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JUAN VIDA

El libro digital

la BiBlioteca 
Portátil

l
a revolución tecnológíca llega al mundo del libro. desde 
que en 1971 michael Hart pusiera en marcha el Proyecto 
Gutenberg, con el fi n de crear una biblioteca electrónica 
gratuita que hoy cuenta con más de treinta mil títulos, 

la traslación del libro en papel a los nuevos formatos se ha 
perfeccionado. la aparición de diversos dispositivos como Kindle, 
iPad y la tableta apple, entre otros, ha propiciado que los e-books (la 
versión digital de un libro) sean una realidad vinculada a internet, 
a la industria editorial y a una nueva forma de lectura. este avance 
está transformando el mercado del libro, y muy pronto lo hará 
con nuestra manera de acceder al conocimiento. las ventajas 
de los e-readers, soportes tecnológicos que permiten leer textos 
digitalizados en una pantalla, son muchas: en este momento un 
solo aparato de bolsillo, que pesa alrededor de 300 gramos, puede 
albergar hasta 300 títulos, facilita realizar búsquedas dentro del 
texto, hacer anotaciones y relacionar la escritura con la música y el 
vídeo. 

aunque el libro impreso continúa siendo el preferido para leer 
literatura, la utilización del e-book es ya una referencia en la 
lectura de textos técnicos y científi cos. una vez que la industria 
resuelva los problemas de los derechos de autor y de la piratería, 
será habitual la descarga de libros de fi cción para leer en pantallas 
portátiles. 

Javier ors aborda en este número de mercurio la implantación 
de estos soportes, los inconvenientes y ventajas en opinión de 
editores, libreros y autores. santos Palazzi, responsable del 
desarrollo de la plataforma digital encabezada por Planeta y que 
engloba a santillana, random House mondadori, anagrama y 
tusquets, explica en una entrevista el futuro del negocio editorial 
y las posibilidades creativas de esta revolución digital. Javier celaya 
escribe acerca de la transformación en los hábitos de la lectura y 
escritura originados por la consolidación del acceso a internet y la 
irrupción de los nuevos soportes electrónicos.



www.ambitocultural.es
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nuevas formas  
de leer

“En edición diferente los libros dicen cosa distinta”
Juan ramÓn JimÉneZ
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JAVier orS

l
o podemos encontrar en cualquier 
hemeroteca. maquetación anti-
gua, titular a cuatro columnas, 
subtítulo a una línea y entradilla. 

“el libro electrónico se venderá más que 
el de papel en estados unidos dentro de 
diez años”. fecha: agosto de 2000. en 
2018 el libro digital superará en ventas al 
papel. las editoriales digitalizan los fon-
dos y las librerías y centros comerciales 
ofrecen a los clientes los modelos existen-
tes en el mercado: Kindle, de amazon; 
ereader, de sony; irex iliad o el Papyre, 
que es la apuesta española. a estos sopor-
tes se ha sumado ahora el ipad, de apple, 
una tablet que aspira a repetir el éxito 
conseguido con el ipod y el iphone.

¿Qué ha cambiado desde ese principio 
de siglo hasta ahora? la idea ha dejado 
de ser un prototipo al alcance de unos po-
cos elegidos. su diseño ha mejorado de 
una manera sustancial y su portabilidad 
también. Pesa entre 300 y 400 gramos, 
tiene una capacidad de almacenaje ca-
paz de convencer al más escéptico y una 
interactividad con el texto impensable 
hasta ahora (como adecuar el tamaño 
de la letra). además, el soporte está co-
nectado a internet, puede descargarse de 
manera inmediata una obra desde cual-
quier punto del mundo y, sobre todo, se 
ha descubierto la tinta electrónica, que 
simula una página tradicional y permi-
te leer en la pantalla sin que la vista se 
fatigue.

a pesar de la repercusión mediática, 
su utilización no se ha generalizado to-
davía entre los lectores. ni siquiera en 
Japón y estados unidos, países pioneros 
en este negocio y donde las principales 
marcas han volcado sus esfuerzos y han 
invertido altos presupuestos. Juan Gon-
zález de la cámara, de Grammata, la em-
presa distribuidora de Papyre en nuestro 
país, no obstante, asegura: “nosotros 
hemos vendido 50.000 e-readers (sopor-
tes). Para 2011 se espera alcanzar en todo 
el mundo los cincuenta millones. cuan-
do se alcanza el umbral de esa cifra, se 

el último desafío editorial
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considera que una tecnología ya 
se ha implantado en la sociedad. 
en 2008, vendimos 4.500 unida-
des, sobre todo lo adquirieron los 
locos de las tecnologías; en 2009, 
32.000, que creemos que eran 
ya principalmente lectores”. su 
optimismo contrasta con los nú-
meros provenientes de nortea-
mérica. Jorge Herralde, editor de 
anagrama, recuerda esos datos: 
“en 2008, el porcentaje que ocu-
pa en este mercado era tan solo 
un 0,6 por ciento. el año pasado 
ha habido un incremento entre el 
dos y el tres por ciento. en la fo-
tografía de hoy, todavía no es tan 
importante para prever ese sal-
to”. estos porcentajes de ventas 
del libro electrónico pueden tra-
ducirse en valores económicos: 
alrededor de 14 millones de dó-
lares en junio de 2009. aldo Gar-
cía, de antonio machado, una de 
las librerías que vende estos dis-
positivos, cuenta una anécdota 
paradójica: “nosotros vendemos 
de media un libro electrónico al 
mes. Pero hay un hecho curio-
so. en Japón se ofrecieron a los 
usuarios de esta tecnología, de 
una manera totalmente gratui-
ta, los dos primeros capítulos de 
la novela nueva de murakami. 
si les gustaba podían adquirir el 
resto comprándolo. lo interesan-
te es que la promoción reforzó la 
tirada tradicional. la gente leía 
esos fragmentos y después iba a 
las librerías para comprar el libro 
en papel. esto ya ha ocurrido con 
otros títulos”.

¿cuáLeS SoN LoS iNcoNVeNieN-
TeS de TANTAS VeNTAJAS? 

el escritor lorenzo silva, es-
clarece la cuestión: “a largo pla-
zo no digo nada. Pero, por hoy, 
no va a desplazar al papel. es pre-
ferible el libro tradicional. con el 

rán pantallas en las que se pueda leer, 
pero que también aceptarán el color y en 
los que el propietario verá vídeos. eso se 
logrará integrando dos pantallas distin-
tas en el mismo dispositivo. un mundo 
que cuenta ya con seductoras aporta-
ciones como La muerte de Bunny Munro de 
nick cave, disponible para los iphone. el 
usuario puede escoger entre leer la nove-
la o escuchar el relato a través de la voz 
del propio cantante”. 

mientras llegan estos avances y se 
rompe la barrera del precio (cuestan en-
tre 200 y 300 euros), Grammata anuncia 
dos iniciativas que esbozan lo que podría 
ser el futuro dentro de muy poco: “se 
empleará sobre todo en educación y en 
empresas. este mes comenzará el primer 
curso en una clase cuyo contenido edu-
cativo estará en formato e-book. los pro-
fesores dejarán en una web el material 
de clase y los alumnos sólo tendrán que 
bajárselo al soporte”. esto plantea una 
cuestión ¿para qué se utilizará el libro 
electrónico próximamente? aldo García 
reconoce el valor de esta herramienta en 
la labor editorial: “Yo lo uso como editor. 
me puedo llevar un montón de manus-
critos para hacer las correcciones, aun-
que esté en un avión. en ese sentido es 
muy práctico. también servirá para apo-
yar con imágenes y gráficos los ensayos 
de los autores, y para que los niños inte-
ractúen, como si fuera un juego, con los 
libros infantiles. Habrá libros, de hecho, 
que sólo tendrán interés en e-book. se 
crearán obras exclusivamente para este 
medio”. 

eL reTo ediToriAL
la irrupción de los libros electrónicos 

ha obligado a los grupos editoriales a re-
accionar y organizarse para afrontar este 
desafío. se han creado diversas platafor-
mas. la principal es la formada por Pla-
neta, randon House mondadori y santi-
llana (que se estima saldrán con 5.000 y 
7.000 títulos). a esta terna se han suma-
do otros dos sellos de prestigio: anagra-
ma y tusquets. todos ellos esperan cum-

e-book hay que estar pendiente de la ba-
tería y el refresco de las páginas es desa-
gradable. es un artilugio que se quedará 
obsoleto pronto. mi ordenador, que no 
pesa, me ofrece más posibilidades. uno 
de los e-readers, además, está vinculado 
a una única tienda, que es algo del me-
dievo, y he tenido problemas de compa-
tibilidad con un programa corriente de 
mi portátil”. Julián rodríguez, escritor 
y editor de Periférica, tiene un punto de 
vista diferente: “las tecnologías enveje-
cen rápidamente. contra eso están los 
libros tradicionales. detrás de todo no 
existe una industria cultural. una in-
dustria interesada en la cultura como los 
editores y libreros. Hoy hacen un e-book 
y mañana pueden estar haciendo un ro-
bot”. aldo García opina que “en algunas 
lecturas que ahora mismo te puedes ba-
jar gratuitamente, si amplias la letra, 
se desmorona el texto. el interlineado 
se vuelve irregular, las palabras cortan 
por donde quieren, no se ajustan a la 
página”. en el polo opuesto, con un ta-
lante más positivo, está clara sánchez, 
ganadora del Premio nadal: “no tengo 
necesidad de un libro electrónico, pero 
me gusta su capacidad de almacenar 
libros. creo que se impondrá de alguna 
manera, pero también que cohabitará 
con el papel”. Jorge Herralde, con distan-
cia y humor, responde con una anécdota 
divertida: “Hanif Kureishi tenía uno. 
decía que podía jugar con él, cambiar 
el interlineado... cuando le pregunté si 
podría leer ahí En busca del tiempo perdido, 
soltó una carcajada”.

la industria recibe estas objeciones 
iniciales con tranquilidad. su propósito 
es el perfeccionamiento. Juan González 
de la cámara pronostica mejoras sustan-
ciales sobre los modelos: “tienen que ser 
más ligeros, las baterías durarán más, 
como mínimo tienen que ser 24 horas, 
tendrán wifi y bluetooth. también se-
rán libretas en las que se podrá escribir, 
se podrá reproducir sonido, el tiempo de 
refresco de las páginas será más alto, en 
el futuro serán táctiles y se incorpora-

escritores, libreros y distribuidores señalan ventajas  
e inconvenientes del libro electrónico

EVa VÁzqUEz
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también factores externos, como las 
ideas de apple. no sabemos cuál será 
su impacto y luego están pendientes 
temas legales y de regulación para evi-
tar el pirateo”. en este primer peldaño 
del debate, aldo García expone una pri-
mera queja por la manera en que se es-
tán ofertando los títulos a los libreros: 
“vienen en paquetes. los distribuido-
res te venden 2.000 títulos. no puedes 
escoger entre ellos”. ¿Qué libros serán 
los más beneficiados por la difusión del 
e-book? Para Julián rodríguez apenas 
hay dudas: “el best seller. los usuarios 
potenciales del libro electrónico son es-
tos lectores, los que no dan demasiada 
importancia al libro en sí. a quien le 
guste cernuda, querrá tener su libro 
de papel de cernuda”. daniel fernán-
dez está de acuerdo: “repercutirá sobre 
todo en libros de actualidad, manuales 
y enciclopedias”. casi todos, salvo una 
excepción, creen en la coexistencia del 
papel y lo digital. al menos de momen-
to, porque si algo hay claro sobre el libro 
electrónico es que las predicciones ja-
más han servido para mucho. 

Glosario

Zona e-books. 
su director, el 

editor daniel 
fernández, co-

menta el proyecto: 
“tendremos entre 

400 y 500 volúmenes 
al comenzar y pronto 

habrá disponibles unos 
mil”. si él confía en la 

expansión de los conteni-
dos digitales, sin embargo, 

muestra un evidente recelo 
respecto al futuro del sopor-

te “creo muy poco en él. es poco 
ágil, poco práctico. el mercado se va a di-
rigir al texto en pantalla. los e-readers 
son dispositivos pasajeros. se avanzará 
hacia el modelo del ipad”.

enfrente de ellos han surgido dos 
distribuidores importantes de libros 
electrónicos: 36l y leer-e. su director, 
ignacio latasa, despeja algunas dudas: 
“salimos con unos 3.000 títulos. ¿cómo 
crecerá en el futuro este mercado? no 
soy adivino, pero influirá cómo se orga-
nicen autores y editores. repercutirán 

plir las expectativas de 
los lectores: “Participamos, 

inicialmente, con cincuenta títulos 
variados y de gran calidad –explica He-

rralde–, entre los que están Paul auster, 
José antonio marina y alberto méndez. 
el motivo por el que nos hemos unido a 
esta plataforma es porque no venderá a 
particulares, sino a través de librerías. Y 
no se salta ese escalón porque los libreros 
son fundamentales para los editores y 
los escritores”. en esta partida tampoco 
conviene olvidarse de edhasa y casta-
lia, que irrumpen con su propio espacio, 

e-reader: soporte tecnológico de lectura 
que permite leer textos digitalizados en 
una pantalla.

e-book o libro electrónico: son los conte-
nidos textuales, tanto literarios o cien-
tíficos que pueden consultarse en los 
e-readers.

e-paper: dispositivo que imita el papel 
tradicional, aunque su funcionamien-
to es como una pantalla digital. tiene 
un grosor parecido al papel y también 
es flexible. de hecho, casi se puede en-
rrollar. Permite acceder a la informa-
ción en blanco y negro, y color. 

Tablet: es un soporte ligero que se en-
cuentra entre los ordenadores y las 
Pda. el usuario puede moverse de ma-
nera táctil por la pantalla y puede escri-
bir en ella. 

Tinta electrónica: tecnología que permite 
crear pantallas delgadas, planas y sin 
reflejos que permite leer textos digita-
les sin fatigar la vista. 

ipad: es un tablet desarrollado por 
apple. se presentó en enero de 2010. 
incluye Wi-fi, Bluetooth, conexión de 
datos 3G. no es un teléfono, pero inclu-
ye la posibilidad de hablar a través de 

un programa. también se perfila como 
uno de los competidores directos de los 
e-readers.

iphone: un teléfono de la compañía 
apple. es multimedia, tiene conexión a 
internet, cámara de fotos, reproductor 
de música y pantalla táctil.

ipod Touch: es un reproductor de carácter 
multimedia. 

e-reader: soporte tecnológico de lectura 
que permite leer textos digitalizados en 
una pantalla.

ÓSCaR aSTRomUJoFF
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S
antos Palazzi (Barcelona, 1963) es 
desde hace año y medio, respon-
sable de desarrollo digital, que 
compagina con las funciones de 

dirección de las áreas cultural y mass 
market del grupo editorial. entre sus 
nuevas responsabilidades se incluye el 
desarrollo de la plataforma compuesta 
por varias editoriales que va a dar el pri-
mer paso para el comienzo de la era del 
libro electrónico en españa, digitalizan-
do miles de títulos que podrán adquirirse 
sólo a través de librerías especializadas 
en internet. Pausado al hablar, dice no 

sentir vértigo ante lo que se avecina. su 
única pesadilla es la piratería. de algo 
está seguro: libreros, editores y autores 
deberán reciclarse rápidamente y estar 
cada vez más cerca de los lectores.

¿No siente vértigo ante el cambio digital? 
no. Hay ilusión. esto es un reto. en 

realidad la plataforma no es más que au-
nar fuerzas y títulos para suministrar de 
manera conjunta contenidos a las nuevas 
librerías digitales. esto no ha hecho más 
que comenzar. seguramente se sumarán 
nuevas editoriales. aparte, el cambio a 

digital es mucho más lento de lo que los 
medios de comunicación pretenden mos-
trar. en eeuu la venta de libros digitales 
representa sólo el 3% del total de las ven-
tas de la industria editorial a pesar de que 
nos llevan 2 años de ventaja.

¿Cree que desaparecerá la imprenta a medio 
plazo? 

la lectura digital convivirá con la 
lectura en soporte de papel y por ello, 
seguiremos necesitando las imprentas 
para producir los libros. sobre todo libros 
infantiles ilustrados, de arte, fotografía, 

SANTOS  
PALAZZI

“el cambio nos obligará a dejar de pensar sólo en el papel  
y a editar específicamente para los nuevos soportes”

Entrevista de Héctor márquez | Foto de ricardo martín
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cómic, novelas… Yo no soy nada apoca-
líptico y estoy convencido de que van a 
convivir durante mucho tiempo la edi-
ción digital y la edición en papel. 

¿Por dónde pasa el futuro del negocio editorial?
desde luego no por acumular más tí-

tulos en un disco duro. la conectividad 
y el acceso permanente serán clave en el 
futuro. como la televisión de pago. tengo 
mi biblioteca en un servidor y pago una 
cantidad para poder disfrutarla. como 
spotify en música. es el símil más cer-
cano, aunque cada mes surgen nuevos 
modelos de negocio y fórmulas de distri-
bución de contenidos.

Habrá una nueva generación de creadores y 
lectores en función de los hábitos y posibili-
dades creativas que generan estas nuevas 
tecnologías. 

efectivamente. observe el éxito que 
están teniendo en Japón novelas román-
ticas para móviles. el editor digital pen-
sará y desarrollará contenidos para ser 
leídas exclusivamente en teléfonos móvi-
les. no creo que una pantalla de teléfono 
móvil sea adecuada para leer la trilogía 
de larsson pero sí para otro tipo de conte-
nidos más breves y posiblemente multi-
media. las nuevas generaciones son más 
anárquicas, les cuesta más concentrarse. 
Pero son capaces de leer pequeñas piezas 
en su móvil como si fuese una novela por 
entregas. el cambio nos obligará a dejar 
de pensar sólo en el papel y a editar espe-
cíficamente para los nuevos soportes. 

Y los autores… Parece que el que no atienda 
a sus lectores se quedará atrás… 

la labor del editor va a ser cuidar y 
fomentar la presencia en la red de los 
autores y su obra. aunque eso les supon-
ga una pérdida de intimidad, será nece-
sario. Y el editor va a ser una especie de 
asesor capaz de convencer a un autor de 
que debe tener una presencia relevante 
en internet, fomentando el diálogo con 
sus lectores. el editor deberá poner las 
herramientas y el conocimiento para 
facilitar este “contacto digital”. Habrá 
autores hoy minoritarios que tendrán 
muchísimo éxito por su capacidad de 
conectar directamente con los lectores 
y ofrecerles aquello que desean leer.

Hay tres sectores que van a verse muy afecta-
dos: las imprentas, las distribuidoras y, sobre 
todo, las librerías. Se habla de que se conver-
tirán en centros de descarga, pero no parece 
atractivo ir con un pendrive a un local a des-
cargarse libros.

evidentemente va a darse una “re-
conversión digital” de las librerías. la 
fórmula no pasa por desplazarse a un 
lugar físico con un pendrive y descargarse 
una obra sino acceder a la página web de 
la librería desde tu propio dispositivo de 
lectura. el papel fundamental del librero 
seguirá siendo la prescripción y por ello 
deberá favorecer el acceso de sus clientes 
a su librería virtual y facilitar en ella con-
versaciones y recomendaciones sobre los 
títulos que ofrecen. además, debe jugar 
un papel importante en la educación de 
los lectores tradicionales que deseen ini-
ciarse en la lectura digital, ofreciendo 
en su página web dispositivos de lectura 
(ereaders) así como una gran oferta de 
eBooks.

¿Será el librero del futuro como un librero “de 
viejo” experto en Facebook? 

algo así. Ya hay blogs anónimos que 
tienen tanta audiencia e influencia como 
un medio de comunicación tradicional. 
estar absolutamente alerta con lo que su-
cede en internet, especializarse, fomen-
tar conversaciones entre críticos, autores 
y lectores será básico para el librero del 
futuro. es un cambio fundamental. sa-
bemos que nuestros lectores tienen voz y 
hay que escucharlos y satisfacerlos. los 
clubes de lectura por internet y las re-
des sociales especializadas en literatura 
serán focos de información básicos para 
libreros y editores. 

El eBook abre posibilidades para que el autor 
pueda intercalar sonidos, imágenes y vídeos 
en sus creaciones, de igual manera que la fo-
tografía permitió incluir imágenes de calidad 
en los libros. ¿Está el sector editorial prepara-
do para este cambio?

sí, los dispositivos electrónicos van 
a permitir combinar lectura digital con 
audio y video. ni el sector editorial ni la 
industria electrónica están hoy prepara-
dos para ello al no existir unos formatos 
estandarizados y unos lectores digitales 
con capacidad multimedia y color, con la 

salvedad del recién estrenado iPad. va a 
ser un proceso de experimentación, don-
de autor y editor decidirán la convenien-
cia de incluir algunos “extras” multime-
dia en las obras. antes de 2011 veremos 
las primeras muestras de eBooks “enri-
quecidos” en títulos de no ficción.

