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e los inciertos orígenes del flamenco sabemos que mezcla
elementos del orientalismo musical andaluz (modos litúrgicos
bizantinos, melodías árabes y cantos de las sinagogas hebreas)
dentro de unos moldes expresivos gitanos. se trata de un
inveterado proceso de hibridación y trasplantes, mestizaje promiscuo
que ya es característica inherente a este arte hasta hoy mismo. tras una
etapa inicial de anonimato, hace escasamente dos siglos empiezan a
manifestarse los primeros ejemplos que se conocen, cuando carlos iii
decide en 1783 liberar a los gitanos de las tenaces persecuciones que
habían sufrido desde su llegada a españa, oriundos de la india, tres
siglos antes. a partir de su libre coexistencia con españoles de andalucía
Baja es cuando el flamenco inicia tímidamente su larga aventura de
asimilaciones y simbiosis fuera del cerrado clan familiar.
se trata de una poesía popular para ser cantada o bailada, con o sin
acompañamiento musical, que condensa en pocos y sencillos versos
sentimientos de carácter universal: el amor, la muerte, la injusticia, la
pena o la alegría, casi siempre con una intensa carga dramática, en un
intento de expresar lo máximo con lo mínimo.
aunque en pleno siglo XXi la renovación del soporte literario es una
asignatura pendiente, o precisamente por esta razón, cada vez con
más frecuencia se han sumado a las tradicionales y anónimas letras
flamencas las estrofas de cultivados poetas como miguel Hernández,
García lorca, Jorge Guillén, san Juan de la cruz, fernando Pessoa,
manuel y antonio machado, Juan ramón Jiménez, muñoz rojas, cobos
Wilkins, etc.
en este número de mercurio, José maría velázquez-Gaztelu escribe
de los primeros estudiosos del flamenco estébanez calderón y sobre todo
Demófilo, padre de los hermanos machado. el catedrático de literatura,
flamencólogo y autor de La poesía del flamenco francisco Gutiérrez carbajo
conversa con enrique morente: “Yo voy a las letras y ellas vienen a mí”,
sostiene el cantaor granadino. la periodista marta carrasco se centra
en las adaptaciones de poesía al flamenco desde la generación del 27
hasta las más recientes. el crítico manuel ríos ruiz enumera las voces
de mujer más importantes de la historia del cante. Álvaro salvador
recuerda a José Heredia maya, poeta gitano que construyó la mitología
de la tradición cultural de su raza. Juan manuel suárez Japón, rector
de la universidad internacional de andalucía, destaca en el cantaor
antonio mairena la virtud restauradora del clasicismo gitano-flamenco.
finalmente Juan Bonilla escribe sobre Jerez de la frontera, una de las
principales cunas del cante jondo.

5
mercurio septiembre 2010

Mercurio es una publicación
de la Fundación José Manuel Lara
para el fomento de la lectura

La poesía del flamenco
mercurio septiembre 2010

7

“Los verdaderos poemas del cante jondo no son de nadie,
están flotando en el viento como vilanos de oro
y cada generación los viste de un color distinto”

FEDERICO GARCÍA LORCA

ilustración de astromujoff

Enrique
Morente
“Siempre estoy guiado por la
intuición, por la emoción,
por el instinto.”
“Yo voy a las letras y ellas vienen a mí”
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Entrevista de Francisco Gutiérrez Carbajo | Foto de Ricardo Martín

E

nrique Morente es un artista completo, un representante ejemplar
de la cultura contemporánea. Nacido en la cuesta granadina de la
Calderería, por donde se asciende a lo
más alto del barrio del Albaicín, Morente
es la voz más alta y profunda del flamenco, la voz que ha sabido combinar lo más
genuino de esta tierra con los ritmos y los
sones más universales.
Le comento al comienzo de esta charla
la afirmación de Nietzsche en El caminante y su sombra sobre los grandes creadores,
que se imponen los modelos de los creadores anteriores e intentan vencerlos con
gracia, de modo que se note al mismo
tiempo la sujeción y la victoria.

Me dice que está de acuerdo con la afirmación de ese filósofo y que lo que usted intenta
es interpretar bien todos los cantes, los que se
consideran básicos y todos los demás:
Claro, a mí lo que me interesa es cantar bien la caña, por ejemplo, lo que no
puedo dejar de hacer es introducir cosas
mías, elementos personales, y para algunos “ahí está lo malo”. Antes de llegar tú
al ensayo, estábamos haciendo la caña
con cuatro guitarras, interpretándola a
nuestro modo, sin olvidar a los grandes
maestros. Uno de los que cuadraba la

caña muy bien era El Gallina pero no podemos limitarnos a reproducir lo que él
hacía. Tenemos que intentar incorporar
creaciones nuevas.

Estamos por tanto en la polémica sobre lo
clásico y lo innovador, que ya comentábamos
hace unos treinta años.
Estamos exactamente en ese lugar, y
se puede entender muy bien esa polémica
recordando una frase que se decía en Granada y que repetía mi madre: “Al revés
de la gente es mi marío”. En esa diferencia
está muchas veces la raíz del cante. En
mi caso concreto algunas veces sigo los
estilos clásicos y en otras ocasiones marco más esa diferencia. Todo depende del
momento y de las circunstancias.

En este año en el que celebramos, entre otros
homenajes, el de Miguel Hernández, usted
logró ser el primero en incorporar su lírica al
repertorio del flamenco.
Vosotros fuisteis un poco los responsables de eso: Andrés Raya, Ortiz Nuevo
y tú precisamente. Me acuerdo que en la
cervecería Alemana de Madrid me enseñasteis un libro de poesía de Miguel
Hernández y en seguida me di cuenta de
que esos textos podían cantarse por flamenco.
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La poesía del flamenco

En aquellos momentos constituía un acto de
compromiso político cantar textos como los
de las Nanas de la cebolla.
Ahora he retomado las Nanas de la cebolla. Hace ya tres o cuatro meses que las
grabé. Todavía no ha salido el disco, pero
me parece que de todo aquello que entonces elegí de Miguel Hernández era lo que
más me apetecía volver a grabar. Con algunas variaciones, son las mismas que
grabé entonces. En aquella ocasión me
acompañaba a la guitarra Perico del Lunar y ahora Rafael Riqueni. Con éste y
con otros grandes guitarristas, cantaores, bailaores, magníficos artistas todos,
estamos realizando varios conciertos,
como los de Madrid, los de Buitrago de
Lozoya…

Yo creo que no existe una separación tajante
entre la copla flamenca y la lírica popular. Por
ejemplo, entre las muchas coplas que tú interpretas aparecen ya algunas populares recogidas por Demófilo o por Rodríguez Marín, como
ésta: “Deseada una cosa / parece un mundo /
luego que se consigue / tan sólo es humo”.

mercurio septiembre 2010

10

Entre la lírica popular y la copla flamenca suele haber pequeñas diferencias y
matices. Existen letras populares que han
interpretado siempre todos los cantaores,
los de antes y los de ahora. A mí siempre
me emocionan las letras populares. No
las distingo yo mucho de las flamencas.
Tienen el mismo sabor y la misma construcción. Pero bueno, cada una tiene sus
matices aunque están muy mezcladas.
En cuanto a la letrilla de “Deseando
una cosa / parece un mundo…” es tan preciosa, tan pequeña, y dice una verdad tan
inmediata que es curioso que a alguien
se le ocurriera escribir una cosa así, ¿no?
Una letra que no está en la SGAE. ¡Es algo
tan sencillo, tan poco pretencioso y que
dice tanta verdad! Es lo que sucede cuando te cansas de ser lo que ya eres.

Me parece muy acertado lo que dice. Es lo que
comentaba Platón del amor como “la expresión del deseo de aquello que nos falta”. En
cuanto a la intensidad de esas letras breves,
en la célebre conferencia de García Lorca en el
Concurso de Granada de 1922 afirmaba que
“hay coplas en que el temblor lírico llega a
un punto donde no pueden llegar sino contadísimos poetas” y pone como ejemplo la de
“Cerco tiene la luna / mi amor ha muerto…”,
que había recogido ya Rodríguez Marin.
Es una letra de una gran belleza. Es
una imagen que presenta unos sentimientos extraordinarios. Esa letra ya la cantaba
Pepe Marchena. Seguramente en esa época sería un crío. Pero esas letras que cantaban Marchena y otros artistas alguien las

ha escrito, no han venido del cielo. Ese es el
enigma, el milagro… y la estima que hay
que tenerles a los recolectores de letras… a
Rodríguez Marín y a los demás.

Esta es una cuestión en la que parecía no estar muy acertado Demófilo, que creía que la
anonimia era el fundamento de lo popular
cuando existen otros factores, como la difusión oral, la propagación colectiva, la introducción de variantes…
Claro, la cuestión de que sean conocidos o nos los autores de esas letras no
quiere decir que no sean populares. A mí
me habría encantado que cantaran letras
que yo hubiera compuesto.

Es lo que opinaban también Manuel Machado
y otros autores.
A mí el matiz ese de hacer diferenciación, de intentar averiguar si estas letras
son o no de ciertos autores, de si estas son
anónimas, de si estas son populares, de
si estas son flamencas… es una discusión

“Yo creo que la poesía
y la literatura del flamenco,
la que llaman culta y la
popular, siempre tienen
esa parte trágica”

que no me parece importante. Yo pienso
más bien que cuando se habla del cante
de Curro Dulce o de cualquier otro cantaor, que cuando se hace ese cante de Curro Dulce o de quien se sea, cada cantaor
lo canta con su estilo peculiar. Siempre
se cambian los cantes; incluso a veces se
cambian por una necesidad fisiológica:
por estar en ese momento ronco o estar
acatarrado. Por ejemplo, después de una
noche de fiesta, probablemente le dices
al guitarrista que ya no lo puedes cantar
como el día anterior, que lo vas a cantar
en un tono más bajo, de otra forma, con
otra entonación…

Si hay un diálogo entre la copla flamenca y la
popular, también lo hay entre ésta y la literatura culta. Ambas utilizan a veces las mismas
estrofas.
Yo en este tema cada vez hago menos
distinción. Y por otra parte, tanto si el
verso tiene ocho sílabas como si tiene dieciséis, si se puede cantar, se canta. Las letras no tienen por qué tener una métrica

fija para poderlas interpretar. Ahora bien,
hay que ser aficionado y conocer la métrica
antigua y la moderna; eso es lo primero.

Siguiendo con la interpretación de autores
cultos, usted les ha prestado especial atención
a los poetas del 27, que cultivaban también
poesía popular, como Alberti, García Lorca…
Toda la generación del 27, Lorca, Alberti, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Luis
Cernuda constituyeron un grupo que
es especial en la literatura y en el arte…
tuvo que existir algo singular que llevase a juntar a toda esa gente en esa época,
porque entre ellos hubo sus más y sus
menos, digo yo. Pero es una especie de
milagro el que se reuniera en la Residencia de Estudiantes ese grupo con esa idea
del arte. A mí me ha gustado mucho interpretar sus textos.

En la Residencia de Estudiantes se produce un
diálogo no sólo entre distintas voces poéticas
sino también entre diversas manifestaciones
artísticas, porque los escritores citados coinciden con otros artistas como Buñuel, Dalí,
Falla… se relacionan con Picasso.
A mí me interesan los del 27, escriben
con gracia; yo no soy un experto en estos
escritores… y siempre estoy guiado por
la intuición, por la emoción, por el instinto. Yo voy a las letras y ellas vienen a
mí. Hay muchos modos de establecer ese
contacto. En los últimos tiempos me ha
sucedido algo muy curioso. Leí un trabajo sobre Picasso. En él había textos de
ciertos escritores, que eran glosas sobre el
pintor y algunos folios amarillos escritos
por el propio Picasso y alguien me dijo:
“Eso no, eso no se puede cantar”. Y yo le
dije: “No, yo quiero cantar lo que dice el
propio Picasso. Porque si él escribe unos
textos y dice que son poesía, se pueden
cantar”. La verdad es que era más fácil
cantar las letras del propio Picasso que
las glosas.

Lo que contiene el disco sobre Picasso entonces no son glosas sino obras originales del
propio pintor.
Sí, pero no todas las composiciones
son de Picasso. Se incluyen también las
de algún poeta preferido por él, que se lo
leía el barbero del pintor malagueño, que
era de Buitrago de Lozoya.

¿Cómo se llama ese poeta?
Era Luis de Góngora. Canto un poema
al que el propio Picasso le hizo un dibujo,
el soneto X, que dice: “Mientras por competir por tu cabello / oro bruñido el sol
relumbra en vano…”
Ese soneto no lo he interpretado en los

Volviendo a los del 27, el texto que interpretas de Pedro Garfias: “él iba solo tambaleándose…”
Es un poema precioso, que cuenta cosas que parece que están viéndose y que
están viviéndose. El poeta refleja además
que bebía un poco menos que algunos
que yo conozco.

¿Es la propia lectura de los poemas la que le
inspira el tipo de cante?
Cuando me pongo a hacer un disco basándome en un texto literario lo primero
que hago es leerlo, luego cojo la guitarra
y me pongo a cantarlo. Si es una letra
complicada no pienso en principio si la
voy a cantar por siguiriya o por otro palo…
Por ejemplo en las letras que he cantado
de Picasso puede haber algún palo clásico
intercalado pero el resto tiene una construcción y una musicalidad más libre.
Hay alguna malagueña, que cuadra bien
con lo que escribe Picasso.

Usted ha alternado a lo largo de tu trayectoria
literaria la interpretación de cantes canónicos
con otros que ha creado. Viene practicando
desde hace mucho tiempo lo que hoy se llama mestizaje, hibridación. Quizá por eso su
arte es tan abierto, tan comunicativo.
Hoy, con la comunicación tan grande
que existe, que con un aparato de radio
puedes escuchar una canción de la India,
que con internet puedes hablar con uno
de China… no tiene sentido encerrarse.
Por eso los encuentros con otras músicas,
con otras artes siempre son buenos. Depende de lo que quieras hacer, claro. El
flamenco clásico por siguiriyas, por soleás,
por tientos… no se debe perder pero eso es
otra cosa.

Usted ha interpretado y sigue interpretando
todos los estilos clásicos con una maestría
indudable y luego ha ido incorporando las
nuevas tecnologías, nuevos instrumentos,
nuevas voces…

No debemos incurrir, por tanto, en aquello
que criticaba Pepe de la Matrona, de los que
querían empezar a correr antes de saber andar.
Sí, y también decía Pepe que “quieren
hacer la trampa antes de aprender a jugar”.

Ha cantado con Pepe de la Matrona, con Bernardo de los Lobitos, Pericón, El Gallina, Antonio Mairena. Combina el clasicismo con las
formas más libres y oye a todos.
A mí me gusta todo el mundo que tiene arte. A todo el que canta lo escucho,
no tengo problemas en ese aspecto. Todo
el mundo que canta me interesa y pongo
toda la atención. Hay sin embargo gente
que se levanta cuando está tocando un
guitarrista o está cantando un cantaor,
y haciendo eso está perdiendo la posibilidad de aprender una lección.

Y la pregunta esa de ¿hacia dónde va el flamenco, hacia dónde vamos?
Son cuestiones muy difíciles de contestar, pero una letra nos da la clave: “Lo
de ayer ya se pasó / lo de hoy ya va pasando / mañana nadie lo ha visto / mundillo, vamos andando”.

Los grandes temas del flamenco, como los de
la literatura, son los que llamaba Antonio Machado, “los universales del sentimiento”, es
decir, la vida, la muerte, el amor…
Claro, son temas eternos, la muerte, la
vida, el amor… pero también está lo que
hoy pasa en el mundo, las injusticias, las
guerras, el hambre en África…

Y junto a los temas trágicos, está también “la
cara amable del cante”
Sí, pero esa chispa, esa cara amable y
graciosa están muchas veces cimentadas
en una tragedia, en una desgracia. En
el mismo cante por alegrías la encontramos: “Nadie se arrime a mi cama / que
estoy ético de pena, / que el que padece
mi mal / hasta las ropas le queman”. Parece a veces que estamos muy contentos
y por dentro hay una hecatombe. Yo creo
que la poesía y la literatura del flamenco,

la que llaman culta y la popular, siempre
tienen esa parte trágica.

Todas estas letras han de someterse, como
dice Caballero Bonald, a las insoslayables leyes del ritmo.
Del ritmo hay muchos conceptos. Hoy
por ejemplo, cuando hemos empezado el ensayo del concierto quería que el
percusionista encontrase un tempo lento, como que algo que fluye…pan, pan,
pan…, en el aire… estábamos haciendo
la soleá, y quería que también se marcasen los compases del silencio.

¿También en los conciertos sobre Picasso?
En los conciertos sobre Picasso canto
letras del propio pintor, como alguna
malagueña pero interpreto también
otros palos, a los que contribuyen todos los músicos que me acompañan y
los bailaores. Me interesa insistir en
la fuerza del silencio… el silencio que
se marca en los intervalos… pan, pan,
pan… Mediante esa fuerza del silencio, vemos por ejemplo, que no estamos
haciendo una soleá normal, que manejamos otro ritmo, sin olvidarnos de la
soleá clásica… pan, pan, pan… y aquí
estás llevando el ritmo interiormente,
y cuando cantas, lo sientes luego especialmente. Yo llevo luchando mucho
tiempo con este tema porque profesionalmente soy cantaor. Realizo un trabajo que recorre todos los palos, sustentado siempre en el compás. Mi trabajo
es cantar pero este asunto es un reto que
llevo persiguiendo desde hace mucho
tiempo: el lograr que en el cante también se escuche el silencio.
Enrique Morente, como los grandes filósofos y poetas, quiere que junto a las
palabras y las voces, suene la fuerza del
silencio. El silencio no es un eco, es una
forma más de voz. Pero para oír el silencio y las voces hay que estar bien despiertos, como decía Antonio Machado:
“Despertad, cantores: / acaben los ecos /
empiecen las voces”.

La poesía del flamenco

Estamos en lo que hemos dicho antes,
en que esos poemas se pueden cantar perfectamente por flamenco, que diferenciar demasiado no es bueno…el flamenco bebe de muchos sitios… ahora algunos
están empeñados en que el flamenco viene de Rusia… pero no, de Rusia no viene
el flamenco.
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Hablando de sonetos, hay uno clásico que
también ha grabado: “¿Qué tengo yo que mi
amistad procuras…?” y otros muchos poemas
muy hermosos.

