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En la ciudad de Sevilla, donde nacieron Manuel y
Antonio Machado, el Instituto de la Cultura y las Artes
del Ayuntamiento de Sevilla (ICAS) y la Fundación
Caja Rural del Sur, en colaboración con la Fundación
José Manuel Lara, convocan este Premio
Iberoamericano de Poesía.
El premio nace con el objetivo de promocionar la
creación poética en el ámbito iberoamericano, en el
que la ciudad de Sevilla reconoce un nodo central de
su historia y su presente. A su vez, rinde homenaje a
dos de sus más insignes hijos, los poetas Antonio y
Manuel Machado, en el año en que la ciudad asume
la presidencia de la Red de Ciudades Machadianas,
abre sus puertas al mundo la Casa de los Poetas de
Sevilla, y se organiza la correspondiente edición del
Otoño Cultural Iberoamericano promovido por la
Fundación Caja Rural del Sur.
Podrán concurrir quienes reúnan las siguientes
condiciones:

■ Las obras deberán ser inéditas; no habiendo
sido premiadas previamente ni que concursen
de forma simultánea a otro premio.

■ Se presentarán con tema y técnica libres, en
lengua española.

■ Su extensión deberá estar comprendida entre
los 500 y los 1000 versos.

■ Se entregarán en papel, por quintuplicado, en
formato DIN A-4, a doble espacio y por una sola
cara, con numeración de las páginas,
debidamente cosidos o grapados.

Se concederá un único premio, de entre las obras
presentadas, con una dotación económica de
12.000 €. El premio tendrá el carácter de indivisible,
podrá declararse desierto, y no podrá concederse a
título póstumo.
Las solicitudes podrán presentarte, conforme al
modelo del anexo I de la presente convocatoria, en el
plazo comprendido desde el día siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el B.O.P y
hasta el día 15 de diciembre del presente año.
Antes del 10 de enero de 2011, el Jurado deberá
formular propuesta de la obra seleccionada,
pudiendo proponer la declaración de desierto del
premio convocado. La convocatoria será resuelta por
la Vicepresidenta del ICAS a propuesta razonada del
Jurado.
El plazo máximo de resolución del presente
procedimiento será de cuatro meses, contados a
partir del día siguiente al de la finalización del plazo
para la presentación de solicitudes.
La obra será editada en la colección Vandalia de
la editorial Fundación José Manuel Lara, con una
tirada inicial de 2.000 ejemplares. El ganador o
ganadora recibirá 25 ejemplares de dicha edición.
La entrega del premio tendrá lugar durante el mes de
febrero de 2011, en acto público al que será invitado
el autor o la autora premiado/a.
Puedes consultar las bases completas en la página
web del ICAS: www.icas-sevilla.org
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on un índice de abandono escolar de los más altos de la unión
europea, españa ha tenido siete leyes orgánicas de educación en
los últimos treinta años. cada una ha modificado, adaptado o
derogado las anteriores y todas han fracasado en sus objetivos.
en la actualidad, el 33,1% de los alumnos no obtiene el título de
la eso. el último informe Pisa confirma que el 70% de los jóvenes
españoles no alcanza un nivel aceptable de conocimientos y
permanece a la cola del éxito académico en niveles de enseñanza
postobligatoria. el 72% del desempleo de mayores de 25 años tiene
relación estrecha con el abandono de estudios, problema que lastra la
economía española, agrava la crisis y dificultará más la salida.
entre las múltiples causas de este deterioro destaca el sometimiento
del sistema educativo español a los deseos cambiantes de cada gobierno,
con planes pedagógicos mal concebidos. Hay alumnos que en su vida
escolar han sido objeto de hasta cuatro leyes educativas distintas.
el bajo nivel de lectura comprensiva, asociada a una falta de
vocabulario y de memorización, de esfuerzo y de concentración,
también se señalan como causas del fracaso escolar.
una educación permisiva o desorientada; la exigencia de derechos
y el rechazo de deberes por parte de los menores, junto al mal uso de
las nuevas tecnologías (internet, móviles, redes sociales), son motivo
de conflictos y delincuencia en los menores. la fiscalía General
del estado refleja un incremento de un 56% de las denuncias por
agresiones físicas de hijos a padres y un 12% de los docentes ha sufrido
secuelas físicas en enfrentamientos con sus alumnos, según el
sindicato de profesores anPe.
antonio muñoz molina, en este número de mercurio, denuncia
en los pedagogos y políticos españoles la demagogia de un falso
igualitarismo bajo el cual se ha venido fortaleciendo la desigualdad. el
juez emilio calatayud reclama un pacto por el menor y la restitución
al maestro de la dignidad que siempre tuvo. Justo serna recuerda que
lo que precisan nuestros muchachos es el reflejo de lo mejor, y eso lo
han proporcionado los padres y los maestros. ricardo moreno castillo
propone que la educación sea autoritaria, sin complejos, si lo que
se pretende es el aprendizaje de la obediencia. José antonio marina
comenta su última libro, La educación del talento, obra que inaugura
la biblioteca universidad de Padres que él mismo dirige. Y José
manuel sánchez ron escribe sobre Bertrand russell, defensor de una
educación basada en la autoridad, libertad y respeto.
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“El hombre no es más que lo que la educación hace de él”

IMMANUEL KANT

ilustración de astromujoff

Una cuestión de clase

El mayor éxito de los pedagogos en los últimos treinta años
ha sido despojar a varias generaciones de las herramientas
intelectuales para comprender racionalmente el mundo

Antonio Muñoz Molina

L
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os miembros de la bien llamada secta pedagógica, muy bien incrustados
en el sistema político español, han
arruinado, además de la escuela, la
parte del lenguaje que tiene que ver con la
enseñanza. Como es propio de los estafadores de las pseudociencias, han urdido
una jerga opaca que oculta su perfecto vacío detrás de un simulacro de especialización técnica. De modo que para hablar de
educación, para debatir con algo de racionalidad y provecho sobre la enseñanza y
el saber, lo primero que hace falta es una
operación radical de limpieza: negarnos
a usar cualquier palabra o expresión que
hayan sido inventadas o manejadas por
ellos; llamar al pan pan, al vino vino,
eludir acrónimos y siglas, porque de otro
modo el lenguaje seguirá cautivo de la
niebla mental en que lo han sumido los
llamados pedagogos o expertos en pedagogía, cuyo mayor éxito en los últimos
treinta años ha sido despojar a varias generaciones de las herramientas intelectuales para comprender racionalmente
el mundo y para ejercer con soberanía y
responsabilidad la ciudadanía. Políticos
y pedagogos han alcanzado altos puestos –en algunos casos altísimos– no sólo
a pesar de su profunda ignorancia, sino
precisamente gracias a ella. Es comprensible que tanto los unos como los otros
desconfíen como de la peste de las personas con conocimientos verdaderos que en
cualquier momento pueden desenmascararlos. A tal fin, nada les conviene más
que extender al común de la sociedad el
estado de penuria mental en el que ellos
viven. En el país de los ciegos, el tuerto es
el rey. Cuanta menos gente pueda señalar los disparates que declaman el peda-

gogo o el político menos peligro habrá de
que su falta de formación, su frivolidad o
su estupidez salgan a la luz.
Uno de los campos más fértiles de la
impostura política es la manipulación
de la Historia. Y no es casualidad que la
Historia haya sido una de las disciplinas,
junto a la geografía, que más han hecho
por eliminar los pedagogos, con el argumento peregrino de que no son saberes
que se puedan adquirir por la experiencia
directa. Todas las castas políticas de las
autonomías españolas, sin excepción,
han recurrido a la falsificación de la
Historia en beneficio de sus fines particulares de hegemonía o de legitimación.
En Cataluña los libros de texto hablan
alegremente de una “corona catalanoaragonesa” que nunca existió. En Canarias, un nacionalismo muy virulento, y
muy poco estudiado, difunde dos leyendas fundacionales que ni siquiera tienen
coherencia entre sí: los crueles invasores
peninsulares exterminaron sin compasión a los guanches; los canarios actuales son descendientes de los guanches. El
embuste fortalecido por la ignorancia
colectiva puede tener consecuencias grotescas, aunque también trágicas, o grotescas y
trágicas al mismo tiempo:
detrás de esos pistoleros de
veintitantos años que por
fortuna ya tienen pocas ocasiones de matar en el País
Vasco, pero que tanta sangre
y tanto dolor han derramado, hay siempre un relato
mitológico no amortiguado por ninguna conciencia
racional ni desmentido por
astromujoff
la solidez de la información

histórica. Y en Andalucía, una sociedad
clientelar y abrumadoramente despojada de iniciativa cívica y dinamismo económico es aletargada en la complacencia
por un relato narcisista y novelero del pasado: la tierra en la que convivieron “las
tres culturas” en una especie de parque
temático nacido de la imaginación de
algún asesor del presidente Rodríguez
Zapatero o de la ministra Bibiana Aído: el
pasado maleable como la plastilina, deshuesado de cualquier inconviencia histórica, el pasado multicultural, diverso, no
sexista, vernáculo.
Sin educación pública, una sociedad
está indefensa frente a los charlatanes.
Algunos contarán (a veces en canales de
radio o televisión costeados con el dinero
de todos) que el destino de las personas
está escrito en las estrellas, y que la fecha
de nacimiento determina las inclinaciones y el carácter; otros, que el mundo
fue creado por Dios en seis días, o que los

Lo que menos
perdono a los
políticos y a
los pedagogos
españoles es que,
en nombre de
un demagógico
igualitarismo,
han fortalecido
escandalosamente
la desigualdad

La tarea de educar

“Bienvenido al universo tú”, “Andalucía
te quiere”, “Madrid está loca por ti”.
El cultivo del narcisismo ilusorio se
corresponde con la perfecta irrelevancia
política, y cuanta mayor sea la ignorancia menores serán las herramientas de
emancipación.
Porque aquí, como en todo, subyace una cuestión de clase: los pobres, los
inmigrantes, los desfavorecidos, son los
que más necesitan la escuela para avanzar socialmente, para descubrir y desarrollar las propias capacidades, para encontrar un sitio justo en el mundo. Los
privilegiados ya se ocupan de dar a sus
hijos las ventajas educativas y las redes
de contactos que les permitirán situarse.
Lo que menos perdono a los políticos y a
los pedagogos españoles es que, en nombre de un demagógico igualitarismo,
han fortalecido escandalosamente la desigualdad.
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que no comparten nuestra fe no merecen
vivir, o que la culpa de todas nuestras
desgracias la tiene el torvo gobierno central o la gente de la provincia de al lado;
otros, que tenemos la suerte de pertenecer a un pueblo elegido, que lleva cientos
o miles de años manteniéndose idéntico
a sí mismo a pesar de las conspiraciones
incesantes de nuestros enemigos.
Pero quizás los charlatanes más insidiosos son los que nos quieren convencer
de que somos los que parece que somos
por nacimiento, y de que sin necesidad
de hacer nada, de esforzarnos en nada,
tan sólo desplegando nuestros caprichos
o nuestras inclinaciones, nos podremos
“realizar”. El charlatán más peligroso, en estos tiempos, es el que te dice,
como aseguran casi todos los anuncios,
que “tú” eres el centro del mundo, que
sólo tienes que pedir por esa boca para
alcanzar lo que deseas, que lo que no es
divertido no puede ser interesante, que
eres –otra palabra de moda– “especial”.
En este punto, a la caterva de los políticos
y los pedagogos se une una tercera clase
de estafadores: los publicitarios, los así
llamados “creativos”. Me gusta fijarme
en los anuncios, y en los últimos años se
ha impuesto en ellos la moda de halagar
a un “tú” que al parecer ejerce su risueña
soberanía sin más esfuerzo que abrir una
cierta cuenta, comprarse cierto tipo de
móvil, hacer turismo en determinada autonomía, etc. “Tú eres el protagonista”,

emilio
calatayud
“La cantidad de modificaciones legislativas crean
inseguridad y desconcierto en los padres y profesores”
“Debemos restituir la dignidad y la autoridad
que el maestro siempre tuvo”
Entrevista de Ricardo Martín
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milio Calatayud es Magistrado
Juez de Menores de Granada. Compagina su labor en el juzgado con
la de profesor en la Universidad de
Granada. Es colaborador de la Escuela de
Prácticas Jurídicas; de la Academia de Policía Local y del Instituto de Criminología
de esa universidad. Autor de numerosas
publicaciones entre las que destaca Legislación básica de menores infractores.

Autoridad, disciplina y esfuerzo parecen conceptos que se hubieran quedado anticuados
al hablar de educación.
Hemos pasado del padre autoritario al
padre colega, del profesor de la palmeta
al profesor amiguete de sus alumnos y
no es bueno ninguno de estos extremos.
Nos ha dado miedo hablar del principio
de autoridad no fuera a sonar a dictadura
y a autoritarismo, incluso a que nos llamaran facha. Tenemos complejo todavía
de joven democracia. Ahora todo vale. Y
no hay autoridad en los padres, no hay
autoridad en la escuela y no hay autoridad en quienes nos gobiernan. Este
concepto, fundamental en un estado
democrático y de derecho, hay que asumirlo sin complejos. Y debemos restituir
la dignidad que el maestro siempre tuvo,
su figura debe ser dignificada. Pero no,
como queda poco científico el nombre
de maestro, ahora se llama “profesor de
conocimiento del medio”, que queda mejor. Así nos va. Creo que hemos perdido
el norte.

Además del complejo de joven democracia
que usted señala ¿qué otras causas han provocado esta situación?
Sin duda, la cantidad de modificaciones y confusiones legislativas que venimos padeciendo desde hace años, que no
crean más que inseguridad y desconcierto en los padres y profesores. Y la transferencia de la educación a las distintas
autonomías creo que fue un tremendo
error, un desmadre. Con estas medidas
cambiantes les vamos quitando autoridad a ambos estamentos, a los padres y a
los profesores. Ahora, por ejemplo, dar un
cachete puede significar un delito y sin
embargo estamos sentando en el banquillo a padres por delitos que cometen sus
hijos al mismo tiempo que les quitamos
la facultad de “corregir razonable y moderadamente a sus hijos” tal como fijaba
hasta hace poco el Código Civil, artículo
154, párrafo que se ha borrado. Ahora parece que educar es interferir, como dice
Zapatero y, claro, no se puede interferir.
Estamos creando niños que no toleran la
frustración ,no admiten el no, tan necesario en una buena educación. ¿Cómo se
puede educar sin decir no? En el colegio
público se prefiere igualar por lo bajo y no
se potencia la honradez, el esfuerzo ni el
trabajo. Ahora los ceros, por poner otro
ejemplo, no deben servir de calificación,
no vaya a ser que el niño se traumatice.

¿Es verdad que los menores maduran cada
vez más tarde, que son menos responsables

que los de generaciones anteriores?
La Universidad de Valencia en un estudio reciente, con el que estoy totalmente
de acuerdo, ha confirmado que el periodo adolescente se ha ampliado. En este
momento tenemos niños de 10 años sin
comportamiento de niños que ya actúan
como adolescentes, con sus mismas preocupaciones. Y esta fase les dura hasta los
20 años. Hemos pasado del niño pequeñito al adolescente y hemos acortado la
etapa, tan necesaria, de la niñez plenamente vivida. Parece como si tuviéramos
prisa en que se hicieran adultos. Además,
nos estamos inventando una juventud,
pregonada en ciertos programas de TV,
que no responde a la realidad, imponiendo como normales comportamientos que
todavía no lo son. Por eso creo que es necesario más que nunca que entre todas las
fuerzas políticas se ponga en marcha un
pacto por el menor, para que acordemos
qué queremos hacer con el menor.

¿Qué tendría que contemplar ese pacto?
Hasta ahora sabemos que un menor
lo es hasta los 18 años. Pero hay que redefinir claramente lo que es un menor
de edad, qué puede hacer, qué no puede
hacer, marcar más claramente los límites y evitar las contradicciones que tenemos ahora. Por ejemplo, me parece una
barbaridad que una cría de 13 años en
España puede consentir tener relaciones
sexuales y que una cría de 12 años pueda
comprarse la pastilla del día después pero

RICARDO MARTÍN

El poder corrector sobre los hijos, que tradicionalmente detentaban los padres y los profesores, parece que ahora es más bien tarea de
los jueces de menores.
Hemos judicializado toda la vida humana y eso es muy peligroso. La justicia
siempre fue un último recurso. Yo celebro todos los martes 22 o 23 juicios. Pues
cuatro o cinco son denuncias de padres
contra sus hijos porque no pueden con
ellos y viven desesperados y amenazados
con frases como: “no me mires así que te
denuncio”, “no me toques que te denuncio”, “no entres en mi ordenador que te
denuncio”. El problema es que se ha hecho hincapié en los derechos del menor
pero no en los deberes, no ha interesado
transmitir que los menores tienen deberes. No solo derechos. Son los artículos
154 y 155 del Código Civil, tan importantes uno como otro. De este modo los derechos del niño y del joven se venden como
una bandera de las conquistas sociales,
muy rentables políticamente, mientras
que el segundo artículo (el de los deberes
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no pueda mantener relaciones sexuales.
¿Se puede suministrar la pastilla del día
después sin el consentimiento de los padres a una niña de 12 años? ¿Qué es más
importante, el derecho a la intimidad de
mi hija para que yo no me entere de que
mantiene relaciones sexuales o son más
importantes mis facultades como padre
y ser informado de que mi hija está en un
centro de salud solicitando la pastilla del
día después porque mantienen relaciones sexuales? Y, sin embargo, a esa edad
la niña no puede ser testigo en un juicio
ni hacer testamento. ¿Qué es más importante los derechos de los hijos menores o
las facultades como padres? Y por favor,
no utilicemos al menor como instrumento para conseguir réditos políticos o intereses económicos, que ya sabemos también que el mundo de los menores mueve
muchísimo dinero y les estamos convirtiendo en jóvenes consumidores más que
en ciudadanos. Y aquí debemos implicarnos todos, padres, políticos, escuela,
medios de comunicación. La educación
del menor debe ser una tarea social compartida. Nuestro futuro está en juego.

La tarea de educar

“Las delegaciones de educación
son con frecuencia las que
ponen trabas a los profesores
para que no trasciendan las
agresiones. Se tapa y se oculta
mucho”

de los menores) se ha interpretado como
algo antiguo, del pasado y sin importancia. Y los menores han hecho abuso de
sus derechos y dejación de sus deberes.
Yo siempre les recomiendo a los padres
que estos dos artículos los peguen en la
nevera de sus casas para tenerlos siempre
presentes.