¿Cuánto va a llevarse el autor por un libro 
electrónico de media si se eliminan tantos 
gastos e intermediarios?

los autores son, junto con los lectores, 
editores y libreros, los principales actores 
de la cadena editorial. en la edición di-
gital, el autor seguirá cobrando un por-
centaje de cada transacción realizada, 
independientemente del precio de ella. 
Habrá que contemplar nuevas formas 
de remuneración a autores derivadas de 
nuevos modelos de negocio que hoy no 
son posibles en el libro tradicional, ta-
les como la descarga de capítulos de un 
libro, el préstamo digital, la suscripción 
o el acceso a la lectura sin que sea precisa 
la adquisición de la obra digital. 

¿Hablamos de piratería?
es un serio problema y sería ingenuo 

afirmar que se evitará mediante solucio-
nes tecnológicas tales como el famoso 
drm (sistema de seguridad que impide 
la copia y transmisión a otros usuarios). 
el combate a la piratería de contenidos 
es un debate moral donde el internauta 
debe comprender que los creadores y las 
industrias de contenidos tienen derecho 
a ser remunerados por su trabajo. tam-
bién las compañías de telecomunicacio-
nes deben dar un paso adelante en esta 
lucha y facilitar el bloqueo a páginas 
web y servidores que distribuyan conte-
nidos sin la debida autorización legal. 

¿No teme que el público del ebook sea muy 
reacio a gastarse el dinero en eReaders con 
capacidad de almacenamiento limitada toda 
vez que ya tiene experiencia previa en los 
abusos de la industria tecnológica con otros 
soportes y hardware?

la capacidad de almacenamiento de 
los actuales ereaders es prácticamente 
infinita ya que se les puede añadir una 
tarjeta de memoria –hasta 16 Gigas–, 
pudiendo almacenar miles de títulos. el 
problema hoy no es la capacidad de al-
macenaje sino las prestaciones y precio 
de los actuales dispositivos de lectura: 
no tienen color ni video y su precio es su-
perior a los 200 €. en 2011 veremos nue-
vas pantallas de tinta electrónica con 
estas prestaciones a precios muy compe-
titivos.

Habrá autores hoy minoritarios 
que tendrán muchísimo éxito 
por su capacidad de conectar 
directamente con los lectores



14

m
er

cu
r

io
 m

ay
o

 2
01

0

JAVier ceLAYA*

C
ada vez que los españoles nos en-
frentamos a cualquier tipo de 
transformación tecnológica como, 
por ejemplo, la incorporación de la 

telefonía móvil, la irrupción de las redes 
sociales en nuestras vidas o, en esta oca-
sión, la llegada de los libros electrónicos, 
emergen al principio numerosas voces 
que cuestionan su utilidad frente a las 
costumbres tradicionales. tras esta pri-
mera fase de críticas feroces pasamos a 
un debate más sosegado que termina rá-
pidamente con la incorporación de todas 
las innovaciones tecnológicas en el día a 
día de los ciudadanos. 

Hace apenas una década muchos es-
pañoles cuestionaban la necesidad de 
tener un teléfono móvil debido a que los 
dispositivos eran caros y la cobertura 
deficiente en muchos lugares. en poco 
tiempo la telefonía móvil se ha extendido 
rápidamente en nuestra sociedad, trans-
formando la manera en que nos comuni-
camos y nos informamos a través de estos 
aparatos. la misma negación tuvo lugar 
hace apenas un par de años cuando em-
pezó a florecer todo tipo de redes sociales 
como tuenti, facebook o entrelectores; 
entonces la mayoría de los españoles ma-
nifestó que eran una pérdida de tiempo 
y que nunca tendrían éxito en nuestro 
país. ahora 12 millones de españoles uti-
lizan a diario las redes sociales convir-
tiendo a españa en el segundo país del 
mundo con mayor número de usuarios 
en la web social después de Brasil.

lo mismo ha ocurrido con los libros 
electrónicos. en apenas dos años hemos 
pasado de negar completamente la posi-
bilidad de leer en pantallas a ser uno de 
los países de europa con más iniciativas 
relacionadas con la digitalización del li-
bro. a lo largo de los últimos meses se ha 
lanzado toda clase de proyectos de comer-
cialización y distribución de contenidos 
digitales, como la plataforma que lidera 
el Grupo Planeta. Paralelamente, la Bi-
blioteca nacional lidera el proyecto encla-
ve que permite a todo tipo de editoriales 
mostrar sus libros en internet con el fin 

nuevos modos de leer
la llegada del libro electrónico puede convertirse  
en una excelente oportunidad para atraer el interés  
de los más jóvenes

de atraer a lectores de todo el mundo. Por 
otro lado, han surgido diversas platafor-
mas de distribución de libros digitales, 
como leqtor, ama book, todoebook o edi.
cat, que atienden las necesidades lectoras 
de diferentes colectivos, como lectores en 
catalán o lectores de libros técnicos. Has-
ta telefónica y vodafone han anunciado 
su intención de convertirse en libreros.

la puesta en marcha de todas estas 
iniciativas demuestra, una vez más, que 
ante cualquier innovación tecnológica 
somos un país que pasa rápidamente del 
pasado analógico al futuro digital sin de-
tenernos mucho tiempo en el presente. si 
vuelve a repetirse el comportamiento de 
los españoles ante esta nueva evolución 
digital, sospechamos que la lectura en 
pantallas de toda clase de libros, periódi-
cos y revistas será una realidad en nues-
tro país en muy poco tiempo. 

LeemoS eN PANTALLA máS  
de Lo Que SoSPecHAmoS

afortunadamente, el debate sobre la 
supuesta desaparición del papel ante la 
llegada de los libros electrónicos ha sido ya 
superado. no obstante, y hasta hace unos 
pocos meses, en las diferentes tertulias 
que tenían lugar sobre la digitalización 
del libro se terminaba generalmente con 
la muerte del librero, el editor o el bibliote-
cario. tan sólo los autores y los lectores se 
libraban de esta masacre digital. Puede ser 
que en el siglo XXi no haya libros en papel, 
pero al menos habrá autores y lectores de 
contenidos digitales, algo es algo.

muchas personas pensaban que la 
transformación del mundo del libro de pa-
pel hacia lo digital tardaría muchos años 
en tener lugar puesto que los lectores no 
renunciarían a la amabilidad de la lectura 
en papel de sus novelas, periódicos o revis-
tas. la tecnología que aportan los nuevos 
dispositivos como Kindle, sony, Papyre o 
i-liad hace que la lectura de cualquier tipo 
de libros en sus pantallas de tinta electró-
nica sea tan similar a la lectura en papel. 
estos dispositivos nos permiten aumentar 
el cuerpo de letra si tenemos la vista can-
sada, así como anotar en los márgenes y 

subrayar frases al igual que hacemos en 
los libros de papel. también podemos con-
sultar los diccionarios que llevan incorpo-
rados en su memoria y hasta escuchar 
música mientras leemos el periódico. 

los hábitos de lectura y escritura están 
experimentando una transformación his-
tórica debido a la consolidación del acceso 
a internet en la sociedad. estamos vivien-
do un cambio de época donde la manera 
de acceder a la información y transmitir 
el conocimiento, que tradicionalmente 
se basaba en los libros y la prensa escrita, 
empieza a ser substituido por inmensas 
cantidades de información y contenidos 
digitales publicados en millones de sitios 
web, infinidad de redes sociales, blogs, 
wikis, etc. la llegada del libro electrónico 
puede convertirse en una excelente opor-
tunidad para atraer el interés de los más 
jóvenes hacia la lectura. no obstante, el 
mundo del libro tendrá que hacer un gran 
esfuerzo por adecuar las historias de sus 
libros en papel al lenguaje multimedia 
que entienden y engancha a los jóvenes. 

cuando en 2007 steve Jobs, fundador 
de apple, presentó el famoso iPhone de-
claró que su compañía nunca lanzaría 
un “ebook” ya que consideraba que había 
muy poca gente dispuesta a leer en panta-
llas. nunca se imaginó que tres años des-
pués de esas declaraciones nada menos 
que 27.000 de las 200.000 aplicaciones 
existentes hoy en día en su plataforma 
de distribución de contenidos digitales, 
itunes store, están relacionadas con el 
mundo del libro y el acceso a la lectura. 
steve Jobs está ahora decidido a explotar 
las necesidades de los lectores con el lan-
zamiento de su nuevo dispositivo de lec-
tura iPad. 

HAciA uN FuTuro móViL
si leer en un “e-reader” no acababa de 

convencer al lector tradicional de libros de 
papel, la idea de leer en la pantalla de un 
teléfono móvil, más pequeña, genera un 
rechazo aún mayor entre los más escépti-
cos. Pero lo cierto es que en los últimos me-
ses varias editoriales e instituciones espa-
ñolas han llevado a cabo proyectos en estos 
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nuevos dispositivos móviles con resultados 
que han superado todas las expectativas. 
el pasado mes de diciembre la consejería 
de cultura de la Junta de andalucía, en 
colaboración con el Pacto andaluz por el 
libro (PaPel), lanzó una innovadora cam-
paña de fomento de la lectura a través de 
móviles. en apenas cuatro semanas, cer-
ca de 23.000 personas visitaron la web de 
la campaña “lectura en móviles” (www.
librosparamoviles.com), que permitía a 
los jóvenes descargarse gratuitamente en 
su móvil una amplia relación de cuentos, 
relatos y primeros capítulos de varios li-
bros.  Por otro lado, tres sellos edito-
riales de la división de ediciones profe-
sionales y de empresa del Grupo Planeta 
(deusto, Gestión 2000 y alienta) comer-
cializan con gran éxito la versión digital 
de 22 libros en la mencionada plataforma 
de distribución itunes (www.librosparai-
phone.com). Para facilitar la lectura de 
sus contenidos, estos libros para móviles 
permiten al lector incrementar o reducir el 
cuerpo de letra del libro, seleccionar entre 
más de 24 estilos de letras, cambiar el color 
de las mismas y el fondo de la pantalla si lo 
desea, marcar la página que esté leyendo, 
etc. todas estas funcionalidades permiten 
a los lectores personalizar sus hábitos o 
necesidades de lectura con el fin de lograr 
que su experiencia de lectura en pantallas 
sea igual de amable que en papel. el precio 
medio de venta al público de las versiones 
digitales para móviles es de 9,99 euros. los 
precios de los libros digitales oscilan entre 
15,00 y 7,50 euros, lo que representa entre 
un 50 y un 25% de diferencial en precio si 
lo comparamos con el PvP de su versión 
en papel. a nivel internacional, editoria-
les como random-House, Harper collins, 
macmillan o Penguin están digitalizando 
miles de libros para ser leídos en móviles. 
en esta nueva carrera digital, operadores 
de telefonía móvil como telefónica y vo-
dafone apuestan firmemente por la lectu-
ra en pantallas ofreciendo a sus clientes la 
posibilidad de descargarse libros electró-
nicos directamente a su móvil. 

en los próximos años viviremos unos 
nuevos tiempos con un acceso nunca an-
tes visto a cantidades inmensas de infor-
mación y conocimiento en formato digi-
tal, lo que conllevará una reorganización 
de la sociedad. esto no ha hecho más que 
empezar; refugiarse en las ventajas de las 
tecnologías del pasado o intentar ganar 
tiempo frenando la irrupción a la innova-
ción tecnológica no va a hacer que la trans-
formación de la sociedad se detenga.

(*) Javier Celaya, socio fundador del Portal Cultu-
ral Dosdoce.com 
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ricArdo meNéNdeZ SALmóN

C
omo sucede con ciertos libros, hay 
ciudades a las que les está vedada 
la posibilidad de una mirada ino-
cente. resulta razonable, incluso 

hoy, cuando mediante un simple clic po-
demos acceder a vídeos que permiten la 
visión del planeta tierra desde el espacio, 
que un occidental viaje a ulan Bator con 
la mirada más o menos limpia, incon-
taminada por apriorismos, pero cuando 
uno visita venecia lleva dentro de sí, por 
más que intente sustraerse a ese back-
ground, una prolija tradición de viajeros 
que han visitado este lugar con la voca-
ción de recoger, negro sobre blanco, las 
impresiones de su estancia en la legenda-
ria república.

expresado de otro modo: venecia es 
una ciudad que todavía hoy –en pleno 
imperio del palimpsesto tecnológico, 
cuando el turista no remite a casa pos-
tales o cartas sino fotografías, cuando 
el turista no anhela tanto conocer el Pa-
lacio ducal, san Giorgio maggiore o la 
dogana di mare como ser identificado 
en una reproducción digital de su visita 
al Palacio ducal, san Giorgio maggiore o 
la dogana di mare– demanda del viajero 
un instante para la reflexión, quizá por 
aquello de que la palabra escrita perma-
nece y uno siente, mientras transcurre 
entre alguna de las 118 islas que com-
ponen venecia, que debe intentar fijar, 
mediante runas descifrables, lo que está 
experimentando.

veNecIA, 
mArcA de 

AguA

FoToS dE RiCaRdo maRTín
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fuga de casanova de la prisión de los Plo-
mos, me calaba los huesos a bordo de un 
vaporetto. si cada ciudad aspira a su me-
táfora, el agua las borra todas porque a 
todas las contiene. el agua, que adopta la 
forma de su continente, y que como el gas 
es un elemento por definición ambiguo, 
equívoco, plástico, ha sometido venecia 
al cómputo global de metáforas posibles. 
venecia es lo que su agua quiera. Porque 
esta ciudad, alzada en realidad sobre una 
arboleda inmensa y casi siempre invisi-
ble conformada por miles de metros cúbi-
cos de madera, es un ámbito en perpetuo 
estado de sitio, al borde del abismo, el 
precipicio, la sima blanda del adriático; 
en una palabra: la extinción. Campaniles 
celebrando al Pantocrátor y a sus legio-
nes angélicas, fachadas de ladrillo ligero 
y rosa como una lluvia de pétalos arruga-
dos, bellísima piedra de istria para im-
permeabilizar la fábrica de los edificios 
y por debajo, como una telaraña nemoro-
sa, una red de pilotes de roble y pino que 
no se pudren debido a la falta de oxígeno, 
impidiendo así la acción de los microbios 
xilófagos. esa es, en esencia, la “lectura” 
vertical de venecia. Y esa fue, en mi des-
lumbramiento, la imagen que me traje 
de regreso: la de un mundo flotante que 
transcurre sobre un bosque invertido.

sin embargo, la familiaridad en for-
ma de prejuicio con la que cualquier ciu-
dadano del Primer mundo convive con 
venecia no resiste una visita cuidadosa 
a la ciudad. no en vano, el hechizo de 
venecia reside en que, cuando se fatigan 
sus seis sestiere, sus canales y sus iglesias, 
los tópicos que nos han traído hasta aquí 
quedan abolidos o, cuando menos, exi-
gen ser reinterpretados. es algo parecido 
a contemplar una obra de van Gogh en 
vivo: ninguna computadora es capaz de 
reproducir el impacto que provoca en el 
espectador el trazo y el color de un cuervo 
del pintor holandés surcando un trigal. 
de modo semejante, ninguna Baedeker 
al uso, aunque esté firmada por el mis-
mísimo Joseph Brodsky en su extraordi-
nario Marca de agua, consigue restar un 
ápice de la sacudida emocional e intelec-
tiva que venecia provoca en el viajero con 
talento.

de marco Polo a Giacomo casanova, 
sus dos hijos más universales, venecia 
es menos conocida por los artistas que 
nacieron en ella –pintores: Bellini, ti-
ziano y tintoretto; músicos: albinoni y 
vivaldi; escritores: Goldoni– que por los 
viajeros que sobre ella han escrito –Percy 
shelley, lord Byron, Henry James, ro-
bert Browning, marcel Proust, thomas 

mann, Jean cocteau, John ruskin, ezra 
Pound, ernest Hemingway, Jan morris–. 
la nómina resulta tan abrumadora que 
se corre el riesgo de buscar una venecia 
jamesiana, proustiana o manniana, per-
diéndose lo que, a efectos prácticos, toda 
ciudad ofrece al viajero intuitivo: un lu-
gar propio, irreductible al talento ajeno, 
innegociable ante terceros. así, durante 

mi primera estancia en venecia busqué 
una imagen que me explicara esta ciu-
dad insólita, que vive al borde mismo de 
la desaparición, y cuya singularidad es 
también su plausible condena, el infier-
no húmedo que la devorará.

encontré esa imagen observando 
con atención los bordes del Gran canal, 
mientras la lluvia de un enero neblino-
so, en que hubiera podido reproducirse la 

Venecia es un ámbito en 
perpetuo estado de sitio, al 
borde del abismo, la sima 

blanda del Adriático
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leCtUraS naRRaTiVa

Haruki murakami. TUSqUETS

una acerada 
Y Humorísti-
ca refleXiÓn 
soBre la 
maniPulaciÓn 
científica Y 
la alienaciÓn 
contemPorá-
nea

euGeNio FueNTeS

el fin del mundo y 
un despiadado país 
de las maravillas
Haruki murakami
Tusquets 

21 euros 

484 páginas

la somBra Y 
el unicornio

e
n el fin del mundo el 
pelaje de las bestias se 
vuelve dorado con la lle-
gada del invierno y los 

recién llegados son separados 
de su sombra. las bestias, en 
realidad unicornios, juegan 
en el fin del mundo un papel 
crucial: expulsan de la ciudad 
perfecta, más allá de su in-
quietante muralla, los recuer-
dos residuales de sus habitan-
tes. Porque, en el fin del mun-
do, todo está reglado para que 
nada rompa la armonía de su 
eterna repetición. Y la memo-
ria, sustrato de la conciencia 
y de los sentimientos, es una 

perenne fuente 
de conflicto. Por 
el contrario, en 
el despiadado 
país de las ma-
ravillas, que no 
es sino el tokio 
de mediados de 
los 80, el con-
flicto es el mo-
tor primero. Y el 
primer conflicto 

es el que enfrenta a dos pode-
rosos grupos por el control de 
la información: el sistema, 
más o menos próximo a las es-
feras gubernamentales, y los 
semióticos, auténticos piratas 
de las secuencias digitales. en 
consecuencia, la investigación 
de nuevos modos de encripta-
ción se ha vuelto una obsesión 
en cuyos bordes afilados ha-
cen equilibrios un científico 
manipulador de conciencias y 
el informático que protagoni-
za El fin del mundo y un despiadado 
país de las maravillas.

el japonés murakami 
(1949), un habitual de las lis-
tas de éxito españolas desde 
que en 2005 se tradujo su To-

kio Blues (norgewian Wood), 
se dio a conocer en su país 
con la llamada trilogía de la 
rata, publicada entre 1979 y 
1982. compuesta por dos obras 
nunca traducidas al castella-
no –Hear the Wind Sing y Pinball, 
1973–, la completa La caza del 
carnero salvaje, con la que se es-
trenó entre nosotros a princi-
pios de los 90. cosas del desor-
den editorial, El fin del mundo..., 
de reciente aparición en nues-
tras librerías, fue su siguiente 
novela (1985) y representó un 
imponente esfuerzo de imagi-
nación y construcción de tra-
mas para llevar al límite los 
elementos fantásticos que ya 
se adivinaban en sus prime-
ras obras. obtuvo magníficas 
críticas, aunque murakami 
aún tendrían que esperar dos 
años hasta convertirse, preci-
samente con Tokio Blues, en un 
autor idolatrado por los japo-
neses.

tan ricas son en detalles 
y tan bien imbricadas están 
las tramas de El fin del mundo... 
que sólo el lector debe descu-
brirlas. cabe advertir, con 
todo, que murakami se atie-
ne de principio a fin a una 
férrea estructura en la que 
alterna los capítulos ambien-
tados en el país de las mara-
villas y los que, más líricos, 
se desarrollan en la extraña 
ciudad del finimondo. esta 
rígida disposición tentará en 
ocasiones al lector a saltarse 
fragmentos para avanzar en 
una de las líneas. no lo haga; 
su impaciencia rompería un 
juego de espejos de alta pre-
cisión. 

digamos, como orienta-
ción somera, que a El fin del 
mundo… se le han buscado va-
riopintos parientes, desde la 
posterior “matrix” hasta “el 
castillo”, pasando por el pos-
modernismo ciberpunk, por 
la legión de hijos de Kafka y, 
en un desesperado intento 
de ahijar la sombría placi-
dez de la ciudad amurallada, 
por el “señor de los anillos”. 
de todos tiene y de ninguno, 
porque murakami ha bebido 
hasta la hez la literatura y la 
música occidentales. en cual-
quier caso, El fin del mundo… es, 
ante todo, una lograda tenta-
tiva de recrear la alienación y 
la soledad contemporáneas, 
en la que el humor alterna con 
aceradas reflexiones sobre 
la manipulación científica, 
el ansia paranoide de infor-
mación, las luces y sombras 
de las utopías y las funciones 
redentoras del amor. sin olvi-
dar darle una preciosa vuelta 
de tuerca al viejo tropo de la 
sombra. 
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JeSÚS mArTÍNeZ GómeZ

neGra, neGra 
Y neGra

a
nte todo, una acla-
ración: vaya por de-
lante la seducción 
que los buenos títu-

los suelen ejercer sobre el lec-
tor y Black, Black, Black lo es; tan 
abarcador y abierto, tan suge-
rente, tan interpretable y rico, 
tan gustoso editorialmente 
que a uno no le sorprende que 
marta sanz lo haya escogido 
y así declarar con él, desde 
el mismo nacimiento de la 
criatura, cómo es ésta, sin 
abstracciones ni dobleces, sin 
vacilaciones ni confusiones 
posibles que la desvíen de su 
negra vocación.

