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a revolución tecnológíca llega al mundo del libro. desde
que en 1971 michael Hart pusiera en marcha el Proyecto

Gutenberg, con el fin de crear una biblioteca electrónica
gratuita que hoy cuenta con más de treinta mil títulos,
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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 científicos. una vez que la industria

resuelva los problemas de los derechos de autor y de la piratería,

será habitual la descarga de libros de ficción para leer en pantallas
portátiles.

Javier ors aborda en este número de mercurio la implantación
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de estos soportes, los inconvenientes y ventajas en opinión de
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desarrollo de la plataforma digital encabezada por Planeta y que

La dirección de esta publicación no
comparte necesariamente las opiniones
de sus colaboradores. Tampoco mantiene
correspondencia sobre artículos no
solicitados.
Mercurio tiene una difusión mensual
de 50.000 ejemplares con distribución
nacional en librerías y grandes superficies.

editores, libreros y autores. santos Palazzi, responsable del

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.
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la traslación del libro en papel a los nuevos formatos se ha
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“En edición diferente los libros dicen cosa distinta”

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

ilustración de óscar astromujoff

El último desafío editorial
javier ors
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o podemos encontrar en cualquier
hemeroteca. Maquetación antigua, 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 fondos y las librerías y centros comerciales
ofrecen a los clientes los modelos existentes en el mercado: Kindle, de Amazon;
eReader, de Sony; iRex Iliad o el Papyre,
que es la apuesta española. A estos soportes 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 pocos elegidos. Su diseño ha mejorado de
una manera sustancial y su portabilidad
también. Pesa entre 300 y 400 gramos,
tiene una capacidad de almacenaje capaz 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 conectado a internet, puede descargarse de
manera inmediata una obra desde cualquier punto del mundo y, sobre todo, se
ha descubierto la tinta electrónica, que
simula una página tradicional y permite leer en la pantalla sin que la vista se
fatigue.
A pesar de la repercusión mediática,
su utilización no se ha generalizado todavía 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 González de la Cámara, de Grammata, la empresa distribuidora de Papyre en nuestro
país, no obstante, asegura: “Nosotros
hemos vendido 50.000 e-readers (soportes). Para 2011 se espera alcanzar en todo
el mundo los cincuenta millones. Cuando se alcanza el umbral de esa cifra, se

¿Cuáles son los inconvenientes de tantas ventajas?
El escritor Lorenzo Silva, esclarece la cuestión: “A largo plazo no digo nada. Pero, por hoy,
no va a desplazar al papel. Es preferible el libro tradicional. Con el
eva vázquez

e-book hay que estar pendiente de la batería 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 Medievo, y he tenido problemas de compatibilidad con un programa corriente de
mi portátil”. Julián Rodríguez, escritor
y editor de Periférica, tiene un punto de
vista diferente: “las tecnologías envejecen rápidamente. Contra eso están los
libros tradicionales. Detrás de todo no
existe una industria cultural. Una industria interesada en la cultura como los
editores y libreros. Hoy hacen un e-book
y mañana pueden estar haciendo un robot”. Aldo García opina que “en algunas
lecturas que ahora mismo te puedes bajar 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 talante 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 distancia 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 sustanciales sobre los modelos: “tienen que ser
más ligeros, las baterías durarán más,
como mínimo tienen que ser 24 horas,
tendrán wifi y bluetooth. También serán 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-

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 distintas en el mismo dispositivo. Un mundo
que cuenta ya con seductoras aportaciones como La muerte de Bunny Munro de
Nick Cave, disponible para los Iphone. El
usuario puede escoger entre leer la novela o escuchar el relato a través de la voz
del propio cantante”.
Mientras llegan estos avances y se
rompe la barrera del precio (cuestan entre 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 educativo estará en formato e-book. Los profesores 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 manuscritos para hacer las correcciones, aunque esté en un avión. En ese sentido es
muy práctico. También servirá para apoyar con imágenes y gráficos los ensayos
de los autores, y para que los niños interactúen, 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 reaccionar y organizarse para afrontar este
desafío. Se han creado diversas plataformas. La principal es la formada por Planeta, Randon House Mondadori y Santillana (que se estima saldrán con 5.000 y
7.000 títulos). A esta terna se han sumado otros dos sellos de prestigio: Anagrama y Tusquets. Todos ellos esperan cum-

9
mercurio mayo 2010

considera que una tecnología ya
se ha implantado en la sociedad.
En 2008, vendimos 4.500 unidades, 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 números provenientes de Norteamérica. Jorge Herralde, editor de
Anagrama, recuerda esos datos:
“En 2008, el porcentaje que ocupa 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 fotografía de hoy, todavía no es tan
importante para prever ese salto”. Estos porcentajes de ventas
del libro electrónico pueden traducirse en valores económicos:
alrededor de 14 millones de dólares en junio de 2009. Aldo García, de Antonio Machado, una de
las librerías que vende estos dispositivos, cuenta una anécdota
paradójica: “nosotros vendemos
de media un libro electrónico al
mes. Pero hay un hecho curioso. En Japón se ofrecieron a los
usuarios de esta tecnología, de
una manera totalmente gratuita, los dos primeros capítulos de
la novela nueva de Murakami.
Si les gustaba podían adquirir el
resto comprándolo. Lo interesante 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”.

El libro digital

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

óscar astromujoff
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plir las expectativas de
los lectores: “Participamos,
inicialmente, con cincuenta títulos
variados y de gran calidad –explica Herralde–, 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 Castalia, que irrumpen con su propio espacio,

Glosario

E-reader: soporte tecnológico de lectura
que permite leer textos digitalizados en
una pantalla.
E-book o libro electrónico: son los contenidos textuales, tanto literarios o científicos que pueden consultarse en los
e-readers.
E-paper: Dispositivo que imita el papel
tradicional, aunque su funcionamiento es como una pantalla digital. Tiene
un grosor parecido al papel y también
es flexible. De hecho, casi se puede enrrollar. Permite acceder a la información en blanco y negro, y color.

Zona e-books.
Su director, el
editor
Daniel
Fernández, comenta el proyecto:
“tendremos
entre
400 y 500 volúmenes
al comenzar y pronto
habrá disponibles unos
mil”. Si él confía en la
expansión de los contenidos digitales, sin embargo,
muestra un evidente recelo
respecto al futuro del soporte “creo muy poco en él. Es poco
ágil, poco práctico. El mercado se va a dirigir 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 organicen autores y editores. Repercutirán

Tablet: Es un soporte ligero que se encuentra entre los ordenadores y las
PDA. El usuario puede moverse de manera táctil por la pantalla y puede escribir en ella.
Tinta electrónica: tecnología que permite
crear pantallas delgadas, planas y sin
reflejos que permite leer textos digitales 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 incluye la posibilidad de hablar a través de

también factores externos, como las
ideas de Apple. No sabemos cuál será
su impacto y luego están pendientes
temas legales y de regulación para evitar el pirateo”. En este primer peldaño
del debate, Aldo García expone una primera queja por la manera en que se están ofertando los títulos a los libreros:
“Vienen en paquetes. Los distribuidores 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 estos 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 Fernández 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 momento, porque si algo hay claro sobre el libro
electrónico es que las predicciones jamás han servido para mucho.

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.

SANTOS
PALAZZI
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“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

S

antos Palazzi (Barcelona, 1963) es
desde hace año y medio, responsable 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 primer paso para el comienzo de la Era del
libro electrónico en España, digitalizando 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 aunar 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 mostrar. En EEUU la venta de libros digitales
representa sólo el 3% del total de las ventas 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,

Desde luego no por acumular más títulos 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 cercano, aunque cada mes surgen nuevos
modelos de negocio y fórmulas de distribución de contenidos.

Habrá una nueva generación de creadores y
lectores en función de los hábitos y posibilidades creativas que generan estas nuevas
tecnologías.
Efectivamente. Observe el éxito que
están teniendo en Japón novelas románticas para móviles. El editor digital pensará y desarrollará contenidos para ser
leídas exclusivamente en teléfonos móviles. No creo que una pantalla de teléfono
móvil sea adecuada para leer la trilogía
de Larsson pero sí para otro tipo de contenidos más breves y posiblemente multimedia. 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 específicamente 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 suponga una pérdida de intimidad, será necesario. 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 afectados: las imprentas, las distribuidoras y, sobre
todo, las librerías. Se habla de que se convertirán en centros de descarga, pero no parece
atractivo ir con un pendrive a un local a descargarse libros.

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

¿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 sucede en Internet, especializarse, fomentar conversaciones entre críticos, autores
y lectores será básico para el librero del
futuro. Es un cambio fundamental. Sabemos que nuestros lectores tienen voz y
hay que escucharlos y satisfacerlos. Los
clubes de lectura por Internet y las redes 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 fotografía permitió incluir imágenes de calidad
en los libros. ¿Está el sector editorial preparado 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 preparados 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, donde autor y editor decidirán la conveniencia de incluir algunos “extras” multimedia en las obras. Antes de 2011 veremos
las primeras muestras de eBooks “enriquecidos” 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 digital, el autor seguirá cobrando un porcentaje 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, tales 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 soluciones 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. También las compañías de telecomunicaciones deben dar un paso adelante en esta
lucha y facilitar el bloqueo a páginas
web y servidores que distribuyan contenidos 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 almacenaje sino las prestaciones y precio
de los actuales dispositivos de lectura:
no tienen color ni video y su precio es superior a los 200 €. En 2011 veremos nuevas pantallas de tinta electrónica con
estas prestaciones a precios muy competitivos.

El libro digital

¿Por dónde pasa el futuro del negocio editorial?

Evidentemente va a darse una “reconversión 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 conversaciones y recomendaciones sobre los
títulos que ofrecen. Además, debe jugar
un papel importante en la educación de
los lectores tradicionales que deseen iniciarse en la lectura digital, ofreciendo
en su página web dispositivos de lectura
(eReaders) así como una gran oferta de
eBooks.
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cómic, novelas… Yo no soy nada apocalíptico y estoy convencido de que van a
convivir durante mucho tiempo la edición digital y la edición en papel.