Muchos padres quizá piensen que son deberes de tipo moral, consejos tal vez.
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No. Son deberes legales, cuyo incumplimiento constituye un ilícito legal,
una infracción civil. Los niños tiene el
derecho de estudiar pero es que sobre
todo tienen el deber de estudiar, de ir a la
escuela. Y tienen también deberes en el
seno de la familia como obedecer y respetar a sus padres y contribuir a las cargas
familiares echando una mano en casa,
ayudando a sus hermanos. Y los padres
tienen la obligación de ejercer de padres,
obligando a sus hijos a que en horario escolar estén en la escuela, no en la calle.
He condenado a bastantes matrimonios
a penas de prisión por fomentar que sus
hijos no fueran a la escuela. Hace poco
condené a tres chavales por levantar la
mano a un profesor en mitad de la clase.
¿Qué es eso de levantar la mano a un profesor en mitad de la clase? Si el niño se
porta mal en la escuela no me vale la medida educativa de la expulsión, la peor
de todas; yo la comparo con un preso que
perturba el proceso reinsertador del resto
de los presos, se porta mal en la prisión y
entonces voy y lo expulso. ¿Es que la escuela ha de ser necesariamente agradable? Casi siempre ha sido un tostón, pero
es ahí donde deben estar los niños. Cuando cumplan 16 años ya hablaremos.

Hay profesores que denuncian que ni el derecho de aprender de los chicos ni el de los profesores a no sufrir acoso de los más gamberros están protegidos por la ley. ¿Esto es así?
Hay protección pero a veces no se aplica
o no se denuncia el acoso. Con frecuencia
son las delegaciones de educación quienes ponen trabas a los profesores para
que no trasciendan estas agresiones. Se
tapa y se oculta mucho. Y hay que saber
que un profesor tiene la consideración de
funcionario público y si un funcionario
público sufre una agresión en el desempeño de sus funciones se está cometiendo
un delito de atentado de acuerdo con el
artículo 550 del Código Penal.

¿Pero se persigue este delito?
También la justicia ha tenido complejo de joven democracia porque hemos
condenado a ese profesor en su condición

de funcionario público cuando ha cometido un delito, pero cuando ha sido víctima de un delito en esa misma condición
de funcionario, a veces no se le ha dado la
protección que legalmente le corresponde. Aquí también nos ha dado miedo de
hablar del principio de autoridad, nos ha
dado miedo proteger no fuera a ser que…
Pero no hace falta dictar nuevas leyes
para decir que el profesor es una autoridad, se trata de aplicar la ley.

Leemos en la prensa que la delincuencia en
los menores está emparentada con el fracaso escolar.
Un estudio de la Universidad de Málaga señala que en el 82% de los menores con
perfil de delincuente hay fracaso escolar.
Por eso hay que luchar contra esta lacra del
absentismo y fracaso escolares, que en España alcanza la cifra alarmante del 30%,
el doble de la media europea. Y aquí la familia es la primera que se debe implicar.

“Los derechos del menor se
venden como una bandera
de las conquistas sociales,
muy rentables políticamente,
mientras que sus deberes se
han interpretado como algo
antiguo y sin importancia”

Otro cambio que observa el ciudadano medio
es que los nuevos jóvenes delincuentes son
más bien hijos de la abundancia que de la
escasez .
La mayoría de los chavales que cometen delitos no son delincuentes, y el
80% es de clase media o media alta; se
han equiparado las clases sociales, ahora cualquiera puede venir al juzgado. El
delito de maltrato familiar es más propio
de niños bien y cada vez más se está igualando entre los dos sexos. Si yo me muevo en un entorno de un 25% de violencia
familiar, el 45 por ciento son chicas y el
65% chicos. Se puede decir que las chicas
han masculinizado su conducta. En el
20% restante sí podemos hablar de una
historia y perfil delictivos, originados
generalmente por una seria de carencias
familiares que conviene conocer de cerca
para trabajar en ellas. Sufrimos también
el problema grave del policonsumo de
sustancias que afecta a todas las clases
sociales y deriva en tremendos problemas de conducta familiares, además de

ocasionar enfermedades mentales entre
chavales de 17 o 18 años: alcohol, pastillas, pegamento… Y cada vez hay más
jóvenes ludópatas, enganchados a las
máquinas de juego.

Habla usted de drogas cuando se refiere al
uso indebido de los móviles, ordenadores, Internet. ¿Son de verdad nuevas drogas?
Son drogas, sin duda, porque tenemos chavales con problemas serios, con
síndrome de abstinencia en cuanto les
quitas el móvil o el ordenador. Al mismo
tiempo, estos objetos se han convertido
en un nuevo instrumento para la comisión de hechos delictivos entre chicos de
clase media o media alta grabación de
imágenes para colgarlas en Youtube, etc.
Muchos padres no son conscientes de la
responsabilidad que contraen al comprarle un móvil o regalar un ordenador
con internet a su hijo menor y ponérselo
en su habitación Y esto hay que controlarlo.

Sus sentencias se han hecho famosas por la
originalidad de sus penas. Manda hacer trabajos en beneficio de la comunidad, en tareas socioeducativas. ¿Está satisfecho con los
resultados?
El éxito no es sólo mío, es compartido
por mis compañeros, las sentencias están siendo aplicadas en todos los juzgados de menores. Lo que pasa es que tradicionalmente al juez le ha dado miedo
hablar y parece que soy yo el único juez de
menores que hay en España. A pesar de
algunos sinsabores es una justicia muy
agradecida porque los resultados son satisfactorios. Estamos evitando que entre
un 70 u 80 por ciento de los chavales entre
en la maquinaria de la justicia de adultos, aunque siempre habrá entre un 10 o
un 15 que será carne de cañón. La mayoría es buena gente, a la que le falta acompañamiento, madurez y cierta autoridad
que los guíe. Se trata de aplicar la Ley de
Responsabilidad Civil del Menor con sentido común, una ley que está dando muy
buen juego, a veces tachada de blanda
porque no se ha explicado bien.

Otras de sus sentencias obligan a los chavales
a que aprendan a leer y a escribir, o a sacarse
el graduado escolar. ¿Ellos cómo reaccionan?
Muchas veces son ellos mismos quienes me lo piden: “Ayúdeme usted a
aprender, a conseguir cierta cultura para
cuando salga”. No son malos chavales.
Algunos, hasta demasiado buenos para
los padres que tienen. Es triste tener que
condenarlos a que tengan que aprender a
leer y a escribir. Muy triste.

La educación del talento

L

a educacion del talento es algo más
que un libro: es el comienzo de
una colección, un acto tan solemne como la botadura de un barco. Comenzaré, pues, solemnemente:
“Quiero pensar que esta colección de
libros justifica mi tarea investigadora,
y que las demás obras que he escrito no
fueron más que trabajos preparatorios”.
Esto, de puro solemne, me está sonando a epitafio. No seguiré, pues, por este
camino. Prefiero explicarles por qué,
después de tratar tantos temas y escribir para públicos tan diferentes, doy especial importancia a unos libros sobre
educación, dirigidos a padres y docentes, es decir, a todo el mundo, porque
todos, queramos o no, educamos. La
razón me parece evidente: educar es la
actividad fundacional de la especie humana, a
la que habría que definir como “la que
educa a sus crías”. Esto es lo que nos caracteriza. La evolución biológica se ha
prolongado con la evolución cultural,
cuya esencia es la educación. Al nacer,
el cerebro de un niño es pura biología.
Pocos años después, ha aprendido a hablar, a regular sus emociones, a establecer vínculos con los demás, a controlar
su comportamiento. Se ha convertido
en un ser cultural. Asimila en un período asombrosamente breve lo que
sus antepasados han conseguido penosamente durante decenas de miles de
años. De esta manera, la educación se
convierte en creadora de la Humanidad,
lo que nos convierte a padres y docentes
en protagonistas de una gran aventura
metafísica. Un libro de pedagogía es un
tratado sobre la transfiguración de la
realidad humana.

No me estoy dejando arrastrar por
una extemporánea manía de grandeza. La Humanidad se reinventa en cada
niño. La ternura maternal, el cuidado
atento y exigente, la cooperación de la
sociedad, aprovechan la energía imparable con que el bebé nace, y reconstruyen en él esa transfiguración de la
biología en cultura. Cuando la tutela
educativa cesa, el niño –ya adolescente– debe estar en condiciones para incorporarse, valiente y noblemente, a la
corriente de una humanidad que debería progresar.
La educación del talento es un gran
objetivo. Talento es la inteligencia
triunfante, la que es capaz de enfrentarse resuelta y creativamente con los
problemas, la que es capaz de dirigir valientemente la conducta, la que disfruta con lo bueno, y soporta con entereza lo malo inevitable. Todos queremos
tener ocurrencias brillantes, tomar
decisiones acertadas, librarnos de sentimientos depresivos, expresarnos con
elocuencias. Ahora sabemos que estos
grandes recursos vitales se aprenden.
Los grandes avances de la psicología y
de la neurociencia en los dos últimos
decenios nos proporciona un fundamento teórico sobre el que construir
una práctica educativa eficiente y útil.
Sería estúpido desaprovechar la ocasión.
La metodología de este libro tal vez
pueda sorprender al lector. La educación debe, ante todo, “adiestrar al inconsciente”, como decían los sabios
hindúes y los neurólogos modernos. El
cerebro es una maravillosa fuente de
ideas, sentimientos, proyectos, conductas, cuyo mecanismo desconoce-

mos. El creador no sabe cómo crea. El
optimista no sabe de donde viene su
entusiasmo, ni el depresivo de donde
viene su tristeza. En estos terrenos, el
saber práctico va por delante del teórico, y sabemos cómo hacer más fértil y
adecuada esa gran maquinaria mental, de la que desconocemos muchas
cosas. Platón decía que el objeto de la
educación era enseñar a desear lo deseable. Tenía razón, pero no explicó
cómo hacerlo. Ahora estamos en condiciones de alcanzar ese objetivo soñado.
La plasticidad del cerebro humano lo
permite. De esto trata La educacion del talento. La pedagogía, que ha sido la hermana pobre, la cenicienta servidora de
las demás ciencias, se constituye ahora
en saber de vanguardia. El progreso de
la humanidad va a depender de lo que
hagamos en este terreno. Necesitamos fomentar el talento individual y
el social, para avanzar resueltamente,
es decir, resolviendo problemas, y actuando con resolución.
Hay un último aspecto novedoso en
este libro. Es una pista de despegue y
aterrizaje, desde donde volar para ampliar los horizontes. Cada capítulo se
prolonga en una página web, en la que
el lector encontrará materiales complementarios, multimedia, actualizados;
y en un foro donde el lector podrá pedir
aclaraciones al autor sobre el texto. Desearía que el libro despertara en el lector en mismo entusiasmo que sentí al
escribirlo.

www.loquepadresydocentesdebensaber.es
www.universidaddepadres.es
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La Biblioteca UP forma parte de la Universidad de Padres,
un proyecto pensado para acompañar a padres y docentes
en sus tareas educativas

Justo Serna
La buena educación
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ecimos de alguien que es una
persona educada cuando vemos
que respeta las formas; cuando
el individuo se muestra cortés;
cuando desarrolla sus propias facultades;
cuando se forma en un saber refinándose con esfuerzo. Ahí lo vemos reflejado:
en un espejo. Si aceptamos esa descripción, podríamos añadir que la educación
puede medirse. Hay gente mejor o peor
educada, gente que se vale de recursos o
gente que se abandona. Y hay gente, en
fin, que carece de principios y de conocimientos.
Los principios, que son valores con los
que nos guiamos, nos los inculcan; los
conocimientos, que son datos operativos
con los que emprendemos esta o aquella
actividad, nos los transmiten. De entrada, esos principios y conocimientos son
comunes, fruto de la experiencia colectiva y, por tanto, son producto de la instrucción que se nos da en casa y en la escuela, de las lecciones que nos imparten
en la familia y en la academia.
Pero inmediatamente hay que precisar: los principios y los conocimientos
varían de acuerdo con las experiencias y
con las expectativas personales. Unos individuos que reciben la misma educación
pueden responder de modo diferente. Por
otro lado, esos principios y conocimientos varían, pues acaban dependiendo de
las culturas, de los contextos siempre
mudables: lo que en un país puede ser

El espejo de la
educación

Lo que precisan nuestros
muchachos es el reflejo de lo mejor.
Y eso siempre lo han proporcionado
los padres y los maestros

La excelencia
Narrando sus experiencias a bordo
de distintos veleros, Joseph Conrad lo
explicó en El espejo del mar. El marino del
Ochocientos aprendía un lenguaje y una
práctica, se enfrentaba con destreza adquirida a los azares del oleaje y los vientos. Era el suyo un saber técnico y práctico, algo en lo que había sido instruido:
principios y conocimientos con los que
gobernar la nave y con los que gobernarse. El mar parecía ciertamente inmenso
y caprichoso, y la tripulación tenía que

aplicarse para sobrevivir, para llevar a
su destino la mercancía. O, en otros términos, para completar el negocio. Cada
uno tenía su papel y, por supuesto, había
expectativas: se podía ascender hasta
comandar un navío. En cualquier caso,
añadía Conrad, el buen marino esperaba
algo más, algo que no se podía medir: la
satisfacción del trabajo bien hecho.
“Hay un tipo de eficiencia, sin fisuras
prácticamente, que puede alcanzarse de
modo natural en la lucha por el sustento. Pero hay algo más allá: un punto más
alto, un sutil e inconfundible toque de
amor y de orgullo que va más lejos de la
mera pericia; casi una inspiración que
confiere a toda obra ese acabado que es
casi arte, que es el arte”, concluía Conrad. Hablaba, sí, de la recompensa material y hablaba del esmero: si sabemos
hacer bien las cosas, ¿para qué hacerlas
mal, apresuradamente, sin amor ni orgullo? Si podemos gobernar un velero con
las artes marineras, ¿para qué hacerlo
desmañada, incompetentemente?
Joseph Conrad tenía toda la razón
cuando decía lo que decía y la metáfora
del mar era para él la ilustración de la
vida. El problema es que cuando Conrad
nos cuenta todo eso, hacia 1906, el mundo está cambiando: el velero es ya una
circunstancia del pasado y la educación
de los marinos no sirve para la navegación de los vapores, que se imponen en el
negocio mercantil.
Siglo y pico después, nuestra situación
es tan desconcertante como la de Conrad.
Aprendimos a manejarnos en un mundo
en el que las técnicas se transmitían con jerarquía y orden, en el que los conocimien-
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Hasta hace bien poco
el individuo educado se
hacía su vida recibiendo
además un pago inmaterial:
la recompensa de las cosas
bien hechas

tos se conservaban y valían, en el que los
datos duraban, en el que la experiencia era
un patrimonio creciente. Teníamos capitanes que comandaban ese aprendizaje y que
vigilaban el trabajo de la tripulación. Hallábamos, además, puertos seguros. ¿Que
había marinos díscolos o malas singladuras? ¿Que había fatalidades y derrotas erróneas? Cierto, pero el mar bravío, lo real,
aún podía entenderse con la educación.
¿Qué nos encontramos ahora? Un mar
sin límites en el que no siempre sabemos
aventurarnos. Navegamos por Internet,
un océano sin amarres firmes que además amenaza con anegarlo todo. Es tal la
cantidad, es tal el flujo y es tal el oleaje,
que sólo con dificultades podemos bracear. Ni veleros ni vapores. Parece que no
nos vale el antiguo saber y que la pericia
técnica que podemos adquirir pronto
será reemplazada por informaciones innumerables, tantos datos que nos ahogan. En esa circunstancia, la familia se
ve desbordada: sus muchachos se lanzan
a Internet, ese mar incógnito. Y la escuela no puede aportar y aprontar todas
las informaciones buenas o malas, esas
piezas que ellos atrapan en la red. La tradicional insolencia juvenil parece ahora
más extendida e irreparable. Es como si
los discentes tuvieran a un preceptor salvaje dando mal ejemplo o a un proveedor
munífico proporcionándoles de todo con
largueza: confirmándoles sus caprichos.
La impresión es de derrota, una época
desarbolada. Algunos añoran los viejos
tiempos, cuando un sencillo bofetón podía frenar el descaro o corregir la mala
educación, cuando la autoridad del capitán era indiscutible, cuando los saberes técnicos se aprendían para luego ser
aplicados eficazmente. Por supuesto, esa
melancolía ni es sana ni es pedagógica.
Los azotes no hacían a un buen marinero. Tampoco la simple amenaza. Lo que
mejoraba era el ejemplo que el capitán
y los oficiales daban, personas dotadas
–dice Conrad– “de esa pericia que llega a
ser arte gracias a un continuado esfuerzo”, gracias a una “suprema, vívida excelencia”. Quizá el comandante no lo sabía
todo, pero su rectitud y su probidad, los
criterios firmes de que se servía, eran el
espejo en el que poder mirarse. Eso es lo
que precisan nuestros muchachos: el
reflejo de lo mejor. Y eso siempre lo han
proporcionado los padres y los maestros,
todos los que no se resignan a vivir la travesía con impotente amargura.
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una falta de urbanidad o una desastrosa
decisión en otro es un gesto de amable
cordialidad o una opción sensata; lo que
en un tiempo puede ser un mal hábito en
otro es una rutina aceptada.
La época contemporánea es el momento de la educación. Eliminadas las barreras estamentales del Antiguo Régimen
e instaurados los derechos sociales tras
larga lucha, el saber y el mérito fueron
factores de ascenso y de movilidad. Uno
podía esperar lo mejor si era aplicado y si
se le daban las mismas oportunidades.
De su afán, de su diligencia, podía sacar
provecho para el día de mañana. Había
posibilidades más o menos confirmadas:
quienes mejor educados estaban más
expectativas de progreso y prosperidad
albergaban.
Hasta hace bien poco tiempo, las cosas
funcionaban así. La educación se recibía
en la familia y en la escuela y los objetos
de la transmisión eran datos y reglas,
informaciones y normas. Servían para
entender el mundo y para descubrir el
papel que nos correspondía: servían para
conducirnos. En todo el sentido de la expresión: nos permitían gobernarnos sabiendo cuál era nuestra posición y cuáles
nuestras posibilidades; nos permitían
averiguar cuál era nuestra facultad y
cuáles nuestras habilidades.
Nos adaptábamos, nos ajustábamos y
a la vez el patrimonio recibido valía para
aventurarnos, esperando quizá esa mejora: por ejemplo, superar a nuestros mayores. Es más, en parte vivir era eso: aprovechar algo de lo que nos legaban para
emprender el propio camino, para experimentar. Pero el marco estaba claro, las
posibilidades eran más o menos ciertas y,
salvo extravío, terquedad o mala suerte,
el individuo educado se hacía su vida recibiendo además un pago inmaterial: la
recompensa de las cosas bien hechas.