Pero aun ignorando si esa 
rara habilidad que tanto nos 
atormenta a muchos de no-
sotros –la de saber titular y 
hacerlo a conciencia– es in-
nata o adquirida, lo que sí nos 
permite es rastrear algunos 
de los temas que salpican una 
trayectoria formada por nove-
las como El frío (1995), Lenguas 
muertas (1997), Los mejores tiem-
pos (2001), Animales domésticos 
(2003), Susana y los viejos (2006) o 
Lección de anatomía (2008), ade-
más de algún libro de relatos y 
la reciente publicación de dos 
poemarios, lo que convierte a 
marta sanz (1967) no sólo en 
una de las voces narrativas 
más notables de nuestra lite-
ratura, sino también en una 
escritora completa de la que, 
por fortuna, no nos vamos a 
librar tan fácilmente.

Por eso, no es de extrañar 
la recomendación del jurado 
del último Premio Herralde 
de publicar Black, Black, Black, 
una novela inscrita dentro de 
la parafernalia más clásica 
del género negro, que se ar-
ticula en torno al crimen no 

resuelto de la geriatra cristi-
na esquivel, casada y madre 
de una niña. un año después, 
la familia de cristina, que 
sospecha de Yalal, su yerno 
árabe, encargará el caso al 
detective homosexual arturo 
Zarco, quien gracias a Paula, 
su ex mujer desde que aquél 
declarara su condición y con 
la que mantiene una ambi-
gua relación, pero de la que 
no puede ni quiere prescindir, 
lo resolverá tras investigar a 
todos los vecinos de cristina y 
conocer las complejas relacio-
nes entre los habitantes de ese 
pequeño universo, sometido 
a reglas no escritas y asaltado 
por nuevas realidades que al-
gunos no están dispuestos a 
aceptar sin más.

todo en un escenario que 
es negro por la sordidez de las 
vidas que están en juego, por 
la violencia contenida que se 
respira en sus conductas, por 
la certeza de que nada sustan-
tivo cambiará con el hallazgo 
del criminal, por la atmósfera 

de miedo e incertidumbre, por 
la descripción ácida de ese mi-
crocosmos que es la escalera de 
vecinos, pero muy en especial 
porque a marta sanz, como a 
todos los grandes del género, 
lo que le interesa es constatar 
con ironía, con un humor frío 
y reparador, la imposibilidad 
objetiva de deslindar el bien 
del mal, las conductas apro-
piadas e inapropiadas, las 
víctimas de los verdugos, o 
la violencia misma de un sis-
tema que la ha interiorizado 
hasta hacerla tan irreconoci-
ble como extrema . 

Por ello, Black, Black, Black 
es más que negra, porque a la 
crítica social habitual, suma 
una inusual reflexión sobre la 
relación entre literatura y rea-
lidad o entre ésta y la ficción, 
entendiendo esa relación 
como un juego de espejos en 
donde la verdad y la mentira 
se tornan tan acomodaticias e 
indefinibles como las esferas 
a las que suelen asociarse am-
bas y que se ejemplifica con la 
tripartita división de la novela 
que se corresponde, a su vez, 
con las tres voces narrativas 
presentes en ella: la de Zarco, 
la de luz arranz a través de su 
diario, y la de Paula. 

en suma, una buena y ori-
ginal aportación al género ne-
gro de una magnífica escritora 
a la que no le importa el riesgo 
que conlleva pactar con la fic-
ción si logra así sorprender e 
inquietar a sus lectores. Pero 
también un encendido home-
naje al género por el que desfi-
lan autores, obras y personajes 
que exceden el ámbito de lo 
negro y glosan el espíritu poli-
cíaco desde la antiheroica con-
dición de sus protagonistas. 
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“la parte real de esta novela de fantasmas 
me costó ir al psicoanalista”

Entrevista de Tomás Val | Foto de ricardo martín

F
ernando marías acaba de obtener 
el premio Primavera de novela con 
su obra Todo el amor y casi toda la muer-
te, una historia de fantasmas rea-

les, el relato de las obsesiones que pueden 
acompañarnos en las relaciones amoro-
sas y que pueden trastocar todo nuestro 
mundo.

marías nació en Bilbao el 13 de junio 
de 1958 y vive en madrid desde 1975. au-
tor de varias novelas –La luz prodigiosa, Esta 
noche moriré, El mundo se acaba todos los días…– 
en 1991 obtuvo el premio nadal con El niño 
de los coroneles. Guionista cinematográfi co 
y editor, es también un reconocido autor 
de literatura infantil y Juvenil, géne-
ro en el que ha obtenido galardones tan 
prestigiosos como el Premio nacional, el 
anaya y el Gran angular.

La novela ganadora del Primavera, Todo el 
amor, participa de muchos géneros.

me gusta decir que es una novela de 
fantasmas, pero de fantasmas serios, 
reales… no me refi ero a esos espectros 
con cadenas que asustan los sueños in-
fantiles, sino a los fantasmas que todos 
llevamos dentro y que pueden perturbar-
nos la vida de forma muy seria hasta el 
extremo de ponerla en peligro.

Empecemos, pues, por esos fantasmas. En su 
relato, el amor, un amor enfermizo, tiene una 
gran importancia.

esta historia surge de una historia 
real que nadie cree, pero que es verídica. 
estaba yo de vacaciones con la mujer que 
entonces era mi pareja…

¿Es la misma mujer a la que dedica el libro?
sí, la misma. ella y yo llegamos a 

aquel lugar, un lugar paradisiaco, para 
pasar las vacaciones y al entrar en la sui-
te me encuentro con que estoy encerrado 
durante toda la semana con tres mujeres. 
el problema es que sólo una era real; las 
otras dos eran fantasmas de mi pasado 
que, por razones que ignoro, aparecieron 
allí. ellas destruyeron mis vacaciones, 
me arrojaron al delirio. al volver, me fui 
a un psicoanalista y empecé a dialogar 
con mis fantasmas para salvar mi vida. 
ese es el origen de la novela: la necesidad 
que un hombre tiene de buscar la verdad 
de su vida y de atar todos los cabos. Yo 
afi rmo que hasta se pueden mantener 
relaciones sexuales con un fantasma y 
aquello me obsesionó tanto que tuve que 
buscar ayuda. afortunadamente, mi 
compañera, como buena argentina, en 
vez de mandarme a paseo me aconsejó 
que fuera al psicoanalista y eso me salvó 
la vida. 

Pero una novela es algo más que una pura 
terapia personal.

claro. Hay que contar una historia 
para que a un lector le interese y me 

propuse hacer una novela que contara 
tres historias con sus géneros respec-
tivos. la historia central: una especie 
de novela negra con una mujer fatal; la 
historia romántica de principios del si-
glo XX, un relato decimonónico con un 
giro fi nal fantástico; y otra historia, la 
de una mujer con los pies asentados en 
la tierra pero que también va buscando 
un fantasma, en este caso el de su hijo 
muerto.

Tres mujeres que logran transmitir una pasión 
enfermiza, destructora, en aquellos hombres 
que las aman.

los amores, cuando son apasionados, 
tienen algo de patológico. Yo he padecido 
que el deseo se convierta en una enferme-
dad brutal. Puede suceder, una persona 
llega a obsesionarte y todo carece de im-
portancia al lado de la urgente necesidad 
de satisfacer ese deseo.

Deseo enfermizo que puede llegar a ser, en 
su novela, incestuoso.

si ese personaje hubiese visto satis-
fecho el deseo hacia su hija, hubiéra-
mos tenido una historia más normal. 
me gusta ese personaje que es cons-
ciente de la atracción hacia su hija y se 
controla, se aparta de ella porque sabe 
que acabarán haciéndose daño y decide 
afrontar el tormento que esa separación 
le supone. 

“la parte real de esta novela de fantasmas 
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Principios del siglo XX: Gabriel, infortunado poeta itinerante, 

vive atrapado en la pasión por una mujer que no existe, y tal 

obsesión condicionará su amor por Leonor, mujer de carne y 

hueso cuyo destino está trágicamente unido al del atormentado 

indiano Tomás Montaña.

Principios del siglo XXI: Sebastián, un hombre corriente en el punto 

de mira de una terrorífica banda criminal, se ve obligado a hacerse 

desaparecer a sí mismo para luego renacer bajo una identidad 

falsa. Pero no podrá superar el deseo que, como una condena a 

muerte, lo atrae sin remedio hacia Vera, insólita femme fatale 

que desapareció misteriosamente de su vida tiempo atrás. 

Novela sobre la fuerza del deseo y la oscuridad de los sentimientos, 

Todo el amor y casi toda la muerte redefine la literatura amorosa 

y el thriller psicológico a través de las historias de dos hombres de 

diferentes épocas unidos por una misma maldición. 

Fernando Marías (Bilbao, 1958) es novelista, 

guionista de cine y editor. Entre sus novelas 

destacan, entre otras, La luz prodigiosa (Premio 

Ciudad de Barbastro 1990), Esta noche moriré, 

El Niño de los coroneles (Premio Nadal 

2001), Invasor (Premio Dulce Chacón 2005) y  

El mundo se acaba todos los días (Premio 

Ateneo de Sevilla 2005), y de las dirigidas al 

público juvenil, Cielo abajo (Premio Anaya 

2005 y Premio Nacional de Literatura Infantil 

y Juvenil 2006) y Zara y el librero de Bagdad 

(Premio Gran Angular 2008). La adaptación al 

cine de su novela La luz prodigiosa (con guión 

del autor y dirigida por Miguel Hermoso) 

recibió numerosos premios internacionales. En 

la actualidad, está en preparación la adaptación 

de Invasor. 

www.fernandomarias.com
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la novela me la imagino en asturias. 
ese tipo de leyendas, la del marinero que 
tiene una historia de amor con una sire-
na, nos suena a todos, pero quise darle la 
vuelta y convertirla en una metáfora sobre 
el deseo, sobre el no poder vivir con el ser 
amado y tampoco con su ausencia. Quise 
darle una vuelta a la novela fantástica y 
romántica de amor, a ese Bécquer cuyas 
historias son muy románticas y también 
muy perversas. las madres y los maestros 
nos recomendaban leer a Bécquer, pero es 
un tío retorcido y perverso.

En Todo el amor hay un relato aislado, otra 
“novela” que sirve para urdir los elementos 
de la trama.

me gusta escribir imaginándome una 
pantalla blanca en la que voy colocando 
cosas. Quería novela negra dada la vuelta; 
novela fantástica dada la vuelta…Quería, 
esencialmente, una historia de seres hu-
manos, la búsqueda de una persona por 
reconocerse, por hallar la verdad. cuando 
colocas esas cosas en una pared blanca, te 
preguntas cómo le das forma, cómo cons-
truyes la novela y se me ocurrió esa espe-
cie de maldición que va atravesando las 
páginas del libro. ese relato no es lo esen-
cial de la novela, pero ayuda al lector.

Vera, la muchacha que despierta amores in-
controlados, llega al lector únicamente a tra-
vés del relato de los personajes masculinos. 
Ella no aparece en la novela.

eso supuso un reto para mí. la pro-
tagonista, esa mujer por la que todos 
están apasionados, no aparece en toda 
la novela y adquiere consistencia a tra-
vés de las miradas de los hombres de 
su vida. esa es una de las cosas bonitas 
del libro: el personaje central no “sale” 
nunca.

Todo el amor tiene también una trama negra 
y muchos escritores –principalmente españo-
les– aseguran que ese género implica muchas 
dificultades.

Ésta es una novela negra peculiar por-
que realmente no llega a haber desenlace 
de la trama. Hay una atmósfera negra, 
un atraco, gánsters, una mujer fatal, una 
víctima… Pero no hay desenlace. tardé 
muchos años en escribir esta novela y fui 
dejando que el tiempo fuese decantando 
la trama y los personajes.

Hay un personaje que recuerda a las sirenas, 
a ciertas leyendas del Norte y también los 
paisajes parecen ambientados en esa zona 
de España.

Y todo envuelto en un ambiente un tanto 
onírico.

sí. Hay muchas reflexiones sobre el 
tiempo, sobre su fugacidad, su inexis-
tencia…el tiempo no es más que re-
cuerdo, el momento dura apenas un 
instante. lo vivido parece un sueño y 
el lector de Todo el amor nunca acaba de 
estar seguro de que aquello que le cuen-
tan sea verdad y de que los recuerdos 
de los personajes no formen parte de 
una ensoñación. ese ambiente onírico 
al que te refieres procede también del 
misterio, de la atmósfera que embarga 
a la novela.

Fernando Marías es un escritor conocido 
–obtuvo el Nadal y el Premio Nacional de 
Literatura Infantil–, pero es posible que 
alguien se acerque a él por primera vez a 
través de Todo el amor. ¿De qué ha escrito 
Fernando Marías? ¿Qué temas le contamos a 
ese lector primerizo que le interesan como 
escritor?

Pues diría que la búsqueda de la ver-
dad y la profundización en las obsesio-
nes que acompañan a todo ser humano. 
Quiero creer que escribo de los temas in-
evitables: el amor, la muerte, el deseo, la 
percepción del mundo…



24

m
er

cu
r

io
 m

ay
o

 2
01

0

leCtUraS naRRaTiVa

Jorge carrión. mondadoRi

los muertos
Jorge carrión
Mondadori 

16,90 euros 

176 páginas

SANToS SANZ ViLLANueVA

civiliZaciÓn 
amenaZada

U
na meta primordial 
persigue Jorge ca-
rrión en Los muertos: 
plasmar la imagen 

de una realidad desquiciada. 
Para lanzar sus inquietantes 
mensajes sobre nuestra civi-
lización, se apoya en la fan-
ta-ficción futurista e idea un 
mundo de asechanzas apoca-
lípticas que conduce a la diso-
lución de la vida. los modelos 
famosos (orwell, Huxley o 
Wells) los adorna con una per-
cepción de la existencia como 
realidad virtual o como cons-
trucción mental forjada por 
las series televisivas, el cine 
ciber-heroico, las poderosas 
redes sociales o los videojue-
gos de un fin de civilización. 
de hecho, la novela asume 
una deuda voluntaria y explí-
cita con estas formas: dividi-
da en dos partes, la primera 
resulta ser el texto de una 
arrasadora serie televisiva del 
mismo título que el libro; la 
segunda remite, casi hasta re-
escribirla, a Los Soprano, la muy 
celebrada saga de una familia 
mafiosa americana.

con este andamiaje, ca-
rrión muestra una visión 
angustiosa del presente loca-
lizada en nueva York y frag-
mentada en dos momentos. 
en el primero, datado en 1995, 
se producen súbitas materia-
lizaciones de “nuevos”, per-
sonas venidas de otro mundo. 
en el segundo, situado en 
2015, ocurre la anomalía con-
traria, se expande una Pande-
mia que causa la desaparición 
repentina y simultánea de 
hasta grandes grupos de per-
sonas. los reencarnados pro-
vocan el rechazo colectivo que 
los arroja a la existencia más 

menesterosa y se ven obliga-
dos para protegerse a buscar 
su identidad en la vida ante-
rior consultando a adivinos, 
quienes, en vez de predecir el 
futuro, averiguan el pasado. 
la atmósfera degradada de la 
metrópolis finisecular alcan-
za la desolación máxima en 
la ciudad futurista, lugar es-
pectral vacío de habitantes al 
haber rematado la Pandemia 
su letal cometido. 

en cierto modo, carrión ac-
tualiza con sentir contemporá-
neo el temor milenarista de las 
plagas medievales. Los muertos 
es una utopía inversa que pasa 
revista a las múltiples formas 
del terror actual. violencia 
irracional, secretos estatales, 
dictadura de los cabeza rapa-
da, mafia y crimen organiza-
do configuran un tenebrista 
retrato de la deshumanización 
a que ha llegado la especie. 
este conjunto de datos de una 
parábola llevada a la hipérbole 
adquiere su plenitud signifi-
cativa al englobarse en el pro-

blema de la identidad, verda-
dero leitmotiv de la novela. la 
identidad adquiere múltiples 
dimensiones. una, dramáti-
ca, se expresa en la necesidad 
de reafirmaciones grupales 
frente a los “materializados”. 
otra se basa en la sugerente 
idea de que respondemos a 
esquemas establecidos en las 
ficciones escritas a lo largo de 
los tiempos. deja así el autor la 
individualidad tan mermada 
que condena al ser humano 
a la pesadilla existencial del 
puro sobrevivir en la soledad 
de un mundo caótico y cruel; 
un mundo inmerso, además, 
en una agobiante parafernalia 
cibernética, massmediática y 
tecnológica. 

el ingenio y el trabajo ima-
ginativo desplegados en la 
anécdota tienen en Los muertos 
menos relieve que la voluntad 
de construir un artefacto na-
rrativo personal. carrión, en 
línea con una novela de cor-
te intelectual, se dirige a un 
lector minoritario dispuesto 
a recrearse en el alcance es-
peculativo de la ficción a cuyo 
fin se incorporan textos ensa-
yísticos que comentan los con-
tenidos. lo más novedoso se 
halla en la técnica: la narra-
ción suprime las transiciones 
entre escenas según el modelo 
de Los Soprano, pero lo que en la 
serie televisiva funciona muy 
bien, produce en la novela un 
resultado negativo. carrión 
merece elogio por el reto de en-
contrar una forma atenta a las 
exigencias actuales del relato, 
pero no logra grandes aciertos 
y, sobre todo, a Los muertos le 
faltan la eficacia comunicati-
va y el mínimo de amenidad 
deseables en una novela. 
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Terenci moix. alBUm

mANueL rico

de la PreHistoria 
de terenci moiX

e
n todo escritor hay una 
prehistoria que casi 
siempre queda oculta. 
a veces, esa prehisto-

ria emerge de pronto bien por 
iniciativa del propio escritor o, 
con carácter póstumo, de sus 
herederos y amigos. este es el 
caso de Besaré tu cadáver y Han 
matado a una rubia, dos novelas 
de género (novela negra y “de 
quiosco”) escritas por terenci 
moix a principios de la década 
de los sesenta del pasado siglo 
y publicadas bajo el seudóni-
mo ray sorel, en 1963 y en 1964 
respectivamente, por la mítica 
editorial mateu. reaparecen 
ahora, editadas por Planeta 
al cuidado de ana maría moix 
(que escribe una ilustrativa 
introducción) y con prologo de 
Pere Gimferrer. se trata de dos 
narraciones en las que el prota-
gonista de cada una de ellas se 
ve condicionado por un hecho 
dramático que desencadena la 
acción. en Besaré tu cadáver, es 
el asesinato de carla. en Han 
matado a una rubia, la desapari-
ción de la joven Brigitte. am-
bos acontecimientos son sólo 
puertas a cuyo través el prota-
gonista inicia una indagación 
que tiene, inevitablemente, 
mucho de investigación poli-
cial pero que es, ante todo, un 
recorrido por escenarios y per-
sonajes que tienen que ver con 
los fantasmas de terenci (en 
aquel entonces ramón moix) y 
con su educación sentimental 
y cultural, pero también con 
las grandes preocupaciones 
intelectuales de la época. en 
Besaré tu cadáver está presente 
una roma profundamente 
literaria y cinematográfica. 
aunque sus ambientes exte-
riores tienen algo de espectral, 

sus interiores están llenos de 
guiños a la italia cosmopolita. 
la del neorrealismo, la de la 
narrativa crítica de los 50, la 
de las novelas de Pavese, la del 
mundo de fantasía (una fan-
tasía asentada en la realidad 
italiana de entonces) de cine-
cittá, la de un microcosmos 
del que jamás se pudo des-
prender: el de los personajes 
ociosos, cultos, sofisticados de 
La dolce vita. el París de Han ma-
tado a una rubia es una mezcla de 
la ciudad del existencialismo, 
entonces en declive, y el París 
de la nouvelle vague, un París 
con ambientes en claroscuro 
y con espacios luminosos en 
los que es posible imaginar 
un cóctel en el que la estrella 
es Brigitte Bardot o un estreno 
de truffaut. en el texto preli-
minar, ana maría moix nos 
informa de que terenci sí co-
nocía la capital francesa, pero 
no roma. es fácil deducir, por 
ello, que en ambas obras el jo-
vencísimo autor se alimenta, 

más que de una experiencia 
directa que debió ser muy li-
mitada, de materiales proce-
dentes de la cultura: el cine, 
la literatura de la época, los 
libros de viajes. en el fondo, 
ambas novelas tienen algo de 
palimpsesto cultural de aque-
llos años. Y, por supuesto, de 
agregado de indicios de lo que 
habría de cobrar una dimen-
sión mítica en buena parte de 
su obra de madurez, comen-
zando por El día en que murió Ma-
rilyn y terminando en la novela 
El sexo de los ángeles, pasando por 
la que es, a mi juicio, su obra 
maestra: la trilogía memoria-
lista El peso de la paja. 