El flamenco está abierto, como la
pintura y otras artes. El flamenco no
debe estar encorsetado ni empeñarse en
que hay que mantener el cante con una
forma rígida porque así lo hacía fulanito o menganito, con dos tercios más…
Para hacer innovaciones hay que conocer bien los cantes. Hacer una taranta nueva es muy difícil porque hay que
conocer la taranta antigua, la taranta
de siempre. Y eso sirve para el guitarrista y para el cantaor.

astromujoff

últimos conciertos pero está grabado en
el disco.

la edad
de los pioneros

Colección de cantes flamencos de antonio machado Álvarez,
Demófilo, es el primer estudio serio sobre el género
y compendio de letras
última instancia, el relato palpitante de múltiples estilos. machado Álvarez,
l cante jondo no es solamente un de “los españoles, que, lejos de haber doctor en filosofía y letras, licenciado
arte: es ante todo, y sobre todo, sido desmoralizados y envilecidos por en derecho y catedrático de metafísiun medio de expresión no sólo la inquisición y los malos gobiernos, se ca en la universidad de sevilla, fue el
emocional, sino existencial”. el mostraban como los seres más indepen- primer flamencólogo español y para la
poeta luis rosales me recordó estas pa- dientes, varoniles y comunicativos de redacción de su libro requiere la colabolabras en otoño de 1988 con motivo de la toda europa”, como dice Gerald Brenan ración del cantaor jerezano Juanelo y la
publicación de su libro Esa angustia llamada en el prólogo a Las cosas de España, del es- de una gran figura de la época, silverio
franconetti, que le transAndalucía. el interés por el flamiten la más emocionante
menco de un buen número de
muestra de poesía popular
intelectuales viene de lejos,
en forma de soleares, soleacuando descubrieron que se
riyas, cañas, polos, seguiritrataba de algo que rebasaba
yas, martinetes, livianas o
la fascinación estética para
tonás. no sabemos en qué
indagar en ámbitos más proaño Juanelo y silverio inforfundos, por lo que tendieron
maron a machado Álvarez,
un puente que iba del terreno
pero sí podemos comprobar
puramente hedonista o de
que en la segunda mitad
simple divertimento hasta
del siglo XiX esos cantes
los complejos laberintos de un
ya estaban perfectamente
empirismo a veces impetuoestructurados por sus caso. el flamenco y la literatura
han ido de la mano a lo largo
racterísticas y perfección
de los tiempos, pero se han
literaria, consistentes en
concentrar en estrofas de
producido hechos puntuales Antonio machado y Álvarez y portada de la edición de 1975 de Colección de
tres o cuatro versos un
que explican un fenómeno cantes flamencos.
totalizador universo
con mayor repercusión en algunos personajes significativos que han critor y dibujante londinense, educado poético. Podemos llegar a la
sido, al fin y al cabo, quienes, a caballo en Oxford, richard ford, que vivió en conclusión de que no fueron
entre el periodo romántico y la genera- sevilla y Granada y recorrió gran parte creados en el momento
ción del 27, han representado con más de la Península entre 1830 y 1833. algo en que los dos legenconvicción ese papel del escritor que in- después, en 1847, apareció un libro fun- darios cantaores
cluye en su obra, por pasión y adivina- damental en la historia del flamenco,
Escenas andaluzas, de un intelectual de
ción, el flamenco.
la pléyade de pintores y escritores fuste, el malagueño serafín estébanez
que invadieron toda españa, y en espe- calderón, periodista, poeta, catedrácial andalucía, a mitad del siglo XiX, tico, ministro, senador y académico,
constituyó el primer contingente de esos donde en uno de sus capítulos, Una fiesta
pioneros que, aun sintiéndose transpor- en Triana, describe con trazos ágiles una
tados al nirvana de un orientalismo reunión de cante y baile en la que partide pacotilla, se dieron de bruces con el cipan algunos nombres míticos del flaflamenco. los viajeros románticos nos menco, como el Planeta y el fillo.
regalaron valiosos documentos que
componen por sí solos la crónica de un LoS mAcHAdo
país complejo y de rabiosos contrastes.
Pero es en 1881 cuando antonio malos textos de Gautier, dumas, Borrow o chado Álvarez, padre de antonio y madavillier, y los dibujos de david roberts, nuel machado, publica Cantes flamencos,
no exentos de un enojoso pintoresquis- el primer estudio serio sobre el género y
mo, y los de doré, más realistas, son, en también el inicial compendio de letras
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caracterizan al hombre que escribe o
habla, pinta o compone música desde
el fl amenco; un fl amenco interior que
es al fi n y al cabo una cultura a través
de la cual uno piensa y manifiesta sus
propios sentimientos. manuel machado se integró en una cierta corriente
nacionalista y vivió una especie de
post-romanticismo, que se distinguía,
al igual que el nacionalismo, por el
gusto hacia la copla y el romance. lo
tradicional se combina con lo popular
uniéndose al modernismo y a la estética literaria venida de francia: “mi elegancia es buscada, rebuscada. Prefiero
/ a lo helénico y puro lo chic y lo torero”; o “medio gitano y medio parisién
–dice el vulgo–, / con montmartre y con
la macarena comulgo...”.
de ahí a la generación de 1927 hay
sólo un paso y el fl amenco entra a formar parte con todos los honores de las
celebraciones y los versos de esos poetas
admirables. fueron famosas las fiestas
en Pino montano, la fi nca de ignacio
sánchez mejías, a las que solían acudir la niñas de los Peines o manuel torre. en ellas, federico García lorca era
siempre un invitado especial. a pesar
de que sus versos han sido trasladados
a los distintos estilos fl amencos, lorca,
al contrario que machado, no escribió
letras para ser cantadas. sin embargo, toda su obra está impregnada por
el latido fl amenco en su concepto más
profundo, incluso en sus escritos aparentemente más alejados de la escenografía que representan ciertas imágenes estereotipadas. ese inquietante y
fastuoso laberinto sonoro y visual que
es Poeta en Nueva York, resulta un texto
tan fl amenco o más que, por ejemplo,
Romancero gitano, porque se sumerge en
ese duende del que tanto habló y sobre
el que tanto profundizó, intentando el
paso hacia los sonidos negros. en uno
de sus dibujos, escribe: Sólo el misterio
nos hace vivir, sólo el misterio, y en su conferencia Teoría y juego del duende, une los
dos términos: Estos sonidos negros son
el misterio…,
misterio… unas palabras que patentizan el conocimiento adquirido a través de la experiencia,
como nos subrayaba rosales
en aquella entrevista de 1988,
cuando añadía: “en el cante
jondo, como todo misterio artístico, avanzamos pero sin
abarcarlo, sin terminarlo”.

La poesía del fl amenco

bosante fi lón lírico, por otro son los escritores y poetas los que se acercan a un
género de raíz popular o, mejor dicho,
surgido de la marginalidad. Para manuel y antonio machado el fl amenco
es algo originario, nacieron acunados
por unos sonidos para ellos naturales y
de condición congénita. Pero si en antonio tintinea como música de fondo,
aunque asumiendo en profundidad el
latido fi losófico que proviene de esas letras, en manuel es una manifestación
desnuda y evidente, el prodigio de una
presencia que gobierna sus actos, su
actitud vital y su escritura. “en medio
del amor, de la ambición y el miedo / la
música no más logra tenerme quedo”.
la música siempre en la obra de manuel
machado, referencia viva en sus versos
más sentidos. Y de las músicas, el fl amenco que impregna cualquiera de sus
páginas. las impregna y las inunda.
Pero existe en machado una apostura
interna donde su escritura de forma
involuntaria adquiere carácter fl amenco. Poemas como Adelfos, La canción del
presente, Internacional, Yo, poeta decadente,
Retrato, que es más un autorretrato, o
Prólogo-epílogo, no están compuestos en
forma de coplas, ni pertenecen a sus
libros Cante hondo o Sevilla, pero poseen
ese hálito y esa calidad indefi nible que
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transmitieron el rico y abundantísimo
patrimonio al padre de la flamencología, sino que bien podían pertenecer a
una tradición antigua.
la poesía y el fl amenco caminan
juntos, y si por un lado las letras de autor anónimo forman el mejor y más re-
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De cuando el
flamenco echa
mano de la
poesía
Marta Carrasco

D

ice la maestra y bailaora Matilde
Coral que allá por los años sesenta, cuando ella, su marido, el
también bailaor Rafael el Negro
y otro genio del flamenco como Farruco,
formaban el trío los Bolecos, los censores
iban cada noche al tablao de Sevilla llamado La Cochera para verlos bailar. “No
venían a ver las piernas de las bailaoras,
y algunos ni siquiera eran aficionados al
flamenco. Sólo se ponían muy cerquita
de la puerta con una libretita entre las
manos y apuntaban las letras que interpretaban los cantaores y luego, cuando
acababa la actuación, alguno que estaba

más “enterao”, me preguntaba. ¿Y usted,
de dónde ha sacado esa letra? Y yo le decía inocente, mire, no lo sé, eso lo canta
todo el mundo, es popular. Pero yo sabía
que no, que tenía autor. Unas veces era
Rafael Alberti y otras Lorca. Pero ellos
nunca averiguaron de quien y nosotros
seguimos bailándolas”.
La relación del flamenco con la poesía
y con la literatura ha pasado por luces y
sombras. Las sombras se iniciaron en la
generación del 98 donde la intrépida cruzada a favor del folklorismo de Antonio
Machado y Álvarez “Demófilo” chocaba
frontalmente con el antiflamenquismo confeso de personalidades literarias

como Baroja. Baste recordar en toda esta
andanada antiflamenquista a Eugenio
Noel, quien lidera estos postulados con
su obra Campaña antiflamenca, Señoritos, chulos, fenómenos gitanos y flamenco, cuyo título
lo dice todo.
Pero si hay un hecho que sanciona la
relación del flamenco con la literatura y
con la poesía es la publicación del “Poema del Cante Jondo” de Federico García
Lorca, compuesto a finales de 1921 y que
sirve como hermoso preámbulo al Primer
Festival de Cante Jondo que se organiza
en Granada en 1922 con la participación
del propio Lorca, el músico Manuel de
Falla, el pintor Manuel Ángeles Ortiz o
el también músico Andrés Segovia. La
intelectualidad del 27 había hecho suyo
el flamenco. Lorca nunca sabría que en la
década de los 50 del siglo XX la recitadora
y cantaora Gabriela Ortega, sobrina de
Ignacio Sánchez Mejías, grabaría en tercios flamencos su lamento por la muerte
del torero.
Sin duda a partir de este hecho y por
el carácter mismo del creador, a lo largo
de la historia del flamenco, ha sido Lorca
el poeta más cantado. Ya en el siglo XX,
bailaoras como Encarnación López La
Argentinita cuya relación personal con Federico García Lorca era muy estrecha, insistieron en introducir letras de poemas
del autor granadino en algunos de los
bailes de sus espectáculos. En concreto,
su hermana Pilar López, me comentaba
en alguna ocasión que ciertos cantaores,
“cuando les presentábamos las letras de
Federico al principio no decían nada,
pero luego algunas veces cambiaban
palabras para adaptarlas al compás. Mi
hermana no quería, se enfadaba por el
hecho de que tocaran los poemas de Federico, y al final, para no tener peleas,
quitaba la letra y ellos seguían cantando
las de siempre”.
En los años sesenta y setenta del siglo
XX los poetas y el flamenco comienzan a
abrirse paso en los escenarios con obras
singulares. Entre ellas, Oratorio (1968),
del Teatro Estudio Lebrijano dirigido por
Juan Bernabé, Quejío (1972) y Los Palos (1975),
del grupo La Cuadra dirigido por Salvador Távora; Ceremonial (1974), del bailaor
Mario Maya con textos del poeta Juan de
Loxa, Camelamos naquerar (1976), también
de Maya y con poemas de José Heredia
Maya, y Ay Jondo (1977), nuevamente de
Maya y Loxa. Mario Maya montaría en
1986 Amargo basado en poemas de Lorca
que reestrenaría en la primera década
del siglo XXI.
En la época de la transición cantaores
como Manuel Gerena aportaron nuevos

La poesía del flamenco
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lenguajes literarios al flamenco
8 guitarras y un piano en el que se inincluyendo en sus cantes letras de
cluye una versión de “Alfonsina
Blas de Otero y Alberti. En 2001 se
y el mar”, el cantaor de Jaén, Mieditaría el trabajo de Manuel Gereguel López ha realizado un disco
na: Manuel Gerena canta con Miguel Heren el que versiona los poemas de
nández, en el que el cantaor-protesta
Lorca, “Baladilla de los tres ríos”
sevillano combinó su cante con la
y “Amor” y “El viaje definitivo” y
palabra del poeta.
“Calle de los Marineros” de Juan
En este vademecum de flamenco
Ramón Jiménez, y para indagar
y poesía siempre hay que menciomás aún en el encuentro literatunar al genio de la Isla, a Camarón,
ra y flamenco, Juan Peña Lebrijano
quien en 1989 grabó su Soy gitano en
canta la prosa de García Márquez,
donde aparecía el poema “El pez
mientras el joven cantaor Arcánmás viejo del río” de Miguel Hergel acaba de editar un disco en el
nández a compás de fandangos de
que canta los poemas de la obra
El Gloria. Más tarde haría por canBiografía Impura del onubense Juan
tiñas los poemas de Fernando VillaCobo Wilkins.
lón o transformaría en dulce quejío
Se establecen también otros
de nana fragmentos de la obra del
ritmos y otras propuestas que van
poeta persa Omar Khayyam.
más allá del cante y de las que cabe
Federico García Lorca es el poeta
destacar a modo de ejemplos algumás vinculado al flamenco, al que
nas más conocidas y otras que conmuchos denominan en el mundillo,
viene recordar. Antonio Gades creó
“el poeta con compás”. En 1997 se
en 1974 su mítica versión de Bodas
publicó, bajo la dirección de Ricardo
de sangre, basada en la obra de FePachón, una obra formada por dos
derico y realizada para el cine por
antonio luis delgado (el mundo)
discos titulada Los Gitanos cantan a FeCarlos Saura. El guitarrista Vicenderico García Lorca, en el que participate Amigo se acercó al poeta Kavafis
ron artistas como Camarón, Diego
al componer música instrumental
Carrasco, Manzanita, Esperanza
al poema “Ciudad de las Ideas”. El
Fernández, Remedios Amaya o Pata
bailaor Israel Galván en 1999 partiNegra.
cipó en el teatro de la Maestranza
Pero sin duda en la discografía
en un espectáculo en el que bailaba
actual de Lorca hay un protagonistextos de Borges, mientras Eva Yerta destacado: Enrique Morente.
babuena danzó en la misma proComparte el cantaor con el poeta la
puesta escénica el hermoso poema
misma tierra y así, Morente ha hedel escritor argentino “Matilde Urcho que Lorca sea coprotagonista de
bach”. En 2002 otro bailaor, Javier
sus grandes obras: el disco Lorca y el
Barón estrena Dime un espectácusensacional Omega junto al grupo
lo sobre Lorca con el guión de otro
Lagartija Nick que musicalmente
poeta, José Luis Ortiz Nuevo. En
De arriba a abajo, García Lorca y La Argentinita, Cobos Wilkins y
es una renovación total. El prime2004, Eva Yerbabuena rinde homeArcángel, Muñoz Rojas y Miguel Poveda.
ro está dedicado al Romancero gitano
naje a Aleixandre, Blas de Otero,
y el segundo al surrealista Poeta en Nueva Sordera ha cantado al portugués Pessoa; Miguel Hernández y Lorca en su especYork. Enrique Morente no sólo ha cantado Calixto Sánchez a Antonio Machado o táculo A cuatro voces. En 2006 María Pagés
a Lorca, sino también a Quevedo, a Gón- a Alberti en De la lírica al cante, en donde estrena Sevilla, una coreografía con letras
gora, a San Juan de la Cruz, a Bergamín, también mete por alegrías las poesías de García Lorca, A. Machado, Ben-Sahl,
a Jorge Guillén o a Miguel Hernández, del de Bécquer. Juan Ramón Jiménez ha Saramago, y baila en su último espectáque ha interpretado magistralmente la sonado por fandangos en la voz de Car- culo el poema del Nobel portugés, “Ergo
“Nana de la Cebolla”.
men Linares con su obra Raíces y Alas, uma rossa”.
En la nómina de cantaores que han y también en la de Tina Pavón. El reEl maridaje entre el flamenco y la poeprestado su voz a los poetas están nom- ciente Premio Nacional de Música, Mi- sía va más allá del cante, incluso del baile
bres como José Menese que en la Bienal de guel Poveda, ha puesto en compás por y de la guitarra. Si en el proceso de evoluFlamenco de Sevilla presentó su particu- bulerías las poesías de Muñoz Rojas y ción del cante jondo es el poeta popular
lar adaptación flamenca de los poetas del de Rafael Alberti, y en 1997 cantó en el protagonista del quejío flamenco, con
Siglo de Oro español. Lope de Vega, Cal- Bolonia (Italia) un espectáculo basado los años ha sido el artista el que ha echaderón de la Barca o Miguel de Cervantes y en obras de Lorca y la generación del 27. do mano del verso del poeta de renombre
la poesía mística creada por Santa Teresa Marina Heredia mete por seguiriyas a para transmitir su mensaje a través del
de Jesús o San Juan de la Cruz, son la base Bergamín, mientras Mayte Martín flamenco. Flamenco y literatura se dan
de A mis soledades voy, de mis soledades vengo, canta por peteneras los versos de Ma- la mano, se esperan para continuar en
disco grabado en el año 2005.
este presente que casi es pasado, lo que el
nuel Alcántara.
En esta dulce comunión de las artes
En otro compás, Manuel Moreno “El futuro de flamenco, como arte en contihay más protagonistas. Vicente Soto Pele”, ha publicado un trabajo llamado nua evolución, nos depara.

Maestras del cante

Frente a las fusiones tan en boga, la mayoría de las nuevas
cantaoras mantiene las señas del cante tradicional
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esde los albores de la historia conocida del arte flamenco, la mujer ha estado presente en el cante
con significativa importancia.
Los nombres de La Pilí, La Jacoba, La Lola,
Ana y Antonia La Lora, gaditanas, han
quedado en lo anales del género como
cantaoras legendarias punteras, según
la tradición oral. Sus valores artísticos
debieron ser importantes y expresados en
público, de lo contrario nadie las habría
recordado Y sin salir de la comarca gaditana, se erige un nombre artístico destacadísimo, el de María Borrico, realmente
llamada María Fernández Piña (siglo
XIX), siguiriyera genial y hermana del
cantaor El Viejo de la Isla. A la que seguiría en fama Josefa Díaz, artísticamente
Pepa Oro, hija de matador de toros. Esta
singular y bella mujer triunfó en América y se le considera creadora del cante por
colombianas. De su misma generación,
Luisa La del Puerto, aplaudida en los cafés cantantes. De Sanlúcar de Barrameda
aparecen en el panorama cantaor del siglo XIX: María La Mica, gran siguiriyera
y creadora del denominado cante de Las
Mirris, y su hermana Pepa La Bochoca,
de la familia de los Vargas. Y de Huelva la
célebre La Parrala, motivo de coplas por
circunstancias vitales.
Al unísono, en Jerez de la Frontera lucían cantaoras del rango de Tía María La
Jaca, Tía Salvaora, María La Regalá, La Lobata, Candelaria Fernández, La Geroma,

La Loca Mateo, Curra La Sandita y La Junquera, que actuaron en los cafés cantantes del siglo XIX, poniendo de relieve un
amplio repertorio estilístico. Y les sigue
en celebridad y maestría Merced Fernández Vargas La Serneta (1834-1912), creadora
de una forma por soleá y figura reconocida como magistral aquende y allende Despeñaperros. Sus coplas muy populares,
entre ellas la siguiente: “Quitarme de que
te quiera / es quitarme la salú, / porque,
a la callá, callando, / mi alma la tienes
tú”. Copla de mujer, que han interpretado
cantaoras posteriores abundantemente,
como La Sorda y La Serrana, hijas del mítico Paco La Luz. La segunda fue la primera cantaora en grabar en disco.
Mientras por la parte de Málaga, en la
misma época, surgieron Anilla la de Ronda, que además era guitarrista; La Trini,
con malagueñas personales; La Agueda y
Paca Aguilera –que realizó una apreciable
discografía–, consideradas sucesoras de
la maestra anterior. Otras cantaoras malagueñas del siglo XIX que podemos recordar fueron La Bocanegra, La Brígida, La
Camisona, La Pirula, La Antequerana,
La Faraona, La Chirrina, La Chilanga, La
Juanaca, La Nena, María Tacón, Joaquina
Payans, La Perla, Rita Ortega…, “requeteaplaudidas” en su comarca.
Después, nacidas en diversas comarcas
cantaoras andaluzas, dejaron sus cantes
en la discografía de pizarra, dando razón
de su calidad, entre los siglos XIX y XX:
Niña de la Alfalfa, Luisa La Pompi, La An-

dalucita, Luisa Requejo, Lola Cabello, La
Rubia, Gloria Romero, Encarna La Finito,
Niña de Jaén, Niña de Patrocinio, La Salerito, Señora Soler, La Trianita, La Pastora,
Rosario La Cordobesa, La Pompi, Gracia de
Triana, María La Clavellina, La Trinitaria,
Estrellita Castro y La Rubia de las Perlas.
Otra cantaora magistral, fue Isabelita
de Jerez (1895-1935), así como su paisana
Tía Anica La Piriñaca (1899-1987), largas
de estilos y muy personales en su interpretaciones. Sevillana de La Puebla de
Cazalla, La Ñiña de la Puebla (1909-1999),
al igual que las anteriormente citadas
ha dejado en la discografía su amplio repertorio, destacando sobremanera en su
versión de los campanilleros, así como
en los aires fandangueriles de distintas
comarcas, sin menoscabo de sus saberes
en los cantes básicos. Y maestra de la soleá y sucesora en este estilo de La Serneta,
Fernanda de Utrera (1923-2007), ha sido
la cantaora más jonda de su generación,
poseedora de una voz afillá* conmovedora
hasta en los fandangos, los tangos y las
bulerías. Y gran festera su hermana Bernarda (1927-2008). Coetánea de ellas, La
Perla de Cádiz (1925-1975), maestra de los
estilos de su tierra, a los que les injertó su
concepción personal, considerándose que
ha tenido un seguimiento interpretativo
en cantaoras posteriores.

