
ANTONIO MUÑOZ MOLINA “Gimferrer en busca del fuego de la experiencia verdadera”
JUSTO NAVARRO Dietario: fi guras en una pantalla

Ejemplar gratuito | Número 127 | Enero 2011

R
ev

is
ta

 fu
nd

ad
a 

pa
ra

 e
l f

om
en

to
 d

el
 li

br
o 

y 
la

 le
ct

ur
a 

| A
ño

 X
II

I

RICARDO MARTÍN

Pere 
Gimferrer

“La poesía es ante todo 
palabra e imagen, no idea”





3

m
er

cu
r

io
 en

er
o

 2
01

1

08

50
f i r m a  i n v i t a d a

LiTerATurA iNFANTiL Y JuVeNiL
Care Santos

NArrATiVA

eNSAYo Y PoeSÍA

l e c t u r a s

c i u d a d e s

la capacidad del arte para actuar  
sobre las cosas

DeSeo De cAZAr
Marta Sanz

¿Dónde está güelita Queta?, El mejor regalo del mundo,  
Reckless. Carne de piedra, ¡Vamos a ver a papá!46

Geoffrey Parker, Juan manuel de Prada, J.m. castellet, luis 
Gonzalo díez, marian madrigal, marc fumaroli, manuel 
cruz, José martínez ros, rafael Guillén, raúl santana

35

Pere Gimferrer, eduardo mendoza, Gustavo martín Garzo, 
Blanca riestra, Jean echenoz, santiago roncagliolo, ana 
maría matute, Paula lapido, max aub, Hugo abbati

24

Poema del libro  
Arde el mar, 1966

oDA A VeNeciA ANTe eL mAr De LoS TeATroS
Pere Gimferrer 20

16

18
22

17
Ells miralls, Hora foscant, Foc cec, L’espai desert, Aparicions,  
El vendaval, La llum, Macarada

“según Gimferrer en la vida de los mitos  
se siente el latir de una época”

“después de leer a Pound y a Gimferrer supe que lo que  
me proponían era lo que yo quería decir en mis versos”

Gimferrer es autor de libros imprescindibles como  
Interludio azul, Cine y literatura y Lecturas de Octavio Paz

LA PoeSÍA eN cATALÁN
Luis García Jambrina

DieTArio: FiGurAS eN uNA PANTALLA
Justo navarro

cLÁSico: eZrA PouND, eL Homero DeL SiGLo XXi
Luis Alberto de Cuenca

LA ProSA De creAciÓN GimFerreriANA
José Luis rey

“su curiosidad lo acerca a los géneros artísticos que puedan 
potenciar los niveles de comunicación estética de la poesía

eSceNArio iLumiNADo Por PALABrAS
Julia Barella 14

“el poema consiste en  
detener el tiempo”10eNTreViSTA coN Pere GimFerrer

Ignacio elguero / ricardo Martín

“en su literatura caben simultáneamente todos los  
registros de las artes y todas las menudencias de la vida”

ProTAGoNiSTA DeL FuLGor
Antonio Muñoz Molina

pere gimferrer

número 127 | enero 2011

A
St

ro
M

u
Jo

ff





5

m
er

cu
r

io
 en

er
o

 2
01

1

eDiToriAL

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

Presidente José Manuel Lara
Vicepresidente José Creuheras Margenat 
Vocales Consuelo García Píriz 
 Antonio Prieto Martín 

Directora Ana Gavín

Director
Guillermo Busutil

Subdirector y editor gráfi co
Ricardo Martín

Coordinadora  Carmen Carballo
Consejo Editorial Carlos Pujol
 Adolfo García Ortega 
 Manuel Borrás
 Ignacio F. Garmendia
 Jesús Vigorra
Maquetación milhojas. servicios ed.

Imprime  Artes Gráfi cas Gandolfo
Depósito Legal  SE-2879-98
ISSN  1139-7705

© FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA
Edifi cio Indotorre. Avda. de Jerez, s/n. 
41012 Sevilla
Tel: 95 450 11 40
www.revistamercurio.es
revistamercurio@fundacionjmlara.es

Envío de libros para reseñas:
Revista Mercurio
Fundación José Manuel Lara

Para publicidad en Mercurio:
Marcos Fernández
revistamercurio@fundacionjmlara.es
Tel: 95 450 11 40

La dirección de esta publicación no 
comparte necesariamente las opiniones 
de sus colaboradores. Tampoco mantiene 
correspondencia sobre artículos no 
solicitados.

Mercurio tiene una difusión mensual 
de 50.000 ejemplares con distribución 
nacional en librerías y grandes superfi cies.

PANorAmA De LiBroS

ANToNio mUÑoZ moLiNA “Gimferrer en busca del fuego de la experiencia verdadera”
JUSTo NAVArro Dietario: fi guras en una pantalla

Ejemplar gratuito | Número 127 | Enero 2011

r
ev

is
ta

 fu
nd

ad
a 

pa
ra

 e
l f

om
en

to
 d

el
 li

br
o 

y 
la

 le
ct

ur
a 

| a
ño

 X
ii

i

RICARDO MARTÍN

Pere 
Gimferrer

“La poesía es ante todo 
palabra e imagen, no idea”

Gimferrer: 
la vOZ llena 
de vOces

p
oeta y prosista, ensayista y crítico, editor, traductor 
y académico de la lengua, Pere Gimferrer es una de 
las fi guras más originales y eruditas de la literatura 
española. formó parte de la antología Nueve novísimos 

de José maría castellet, que supuso la apertura estética frente 
a la poesía social de posguerra. Premio nacional de Poesía 
1966. su obra, abierta y profunda, unitaria, pero con capacidad 
de renovación y cambio, signifi ca también una constante 
interrogación sobre la literatura. autor en castellano y en catalán, 
Gimferrer refl eja en su poesía, con virtuoso lenguaje, la tradición 
del barroco y la vanguardia, la constante experimentación con las 
formas y el valiente tratamiento de la belleza, del erotismo y del 
amor .

su entusiasmo, su ilimitada curiosidad y su riguroso 
conocimiento de géneros como el cine, la música y la pintura, 
adquieren una exquisita brillantez en su obra en prosa.

en este número de mercurio antonio muñoz molina destaca, 
de su último libro Rapsodia, “los rasgos súbitos de lo confesional, 
la refl exión sobre el tiempo y sobre el propio acto de escribir 
el poema que se está leyendo”. Pere Gimferrer afi rma en una 
entrevista que un poema “es la inmovilización de un instante 
en la percepción. ese instante sólo existe porque existe el 
poema”. Julia Barella aborda las claves de su obra poética en 
castellano “en la que todo se va incorporando en atrevidos 
collages y largas enumeraciones”. luis García Jambrina analiza 
su poesía en catalán. José luis rey refl exiona sobre la prosa 
gimferreriana en la que el escritor “inventa un nuevo género 
de uso exclusivo en el que la prosa parece poesía y la poesía 
prosa”. Justo navarro se centra en el Dietario, en cuyas páginas 
Gimferrer concilia lo histórico, lo imaginario y la refl exión 
autobiográfi ca. 
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QuEbRAR ALbOREs*

En los atardeceres de este junio,
cuando la noche va desarzonada
se recoge un carmín, y el cielo ensilla
sus caballos de púrpura y de cal,
y ya la oscuridad no nos da frío,
mas nos arropa este tañer del aire,
lo que en la cueva de la noche somos,
el bisturí de los amaneceres,
y esto que busca a tientas ser nosotros,
por los estanques de la madrugada:
desasidos los cuerpos, nos hallamos
con el deslumbramiento cara a cara,
cara a cara con fuego en la tiniebla,
y esto somos nosotros, la guirnalda
de los dos cuerpos en la luz ausente,
aferrados al aire que es jazmín,
la floración nocturna de la piel,
este tacto que sólo da la noche,
el tacto de los cuerpos esenciales,
y ya reconocemos una albada,
el rompeolas de la claridad.

8-VI-2005

* Pere Gimferrer, Amor en vilo
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ANToNio muñoZ moLiNA

p
or mucho que uno crea estar 
familiarizado con la literatura 
de Pere Gimferrer, tan unitaria 
en el verso y en la prosa, nada lo 

habrá preparado para el encuentro con 
este último y largo poema suyo. eso no 
quiere decir que Rapsodia sea una ruptura 
con una obra que se ha venido escribien-
do durante más de cuarenta años, por-
que el libro tiene, casi más que cualquier 
otro de los suyos, una atomósfera de re-
greso y de recapitulación. la sorpresa, 
el shock que provoca su lectura, viene 
del grado máximo al que se han forzado 
en el poema todos los rasgos de la escri-
tura de Gimferrer y hasta los límites de 
resistencia del idioma y del verso. citas 
implícitas o explícitas, resonancias, 
torsiones violentas del lenguaje entre lo 
muy culto y lo muy vulgar, han formado 
parte siempre de su estética, al mismo 
tiempo que un fondo doble de apasio-
namiento y de ironía desbarataba desde 
dentro los peligros obvios del culturalis-
mo. en la literatura de Gimferrer, como 
en su conversación o en su curiosidad 
omnívora, caben simultáneamente to-
dos los registros de las artes y todas las 
menudencias de la vida. su memoria, 
su imaginación, son al mismo tiempo 
biblioteca, fi lmoteca, fonoteca, revista 
de chismes, museo y gabinete de curio-
sidades y chamarilería. Pero detrás de 
esos laberintos hay siempre un impulso 

Protagonista 
del fulgor
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vital que va en busca del fuego de la ex-
periencia verdadera. 

lo había en los poemas de los pri-
meros tiempos, que irrumpieron con 
aquella originalidad insolente en la li-
teratura española de los años sesenta, 
y lo siguió habiendo en el período de 
gradual hermetismo de su poesía en 
catalán. sólo que lo antes desbordado se 
concentraba en rigores casi imposibles 
de métrica y de rima, que dieron lugar, 
entre otras cosas, a ese duelo tan difícil 
y tan estimulante que mantuvo durante 
años Justo navarro al traducir aquellos 
poemas al castellano. como en la física, 
la concentración máxima de la materia 
tuvo de pronto un reverso explosivo, que 
trajo consigo el regreso de Gimferrer al 
castellano y a una prosa, en Interludio 
azul, en la que el hermetismo se trans-
mutaba en arrebato y abierta confesión. 
arrebato y confesión, desde luego, em-
papados de literatura y de cine, de ful-
gores visuales y eróticos, con algo de la 
Nadja de andré Breton y de esa estética 
del amour fou que a algunos nos emociona 
tanto cuando la encontramos en ciertas 
películas de françois truffaut.

las prosas de Interludio azul y los versos 
de Amor en vilo se publicaron simultánea-
mente, y tal vez por eso resaltó más su 
singularidad en la literatura española, 
tan comedida casi siempre, tan llena 
de reservas y escrúpulos. en prosa, Gi-
mferrer exploraba las posibilidades de la 
continuidad narrativa y de la fragmen-
tación; en verso, las normas de la métri-
ca y de la rima, dislocándolas cuando le 
venía en gana a la manera de los moder-
nistas, rubén darío y otros discípulos 
más o menos menores. el tema común 
entre los dos libros era, explícitamente, 
desvergonzadamente, un amor con su 
nombre y sus apellidos, con sus circuns-
tancias concretas, tratado con una natu-
ralidad que tiene mucho de valentía en 
un país tan propenso al sarcasmo y al 
chisme. 

como lector, yo encontré más cua-
jada la expresión poética en el libro 
de prosa que en el de versos, pero eso 
quizás tenga que ver con afinidades 
personales. Y en cualquier caso lo me-
jor que había en esos dos libros está 
junto ahora en este largo poema que 
desprende como una descarga eléc-
trica el estado de trance en el que fue 
escrito en su primera versión, “en la 
realidad material, pero sólo en ella”, 

como advierte Gimferrer, en el curso 
de una sola semana, expresamente in-
dicada en el texto: del 25 al 31 de enero 
de 2010. Por una parte, hay algo que 
me parece poco usual en la poesía es-
pañola contemporánea, el largo alien-
to entre meditativo y narrativo, más 
a manera de t.s. eliot que de robert 
Browning; por otra, el arrebato que ha 
estado en el mismo proceso de la escri-
tura y que abarca con igual ambición 
los episodios de la cultura y los de la 
entrega amorosa, espejos mutuos en la 
celebración de la vida.

en Rapsodia hay métrica, pero no hay 
rima, lo cual, ahora que lo pienso, es 
una manera de evitar distracciones. Y 
la métrica está variando siempre, aun-
que dentro de unos patrones limitados, 
logrando así a la vez el efecto hipnótico 
de la reiteración y la sorpresa del quie-
bro. Y dentro de la misma medida, la 
acentuación está cambiando siempre, a 
veces de manera extrema: también, en 
unas pocas ocasiones, parece que el ver-
so se sale de sí mismo, y va más allá de 
las catorce sílabas del alejandrino, como 
si la escritura chocara siempre con su lí-
mite y no aceptara no traspasarlo. Para 
un lector de los Four Quartets hay mucho 
que descubrir y que apreciar en Rapsodia: 
entre otras cosas, los rasgos súbitos de lo 
confesional, la reflexión sobre el tiempo 
y sobre el propio acto de escribir el poema 
que se está leyendo; escritura y lectura 
como actos simultáneos, como la músi-
ca que está en la partitura y la que existe 
sólo plenamente en el acto de la interpre-
tación.

Pero el propio Gimferrer advierte que 
“cuanto pueda decirse… respecto del 
poema lo dice ya, a su manera, el poe-
ma mismo”. aparte de dar cuenta del 
choque de su lectura, y de sugerir 
pistas que quizás tengan más que ver 
con mis propias inclinaciones de afi-
cionado a la poesía, lo que me queda 
es una cierta actitud: la de volver a 
leerlo, despacio, deteniéndome unas 
veces en los logros exactos de un solo 
verso y otras en la continuidad de su 
música, vislumbrando ese viaje de los 
amantes que atraviesa las geografías 
precisas de la realidad y el gran bos-
que de los símbolos.

De arriba abajo, Pere Gimferrer fotografiado 
por Néstor Almendros en 1967; el día de su 
boda con cuca de cominges el 17 de marzo  
de 2006; en Turín, otoño de 2010.

foto: CuCA de CoMInGeS

foto: AnA JIMénez / LA vAnGuArdIA

AStroMuJoff
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R
apsodia es su nuevo libro de 
poemas. Una obra que navega 
en el esteticismo, y en la que es-
tán agrupados, diluidos, todos 
los elementos de su obra poéti-

ca. ¿Ha sido un ejercicio consciente?
en cierto modo. si Rapsodia se hubiera 

producido anteriormente, podía haber-
me ahorrado escribir parte de lo que he 
escrito en mi vida, porque ahí está todo. 
Rapsodia, casi hace que una parte de lo 
anterior no sea imprescindible. lo que 
ocurre es que al escribir lo anterior no po-
día saber que llegaría algún día a escribir 
estos versos que iban desarrollando unas 
secuencias, y en seis días escribí el libro. 
mejor dicho el poema, porque es un solo 
poema. Pero mi idea inicial no era es-
cribir un libro. al cabo de un par de días 
comprendí que acabaría siendo una obra 
completa, compleja.

El libro es una recapitulación de la propia vida, 
la complejidad de la creación poética, el paso 
del tiempo, la memoria, lo bello y el amor. 
Pero en esta ocasión, el hecho amoroso no 
aparece de forma tan concreta como en sus 
dos libros anteriores.

el amor ocupa un lugar muy impor-
tante en el libro, pero está distribuido de 
otra forma. está presente principalmen-
te en dos secciones. en una de modo muy 
claro. está repartido estratégicamente 

en diversas zonas del libro. Pero es cierto 
que con otro tipo de presencia. Y efectiva-
mente el libro trata del poema que se va 
construyendo, y este poema a su vez ha-
bla del papel esencial de la palabra al es-
cribir poesía, y cuáles son las relaciones 
entre palabra, poesía, arte y vida. 

En este libro se percibe un despojamiento de 
excesos culturales evitando recargar el poe-
ma. ¿Es deliberada esta actitud o es fruto de 
un renovado concepto esteticista?

diría que en Rapsodia eludo en algu-
na ocasión, por ejemplo, cierta men-
ción pictórica, dar el nombre de aquello 
a lo que me refiero para que no parezca 
demasiado recargado. de esta forma, 
aunque haya mucha cultura en mis ver-
sos procuro no recargar. lo que si puede 
sobrecargar son las imágenes, pero como 
pienso que la poesía es ante todo imagen, 
no idea, sino palabra e imagen, es inevi-
table que haya recargamiento. eso sí, los 
nombres propios procuro dosificarlos.

José María Castellet ha obtenido el Premio 
Nacional de las Letras. ¿Qué supuso para la 
poesía española Nueve novísimos poetas es-
pañoles? 

Ofrecía, como su nombre indica, nue-
ve poetas. no los únicos que podían haber 
estado. Y de hecho, alguno que no estaba 
yo lo hubiera colocado. Pienso en carvajal 

y en colinas. Otros no estaban y no nos 
gustaban ni a mi ni a castellet ni a casi 
nadie de los incluidos. Y de los incluidos 
unos han tenido más recorrido que otros 
como poetas, pero han quedado o por su 
poesía o por su prosa. cada uno ha tenido 
su camino. Por aquel entonces, los más 
jóvenes tratábamos de enlazar con una 
poesía que no se hubiera replegado sobre 
sí misma, como ocurrió con la poesía de 
la posguerra a consecuencia de la Guerra 
civil y la dispersión del exilio interior y 
exterior, la cual tenía consecuencias en 
la creación. la tendencia de la poesía de 
posguerra fue de cierto repliegue estético 
respecto a lo ocurrido en los años 30. toda 
generación enlaza con la de los abuelos y 
no con la de los padres, y eso nos pasó a 
nosotros. Pero aquello no quería decir 
que algunos no tuviéramos un enorme 
aprecio por los poetas de posguerra, como 
en mi caso por Blas de Otero, que era el 
poeta que más admiraba de todos cuanto 
publicaban en ese momento. 

¿Qué relectura hace ahora, con los años, de 
su primer libro, Mensaje del Tetrarca, escrito 
en 1963?

curiosamente hace muy pocos días 
he vuelto a leerlo y me sigue pareciendo, 
más ahora que tiempo atrás, un libro que 
me refleja bastante. viendo en la distan-
cia tengo la impresión de que en el libro 

peRe 
gimfeRReR

entrevista de ignacio elguero | foto de ricardo martín

“el poema consiste en detener el tiempo”
“la poesía es ante todo palabra e imagen, no idea”
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Cada libro suyo ha buscado caminos distintos 
a los anteriores. ¿Se siente cómodo en ese es-
pacio de indagación?

sólo he tenido una norma. la definía 
muy bien un poeta de mi generación, y 
amigo mío –aunque de estética muy dis-
tinta a la mía–, Juan luis Panero. dijo 
una vez –empleando un símil taurino 
muy apropiado para nosotros dos–, que 
a él le gustaba encerrarse cada vez en la 
plaza con el mismo toro, y a mí me gus-
taba encerrarme en la plaza con un toro 
distinto. He procurado que cada uno de 
mis libros sea distinto al anterior. me in-
teresa muy poco escribir siempre el mis-
mo libro, la gracia está en escribir otro. 
eso vale también para la prosa. Por eso 
no he continuado jamás, pese a que me lo 
hayan pedido, escribiendo el dietario. Ya 
está escrito, y no tengo interés en escribir 
el dietario toda mi vida. 