Javier Celaya*

C

de atraer a lectores de todo el mundo. Por
otro lado, han surgido diversas plataformas de distribución de libros digitales,
como Leqtor, Amabook, Todoebook o Edi.
cat, que atienden las necesidades lectoras
de diferentes colectivos, como lectores en
catalán o lectores de libros técnicos. Hasta 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 detenernos 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, periódicos y revistas será una realidad en nuestro 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 bibliotecario. 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 papel 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 revistas. 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 electrónica sea tan similar a la lectura en papel.
Estos dispositivos nos permiten aumentar
el cuerpo de letra si tenemos la vista cansada, así como anotar en los márgenes y

subrayar frases al igual que hacemos en
los libros de papel. También podemos consultar los diccionarios que llevan incorporados en su memoria y hasta escuchar
música mientras leemos el periódico.
Los hábitos de lectura y escritura están
experimentando una transformación histórica debido a la consolidación del acceso
a Internet en la sociedad. Estamos viviendo 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 oportunidad 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 declaró que su compañía nunca lanzaría
un “ebook” ya que consideraba que había
muy poca gente dispuesta a leer en pantallas. Nunca se imaginó que tres años después 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 lanzamiento de su nuevo dispositivo de lectura 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 escépticos. Pero lo cierto es que en los últimos meses varias editoriales e instituciones españolas han llevado a cabo proyectos en estos

Nuevos modos de leer

La llegada del libro electrónico puede convertirse
en una excelente oportunidad para atraer el interés
de los más jóvenes

ricardo martín
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ada vez que los españoles nos enfrentamos 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 ocasión, la llegada de los libros electrónicos,
emergen al principio numerosas voces
que cuestionan su utilidad frente a las
costumbres tradicionales. Tras esta primera fase de críticas feroces pasamos a
un debate más sosegado que termina rápidamente con la incorporación de todas
las innovaciones tecnológicas en el día a
día de los ciudadanos.
Hace apenas una década muchos españoles 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, transformando la manera en que nos comunicamos y nos informamos a través de estos
aparatos. La misma negación tuvo lugar
hace apenas un par de años cuando empezó a florecer todo tipo de redes sociales
como Tuenti, Facebook o Entrelectores;
entonces la mayoría de los españoles manifestó que eran una pérdida de tiempo
y que nunca tendrían éxito en nuestro
país. Ahora 12 millones de españoles utilizan a diario las redes sociales convirtiendo 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 posibilidad de leer en pantallas a ser uno de
los países de Europa con más iniciativas
relacionadas con la digitalización del libro. A lo largo de los últimos meses se ha
lanzado toda clase de proyectos de comercialización y distribución de contenidos
digitales, como la plataforma que lidera
el Grupo Planeta. Paralelamente, la Biblioteca Nacional lidera el proyecto Enclave que permite a todo tipo de editoriales
mostrar sus libros en Internet con el fin

(*) Javier Celaya, socio fundador del Portal Cultural Dosdoce.com

El libro digital
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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 campaña de fomento de la lectura a través de
móviles. En apenas cuatro semanas, cerca 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 libros.
Por otro lado, tres sellos editoriales de la división de ediciones profesionales y de empresa del Grupo Planeta
(Deusto, Gestión 2000 y Alienta) comercializan con gran éxito la versión digital
de 22 libros en la mencionada plataforma
de distribución iTunes (www.librosparaiphone.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, editoriales 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 Vodafone apuestan firmemente por la lectura en pantallas ofreciendo a sus clientes la
posibilidad de descargarse libros electrónicos directamente a su móvil.
En los próximos años viviremos unos
nuevos tiempos con un acceso nunca antes visto a cantidades inmensas de información y conocimiento en formato digital, 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 innovación tecnológica no va a hacer que la transformación de la sociedad se detenga.
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omo sucede con ciertos libros, hay
ciudades a las que les está vedada
la posibilidad de una mirada inocente. Resulta razonable, incluso
hoy, cuando mediante un simple clic podemos 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, incontaminada por apriorismos, pero cuando
uno visita Venecia lleva dentro de sí, por
más que intente sustraerse a ese background, una prolija tradición de viajeros
que han visitado este lugar con la vocación de recoger, negro sobre blanco, las
impresiones de su estancia en la legendaria 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 postales o cartas sino fotografías, cuando
el turista no anhela tanto conocer el Palacio 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 permanece y uno siente, mientras transcurre
entre alguna de las 118 islas que componen Venecia, que debe intentar fijar,
mediante runas descifrables, lo que está
experimentando.
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Sin embargo, la familiaridad en forma de prejuicio con la que cualquier ciudadano 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, exigen 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 mismísimo Joseph Brodsky en su extraordinario Marca de agua, consigue restar un
ápice de la sacudida emocional e intelectiva 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, Tiziano y Tintoretto; músicos: Albinoni y
Vivaldi; escritores: Goldoni– que por los
viajeros que sobre ella han escrito –Percy
Shelley, Lord Byron, Henry James, Robert 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, perdiéndose lo que, a efectos prácticos, toda
ciudad ofrece al viajero intuitivo: un lugar propio, irreductible al talento ajeno,
innegociable ante terceros. Así, durante

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

mi primera estancia en Venecia busqué
una imagen que me explicara esta ciudad insólita, que vive al borde mismo de
la desaparición, y cuya singularidad es
también su plausible condena, el Infierno húmedo que la devorará.
Encontré esa imagen observando
con atención los bordes del Gran Canal,
mientras la lluvia de un enero neblinoso, en que hubiera podido reproducirse la

fuga de Casanova de la prisión de Los Plomos, me calaba los huesos a bordo de un
vaporetto. Si cada ciudad aspira a su metáfora, 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 invisible conformada por miles de metros cúbicos 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 legiones angélicas, fachadas de ladrillo ligero
y rosa como una lluvia de pétalos arrugados, bellísima piedra de Istria para impermeabilizar la fábrica de los edificios
y por debajo, como una telaraña nemorosa, 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 deslumbramiento, la imagen que me traje
de regreso: la de un mundo flotante que
transcurre sobre un bosque invertido.

LECTURAS NARRATIVA

la sombra y
el unicornio
eugenio fuentes

E
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n el fin del mundo el
pelaje de las bestias se
vuelve dorado con la llegada 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 inquietante muralla, los recuerdos residuales de sus habitantes. Porque, en el fin del mundo, todo está reglado para que
nada rompa la armonía de su
eterna repetición. Y la memoria, sustrato de la conciencia
y de los sentimientos, es una
perenne fuente
de conflicto. Por
una acerada
el contrario, en
y humorístiel despiadado
ca reflexión
país de las masobre la
ravillas, que no
manipulación
es sino el Tokio
científica y
de mediados de
la alienación
los 80, el concontemporáflicto es el monea
tor primero. Y el
primer conflicto
es el que enfrenta a dos poderosos grupos por el control de
la información: El Sistema,
más o menos próximo a las esferas gubernamentales, y Los
Semióticos, auténticos piratas
de las secuencias digitales. En
consecuencia, la investigación
de nuevos modos de encriptación se ha vuelto una obsesión
en cuyos bordes afilados hacen equilibrios un científico
manipulador de conciencias y
el informático que protagoniza El fin del mundo y un despiadado
país de las maravillas.
El
japonés
Murakami
(1949), un habitual de las listas de éxito españolas desde
que en 2005 se tradujo su To-

Haruki Murakami.	tusquets

El fin del mundo y
un despiadado país
de las maravillas
Haruki Murakami
Tusquets
21 euros
484 páginas

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 castellano –Hear the Wind Sing y Pinball,
1973–, la completa La caza del
carnero salvaje, con la que se estrenó entre nosotros a principios de los 90. Cosas del desorden editorial, El fin del mundo...,
de reciente aparición en nuestras librerías, fue su siguiente
novela (1985) y representó un
imponente esfuerzo de imaginación y construcción de tramas para llevar al límite los
elementos fantásticos que ya
se adivinaban en sus primeras obras. Obtuvo magníficas
críticas, aunque Murakami
aún tendrían que esperar dos
años hasta convertirse, precisamente con Tokio Blues, en un
autor idolatrado por los japoneses.

Tan ricas son en detalles
y tan bien imbricadas están
las tramas de El fin del mundo...
que sólo el lector debe descubrirlas. Cabe advertir, con
todo, que Murakami se atiene de principio a fin a una
férrea estructura en la que
alterna los capítulos ambientados en el país de las maravillas 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 precisión.
Digamos, como orientación somera, que a El fin del
mundo… se le han buscado variopintos parientes, desde la
posterior “Matrix” hasta “El
Castillo”, pasando por el posmodernismo ciberpunk, por
la legión de hijos de Kafka y,
en un desesperado intento
de ahijar la sombría placidez 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 cualquier caso, El fin del mundo… es,
ante todo, una lograda tentativa 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 información, las luces y sombras
de las utopías y las funciones
redentoras del amor. Sin olvidar darle una preciosa vuelta
de tuerca al viejo tropo de la
sombra.