*Al estilo de El Fillo, un cante ronco y rozado,
de bello dramatismo.

Una gran acogida de público y crítica
tuvo en su debut madrileño, concretamente en el tablao El Corral de la Morería,
en 1957, Francisca Méndez Garrido, La
Paquera de Jerez (1934-2004). Desde aquella fecha su popularidad sería máxima,
desarrollando una trayectoria triunfal
por teatros y festivales, creando un estilo
por bulerías verdaderamente tan jondo
como brillante. Y no hay que olvidar que
los primeros discos de La Paquera de Jerez
sonaban continuamente en las emisoras
de radio, no solamente en los programas
especializados, sino también en aquellos
tan populares de los discos solicitados y
dedicados, por lo que era conocida en toda
la geografía española por su voz inconfundible.
Igualmente muy popular, a la malagueña La Repompa (1937-1959), se le recuerda como una cantaora sumamente original, especialmente por tangos.
En cuanto a la sanluqueña María Vargas (1947), puede decirse que es una
de las intérpretes más completas del
acervo cantaor. Lo que también puede
aplicarse a Carmen Linares (Linares,
1951), cuyo dominio de los estilos es
admirable. Sin olvidar a las recientemente desaparecidas María La Burra y
Adela Chaqueta. A estas grandes cantaoras, hay que añadir los nombres de
Perlita de Huelva, Remedios Amaya,
Ana Reverte, Aurora Vargas, Inés Bacán, María Soleá, Tina Pavón, La Cañeta, Paqui Corpas,, La Susi, Mayte
Martín, Esperanza Fernández, Ginesa
Ortega, Mariana de Cádiz, La Macanita, Niña Pastori y Estrella Morente,
cantaoras consagradas, que lo mismo
que las maestras reseñadas, poseen
una discografía que pone de manifies-

to sus valores artísticos de forma determinante.
Y nuevas cantaoras continúan surgiendo en el panorama actual del cante
flamenco, entre ellas Elu, Carmelilla
Montoya, Montse Cortés, Argentina,
Marina Heredia, María Toledo, Dolores
Agujetas, Encarna Anillo, Montse Pérez,
Elena Andújar, Nazaret Cala, Sonia Miranda…, cantaoras que tienen su cartel
y demuestran que la presencia del cante
de mujer prosigue vigente con mayor nú-

mero de voces que nunca. Y lo que es más
importante, apareciendo con fuerzas
renovadas, porque frente a las fusiones
tan en boga, la mayoría de las nuevas
cantaoras mantienen las características
del cante tradicional. La mujer en el cante flamenco ha competido siempre con
una profesionalidad digna de encomio,
desde las primeras cantaoras surgidas
en las postrimerías del siglo XVIII hasta
la actualidad, interpretando todas las
formas flamencas.

La Niña de los Peines

P

astora Pavón Cruz (Sevilla, 18901969) era hermana de los cantaores Tomás y Arturo Pavón. Esposa del
cantaor Pepe Pinto y artísticamente
llamada La Niña de los Peines, nombre
cartelero debido a que en sus comienzos cantaba una copla por tangos que
empieza diciendo: “Péinate tú con mis
peines…”, copla que se hizo popularísima, cuando siendo todavía una niña
actuaba en la Taberna de Ceferino de
su ciudad natal, desde donde pasó a los
principales tablaos de la geografía española. Considerada la cantaora más
importante de la historia de su arte, fue
amiga de Manuel de Falla, Federico García Lorca –de quien interpretó por bulerías las coplas llamadas lorqueñas– y
del pintor Julio Romero de Torres, que la
reflejó en uno de sus lienzos. Su figura y
su cante han sido ensalzados por numerosos poetas y su discografía, muy amplia, abarca más de setenta cantes. Puede decirse que ha creado escuela y está
valorada como la gran maestra de todos

los tiempos. El poeta y flamencólogo Ricardo Molina escribió: “Pastora es la encarnación misma del cante flamenco,
como Bach lo fue de la música. Genios
de la talla de esta gitana aparecen en
la historia de tarde en tarde. Pastora es
una figura pontificial que une a través
de su personalidad el pasado ilustre con
el presente renacimiento.”

La poesía del flamenco

ricardo martín
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De izquierda a derecha, La Serneta, Trini de Málaga, Anilla la de Ronda, Fernanda de Utrera, Carmen
Linares y Estrella Morente.

un gitano
de ley

José Heredia maya mezcló
la tradición culta de
la poesía hispánica
con la popular
del flamenco
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e

n la renovación de la literatura
neopopularista que se produce
en la segunda mitad del siglo XX,
es sin duda José Heredia maya (19472010) una figura fundamental. a fi nales de los años sesenta, en los círculos
poéticos de Granada comenzó a sonar
el nombre de un jovencísimo poeta
“gitano” que escribía cosas como: “ah
tierra tierra pon tu cuerpo a tierra / tierra tierra gitano tierra comba...”. las
revistas y los programas radiofónicos
Poesía 7o y Tragaluz acogen sus poemas y,
poco a poco, se va creando una leyenda
en torno al nuevo poeta. José Heredia
maya era efectivamente un gitano alpujarreño, hijo de un tratante de telas,
que al destacar extraodinariamente en
los estudios primarios y, gracias al esfuerzo de su familia, continuó su educación en la capital hasta llegar a ser
uno de los primeros gitanos licenciados
y el primer profesor universitario de su
etnia.
su primer libro Penar Ocono (1973), publicado en málaga por Ángel caﬀarena,

muy pronto
recibe críticas entusiastas y obtiene
una
repercusión nacional e
i nter n a c ion a l.
el libro, cuyo título en caló significa “Hablar algo”,
“decir esto”, supuso
una verdadera revolución en la que se
mezclaba la tradición
culta de la poesía hispánica con la tradición
popular de la poesía del
flamenco y el cante jondo. Por fin, un gitano construía con su
propia voz la mitología literaria de su
raza. el poema coral que cerraba la segunda edición, “ronda de arcángeles
morenos” preanunciaba un proyecto
artístico más ambicioso que se concreta en 1976 con el estreno de su primer
espectáculo teatral, Camelamos naquerar
(“Queremos hablar”). el espectáculo,
que obtiene un éxito inmediato y rotundo, represetándose en medio mundo y
traduciéndose a varias lenguas, supuso
el comienzo de una fórmula teatral en
la que se mezclaban las últimas aportaciones del teatro experimental con los
hallazgos e innovaciones del baile flamenco y el cante jondo. todo ello tejido
con los textos que José Heredia, escribió
para la ocasión, recuperó o utilizó, como
las pragmáticas históricas, para ir trazando la historia reivindicativa y artísticamente brillante del pueblo gitano.
Heredia inauguró con este espectáculo

un modo teatral que más tarde se identificaría con “lo andaluz” en general y
que ha tenido un cultivo exitoso hasta
nuestros días. siguieron a este otros espectáculos como Macama Jonda (1983), en
la que investigaba sobre los orígenes de
la cultura gitana, relacionándola con
la árabe mediterraéna e incluso con la
indostánica, ejecutando un original
experimento de “fusión” musical. Y
más tarde Sueño terral (1990), centrado
en las relaciones de la cultura gitana y
la tauromaquia. su última incursión
fue el oratorio Un gitano de ley, dedicado
a ceferino Giménez malla, víctima de
los excesos de la guerra civil española y
canonizado como beato en 1997, año del
estreno en el vaticano.
como poeta, Heredia maya continuó
su trayectoria en libros como Poemas indefensos (1976) o Charol (1983), libro brillante
en el que se exploran las zonas marginales en las que también se desarrolla
muy frecuentemente la cultura gitana
y que abre una línea de poesía “sucia”
que, más tarde, tendría algún cultivo en
las letras españolas: “asusta ver cómo
crecen las ciudades / del lado del suburbio...”. su último libro Experiencia y juicio
(1999), su libro más maduro, es un texto en el que, con una voz ya plenamente
personal, perfectamente arraigada en
sus tradiciones más queridas, desarrolla sus temas obsesivos con brillantez y
hondura.
Pepe Heredia ha sido uno de los escritores contemporáneos que más han
contribuido a la recuperación de una
tradición cultural rica y brillante, fundamental para el desarrollo de la mejor
poesía española del pasado siglo.

Antonio Mairena
o el valor de un clásico
Juan Manuel SUáREZ-JAPóN

C

uando Antonio Mairena falleció,
en 1983, había alcanzado al fin
el lugar que desde tanto tiempo
buscaba. El suyo había sido un
camino obligado a enfrentarse al desconocimiento soberbio que durante tanto
tiempo rodeó al flamenco y a los flamencos. Su dura ascensión, desde el círculo
íntimo del pueblo, hasta el magisterio
reconocido fue una lucha que solo fue ganando porque Antonio se sabía dueño de
una razón. Casi podría decirse lo mismo
de la historia del flamenco, pues ambos
procesos de reconocimiento intelectual
y social fueron parejos. Cuando Antonio
Mairena nos dejó, la misma Andalucía
que le había dado por igual dichas y sin
sabores ya le reconocía y se reconocía en
él y fue integrado entre los primeros Hijos Predilectos de Andalucía nombrados
por su primer gobierno autonómico. Fue
aquel un “tiempo de cosechas”, que no pudieron vivir otros muchos grandes artistas flamencos de su generación o de las
anteriores. Más es sabido que en Antonio
y en la obra que construyó concurrieron
todas esas memorias, de suerte que el
artista mairenero sabía que las distinciones estaban revestidas de simbología:
reconocían a los que venían desde muy
atrás, coincidentes en una determinada
concepción del arte flamenco: el gitanoandaluz. A todos ellos representaba Antonio.
Aunque algunos sitúan su punto de
partida en aquel 1962, en que Antonio
recibió la Llave de Oro del Cante, otros
lo sitúan en ese movimiento generacional iniciado en la década anterior, que
propugnaba la recuperación de los valores primigenios del verdadero flamenco
rechazando el falso envoltorio en que
entonces se ofrecía. Luís Caballero, el
gran aficionado y cantaor sevillano que
vivió aquel momento, afirmaba que: “En
esa encrucijada va a iniciarse el ascenso
sin treguas ni obstáculos de un Antonio
Mairena en su mejor momento”, añadiendo que “de apenas le hubiese valido
su máxima autoridad como cantaor de
no haber tenido la milagrosa suerte de
encajar perfectamente en el momento

preciso y exacto en que el movimiento purista, iniciado en
1950, necesitaba un pedestal indiscutible desde el que proyectar
la filosofía ortodoxa que buscaba
y que oportuna y afortunadamente encontró en él”. Con ello
se estaba cumpliendo para el
flamenco una constante en todos los movimientos artísticos y
culturales: una aspiración compartida a partir de la aceptación
de un modelo estético y una figura que lo personaliza dándole
cuerpo y vida. Ese fue Antonio
Mairena, el factor determinante
y el portador de la regeneración
flamenca de mitad de la pasada
centuria.
Esa es la clave desde la cual
puede entenderse el valor que
Antonio Mairena aporta a la
historia del flamenco. Antonio
es un clásico, alguien que con
su trayectoria y con su obra, se
erige en símbolo de uno de los
momentos y corrientes artísticas
con los que un arte se ha ido construyendo, en referente de una
época. Todos los estilos y periodos artísticos tienen sus clásicos
y el flamenco también. Antonio
Mairena no es el único, naturalmente, pero es uno de sus clásicos fundamentales. Y aquí estamos entendiendo como clásico
de un arte aquel cuya obra es de
imprescindible conocimiento,
estudio y consideración, pues
sin ella el arte mismo en el que
se integra no se entiende ni se
comprende de forma plena. Un
clásico del flamenco no es alguien que “obligue” a seguir
cantando como él, ni que fosilice
ni evite la evolución de su arte,
sino aquel que ha sintetizado un
tiempo, un modo expresivo. Su
estudio no impide la evolución,
pero sin su conocimiento la evolución misma tendrá los pies de
barro. Se estará construyendo
sobre vacíos insalvables.

19

mercurio septiembre 2010

20

Juan Bonilla

S

i vives un mes en un lugar podrás
escribir un libro, si vives un año,
podrás escribir un reportaje, si
vives más de diez años no podrás
escribir más que un poema. No sé quién
lo dijo, pero lo dijo bien. Yo viví 20 años
en Jerez –primero hasta los diecisiete, y
luego de los veintitrés a los veinticinco–
así que no tengo ni para un poema: quizá
sólo para un aforismo, para una interjección. Sólo unos cuantos tópicos. Uno de
ellos dice que Jerez es una ciudad de señoritos, y se diría que no puede uno darse
un paseo por el maravilloso casco viejo de
la ciudad sin tener que esquivar a cientos
de esos personajes a los que los de Patanegra crucificaban en una canción cuya letra se atribuía a Foxá. Si por el tópico fuera, Jerez sería la ciudad del mundo donde

más gomina para el pelo se vende, pero
no tengo acceso a ningún documento que
me permita decir ni que sí ni que no.
Otros versos famosos dejan mejor
parada a la ciudad: “Ah ciudad de los
gitanos / quien te vio y no te recuerda”.
Los firmó Federico García Lorca y pertenecen a su mítico Primer romancero gitano.
Hace poco vi un programa de televisión
dedicado a los gitanos. Empezaba en un
barrio marginal de Barcelona, y allí alguien le decía al presentador: si quieres
ver gitanos integrados, tienes que irte a
Jerez. Y allá que se fue el presentador, a
ver cómo de integrados estaban los gitanos, sorprendiéndose de que las gitanitas
hicieran el bachillerato. Los barrios gitanos son los grandes barrios de la ciudad,
San Miguel –con su espléndida Iglesia– y
Santiago. Tanto que uno puede decir que

en sus aulas del colegio y del Instituto,
y en el equipo de fútbol en el que jugaba, y en la pandilla con la que salía, ya
ni se acuerda de cuántos gitanos había,
porque no era cosa a la que le diese mayor
importancia, y porque a poco que te pongas a investigar de dónde vienes, si has
nacido en Jerez, es más que probable que
termines por descubrir que algún afluente gitano corre por tus venas. Gitanos son
desde luego algunos de los hijos predilectos de la ciudad, no sólo aquel Manuel
Torre que cuando cantaba le sabía la boca
a sangre e inspiró a Lorca su enrevesada y
en el fondo muy banal teoría del duende,
sino también Lola Flores, que fue inmortalizada por el comentarista del New York
Times que escribió: “No canta. No baila.
No se la pierdan”. Y Agujetas. Todo ello
lleva inevitablemente a otra de las pala-

album

bras imprescindibles asociadas con Jerez,
además de vino y caballo: flamenco. No
en vano es sede de la primera Cátedra de
Flamenco abierta en el planeta, pero más
allá de la oficialización del género y su
imán turístico, lo que importa es consignar que el flamenco es cosa que se vive en
la calle como en ninguna otra parte donde uno haya estado, y todo el que haya
vivido en Jerez habrá sufrido o disfrutado
de algún vecino cantaor: yo tuve suerte,
cuando aún vivía en casa de mis padres,
podía escuchar sin necesidad de asomarme a la ventana a un niño gordito que
vivía enfrente y que con los años se ha
convertido en uno de los más prometedores cantaores de la actualidad: Ezequiel
Benitez. El gran guitarrista jerezano, Gerardo Núñez, payo esta vez, tiene dicho
que nada juega más en contra de las posi-

La ciudad que late
por fiestas
bilidades del flamenco que la pureza. La
lucha en Jerez entre puristas y no puristas
es uno de los fenómenos más divertidos a
los que se puede asistir en la ciudad. No
me voy a meter en discusiones porque no
encuentro razones para aceptar que las
posturas se contradigan, y no sé porqué
no voy a poder disfrutar igual, dependiendo de la hora del día, de Agujetas en
uno de sus momentos más puros y de los
chavales, magníficos, de Los Delinqüentes y su Primavera Trompetera.
El año pasado Jerez lo tenía todo para
ser una ciudad grande según los cánones
de hoy, un aeropuerto, un par de trenes
diarios a Madrid y, sobre todo, un equipo en primera división. Ay, el sueño nos
duró sólo un año, y el propio Xerez Deportivo es bastante sintomático de cómo es
la ciudad: cuando ascendió, la fiesta fue

colosal, se le puso la camiseta del equipo
al espectacular Minotauro que hay junto
a la estación de tren, pero después de la
fiesta, una palabra muy de Jerez, llegó
la realidad, una palabra muy poco jerezana. El equipo no tenía jugadores, ni
directiva, ni dinero. Y hubo de esperar a
la llegada del argentino Gorosito, con su
aspecto de gitano de Santiago, para que
creciera la esperanza de salvarse que finalmente no llegó.
Yo nací en Jerez, y ahora hace justo un
año que no voy porque lo que me hacía ir
de vez en cuando, ya no está. De todas
maneras cualquier día regreso de nuevo, y seguro que sigue igual, con mucha
guasa, muy pocos señoritos, y el pulso
latiendo como de costumbre (es obligado
terminar con un tópico): por bulerías, o
por decirlo mejor, por fiestas.

La poesía del flamenco

Jerez de la
Frontera
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Izquierda, peña flamenca Tío José de Paula en el barrio de Santiago. Arriba, fiesta flamenca con don
Antonio Chacón (con bastón) y Juan Belmonte (segundo por la derecha).

LECTURAS NARRATIVA

novedoso estuche
de relatos
santos sanz villanueva

Luis Magriynà.

