualidad 
que ya es una evidencia en un 
joven de diecisiete, capaz de 
construir una obra como la re-
señada, sobresaliente en todos 
y cada uno de sus aspectos. 

la editorial impedimenta 
ha tenido el gran acierto de 
complementar la edición de La 
novela de un adolescente miope con 
Gaudeamus, que puede entender-
se como la continuación vital 
de la primera, ya que se narran 
las vivencias de eliade durante 
sus años juveniles, como estu-
diante de filosofía en la uni-
versidad de Bucarest. alterna 
eliade pasajes que reproducen 
situaciones propias y comunes 
de la adolescencia y juventud, 
con otros en los que se aborda 
este importante periodo vital 
desde la profundidad de quien 
la vive y, a ratos, la padece.

www.tusquetseditores.com
Vea el tráiler de la novela en:

La historia de un hombre 
ejemplar dispuesto a traspasar 

todos los límites por una relación 
inconfesable

OSCURA MONÓTONA SANGRE

SERGIO OLGUÍN
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Bares nocturnos
Juan madrid
Edebé 

17 euros 

264 páginas

JuVeNAL SoTo

nocturno  
de coPas

e
sta novela nos fue 
transcurriendo a los 
de mi quinta y la de 
Juan madrid cuando 

existían los bares nocturnos 
y nosotros éramos sus habi-
tantes. la vida en los bares 
de las noches de antaño fue 
para muchos una manera de 
estar en el mundo, ya que no 
existía otro mundo en el que 
estar. esta novela reconstru-
ye la memoria colectiva e in-
dividual de quiénes quisimos 
ver en las sucesivas noches 
de los cortos años de nuestra 
juventud un pretexto para 
adentrarnos en el texto del 
pasado: aquellos bares, aque-
lla forma de vivir en cuya 
búsqueda Juan madrid ha 
recuperado en Bares nocturnos 
pudiera ser un libro de me-
morias. también es un libro 
de pérdidas, incluso de pér-
didas de memoria, ya que de 
aquellos años, bares y noches 
apenas ha quedado rastro 
certero, salvo esta novela y 
algunas canciones de sabi-
na. el resto lo hemos dejado 
perderse, quizás porque a los 
seres humanos nos interesa 
olvidar cuanto de transgresor 
haya existido en el pasado de 
nuestras vidas. así comienza 
esta novela, con el cierre del 
penúltimo de aquellos bares, 
con el cerrojazo del pasado de 
nuestras vidas. aquí tienen 
la segunda insinuación sobre 
Bares nocturnos: es un libro de 
despedidas.

dicen que la “novela ne-
gra” es “la narración del 
mundo profesional del cri-
men” y se ha construido en 
torno a lo dicho un escenario 
oscuro y violento de gentes 
derrotadas y en decadencia 

que buscan hallar la verdad 
o su atisbo. ann Wroe, la 
arriesgada biógrafa de Poncio 
Pilatos, sostiene que cuando 
el prefecto de Judea le pre-
guntó a un tipo denominado 
cristo las causas por las que 
el sanedrín le condujo ante 
él, ese tipo le contestó: “Yo 
he venido a predicar la ver-
dad”. Pilatos –estudioso de 
los filósofos cínicos, filósofo 
cínico él mismo– increpó al 
tipo, “¿y qué es la verdad?”. 
después, se desentendió del 
tipo, no por considerarlo polí-
ticamente peligroso, sino por 
estimar que caifás intentaba 
timarlo colocando frente a su 
autoridad a un mentecato. 
Bares nocturnos podría ser sólo 
una novela negra si Juan ma-
drid se aviene a ser Pilatos y 
el lector se acepta como un 
cristo. al acatar el autor este 
papel nos coloca ante la fabu-
lación de unos hechos deter-
minada por tres elementos: 
un hombre, una pasión y 
un paisaje. tal será mi ter-
cer apunte. Bares nocturnos es 
una narración que el lector 
afrontará aceptando los cor-
sés de la “novela negra” con 
estructura coral, porque por 
ella desfilan juntos y revuel-
tos detectives –con toni ro-
mano erigido en árbitro de la 
elegancia detectivesca–, ne-
gratas, estafadoras, presidia-
rios, putillas, amigos, el odio 
y el amor con final feliz. una 
novela coral, porque el perfil 
de un personaje cobija a otros 
perfiles que van incorporán-
dose al suyo, hasta acabar 
todos en un único perfil, tal 
y como ocurría con quienes 
habitamos en aquellos bares 
nocturnos.
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Arthur rimbaud a los 17 años.

el Póstumo 
PrecoZ

c
uesta leer a rimbaud. no porque 
su poesía sea oscura: de hecho, 
es bastante explícita. sino por-
que está tan interferida que casi 

todas nuestras opiniones sobre la poesía 
de rimbaud son recuerdos de opiniones 
ajenas. 

se ha citado hasta el hastío “Je est un 
autre”. frase que no procede de ningún 
poema de rimbaud, sino de una carta 
que le envió a demeny, poeta cuya pervi-
vencia se debe al hecho de haberla recibi-
do. en un acto de fe, aceptemos que dicha 
frase no fue un desliz, fruto del apresura-
miento con que el adolescente caligrafió 
las cuartillas. aceptemos también leer 
la Carta del Vidente como un ensayo donde, 
según Pierre michon, las ideas poéticas 
que pululaban desde hacía tiempo se ex-
ponían “de forma más convincente, más 
juvenil, más belicosa”. Bueno. ¿Y qué de-
monios significa “Yo es otro”? 

la idea, ciertamente, tiene su tradi-
ción. Que va desde el Quevedo de “soy 
un fue, y un será…” hasta la saga Alien, 
pasando por la fantasía del Doppelgänger 
o el Dr. Jekyll. en Una temporada en el infierno, 
único libro que rimbaud vio publicado, 
el desdoblamiento se convierte en recur-
so absoluto. su desdoblamiento es tem-
poral, espiritual y espacial: el poeta era y 
sigue siendo, cree y descree, está pero se 
ha ido. rimbaud siempre fue otro porque 
su discurso se basa en la negación inter-
na, la autocontradicción permanente. 
su obra entera es de ida y vuelta. como 
el alumno 10 que provoca su expulsión, 
sus textos plantean combates entre un 
modelo sagrado y su parodia salvaje. más 
que “un ángel en manos de un barbero”, 
según el memorable autorretrato de Ora-
ción de la tarde, rimbaud fue ese barbero 
que rapaba, o degollaba, las más delica-
das herencias. 

Pero “Yo es otro” también es un inte-
ligente procedimiento narrativo. Pese a 
los mitómanos, el joven prodigio era de 
una autoconsciencia apabullante. en el 
monólogo de El esposo infernal, rimbaud es 
retratado por un verlaine travestido, que 
a su vez es retratado por el propio rim-
baud. “Yo le prestaba armas, otro rostro”. 
rimbaud habría podido ser un brillante 
narrador. su poesía tiene una desafiante 

coloquialidad. tiende a crear personajes 
y reproducir sus puntos de vista. e inclu-
so a provocar efectos sorpresa. ahí esta 
la calculada maravilla de El durmiente del 
valle, su sobresalto final: “con dos boque-
tes rojos en el lado derecho”. rimbaud 
poseía una capacidad de observación tan 
fabulosa como su don visionario. la pre-
cisión descriptiva está desde el principio 
en sus poemas. 

otro malentendido confunde el ale-
gato “Hay que ser absolutamente moder-
no”, perteneciente al libro donde anun-
cia su deserción. descontextualizadas 
como lema de vanguardia, esas palabras 
no eran un manifiesto poético ni una 
declaración estética. eran más bien lo 
contrario: una profecía sobre el fin de 
toda estética. “¡debo enterrar mi ima-
ginación!”, proclama el poeta, “¡me veo 
devuelto al suelo, obligado a buscar un 
deber y abrazar la realidad (…)! Hay que 
ser absolutamente moderno. nada de 
cánticos”. la modernidad de la que habla 
rimbaud, con más seriedad que ironía, 
se refiere a la productividad, la riqueza y 
la ciencia. artista mercúrico, rimbaud 
empezó ofreciendo tesoros y milagros que 
nadie le compró. “¡atención!”, pregonaba 
en Noche infernal, “¿Queréis? fabricaré oro, 
remedios”. Primero fue la alquimia del 
verbo. después fue la del oro y el marfil. 