¿Se ha planteado volver sobre la narrativa?
He trabajado la narrativa en varias 

ocasiones. lo más reciente que he pu-
blicado es Interludio azul. Fortuny es quizá 
uno de mis libros más traducidos. lo 
que ocurre es que era una pieza muy pe-
culiar, pero tuvo cierta repercusión en 
su momento. de ficción tengo un libro 
al que guardo mucho cariño La calle de la 
guardia prusiana. lo único que no llegué a 
terminar es una novela que quise hacer 
en el año 80 sobre falange y las relacio-
nes entre fascismos y nacionalismos en 
la europa de los años 30 y 40. Pero estaba 
tan documentada, con tanto material, 
con tantos escenarios diversos, con tanta 
lectura que acabó por devorarme la docu-
mentación. me sentí desbordado.

ba en que cada verso tuviera entidad esté-
tica y poética por sí mismos, se conociera 
o no el origen de la imagen.

En Mascarada aparecían, más que en otras 
obras, referencias de tono cívico, de compro-
miso; o quizá fueran concretas y contadas, 
pero demasiado directas. 

aquello remite a una poesía que me es 
conocida, no es nada nuevo. en cuanto a 
la mención de tal o cual nombre político, 
como fue el caso ahí de felipe González, 
tampoco era nuevo. Por ejemplo, en Arde 
el mar se nombraba a d’annunzio, y sin 
decir la palabra fascismo se aludía al fas-
cismo. en el bloque de poemas de Extraña 
fruta aparecía el che Guevara. no era algo 
nuevo ni en la estética , que derivaba en 
gran parte de aragón y apollinaire, ni 
en el fondo. Otro ejemplo es el libro El dia-
mante en el agua, en el que hay un poema 
relativo a lasa y Zabala. Y es más, en mi 
penúltimo libro Tornado, aparece hasta la 
guerra de irak. 

anterior a aquel, no publicado nunca, ini-
cié un camino que tropezó con una casi 
absoluta incomprensión del entorno. de 
hecho, Mensaje del Tetrarca fue entendido y 
comprendido por una sola persona de ex-
traordinario peso, Álvaro cunqueiro. es-
cribió una reseña excepcional que publicó 
con sus iniciales en el faro de vigo, que él 
dirigía. al margen de él, nadie entendió 
el libro. Y analizándolo con el tiempo, 
creo que aquella incomprensión me hizo 
escribir los poemas que luego compuse en 
Arde el mar, una poesía que, de alguna for-
ma, renunciaba a mis intereses. era un 
poco más aceptable para el público lector 
de poesía de entonces. 

En Arde el mar consigue la eficacia poética, 
algo que usted mismo ha definido en algu-
na ocasión. ¿Dónde estaban las claves para 
lograrlo?

Arde el mar era un libro escrito actuando 
como si para la poesía no hubiera ocurrido 
nada después del 36, en ningún sentido. 
en aquel momento mucha de la poesía 
que se publicaba en españa no me intere-
saba, o bien no le daba gran valor. Había 
excepciones pero mi idea era continuar 
desde donde quedó el 27, no precisamen-
te al acabar la guerra sino justo antes de 
ella. eso no impide que haya influencias 
evidentes de algunos libros del 27 poste-
riores a la guerra, incluso de algunos ale-
jados en apariencia de mi estética, como 
títulos de cernuda, o de aleixandre. Pero 
la idea esencial era ésta, y la captó muy 
bien tanto Octavio Paz como el propio vi-
cente. Y también, por distinta que pueda 
parecer su estética, y lo era, Jaime Gil de 
Biedma. la prueba de fuego para mí esta-

He procurado  
que cada uno de mis libros  

sea distinto al anterior.  
me interesa muy poco  

escribir siempre  
el mismo libro

LA CuBIertAS de LoS LIBroS reProduCIdoS en eStAS PáGInAS: “MenSAJe deL tetrArCA” (1963), “Arde eL MAr” (1966), “LA Muerte en BeverLy hILLS” (1968) y “eL dIAMAnte en eL AGuA” (2002), Son PrIMerAS edICIoneS 
PerteneCIenteS A LA BIBLIoteCA PArtICuLAr de LuIS ALBerto de CuenCA.
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el tiempo. una fracción del tiempo queda 
parada en la escritura, y allí se produce 
un agrupamiento de palabras que da lu-
gar a una forma de conocimiento. siem-
pre he tenido una sola visión de la poesía 
y de la literatura. la obra literaria existe 
sólo en las palabras. 

Sus memorias, ¿qué ha sido de ellas?
Ya he dejado de esperarlas. escribí 

unas 160 páginas apuntes de apuntes, 
entre los años 2000 y 2001, y no he vuel-
to sobre esto. además no está completo 
ni en sí mismo ni con respecto a toda mi 
vida. no sé qué haré con esto pero ahora 
no es mi ocupación esencial. algún día 
quizá lo retome. además no sé si se de-
berían publicar, por la virulencia de al-
gunos juicios sobre personas nombradas 
explícitamente. Poco antes de morir me 
encontré en un bar a José luis Jiménez 
frontín y le cité unas pocas líneas del co-
mienzo. Y me dijo: “te van a llevar a los 
tribunales”. 

Pere Gimferrer, dígame un poema que nunca 
falta en sus recitales.

si es un recital en castellano hay un 
poema inevitable: “Oda a venecia ante el 
mar de los teatros”: Tiene el mar su mecánica 
como el amor sus símbolos… Porque, aparte de 
cualquier otra consideración, lo popula-
rizó fernando lázaro carreter al ponerlo 
en un libro de texto de anaya, que leyeron 
generaciones enteras, así que la gente es-
pera oírlo. lo más gracioso es que lázaro, 
cuando lo puso, no me conocía personal-
mente, nos conocimos más tarde. si es en 
catalán no sabría, hay muchos, pero no 
sé cuál esperan que lea.

nunca he sabido quién era, no había leído 
a José maría eguren en su vida. 

¿Cuál es el papel de una musa?
la persona que desempeña el papel 

de musa existe en la vida individual de 
cada uno, pero una vez empieza el poema 
esta persona adquiere otra existencia. el 

poema solo triunfará como tal poema si 
la persona individual se convierte en una 
realidad absoluta en las palabras, si no 
tan sólo sería un poema anecdótico, y no 
tendría más valor que el privado.

¿Ha cambiado con el tiempo su visión del he-
cho poético?

no, no cambia en absoluto. al menos 
no el mío. es la inmovilización de un ins-
tante en la percepción. ese instante sólo 
existe porque existe el poema, no se pue-
de formular en palabras distintas a las del 
poema y es una forma del conocimiento 
posible porque ha existido el poema pre-
viamente. el poema consiste en detener 

La aparición de Tornado y Amor en vilo sor-
prende a muchos por la colocación de la pa-
sión amorosa en primer plano, cargada de fo-
gosidad y erotismo, y la utilización de formas 
métricas tradicionales. 

en todas mis obras anteriores, inclu-
so en Arde el mar, hay un poema amoroso. 
Yo creo que lo que más sorprendió es que 
me pusiera a escribir poesía rimada, a 
pesar de que lo había hecho anterior-
mente. Y en gran parte porque aunque 
lo había hecho con anterioridad, nun-
ca hice lo que en estos libros poca gente 
llegó a entender. las rimas procedían 
de una tradición muy clara, posmoder-
nismo, postismo. Pero estas tradiciones 
para el lector medio español de poesía 
son poco conocidas. creo que esto fue lo 
que sorprendió más que todo lo demás. 
de hecho tenía precedentes en mi obra, 
en La luz, que eran sonetos en gran parte 
postmodernistas. Pero como estaba en 
catalán para muchos no se veía tan cla-
ramente. 

Era un libro que entroncaba, tanto en fondo 
como en forma, con la tradición de la literatu-
ra del Siglo de Oro. La actualización de los tó-
picos clásicos como ejercicio de eficacia, pero 
recibió críticas de cierta incomprensión.

ahí estaban Garcilaso, y en cierto 
modo Góngora y eso que éste último no 
era un poeta amoroso. Y más importante 
que todo lo que hemos dicho, rubén da-
río. recuerdo perfectamente una crítica 
en la que me echaban en cara unas ri-
mas, que eran exactamente las rimas de 
un poema de José maría eguren. ahora, 
es evidente que quien escribió esta rese-
ña, que por cierto iba con pseudónimo y 

Siempre he tenido  
una sola visión de la poesía  
y de la literatura. La obra 
literaria existe sólo en las 

palabras
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JuLiA BAreLLA*

p
ere Gimferrer (Barcelona, 1945) 
inaugura esa primera genera-
ción de escritores que ha nacido 
después de la guerra civil y cuya 

concepción de la creación literaria supo-
ne un importante cambio con respecto a 
la de las generaciones anteriores. en 1966 
recibe el Premio nacional de poesía por 
su libro Arde el mar. tres años antes había 
publicado su primer poemario, Mensaje del 
tetrarca (Barcelona, 1963). el jovencísimo 
premiado defendía la libertad del creador 
por encima de todo, la experimentación 
con las formas y con los temas, y la abso-
luta independencia del lenguaje poético 
de las ideologías políticas, su total auto-
nomía. una parte de la crítica y los lec-
tores más jóvenes llevaban años queján-
dose del empobrecimiento generalizado 
en el que había caído la poesía social; 
consideraban que ésta había cumplido 
con sus mensajes de urgente crítica ante 

la situación político-social, por lo que no 
tenía explicación que siguiera aferrada a 
una reiterativa temática y a un agotado 
lenguaje. así que la recepción del libro 
fue, en general, muy positiva. dos años 
después, Gimferrer publica La muerte en 
beverly Hills (madrid, 1968) y en 1969 reúne 
estos libros junto con De “Extraña fruta” y 
Otros poemas 1968-1969 bajo el título de Poe-
mas 1963-1969 y los publica en Barcelona y, 
más tarde, en madrid (1979). 

Gimferrer no participa de las tendencias 
de la poesía española de las últimas gene-
raciones, no lee a los poetas del momento, 
a excepción de Blas de Otero, prefiere a 
rubén darío y a Juan ramón Jiménez, y 
buscar otras sensibilidades poéticas, otras 
tradiciones literarias más allá de la penín-
sula: Hölderlin, Baudelaire, lautréamont, 
Perse, rimbaud, mallarmé, Wallace ste-
vens, rilke, eliot o Pound. su curiosidad 
le acerca a los géneros artísticos que pue-
dan aportar algo a la poesía, que puedan 

potenciar los niveles de comunicación es-
tética, especialmente enriqueciendo, mo-
dernizando las imágenes, los elementos 
visuales. la pintura de fortuny, de Giorgio 
de chirico, Picasso o miró, la fotografía y, 
cómo no, el cine, que ya forma parte de la 
vida cotidiana de los jóvenes de su genera-
ción, están presenten en todos los libros de 
poesía. a Gimferrer le gusta experimentar 
y, al final, lecturas, pintores, películas, 
todo se va incorporando al poema en atrevi-
dos collages y largas enumeraciones. en Oc-
tavio Paz supo encontrar esa poesía en es-
pañol que hubiera sido la heredera natural 
de la Generación del 27, si la guerra civil no 
hubiera cortado de cuajo todas las iniciati-
vas de sus componentes, condenándoles al 
exilio o a la muerte. como él mismo dice: 
“lo que en Paz hallaba no era una ficticia 
función supletoria, sino algo genuino: era 
la poesía que, en castellano, debía escribir-
se tras las experiencias de la Generación del 
27” (Lecturas de Octavio Paz: 1980: 9-10).

escenario iluminado  
por palabras
a Gimferrer le gusta experimentar y al final todo se incorpora 
al poema en atrevidos collages y largas enumeraciones
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cuando José maría castellet publica 
Nueve Novísimos poetas españoles (Barcelona, 
1970), de tono muy distinto a su anterior 
antología (Veinte años de poesía española 1939-
1959), el cambio temático y estético de la 
nueva poesía escrita por los jóvenes a fina-
les de los sesenta queda constatado. cas-
tellet se deja aconsejar por Gimferrer que 
elige a aquellos que van a acompañarle en 
la nueva aventura: Guillermo carnero, 
ana maría moix y leopoldo maría Pane-
ro, por citar los tres más jóvenes. todos 
los poetas antologados consideran prio-
ritaria la atención al lenguaje, la crítica 
añadió el culturalismo, el esteticismo y el 
“venecianismo” como enseñas que aban-
deraban a la nueva generación que venía 
a sustituir a la poesía social. Por aquel en-
tonces, Gimferrer va construyendo sus ar-
quitecturas y escenografías poéticas más 
memorables: la venecia de thoman man 
y visconti en Arde el mar, con su lenguaje 
barroco y modernista, la américa “ho-
llywoodiense” del cine negro, la Barcelo-
na vitalista y defensora de las libertades o 
el París literario. Quiere crear una nueva 
realidad donde vivir, un escenario ilumi-
nado por palabras y en el que los poemas 
lleguen a visualizarse. sus reflexiones so-
bre el lenguaje y sobre las formas de expre-
sión hacen que la búsqueda se concentre 
en la palabra, cuyos sentidos tantas veces 
parecen escaparse: “pero aún no es de no-
che: las palabras, / esos bultos de sombra 
que pronuncian el nombre de jardines se-
cretos, / la ráfaga de un viento helado en 
primavera, / los bosques de la helada pri-
mavera que oprime los sentidos” (“anta-
gonías”). sombras o ráfagas, las palabras 
han ido conformando un original itinera-
rio poético. cuando recordamos al Gimfe-
rrer de los años setenta, lo que se nos viene 
a la memoria es ese ambiente, ese aroma 
que emana tras la lectura de sus versos. 
como él mismo dice en Rimbaud y nosotros 
(madrid, 2005), refiriéndose al poeta (y 
haciéndolo extensible a Góngora y a da-
río): “Pensar en la existencia de rimbaud 
basta para que acudan a la mente no sus 
palabras […] sino, cosa distinta, la atmós-
fera que emana de ellas, el aura espiritual 
que crea”.

después de un largo período de tiempo 
en el que elige el catalán para su poesía, 
sus dos últimos libros, por el momento, 
Amor en vilo (2006) y Tornado (2008) están 
escritos en castellano. Ésta es la lengua 
elegida para hablar del amor, tema de 
ambos libros, pues es el idioma en el que 
los amantes, protagonistas de la histo-
ria, se comunican. la propia lengua le 
lleva a los escenarios de 1969, a esos es-
cenarios que ya convirtió en poemas y 

que ahora recuerda y vive. Gimferrer co-
necta con los primeros libros, revitaliza 
sus mismas arquitecturas con parecidas 
referencias pictóricas y literarias para 
vivir una historia de amor real y en el 
presente: “aquellos jóvenes no saben / 
pronunciar en la luz los nombres / con 
los que ahora desceñimos / la clava de las 
vïoletas; / aquellos jóvenes, a oscuras, / 
vivían de la oscuridad” (“cartulario”). el 
amor le hace más libre y más arriesgado; 
le da brío para continuar experimentan-
do e, incluso, escandalizando al lector 
con expresiones e imágenes escatológi-
cas. como profetizó Octavio Paz en una 
conversación distendida con Gimferrer 
y que se recoge en la contracubierta de 
Amor en vilo (2006): “dentro de 10 años será 
usted un hombre joven y dentro de 40 un 
viejo, pero siempre será, estoy seguro, un 
poeta joven. con esto no quiero decir un 
poeta imperfecto sino un poeta dueño de 
esa perfección que sólo lo joven tiene”. 
efectivamente, en estos últimos libros 
nos encontramos con un poeta joven y 
enamorado, lujurioso y radiante, que se 
deja llevar por una incontenible pasión 
por esas palabras que desde la historia de 
nuestra lengua, desde la tradición lite-
raria nos han hablado del amor, con sus 
símbolos y metáforas, con sus sonidos, 
sus rimas y metros. Pero el exceso de me-
táforas y ritmos barrocos o modernistas 
no logran ocultar la personalidad artís-
tica del mismo poeta-arquitecto que di-
señó, alimentándose sólo de imágenes, 
ese emblemático mundo en el que vivir: 
“vivo de imágenes son mi propia sangre / 
la sangre es mi idioma ciego en la luz del 
planeta / buceando en la tiniebla con ri-
fle submarino / un arpón oh sombras de 
delfines en mi vida …” (“recuento”). 

si los primeros libros nos enseñaron a 
entender un sorprendente mensaje sobre 
el cambio que se estaba produciendo en el 
mundo interior de un joven y, al tiempo, 
los que se estaban gestando en toda la ge-
neración que se incorporaba a la sociedad 
española de finales de los años sesenta, 
en estos últimos libros, el amor elige sus 
símbolos para comunicar una experien-
cia pasada, soñada, tal vez filmada o ya 
escrita, pero transformada en presente y 
que vive más allá del propio poema: “llue-
ve sangre en las aguas del pasado, llovió 
nuestra sangre, está lloviendo sangre en 
la calle vacía y detenida, en la explosión 
del magnesio de aquella instantánea, en 
tu sonrisa, y ya no es sangre, es luz, eres 
luz, soy luz” (“last minute rescue”).

* Doctora en Filología Hispánica y profesora  
de Literatura de la universidad de Alcalá.

Gimferrer con rafael Alberti en la galería 
maeght de Barcelona, 1977. CAtALá roCA
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e
l año de 1970 es un verdadero annus 
mirabilis para Pere Gimferrer. en el 
plano biográfico, que en su caso no 
es fácil separar del plano literario, 

es el año en el que comienza su relación 
con la pianista catalana maria rosa ca-
minals, destinataria y dedicataria de casi 
todos sus libros de poesía escritos en ca-
talán. en ese mismo período, empieza a 
trabajar en seix 
Barral, donde 
ha desempe-
ñado diversos 
cargos que le 
han permitido 
desarrollar una 
importante la-
bor editorial. 
también es el 
año en el que se 
publica la po-
lémica e influ-
yente antología 
Nueve novísimos 
poetas españoles, 
preparada por el 
crítico José ma-
ría castellet con la estrecha colaboración 
del propio Gimferrer. Pero 1970 es impor-
tante, sobre todo, porque en él comienza 
su trayectoria de poeta en catalán. 

en este cambio de lengua se mezclan 
motivos estrictamente literarios con 
otros más bien históricos y personales, 
como es el hecho de que el catalán se hu-
biera ya convertido para él en la lengua 
del amor. Pero lo más importante es que 
todo esto supuso también un cambio es-
tético y una inflexión en su trayectoria 
literaria, lo que, en principio, dará lugar 
a una poesía más rigurosa y reflexiva, y 
menos culturalista e irracional. en este 
sentido, no es casual que su primer libro 
en catalán, Ells miralls [Los espejos] (1970), 
sea una indagación en el sentido de la 
poesía y en los límites de la expresión, 
que es, al mismo tiempo, un ahonda-
miento en la conciencia del yo y en el 
problema de la identidad.

Hora foscant [Hora oscurecida] (1972) es el 
resultado de una búsqueda en la que, 
una vez más, la realidad se nos presen-
ta como máscara y simulacro y el len-
guaje como trampa que impide el acce-
so a una realidad verdadera o esencial, 

lo que explica su barroquismo estético y 
su visión un tanto trágica y desengaña-
da. Foc cec [Fuego ciego] (1973) combina un 
lenguaje más cercano y cotidiano con 
unos esquemas métricos muy estrictos 
y unas referencias al mundo medie-
val. Tres poemes [Tres poemas] [1974] supo-
ne una novedad en el tratamiento del 
tema amoroso. se trata del amor carnal 
como vía de conocimiento y como bús-

queda de la unión de los contrarios y, 
por lo tanto, como confrontación con el 
otro, con lo otro. 