Habitación doble
Luis Magriynà
Anagrama
19,30 euros
306 páginas

pepe moll de alba

valores intemporales y, por
otro, lo contrario, una cercanía crítica muy viva a ciertas
situaciones sociales más un
testimonialismo directo o
irónico que señala a la inmediata actualidad (referencias
a Madelaine, la niña británica asesinada, a Sánchez
Dragó o a Esperanza Aguirre)
o hace anotaciones de estirpe
costumbrista (mención de calles del madrileño barrio de
Argüelles).
No suponen estos rasgos
el cultivo de una dispersión
atomística fortuita porque
Magrinyà trabaja con cálculo
los elementos de sus relatos.
La diversidad es un aliciente
que se contrapesa mediante unas cuantas constantes
que aportan una mínima
unidad. Una tiene que ver
con el enfoque general de la
realidad, que está tamizada
en su mayor parte por un distanciamiento humorístico de
base culta. Otra radica en la
conciencia de los narradores

de estar realizando un acto
de escritura. Y una tercera
hace hincapié en un puñado
de asuntos: las relaciones de
padres e hijos, la paternidad
en sí misma, las relaciones
interpersonales, en particular la amistad, la pareja o el
matrimonio.
La llamativa composición
del libro manifiesta una
postura de escritor artista
deseoso de apartarse de la
tradición. A ese legítimo propósito de querer ser moderno
no le veo ninguna ventaja
para el fondo auténtico de
la escritura de Magrinyà. El
planteamiento señalado se
cobra un innecesario peaje de
desconcierto y dificultad. En
realidad, Habitación doble es un
novedoso estuche donde se
alojan narraciones que ofrecen un retrato plástico de un
tiempo un tanto desarticulado como el nuestro y lanzan
al lector dilemas o propuestas
que le incitan a pensar por sí
mismo acerca de la realidad.
Las historias tienen sólida
carga anecdótica, interesan
por lo que ocurre, ofrecen sucesos surgidos de una creativa
imaginación y se desarrollan
a partir del siempre curioso
espectáculo de seres humanos de atrayente conflictividad. Entretienen y tienen un
fondo moral fuerte. Además,
Magrinyà está dotado del
instinto del narrador certero.
Varias relatos alcanzan gran
categoría, y el último, un ferlosiano tratado sobre los asesinos múltiples, es, dentro de
su género, magnífico. El prurito innovador de Magrinyà
se difumina ante los aciertos
del narrador de siempre.

23
mercurio septiembre 2010

L

o primero que llama la
atención de Habitación
doble es su arquitectura
de corte moderadamente innovador. Luis Magrinyà
reúne cuatro bloques narrativos cada uno de los cuales
contiene dos relatos que en
un par de casos, los primeros,
guardan entre sí alguna relación, si bien no muy estrecha, y ninguna en los restantes, en los cuales incluso se
contraponen sus respectivos
planteamientos. Tal vez a ello
alude el título con una imagen forzada: en cada apartado cohabitan sendas historias
diferentes. Nada o casi nada
pasaría, sin embargo, si las
ocho piezas aparecieran separadas. Se trata, pues, de una
demostración de ingenio al
servicio de manifestar el gusto del autor por lo anticonvencional.
Magrinyà acompaña esta
afición básica de un claro
apego a la diversidad. En la
enunciación, conviven en
el libro lo especulativo y lo
conversacional
desenfadado. En la forma, coexisten la
exposición narrativa a base
de refinadas elucubraciones
psicológicas, el relato dialogado de aire sainetesco, el
puntillismo descriptivista y
la mezcla de reportaje y puro
ensayo con la correspondiente
apoyatura bibliográfica. En
el estilo, predominan la oración compleja y las cláusulas
retorizadas antinaturalistas,
pero también aparece la lengua coloquial. En fin, en la
visión global de la realidad se
halla una fructífera tensión
entre, por un lado, la búsqueda de metas abstractas y

ElVira
lindo
“el título de mi novela es como un suspiro de alivio,
la confirmación de que las personas aprendemos a vivir”
entrevista de eduardo moyano | Foto de ricardo martín
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H

ay árboles frutales en el jardín
de elvira lindo, y una pequeña
piscina en la que imaginamos
a la escritora huyendo del calor
veraniego, en el madrid del asfalto. a los
pocos minutos aparece la escritora con
blusa blanca y pantalón gris. se la ve bien.
alegre y cada vez más segura a medida
que avanza la conversación. la escritora
vuelve ahora a las librerías con su nueva
novela Lo que me queda por vivir (seix Barral)
en la que relata la historia de una mujer
joven en el convulso madrid de los años
ochenta. no es una novela lineal y si de
continuos saltos en el espacio y en el tiempo. cuenta las vivencias de una mujer “Antonia”, que tiene, como reconoce la propia
elvira lindo, una vida parecida a la que
ella tenía en aquellos años. “efectivamente –nos dice– hay cosas que se parecen a mí
pero hay otras muchas que están inventadas. el personaje que tiene más similitud
con la vida real es el del niño (Gabi), ya que
buscaba un personaje que tuviera entidad, personalidad y que al mismo tiempo
interviniera en la vida de los adultos. tuve
la suerte de haber sido madre y haber tenido un buen modelo al que seguir”.

El germen de Lo que me queda por vivir,
cuenta en el prólogo, nace de cuatro folios
muy sencillos sobre una madre que va al cine
con su hijo de cinco años, una de esas noches
de diario en que los niños no suelen salir de
casa. El escenario es la Gran Vía de Madrid.
El niño se lo toma como un regalo. La madre
pasa por un mal momento en su vida.
escribí aquellos cuatro folios, lo llamé
“el huevo kínder” y se lo di a leer a an-

tonio (muñoz molina,su marido) y a mi
hijo. cuando vi su reacción comprendí
que tenía que ser algo más importante.
sin embargo, tardé varios años en decidirme a escribir la novela. Había algo
muy intenso, muy emocional y tenía que
encontrar el tono apropiado. de hecho
escribí muchos más folios, pero quería que se quedara en el esqueleto, en lo
esencial.

¿En ningún caso hablamos de una crónica del
Madrid de los ochenta?
creo que el lector lo que hace es entrar
en la cabeza de una mujer joven que está
perdida, sola y desasistida. no quería hacer una crónica de los ochenta, ya se ha
escrito mucho y se han idealizado aquellos años. Para mí no fueron ideales desde
un punto de vista personal y ni siquiera
a nivel social o cultural. la droga arrasó
con la vida de muchos de mis amigos, y
en cuanto a la cultura había un camelo
tremendo. Quedaron dos o tres personas
que fueron los que siguieron trabajando y
el resto desapareció.

La novela comienza con la protagonista
reencontrándose con Madrid y el Café Lyon,
situado en la calle Alcalá, y actualmente desaparecido. Años atrás, ella, y otras jóvenes
con inquietudes querían codearse con los intelectuales de la época y sentarse en las viejas mesas del establecimiento, que llamaban
“los mármoles de la literatura”.
sí, ahí me sitúo en el momento en
que “antonia” tenía diecisiete años e iba
al instituto. la gente joven a la que nos
gustaba leer estaba influenciada por los

medios de comunicación que en aquellos
momentos eran fundamentales en españa, porque se estaba haciendo un país diferente de un día para otro. Había gente
como Paco umbral que te contaban en sus
columnas historias de café y a mí, como a
la protagonista, me llenaba la “cabeza de
pájaros”. creía que entrando en el café y
con tocar el mármol de las mesas me iba
a convertir en algo. Y no fue así. Hubo
gente que sí, algún poeta que desde muy
joven, encontró el camino de la literatura. a mí me costó. mi camino fue mucho
más largo.

El título de la novela, Lo que me queda por
vivir, es casi una declaración de intenciones, y
una puerta abierta al tiempo en que vivimos
y al que tenemos por delante.
en mi libro se contiene toda la esperanza. refleja una etapa de confusión en
la vida de una persona. entonces, el título para mí, es como una especie de suspiro de alivio y la confirmación de que las
personas aprendemos a vivir. es además
el título de un bolero muy bonito que cantaba la cubana Omara Portuondo. la letra, “lo que me queda por vivir serán sonrisas…”, viene a decir que lo que le queda
van a ser alegrías porque “antonia” ya
ha vivido todos los capítulos de dolor. escuché el bolero y enseguida pensé que se
parecía a la historia del libro.

Ha escrito que se trata de una novela, pero
con tan pocas trampas, que sintió miedo al
entregarla. ¿Por qué?
Porque me di cuenta cuando la estaba
escribiendo que sonaba a verdad. Pienso
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que sólo se podía escribir en el tono que
tiene pero, por otro lado, me producía
miedo. Pensaba, esto parece una confesión y realmente es una construcción
literaria. En la literatura española hay
una especie de temor a todo aquello que
tenga un tono sentimental, arrebatado, o
que sobrecoja. Durante el tiempo que fui
ideando la novela, leí varios autores que
me ayudaron a construirla y especialmente a Chejov. Su literatura contribuyó
a que simplificara el lenguaje al máximo
y cuando lo simplificas, todo parece más
de verdad.

Me ha dicho antes que el niño, Gabi, ha tenido un modelo definido pero hay otros personajes que acompañan de una otra forma a
“Antonia”, en el devenir de la narración. La
madre, la tía Celia o los amigos como “Jabato”. ¿Ha tenido que buscar mucho en su memoria para encontrar un personaje como él?
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“Jabato” –tú has trabajado en RNE– es
una mezcla de personas a las que hemos
conocido. “Jabato “ (ríe) es un personaje
de RNE. He conocido a hombres como él
que poco a poco fueron ascendiendo en
aquel medio público. Muchas veces la
gente entraba sin suficiente preparación
pero con el tiempo se convertían en excelentes profesionales. La radio fue una
gran escuela, por lo menos para mí.

¿Tan buen recuerdo guarda de su paso por
la radio que ha querido que su protagonista
fuera locutora y después guionista como Ud.?
Yo entré en RNE con diecinueve años
y tomaba café con señoras de casi sesenta
o con el señor que escribía las cartas de
Elena Francis. Había una mezcla muy
interesante con la gente que había estado
en la emisora durante el franquismo y los
que llegábamos con ideas muy diferentes.
¿Qué como pudimos convivir? Pues convivimos. A finales de los setenta y durante
los ochenta existía ese afán por convivir
y ayudar al cambio que se estaba produciendo en el país. Ahora, sin embargo,
veo un retroceso en nuestra convivencia.

Cómo es ese retroceso. ¿Ve un país muy diferente al de los ochenta?
Es un país muy contradictorio porque
por un lado hay una falta de contención
increíble. Ahora pones la radio, la televisión o incluso lees un periódico y se ha
colado una forma de hablar o escribir que
no es que sea popular, es ordinaria. Se ha
vulgarizado el lenguaje. Y por otro lado,
creo que es una sociedad más puritana,
que convive con lo políticamente correcto. Este libro habla de la juventud de otra
época, veinte o treinta años atrás, y la

protagonista tiene una vida como la de
otras muchas jóvenes de aquellos años
que vivieron experiencias vitalmente inolvidables, no porque fueran maravillosas, sino porque no se pueden borrar de
la memoria.

Lo que dice me lleva a una frase que aparece
en su novela El pasado no se borra.
Yo con el pasado creo que tengo una
buena relación. Para el escritor, la infancia es un tesoro de la que puede ir sacando cosas toda la vida. Yo pasé malos momentos cuando tenía nueve o diez años
con la grave enfermedad de mi madre.
Tuve una época de crecimiento dura pero
ahora he conseguido relacionarme bien
con aquel tiempo. Es algo que me enriquece, a pesar de que a veces me hace sufrir un recuerdo y me pongo melancólica,
pero he borrado la posible incomprensión

“Ahora se ha colado
una forma de hablar
o de escribir que no es que
sea popular, es ordinaria. Se ha
vulgarizado el lenguaje”

hacia las personas que vivieron conmigo
aquellos años. Ese pasado soy yo con todo
lo que vivido.

¿Y el presente?
Creo que vivo una época de mi vida
serena que sólo se ve alterada cuando
tengo que mostrarme públicamente. La
incomodidad de hacerme visible y contar
mis cosas me hacen más tímida de lo que
soy. Miro para atrás sin furia y sin rencor
y pensando que todo lo que he sufrido y
también disfrutado, me sirve para escribir. Actualmente hago una especie de
debe y haber y si hay algún problema, a
los dos días, supero las cosas porque me
doy cuenta de lo que tengo.

La muerte aparece en las páginas de su
novela pero, de alguna manera, hace que
todos estén vivos en el recuerdo de la protagonista.

En todo lo que escribo la muerte está
muy presente. Me quedé huérfana a los 16
años, pero mi madre, como te he comentado, estuvo enferma desde que era una
niña. Mi abuelo también murió cuando
yo era pequeña. Sabía que significaba que
muriera alguien. Gran parte de mi familia está enterrada en un pequeño cementerio de un pueblo que se llama Ademuz,
que es de Valencia, y claro la última vez
que fuimos al cementerio los hermanos,
vino también Antonio (Muñoz Molina).
Al ver las tumbas comienzas a hablar de
tu infancia y parecía que le íbamos presentando a Antonio a los muertos como
estuvieran vivos, y la verdad es que fue
muy emotivo. Hay un pequeño detalle en
el libro, el pueblo se llama Ademuz y es el
título de un capítulo de Antonio en “Sefarad”. Le dije –mira– he puesto el mismo
nombre, y fue él quién me pidió que no
lo cambiara porque era una forma de que
conectáramos los dos. Además el pueblo
que tenemos en la cabeza es el mismo y la
tía que sirve de inspiración es la misma.
En su narración está muerta y en mi caso
la estoy recordando viva. Me pereció bonita esa conexión entre nuestros libros.

¿Cómo es la relación que establecen A. Muñoz
Molina y Elvira Lindo a lo hora de comentar
sus trabajos, de leer lo que han escrito?
Es una relación muy estrecha, parecería obvio porque estamos casados, pero
no, los dos nos pedimos consejos, nos enseñamos, somos los primeros lectores el
uno del otro y, no sé, creo que nos hacemos caso en lo que nos decimos. Si Antonio me dice algo yo le hago mucho caso,
no por ser el escritor que es, no es la razón
fundamental, sino porque lo que me va a
comentar sobre la novela es lo que haría
con su propio libro.

¿Le ha ayudado la distancia a la hora de construir su novela?, ¿Su estancia en Nueva York le
ha permitido hurgar en el pasado para recrear
a Antonia y al resto de personajes?
Es indudable porque he podido mirar
aquellos años con una madurez que he
tardado en adquirir. Creo que soy una
persona que ha madurado tarde, tal vez
porque me sometí muy pronto al mundo.
Y el habernos ido a vivir en Nueva York,
en 2001,creo que psicológicamente te distancia de los miedos que puedas tener y
te hace ser más emprendedora en los proyectos que te habías planteado. Empecé
a escribir de forma diferente y algunos
lectores me pedían que escribiese como
antes, pero yo buscaba otras cosas. Siento
que la persona que escribe esta novela se
parece más a mí.

LECTURAS NARRATIVA

vidas
españolas
laura freixas

José María Guelbenzu.

El amor verdadero
José María Guelbenzu
Siruela
21 euros
580 páginas

siruela

sabilidad, la rutina…) y el
antifranquismo sesentayochista: profesiones liberales,
voto de izquierdas, noches de
alcohol y una moderada libertad sexual. En un segundo plano, completa el retrato
colectivo un abundante elenco de familiares y amigos: el
poeta bohemio, el militante
comunista, el cacique rural
franquista luego convertido
en funcionario, el hijo de militar enfrentado a su padre,
la familia de derechas que se
niega a ayudar a un represaliado político, enviándolo a
la muerte, a pesar de ser hijo
de una familia que les ayudó
a ellos en la guerra (esta historia, completada por la fiera reacción de Clara muchos
años después, es de las más
fuertes y hermosas que se
cuentan en este libro), el escritor con más ambición que

talento, la chica sexy a la que
todos desean, el hijo de papá
cínico y mujeriego… más algunas figuras pintorescas,
como el tío “brujo”, un cura
llamado Jesús Peor.
El problema que Guelbenzu afronta, y del que no
siempre sale airoso, es el propio de este tipo de novelas: y
es que en su afán por que los
personajes y las historias que
narra encarnen los conflictos de la época, los hace más
estereotipos que individuos.
El diputado del PP que atacó
en su día la ley del divorcio y
que años después se divorcia
para
casarse
con una mujer Una historia
más joven, el de amor conbohemio tísico,
vertida en
el seductor que
un retrato
muere de sida,
generacional
el ex comunispespuntado
ta enfangado
por acontecien una vida
convencional, mientos como
el listillo que el Concilio
entra en la po- Vaticano II,
lítica para fo- el proceso de
rrarse so capa Burgos, las
de ideas de distintas eleci z q u i e r d a s … ciones genesuenan
un rales y el 11-M
poco a déjàvu. No así, en
cambio, la historia de Clara
y Andrés, que es auténtica
hasta (o muy especialmente)
en su banalidad, su rutina,
sus crisis. Y es que esta gran
y ambiciosa novela que nos
entrega en su madurez José
María Guelbenzu es un retrato generacional, pero es
también y quizá sobre todo,
una historia de amor. Verdadero y sin alharacas: real
como la vida misma.