Gracias al investigador charles ni-
choll, hoy sabemos que en áfrica rim-
baud jamás comerció con esclavos sino 
con diversos productos, entre ellos armas 
e instrumentos de precisión. allí siguió 
dedicándose a negociar con lo inexplo-
rado. Precoz incluso para ser póstumo 
(la primera edición de las Iluminaciones lo 
consideró difunto cinco años antes de su 
muerte), es imposible releerlo sin sentir 
que el genio de rimbaud llegó demasiado 
temprano a sí mismo. 

ANDréS NeumAN

La poesía de rimbaud tiene 
una desafiante coloquialidad. 
Tiende a crear personajes y 

reproducir sus puntos de vista. 
e incluso a provocar efectos 

sorpresa
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Gabriel García márquez.

GaBo 
universal

U
na biografía resume 
un proyecto de vida, 
aquello que uno marca 
para su propia existen-

cia, la elección de una direc-
ción, la exclusión de otras; en 
cierta medida, un propósito de 
estilo, el camino para alcanzar 
una meta. esta reflexión inicial 
interpreta, sin duda, la volun-
tad de Gerald martin (londres, 
1994), autor de la más completa 
aproximación biográfica del 
creador de macondo, el colom-
biano más universal de la histo-
ria de la literatura del siglo XX. 
el mismo título, Gabriel García 
Márquez. Una vida (2009), oculta 
y simplifica esa abundancia de 
datos que solo la escuela anglo-
sajona es capaz de reunir: borra-
dores y notas, papeles diversos, 
testimonios propios y ajenos, 
un rico anecdotario de amigos y 
compañeros de profesión.

Gabriel García márquez es 
un auténtico mago, cuya lite-
ratura, que cubre la segunda 
mitad del siglo XX, resulta hoy 
imprescindible. abordar la 
personalidad del colombiano 
desde su infancia, su azarosa 
juventud, sus comienzos pe-
riodísticos y primeros pasos 
literarios supone un arries-
gado resultado final. martin 
ha empleado diecisiete años 
para escribir sobre “Gabo”, 
un resumen de más de 2.000 
folios y 6.000 notas. las 760 
páginas resultantes ofrecen 
la más completa biografía 
del premio nobel. dividida 
en tres amplios apartados, el 
primero y más esclarecedor 
completa nuestra visión sobre 
su primitiva magia narrativa 
y posterior dedicación: el bió-
grafo mezcla los datos de su 
investigación con el relato de 

la propia historia de colom-
bia, anticipándose al marco 
literario que vivirá el joven 
Gabito, ordena y esclarece sus 
orígenes, insiste en los paisa-
jes caribeños de Barranquilla, 
ciénaga, riohacha o sucre, 
destinos violentos donde si-
tuar algunas de sus novelas 
para volver siempre a araca-
taca, a la casa familiar que se 
reconstruye en abundantes 
pasajes de la obra del narrador. 
descubrimos el relato de una 
infancia difícil, alejado de sus 
padres, vivida con sus abuelos: 
el coronel nicolás márquez y 
tranquilina iguarán cotes, en 
un pueblo perdido durante la 
fiebre bananera y que forjaría, 
de alguna manera, el carácter 
del futuro escritor. las prime-
ras historias publicadas en El 
Espectador durante 1947, o ese 
otro camino periodístico que 
iniciaría en cartagena, el en-
cuentro con el grupo bohemio 
de Barranquilla, regentado 
por el catalán ramón vinyes, 
convertido en el viejo y sabio 

librero de Cien años de soledad. 
el viaje mágico con luisa, su 
madre, cruzando la ciénaga 
hasta aracataca, ofrecería al 
joven García márquez su re-
greso a un pasado adornado 
de una plasticidad asombrosa 
y, para el futuro, una vuelta 
a la infancia, cuyo valor li-
terario quedaría plasmado 
para siempre. de las vidas de 
cualquier hombre: la pública, 
la privada y la secreta, el bió-
grafo martin, revela aspectos 
interesantes de la última: su 
relación parisina con tachia y 
la profunda huella dejada por 
la española, así como su fasci-
nación y favorable impresión 
por la unión soviética durante 
la primavera de 1957. este mis-
mo año vuelve a Hispanoamé-
rica, se instala en venezuela, 
se casa, un año más tarde, con 
mercedes Barcha, informa so-
bre golpe de estado en caracas, 
y sobre los primeros días de la 
revolución castrista en cuba. 
más tarde su amistad con fi-
del, su escuela de cine o sus 
inoportunas preocupaciones 
sobre colombia. Primeros li-
bros, hasta que en 1965 inicia-
ría su novela más famosa, Cien 
años de soledad, que publicaría 
en junio de 1967, convirtiéndo-
lo en un autor de fama inter-
nacional.

esta biografía nos descubre 
algunas de las otras vidas de 
Gabo, fundamentalmente la 
secreta. cronológicamente lle-
ga hasta los últimos años, in-
cluidas las dos enfermedades 
que, de alguna manera, han 
revalorizado su visión sobre la 
violencia, la vejez, la muerte o 
el amor que, como parafrasea-
mos, le han acompañado des-
de su infancia misma.

PeDro m. DomeNe

Gabriel García 
márquez. una vida
Gerald martin
Debate 

24,90 euros 

762 páginas
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Silverio Lanza.

Humorismo  
de vanGuardia

iGNAcio F. GArmeNDiA

e
s un autor olvidado, no 
del todo injustamente, 
pero por su paradójica 
condición de pionero ar-

caizante y por la extraña apor-
tación que su obra –surgida en 
el contexto inmediatamente 
anterior a la eclosión del 98– 
supone en el panorama litera-
rio de entre siglos, la aventura 
de silverio lanza merece ser 
tenida en cuenta por quienes 
gustan de ir más allá de las 
propuestas consabidas. fue 
siempre considerado un raro, 
“el raro oficial de las letras es-
pañolas”, y precisamente por 
ello sorprende el respeto y la 
alta consideración que su fi-
gura inspiró a buena parte de 
sus más ilustres contemporá-
neos, entre ellos darío, azo-
rín o los hermanos Baroja. 
con todo, su relativa celebri-
dad póstuma se debió princi-
palmente a ramón Gómez de 
la serna, quien se ocupó de 
divulgar una muestra escogi-
da de sus escritos y asumió la 
defensa de su “maestro secre-
to” de un modo tan entusiasta 
que Borges llegó a pensar si el 
tal lanza no sería –lo era, en 
efecto, aunque no debido a la 
fantasía de ramón– un perso-
naje inventado.

llamado el solitario de 
Getafe, donde vivió retira-
do desde 1886, el madrileño 
Juan Bautista amorós (1856-
1912) puede ser considerado, 
por edad, un precursor de los 
noventayochistas, pero es 
también o sobre todo el más 
claro antecedente español de 
las literaturas de vanguardia. 
editado por david González 
romero, autor de una amplia 
y bien documentada introduc-
ción que incluye un completo 

estudio biobibliográfico, este 
volumen propone una “anto-
logía de los textos más raros 
del raro”, referidos al proyecto 
que lanza denominó con ese 
palabro imposible, antropo-
cultura, “una utopía literaria 
y un disparate mayor” que es 
asimismo contextualizado 
en el prólogo escrito para la 
ocasión por Pedro G. romero, 
donde el artista onubense ca-
lifica a lanza –heterónimo de 
amorós, que hasta cierto pun-
to anticipa el Juan de mairena 
machadiano y sin duda nin-
guna el Jusep torres campa-
lans de max aub– de modelo 
para el Pío cid de Ganivet o el 
silvestre Paradox de Baroja. 

la selección incluye escri-
tos teóricos, por así llamarlos, 
junto a otros que desarrollan 
el programa literario en forma 
de cuentos o artículos, folletos 
de “Propaganda de la antro-
pocultura” junto a “chifla-
duras gimnásticas”, además 
de la estupenda “autobiogra-
fía” publicada por ramón en 

la revista Prometeo y recogida 
luego en su antología de Pági-
nas escogidas e iné ditas (1918). a 
medio camino entre la espe-
culación insondable y la bro-
ma patafísica, los textos de 
la antropocultura combinan 
la divagación seudocientífi-
ca, la “literatura de anticipa-
ción” y el nonsense o disparate 
castizo. chistes locos junto a 
muestras, no necesariamen-
te paródicas, de las corrientes 
intelectuales –en particular la 
eugenesia, más que el higie-
nismo– sobre la perfectibili-
dad de la raza humana, pues 
como ya viera rubén, tal vez el 
más lúcido de sus admirado-
res, lanza era “un humorista 
al mismo tiempo que un sem-
brador de ideas”.