Alumnos sumisos y
profesores autoritarios
ricardo moreno castillo*
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e escucha con frecuencia a muy
eminentes pedagogos decir que
no se ha de educar a los alumnos
para ser acríticos y obedientes.
Pero sucede que las dos palabras no son sinónimas, y que si no es legítimo exigir a
los alumnos que sean acríticos, sí lo es exigirles que sean obedientes. Me explicaré.
Cuando un juez se niega a casar a dos homosexuales ¿alabamos su espíritu crítico e
insumiso? No, un juez no puede legislar, y
tiene que actuar según unas leyes con las
cuales no siempre estará de acuerdo. Y si
cree que un delito merece quince años de
cárcel, pero el código penal estipula solo
diez, pues solo le podrá imponer diez. ¿Eso
quiere decir que el sistema exige a los jueces ser sumisos y acríticos? Sumisos a las
leyes que tienen que aplicar, desde luego
que sí, pero nadie les pide que sean acríticos. Si un juez cree que el matrimonio
homosexual es contrario a derecho, o que
cierto delito merece más pena que la que
establece el código penal, es legítimo que
defienda su opinión a través de la prensa
o de las revistas de estudios jurídicos. Y
los legisladores, antes de elaborar las leyes, deben escuchar a jueces y juristas, en
cuanto que son entendidos en la materia.
Pero una vez que las leyes están promulgadas, los jueces deben atenerse a ellas. Si
cuando necesitamos una transfusión de
sangre, el hematólogo se niega a hacerlo
por razones de conciencia porque es testigo
de Jehová, lo denunciamos sin tardanza,
no celebramos su carácter insumiso. ¿Es
eso un atentado a la libertad religiosa? En
absoluto, simplemente, quien crea que las
transfusiones son inmorales, en lugar de
hacerse hematólogo, que se haga electricista. Del mismo modo, quien crea que las
leyes solo deben cumplirse cuando estás de
acuerdo con ellas, que funde una comuna
ácrata, pero que no se meta a juez.
Yo discrepo de los programas de bachillerato. ¿Sería legítimo explicar el
que creo que debería haber, y no el que
me mandan? Eso dejaría a los alumnos
completamente desguarnecidos frente
al examen de selectividad. No, tengo que
explicar obedientemente el programa
que me mandan, por mucho que disienta de él. Entonces ¿el sistema necesita de
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de la autoridad de los padres obedeciendo
a los padres. ¿Cómo vamos a enseñar a hacer una cosa obligando a hacer la contraria? Pues así es, y quien lo considere tan
aberrante, que no se dedique a educar. Decía Chesterton, que “no puede haber una
educación libre, porque si dejáis a un niño
libre, no le educaréis”. Esto es así porque,
en principio, ningún niño quiere ser educado. De lo contrario, una ley de educación
obligatoria sería tan superflua como una
ley que obligara a beber cuando se tiene
sed. El gobierno, según quienes abominan
de la educación autoritaria, tendría que limitarse a construir centros de enseñanza,
igual que construye fuentes, y luego dejar
que los niños se acerquen a ellos guiados
por el mismo instinto que lleva a los sedientos a acercarse a las fuentes.
Ahora mismo, cuando se habla de convertir a los docentes en autoridad pública,
dicen algunos que la autoridad hay que
ganársela. Quienes así opinan están confundiendo dos cosas distintas. Un juez,
para ejercer su función, necesita estar
dotado de una autoridad que le permita
mantener el orden en la sala de audiencias y sancionar las malas conductas que
durante el juicio se puedan producir. Si no
fuera así, su labor sería inviable. Ahora
bien, es cierto que la autoridad moral de
un juez se la tiene que ganar él, con la serenidad de sus actuaciones, la imparcialidad de sus juicios y la ecuanimidad de
sus sentencias. Una cosa es la autoridad
o el prestigio moral que pueda uno adquirir a lo largo de su vida por su buen hacer
profesional (y es cierto que eso se lo tiene
que ganar cada cual), y muy otra cosa la
autoridad que se pueda necesitar para el
ejercicio cotidiano de su profesión (y esa
sí debe estar reconocida por ley). La polémica de si la autoridad del profesor debe
ser avalada por una ley o si debe ganársela por sí mismo es falsa, porque en ella se
está utilizando la palabra “autoridad” con
dos significados distintos. Ahora bien,
muchos de quienes la plantean saben que
es una falsa polémica, confunden adrede
los dos significados de la palabra autoridad, para no tener que admitir algo que
atenta contra la corrección política y contra la propia imagen, siempre tan gratificante, de vanguardista y novedoso. Pero
esto es empeñarse en negar algo que es de
sentido común: que para que una escuela
funcione, el profesor ha de mandar y los
alumnos han de obedecer.
(*) Catedrático de instituto desde 1975, y autor de
los libros Panfleto antipedagógico y De la
buena y la mala educación.
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Un ejemplo más. ¿Sería legítimo que
un conductor desobedeciera las normas
de tráfico de su ciudad porque le parecen
que están mal hechas? A lo mejor tiene
razón, pero aun así, debe obedecerlas.
¿Esto quiere decir que tráfico exige conductores sumisos y acríticos? Sumisos
sí, pues de lo contrario la circulación
sería imposible, pero no tienen por qué
ser acríticos. Quien crea que el semáforo
que está en tal sitio debiera de estar ubicado en tal otro, y que tal calle de dirección única estaría mejor siendo de doble
dirección, puede denunciarlo, proponer
cambios, u ofrecerse a sí mismo para mejorar las cosas presentándose para alcalde. Pero mientras tanto, debe obedecer.
Obedecer sumisamente una ley de la cual
discrepar no es ser acrítico.
Y ahora la cuestión decisiva: ¿no están
entre nuestros alumnos los futuros jueces,
que habrán de juzgar obedeciendo unas
leyes con las cuales no siempre estarán de
acuerdo? ¿No están entre nuestros alumnos los futuros profesores, que tendrán
que explicar obedeciendo unas directrices
programáticas con las cuales no siempre
estarán de acuerdo? ¿No están entre nuestros alumnos los futuros conductores que
habrán de conducir obedeciendo unas
normas de tráfico y unas órdenes de los
agentes con las cuáles no siempre estarán
de acuerdo? Si esto es así ¿No sería bueno
ir enseñando a nuestros alumnos un poco
de obediencia, la misma obediencia que
tendrán que practicar cuando sean jueces, profesores o conductores?
Y si han de aprender obediencia, la
educación ha de ser necesariamente autoritaria. Y hay que decirlo sin complejos.
Según alguno de los eminentes pedagogos
a los que aludí al principio, entre las contradicciones de la escuela está la de pretender “conseguir buenos demócratas en una
institución jerarquizada”. Esta afirmación oculta dos despropósitos. El primero,
que una sociedad democrática también es
una sociedad jerarquizada: la diferencia
con la dictadura está en que los ciudadanos podemos elegir y deponer a nuestros
jerarcas. Pero por muy democrática que
una sociedad sea, en la carretera han de
mandar los policías de tráfico, en la facultad el decano, en la aeronave la tripulación, y en la clase el profesor. El segundo,
que con ese argumento nos cargamos la
educación en sí misma. ¿Para qué sirve la
autoridad de los padres? Pues para educar
a los hijos. ¿Por qué es necesario educar
a los hijos? Para que puedan en el futuro
prescindir de la autoridad de los padres.
¡Qué contradicción! Aprender a prescindir
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profesores acríticos y sumisos? Sumisos
sí, porque si cada uno explica lo que le
parece, se generaría un caos en la enseñanza. Ahora bien, nadie nos pide que
seamos acríticos. Puedo criticar el sistema todo lo que quiera, pero mientras mis
ideas no sean aceptadas, me quedan dos
posibilidades: o pido la excedencia y pongo un puesto de cacahuetes, o ejerzo mi
oficio de profesor obedeciendo las leyes
educativas de mi país.

clásico

la educación para
un mundo difícil
josé manuel sánchez ron

B
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ertrand Russell (1872-1970) tuvo
una larga vida, marcada por
una gran variedad de intereses.
Se distinguió pronto en el campo de filosofía y de la matemática, en
especial en la lógica matemática, pero
terminó dirigiendo su mirada hacia
prácticamente todo: a la política, física,
historia, psicología, religión, sociología
o a la economía. Habida cuenta de intereses como estos, habría sido extraño que
no se ocupase también de la educación,
con la que todas estas materias mantienen relación.
La educación, en efecto, tiene como
fin primordial formar individuos, suministrar conocimientos a personas que viven en sociedad, sumergidos en procesos
históricos. Es, no obstante, imprescindible plantearse qué es lo que hay que enseñar y para qué tipo de sociedad, cuestiones éstas que, a su vez, conducen a otras,
como la de la libertad de los estudiantes.
Con respecto a la primera –la de qué
enseñar–, Russell era consciente de
una situación que no ha hecho sino intensificarse después de su muerte: la
gran dependencia que ya mostraba la
sociedad de su tiempo con relación a
la ciencia y a la tecnología. ¿Deben, en
consecuencia, dominar las enseñanzas
científico-técnicas los programas de
estudio de nuestras escuelas e institutos? Ciudadano de pleno derecho de un
mundo en el que no tenía lugar la famosa división de C. P. Snow de dos culturas, la científica y la humanística,
“separadas por un abismo de profunda
incomprensión”, Russell sabía muy
bien que –como escribió en un ensayo
titulado “La educación para un mundo
difícil”– “aunque la habilidad científica sea necesaria, no es suficiente” y que
“una dictadura de científicos resultaría

Bertrand Russell.

muy pronto horrible”. “La sabiduría
–añadía– nos capacita para conocer los
medios que han de llevarnos a cualquier
fin elegido, pero no nos ayuda a decidir
qué finalidades hemos de perseguir. No
puede enseñarle a tener paciencia, no
puede enseñarle a tener simpatía, no
puede enseñarle un sentido del destino humano. Es más probable que estas
cosas, hasta donde pueden ser enseñadas por la educación formal, surjan del
aprendizaje de la historia y de la gran
literatura”.

¿Y sobre la libertad? ¿Cuál debe ser su
presencia en el mundo de la educación?
La pregunta parecería superflua, puesto que ¿no se trata de un valor supremo,
universal? Sí, sin duda, pero Russell recordaba (Principles of Social Construction, 1916)
que “la libertad, es, en sus comienzos,
esencialmente negativa”, que “resulta
inevitable cierta pérdida de la libertad
plena, si se ha de enseñar algo a los niños”. Pérdida de algo de libertad, en favor de la autoridad, pero compensada por
otro valor: el del respeto. “Quien eduque
realmente bien –manifestó– y haga que
los jóvenes se desarrollen hasta llegar a
su más completo desenvolvimiento, debe
estar totalmente imbuido de un espíritu
de respeto.”
Bajo condiciones como estas, acaso
se podría alcanzar uno de los objetivos
esenciales de la educación: “despertar
y estimular el amor a la aventura intelectual”. Todavía emociona –y da qué
pensar– leer lo que escribió hace casi
un siglo aquel inglés de raíces elitistas,
cuya primera educación debió más a la
biblioteca de su abuelo que al contacto
con otros niños: “El mundo en que vivimos es vario y asombroso; algunas de las
cosas que parecen más sencillas aumentan en dificultad cuando se las considera más de cerca; otras, que se pensaba
serían completamente imposibles de
descubrir, han sido, sin embargo, puestas en claro por el genio y el esfuerzo. El
poder del pensamiento, las vastas regiones que puede dominar, las regiones
muchísimo más vastas que solo de una
manera oscura sugiere la imaginación,
proporcionan a quienes han viajado más
allá del confín cotidiano un material de
asombrosa riqueza, una huida de la trivialidad y del aburrimiento de la rutina
familiar”.

www.ambitocultural.es

SANTIAGO
de compostela

monumento y aldea
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luisa castro
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esulta sumamente difícil ofrecer
un itinerario ideal de la ciudad
en la que se vive. Una no tiene la
visión del visitante, y pierde la
perspectiva. A mí de Santiago además lo
que me gustan son esos rincones un poco
desconocidos, esos intersticios que la ciudad establece con el campo, pues la vieja
Compostela no es otra cosa que piedra y
hierba, monumentalidad y aldea, como
todos los sitios sagrados.
Sagrado desde luego que lo es. En un
fenómeno de peregrinación que surge en
la Edad Media y hasta hoy no ha hecho
otra cosa que crecer. Compostela (Campus Stellae) recibe año tras año a millones de visitantes que han oído que aquí
yacen los restos de Santiago, el más querido de los discípulos de Cristo. Es posible
que los gallegos seamos los únicos que no
nos lo creamos. Especialmente los que
vivimos en Santiago. O yo. Pero ahí está
la Catedral, verdadero milagro de arte románico, y la Plaza del Obradoiro, y todo
lo que conforma el viejo casco histórico,
lugar donde la belleza más delirante y el
sentido práctico y tradicional de la arquitectura se dan la mano. Ese casco antiguo está lleno de lugares maravillosos. Y
lo curioso es que coinciden con los míos.
Una de las maneras de entrar a la ciudad es por las Algalias, la de Arriba y la
de Abajo, dos ruas paralelas que recibían
a los peregrinos y que hoy también reci-

ben a los estudiantes y a los paisanos de
los pueblos cercanos que llegan a la estación de autobuses. Bajando por las Algalias enseguida se encuentra la Plaza de
Cervantes, donde los amantes de la buena literatura pueden encontrar la nueva
ubicación de una de las librerías más bonitas y mejor llevadas de Santiago, la librería Couceiro, especialistas además en
libro gallego y portugués. Una vez situados en esta plaza, a la derecha, es muy
fácil dejarse llevar por la pendiente y
desembocar en la rua de la Azabachería,
que nos lleva directamente a la fachada
norte de la Catedral, de estilo plateresco,
y frente por frente con el Seminario Mayor. Durante dos años viví en la inmediaciones de esta enorme mole de piedra, en
la rua de San Francisco, donde también
se encuentra la Facultad de Medicina,
la Iglesia de San Francisco y la entrada
norte del Obradoiro. Durante dos años
atravesé la plaza, con lluvia, con sol o
con viento, para subir por la rua de Platerías, por delante de la misma fuente
“dos cabaliños de pedra” hasta alcanzar
la calle del Preguntoiro que llevaba directamente a mi facultad, la que hoy es Facultad de Filosofía y entonces, hace nada
menos que veinte años, era de Filología,
en la Plaza de Mazarelos. ¡Pero ya hemos
caminado mucho! Detengámonos un
poco en esta plaza donde además vivió
el escritor Gonzalo Torrente Ballester, en

Peregrino confesándose en la Catedral de Santiago.
album
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la rua del Cardenal Payá, donde también
vivió el jurista y político liberal Montero
Ríos, cuya casa tristemente está hoy en
ruinas o semiabandonada, frente a la
Facultad de Historia, y en cuyos bajos
está uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad, “El Asesino”, que
era uno de los rincones que Valle Inclán
prefería para charlar y calentarse el cuerpo. Yo todavía recuerdo El Asesino en sus
mejores tiempos, y a sus dos ancianas regentes, entrañables y un poco hartas de
llevar a las mesas el caldo a los turistas
y ser interrogadas por su leyenda. Pero
el hombre vive de leyendas, y si una leyenda muere otra nace. Hace ya años que
“El 16” ha sustituido en el corazón de los
santiagueses a las viejas leyendas de la
restauración. “El 16” funciona como un
cañón, en manos de su regente Suso,
un lugar lleno de hospitalidad, buena
comida y mejor ambiente. Está situado
en la Puerta del Camino, al comienzo de
la rua de San Pedro, la entrada más conocida del camino francés. Este es otro
polo interesante de la cuidad. Aquí está
el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, un moderno edificio diseñado por
el arquitecto Alvaro Siza, y a su lado, en
perfecta armonía, el poderoso Museo do
Pobo Galego, donde descansan los restos de Rosalía de Castro. Este conjunto
arquitectónico, antiguo y moderno, se
cierra solemne y amenamente con el
Parque de Bonaval, que es un antiguo y
bello cementerio, la parte más alta de la
ciudad y al mismo tiempo un increíble
lugar de recreo y esparcimiento. Detengámonos aquí, esperemos a que se haga
de noche y tumbémonos sobre el monte
de Bonaval a escuchar las campanas de
la catedral de Santiago. Comprenderemos entonces el por qué de la magia de
vivir en Santiago, bajo este Campo y en
esta Estrella. Hemos hecho nada menos
que un camino que en sí mismo forma
una cruz. Una cruz románica. Tan sólo
con nuestros pasos.

eduaRdo
meNdoZa
“el poder no admite ser compartido”

Entrevista de Guillermo Busutil | foto de ricardo martín
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duardo mendoza (Barcelona, 1943)
es uno de los grandes maestros de
la literatura española contemporánea, del que la crítica ha destacado su dominio de la parodia, la calidad de su prosa y su visión de Barcelona.
debutó en la novela en 1975 con La verdad
sobre el caso Savolta, a la que le siguieron
El misterio de la cripta embrujada, La ciudad de
los prodigios, Sin noticias de Gurb y La aventura
del tocador de señoras entre otras novelas.
mendoza ha obtenido numerosos galardones como el Premio de la crítica, el
Premio fundación José manuel lara y el
Premio Planeta 2010 con la novela Riña de
gatos. madrid 1936.

El tema del poder es un eje fundamental en
su obra. En Riñas de gatos. Madrid 1936 está
representado por las luchas y conspiraciones
de la derecha, Falange y la izquierda en las
semanas previas a la guerra civil.
efectivamente. el poder me obsesiona. Y en especial la característica fundamental del poder: que no admite ser compartido. el poder se convierte siempre en
un fin que permite estar por encima de
todo. en las fechas que cubre mi novela,
bandos, facciones y subfacciones se disputaban ese poder.

La Muerte de Acteón, el cuadro de Tiziano en
el que Acteón es perseguido y devorado por
sus propios perros, es una buena metáfora

de la contienda española. ¿Fue este cuadro el
germen de su novela?
el cuadro estaba en el germen y fue,
en cierto modo, el detonante de la acción. es un cuadro que me había llamado
la atención cuando lo vi en la national
Gallery de londres, y siempre he vuelto a
él con creciente interés. tiene un dramatismo frío, reflexivo y sombrío, que hace
pensar en la guerra civil. el que fuera a
parar una copia a una casa de madrid es
un poco raro, pero no imposible.