27
mercurio septiembre 2010

P

odríamos hablar de
dos clases de novelas: las que se concentran en unos pocos personajes, encerrados
en su mundo íntimo, ajenos
a lo que ocurre de puertas
afuera, y las que aspiran a
reflejar toda una sociedad,
una época, encarnada en
múltiples historias que se
entrelazan con la Historia.
En El amor verdadero, José María Guelbenzu ha optado decididamente por lo segundo.
Ha puesto en escena a unos
personajes cuya trayectoria
está inextricablemente unida a la de su país y su tiempo. “El alma está compuesta
del mundo externo”, escribió
Wallace Stevens; y el narrador, que cita ese verso, no
nos deja olvidar nunca en
qué mundo externo evoluciona el alma de sus protagonistas: el Concilio Vaticano II,
el proceso de Burgos, las distintas elecciones generales,
el 23-F, el 11-M, la muerte del
dibujante Charles Schulz.
Clara Zubia y Andrés Delcampo, la pareja que encarna
el amor verdadero del título,
nacen en el mismo año, 1945,
en el mismo pueblo y siguen
una trayectoria representativa de su generación y clase:
hijos de personas de cierto
relieve social y de derechas,
ambos van a Madrid a la
Universidad, se acercan a la
izquierda y a la bohemia y se
sitúan en definitiva –como
buena parte de su generación– en un terreno intermedio entre lo convencional
(la boda por la Iglesia, los
colegios privados, la herencia de los padres, la respon-
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ras publicar en la editorial Menoscuarto en octubre de 2008 su colección de relatos titulada
Un mortal sin pirueta, Ernesto Calabuig (Madrid, 1966) publica
ahora con la misma editorial
la novela titulada Expuestos.
¿Expuestos, a qué? ¿Es este
autor, este Calabuig, quien
está expuesto aquí y ahora,
en este provinciano Madrid,
en esta cutre España de 2010?
¿O es más bien su protagonista, Jaume Climent, quien está
expuesto imaginariamente
en la novela Expuestos de Calabuig? ¿Y a qué está expuesto
cualquiera de los dos?
¿O somos nosotros, sus lectores, los expuestos, nosotros
los hombres, los desamparados, los maltratados, los despedidos de las ERES, los enfermos incurables? Sin duda,
los “expuestos” de Calabuig
somos todos nosotros y, para
empezar, sus lectores. Y estar
expuestos es la condición de
nuestra existencia, pero es a
la vez una actitud humana y
posible: “Exponerse es la única tarea humana y posible,
la única que merece la pena
y que nos justifica. Se expondrá, porque Jaume es un hombre, un ser humano y sólo está
hecho de tiempo”.
Ernesto Calabuig nos acerca en su excelente novela a
existencias humanas concretas, arrojadas a la intemperie
ontológica, a la meteorológica también. “Cuando estás a
veinte o treinta grados bajo
cero y lo más probable es que
mueras o te maten, cuando te
has quedado sólo con tu sargento y eres a la vez harapiento
y salvaje, ¿qué es lo que tienes

Ernesto Calabuig
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que oír y atender tanto?, ¿qué
reglamento se mantiene todavía intocable y sacrosanto?”. El
lector que, tras leer esta reseña, se decida a leer esta nueva y
fascinante novela de Calabuig,
no necesita saber de qué trata o
cómo acaba –para saber eso es
para lo que se leen la novelas–,
pero sí necesita saber desde qué
temple de ánimo está escrita.
Expuestos se concibe desde el
temple de ánimo del preguntar por el sentido de la existencia vulnerada: “¿No es eso lo
que Rüdiger en el fondo desea,
algún tipo de regreso o de restitución, una coda final dotada
de sentido en sus últimos días,
una redención aunque sea por
la vía literaria, aunque venga
de manos de este autor menor,
desconocido?” ¿No es eso lo que
en el fondo deseamos todos nosotros también, desdichados
lectores?
Ernesto Calabuig no parece
vulnerable: es un joven atleta
de 44 años, que corría los 1.500
metros en su juventud y que

aún corre los 5000 metros a razón de 3 minutos 37 segundos
el kilómetro. Si el lector desea
saber qué significa este dato
sólo tiene que ponerse la pantaloneta y bajar a correr al parque. Nos encontramos, pues,
ante un hombre de gran fortaleza física, de brazos largos y
anchas manos, que mide 1,87
y pesa 75 ó 76 kilos. No parece
vulnerable. El protagonista,
Jaume Climent, es físicamente así, tampoco parece vulnerable. Y, sin embargo, lo es en
grado sumo. He aquí una de
las raíces de esa vulnerabilidad: “¿Por qué no hacía lo que
en su lugar hubieran hecho
otros, decir no, e incluso: no
porque no. Para eso había que
valer. El siempre había sido
así, incapaz de liberarse de las
proyecciones y expectativas de
los otros. Por no mencionar la
culpa, la devanadera salvaje
de la culpa, la maraña sentimental de la culpa, esa madeja de lana oscura, que la gente,
por salud mental, con ayuda
de psicólogo o sin él, aprende a arrojar bien lejos y que a
Jaume, en cambio lo había entrampado desde niño, desde su
colegio católico de curas hasta
su actual agnosticismo”.
Como es natural, Calabuig
no es el primero ni será el último narrador que se pregunte
por la fragilidad de nuestra
existencia. Lo que interesa de
Expuestos es cómo en concreto
Calabuig se hace esa pregunta, es decir: cómo refiere una
vez más al tema de la finitud
–que era nuclear ya en sus relatos de Un mortal sin pirueta–. Hay
constancia de fondo en este
asunto con el libro anterior,
pero también hay una consi-
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calabuig,
en esta excelente novela, hace
referencia
a la vulnerabilidad
del amor y
a la vulnerabilidad de
la expresión
estética

ciones de este tiempo nuestro
de amores líquidos. Todos sabemos que ha pasado el tiempo de los amores sustanciales, estamos inmersos en el
tiempo de los amores líquidos
(Baumann) o de los amores
mercuriales (J. A. Marina) y
lo que resulta, en cualquier
caso, es la imposibilidad del
amor, una imposibilidad con
la cual no podemos vivir. Aparece entonces la posibilidad
de expresar la situación de un
modo estético. Rilke decía que
ni los sufrimientos se reconocen nunca lo suficiente ni acabamos nunca de aprender el

amor, de tal suerte que sólo el
canto sobre la tierra consagra
y celebra. Esta es, también,
en parte, la respuesta de Calabuig en Expuestos. Pero sólo en
parte. Ernesto Calabuig no es
un esteta, sino un pensador
existencial seriamente comprometido –expuesto, nunca
mejor dicho– con la existencia concreta de los hombres.
En este libro, y también en el
anterior, Calabuig trasciende la respuesta estetizante de
un Rilke, para dejarnos con la
verdad novelada de la existencia vulnerable, que da lugar a
una pregunta sin respuesta.
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derable serie de variaciones en
el caso de Expuestos. Esta particular novela hace referencia a
dos ramales de la experiencia
de la vulnerabilidad: la vulnerabilidad del amor y la vulnerabilidad de la expresión
estética. La experiencia basal
del libro es la sinrazón del
fracaso del amor: ¿por qué –se
pregunta Calabuig– fracasa el
amor cuando en una pareja
las dos partes se aman entre
sí? No diré aquí cómo responde a esto Calabuig, pero sí
diré que su reformulación de
este eterno tema es intensa y
muy a tono con las preocupa-
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l narrador de Todo lo que
tengo lo llevo conmigo no
tiene nombre, pero es
el poeta Oskar Pastior
(1927-2006), desconocido en
España y enormemente reputado en Alemania.
Herta Müller (Nitzkydorf,
Rumania, 1953) quería escribir
sobre los rumanos alemanes
que antes y después la derrota
de Hitler fueron encerrados en
campos de trabajo soviéticos,
y contactó con Oskar Pastior,
deportado a los 17 años, en
enero de 1945, que sobrevivió a
cinco años de esclavitud.
Es posible que el libro fuera a tener otra
forma, pero la
un relato
muerte de Osacerca de la
kar Pastior condura situavenció a Herta
ción de los
Müller de que
gulags y la
tenía que conresistencia
vertirse en una
de los presos
novela. En el
a convertirse epílogo, explien máquinas o ca: “después de
en animales
un año, y tras
una larga lucha
interior, me decidí a despedirme del nosotros”. Se despidió
del “nosotros”, pero habría
sido justo incluir el nombre de
Oskar Pastior en el título o en
los créditos.
Y esta pega es muy importante, pero, pese a ella, Todo lo
que tengo lo llevo conmigo es un libro excelente. Al margen de su
valor testimonial, que lo tiene
y en todas las páginas, es una
gran obra literaria, de extraordinaria potencia, la mejor de
Herta Müller, de entre las traducidas al castellano.
En el campo hay hambre.
El campo está custodiado por
los ángeles del hambre: cada

Herta Müller.
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esclavo tiene el suyo. El hambre lo domina todo y todo el
tiempo. Los presos reciben
un mendrugo de pan y un
tazón de sopa de col. La sopa
de col no es sopa ni lleva col.
El hambre mata. El hambre
hace que el amante robe el
pan y la sopa a su amada. El
hambre de los presos dominará el resto de sus vidas. La
voz que es de Oskar Pastior
dice: “la comida, incluso sesenta años después del campo
de trabajo, conlleva una gran
excitación. (...) Me gusta tanto comer que no quiero morir,
porque entonces ya no podré
comer”.
Los presos están cubiertos de piojos: “Los huevos se
alinean, incoloros, como un
rosario de cristal o guisantes
transparentes en su vaina.
Los piojos sólo son peligrosos
cuando son portadores del tifus exantemático o las fiebres
tifoideas. Si no, puedes vivir
con ellos. Te acostumbras a
que te pique todo”.

Los presos están hambrientos y tienen piojos y frío.
No hay ropa. Sólo hay zapatos
muy pequeños o muy grandes
con los que no se puede andar
ni trabajar.
El gulag es un campo de reeducación: los presos descubren
las bondades de la revolución
soviética. Se reeduca mediante el trabajo. El trabajo casi es
lo menos malo. Se busca en el
trabajo bien hecho la humanidad. No se sabe para qué hacer
un buen trabajo, pero se puede hacer y esa es la verdadera
razón. Un preso dice: “cada
turno el sótano queda limpio,
porque cada turno es una obra
de arte”. Y, sobre la descarga
de carbón, dice: “al descargar
carbón, la herramienta, la
pala del corazón, convierte la
logística en arte”.
Es extraordinaria en Todo lo
que tengo lo llevo conmigo la resistencia de los presos a convertirse en máquinas o en animales.
Una resistencia que también
surgió en los presos de los lager
nazis y que va más allá del instinto de supervivencia: es emocionantemente humana.
En el campo mueren esclavos todos los días: extenuados
o baleados por los guardianes
borrachos. Un preso lleva la
cuenta de los muertos conocidos y deja de contar en el 334.
Cuando el esclavo es liberado, de acuerdo a la misma
lógica irracional con la que
fue encarcelado, no quiere
contar su historia por miedo,
o por “orgullosa inferioridad”.
Gracias a Herta Müller que
buscó la historia y la convirtió
en una hermosa y aterradora
novela, podemos leerla y conmovernos.
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sí, con la propiedad del diario
y con el mundo exterior. El
novelista catalán Josep Puig i
Ferrater recreó con amargura
sus experiencias en La Vanguardia en Servitud. Memòries d’un
periodista (1926). En los inicios
de la democracia Rosa Montero pintó las interioridades
sentimentales de lo que todos
supusimos era un diario muy
parecido a El País en Crónica del
desamor.
Como novela de redacción,
Los imperfeccionistas es la mejor
que he leído hasta ahora. Tom
Rachman (Londres, 1974) estudió, cómo no, periodismo
en la Universidad de Columbia y después trabajó para Associated Press en Nueva York y
en distintos países de Europa,
Asia y Africa. Tras un paso
por el International Herald Tribune
(IHT), vive en Roma consagrado a escribir.
El IHT fue fundado en
1887. Se publica en inglés
desde París y se distribuye
por todo el mundo. Durante

35 años la propiedad era compartida por el Washington Post
y el New York Times, hasta que
en el 2003 este último diario
se hizo con la totalidad de
las acciones, y actualmente
reparte con su epígrafe un
suplemento semanal que
publican varios diarios europeos.
El diario de Los imperfeccionistas parece inspirado en un
IHT que hubiera entrado en
barrena. Nacido como una
historia de amor de su propietario (pero no sabremos las
circunstancias exactas hasta
el final), ubicado en Roma, no
sabe adaptarse a los nuevos periodistas
tiempos ni em- que nos
presarial ni tecilustran
nológicamente.
acerca de los
Tom Rachman
problemas de
lo
disecciona
la profesión
a través de las
y las
historias personales de ocho de complicadas
sus periodistas, respuestas a
dos de sus direc- la pregunta
tivos y una lec- sobre cómo
tora. Cada una vivir
de ellas configura un relato
prácticamente autónomo, por
lo general bastante divertido,
nunca trivial. Estos periodistas a la deriva nos ilustran sobre los actuales problemas de
la profesión en un momento
de crisis económica y revolución tecnológica, pero sobre
todo nos hablan, y lo hacen
con sagacidad y penetración,
de las complicadas respuestas
de un grupo de exiliados a la
eterna pregunta sobre cómo
vivir. Dos poderosas razones
para no perderse Los imperfeccionistas.
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uando el diario barcelonés donde yo trabajaba
en los años 80 entró en
fase comatosa y empezó a retrasar seriamente los
pagos a sus trabajadores, un
amigo mío se llevó cierta noche a su casa la máquina de
escribir como desagravio. Mi
amigo había emprendido su
acción punitiva tras una tanda
de visitas a los bares de la zona
y su padre, un hombre serio,
le obligó a devolverla al día siguiente. Otro de los redactores
de la casa, un veterano más
bien avinagrado, encadenaba
a la mesa la suya, una reliquia, con un complicado mecanismo para evitar que nadie
la tocara, y dirigía miradas
feroces a quienes se atrevían a
pasar demasiado cerca.
Todos los periodistas con
algunos años de experiencia
conocen un montón de anécdotas como éstas, que me
han venido a la cabeza mientras leía Los imperfeccionistas,
donde pueden encontrarse
también unas cuantas. Hay
mucha literatura protagonizada por periodistas, desde
que Balzac envió a Lucien de
Rubempré a conquistar París saltando de redacción en
redacción. En el siglo XX los
grandes triunfadores fueron
los enviados especiales, desde el Scoop de Evelyn Waugh
con su sucesión de equívocos
al Territorio comanche de Arturo
Pérez Reverte. Quizás porque
he hecho mucho tiempo periodismo de mesa, confieso
mi fascinación por los libros
que abordan el variopinto microcosmos redaccional y las
siempre complicadas relaciones de sus integrantes entre
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n más de una ocasión,
con motivo de alguna
entrevista,
Henning
Mankell, el escritor sueco autor de la serie de novelas
protagonizadas por el inspector Kurt Wallander, ha manifestado que su criatura literaria no es alguien con quien él
se iría de copas. Wallander,
que ha conquistado el alma de
millones de lectores en todo el
mundo, es un personaje lleno
de claroscuros, de incapacidades afectivas que con el transcurso de las diez novelas que
protagoniza, han conseguido
arruinar su vida amorosa, familiar, social…
Solitario, bebeEn las nodor, individuavelas de
lista, espectaMankell, la
dor asombrado
construcción
de una Suecia
de ambientes
que cambia a un
y las introsritmo vertiginopecciones
so, Wallander
anímicas son
es un individuo
de una altura entrañable que
magistral
logra enternecer al lector hasta lograr una completa identificación con su forma de ver y
de sentir el mundo.
El hombre inquieto, la última
aventura del inspector de Ystad, esa población sueca en la
que todos los amaneceres son
helados, se veía venir, aunque
esa previsión no logra deshacer el terrible impacto que su
final provocará en los lectores.
Wallander, asomándose a la
vejez, se enfrenta al último
reto profesional, a un misterio
que le llevará por los territorios
de los espías durante la Guerra
Fría, a unas desapariciones
que le obligarán a bucear en
los sumideros de la política y

Henning Mankell.
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una vez más, en los estercoleros del alma humana. Muchas
veces se ha dicho que Mankell
no logra construir ese perfecto
mecanismo de ingeniería que
ha de ser la novela negra. Se
puede estar más o menos de
acuerdo con esas apreciaciones, pero no es menos cierto
que los logros de Mankell en
la construcción de ambientes, en la complejidad de sus
personajes, en las introspecciones anímicas, son de una
altura magistral. Wallander
no es solamente un policía: es
un hombre en un mundo que
se le escapa de las manos, un
ser humano que hace tiempo
que ha dejado de comprender
las causas primeras de cuanto acontece. A medida que
avanzábamos en las novelas
–recordemos que la primera que se publicó en España
fue La quinta mujer (Tusquets
2000)–, vamos descubriendo
cómo va transformándose en
un forastero de sí mismo; en
un detective que ha de desen-

trañar sucesos cada día más
desconcertantes. No entiende
la vida, sus referencias han
desaparecido e intuye que la
violencia que sacude a Suecia;
el para él inexplicable comportamiento de los jóvenes; el resurgimiento del racismo; los
problemas de la emigración;
el desmantelamiento del estado de bienestar, son síntomas
fatales de una enfermedad sin
curación. Se nota forastero de
este mundo y su vida afectiva
es cada vez más desastrosa:
un divorcio traumático; problemas con su hija Linda; un
padre viejo y egoísta con el
que se entiende, la muerte de
muchos de sus antiguos compañeros; la enfermedad; sus
dificultades con la bebida…
El hombre inquieto, el adiós de
Wallander, supone la culminación de toda esa pesimista
trayectoria vital y Mankell
pone el punto final más amargo que cabría imaginar. No
recordaremos de esta novela el
argumento de la intriga; ni siquiera que Wallander ha sido
abuelo –Linda, su hija, hace
mucho que se convertido también en policía y en personaje
literario–; tampoco que Kurt
ha comprado por fin la casita
en el campo con la que soñaba
hace años… En nuestra memoria de lectores apasionados
perdurará el amargo final de
Wallander –no la muerte–, y
cómo Mankell le sume en el
olvido, en la negación, en la
nada. El inspector cae víctima
de la más terrible metáfora
de nuestro tiempo y nosotros,
como en el Quijote, desearíamos otro desenlace. Porque
muchos sí que nos hubiéramos
ido de copas con Wallander.

LECTURAS NARRATIVA
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E. L. Doctorow.

Homer y Langley
E. L. Doctorow
Miscelánea
18 euros
204 páginas

miscelánea

la Gran Depresión o el movimiento Hippie) tuvieron en
sus propias vidas y en las de
sus conciudadanos.
Homer y Langley son dos
personajes extraordinarios.
Reúnen una serie de características que los hacen únicos, con unas personalidades
complejas y excéntricas. Parecen unos locos que se dedican a acumular basura, una
tipos que no representan nada
más que a ellos mismos en
su propia individualidad, en
su propia condición de seres
humanos extraños, aislados.
Sin embargo, la narración
de Homer desvela otra realidad. Pronto se nos muestran
entrañables y simpáticos en
su rareza, despertando en el
lector ternura y compasión y,
con esos sentimientos, surge
la chispa de la comprensión:
entonces nos damos cuenta
de que Homer y Langley repre-

sentan mucho más de lo que
aparentan.
En realidad su conducta
no es tan distinta a la de cualquier ciudadano del mundo
occidental. Los hermanos Collyer son unos acumuladores,
como nosotros: almacenan
trastos, atesoran pertenencias, compran y consumen
cosas. La diferencia es que en
ellos esos rasgos están exagerados y, sin habérselo propuesto, su conducta constituye una
crítica feroz del capitalismo
consumista. Se convierten en
una amenaza para ese tipo de
sociedad que ambos, paradójicamente, representan y a la
vez rechazan.
Es cierto que en ocasiones
se ganan a pulso la ira de las
instituciones, que toman
decisiones equivocadas, qué
duda cabe, pero no hacen
daño a nadie. Su comportamiento a menudo es absurdo
y disparatado, una parodia
del pensamiento clásico norteamericano, pero en otros
momentos actúan y razonan
con extraordinaria lucidez.
Chocan así con una sociedad
que les decepciona y contra
la que se rebelan. Homer y
Langley emprenden una lucha titánica que saben perdida de antemano, conscientes
de que el futuro se burlará de
ellos tratándolos de chiflados
y maniáticos. Bastante de eso
hay, qué duda cabe. Sin embargo, su destino nos emociona, nos impacta y nos turba,
pues todos llevamos dentro
algo de los hermanos Collyer.
Así lo ha demostrado Doctorow en este excelente ejemplo
de lo que puede llegar a ser la
gran literatura.
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uando el 21 de marzo
de 1947 los policías de
Nueva York entraron
en la vivienda de los
hermanos Collyer no imaginaban lo que iban a encontrarse allí. Imposible acceder
por la puerta, bloqueada por
ingentes cantidades de periódicos; tampoco lograron
colarse por ninguna de las
ventanas de aquella enorme
mansión, pues la casa entera
estaba atestada de muebles,
libros, electrodomésticos y un
sinfín de objetos de todos los
tamaños. Había tal cantidad
de cosas acumuladas por todas partes que finalmente los
bomberos tuvieron que perforar la azotea.
Doctorow se inspira en ese
caso real para escribir Homer y
Langley, su última y brillante
novela. Langley es una persona inteligente y culta cuya
vida va a quedar marcada por
su experiencia en las trincheras durante la Primera
Guerra Mundial; Homer, dos
años más joven, es un hombre
agudo y lúcido, amante de la
música, que se queda ciego
con menos de veinte años. Él
es el narrador de la historia, el
que nos va a contar en primera
persona su vida y la de su hermano.
A través de lo que relata Homer apreciamos cómo
pasa la historia del siglo XX
por un barrio residencial de
Nueva York con vistas a Central Park. Dotado de un afilado sentido del humor y gran
clarividencia, Homer refiere
con acierto el impacto que
los grandes acontecimientos
del Novecientos (la Primera y
la Segunda Guerra Mundial,
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adie sabe a ciencia
cierta qué hacen los
libros cuando los
lectores duermen ni
lo que ocurre en su interior
cuando se cierran sus tapas.
Hay quien sostiene que las
historias se alargan o encogen, que las tramas cambian,
que se alteran los destinos de
los personajes y que todas esas
travesuras quedan borradas
cuando alguien toma de nuevo en sus manos un volumen
y empieza a leerlo. El francés
Pierre Desalmand (1937) no va
tan lejos, pero sostiene que
los libros tienen memoria y
sentimientos.
Desalmand, un
Al concluir
antiguo maesel libro de
tro de escuela
Desalmand,
que colgó la tiza
el lector
para dedicarse
guarda el
a la escritura
regusto dulce de biografías y
que deja una
obras de divuldeclaración
gación cultural,
de amor a la
es un profundo
letra impresa conocedor de la
escrita con
historia de la
sabiduría
Literatura y de
todos los meandros del mundo
del libro, desde el proceso de
edición al de destrucción de jubilados e invendidos. Con esa
trama y esa urdimbre, el francés compuso en 2006, cuando
frisaba los 70 años, este canto
al libro, a las librerías y a los
buenos lectores que son Las
aventuras de un libro vagabundo,
un entrañable divertimento
que en su versión original se
llama La guillotina. Su protagonista, del que acabaremos
sabiéndolo todo salvo su autor
y título, tiene 20 años de vida
y formó parte de una cuidada

Paul Desalmand.