“el precursor, el fundador, 
el revelador, quizá un poco 
involuntario y quizá muy fa-
tal de la nueva libertad lite-
raria”, lo llamó ramón. Pero 
como señala González rome-
ro, la extravagante propuesta 
de silverio lanza se inscribe 
en una tradición que puede 
remontarse hasta Quevedo 
y tiene en El Diablo Mundo de 
espronceda un hito que inau-
guró toda una línea subterrá-
nea, no por habitualmente 
desatendida menos incitado-
ra y fecunda. cabe destacar 
por último, más allá de su 
condición de apóstol irónico y 
abstruso de las teorías positi-
vistas, que el “hombre raro de 
Getafe” fue un decisivo inspi-
rador no sólo del ramonismo, 
sino también y por su media-
ción de aquella generación 
de prodigiosos humoristas 
–los Jardiel, mihura, neville 
y compañía– que adelantaron 
los tonos del absurdo.

la antropocultura
Silverio Lanza
Berenice 

19,95 euros 

148 páginas
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Germán Gullón. BiBlioteCa NueVa

Para Gullón, 
el crítico deBe 
resPetar lo 
comercial sin 
menoscaBo 
de Hundir “el 
leGado lite-
rario, Patri-
monio de la 
Humanidad” 

una venus mutilada
Germán Gullón
Biblioteca Nueva 

12 euros 

158 páginas

ToNi moNTeSiNoS

la función social 
del crítico literario

U
n día de 1984, un an-
ciano sándor márai 
anota en su diario: 
“voluminosos catá-

logos de editoriales, cada se-
mana uno o dos. miles y de-
cenas de miles de libros, to-
dos de reciente publicación, 
cientos y cientos de cada gé-
nero. un hartazgo asfixian-
te. escribir sólo frases yux-
tapuestas. incluso palabras 
sueltas. leer diccionarios. la 
literatura ha muerto: ¡viva la 
industria del libro”.

esa misma idea, la del fin 
de la edad de la literatura, 
la expuso Germán Gullón en 

Los mercaderes en 
el templo de la li-
teratura (2004), 
ubicándola en 
un tiempo con-
creto en nuestro 
contexto, alre-
dedor del año 
2000, cuando 
“se produjo un 
cambio radical 
en el panorama 
de las artes: la 

preferencia del hombre culto 
se trasladó de lo verbal a lo icó-
nico, lo que vino a empañar 
un panorama cultural posmo-
derno ya de por sí confuso”. el 
carácter comercial del libro 
literario, su valor convertido 
en precio, la marca registrada 
que hoy en día es el autor, el 
libro como objeto de consumo 
con código de barras, el show 
bussiness de los premios, eran 
sólo algunos de los numerosos 
asuntos que Gullón analiza-
ba con certeros argumentos y 
una valentía y clarividencia 
extraordinarios. Y además 
de modo excepcional, porque 
el debate en torno a todo ello 

es inexistente en españa, que 
vive una etapa editorial-em-
presarial magnífica que, por 
desgracia, se asienta en un 
gran conservadurismo artís-
tico, la censura del mercado 
en palabras del editor andré 
schiffrin, que va en detri-
mento en última instancia de 
la creatividad del escritor.

así las cosas, Gullón da un 
paso adelante en su mirada so-
ciocultural –siempre contun-
dente y real, en ningún caso 
pesimista per se, ya que “nunca 
se ha leído tanto, gracias a la 
distribución de diarios gratis 
y al éxito de la novela negra y 
de la ficción histórica”– y con-
centra Una venus mutilada en la 
función de la crítica literaria 
española actual. Partiendo 
de una frase de “el método 
de sainte-Beuve” de Proust, 
sobre el estilo periodístico, el 
catedrático de la universidad 
de amsterdam aborda la im-
portancia de “cuidar de que la 
calidad cultural sea respetada 
en el espacio público”. un es-

pacio en el que los medios de 
comunicación necesitan re-
ajustarse para desarrollar una 
labor que abrace al libro como 
“uno de los semilleros del 
pensamiento humano”, dado 
que “se impone la necesidad 
de que la política empresarial 
de los órganos culturales res-
ponda mejor a su audiencia, y 
consideren en serio las prefe-
rencias de los lectores”. 

en este sentido, los críticos 
deberían establecer la dife-
rencia entre las obras de en-
tretenimiento y las literarias, 
una frontera hoy turbia ante 
el caudal publicitario, el nú-
mero de títulos nuevos al mes 
y lo políticamente correcto 
–para no herir la susceptibili-
dad de unos u otros– en el que 
nos dan gato por liebre con-
tinuamente. de este modo, 
en un ciclo tan regulado de 
productos culturales, cabe 
reactivar el modo de respetar 
lo comercial sin menoscabo 
de hundir “el legado literario, 
patrimonio de la humanidad 
[que] pasa por apuros de sub-
sistencia como espejo válido 
de las realidades y sueños de 
la ciudadanía”.

observador infatigable de 
una sociedad que evita la dis-
cusión intelectual verdadera 
y de una crítica literaria co-
barde en sus juicios, denun-
ciador de las hipocresías del 
mundo universitario y de la 
parcialidad de los suplemen-
tos culturales, Gullón se em-
peña en buscar interlocutores 
que también pretendan cui-
dar a la moribunda literatu-
ra. en este occidente presu-
roso de inicios del siglo XXi, 
cabe intentar su resurrección 
entre todos.
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Por QuÉ no 
creo en dios

l
as más de las veces, el 
artista que hace sátira 
o caricaturiza a sus con-
temporáneos se ve obli-

gado a exagerar rasgos para 
que, mediante la distorsión, 
la sátira surta efecto. robert 
crumb (filadelfia, 1943) es 
uno de los grandes autores 
satíricos contemporáneos y 
uno de los grandes artistas 
plásticos del siglo XX. estas 
palabras son del crítico de arte 
australiano robert Hu ghes, 
quien lo puso a la altura del 
mismísimo Pieter Brue ghel. 
supongo que todos saben 
quién es el autor del gato fritz 
o mr. natural, el creador del 
cómic underground –o sea, 
del cómic adulto sin restric-
ciones– y uno de los más des-
piadados y lúcidos intérpretes 
de la bestialidad e idiotez de la 
condición humana. el caso es 
que crumb recibió el encargo 
de ilustrar el libro del Génesis 
hace cinco años y ha tardado 
más de cuatro en acabar esta 
obra fabulosa. sus lectores 
quizás esperarían un sinfín 
de coñas irreverentes de este 
narrador que fue católico prac-
ticante hasta los 19 años y hoy 
es agnóstico declarado. Pero lo 
cierto es que crumb se ha to-
mado muy en serio el encargo. 
como tanto su editor como el 
tímido patológico que es don 
roberto sabían que para los 
fundamentalistas de la judeo-
cristianos el solo hecho de que 
este artista ilustrase su libro 
sagrado fundacional era ya de 
por sí un escándalo semejante 
a que rocco siffredi interpre-
tase a cristo en una película 
de los hermanos coen, deci-
dió someterse a los ipsum verba. 
Y así fue que eligiendo como 