LECTURAS NARRATIVA

negra, negra
y negra
jesús martínez gómez

Marta Sanz.	josé manuel cendón

Black, Black, Black
Marta Sanz
Anagrama
11,50 euros
332 páginas

resuelto de la geriatra Cristina 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 ambigua relación, pero de la que
no puede ni quiere prescindir,
lo resolverá tras investigar a
todos los vecinos de Cristina y
conocer las complejas relaciones entre los habitantes de ese
pequeño universo, sometido
a reglas no escritas y asaltado
por nuevas realidades que algunos 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 sustantivo cambiará con el hallazgo
del criminal, por la atmósfera

de miedo e incertidumbre, por
la descripción ácida de ese microcosmos 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 apropiadas e inapropiadas, las
víctimas de los verdugos, o
la violencia misma de un sistema que la ha interiorizado
hasta hacerla tan irreconocible 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 realidad 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 ambas 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 original aportación al género negro de una magnífica escritora
a la que no le importa el riesgo
que conlleva pactar con la ficción si logra así sorprender e
inquietar a sus lectores. Pero
también un encendido homenaje al género por el que desfilan autores, obras y personajes
que exceden el ámbito de lo
negro y glosan el espíritu policíaco desde la antiheroica condición de sus protagonistas.
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nte todo, una aclaración: vaya por delante la seducción
que los buenos títulos suelen ejercer sobre el lector y Black, Black, Black lo es; tan
abarcador y abierto, tan sugerente, 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 nosotros –la de saber titular y
hacerlo a conciencia– es innata o adquirida, lo que sí nos
permite es rastrear algunos
de los temas que salpican una
trayectoria formada por novelas como El frío (1995), Lenguas
muertas (1997), Los mejores tiempos (2001), Animales domésticos
(2003), Susana y los viejos (2006) o
Lección de anatomía (2008), además 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 literatura, 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 articula en torno al crimen no
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“la parte real de esta novela de fantasmas
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F

ernando marías acaba de obtener
el premio Primavera de novela con
su obra Todo el amor y casi toda la muerte, una historia de fantasmas reales, el relato de las obsesiones que pueden
acompañarnos en las relaciones amorosas y que pueden trastocar todo nuestro
mundo.
marías nació en Bilbao el 13 de junio
de 1958 y vive en madrid desde 1975. autor 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 cinematográfico
y editor, es también un reconocido autor
de literatura infantil y Juvenil, género 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 refiero a esos espectros
con cadenas que asustan los sueños infantiles, sino a los fantasmas que todos
llevamos dentro y que pueden perturbarnos 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 suite 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
afirmo 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 respectivos. la historia central: una especie
de novela negra con una mujer fatal; la
historia romántica de principios del siglo XX, un relato decimonónico con un
giro final 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 enfermedad brutal. Puede suceder, una persona
llega a obsesionarte y todo carece de importancia 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 satisfecho el deseo hacia su hija, hubiéramos tenido una historia más normal.
me gusta ese personaje que es consciente 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.
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Vera, la muchacha que despierta amores incontrolados, llega al lector únicamente a través del relato de los personajes masculinos.
Ella no aparece en la novela.
Eso supuso un reto para mí. La protagonista, esa mujer por la que todos
están apasionados, no aparece en toda
la novela y adquiere consistencia a través 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 españoles– aseguran que ese género implica muchas
dificultades.
Ésta es una novela negra peculiar porque 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.

La novela me la imagino en Asturias.
Ese tipo de leyendas, la del marinero que
tiene una historia de amor con una sirena, 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 humanos, 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 construyes la novela y se me ocurrió esa especie de maldición que va atravesando las
páginas del libro. Ese relato no es lo esencial de la novela, pero ayuda al lector.

Y todo envuelto en un ambiente un tanto
onírico.
Sí. Hay muchas reflexiones sobre el
tiempo, sobre su fugacidad, su inexistencia…El tiempo no es más que recuerdo, 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 cuentan 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 verdad y la profundización en las obsesiones que acompañan a todo ser humano.
Quiero creer que escribo de los temas inevitables: el amor, la muerte, el deseo, la
percepción del mundo…
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na meta primordial
persigue Jorge Carrión en Los muertos:
plasmar la imagen
de una realidad desquiciada.
Para lanzar sus inquietantes
mensajes sobre nuestra civilización, se apoya en la fanta-ficción futurista e idea un
mundo de asechanzas apocalípticas que conduce a la disolución de la vida. Los modelos
famosos (Orwell, Huxley o
Wells) los adorna con una percepción de la existencia como
realidad virtual o como construcción mental forjada por
las series televisivas, el cine
ciber-heroico, las poderosas
redes sociales o los videojuegos de un fin de civilización.
De hecho, la novela asume
una deuda voluntaria y explícita con estas formas: dividida 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 reescribirla, a Los Soprano, la muy
celebrada saga de una familia
mafiosa americana.
Con este andamiaje, Carrión muestra una visión
angustiosa del presente localizada en Nueva York y fragmentada en dos momentos.
En el primero, datado en 1995,
se producen súbitas materializaciones de “Nuevos”, personas venidas de otro mundo.
En el segundo, situado en
2015, ocurre la anomalía contraria, se expande una Pandemia que causa la desaparición
repentina y simultánea de
hasta grandes grupos de personas. Los reencarnados provocan el rechazo colectivo que
los arroja a la existencia más

Jorge Carrión.

Los muertos
Jorge Carrión
Mondadori
16,90 euros
176 páginas

mondadori

menesterosa y se ven obligados para protegerse a buscar
su identidad en la vida anterior consultando a adivinos,
quienes, en vez de predecir el
futuro, averiguan el pasado.
La atmósfera degradada de la
metrópolis finisecular alcanza la desolación máxima en
la ciudad futurista, lugar espectral vacío de habitantes al
haber rematado la Pandemia
su letal cometido.
En cierto modo, Carrión actualiza con sentir contemporáneo 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 rapada, mafia y crimen organizado 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 significativa al englobarse en el pro-

blema de la identidad, verdadero leitmotiv de la novela. La
identidad adquiere múltiples
dimensiones. Una, dramática, 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 imaginativo desplegados en la
anécdota tienen en Los muertos
menos relieve que la voluntad
de construir un artefacto narrativo personal. Carrión, en
línea con una novela de corte intelectual, se dirige a un
lector minoritario dispuesto
a recrearse en el alcance especulativo de la ficción a cuyo
fin se incorporan textos ensayísticos que comentan los contenidos. Lo más novedoso se
halla en la técnica: la narración 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 encontrar una forma atenta a las
exigencias actuales del relato,
pero no logra grandes aciertos
y, sobre todo, a Los muertos le
faltan la eficacia comunicativa y el mínimo de amenidad
deseables en una novela.
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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 fantasía asentada en la realidad
italiana de entonces) de Cinecittá, la de un microcosmos
del que jamás se pudo desprender: el de los personajes
ociosos, cultos, sofisticados de
La dolce vita. El París de Han matado 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 preliminar, Ana María Moix nos
informa de que Terenci sí conocía la capital francesa, pero
no Roma. Es fácil deducir, por
ello, que en ambas obras el jovencísimo autor se alimenta,

más que de una experiencia
directa que debió ser muy limitada, de materiales procedentes 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 aquellos años. Y, por supuesto, de
agregado de indicios de lo que
habría de cobrar una dimensión mítica en buena parte de
su obra de madurez, comenzando por El día en que murió Marilyn y terminando en la novela
El sexo de los ángeles, pasando por
la que es, a mi juicio, su obra
maestra: la trilogía memorialista 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 acontecimientos que estaban en
los medios de comunicación:
el zapatazo de Kruchev en la
asamblea de la ONU, el recuerdo de los campos de concentración del nazismo, lo que
habla ya de una preocupación
de Moix por la situación nacional e internacional no desdeñable. Incluso el hecho de
que (así lo resalta Ana María
Moix) los policías sólo aparezcan al final de ambos relatos
y con un protagonismo muy
limitado expresa, de manera
oblicua, la voluntad del autor
de eludir un tema especialmente espinoso para la censura. En todo caso, esa alusión
en los dos libros es, de modo
indirecto y quizá premeditado, una forma de evidenciar
la realidad de la dictadura en
que el joven Terenci comenzó
a escribir.
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n todo escritor hay una
prehistoria que casi
siempre queda oculta.
A veces, esa prehistoria 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 seudónimo 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 protagonista 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 desaparición de la joven Brigitte. Ambos acontecimientos son sólo
puertas a cuyo través el protagonista inicia una indagación
que tiene, inevitablemente,
mucho de investigación policial pero que es, ante todo, un
recorrido por escenarios y personajes 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 exteriores tienen algo de espectral,
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hora que se lleva lo
negro y frío, en estos
tiempos en los que
en las librerías arrasan el género negro venido
desde las latitudes más septentrionales, de pronto aparece una novela negra y caliente
(y breve, y también un tanto
amarga), Destinos intermedios,
del colombiano Octavio Escobar Giraldo, para dejar claro
que en otros paralelos también se cuecen habas.
La novela se sostiene, fundamentalmente, en la calidad 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 calidad, Octavio Escobar agrupa
un puñado de historias distintas, al parecer inconexas
entre sí, y las va hilvanando
sutilmente mientras la violencia comienza a apoderarse
de la narración, a invadirla
por completo, como una ola
de calor inesperada e inevitable.
De ese modo, todo va confluyendo en una espiral de
violencia, de barbarie, de
muerte, mientras el autor no
modifica el ritmo, ni lo detiene 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 demuestra la capacidad del autor de mirar la situación desde
arriba sin aparente implica-