L’espai desert [El espacio desierto] (1977) es 
uno de los libros más profundos, densos y 
complejos del autor; aquí el amor aparece 
asociado también a la exploración de los 
límites de la palabra poética. Aparicions 
[Apariciones] (1978) es, en realidad, un solo 
poema en el que el yo lírico medita, desde 
una nueva perspectiva, sobre la identi-
dad. se trata de un libro de cierre de eta-
pa; de hecho, va a producirse una nueva 
inflexión en su trayectoria, marcada en 
este caso por un largo silencio poético que 
tiene que ver con un cambio de género y, 
sobre todo, de orientación. no obstante, 
en 1980, escribirá una serie de poemas 
breves, bajo el título de Com un epíleg [Como 
un epílogo], con los que concluirá, de forma 
definitiva, ese primer ciclo en catalán. 

El vendaval (1988) iniciará, por fin, una 
nueva etapa; en él demuestra de nuevo 
su enorme versatilidad y su condición de 
poeta experimental incluso cuando uti-
liza formas clásicas. las dos últimas sec-
ciones presentan, además, una clara di-
mensión metapoética. La llum [La luz] (1991) 

es un libro de carácter unitario. se trata de 
una luz que, a veces, aparece asociada a la 
muerte, que es uno de los temas centrales 
de esta obra. en él llaman la atención los 
juegos verbales y las asociaciones inespe-
radas, así como el virtuosismo y la libertad 
con los que maneja la forma del soneto. 

Mascarada (1996) es, sin duda, la cul-
minación de su trayectoria poética en 
catalán. formalmente, es un único y 

largo poema 
en versos enea-
sílabos y sin 
p u n t u a c i ó n , 
compuesto has-
ta cierto pun-
to según las 
técnicas de la 
escritura auto-
mática; de ahí 
la vertigino-
sa sucesión de 
imágenes yux-
tapuestas. en 
él confluyen la 
tradición barro-
ca española con 
la vanguardia 

y el surrealismo, de apollinaire a ara-
gon. estamos ante un canto al amour fou 
y al erotismo extremo, a la pasión des-
bordante e incontrolada y a la fuerza 
del delirio y del deseo, esto es, al amor 
transgresor y subversivo, ese amor que 
se enfrenta radicalmente a las conven-
ciones burguesas y al orden establecido. 
escrito, además, desde otra experiencia 
radical: la conciencia de la muerte. 

L’agent provocador [El agente provocador] 
(1998) es una obra que podemos leer en 
contrapunto con la anterior. de hecho, 
cabría decir que estos dos textos cons-
tituyen un ciclo aparte y fundamental 
en su trayectoria. redactado en dos mo-
mentos diferentes, es un libro verdade-
ramente inclasificable y radical, a mi-
tad de camino entre la narración lírica y 
el poema en prosa. Por último, en El dia-
mant dins l’aigua [El diamante en el agua] (2001) 
se resumen y amplían algunas formas, 
temas y obsesiones de la obra de Gimfe-
rrer, una obra que, más allá de los géne-
ros y cambios de lengua (después volverá 
a escribir de nuevo poesía en español), es 
muy unitaria y está constituida por una 
fina red de vasos comunicantes.

la poesía en catalán 
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JoSé LuiS reY

L
a faceta de editor de Gimferrer re-
cuerda a t. s. eliot: un gran poeta 
que ocupa un puesto de responsabili-
dad en una gran editorial. Gimferrer 

descubrió a autores como muñoz molina, 
fue el primero en publicar y difundir entre 
nosotros la obra de Octavio Paz, ha editado 
y prologado multi-
tud de libros; entre 
ellos, uno de mis 
preferidos es una 
amplia selección 
de poemas de vi-
cente aleixandre. 
el buen ojo para la 
edición procede, 
en parte, de su va-
lor como poeta y 
prosista. como na-
rrador, en concre-
to, es autor de dos 
títulos esenciales: 
Fortuny y La calle de la 
guardia prusiana. la 
prosa narrativa de 
Gimferrer es sólida, fuerte, imaginativa; 
pura y convulsa a la vez. de igual modo que 
la obra de teatro de lorca titulada El público 
puede leerse como un gran poema en pro-
sa, también como poemas en prosa pueden 
leerse estas piezas narrativas de Gimferrer. 
Hay un caso especial, que oscila entre la 
prosa y la poesía, el de dos libros anfibios y 
excelentes: El agente provocador e Interludio azul. 
¿debemos considerar narrativos o líricos 
estos libros? debemos considerarlos, ante 
todo, gimferrerianos. Gimferrer ha inventado 
un nuevo género de uso exclusivo en el que 
la prosa parece poesía y la poesía, prosa. In-
terludio azul, por ejemplo, que narra su pasión 
por esa mujer cautivadora que es cuca de co-
minges, salta de lo cultural a lo biográfico, 
conecta lo más narrativo con lo más poético, 
traza un camino sinuoso lleno de recodos 
y remansos en los que el lector vislumbra 
que, más que ante un cruce de géneros, está 
ante algo completamente nuevo e inusual 
en nuestras letras; la unión vertiginosa de 
cultura y vida en fragmentos iluminados y 
reveladores, en una prosa que se piensa a sí 
misma y a sí misma remite en su camino 
hacia la pureza de ese género particular y 
distintivo que es la prosa de creación gimfe-

Prosa de creación 
gimferreriana

rreriana. Y de la narración pasamos al en-
sayo, donde también ha destacado el autor 
catalán. como ensayista, el poeta es autor 
de varios libros imprescindibles. entre 
ellos, señalemos sus numerosos ensayos de 
tema pictórico. O el titulado Cine y literatura, 
donde el escritor catalán recupera la memo-
ria visual de las grandes películas que tan 

importantes han sido en su formación y su 
memoria poética. el cine aparece tempra-
namente en su obra lírica: en concreto, des-
de La muerte en beverly Hills, donde llega a con-
figurar la estructura y numerosos recursos 
del poema, como el fundido en negro, la 
simultaneidad de planos o el mismo argu-
mento de película policíaca que desprende 
el texto. también es importante, y digno 
de comentario, su libro Lecturas de Octavio 
Paz. Ya he dicho que Gimferrer fue el primer 
discípulo español del poeta mexicano; aña-
damos a ello que también fue el primero en 
comprender y hacer ver, gracias a este libro 
que fue Premio anagrama de ensayo, la 
complejidad y riqueza de la obra de Paz. se 
trata de un ensayo esencial para medir en 
toda su profundidad la poesía del mexica-
no, pero también sirve como guía de lectura 
del propio Gimferrer. en efecto, en el libro se 
aborda una visión de la poesía de Paz como 
salvación lírica del instante, como plenitud 
detenida en su transcurso (“alguna cosa 
más que el don de síntesis: / ver en la luz el 
tránsito de la luz”, dice uno de los poemas 
en catalán del autor). así, Lecturas de Octavio 
Paz enlaza con ese otro ciclo importantísi-
mo de los dos Dietarios. tienen en común 

esos libros el buscar una poética del instan-
te, el insistir en la función de la poesía como 
redención y plenitud de lo pasajero. Rimbaud 
y nosotros, una conferencia que sobre el poeta 
francés dio nuestro autor en la residencia 
de estudiantes, también debe ser conside-
rado un ensayo de primera línea en la obra 
gimferreriana. en él se nos explica cómo las 

circunstancias del 
sistema educativo 
de la francia de 
aquella época pu-
dieron producir un 
poeta tan rico y pro-
fundo como rim-
baud. rimbaud no 
surge de la nada, 
no es un ilumina-
do ni un maldito, 
nos dice Gimferrer, 
sino alguien que 
supo aprovechar al 
máximo las opor-
tunidades que su 
época le ofrecía 
para formarse ex-

celentemente, gracias a su dominio de ma-
terias como el latín o la gramática. es éste 
un breve ensayo lleno de erudición y ameni-
dad: los grandes poetas del 70 saben trans-
mitirnos la herencia cultural de un modo 
apasionado y cercano, asumiendo puntos 
de vista que pueden parecer polémicos, pero 
que son siempre el resultado de una honda 
convicción y un gran amor por la materia 
que tratan. (es a lo que, en otro orden de 
cosas, nos tiene acostumbrados también 
el profesor de Yale y crítico Harold Bloom.) 
Y cierro este breve repaso con la mención 
del ensayo titulado Radicalidades. como el 
Dietario, este libro, al hablar de otros auto-
res, nos habla también de la propia obra 
gimferreriana. el libro estudia a escritores 
como Juan Goytisolo o José Ángel valente. 
sobre éste último, por ejemplo, se nos dice 
cómo la poesía, siguiendo a lautréamont, 
ha de tener por fin la verdad práctica y cómo 
el poeta gallego logró ese fin: “valente ha 
sabido dar su parte a la sombra, al silencio, 
a lo no deseado, a la rebeldía en suma”. sí, 
también Gimferrer ha dado su parte a la 
rebeldía y ha creado una obra, lírica, narra-
tiva y ensayística, de una excelencia poco 
habitual en estos páramos. 
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JuSTo NAVArro

T
engo cerca, a mano, los dos volú-
menes del Dietari complet, de Pere 
Gimferrer, “uno de los libros más 
singulares, más considerables y, 

en cierta manera, más importantes de 
la literatura catalana actual”, como ha 
escrito Josep maria castellet. se trata de 
una colección de notas publicadas a dia-
rio, a partir del sábado 6 de octubre de 
1979, excepto los lunes, en el periódico El 
Correo Catalán, hasta diciembre de 1980. 
en el año 1981 sólo apareció una de estas 
notas, y otra en 1982. Basilio losada tra-
dujo con excelencia una selección de este 
Dietario. son páginas perdurables para el 
periódico, medio pasajero, de hojas cadu-
cas y destinadas al olvido en el plazo de 
veinticuatro horas, y la actualidad de es-
tas notas para el periódico del día (que re-
clama actualidad acuciante) es nada me-
nos que la actualidad de lo intemporal. 

aunque pocas veces se ocupe de expe-
riencias personales, el Dietario constitu-
ye, como avisa castellet, “un universo 
personal, íntimo”, en el que personajes 
y hechos históricos y míticos, de nuestro 
presente a la antigüedad, actúan como 
protagonistas de la reflexión moral del 
escritor, Pere Gimferrer. arranca en Bar-
celona, la ciudad de Gimferrer, un día 
de enero de 1818, en el momento en que 
un escritor acosado por la realidad, por 
la Historia, leandro fernández de mo-
ratín, escribe una carta a un amigo: “es 
necesario hacer una vida oscurísima y re-
tirada; no hablar, no escribir, no impri-
mir, no dar indicio alguno de mi existen-
cia”. Gimferrer lo cuenta el 6 de octubre 
de 1979, fecha en que empieza a entregar 
a los lectores las páginas de su dietario. 
las palabras de 1818 son ahora de 1979, de 
ahora mismo. 

los héroes de estás páginas son escrito-
res, artistas, emperadores, tiranos, bru-
jos, músicos, papas, detectives y espías 
verdaderos y ficticios, viajeros, explora-
dores, aventureros, amantes, paseantes, 
conquistadores coloniales y eróticos, bai-
larinas, santos, estrellas de cine, ases de-
portivos, lectores, además del mitómano 
que los imagina a todos para imaginarse 
a sí mismo. iconos pop de todos los nive-
les, salen de poemas, novelas, cuadros, 
fotografías, carteles, películas, calles 
claras y oscuras, la vida, la Historia. la 
evocación histórica se transforma en re-
flexión autobiográfica. el espejo en el que 
se miran el escritor y el lector es el espacio 
del mito. según Gimferrer, “en la vida de 
los mitos se siente el latir de una época”.

así coinciden Historia y mitología. 
el Dietario funciona como superposición 
de realidades, de planos temporales y 
espaciales: una calle barcelonesa puede 
desembocar en un plató de Hollywood, 
o en el atolón de Bikini, después de aso-
marse a Buenos aires. Basta recorrer una 
línea para ir del siglo iv a 1979 y acabar 
en 1870. la actualidad espectacular de 
los periódicos tiene de pronto el peso de 
los pergaminos y las piedras medievales. 
el presente del escritor es el pasado his-
tórico y mítico: conciencia del pasado. Y 
no por gusto arqueológico, sino por nece-
sidad moral. Ya t. s. eliot recordaba que, 
para quien quiera seguir siendo poeta 
una vez cumplidos veinticinco años, es 
imprescindible tener buen sentido his-
tórico. “sentido histórico significa ser 
consciente no sólo de que el pasado es pa-
sado, sino de que también es presente; el 
sentido histórico obliga a escribir no sólo 
con la sensación física, en la sangre, de 
pertenecer a la propia generación, sino 
también con la conciencia de que toda la 

Dietario: figuras 
en una pantalla
Pere Gimferrer concilia lo histórico 
y lo imaginario. sus figuras son 
emblemas, imágenes o moldes 
morales en los que se encarna 
nuestra vida



19

m
er

cu
r

io
 e

n
er

o
 2

01
1

Pe
re

 G
im

fe
rr

er

literatura, de Homero en adelante, tiene 
una existencia simultánea”. Y toda la 
Historia. de esta “existencia simultá-
nea” trata el Dietario. 

“Poseer sentido histórico, que es sen-
tido de lo atemporal y de lo temporal a la 
vez”, continúa eliot, “es lo que hace tra-
dicional a un escritor, y al mismo tiem-
po es lo que lo vuelve más agudamente 
consciente de su lugar en el mundo, de 
su contemporaneidad”. Y ahora leemos 
el Dietario: “la historia es cíclica y retor-
na siempre”, como si el pasado contuvie-
ra en sí las cosas de hoy mismo, como si 
el presente hubiera sido parte del pasa-
do. Pere Gimferrer concilia en su diario 
lo histórico y lo imaginario. sus fi guras, 
históricas o literarias o cinematográfi -
cas, míticas, son emblemas, imágenes 
o moldes morales en los que se encarna 
nuestra vida. el pasado ejerce su poten-
cia en el presente, y las fi guras que habi-
tan el Dietario son vivas, sensoriales, vi-
siones reales, concretas, físicas, de hace 
cien o mil años, o de hoy mismo. de este 
mismo instante son el vestido rojo y la 
blancura de carlota corday camino de la 
guillotina en 1793. la estamos viendo en 
una página del Dietario, como vemos “el 
coche negro y la mirada hipnótica del 
doctor mabuse”, o seguimos por el cam-
po al futbolista schuster, una tarde de 
1980, “rubio, movedizo, diligente (…), 
un objeto de contemplación óptica. ¿una 
ilusión óptica quizá?”, u oímos la ex-
clamación del dictador mussolini ante 
unos versos del poeta Pound: “Questo è 
divertente!” 

O los ojos del actor montgomery clift, 
que murió en el verano de 1966, me mi-
ran ahora, mientras leo: “con estos ojos 
nos mira, fi jo, obsesivo, no quien quisié-
ramos ser, sino (…) el que, más íntegros, 
más profundos y exigentes, tendríamos 
que ser”. estas fi guras, estas identifi -
caciones, nos sitúan, con palabras que 
tomo prestadas de erich auerbach, en 
“la perspectiva de la intemporalidad y de 
la eternidad”, salvados del tiempo en el 
tiempo. un día de otoño en Barcelona, en 
1979, es, al volver la página, el otoño de 
1819 en Winchester, cuando el joven John 
Keats escribe su Oda al otoño, “estación de 
las nieblas y la dulce abundancia”, para 
que Pere Gimferrer nos muestre cómo en 
la naturaleza sólo somos, siempre, “tran-
seúntes de un día, intrusos”. la historia 
la habitamos, atemporales. 

el 1 de mayo de 1980, jueves, se publi-
có la nota titulada Arts de la soledat, Artes de 

la soledad. “la cuestión –me parece– no 
es estar solo, sino, más bien, saber estar 
solo”, empezaba, antes de recordar la 
única compañía que no podemos evitar, 
la compañía de nosotros mismos. Qui-
zá se nos presente de noche ese yo con el 
que a veces preferimos no vernos. enton-
ces Gimferrer recuerda al poeta carles 
riba, al sentimiento que riba tenía de la 
muerte: un abrir los ojos en la oscuridad 
nocturna. ¿llega así la conciencia de mí 
mismo? ese yo es “nuestra única y últi-
ma realidad tangible, lo que tiene mie-
do de morir cuando nosotros morimos”, 
continúa Gimferrer. Y ese yo se materia-
liza por un instante en la página, como 
un personaje más del universo mítico 
del Dietario, a pleno día, de golpe, cuando 
más olvidados de nosotros mismos está-
bamos, bebiendo una copa con alguien, 
por ejemplo. 

Otras fi guras comparecen en la pan-
talla, se superponen en esta página so-
bre la soledad, como el oculista super-
ponía cristales graduados ante nuestro 
ojo para que viéramos enfocada la ima-
gen que debíamos ver. ahora, en el siglo 
Xvii, racine imagina a su andrómaca 
y la hace sentirse “inoportuna a sí mis-
ma”, y así Gimferrer nos hace, cuando lo 
leemos, personajes de racine: “nuestra 
propia vida interior, la imagen de nues-
tro yo moral, nos puede resultar inopor-
tuna, enojosa”. Y ahora vemos en un 
grabado antiguo cómo un fraile del siglo 
Xvi escribe un verso: “vivir quiero con-
migo”. ¿vivir quiero conmigo? “¿lo más 
obvio, quizá?”, pregunta Pere Gimferrer, 
y concluye: “al contrario: lo más difícil. 
vivir con nosotros mismos, aceptantes, 
reconciliados”. en estas prosas se fun-
den el tiempo, el mito, el pensamiento, 
la impresión viva y el placer.A

St
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Pere GimFerrer

Las copas falsas, el veneno  
y la calavera de los teatros.

García lorca

T
iene el mar su mecánica como el amor sus símbolos. 
con qué trajín se alza una cortina roja 
o en esta embocadura de escenario vacío 
suena un rumor de estatuas, hojas de lirio, alfanjes, 

palomas que descienden y suavemente pósanse. 
componer con chalinas un ajedrez verdoso. 
el moho en mi mejilla recuerda el tiempo ido 
y una gota de plomo hierve en mi corazón. 
llevé la mano al pecho, y el reloj corrobora 
la razón de las nubes y su velamen yerto. 
asciende una marea, rosas equilibristas 
sobre el arco voltaico de la noche en venecia 
aquel año de mi adolescencia perdida, 
mármol en la dogana como observaba Pound 

y la masa de un féretro en los densos canales. 
id más allá, muy lejos aún, hondo en la noche, 
sobre el tapiz del dux, sombras entretejidas, 
príncipes o nereidas que el tiempo destruyó. 
Qué pureza un desnudo o adolescente muerto 
en las inmensas salas del recuerdo en penumbra. 
¿estuve aquí? ¿Habré de creer que éste he sido 
y éste fue el sufrimiento que punzaba mi piel? 
Qué frágil era entonces, y por qué. ¿es más verdad, 
copos que os diferís en el parque nevado, 
el que hoy así acoge vuestro amor en el rostro 
o aquel que allá en venecia de belleza murió? 
las piedras vivas hablan de un recuerdo presente. 
como la vena insiste sus conductos de sangre, 
va, viene y se remonta nuevamente al planeta 

Oda a 
Venecia 

ante 
el maR 
de lOs 

teatROs
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y así la vida expande en batán silencioso, 
el pasado se afirma en mí a esta hora incierta. 
tanto he escrito, y entonces tanto escribí. no sé 
si valía la pena o la vale. tú, por quien 
es más cierta mi vida, y vosotros, que oís 
en mi verso otra esfera, sabréis su signo o arte. 
dilo, pues, o decidlo, y dulcemente acaso 
mintáis a mi tristeza. noche, noche en venecia 
va para cinco años, ¿cómo tan lejos? soy 
el que fui entonces, sé tensarme y ser herido 
por la pura belleza como entonces, violín 
que parte en dos el aire de una noche de estío 
cuando el mundo no puede soportar su ansiedad 
de ser bello. lloraba yo, acodado al balcón 
como en un mal poema romántico, y el aire 

promovía disturbios de humo azul y alcanfor. 
Bogaba en las alcobas, bajo el granito húmedo, 
un arcángel o sauce o cisne o corcel de llama 
que las potencias últimas enviaban a mi sueño. 
 lloré, lloré, lloré. 
¿Y cómo pudo ser tan hermoso y tan triste? 
agua y frío rubí, transparencia diabólica 
grababan en mi carne un tatuaje de luz. 
Helada noche, ardiente noche, noche mía 
como si hoy la viviera! es doloroso y dulce 
haber dejado atrás la venecia en que todos 
para nuestro castigo fuimos adolescentes 
y perseguirnos hoy por las salas vacías 
en ronda de jinetes que disuelve un espejo 
negando, con su doble, la realidad de este poema.