base textual la traducción de 
la torá –o sea, los cinco pri-
meros libros de la Biblia– de 
robert alter y haciendo una 
labor filológica estimable, de-
cidió ser absolutamente fiel a 
los textos que tanta gente ha 
considerado sagrados durante 
siglos y que son la base de la 
cultura occidental. todo eso 
lo recoge en las notas –¿qué 
sería de una Biblia sin no-
tas?– del final donde matiza 
traducciones, apunta dudas 
y vaguedades originales, re-
conoce que para él la Biblia es 
un texto fundamental pero 
nada divino y recuerda lo mu-
cho que se parecen los mitos 
bíblicos a los sumerios. Y en 
la parte gráfica, ay, tenemos 
a un crumb casi clásico, mo-
numental, documentadísimo 
en escenografía, atrezzo y ves-
tuario de la época, un crumb 
escultórico en blanco y negro 
dominador de su trazo lleno 
de sombras. sus Jacob, isaac, 
noé, adán, eva, abel, rebe-
ca, sara, abraham, el faraón, 

José, la serpiente con patitas o 
dios aparecen rotundos –por 
supuesto, sus mujeres son 
macizas y voluptuosas y casi 
todos son, casi sin excepción, 
tan feos y expresivos como sue-
len ser los personajes crum-
bianos– como sacados de un 
altorrelieve mesopotámico. 
entonces, ¿por qué crumb i, el 
satírico, elige este texto? Pues 
porque tiene todo lo que a él le 
interesa: incestos, engaños, 
violencia, abusos de poder, 
lujuria, castigos, ambición y 
mucha, mucha ira divina. Y es 
que en la Biblia están todas las 
historias. las de los hombres 
y su dios colérico y cambiante 
que promete tierras y ventajas 
a los que le adoren y que tiene 
la capacidad de perdonar de 
un misil tomahawk. con una 
especie, la humana, con un 
único objetivo: perpetuar su 
ramal genético frente a los de-
más. ¡Y condenaron a darwin 
por hereje! confieso que desde 
que era bien niño y en el co-
legio los curas agustinos nos 
ponían cada mañana por los 
altavoces ocultos del aula una 
narración dramatizada de al-
gún episodio bíblico, donde 
dios siempre tenía rever, no 
había disfrutado tanto de los 
cabreos de Yaveh. como tam-
poco había reparado en esos 
versículos del Génesis donde 
se hablaba de los seres divi-
nos que poblaban la tierra y 
se apareaban con nuestras 
mozas. ¿Pero esta religión no 
fue siempre monoteísta? ¿Y 
dios, por qué cambiaba tanto 
de opinión? vaya con crumb, 
me ha hecho reconocerme en 
mis orígenes. si es que somos 
todos unos pecadores de la 
pradera.

HécTor márqueZ

robert crump. 

Génesis
robert crump
La Cúpula 

29,90 euros 

220 páginas
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ángeles mora. 

la Poesía de 
un muJer 
real Que, en 
la tradición 
de emilY 
dicKinson, 
interroGa la 
fraGilidad de 
las emociones

eDuArDo GArcÍA

la  
inQuietud

P
oetas hay que escri-
ben con elegancia 
versos impolutos. se 
sientan ante el papel 

en blanco con la idea ya perfi-
lada, bien engrasado el arse-
nal retórico, dispuestos a con-
ducir con mano firme la nave 
del poema hacia un horizonte 
previsto de antemano. el re-
sultado suele ser irreprocha-
ble en lo formal: marmóreos 
versos, tallados con precisión 
de orfebre. Y sin embargo 
esperamos de la poesía algo 
más. algo naciente, que brote 
en el transcurso de la escritu-
ra: un quiebro repentino, una 

imagen borrosa 
pero palpitante 
de inquietud. 
fisuras que re-
flejen un ser 
humano de 
carne y hueso: 
el temblor de 
su rostro en las 
aguas agitadas.

a esta última 
estirpe pertene-

ce Bajo la alfombra, última en-
trega poética de ángeles mora, 
quien viene desplegando una 
ya vasta trayectoria desde Pen-
sando que el camino iba derecho, pu-
blicado allá por el año 82. un 
trayecto en el que ha ido des-
plegando una voz personal, 
cada vez más vivaz, recono-
cible. Quizá pueda señalarse 
un punto de inflexión en este 
viaje a partir de Contradicciones, 
pájaros (2001), poemario que 
precede al que ahora se publi-
ca. en estos dos últimos libros 
vemos madurar a la poeta en 
su singularidad, afianzarse 
en sus señas personales. 

ahora más que nunca sus 
poemas se aventuran en las 

paradojas de la intimidad. un 
vacilante yo, sujeto a bruscas 
revelaciones, acosado por un 
medio hostil, en una incesan-
te búsqueda existencial. el 
lector agradece la honestidad 
del empeño, la renuncia a las 
convencionales máscaras poé-
ticas, pues asistimos en sus 
mejores versos a la irrupción 
de lo inesperado. Hay verdad 
en estos poemas en la medida 
que intuimos eran una incóg-
nita para su propia autora, 
un paisaje apenas entrevisto, 
hasta el momento mismo en 
que nacieron. Por eso nos con-
mueve, pues percibimos que 
no hay trampa ni cartón, sino 
una mujer real que se interro-
ga a sí misma, buscando su 
huidiza imagen en el espejo 
de la página. un intimismo 
de la incertidumbre que no 
sin pudor desvela la fragilidad 
del yo, mirándose cara a cara 
en sus miedos. 

la irregularidad métri-
ca, el ritmo entrecortado, así 
como cierta inclinación a ge-

nerar atmósferas sugerentes 
apuntan en la misma direc-
ción. imaginamos a la poeta 
tanteando en la oscuridad, 
buscando un verso que revele 
la solución del enigma de sus 
propios sentimientos encon-
trados. como es natural, la 
solución no llegará, pues no se 
trata de caer en un simulacro 
de yo integrado, sin fisuras, 
sino de ser fiel a la verdad, 
cercar el misterio que somos, 
poner en escena el palpitante 
divagar de una voz en su inte-
rrogarse al filo de la página. a 
menudo sentimos fragmen-
tarse el poema conforme va 
ahondando en el abismo de la 
identidad. finales abiertos, 
imágenes simbólicas que irra-
dian un borroso sentido que 
se resiste a una unívoca in-
terpretación: jirones de emo-
ción, turbios aletazos. Poesía 
intimista, femenina sin po-
ses, nos recuerda en su deli-
cado trazo y su acusada sensi-
bilidad introspectiva toda esa 
brillante tradición de poesía 
escrita por mujeres que en-
cuentra en emily dickinson a 
una pionera excepcional. 

exploración de los espacios 
interiores y reflexión sobre la 
imprevisible dinámica de las 
emociones, con frecuencia 
el cuerpo toma la palabra en 
estos versos. Pensamiento, 
emoción y corporalidad dis-
curren de la mano a medida 
que el lenguaje va diseminan-
do brumosas resonancias. 
la estela de una voz que se 
interroga. la honestidad de 
la palabra cuando se propone 
ahondar allá donde apenas al-
canzamos a explicarnos. ese 
rostro que se desvanece en las 
aguas agitadas.

Bajo la alfombra
ángeles mora
Visor 

8 euros 

100 páginas
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Blanca 
andreu toma 
Partido 
Por los 
indefensos 
Y el amor 
en este 
melancólico 
Y dePurado 
Poemario

los archivos griegos
Blanca Andreu
Fundación José Manuel 

Lara 

11.90 euros 

128 páginas

Blanca Andreu.