Destinos
intermedios
Octavio Escobar Giraldo
Periférica
16,50 euros
194 páginas

ción, sin intervencionismo,
sin moralinas, en un ejercicio
de pureza, de honestidad narrativa.
Casi toda la acción de la
novela ocurre con el trasfondo, 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 mismo tiempo), que se desangra
en guerras entre bandas de
delincuentes o en acciones
directas de la narcoguerrilla,
un país que mezcla, que alterna la posición de sicarios y policías, de mafiosos y políticos.
Octavio Escobar dibuja con
extrema precisión un grupo
de figuras (asesinos sin escrúpulos, matones sin cerebro, adolescentes ávidas de
emociones, prostitutas, viejas glorias del espectáculo), y
entrelaza finalmente todas
sus historias en el paisaje de
Aguasblancas, la misma población ribereña colombiana
que ya utilizó en su anterior
novela, Saide.
Escobar se vale de un lenguaje 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 vertiginoso, un rápido desarrollo de los acontecimientos, y
seguramente gracias a ello
consigue sobrepasar los límites del género negro, sus márgenes, 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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que contiene gran parte de
las claves de este proceso y un
buen número de las fichas del
puzzle que vamos a recomponer. Desde “un laberinto restaurado” y recién “muerto el
socialismo” comenzará una
investigación, un recuento de
cambios, posibles e imposibles
(y aquí aparecen, juntos, muchos de los rasgos habituales
del autor, capaz de hablar de
realidad como un esperpento
verosímil, donde aunque no
haya ocurrido todo tiene cabida) que llegará, si acaso, a
conclusiones peligrosas pero
necesarias para hacer otra lectura del resto de sus cuentos.
La que más me interesa, la de
la duda: “¿Cómo transmitir a
los otros el infinito Menú Insular, que mi temerosa memoria 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 sabremos 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 titula “Singles” tendrán, sospechamos, 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 sucedido, si forman parte de esa
(auto)biografía sentimental,
o si es más bien un recuerdo
o una ensoñación colectiva,
como colectivos son los cuentos de la segunda parte del
libro, “En compañía”, y que
sirve para dividir el mundo menéndez
en dos, los que construye
están solos y lo
su autobioque no admiten
grafía sentiestarlo.
mental con
Lo importanestos relatos
te será que Rosatíricos y
naldo Menéndez habrá ido descarnados
con st r uyendo sobre la cuba
cuento a cuento, castrista
con unos temas
y unos motivos que ya le son
propios (siempre entre lo satírico y lo descarnado, entre la
pasión y la crítica), un mundo
tan explosivo, casi bestial, al
que sólo se podrá acceder mediante los sentidos. Ese es otro
de los grandes rasgos del cubano: como no concede tregua en
su técnica y como el lenguaje
(absolutamente plástico, casi
expresionista el suyo) “es un
alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que
los interlocutores comparten”,
nada será predecible en este
libro ambicioso, siempre sorprendente y, gracias a su brevedad, a punto de estallar.
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l día que comencemos
a estudiar con detenimiento la obra de Ronaldo Menéndez (La
Habana, 1970), y dudo que ese
momento tarde mucho en llegar, tendremos que empezar
colocando las diferentes piezas 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 señalando a lo largo de sus historias,
marcándolos no sólo en el espacio 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 intensas Las bestias y Río Quibú– es ir
trazando una suerte de biografía, sentimental, un libro
aun mayor donde va dejando
constancia de todo lo que debe
permanecer, aunque se haya
venido abajo. Pero una biografía no son sólo recuerdos, sino
también, y esto ya sí se aprecia 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 volumen, el mejor de todos para
mi gusto, “Menú Insular”,
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Enrique
vila-matas
“El escritor es alguien que se aísla del mundo
para escribir sobre el mundo”
Entrevista de José Antonio Garriga Vela | Foto de Elena Blanco

Sí, pero entiendo que en nuestro tiempo lo apocalíptico sólo puede ser ya tratado de forma paródica. Inventando, por
ejemplo, una oración por los escritores.

Comparte la opinión de Riba, el editor de Dublinesca, que considera que los elementos
esenciales en la novela del futuro son: intertextualidad; conexiones con la alta poesía;
conciencia de un paisaje moral en ruinas; ligera superioridad del estilo sobre la trama; la
escritura vista como un reloj que avanza.
Plenamente. Ahí, autor y personaje coinciden en todo. Como autor, en septiembre 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 escritores invisibles en estos tiempos de autores
mediáticos?
Tu pregunta me hace pensar en una
editorial que tuviera un catálogo únicamente 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 catálogo 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 sepultado 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 hombre 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-

Sus libros son un paseo a través del arte, el
cine, la música, la literatura... ¿Escribir una novela 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 amigos. Pero en el mundo de la ficción me
interesan más los solitarios, los que viven siempre en lo precario, lo incierto, lo
aterido, lo aterrador, lo inhóspito, lo desguarnecido, 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 extraños, tan egocéntricos y complicados, tan imbéciles la mayoría”.
Los editores encuentran muy cargantes a los escritores. Quizás porque no son
nada sin ellos. Y yo encuentro fascinantes a muchos escritores, generalmente
amigos, pero también sé ver que en nuestro gremio hay muchos monstruos, pura
moralla. Es más, el gremio ni siquiera
creo que reúna a la gran élite de la inteligencia mundial, ni mucho menos, más
bien el sector de los escritores tiene de promedio 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 muerto 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 cumplido sesenta años
se siente como si
tuviera una soga al
cuello. Hasta hace
poco tiempo pertenecía a la rara
estirpe de los
editores cultos,
literarios. Un editor obsesionado por la necesidad de capturar
a un genio, a un joven que fuera muy
superior a los otros y que viajara mejor 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 existencia. Su mujer, su amor de toda la
vida, le ha impuesto una especie de
ultimátum después del colapso físico 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, transcurría en Dublín, donde nunca había
estado antes. Allí vivió la situación
más desconsolada que hasta aquel
día había vivido en un sueño. Entonces decidió acudir al Bloomsday con
el fin de celebrar el Ulises y el paso de
la constelación Gutenberg a la era digital. Para ello, rescata a un reducido
grupo de amigos que lo acompañarán en el peregrinaje vital y literario
por la ciudad de James Joyce.
El editor Samuel Riba alcanza la
trascendencia de esos grandes personajes de papel que se convierten
en seres reales. Un héroe que se debate 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 embriagador a través de la mejor literatura y
los más íntimos sentimientos.

El libro digital

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

rizado, pasé a comentarlo por escrito. Tengo material para cinco siglos de escritura,
pero no me va alcanzar el tiempo.
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l azar y la literatura nos han reunido en Dublín. Estamos citados en
el pub The Gravediggers, Los enterradores, junto al cementerio católico de Glasnevin. Un lugar que a Enrique
Vila-Matas cada vez le resulta más agradable y familiar. Aquí acudimos todos los
años los caballeros de la Orden de Finnegans, la víspera del Bloomsday.
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guerreros
deshonrados
alejandro luque
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a depresión y su vertiente más dramática, la
que acaba en suicidio,
son fenómenos a los que
la sociedad actual parece mirar tan sólo de reojo, cuando
no los ignora pudorosamente.
Las enfermedades del espíritu, por desgracia, no gozan de
la consideración que tienen los
males del cuerpo, y sus síntomas se confunden a menudo
con meros estados de ánimo.
Sólo así se explica que la literatura de los últimos años se
haya ocupado tan poco de estos asuntos tan corrientes, y
cuando sí lo ha hecho ha sido
casi siempre en
una perturba- clave de primera
persona, en un
dora novela
plano privado
sobre los
–¡esos descenabismos de la
sos a los infierlocura y del
nos del alma!– y
fracaso, con
no social.
el amor como
Ése es, de entabla de
trada, el primer
salvación
tanto que se
anota esta novela del barcelonés Álvaro Colomer, 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, entomólogo 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 ingiriendo barbitúricos y trata
de socorrerla. Las 200 páginas
siguientes narran la peripecia
de este hombre para comprender las claves que han llevado
a su compañera a dicho trance, y en ella irá viéndoselas

Álvaro Colomer.

Los bosques
de Upsala
Álvaro Colomer
Alfaguara
18 euros
232 páginas

marta calvo

con personajes más o menos
delirantes –desde su cuñado
drogadicto a la vecina cotilla
con la que topa continuamente– como con su propia memoria, pues de niño presenció el
salto de una mujer desde un
balcón.
Comprender, he ahí la
cuestión. Una relación amorosa necesita aludir la rutina
tanto como asentarse sobre
algunas certidumbres, establecer sus propios ritos. El
suicidio frustrado de la chica
dinamitará la aparente estabilidad de la pareja y agitará
un recurrente fantasma: tal
vez nadie conoce a nadie, empezando por la persona que
duerme cada noche a nuestro
lado. En la búsqueda de respuestas, en el viaje de la realidad conocida a las verdades
por desvelar, reside el motor
principal de la trama.
Proyecto valiente y ambicioso el de Colomer, que a
diferencia de otros autores

que sólo pisan sobre terrenos
firmes y seguros, se lanza a
abordar temas de gran complejidad y lo hace desde el presente, 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 dialogadas, entra la idea del éxito
profesional y del fracaso personal, 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 principio el trabajo hecho. Pero nadie podrá reprochar a Colomer
falta de minuciosidad en sus
faenas de prosista; por el contrario, resulta tan escrupuloso que a veces el lector echa de
menos cierto aire de natural
desaliño.
Hay, por último, una confusión que sí vale la pena subrayar: no es homologable la
tentación suicida de quien
padece una depresión profunda con la adicción autodestructiva 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.
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entre la literatura
y la muerte
tomás val

David Grossman.

La vida entera
David Grossman
Lumen
22,90 euros
848 páginas

lumen

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 regresar con la muerte en la boca.
David Grossman, nacido en
1954, autor de libros tan prestigiosos como Memoria de la piel, La
miel del león, Tú serás mi cuchillo, Llévame 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 comunicarle la caída de Ofer; Grossman
tenía la corazonada –el deseo– 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 escritor 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 incertidumbre. Conocer al otro,
ponerse en su lugar, saber qué
detalles mínimos componen
lo que llamamos vida, el paisaje emocional que conforma
nuestras almas,
son algunas de Grossman
las cosas que comenzó a
aprenderemos
escribir esta
en la lectura de
novela con
La vida entera.
el deseo de
D a v i d
que el libro
Grossman nos
protegiera de
sumerge también en el mun- la muerte a su
do de la familia, hijo, soldado
ese lugar íntimo en los
y recogido en el territorios
que ocurren las ocupados
grandes tragedias. Sus personajes viven en un universo
convulso, donde el miedo y la
sinrazón ofuscan cualquier
mirada salvadora –mirada
salvadora que Grossman lleva años reclamando a los políticos de su patria–, pero es
en la familia donde suceden
las catástrofes humanas, las
enormes convulsiones que
tambalean nuestras existencias. Aleccionadora novela,
hermosa novela sobre el dolor
y la pérdida, la esperanza y las
alegrías que componen la vida
entera, la de todos.
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herezade narraba historias para esquivar
a la muerte. Durante
mil y una noches, la
muchacha entretuvo al sultán Shahriar con el relato de
sus cuentos hasta que éste,
al fin, comprendió lo bárbara que era su costumbre de
decapitar a una esposa cada
noche. Mientras contara,
mientras la seducción de la Literatura 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 escribiendo porque eso suponía
optar por la vida.
La protagonista de La vida
entera es Ora, una mujer a la
que conocemos en 1967, durante la Guerra de los Seis
días. Orah, Abram e Ilan están ingresados en un sanatorio porque padecen una enfermedad contagiosa que impide
las visitas. En ese pabellón de
reposo, con los tres personajes
aislados de un mundo que parece sumergirse en el terror de
la guerra y la incertidumbre,
alimentados únicamente por
rumores acerca del transcurso de la guerra entre árabes y
judíos, Grossman va tejiendo,
con hilos casi oníricos, con
una prosa poética e inquietante, con constantes diálogos 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 hijos: Adam y Ofer. Éste último,
enrolado en el ejército israe-