Pese a tratarse de novelas 
escritas y publicadas bajo el 
franquismo, con un potente 
aparato censor, en ambas se 
filtran juicios fronterizos con 
la política, referencias a acon-
tecimientos que estaban en 
los medios de comunicación: 
el zapatazo de Kruchev en la 
asamblea de la onu, el re-
cuerdo de los campos de con-
centración del nazismo, lo que 
habla ya de una preocupación 
de moix por la situación na-
cional e internacional no des-
deñable. incluso el hecho de 
que (así lo resalta ana maría 
moix) los policías sólo aparez-
can al final de ambos relatos 
y con un protagonismo muy 
limitado expresa, de manera 
oblicua, la voluntad del autor 
de eludir un tema especial-
mente espinoso para la censu-
ra. en todo caso, esa alusión 
en los dos libros es, de modo 
indirecto y quizá premedita-
do, una forma de evidenciar 
la realidad de la dictadura en 
que el joven terenci comenzó 
a escribir. 
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destinos 
intermedios
octavio escobar Giraldo
Periférica 

16,50 euros 

194 páginas

JuAN GAiTáN

violencia 
natural

a
hora que se lleva lo 
negro y frío, en estos 
tiempos en los que 
en las librerías arra-

san el género negro venido 
desde las latitudes más sep-
tentrionales, de pronto apare-
ce una novela negra y caliente 
(y breve, y también un tanto 
amarga), Destinos intermedios, 
del colombiano octavio esco-
bar Giraldo, para dejar claro 
que en otros paralelos tam-
bién se cuecen habas.

la novela se sostiene, fun-
damentalmente, en la cali-
dad narrativa de escobar, un 
escritor sin paliativos, con 
capacidad adictiva, capaz de 
hacer que te leas la novela en 
una sentada, dos a lo sumo.

con una indudable cali-
dad, octavio escobar agrupa 
un puñado de historias dis-
tintas, al parecer inconexas 
entre sí, y las va hilvanando 
sutilmente mientras la vio-
lencia comienza a apoderarse 
de la narración, a invadirla 
por completo, como una ola 
de calor inesperada e inevi-
table.

de ese modo, todo va con-
fluyendo en una espiral de 
violencia, de barbarie, de 
muerte, mientras el autor no 
modifica el ritmo, ni lo de-
tiene ni lo acelera, logrando 
contar todo ese horror, toda 
esa muerte, con una extraña 
lejanía, un desapego que, al 
mismo tiempo, establece la 
naturalidad con que pueden 
ser vistas ese tipo de cosas en 
países como colombia, cómo 
todo ello forma parte de su 
cotidianeidad, y también de-
muestra la capacidad del au-
tor de mirar la situación desde 
arriba sin aparente implica-

ción, sin intervencionismo, 
sin moralinas, en un ejercicio 
de pureza, de honestidad na-
rrativa.

casi toda la acción de la 
novela ocurre con el trasfon-
do, irónico, casi se diría que 
sarcástico, de un radiofónico 
maratón de chistes en un país 
que vive constantes tiroteos 
(un país que llora y ríe al mis-
mo tiempo), que se desangra 
en guerras entre bandas de 
delincuentes o en acciones 
directas de la narcoguerrilla, 
un país que mezcla, que alter-
na la posición de sicarios y po-
licías, de mafiosos y políticos.

octavio escobar dibuja con 
extrema precisión un grupo 
de figuras (asesinos sin es-
crúpulos, matones sin cere-
bro, adolescentes ávidas de 
emociones, prostitutas, vie-
jas glorias del espectáculo), y 
entrelaza finalmente todas 
sus historias en el paisaje de 
aguasblancas, la misma po-
blación ribereña colombiana 
que ya utilizó en su anterior 
novela, Saide.

escobar se vale de un len-
guaje a veces descarnado, 
exento de adjetivación, de 
cualquier tipo de concesiones, 
buscando así la fórmula más 
directa de narración, aquella 
que le permita un ritmo ver-
tiginoso, un rápido desarro-
llo de los acontecimientos, y 
seguramente gracias a ello 
consigue sobrepasar los lími-
tes del género negro, sus már-
genes, convirtiendo la novela 
en una especie de testimonio 
fiable y verídico de un tiempo, 
de una época, de una sociedad 
que se desangra a sí misma 
entre tiroteos, escaramuzas y 
violencia.
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ronaldo menéndez. daniEl moRdzinSky

menÉndeZ 
construYe 
su autoBio-
Grafía senti-
mental con 
estos relatos 
satíricos Y 
descarnados 
soBre la cuBa 
castrista

covers. en soledad y 
compañía
ronaldo menéndez
Páginas de Espuma 

13 euros 

112 páginas

PAuL VieJo

islas 
BioGráficas

e
l día que comencemos 
a estudiar con deteni-
miento la obra de ro-
naldo menéndez (la 

Habana, 1970), y dudo que ese 
momento tarde mucho en lle-
gar, tendremos que empezar 
colocando las diferentes pie-
zas del puzzle sobre la mesa 
y cruzar los dedos para que la 
imagen que resulte sea una 
sola, quizá la de una isla (que 
tal vez recuerde vagamente a 
la de cuba, pero tampoco es 
necesario) con varias equis 
dibujadas que si no señalan 
tesoros sí marcan al menos 
hitos donde detenerse.

estos serán los instantes 
que el autor ha ido señalan-
do a lo largo de sus historias, 
marcándolos no sólo en el es-
pacio de esa isla sino también 
a lo largo del tiempo. el suyo 
propio, porque me temo que lo 
que menéndez está haciendo 
en gran medida –y no sólo en 
sus cuentos, sino también en 
sus novelas, como las inten-
sas Las bestias y Río Quibú– es ir 
trazando una suerte de bio-
grafía, sentimental, un libro 
aun mayor donde va dejando 
constancia de todo lo que debe 
permanecer, aunque se haya 
venido abajo. Pero una biogra-
fía no son sólo recuerdos, sino 
también, y esto ya sí se apre-
cia bien en los nueve cuentos 
que componen Covers (Páginas 
de espuma, 2010), sueños y 
deseos. uno ha vivido lo que 
tuvo lugar, pero también lo 
que cree que tuvo lugar, lo que 
pudo haber tenido lugar y lo 
que en algún momento quiso 
que tuviera lugar.

Hay un cuento en este vo-
lumen, el mejor de todos para 
mi gusto, “menú insular”, 

que contiene gran parte de 
las claves de este proceso y un 
buen número de las fichas del 
puzzle que vamos a recompo-
ner. desde “un laberinto res-
taurado” y recién “muerto el 
socialismo” comenzará una 
investigación, un recuento de 
cambios, posibles e imposibles 
(y aquí aparecen, juntos, mu-
chos de los rasgos habituales 
del autor, capaz de hablar de 
realidad como un esperpento 
verosímil, donde aunque no 
haya ocurrido todo tiene ca-
bida) que llegará, si acaso, a 
conclusiones peligrosas pero 
necesarias para hacer otra lec-
tura del resto de sus cuentos. 
la que más me interesa, la de 
la duda: “¿cómo transmitir a 
los otros el infinito menú in-
sular, que mi temerosa me-
moria apenas abarca? ¿existe 
ese menú en lo íntimo de mi 
alma? ¿lo he visto cuando 
aquella noche miré dentro de 
mí y ya lo he olvidado?”. 

Porque a partir de aquí sa-
bremos que las historias que 

nos narre estarán siempre 
entre lo falseado (que no falso) 
y lo olvidado. cuentos como 
“la caza de las moscas” o ese 
sueño casi húmedo que se ti-
tula “singles” tendrán, sos-
pechamos, el valor no sólo de 
haber contado una anécdota, 
sino de haber procurado dejar 
memoria de una anécdota. lo 
de menos será saber si ha su-
cedido, si forman parte de esa 
(auto)biografía sentimental, 
o si es más bien un recuerdo 
o una ensoñación colectiva, 
como colectivos son los cuen-
tos de la segunda parte del 
libro, “en compañía”, y que 
sirve para di-
vidir el mundo 
en dos, los que 
están solos y lo 
que no admiten 
estarlo.

lo importan-
te será que ro-
naldo menén-
dez habrá ido 
construyendo 
cuento a cuento, 
con unos temas 
y unos motivos que ya le son 
propios (siempre entre lo satí-
rico y lo descarnado, entre la 
pasión y la crítica), un mundo 
tan explosivo, casi bestial, al 
que sólo se podrá acceder me-
diante los sentidos. ese es otro 
de los grandes rasgos del cuba-
no: como no concede tregua en 
su técnica y como el lenguaje 
(absolutamente plástico, casi 
expresionista el suyo) “es un 
alfabeto de símbolos cuyo ejer-
cicio presupone un pasado que 
los interlocutores comparten”, 
nada será predecible en este 
libro ambicioso, siempre sor-
prendente y, gracias a su bre-
vedad, a punto de estallar.
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“el escritor es alguien que se aísla del mundo  
para escribir sobre el mundo”

Entrevista de José Antonio Garriga Vela | Foto de elena Blanco
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e
l azar y la literatura nos han reuni-
do en dublín. estamos citados en 
el pub the Gravediggers, los ente-
rradores, junto al cementerio cató-

lico de Glasnevin. un lugar que a enrique 
vila-matas cada vez le resulta más agra-
dable y familiar. aquí acudimos todos los 
años los caballeros de la orden de finne-
gans, la víspera del Bloomsday. 

Ha llegado verdaderamente el fin de la era 
de la imprenta?

sí, pero entiendo que en nuestro tiem-
po lo apocalíptico sólo puede ser ya trata-
do de forma paródica. inventando, por 
ejemplo, una oración por los escritores. 

Comparte la opinión de Riba, el editor de Du-
blinesca, que considera que los elementos 
esenciales en la novela del futuro son: inter-
textualidad; conexiones con la alta poesía; 
conciencia de un paisaje moral en ruinas; li-
gera superioridad del estilo sobre la trama; la 
escritura vista como un reloj que avanza. 

Plenamente. ahí, autor y personaje co-
inciden en todo. como autor, en septiem-
bre voy a publicar un opúsculo, Perder 
teorías, donde amplio esa teoría que riba 
perdió en lyon. será como si publicara, 
desgajada de Dublinesca, la teoría que riba 
escribió y destruyó en lyon. ¿soy riba? 
sólo me parezco un poco a él.

¿Cree que Riba se arriesgaría a publicar a es-
critores invisibles en estos tiempos de autores 
mediáticos?

tu pregunta me hace pensar en una 
editorial que tuviera un catálogo única-
mente de invisibles. tal vez lograra esa 
casa de edición revolucionar el mundo del 
libro. tal vez la monte yo mismo, mira. 
“nace la editorial visible, con su catálo-
go único de invisibles”. Ya veo la noticia. 
Qué negocio.

Pero el camino verdaderamente misterioso, 
dice en Dublinesca, siempre va hacia el interior.

no hay duda de que Dublinesca es un 
viaje misterioso al interior de alguien 
que no sabe quién es porque quedó sepul-
tado por su propio catálogo. desmonta el 
tópico de que la escritura de un editor es 
su catálogo, sus señas de identidad. la 
escritura de un editor es su niebla.

¿Se ha convertido en un hikikomori, un hom-
bre encerrado en una habitación, o lo has sido 
siempre?

el escritor es alguien que se aísla del 
mundo, paradójicamente para escribir 
sobre el mundo. antes de encerrarme, eso 
sí, me di una vuelta muy completa por el 
exterior. vi lo que tenía que ver. Y, horro-

rizado, pasé a comentarlo por escrito. ten-
go material para cinco siglos de escritura, 
pero no me va alcanzar el tiempo.

Sus libros son un paseo a través del arte, el 
cine, la música, la literatura... ¿Escribir una no-
vela es el pretexto para hablar de uno mismo?

Yo leo encantado, por ejemplo, a John 
Banville, don delillo o a Pierre michon y, 
como no los conozco de nada como personas 
(con michon sólo he compartido un té con 
leche), no me pregunto si hablan de ellos, 
me dedico sólo a leerlos: me da igual si tiene 
un fondo autobiográfico o deja de tenerlo.

El personaje de El Hombre que duerme de 
George Perec, el protagonista de la película 
Spider de Cronenberg o Il deserto rosso de 
Antonioni: ¿por qué esa atracción hacia los 
personajes desvalidos que andan, perdidos 
por una vida que no comprenden? 

en el mundo real, soy un hijo modelo 
y alguien completamente enamorado de 
su mujer y buen camarada de mis ami-
gos. Pero en el mundo de la ficción me 
interesan más los solitarios, los que vi-
ven siempre en lo precario, lo incierto, lo 
aterido, lo aterrador, lo inhóspito, lo des-
guarnecido, lo exiliado, lo inconsolable. 
los que viven más cerca, en definitiva, de 
la verdad bárbara del mundo.

El editor Riba sostiene que los escritores son 
resentidos y celosos y también habla de ellos 
como “esos seres tan disparatados y extra-
ños, tan egocéntricos y complicados, tan im-
béciles la mayoría”. 

los editores encuentran muy cargan-
tes a los escritores. Quizás porque no son 
nada sin ellos. Y yo encuentro fascinan-
tes a muchos escritores, generalmente 
amigos, pero también sé ver que en nues-
tro gremio hay muchos monstruos, pura 
moralla. es más, el gremio ni siquiera 
creo que reúna a la gran élite de la inte-
ligencia mundial, ni mucho menos, más 
bien el sector de los escritores tiene de pro-
medio un coeficiente intelectual bajo. 

[Ha llegado la medianoche. El camarero da 
la señal y los clientes de Los Enterradores 
hacen acopio de bebidas. A partir de las 12 
ya no se sirven más copas. Pido un té con 
leche para Enrique y dos pintas de guinness 
para mí.] 

Dice Monterroso que los buenos relatos son 
siempre tristes. Dublinesca, ¿no es también 
una historia triste?

sí, pero dinamita cualquier idea de 
tragedia sin humor. ¿o no hay un muer-
to ahí que está vivo? no se puede ser más 
optimista.

celebración  
del ulises
G.V.

S
amuel riba 
es un hombre 
que desde 
que ha cum-

plido sesenta años 
se siente como si 
tuviera una soga al 
cuello. Hasta hace 
poco tiempo per-
tenecía a la rara 
estirpe de los 
editores cultos, 
literarios. un editor obse-
sionado por la necesidad de capturar 
a un genio, a un joven que fuera muy 
superior a los otros y que viajara me-
jor que nadie por su cuarto h, pero no 
lo encontró. ahora está retirado del 
mundo editorial y de la bebida. Pero 
ambas obsesiones, la literatura y el 
alcohol, siguen marcando su exis-
tencia. su mujer, su amor de toda la 
vida, le ha impuesto una especie de 
ultimátum después del colapso físi-
co que sufrió hace un par de años: si 
vuelve a beber, lo abandonará. 

el extraño y asombroso sueño 
que samuel riba tuvo en el hospital 
cuando cayó gravemente enfermo, 
acude en su auxilio para rescatarlo de 
la absoluta consunción. el sueño, tan 
inquietante como revelador, trans-
curría en dublín, donde nunca había 
estado antes. allí vivió la situación 
más desconsolada que hasta aquel 
día había vivido en un sueño. enton-
ces decidió acudir al Bloomsday con 
el fin de celebrar el Ulises y el paso de 
la constelación Gutenberg a la era di-
gital. Para ello, rescata a un reducido 
grupo de amigos que lo acompaña-
rán en el peregrinaje vital y literario 
por la ciudad de James Joyce.

el editor samuel riba alcanza la 
trascendencia de esos grandes per-
sonajes de papel que se convierten 
en seres reales. un héroe que se de-
bate entre la realidad y la fantasía, 
la sabiduría y el caos, el frenético 
presente y la melancolía. la soledad, 
quizás la timidez, lo llevaron a una 
embriaguez que, de algún modo, 
también resulta la embriaguez del 
conocimiento. enrique vila-matas 
nos invita a realizar un viaje embria-
gador a través de la mejor literatura y 
los más íntimos sentimientos.
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álvaro colomer. maRTa CalVo

una PerturBa-
dora n ovela 
soBre los 
aBismos de la 
locura Y del 
fracaso, con 
el amor como 
taBla de  
salvaciÓn

ALeJANdro LuQue

los bosques  
de upsala
álvaro colomer
Alfaguara 

18 euros 

232 páginas

Guerreros 
desHonrados

l
a depresión y su vertien-
te más dramática, la 
que acaba en suicidio, 
son fenómenos a los que 

la sociedad actual parece mi-
rar tan sólo de reojo, cuando 
no los ignora pudorosamente. 
las enfermedades del espíri-
tu, por desgracia, no gozan de 
la consideración que tienen los 
males del cuerpo, y sus sínto-
mas se confunden a menudo 
con meros estados de ánimo. 
sólo así se explica que la lite-
ratura de los últimos años se 
haya ocupado tan poco de es-
tos asuntos tan corrientes, y 
cuando sí lo ha hecho ha sido 

casi siempre en 
clave de primera 
persona, en un 
plano privado 
–¡esos descen-
sos a los infier-
nos del alma!– y 
no social.

Ése es, de en-
trada, el primer 
tanto que se 
anota esta nove-

la del barcelonés álvaro colo-
mer, un autor que cierra así la 
trilogía iniciada con La calle de 
los suicidios (2000) y Mimodrama 
de una ciudad muerta (2004). la 
historia de Los bosques de Upsala 
arranca con el momento en 
que el protagonista, entomó-
logo de profesión, llega a casa 
y no encuentra a su mujer por 
ninguna parte, hasta que 
descubre con espanto que ha 
intentado quitarse la vida in-
giriendo barbitúricos y trata 
de socorrerla. las 200 páginas 
siguientes narran la peripecia 
de este hombre para compren-
der las claves que han llevado 
a su compañera a dicho tran-
ce, y en ella irá viéndoselas 

con personajes más o menos 
delirantes –desde su cuñado 
drogadicto a la vecina cotilla 
con la que topa continuamen-
te– como con su propia memo-
ria, pues de niño presenció el 
salto de una mujer desde un 
balcón.

comprender, he ahí la 
cuestión. una relación amo-
rosa necesita aludir la rutina 
tanto como asentarse sobre 
algunas certidumbres, es-
tablecer sus propios ritos. el 
suicidio frustrado de la chica 
dinamitará la aparente esta-
bilidad de la pareja y agitará 
un recurrente fantasma: tal 
vez nadie conoce a nadie, em-
pezando por la persona que 
duerme cada noche a nuestro 
lado. en la búsqueda de res-
puestas, en el viaje de la rea-
lidad conocida a las verdades 
por desvelar, reside el motor 
principal de la trama. 

Proyecto valiente y am-
bicioso el de colomer, que a 
diferencia de otros autores 

que sólo pisan sobre terrenos 
firmes y seguros, se lanza a 
abordar temas de gran com-
plejidad y lo hace desde el pre-
sente, desde el aquí y el ahora. 
sólo por jugársela de ese modo 
–y se la juega desde el primer 
párrafo–, esforzándose por 
hallar el justo equilibrio entre 
la creación de una atmósfera 
y la acción, entre la reflexión 
íntima y las escenas dialo-
gadas, entra la idea del éxito 
profesional y del fracaso per-
sonal, ya merece la atención y 
el aplauso. 

tal vez la mayor dificultad 
a la que se enfrenta sea dar con 
la voz del protagonista, que 
sufre a lo largo de la novela 
inflexiones desconcertantes. 
si hubiera afinado un poco 
más en este aspecto, como 
recomendaba Borges, tal vez 
habría tenido desde el princi-
pio el trabajo hecho. Pero na-
die podrá reprochar a colomer 
falta de minuciosidad en sus 
faenas de prosista; por el con-
trario, resulta tan escrupulo-
so que a veces el lector echa de 
menos cierto aire de natural 
desaliño. 