“
di que querías ser ca-
ballo esbelto, nombre 
de algún caballo mí-
tico, / o acaso nombre 

de tristán, y oscuro. / dilo, 
caballo griego, que querías 
ser estatua desde hace diez 
mil años, / di sur...” con estos 
versos anhelantes, urgentes, 
como una galopada que rapta 
al lector en su apremio de vida, 
comenzaba el premio adonais 
de 1980: De una niña de provincias 
que se vino a vivir en un Chagall, li-
bro que deslumbró a buena 
parte de aquella generación, 
que fue revuelo, agitación, 
en el panorama lírico y hasta 
llevó a algunos a querer vivir 
también en un chagall (pero, 
ay, se les notaba el alquiler y 
la pintura falsa). treinta años 
después, Blanca andreu hace 
galopar de nuevo a un caballo 
en el poema que abre Los archi-
vos griegos. no es casualidad, 
no coincidencia, azar no es, 
sino el misterio de la Poesía 
cuando responde a la llamada 
en la noche oscura.

el corcel ha batido sus alas 
desde aquel libro a éste y ha 
sobrevolado el tiempo. en el 
camino, Báculo de Babel (1982), 
Capitán Ephistone (1988), El sueño 
oscuro (poesía 1980-1989), La 
tierra transparente (2001)..., pre-
mios: Gabriel miró, mundial 
de Poesía mística, ícaro... 
Y en el vuelo se ha ido des-
prendiendo –juanramoniano 
ejemplo– también de atalajes. 
la palabra en Los archivos griegos 
es nidia como un hueso de se-
pia, desnudada y más cardi-
nal, en busca de la médula. 
Pero, cuidado, enamorada de 
lo inefable, seducida –desde 
el primer libro– por la som-
bra que queda tras nombrar. 

contiene esta palabra el ansia 
vertical del ciprés y, ahora, 
chagall se torna doménikos 
theotokópoulos. lo terrenal 
se alía a lo celeste y de uno a 
otro, por ambos, transita la 
autora alumbrada por la lla-
ma alargada de el Greco. o 
por la mirada de elytis y el 
guiño de Baudelaire. libro de 
azules, de blancos, con pince-
lada áurea y verde.

a través de sus seis aparta-
dos (al que titula el volumen 
le siguen Opus nigrum, Dos poe-
mas del monasterio de la luz, Pazo 
de las golondrinas, Marinas, Del 
otro reino) la poeta habla con el 
sonido de las olas en las islas, 
se interroga y pregunta por 
tanta indignidad, toma par-
tido por los indefensos, elige 
la manzana sin veneno para 
darla al amor. Y, con rilke, 
reina en la infancia. este ab-
soluto imperio que en Blanca 
andreu es temblor, diafani-
dad, se trasmite al lector con 

una serena melancolía depu-
rada en un alambique de suti-
leza y emoción. a ese espacio 
pertenece Pazo de las golondrinas, 
con poemas tan bellos como Es 
extraño, o el que evoca al padre, 
Proezas. en Opus nigrum vive un 
poema de amor que nos ani-
da, El amante pide a su amado reco-
nocimiento: “tú / qué piensas / 
que soy / yo / para ti / un niño 
a tus pies.” Y no menos her-
mosos son los que, con rubén 
darío como cónsul, nos traen 
un cisne negro que “parecía 
nacido del incendio de un li-
bro de cristal”, o el titulado 
Lupus in fabula, de un sólo verso: 
“un perro es un 
lobo enamora-
do.” un verso 
solo. dicho está 
todo. ¿Para qué 
más?

Los archivos 
griegos es un pa-
nal, una tese-
la que cambia 
según la hora, 
que muda de-
pendiendo del 
punto cardinal de la memoria 
de nuestro corazón. un libro 
con registros diferentes, con 
voces distintas, siendo, no 
obstante, como el mar, siem-
pre las mismas aguas. Bajo 
ellas también hay caballos, su 
nombre es griego: hipocam-
pos. a veces da la sensación 
de que Blanca andreu cuan-
do está “triste como un traje 
manchado por los gorriones” 
monta un hipocampo y se su-
merge en busca de luces abi-
sales que lleva luego a tierra 
para mutarlas en palabras de 
conciencia luminosa, en me-
táforas cuya belleza tiene el 
grado de la justicia. 

JuAN coBoS wiLKiNS

corceles GrieGos 
Que vuelan
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José Luis cano. arChiVo CeNtro Cultural GeNeraCióN Del 27

adonais, 1943-2008
José Luis cano
Fundación Gerardo Diego 

20 euros 

336 páginas

recoPilatorio 
de los Premios 
adonais desde 
1943 Hasta 
nuestros días

JAVier LoSTALé

un catáloGo 
con Pulso

l
a fundación Gerardo 
diego en sus diez años 
de vida se ha consoli-
dado como el más im-

portante centro de documen-
tación de la Poesía española 
del siglo XX. nutrida por un 
caudaloso fondo bibliográfico 
y alentada por el espíritu hu-
manista, y por tanto integra-
dor, del poeta cántabro, su tra-
bajo ha estado desde el primer 
momento guiado por el rigor 
y la pasión, en una simbiosis 
capaz de alumbrar obras como 
el Catálogo de Adonais (1943-2008) 
que no dudamos en calificar 
de acontecimiento cultural 

por su oportuni-
dad y por la pro-
yección que está 
llamado a tener. 
adentrarse en 
sus trescientas 
treinta y seis pá-
ginas es sentir el 

pulso de nuestra poesía desde 
los primeros años de posgue-
rra hasta hoy, a través de una 
colección y de unos premios en 
los que , en natural conviven-
cia, voces viejas y nuevas y plu-
ralidad de tendencias trazan el 
cauce por el que ésta discurre, 
siempre con un horizonte sin 
fronteras donde, además, la 
conciencia unitaria de la crea-
ción en español se adelanta en 
décadas a lo que en el presente 
es ya una verdad por todos ad-
mitida. la labor de vivisección 
de los diferentes volúmenes 
hasta conseguir que la escritu-
ra ausente respire, coordinada 
por la poeta Pureza canelo, 
directora gerente de la funda-
ción, y en la que han interve-
nido las bibliotecarias andrea 
Puente y sonia ruiz illintxe-
ta, transforma este catálogo, 

sin eliminar ninguna de las 
reglas a las que está sometido 
este tipo de tareas ni prescin-
dir de su carácter informativo 
y orientador, en una verdadera 
historia de la poesía española 
del siglo XX trenzada libro a 
libro, autor a autor, teniendo 
esta consideración también los 
traductores, antólogos, prolo-
guistas, miembros del jurado 
y, por supuesto, los tres direc-
tores de “adonais”, José luis 
cano, luis Jiménez martos y 
carmelo Guillén acosta. todo 
ello fecundado por la sombra 
transparente de Gerardo diego 
estrechamente ligado a esta 
aventura editorial y humana, 
quien, durante algún tiempo, 
participó en el fallo del pre-
mio, fue suscriptor de la colec-
ción, en cuyo tercer número 
apareció la primera edición 
de sus Poemas adrede, y el mejor 
difusor de la misma a través 
de sus artículos y de su pro-
grama en radio nacional de 
españa Panorama poético español, 
emitido entre 1946 y 1978. en el 