LECTURAS NARRATIVA

la fuga
del deseo
Mario Elvira
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n el siglo XX, Freud y
Eric Fromm dejaron
abierta la pregunta 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 matrimoniales, es la que desarrolla Pablo Simonetti en este
drama narrativo sobre la
insatisfacción sexual y el
posterior naufragio emocional. Amelia y Ezequiel son
una joven pareja acomodada
para los que el amor es un
buen ensamblaje de personalidades. Esta imagen de
matrimonio vitrina, como

La barrera del pudor
Pablo Simonetti
La otra orilla
17 euros
240 páginas

la define el escritor chileno, 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 todas 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 confidente 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 definen el mundo interior de los
protagonistas y de reflexiones acerca del matrimonio
(que representan las diferentes 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 pasión y la complicidad, en la
culpa, el miedo y en la búsqueda de la propia identidad
a través del deseo.

abogados s.a.
Gabriel islán

C

armen Gurruchaga,
autora de Los Jefes de
ETA entre otros libros de investigación
periodística, debuta en la
novela con una trepidante
intriga centrada en la defensa de una adinerada mujer amenaza por su marido,
al que ha denunciado por
malos tratos y amenazas de
muerte, que indirectamente
llevará a los jóvenes abogados de un bufete a un caso
relacionado con una empresa en suspensión de pagos,
a la que representa un oscuro y ambicioso abogado.
Esta trama con atmósfera de
thriller, al estilo de La Tapadera de John Grisham, per-

La prueba
Carmen Gurruchaga
Martínez Roca
19,30 euros
352 páginas

mite a Carmen Gurruchaga
abordar temas de candente
actualidad como la explotación sexual, el blanqueo
de dinero, la corrupción, el
trato a los inmigrantes ilegales, el saqueo de tesoros
hundidos y las componendas legales al límite de lo
permitido.
Cada uno de estos afluentes narrativos los entreteje
con agilidad en la columna
vertebral de la historia protagonizada por cuatro jóvenes
abogados, ricos, brillantes,
ambiciosos en unos casos
y defensores de causas perdidas 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 independencia, 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 proyectan la rivalidad, los amores, los celos y la competitividad entre estos hombres y
mujeres que intentan labrarse una carrera de éxito, sin
traicionar del todo la camaradería que los une para resolver el naufragio y el intento 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.
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un mundo
desconcertante
laura freixas
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«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

154 . Hasta la muerte
Amos Oz

155 . La nieve roja
Sigismund Krzyż anowski
158 . Rituales
Cees Nooteboom

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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«La libertad imaginativa de Louise Erdrich ha llegado
a su cenit. Plaga de palomas es su deslumbrante obra
maestra.»
Philip Roth
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midad física–, se enamora de
un chico de su edad, con el
que luego se pelea… Hasta que
Evelina se entera de un terrible secreto: en 1911, durante la
juventud de sus abuelos, una
familia blanca fue asesinada, 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 momento, la novela ya no gira en
torno a algo pacífico y previsible como es la cotidianeidad
de una familia, sino que nos
muestra las heridas, apenas
cicatrizadas, de una pequeña 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 reconstruyendo la historia –en una verdadera hazaña técnica– desde
diferentes momentos en el
© Paul Emmel Photography

Portada PlagaPalomas:portada mudanza

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.

tiempo y el punto de vista de
distintos personajes, hasta
desembocar en un final inesperado.
Es obvia la deuda de Erdrich 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 mágico”, aunque sus personajes
más coloridos –Maude la Bigotuda, Billy el Predicador, la
hermana Mary Anita, alias
“Godzilla”…–, siempre con un
toque grotesco,
hacen pensar el desgarramás bien en do enfrenla Carson Mc
tamiento
Cullers de La
entre las
balada del café
tradiciones
triste. En todo
de los indios
caso
Erdrich
norteameri–nacida en 1954
en Minnesota, canos y los
d e s c e n d i e nt e predicadores
de alemanes y evangélicos
de indios oji- de dakota del
bwe– es una norte
autora inconfundible por su estilo, verdaderamente portentoso: rico y
preciso, atento a los colores, a
las sensaciones, a los detalles
significativos, capaz también
de disecar, como con bisturí, sentimientos y relaciones
personales, y que a veces se
incendia en llamaradas poéticas… Salvo algún detalle
discutible (como la elección
de “colgar” en vez del más correcto “ahorcar”, o el uso de
posesivos innecesarios: “mis
brazos se me hicieron muy
pesados”), la traducción española le hace justicia.
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esconcierto. Es lo
primero que alguien
educado en un país
como España, tan
homogéneo (al menos, lo ha
sido hasta hace poco), siente 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 acción transcurre en el siglo XX
en Pluto, una pequeña ciudad
de Dakota del Norte en la que
descendientes de europeos
(algunos todavía hablan alemán) conviven con los indios
residentes en una cercana
reserva. Y ello produce una
mezcla cultural de lo más
insólito. Se habla una jerga
Siruela Nuevos
Tiempos
compuesta
de inglés, francés
y diversas lenguas indígenas;
sacerdotes católicos (de sangre
india) conviven con predicadores evangélicos y con ritos y
creencias animistas así como
presagios, magia y supersticiones de todo tipo; los indios
Tiempos seviven, en algunas Nuevos
cosas,
gún sus tradiciones, pero a la
vez las estudian desde fuera,
como antropólogos; la televisión y las películas de Hollywood le disputan el terreno
al imaginario ancestral, y un
mismo personaje puede tocar
un instrumento europeo –el
violín– y los tambores sagrados de su tribu…
La primera parte de Plaga
de palomas nos describe la vida
de una adolescente, Evelina, 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-

clásico

hojas de
parra
césar antonio molina
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merson había reclamado la necesidad
de que los EEUU tuvieran, por fin, un
poeta nacional capaz de
cantar las hazañas de esta
joven nación que no sólo
necesitaba territorios, ejércitos 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 prestigio internacional. En
el año 1855, el escritor de
Concord recibió un pequeño 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 joven, barbudo de años, camisa amplia con el cuello
desabrochado, pantalón Walt Whitman.
rústico y sombrero flexible
de copa baja. ¿Era éste el
genio que había buscado Emerson? ¿Era
éste el bardo que debía cantar las glorias 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

Salmos en libertad pura,
en alabanza de la flora,
de la fauna, de las gentes
y sus oficios

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 esperpénticas –o así muchas de
ellas debieron parecerle
a Emerson–, proféticas y
creadoras del hombre. No
creo que Whitman sólo
pensara en el hombre norteamericano, sino más
bien en un hombre nuevo,
cósmico, surgido en América y exportable al resto
del mundo. El inglés con
la cadencia europea ya no
valía, era necesario experimentar con la lengua
para adaptarla al diferente
espacio geográfico y cantar cosas nuevas y diferentes. 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 igualmente diversas. Así surgieron
esta especie de salmos o
matthew brady
himnos sin rima, sin métrica, 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 revoluciones, vio madera de poeta en aquel
desconocido provocador. Le mandó una
carta entusiasta y recomendó el libro a

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. estuvo allí medio año hasta que su jefe –un
cristiano radical y fanático– leyó casualmente un ejemplar de Hojas de hierba que
el autor tenía guardado en el cajón de su
escritorio. le pareció una herejía y lo expulsó del cuerpo.
emerson acertó al decir que la fascinación de thoreau por Whitman
provenía del amor de ambos hacía la
naturaleza salvaje. emerson y su grupo 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 segundo 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 misiva remitida a carlyle lo calificaba de “monstruo anodino,
de ojos terribles, fuerza de búfalo, e indiscutible norteamericano”.
en realidad Walt quiso
encontrar en emerson a un
padre, más que a un hermano, y a un
maestro más que a un amigo. emerson lo rechazó en ambos planos. Personalmente 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 exuberancia libre. emerson había clamado
por un bardo distinto que cantase a la
nueva américa. allí estaba, allí lo había reconocido, pero entonces ¿por qué
lo castigó con tantas dudas?
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amigos influyentes dentro del mundo emerson no recogió en sus diarios los
de la cultura. Walt no respetó la confi- varios encuentros con Walt Whitman.
dencialidad de la misiva, y se la hizo ¿Por qué no lo hizo? ¿tenía dudas sobre
llegar al New York Times. a emerson no le su valía? es raro que un diarista tan
gustó nada, pero no lo manifestó. en la meticuloso como emerson no dejara remisma cabecera, un joven crítico, ma- flejadas estas conversaciones y su verchacó el volumen acusándolo de burdo dadera opinión sobre el egocéntrico y
y grotesco. no fue ésta la única crítica excéntrico personaje. el autor de Leaves of
negativa y burlona. emerson, en el fon- grass comentó, en descargo de emerson,
do un gran puritano, un conservador que éste se lo había recomendado para
de pensamiento, a diferencia de otros que el libro tuviera un mayor éxito y no
muchos “progresistas” y “modernos”, fuera catalogado como peligroso. no lo
tuvo la intuición de reconocer el valor de “obligó”, sino que se lo sugirió: “si yo
aquel sujeto dudoso. la moral del poeta hubiese excluido el sexo, hubiera podido
lo perturbaba. alguien dijo que a aque- excluirlo todo”. la inclusión del sexo era
llos poemas les faltaban “hojas de pa- precisamente el elemento fundamental
rra”, quizás también emerson compar- para la transgresión. Walt finalmente
tía esta opinión de intenciones
más que bromistas. thoreau,
un avanzado anarquista, también encontró algunos poemas
desagradables por su desmedida sensualidad. thoreau creía
en la pureza del amor mientras
que Whitman ensalzaba lo impuro.
thoreau conoció personalmente a Walt Whitman un
poco antes que emerson. alcott fue, de entre las gentes del
círculo de concord, el primero
que tomó el transbordador para
irlo a conocer a Brooklyn. alcott tenía veinte años más que el Primera edición de Hojas de hierba, 1855.
bardo “rubicundo, con las cejas
de Baco, barbudo como un sátiro y con no aceptó el colocar un buen montón
un fuerte olor”. Whitman impresionó de hojas de parra sobre algunas de las
a su visitante que, semanas después, briznas de hierba más fálicas. la capaacompañaría a thoreau para presentár- cidad de trastornar a los ciudadanos de
selo. encontraron la buhardilla en don- un país a través de la poesía –aún hoy–
de vivía en un estado lamentable. tan era mínimo. Y así le pasó a Whitman,
minúsculo espacio lo compartía con su un revolucionario entre la clase culta, es
hermano minusválido. los tres se refi- decir, dentro de un gueto.
rieron a emerson como un maestro. un
Whitman utilizó varias veces a su
maestro cuyo pensamiento distaba de mentor para pedir favores. tras vagar
sus discípulos. en el año 1860, emerson por campamentos militares y entre bay Whitman se encontraron de nuevo. tallas –la guerra de secesión– había ido
Por aquel entonces había visto la luz la a parar a Washington sin medio alguno
tercera edición de Hojas de hierba. fue en de subsistencia. era el año 1863 cuando
la ciudad de Boston. emerson le había emerson le remitió varias cartas de recosugerido que suprimiera en la nueva edi- mendación. en ellas decía cosas buenas
ción algunos de los poemas con alusio- del apadrinado pero, de nuevo, su purines sexuales. no lo hizo. curiosamente tanismo le llevaba a recordar su excen-
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e aquí un libro en el
que los propios piratas de la Edad Dorada –o sea, aquellos
bucaneros y filibusteros que
infestaron las aguas americanas en los siglos XVII y XVIII–
nos hablan de su vida y milagros a través de documentos
de época, como extractos de
biografías, cartas, fragmentos 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 consultadas por Stuart Robertson para
elaborar este libro, pero destacan, sobre todas, dos, que
se han convertido en la baza
fundamental con que contamos para escudriñar las existencias de aquellas criaturas
mitológicas: Historia de los bucaneros de América (Amsterdam,
1678) del cirujano Alexander
O. Exquemelin, que fue testigo presencial de sus correrías, y la formidable Historia
general de los robos y asesinatos de
los más famosos piratas, firmada
por el capitán Charles Johnson (probable trasunto del
gran Daniel Defoe) y aparecida 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 pequeños tomos, traducidos por
Francisco Torres Oliver, de la
preciosa colección Nostromo
allá por 1977-1978 (reunidos en
2001, con prólogo de Alfredo