Arde el mar, 1966

canaletto, Santa María de la Salud.
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ezra Pound. h. CArtIer-BreSSon

S
in ezra Pound (1885-1972) la poesía 
del siglo XX hubiese padecido de 
atrofia muscular. Habría crecido 
hasta un cierto punto, más o me-

nos mediano, dándonos la sensación de 
que algo había cambiado con la moder-
nidad, pero no lo suficiente como para 
demostrar fehacientemente la realidad 
incontestable de una nueva escritura que 
convierte el fragmentum en la razón de ser 
de la poíesis, al modo en que han llegado 
hasta nuestros días los restos de la lírica 
griega arcaica merced a los vaivenes de la 
Historia. 

descubrí en plena adolescencia la 
poesía de Pound gracias a una edición 
bilingüe de los Pisan Cantos en inglés y 
en italiano que compré en florencia en 
una librería de la via cavour allá por los 
últimos años 60 del siglo pasado. el tra-
ductor, introductor y anotador italiano 
era alfredo rizzardi. Para mí, hubo un 
antes y un después de la lectura de ese 
libro. Por aquel entonces cayeron tam-
bién en mis manos Arde el mar y La muerte 
en beverly Hills de Pedro Gimferrer en las 
primeras ediciones de el Bardo, y supe 
que quería escribir poesía porque aque-
llo que Pound y Gimferrer me proponían 
en sus versos era precisamente lo que yo 
quería decir en los míos, balbucientes 
aún, pero llenos del “ruido y de la furia”, 
de la convicción que me prestaban las 
muchas complicidades que bullían en mi 
interior desde el asombrado y asombroso 
contacto con mis modelos. la poética de 
ezra Pound tuvo mucho que ver con la 
gestación de ese personalísimo universo 
lírico que asomaba en las páginas de los 
primeros libros de Gimferrer. Para mí es 
imposible evocar a ezra sin referirme a 
Pedro, y viceversa.

en mi primer libro, Los retratos (1971), 
había una cita de Pound (canto lXXviii, 

al comienzo) que presidía el poemario: 
“cassandra, tus ojos son como tigres, 
/ en ellos no hay nada escrito.” desde 
hace cuarenta años, la belleza es para mí 
como los ojos de la casandra de Pound, 
vacía de palabras y de significados, pero 
con esas rayas que embellecen la piel 
de los tigres y que remiten al lenguaje 
simbólico de los comienzos, presente en 
las abstracciones indescifrables de can-
tabria o de la dordoña, justo cuando el 
chamán arroja al fuego los frutos escogi-
dos del otoño para ganarse el corazón de 
la Gran diosa.

de la importancia de Pound en mi 
vida, y no sólo en mi vida de escritor, ha-
blan por sí solos los párrafos anteriores. 
sólo puedo pensar en otro autor que me 
haya marcado tan decisivamente como 
el poeta de idaho: William shakespeare. 
leer sus obras completas entre los doce 
y los catorce años supuso para mí otra 
revelación, pero la lectura del viejo Will 
no me dio acceso a la creación literaria, 
como la de Pound, sino que se limitó a 
sembrar de irresolubles dudas el territo-
rio de mi confortable Weltanschauung ju-
venil, convirtiéndome en un adulto des-
esperado, que es lo que sigo siendo al día 
de hoy, camino de la senectud. me he 
referido a algunos loci sacri bibliográficos 
en mi itinerario poundiano, omitiendo, 
por mor de la brevedad, las ediciones 
originales en inglés. Quiero añadir a las 
obras citadas la traducción de los poe-
mas breves a cargo de Jesús munárriz y 
Jenaro talens (Hiperión, 2000) y los tres 
volúmenes hasta ahora aparecidos de 
los Cantares completos que Javier coy ha ido 
publicando en la colección “letras uni-
versales” de cátedra. Basta con libros 
como éstos para disfrutar en profundi-
dad del Homero del siglo XX en su butaca 
favorita.

LuiS ALBerTo De cueNcA

cLáSico

eZra POund:  
el HOmerO del siGlO XX

Después de leer a Pound  
y a Gimferrer supe que  
lo que me proponían  

era precisamente lo que  
yo quería decir
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Colección

De facto
La actualidad hecha libro

Libros de ayer y de hoy,
accesibles siempre

NOVEDADES
NOVEDADES

Sevilla, sin mapa. Biblioteca de ApócrifosSevillanos

de FERNANDO IWASAKI

Sevilla, sin mapa es un ameno compendio de erudición, un libro
de genuinos viajes literarios y la carta de ciudadano hispalense de
Fernando Iwasaki, el único escritor sevillano de apellido japonés
que ha nacido en Lima.

Beneméritas anécdotas

de GERMÁN VAQUERO

Conglomerado de relatos rocambolescos, momentos increíbles,
excéntricos personajes, contextos extraordinarios y situaciones
entrañables, humorísticas e incluso casi de ficción de la Guardia
Civil, que harán las delicias del lector.

de yHÉCTOR BARBOTTA JUAN CANO

Tras cuatro años de trabajo y después de haber publicado cientos
de informaciones sobre el caso, los periodistas Héctor Barbotta y
Juan Cano revelan, bajo la forma de una novela, los entresijos de
la investigación policial que destapó la corrupción en Marbella.

La última gota. La novela del caso Malaya



24

m
er

cu
r

io
 en

er
o

 2
01

1

LecTUrAS nArrAtIvA

fortuny
Pere Gimferrer
Backlist 

10,80 euros 

200 páginas

JuAN GAiTÁN

saGa de imÁGenes 
encadenadas

T
engo cierto apego al 
mestizaje, a aquellas 
obras cuyas fronteras 
formales no están en 

absoluto definidas y, más 
bien al contrario, invaden te-
rritorios y revolucionan. de 
hecho, las novelas que más 
me han gustado no siempre 
han sido estrictamente no-
velas. algo de todo esto tiene 
Fortuny, de Pere Gimferrer, no-
vela publicada originalmente 
en catalán en 1983 y que ahora 
recupera en castellano el se-
llo Backlist, al que debemos 
el acierto de la recuperación 
de algunas obras excelentes, 
como la en su día aquí mismo 
reseñada “Las aventuras del capi-
tán singleton”, de daniel defoe.

volviendo a Fortuny, que 
a Gimferrer le valió en su 
momento el premio ramón 
llull 1983 de novela catala-
na y también el premio de 
la crítica, nos encontramos 
desde el principio con que no 
es la narración de algo que 
ha sucedido, sin ser tampoco 
exactamente poesía, a pesar 
de los magníficos endecasí-
labos que hay a lo largo del 
texto que se ajusta más a un 
encadenamiento de imáge-
nes, de escenas, de cuadros 
hilvanados por una mínima 
urdimbre narrativa, un sutil 
hilo que no es un argumento, 
pero sí una razón. en esa su-
cesión de figuras, de retratos, 
de fotogramas, que el lector 
va conociendo, como si es-
tuviese recorriendo las salas 
de un museo, a la saga de los 
fortuny, una saga de artistas 
con idéntico nombre y ape-
llido que pasa de lo rural a lo 
universal, iniciada con ma-
riano fortuny, “modelador y 

exhibidor de figuras de cera”, 
continuada en mariano for-
tuny y marsal, pintor, nieto 
del anterior, y concluida en 
mariano fortuny y madrazo, 
pintor, fotógrafo, escenógra-
fo, iluminador, decorador, 
inventor, grabador, empresa-
rio, diseñador y estampador 
de tejidos. Y junto a ellos una 
larga nómina de personajes 
como los novelistas Henry 
James y marcel Proust, los 
poetas robert Browning y 
Gabriele d’annunzio, los 
músicos richard Wagner y 
franz liszt, los actores char-
les spencer chaplin y Orson 
Welles. Y todo ello inundado 
de un lenguaje abundante 
en juegos poéticos como “…
intenta retener el vuelo de 
cabellera del manto venteado 
y ventizo con roce de ventalle 
aventado” (página 107); “va-
lentino es una vánova vana 
y un ventalle de vainilla y un 
vanistorio”. estamos, pues, 
ante el ejercicio de prosa de un 
poeta que no quiere despojar-
se de su lenguaje, de su ritmo 
(algo de lo que ya nos avisa en 
el prólogo Octavio Paz) y de su 
misión de describir el mundo, 
de explicarlo, convirtiendo 
así la obra no en una novela, 
no en un poema, ni en prosa 
poética siquiera, pero sí en 
una deslumbrante creación 
verbal, apabullante, hipnóti-
ca, de una belleza absoluta, 
como el definitorio párrafo de 
la página 100: “el crisol del 
disco solar se ha ocultado, en 
un incendio súbito y plomizo, 
en la línea del mar; la luna, 
consumido el color, hace un 
testamento de nubes que se 
desvanecen. de pronto, la 
luna se enciende en oro”.
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riña de gatos
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432 páginas

nOvela POlíti-
ca, de acción 
Y de enredO 
cOn PÁGinas 
de diversión 
GamBerra, de 
refinada re-
fleXión Y tOnO 
desenfadadO

m
emo, botarate, ton-
taina, mequetrefe, 
zascandil, engen-
dro son, entre otros, 

los insultos que distintos perso-
najes dedican a José antonio 
Primo de rivera en la última 
novela de eduardo mendoza. 
está ambientada en madrid 
en marzo del 36. el marqués de 
estella es un señorito, admiten 
todos. O un “marquesito de 
nuevo cuño”, según precisa la 
duquesa de la igualada, aristó-
crata de tronío y vieja amiga de 
don niceto alcalá Zamora. ese 
Primo, insiste la dama, “es la 
fuente de donde brotan todos 
mis pesares”, los de la familia 
del valle.

¿cuáles? Pues el cortejo de 
su hija mayor, una muchacha 
acosada por ese tenorio de vía 
estrecha y de vida bronca. “Pero 
hay algo más. con sus ideas 
[falangistas] le tiene sorbido 
el seso a la familia: mi marido 
quiere enajenar el patrimonio, 
mi hijo mayor está en roma, 
bailándole el agua a ese payaso 
gesticulante, y el pequeño co-
rre por madrid vestido de azul, 
como un fontanero”. tanto 
trastorno no puede terminar 
bien, admite la duquesa, que 
en tono enigmático apostilla: 
“al final, esto acabará como el 
rosario de la aurora”. 

los señoritos son como los 
gatos, dice el teniente coronel 
que detendrá a José antonio. 
“los tiras de la azotea y no 
hay manera”. con Primo ha-
brá manera: su muerte –que 
en la novela no llega– y las 
violencias de tantos otros pro-
vocan que todo acabe como el 
rosario de la aurora. ¿Gatos? 
¿Hemos dicho gatos? la obra 
de eduardo mendoza se vale 

de esa imagen para rotular. 
no tiene bellas resonancias 
ni evoca nada profundo o he-
roico. es la descripción de una 
pelea sañuda, sin épica. 

¿nos referimos a la Guerra 
civil? en realidad, el autor 
alude al madrid previo, a ese 
mes de marzo en el que los 
miedos y las conspiraciones 
auguran lo peor. el marqués 
de estella participa en una 
riña de gatos, una zapatiesta 
fascista de señoritos; los mi-
litares, conjurados y dubita-
tivos, no libran más que “una 
pelea de perros”, en palabras 
del propio José antonio. es de-
cir, todos quieren el bastón de 
mando en el probable pronun-
ciamiento militar…

la obra de eduardo mendoza 
es una novela histórica con un 
trasfondo político en el que apa-
recen el fundador de falange o 
manuel azaña. es una ficción 
de intriga, con policías y espías, 
con persecuciones y disparos. 
es una novela romántica, con 
jóvenes casaderas y novios más 

o menos prometedores. es una 
comedia de enredo, con perso-
najes de mucho ringorrango 
o de baja estofa que entran y 
salen. es un relato de acción, 
con protagonistas escopetados 
que corren aventuras a la ma-
nera del viejo folletín, sabedo-
res del embrollo rocambolesco 
en el que están. Pero la obra de 
eduardo mendoza es sobre todo 
la novela de un episodio: la vida 
del inglés anthony Whitelands 
durante unos días de marzo 
en ese madrid del 36, capital 
a la que acude para hacer un 
peritaje. Whitelands es exper-
to en arte español y devoto de 
velázquez, pero 
es sobre todo un 
joven con prisas, 
un principiante 
ávido de triunfo. 
Hay páginas en 
las que el inglés 
se extasía ante 
su artista favo-
rito, apreciando 
los detalles pic-
tóricos. son mo-
mentos de écfrasis y de remanso, 
seguidos por instantes de tri-
bulación.

en esta novela, cada cual 
parece recibir su premio o su 
merecido. también el lector: 
tal es la pericia narrativa de 
mendoza. el galardón lo ha lo-
grado mendoza, sí: el Planeta 
2010. Pero los lectores hemos 
obtenido un premio: páginas 
de diversión gamberra y de re-
finada reflexión. Gansadas y 
sociología de los bajos fondos 
y de los señoritingos: todo di-
cho con un tono desenfadado, 
paródico y cruelmente real, 
en una españa que está a pun-
to de despeñarse. 

JuSTo SerNA

el rOsariO  
de la aurOra
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284 páginas

KOcH utiliZa 
la muerte de 
un indiGente, 
a manOs de 
tres adOles-
centes de Bue-
na familia, 
Para aBOrdar 
el derrumBa-
mientO de lOs 
Pilares ÉticOs 
de la sOciedad 
actual

S
in duda, la publicación 
de La cena, declarado 
libro del año 2009 en 
Holanda y Premio del 

Público, ha supuesto para 
Herman Koch (1953) un es-
paldarazo a una trayectoria 
iniciada en 1985 con el volu-
men de relatos El transeúnte y 
que hoy cuenta ya con cinco 
novelas, más algunos libros 
de cuentos y artículos perio-
dísticos. 

el propio autor reconoce 
haberse inspirado para esta 
novela en un episodio real 
que conmocionó a la opinión 
pública española, cuando en 

2005 tres jóve-
nes de “buena 
familia”, dos de 
dieciocho años 
y otro, menor 
de edad, que-
maron viva a 
una indigente 
en un cajero de 
de una sucur-
sal bancaria de 
Barcelona. un 
hecho más de 
los que, con fre-
cuencia, salpi-
can las páginas 

de sucesos o los noticiarios de 
los medios de comunicación 
en las satisfechas sociedades 
del llamado primer mundo. 
sólo que, esta vez, servirá a 
Koch, trasladada la acción a 
su Holanda natal, para cues-
tionarse hasta qué punto al-
gunos de los pilares éticos, 
instituciones tradicionales y 
valores que hasta ahora pa-
recían indiscutibles, comien-
zan a tambalearse ante el es-
tupor y la desorientación de 
quienes deberían haber sido 
sus garantes y por dejación, 

equivocación o exceso, asis-
ten impávidos a su desmoro-
namiento.

Porque ésa, y no otra, es la 
terrible pregunta que el autor 
plantea al lector, al sentarlo a 
la misma mesa de uno de esos 
amanerados restaurantes en 
los que, tras previa reserva 
de meses, se asalta a los co-
mensales desde la aparatosa 
coreografía de unos platos 
que podrían degustar por la 
décima parte en el vacío local 
de enfrente, mientras se les 
hace participar de una burda 
liturgia con eco en la factura 
final. Pues bien, allí com-
partirá con serge lohman, 
candidato a primer ministro, 
y su hermano Paul, profesor 
de Historia retirado, y con sus 
respectivas esposas, Babette y 
claire, qué hacer, tras descu-
brir de forma accidental que 
los causantes de la muerte de 
una indigente que dormía en 
una sucursal bancaria, y que 
aparecen en una grabación de 
móvil efectuada por ellos mis-

mos, son rick y Beau, hijos de 
serge y Babette, este último 
adoptado, y michel, hijo de 
Paul y claire.

nadie sabe nada y es casi 
imposible que pueda identifi-
cárseles, por lo que los padres 
se enfrentan, además de al 
asombro de cómo en la acción 
de los adolescentes se refleja 
descarnado el fracaso perso-
nal y colectivo de una socie-
dad que, ensimismada en sus 
logros, desconoce casi todo de 
sus hijos, a un dilema de or-
den moral de indudables con-
secuencias y ante el que sólo 
caben dos decisiones. la pri-
mera, denunciar a los propios 
hijos. la segunda, ocultar los 
hechos y dejar que el tiempo 
los sepulte en el olvido. Pero 
lo más importante de esta no-
vela, lo que hace que el lector 
vaya pasando del aperitivo a 
los postres con un nudo en la 
garganta, revisando secuen-
cias anteriores, cuestionán-
dose decisiones que afectan a 
la familia, a la educación, a 
los principios recibidos o lega-
dos, a las consecuencias que, 
antes o después, nos afectan a 
nosotros o a nuestros hijos, no 
es sino la habilidad con la que 
Koch va dosificando la trama, 
la destreza para ir deglutiendo 
nuestras propias convicciones 
y la maestría con la que some-
te al lector a las mismas ten-
siones que a los protagonistas. 

no sorprende, pues, el éxi-
to de esta espléndida novela, 
de este órdago apasionante, 
cuya digestión se nos antoja 
más que ardua y sometida al 
dictado de una doble concien-
cia, la individual y la colecti-
va. al cabo, y si quieren, cues-
tión de principios.

JeSúS mArTÍNeZ GÓmeZ

cuestión  
de PrinciPiOs
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Gustavo martín Garzo. PLAzA & JAnéS

refleXión 
sOBre la 
Humana 
necesidad 
de Buscar la 
BelleZa Y lO 
imPOsiBle; el 
asOmBrO al 
Que rendir 
cultO, cOmO 
una demanda 
fundamental 
del esPíritu

tan cerca del aire
Gustavo martín Garzo
Plaza & Janés 

18 euros 

302 páginas

ALeJANDro Luque

de lO natural  
fantÁsticO

H
ay escritores de lite-
ratura ‘adulta’ tan 
aficionados a rebajar 
sus exigencias que 

parecen escribir para niños. 
Otros, en cambio, cultivan 
una narrativa aparentemen-
te infantil, pero muy capaz de 
atraer y conquistar al lector 
adulto. Gustavo martín Garzo 
(valladolid, 1948) no sólo per-
tenece a este segundo grupo, 
sino que es uno de sus más 
serios y perseverantes artífi-
ces. tal vez por eso, cuando se 
anunció su nombre como ga-
nador del Premio ciudad de 
torrevieja de este año, cundió 
la unánime impresión de que 
el certamen acertaba estaba 
vez de pleno. esta opinión no 
cambia al abordar la lectura 
de Tan cerca del aire, que es la 
historia de Jonás, un chaval 
huérfano que se gana la vida 
como cartero del pueblo, y 
que va a conocer, a través del 
testimonio de una vecina, la 
extraordinaria historia de 
sus padres y el secreto de su 
propia naturaleza, no menos 
increíble. aunque quizá tarde 
un poco en arrancar –casi un 
centenar de páginas se van en 
demorar una revelación bas-
tante previsible–, la prosa de 
martín Garzo se aplica a fon-
do para construir una cauti-
vadora novela de amor: el que 
siente el protagonista por sus 
mayores y por sara, la chica 
de la taberna, y sobre todo de 
amor a la naturaleza. 