firmamento de su inabarcable 
biblioteca encontraron las au-
toras de este Catálogo todos los 
libros publicados entre 1943, 
fecha de inauguración de la 
colección con Poemas del toro, 
de rafael morales, hasta La 
alegría en singular, de Juan Bár-
bara, impreso en 1987, año de 
la muerte de nuestro Premio 
cervantes. el resto de las obras 
hasta 2008 fueron adquiridas 
por el centro de documenta-
ción de la fundación Gerardo 
diego. Para facilitar el acceso 
a los registros bibliográficos se 
han establecido nada menos 
que seis índices: alfabético de 
autores, con esa visión amplia 
de autor antes señalada; alfa-
bético también de entidades, 
entendiéndose por tales, las 
editoriales, las imprentas y 
las instituciones colaborado-
ras en las ediciones y premios; 
índice de Poesía hispanoame-
ricana y traducciones de la 
poesía en lengua extranjera ; 
índice de antologías colecti-
vas (incluidas las seis de “ado-
nais”); doble índice, alfabético 
de escritores y cronológico, de 
los Premios y accésits y, final-
mente, índice de dedicatorias 
autógrafas de muchos autores 
a Gerardo diego, quien, en 
bastantes ocasiones, durante 
la lectura realiza anotacio-
nes, igualmente reseñadas 
por si alguien quiere buscar 
su contenido. en resumen: la 
edición de este Catálogo de Ado-
nais, que sólo podrá adquirir-
se en la sede de la Biblioteca 
nacional, constituye un hito 
bibliográfico que conseguirá 
que autores, lectores y editores 
se encuentren el espacio nun-
ca mudo de esta obra. Y allí se 
reconozcan.
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Un ultraje cometido en la ciudad norteafricana de Larache a comienzos 
de la Guerra Civil es el desencadenante de una historia perturbadora 
que quedó olvidada entre los numerosos crímenes de la contienda. 
Muchos años después, el editor Claudio Valbuena recibe de manos 
de Julia Gadea el diario del capitán Alonso Zaldívar, responsable de 
la cruenta represalia de julio de 1936 y oscuramente relacionado con 
la madre de Julia, Paulina Sarabia, que ha guardado el secreto de 
lo ocurrido hasta su muerte. Con el propósito de recoger material 
para la edición del manuscrito, Claudio y Julia viajan a Marruecos, 
descubren el verdadero origen de ella y dejan abierta, pese a la 
diferencia de edad, una historia de amor entre ambos. Pero tras la 
exitosa publicación del diario, donde se da cuenta de la participación 
de Zaldívar en sangrientos episodios del pasado, Julia abandona a su 
amante y desaparece misteriosamente. Unos versos de Walt Whitman, 
colocados en el epitafio de la tumba del capitán, revelarán a Claudio, 
años después, el enigma de Julia.

El sueño de Whitman es la historia de una búsqueda, la que emprende 
una mujer que necesita reconstruir su propia vida, desenterrar y 
enterrar a los muertos de su pasado, pero es también la búsqueda de 
la memoria colectiva, la de una parte de la historia de España que se 
mantuvo oculta durante más de medio siglo.

José Luis Ferris (Alicante, 1960) reparte su actividad entre la creación, el 
articulismo y la docencia universitaria. Ha publicado los poemarios Piélago (1985), 
Cetro de cal (1985) y Niebla firme (1989). Es autor de los relatos infantiles La isla 
de Tododelrevés (2007), Las palabras del agua (2008) y Gacela de amor y nieve (2008). Ha 
realizado la edición crítica de la Antología de la poesía de Federico García Lorca (1991) y de la 
Antología poética de Miguel Hernández (2000), además de publicar trabajos especializados 
sobre Gabriel Miró, Azorín, Juan Gil-Albert y la revista de posguerra Verbo. Con 
su primera novela, Bajarás al reino de la tierra (1999), obtuvo el Premio Azorín. En 
2000 publicó El amor y la nada, su segunda obra narrativa. Es autor de los ensayos 
biográficos Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta (2002, reeditado en 
2010), Maruja Mallo. La gran transgresora del 27 (2004) y Carmen Conde. Vida, pasión y verso de 
una escritora olvidada (2007).

El sueño de Whitman, de José luis ferris, 
Premio málaga de novela 2009

encuentros que a comienzos 
de la década mantuvo con la 
escritora dulce chacón. “Hubo 
ya una voluntad compartida 
de rescatar, bien a través de 
la ficción, bien del ensayo, la 
voz dormida de tantos y tantos 
hombres y mujeres que, tras 
la guerra civil y hasta no hace 
mucho, sufrieron la represión, 
el miedo y el silencio”. ferris 
recibió entonces la visita de un 
hombre que puso en sus ma-
nos el diario de un capitán del 
ejército, concretamente uno 
de los jefes encargados de hacer 
triunfar el alzamiento contra la 
república el 17 de julio de 1936. 
“Quería que se publicara aquel 
documento para que se supiera 
la verdad, la atroz verdad, des-
de dentro, desde el lado de los 

que iniciaron la refriega. aquel 
mismo día empezó a gestarse la 
novela en mi cabeza. sabía que 
aquella visita era algo más que 
una casualidad: era un rega-
lo del destino y el comienzo de 
una larga aventura”, indica. 

en la novela los personajes 
reales conviven con los seres 
inventados de un modo natu-
ral, sin que se abra la menor 
fisura entre ellos. “más allá 
del contexto histórico –expli-
ca José luis ferris– se dibuja 
un argumento que se vale de 
la ficción. lo que más contri-
buye a subrayar la fábula, a 
dotar de verosimilitud la fic-
ción de la novela, es la docu-
mentación real que se aporta y 
el modo de encajar esas piezas 
en el engranaje del relato”.

l
a fundación José ma-
nuel lara publica la 
obra ganadora de la v 
edición del Premio má-

laga de novela, dotado con 
24.000 euros, que concede el 
ayuntamiento de málaga a 
través del instituto munici-
pal del libro y con el patroci-
nio de art natura. El sueño de 
Whitman, de José luis ferris, 
narra la historia de un ul-
traje cometido en la ciudad 
norteafricana de larache a 
comienzos de la Guerra civil, 
y que es el desencadenante de 
un relato pertubador que que-
dó olvidado entre los numero-
sos crímenes de la contienda. 

el origen de El sueño de Whit-
man se encuentra, según explica 
su autor, en uno de los muchos 

Más información y bases completas en:
www.fundacionjmlara.es

Premio de Biografía Antonio Domínguez Ortiz 
Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 

2010

La Fundación José Manuel Lara convoca:



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

Viajeras Anglosajonas
en España.
Una Antología

Coord.: Alberto Egea Fernández-Montesinos

Una obra que recoge las mejores páginas
inéditas sobre España de ocho escritoras
inglesas y norteamericanas en sus viajes a
nuestro país durante el siglo XIX y
principios del XX. El libro reproduce varios
grabados, dibujos, litografías, mapas e
imágenes de estas aventureras que
desafiaron los roles de género de su época.

La buena prensa.
Prensa católica en Andalucía
durante la Restauración

Lorena R. Romero Domínguez

Desde el siglo XVIII, la Iglesia católica iba
sufriendo una pérdida paulatina de su
cuota de poder en la esfera política y social
ante el empuje del pensamiento ilustrado.
La Iglesia hubo de iniciar una
contraofensiva reforzando sus acciones de
propaganda y, precisamente, la prensa se
postuló como la herramienta más útil para
combatir la secularización.

Andalucía y la repatriación
de los soldados en la guerra
del 98

Coord.: Patricio Hidalgo Nuchera

Esta obra colectiva recupera las medidas
específicas adoptadas por cinco
municipios andaluces para mejorar la
suerte de aquellos soldados del 98, que
volvieron en unas condiciones muy
difíciles, y cuya situación a su regreso a
España no ha sido suficientemente
analizada por la historiografía.

Conoce Andalucía
desde nuevos puntos de vista

El Centro de Estudios Andaluces ofrece un amplio catálogo de
publicaciones con el fin de ofrecer al lector una nueva mirada sobre
el pasado y presente de Andalucía.
Se trata de una entidad de carácter científico y cultural cuyos objetivos
son fomentar la investigación científica, generar conocimiento sobre
la realidad andaluza y difundir sus resultados en beneficio de toda
la sociedad.

centro de estudios andaluces
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liTeraTUra inFanTil Y JUVenil

monstruos, 
cHicas Y Padres

la criatura del bosque
Pedro riera
Edebé, Barcelona, 2009. 384 páginas. 