Ese conflicto de luchas, intrigas y traiciones
está personalizado en la figura de José Antonio Primo de Rivera. ¿Qué le atrajo del fundador de Falange?
la figura de José antonio me intrigó
cuando en mi época de estudiante me fui
de españa y empecé a estudiar la historia
reciente con tranquilidad y la perspectiva que da la distancia. Hasta entonces
había sido un eslogan, un símbolo del
régimen, una abstracción. leí sus escritos y sus discursos y me sorprendió lo inconsistente de sus teorías. Pura retórica.
llegué a la conclusión de que era un hombre brillante, pero de cortas luces. luego
me enteré de que su papel en el golpe de
estado fue casi nulo. sólo a posteriori,
franco se apropió o simuló apropiarse de
la doctrina de la falange para dar contenido a lo que era un pucherazo y se sirvió
de los falangistas durante la guerra civil

para la represión directa y para la propaganda. a esta maniobra los falangistas
colaboraron casi sin excepción y sin poner reparos.

Sin embargo, aparece en la novela, también
en las crónicas de la Historia, como un seductor de masas.
leyendo textos sobre él y hablando con
gente que lo conoció, parece claro que su
única arma era ese poder de seducción.
era un magnifico orador, culto, bien parecido, que atraía a muchos y al que otra
gente, contraria a su ideología, consideraba un niño travieso. la falange era una
mezcla de señoritos botarates y pistoleros. a esto se sumaron algunos intelectuales jóvenes, atraídos por lo que parecía
una propuesta revolucionaria que tenía
algo de romanticismo y de poesía, distinta de la que venía de la izquierda, vestida
de alpargatas y oliendo a ajo. muchos intelectuales cayeron en la trampa del pensamiento falangista, bien porque la distancia les permitió idealizarlo e ignorar
la realidad, como sucedió con un importante núcleo de intelectuales catalanes o
andaluces. también era un hombre lleno
de contradicciones, denostaba la violencia pero al mismo tiempo consentía que
se perpetrasen crímenes en su nombre.

Usted transmite la sensación de que en aquellos días se vivía al borde del precipicio, sin

que las mismas fuerzas políticas fuesen conscientes de lo que iba a producirse.
Siempre me ha interesado mucho más
la Historia antes de saber cómo acaba.
Los días que narro en la novela demuestran que todos creían que se podía dar un
paso más sin que ese fuese el decisivo.
Hasta que mataron a Calvo Sotelo y todo
se precipitó. Los sucesos anteriores a esta
muerte, el papel que desempeñó Primo
de Rivera, son un ejemplo de una frivolidad que se da bastante en la Historia. La
frivolidad me ha parecido siempre muy
peligrosa, una osadía por la que se paga
un precio muy alto.

En medio de ese ambiente de luchas aparece Whitelands. El perito en arte inglés que se
convierte en el punto de colisión de todas las
fuerzas de ese momento de la historia de España. ¿Era una manera de contar desde fuera,
sin posicionamientos, las claves de la guerra?
Whitelands es uno de mis antihéroes,
más testigo que actor. En este sentido,
me servía para pasear, en tanto que personaje neutral, por todo el abanico de
fuerzas. Él ve lo que sucede, el peligro que
acecha y, por razones diversas y a menudo equivocadas, acaba implicándose en el
conflicto. Es neutral, pero no amoral.
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En este personaje y en la manera de contar
hay mucho de Baroja.
En la novela hay muchos homenajes
ocultos a la Trilogía de Madrid, que me ha
acompañado siempre. Me gusta recurrir a Baroja cuando estoy desanimado.
Leerlo es una lección de cómo se puede
escribir con la máxima sencillez y de la
perfecta construcción de la imaginación.
Tiene un magnetismo y un sentido crítico especial. También hay un homenaje a
Dickens, el escritor con una técnica más
variada.

El otro eje de la novela es Velázquez, el misterio de la modelo del cuadro de Venus y la
hipótesis de la existencia de otro cuadro en el
que se desvela el rostro de la modelo. ¿Este
cuadro y el de Las Meninas, son los que mejor
representan el enigma que fue Velázquez?
No soy un experto en arte y menos en
Velázquez. Hay tanto escrito sobre él que
decir cualquier cosa es una temeridad.
Pero me gusta, además de su extraordinario dominio de la técnica, su actitud
personal y artística. Creo que para él el
enigma existe como para nosotros. Su
obra es un esfuerzo por penetrar ese enigma, muy patente especialmente en estos
dos cuadros, y también es un cansado reconocimiento de su fracaso. Pocas figuras más enternecedoras.

¿Escogió al pintor sevillano porque también él
buscó el poder?
No sólo por eso. Pero sí es cierto que la
vida de Velázquez giró en torno al poder.
Hoy nos sorprende que un artista tan importante anduviera mendigando prebendas de unos cortesanos que no le llegaban
a la suela del zapato. Pero no sé si ésa no
es la historia de todos nosotros, incluso
de los cortesanos. Y en todo caso, no hay
duda de que de esta debilidad Velázquez
sacó una profunda visión de la vida.

En el desarrollo de la historia aparecen otras
pinturas de Velázquez, los bufones de Felipe
IV, Menipo y Esopo, que parecen reflejar la
psicología y el papel de otros personajes de
la novela.
Sí. Hay un paralelismo buscado entre
el mundo de Velázquez y el del protagonista principal, al igual que de otros secundarios más castizos. Velázquez es

para Whitelands una isla de paz en medio del temporal. Cada vez que acude al
Prado, sale más pesimista, pero también
reconfortado. También están en la novela los colores, sus paisajes, que vienen a
ser el telón de fondo que debe haber en
toda buena novela.

La relación enfrentada entre los dos peritos
de arte, Whitelans y Garrigaw son un pulso
entre la pasión y el rigor pero también apunta
al espionaje extranjero de aquella época.
Sí. Me gusta el personaje de Garrigaw, más escéptico, menos apasionado,
más oscuro. Insinúo que tal vez actúe
por intereses ocultos. No excluyo que sea
un agente soviético. De hecho, muchos
intelectuales ingleses de la época fueron
espías al servicio de la URSS. Entre ellos
Anthony Blunt, un eminente experto en
pintura. Pero su discurso sobre el papel de
la erudición me sigue pareciendo válido.

LECTURAS NARRATIVA
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uy conocida es la
frase de Tólstoi al
principio de Ana
Karenina, en la que
decía que todas las familias
felices se parecen mucho, y
que las infelices lo son cada
una a su manera. Viniendo
de tal autoridad, la idea se ha
aceptado como indiscutible,
cuando lo cierto es que parejas, padres y madres, hijos y
amigos íntimos insisten en
los mismos errores, menores
o mayores, que conducen a la
infelicidad, tan parecida en
unos y otros. Esto es lo que
viene a mostrar Carmen Amoraga con una prosa limpia,
desenfadada y coloquial en su
nueva novela, El tiempo mientras
tanto, finalista del Premio Planeta 2010.
La situación de partida
está muy bien calculada para
que la voz que predomine en
la obra sea la de la confesión
y el recuerdo. María José,
una mujer de unos treinta y
tantos, sufre un accidente de
coche y entra en un coma que
le mantiene en la cama de
un hospital durante un año.
Por la habitación desfilan sus
padres, Pilar y Paco; su mejor amiga, Marga; la persona
que le cuida por las noches,
Cleopatra. La enferma y su silencio, la imposibilidad de su
respuesta, permiten que esas
personas se sinceren delante de ella con toda libertad, y
que la autora reconstruya las
vidas de todos los que la miran a través de sus recuerdos y
pensamientos.
El personaje de la madre,
Pilar, sobresale por su fuerza.
Es una mujer seria, hosca,
glacial, que se enamoró de un

Carmen Amoraga.	ricardo martín

El tiempo mientras
tanto
Carmen Amoraga
Planeta
21 euros
304 páginas

golfo con el que no llegó a casarse, y que se ha encargado
de mortificar a su hija quizá
porque no estuvo a la altura
de sus expectativas: porque
María José era obesa y sus
compañeros se reían de ella,
porque no tuvo aspiraciones
en la vida, porque sólo quiso
ser feliz, ni más ni menos. Al
contrario, el padre de la chica,
Paco, la entiende y la quiere,
al tiempo que también se siente rechazado por su mujer.
La novela gira en torno a
la posibilidad de amar y de vivir a gusto, truncada con frecuencia por las equivocaciones, rigideces e inercias que
van pudriendo las relaciones
hasta hacerlas insoportables.
Pilar paga su despecho por
lo que le hizo Fermín, su ex
amante, que a su vez nunca
podrá olvidarla. Joaquín pensaba que María José nunca se
iría de su lado y que le perdonaría cualquier cosa, hasta
que se vio solo y deprimido.
Paco quizá debería haber teni-

do el valor para dejar a Pilar,
pero se acostumbró a su infelicidad. Es precisamente esa
falta de valentía para decir sí o
no en situaciones clave lo que
caracteriza a los personajes de
Carmen Amoraga, que entra
en sus sentimientos sin exageraciones ni sentimentalismos. Son personajes corrientes, que trabajan de taxistas,
esteticistas o de cajeras de
supermercado, que carecen
de heroísmo y asumen su destino hasta que una serie de
hechos les advierte, si se dan
cuenta, de que deben cambiar
su vida para salvar lo que les
queda de ella.
La acción de El tiempo mientras tanto transcurre entre la
época en que se llamaba grises
a la Policía y la del festival FIB
de Benicassim, es decir, entre
los últimos años del franquismo y algo muy cercano a la actualidad. Tanto la extracción
social de los protagonistas
como este periodo tienen su
importancia, aunque apenas
se note porque el foco está dirigido a ellos más que hacia
el contexto, situado en Valencia. A ratos luminosa, y con
un tenue fondo de esperanza,
la novela no se anda por las
ramas y relata con toda crudeza las enfermedades de la
pareja, el acomodo excesivo,
la incomunicación, el dar las
cosas por sentado, los males
que llevan a su proceso de descomposición.
Es una novela que sigue la
estela del libro anterior de la
autora, Algo tan parecido al amor,
finalista del Premio Nadal en
2007, de lectura sin tropiezos,
desnuda y anclada en la realidad más próxima.
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hora que nadie cuestiona el momento dulce por el que
atraviesa el cuento
en España, que han aparecido
apuestas editoriales encomiables y salen a la luz un sinfín
de antologías, que surgen
autores, descansan en él novelistas de tronío y caemos en
la tentación de descuidar títulos y nombres merecedores de
mejor trato…
Pues bien, justo ahora,
aparece Antes del futuro imperfecto, el que será, con toda seguridad, “penúltimo” libro
de Medardo Fraile (1925), considerado en un
país tan cainita
la mirada
e injusto con sus
afectuosa
maestros
–en
y compasiva
especial, si essobre el
tán vivos– como
paraíso
un
cuentista
perdido
indispensable
del ámbito
y único, sin el
académico
que es imposible explicar el
auge y la espléndida salud del
cuento patrio.
Dividido en dos partes:
Antes del futuro imperfecto (Los
cuentos de las aulas), con doce
relatos, cuatro nuevos –los
otros ya aparecían en Escritura y
Verdad. Cuentos Completos (2004)–
y Fuera de sí (Cuentos del futuro imperfecto), con veintidós
cuentos y tres microrrelatos,
todos inéditos, muestra cómo
la capacidad narrativa de
Fraile sigue intacta y se acrecienta, aguda y sabia, con la
experiencia.
En la primera, organizada
en torno al ámbito académico, es imposible no reconocernos en el fresco inigualable
formado por las anécdotas,

Medardo Fraile.

Antes del futuro
imperfecto
Medardo Fraile
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sinsabores, sueños o esperanzas de unos personajes sobre
los que arroja una mirada a
veces tierna y sensible, otras
mordaz e irreverente, pero
siempre afectuosa y compasiva de ese paraíso perdido,
grabado a tinta y juegos en
nuestra memoria. Un espacio de ida y vuelta por donde
desfilan, entre otros, la Srta.
Oria, profesora de Latín,
que, en Rosa, Rosas, despierta
con su juventud y lozanía la
silenciosa atracción de sus
alumnos; D. Eloy Millán, el
viejo profesor de Gramática,
quien en José I cree hallar en
un alumno, al fin, al auténtico rey de las ranas y es en
Punto Final imagen de la frustración, del creador efímero
que se diluye en el olvido de
la pizarra; el metódico Sr.
Otaola, de Naturales, con
su imprevisible acción; o la
singular personalidad de O.
Pedroso, de Historia, con su
ebria y lúcida explicación del
desastre del 98.

En la segunda, en cambio, se amplían los temas y
surge el Fraile de siempre,
ése capaz de transportar al
lector al centro de las historias más exigentes y hacerle sentirse protagonista,
para que pueda fantasear
en El sillón y soñar con ser lo
que no se es; compartir la
desolación de la secundaria
a la que un canario hurta
el triunfo en Un divo insólito
en La Scala; participar de la
mordaz reflexión de La lectura; asistir a la insobornable
discrepancia de S. de Dios en
El Contrario; disfrutar con el
retrato tierno y compasivo,
de enorme riqueza léxica, de
El Chori, ladrón y timador; o
con la inusual bonhomía de
C. Gómez en Corte de Historias;
reinterpretar relatos más experimentales como Retales o
Play it again, Sam; y degustar
el microrrelato No puedo abrir
los ojos, genial expresión del
hastío vital cuando, próximo el final, no hay ya báculo
que no sea “recuerdo del olvido”.
En definitiva, algo más
que un libro, uno de esos misales del cuento en los que
nuevas y viejas generaciones
de fieles devotos aprenderán,
con avidez y pausada urgencia, una lección magistral
sobre cómo se vierte la vida en
el vasto espacio de unas pocas
líneas y cómo interpretar la
eterna melodía, el ritmo ancestral que late entre las sombras y viaja encriptado del corazón a la memoria. Por eso,
cuando haya dudas o caigan
lentas, rutinarias, las hojas
del calendario, siempre nos
quedará él.
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un mundo
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Óscar Gual.

Fabulosos monos
marinos
Óscar Gual
DVD Edicones
15 euros
241 páginas

dvd ediciones

Esta arquitectura fraccionada del relato tiene antecedentes, pero son escasamente
aplicables al deseo de originalidad de Óscar Gual y a su voluntad de darle una vuelta de
tuerca a la tradición. En realidad, el autor plantea la novela
como sucesión de anécdotas
casi independientes que bien
podrían dar lugar a un libro
de cuentos y no a una novela
orgánica. Por novela podemos
tener, sin embargo, Fabulosos
monos marinos al no apurar esa
ideación y establecer unos
cuantos elementos que sirven
de enlaces más o menos caprichosos entre una buena parte
de los pasajes (no entre todos):
un escenario común, la ciudad
de Sierpe, antes llamada Presadia; la presencia de algunos
personajes, el alcalde Lobus,
el psiquiatra doctor Dédalo;
y los fabulosos monos marinos (mascotas inteligentes de
venta por catálogo) aludidos
un puñado de veces que se convierten en leitmotiv del libro y, a

la postre, en emblema de una
sociedad con rasgos humanos
devaluados. Otro nexo más
genérico existe, además, en el
conjunto de la narración y le
da a ésta una cierta dimensión
convencional de novela: un
mundo degradado –hecho de
disparate y violencia– que camina hacia la farsa, la nada,
la autodestrucción o la “robotización” y avanza un “paso
más en la refinada evolución
del homínido” hacia el “Fin
de todas las cosas” conocidas.
Llegado el tiempo de la “Inversión” en el último capítulo, se
consuma la pérdida de la identidad humana.
Esta decons- estupenda
trucción de la novela
novela orgánica
criminal,
se lleva a cabo
severa e
mediante
un
inquietante,
nutrido arsenal
que convive
de capacidades
con un pasaje
narrativas. Es
notable la ver- divertidísimo
satilidad de re- sobre los
gistros de Óscar concursos
Gual. La prime- televisivos
ra historia, una
estupenda novela criminal
severa e inquietante, convive
con un pasaje divertidísimo
sobre los concursos televisivos
donde la mejor ironía brilla en
la caracterización de un círculo de “Verdaderos Creyentes
en el Aloe Vera”. Fanta ficción
y trolls andan mezclados con
presos levantiscos que organizan un motín y con apuntes
sobre la propia narración. Todos estos elementos revelan a
Óscar Gual como un diestro y
malicioso narrador que hoy por
hoy gasta en exceso su ingenio
y energías en que su novela se
parezca poco a una novela.
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rranca Fabulosos monos marinos con una
sucinta
historia
algo naturalista galvanizada con realismo sucio
sobre muertes causadas por
traficantes de droga. Sigue
otro breve pasaje concebido
como una parábola donde se
trata del paso de la dictadura
a la democracia en un lugar
llamado Sierpe con vislumbres de realidad apocalíptica.
Viene después una historia
culturalista, de planteamiento algo discursivo, que refiere
cómo un grupúsculo nihilista
alemán se traslada a Estados
Unidos y, asentado en Los
Ángeles, tiene que disolverse.
Semejante variedad de asuntos y tratamientos mantiene
el libro en sus once restantes
apartados o bloques narrativos (o capítulos, si no pareciera inoportuno utilizar este
término tradicional).
La sensibilidad modernista
que mostraba el autor, Óscar
Gual, en su anterior novela,
Cut and Roll (2008), se confirma con el planteamiento de
esta nueva obra, el cual coincide con un amplio sector de
la joven (o, en verdad, no tan
joven: escritores treintañeros
unos, en los cuarenta más de
uno) y nueva narrativa española en apartarse de caminos
trillados. En Fabulosos monos
marinos la clave de su construcción reside en romper la unidad anecdótica y abordar el
mundo mediante piezas sueltas que no persiguen su encaje en un puzzle unitario. Más
bien constituyen un rompecabezas que sugiere una visión
caótica y descoyuntada de la
existencia.
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os Once es la historia
de cómo un grupo de
hombres de las luces,
diez escritores mediocres, Billaud, Carnot, Prieur,
Couthon, Robespierre, Collot,
Barère, Lindet, Saint-Just, y
un no escritor, Saint-André,
“pues es menester que la excepción confirme la regla”,
acabaron dirigiendo un gobierno de terror. Los Once es
la historia de cómo alguien,
para controlar el juego de
fuerzas de ese gobierno de
terror, podría haber estado
interesado en que se pintara
un cuadro con los rostros y los
cuerpos de esos
hombres sanLa historia
guinarios,
y
del retrato
cuya ejecución
imaginario de
habría encarRobespierre,
gado a un pinfondo de una
tor solvente y
novela que
mayor,
sufiindaga en por
cientemente
qué el sueño
olvidado, un tal
de la razón
Corentin, para
acabó en una
que no despermonstruositara recelos en
dad
David, el artista que controla
el arte durante la revolución.
Los Once es la historia de cómo
ese cuadro de Robespierre y
compañía podría haber sobrevivido y llegado hasta una
sala extrema del Museo del
Louvre de París, donde, tras
una mampara de cristal,
como la del “Guernica”, pudiera ser contemplado por los
espectadores y relatado por
los guías.
Uno de esos guías es quien,
a un visitante imaginario y al
lector real, relata la historia de
ese cuadro no pintado, por un
pintor que no existió, de unos