Stuart Robertson.	robert steven
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Lara, en un solo volumen, varias veces reimpreso, de Valdemar).
Robertson se pasea, con
ayuda de esas y otras muchas
fuentes, por los temas característicos de la mitología pirática: los barcos y sus banderas
(el célebre Jolly Roger, con su
calavera y sus dos tibias cruzadas), lo que se comía y se
bebía a bordo (con especial incidencia en el mítico ron), el
código de disciplina vigente
en alta mar y el subsiguiente desmadre en tierra firme
(cuando los abordajes tenían
un final feliz), la medicina y
cirugía practicada en las travesías, 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 ejercicio 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 torso 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 visualizar nuestra lectura de la mejor forma posible numerosas
ilustraciones en blanco y negro y ocho páginas encartadas con láminas a todo color,
cuatro de ellas del inevitable
Howard Pyle.
Recordaré que Crítica publicó en 2008, dentro de la
misma colección “Tiempo de
Historia” donde se inscribe
La vida de los piratas, una monografía de Colin Woodard titulada 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 dedicada dentro del catálogo de
Renacimiento, la magnífica
editorial sevillana de Abelardo Linares: me refiero a la
serie rotulada “Isla de la Tortuga”, donde han visto la luz
libros tan importantes como
Los bucaneros de C. H. Haring,
Las mujeres piratas de Henry
Musnik y dos libros fundamentales y hermosísimos de
Philip Gosse, supremo especialista 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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abrupta en 2003 con la muerte
del escritor, una mullida y volátil hojarasca de tinta impresa que sólo había abandonado
las hemerotecas para agruparse en algún volumen protagonizado por alguno de los
variados personajes del maestro, como Jack el Decorador.
Este primer tomo comprende 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 familia –¡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 cartel 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 Triunfo y Tele/eXpres. Al mismo
tiempo, sus desencuentros
con los empresarios periodísticos y con la retrógrada Ley
de Prensa del gobierno de Fraga se materializan en toques
de atención y el hundimiento
del semanario
Siglo 20 que di- la ironía
rigía: “el poder y el rigor
informativo es analítico
la triste histo- de vázquez
ria de la virgen montalbán en
que acabó en
sus primeros
el prostíbulo”,
artículos de
Montalbán
los años 60
dixit.
Esta primera
etapa llega a las puertas de la
transición española, con un
Montalbán antologado por
José María Castellet en el grupo de los novísimos, y autor
de dos novelas vanguardistas
y varios ensayos. A la espera
de las dos siguientes, podemos recrearnos en sus maravillosas 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 entrevistas en las que también sabe
marcarle goles a los entrevistados –Natalia Figueroa o
Juan Marsé entre otros célebres personajes.
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¿Qué es un periódico?
Una obra efímera,
sin mérito y sin utilidad, cuya lectura,
desdeñada y despreciada por
las gentes ilustradas, no sirve
más que para dar a las mujeres 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 guardarropía”. Esta poco afortunada cita de Rousseau, incluida 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 herederos ante la televisión de los setenta, 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 redactaba sus columnas, ya fuera trayendo a territorio patrio
la actualidad internacional,
comentando los saraos culturales –impagable su cobertura
de un homenaje a Dalí, codo
con codo con el personaje–,
entrevistando a celebridades
hasta en pijama, o desentrañando los tejemanejes de los
fichajes futbolísticos.
La editorial Debate se apresta también a sacar del error al
célebre filósofo reuniendo en
tres gruesos volúmenes una
selección de los nueve mil artículos, reportajes, entrevistas y columnas publicadas por
Vázquez Montalbán en sus
cuarenta y tres años de trayectoria periodística que se inició
en 1960 y concluyó de forma
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ace casi dos años, recién pasado el peor
trago de una enfermedad, Eduard
Punset, el hombre en continua evolución –amante de la
ciencia, curioso profesional
y vital, político, economista,
pensador, divulgador científico, entertainer, profesor, escritor y director de Redes –el
programa científico más influyente que se ha hecho en
España desde El hombre y la Tierra– me contestaba en una entrevista, publicada en Mercurio, que en su siguiente libro
se preguntaría sobre el poder
y las razones
del “por qué, a
El director
pesar de todo, la
de Redes ciegente es capaz
rra su tride generar una
logía con un
capacidad inbrillante
finita para haensayo sobre
cerse infeliz”.
las potenciaAhora tengo las
lidades de la
galeradas
de
mente humaese libro entre
na y nuestra
las manos, sin
incapacidad
portada, puro
para gestiocomo la poesía
nar nuestras
de JRJ. Y ratifico que Punset
emociones
es como revela
tantas
veces
durante el libro: un hombre
feliz porque tiene objetivos y
los cumple; y además producto, como todos los humanos,
de un cerebro plástico que le
permite una constante evolución. En el nuevo libro –que
debería complementarse en
su lectura con Viaje extraordinario al centro del cerebro de Jean-Didier Vincent– se intenta explicar por qué teniéndolo tó como
María de la O, somos tan
desgraciaítos. Pero hace mucho

Eduardo Punset.
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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 decenas 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 memorias encubierto. Está lleno
de historias de Eduard niño
cogiendo insectos, de Eduard
adulto viajando por los países del este antes de la caída
del muro del Berlín, cuando
aún militaba en el PCE, de
Eduard maduro yendo a visitar a Italia a una bella amiga
que se tapaba los labios cuando hacía el amor. Tampoco es
novedad, ojo, que la anécdota ha sido siempre usada por
este ampurdanés. Pero no con

tanta profusión ni emoción.
Punset habla de corazonadas, de que por primera vez
en muchos años neurólogos y
psicólogos comparten sus evidencias investigadoras. Habla de la necesidad de aprender a desaprender no como
un eslogan para magazines,
sino como un objetivo ineludible 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 experiencia transformadora. Ignoro
si el cáncer de pulmón llevó
a don Eduardo a cerrar capítulos 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 hombre que usa todo su talento en
compartir su afán inacabable
por entender algo nuevo. Este
libro encierra muchas preguntas y no pocas respuestas.
Sírvanse sólo de ésta: somos
únicos, somos genéticamente optimistas, somos infelices porque somos más libres
que ninguno y carecemos de
formación y herramientas
para gestionar e identificar
nuestras emociones y nos aferramos 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.
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atiende a la pluralidad de enfoques porque “se avanza mejor
entre hipótesis simultáneas
que de la mano de presuntas
seguridades de dirección única. Los lugares comunes suelen 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. Morros), Siglo XVII (P. Ruiz), Siglo
XVIII (Mª D. Albiac), Siglo XIX
(C. Alonso), Modernidad y nacionalismo (1900-1939) (Mainer),
Siglo XX (1939-2010) (J. Gracia y
Ródenas). Los restantes suponen una novedad en este tipo
de obras: una Historia de las ideas
literarias en España (dir. Pozuelo), que recuerda la vieja aspiración 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, hispanoamericana, europeas).
Mainer, catedrático en la
Universidad de Zaragoza, es
un gran especialista en la literatura 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 enfoque: la tensión entre las aspiraciones de modernización
sintonizadora con el resto de
Europa y el intento de redefinir la “materia nacional de España” como producto estético.
De acuerdo con lo que será la
estructura general de cada volumen, este comprende cuatro
bloques: “Letras e ideas” (sobre
el marco sociopolítico y cultural
del periodo: decadentismo, modernismo, consolidación de lo
moderno); “La construcción de
los escritores” (sobre la conciencia de escritor, su profesionalización, afinidades estéticas);
“Los autores y las obras” (lo tradicionalmente 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 “Textos de apoyo” (una selección de
documentos sociológicos, estéticos, ideológicos y literarios de
los autores de este periodo: artículos, manifiestos de “escuela”, cartas, entrevistas de Unamuno, 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. Esperemos que el resto siga, en esto,
su ejemplo.
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parece una nueva
historia de la literatura española, de
ambicioso planteamiento. Como advierte en el
prólogo el autor de esta entrega
y director de la serie, José-Carlos Mainer, “no es un empeño
nuevo”; de hecho, él mismo
cuidó la edición española (1973)
de la debida a varios hispanistas 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 planteamiento, 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 (consideración del lector como dinamizador del proceso), la teoría de los
polisistemas (y la configuración
del canon), los llamados cultural
studies, y el concepto de campo literario con sus implicaciones sociopolíticas (lo cultural genera
un poder “y, como tal, es intervenido por otros poderes”).
Por otra parte, se reivindica
un estilo ensayístico diferente
al consabido “ensayo universitario” –a veces, apegado en
exceso a lo erudito o a lo pedagógico–, 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 estimulantes, críticos y no cerrados”.
Se huye, en fin, de supuestas
verdades consagradas y se
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Tomo VIII