15 euros

Un grupo de niños huye de 
una criatura monstruosa 

a través de un bosque oscuro, 
hasta que consiguen ponerse 
a salvo. a partir de ese mo-
mento, los niños del pueblo 
celebran la tradición del “Bi-
chogordo” mientras un veci-
no del lugar al que nadie ha 
visto se disfraza de monstruo 
y persigue a la chiquillería. 
de este modo mantienen viva 
una leyenda que enarbolan 
como una bandera. Hasta que 
por el pueblo aparece matías, 
un chaval de diez años a quien 
su padre, un acaudalado crea-
tivo de publicidad, preten-
de proporcionar una nueva 
educación y, por ende, una 
nueva vida. su adaptación 
consistirá no sólo en ganar 
nuevas amistades entre sus 
ariscos familiares y los com-
placientes lugareños –todos 
beneficiarios de las mejoras 
que su padre realiza en el pue-
blo–, sino también en plantar 
cara a sus miedos, que casi 
nunca coinciden con los de 
los demás. matías es un chi-
co diferente, con un mundo 
interior tan rico que le fuerza 
a entablar una relación de lo 
más fluida con objetos inani-
mados y a conversar con ellos 
sin tapujos. con estos ingre-
dientes, riera teje una histo-
ria trepidante que leerán con 

gusto jóvenes y adultos, con 
personajes muy bien trazados 
y diálogos chispeantes, por 
cuyos intersticios hacen su 
aparición algunas cuestiones 
candentes, desde la finalidad 
del miedo en nuestras vidas a 
las razones por las que somos 
amados o necesitados. sin ol-
vidar, claro, la reflexión sobre 
la educación, presente y futu-
ra, que subyace en la historia. 
un estupendo hallazgo, con 
varios niveles de lectura, que 
a cada lector aportará lo suya. 
algo así no abunda en nues-
tras mesas de novedades.

aprende a hablar con 
las chicas
Alec Grever
Ediciones B (castellano), Estrella Polar 

(catalán). 48 páginas. 10 euros

Un niño de 8 años que vive 
con sus padres en la locali-

dad estadounidense de castle 
rock, colorado, tuvo hace un 
par de cursos la ocurrencia 
de escribir un manual para 
aprender a tratar a las chicas. 
el original, que fue presenta-
do como un trabajo escolar, 
decía cosas como: “si quieres 
iniciar una conversación con 
una chica primero debes de-
cir algo como “hola”. si ella 
contesta “hola” es un buen co-
mienzo”. durante meses, sus 
consejos circularon por la es-
cuela, encandilando a unos y 
otros, hasta que los padres del 
autor decidieron depositarlos 
sobre la mesa de un impor-

tante editor, que en cuestión 
de meses los elevó a la catego-
ría de best-seller. ahora, mien-
tras se prepara en Hollywood 
la versión cinematográfica de 
tan temprano éxito, los trucos 
para ligar de este joven talento 
llegan a nosotros, ilustrados 
por Kei acedera, con grandes 
dosis de sentido del humor. 
Para reírse sin límite de edad. 

la caja de papá
Alain Le Saux
Corimbo, 12,50 euros

Un heredero directo parece 
el francés alain le saux, 

quien en los cuatro títulos que 
conforman el pequeño estu-
che “la caja de papá”. este pa-
dre se mueve en un universo 
de vivos colores primarios y se 
entrega a cuestiones como cor-
tar el césped, jugar con un tren 
eléctrico, afeitarse o quedarse 
dormido. también se enfada 
y se enamora, por cierto, y esa 
irrupción de las emociones lo 
humaniza y lo hace irresisti-
ble. Por último, pensando en 
lectores algo mayores, a las 
puertas de la adolescencia, es 
de obligada referencia la her-
mosa historia que miguel rayó 
recreó en “eón”, una novela 
que habla de cómo la memoria 
nos perpetúa en los pequeños 
gestos. Gestos tales como abrir 
una novela que compró tu pa-
dre muerto, pero nunca llegó a 
leer. una parábola de la pasión 
por la lectura. Y de la pasión, 
en general.



48

m
er

cu
r

io
 m

a
rz

o
 2

01
0

el rincÓn del librero

librería 
literanta

n
o transcurre mucho 
tiempo desde que li-
teranta llibres i cafè 
abre sus puertas en 

2005 hasta que se convierte 
en la librería de referencia de 
Palma de mallorca. Ya en sus 
inicios se constituye como 
librería de fondo, aunque en 
ella también se puedan en-
contrar numerosas y muy 
diversas novedades. Priori-
zando los libros de contenido 
humanístico, se pretende 
mantener una coherencia 
con los lectores ofreciéndoles 
calidad y heterogeneidad, así 
como potenciar tanto los nue-
vos proyectos editoriales como 
las corrientes literarias emer-
gentes y los textos de escrito-
res jóvenes o noveles.

como complemento a la li-
brería, el local también alber-
ga una cafetería, espacio en el 
cual se realizan con frecuencia 
recitales de poesía, presentacio-
nes de libros, mesas redondas, 
fiestas temáticas, certámenes, 
conferencias y otros actos rela-

cionados con la literatura y/o 
con los libros. literanta fran-
quea el significado de comercio 
para devenir centro cultural.

literanta dispone también 
de un aula en la que se llevan a 
cabo diversos talleres y semina-
rios literarios que versan sobre 

muy diferentes materias: poe-
sía, artes escénicas, ensayo, ci-
nematografía, narrativa, etc.

los ventanales de la libre-
ría descubren un jardín inte-
rior que alberga, entre otros 
árboles y plantas, buganvi-
llas, flores de Pascua y un 
enorme jacarandá. se trata 
de un rincón de la ciudad que 
de otra manera permanecería 
oculto al paseante.

desde literanta, nuestras 
recomendaciones son ecléc-
ticas: la trilogía que forma el 
Proyecto nocilla, cuyo autor 
es agustín fernández mallo, 
el volumen de Poemas de amor de 
anne sexton, la novela Botchan 
de natsume soseki y el álbum 
ilustrado Elvis de taï-marc le 
thanh y rébecca dautremer.

mAriNA P. De cABo
Can Fortuny, 4
Palma de mallorca
www.literanta.com
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zoCo De libroS

Poéticas capitales
Francisco Javier Torres
E.D.A. 163 páginas. 12 euros

este estudio crítico es una 
interesante aproximación 

a las voces más destacadas 
de la poesía malagueña de 
los años cincuenta, sesenta y 
setenta. el análisis parte de 
la obra de muñoz rojas y su 
influencia en las poéticas de 
alfonso canales, rafael león 
y maría victoria atencia, 
miembros de la generación 
del 50 que se aglutinaron en 
torno a las revistas caracola 
y litoral. el estudio destaca 
también el papel fundamen-
tal que tuvieron los editores 
Bernabé fernández canivell 
y ángel caffarena al dar a 
conocer a esta generación y a 
las posteriores a través de sus 
exquisitas colecciones y en 
las que publicaron sus prime-
ras obras rafael Ballesteros, 
Pedro tedde de lorca, fran-
cisco carrillo y rafael Pérez 
estrada, cuyas trayectorias 
engloban la poesía elegíaca, 
la reflexión poética, el com-
promiso social y la impronta 
de la vanguardia más ruptu-
rista. en una segunda par-
te, francisco Javier torres se 
ocupa de la producción de 
los años setenta definida por 
el desencanto, la rebeldía, 
la atracción por los paraísos 
artificiales y la cultura pop, 
presentes en poetas como 
fernando merlo, francisco 
cumpián, Javier espinosa y 
manuel salinas entre otras 
voces de su generación.