Las aventuras de un
libro vagabundo
Paul Desalmand
Destino
16,50 euros
190 páginas

destino

edición de 800 ejemplares, en
papel de 90 gramos, cuya prometedora salida al mercado
se vio lastrada por una crítica
escrita antes de tiempo que a
punto estuvo de condenarlo a
una muerte prematura. Traspasado de principio a fin por
un manifiesto ateísmo, contiene notorios pasajes eróticos
pero no es un erotómano. Y,
sin embargo, a la hora de hacer balance de su vida, acude
una y otra vez a sus recuerdos
una temporada feliz en la que
pasaba horas en la playa, desplegado sobre el pubis o las
nalgas de su joven ama para
protegerlos de miradas indiscretas.
El libro imaginado por
Desalmand ha tenido una
vida intensa que le ha llevado
incluso a Irán, escenario de
graves peligros, y África. Ha
vivido en almacenes, librerías
de primera y segunda mano,
taxis, domicilios particulares, bibliotecas y hasta, en su
temporada más deprimente,

con un grupo de “clochards”
bajo los puentes del Sena. Se
ha salvado de la guillotina un
par de veces y ha sido descuartizado. Se ha enamorado y ha
sufrido las consecuencias de
las historias de amor de otros.
Y, por si todo esto fuera poco,
ha disfrutado de la compañía
y la charla de egregios personajes y autores con los que
ha compartido innumerables
veladas de anaquel. Esta última faceta es, claro, la que
permite ajustar cuentas y rendir homenajes. Muestra así
Desalmand a un Malraux enciclopédico, retórico y plúmbeo, a un Mauriac escéptico y
preciso o a un Brasillach odioso. Todos ellos palidecen, sin
embargo, en comparación con
los dos narradores a los que
dedica las mayores alabanzas:
Maupassant, que le sirve para
resaltar la importancia que
tiene el apoyo de los amigos
para un escritor, y Dostoievski, de quien ensalza la capacidad para sobreponerse a la
adversidad y descifrar la complejidad del alma humana.
La lectura de Las aventuras
de un libro vagabundo trae inevitablemente a la cabeza la
magistral “Una soledad demasiado ruidosa”, del checo
Bohumil Hrabal. No se engañe, sin embargo, el lector
porque los alientos de una y
otra obra no son, ni de lejos,
comparables. Lo cual no impide que, al concluir el libro
de Desalmand, pueda guardarse el regusto dulce que
deja una declaración de amor
a la letra impresa escrita con
mucho gusto, suma moderación y nada despreciable sabiduría.

nueva edición limitada

a la manera
del decamerón

Tras un polémico proceso posterior a la intervención
de Banesto por parte del Banco de España que incluyó la
encarcelación del autor, El Sistema es un libro que sigue estando
de máxima actualidad ante la creciente demanda de verdad por
parte de la sociedad civil en una de las peores crisis económicas
que se recuerde.
A pesar del éxito inicial, la tesis planteada entonces por la
excepcional y controvertida figura de Mario Conde sobre el funcionamiento de las relaciones “reales” de poder en el seno de la
sociedad española fue silenciada.

jes: una viuda reciente, marta,Elcuyo
acaba
Sistema, mi marido
experiencia del poder,
es ya todo unde
clásicoser
de
referencia de la literatura político-económica.
asesinado en una sucursal
bancaria de la calle larios de
málaga; marcelo, un homosexual sexagenario víctima
de una estafa por Wparte
de su
ELTON
amante; ignacio, un joven de
temperamento
romántico,
adicto al amor de lonh de Jaufré
rudel, y la helénica y mitológica antígona; además, claro
www.arrabal.org
está, del narrador
y del bueno
Nacido en Melilla (1932) Arrabal aprendió a leer y escribir en Ciudad Rodrigo. Fue
Premio celedonio,
Nacional de “superdotados” a los diez
años e hizo
estudios universitarios
de don
que
essusquien
en Madrid. Vive ‘desterrado’ (según su expresión) en París desde 1955 sin que
responsable de su país haya pedido nunca su retorno. Ha dirigido siete
correningún
con
losensayos,
gastos.
seis
largometrajes
y todos
publicado trece novelas,
libros de ajedrez
y centenares de
obras de teatro y de poesía. Colaboró con Andy Warhol, Tristan Tzara, Marcel
Duchamp, Allen Ginsberg, Louise Bougeois, Kundera, etc.
personajes
en total cuyos diáHa pasado tres años en el grupo surrealista, fundó con Jodorowsky y Topor el
‘grupo pánico’ y es hoy uno de los cinco “trascendentes” elegidos por el Colegio de
Patafísica
(con Baudrillard, Umberto
Eco, Dario Fo y B. Mandelbrot).
logos
zafrenses
formarían
un
Arrabal es el único escritor que editó una carta pública a Franco en vida del general.
Arrabal es el único escritor de su generación cuyo padre fue condenado a muerte
corpus
sería
sellado
una
por elque
régimen franquista
en el primerísimo
momento en
de la guerra
civil. Arrabal,
muerto Franco, durante un año, siguió prohibido. Con Carrillo, Pasionaria, Líster
Campesino formó el quinteto de impedidos de volver “por ser los más peligrosos”.
urnayArrabal,
y conservado
en la babédurante los últimos años de la dictadura, tenía toda su obra prohibida.
Asombrosa y misteriosamente los ensayos y simposios sobre el tema ocultan este
total. Arrabal, sin militar (ni
siquieradon
en formaciones
anarquistas) fue juzgado
lica veto
biblioteca
de
celedoy encalabozado en 1967 en la cárcel de Carabanchel.
nio, con ánimo de procurar a
las generaciones futuras un
fragmento palpitante de vida
y un himno a la palabra como
conjuro contra el mal.
les habrá extrañado a ustedes el hecho de que entre
esos seis personajes reunidos
en Zafra se encuentre nada
menos que antígona. Pues
bien, no hay que extrañarse
de la presencia en el Parador
nacional de Zafra de una criatura sin aparente existencia
real, porque en la narrativa
de Prieto todo es posible desde la perspectiva de la “fusión
mítica”, idea motriz de muchas novelas que desarrolló
de forma admirable en su
Ensayo semiológico de sistemas literarios (Barcelona, Planeta,
1972). la verdad es que El manuscrito sellado nos regala una
serena y madura reflexión sobre la naturaleza de la ficción
literaria y sobre la rebeldía
de ésta frente a la inexorable
realidad. a la manera del Decamerón.
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MI EXPERIENCIA DEL PODER

EDITORIAL

Arrabal “es al cine lo que Rimbaud a la poesía” (P. Bruckberger , ‘Le Monde’).
Arrabal es el “único superviviente de los tres avatares de la modernidad” (Mel Gussow, The
New York Times).
Arrabal, traumatizado por su infancia, aporta “un conocimiento teñido de una luz moral que
está en la materia misma de su arte” (Vicente Aleixandre).
“Arrabal vive un presente fecundo y universal: ‘Faustbal’ (ópera), ‘Como un paraíso de locos’
(novela), ‘L’adieu aux dinosaures’ (teatro), ‘Idolatradas kamikazes’ (poesía), ‘Defensa de
Kundera’(ensayo), etc”. ( Jean-Marc Debenedetti, redactor de ‘Poésie 1’).

FERNANDO ARRABAL

Antonio Prieto
Seix Barral
18 euros
208 páginas

rrabal

35

CARTA AL GENERAL FRANCO

el manuscrito
sellado

fernando
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Con un lenguaje impecable y lúcido, esta nueva edición revisada y ampliada rescata reflexiones interesantes que visualizan la
etapa más polémica de la reciente historia económica de España
y aporta claves, en su día difusas y cada vez más evidentes, sobre
los entresijos de un sistema que rige los destinos de una sociedad
marcada por la perplejidad y el desconcierto.

s

i hay un español que
conoce hasta los más
mínimos entresijos del
Decamerón boccacciano
ése es antonio Prieto. lo ha
estudiado milimétricamente
con el escalpelo del filólogo.
lo ha desmenuzado con la sabiduría de los arúspices etruscos al inspeccionar las entrañas del animal de turno. Por
eso no me extraña nada que
haya utilizado la maravillosa
historia-marco del Decamerón
–o sea, la que cuenta cómo un
grupo de personas, huyendo
de la peste que asoló florencia
en 1348, se congrega en un lugar idílico para contar historias– en la elaboración de su
nueva y estupenda novela El
manuscrito sellado, que acaba de
aparecer en librerías.
don celedonio es un probo y acaudalado historiador
abulense que posee una apabullante biblioteca. se tropieza con el narrador, a quien
había conocido consultando
manuscritos en la Biblioteca
nacional de París, y ambos
deciden que la situación cultural y moral del mundo actual se parece bastante a la de
florencia a mediados del siglo
Xiv, cuando una horrorosa
peste diezmó su población. a
celedonio se le ocurre la idea
de reproducir un escenario semejante a aquel inventado por
Boccaccio en el que unos jóvenes se protegen de la muerte
circundante “apelando a la
persuasión de la palabra”. los
boscosos alrededores de fiésole van a verse sustituidos por
el Parador nacional de Zafra,
en la provincia de Badajoz, y
los diez jóvenes del Decamerón,
por los siguientes persona-
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¿Qué hacemos?
 Fomento de la lectura
con menores hospitalizados.
 Cooperación internacional.
 Español para inmigrantes.
 Actividades de formación.
 Revista Mi Biblioteca.
 Anuario de Bibliotecas Españolas.
 Recursos sobre lectura en la web.

¿Quieres colaborar?
Hazte socio/a y recibirás estos dos
libros de regalo

 Aula Leo (lectura y escritura).
 MiniBibliotecas Alonso Quijano.

Puedes hacerlo por teléfono
952 23 54 05
o a través de nuestra web:
www.alonsoquijano.org

Cuota mínima: 20 euros al año

Asóciate y disfruta de estas
ventajas:
 Regalo de dos libros cada año.
 Información sobre las actividades de la
Fundación.
 Participación en sorteos y promociones.
 Descuentos en cursos y otras actividades
formativas.
 Regalo del Calendario de la Lectura de
cada año.
... Y, SOBRE TODO, LA SATISFACCIÓN DE
MEJORAR NUESTRA SOCIEDAD A TRAVÉS
DEL FOMENTO DE LA LECTURA.
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las esPaÑas del
nOvecientOs
JuSTo SerNA

Santos Juliá.

Hoy no es ayer
Santos Juliá
RBA
25 euros
384 páginas
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dictadura arbitral apoyada
por una colación de fuerzas
fascistas, militares y católicas. ese hecho condicionará
el futuro, pesando de manera
exorbitante en la memoria de
quienes lo vivieron. el segundo es esa transición política...
el paso pacífico a un sistema
representativo conmocionó
también a muchos observadores extranjeros. es una democratización que permite echar
al olvido las culpas de los
antiguos oponentes, aquello
que pueden imputarse; es un
pacto que se plasma en el consenso, un cambio que cerrará
la rutina bélica del país. Para
numerosos espectadores, esto
será como un milagro: la paz
duradera y convenida de una
españa atormentada. tras
la gran esperanza de 1914, de
la generación de 1914 que encarnan manuel azaña y José
Ortega y Gasset, habrá que esperar a la 1977 para recuperar
la templanza política, la tibia
gestión de las cosas.

santos Juliá analiza con
rigor y finura ambos procesos, el de la guerra y el de la
transición, señalando las
incapacidades y los logros de
los compatriotas que las protagonizaron. la conclusión es
liberadora: no hay un proyecto establecido de antemano;
no hay un determinismo que
a todos obligue. el porvenir
siempre está abierto y son los
sujetos con sus actos quienes
mejoran o empeoran el curso. vivimos en circunstancias
cambiantes, con informaciones limitadas, con atavismos.
con ese inventario obramos.
la reflexión de
Juliá es profun- santOs JuliÁ
da y polémica,
analiZa cOn
entre otras coriGOr Y finura
sas porque hace
lOs PrOcesOs
depender lo que
de la Guerra
dice del presenY de la transite que nos acucia, un presente ción, seÑalancontra el que se dO las incaParevuelve. si hoy cidades Y lOs
es la memoria lOGrOs de lOs
histórica y emo- cOmPatriOtas
cional de las co- Que las PrOtasas lo que pare- GOniZarOn
ce preocupar, el
historiador prefiere el pasado
académicamente estudiado,
sin encono ni parcialidad.
distinguir la historia del recuerdo, separar la evocación
de la investigación, es deber
profesional. Pero el propio
Juliá incurre en esa dependencia: a la postre, la marea
memorial, que combate, es
también aquello que le obsesiona
generacionalmente,
cosa que entendemos quienes
nacimos bajo los efectos de la
guerra, creciendo con la expectativa de la democracia.
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a españa del novecientos fue un país de violencias, de cainismos.
dimos un espectáculo
lamentable: el de la guerra
y la dictadura, con sus paseíllos, sus cunetas y sus casullas. según el tópico más
reiterado, los españoles sólo
éramos seres vehementes,
incluso fanáticos: víctimas
de un atraso exótico y pintoresco.
frente a esta imagen reiterada, santos Juliá traza un
panorama distinto. Publica
un libro analítico y polémico.
no es una historia de españa
del siglo XX, sino un volumen
de ensayos. el ensayo es un
género que no goza de gran
prestigio entre los historiadores. los auténticos profesionales escriben monografías
empíricas, se nos dice. Por el
contrario, los ensayos históricos sólo son escritos ocasionales: aproximaciones meramente especulativas. ¿es así?
en realidad, los historiadores
cultivan distintos géneros,
entre ellos el ensayo. es una
variedad, una aproximación
en la que el autor antepone la
reflexión al acúmulo erudito.
los procesos españoles
más importantes del siglo
son dos: la Guerra civil y sus
efectos; la transición democrática y sus consecuencias.
ambos los aborda santos Juliá con maestría. el primero
es esa guerra… la contienda
de 1936 emocionó a todo el
mundo. es un conflicto que
enfrenta de modo insalvable
a los antagonistas, unas hostilidades que concluyen con
el establecimiento de una tiranía de partido único, una
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en la casa de
los libros
pedro m. domene

L

mercurio septiembre 2010

38

a educación humanística tenía a la Biblioteca
como su espacio privilegiado. La Biblioteca era
un espacio en el que se producía el repliegue del tiempo en
un lugar cerrado, condición
única para la conservación y
su rememoración. Cada Biblioteca representa una topografía alternativa que nos lleva,
de un universo personal y
finito, a esa inmensidad del
Universo que nos rodea y allí,
nuestra imaginación crea un
mapa completamente distinto. Así caracteriza Enis Batur
(Eskisehir, Turquía, 1952) el
fenómeno del
autobiografía bibliópata que
pasa
buena
sobre la pérparte de su vida
dida irrepacoleccionando
rable de una
libros o persibiblioteca
guiendo ediciones raras, buscando papeles o husmeando
en documentos que, de alguna manera, palien esa enfermedad, esa sensación de prisionero, que se concreta en la
elaboración laberíntica de una
biblioteca, situación comparable a la vivida por el mítico
Dédalo, o incluso, yendo aún
más allá, imitando el subgénero creado por el argentino
Borges cuando hablaba del
mundo de la lectura cual una
inmensa biblioteca con forma
y trazado laberíntico donde
cualquiera puede perderse de
una forma gozosa..
El escritor, poeta y ensayista turco Enis Batur confiesa
en un sintético y singular tratado titulado originalmente,
“La casa de los libros”, traducido en nuestro país por,
Las bibliotecas de Dédalo (2009),

Enis Batur.

Las bibliotecas
de Dédalo
Enis Batur
Errata Naturae
10,90 euros
94 páginas

errata naturae

como en la primera mitad de
1986 se encontraba sumido en
uno de los momentos cruciales de su vida: había perdido
su Biblioteca y, de repente,
no supo qué hacer. Aquello
se le antojaba un auténtico
espejismo en llamas, luego
se transformaría en humo y
todo se esparciría por los aires en un nuevo espejismo de
cenizas hasta que estas volvieron a él convertidas en un
puñado de nada. El desastre
le obliga, entre otras consideraciones, a relatar para sus
lectores lo ocurrido con la Biblioteca de Alejandría, continúa enumerando como en el
747 a. C. el rey de Babilonia
hizo destruir los libros que no
trataran de su familia, y en el
213 a. C. Chi-Huang-Ti ordenó
arrojar a los ríos los libros que
existían dentro de los límites
del imperio.Más tarde, en el
640 los árabes destruyeron
los manuscritos persas, y finalmente, los mongoles, a
lo largo de los siglos XI y XIII,

destruyeron varios millones
de ejemplares en las fabulosas mecas de El Cairo y de
Bagdad. Siendo la historia
bibliográfica así, el tiempo
habría de mostrarle al infortunado Batur el lado oculto
de los estantes de una Biblioteca. De una perdida como la
suya se desprende, sin duda,
el valor de ese estigma que
desemboca,
indiscutiblemente, en la soledad: la del
bibliófilo, aislado en su incomunicación en el país de los
libros hasta que, consciente,
imitando esa identidad laberíntica, se descubre en la
misma situación de Dédalo,
rodeado, día tras día, de los
estantes dispuestos en las paredes, hasta conseguir unas
alas para huir, porque como
afirma Batur, el laberinto
de su biblioteca comienza en
las paredes de su propia casa
y desde allí se extiende por la
corteza terrestre: una discutible objetividad que tan solo
comprenderán todos aquellos
que suscriban la subjetividad
de esta afirmación.
Una extraña densidad,
una no menos pasmosa levedad justificarían un libro de
apenas 90 páginas, con las
que Batur, asocia esa posibilidad única de ser dueños de
una fabulosa experiencia y referencia de muchas lecturas y
libros que el bonaerense comparte con el narrador turco,
mostrándose borgeanos en la
media que se reconocen deudores de sentirse enfermos de
atesorar libros y más libros,
estanterías y bibliotecas, tinta y papel con esa fruición
engolada para contar esa autobiografía posible.

LECTURAS ENSAYO

la importancia
de los símbolos
guillermo busutil

Félix de Azúa.