Hay, por último, una con-
fusión que sí vale la pena su-
brayar: no es homologable la 
tentación suicida de quien 
padece una depresión profun-
da con la adicción autodes-
tructiva del yonqui, o con el 
suicidio –llamémoslo así– de 
imperativo social, como es el 
de los guerreros deshonrados 
de upsala que dan título al 
libro; o el del marido de las 
noticias que mata a su esposa 
porque lo ha abandonado, y 
luego acaba con su vida. todo 
lo cual no empaña las buenas 
intenciones del autor. 



31

m
er

cu
r

io
 m

ay
o

 2
01

0

leCtUraS naRRaTiVa

david Grossman. lUmEn

Grossman 
comenZÓ a 
escriBir esta 
novela con 
el deseo de 
Que el liBro 
ProteGiera de 
la muerte a su 
HiJo, soldado 
en los 
territorios 
ocuPados

TomáS VAL

entre la literatura 
Y la muerte

S
herezade narraba his-
torias para esquivar 
a la muerte. durante 
mil y una noches, la 

muchacha entretuvo al sul-
tán shahriar con el relato de 
sus cuentos hasta que éste, 
al fin, comprendió lo bárba-
ra que era su costumbre de 
decapitar a una esposa cada 
noche. mientras contara, 
mientras la seducción de la li-
teratura consiguiera atrapar 
al sultán, sherezade seguiría 
viva. la muerte también vino 
a visitar a david Grossman, 
afamado escritor e intelectual 
israelí, mientras escribía su 
última novela, La vida entera y 
Grossman optó por seguir es-
cribiendo porque eso suponía 
optar por la vida.

la protagonista de La vida 
entera es ora, una mujer a la 
que conocemos en 1967, du-
rante la Guerra de los seis 
días. orah, abram e ilan es-
tán ingresados en un sanato-
rio porque padecen una enfer-
medad contagiosa que impide 
las visitas. en ese pabellón de 
reposo, con los tres personajes 
aislados de un mundo que pa-
rece sumergirse en el terror de 
la guerra y la incertidumbre, 
alimentados únicamente por 
rumores acerca del transcur-
so de la guerra entre árabes y 
judíos, Grossman va tejiendo, 
con hilos casi oníricos, con 
una prosa poética e inquie-
tante, con constantes diálo-
gos que parecen surgidos del 
sueño, los retratos y las vidas 
de los tres protagonistas.

años después, orah se ha 
casado con ilan y fruto de ese 
matrimonio son sus dos hi-
jos: adam y ofer. Éste último, 
enrolado en el ejército israe-

lí, parte a la guerra y, ante el 
temor que esta circunstancia 
provoca en ella, la madre a 
decide ponerse a caminar por 
todo israel para que la noticia 
de su muerte no la encuentre 
en casa, para que el emisario 
de las malas noticias halle un 
hogar vacío y tenga que regre-
sar con la muerte en la boca.

david Grossman, nacido en 
1954, autor de libros tan presti-
giosos como Memoria de la piel, La 
miel del león, Tú serás mi cuchillo, Llé-
vame contigo o El duelo, comenzó 
a escribir La vida entera en 2003, 
medio año antes de que su hijo 
uri fuera reclutado para servir 
en el ejército, en los territorios 
ocupados. los vínculos entre 
ora y su creador, Grossman, 
son más que evidentes: ella se 
lanza a los caminos para que la 
muerte no la encuentre, para 
que nadie pueda comunicar-
le la caída de ofer; Grossman 
tenía la corazonada –el de-
seo– de que el libro que estaba 
escribiendo protegiera a su 
hijo uri. el hijo de Grossman 

murió en agosto de 2006, con 
la novela ya muy avanzada 
y el escritor, el hombre, tuvo 
que elegir entre la literatura 
y la muerte. como sherezade, 
eligió la primera porque el es-
critor judío no concibe la vida 
sin la escritura y culminó una 
hermosísima novela de seres 
extraordinarios, de personas 
normales que logran sacar 
adelante sus vidas en medio 
de un paisaje de miedo e in-
certidumbre. conocer al otro, 
ponerse en su lugar, saber qué 
detalles mínimos componen 
lo que llamamos vida, el pai-
saje emocional que conforma 
nuestras almas, 
son algunas de 
las cosas que 
aprenderemos 
en la lectura de 
La vida entera.

d a v i d 
Grossman nos 
sumerge tam-
bién en el mun-
do de la familia, 
ese lugar íntimo 
y recogido en el 
que ocurren las 
grandes trage-
dias. sus per-
sonajes viven en un universo 
convulso, donde el miedo y la 
sinrazón ofuscan cualquier 
mirada salvadora –mirada 
salvadora que Grossman lle-
va años reclamando a los po-
líticos de su patria–, pero es 
en la familia donde suceden 
las catástrofes humanas, las 
enormes convulsiones que 
tambalean nuestras existen-
cias. aleccionadora novela, 
hermosa novela sobre el dolor 
y la pérdida, la esperanza y las 
alegrías que componen la vida 
entera, la de todos.

la vida entera
david Grossman
Lumen 

22,90 euros 

848 páginas
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la prueba
carmen Gurruchaga
Martínez Roca 

19,30 euros 

352 páginas
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GABrieL iSLáN

C
armen Gurruchaga, 
autora de Los Jefes de 
ETA entre otros li-
bros de investigación 

periodística, debuta en la 
novela con una trepidante 
intriga centrada en la de-
fensa de una adinerada mu-
jer amenaza por su marido, 
al que ha denunciado por 
malos tratos y amenazas de 
muerte, que indirectamente 
llevará a los jóvenes aboga-
dos de un bufete a un caso 
relacionado con una empre-
sa en suspensión de pagos, 
a la que representa un os-
curo y ambicioso abogado. 
esta trama con atmósfera de 
thriller, al estilo de La Tapa-
dera de John Grisham, per-

mite a carmen Gurruchaga 
abordar temas de candente 
actualidad como la explo-
tación sexual, el blanqueo 
de dinero, la corrupción, el 
trato a los inmigrantes ile-
gales, el saqueo de tesoros 
hundidos y las componen-
das legales al límite de lo 
permitido.

cada uno de estos afluen-
tes narrativos los entreteje 
con agilidad en la columna 
vertebral de la historia prota-
gonizada por cuatro jóvenes 
abogados, ricos, brillantes, 
ambiciosos en unos casos 
y defensores de causas per-
didas en otros. todos ellos 
son amigos de la infancia, 
al igual que sus atractivas 
madres, moldeadas a golpe 

de gimnasio y liposucciones, 
que disfrutan de su indepen-
dencia, de su libertad sexual 
y de sus negocios privados. 
un espejo real, sociológico y 
en ocasiones ácido, de la alta 
burguesía en el que se pro-
yectan la rivalidad, los amo-
res, los celos y la competiti-
vidad entre estos hombres y 
mujeres que intentan labrar-
se una carrera de éxito, sin 
traicionar del todo la cama-
radería que los une para re-
solver el naufragio y el inten-
to de asesinato de uno de los 
miembros del bufete durante 
sus vacaciones y que servirá 
también para abrochar cada 
uno de los casos abiertos en 
esta entretenida novela de 
suspense legal.

la barrera del pudor
Pablo Simonetti
La otra orilla 

17 euros 

240 páginas

la fuGa  
del deseo

mArio eLVirA

e
n el siglo XX, freud y 
eric fromm dejaron 
abierta la pregun-
ta de si es la libido la 

que conduce al amor o si es 
el amor el que lleva hacia el 
deseo. esta incógnita, que 
empuja a muchas parejas a 
las consultas de sexología 
y de terapeutas matrimo-
niales, es la que desarro-
lla Pablo simonetti en este 
drama narrativo sobre la 
insatisfacción sexual y el 
posterior naufragio emocio-
nal. amelia y ezequiel son 
una joven pareja acomodada 
para los que el amor es un 
buen ensamblaje de perso-
nalidades. esta imagen de 
matrimonio vitrina, como 

la define el escritor chile-
no, oculta la angustia de la 
infelicidad provocada por la 
fuga del deseo del marido. 
los dos protagonistas, en 
un intento desesperado de 
salvar su matrimonio, se 
lanzan a una promiscuidad 
experimental que les haga 
recuperar la pasión. una 
exploración del deseo en to-
das sus posibilidades llena 
de trampas y de vacíos que 
los irán separando, sin que 
ninguno se atreva a romper 
del todo por la dependencia 
sentimental que cada uno 
tiene del otro. su problema 
lo irá descubriendo el lector 
a través de la evocación con-
fidente que amelia le hace a 
su hermana en una casa de 

veraneo, mientras aguarda 
la llegada de su exmarido y 
de dos amantes. con este eje 
argumental, salpicado de 
erotismo, por la manera en 
la que los paisajes en los que 
transcurre la historia defi-
nen el mundo interior de los 
protagonistas y de reflexio-
nes acerca del matrimonio 
(que representan las diferen-
tes parejas que entrecruzan 
sus historias de venganzas, 
rutinas e infidelidades), 
Pablo simonetti indaga en 
la imposibilidad de separar 
la vida emocional y sexual, 
en la diferencia entre la pa-
sión y la complicidad, en la 
culpa, el miedo y en la bús-
queda de la propia identidad 
a través del deseo. 
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un mundo 
desconcertante

el desGarra-
do enfren-
tamiento 
entre las 
tradiciones 
de los indios 
norteameri-
canos Y los 
Predicadores 
evanGÉlicos 
de daKota del 
norte

d
esconcierto. es lo 
primero que alguien 
educado en un país 
como españa, tan 

homogéneo (al menos, lo ha 
sido hasta hace poco), sien-
te cuando se adentra en esta 
fascinante novela de louise 
erdrich. Pues el mundo que 
Plaga de palomas despliega ante 
nuestros ojos no se parece a 
nada que conozcamos. la ac-
ción transcurre en el siglo XX 
en Pluto, una pequeña ciudad 
de dakota del norte en la que 
descendientes de europeos 
(algunos todavía hablan ale-
mán) conviven con los indios 
residentes en una cercana 
reserva. Y ello produce una 
mezcla cultural de lo más 
insólito. se habla una jerga 
compuesta de inglés, francés 
y diversas lenguas indígenas; 
sacerdotes católicos (de sangre 
india) conviven con predica-
dores evangélicos y con ritos y 
creencias animistas así como 
presagios, magia y supersti-
ciones de todo tipo; los indios 
viven, en algunas cosas, se-
gún sus tradiciones, pero a la 
vez las estudian desde fuera, 
como antropólogos; la tele-
visión y las películas de Ho-
llywood le disputan el terreno 
al imaginario ancestral, y un 
mismo personaje puede tocar 
un instrumento europeo –el 
violín– y los tambores sagra-
dos de su tribu…

la primera parte de Plaga 
de palomas nos describe la vida 
de una adolescente, eveli-
na, en ese entorno. una vida 
parecida a cualquier otra: la 
niña vive con sus padres y su 
hermano, va al colegio, adora 
a una de sus maestras –una 
monja afeada por una defor-

midad física–, se enamora de 
un chico de su edad, con el 
que luego se pelea… Hasta que 
evelina se entera de un terri-
ble secreto: en 1911, durante la 
juventud de sus abuelos, una 
familia blanca fue asesina-
da, y a modo de represalia, 
algunos blancos lincharon 
a unos cuantos indios… que 
no tenían nada que ver con el 
crimen. a partir de ese mo-
mento, la novela ya no gira en 
torno a algo pacífico y previsi-
ble como es la cotidianeidad 
de una familia, sino que nos 
muestra las heridas, apenas 
cicatrizadas, de una peque-
ña comunidad que no puede 
ignorar, aunque lo quiera, 
que algunos de sus miembros 
descienden de las víctimas y 
otros, de los verdugos. otros 
narradores toman el relevo 
de evelina, para ir reconstru-
yendo la historia –en una ver-
dadera hazaña técnica– desde 
diferentes momentos en el 
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«La libertad imaginativa de Louise Erdrich ha llegado
a su cenit. Plaga de palomas es su deslumbrante obra
maestra.» 

Philip Roth

«En una prosa que combina la mágica prestidigitación
de Gabriel García Márquez con lo terrenal, o los
ritmos americanos de Faulkner, con Plaga de palomas
[Louise Erdrich] ha escrito la que podría decirse es su
más ambiciosa –y, en cierto sentido, más conmovedora–
obra hasta el momento.» 

Michiko Kakutani, The New York Times

En 1911, un terrible crimen cambia la vida de varias
familias residentes en Pluto (Dakota del Norte) y sus
alrededores, una ciudad de población blanca en la
frontera oeste de una reserva de indios chippewa. 
Los años pasan y los descendientes de los asesinos 
y de las víctimas se mezclan, casándose. Las nuevas
generaciones con cruce de sangre crecen ignorando el
pasado, pero poco a poco descubren que sus pasiones,
destinos y secretos están irrevocablemente marcados
por una historia de violencia e injusticia.
Un rico tapiz humano y una narración poderosa surgen
mientras la elegante prosa de Erdrich arrastra a los
lectores hacia el sorprendente final de esta espléndida
novela. 
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LOUISE ERDRICH

Plaga de palomas

LOUISE ERDRICH
(Little Falls, Minnesota, 1954),
novelista, poeta y escritora de
libros para niños, desciende de la
tribu india ojibwe y es nieta de un
ex dirigente de la reserva Turtle
Mountain Band of Chippewa, en
Dakota del Norte, de la que sigue
siendo miembro activo y en cuyas
proximidades creció. Vive en
Minneapolis, Minnesota, donde 
es propietaria de la librería
independiente Birchbark Books. 
Ha publicado también las novelas
Filtro de amor, La reina de la
remolacha y Huellas. Su obra ha
sido galardonada con numerosos
premios literarios.
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Plaga de palomas
Louise erdrich
Siruela 
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tiempo y el punto de vista de 
distintos personajes, hasta 
desembocar en un final ines-
perado. 

es obvia la deuda de er-
drich con faulkner, en la 
complejidad de sus textos y en 
el retrato de un microcosmos 
social desgarrado por el odio 
hereditario y la venganza. se 
la ha comparado también con 
García márquez, por cierta 
pátina de “realismo mági-
co”, aunque sus personajes 
más coloridos –maude la Bi-
gotuda, Billy el Predicador, la 
hermana mary anita, alias 
“Godzilla”…–, siempre con un 
toque grotesco, 
hacen pensar 
más bien en 
la carson mc 
cullers de La 
balada del café 
triste. en todo 
caso erdrich 
–nacida en 1954 
en minnesota, 
descend iente 
de alemanes y 
de indios oji-
bwe– es una 
autora incon-
fundible por su estilo, verda-
deramente portentoso: rico y 
preciso, atento a los colores, a 
las sensaciones, a los detalles 
significativos, capaz también 
de disecar, como con bistu-
rí, sentimientos y relaciones 
personales, y que a veces se 
incendia en llamaradas poé-
ticas… salvo algún detalle 
discutible (como la elección 
de “colgar” en vez del más co-
rrecto “ahorcar”, o el uso de 
posesivos innecesarios: “mis 
brazos se me hicieron muy 
pesados”), la traducción espa-
ñola le hace justicia.
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HoJas de 
Parra

e
merson había recla-
mado la necesidad 
de que los eeuu tu-
vieran, por fin, un 

poeta nacional capaz de 
cantar las hazañas de esta 
joven nación que no sólo 
necesitaba territorios, ejér-
citos y una sociedad más 
coherente y unida contra 
los desequilibrios sociales 
–entre ellos la esclavitud– 
sino también escritores, 
intelectuales y artistas que 
le consiguieran un pres-
tigio internacional. en 
el año 1855, el escritor de 
concord recibió un peque-
ño paquete remitido por 
un desconocido. lo abrió 
y contenía un ejemplar de 
Hojas de hierba. el autor del 
mismo se llamaba Walt 
Whitman. el libro llevaba, 
además de los poemas, un 
retrato del escritor. a través 
de los versos el lector podía 
descubrir a un hombre jo-
ven, barbudo de años, ca-
misa amplia con el cuello 
desabrochado, pantalón 
rústico y sombrero flexible 
de copa baja. ¿era éste el 
genio que había buscado emerson? ¿era 
éste el bardo que debía cantar las glo-
rias de la nación? los versos tenían una 
gran frescura, aparentaban sencillez y 
hablaban de una realidad terrenal que, 
a veces, se perdía por entre los entresijos 
de la mente de este hijo de manhattan, 
como a él mismo le gustaba calificarse. 
Whitman había logrado conformar un 
cosmos turbulento, carnal, sensual, 
“ni sentimental, ni erguido por encima 

de los hombres y mujeres, 
ni alejado de ellos”, como 
él mismo subrayaba. las 
palabras inscritas en Hojas 
de hierba eran iniciadoras, 
originales, a veces esper-
pénticas –o así muchas de 
ellas debieron parecerle 
a emerson–, proféticas y 
creadoras del hombre. no 
creo que Whitman sólo 
pensara en el hombre nor-
teamericano, sino más 
bien en un hombre nuevo, 
cósmico, surgido en amé-
rica y exportable al resto 
del mundo. el inglés con 
la cadencia europea ya no 
valía, era necesario expe-
rimentar con la lengua 
para adaptarla al diferente 
espacio geográfico y can-
tar cosas nuevas y diferen-
tes. de la misma manera 
que la naturaleza de este 
país era desbordante, la 
lengua también tenía que 
serlo para describirla a ella 
y a sus gentes igualmen-
te diversas. así surgieron 
esta especie de salmos o 
himnos sin rima, sin mé-
trica, en libertad pura, 

en alabanza de la flora, de la fauna, de 
las gentes y sus oficios. Walt Whitman 
sustituía a los sacerdotes utilizando sus 
mismos métodos expresivos. todo era 
dios, nada estaba ajeno a él. dios era o 
estaba en todas las cosas. 

emerson, una persona siempre en 
busca de la moderación y no dado a revo-
luciones, vio madera de poeta en aquel 
desconocido provocador. le mandó una 
carta entusiasta y recomendó el libro a 

Walt Whitman. maTTHEw BRady

Salmos en libertad pura,  
en alabanza de la flora,  

de la fauna, de las gentes  
y sus oficios



35

m
er

cu
r

io
 m

ay
o

 2
01

0

emerson no recogió en sus diarios los 
varios encuentros con Walt Whitman. 
¿Por qué no lo hizo? ¿tenía dudas sobre 
su valía? es raro que un diarista tan 
meticuloso como emerson no dejara re-
fl ejadas estas conversaciones y su ver-
dadera opinión sobre el egocéntrico y 
excéntrico personaje. el autor de Leaves of 
grass comentó, en descargo de emerson, 
que éste se lo había recomendado para 
que el libro tuviera un mayor éxito y no 
fuera catalogado como peligroso. no lo 
“obligó”, sino que se lo sugirió: “si yo 
hubiese excluido el sexo, hubiera podido 
excluirlo todo”. la inclusión del sexo era 
precisamente el elemento fundamental 
para la transgresión. Walt fi nalmente 

no aceptó el colocar un buen montón 
de hojas de parra sobre algunas de las 
briznas de hierba más fálicas. la capa-
cidad de trastornar a los ciudadanos de 
un país a través de la poesía –aún hoy– 
era mínimo. Y así le pasó a Whitman, 
un revolucionario entre la clase culta, es 
decir, dentro de un gueto.