Tan cerca del aire reivindica 
en cierto modo esa escuela 
donde se abrazan la memo-
ria y la ecología, que está en 
el maestro delibes como en 
nombres actuales como Julio 
llamazares o alejandro lópez 

andrada. Podemos hablar, asi-
mis mo, de una narración fan-
tástica, donde lo prodigioso y 
lo onírico invaden la realidad 
y se confunden con ella, y no 
siempre para mostrar el lado 
más dulce de las cosas. así, 
martín Garzo bebe de la tradi-
ción oral y el cuento de hadas 
clásico tanto como de Jona-
than swift o ana maría ma-
tute, y en las metamorfosis 
que describe conviven Ovidio 
y Kafka en estrecha vecindad. 
lo mismo sucede con su am-
biciosa estructura, un sello 
del autor desde mediados de 
los 90, cuando publicó la ex-
celente La princesa manca: el de-
sarrollo de la historia se enca-
dena a la manera que enseñó 
sherezade, o adopta la forma 
de caja china que ya está en el 
Quijote. valga toda esta retahí-
la de influencias más o menos 
evidentes –a las que cabría 
añadir otros guiños explíci-
tos–, para subrayar el carácter 
marcadamente literario de la 
novela, de su ambición de na-

cer de la mejor literatura para 
quedarse en ella; sin ánimo 
de usurpar la vida ni emular-
la, sino de actuar como puro 
reflejo. tal vez por eso, Tan 
cerca de la vida podrá prestarse a 
variadas lecturas, y se extrae-
rán de ellas mensajes muy 
diferentes. nos limitaremos 
a proponer uno: la reflexión 
sobre la humana necesidad 
de buscar la belleza y lo impo-
sible; el asombro al que rendir 
culto, como una demanda 
fundamental del espíritu. lo 
cual, por cierto, también se 
encuentra en cervantes en 
un grado prodigioso. no debe 
llegar el punto 
final a esta re-
seña sin poner 
de relieve uno 
de los elemen-
tos más sobre-
salientes de la 
escritura de 
martín Garzo, 
que es ese cui-
dado lenguaje 
que se ha ido 
haciendo más 
y más esencial 
con cada uno de 
sus libros, pero 
que también ha 
ido ganando en aliento poéti-
co. Oteando esa inclinación, 
una vez le pregunté al autor 
en una cafetería de vallado-
lid si no se planteaba escribir 
versos. me respondió que de 
momento no se veía capacita-
do, pero que siempre le con-
solaba el ejemplo de thomas 
Hardy, que se reveló como 
poeta a los 55 años. Han pa-
sado casi diez de aquella con-
versación, y Gustavo martín 
Garzo está cada día más cer-
ca: ya tiene 62…
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Blanca riestra. ALIAnzA

la noche sucks
Blanca riestra
Alianza 

16 euros 

252 páginas

e
l último libro que leí 
de Blanca riestra, una 
novelista gallega que 
fue hace unos pocos 

años directora del instituto 
cervantes de albuquerque, 
en los estados unidos fronte-
rizos y mestizos con méxico, 
fue en esta misma editorial 
Madrid blues, una novela coral, 
también fronteriza y mestiza, 
situada en madrid en los días 
en torno al 11-m. una novela 
coral que –y no hace al caso– 
me gustó poco. Y digo que no 
hace al caso porque voy a de-
dicar, como es lógico, el resto 
de papel a comentar esta otra 
novela coral, ésta que nos 
ocupa, y que me ha gustado 
bastante más. ignoro si en 
la geografía de los cervantes el 
destino de albuquerque es de 
los menos deseados y si tie-
ne –ocuparlo– algo de oficial 
destinado a la guarnición de 
aquella novela –espléndida y 
desolada– de dino Buzzati, El 
desierto de los tártaros. creo recor-
dar que en la universidad de 
albuquerque estuvo durante 
años el poeta Ángel Gonzá-
lez y algo creo haber oído de 
su aislamiento. no sé cómo 
le fue a riestra, personal y 
profesionalmente, pero como 
narradora me temo –com-
placido– que la estancia le ha 
resultado provechosa. Porque 
La noche sucks es una novela que 
tiene algo de paisaje brumoso 
–si es que hay brumas entre 
aquellas tierras– donde va y 
viene, con algo de perpleji-
dad y de desconcierto vital, 
una turbamulta, fronteriza y 
mestiza, y con la que la escri-
tora, tesela a tesela, bocado de 
realidad a bocado de realidad, 
crea un atractivo mosaico, un 

paisaje desconcertado y des-
nortado con los restos de la 
batalla vital, colectiva. con 
el (mal)vivir, o con el (con)vi-
vir, o con el (des)vivir de cada 
día. me puedo acordar más, 
sí, en el momento de redactar 
estas líneas, de un rostro, el 
de dimitri, o de Jewelleen, la 
niña-mujer, o de Hijuelos –un 
apellido que forzosamente 
pisa la raya de polvo fronte-
rizo–, o de otros, pero no nos 
quedaremos con nadie en es-
pecial, porque nadie desento-
na, nadie se sale de cuadro, 
nadie impide –tesela huidiza 
o extraviada–, o nada, que al 
final tengamos (re)compuesto 
este mosaico, esta atractiva 
novela en la que Blanca ries-
tra, filóloga, exdirectora del 
cervantes allí –“no es una ciu-

dad hermosa, ni siquiera es 
una ciudad propiamente di-
cha, sólo un cruce de carrete-
ras en medio de la nada, una 
circunvalación que se levanta 
azul, rodeada de moteles y de 
diners”, escribe con acierto–, 
ha sabido hacer un escrutinio 
de seres –algunos, o bastan-
tes– perdidos, desorientados, 
donde ella misma se incluye, 
un escrutinio de vidas erran-
tes –cada una de ellas con sus 
acentos, demuestra muy buen 
oído filológico, con sus apre-
samientos de palabras forá-
neas pero vecinas, del inglés 
si eres hispano, o viceversa, o 
más extranjero–. un escruti-
nio en el que ella misma, con 
discreción, sin protagonismo 
se incluye – cuando su cervantes 
allí–, y unas vidas que están 
acotadas en el tiempo por he-
chos que se ven por televisión, 
la guerra de irak, por ejemplo. 
como ya es costumbre en la 
narrativa más joven, Blanca 
riestra incluye al final de este 
notable relato coral, a modo de 
epílogo, un par de hojillas con 
instrucciones, agradecimien-
tos y dedicatorias. confirma 
la voluntad fragmentada del 
relato (un capítulo, incluso, el 
que da título a la novela, ganó 
el Ñ de relatos que se concedió 
una noche de septiembre en 
la azotea madrileña del círcu-
lo de Bellas artes, lo recuerdo 
ahora), sus deudas literarias, 
djuna Barnes, roberto Bola-
ño, homenaje a Henry roth, 
y hasta un poema de carmen 
conde (que ya es recordar, y no 
me parece mal). en fin, todo 
le va bien a este relato frag-
mentado, coral, pero bien es-
tructurado, presentado, con-
formado. Y atractivo.

JAVier Goñi

BOcadOs  
de realidad
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correr
Jean echenoz
Anagrama 

14,50 euros 

144 páginas

hechos: alguien pronto batirá 
tus marcas que, en el fondo, no 
son sino gestas inútiles.

Por eso un libro como esta 
biografía novelada del francés 
echenoz era tan necesario para 
dar la justa dimensión a los 
motivos que llevaron a un es-
cuálido y sonriente checo tras 
la ii Guerra mundial, a correr 
como un poseso desafiando to-
das las leyes de la euritmia y la 
lógica. Y echenoz ha cumplido 
su objetivo. usando un estilo 
sin artificios formales, casi si-
mulando el correr agónico del 
dulce emil, con sencillas me-
táforas, acelerando sin parar 
el ritmo narrativo y de pronto 
parándose a saludar un deta-
lle, tal y como hacía Zatopek en 
sus carreras, relata cómo aquel 
checo se convirtió en uno de los 
atletas más grandes de la Histo-
ria. Y a la vez hace una crónica 
de cómo un régimen totalitario 
pretende transformarlo en em-
blema del telón de acero. Pero 
emil, a pesar de ser todo lo con-
trario de un rebelde, siempre 
acabará frustrando el control 
del régimen, mientras el pue-
blo lo va convirtiendo en un ico-
no fieramente humano. tras 

haberle concedido altos rangos 
militares, el gobierno checo lo 
degradó haciéndole barrendero 
en las calles de Praga. Y pocas 
veces un castigo supo tanto a 
victoria. cada mañana, cuan-
do emil salía a barrer sus ca-
lles comprobaba que otros ya lo 
habían hecho por él. el pueblo 
no iba a dejar que aquel hom-
bre flaco que les dio motivos de 
felicidad fuese humillado por 
unos usurpadores.

¿Por qué corre tanto un hom-
bre?, nos preguntamos duran-
te esta breve e intensa novela. 
simplemente, porque descu-
brió que podía hacerlo. simple-
mente, porque quiso extraer de 
su máquina lo que ni él ima-
ginaba que podía. Y cuando 
su cuerpo dijo basta, enseñó a 
otros a entrenar y asumió obe-
diente el olvido de las masas o 
el desprecio de los jerarcas. a 
veces, la victoria o la derrota de 
un atleta alcanzan la misma 
emoción que un gran poema, 
se convierten en símbolo del 
corazón humano y logra que 
todos alcemos los brazos o hin-
quemos la rodilla. el sudor de 
emil fue –y será– absolutamen-
te de todos.

HécTor mÁrqueZ

un POeta  
en el tartÁn

c
ualquier persona que 
haya practicado carre-
ra de fondo, cultivando 
cierto interés sobre su 

historia, debería saber quién 
fue emil Zatopek. ciudadano 
checo, nacido en los años 20 
del siglo pasado, Zatopek fue y 
será uno de los grandes atletas 
de todos los tiempos. recuerdo 
las crónicas olímpicas de ma-
nuel sarmiento Birba que en 
mi infancia devoraba descu-
briendo en las palabras el sudor 
y la agonía de esos héroes. el 
griego spiridon louis, ganador 
de la primera maratón moder-
na; dorando Pietri, el menudo 
italiano que llegó exhausto al 
estadio y al que los jueces ayu-
daron conmovidos a cruzar la 
meta en la maratón de lon-
dres de 1908; Paavo nurmi, el 
finlandés volador, que dominó el 
fondo en dos olimpiadas segui-
das; el etíope abebe Bikila, que 
ganó descalzo la maratón de 
roma de 1960; Owens, Kuts, 
Jim thorpe, fanny Blankers-
Koen… Y entre todos, mi favori-
to, un tipo calvo de orejas sepa-
radas y, según leía, dueño del 
estilo de correr menos estético 
conocido: la locomotora humana, 
emil Zatopek, quien lograra 18 
récords del mundo en distin-
tas pruebas de fondo, ganador 
de cinco medallas olímpicas, 
cuatro de oro y tres en la misma 
edición: los juegos de Helsinki 
de 1952, donde hizo lo que nadie 
ha igualado todavía, ganar los 
5.000 y 10.000 metros y la ma-
ratón. entre finales de los 40 y 
los primeros 50, nadie podía de-
rrotarle. aún guardo la chapa 
con la que corría y jugaba en su 
nombre. los atletas consiguen 
hazañas cuya magnitud siem-
pre se ve ensombrecida por dos 



30

m
er

cu
r

io
 en

er
o

 2
01

1

LecTUrAS nArrAtIvA

LAurA FreiXAS

¿tan cerca 
del futurO?

tan cerca de la vida
Santiago roncagliolo
Alfaguara 

18,50 euros 

328 páginas

U
na empresa multina-
cional que fabrica ro-
bots celebra un con-
greso en un hotel de 

tokio. con este punto de par-
tida perfectamente verosímil, 
el novelista peruano santiago 
roncagliolo (lima, 1975) cons-
truye una historia que avanza 
sutilmente desde la realidad 
hasta la más desbocada fanta-
sía. en tokio, el protagonista, 
max –un hombre tan enigmá-
tico para el lector como para sí 
mismo–, conocerá a tres per-
sonas que van a definir, o a 
revelarle, su verdadera identi-
dad y su destino: el presidente 
de la empresa, Kreutz, un co-
lega, ryukichi, y una joven y 
atractiva camarera, mai, que 
tiene la particularidad de ser 
muda. 

en el escenario futurista 
y doblemente inquietante 
que forman, por una parte, 
el congreso, donde los robots 
se mezclan y confunden con 
las personas, y por otra la 
enloquecida ciudad de tokio, 
esos cuatro personajes van a 
jugar una extraña partida de 
ajedrez. 

digamos de entrada que la 
gran virtud de Tan cerca de la vida 
es la habilidad con que mueve 
las piezas, las sorpresas que 
depara al lector, conduciéndo-
le por un laberinto de verda-
des y mentiras, hasta la reve-
lación final. el material con el 
que está construido Tan cerca de 
la vida es en gran parte recicla-
do. el personaje del jefe, por 
ejemplo, rodeado de un aura 
mítica y con un componente 
macabro, recuerda a muchas 
figuras de la literatura y del 
cine, empezando por el Kurtz 
de El corazón de las tinieblas. Bien 

es verdad que roncagliolo 
no oculta la filiación, pues 
el nombre de su personaje, 
Kreutz, remite claramente al 
de conrad.

si hacemos abstracción de 
esos defectos, como sin duda 
la harán los, también sin 
duda, numerosos lectores de 
esta novela, Tan cerca de la vida 
es una obra amena y llena de 
fantasía. 

lo más conseguido en ella, 
en mi opinión, es su parte ja-
ponesa: el retrato de tokio y el 
de mai. con sus adolescentes 
disfrazados de elvis y lolitas; 
sus grandes almacenes que 
incluyen una sección de dis-
fraces erótico-macabros; sus 

burdeles de funciona-
miento incomprensi-
ble; sus hoteles para 
parejas, con una de-
coración inverosímil, 
y sus sobrecogedores 
cementerios, tokio no 
deja de fascinarnos a 
lo largo de toda la no-
vela. en cuanto a mai, 
su personalidad, tan 
compleja como atrac-

tiva, y su rocambolesca histo-
ria, son una buena muestra de 
la extraordinaria capacidad 
fabuladora del autor (si bien 
el hecho de que siendo muda, 
pueda hacer a max un relato 
tan largo y pormenorizado, es 
quizá llevar demasiado lejos 
esa “suspensión de la incre-
dulidad” que coleridge recla-
maba a los lectores de ficción). 
los últimos capítulos resul-
tan trepidantes, con un in 
crescendo de revelaciones, de 
vueltas de tuerca, a cuál más 
sorpresiva, para desembocar 
en una escena final inespera-
da y bellísima.

inQuietante 
nOvela 
futurista 
Y erótica 
en tOrnO a 
una Partida 
de aJedreZ 
celeBrada 
en tOKiO
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Ana maría matute. rICArdo MArtín

GuiLLermo BuSuTiL

la puerta de la luna
Ana maría matute
Destino 

26 euros 

880 páginas

la fantasía 
cOmO antídOtO

A
na maría matute 
por fin ha sido pre-
miada con el cer-
vantes. un merecido 

reconocimiento a la brillante 
trayectoria de la gran dama 
de la literatura española que 
nunca ha dejado de interro-
gar a la vida desde la herida 
del dolor y de la fantasía como 
antídoto. lo ha hecho en sus 
novelas, especialmente en Los 
Abel, en Los Hijos muertos y en Lu-
ciérnagas, donde más punzan-
tes y amargas son sus críticas 
hacia la vileza humana y la 
huella pesimista que la mal-
dad le produce en el corazón 
y en la conciencia. Pero ana 
maría matute también es un 
hada madrina de la imagina-
ción. lo es porque su escritura 
es la aguja de oro de la fanta-
sía con la que sabe y consigue 
restañar las injusticias, las 
dentelladas, las orfandades 
que produce la realidad. lo es 
porque su capacidad y fuer-
za de fabulación es todo un 
ejemplo de cómo educarnos 
en la imaginación. a los más 
jóvenes que la necesitan para 
aprender a soñar; a los más 
adultos que la necesitan para 
sobrevivir. lleva años demos-
trándolo con su inagotable ta-
lento para pintar con la prosa, 
fabular con la simbología, he-
chizar con las palabras y abro-
char los finales con una sutil 
sabiduría didáctica y moral. 
estas son las cualidades que 
impregnan sus cuentos, mu-
chos de los cuáles nacieron 
en forma de piezas semana-
les que publicaba en la revista 
Garbo para ganarse un dinero 
necesario, a la vez que se iba 
convirtiendo en una maes-
tra del género al que ha dado 

numerosos libros de cuentos 
entre los que cabe recordar La 
pequeña vida (1953), El país de la 
pizarra (1957), El río (1963) y Casa 
de los juegos prohibidos (1996). 
ahora, casi al mismo tiempo 
que el cervantes le regalaba la 
felicidad del reconocimiento, 
la editorial de todo su vida, 
destino, la obsequiaba con 
la recopilación de todos sus 
cuentos. La puerta de la luna es 
su título y también la perfecta 
metáfora de la mirada de esta 
excelente escritora que siem-
pre supo huir, vivir, renacer 
y volver más fortalecida y va-
liente. 