Autobiografía sin
vida
Félix de Azúa
Mondadori
17,90 euros
168 páginas

ácida ironía la genial frase
de Marcel Duchamp “el arte
ha durado treinta mil años.
Ahora hay arte por todas
partes pero ningún artista”.
Estas dos frases resumen a
la perfección el lúcido y asequible discurso con el que
Azúa repasa con profundo
conocimiento y capacidad
didáctica las conexiones que
existen entre el arte y el humano, convencido de que los
humanos somos aquellos que
de nosotros dicen nuestras
imágenes. Lo explica echando mano de la representación
griega de la adolescencia que
suponía una forma de control de la edad explosiva de lo
bello y de lo armonioso. Mediante Rembrandt que transformó el cuerpo femenino
en un nombre-marca y que
al pintar Los jugadores de naipes
consiguió paralizar lo efímero. Recurre también a la invención y poder del crucifijo
que, junto a los cuadros de
Murillo, fueron los signos del

franquismo. El período histórico de una generación (la de
Azúa) que convivió con aquel
símbolo del castigo y de la
muerte al mismo tiempo que
se evadía con las historias de
Flash Gordon y los dibujos de
Hanna & Barbera.
Autobiografía sin vida no sólo
es un recorrido por la filosofía
del arte y por una creatividad
ancestral, intuitiva a veces y
documentada en otras, que
pasó de la búsqueda de la exaltación espiritual, a través de
la belleza, a la impronta de la
originalidad y de la actuación
como méritos más importantes. Autobiografía
sin vida es tam- un poético
bién una denun- ensayo que
cia contundente
reflexiona
de los últimos
sobre la
treinta
años
magia del
del arte, en los
arte y el
que el mercado,
misterio de
la crítica y los
propios artistas la palabra.
han fomentado Pintura y
la trivialidad, literatura
las repeticiones, como espejos
la banalización, de la historia
los plagios, los del hombre y
manierismos. los signos de
Una decepción y la Historia
un hartazgo que
llevaron a Azúa
a refugiarse en el otro tema del
ensayo, aunque más breve, el
de la turbadora naturaleza del
lenguaje, el enigma de la gran
poesía y en la aventura novelística de Hölderlin, de Proust,
de Joyce. Ciento sesenta y ocho
páginas deliciosas, ilustrativas, divertidas, que certifican
la inteligente mirada del autor
y que, como él mismo afirma
“recordamos lo que somos capaces de imaginar”.
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Es el arte un desesperado intento por imponer
un sentido a nuestra
vida? Esta pregunta es
la paleta con la que Félix de
Azúa, autor de excelentes títulos como La invención de Caín,
Esplendor y nada y Diccionario de
las Artes, combina los tonos
luminosos y los claroscuros
de un poético ensayo que reflexiona sobre la magia del
arte y el misterio de la palabra. Pintura y literatura
como espejos de la historia
del hombre y su lucha contra
el tiempo y la muerte.
En la primera parte del
libro, Azúa indaga en la importancia de los signos desde
el arte rupestre, que surge
cuando el hombre tiene la
irresistible necesidad de verse fuera del mundo, hasta la
aparición del cuadro como un
moderno espacio arquitectónico. En medio del enigma
de Los caballos de Chauvert y
de los lienzos de Rothko, que
marcan lo que él denomina el
principio y final del arte, se
encuentran los magistrales
capítulos dedicados al hallazgo de la perspectiva que convirtió cada figura humana en
un punto en el espacio; a la
paralización del tiempo y la
consistencia de la vida cotidiana; a la invención del crucifijo; a la aparición del arte
comprometido –a partir de la
revolución francesa y el asesinato de Marat–; a Goya y la
plasmación del horror, hasta
llegar a las vanguardias que
llevaron a Blaise Cendras a
afirmar “que cada pintura es
un estado de ánimo único”.
El concepto al que el ensayista catalán le contrapone con

LECTURAS POESÍA

las condiciones del
pájaro solitario
juan cobos wilkins
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as condiciones del pájaro solitario son cinco.
La primera, que se va a
lo más alto; la segunda, que no sufre compañía,
aunque sea de su naturaleza;
la tercera, que pone el pico al
aire; la cuarta, que no tiene
color determinado; la quinta, que canta suavemente,
las cuales ha de tener el alma
contemplativa.” Nos lo dijo el
místico de Fontiveros, y el pájaro que el tinerfeño Fernando Delgado suelta y hace volar
más que en museos en los mismos cuadros, por el interior de
las pinturas, formando parte
de ellas, ofreciendo sus alas
La pintura
como
lienzo,
y la deidad
no ignora tales
se funden
condiciones.
en poemas
En 2001, Delpor los que
gado
recopiló
transitan
una selección
figuras como
de Proceso de adiBalthus,
vinaciones (1981)
Goya,
y
Autobiografía
Mantegna,
del hijo (1995),
Picasso,
sus dos libros
Cristino de
de poesía –más
Vera y la
inéditos– en Presencias de ceniza,
esencialidad
nueve años han
pura de Mark
t ra nsc ur r ido,
Rothko
por tanto, hasta
El pájaro escondido
en un museo. Poeta y narrador
es Fernando Delgado, y en
esta obra funde los colores de
ambas paletas, pues, ¿qué es?,
¿poesía narrativa o narración
poética?, en unos casos, lo
primero; lo segundo en otros.
Mas también ni esto ni aquello: sí una escritura en el filo,
en la arista. Un fluir en ambas
direcciones que se enriquece y fertiliza mutuamente y

Fernando Delgado.

El pájaro escondido
en un museo
Fernando Delgado
Pre-Textos
13 euros
92 páginas

apuesta por la transgresión de
géneros. También en arte, en
creación, las fronteras están
para sembrar en ellas, no para
enjaularnos en sus espinos.
Dividido en cuatro apartados (Los azules del mar, Bocetos,
Museo español, Es otoño), más
un poema de pórtico, el libro
vuela tras el invisible pájaro
del alma que canta sin que
se sepa dónde. Y de ello habla
con dos notas fundacionales:
la pintura y la deidad. Las voces de la pintura. Los silencios
de Dios. La Creación y el Creador que tienen su inefable
paño de Verónica, su reflejo
–a veces, desafiante reflejo–
en el lienzo u hoja de papel.
Así, el poema del encuentro
entre Jesucristo y Miquel Barceló en la catedral de Palma
de Mallorca, con una última
cena submarina; la osadía de
Dios Desnudo, en el que Balthus
es elegido para pintar “el sexo
de Dios mismo y del hombre”,
poema que concluye con irónica vuelta de tuerca. Por las pá-

ginas desfilan Masaccio, pájaro azul del edén oculto tras
pinceles; la esencialidad pura
de Mark Rothko; Cristino de
Vera y la montaña sagrada del
Teide... y Miró, Mantegna,
Picasso, Caravaggio, Goya,
el Zurbarán de pliegues ya de
luz, de sombras ya, y el Rembrandt del Arrullo de un cadáver... Hermosos testimonios
de vida, pues “un lienzo sin
memoria es nada, acaso una
placenta.”
Este volumen que contempla (por momentos, desde
la mirada del otro) cuadros,
vida, y nos contempla pintados vivos, es libro insular
que en plástica imagen convierte la corteza de sandía en
barca y sus pepitas en negros
peces. Mirada y escritura que
transforman la paleta o la página en balsa y a ella suben
Catalina de Siena, Apolonia,
un San Sebastián de Guido
Reni (por cierto, el epicúreo
italiano realizó siete versiones del asaeteado y hace sólo
un par de años la Dulwich
Picture Gallery logró exponer
seis) y los hermosos versos a
la autora de Castillo interior y a
San Juan de la Cruz fugado
de Toledo invisible (“Una ciudad
no es otra cosa al fin y al cabo
que un pájaro que a veces se
detiene”). Legítimamente, la
sensualidad se encarna y lo
hace, por ejemplo, en Bañista
o El modelo. Igual que en Espejo
amarillo está el paso de los días,
el tiempo que se abre a la presencia de la muerte en la parte final. Y ahí, el más emocionado y emocionante de los
poemas, La voz de la madre, con
cita de Luis Feria: “madre era
abril, el resto oscuridad.”

LECTURAS POESÍA

la fragilidad
del sentimiento
ignacio elguero

Justo Navarro.	julián rojas

Mi vida social
Justo Navarro
Pre-Textos
10 euros
64 páginas

de mi sería más exacto) / un
individuo vigilante, / que en
los momentos más impropios
/ tomaba la palabra / en mi
contra o tiraba / un vaso al
suelo, o derribaba / al anfitrión a una pared, o se callaba
/ y era peor. Sería / mejor que
se durmiera / alguna vez el yo
en el yo”. En esta toma de conciencia, Justo Navarro repasa
todas las cicatrices que la vida
nos deja. La pérdida del amor
o el desencuentro amoroso se
recoge en “Amor sagrado inexpugnable”, “La alianza” o
“El indigno de confianza” en
los que la sensación de derrota tizna todos los versos. Una
sensación que adquiere fuerza
mayor en el poema “Canción
de la imposibilidad de volver
atrás”, con un cierre de tono
lapidario: “…que el deseo imposible es triste / y es el pasado el más / imposible de los
deseos”. Un desencuentro en
el que el silencio, como expresión mayor del abandono, va
tejiendo la vida en común de
dos personas: “…Y los labios se
mueven / en el altar de los te-

levisores / sin sonido: parece /
una sentencia de expulsión”.
Un cierto desencanto vital
toma forma en poemas concretos: “Paraíso, vida después
de la muerte” o “Cuento de
hadas”: “La señora me dijo:
“Sigue así / y un día / vendrá el
lobo a llevarte”. / Así seguí sin
darme cuenta / años y años.
No noté / que en mi mismo era
otro. / No sonaban / los pasos
de la luz que iba y venía. / Han
llamado a la puerta”. También
aparece cuando la infancia
toma forma como sombra; la
sombra de las casas, como si
fuesen voces que, con los años,
regresan y nos invocan como
espectros: “En la tiniebla está
perdido el viejo / niño que se
asustaba de lo oscuro: / era su
soledad de miedo puro, / y a oscuras ni encontraba su reflejo /
en el espejo de su dormitorio”.
Un tono existencial que adquiere en el poema “Infancia”
su mayor altura. En él encontramos muchas de las claves
de Mi vida social, donde la fragilidad de la vida; la confirmación de los temores y del miedo a la pérdida se resuelven
con contenida emoción para
ofrecernos el dominio sobre la
fragilidad del sentimiento.
Una vida marcada también por la presencia paterna,
progenitora, en una relación
confusa, que es parte de ese
yo, presente en poemas como
“Currículum vitae”; “Memorias de astronauta o “En
domingo”, un retorno a la
realidad ida: “Fui a Londres
y volví. Encontré a mi padre /
más callado que nunca, más /
enmudecido y más mutante,
/ avergonzado / de envejecer,
de haber envejecido”.
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egresa el escritor Justo Navarro a la poesía, desde el lejano
Un aviador prevé su muerte (Premio de la Crítica 1986) y
lo hace con la entrega del poemario Mi vida social.
Y regresa a la poesía como
regresa en los versos a aquellas estancias del pasado habitadas por rostros que no se
reconocen, que el tiempo ha
cambiado como a nosotros
mismos; donde el futuro es
un presente que tira de lo que
ya no existe. La ausencia, la
pérdida, el paso del tiempo, la
muerte y la conciencia de uno
mismo son parte de esa valija
con la que el poeta vuelve a recorrer los cuartos del pasado y
la memoria, que ya se visualiza en el primer poema “Sesión
de espiritismo”: “Pues le habían dicho que llamara cuando / acabara el viaje, cruzó el
río, / contó hasta diez, llamó,
/ y nadie contestaba. El tiempo había pasado y, es normal,
la gente / cambia de casa, / se
va, desaparece, le dijeron”.
Desde este inicial desencuentro, el poeta dibuja una
cartografía personal de relaciones humanas, su “vida social” conformada por la vida
propia y la de los otros. El poeta se reafirma en la búsqueda
de su identidad, aquella que el
tiempo dibuja y desdibuja, y
sólo la memoria reconstruye.
Poemas como “Mi doble habla”, “La conciencia exterior”
o “Conversación privada ante
el espejo” ahondan en esa
construcción de identidad. Y
lo hace como una mirada reflexiva hacia la misma existencia: “Diría que he tenido
siempre / cerca de mi (dentro

LECTURAS POESÍA

una lúcida
resistencia al olvido
isabel pérez montalbán
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Premios
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esús Munárriz (1940) es
bien conocido en el mundo literario por dirigir la
prestigiosa editorial Hiperión. Además, cada cierto
tiempo, sus libros nos confirman que también es un
excelente poeta. Ahora acaba
de publicar simultáneamente
dos poemarios que resultan
representativos (y en cierto
modo complementarios) de
su principal vertiente creativa: una apuesta por plantear
la visión crítica de la realidad
socio-política, muy especialmente la inmediata, la que
rescata de su memoria y vivencias.
Por la gracia de Dios recopila
todos los poemas, muchos inéditos hasta el momento, que
el autor ha ido escribiendo
desde los años sesenta sobre
el dictador Francisco Franco
y su régimen. Un lúcido afán
por repasar la historia –sin
falsa nostalgia, con ironía y
desgarro en ocasiones con un
tono cercano a la sátira– con
el objetivo de cuestionar los
hechos que la constituyen. Y
lo hace Munárriz cultivando
en ambos poemarios un estilo permeable, claro y directo, una estructura próxima a
la narrativa y un particular
cuidado en la métrica (incluyendo la rima, estrofas en
versos alejandrinos y algún
soneto). Más incluso que los
poemas y retratos sobre el tirano, que sin duda llaman la
atención, interesa el conjunto
de instantáneas sobre la vida
ordinaria de entonces, recogidas en composiciones breves,
como ráfagas que alumbran
escenas extraviadas en el olvido histórico o fotogramas en

Rojo fuego nocturno
Jesús Munárriz
Hiperión
10 euros
128 páginas

Por la gracia de Dios
Jesús Munárriz
Point de Lunettes
12 euros
45 páginas

blanco y negro del más puro
neorrealismo italiano: “todo
tenía un aire ferroviario, / de
perpetuo transbordo. remachando la nota, / en las esquinas, / locomotoras de juguete
con castañas / y una luz de
carburo, / y por la calle, / los
coches con gasógeno, / que
parecían ir pidiendo vías”.
Rojo fuego nocturno, más
heterogéneo, conserva en
muchos poemas el mismo
referente contextual y desde
luego la misma línea social e
irónica, si bien ya no se centra
en un tema o figura tan concretos. El poeta y se permite
derivar hacia la emoción y el
intimismo con recuerdos de la
infancia, los amigos, los viajes, la historia (Holocausto) y
algunas reflexiones sobre el
presente (las guerras actuales, la violencia).
Mientras que en las últimas décadas gran parte de
la poesía española se ha refugiado en el culturalismo, la
figuración pop o el ensimismamiento esencialista, este
escritor se ha empeñado –ahí
reside su valor y su mayor
riesgo– en ir tomando nota
de la memoria de su biografía
y de su entorno, casi a modo
de crónica, logrando fijar los
tintes grises de un pasado en
el que nacieron y se formaron varias generaciones de
españoles, incluso aquellos
que han preferido olvidar.
También ha sabido Munárriz
filtrar a través del lenguaje lírico un presente del que ofrece indicios sobre un mañana
posible: un poema sobre la infanta Leonor (no laudatorio;
tierno y sutil en su oposición),
cierra el segundo libro.

LA FUNDACIÓN INFORMA

La Biblioteca de Clásicos Andaluces presenta
un nuevo título dedicado a Blanco White
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a colección Biblioteca Clásicos Andaluces
–que dirige José Lara
Garrido, catedrático de
Literatura de la Universidad
de Málaga– llega a su título
número veintiséis con una
recopilación de artículos de
José María Blanco White, reunidos por primera vez en un
libro que ofrece una novedosa
reinterpretación de su aportación crítica a España. El anterior volumen del autor publicado por la Fundación Lara,
Cartas de España (2004), es uno
de los títulos más vendidos de
la colección.
Este libro de artículos de
crítica e historia literaria pretende hacer justicia a la destacada faceta de la escritura de
este sevillano ilustre, dándole
al lector –gracias a la labor del
profesor Fernando Durán Ló-

Blanco White está considerado uno de
los iniciadores de la crítica moderna
en España. A esta faceta suya está
dedicado este nuevo libro de la
colección.

pez, de la Universidad de Cádiz– unas fuentes primarias
hoy de difícil acceso. “Es la primera vez –indica el editor– que
puede verse reunido todo este

material crítico y, sobre todo,
se incluyen muchos textos que
no habían venido tomándose
en cuenta, además de la media
docena de artículos que siempre se han conocido y citado”.
Esta edición recopila la
práctica totalidad de los artículos de crítica e historia literaria escritos en castellano
por José María Blanco White
a lo largo de su carrera, con
un arco temporal que va desde
1804 a 1825. Son textos publicados en el periódico madrileño Variedades de ciencias, artes
y literatura de Manuel José
Quintana, y en las tres cabeceras que Blanco White dirigió
en español: la segunda época
del Semanario Patriótico (Sevilla, 1809), El Español (Londres,
1810-1814) y las Variedades o el
Mensajero de Londres (Londres,
1823-1825). Esta última revista

Muñoz Molina, Ángeles Caso, María
Dueñas y Clara Sánchez participan
este año en el Hay Festival de Segovia

L

a Fundación José Manuel Lara tiene entre sus
objetivos prioritarios el
fomento del libro y la
lectura. Con este espíritu, la
Fundación Lara colabora con
el Hay Festival Segovia 2010,
patrocinando la presencia en
septiembre de destacados autores en este ciclo cultural a
través de la lectura y conversaciones con periodistas culturales sobre sus respectivas
obras.
El festival lo inaugura en
estas ocasión el escritor Antonio Muñoz Molina, que ha-

blará de su última novela La
noche de los tiempos, y estará
junto a sus lectores el 3 y el 23
de septiembre.
Programa:
· Día 3 de septiembre: Encuentro con Antonio Muñoz
Molina. Se inicia la lectura
de La noche de los tiempos. Modera Ana Gavín, directora de la
Fundación José Manuel Lara.
· Día 23 de septiembre: Antonio Muñoz Molina conversará con Justo Serna, profesor
de Historia Contemporánea
en la Universidad de Valencia y especialista en Historia

Antonio Muñoz Molina.

Cultural, sobre la última gran
novela de Muñoz Molina, una
mirada personal sobre las
causas que desembocaron en
la guerra civil española.

es la que proporciona mayor
número de artículos porque la
reflexión crítica sobre la literatura española fue uno de sus
contenidos preferentes.
Fernando Durán destaca, que “como historiador de
nuestras letras, Blanco White
planteaen sus críticas un ácido
diálogo con y contra la historia literaria que habían construido varias generaciones
de españoles del siglo XVIII,
incluida la suya. A partir de
cada obra en particular, proyecta sus conclusiones hacia
un plano general, tomándola
como síntoma de los males
nacionales. Por vía de alabanza o de censura su juicio sobre
la literatura contribuye, como
el resto de la obra de este sevillano anglificado, a construir
una enmienda a la totalidad
de la cultura española”.

· Día 24 de septiembre:
Ángeles Caso conversará con
Fernando Delgado sobre su
novela Contra el viento, obra
ganadora del Premio Planeta 2009, con un debate sobre
la lucha por la supervivencia
de los inmigrantes en el primer mundo y el papel de la
mujer.
· Día 25 de septiembre: María Dueñas conversará con
Blanca Berasategui, directora de El Cultural, sobre su gran
éxito, El tiempo entre costuras.
· Día 26 de septiembre: Lo
que esconde tu nombre, obra de
Clara Sánchez galardonada
este año con el Premio Nadal, es el hilo conductor de
la conversación que mantendrá con el redactor jefe de
Cultura de La Razón, Manuel
Calderón.