Whitman utilizó varias veces a su 
mentor para pedir favores. tras vagar 
por campamentos militares y entre ba-
tallas –la guerra de secesión– había ido 
a parar a Washington sin medio alguno 
de subsistencia. era el año 1863 cuando 
emerson le remitió varias cartas de reco-
mendación. en ellas decía cosas buenas 
del apadrinado pero, de nuevo, su puri-
tanismo le llevaba a recordar su excen-

tricidad. las misivas tal cual estaban 
redactadas, repletas de ambigüedades, 
apenas ayudaron al poeta. finalmente 
encontró un puesto de administrativo 
en el departamento de interior. estu-
vo allí medio año hasta que su jefe –un 
cristiano radical y fanático– leyó casual-
mente un ejemplar de Hojas de hierba que 
el autor tenía guardado en el cajón de su 
escritorio. le pareció una herejía y lo ex-
pulsó del cuerpo.

emerson acertó al decir que la fas-
cinación de thoreau por Whitman 
provenía del amor de ambos hacía la 
naturaleza salvaje. emerson y su gru-
po de concord compartían esos mismos 
ideales. emerson también estuvo en la 

casa de Walt en Brooklyn. el 
primero tenía modales suaves 
y sus palabras se intercalaban 
entre grandes silencios. el se-
gundo era de formas rudas, 
ruidoso en su retórica y a veces 
ingenuamente impertinente. 
aunque de nuevo el fi lósofo 
omitió en los diarios cualquier 
referencia, ¡qué material tan 
valioso perdido!; en una misi-
va remitida a carlyle lo califi -
caba de “monstruo anodino, 
de ojos terribles, fuerza de bú-
falo, e indiscutible norteame-
ricano”. 

en realidad Walt quiso 
encontrar en emerson a un 

padre, más que a un hermano, y a un 
maestro más que a un amigo. emer-
son lo rechazó en ambos planos. Per-
sonalmente era una persona que le 
repugnaba y, literariamente, no llegó 
a comprenderlo del todo. Whitman 
siempre sospechó de este desafecto. 
en Parnassus, emerson no hacía la 
más mínima mención a Walt. Y éste 
entonces manifestó públicamente que 
la poesía de su antiguo maestro tenía 
un exceso de prudencia, una cautela 
demasiado rígida frente a su exube-
rancia libre. emerson había clamado 
por un bardo distinto que cantase a la 
nueva américa. allí estaba, allí lo ha-
bía reconocido, pero entonces ¿por qué 
lo castigó con tantas dudas?

amigos infl uyentes dentro del mundo 
de la cultura. Walt no respetó la confi -
dencialidad de la misiva, y se la hizo 
llegar al New York Times. a emerson no le 
gustó nada, pero no lo manifestó. en la 
misma cabecera, un joven crítico, ma-
chacó el volumen acusándolo de burdo 
y grotesco. no fue ésta la única crítica 
negativa y burlona. emerson, en el fon-
do un gran puritano, un conservador 
de pensamiento, a diferencia de otros 
muchos “progresistas” y “modernos”, 
tuvo la intuición de reconocer el valor de 
aquel sujeto dudoso. la moral del poeta 
lo perturbaba. alguien dijo que a aque-
llos poemas les faltaban “hojas de pa-
rra”, quizás también emerson compar-
tía esta opinión de intenciones 
más que bromistas. thoreau, 
un avanzado anarquista, tam-
bién encontró algunos poemas 
desagradables por su desmedi-
da sensualidad. thoreau creía 
en la pureza del amor mientras 
que Whitman ensalzaba lo im-
puro.

thoreau conoció personal-
mente a Walt Whitman un 
poco antes que emerson. alco-
tt fue, de entre las gentes del 
círculo de concord, el primero 
que tomó el transbordador para 
irlo a conocer a Broo klyn. alco-
tt tenía veinte años más que el 
bardo “rubicundo, con las cejas 
de Baco, barbudo como un sátiro y con 
un fuerte olor”. Whitman impresionó 
a su visitante que, semanas después, 
acompañaría a thoreau para presentár-
selo. encontraron la buhardilla en don-
de vivía en un estado lamentable. tan 
minúsculo espacio lo compartía con su 
hermano minusválido. los tres se refi -
rieron a emerson como un maestro. un 
maestro cuyo pensamiento distaba de 
sus discípulos. en el año 1860, emerson 
y Whitman se encontraron de nuevo. 
Por aquel entonces había visto la luz la 
tercera edición de Hojas de hierba. fue en 
la ciudad de Boston. emerson le había 
sugerido que suprimiera en la nueva edi-
ción algunos de los poemas con alusio-
nes sexuales. no lo hizo. curiosamente 

para la transgresión. Walt fi nalmente 
casa de Walt en Brooklyn. el 
primero tenía modales suaves 
y sus palabras se intercalaban 
entre grandes silencios. el se-
gundo era de formas rudas, 
ruidoso en su retórica y a veces 
ingenuamente impertinente. 
aunque de nuevo el fi lósofo 
omitió en los diarios cualquier 
referencia, ¡qué material tan 
valioso perdido!; en una misi-
va remitida a carlyle lo califi -
caba de “monstruo anodino, 
de ojos terribles, fuerza de bú-
falo, e indiscutible norteame-
ricano”. 

en realidad Walt quiso 
encontrar en emerson a un 

rra”, quizás también emerson compar-
tía esta opinión de intenciones 
más que bromistas. thoreau, 
un avanzado anarquista, tam-
bién encontró algunos poemas 
desagradables por su desmedi-
da sensualidad. thoreau creía 
en la pureza del amor mientras 
que Whitman ensalzaba lo im-

thoreau conoció personal-
mente a Walt Whitman un 
poco antes que emerson. alco-
tt fue, de entre las gentes del 
círculo de concord, el primero 
que tomó el transbordador para 
irlo a conocer a Broo klyn. alco-
tt tenía veinte años más que el 
bardo “rubicundo, con las cejas 

Primera edición de Hojas de hierba, 1855.
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Stuart robertson. RoBERT STEVEn

la vida de los piratas 
contadas por ellos 
mismos, por sus 
víctimas y por sus 
perseguidores
Stuart robertson, ed.
Crítica 

21 euros 

216 páginas

LuiS ALBerTo de cueNcA

la Piratería 
desde dentro

H
e aquí un libro en el 
que los propios pira-
tas de la edad dora-
da –o sea, aquellos 

bucaneros y filibusteros que 
infestaron las aguas america-
nas en los siglos Xvii y Xviii– 
nos hablan de su vida y mila-
gros a través de documentos 
de época, como extractos de 
biografías, cartas, fragmen-
tos de procesos judiciales, 
recuerdos de sus víctimas y 
todo tipo de noticias, y hasta 
de chismes, propagados por la 
prensa del momento. muchas 
han sido las fuentes consulta-
das por stuart robertson para 
elaborar este libro, pero des-
tacan, sobre todas, dos, que 
se han convertido en la baza 
fundamental con que conta-
mos para escudriñar las exis-
tencias de aquellas criaturas 
mitológicas: Historia de los bu-
caneros de América (amsterdam, 
1678) del cirujano alexander 
o. exquemelin, que fue tes-
tigo presencial de sus corre-
rías, y la formidable Historia 
general de los robos y asesinatos de 
los más famosos piratas, firmada 
por el capitán charles John-
son (probable trasunto del 
gran daniel defoe) y apareci-
da en 1724. de ambas existe 
versión castellana reciente: 
carlos Barral recuperó en 1971 
la añeja traducción que el dr. 
de la Buena maison llevara 
a cabo en el siglo Xvii de la 
History de exquemelin (desde 
1999 en editorial valdemar), 
y la monografía del supuesto 
defoe se repartió en tres pe-
queños tomos, traducidos por 
francisco torres oliver, de la 
preciosa colección nostromo 
allá por 1977-1978 (reunidos en 
2001, con prólogo de alfredo 

lara, en un solo volumen, va-
rias veces reimpreso, de val-
demar). 

robertson se pasea, con 
ayuda de esas y otras muchas 
fuentes, por los temas carac-
terísticos de la mitología pirá-
tica: los barcos y sus banderas 
(el célebre Jolly Roger, con su 
calavera y sus dos tibias cru-
zadas), lo que se comía y se 
bebía a bordo (con especial in-
cidencia en el mítico ron), el 
código de disciplina vigente 
en alta mar y el subsiguien-
te desmadre en tierra firme 
(cuando los abordajes tenían 
un final feliz), la medicina y 
cirugía practicada en las tra-
vesías, los puertos de refugio 
(aquí la fabulosa isla de la 
tortuga, frente a las costas de 
Haití) y la vida que se hacía en 
ellos, las razones que podían 
llevar a un hombre al ejerci-
cio de la piratería, el ritual 
de las ejecuciones… Para que 
nos sintamos inmersos en el 
universo filibustero desde el 
principio, en el motivo grá-

fico de sobrecubierta aparece 
un pirata veterano con el tor-
so desnudo, un loro posado en 
su hombro y, sobre la cabeza, 
un sombrero de tres picos en 
el que puede verse, bordado, 
un Jolly Roger. Y, a lo largo del 
libro, contribuyen a visuali-
zar nuestra lectura de la me-
jor forma posible numerosas 
ilustraciones en blanco y ne-
gro y ocho páginas encarta-
das con láminas a todo color, 
cuatro de ellas del inevitable 
Howard Pyle.

recordaré que crítica pu-
blicó en 2008, dentro de la 
misma colección “tiempo de 
Historia” donde se inscribe 
La vida de los piratas, una mono-
grafía de colin Woodard ti-
tulada La república de los piratas 
que constituye una historia 
real y documentada de los 
piratas del caribe, o sea, de 
los piratas por antonomasia. 
Y, hablando de piratas, no 
puedo omitir la existencia de 
toda una colección a ellos de-
dicada dentro del catálogo de 
renacimiento, la magnífica 
editorial sevillana de abe-
lardo linares: me refiero a la 
serie rotulada “isla de la tor-
tuga”, donde han visto la luz 
libros tan importantes como 
Los bucaneros de c. H. Haring, 
Las mujeres piratas de Henry 
musnik y dos libros funda-
mentales y hermosísimos de 
Philip Gosse, supremo espe-
cialista en la materia: Quién 
es quién en la piratería e Historia de 
la piratería. con esos dos libros 
de Gosse en su estantería, 
puede usted presentarse a 
cualquier concurso televisivo 
sobre piratas, querido lector, 
y ganarlo. son una auténtica 
maravilla. 
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manuel Vázquez montalbán. alBUm

“
¿Qué es un periódico? 
una obra efímera, 
sin mérito y sin uti-
lidad, cuya lectura, 

desdeñada y despreciada por 
las gentes ilustradas, no sirve 
más que para dar a las muje-
res y a los tontos vanidad sin 
instrucción, y cuya suerte, 
después de haber brillado por 
la mañana en su tocado, es 
morir por la noche en el guar-
darropía”. esta poco afortu-
nada cita de rousseau, in-
cluida en un artículo sobre el 
personaje de tara King de Los 
Vengadores, le sirve a vázquez 
montalbán para comparar la 
actitud despreciativa de los 
intelectuales ilustrados ante 
la prensa con la de sus herede-
ros ante la televisión de los se-
tenta, y reivindicar, de paso, 
la cultura popular. Porque, 
aunque el creador de Pepe 
carvalho se considerara uno 
de ellos, nunca dejó de pensar 
en el gran público cuando re-
dactaba sus columnas, ya fue-
ra trayendo a territorio patrio 
la actualidad internacional, 
comentando los saraos cultu-
rales –impagable su cobertura 
de un homenaje a dalí, codo 
con codo con el personaje–, 
entrevistando a celebridades 
hasta en pijama, o desentra-
ñando los tejemanejes de los 
fichajes futbolísticos.

la editorial debate se apres-
ta también a sacar del error al 
célebre filósofo reuniendo en 
tres gruesos volúmenes una 
selección de los nueve mil ar-
tículos, reportajes, entrevis-
tas y columnas publicadas por 
vázquez montalbán en sus 
cuarenta y tres años de trayec-
toria periodística que se inició 
en 1960 y concluyó de forma 

abrupta en 2003 con la muerte 
del escritor, una mullida y vo-
látil hojarasca de tinta impre-
sa que sólo había abandonado 
las hemerotecas para agru-
parse en algún volumen pro-
tagonizado por alguno de los 
variados personajes del maes-
tro, como Jack el decorador.

este primer tomo compren-
de los prometedores primeros 
artículos de un estudiante de 
románicas matriculado en la 
escuela oficial de Periodismo 
para lograr un trabajo rápido 
con el que apoyar a su fami-
lia –¡cómo han cambiado los 
tiempos!–, un estudiante que 
infiltra juicios de valor nada 
apropiados para los poderes 
falangistas que lo sostienen 
y que le hacen compartir car-
tel nada menos que con el 
mismísimo caudillo. como 
bien dice francesc salgado en 
su prólogo, montalbán tuvo 
que empezar dos veces en la 
profesión al ser encarcelado 
por secundar una huelga de 
mineros en asturias, y sufrir 

la penuria posterior del ex 
convicto, sobreviviendo con 
trabajos esporádicos como la 
redacción de entradas para la 
enciclopedia larousse.

superado el bache, el autor 
de Crónica sentimental de España 
labra su personal estilo, que 
aúna ironía y rigor analítico, 
en publicaciones como triun-
fo y tele/eXpres. al mismo 
tiempo, sus desencuentros 
con los empresarios periodís-
ticos y con la retrógrada ley 
de Prensa del gobierno de fra-
ga se materializan en toques 
de atención y el hundimiento 
del semanario 
siglo 20 que di-
rigía: “el poder 
informativo es 
la triste histo-
ria de la virgen 
que acabó en 
el prostíbulo”, 
m o n t a l b á n 
dixit.

esta primera 
etapa llega a las puertas de la 
transición española, con un 
montalbán antologado por 
José maría castellet en el gru-
po de los novísimos, y autor 
de dos novelas vanguardistas 
y varios ensayos. a la espera 
de las dos siguientes, pode-
mos recrearnos en sus mara-
villosas crónicas futbolísticas 
–y ver, por ejemplo, la escasa 
distancia que media entre el 
fichaje de cruyff y el de cr9–, 
en sus vigorosos artículos de 
costumbres –“Barcelona no 
está en casa los domingos”– o 
en esas inteligentes entrevis-
tas en las que también sabe 
marcarle goles a los entre-
vistados –natalia figueroa o 
Juan marsé entre otros céle-
bres personajes.

el cuarto Poder 
de carvalHo

leCtUraS EnSayo

la ironía 
Y el riGor 
analítico 
de váZQueZ 
montalBán en 
sus Primeros 
artículos de 
los años 60

obra periodística, 
1960-1973. la 
construcción del 
columnista
manuel Vázquez 

montalbán
Debate 

26,90 euros 

592 páginas
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HécTor márQueZ

el director 
de REDES cie-
rra su tri-
loGía con un 
Brillante 
ensaYo soBre 
las Potencia-
lidades de la 
mente Huma-
na Y nuestra 
incaPacidad 
Para Gestio-
nar nuestras 
emociones

últimas noticias 
del cereBro

H
ace casi dos años, re-
cién pasado el peor 
trago de una en-
fermedad, eduard 

Punset, el hombre en conti-
nua evolución –amante de la 
ciencia, curioso profesional 
y vital, político, economista, 
pensador, divulgador cientí-
fico, entertainer, profesor, es-
critor y director de Redes –el 
programa científico más in-
fluyente que se ha hecho en 
españa desde El hombre y la Tie-
rra– me contestaba en una en-
trevista, publicada en mercu-
rio, que en su siguiente libro 
se preguntaría sobre el poder 

y las razones 
del “por qué, a 
pesar de todo, la 
gente es capaz 
de generar una 
capacidad in-
finita para ha-
cerse infeliz”. 
ahora tengo las 
galeradas de 
ese libro entre 
las manos, sin 
portada, puro 
como la poesía 
de JrJ. Y ratifi-
co que Punset 
es como revela 
tantas veces 

durante el libro: un hombre 
feliz porque tiene objetivos y 
los cumple; y además produc-
to, como todos los humanos, 
de un cerebro plástico que le 
permite una constante evo-
lución. en el nuevo libro –que 
debería complementarse en 
su lectura con Viaje extraordina-
rio al centro del cerebro de Jean-di-
dier vincent– se intenta expli-
car por qué teniéndolo tó como 
maría de la o, somos tan 
desgraciaítos. Pero hace mucho 

más que eso. coloca el cerebro 
humano en nuestras manos 
y nos dice que dentro de esa 
masa gris sucede todo; y nos 
cuenta lo último que sabe 
sobre cómo funciona. Pero, 
sobre todo, nos refiere dece-
nas de historias personales 
que sirven de ejemplo –como 
un conde lucanor 2.0– de eso 
que nos enseña. así que a la 
vez que un “últimas noticias 
del cerebro” es un libro de me-
morias encubierto. está lleno 
de historias de eduard niño 
cogiendo insectos, de eduard 
adulto viajando por los paí-
ses del este antes de la caída 
del muro del Berlín, cuando 
aún militaba en el Pce, de 
eduard maduro yendo a visi-
tar a italia a una bella amiga 
que se tapaba los labios cuan-
do hacía el amor. tampoco es 
novedad, ojo, que la anécdo-
ta ha sido siempre usada por 
este ampurdanés. Pero no con 

tanta profusión ni emoción. 
Punset habla de corazona-
das, de que por primera vez 
en muchos años neurólogos y 
psicólogos comparten sus evi-
dencias investigadoras. Ha-
bla de la necesidad de apren-
der a desaprender no como 
un eslogan para magazines, 
sino como un objetivo inelu-
dible y explica las razones de 
nuestra proverbial resistencia 
a cambiar de opinión cuando 
no estamos sino diseñados 
para ser únicos y cambiantes. 
ciertamente, la presencia de 
la muerte y la consciencia de 
ella suele ser una experien-
cia transformadora. ignoro 
si el cáncer de pulmón llevó 
a don eduardo a cerrar capí-
tulos y finalizar empresas de 
forma más enérgica si cabe de 
lo que ha hecho siempre. sólo 
sé que para tantas personas 
este hombre a la altura de su 
cerebro es el Profesor. el hom-
bre que usa todo su talento en 
compartir su afán inacabable 
por entender algo nuevo. este 
libro encierra muchas pre-
guntas y no pocas respuestas. 
sírvanse sólo de ésta: somos 
únicos, somos genéticamen-
te optimistas, somos infeli-
ces porque somos más libres 
que ninguno y carecemos de 
formación y herramientas 
para gestionar e identificar 
nuestras emociones y nos afe-
rramos a nuestras opiniones 
aunque nos haga daño tanta 
adherencia, porque sentimos 
que así no traicionamos a 
nuestro ser, cuando es justo 
lo contrario. Y sí. Podemos 
desaprender. ahora, más que 
nunca, debemos hacerlo. en 
nombre de tantos, gracias por 
todo, profesor.

el viaje al poder  
de la mente
eduardo Punset
Destino 

19,50 euros 

248 páginas

eduardo Punset. dESTino
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José-carlos mainer. B. péREz

Historia de la 
literatura española, 
6. modernidad y 
nacionalismo (1900-
1936)
José-carlos mainer
Crítica 

35 euros 

828 páginas

FrANciSco ruiZ NoGuerA

saBia Historia 
de la literatura

a
parece una nueva 
historia de la lite-
ratura española, de 
ambicioso plantea-

miento. como advierte en el 
prólogo el autor de esta entrega 
y director de la serie, José-car-
los mainer, “no es un empeño 
nuevo”; de hecho, él mismo 
cuidó la edición española (1973) 
de la debida a varios hispanis-
tas británicos, sin olvidar, 
entre otras, las ya históricas 
de del río, valbuena, alborg, 
o la recuperación, por García 
de la concha, de la ideada por 
menéndez Pidal, de la que sólo 
han salido dos tomos del siglo 
Xviii y dos del XiX.

no es, pues, este un empeño 
nuevo, pero sí es un nuevo plan-
teamiento, probablemente el 
que los tiempos requieren; así, 
se atiende a nuevas propuestas 
metodológicas ya asentadas en 
teoría de la literatura como la 
estética de la recepción (considera-
ción del lector como dinami-
zador del proceso), la teoría de los 
polisistemas (y la configuración 
del canon), los llamados cultural 
studies, y el concepto de campo li-
terario con sus implicaciones so-
ciopolíticas (lo cultural genera 
un poder “y, como tal, es in-
tervenido por otros poderes”). 
Por otra parte, se reivindica 
un estilo ensayístico diferente 
al consabido “ensayo univer-
sitario” –a veces, apegado en 
exceso a lo erudito o a lo peda-
gógico–, ya que, en un intento 
de ensanchar los límites de ese 
ámbito, esta obra va dirigida a 
“un público que quiere ir más 
allá de la divulgación al uso y 
que busca panoramas estimu-
lantes, críticos y no cerrados”. 
se huye, en fin, de supuestas 
verdades consagradas y se 

atiende a la pluralidad de enfo-
ques porque “se avanza mejor 
entre hipótesis simultáneas 
que de la mano de presuntas 
seguridades de dirección úni-
ca. los lugares comunes sue-
len estar superpoblados”. 

la obra tendrá en total 
nueve volúmenes, de los que 
siete tratan de las distintas 
etapas de nuestra literatura: 
Edad Media (cacho Blecua y mª 
J. lacarra), Siglo XVI (B. mo-
rros), Siglo XVII (P. ruiz), Siglo 
XVIII (mª d. albiac), Siglo XIX 
(c. alonso), Modernidad y na-
cionalismo (1900-1939) (mainer), 
Siglo XX (1939-2010) (J. Gracia y 
ródenas). los restantes supo-
nen una novedad en este tipo 
de obras: una Historia de las ideas 
literarias en España (dir. Pozue-
lo), que recuerda la vieja as-
piración de menéndez Pelayo 
(juicio estético y apreciación 
histórica “deben caminar 
unidos”) y, por último, El lugar 
de la literatura española (f. cabo), 
que tratará de las relaciones 
de la literatura española con 

otras (peninsulares, hispano-
americana, europeas).