Pierre Michon.	anagrama

Los Once
Pierre Michon
Anagrama
14,50 euros
142 páginas

gobernantes que sí existieron
y que ejercieron su tiranía en
la sombra.
En Vidas minúsculas (Anagrama), Pierre Michon (Francia,
1945) había escrito ya de un
pintor que tuvo que pintar el
terror, y lo hizo voluntariamente para que quedara constancia: Goya. En aquella biografía, que combinaba lo real
con lo probable y con lo imaginario, Pierre Michon dejaba
a Goya ante las puertas del
palacio real; en Los Once, hace
entrar de noche al pintor Corentin en la iglesia, que ya no
es iglesia sino nave desnuda
donde el gobierno en la sombra tiene su sede: es en esos
umbrales donde tiene lugar la
historia, la pequeña historia
y la gran Historia.
El guía del Museo del Louvre explica al lector que Los
Once, el cuadro, fue ya reconocido en toda su potencia
por Jules Michelet (1798-1874),
el historiador, que durante
la revolución de 1848, lejos

de implicarse en la lucha, se
dedicó a investigar y escribir,
con más intensidad si cabe,
sus libros de historia. Pierre
Michon escribe: “Los Once no
son pintura histórica, son la
Historia. Lo que vio Michelet
al final del pabellón de Flora
es quizá la Historia en persona, en once personas, en el
temor, porque la Historia es
terror puro. Y ese terror nos
atrae como un imán”.
Quizá Pierre Michon haya
llegado a la reconstrucción
de este retrato imaginario
atraído por el terror, pero la
sustancia de Los Once no es la
descripción del terror, tal y
como lo conocemos con guillotina y tejedoras, sino cómo
el sueño de la razón acaba tan
fácilmente convertido en una
monstruosidad. Sí, de nuevo
Goya; o, es más que posible,
que desde esa teoría de Goya
haya querido relatar su demostración en la realidad histórica.
No sé si Pierre Michon
pensó en algún momento
durante la escritura de Los
Once en las similitudes que
guardaba con una novela
completamente diferente, y
cuyo éxito internacional ha
sido arrasador, El código da Vinci, de Dan Brown, donde otra
pintura, ésta real, La última
cena de Leonardo, escondía la clave de una historia
gnóstica. Los cuadros imaginarios, podría querer decir
Pierre Michon en respuesta
a Dan Brown, explican con
mayor precisión lo que sucedió que los cuadros reales. La
pura ficción encerraría más
verdad, en ocasiones, que los
hechos.
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por la fuerza en intensidad
del lenguaje empleado. Casi la
misma intensidad sexual que
en el final anterior, se percibe
en “La ofensa”, la relación de
dos jóvenes que descubren
cierta dependencia emocional, lésbica, con continuas
insinuaciones sexuales; y en
este mismo sentido temático
se incluye, “Tres hermanas”.
Las expectativas de Bruno en
el cuento “El resultado”, la
tensa espera de un diagnóstico clínico, se resuelven al final, con un escueto, “Pero no
será nada. Seguro que no”; y
a idéntica conclusión llegará
Angelika en “Los voladores”
cuando tras verse obligada a
cuidar al niño Dominic, dé
por finalizada su relación con
Benno, y el narrador ofrezca
la imagen concluyente de la
joven sentada en el inodoro, con el rostro oculto entre
las manos, sentido de esa
incomunicación con la que

Stamm mide el pulso real de
una sociedad, cuya convivencia, en pareja, sea cual sea su
condición, se aleja cada vez
más de la huidiza placidez de
las relaciones humanas, por
ese otro intrínseco malestar,
y la levedad que soportamos
en un zafio mundo contemporáneo. Es así como lo ve
la anciana de “La carta” que
descubre, bastantes años después de la muerte del marido,
las cartas que este envió a una
joven amante, hecho que la
obliga a explorar la verdadera
naturaleza de los sentimientos de toda una existencia, lo
nunca contado
y que ahora se Stamm mide el
vuelve realidad pulso real de
en una muy
una sociedad,
extensa carta
cuya
al marido falleconvivencia
cido.
en pareja se
Los personaaleja cada
jes de Stamm
tienen el privi- vez más de
legio de inten- la huidiza
tar convivir en placidez
la más absoluta de las
cot id ia nidad, relaciones
no se les exigen humanas
reacciones extraordinarias, ni deben mostrar actitudes de héroes, pese
a las angustiosas situaciones
sufridas, aunque en ocasiones logran salir indemnes
del dolor que les causa su
melancólica circunstancia.
Sirva el ejemplo más poético
del conjunto, “A los campos
hay que acudir…”, escrito en
segunda persona, ciclo vital con que cierra el escritor
suizo Los voladores. Cuenta la
vida de un artista que aun
en el fracaso de su arte, logra
triunfar.
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l suizo Peter Stamm
(Weinfelden, 1963) afir
ma que, generalmente,
alcanza un determinado estado de ánimo cuando
escribe, y a través de ese sentimiento le surge el lenguaje. El
tono esencial de su escritura
ilustra a un individuo cuando
se expone a lo desconocido, de
ahí que su literatura, sus novelas y sus relatos, describan
momentos en los que todo
puede ser posible, y entre las
muy notables características
de su prosa, el paisaje surge
con paralela fuerza, cobra inusual presencia en sus cuentos, que resultan tan áridos y
frágiles como se dilucida por
la extremada precisión y la
fuerza del lenguaje empleado, por sus acertadas y milimétricas descripciones.
En una colección como
Lluvia de hielo (1999), Stamm
reflexionaba acerca de los
conceptos de creación y tradición, sin embargo, En jardines ajenos (2003), ofrecía esa
otra realidad paralela que da
forma y sentido a nuestro yo
más cercano; ahora se publica en España, Los voladores, un
conjunto de doce relatos tan
escuetos y fríos como algunos
de los anteriores, con una salvedad: en los presentes, ofrece estímulos o reacciones que
en sus personajes conllevan
una obsesiva reacción, como
se cuenta acerca de una educadora, “La expectativa”, que
intima con su vecino, bastante más joven, y lo convierte
en objeto de su deseo. Un excelente relato que abre la colección, y termina, gradualmente, elevando la tensión
tanto por el desenlace como
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Puede ser la literatura
una actividad subversiva? ¿Tienen los libros capacidad para corromper
y destruir a las comunidades
que los acogen? ¿Constituye
la lectura un fenómeno potencialmente peligroso por
el hecho de invitar a la reflexión, al cuestionamiento
de los criterios de autoridad,
a la introspección personal, a
la autopsia desencantada, a
la decanonización de valores,
principios y reglas? ¿Es plausible una filosofía de la sospecha que admire al libro como
depósito de sustancias intelectuales nociuna reflexión vas? ¿Son estas
preguntas retóamarga
ricas y/o tautosobre la
lógicas? ¿Poseen
irrupción del
algún sentido
libro, como
en sociedades
portador
que se proclade cultura,
man democráen una
ticas y libres?
comunidad
Dentro del
atávica y
corpus de Pálido
temerosa
fuego, el poema
del poder
de 999 versos
disolvente de
que John Shade
redacta en los
la literatura
días previos a
su asesinato a
manos del infame Jakob Gradus, Vladimir Nabokov se permite un elegante y hermoso
apunte metaliterario. En un
momento del poema, el autor
ruso hace decir a su inolvidable creación que, en 1958, “el
ciclón Lolita sopló de Florida
a Maine”. Un par de años más
tarde, en una novela escrita
en realidad en 1977, el ciclón
Lolita soplará de nuevo, pero
esta vez barriendo una pequeña comunidad del condado
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La librería
Penelope Fitzgerald
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18,40 euros
192 páginas

inglés de Suffolk, el pueblo
de Hardborough, en el que
una reciente viuda, Florence
Green, ha cometido la extravagancia de abrir una librería
y de adquirir nada menos que
250 ejemplares de la vergonzante novela Lolita, en la legendaria edición de Olympia
Press que tantos ríos de tinta
ha hecho verter para solaz
de erotómanos y rechinar de
dientes de censores. Del Platón del excelso diálogo República al think tank y las fuerzas
vivas de una diminuta población junto al mar del Norte,
la sospecha ante la “voz inspirada” permanece latente.
Encarnada por un poeta que
habita en el Estado ideal o por
un sanpeterburgués a quien
gustaban las mariposas y los
problemas de ajedrez, el debate sobrevive indemne: la palabra, usada con propiedad,
resulta un bisturí ardiente.
La librería, y su bellísima, impagable cubierta, es una novela que comparte cierto aire de

familia con las deliciosas comedias de los Estudios Ealing,
caso de Pasaporte para Pimlico, El
quinteto de la muerte o El hombre
del traje blanco, si bien añade un
trasfondo agridulce que no se
hallaba presente en aquellas
viejas y estupendas películas, pues bajo el aparente tono
costumbrista (el talento de
Penelope Fitzgerald en la construcción de tipos excéntricos
es sobresaliente; su sagacidad
para retratar en un breve diálogo o en un pequeño detalle
todo un mundo de prejuicios,
realmente notable), esta obra
esconde una reflexión amarga
a propósito de la irrupción del
libro, como portador de cultura, en una comunidad dotada
de unas señas de identidad
atávicas e inamovibles, temerosas del poder disolvente de la
literatura.
La novela de Fitzgerald,
que arranca con la inquietante
imagen de una garza que lleva una anguila en su pico sin
acabar de devorarla y que acaba con la triste imagen de su
protagonista bajando la vista
avergonzada porque el pueblo
en el que ha vivido durante
una década “no había querido
tener una librería”, posee el encanto de las obras hechas con
amor, con sentido y con juicio,
lo cual, desde luego, no es cosa
despreciable. Si además, como
aquí sucede, reflexiona sobre
el hecho de la lectura como actividad corruptora, por lo que
implica de libertad y audacia
intelectual, habremos de convenir en que esta breve pieza
satisface con creces la doble dimensión que todo libro que se
precie ansía: hacernos disfrutar y hacernos pensar.
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el secreto de
los atunes
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Sabina Berman.

La mujer que buceó
dentro del corazón
del mundo
Sabina Berman
Destino
19 euros
320 páginas
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ciones con cierto aire impresionista, de claves sutiles que
crean en el lector la sugerencia
de una atmósfera o un paisaje
sin cargar la novela con interminables descripciones.
Berman consigue bucear
en la mente de un autista a
través de una narrativa que se
impregna de la enumeración
obsesiva, la observación de
datos sin trascendencia, la incomunicación o incluso el comentario agudo e inesperado
sobre el sinsentido de ciertos
comportamientos aceptados
socialmente. Y es aquí donde
Berman introduce otra característica habitual en su obra:
el humor. Cuando Karen llega
a la Universidad, el choque
de esta chica diferente con
el mundo real y sus contradicciones provoca momentos
hilarantes. Es el caso de las
escenas sexuales que observa
entre sus compañeros, acosados por las fiebres hormonales
de la edad, ya que en la particular descripción de Karen,

un lúbrico baile de estudiantes es descrito con minuciosidad numerológica, con el tono
aséptico de un documental
sobre apareamientos animales o como si memorizara una
lección de clase.
Deliciosa es también la
parte de la novela que se desarrolla en Japón, donde Karen
y su equipo triunfan en el negocio de la exportación, como
ocurre con los momentos en
el mercado de Tsukiji donde
venden sus exquisitos atunes
azules. O la humorada sobre
el uso masturbatorio que hace
Karen de un modernísimo
inodoro japonés
con inesperados una deliciosa
y estratégicos y humoríschorritos
de
tica reivinagua templada
dicación del
y que ella titula
mundo de los
en su diario De
autistas
cómo me perdí en
un baño en Tokio y
tuve lo que creo fue mi primer encuentro sexual.
La mujer que buceó dentro del corazón del mundo es una entretenida novela que en el fondo es
una reivindicación del mundo
del diferente, una constante que ya se encuentra en la
obra de Berman, criada en la
comunidad judía en México, y
que ya descubrió en su novela
La abuela (La bobe) sobre la búsqueda de la identidad siendo
mujer y judía. En este caso,
Karen la autista consigue bucear –literalmente practica la
liturgia solitaria del buzo y
así se sumerge para convivir
con los atunes– por la parte
inesperada de la vida convirtiéndose en un personaje libre
y diferente. Un libro divertido
y curioso.
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a mujer que buceó dentro del
corazón del mundo (Destino) es un libro gratamente diferente, un soplo de aire fresco dentro de los
previsibles y archirrepetidos
argumentos de cierta literatura contemporánea. Esta novela de la escritora mexicana
Sabina Berman (México D.F.,
1955) sorprenderá sobre todo
por su personaje protagonista, Karen, una joven autista
–altamente funcional– que
pasa de tener una infancia
solitaria de monstruo olvidado en los sótanos de su casa
a heredar una industria atunera que logra colocar en los
más importantes mercados
internacionales gracias a sus
originales ideas.
La novela es singular no
sólo por la elección del personaje de Karen para contar
una historia aparentemente
intrascendente, sino porque
la voz narrativa consigue
meternos dentro de la mente
imprevisible de una autista. Karen es entrañable, en
otras ocasiones exaspera por
su aparente comportamiento
absurdo o por su exceso de lógica, mientras que otras veces
fascina por lo inesperado y fabuloso de sus reacciones.
Sabina Berman es guionista de cine y televisión y una
reconocida autora teatral con
trabajos como Molière o Feliz
nuevo siglo doktor Freud, una experiencia que se nota en la
precisión y limpieza de sus
diálogos, además de en el uso
–encubierto narrativamente–
de las acotaciones. Las acotaciones, al modo de sugerencias
teatrales, llenan el relato de
pinceladas justas, de descrip-
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l esperpento valleinclanesco marcó la
impronta de algunas
obras de la literatura
posterior a su muerte, 1936,
por ejemplo en Las coplas de
Juan Panadero de Alberti (1949)
y, más tarde, en algunos rasgos de la novelística de Cela;
pero nunca o casi nunca, que
yo sepa, en la novelística de
los últimos 50 años, (con la
salvedad de algunas parcelas
de la narrativa de José María
Pérez Álvarez) con la claridad
y decisión que lo hace Rodríguez Almodóvar en su novela
Si el corazón pensara. Y lo hace
con todo acierto y mucha sabiduría.
Con acierto, por su estructura formal que es diáfana,
esclarecida por encima de la
“maraña” abracadabrante de
sus personajes y sus acciones,
por la sencillez cuidadosa de
la composición, similar, a
veces, a la de una narración
oral y por personajes bien
estructurados, amplios en
su dinámica vital, deliciosos algunos de ellos, como el
Guardía Civil “informador”
o la casi totalidad de sus personajes femeninos, evanescentes unos, muy presentes
y centrales en la narración
otros, pero todos ellos terriblemente humanos, vivos,
palpitantes. Y también con
enorme sabiduría, porque no
basta saber que lo grotesco,
para ser operativo literariamente, necesita de un grado
de verosimilitud que le sirva
de medida y contraste, sino
que es necesario armonizar
ambas (farsa y realidad) con
inteligencia y eficacia narrativa para conseguir que la pri-
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mera sea eficiente y creadora,
y la otra, no se difumine y
postergue hasta convertirse
en un falso apoyo que invalidaría la novela por entero.
Rodríguez
Almodóvar,
autor de las novelas Un lugar
parecido al paraíso, El bosque de
los sueños y Variaciones para un
saxo, nos presenta personajes atrabiliarios, ridículos,
extravagantes,
grotescos,
(unidos a otros, sobre todo
femeninos, como he señalado más arriba, donde bulle la
verdad humana), que no sólo
hablan y se comportan en
coherencia perfecta con sus
existencias estrafalarias, de
farsa y tragicomedia, sino
que al mismo tiempo la viven
y desarrollan (en una convivencia turbulenta y dramática la mayoría de las veces,
pero siempre dinámica y vigorosa), sobre la realidad social de la Sevilla de los años
de la posguerra, a la que se
añaden un sin fin de referencias históricas fidedignas y
reveladoras de los años más
duros de la dictadura franquista, todas ellas avaladas
por referencias bibliográficas
que se incorporan al final de
la novela.
De esa manera, la realidad
social de los años más duros
de la represión franquista
toma vida y sentido porque
unos personajes, sencillos y
verdaderos, la sufren, y otros,
atrabiliarios y esperpénticos,
la ejercen.
Sobre todo ello, la voz de
Rodríguez Almodóvar no se
olvida de decirnos una y otra
vez, que lo grotesco del franquismo en modo alguno puede ocultar su crueldad.
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cultura de su autor; todo ello
revestido con los ropajes de la
ironía y de la permanente incertidumbre, de la duda ante
una realidad que se pretende
sistematizar.
Se ha afirmado sin error
que El Quijote es la primera
novela digna de ese nombre
y que en todas las que han
venido después hay algo cervantino. La afirmación permite muchos matices pero es
cierto que Manuscrito… tiene
un entronque con la que se
ha llamado Biblia española
indiscutible y no me refiero
al componente del viaje como
elemento clave de la estructura y a las aventuras que en él
suceden. El joven oficial de la
guardia Valona Alfonso van
Worden y su periplo por Sierra
Morena es un límite y dentro
caben muchos mundos porque los perfiles, que parecen
nítidos, no lo son, sobre todo
en la versión de 1804, hasta el
extremo de que un personaje,
el cabalista, afirma en 1804