La puerta de la luna es tam-
bién el acertado muestrario 
del estilo con el que matute 
ha equilibrado la ternura de 
un lirismo conmovedor y apa-
rentemente naiff, que siem-
pre esconde en su interior 
una lección de humanidad, 
presentes en “el año que no 
llegó” o “el incendio”, con 
una realismo descarnado y 
sin concesiones en esos fina-

les desoladores que pellizcan 
por dentro al lector, igual 
que ocurre en “los niños 
buenos”, con ese estupendo 
maestro dickensiano, en “el 
verdadero final de la bella 
durmiente” o en “algunos 
muchachos”. ambas mira-
das protagonizan el universo 
matutiano en el que los ni-
ños, los adolescentes, los per-
dedores, los náufragos de las 
tormentas de la vida son los 
auténticos héroes. cada uno 
de ellos es la metáfora de la 
infancia perdida, del mordis-
co interior de la pobreza y del 
miedo, como en los relatos 
“los chicos” o “la chusma”; 
de la soledad más fría y de la 
injusticia, espléndidamente 
reflejadas en “sino espada” 
y en “noticias del joven K”; 
de la amistad salvadora y de 
la imposibilidad de vencer 
la pérdida, plasmadas en 
“la rama seca”; de la inco-
municación que late en en 
“no tocar”. en otros cuentos 
destaca su visión del mun-
do tenebrosos y mágico de la 
edad media, marcado por la 
superstición, la violencia y 
el heroísmo de los caballeros. 
aunque el cuento que mejor 
muestra la poética, el alma 
literaria del mundo breve de 
la autora y su defensa de la 
fantasía como bálsamo cura-
dor es “la puerta de la luna”, 
donde una roca es el refugio 
al que vuelven los personajes 
para escapar de la realidad 
y, durante un tiempo a sal-
vo, soñar para recuperar el 
mundo de la fantasía y reen-
contrarse con el niño que es-
conden dentro. lo que a buen 
seguro ocurrirá a los lectores 
de este matute libro. 
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teoría de todo
Paula Lapido
Tropo 

17 euros 

170 páginas

unos héroes cuyas existen-
cias precarias y su frágil 
universo feliz conforman 
la frontera en la que luchan 
por salvarse. entre ellos hay 
excelentes relatos como “cu-
rry muy, muy picante”, en 
el que una pequeña comu-
nidad india y el dueño de un 
restaurante hacen girar sus 
esperanzas alrededor de una 
bomba abandonada; “el se-
ñor Blosen” protagonizado 
por un anciano ve alterada 
su plácida existencia reclui-
do en los servicios de caba-
lleros de un restaurante. a 
la humanidad y ternura que 

impregnan estas pequeñas 
piezas, se le suma el humor 
ácido y crítico de otros cuen-
tos que son la radiografía es-
perpéntica y divertida de las 
adicciones de un spiderman 
decrépito y voyeurista; los 
peligros de los niños actores 
a los que un producto publi-
citario los transforma en 
monstruos y el sentimien-
to de fracaso de un hombro 
lobo que intenta ser el pro-
tagonista de una película 
de terror. el resultado es un 
libro original y atrevido que 
sorprenderá por su frescura 
a los lectores.

mArio eLVirA

HÉrOes en  
la frOntera

p
aula lapido, fina-
lista este año del 
Premio setenil al 
mejor libro de rela-

tos, compone diez historias 
que tienen en común el in-
flujo de david foster Walla-
ce. icono de la generación de 
los noventa por su manera 
descarnada y ácida de re-
flejar la deshumanización 
de la sociedad. su huella, 
junto con la de cortázar y 
Borges, están presentes en 
estas piezas con referencias 
del cómic, la música y las 
películas de serie B. cada 
historia gira alrededor de 



33

m
er

cu
r

io
 en

er
o

 2
01

1

LecTUrAS nArrAtIvA

la PrOPuesta 
lúdica de leer 
JuGandO la 
misteriOsa 
vida de 
mÁXimO 
BallesterOs, 
el POliÉdricO 
PrOtaGOnista 
de JuEgO DE 
CARTAs

una nOvela-JueGO 
de maX auB

L
a literatura del exilio 
aún sigue siendo una de 
las grandes asignaturas 
pendientes. cientos de 

grandes obras de los autores 
del destierro vagan en el lim-
bo del olvido, descataloga-
das, perdidas en librerías de 
viejo de méxico o argentina, 
los países que acogieron a los 
refugiados republicanos. mu-
chos de esos libros de la des-
memoria se publicaron hace 
décadas en editoriales ameri-
canas, pero jamás en españa, 
una circunstancia que ahora 
repara la editorial granadina 
cuadernos del vigía con la pu-
blicación de una de las obras 
más sorprendentes de max 
aub, Juego de cartas.

desde que en 2003 se cele-
brara su centenario, la obra de 
max aub está siendo rescatada 
e incorporada a la literatura 
‘oficial’. la Biblioteca del exi-
lio que edita renacimiento ha 
publicado en los últimos años 
títulos maxaubianos como su 
desconocido teatro en el que el 
autor intuía la gran tragedia 
de la exiliatura española. en 
españa –país para el que se 
pensaba esta literatura– era 
desconocida y en méxico –pa-
tria de acogida– no interesa-
ban estos asuntos españoles. 
lo resumía bien otro exiliado, 
francisco ayala: “¿Para quién 
escribimos nosotros?”

sin embargo, poco a poco 
la obra de aub se ha ido pu-
blicando: sus relatos, como 
la sorprendente ucronía de 
La verdadera historia de la muerte 
de Franco; su teatro o el diario 
de su viaje a españa, La gallina 
ciega, donde ajustaba cuentas 
con la patria que había olvida-
do a los hijos que se marcha-

ron al exilio. max aub ya no se 
reconocía ni lo reconocían en 
la españa de finales de los se-
senta. así que se marchó para 
morir en méxico. 

ahora, esta excelente edi-
ción de Juego de cartas viene a 
saldar otra deuda más con el 
gran prosista. recuerdo ha-
ber visto un ejemplar de esta 
rarísima obra que poseía el 
editor abelardo linares y que 
se expuso en la feria del libro 
de Guadalajara (méxico) en 
2006. era un prodigio de edi-
ción, con los curiosos dibujos 
de Jusep torres campalans 
–otra broma más de aub, que 
inventó a este pintor apócri-
fo en otro de sus memorables 
libros– y la propuesta lúdica 
de leer jugando la misteriosa 
vida de máximo Ballesteros, 
el poliédrico protagonista de 
Juego de cartas.

la edición a cargo de car-
men Peire, Jesús Ortega y mi-
guel Ángel arcas recrea con 
mimo este libro-juego que 
también es una pequeña obra 

de arte de la edición. la obra 
se compone de dos barajas de 
cartas en cuyo reverso apare-
cen epístolas de personas que 
conocieron al difunto máximo 
Ballesteros. las misivas re-
crean su biografía añadiendo 
aspectos contradictorios sobre 
su vida –¿era homosexual o 
mujeriego?– y también sobre 
su muerte –¿asesinato, sui-
cidio o una trombosis fulmi-
nante?–. ¿Quién fue realmen-
te Ballesteros? es la propuesta 
de max aub al lector-jugador. 

este rompecabezas narrati-
vo se publicó en 1964 por el edi-
tor alejandro finisterre, otro 
gran personaje 
de nuestro exi-
lio. Y demuestra 
el grado de ex-
perimentación 
formal y el van-
guardismo de 
max aub, que 
ya evidenció en 
La calle de Valverde 
o en su novela-
t r a m p a n t o jo 
Jusep Torres Cam-
palans, que algu-
nos creyeron real por su apa-
riencia de biografía. Y cómo 
olvidar el fresco de la Guerra 
civil, El laberinto mágico, las seis 
novelas en las que reconstruye 
la tragedia nacional. 

cuando algún narrador jo-
ven sorprende con la ingenui-
dad de creer que está haciendo 
algo transgresor y vanguar-
dista, los que conocen la obra 
maxaubiana –su postmoder-
nismo, sus novelas cubistas, 
sus juegos narrativos y frag-
mentarios– no pueden menos 
que sonreír. Y este Juego de car-
tas demuestra lo modernísimo 
de la literatura de max aub.

eVA DÍAZ PéreZ

max Aub. CuAdernoS deL vIGíA

Juego de caras
max Aub
Cuadernos del Vigía 

50 euros 

109 páginas
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Hugo Abbati. e.d.A.

una nOvela 
ePistOlar Que 
indaGa en lOs 
PrOBlemas de 
la incOmuni-
cación en las 
relaciOnes de 
amistad Y en 
la escritura 
cOmO desaHO-
GO

correspondencias
Hugo Abbati
e.d.a. 

15 euros 

188 páginas

m
ijail Bajtin pre-
conizaba acerca 
de los procesos 
discursivos y cali-

ficaba las cartas y los diarios 
literarios como textos prima-
rios dada su condición de co-
municación inmediata. este 
enunciado refleja las exigen-
cias, tanto léxicas como fre-
seológicas, del género epis-
tolar convertido en un relato. 
la literatura clásica convirtió 
narraciones epistolares en 
falsas autobiografías, y nota-
bles como dostoievski, cho-
derlos de laclos o richardson 
escribieron algunas de sus 

mejores nove-
las ensayando 
este género. 
vivimos, no 
obstante, los 
tiempos de los 
sms, los men-
sajes hiperbre-
ves de las redes 
sociales, y, sin 
duda, aventu-
rarse a escribir 
una novela, 
como Correspon-

dencias (2010), un ejercicio sin 
preámbulo alguno, que ofre-
ce un mensaje y comprome-
te a un destinatario, ensaya 
un hilo narrativo, consigue 
hilvanar toda una historia, 
y aspira a una coherencia 
del conjunto, dice mucho de 
su autor, el argentino Hugo 
abbati, médico psiquiatra, 
autor teatral y cuentista que 
ahora se estrena como nove-
lista y nos propone un juego, 
tanto verbal como estructu-
ral. dos viejos amigos, ale y 
tomás, reinician una anti-
gua relación e intercambian 
una fluida correspondencia 

desde el aislamiento en que 
viven cada uno y lo hacen, 
además, con el narrador 
abbati como mediador puesto 
que construye su novela como 
una revelación y pone en boca 
de sus personajes aquello que 
ambos quisieran decirse si 
estuvieran en condiciones de 
hablar directamente. se tra-
ta, por consiguiente de una 
acción mediadora, capaz de 
equilibrar una balanza que 
podría inclinarse a cualquie-
ra de los dos extremos de ese 
derrumbamiento progresivo 
en que se van sumiendo los 
protagonistas.

el incremento de la am-
bigüedad psicológica de Co-
rrespondencias corre paralelo al 
énfasis argumental en que se 
concreta, se va desvelando esa 
amistad juvenil, junto a otras 
desechadas que muestran 
el contraste en la evolución 
que han experimentado las 
vidas de sus protagonistas, y 
se añaden las de quienes de 
alguna manera han influido 

en ese comportamiento: to-
más y su relación investiga-
dora con Baumberg, su jefe, y 
de otro ale y su relación fami-
liar, especialmente con ana, 
su esposa. el primer amigo 
irá relatando progresivamen-
te y acentuando su derrumbe, 
además, de la presión social y 
científica, salvados algunos 
buenos momentos con otros 
compañeros, caso del ruma-
no carol o la francesa, cathe-
rine. el segundo, descubrirá 
tras el cruce de cartas, el fra-
caso profesional y familiar 
que desembocará en un im-
perdonable abandono.

sobresale en Corresponden-
cias un curioso narrador epis-
tolar que usa el lenguaje para 
quejarse de lo inadecuado que 
le resulta la comunicación, se 
muestra comprometido en la 
interpretación de una trama 
y lo mejor es que, a lo largo 
de estas páginas, se desvela 
el auténtico trauma de esa in-
terpretación misma. tanto es 
así que la estructura circular 
de las cartas reafirma la fun-
ción que se le atribuye desde 
el principio: reanudar una 
antigua amistad, y tomás lo 
irá haciendo progresivamen-
te, recordando los buenos mo-
mentos, porque a medida que 
se afianza en su posición, la 
letra escrita constituye para 
él un medio de desahogo y 
de liberación puesto que, en 
la reconstrucción de ese pa-
sado y en la exposición del 
mismo, encuentra el modo 
de reducir la tensión y el vacío 
de los años experimentados a 
lo largo de su vida, vinculado 
exclusivamente a su obsesiva 
visión investigadora de virus 
y proteínas.

PeDro m. DomeNe

tiemPO  
de silenciO
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Geoffrey Parker. PLAnetA 

felipe ii. la 
biografía definitiva
Geoffrey Parker
Planeta 

34,70 euros 

1.384 páginas

mundos y sobre la inquisición 
–siempre ha sido una cons-
tante desprestigiar la histo-
ria de españa desde los siglos 
áureos– que ha llegado a ocu-
par todos los aspectos de la 
vida; pensemos en el conflic-
to de felipe con su heredero 
carlos y su secuela en las artes 
hasta el siglo XiX con el “don 
carlos” de verdi, basado en el 
drama de schiller.

nadie ha acumulado tan-
to poder, nadie ha tenido 
que gobernar un imperio tan 
extenso ni con tantos frentes 
abiertos al mismo tiempo, po-
cos han sido herederos de un 
padre clave en del discurrir 
de europa, el césar carlos, 
con el que siempre se midió y 
tuvo la sensación de perder en 
la comparación. la biografía 
se alimenta de una ingente 
bibliografía y de más de diez 
mil documentos de puño y le-
tra del monarca. 

el gran mérito del autor es 
establecer un equilibrio más 
que notable entre los hechos 

de la Historia, con mayúscu-
las, y los de la historia perso-
nal, la de los acontecimientos 
íntimos que, en muchos casos, 
es inseparable de la anterior. 
afirma Parker que a felipe ii 
“lo perdió la presunción de 
saberlo todo”. mantuvo el im-
perio americano pero fracasó 
en su enfrentamiento con los 
protestantes. esa soberbia na-
cía de tener el mejor sistema 
de espías de la época, un ejér-
cito formidable, unos recursos 
aparentemente inagotables 
y, sobre todo, la asistencia di-
vina. la lectura de los trata-
distas de la época presenta a 
españa como el pueblo elegido 
por dios, del que felipe era la 
cabeza. una frase resume lo 
anterior: “no terné en nada 
perder cien mill vidas si tan-
tas tuviese”. es conocida la 
profunda devoción del monar-
ca que acumuló una de las ma-
yores colecciones de reliquias 
de la que se tiene noticia.

felipe ii fue un príncipe del 
renacimiento que recibió una 
educación esmerada y que tuvo 
muchos intereses artísticos e 
intelectuales. Obtuvo gran-
des éxitos y grandes fracasos, 
pudo ocupar París y la armada 
contra inglaterra fue destrui-
da, mujeriego con decoro, fue 
el primer monarca global casi 
en sentido actual del término, 
hizo capital de sus reinos a 
una humilde ciudad. quebró 
la hacienda y hubo hambru-
na, 1576 y 1577 fueron años te-
rribles, levantó en el escorial 
un nuevo templo de salomón, 
murió entre gusanos despi-
diendo un hedor insoporta-
ble. un libro imprescindible 
para entender muchas cosas 
del pasado y del presente.

ANToNio GArriDo

en sus dOminiOs 
nO se POnía el sOl

e
l hispanismo continen-
tal y el anglosajón, es-
pecialmente el inglés, 
tienen diferencias muy 

notables. el primero se mueve 
en la erudición, generalmen-
te seca, de los datos, probados, 
siempre hay excepciones, por 
supuesto, pero en la mayoría 
de los casos es así; el segundo, 
integra los hallazgos de la in-
vestigación en un modelo tex-
tual más flexible, más ame-
no, con calidad literaria, cuya 
lectura es un verdadero placer. 
el gran hispanismo británico 
no tiene complejos de “cien-
cia”; sabe lo que es, cómo cul-
tivarla y aplica con propiedad 
el principio horaciano del “do-
cere delectare”. Podría poner 
muchos ejemplos pero no me 
tengo que ir muy lejos, tengo 
delante la extraordinaria bio-
grafía del rey Prudente, de 
felipe ii, una verdadera obra 
maestra del género biográfi-
co y una gran sorpresa para el 
lector. 

Geoffrey Parker es autor de 
obras de gran éxito, especial-
mente de historia militar, pero 
en este libro se encuentran las 
investigaciones de toda una 
vida, es uno de esos libros fun-
damentales que, además, se 
lee con más interés que mu-
chas novelas. esta es la habili-
dad que demandaba Ortega, la 
virtud del sabio es la claridad, 
a lo que me añado, y la calidad 
literaria. Parker, además, na-
vega contra corriente porque 
reivindica un monarca y una 
españa bastante distintos a los 
imaginarios que aún siguen 
funcionando en amplios secto-
res de la cultura.

existe una serie de tópicos 
asentados sobre el rey de dos 
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arruina el efecto de no pocas de 
las invectivas. de Prada es un 
lector compulsivo y un escritor 
de amplia cultura que maneja 
muchas referencias de prime-
ra mano, pero su modelo ideal 
parece ser, incluso físicamente, 
el gran Gilbert Keith chester-
ton. ahora bien, es imposible 
leer a chesterton sin admirar 
los principios de su religión, lo 
que no siempre sucede con de 
Prada. la eficacia del discurso 
chestertoniano se mide por la 
admiración que despierta in-
cluso entre los más encallecidos 
agnósticos, que pueden devorar 
sus textos doctrinales –Ortodo-
xia o La esfera y la cruz, por citar dos 
cumbres– sin necesidad de co-
mulgar o no en todo con lo que 
en ellos se defiende.

Pero una cosa es reivindi-
car, como hizo chesterton, un 
orden medieval más o menos 
idealizado donde convivían 
armónicamente los caballe-
ros, los frailes, los campesinos 
y los gremios, y otra censurar 
el reparto de condones en Áfri-

ca, causa poco apropiada para 
un abanderado del sentido co-
mún. la apología de la fe no lo 
justifica todo. existe un abis-
mo, por ejemplo, entre las tor-
pes e hipócritas diatribas de los 
curas de la posguerra española 
a propósito del materialismo 
rampante y las refinadas argu-
mentaciones de los teólogos que 
propiciaron el renacimiento ca-
tólico en inglaterra. a españa 
le vendría muy bien un discur-
so conservador de altura, pero 
este no va a llegar de la mano 
del tosco y obsesivo modelo 
adoctrinador de los tertulianos 
ultras, freakies absolutamente 
prescindibles a los que de Pra-
da da un lustre inmerecido que 
puede, si no lo ha hecho ya, vol-
verse en su contra.

en lo que se refiere al articu-
lismo de raíz conservadora, de 
larga e ilustre tradición entre 
nosotros, hay otros nombres 
actuales en los que podría mi-
rarse. Pensamos en la coña 
erudita de aquilino duque, 
en el casticismo mordaz de 
ignacio ruiz Quintano o en la 
ironía doméstica de enrique 
García-máiquez, por citar a 
los primeros que nos vienen a 
la cabeza, todos ellos devotos 
confesos de chesterton o de 
nicolás Gómez dávila. Pero no 
sólo de su fervor militante, sino 
también de su proverbial buen 
humor y de su regocijante gus-
to por la paradoja. el problema 
de muchos de estos artículos es 
que se parecen menos al lumi-
noso modelo del maestro que a 
las famosas broncas de angui-
ta. con el debido respeto, uno 
diría que para propagar con 
éxito los principios de la fe lo 
primero que hay que hacer es 
disfrutar de ella.

iGNAcio F. GArmeNDiA

las amistades  
PeliGrOsas

D
igan lo que digan 
sus impugnadores, 
el narrador y articu-
lista Juan manuel 

de Prada, que fue uno de los 
prosistas más precoces de su 
generación, es también de los 
más talentosos, al margen de 
la opinión que uno tenga so-
bre la tradición que ha elegido 
como modelo. el brillo verbal, 
la vocación entusiasta y la fa-
miliaridad con buena parte de 
lo mejor de la literatura caste-
llana son algunos de los rasgos 
que distinguen a un escritor 
que tal vez ha ido muy rápido y 
corre ahora el peligro de despe-
ñarse. es de elogiar su vigorosa 
y valiente apuesta de polemis-
ta al servicio de unos ideales 
que no pasan por su mejor mo-
mento, cuando otros autores 
evitan comprometerse para 
no defraudar a sus seguidores 
más tibios, pero esta apuesta, 
valerosa como decimos, lo ha 
llevado a acercarse a un ruido-
so cenagal de hooligans donde el 
furor y la visceralidad tienen 
más prestigio que la elegancia, 
las dotes de persuasión o el es-
merado cultivo de la sintaxis.

este volumen, Nadando contra 
corriente, sigue la estela de la an-
terior recopilación de artículos 
de opinión –publicados la ma-
yoría en Abc o la revista domi-
nical de vocento– que de Prada 
tituló La nueva tiranía (2009) y 
cuyo subtítulo, “el sentido co-
mún frente al mátrix progre”, 
citaba expresamente ese man-
tra cansinamente reiterado en 
muchos de los textos del autor. 
un hallazgo puntual puede 
convertirse, si se abusa de él, 
en una pesada losa, y eso es lo 
que le ha ocurrido a ese fatiga-
do y horrísono sintagma, que 
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SANToS SANZ ViLLANueVA

memOria  
de tiemPOs adversOs

A
bre J. m. castellet 
seductores, ilustrados 
y visionarios con una 
desoladora cita de 

cormac mccarthy en la que 
alguien constata que han 
muerto todos sus amigos y los 
echa de menos. tal frontis-
picio para un libro de recuer-
dos alerta del rescate elegíaco 
del pasado que lleva a cabo el 
autor a la altura de una edad 
octogenaria. la melancolía 
soterrada en su evocación de 
unos cuantos amigos se com-
pensa, sin embargo, con la 
consideración de cómo una 
época hostil para la libertad 
y la inteligencia marcó tanto 
las trayectorias rememoradas 
como la del memorialista. 
aunque el acorde elegíaco sea 
un runrún de fondo, sobre él 
se impone el reconocimiento 
de que todos los personajes 
convocados cumplieron el pa-
pel que la historia les forzó a 
desempeñar. Por ello procede 
a explicar las circunstancias 
que ahormaron a esos ami-
gos, manuel sacristán, carlos 
Barral, Gabriel ferrater, Joan 
fuster, alfonso comín y te-
renci moix. 