mainer, catedrático en la 
universidad de Zaragoza, es 
un gran especialista en la li-
teratura de la etapa a la que se 
refiere su ya clásico ensayo La 
Edad de Plata (1902-1939). el título 
que ha dado a este sexto tomo 
sintetiza la clave de su enfo-
que: la tensión entre las as-
piraciones de modernización 
sintonizadora con el resto de 
europa y el intento de redefi-
nir la “materia nacional de es-
paña” como producto estético.

de acuerdo con lo que será la 
estructura general de cada vo-
lumen, este comprende cuatro 
bloques: “letras e ideas” (sobre 
el marco sociopolítico y cultural 
del periodo: decadentismo, mo-
dernismo, consolidación de lo 
moderno); “la construcción de 
los escritores” (sobre la concien-
cia de escritor, su profesionali-
zación, afinidades estéticas); 
“los autores y las obras” (lo tra-
dicionalmente entendido como 
historia de la literatura que, en 
este caso, establece relaciones 
–entre autores y, sobre todo, 
obras– que superan el concepto 
de generación literaria); y “tex-
tos de apoyo” (una selección de 
documentos sociológicos, esté-
ticos, ideológicos y literarios de 
los autores de este periodo: ar-
tículos, manifiestos de “escue-
la”, cartas, entrevistas de una-
muno, machado, J. r. Jiménez, 
lorca, ortega, etc.). 

la agilidad, tanto en el uso 
del abundante material como 
en el estilo narrativo, hace 
que la primera salida de esta 
nueva historia de la literatura 
sea brillante y amena. espere-
mos que el resto siga, en esto, 
su ejemplo.
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JAVier LoSTALé

lumBre del 
mundo

leCtUraS poESía

una Hermosa 
Partitura 
soBre la 
celeBrciÓn de 
la vida Y del 
lenGuaJe

C
rear el texto luminoso 
del mundo es la poesía. 
Y leerlo, la eternidad.” 
fiel a esta concepción 

de la creación poética, la obra 
de José luis rey (Puente Genil, 
córdoba. 1973) entraña una 
cosmovisión nutrida por una 
tradición literaria que parte 
de Juan ramón Jiménez, pasa 
por lorca y Pablo García Baena 
y llega a tres nombres para él 
esenciales de los setenta: Pere 
Gimferrer, Guillermo carnero 
y Jaime siles. a los que se su-
man, fuera de nuestras fron-
teras, rimbaud, rilke, eliot, 
emily dickinson y eugenio 
montale. La familia nórdica (Pre-
mio Jaime Gil de Biedma) y el 
ciclo poético organizado en 
veinte secciones La luz y la pala-
bra, publicado en dos volúme-
nes, son ya un claro ejemplo 
de entrega a la escritura como 
un hecho trascendente, como 
“víspera”, y empleo un térmi-
no utilizado por el poeta, de lo 
que nos será revelado a través 
del lenguaje, dentro del espa-
cio con pulso del poema. su 
relación con el mundo es tan 
plena y esencial que en ella 
compromete deseos, sueños y 
una permanente necesidad o 
“sed” de trepanar la realidad, 
y mediante la imaginación 
dotar de altitud a lo más co-
tidiano, de modo que todo se 
nos aparezca como recién na-
cido; y en esta aventura hacia 
una luz original todos partici-
pamos de un modo natural, 
encarnándonos en unos ver-
sos donde alterna lo irracional 
y lo coloquial, sin fisuras, y es 
constante el resplandor de las 
imágenes. este “escribirnos”, 
como José luis rey dice, a tra-
vés de la poesía, alcanza una 

intensidad, si cabe, aún ma-
yor, en su último poemario, 
Barroco, galardonado con el 
Premio fundación loewe pu-
blicado, como los anteriores, 
por visor. como su título indi-
ca se celebra la vida en grado 
máximo, y el lenguaje es fru-
to de una elaboración interna 
que se traduce en una riqueza 
de dicción también excesiva, 
en el mejor sentido de la pala-
bra, pues obedece a un estado 
de alma y no a explosiones 
verbales gratuitas. siempre 
sin apartarse de la realidad 
que fundamenta todos sus 
elementos visionarios. Hay, 
además, una presencia gene-
rativa de la infancia, porque 
no es sólo pasado sino tam-
bién futuro, que late en todo 
el libro. algunas citas dan fe 
de ello: “será el día en que la 
escuela voló. / las bicicletas, 
los patines / han gastado la 
luna y tú no vienes / a me-
rendar a casa cuando nieva 
(…) cerraréis asustados cada 
puerta, pero no la niñez. / Y 
en los establos de la sangre 

entrará temblando / un coche 
de bomberos (…) en la casa al-
quilada mi niñez / pintó los 
muebles y sonaban solos. / Y 
las mesas flotaban en el cielo 
nocturno./en el desván del 
aire / se han encerrado todos 
y allí cenan. / Pero hemos 
abierto más ventanas./ Hace 
tanto calor al otro lado”. el 
amor, como uno de los gran-
des temas de la poesía de José 
luis rey, y unido a él, el cuer-
po y el deseo, es también par-
te fundamental de esta obra. 
más aún: la mujer como una 
presencia basal: “mi jersey es 
octubre porque te quiero tanto 
(…) me disfrazo 
de luz porque 
te quiero tanto 
(…) brotaba de 
mi cuerpo la 
mañana infi-
nita. / Y el sexo 
era el principio 
de toda eter-
nidad (…) la superficie quie-
ta del poema, / o rizada tan 
sólo, con el pelo hechizado, / 
porque en él entró un día una 
mujer”. Y en esta vivisección 
de Barroco no falta en algún 
momento el humor, como en 
el poema “las gigantas y la 
respiración”: “en sus pechos 
se esconden las legiones ro-
manas y quién pudo / tocarlas 
otra vez”; ni tampoco el acen-
to solidario: “diré el sol otra 
vez por aquéllos que fueron, 
/ por aquéllos del trigo en la 
mejilla (…) yo que canto, los 
debo oír callar”. Barroco es una 
partitura con música y letra, 
interpretada con los ojos y 
los oídos, en la que respira el 
mundo. se siente en ella el 
presente absoluto, como en la 
más alta poesía.

José Luis rey. ViSoR

Barroco
José Luis rey
Visor 

9,60 euros 

96 páginas
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Antonio Lucas. BEGoña RiVaS

iGNAcio eLGuero

los mundos 
contrarios
Antonio Lucas
Visor 

10 euros 

70 páginas

BaZar del 
tiemPo

t
ras los libros Antes del 
mundo (rialp.1996), Lu-
cernario (dvd.1999) y Las 
máscaras (dvd. 2004) 

obras en las que el poeta ha ido 
buscando una voz propia, en 
Los mundos contrarios, antonio 
lucas (madrid,1975) alcanza 
su madurez poética. el autor 
se siente cómodo, y el verso, 
libre de cualquier corsé que la 
búsqueda impone en ocasio-
nes, respira a gran altura. si 
en sus obras anteriores, lucas 
indagaba desde un neosim-
bolismo depurado, en estos 
mundos contrarios extrema 
la depuración de la imagen 
simbólica, de cierto calado 
surrealista, para ofrecer un 
pensamiento reflexivo en el 
que la imagen es el propio he-
cho en sí, la propia realidad de 
la imagen, trascendida. 

en la primera parte del li-
bro, titulada “álbum del des-
concierto”, el poeta, que va 
camino también de la madu-
rez vital, se interroga frente a 
la incertidumbre que produce 
el hecho mismo de vivir. el 
paso del tiempo se concreta 
en poemas como el logrado 
soneto “cauce del tiempo”, o 
el inquietante “Biografía sin 
años”. “Qué importaba en-
tonces el orden, las promesas, 
tu futuro si todo era fragancia 
de un naufragio, exceso de 
presente, vendimia de ficcio-
nes, disfraz de huésped para 
el dorso de lo oscuro” Pero en 
este desconcierto, que le lle-
ga a afirmar que “nunca se 
aprende a vivir”, lucas eleva 
un tono celebratorio que huye 
del miedo: “el miedo es nece-
sario, da sombra y nos da ol-
vido, / y nunca se concreta, y 
nadie sabe el rumbo”.

lo dicho y lo por decir, el 
mundo que habitamos no sólo 
como realidad, sino también 
como espejismo, articula un 
mundo de ficción que el poeta 
retrata de forma magistral en 
el poema “ficciones”. “miente 
el ojo, / y todo lo que ves cuan-
do la luz se extingue / es el 
teatro indiferente de lo ido.” el 
amor, el deseo y la pasión for-
man parte de este mundo del 
desconcierto, y su tratamiento 
alcanza un tono más solemne 
que en sus anteriores libros. 
los poemas “encuentro fortui-
to”, “secreto” o “dos cuerpos, 
dijimos, que se aman”, llevan 
al poeta a interrogarse sobre 
el propio hecho amoroso, sus 
límites, el concepto mismo del 
amor, del deseo. en la segunda 
parte del libro se recogen, bajo 
el sugestivo título de Psicofo-
nías, un conjunto de poemas 
como homenaje a alguno de 
los creadores de los que el poeta 
se sabe deudor, especialmente 
lautreamont y rimbaud. en 
este repaso por vidas gastadas, 

lucas, a través del juego de las 
máscaras, dialoga con el pro-
pio hecho de la escritura, de 
las identidades, de sus obras, 
sus vidas, sus herencias. “Ja-
más tuvo un idioma huésped 
más ardiente” afirma en el 
poema rimbaud en el ocaso 
de abisinia. todos ellos son 
huéspedes de su propia exis-
tencia, ya acabada, de la que 
queda el arte como identidad, 
como vida misma. esa mira-
da del otro está recogida en el 
poema retrato de mujer, obra 
del pintor egon schiele, con el 
que el poeta dialoga como ex-
presión del mundo. “mira la 
tela. en ella eres tan sólo una 
curva transformada hasta ser 
nadie… la vida está en los ojos 
y casi no se mueve”. 

el libro lo cierra la parte ti-
tulada Bazar de instantes. en 
ella el poeta ha abandonado 
el tono interrogatorio, que no 
reflexivo de la primera par-
te, para retratar una serie de 
instantes buscados en la me-
moria desde la soledad que re-
quiere el hecho creativo. aquí, 
en poemas como Inscripciones, 
Reencuentro o Habitación para dos 
antonio lucas regresa al tema 
del encuentro con el otro, pero 
yendo más allá, indagando en 
el acto mismo de la soledad del 
individuo, como uno, y la fu-
sión con ese otro cuerpo, como 
un ritual; un mito, un sueño. 
en Los mundos contrarios, anto-
nio lucas muestra una voz fir-
me, repleta de posibilidades y 
registros, con acierto en los to-
nos y en el ritmo –variable se-
gún requiere el poema–, y con 
una madurez en su escritura 
que avanza desde la indaga-
ción en la palabra poética, en 
el propio espacio poético. 
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ANToNio GArrido

William Shakespeare.

una eXcelente 
traducciÓn 
Que Pone de 
relieve la 
eXuBerancia 
verBal Y 
el lirismo 
simBÓlico Y 
narrativo de 
los Poemas de 
sHaKesPeare

el Bardo 
canta

l
a fama del autor inglés 
se basa en su extraordi-
naria calidad literaria, 
dicho esto es necesario 

explicar el sentido que otorgo 
al sintagma, me refiero a su 
capacidad para dialogar con 
el lector a través del tiempo, 
diálogo que se establece en 
los niveles más profundos de 
los universales de represen-
tación moral, estético, emo-
cional, imaginario, diálogo 
que asume sin problemas la 
evolución de la sociedad; en 
una palabra, clásico, concep-
to que hay que entender en un 
sentido dinámico. lo clásico 
es lo permanente, lo univer-
sal, es presente y futuro desde 
la creación en el pasado. lo 
clásico permite que los tex-
tos puedan ser interpretados 
de manera muy diversa y, al 
mismo tiempo, conservan su 
esencia significativa que re-
siste perfectamente las más 
peculiares lecturas.

el inmenso prestigio del 
autor inglés se fundamenta 
en su labor de dramaturgo, 
en su capacidad de crear tex-
tos sostenidos por persona-
jes que alcanzan los valores 
simbólicos del arquetipo en 
la representación de las pasio-
nes humanas. sin embargo, 
shakespeare alcanzó la fama 
entre sus contemporáneos, 
en primer lugar, como poeta. 
esta edición, me adelantaré 
en el juicio, de la Poesía Com-
pleta del genio de stratford-
upon-avon es magnífica, una 
nueva entrega de la Biblioteca 
de literatura universal que 
recibo como un regalo.

la edición, traducción, 
introducción y notas son de 
antonio rivero taravillo, 

que ha trabajado también 
con obras de milton y de mar-
lowe, y hay que felicitarlo por 
dos razones. la primera es 
que nos hace gracia de abru-
marnos con notas de erudi-
ción pesada que no demues-
tran nada más que el acopio 
de materiales; por el contra-
rio, el profesor sevillano se-
lecciona lo importante, es-
cribe con soltura y hasta con 
humor y aporta el aparato 
crítico necesario y ajustado. 
la segunda es la excelente 
traducción que nos acerca al 
Bardo con exactitud filológi-
ca y belleza expresiva. es ne-
cesario matizar. al igual que 
lope de vega, shakespeare es 
un gran poeta “en” el teatro. 
se han realizado buenas an-
tologías de magníficos versos 
que se encuentran repartidos 
a lo largo y ancho de las obras 
dramáticas de ambos autores 
a los que se pueden añadir 
otros. es por esto necesario 
distinguir entre esta poesía 
y la exenta, la autónoma, 

la que no tiene el soporte de 
la representación. Hablo de 
poesía sin intermediario, en-
cuentro entre verso y lector. 
esta traducción nos regala al 
Bardo en estado poético exce-
lente y poseedor de una exu-
berancia verbal.

el volumen acoge los poe-
mas narrativos de “venus 
y adonis”, “la violación de 
lucrecia”, los líricos de “el 
peregrino apasionado”, los 
alegóricos de “el fénix y la 
tórtola”, la depurada versión 
de los “sonetos” y “lamento 
de una amante”. sin duda, los 
sonetos constituyen el corpus 
lírico más co-
nocido pero los 
dos primeros, 
poemas mito-
lógicos, tienen 
un extraordi-
nario interés 
porque supo-
nen el esfuerzo 
de encontrar 
nuevos mati-
ces en historias 
muy conocidas 
que se pueden 
unificar en la palabra deseo. 
en el primer caso la diosa no 
consigue despertar la pasión 
del doncel y en el segundo 
tarquino, por el contrario, 
es la encarnación de la luju-
ria. el éxito de estos poemas 
sirvió para el fraude de “el 
peregrino apasionado” donde 
sólo hay cinco composiciones 
de shakespeare. “el fénix y la 
tórtola” es un poema elíptico 
y simbólico. en “lamento de 
una amante” se aprecian neo-
logismos en el seno de una 
riqueza léxica indiscutible. 
Y los “sonetos”, juegos del 
amor, pura belleza.

Poesía completa
William Shakespeare
Almuzara 

50 euros 

688 páginas
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eduardo mendoza, pregonero de la feria  
del libro de sevilla

la Biblioteca clásicos andaluces recopila las críticas 
literarias de Blanco White

moreno alonso y teresa viejo.
· día 10 de mayo. firma de 

clara sánchez.
· día 11 de mayo. firma de 

Juan cobos Wilkins y José luis 
ferris.

· día 12 de mayo. firma de 
lorenzo silva.

· días 11, 12 y 13 de mayo, a 
las 21 horas. Pérgola de la fe-
ria. ciclo el viento que no cesa. 
centenario del nacimiento de 
miguel Hernández, organi-
zado por la consejería de cul-
tura, con la colaboración de la 
fundación José manuel lara. 
Participan: José luis ferris, 
Juan cobos Wilkins y Jorge 
urrutia (día 11); carmen ale-
many, Gabrielle morelli y ra-
fael de cózar (día 12): alfonso 
Guerra, Javier Pérez Bazo, Ju-
lio neira y lectura de poemas 
por liberto rabal (día 13).

· día 13 de mayo. firma de 
José carlos carmona.

· día 14 de mayo. firma de 
maría dueñas.

· día 15 de mayo. firma de 
matilde asensi.

· día 7 de mayo. real alcá-
zar. entrega del Premio de no-
vela fernando lara.

· día 8 de mayo, a las 13 
horas. carpa de actividades 
feria del libro. entrega del 
Premio de Biografías antonio 
domínguez ortiz y del Pre-
mio manuel alvar de estudios 
Humanísticos.

· día 8 de mayo. firma de 
ángeles caso y Juan eslava 
Galán.

· día 9 de mayo. firma de 
Juan eslava Galán, manuel 

nández, que ha organizado la 
consejería de cultura.

Por otra parte, el día 7 de 
mayo se fallará en el trans-
curso de una velada literaria, 
que tendrá lugar en el real 
alcázar, una nueva edición 
del Premio fernando lara de 
novela, que conceden edito-
rial Planeta y la propia fun-
dación, con el patrocinio de la 
fundación axa. 

al día siguiente se celebra-
rá en la carpa de actividades 
de la feria del libro el acto de 
entrega de los Premios ma-
nuel alvar de estudios Hu-
manísticos y antonio domín-
guez ortiz de Biografías, que 
concede la fundación lara y 
que cuentan con la colabora-
ción de ibercaja.

el programa completo de 
actividades es el siguiente:

· día 6 de mayo, a las 20 ho-
ras. Pregón de la feria. carpa de 
actividades feria del libro. Por 
eduardo mendoza: encuesta 
personal sobre la lectura: una 
falsificación (entrada libre).

l
a fundación José ma-
nuel lara estará de 
nuevo presente en la 
feria del libro de sevi-

lla –que se celebra del 6 al 16 
de mayo– con la organización 
de diversos actos de fomen-
to de la lectura y pr0moción 
editorial. Para ello, traerá 
a la capital andaluza a los 
más destacados autores de 
los sellos del Grupo Planeta 
que firmarán ejemplares de 
sus últimas publicaciones, 
tanto en la propia caseta de 
la fundación como en las de 
otras librerías e instalaciones 
de la organización de la feria 
sevillana. 

en su edición de 2010, 
destaca el pregón que pro-
nunciará el escritor eduardo 
mendoza el día 6 de mayo con 
motivo de la inauguración de 
la feria, acto en el que cola-
bora esta fundación. asimis-
mo, también participará en la 
celebración del ciclo “el viento 
que no cesa”. centenario del 
nacimiento de miguel Her-

C
onsiderado por me-
néndez Pelayo como 
“uno de los primeros 
iniciadores de la críti-

ca moderna en españa”, José 
maría Blanco White se dedicó 
a la crítica literaria de forma 
muy personal y concienzuda 
durante toda su vida. este 
nuevo volumen de la Biblio-
teca de clásicos andaluces, 
titulado artículos de crítica 
e historia literaria, editado 
por fernando durán, recoge 
la práctica totalidad de lo pu-

blicado en español entre 1804 
y 1825, en las variedades de 
ciencias, artes y literatura de 
m. J. Quintana, y en las tres 
cabeceras que dirigió en su 
idioma materno: la segunda 
época del Semanario Patriótico 
(1809), el español (1810-1814) y 
las variedades o el mensajero 
de londres (1823-1825). 

Por vía de alabanza o de 
censura, su juicio sobre la li-
teratura contribuye, como el 
resto de la obra de este sevilla-
no anglicanizado, a construir 

una enmienda a la totalidad 
de la cultura española. 

la recopilación realizada 
por el profesor durán recoge ar-
tículos nunca publicados en un 
volumen y ofrece una novedosa 
reinterpretación de la aporta-
ción crítica de Blanco White. 

Hay que recordar que ya se 
publicó también de Blanco en 
esta Biblioteca su libro Cartas 
de España,que es uno de los tí-
tulos más vendidos de la co-
lección, que lleva publicados 
ya más de veinticinco títulos.