que los relatos llegan a ser
“confusos” y que estas obras
“deberían ser escritas como
los tratados de cronología”,
campo de investigación más
que frecuentado por Potocki.
La edición de 1810 consigue
que la curva barroca adquiera
algo de verticalidad pero no evita, lo que es para mí la clave de
la novela, el puro placer de narrar; el valor de cada episodio
que se enlaza con otros como
cerezas sin perder el apasionante valor individual. La galería
de personajes es interminable
como las acciones que ejecutan
hasta llegar al final en la cueva
del tesoro, con la
veta de oro ago- La versión
tada.
completa de
Novela de viaun excepciojes, con el enlace
nal libro del
de la narrativa
Siglo de las Luoriental, picaces, consideresca, filosófica,
rado un clásiepistolar,griega,
fantástica y eró- co de culto
tica. Novela que
es también un ejemplo singular de la sabiduría del Siglo de
las Luces, novela-biblioteca.
Todo a la vez pero, sobre todo,
narración en estado puro que
coge al lector por las solapas de
la atención y no lo deja hasta
el final. Citaré un ejemplo: la
historia de la duquesa de Medina Sidonia en boca del jefe
gitano. Al estudioso le interesará analizarla en su estructura; al lector le apasionará la peripecia de esta niña que se cría
con Hermosito y a las muchas
aventuras que le suceden.
Manuscrito… es el triunfo de
la sorpresa, es sentimental
y romántica, se anticipa en
muchos sentidos; lo dicho,
una joya.
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edicó varios días a
limar con cuidado la
bola de plata de un
azucarero hasta darle
la forma perfecta; con mimo
la introdujo en la pistola y se
levantó la tapa de los sesos;
no dejó ninguna nota, sólo
unas caricaturas fantásticas;
de esta manera se suicidó Jan
Potocki, fue en la víspera de
Nochebuena de 1815, tenía
cincuenta y cuatro años y había vivido intensamente.
La edición de la versión de
1810 del Manuscrito encontrado en
Zaragoza es una joya, magnífica en todos los sentidos. Se
trata del resultado de mucha
investigación directa en los
archivos y nos ofrece la versión
definitiva del texto que el autor
había interrumpido en 1804 y
que había venido reelaborando durante años. Las dos versiones son muy diferentes y la
de 1810 otorga lo que podemos
llamar sistema y estructura
a la fuerza arrebatadora de la
de 1804 que no pierde nada de
su calidad. Se trata de dos versiones independientes de una
misma obra. Hace años cayó
en mis manos la novela del
noble polaco y la leí como una
magnífica narración fantástica. Con más tiempo y algo
más de conocimiento descubrí
la edición francesa de Caillois
y ahora esta que me ocupa y
que demuestra que esta novela
es mucho más que un ejercicio
de fantasía desbordante. Nos
encontramos ante una novela de novelas, un texto que es
punto de encuentro y de dispersión –no hay contradicción
alguna en lo que digo– de diferentes maneras de contar y
un monumento a la inmensa
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l padre de Héctor Abad
Faciolince (Medellín,
Colombia-1958) fue abatido a tiros por un sicario en plena calle, en el Medellín sangrante y enloquecido
de los años 80. Las fuerzas
paramilitares acabaron con la
vida de un hombre, pero cercaron también, y para siempre, el universo vital y literario de otro. Después de que
Abad recreara estos acontecimientos en El olvido que seremos
(la novela sobre la que Vargas
Llosa dijo que era el más bello relato memorialístico que
había leído últimamente) ,
el lector tiene
Tres historias la enorme fortuna de poder
que indagan
volver a enconen lo que
trarse con el
pudimos
Héctor
Abad
ser si en un
igualmente
momento
sincero y aferrade la vida
do a la memohubiéramos
ria como único
tomado otro
material con el
camino
que se construye la literatura,
en Traiciones de la memoria (Alfaguara).
Este libro inclasificable
–que transita con genialidad
por el relato de ficción, las
memorias y el ensayo– está
compuesto por tres historias
autobiográficas. La primera
de ellas es, sin duda, la mejor, la más trabajada y la que
dota de entidad a la obra. Se
trata de ‘Un poema en el bolsillo’, una especie de cuenta
pendiente, de rescoldo de la
memoria que debe ser convenientemente apagado, a
vueltas con la muerte de su
padre. Héctor Abad Gómez,
progenitor de Faciolince,

Héctor Abad Faciolince.	alfaguara
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llevaba un poema escrito a
mano y guardado en la chaqueta en el momento en que
lo mataron. Sus primeros
versos son ‘Ya somos el olvido
que seremos’ y la firma, la de
Jorge Luis Borges. Como ‘El
olvido que seremos’ fue un
boom editorial en Colombia
–por cuanto sirve también
de valiente radiografía de la
situación política del país–,
muchos fueron los que se
apresuraron a contradecir la
memoria de Abad y apuntar,
en sucesivas publicaciones,
que los versos no eran de Borges. ‘Un poema en el bolsillo’
es el apasionado viaje del escritor en busca de la verdad:
desde Finlandia al Cono Sur;
de Berlín a París, para volver
a Medellín. Se trata, casi,
de una pesquisa universal
acerca del origen del poema.
Hay logradísimos personajes
que salen de la realidad reinventada por el escritor y una
naturalidad en el estilo, una
belleza formal y un ritmo que

convierten este relato en un
excelente complemento de El
olvido que seremos.
El viaje es emocionante
porque demuestra también
que el ingenio de Borges era
capaz de trasgredir la muerte para inspirar una historia nueva y conmovedora,
y la memoria de Abad es un
colador con una malla muy
grande, apenas los bultos
de morfologías más extrañas se le quedan atrapados.
Por el filtro de su memoria
circulan, pues, en torrente,
los acontecimientos que han
marcado su vida y otros que,
sin pretenderlos, él ordena y
reconstruye como una logradísima ficción. Apenas le interesa al escritor colombiano
separar después del coladero,
identificar y clasificar lo recordado como veraz o inventado, si lo que se rememora es
una fotocopia de lo sucedido o
una ensoñación aproximada.
Y qué más da cuando lo que
queda es la memoria y lo que
fue nunca más volverá a ser.
Héctor Abad completa Traiciones de la memoria con un pequeño ensayo, ‘Ex futuros’,
acerca de esa hipótesis, tan
literaria, que se pregunta
quién sería uno hoy si en un
momento determinado de la
vida hubiera elegido un camino distinto al que escogió;
y un relato sobre sus años de
refugiado en Turín, a donde viajó tras la muerte de su
padre, escapando del horror
y del peligro que comenzó a
planear sobre su propia vida.
Aquí, de nuevo, la memoria,
su impecable mala memoria,
es un material de ficción de
primerísima calidad.
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de 1936 arruinó sus planes.
Podía haberse marchado pero
se quedó y esto le pudo costar
muy caro como podrán leer los
que se acerquen a este libro absolutamente recomendable.
En los capítulos preliminares Chalmers explica al lector
inglés el panorama político y
social de la segunda república
española. Pero cuando él mismo entra en escena, el relato
cobra viveza e interés, y nos
sorprende, según avanzamos
hacia el final, con un giro
inesperado. Digamos que la
gratitud, la generosidad y la
piedad no fueron moneda de
curso corriente entre la burguesía española y otros cómplices de los sublevados contra
la república. Ni siquiera en la
victoria. Sir Peter se movió en
un mar de corrientes enfrentadas y descubrió que los que

más le debían le pagaron con
la persecución y la infamia.
Pero no diré más, pues deben
leerse estas memorias que hablan sobre todo de nosotros y
de nuestra historia desde una
perspectiva inusual.
Este libro provoca una incurable nostalgia. Nos deja
añorantes de personas como
don Pedro. Necesitamos héroes así. Sir Peter fue un hombre singular, una mezcla de
dandy británico y campechano
español, pues a su condición
aristocrática unía una auténtica simpatía por los grupos
anarquistas malagueños, que
lo respetaban y
reverenciaban, las memorias
prestigio
que de un dandy
utilizó para esbritánico que
conder y salvar
escondió en
a la familia de
su casa malaTomás Bolín.
gueña a persoEn febrero de
nalidades per1937, cuando la
ciudad era to- seguidas por
mada por los los bandos de
s u b l e v a d o s , la guerra ciSir Peter ayudó vil española
al
periodista
y escritor izquierdista Arthur Koestler,
ocultándolo en su casa como
había hecho con los Bolín.
Otro riesgo: corremos peligro de padecer melancolía al
comprobar la desaparición
de una cultura popular, hoy
definitivamente perdida. El
desarrollismo primero y las
atrocidades educativas posteriores la arrumbaron. Los iletrados cultos, que decía Pedro
Salinas, encantaban a Sir Peter por su elegancia natural,
buen trato y providencial gusto estético.
¡Viva Don Pedro!
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a habido que esperar 72 años para
poder leer en español este testimonio
sobre nuestra guerra civil,
pero ha merecido la pena. A
los traductores, que hicieron
la apuesta de que el libro no
quedase en el limbo de raros e
inencontrables, hay que agradecerles su trabajo. El libro se
une a las memorias de otros
extranjeros que vivieron el
conflicto en Málaga: G. Brenan, G. Woolsey, E. Norton.
Junto a ellos, Chalmers destaca. Su empatía con los más débiles y su mayor proximidad a
ellos le permiten comprender
motivos de la contienda que
a los otros se les escaparon.
“Jamás he encontrado en ningún país un contraste mayor
entre la miseria de los pobres
y el lujo de los ricos” –señala
el autor. Éste, más allá de las
razones políticas que le asisten, nos toca la fibra sensible
y nos da una lección. Su sensibilidad hacia los derrotados es
tanto más reseñable, porque
se produce desde las antípodas sociales.
Sir Peter Chalmers, don Pedro para sus amigos y sirvientes españoles, fue un destacado científico, al que se debe
la creación del zoológico de
Whipsnade en Londres. Llegó
a Málaga de visita y se quedó
prendado por el enclave de la
ciudad y por la gracia, distinción y ternura de sus gentes.
Decidió que era el lugar para
retirarse en su jubilación, y
compró una villa en el barrio
del Limonar. Cuando se disponía a disfrutar de la casa y
de la escritura de sus memorias, el estallido del 18 de julio
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ue Víctor García de la
Concha haya dedicado este libro a Ricardo
Gullón, significa mucho más que un homenaje al
gran estudioso que le precedió
en el sillón académico. Significa el reconocimiento como
modelo de un talento crítico
que permitió, por ejemplo,
que dos de las novelas que
García de la Concha ha elegido analizar, recibieran de Gullón el espaldarazo de quien
estaba atento no únicamente
a lo que se publicaba, sino a lo
que significaba un verdadera
cambio de rumbo. A la altura
de 1967, cuando
Gullón valoraba
un estudio de
que Cien años de
los espacios
soledad rescatamíticos y la
ba el olvidado
creación
arte de contar,
del lenguaje
el colombiano
en la obra
era un autor con
de vargas
obra apenas dillosa, garcía
fundida. Igualmárquez,
mente Volverás a
cela, juan
Región, fue salubenet y
dada como una
antonio
gran novela en
muñoz molina 1973, cuando
Benet no suscitaba precisamente consensos
entre la crítica universitaria.
Resulta por tanto saludable
que el hoy director de la Real
Academia haya elegido, como
Gullón hiciera, obras que a su
inspiración unen sobre todo
el estilo, o como quería Benet
convocando a Flaubert, una
aventura en el desarrollo del
lenguaje narrativo. A las dos
citadas hay que añadir, La casa
verde de Mario Vargas Llosa, el
Cela de Madera de boj y Sefarad de
A. Muñoz Molina, tres obras
cimeras en la experimenta-

Víctor García de la Concha.	ricardo martín

Cinco novelas en
clave simbólica
Víctor García de la
Concha
Alfaguara
18,50 euros
303 páginas

ción narrativa de sus autores.
Pero lo que destaca de este ensayo es la explicación de un
fenómeno que afecta a la línea de flotación de lo que es la
literatura: la creación de un
espacio simbólico. P. Valéry,
G. Bachelard, G. Poulet, convocados en el prólogo teórico
por García de la Concha, vienen a desarrollar el programa
fundamental del simbolismo
baudeleriano, la vinculación
entre los espacios míticos y la
creación de lenguaje. De esa
forma puede leerse este libro,
aparte del acierto de los análisis concretos, como el desarrollo de un asunto novedoso:
la intima conexión que existe
entre lo que resulta fundamental de la poesía y la novela, que está por encima de
los géneros. Se cumple de ese
modo el programa que Ortega
y Gasset entendía que era lo
fundamental de la metáfora
según dejó dicho en su “Ensayo de estética a manera de
prólogo”: ir más allá de la aso-

ciación común para crear una
dimensión inédita e imposible fuera de ella. No otra cosa
hacen estos cinco novelistas,
que tienen muchas otras cosas en común que García de la
Concha va haciendo emerger
a lo largo de los precisos análisis de las obras. La primera
es la herencia de Faulkner,
que se une a la de Flaubert. Si
la orgía perpetua del francés,
según frase famosa de Vargas
Llosa, había nacido de la precisa auscultación del estilo
como laboreo incesante (más
importante para Benet que la
inspiración), es porque ambos narradores, pero tampoco
García Márquez o Muñoz Molina podrían entenderse, según explícitas declaraciones
suyas, sin el descubrimiento
luminoso del autor de Mientras
agonizo. Y, junto a ellos, otros
dos que dentro de la lengua
narrativa en español han sido
cimentadores de espacios simbólicos: Juan Rulfo, que incluso en fraseo concreto (p.76
de este libro) es homenajeado
por García Márquez, o el otro
grande en la simbolización
de territorios, J.C. Onetti, a
quien ha dedicado paginas
brillantes tanto Muñoz Molina como el premiado ensayo
reciente de Vargas Llosa. Junto a los análisis minuciosos,
documentados, que García
de la Concha, dedica a cada
novela hay en este libro el
trazado de una red de correspondencias, no nacidas como
fuentes, sino precisamente
como lugares de llegada que
comparten cinco escritores: el
difícil salto de la creación hacia espacios simbólicos, vale
decir, poéticos.
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leerlo también como una reflexión pedagógica dedicada
a los muchachos. “Escribí este
libro para los jóvenes a ambos
lados del Atlántico”. ¿Por qué
razón? Por la propia inquietud
de sus hijos, el desasosiego
adolescente en un mundo acelerado e inerte, un mundo que
parece vacío, falto de sentido.
Los chicos de hoy, dice
Judt, padecen un “estilo materialista y egoísta” de vida,
involucrados en un esfuerzo
propiamente agotador que
tiene como norte el triunfo
individual, una ganancia de
suma cero. En otros términos, lo que tú obtienes yo lo
pierdo.
Pero la educación es socialización y actualización, mejora de las habilidades, parte
de ellas inmateriales y altruistas. Lo que la nueva derecha
ha traído desde los ochenta
es la cultura del esfuerzo exclusivamente materialista.
Y esto es algo que, por cierto,
Adam Smith deploraba. Cita

Judt un pasaje del escocés:
“Esta disposición a admirar,
y casi a idolatrar, a los ricos
y poderosos [es] la principal
y más extendida causa de la
corrupción de nuestros sentimientos morales”.
Contra esa corrupción, Judt
levanta su voz. La defensa del
espacio común y hospitalario,
del altruismo, de la benevolencia, de la solidaridad y del
consenso socialdemócrata es
también la reivindicación de
la libertad, del reconocimiento, algo que está en la tradición socialista y liberal.
No es el suyo un discurso
envejecido, sino
un manifiesto una reflexión
de lo público. sobre el
No es posible
desasosiego
sobrevivir
en
adolescente
un mundo que
en un mundo
hace del beneacelerado
ficio la única
que parece
meta; no es posible mantener vacío
el espacio particular como esfera exclusiva.
Necesitamos cohesión social,
mutua y equitativa entrega,
políticas prudentes de asistencia, de difusión del conocimiento. Sin despilfarros. La
fiscalidad redistributiva no es
latrocinio, como cierta derecha nos ha hecho creer. Es la
base de servicios que han de
disfrutarse con austeridad.
“Gracias a nuestras conversaciones de sobremesa”, dice
Judt refiriéndose a sus hijos,
“me di cuenta realmente de
lo mucho que a la juventud de
hoy le preocupa el mundo que
le hemos legado”. A esos jóvenes, “a ellos les dedico este
libro”: su último, su titánico
esfuerzo.
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recemos adaptándonos y adoptando valores que nos vienen de
otras
generaciones,
de tradiciones antiguas, de
pertenencias remotas. Pero
maduramos cuando nos distanciamos de los mayores,
cuando desoímos los consejos
del padre para hacernos individuos, para asumir nuestro
propio yo, que juzgamos nuevo y original. En realidad,
tradición e innovación no son
incompatibles; como tampoco son contradictorios un
proyecto propio y el reconocimiento de nuestras deudas
familiares.
“Mis hijos, Daniel y Nicholas, son adolescentes con
vidas ajetreadas. Sin embargo, han encontrado tiempo
para hablar conmigo”, dice
Tony Judt al principio de su
último libro. En castellano,
el título es rotundo: Algo va
mal. Cuando esa obra se estaba escribiendo, el historiador
británico padecía esclerosis
lateral amiotrófica, una grave
enfermedad diagnosticada en
2008 que acabaría matándole
un par de años después.
En octubre de 2009, Judt
pronuncia una conferencia
en la Universidad de Nueva
York. Llegado el turno de preguntas, un jovencito formula
una cuestión sobre los valores
de lo público, sobre la solidaridad. De esa charla, dedicada a
la socialdemocracia, y de esa
pregunta incisiva, arranca
este libro.
El volumen interesa leerlo
como lo que es: como el legado
de un intelectual progresista,
con convicciones y con argumentos sólidos. Pero interesa
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n los últimos años, las
familias y los centros
escolares se enfrentan
impotentes a una profunda crisis del sistema educativo y a la incertidumbre de
resolver la conducta perturbadora de los menores. La violencia, el acoso, el consumo de
drogas, la delincuencia, la deserción escolar, la hostilidad
contra la autoridad de padres
y profesores, el desinterés por
adquirir conocimientos y la
frustración son algunos de los
problemas con los que lidian
a diario los padres, cada vez
más confusos y preocupados,
como también los educadores,
los jueces y los servicios sociales que se confiesan desprovistos de recursos y de respuestas
frente a un sistema colapsado
y al límite.
Ignacio García Valiño, además de notable novelista, es
psicólogo escolar. Lleva años
trabajando con estos problemas en institutos de secundaria de Aragón y Andalucía
y en 2005 obtuvo el Premio
Santillana de Experiencias
educativas. Este bagaje y su
continuo trabajo de campo
con los adolescentes lo acaba
de plasmar en Educar a la pantera. Un interesante libro en
cuyas páginas García Valiño
aplica el análisis psicológico,
pedagógico, y neurocientífico
a los diferentes escenarios que
conforman este preocupante
y conflictiva realidad, como
son la escuela, la familia, la
cultura y transmisión de valores, los medios de comunicación, los iconos televisivos y la
exclusión social de los extrarradios en los que se forman
las bandas juveniles. Lo hace