Caprifoliaceae • Asteraceae

Tomo IX

Limnocharitaceae • Pandanaceae

Tomo X

Lemnaceae • Orchidaceae

Tomo XI

Selaginellaceae • Ephedraceae

Tomo XII

Clave de familias adenda e índices generales

Flora Ornamental
Española

VI
Araliaceae • Boraginaceae
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lumbre del
mundo
javier lostalé

José Luis Rey.	visor

Barroco
José Luis Rey
Visor
9,60 euros
96 páginas

intensidad, si cabe, aún mayor, en su último poemario,
Barroco, galardonado con el
Premio Fundación Loewe publicado, como los anteriores,
por Visor. Como su título indica se celebra la vida en grado
máximo, y el lenguaje es fruto de una elaboración interna
que se traduce en una riqueza
de dicción también excesiva,
en el mejor sentido de la palabra, 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 generativa de la infancia, porque
no es sólo pasado sino también 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 merendar 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 alquilada 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 grandes temas de la poesía de José
Luis Rey, y unido a él, el cuerpo y el deseo, es también parte 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 Una hermosa
te quiero tanto partitura
(…) brotaba de
sobre la
mi cuerpo la
celebrción de
mañana infila vida y del
nita. / Y el sexo
lenguaje
era el principio
de toda eternidad (…) la superficie quieta 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 romanas y quién pudo / tocarlas
otra vez”; ni tampoco el acento 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.
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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 suman, fuera de nuestras fronteras, Rimbaud, Rilke, Eliot,
Emily Dickinson y Eugenio
Montale. La familia nórdica (Premio Jaime Gil de Biedma) y el
ciclo poético organizado en
veinte secciones La luz y la palabra, publicado en dos volúmenes, son ya un claro ejemplo
de entrega a la escritura como
un hecho trascendente, como
“víspera”, y empleo un término utilizado por el poeta, de lo
que nos será revelado a través
del lenguaje, dentro del espacio 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 cotidiano, de modo que todo se
nos aparezca como recién nacido; y en esta aventura hacia
una luz original todos participamos de un modo natural,
encarnándonos en unos versos 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 través de la poesía, alcanza una
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bazar del
tiempo
ignacio elguero
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ras los libros Antes del
mundo (Rialp.1996), Lucernario (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 ocasiones, respira a gran altura. Si
en sus obras anteriores, Lucas
indagaba desde un neosimbolismo 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 hecho en sí, la propia realidad de
la imagen, trascendida.
En la primera parte del libro, titulada “Álbum del desconcierto”, el poeta, que va
camino también de la madurez 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 entonces el orden, las promesas,
tu futuro si todo era fragancia
de un naufragio, exceso de
presente, vendimia de ficciones, disfraz de huésped para
el dorso de lo oscuro” Pero en
este desconcierto, que le llega a afirmar que “nunca se
aprende a vivir”, Lucas eleva
un tono celebratorio que huye
del miedo: “El miedo es necesario, da sombra y nos da olvido, / y nunca se concreta, y
nadie sabe el rumbo”.

Antonio Lucas.	begoña rivas

Los mundos
contrarios
Antonio Lucas
Visor
10 euros
70 páginas

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 cuando la luz se extingue / es el
teatro indiferente de lo ido.” El
amor, el deseo y la pasión forman parte de este mundo del
desconcierto, y su tratamiento
alcanza un tono más solemne
que en sus anteriores libros.
Los poemas “Encuentro fortuito”, “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 Psicofonías, 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 propio hecho de la escritura, de
las identidades, de sus obras,
sus vidas, sus herencias. “Jamás tuvo un idioma huésped
más ardiente” afirma en el
poema Rimbaud en el ocaso
de Abisinia. Todos ellos son
huéspedes de su propia existencia, ya acabada, de la que
queda el arte como identidad,
como vida misma. Esa mirada del otro está recogida en el
poema Retrato de mujer, obra
del pintor Egon Schiele, con el
que el poeta dialoga como expresión 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 titulada Bazar de instantes. En
ella el poeta ha abandonado
el tono interrogatorio, que no
reflexivo de la primera parte, para retratar una serie de
instantes buscados en la memoria desde la soledad que requiere 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 fusión con ese otro cuerpo, como
un ritual; un mito, un sueño.
En Los mundos contrarios, Antonio Lucas muestra una voz firme, repleta de posibilidades y
registros, con acierto en los tonos y en el ritmo –variable según requiere el poema–, y con
una madurez en su escritura
que avanza desde la indagación en la palabra poética, en
el propio espacio poético.
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el bardo
canta
antonio garrido

William Shakespeare.

Poesía completa
William Shakespeare
Almuzara
50 euros
688 páginas

que ha trabajado también
con obras de Milton y de Marlowe, y hay que felicitarlo por
dos razones. La primera es
que nos hace gracia de abrumarnos con notas de erudición pesada que no demuestran nada más que el acopio
de materiales; por el contrario, el profesor sevillano selecciona lo importante, escribe 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 filológica y belleza expresiva. Es necesario matizar. Al igual que
Lope de Vega, Shakespeare es
un gran poeta “en” el teatro.
Se han realizado buenas antologías 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, encuentro entre verso y lector.
Esta traducción nos regala al
Bardo en estado poético excelente y poseedor de una exuberancia verbal.
El volumen acoge los poemas 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 conocido pero los Una excelente
dos primeros, traducción
poemas mitoque pone de
lógicos, tienen
relieve la
un extraordiexuberancia
nario
interés
verbal y
porque
supoel lirismo
nen el esfuerzo
de
encontrar simbólico y
nuevos
mati- narrativo de
ces en historias los poemas de
muy conocidas Shakespeare
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 lujuria. 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 neologismos en el seno de una
riqueza léxica indiscutible.
Y los “Sonetos”, juegos del
amor, pura belleza.
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a fama del autor inglés
se basa en su extraordinaria 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 representación moral, estético, emocional, imaginario, diálogo
que asume sin problemas la
evolución de la sociedad; en
una palabra, clásico, concepto que hay que entender en un
sentido dinámico. Lo clásico
es lo permanente, lo universal, es presente y futuro desde
la creación en el pasado. Lo
clásico permite que los textos puedan ser interpretados
de manera muy diversa y, al
mismo tiempo, conservan su
esencia significativa que resiste perfectamente las más
peculiares lecturas.
El inmenso prestigio del
autor inglés se fundamenta
en su labor de dramaturgo,
en su capacidad de crear textos sostenidos por personajes que alcanzan los valores
simbólicos del arquetipo en
la representación de las pasiones 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 Completa del genio de Stratfordupon-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,
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Eduardo Mendoza, pregonero de la Feria
del Libro de Sevilla

La Fundación José Manuel Lara organiza un completo programa de actos y firmas de autores

L
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a Fundación José Manuel Lara estará de
nuevo presente en la
Feria del Libro de Sevilla –que se celebra del 6 al 16
de mayo– con la organización
de diversos actos de fomento 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 pronunciará el escritor Eduardo
Mendoza el día 6 de mayo con
motivo de la inauguración de
la Feria, acto en el que colabora esta Fundación. Asimismo, también participará en la
celebración del ciclo “El viento
que no cesa”. Centenario del
nacimiento de Miguel Her-

nández, que ha organizado la
Consejería de Cultura.
Por otra parte, el día 7 de
mayo se fallará en el transcurso de una velada literaria,
que tendrá lugar en el Real
Alcázar, una nueva edición
del Premio Fernando Lara de
Novela, que conceden Editorial Planeta y la propia Fundación, con el patrocinio de la
Fundación Axa.
Al día siguiente se celebrará en la Carpa de actividades
de la Feria del Libro el acto de
entrega de los Premios Manuel Alvar de Estudios Humanísticos y Antonio Domínguez Ortiz de Biografías, que
concede la Fundación Lara y
que cuentan con la colaboración de Ibercaja.
El programa completo de
actividades es el siguiente:
· Día 6 de mayo, a las 20 horas. Pregón de la Feria. Carpa de
actividades Feria del Libro. Por
Eduardo Mendoza: Encuesta
personal sobre la lectura: una
falsificación (Entrada libre).

Eduardo Mendoza.

· Día 7 de mayo. Real Alcázar. Entrega del Premio de Novela 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 Premio 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

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 Feria. Ciclo El viento que no cesa.
Centenario del nacimiento de
Miguel Hernández, organizado por la Consejería de Cultura, con la colaboración de la
Fundación José Manuel Lara.
Participan: José Luis Ferris,
Juan Cobos Wilkins y Jorge
Urrutia (día 11); Carmen Alemany, Gabrielle Morelli y Rafael de Cózar (día 12): Alfonso
Guerra, Javier Pérez Bazo, Julio 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.