sabor a canela
José carlos carmona
Planeta. 281 páginas. 12,90 euros

director de orquesta y au-
tor de Sabor a chocolate, José 

carlos carmona compone en 
esta nueva novela un home-
naje a la música y una reivin-
dicación del papel de la mujer 
en el ámbito oficial de la mú-

sica, dominado por mecanis-
mos de poder y privilegios 
masculinos. la historia na-
rra la vida de cécile Golberg, 
una joven que desde pequeña 
sueña con dirigir una orques-
ta. amparada por una madre 
que le prepara a diario un té a 
la canela y por un padre que le 
regala por sus dieciocho años 
un violoncelo del barroco, 
teñido de azul lapislázuli, la 
joven se verá envuelta en nu-
merosos problemas y pérdi-
das, como la separación de su 
progenitores o la muerte de su 
hijo, que la llevarán a viajar a 
través de venezuela, de Perú 
y de Bolivia entre otros desti-
nos. en ese periplo de su vida 
padecerá traiciones e impedi-
mentos a su carrera, tendrá 
conciencia de los objetivos del 
movimiento tupac amaru 
y se verá envuelta en el aten-
tado a los almacenes tati de 
París de 1986. con una gale-
ría de personajes secundarios 
como lussardi y chillet entre 
otros, influencias de chejov 
y de alesandro Baricco y ecos 
de debussy, mahler, Bach y 
strauss entre otros grandes 
maestros, José carlos carmo-
na defiende la música como 
un eficaz antídoto contra el 
dolor y los avatares de la vida.

la sombra vencida
Daniel Heredia
Absalon Ediciones. 167 páginas. 14, 

95 euros

el autor de la biografía Pasión 
vega. La voz de seda, publicada 

por la fundación José manuel 
lara, se interna en la novela 
con una historia de supervi-
vencia en torno a las relacio-
nes de pareja, a la huida ha-
cia el interior de uno mismo. 
la trama está protagonizada 
por un escritor, Javier val-
sani, que lleva una existen-
cia anónima y monacal en 
cádiz, mientras sus novelas 
se convierten en best-sellers 
de éxito con el seudónimo de 

Pablo Belmonte. este condi-
ción dual del protagonista le 
permite al autor reflexionar 
acerca del distanciamiento 
social de los escritores para 
centrarse en su producción, 
y ahondar en las maneras de 
superar el dolor causado por 
las relaciones sentimentales. 
la relación de valsani/Bel-
monte con su editor le harán 
evocar sus años en madrid 
durante la época de la mo-
vida y descubrir los motivos 
que provocaron su tormenta 
emocional y su deserción del 
mundo. 

fantasías animadas
Berta marsé
Anagrama. 241 páginas, 16,25 euros

Siete relatos largos que re-
tratan con ironía caústica 

a la clase media, la vida coti-
diana, las pequeñas miserias 
que se derivan de la culpa y la 
fragilidad de las vidas de mu-
jeres de diferentes edades. 
ellas y la familia, junto con 
las amistades cercanas, son 
los verdaderos protagonistas 
de estas historias, deudoras 
de John fante por su humor 
irreverente, mordaz e inteli-
gente a la hora de presentar 
este núcleo emocional y edu-
cacional. así lo demuestra la 
escritora catalana en diverti-
dos relatos como “los Pons”, 
en el que unos hermanos cre-
cen abducidos por la familia 
de una esperpéntica serie 
televisiva y “eva y olga”, 
donde una amiga le hace a 
otra el favor de quedarse con 
un viejo perro, dando lugar 
a una cadena de mentiras, 
peripecias y culpabilidades 
con un simpático final. Pero 
el cuento más logrado, en el 
que mejor despliega su ta-
lento es el de “las Prosperi-
nas” donde se entremezcla 
con ternura y suspense la 
demencia senil, los secretos, 
los laberintos de la memoria 
y la amistad.
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Firma inViTada

Dossier Luis Rosales y Miguel Hernández | Entrevista Juan Eslava Galán  
| Reseñas Antonio Soler. Terenci Moix. Arturo Pérez-Reverte. Lorenzo Silva  | 

Ciudad Salamanca | Clásico Luis Cernuda por Juan Cobos Wilkins

GuSTAVo mArTÍN GArZo

la Joven luisa

l
os montes torozos son una cadena irregular de 
alcores, motas y tesos, que constituyen las úni-
cas elevaciones de la provincia de valladolid. 
muy cerca de tordesillas, está urueña, un pue-

blo situado sobre una loma que se eleva abrupta y mis-
teriosamente en el páramo. es una zona de pequeños 
valles escondidos donde, en torno al siglo X, un grupo 
de mozárabes que huían del reino de córdoba funda-
ron el monasterio de san cebrián de mazote. urueña 
es un pueblo amurallado, con dos puertas. la Puerta 
del azogue es la puerta de la fortaleza; la de la villa, la 
del pastoreo y la de los buscadores de hierbas aromá-
ticas. en el encantador y luminoso valle que se con-
templa desde esta última abundan los monasterios. 
es la senda de los beatos, que une los monasterios de 
villalbín, del Bueso y de san Pedro de cubillos, donde 
está situada la ermita de la anunciada, con los de san 
cebrián de mazote y la santa espina. estas son tierras 
de secretos humedales y de pájaros. Pero urueña no 
sólo es tierra de pájaros, sino de buenos libros, pues, 
siguiendo el ejemplo de las villas de Hay-on-Way, en 
el País de Gales, o de montolileu, en francia, en ella 
se ha fundado hace unos años la primera villa del li-
bro de españa. es extraño encontrarse, en un pueblo 
donde apenas viven cien habitantes, siete hermosas 
librerías, y un museo donde se realizan exposiciones 
y encuentros de poetas y escritores. se trata de uno de 
esos hermosos desatinos que tanto amaba cervantes, 
pues este pueblo recuerda hoy a una de esas ínsulas 
extrañas que aparecían en las novelas de caballerías 
en que sueño y realidad se confundían. un lugar de 
callada peregrinación para todos los amantes de la 
aventura. algo bastante lógico si pensamos en el si-
lencio y la quietud del lugar, y en sus atardeceres do-
rados, tan aptos para la lectura y los encantamientos. 
materia encantada, eso son las palabras de los poetas. 
en una escuela rabínica los maestros ponían un poco 
de miel en las letras, que los niños recogían con sus 
pizarrines al tiempo que memorizaban sus trazos. el 
conocimiento puede ser dulce, tal era la creencia de 
los rabinos. Y es siguiendo ese rastro de miel rabínica 
como el viajero podrá recorrer las sucesivas librerías 

buscando ese libro con la historia secreta de su vida, 
y contemplar luego desde las murallas la ermita de 
nuestra señora de la anunciada, situada en el valle. 
su estilo es románico catalán. los catalanes habrían 
contribuido a repoblar esta zona en el siglo Xi y uno 
de sus milagros fue esta iglesia de frágil y misteriosa 
belleza. una iglesia en cuyos alrededores desaparece 
la historia, y se entra en el tiempo misterioso de los 
místicos y de los amantes. 

no fue precisamente ese tiempo el que la joven 
luisa ramos sánchez llegaría a conocer. una placa 
situada en una de las calles de urueña aún recuerda 
la tarde en que perdió su vida, a manos de su novio. 

“aquí murió la joven luisa ramos sánchez, el día 3 
de octubre de 1927, a las tres de la tarde, a mano aira-
da, a los 18 años de edad”. urueña, que presenció es-
pantada este crimen, es hoy un pueblo poblado por la 
presencia fantasmal de las heroínas de tantos libros, 
y el viajero puede aprovechar para dialogar con ellas. 
sus historias nos revelan que, como escribió claudio 
magris, “todavía hay un lugar para la poesía del co-
razón y la libertad individual, para la aurora de las 
cosas, para la mirada que ve el mundo por primera 
vez.” ese mundo que tiene la humildad del espliego 
y el cantueso, es el corazón oculto de urueña. un co-
razón hecho de lejanía y transparencia. una morada 
detenida en el aire donde se escucha el silencio del 
vuelo de los pájaros y el pasar de las hojas de los libros 
donde aún viven los sueños de la joven luisa. 

abril 2010
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Un subyugante relato de terror
sin efectos sobrenaturales, y, ante todo,
una absorbente novela sobre la memoria

y la redención de la culpa
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