Ignacio García-Valiño.	antonio rivas
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desmontando tópicos, sin reparo a la hora de cuestionar
algunas soluciones que propone el sistema, como la de vuelta de la autoridad, pero que
para García-Valiño debe estar
provista de una seria metodología pedagógica. También
se acerca a los problemas ilustrándolos con didácticos ejemplos de jóvenes (Ana, Rashid,
Gonzalo, Eleonora y Toño entre otros) con los que ha tenido
que trabajar el desarraigo familiar, la orfandad de valores
referentes, el miedo, el exceso
de imaginación, la inadaptación a la familia adoptiva o el
permanente desafío de la autoridad.
García Valiño analiza con
profundidad y sentido didáctico la discreta o escasa implicación del padre en la educación de los hijos, la necesidad
de encontrar un nuevo modelo en su rol educativo y los
errores de las familias que,
desbordadas por las exigencias laborales y los conflictos

domésticos, han dado pie a
la sobreprotección, el laissezfaire, el desvanecimiento de
las fronteras entre lo que sí
está permitido y lo que no,
y la condescendencia con la
irresponsabilidad de los actos. Un erróneo relajamiento
educativo que ha facilitado
la rápida y extendida forja
de adolescentes caprichosos,
déspotas, ávidos de inmediatez en la consecución de
su objetivos materialistas o
egocéntricos y sin un sentido
de futuro. Indaga también en
la pérdida de legitimidad de
los adultos que promueven
el respeto y el valor de unos
principios sin darse cuenta
de que los jóvenes perciben
los mecanismos que mueven
la sociedad y que contradicen
los discursos edificantes de
los mayores. Al mismo tiempo lleva a cabo una radiografía del colegio que entiende
como un microcosmos en el
que todos pugnan por el poder y que los jóvenes asumen
como un agente institucionalizado que les impide el desarrollo de su identidad personal y colectiva; el fracaso de
la enseñanza obligatoria y la
necesidad de fomentar aulas
de compensación educativa y
talleres ocupacionales en los
barrios. Tampoco deja atrás
las carencias de la Ley del Menor o la función de los centros
de internamiento. Finalmente aporta posibles soluciones
basadas en las mejoras de la
orientación educativa, en eficaces modelos de prevención y
en un sistema que coordine la
enseñanza de conocimientos
con la creación de una sólida
arquitectura emocional.
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vida literaria en
san petersburgo
alejandro lillo

	levitsky

Memorias literarias
Dmitri Grigoróvich
Nevsky Prospects
16 euros
269 páginas

políticos, económicos y artísticos, que estaban modernizando el Imperio de los zares.
Como miembro de diversos
grupos literarios y asiduo a
tertulias y reuniones de esa
índole, Grigoróvich conoció y
pudo dar testimonio de las dificultades que debía afrontar
la intelectualidad del momento. Entre ellas la censura, pero
también las consecuencias
que las distintas novedades
tenían en la vida cotidiana de
los artistas. Así, por ejemplo,
la proliferación de publicaciones seriadas exigían un esfuerzo suplementario al escritor: “Los literatos de los años
cuarenta tenían (…) todas las
posibilidades de escribir sin
prisas y de pulir sus trabajos
(…) La paulatina expansión de
la actividad editorial, la aparición (…) de gran número de
revistas y periódicos diarios
(…) motivaron la necesidad de
trabajar con rapidez…”
Debe quedar claro que estas Memorias literarias no tienen

como finalidad retratar la
vida artística de los grandes
maestros de la narrativa rusa,
sino contar la de un escritor
llamado Dmitri Grigoróvich,
una existencia en la que se
cruzan numerosos personajes, algunos de los cuales
llegarán a adquirir fama universal. Frente a Turguéniev,
que tiene una presencia en
el relato más constante, Dostoievski aparece brevemente,
a Tolstoi apenas se lo menciona, y a otros ni siquiera se les
cita, caso de Chéjov. La razón
de esta omisión es simple: en
el momento en el que Grigoróvich plasmó sus
recuerdos aún grigoróvich
no había co- fue el primero
nocido al gran
en escribir
autor teatral. Sí
sobre la
se incluye, en
situación
cambio, un bresocial del
ve apéndice con
campesinado
cinco fragmentos epistolares ruso
que Dmitri dirigió a Chéjov alabando su
talento y haciéndole algunas
recomendaciones.
Quien acceda, pues, al
libro movido por el reclamo
de los grandes nombres, quedará decepcionado. Quien se
acerque a esta obra, que se
lee con fluidez y deleite, dispuesto a profundizar en la
extraordinaria vida cultural
de San Petersburgo del Ochocientos, descubrirá en estas
memorias unas cuantas enseñanzas. No sólo sobre las
condiciones de vida de aquella época, sino también sobre
el arte de escribir. Un arte
sobre el que Dmitri Grigoróvich no tenía de qué avergonzarse.
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mitri
Grigoróvich
(1822-1899), escritor
ruso de ascendencia
nobiliaria, vivió uno
de los períodos más bulliciosos, fascinantes y fructíferos
de la historia de la literatura
eslava moderna. A mediados
del siglo XIX, en la ciudad de
San Petersburgo, donde Grigoróvich pasó una parte importante de su existencia, coincidieron numerosos escritores
que más adelante adquirirían
una notoriedad indiscutible,
como Tolstói, Dostoievski,
Turguéniev o Chéjov. Este hecho, la confluencia de autores
tan relevantes en un mismo
espacio y en un lapso de tiempo tan corto, provocó que la
obra de Grigoróvich, como la
de tantos otros, quedara eclipsada por el genio de aquéllos.
Es el precio a pagar por vivir
entre gigantes. Pero lo cierto es que Dmitri Grigoróvich
fue una figura destacada en
los círculos intelectuales que
proliferaban en aquel San
Petersburgo de mediados del
Ochocientos. No sólo porque
se relacionó con los grandes literatos rusos y con otros quizá
menos conocidos para el gran
público, como Nekrásov, Belinski o Goncharov, sino porque fue el primero en escribir
sobre la forma de vida y la situación social del campesinado ruso en una época en la que
éste estaba sometido a los propietarios de la tierra mediante un régimen de servidumbre
rayano en la esclavitud, lo que
demuestra no poco valor y
compromiso.
Grigoróvich fue, también,
testigo y protagonista de un
período de cambios sociales y
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antonio ramos,
en femenino plural
juan josé téllez
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maginemos a una muchacha joven y pobre,
Juliana Pelegrina, que
entra a servir a casa de un
inglés, un tal Gerald Brenan.
Al año, ella da a luz una hija,
Miranda Helen, que vive en la
miseria hasta que el célebre
hispanista vuelve para llevársela. Su madre pasó el resto
de su vida buscando a su hija
y a la hija de Brenan. Ciega en
Granada es el título de un vigoroso ensayo periodístico que
ahora reedita el Centro Andaluz del Libro a partir de la primera edición de 1990. El autor
de esta obra, Antonio Ramos
Espejo (Alhama
de
Granada,
Dos ensayos
1943)
congenia
periodísticos
en su currícusobre la hija
lo lo mejor del
alpujarreña
reportero y del
de Gerald
articulista con
Brenan y las
una perspectiva
vidas épicas
literaria que ha
de las madres ido desgranandel éxodo
do desde hace
español de 1939 mucho en numerosas cabeceras –Ideal, EFE, Ya, Triunfo, Diario de Granada, Córdoba o El Correo de Andalucía–,
pero también en volúmenes
tan bellamente escritos como
pegados a la tierra y entre cuyos títulos figuran Pasaporte
Andaluz, El Caso Almería, Después
de Casas Viejas y Crónica de Gerald
Brenan.
Ahora, en dos consecutivas comparecencias en las librerías, no sólo nos ofrece esa
visión oscura del viajero de
Al sur de Granada, sino que, en
otro texto titulado Andaluzas,
protagonistas a su pesar, sigue el
rastro de otras mujeres cuyas
huellas conducen al sur de la

Antonio Ramos.	juan ferreras

Ciega en Granada
Antonio Ramos
Centro Andaluz del Libro
14 euros
168 páginas

Andaluzas a su pesar
Antonio Ramos
Fundación Centro de
Estudios Andaluces
18 euros
458 páginas

Península. Bajo el subtítulo “De la mirada de Virginia
Woolf al cante de liberación
de la Piriñaca”, nos acerca a
los amigos de Bloomsbury
en Las Alpujarras de Brenan, a Ana Ruiz Machado
como símbolo de las madres
del éxodo español de 1939, a
María Silva, la nieta del Seisdedos de Casas Viejas cuyo
cuerpo todavía permanece
desaparecido, o nos presenta
a represaliadas y pacifistas,
a monjas contemplativas y
otras combativas, hermanas
o madres de toreros, o inmigrantes que cruzan con su
bebé a cuestas los mares de la
globalización.
En estos testimonios que
superan con creces las cuatrocientas páginas, no faltan
mujeres anónimas como la
abuela Ana, que vendía espárragos por la novena provincia, o la sencillez gitana de La
Cuca. Pero también el lector
entra por la puerta de la casa
huérfana de Blas Infante,
para conversar con su viuda o
con sus hijas. O atraviesa las

rejas del Proceso 1001 para recobrar la memoria de Josefina
Samper, Leonor Mendoza,
Carmen Ciria o Luz María Rodríguez. Si ya en su momento el empeño investigador de
Antonio Ramos contribuyó a
esclarecer aquel crimen de estado que fue el Caso Almería,
ahora rinde tributo a algunas
de sus protagonistas directas,
María Morales, María Luisa
García y Dolores Mier, las madres de los injusticiados. Y si
Dolores Montoya “La Chispa”,
la viuda de Camarón, le guarda luto al mito del cantaor,
Antonia Parrado vela a su
hijo Julio Anguita, reportero
muerto en Irak.
Por sus capítulos, cruzan
los ojos que contemplaron
el escalofrío de la represión
desde el frente de Córdoba al
asesinato impune de Juan
Manuel García Caparrós, el
eterno femenino de Federico García Lorca, desde doña
Vicenta a Margarita Xirgu o
Frasquita Alba, en una lúcida
investigación sobre la realidad y tragedia de Bernarda.
Y lo mismo hay mujeres que
siempre quisieron sentirse libres como Manuela Díaz “La
Parrillera” a las que quisieron
liberar a sus hijos de la tiranía de la droga. Carmen Bernal aparece como víctima de
la violencia machista, en un
mosaico femenino y plural
por donde comparecen exiliadas que vuelven, maestras
comprometidas o heroínas
del cante, como Tía Anica “La
Piriñaca”, que cuando cantaba la boca le sabía a sangre.
Antonio Ramos lo cuenta con
ojo veterano pero con tinta
fresca.
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príncipes de rusia
en su sueño abolido
ignacio f. garmendia

E.H. Carr.	anagrama

Los exiliados
románticos
E.H. Carr
Anagrama
21 euros
444 páginas

ksandr Herzen, perfecto exponente de toda una estirpe,
bastante numerosa por razones obvias, de hijos ilegítimos
que ejercían como señores. Todavía en Rusia, junto con las
tierras y las haciendas, se heredaban las “almas”, que era el
piadoso término utilizado por
los propietarios para contabilizar el número de siervos. La
obsesión introspectiva de Herzen y su incurable debilidad
por el autoanálisis son uno
de los filones del libro, pero
por sus páginas circulan otros
muchos personajes memorables: su amigo y rival Ogarev,
el ingenuo y desmesurado
Bakunin o el volteriano Dolgorukov, todos estrechamente
relacionados y no sólo por sus
afinidades políticas.
“Abolidos príncipes”, los
llama Gimferrer, en una antigua reseña de Destino que los
editores han usado a modo de
presentación. Ociosos pero
atareadísimos en vagas conspiraciones políticas, e igual-

mente ocupados por complejos enredos sentimentales,
llevaban una vida arrebatada,
errante y libérrima. Editaban
periódicos y panfletos, planeaban intrigas fantasiosas,
soñaban con un cambio que
nunca se produjo o no alcanzaron a ver. Desterrados del país
eslavo bajo los reinados de Nicolás I o Alejandro II, arrastraron su melancolía por capitales
de media Europa, viviendo un
exilio no siempre dorado pero
pródigo en anécdotas pintorescas. Mucho antes del advenimiento de los bolcheviques,
estos directos herederos del
espíritu decembrista lucharon
en soledad contra el despotismo, pero también contra sus
propios demonios.
Ansiaban la libertad y habían abandonado la madre
Rusia llevados del antiguo
odium regni de los patricios republicanos, pero se convirtieron
pronto en supervivientes del
tiempo viejo, no tanto por su
actitud distanciada respecto
del incipiente socialismo como
por su conmovedora fidelidad
al ideal romántico. Impulsivos y extravagantes, no fueron
héroes ni en verdad lo pretendieron, pues su idealismo era
compatible con una sensualidad exacerbada. Eran todavía, a esas alturas del siglo,
devotos de la pose byroniana,
anarquistas sentimentales, figurones abandonados en una
tierra de nadie. El relato que
de sus vidas hace Carr es una
obra maestra que combina el
humor, el respeto y la piedad,
la capacidad de empatía del
investigador apasionado y un
profundo conocimiento de la
naturaleza humana.
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specializado en la política rusa contemporánea,
Edward Hallett Carr
(1892-1982) fue un genuino representante de la gran historiografía británica, heredero
de una tradición venerable que
combina sin mayores conflictos el ejercicio de la erudición
con el cultivo de la sensibilidad
y aun de la ironía. Ejerció un
tiempo de diplomático y sintió
el veneno del periodismo, pero
no fue exactamente un divulgador o supo convertir la divulgación en una de las bellas
artes. Ignoramos cómo habrán
resistido el paso del tiempo los
miles de páginas que escribió
a propósito de la Unión Soviética, pero no cabe duda de que
este libro, que fue el segundo
de Carr tras una biografía de
Dostoievski, tiene asegurada
una larga pervivencia.
Publicado en 1933 y reeditado ahora, más de cuarenta
años después de su primera
aparición en lengua española,
Los exiliados románticos es un libro
extraordinario. Lo es en primer
lugar por la prosa elegante del
autor y por su planteamiento
decididamente literario, pero
también por la materia elegida
y el original modo de abordarla, centrado en la intimidad de
los personajes más que en su
proyección política. El relato de
Carr –no cabe una denominación más precisa para calificarlo– incorporó amplia y valiosa
documentación inédita, decenas de cartas impagables y los
últimos testimonios orales de
un mundo que se perdía. Historias o biografías, una novela
o una colección de novelas.
El principal protagonista
es el agitador intelectual Ale-
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a lectura de la obra poética de Jesús Hilario
Tundidor, alumbrada
entre 1960 y 2008 y reunida en dos volúmenes bajo
el título de Un único día por la
editorial Calambur, nos abre
una vía de conocimiento de
nuestra propia existencia mediante poemas desveladores
de la médula de lo real, en los
que la indagación se asienta
tanto en un acto de la inteligencia como en el impulso
del corazón. Poemas con las
huellas de la historia más reciente, también del transcurrir cotidiano, pero con una
aspiración de
eternidad, de
apasionada
permanencia,
poesía sobre
por reflejar el
la tensión de
destino humalo bello, el
no, a la que sircompromiso
ve un lenguaje
vital, la
que –como prefilosofía y la
conizaba Heimúsica
degger– es “la
casa del ser”.
Dentro de la palabra tornada
conciencia se construye en
la obra de Tundidor todo lo
vivo, lo que en alma respira,
el cuerpo de la verdad y de la
duda, la tensión de lo bello.
Construcción siempre apasionada con cimientos sociales,
culturales, populares y una
importante dosis de irracionalismo, sin olvidarnos del
carácter igualmente constitutivo que posee la Naturaleza al existir una transfusión
sanguínea entre ella y su contemplador.
La lectura de la poesía
del escritor zamorano nos
implica en la hermosa y responsable tarea de buscar la
inmortalidad desde el estre-

Jesús Hilario Tundidor.	calambur

Un único día
Jesús Hilario Tundidor
Calambur
50 euros
920 páginas

mecimiento producido por
nuestra fragilidad, que no se
queda en aventura solitaria,
sino que siempre cuenta con
el otro, pues hay en su obra
una cálida transpiración solidaria. Y en la lucha dialéctica
con el tiempo son nuestros interlocutores, a través del poeta, filósofos como Heráclito y
Kierkegaard; escritores como
Baudelaire, Eliot y Claudio
Rodríguez; o músicos como su
dios Mozart.
El título elegido por el autor
para acoger su poesía reunida,
Un único día, manifiesta hasta
qué punto la creación poética
es un “único día” al que ha
de entregarse en plenitud, en
el que se encarna la existencia toda, con el compromiso
vital y responsabilidad que
esto comporta. Actitud que el
lector, cada uno de nosotros,
incorpora a su propia vida
transformándola en un deseo
de ser en cada momento más
allá de lo accidental. Deseo
que se irá haciendo realidad

mientras nos relacionemos
con los once libros y el poema
inédito “Holocausto de los
huracanes” que albergan los
dos volúmenes. El primero,
Borracho en los propileos, incluye,
tras un transparente prólogo
de Natalia Carbajosa y una
introducción del propio poeta
en la que dice que “esta Obra
es un desafío a la vez que una
necesidad”, el poema inaugural que da título al primer
tomo, donde se sintetiza toda
esta primera parte que abarca
desde 1960 hasta 1978.Inspirado en El Banquete, de Platón,
en él Sócrates asciende en
busca del conocimiento, de
lo esencial. Esencialidad presente siempre en la poesía de
Jesús Hilario Tundidor cualesquiera que sean sus tonos,
lo que podemos comprobar
en los poemarios recogidos
en este primer volumen, entre los que se encuentran
“Junto a mi silencio”, “Las
hoces y los días”, “Pasiono y
Tetraedro”. El segundo volumen intitulado “Repaso de
un tiempo inmóvil” reúne
libros publicados entre 1980
y 2008,con títulos tan significativos, además del que da
nombre al conjunto, como
Construcción de la rosa, Tejedora
del azar y Las llaves del reino, a los
que hay que sumar el ya citado poema inédito “Holocausto de los huracanes”. Quedan
fuera Mausoleo y Fue que, con
otro poemario en proceso de
gestación, formarán una trilogía. Entretanto la lectura de
la obra reunida de Tundidor
nos hará sentir el lenguaje
como un hecho antropológico
y escuchar el pulso de la más
honda escritura.
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Luis Alberto de Cuenca.	josé del río mons