La Biblioteca Clásicos Andaluces recopila las críticas
literarias de Blanco White

C

onsiderado por Menéndez Pelayo como
“uno de los primeros
iniciadores de la crítica 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 Biblioteca 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 literatura contribuye, como el
resto de la obra de este sevillano anglicanizado, a construir

JOSÉ MARÍA BLANCO WHITE

Artículos de crítica
e historia literaria

Edición de Fernado Durán López

Muy señores míos: aunque las contestaciones 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, resentimiento u otro semejante que mueva a tomar
la pluma, sería muy injusto creer que
el presentar sencillamente algunas

una enmienda a la totalidad
de la cultura española.
La recopilación realizada
por el profesor Durán recoge artículos nunca publicados en un
volumen y ofrece una novedosa
reinterpretación de la aportación 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 títulos más vendidos de la colección, que lleva publicados
ya más de veinticinco títulos.
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Pepa Merlo recupera en Vandalia la mejor poesía femenina
de la Generación del 27

U

¿Cómo surgió la idea de este libro? ¿Cuál es su origen?
Fue después de un almuerzo inolvidable con Paloma
Altolaguirre y James Valender. Volvíamos de la Feria
del Libro de Guadalajara y
estuvo hablándonos de su
padre, Manuel Altolaguirre,
de Luis Cernuda, y de su madre Concha Méndez. En un
momento, durante la comida, 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 preguntando por los poetas de la

se repiten de una antología a
otra.

¿Son de menor calidad, o simplemente por ser mujeres quedaron
relegadas?

álvaro salvador

‘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

Generación del 27. Pero nadie
se acercaba hasta allí para interesarse por ella misma, por
su poesía, por su vida... Después no pude apartar de mi
cabeza la imagen de Concha
Méndez, y la de todas aquellas mujeres viajeras, traductoras, intelectuales, políticas
que consiguieron vivir en una
casi “igualdad” en un mundo
desigual y que vieron sus vidas 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 incluye en las antologías más
recientes que se hacen sobre
el 27, no están en los programas escolares... Y quise recordarlas con esta antología.

¿Por qué han sido tan poco estudiadas?
Durante la época de la
dictadura, cuando la consigna era “hay que recuperar 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 siempre los mismos nombres que

En los años de la dictadura 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 apenas 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 últimamente en antologías,
la calidad deja mucho que
desear pero, sin embargo,
están ahí.

¿Ha habido alguna sorpresa, alguna poeta que le haya llamado
la atención y que fuera muy poco
o nada conocida?
Hay varias. Marina Romero, Margarita Ferreras, María
Cegarra, etc., pero quizás a
mi la que más me ha impresionado 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 algunas, y que no encontramos
en los poetas hombres, que
es el de la pérdida de un hijo
nonato, sentimientos de vacío, conversaciones con aquel
que nunca fue, etc, pero son
pocos.
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na antología excepcional, editada por
la Fundación Lara en
su colección Vandalia, reivindica el papel de las
mujeres poetas en torno a la
Generación del 27. Se trata del
libro Peces en la tierra, un trabajo riguroso realizado por la
investigadora, periodista y
escritora Pepa Merlo. Las escasas 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 existencia, literaria y personal.
Pepa Merlo recoge en este libro 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 Torre o Carmen Conde, por enumerar a las más conocidas, y
otros nombres menos citados
como los de Lucía Sánchez o
Ernestina de Champourcin,
por poner sólo algunos ejemplos.

Libros de ayer
y de hoy,
accesibles siempre
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LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

lectores
aventureros
care santos

Jordi Sierra i Fabra/Romeu
Destino, 176 páginas, 9,95 euros

E

l muy prolífico Premio
Nacional de Literatura
Infantil y Juvenil del año
pasado es el escritor favorito
de Mariano, el protagonista y autor de este divertido
relato. A punto de cumplir
12 años, Mariano se ha decidido a contar las cuitas que
dificultan su azarosa vida:
desde comprender el mundo a intentar ligar de vez
en cuando. Y, por supuesto,
asumir su merecida condición de bicho raro o tratar de
llevarse bien con sus padres.
Escrita con un sentido del
humor desternillante, en
el que redundan las ilustraciones de Romeu, el reconocido autor hace una vez más
una demostración de hasta
qué punto conoce la psicología de sus jóvenes lectores.
La identificación del lector
con los personajes está asegurada. 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 sofisticada pieza literaria. Existe
un equivalente femenino,
que firma Blanca Álvarez,
en la misma línea: Diario de
una chica del montón. Y los editores 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

A

unque Beth, la madre de
Piper, quiera que las cosas sucedan dentro de un orden, no puede evitar que su
hija posea un don extraordinario: volar. Piper McCloud,
aburrida habitante del soporífero pueblo de Slowland
(algo así como “Lentilandia”) lucha desde la primera
página de este libro para lograr 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 autora se empeña en cebar la
trama de aventuras estrafalarias, pero hay que reconocer 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– adolescentes.

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

S

ituada en la época de la
esclavitud, justo antes
de la Guerra civil estadounidense, la protagonista de
esta novela es vendida por
su anciano amo a un propietario del estado de Mississipi. Separada de su familia y
lanzada a un entorno hostil,
Julilly deberá enfrentarse a
la ferocidad de una plantación de algodón donde deberá trabajar de sol a sol y
guardarse del nuevo amo.
Este hombre despiadado impone su férrea ley a latigazos
y prohíbe a todos sus esclavos 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 difícil y esperanzador viaje: la
amistad. Ella y Sally, su mejor amiga, también negra y
esclava, lograrán finalmente alcanzar la ansiada salvación. Una hermosa historia que invita a reflexionar
sobre los derechos fundamentales, el racismo, y la
igualdad de todos los seres
humanos.
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EL RINCÓN DEL LIBRERO

Librería
Anónima

L
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a Anónima empezó a funcionar el 17 de mayo de
1988 en la ciudad de
Huesca, una pequeña
librería general en una ciudad
pequeña en la que se disfruta una intensa vida cultural.
Siempre nos hemos preocupado 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 mínima 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 (pintura, fotografía, etc) en la
que se muestra generalmente
obra relacionada de alguna
manera con la literatura especialmente ilustraciones para
libros. Encuentros con escritores, 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 registradora y los tres gruesos volúmenes anuales del Isbn (¡estábamos actualizados al año!)

al presente de la información
instantánea, de la venta por
internet y de la omnipresencia de los ordenadores en todas sus formas, un torbellino
de cambios se ha sucedido sin
remedio.
El primer best seller de librería fue un Asterix, del que
había algo más de cincuenta
reservas y el libro más vendido en su transcurrir es Solo de lo
perdido de Carlos Castán (editorial Destino). También queremos recomendar las lecturas
de América de Franz Kafka,
Poemas y canciones de Bertolt
Brecht, en la estupenda traducción de Alianza, y El hombre
rebelde de Albert Camus.

Chema Aniés
C/Cabestan, 19
22005 Huesca
www.libreriaanonima.es

ZOCO DE LIBROS

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 psicotrópicas experiencias de un grupo
de soldados de diversas culturas, entre los que se encuentran dos apasionados lectores
de las obras de Poe y un extraño teniente que utiliza una
máquina de escribir Remington 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 brillante narración con el comercio
clandestino de morfina y de
sexo que le permite a esta hermandad de hombres huir del
horror. Sus vidas en el campo
de batalla real y en el campo
de batalla de sus mentes embriagadas representan los
problemas de la obsesión, de
las adicciones y de la redención moral que subyacen en el
interior de la historia.

Piranesi construido
Javier Sarti
LVI Premio AteneoCiudad de Valladolid
Algaida, 229 páginas, 17 euros

L

a figura de Giovanni Battista Piranesi, arquitecto
y grabador italiano del siglo
XVIII que diseñó imaginarias
y terroríficas cárceles, es el
eje de una historia filosófica 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 laberínticas, 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 vertiginosa discusión intelectual que
los aproxima y diferencia a la
vez, mientras exponen sus lúcidas y contundentes visiones
acerca del cinismo, de la agresividad, de la cobardía moral,
del poder, de la manipulación
de los medios de comunicación y del adocenamiento de
la sociedad actual. El resultado 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

J

orge Pomares, un escritor
que se dedica a la docencia, 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 interés del protagonista por la
muerte, la inmortalidad y la
psicología humana plasmadas por la pintura, le conduce
a una obsesiva búsqueda de
puntos en común entre Velázquez, Zóbel, Francis Bacon, 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 teatro, para construir una historia 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

U

n matrimonio de un pueblo mexicano aparece
muerto en su casa. La pareja
de federales, Carvajal y María de Valcárcel, investigarán
este caso que progresivamente se verá relacionado con las
pesquisas que lleva a cabo el
teniente Palacios para esclarecer, en otra ciudad, el crimen de una anciana. Con un
ágil estilo narrativo y un buen
manejo del suspense, Eraliz
Gamboa trama una interesante galería de personajes
que enriquecen esta poliédrica historia policiaca con todos
los ingredientes del género:
pistas falsas, sexo, secuestros, 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

V

iajero incansable y gozador de la vida, Heine plasmó en este pequeño
breviario escenas costumbristas sobre Alemania; polémicas reflexiones entre
las creencias religiosas y el
descreído espíritu moderno;
anotaciones acerca de la pintura y su fascinanción por la
figura del holandés errante,
con la concisión expresiva
de una prosa irónica e irreverente

49
mercurio mayo 2010

El ladrón de morfina

firma invitada

HE VISTO COSAS QUE
NUNCA CREERÍAIS
ángela vallvey

H
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e visto cosas que nunca
creeríais. He conocido gente que se cortaría su propia 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, aprovechando que mi menda se pateaba
las españas perpetrando disertaciones para ganarse unos eurillos; se
han aproximado a mí y, cuando yo
esperaba que exhibieran un modesto ejemplar de bolsillo de alguno de mis libros para
que lo firmase, me han espetado: “Yo es que no compro libros, porque o bien los saco de la biblioteca o me
los bajo de Internet, pero... ¿me puedes firmar el folleto donde se anuncia tu conferencia?, ya que estás
aquí...”
En consecuencia, luego he soñado cosas que nunca 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 suficiente 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: “Descárgatelo 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 España 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 multipliÓSCAR ASTROMUJOFF
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 hecho aristocrático en el que sólo tiene que meter la cuchara 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 nadie les hace caso: cuanto más se propaga una práctica 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 perfeccionado, si he de hacer caso a mis sueños anticipatorios)
se forran con el trabajo ajeno; y lo más gracioso, entrañable 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 populares que importan lo que valen: un bledo.

junio 2010
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