Muy señores míos: aunque las contes-
taciones literarias no suelen tener por
objeto la averiguación de la verdad
que en todas ellas se aparenta, cuando
ni aun lejanamente se puede descubrir
ningún motivo de pasión, resentimien-
to u otro semejante que mueva a tomar
la pluma, sería muy injusto creer que
el presentar sencillamente algunas

Muy señores míos: aunque las contes-
taciones literarias no suelen tener por
objeto la averiguación de la verdad
que en todas ellas se aparenta, cuando
ni aun lejanamente se puede descubrir
ningún motivo de pasión, resentimien-
to u otro semejante que mueva a tomar
la pluma, sería muy injusto creer que

Edición de Fernado Durán López

JOSÉ MARÍA BLANCO WHITE

Artículos de crítica
e historia literaria

la fundación José manuel lara organiza un completo programa de actos y firmas de autores

eduardo mendoza.
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se repiten de una antología a 
otra. 

¿Son de menor calidad, o simple-
mente por ser mujeres quedaron 
relegadas?

en los años de la dicta-
dura estoy segura de que 
fueron relegadas a segunda 
fila por ser mujeres. Pero 
me niego a pensar que ése 
sea el motivo por el que ape-
nas si se cuenta con ellas 
hoy día. Quiero creer que la 
fuerza de la costumbre las 
ha relegado al olvido. sobre 
la calidad de su obra, hay de 
todo, como entre los poetas 
masculinos, exactamente 
igual. es más, de algunos 
de los poetas del entorno 
de la Generación del 27 que 
han sido incluidos últi-
mamente en antologías, 
la calidad deja mucho que 
desear pero, sin embargo, 
están ahí.

¿Ha habido alguna sorpresa, al-
guna poeta que le haya llamado 
la atención y que fuera muy poco 
o nada conocida?

Hay varias. marina rome-
ro, margarita ferreras, maría 
cegarra, etc., pero quizás a 
mi la que más me ha impre-
sionado ha sido elisabeth 
mulder.

¿Existen diferencias notables en 
sus estilos, sus temas, o bien 
mantienen alguna idea común, 
alguna reivindicación?

en general son bastante 
diferentes entre ellas. sí que 
hay temas comunes entre al-
gunas, y que no encontramos 
en los poetas hombres, que 
es el de la pérdida de un hijo 
nonato, sentimientos de va-
cío, conversaciones con aquel 
que nunca fue, etc, pero son 
pocos.

¿Por qué han sido tan poco estu-
diadas?

durante la época de la 
dictadura, cuando la con-
signa era “hay que recupe-
rar el hogar para la mujer”, 
no era de extrañar que no se 
les diera mucha difusión, 
sobre todo si pensamos que 
la mayoría de las mujeres 
coetáneas a los poetas del 
27 eran republicanas y que 
casi todas vivieron el exilio. 
la cuestión sería por qué no 
se las incluye en antologías 
posteriores. Y francamente 
no sabría qué contestar. en 
la mayoría de los casos no 
aparecen, en otros apenas si 
se mencionan sus nombres, 
y cuando lo hacen son siem-
pre los mismos nombres que 

Generación del 27. Pero nadie 
se acercaba hasta allí para in-
teresarse por ella misma, por 
su poesía, por su vida... des-
pués no pude apartar de mi 
cabeza la imagen de concha 
méndez, y la de todas aque-
llas mujeres viajeras, traduc-
toras, intelectuales, políticas 
que consiguieron vivir en una 
casi “igualdad” en un mundo 
desigual y que vieron sus vi-
das anuladas por la dictadura 
o marcadas por el exilio. la 
historia había sido y, lo peor, 
seguía siendo muy injusta 
con ellas. apenas si se las in-
cluye en las antologías más 
recientes que se hacen sobre 
el 27, no están en los progra-
mas escolares... Y quise recor-
darlas con esta antología. 

U
na antología excep-
cional, editada por 
la fundación lara en 
su colección vanda-

lia, reivindica el papel de las 
mujeres poetas en torno a la 
Generación del 27. se trata del 
libro Peces en la tierra, un traba-
jo riguroso realizado por la 
investigadora, periodista y 
escritora Pepa merlo. las es-
casas antologías que se han 
publicado al respecto, o bien 
repiten los mismo nombres 
o se limitan a realizar una 
enumeración de las poetas 
en las que se apenas se deja 
constancia de una breve exis-
tencia, literaria y personal. 
Pepa merlo recoge en este li-
bro poemas pertenecientes a 
libros publicados hasta 1936, 
y cubre de este modo un vacío 
lamentable que ha llevado 
casi al olvido a autoras como 
rosa chacel, Josefina de la to-
rre o carmen conde, por enu-
merar a las más conocidas, y 
otros nombres menos citados 
como los de lucía sánchez o 
ernestina de champourcin, 
por poner sólo algunos ejem-
plos.

¿Cómo surgió la idea de este li-
bro? ¿Cuál es su origen?

fue después de un almuer-
zo inolvidable con Paloma 
altolaguirre y James valen-
der. volvíamos de la feria 
del libro de Guadalajara y 
estuvo hablándonos de su 
padre, manuel altolaguirre, 
de luis cernuda, y de su ma-
dre concha méndez. en un 
momento, durante la comi-
da, refirió cómo ésta había 
dedicado los últimos años de 
su vida a hablar de ellos, de 
manuel altolaguirre y de luis 
cernuda, a cuantos visitantes 
llegaban hasta coyoacán pre-
guntando por los poetas de la 

Pepa merlo recupera en vandalia la mejor poesía femenina 
de la Generación del 27

‘Peces en la tierra’ ofrece una amplia 
antología de las obras y datos novedosos  
sobre la trayectoria de autoras como rosa 
chacel, ernestina de champourcin, carmen 

conde o concha méndez

ÁlVaRo SalVadoR
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cAre SANToS

literatUra iNFaNtil Y JUVeNil

lectores 
aventureros

diario de un pardillo
Jordi Sierra i Fabra/romeu
Destino, 176 páginas, 9,95 euros

el muy prolífico Premio 
nacional de literatura 

infantil y Juvenil del año 
pasado es el escritor favorito 
de mariano, el protagonis-
ta y autor de este divertido 
relato. a punto de cumplir 
12 años, mariano se ha deci-
dido a contar las cuitas que 
dificultan su azarosa vida: 
desde comprender el mun-
do a intentar ligar de vez 
en cuando. Y, por supuesto, 
asumir su merecida condi-
ción de bicho raro o tratar de 
llevarse bien con sus padres. 
escrita con un sentido del 
humor desternillante, en 
el que redundan las ilustra-
ciones de romeu, el recono-
cido autor hace una vez más 
una demostración de hasta 
qué punto conoce la psicolo-
gía de sus jóvenes lectores. 
la identificación del lector 
con los personajes está ase-
gurada. además, el libro se 
presenta con una tipografía 
disparatada, sobre un fondo 
de página cuadriculado, que 
a más de uno hará creer que 
se trata del diario real de un 
congénere y no de una sofis-
ticada pieza literaria. existe 
un equivalente femenino, 
que firma Blanca álvarez, 
en la misma línea: Diario de 
una chica del montón. Y los edi-
tores han tenido, además, 
el acierto de publicar un 

cuaderno cuadriculado con 
la tapa del libro, aunque en 
blanco, para animar a los 
preadolescentes locuaces a 
contar sus existencias. 

la niña que podía volar
Victoria Forester
Montena, 304 páginas, 15 euros

aunque Beth, la madre de 
Piper, quiera que las co-

sas sucedan dentro de un or-
den, no puede evitar que su 
hija posea un don extraordi-
nario: volar. Piper mccloud, 
aburrida habitante del so-
porífero pueblo de slowland 
(algo así como “lentilan-
dia”) lucha desde la primera 
página de este libro para lo-
grar que los suyos la quieran 
tal cual es. el libro parte de 
este supuesto encantador, y 
acierta en muchos aspectos: 
desde su fina ironía –que a 
veces apunta hacia el medio 
rural estadounidense– a los 
inolvidables secundarios. 
decae un poco cuando la au-
tora se empeña en cebar la 
trama de aventuras estrafa-
larias, pero hay que recono-
cer que mantiene la intriga 
y el ritmo del relato, y que 
es probable que el público 
más joven se lo agradezca. 
finalmente, todo acaba con 
el mensaje deseable (aunque 
no por ello menos deseado): 
es imprescindible querer a 
las personas como son. una 
lectura distinta, cargada de 
imaginación y de buenos 

propósitos, que encandilará 
a las –y puede que a los– ado-
lescentes.

Huida a canadá
Barbara Smucker
Noguer, 140 páginas, 7,95 euros

Situada en la época de la 
esclavitud, justo antes 

de la Guerra civil estadouni-
dense, la protagonista de 
esta novela es vendida por 
su anciano amo a un propie-
tario del estado de mississi-
pi. separada de su familia y 
lanzada a un entorno hostil, 
Julilly deberá enfrentarse a 
la ferocidad de una planta-
ción de algodón donde de-
berá trabajar de sol a sol y 
guardarse del nuevo amo. 
este hombre despiadado im-
pone su férrea ley a latigazos 
y prohíbe a todos sus escla-
vos que aprendan a leer. la 
joven Julilly sólo sueña con 
una palabra: canadá, la 
tierra donde la esclavitud 
no existe y todo el mundo 
es libre. Y será otro sueño, 
esta vez realizado, el que la 
empujará a emprender el di-
fícil y esperanzador viaje: la 
amistad. ella y sally, su me-
jor amiga, también negra y 
esclava, lograrán finalmen-
te alcanzar la ansiada sal-
vación. una hermosa histo-
ria que invita a reflexionar 
sobre los derechos funda-
mentales, el racismo, y la 
igualdad de todos los seres 
humanos.
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el riNCÓN del librero

librería 
anónima

l
a Anónima empezó a fun-
cionar el 17 de mayo de 
1988 en la ciudad de 
Huesca, una pequeña 

librería general en una ciudad 
pequeña en la que se disfru-
ta una intensa vida cultural. 
siempre nos hemos preocupa-
do por tener un buen fondo y 
potenciar las secciones con 
atención a segmentos poco 
cuidados. en estos más de 
veinte años de trabajo se han 
ampliado las secciones y se 
cuida de que haya una míni-
ma representación del libro de 
fondo y de novedades en cada 
una de ellas. unos diez mil 
títulos pueblan este pequeño 
espacio.

a partir del año 2000, tras 
una reforma radical de la li-

brería se destina una planta 
a zona de exposiciones (pin-
tura, fotografía, etc) en la 
que se muestra generalmente 
obra relacionada de alguna 
manera con la literatura espe-
cialmente ilustraciones para 
libros. encuentros con escri-
tores, grupos de lectura, ca-

fés tertulias, colaboraciones 
con asociaciones culturales 
de la ciudad forman el ser de 
la librería a la que damos vida 
ana, marta y yo. desde los 
comienzos con una caja regis-
tradora y los tres gruesos volú-
menes anuales del isbn (¡está-
bamos actualizados al año!) 

al presente de la información 
instantánea, de la venta por 
internet y de la omnipresen-
cia de los ordenadores en to-
das sus formas, un torbellino 
de cambios se ha sucedido sin 
remedio. 

el primer best seller de li-
brería fue un Asterix, del que 
había algo más de cincuenta 
reservas y el libro más vendi-
do en su transcurrir es Solo de lo 
perdido de carlos castán (edito-
rial destino). también quere-
mos recomendar las lecturas 
de América de franz Kafka, 
Poemas y canciones de Bertolt 
Brecht, en la estupenda tra-
ducción de alianza, y El hombre 
rebelde de albert camus.

cHemA ANiéS

c/cabestan, 19
22005 Huesca
www.libreriaanonima.es
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zoCo dE libroS

el ladrón de morfina
mario cuenca Sandoval
451 editores, 245 páginas, 17,50 euros

a través de la recreación de 
la vida del desaparecido 

artista caplan. mario cuenca 
retoma el juego entre realidad 
y ficción de su anterior novela 
Boxeo sobre hielo para elaborar 
una curiosa trama bélica, 
enmarcada en el subgénero 
pulp de las baratas novelas 
norteamericanas de los años 
cincuenta, ambientada en 
la Guerra de corea. el flaco 
Bentley es el protagonista de 
las dramáticas y psicotrópi-
cas experiencias de un grupo 
de soldados de diversas cultu-
ras, entre los que se encuen-
tran dos apasionados lectores 
de las obras de Poe y un extra-
ño teniente que utiliza una 
máquina de escribir reming-
ton para dibujar tanques de 
guerra. sus combates, sus 
pesadillas, la borrachera de 
violencia, el dolor, el miedo 
y las miserias de la guerra 
se alternan en esta brillan-
te narración con el comercio 
clandestino de morfina y de 
sexo que le permite a esta her-
mandad de hombres huir del 
horror. sus vidas en el campo 
de batalla real y en el campo 
de batalla de sus mentes em-
briagadas representan los 
problemas de la obsesión, de 
las adicciones y de la reden-
ción moral que subyacen en el 
interior de la historia.

Piranesi construido
Javier Sarti
LVI Premio AteneoCiudad de Valladolid 

Algaida, 229 páginas, 17 euros

la figura de Giovanni Bat-
tista Piranesi, arquitecto 

y grabador italiano del siglo 
Xviii que diseñó imaginarias 
y terroríficas cárceles, es el 
eje de una historia filosófi-
ca en torno a la capacidad de 
materializar los sueños y de 
reconstruir la ética del mun-

do. Para ello, sarti desarrolla 
un trepidante diálogo entre 
un escritor y un arquitecto 
que ha hecho realidad una de 
estas cárceles barrocas y labe-
rínticas, animado por el amor 
de su mujer recientemente 
fallecida, con el propósito de 
vengarse de aquellos que han 
infravalorado sus méritos. 
ambos personajes se verán 
enfrascados en una vertigino-
sa discusión intelectual que 
los aproxima y diferencia a la 
vez, mientras exponen sus lú-
cidas y contundentes visiones 
acerca del cinismo, de la agre-
sividad, de la cobardía moral, 
del poder, de la manipulación 
de los medios de comunica-
ción y del adocenamiento de 
la sociedad actual. el resul-
tado es una novela arriesgada 
en su forma y en su contenido 
que busca hacer reflexionar al 
lector.

la puerta de las 
meninas
Joaquin copeiro
Descrito ediciones, 205 páginas,  

15 euros

Jorge Pomares, un escritor 
que se dedica a la docen-

cia, es un asiduo visitante del 
museo del Prado que siente 
fascinación por Las Meninas 
de velázquez y la posición del 
pintor como espectador del 
misterio que parece haber 
escondido en el cuadro. el in-
terés del protagonista por la 
muerte, la inmortalidad y la 
psicología humana plasma-
das por la pintura, le conduce 
a una obsesiva búsqueda de 
puntos en común entre ve-
lázquez, Zóbel, francis Ba-
con, cézanne, matisse y Zao 
Wou-Ki. esta indagación se 
verá complementada por su 
afición a visitar cementerios, 
por la novela que escribe y su 
activismo contra la política 
norteamericana. Poco a poco 
estas obsesiones y la muerte 
de su esposa le empujarán a 

a tomar una sorprendente y 
dramática decisión. copeiro 
utiliza diferentes recursos 
narrativos, internet y el tea-
tro, para construir una his-
toria que reflexiona acerca 
de la locura, de la mistad, 
del amor, de la muerte y del 
arte.

caminos cruzados
erlaiz Gamboa
Premio L’H Confidencial 

Roca editorial, 220 páginas, 14,50 euros

Un matrimonio de un pue-
blo mexicano aparece 

muerto en su casa. la pareja 
de federales, carvajal y ma-
ría de valcárcel, investigarán 
este caso que progresivamen-
te se verá relacionado con las 
pesquisas que lleva a cabo el 
teniente Palacios para escla-
recer, en otra ciudad, el cri-
men de una anciana. con un 
ágil estilo narrativo y un buen 
manejo del suspense, eraliz 
Gamboa trama una intere-
sante galería de personajes 
que enriquecen esta poliédri-
ca historia policiaca con todos 
los ingredientes del género: 
pistas falsas, sexo, secues-
tros, violencia, la psicología 
de los asesinos en serie y su 
modus operandi y la justicia 
ciega.

memorias del señor 
schnabelewopski
Heinrich Heine
Berenice, 83 páginas, 14 euros

Viajero incansable y go-
zador de la vida, Hei-

ne plasmó en este pequeño 
breviario escenas costum-
bristas sobre alemania; po-
lémicas reflexiones entre 
las creencias religiosas y el 
descreído espíritu moderno; 
anotaciones acerca de la pin-
tura y su fascinanción por la 
figura del holandés errante, 
con la concisión expresiva 
de una prosa irónica e irre-
verente
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Firma iNVitada

Dossier Géneros autobiográficos | Entrevistas Anna Caballé | Premio Fernando Lara 2010 
| Ciudad Londres por Álvaro Pombo | Reseñas Vicente Luis Mora. Patricia Esteban. 

Carlos Barral. Blas Matamoro. Philip Roth. Pepa Merlo  
| Firma invitada Enriqueta Antolín

áNGeLA VALLVeY

He visto cosas Que  
nunca creeríais

H
e visto cosas que nunca 
creeríais. He conocido gen-
te que se cortaría su pro-
pia pierna de un hachazo 

antes que pagar 8 euros por uno de 
mis libros. en fin, tampoco quiero 
pecar de solipsismo: ni por uno de 
“mis” libros, ni por ningún libro, en 
general. He conocido a algunas de 
esas personas. Y son buena gente, 
además. se han acercado a mí, apro-
vechando que mi menda se pateaba 
las españas perpetrando disertacio-
nes para ganarse unos eurillos; se 
han aproximado a mí y, cuando yo 
esperaba que exhibieran un modes-
to ejemplar de bolsillo de alguno de mis libros para 
que lo firmase, me han espetado: “Yo es que no com-
pro libros, porque o bien los saco de la biblioteca o me 
los bajo de internet, pero... ¿me puedes firmar el fo-
lleto donde se anuncia tu conferencia?, ya que estás 
aquí...” 

en consecuencia, luego he soñado cosas que nun-
ca creeríais. He tenido visiones astrológicas. veo el 
futuro de los escritores. el mío propio: 

me veo ataviada de zíngara daltónica, dando 
charlas por las pedanías de sierra morena como 
única forma de sustento. me piden que cante y que 
baile porque la conferencia “a palo seco” no es sufi-
ciente para los lugareños. Y yo... accedo encantada 
y humildemente agradecida. el libro electrónico ya 
es una realidad consolidada, y españa –siempre en 
la champions league–, encabeza la clasificación 
mundial de paraísos piratas. los partidos políticos 
se presentan a las elecciones con el lema: “descár-
gatelo gratis, es tu derecho”. en los libros escolares 
(electrónicos, claro) aparece redactado el siguiente 
manifiesto de memoria Histórica: 

“señora exministra de cultura y espectáculos 
(Bochornosos): qué mala es usted que nos quiere 
robar a todos los españoles para dárselo a ‘los de la 
ceja’. Que quiere usted acabar con la libertad en in-

ternet. señora exministra, en es-
paña no hay pirateo en internet, 
sino ‘intercambio de contenidos’. 
‘Bajarse cienes y cienes de series de 
tv, películas, canciones, libros y tal 
–productos que no nos dará tiempo 
a ver/oír/leer ni en varias vidas que 
tuviésemos–, no es pirateo, sino 
solidaridad humana y ejercicio de 
nuestros derechos. usted no sabe 
con quién se la juega...”

los escolares se aprenden dicho 
manifiesto como antiguamente se 
memorizaban las tablas de multipli-
car. es el nuevo mantra de la libertad 
duradera. (virtual, por supuesto).

ahora está claro: han ganado los apocalípticos, 
y a los integrados se nos han metido los megas para 
adentro del disgusto. llevaban razón quienes se 
mostraban convencidos de que la cultura es un he-
cho aristocrático en el que sólo tiene que meter la cu-
chara la gente refinada porque, en cuanto se deja en 
manos de la vulgaridad de las masas... todo se va al 
carajo. los sociólogos lo repiten por la tele, pero na-
die les hace caso: cuanto más se propaga una prácti-
ca artística, más disminuye su valor simbólico y su 
consideración social. 

así, los blogs de los piratas (bueno, eso ya ocurre 
ahora mismo, pero en el futuro estará perfecciona-
do, si he de hacer caso a mis sueños anticipatorios) 
se forran con el trabajo ajeno; y lo más gracioso, en-
trañable y simpático: son marcas registradas. sí: 
apocalipsis now. el movimiento software libre, 
o copyleft, tiene la mayoría en el europarlamento 
–gracias al grupo español, esencialmente–, y los 
antiguos, viejos y decrépitos artistas, escritores y 
titiriteros se extinguen misérrima y discretamente 
si no se reciclan en neo-cutre-trovadores. eso sí: ya 
no se ruedan nuevas películas. sólo vídeos pornos 
caseros. Y la música y la literatura (todo el mundo 
es un genio por orden gubernamental) son tan po-
pulares que importan lo que valen: un bledo.

JUNio 2010

ÓSCaR aSTRomUJoFF
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