El reino blanco
Luis Alberto de Cuenca
Visor
20 euros
160 páginas

dilectos del poeta, desde Foxá
hasta Shakespeare o el “Drácula” de Bram Stoker. Pionero de la posmodernidad bien
entendida, los más diversos
géneros confluyen en su voz.
Alta y baja cultura se dan la
mano: los clásicos con el cine
de terror, el género fantástico
con míticos personajes de cómic. Excepcional nos parece
su relectura del mundo de los
cuentos desde una perpectiva
a un tiempo adulta y contemporánea. Así, en “La casita de
chocolate” el cuento infantil deriva en una ensoñación
tenuemente erótica, en un
cruce prodigiosamente ensamblado; o en poemas como
“La bruja” o “La muerta enamorada” –un guiño, quizá,
a “La novia cadáver”, de Tim
Burton– el mítico fulgor de los
cuentos de terror de Lovecraft
acaba deslizándose en la arisca realidad de un yo poético
cotidiano.
Se cuentan también entre
los aciertos del libro su sec-

ción dedicada al haikú y la seguidilla (“Zombies mirones”
es simplemente memorable),
su dominio del manuelmachadiano poema en pareados
(en particular el socrático
“Buscando el yo perdido”, entrañable en la humanidad de
su emoción), los numerosos
monólogos dramáticos, desplegados desde las más diversas perspectivas, y su vigorosa
creación / reavivamiento de
mitos contemporáneos (“Carta a los Reyes Magos”, “El
alma de las cosas”, “El perfume de las flores”…).
Pero más allá de toda esta
vasta galería de
formas de abor- la devoción
daje del poema por el
se encuentra su
lenguaje,
más
genuina
la alta y la
seña de identibaja cultura
dad. Me refiero
protagonizan
a su tono persolos poemas
nalísimo: una
voz entrañable, de “el reino
de la máxima blanco”
proximidad,
dispuesta a la travesura como
a la confesión, tan capaz de
entregarse a las acrobacias del
humor como de enfrentarse al
espejo roto de la intimidad.
Desde la crónica de la desolación y el sinsentido al jubiloso canto al deseo el poeta
encuentra el tono exacto para
decirnos, con veraz ternura:
“Éramos otra vez los dos primeros / habitantes del mundo, y no sabíamos / qué hacer
con tanto amor.”
Un festín de la imaginación y la sensibilidad donde
resuena el canto, reclamándonos desde los estantes de
una biblioteca, de las sirenas
de la literatura.
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elices aquellos a los que
les fue revelado el goce
de la lectura, aquellos
que buscaron al calor
de unas páginas un resplandor más ardiente que la vida.
Quizá su don naciera de las
anginas en cama de la infancia, o de unas interminables
vacaciones, allá en la adolescencia. Lo cierto es que desde
entonces la ensoñación de la
palabra les acompaña.
A esa estirpe de seducidos
por las sirenas de la literatura pertenece el poeta Luis Alberto de Cuenca, quien viene
compartiendo con sus lectores
desde hace décadas esta fiebre
de 40, este amor a los mitos.
Con El reino blanco se da a luz un
jalón más en una travesía poética inflamada por la pasión
de las historias. 90 poemas
para soñar, para asistir a la
devoción de su autor por el lenguaje, pero ante todo para encontrar el pasadizo secreto en
donde confluyen vida y arte,
experiencia vital y lecturas sedimentadas en la intimidad.
Asistimos a menudo a una
llana meditación conversacional: el poeta toma la palabra
para hablarnos de sus libros
más queridos. Mas pronto descubrimos que tales historias y
personajes se nos muestran
en cuanto símbolos o fragmentos de su/nuestra memoria vital. Lecturas atesoradas
durante años, dan testimonio
de la felicidad y la inquietud
pretéritas como de actuales
zozobras y júbilos; conforman
y reflejan, en suma, nuestras
emociones. Abundan pues
los homenajes a la literatura
(“Elogio de la poesía”, “Leer en
voz alta”…) y a los autores pre-

¿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.

la FuNdaciÓN INfORMA

el mito de carmen protagoniza el ciclo
de conferencias de la fundación lara
rán, entre otros, andrés Peláez
(director del museo nacional
del teatro de almagro) y maría
rosa (bailarina y coreógrafa).
· Jueves 18 de noviembre: La
proyección de Carmen en el ballet, la
pintura y el cine es el tema elegido, y está prevista la participación de rafael utrera (catedrático de la facultad de ciencias
de la comunicación de la universidad de sevilla), luis martínez montiel (historiador del
arte) y Juan ángel vela del
campo (crítico musical).
las sesiones tendrán lugar
entre las 19 y las 21 horas, y se
celebrarán en el salón de actos
de la cámara de comercio de
sevilla (Plaza de la contratación). la entrada será libre
hasta completar el aforo y
está previsto que cada día se
produzca en primer lugar una
intervención de cada participante (de unas quince minutos de duración) y luego se desarrollará una mesa redonda
sobre el tema de debate.

cartel de cyril Naphegyi.

el Premio iberoamericano de Poesía Hermanos machado
inicia su andadura y se incorpora a la colección vandalia

l

a fundación José manuel lara ha participado en la puesta
en marcha del nuevo
Premio iberoamericano de
Poesía Hermanos machado,
creado este año por el instituto de la cultura y de las
artes del ayuntamiento de
sevilla (icas), con la colaboración también de la fundación caja rural del sur.este
nuevo galardón de las letras
españolas nace con el objetivo de promocionar la creación poética en el ámbito

iberoamericano, en el que la
ciudad de sevilla ha jugado
un papel central de su historia y su presente. el premio
rinde homenaje a los poetas
antonio y manuel machado,
en el año en que la ciudad ha
asumido la presidencia de la
red de ciudades machadianas.
la fundación lara editará
la obra ganadora en la prestigiosa colección vandalia de
de poesía española, con una
tirada inicial de 2.000 ejemplares.

las obras que se presenten
a este certamen deberán ser
inéditas, no habiendo sido
premiadas previamente ni
consursado de forma simultánea a otro premio. se presentarán con tema y técnica
libres, en lengua española. su
extensión deberá estar comprendida entre los 500 y los
1.000 versos.
se concederá un único
premio, de entre las obras
presentadas, con una dotación económica de 12.000 €.
el premio tendrá el carácter

de indivisible, podrá declararse desierto, y no podrá
concederse a título póstumo.
la composición del Jurado, así como el fallo del
mismo se darán a conocer
conjuntamente mediante se
publicación en el Boletín oficial de la Provincia. la fecha
máxima de presentación de
obras será el 15 de diciembre
de 2010. Para más información y bases: consultas en la
web de la fundación José manuel lara y en la del icas.
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a fundación José manuel lara organiza el
ciclo de conferencias La
expresión artística de un mito:
Carmen. estas jornadas, que se
celebrarán los días 16, 17 y 18 de
noviembre, han sido coordinadas por los profesores y escritores Jacobo cortines y alberto
González troyano, de la universidad de sevilla. la complejidad del personaje de carmen
será analizada en diferentes
mesas redondas integradas
por reconocidas especialistas
del mundo de la ópera, el teatro, la crítica musical, la literatura, las artes plásticas, etc.
· martes 16 de noviembre: se
abordará el tema Genealogía de
Carmen, y está prevista la participación de José manuel rodríguez Gordillo (historiador),
eva díaz (escritora y periodista) y alberto Zedda (director de
orquesta y compositor).
· miércoles 17 de noviembre:
el tema a tratar es Carmen vista
por los escenógrafos y participa-

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

dudas con
o sin rana
care santos

Gwénaëlle Boulet / Anne-Sophie
Chilard / Pascal Lemaïtre / Oscar
Brenifier
SM

D

el filósofo francés Oscar
Brenifier conocen ya los
lectores españoles los dos
magníficos álbumes sobre
conceptos filosóficos que ha
publicado editorial SM: Ni
si ni no y El amor y la amistad. A
pesar de aparecer en los créditos sólo como colaborador,
los textos de esta nueva entrega llevan su sello, lo cual
significa que son de lectura
obligada, para mayores y
pequeños. Mejor juntos que
separados, por cierto. Ahora
que lo pienso es un libro emparentado con el viñetismo en
el tratamiento de lo visual
y también en el sentido del
humor, que algo tiene de libro de autoayuda (sin que se
asuste nadie). A través de un
puñado de divertidísimas
ilustraciones, se nos presentan dilemas filosóficos tan
profundos como para qué ha
venido la especie humana a
la tierra, qué es el miedo o
si existe dios. Con una ausencia de demagogia que
espantará a algunos, los diferentes capítulos muestran
los distintos puntos de vista sobre cada cuestión, sin
acentuar ninguno, y terminan con una invitación a la
reflexión y la toma de posturas. No se aluden los asuntos

más peliagudos, incluida
la dicotomía darwinismocreacionismo, yuxtapuestos
a algunos de apariencia más
banal. Sólo apariencia, claro. Ejemplo: ¿Por qué somos
envidiosos? En la contracubierta se nos dice que se trata
de invitar a los más pequeños
a visitar los conceptos filosóficos básicos. Ya me gustaría
a mí que algunos de los mayores que más relumbran lo
hubieran leído también. Con
detenimiento.

Simple
Marie Aude Murail
Anaya

M

arie Aude Murail es una
de las más reconocidas
autoras francesas de literatura para jóvenes. Sus obras
son una equilibrada mezcla
de ternura, sentido del humor y –lo más importante–
un profundo conocimiento
de la realidad social de los
adolescentes. Esta novela,
lo mejor de su carrera, no
es una excepción. Cuenta la
historia de Kléber, un joven
que decide hacerse cargo de
su hermano, síndrome de
down, en contra de la opinión de un padre demasiado
ocupado para pensar en los
intereses del chico. Ambos
hermanos se instalan en un
piso de estudiantes, donde
las situaciones hilarantes se
entreverarán desde el primer

momento con otras de gran
dramatismo. El amor, la
amistad, el descubrimiento
del sexo o la dificultad de las
relaciones son algunos de
los temas de una novela que
aborda de forma magistral y
nada maniquea el papel de
la familia en la formación
del individuo y el respeto a la
individualidad como base de
las relaciones. Un libro estupendo.

La duda
Pia Valentinis
Libros del Zorro Rojo

L

a protagonista de este álbum es una rana que no se
aclara. Tiene dudas acerca
de su aspecto, sus capacidades, la suerte que le deparará el día, su futuro cercano y
lejano, la aceptación que le
profesan los demás, su propia existencia y, en suma,
tal vez se parece tanto a todos nosotros que es bueno
pregonarlo. Con un texto
brevísimo, cargado de interrogantes, y unas ilustraciones que conjugan el negro y
el amarillo y a las que sólo
se les puede reprochar una
cierta monotonía cromática,
la autora aboga por la simpleza desnuda del mensaje
a transmitir para intentar la
implicación y la emoción del
lector. Y lo logra plenamente. Minimalismo literario
con batracio.
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Ahora que lo pienso

EL RINCÓN DEL LIBRERO

La Buena
Vida

L
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a Buena Vida tenía que
ser una librería en la
que los libros tuvieran
tiempo de llamar a los
lectores más resistentes. Por
eso nació con buena música
de fondo, con espacio para
sentarse, con la posibilidad
de tomarse un vino o una cerveza y con un horario anti-excusas: de 12:00 a 24:00 horas
todos los días de la semana.
Ahora son 3 años de vida y aún
gatea y quiere andar a su aire,
con personalidad. Sería inútil
decir que son los habituales de
la librería los que dan carácter
a la oferta. Contra el ego del librero existe la permeabilidad
a la recomendación ajena, el
gusto por escuchar y descubrir

para, finalmente, hacer de altavoces de lo que nos gusta.
Las tertulias espontáneas
al calor del vino y los libros se
completan con nuestro Club
de Lectura, el maridaje de un
vino seleccionado cada mes
con un título especial, el lugar
de honor de la librería para

una editorial seleccionada en
el que poder disfrutar de esos
fondos no siempre visibles,
concursos literarios como el
de “Mi vida en una postal”.
Y para incomodar a los que
sólo van a los sitios cuando
hay algo que les interesa, nos
esforzamos en acoger los con-

ciertos de gente como Nacho
Vegas, The Wave Pictures,
Barzin, El Hijo, Cris Rosenvinge, The Strugglers, Javier
Limón, Concha Buika… sin
avisarlos previamente y alternados con proyecciones de
películas, presentaciones de
libros y lecturas públicas.
Así que los libros que han
marcado la librería son los que
los lectores han elegido y recomendado como Homer y Langley
de Doctorow, Saber perder de
David Trueba, Campo de amapolas blancas de Hidalgo Bayal,
La rendición de Toni Bentley, El
olvido que seremos de Faciolince o
cómics como Maus o El eternauta. Tantos libros como vidas.
Jesús R. Trueba
La Buena Vida - Café del Libro
Vergara, 10
28013 Madrid

ZOCO dE liBroS

Antonio Fernández-Puertas
Fundación el legado andalasí,
165 páginas, 15 euros

e

michel Boeglín
ayuntamiento de Sevilla, 172 páginas,
18,50 euros

c

on la expulsión de los moriscos andaluces en 1610,
desapareció el influjo político,
social y cultural de una de las
minorías más numerosas de
sevilla. michel Boeglín analiza en este libro la importancia
de esta comunidad que paulatinamente fue absorbida por
la población local. este hecho
motivó el peligro de que el problema religioso de los moriscos, rechazados tajantemente
por los cristianos viejos, se desplazase hacia castilla. una inquietud que dio pie a la reivindicación de la pureza de sangre
que culminó con la expulsión.

a quienes la noche
no calma
Jesús manuel Arroyo Tomé
ediciones libertarias, 380 páginas,
19 euros

u

n thriller que recorre los
entresijos de la transición
española y buena parte de la
historia moderna española. el
protagonista, un policía de oficina encargado de investigar las
amenazas recibidas por el senador de un pueblo, tendrá que ir
descifrando el pasado de este
político y su vinculación con
una misteriosa familia por la
que irá sintiendo una peligrosa
fascinación. intrigas, pasiones,
oscuros episodios de la guerra
civil, un próspero laboratorio
farmacéutico, traiciones y la
convulsa política de la época son
los elementos que enriquecen
esta novela de atmósferas.
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estudioidee

l catedrático de Historia
del arte musulmán de
la universidad de Granada,
antonio fernández-Puertas,
aborda la evolución de los
relojes de agua y de sol desde la antigüedad hasta el
siglo xiv. el estudio se centra
principalmente en el período
andalusí, por la importancia
que tuvo en el desarrollo de
estos complejos mecanismos.
fernández-Puertas repasa los
diferentes tratados, acerca de
la construcción y funcionamiento de diversos ingenios
mecánicos, realizados por
estudiosos como al-Yazarí,
al-muradí y al-Jazini.

entre la cruz y el corán.
los moriscos en sevilla
(1570-1613)

Una irónica denuncia del cinismo de Occidente
«Implacable y profundamente emotiva.»
Le Nouvel Observateur

www.tusquetseditores.com
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clepsidras y relojes
musulmanes

firma invitada

escribiendo un diario
justo navarro

T
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engo la costumbre de apuntar cosas que veo,
oigo, leo o se me ocurren, costumbre parecida a la de llevar, como antes hacían algunos
viajeros, una caja de acuarelas o, como ahora,
una cámara para tomar imágenes instantáneas, rápidas. Creo que Stendhal tiene razón cuando, según
Sebald, considera inconveniente guardar imágenes
de los paisajes que nos encantan, porque esas imágenes fijas usurparán y borrarán a la larga nuestros
recuerdos verdaderos. Las palabras son mejor apoyo
mnemotécnico: sirven para,
al leerlas de nuevo, ver otra vez
las cosas en la mente, y eso es
recordar. Así que apunto cosas
que me gustaría contarle o enseñarle a un amigo, o decirme a
mí mismo mañana, y esas cosas
se quedan en mis papeles, pero
también vuelven de noche, o al
cabo de las horas o de los años:
una frase suelta cogida al azar,
un luminoso, un periódico, un
libro, una película, una canción
callejera.
Tengo también la costumbre de recortar imágenes o noticias del pasado que considero
una transposición temporal
de lo que me preocupa en el presente, algo más o
menos en correspondencia con lo que ahora mismo tengo en la cabeza: por ejemplo, encuentro una
carta de Raymond Chandler en la que habla de las
actividades que, en la vida de un escritor, acompañan a la publicación de un libro. El escritor, dice
Chandler, puede conceder alguna entrevista que
luego ni siquiera llega a publicarse. “Lo que duele
es el sentimiento de culpa sin contrapartida, sin
compensación”. Uno se queda “como el carterista que roba una cartera vacía”. Dice Chandler que
“cuando te dejas convencer para un trato de ese
tipo [la entrevista-propaganda], en el fondo sabes
perfectamente que es algo impresentable, pero es-

tás lo bastante corrompido para aceptar, con la esperanza de que aumenten las ventas. Y entonces te
dejan plantado, y la sensación de humillación no
es agradable”. Tomo nota de lo que dice Chandler.
Otras veces he visto una historia en una sola palabra, una palabra suelta que anoté un día. Viví una
vez frente a una dársena, y llegaban barcos, y yo copiaba los nombres de los barcos. Una mañana apareció un carguero que se llamaba Maliaño, y otra,
el Mandela, de Hamburgo, y el Chris, y el Ilaria, y
yo veía aquellos nombres como
ejes de una historia, de unas
historias que nunca escribí
(eso es lo normal, no escribir).
Anoté algo más, algo que estoy
leyendo en este momento: “Las
grúas descargan las bodegas
del Maliaño: descargan un polvo amarillo”.
Ahora, hace unas semanas,
he encontrado y recortado la
anécdota de un antiguo espía
ruso que, en los años 40, creo
que en 1942, se suicidó en un
hotel de Washington, el Hotel
Bellavue, pero dejó una carta a su abogado, avisando de
astromujoff
que, en el caso de que aparezca
muerto, lo han matado, aunque todo tenga la pinta
de un suicidio innegable. Y ese apunte se mezcla con
la visión de una casa de color verde en Pisa, en via
Buonarrotti, que me recuerda otra casa, cerca del
Paseo de la Bomba, en Granada, una casa que ya no
existe, o que creo que ya no existe. Y alguien suelta
fatalmente en un bar: “Algún día será”. Ya me veo
escribiendo una novela policiaca, que probablemente tampoco acabaré nunca. Pero esas voces, esas
visiones, de noche, en la memoria, sometidas a los
ritos musicales y métricos de la poesía tradicional,
se vuelven a veces poemas, por depuración o amplificación, como ocurrió con la mayoría de los poemas
de Mi vida social.
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