LA FUNDACIÓN INFORMA

Vandalia presta su voz a los jóvenes
poetas con la obra de Martínez Ros
ca de nuestro origen, nuestras
vidas y nuestra extinción, no
la verdad epidérmica de lo que
se suele denominar realismo”.
Entre su primer libro y éste,
Martínez Ros comenta que
existen grandes diferencias,
ya que “aquel es en cierto modo
un típico libro juvenil, un banco de pruebas y exploración; si
hay algo valioso ahí, es como
atisbo, como ensayo de mi trabajo futuro. Trenes de Europa es,
creo, el primer libro del que estoy satisfecho. Al menos, todo
lo satisfecho que puede estar
alguien con una creación de
sus sueños, su ambición, sus
deseos y sus miedos. En él ex-

preso con más o menos intensidad una visión propia”.
Este escritor considera que
“al final, en el centro del poema no se encuentra su autor,
sino un personaje, construido
a partes iguales con imaginación y pedacitos rotos de memoria, que avanza en largos
trenes silenciosos por un continente que también se llama
Europa, pero que es muy distinto al que vagamente conozco: una mezcla de memoria,
fantasía, paisajes, fantasmas
y referencias que conforman
una mitología privada”.
José Martínez Ros siente un
excesivo respecto por la poe-

sía, tanto que no se considera
“poeta”. “Además –explica–,
la poesía no está limitada a un
solo género, sino que es aquello que sustenta cualquier arte
digno de recibir ese nombre.
Soy un escritor y creo que eso
es más que suficiente”.
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a colección Vandalia
publica el poemario de
uno de los jóvenes poetas más prestigioso de
su generación. Trenes de Europa
recoge poemas escritos entre
2005 y 2009 por José Martínez
Ros, que ganó con su primer
libro el Premio de Poesía Adonais en 2004.
De estructura muy cuidada e impecable rigor formal,
los poemas se inscriben en la
gran tradición que va desde
Garcilaso y Quevedo hasta Antonio Colinas o Pere Gimferrer.
“Siempre he creído –dice el poeta– que el tema de la gran poesía es la verdad: la verdad acer-

lITeRaTURa InfanTIl Y JUvenIl

Princesas
Y maGOs
cAre SANToS

la princesa pelirroja
Paul Biegel
Noguer, 160 páginas, 7,60 euros
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res bandidos de nombres
imposibles han secuestrado a la princesa pelirroja
cuando realizaba el primer
paseo de sus doce años de
vida. sus súbditos están
consternados por la noticia y
temen por la vida de la angelical criatura, una chiquilla
que sólo ha aprendido a que
la llamen alteza, le sirvan
exquisitos pasteles de postre
y a localizar la capital de su
basto reino en un mapa. sin
embargo, los bandidos no saben dónde se han metido. la
princesa está encantada de
encontrarse en “el resto del
mundo”, ese terreno que –según le han dicho– linda con
su reino. su curiosidad es insaciable y su valentía no tiene
parangón.
un universo deudor de los
hermanos Grimm, pero pasado por el tamiz de la literatura del absurdo, es lo que
convirtió a Biegel (1925-2006)
en uno de los autores más
leídos –y más traducidos– de
la literatura alemana para
niños. a pesar de ser ganador del Premio andersen
–el nobel infantil– y autor
de una extensa bibliografía, sus libros aún son una
rara avis en nuestro país. Por
suerte, este rescate de los
fondos de editorial noguer
permite subsanar ese error y

acercarnos a una de las obras
más interesantes y divertidas de los últimos años. un
clásico contemporáneo que,
sin embargo, se lee como si
acabara de ser escrito. Y es
que, sabido es, virtud de los
clásicos es no acusar el paso
del tiempo.

el árbol menguante /
the shrinking tree
Lawrence Schimel / Luis Sopelana.
Ediciones del Viento, 32 páginas,
12,50 euros

e

l estadounidense afincado en españa lawrence
schimel es un autor de dilatada trayectoria tanto en el
terreno de la literatura para
niños y jóvenes como en la
que no necesita de adjetivos
para presentarse. su sensibilidad sorprende siempre a
sus lectores, tengan la edad
que tengan. Por eso es una
gran noticia que ahora schimel y ediciones del viento
se alíen para presentar una
colección de álbumes ilustrados que conjuga bellas y originales historias –como ésta
de la niña que se mide con la
sombra de un manzano para
descubrir la importancia real
de uno mismo– con la nada
original manía de los padres
porque los niños aprendan
inglés.
son libros bilingües, en los
que los lectores primerizos podrán hacer sus pinitos con el
idioma de shakespeare y com-

parar las expresiones con la
traducción al castellano. cuidadas ilustraciones, formato
manejable, calidad literaria y
versiones en euskera, catalán
y gallego son el resto de las
razones que la hacen imprescindible.

Hagamos caso al tigre
Ana merino / max
Anaya, 79 páginas, 5,50 euros

l

a historia de una oveja
merina que se marcha a
ver mundo, la de una lagartija que habita en la chistera de un mago o las de unos
monstruos muy especiales
que conocen la normalidad
de un desván son algunas
de las historias que contiene
este libro de poemas especialmente concebido para el
paladar de esos lectores que
valoran más la consonancia
que otras libertades poéticas
y para quienes los animales
son los moradores ideales
del reino de la fantasía. dividido en dos partes, la primera de las cuales es más
bien zoológica y la segunda
levemente humana –aunque
estrafalaria–, merino conjuga con sentido del humor temáticas y acertijos, y teje un
libro participativo, plagado
de reflexiones, que no puede
leerse sin risas y tampoco sin
su pizca de emoción. Porque,
como dice la autora, “las cosas inexistentes / las fabrica
el alfabeto”.

Del 15 de Septiembre al 9 de Octubre
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“Flamenco de viva voz”

María Pagés, Eva Yerbabuena, Miguel Poveda, Rocío Molina,
Rafaela Carrasco, Paco de Lucía, Antonio “El Pipa”, La Moneta,
Estrella Morente, Pastora Galván, Farruquito, El Lebrijano,
Tomatito, Rafael Campallo...
Consulta la programación de la XVI Bienal de Flamenco y las actividades paralelas que incluirán
el ciclo + Jóvenes + Flamencos, talleres, conferencias, seminarios, cursos, congresos, exposiciones,
Flamenco + Tecnologías y muchas más, en www.bienal-flamenco.org
Es un proyecto de:

En colaboración con:

Y en Actividades
Paralelas:

EL RINCÓN DEL LIBRERO

C

Nuestra Librería es universitaria y general con secciones de narrativa y ensayo,
guias de viaje, libros infantiles y juveniles, libros de
nuestra tierra y libros de gastronomía. Hacemos presentaciones, acudimos a firmas

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

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

Ejemplar gratuito | Número 108 | Febrero 2009

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

Federico González Álvarez
Cronista Lecea, 9
Segovia

Ejemplar gratuito | Número 106 | Diciembre 2008

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

Ejemplar gratuito | Número 105 | Noviembre 2008

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

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

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

Abril. El primer año como era
domingo hubo que pedir una
dispensa al párroco para adjuntarlo al permiso otorgado
por Trabajo. Igualmente impulsamos la Feria del Libro de
Segovia, en la que hemos participado en las 32 ediciones.

Revista fundada para el fomento del libro y la lectura | Año X
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Ejemplar gratuito | Número 104 | Octubre 2008

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

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

Najat el
Hachmi

“Cuando escribo
puedo ser libre al
cien por cien”

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

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

Antonio
Muñoz
Molina

CARLOS GARCÍA GUAL Relatos de viaje en la literatura griega

EL VIAJE,
MITO LITERARIO

ME

UR
RC I



N

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

La
novela
negra

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

el desarraigo
como pérdida
y liberación

RICARDO MARTÍN

100

ÚME

Ana
María
Matute

LA NOCHE
DE LOS
TIEMPOS

ASTROMUJOFF

Ejemplar gratuito I Número 99 I Marzo 2008

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

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

JAVIER REVERTE “Conrad aventuró el horror del futuro”

O

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

R

El arte
del ensayo

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

ALFREDO TAJÁN Tánger, donde los nómadas fueron a morir

JUAN VIDA

Ejemplar gratuito I Número 100 I Abril 2008

Ejemplar gratuito | Número 109 | Marzo 2009

Ejemplar gratuito | Número 115 | Noviembre 2009

JUAN ESLAVA GALÁN La novela histórica, claves de un subgénero

“El amor es
el destino
del hombre”

RICARDO MARTÍN



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

ASTROMUJOFF

O

Oferta 1

EVA VÁZQUEZ

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

SUSCRÍBASE

RICARDO MARTÍN

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

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

Sala de Comisiones
Marqués de Villena de la
Real Academia Española

JUAN MANUEL DE PRADA Nabokov, o el ardor del lenguaje

Francisco
Brines

PREMIO PLANETA

El arte de
la viñeta

La vida de
las palabras

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

SETENTA
AÑOS DE
POESÍA

Fernando
Savater

de la Real Academia Española

JUAN VIDA

MILHOJAS
FERNANDO VICENTE

I

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

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

La enseñanza
de la literatura
ÓSCAR ASTROMUJOFF

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

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

Ejemplar gratuito | Número 116 | Diciembre 2009

Ejemplar gratuito | Número 110 | Abril 2009

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

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

Oferta 2

Ejemplar gratuito I Número 98 I Febrero 2008
Revista fundada para el fomento del libro y la lectura I Año X
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omenzamos en el mundo de los libros, un uno
de Abril de 1978. Una
aventura que casi la
podíamos catalogar de “Aventura equinoccial”, pero no nos
faltaba ilusión y coraje. Eran
tiempos difíciles para el libro
y, con el agravante de estar en
una pequeña ciudad, Segovia, y con la ventaja y desventaja de estar cerca de Madrid.
Queríamos abrir una librería
al público donde uno pudiera
hojear, tocar los libros, moverse entre los anaqueles. No faltaron ánimos de “adelante” y
cuchicheos de “te van a robar
los libros, “la gente no lee”.
Fuimos los primeros en
salir con una mesa el 23 de

de libros, participamos en el
Hay Festival.
Nuestra librería no sólo
son los libros, son los clientes,
muchos desde el primer día y
también los trabajadores y los
autores que pasaron y dejaron
su firma como Rosa Chacel,
Ramón Ayerra, Tomás Urrialde, Candido, Elías Diaz, José
Antonio Vallejo-Nájera, Fernando G. Delgado, Pepe Oneto, César Pérez de Tudela, Luis
del Val, Abel Hernández, ect…
Entre los libros que nos han
dejado huella están El Buscón de
Quevedo, Un viejo que leía novelas de
amor de Luis Sepúlveda, Ébano de
Kapuscinski, El Hereje de Miguel
Delibes, y Mendel el de los libros de
Stefan Zweig, imprescindible.

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

Librería
punto y línea

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

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

El auge
del
relato

JUAN MARSÉ

aquel muchacho,
esta sombra
Quim Monzó

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

EVA VÁZQUEZ

.............................................................................................

ZOCO DE LIBROS

G. Núñez de Prado
Extramuros, 287 páginas, 16,40 euros

E

l malagueño Manuel Reina, Canario Chico, El Niño
de San Roque, Conchilla La
Peñaranda, El Alpargatero,
Anilla la de Ronda o El Chato de Jerez son algunas de las
figuras del flamenco recopiladas en este libro que recorre
los diferentes palos del cante
y las distintas cunas andaluzas en las que surgieron los
hombres y mujeres que contribuyeron a hacer grande el
flamenco. Junto a los nombres citados hay otros como el
de maestro malagueño Juan
Breva y sus célebres actuaciones en el tablao de Franconetti; el de la Trini a la que una
reyerta por celos la dejó ciega;
Fosforito, considerado uno
de los mejores interpretes de
la melancolía; Julepe con sus
arrogantes carceleras y el cante picante y trágico de La Rita.
Sus comienzos, sus rivalidades, sus atributos, conforman
las historias de unos cantes
que expresan por soleares,
siguiriyas, guajiras y tangos
las privaciones, los golpes del
destino, el carácter y el temperamento y la zozobra de los
desamores.

El niño malo cuenta
hasta cien y se retira
Juan Carlos Chirinos
Ediciones Escalera, 223 páginas,
16,95 euros

F

inalista del Premio Rómulo Gallegos en 2005,
el escritor venezolano Juan
Carlos Chirinos compone una
excelente fábula acerca de la
huida, de la crueldad, de la
inocencia y de la magia de la
naturaleza. Con un lenguaje
poético, que recuerda el estilo
del maestro venezolano José
Balza, Chirinos juega con el

tiempo, con distintas melodías del ritmo narrativo, con
el realismo mágico y con el
poderoso universo del paisaje
en el que los protagonistas de
la historia proyectan sus pensamientos y sus sueños. También destaca la construcción
psicológica de enigmáticos y
pintorescos personajes, como
la abuela adicta al baile y a las
películas de Bette Midler, su
nieta Fanny, el urbanita D.
Jota, el cuenta cuentos Svevo,
el poeta oscuro Eugenio y el
leñador Rufino, que habitan
una aldea aislada por las nieves y cuyas historias se entremezclan con los viejos relatos
orales, la magia y la supervivencia.

El elefante de marfil
Nerea Riesco
Grijalbo, 544 páginas, 21, 90 euros

U

na intriga histórica en
torno a una misteriosa
partida de ajedrez entre Fernando III y el rey musulmán
de Sevilla es la columna vertebral sobre la que se construye la apasionante historia
de saga familiar marca por el
destino y por una Sevilla de
finales del siglo XVIII. Nerea
Riesco equilibra con acierto
el rigor documental de un interesante período de la Historia, que abarca la época de
esplendor con el comercio de
Indias, el terremoto de Lisboa
de 1755 y el conflicto desde el
medievo hasta el final del renacimiento entre las órdenes
religiosas de san Juan de Arce
y de Calatrava, con un thriller en el que los personajes y
la ciudad son las piezas de un
tablero de ajedrez. Estos elementos son los que mueven
la vida de León de Montenegro, de una mujer impresora
y de sus descendientes marcados por la herencia de un
alfil. Venganzas, crímenes,
el amor en todas sus variantes, el pensamiento huma-

nista y la lucha de la mujer
por su liberación social son
otros ingredientes que la escritora administra con agilidad narrativa como si fuesen
los diferentes movimientos
de una excelente partida novelesca.

Sesión continua
Luis Manuel Ruiz
Algaida, 193 páginas, 7,60 euros

L

uis Manuel Ruiz (Sevilla,
1973) autor de las novelas
El criterio de las moscas, Obertura
francesa y El Ojo del halcón, escoge el otro lado de la realidad
y la interesante tradición de
la literatura fantástica para
adentrarse en el género del
relato con su primer libro,
Premio Cortés de Cádiz, Sesión Continua, publicado por
Algaida. En sus páginas, da
cabida al género de aventuras y al misterio de la novela
neopoliciaca, hilvanadas en
once piezas breves que exploran las posibilidades de
lo imaginario con evidentes
homenajes a Borges y a su
tendencia a utilizar como
coartada de verosimilitud las
referencias filosóficas y los
lugares apócrifos para abordar sus temas preferidos: el
doble, la muerte, la identidad, el retorno del pasado o
los mundos paralelos. Estas
huellas son palpables en excelentes cuentos poblados
por fantasmas de carretera
sobre los que advierten las señales de tráfico; arquitectos
utópicos de espacios trampa;
metamorfosis de mujeres
que conducen al suicidio;
anacoretas que descubren
el infierno a este lado de la
vida; funcionarios invisibles
que certifican la existencia
del presente y espían la intimidad del miedo y del amor y
por cines de barrio en los que
el futuro es una película e individuos capaces de competir
con el destino.
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Cantaores andaluces.
Historia y leyendas

firma invitada

Beckett, el intérprete
del silencio
josé antonio garriga vela

N
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ada más conocerlo sentí esa complicidad que
se produce con ciertos autores. Beckett se
expresaba con las palabras que a mí me hubiera gustado escribir. Entonces pertenecía
a un grupo de teatro y representábamos Esperando a Godot. En 1974 yo esperaba que el mundo cambiara. Pero
leía a Beckett y Beckett no era precisamente un escritor optimista. Me fijaba en las escasas fotos que circulaban de él. ¿Acaso era un hombre serio? ¿Un cínico?
¿Un tímido? He de reconocer que siempre he sido algo
mitómano. Admiraba a Beckett
en silencio. Cuando me preguntaban por mi libro preferido, yo
mencionaba alguna de sus obras.
Decía, por ejemplo, Primer Amor. Y
recordaba al protagonista de aquel
cuento que dibujaba el nombre de
su amada con una rama en las
boñigas secas del parque. ¿Se llamaba Lulú o Loulou? El amor en
la mierda. El amor que no se hace
por encargo. Samuel Beckett tenía
30 años, casi la mitad que yo ahora, cuando conoció a Peggi Guggenheim. Vivía en París y desde
1928 frecuentaba la casa de James
Joyce. Su hija, Lucía Joyce, se enamoró de Beckett, pero la rechazó. Iba a su casa para ver
a su padre y no a ella. Aquel joven de origen irlandés,
alto, desgarbado, cortés, pero antipático, según lo definió Peggy Guggenheim, todavía era un escritor desconocido que “siempre parecía estar en las nubes solucionando algún problema intelectual. Hablaba muy
poco y nunca decía estupideces”. El 7 de enero de 1938,
poco después de haber iniciado su relación con Peggy,
que habría de durar trece meses, Samuel Beckett fue
apuñalado por un vagabundo en una calle de París. El
suceso conmocionó a los amigos, y sobre todo a James
Joyce que tuvo que pagar la factura del hospital. Aquel
incidente marcó un antes y un después en la vida de
Beckett. Acudió a la cárcel a visitar a su agresor. Allí
mantuvieron este lacónico diálogo:

–¿Por qué me apuñaló?
–¡Y yo qué sé!
A partir de ese instante, Beckett levantó un monumento literario al absurdo. Al cabo de los años
consiguió el Nobel, que no fue a recoger. Beckett
era un hombre triste al que siempre le gustaron
los epitafios. Después de acostarse la primera vez
con Peggy Guggenheim, dijo: “Gracias, ha sido bonito mientras ha durado”. A mí me atraía el hombre sensato que no podía ser feliz ni escribir cosas
alegres porque cada vez que se
subía a un taxi de Londres se
encontraba con letreros que pedían ayuda para los ciegos, los
hospicianos y los refugiados de
guerra. “El dolor y la miseria no
hacen falta ir a buscarlos –decía–. Nos gritan a la cara desde
los taxis de Londres”.
Bastantes años después de
1974, conseguí la película Film.
Los dos personajes más raros
del planeta se encontraban en
esa película que dirigía Samuel
Beckett y protagonizaba Buster Keaton. Una película no
hablada. Beckett es el escritor
que más cosas me ha dicho con menos palabras.
Marguerite Duras afirmó que escribir es callarse.
Todos buscamos motivos racionales para explicar
el silencio que nos rodea. Beckett interpretaba el
silencio. Y el absurdo. Beckett era mi mundo escrito. Luego viajé buscando su rastro por Londres,
Dublín y París. Estuve a su lado en el cementerio
de Pere Lachaise. Nunca había estado tan cerca de
él, o quizás sí. Beckett a ras de suelo. Aplastado
por una piedra negra. Las flores de las acacias cubrían el nombre y las dos fechas más importantes
de su vida: Samuel Beckett 1906-1989. Aún recuerdo lo que estaba haciendo el 22 de diciembre de
1989 cuando un amigo me comunicó la muerte de
Samuel Beckett.
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