“¡cuánto tiempo perdido 
detrás de aquella obsesión [la 
política] ineludible con una 
dictadura que nos ofendía 
diariamente!”, escribe como 
un desahogo castellet. esta 
vivencia se convierte, creo, en 
la magdalena proustiana que 
estimula su evocación, según 
apunta el esclarecedor subtí-
tulo del libro, “seis personajes 
en tiempos adversos”. no seis, 
en realidad, sino siete, porque 
tan importante como ellos 
resulta el memorialista. de 
alguna manera, las estam-

pas vivaces que traza el autor 
de sus amigos, sobre todo las 
de Barral y del jovencísimo 
moix, importan menos que 
su valor como motivos indi-
rectos, si bien cálidos, de di-
cha recapitulación de época. 
vemos el paso del falangismo 
agresivo al marxismo doctri-
nario de sacristán, la adquisi-
ción de una cultura abierta de 
ferrater, el acceso a un cris-
tianismo comprometido de 
comín, las piruetas profesio-
nales de Barral para difundir 
una cultura moderna desde 
una editorial combativa, o las 
peripecias políticas involun-
tarias de un mozo hedonista y 
transgresor, moix… el propio 
castellet es figura primor-
dial del cuadro: sabemos su 
remota filiación requeté (no 
falangista, según puntuali-
za), su anticlericalismo y an-
tifranquismo sin militancia 
política expresa, sus aventu-

ras intelectuales y personales 
para intentar una idealista 
normalización democrática, 
y, en fin, su múltiple papel, 
generoso pero forzado, como 
compañero de viaje de los co-
munistas. 

al hilo de estas experien-
cias desfilan hechos signifi-
cativos de la historia cultural 
bajo la dictadura contados de 
primera mano: las actitudes 
de los universitarios catala-
nes inquietos de los años 40, 
la creación de la revista Laye, 
la actividad del instituto de 
estudios Hispánicos, el re-
formismo modernizador de 
Barral (en seix Barral o los 
coloquios de formentor y sus 
premios), las complicidades 
político-culturales entre edi-
tores, la visita colectiva a la 
tumba de machado en 1959… 
estos episodios ilustran la 
modesta épica de la recupe-
ración de una cultura liberal 
cercenada o cuando menos 
agostada por la intransigen-
cia nacional-católica. el libro 
también muestra cómo, jun-
to a tanto desprendimien-
to, tampoco faltó un interés 
pragmático, la voluntad de 
una generación de ocupar su 
propio espacio de poder. 

el “mestre” castellet –tra-
tamiento que le daban sus 
allegados con ironía cariñosa– 
ha sido un nombre capital, 
polémico creador de opinión, 
en la cultura española duran-
te el franquismo. como no ha 
hecho las memorias canóni-
cas que dieran cuenta de sus 
valiosos recuerdos, este libro, 
escrito con verdadero garbo 
narrativo, y otras páginas 
suyas, palían esa lamentable 
carencia. 
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la locura o el suicidio. díez, para 
mostrarnos esa traumática su-
cesión y los efectos que tuvo en 
ese complicado reflejo que la 
literatura es del hombre, nos 
lleva de la mano por las obras 
de Joseph roth, lampedusa, 
Bulgakov, sebald, turguénev, 
Broch, marai, Platonov, che-
jov, Galdós, tolstoi o Kafka… 
rotos los viejos esquemas, 
con los dioses y las verdades 
tambaleándose, con la reali-
dad transformada en algo que 
nada tiene que ver con aque-
lla otra realidad que nos ha 
acompañado durante siglos, la 
melancolía y la desesperanza 
se alzan como los frutos inevi-
tables del sentimiento. la me-
moria, como herramienta de 
unión del hombre con sus an-
teriores pilares fundacionales, 
ha desaparecido. surgen nue-
vos mundos cuajados de sonam-
bulismo en los que los escritores 
no sólo alumbran personajes 
desorientados que intentan 
sobrevivir en el cataclismo de 
la Historia, sino que también 

elaboran teorías –guías– plau-
sibles acerca de la identidad, 
de la memoria, del dolor y de 
los fantasmas individuales e 
interiores –freud– que los nue-
vos tiempos han traído. 

la demolición del viejo or-
den, del antiguo régimen, 
dio lugar a situaciones en las 
que cualquier futuro se antoja 
imposible. imposible y doloro-
so, porque nada cuesta tanto 
como la obligación de ganar-
se la libertad. un hombre sin 
referentes es un huérfano que 
tiene que levantarse a partir 
de la nada o de la desgracia 
más absoluta. no es gratui-
to que Gonzalo díez fije una 
pausada mirada sobre sebald 
y su obra Austerlitz: la historia 
como tragedia, el abismo más 
absoluto al que nos hemos 
3enfrentados como criaturas. 
cómo escribir, cómo vivir des-
pués de austerlitz.

ensayo para degustadores, 
para que los huérfanos del 
tiempo y los damnificados por 
la Historia caminen agarrados 
de la mano firme y sabia de 
Gonzalo díez por el territorio 
de la buena literatura y la com-
pañía, a menudo desoladora 
pero siempre caritativa, de las 
grandes figuras de la novela. 
el paisaje mítico fue susti-
tuido por esa nueva memoria 
novelesca del siglo XX que casi 
siempre deja más dolor que 
alegría, pero que nos ofrece 
nuevos referentes morales a los 
que agarrarnos para no nau-
fragar. una Historia del siglo 
XX, de todos nosotros que na-
cimos entre los escombros. un 
recorrido y una lectura escritas 
con una magnífica prosa que 
lo tornan todo más comprensi-
ble y mucho más ameno.

TomÁS VAL

damnificadOs  
POr la HistOria

D
urante muchos años, 
la Historia no exis-
tió. el hombre vivía 
asentado en el destino 

como si fuera una pieza más de 
una estricta casa de muñecas 
en la que todo tuviera su lugar: 
su papel como hombre aquí, 
sus referencias religiosas allá, 
en el otro rincón su pertenencia 
a una clase, sus difusas ideas 
políticas, sus sentimientos… 
“el hombre –dice Gonzalo díez 
en este más que interesante en-
sayo titulado Los convencionalis-
mos del sentimiento– está protegido 
frente al tiempo histórico por 
su vinculación a una jerarquía 
donde lo religioso, político, so-
cial y familiar constituyen las 
diversas manifestaciones te-
rrenales de la divinidad”. Hasta 
esa tormenta –bien podríamos 
situar su punto más virulento 
en la revolución francesa– las 
cosas parecían eternas y esa 
sociedad de carácter orgánico 
servía de marco propicio en el 
que encuadrar nuestra identi-
dad e intimidad. Y como eran 
los hombres, era la novela, 
los personajes novelescos, que 
adquieren la categoría de hé-
roes clásicos, luchando quizás 
contra la voluble voluntad de 
los dioses pero insertos en un 
mundo inmutable y que se pro-
metía eterno.

Los convencionalismos del senti-
miento, el ensayo de este joven 
profesor universitario de socio-
logía e investigador de la evolu-
ción de las ideas, nos sitúa en 
ese punto de partida: la irrup-
ción traumática de la Histo-
ria, que llega como elefante en 
cacharrería, y la sensación de 
vértigo y desvalimiento que, 
de súbito, ataca al hombre 
para llevarlo a los arrabales de 
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aQuellOs 
maravillOsOs añOs

p
robablemente no 
haya obra pictórica, 
ni por rompedora, 
ni por vanguardista, 

ni por icónica, que supere en 
poder de seducción a esas vi-
das tan fascinantes que más 
bien parecen emerger de las 
mareas de la ficción. el caso 
de José caballero (Huelva, 
1913-madrid, 1991) podría re-
sultar paradigmático, porque 
quien no haya reparado nun-
ca en su trabajo pictórico –a 
pesar de ser uno de los mejo-
res ejemplos del surrealismo 
en españa, y poseer la magia 
de su carácter intuitivo y ex-
perimental–, encontrará una 
oportunidad de deslumbrarse 
con su periplo vital en La me-
moria no es nostalgia, la comple-
tísima biografía escrita por 
marian madrigal neira.

editado por la fundación 
José manuel lara, a instan-
cias de la concesión del Pre-
mio antonio domínguez Or-
tiz de Biografías 2010, este 
trabajo memorialístico tiene 
un acierto fundamental, el 
ya citado anteriormente: que 
la recreación vital y personal 
de José caballero conduzca 
irremisiblemente a todos sus 
lectores a su obra pictórica, 
por lo que el ensayo, narrado 
hábilmente en los márgenes 
de la novela, supone una jus-
ta reivindicación de este pin-
tor del 27 de fuerte trazo poéti-
co, y poseedor de un lenguaje 
tan personal que supo reunir 
el virtuosismo académico con 
el mundo surrealista de los 
años 30.

‘la memoria no es nos-
talgia’ divide la intensa vida 
de José caballero en nueve 
capítulos, bellísimamente 

bautizados con los títulos de 
las obras más significativas 
del pintor en cada uno de sus 
momentos vitales. en ellos, 
madrigal desgrana, por ejem-
plo, la fortísima y decisiva 
influencia que ejerció sobre 
él el ambiente y los artistas 
de los años anteriores a la 
guerra. caballero, que llegó 
de Huelva a madrid en 1931, 
encontró en la capital un ami-
go fundamental, que llevaría 
la llave de todas las puertas 
que cruzaría el onubense con 
posterioridad: era el ya en-
tonces famosísimo federico 
García lorca, que embarcaría 
al joven pintor (tenía 19 años) 
en la aventura irrepetible de 
la Barraca –fue escenógrafo, 
cartelista, ilustrador…-, las 
misiones Pedagógicas y las vi-
brantes y alocadas juergas del 
madrid de preguerra. 

son fascinantes y muy grá-
ficas las escenas narradas por 
madrigal de estos años, don-
de juega también un papel 
fundamental Pablo neruda, 

llegado a madrid en 1934 en 
calidad de cónsul de chile. 
son geniales las recreaciones 
de las fiestas en casa del poeta 
chileno, “uno de los exponen-
tes más claros del momento 
surrealista”, al decir del pro-
pio caballero.

vázquez díaz –en cuyo ta-
ller recibió sus primeras lec-
ciones de pintura-, maruja 
mallo, alberto sánchez, luis 
cernuda y miguel Hernández 
son otros de los personajes que 
desfilan por este feliz relato 
biográfico que se interrumpe 
trágicamente con la llegada 
de la Guerra civil, una brecha 
desgarradora en todos los as-
pectos de la vida de José caba-
llero, por cuanto interrumpió 
su actividad pictórica y po-
bló de sombras y silencio ese 
paisaje espontáneo, lleno de 
creación, de gracia y de inge-
nio en el que había vivido has-
ta entonces.

caballero fue de los pocos 
artistas de ese momento his-
tórico que se quedó en españa 
y eso, según deja entrever con 
prudencia madrigal, pudo su-
poner un lastre en el recorrido 
posterior de su obra, que sigue 
sin tener el reconocimiento 
que merece.

Pero si hay en este libro 
otro gran descubrimiento, 
aparte de la obra pictórica de 
caballero, es su talento litera-
rio. marian madrigal ha utili-
zado para trufar de interés su 
ensayo algunos diarios y ma-
nuscritos autobiográficos del 
pintor, lo que otorga a la obra 
no sólo un valor documental 
añadido, sino la sorpresa de 
encontrar a un artista total, 
poseedor de una bellísima y 
poética voz narrativa.

marian madrigal. 
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Pintor fundamental en el panorama artístico español 
del siglo XX, José Caballero (1913-1991) no ha tenido 

todo el reconocimiento que se merece. Llegado a Madrid 
desde su Andalucía natal en 1931, se introdujo en el círcu-
lo de los artistas más importantes del momento, principal-
mente Neruda y García Lorca, con quienes colaboró activa-
mente. La Guerra Civil acabó con el esplendor cultural de 
los años de la República y sumió al pintor en una absoluta 
desesperanza de la que no logró salir hasta finales de los 
cuarenta. El carácter eminentemente experimental de su 
pintura y la necesidad de encontrar un lenguaje adaptado 
a cada momento –desde el surrealismo a la abstracción– 
convierten su obra en un testimonio artístico único, ade-
más de ser un reflejo de los sentimientos colectivos espa-
ñoles a lo largo de más de sesenta años de trayectoria. En 
esta biografía se hace un completo recorrido por la vida 
y obra de José Caballero, que pone de relieve su estrecha 
vinculación con cada uno de los momentos que le tocó 
vivir. Se reflejan los diferentes ambientes culturales que se 
sucedieron en España desde los brillantes años treinta, la 
desolación de la guerra y la posguerra y el proceso de nor-
malización cultural a partir de los cincuenta y sesenta. José 
Caballero aparece como un personaje condicionado por 
los acontecimientos, cuya vida, fascinante en unos aspec-
tos y trágica en otros, podría leerse como una novela.

79694

MARIAN MADRIGAL NEIRA es doctora en 
Historia del Arte por la Universidad 
Complutense de Madrid y especialis-
ta en arte español contemporáneo. 
Realizó la tesis doctoral sobre José 
Caballero y su labor investigadora se 
ha centrado en el estudio del arte y 
los artistas de las vanguardias histó-
ricas españolas, en particular en la 
estrecha relación entre poesía y pin-
tura. Su acercamiento al mundo de 
José Caballero nació del interés por 
su evolución desde el surrealismo a 
la abstracción y por el sustrato lírico 
que se desprende de toda su obra. 
La profundización en el mundo tan 
rico de este creador le ha llevado a 
plantearse la validez de ciertas nor-
mas establecidas y a intentar buscar 
una manera más libre de acercarse a 
las obras artísticas.
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fumarOli 
critica la 
cultura del 
esPectÁculO, 
Y defiende 
Que las Gale-
rías Privadas 
muestren a 
lOs artistas 
de su Predi-
lección, sin 
intervención 
instituciOnal

FéLiX romeo

de andersen. a louise Bour-
geois, Jan fabre o damien 
Hirst opone una otra tradición 
de arte contemporáneo, en la que 
caben Bacon, lucien freud o 
saura. critica la aportación 
pública a la exhibición y difu-
sión de arte contemporáneo, y 
en especial el esfuerzo de las 
administraciones francesas 
por colocar a alguno de sus ar-
tistas en el ránking artístico 
internacional.

Para tratar de aclarar lo que 
fumaroli considera una esta-
fa, una quiebra fraudulenta de 
una historia que él cree necesa-
rio recomponer, no duda en re-
troceder hasta el pensamiento 
griego, el otium latino, el re-
nacimiento, el humanismo 
cristiano, toc queville, Baude-
laire, alain o la vanguardia, 
justo antes de ser absorbida 
por las instituciones.

su vida entre París y nueva 
York le permite abordar el via-

je del arte de la ciudad france-
sa a la americana, sobre todo 
tras la 2ª Guerra mundial, con 
un retorno que fumaroli cree 
todavía posible… siempre y 
cuando francia se olvide del 
delirio “instalador” y vuelva 
a crear “una reanudación con 
el pasado que no sea de con-
sumo turístico, que consista 
en una educación para ver 
más claro en la naturaleza 
humana y encontrar en ella 
un principio de perspectiva, 
de prudencia y de amor a la 
belleza”.

íntimamente ligada a su 
crítica del arte contemporá-
neo, fumaroli critica con-
tundentemente la cultura del 
espectáculo, uniéndose, no 
tan paradójicamente, a los 
situacionistas que le ponían 
nervioso, que él califica como 
“barnumificación”, porque 
habría sido el modelo de ese 
circo americano el que se ha 
extendido y se ha vuelto hege-
mónico.

museos como el Guggenhe-
im de Bilbao, o como el nuevo 
Pompidou de metz, son para 
fumaroli espantos de los que 
hay que huir, porque es impo-
sible que lo que allí se expone 
sea arte. es más claro, y más 
divertido, en sus críticas que 
en sus propuestas, pero pa-
rece que prefiere un modelo 
antiguo de difusión artística: 
galerías privadas que mues-
tren a los artistas de su predi-
lección, sin intervención ins-
titucional. Parece difícil.

aunque no se esté de acuer-
do con marc fumaroli, su for-
ma de razonar, coloreada con 
una erudición amplísima y 
amenísima, es enormemente 
estimulante.

el circO  
del arte

p
arís-Nueva York-París 
es el diario que marc 
fumaroli (marsella, 
1932) escribió entre 

el año 2007 y el año 2008, un 
tiempo que vivió entre la capi-
tal francesa y la ciudad esta-
dounidense que le dan título. 
no se trata de un diario de su 
vida cotidiana, de la que ape-
nas cuenta cuatro detalles; 
ni de un diario íntimo, sino 
de un diario intelectual, en 
el que aborda, por otros me-
dios, aunque no demasiado 
diferentes, sus intereses ha-
bituales. 

así, una parte muy impor-
tante del libro 
la dedica a refu-
tar a malraux y 
a su proyecto de 
democrat i za-
ción cultural, 
que abordó des-
de el ministerio 
de cultura que 
él mismo creó 
para de Gaulle, 
como ya hizo en 
El estado cultural 
(acantilado). le 
ataca los ner-
vios que mal-

raux abusara, en su programa 
político cultural, de la gnosis, 
que “a diferencia de la surrea-
lista, voluntariamente iróni-
ca, juguetona y aspirante a la 
alegría, la de malraux es pro-
fundamente grave y fúnebre, 
de tinte estoico y trágico”.

fumaroli se centra, espe-
cialmente, en las cuestiones 
artísticas y trata de desmon-
tar la tramoya institucional 
del arte contemporáneo: opera 
como el niño que señala al 
rey desnudo de “el traje nuevo 
del emperador”, en el cuento 



41

m
er

cu
r

io
 en

er
o

 2
01

1

LecTUrAS enSAyo

manuel cruz. eSPASA

amo, luego existo
manuel cruz
Espasa 

19,90 euros 

250 páginas

entrete-
nimientO Y 
riGOr, diver-
sión Y PrO-
fundidad de 
anÁlisis. un 
eXcelente 
acercamien-
tO, en defini-
tiva, a la vida 
Y PasiOnes de 
lOs Grandes 
filósOfOs

ALeJANDro LiLLo

si la lectura de esa primera 
parte resulta muy interesante 
e instructiva, cuando cruz se 
adentra en la época contem-
poránea el texto se vuelve tre-
mendamente sugestivo. con 
las transformaciones burgue-
sas del siglo XiX un mundo 
nuevo nace y, con él, una nue-
va concepción del hecho amo-
roso. la filosofía no se queda 
atrás y también va a experi-
mentar un vuelco en muchos 
de sus presupuestos. Pero es 
que además, como hemos 
visto, los siglos XiX y XX han 
dado algunas de las parejas fi-
losóficas más fascinantes de la 
historia; unas 
parejas que, por 
otra parte, de-
bieron protago-
nizar y afrontar 
acontecimien-
tos extraordina-
rios, teniendo 
que hacer frente 
a grandes retos 
morales de los 
que no todas sa-
lieron airosas.

manuel cruz 
recrea el contex-
to cultural y fi-
losófico de estos 
autores con maestría y soltu-
ra, intentando honestamen-
te comprender las razones 
de su comportamiento, sus 
sentimientos y temores, sus 
carencias. Huyendo de tópicos 
y análisis simples, prestando 
atención a los matices y a los 
datos objetivos, cruz consi-
gue aunar entretenimiento y 
rigor, diversión y profundidad 
de análisis. un excelente acer-
camiento, en definitiva, a la 
vida y pasiones de los grandes 
filósofos. 

naturaleza para alcanzar la 
plenitud de la contemplación 
de la belleza”, para el filósofo 
de Hipona el único ente dig-
no de ser amado es dios. Para 
san agustín la corrupción del 
hombre es incurable, y todo 
amor terrenal lleva parejo un 
fuerte componente de culpa. 

a la concepción agusti-
niana del amor le siguen una 
reflexión sobre la tormentosa 
relación de abelardo y eloísa, 
acaecida en el siglo Xii, y la 
explicación de la idea apunta-
da por spinoza sobre la intrín-
seca necesidad de amar que 
posee el ser humano. con el 
autor racionalista concluye lo 
que podríamos considerar pri-
mera parte del ensayo. cruz 
se ocupa a partir de entonces 
de nuestro pasado inmediato, 
tratando, junto a los filósofos 
mencionados al principio, 
la relación entre friedrich 
nietzsche y lou andreas-salo-
mé y la concepción del amor en 
michel foucault, un pensador 
hoy en día imprescindible.

amOres  
filOsóficOs

H
annah arendt y mar-
tin Heidegger. ella, 
una judía alemana 
perseguida por el na-

zismo, aguda analista de los 
fenómenos totalitarios; él, ad-
herido al nacionalsocialismo 
desde su ascenso. Jean-Paul 
sartre y simone de Beauvoir. 
Él, un intelectual comprome-
tido en lo público pero incapaz 
de asumir en lo privado sus 
responsabilidades; ella, que 
supo entender como nadie las 
relaciones entre hombres y 
mujeres, igualmente incapaz 
de aplicar sus propias tesis a la 
relación con sartre. ¿Qué idea 
del amor tuvieron estos cuatro 
pensadores? ¿lograron hacer 
compatibles sus concepciones 
filosóficas sobre ese asunto con 
su comportamiento amoroso? 
de dilucidar estas cuestiones, 
entre otros asuntos, es a lo que 
aspira el último libro de manuel 
cruz, Amo, luego existo. Galardo-
nado con el Premio espasa de 
ensayo 2010, la obra es una in-
vestigación que atraviesa toda 
la historia de la filosofía occi-
dental para comprender cómo y 
en qué términos algunos de los 
grandes filósofos han reflexio-
nado sobre el amor. Pero tam-
bién es un estudio sobre cómo 
esos grandes pensadores han 
amado y hasta qué punto su ex-
periencia afectiva ha influido 
sobre la intelectual.

la estructura de la obra 
es sencilla. Ordenados cro-
nológicamente los filósofos, 
cada capítulo se centra en 
uno de ellos. los dos prime-
ros son sendos estudios sobre 
la visión que del amor tenían 
Platón y san agustín. si en 
el ateniense el amor es “el 
mejor colaborador (…) de la 
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José martínez ros. JuAn AntonIo BAñoS

LecTUrAS PoeSíA

trenes de europa
José martínez ros
Fundación José Manuel 

Lara 

11,30 euros 

88 páginas

en este viaJe 
a la vida POr 
raíles de in-
certidumBre, 
de melancOlía 
Y esPeranZa, 
las luces de 
lOs trenes 
sOn lOs OJOs 
de la POesía; 
su HumO, las 
señales en-
viadas a lOs 
diOses

un interrogatorio existencial 
pero, mediante la traslación 
de sujetos, es el lector quien 
acaba descubriendo las prue-
bas. sí, pruebas hay –pérdida 
del edén, robo de la inocen-
cia–, pero no culpables.

Poesía con ritmo, con bellas 
imágenes, poesía que engasta 
con naturalidad palabras tan 
actuales como “pixel” o de 
antiguo linaje como el adjeti-
vo “azul”. Poesía de acertada 
fraternidad entre tradición y 
contemporaneidad. Y que se 
nos ofrece a veces en extenso 
poema de monólogo-diálogo 
interior en el que la voz del 
poeta se fragmenta en dis-
tintas voces que nos hablan 
desde planos diferentes que el 
lector encaja igual que piezas 
de un puzle, para componer 
la totalidad que sólo se fragua 
en la imaginación. a ella va 
dirigida una metralleta de 
palabras elegidas con mimo, 
con emoción e inteligencia. Y 
de esta forma cristaliza en la 
propia fabulación del lector, 
haciéndolo cómplice, creando 
un espacio de mutua convi-
vencia.

en este viaje a la vida por 
raíles de incertidumbre, de 
melancolía, de inseguridad, 
de esperanza, de afirmación, 
de conocimiento, con la belle-
za y el paso del tiempo como 
polizontes, las luces de los 
trenes son los ojos de la poe-
sía; su humo, las señales en-
viadas a los dioses. el viaje es 
circular, mas el pasajero que 
desciende no es ya el mismo 
que subió. sabe que en todo 
instante de plenitud aguarda 
el andén de las despedidas. 
sabe que tren es el río de He-
ráclito el Oscuro.

bablemente seamos nosotros 
quienes lleguemos con retra-
so. Pero esta intuición, cuan-
do no convencimiento, no 
hace sino acelerar la veloci-
dad del corazón en su carrera 
por alcanzar lo que se escapa, 
lo que se marcha en espuma 
de los días. la maleta va lle-
na de recuerdos, como ani-
males asfixiados que tratan 
de salir por las cremallera 
rota. martínez ros nos lo 
muestra, ya como pasajero, 
ya como conductor, un ma-
quinista que sabe imprimir 
el ritmo necesario para que 
cada paisaje sea geografía 
humana, paisaje interior. su 
caldera arde con palabras. es 
un viaje a, de, hacia, por… 
la palabra. Y ésta es elegi-
da con sumo cuidado, para 
la combustión del cuerpo y 
sus deseos. el “yo”, el “tú”, 
el “ellos”, están sometidos a 

JuAN coBoS wiLKiNS

viaJe a la 
PalaBra

A
hora también duer-
mes, / desde hace 
dos semanas no me 
dejas tocarte, / ¿vis-

te en mi corazón algo podrido, 
/ enfermo, monstruoso?, la 
locura / es la sabiduría de los 
desesperados, / cuando lees 
mis poemas, ¿en qué piensas, 
qué ves? / ¿un murmullo su-
perfluo, un éxtasis egoísta, 
/ o un extraño que ensucia 
nuestra cama? / ¿Qué es el co-
nocimiento del dolor / en una 
edad oscura?” estos versos es-
tán pintados en las paredes, 
en las tapias, de las estaciones 
que José martínez ros (car-

tagena, 1981), 
tras ganar el 
premio adonais 
en el año 2004 
con su libro La 
enfermedad y des-
pués publicar 
un amanecer, ha 
conocido a bor-
do de trenes que 
recorren este 
raptado conti-
nente. versos 
que ha escrito 
él a lo largo de 
cuatro años, en-
tre 2005 y 2009, 
y que ahora or-

denados en tres apartados: 
Paisajes de Occidente, En la zona y 
Arcadia, nos ofrece bajo el títu-
lo de Trenes de Europa.

el lector, como compañe-
ro de viaje, subirá también a 
estos ferrocarriles, si tangi-
bles no menos simbólicos; si 
ciertos, igualmente metafó-
ricos, soñados, sonámbulos, 
fantasmales, y subirá a ellos 
presintiendo de antemano su 
pérdida, vienen con demora 
o, más bien, a deshora. Pro-
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rafael Guillén. ALMed

un verdaderO 
GOZO Para lOs 
sentidOs Y la 
inteliGencia 
el POder 
leer tOda la 
OBra POÉtica 
de rafael 
GuillÉn, 
iluminada 
POr sus 
refleXiOnes Y 
eJerciciOs de 
memOria en 
PrOsa

Obras completas
rafael Guillén
Almed 

80 euros 

2.232 páginas

ÁLVAro SALVADor

nacional y la admiración de los 
poetas más jóvenes, Los estados 
transparentes, con el que obtuvo 
el Premio nacional en 1994, 
La edades del frío ( 2002) o Los do-
minios del cóndor (2007). sin caer 
en la metafísica, esta última 
poesía de Guillén, intenta en-
contrar respuestas a través de 
la literatura para algunas de 
las más acuciantes cuestiones 
que preocupan al ser huma-
no contemporáneo: desde el 
existencial sentido de la vida 
a la derogación de los límites 
(así se titula uno de sus más 
significativos libros) en la per-
cepción del tiempo y el espacio. 
Guillén, lector 
de antonio ma-
chado, de valle-
jo, de neruda, 
pero también de 
unamuno, de 
Borges, etc., se 
inscribe en esta 
gran tradición 
de nuestros poe-
tas mayores. que 
nunca se con-
formaron con 
la apariencia o 
las máscaras de 
una realidad li-
mitada, y men-
tirosa y procu-
raron indagar el 
otro lado de la materia, de las 
cosas, a través de los recursos 
de la palabra.

un verdadero gozo para los 
sentidos y la inteligencia el 
poder leer toda la obra poética 
de rafael Guillén, iluminada 
por sus reflexiones y ejercicios 
de memoria en prosa, apre-
ciándola en su simultanei-
dad, como un enorme esfuer-
zo por comprender y cantar 
todo lo vivo.

que preside la obra del poeta 
granadino o al menos los dis-
tintos ciclos en los que esta obra 
puede dividirse. atendiendo a 
esa estructuración, el volumen 
nos ofrece una primera etapa 
de poesía existencial en la que 
el sentimiento de lo humano 
y la fuerza de la palabra serán 
protagonistas. ese interés por 
la palabra se intensifica en el 
ciclo siguiente, cuyo núcleo 
central lo constituye, sin duda, 
el libro Moheda (1971-1978), en 
el que la indagación sobre las 
posibilidades del lenguaje des-
emboca en muchos momentos 
en unaespecie de hermetismo 
local. Pero Guillén sabe desha-
cerse pronto de los lastres de 
una poesía excesivamente ver-
bal y en el ciclo de los “Gestos”, 
sin abandonar su indagación 
de las posibilidades del lengua-
je, inicia una camino de depu-
ración e intensificación inte-
lectual que le habrá de llevar 
a sus libros más logrados, los 
que veraderamente le han pro-
porcionado el reconocimiento 

el tiemPO  
simultÁneO

A menudo los críticos 
e historiadores de 
la literatura suelen 
distinguir entre una 

Generación del 50 identifica-
da en exceso con lo que se lla-
mó la “escuela de Barcelona”, 
y otro grupo de escritores más 
numeroso que, desde pro-
vincias, contribuyó también 
a que no se apagase el fuego 
de la poesía en una época sin 
duda difícil para la literatura. 
en andalucía, poetas como 
los del grupo cántico, maría 
victoria atencia, alfonso ca-
nales, Julio mariscal, fernan-
do Quiñones y, por supuesto, 
rafael Guillén en Granada, 
supieron mantener viva esa 
llama. Guillén, en una ciu-
dad marcada poéticamente 
por la tragedia incivil, supo 
con elena martín vivaldi y un 
pequeño grupo de amigos ha-
cer que los versos al aire libre, 
veleta al sur , las reuniones 
en la casa de américa, dibuja-
ran una línea de continuidad 
literaria a través de los años 
más oscuros del primer fran-
quismo. más tarde, su trabajo 
correría parejo al de las nue-
vas generaciones, cuya admi-
ración se ganó siempre.

a sus 77 años, rafael Gui-
llén ve publicada por fin toda 
su poesía en dos volúmenes y 
un tercero que recoge sus in-
cursiones en el mundo de la 
prosa. la edición, prologada 
muy ajustadamente por maría 
del Pilar Palomo, ha sido super-
vidsada por el propio autor, lo 
que hace que la edición de sus 
textos se enriquezca con una 
serie de precisiones relativas al 
momento y circunstancias en 
las que se compusieron los poe-
mas, así como al plan general 
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raúl Santana. MIGueL GóMez

LecTUrAS PoeSíA

Gramática de la fuga
raúl Santana
Miguel Gómez Ediciones 

12 euros 

94 páginas

25
Colección Capitel

Raúl Santana

Gramática de la fuga

25 Miguel Gómez Ediciones

14.  Rafael Pérez Estrada

 � El grito & Diario de un tiempo difícil

15.  Sophia de Mello

 � Antología griega (texto bilingüe 

portugués-español)

16.  Julia Otxoa

 � La nieve en los manzanos

17.  Rodolfo Häsler

 � Poemas de la rue Zurich

18.  Costas Mavrudís

 � El préstamo del tiempo (texto bilingüe 

griego- español)

19.  M. Cinta Montagut

 � El tránsito del día

20. Sor Juana Inés de la Cruz

 � Sonetos de amor

21. Chantal Maillard

 � Lógica borrosa

22. M. Cinta Montagut

 � La voluntad de los metales

23. Nasos Vayenás

 � Odas bárbaras

24. Francisco González Pedraza

 � Poesía completa

25. Raúl Santana

 � Gramática de la fuga

COLECCIÓN CAPITEL

1.  Varios autores

 � Pasión inédita 

2.  Rafael Pérez Estrada

 � Elecciones personales

3.  Isabel Pérez Montalbán

 � Fuegos japoneses en la bahía 

4.  Alfredo Taján

 � La ciudad del limbo 

5.  Aurora Luque

 � Carpe mare 

6.  Francisco Ruiz Noguera

 � Verbi gratia 

7.  María Navarro

 � En esta costa noble de azules asesinos 

8.  Manuel Montalbán

 � Ocupación 

9.  Jesús Aguado

 � El placer de las metamorfosis

10.  José Antonio Mesa Toré

 � La alegre militancia 

11.  María Lainá

 � Nveve poemas (texto bilingüe griego- 

español)

12.  Sigfredo Ariel

 � Las primeras itálicas 

13. Alejandra Pizarnik

 � Nombres y figuras. Aproximaciones
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La poesía de Raúl Santana presenta una notable 
singularidad: el tono narrativo o coloquial 
alterna, a veces en el mismo texto, con un lirismo 
natural y contenido; la rememoración lineal 
o alusiva, con una composición definida en el 
marco de un automatismo asociativo.

Si la primera modalidad configura el paisaje 
de un tiempo que fue, ahora recreado y animado 
por el sentimiento de lo vivido —poderoso 
en este poeta—, la segunda busca y encuentra 
en la sintaxis propia su fatalidad expresiva, su 
elocuencia comunicativa.

Los cuatro libros que integran esta antología 
son el logrado testimonio del móvil interior, 
temerario y relevante de su autor: «el encuentro 
con los otros».

Federico Gorbea 
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JAVier LoSTALé

rece el hueco para que en él 
todo se abra o se cierre y sea 
perceptible la circulación de lo 
invisible (…) “su pensamiento 
se mueve como / su pelo, cuel-
ga como su pelo pero adentro 
del / cuerpo va dando ondula-
ciones, bajando en picada, / 
saltando como agua que cho-
ca contra un filo”. consubs-
tancial con esta poesía es asi-
mismo el acoplamiento entre 
la realidad material e inmate-
rial de modo que el lector vea 
siempre lo profundo, como su-
cede, por ejemplo, en el poe-
ma dedicado a unos pelotaris, 
del que cito unos versos: “con 
la vista atenta, / alguna vez se 
presintió un más allá de las /
rejas de la cancha, / un más 
acá del instante de nacer”. en 
gramática de la fuga es constitu-
tivo del ser el encuentro con 
los otros, que adquiere una 
gran tensión emocional en 
los versos sobre la muerte de 
su padre desconocido, o en los 
dirigidos a su hija de viaje (…) 
“Que en tu memoria quede: 
/ aunque sólo sea una mano 
surcando el aire / para seña-
lar la belleza; / aunque sea el 
calor pobre pero intenso/con 
que te abracé tantas veces/sin 
comprenderte ni comprender-
me”. Y el amor posee su pro-
pia lengua, genera vínculos y 
amaneceres, enciende vuelos, 
combate lo transitorio.

gramática de la fuga con un 
aliento narrativo integrador 
del misterio, nos revela a un 
poeta “raro”, con un herme-
tismo a veces que nunca en-
mascara el vacío, sino con-
secuencia de la búsqueda de 
la plenitud de sentido. una 
estrella solitaria con hondo 
brillo.

gramática de la fuga expresa 
muy bien todo el suelo y el vue-
lo de este poemario, en el que 
el lenguaje adquiere un carác-
ter somático y la vida se mide 
por las pulsaciones de la hui-
da íntimamente relacionada 
con el regreso. Hay también 
en él una intersección de rea-
lidad y ensoñación, y la me-
moria tiene una naturaleza 
fundacional que va más allá 
del recuerdo hasta convertirse 
en resurrección: “tanta me-
moria no me dejó desmontar 
la casa. / me agaché a levan-
tar un bulto, / mi columna 
crujió y así me llevaron. / vi-
nieron horas de masaje, / pe-
sadas manos sobre mi cuerpo; 
y sólo pude volver a erguirme 
/ después que suave, blando, 
/ me entregué por completo 
al llanto”. la palabra se hace 
carne en raúl santana, y en 
esta encarnación la garganta, 
la lengua, la saliva, la boca 
y especialmente las manos, 
fluyen autónomas, creando 
estados existenciales. Y apa-

la letra  
desentrañada

L
a fertilidad y la altura 
de la poesía en lengua 
española es un hecho 
que cada vez más for-

ma parte del patrimonio co-
mún de millones de lectores 
a uno y otro lado del océano, 
sin que constituyan límites 
las fronteras geográficas ni 
las particularidades idio-
máticas. una situación a la 
que han contribuido de un 
modo muy importante, la 
interrelación entre los au-
tores del área hispánica, el 
trabajo de las academias de 
la lengua y el buen olfato de 
algunas editoriales, como 
es el caso de Pre-textos y su 
necesaria antología de la 
poesía hispanoamericana 
contemporánea, Cuerpo plural; 
o de la malagueña miguel 
Gómez ediciones que, dentro 
de su modestia, desde 1993 
ha creado todo un estilo a la 
hora de difundir la cultura 
y el pensamiento a través de 
una serie de colecciones. una 
de las cuales, la de poesía, 
capitel, reúne por primera 
vez en españa, bajo el título 
gramática de la fuga, poemas 
del escritor argentino raúl 
santana pertenecientes a sus 
tres únicos libros publicados 
hasta hoy: Diario de metáforas 
(1971), Lengua materna (1981) 
y Mácula (1986), a los que se 
añade el inédito gramática de 
la fuga, que da título a la an-
tología. raúl santana, que 
nació en 1940 en Buenos ai-
res, es, además de poeta, un 
reconocido ensayista y críti-
co de arte, actividad que im-
pregna y potencia su mirada 
poética, y que le presta una 
visualidad relacionada con 
la pintura y con la imagen.
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que uno arrastra, y con los 
seres queridos que se fue-
ron. es un viaje difícil, 
pero al final predomina la 
sensación de que el trayec-
to ha merecido la pena”.

la presentación del libro 
corre a cargo de antonio lu-
cas, periodista y poeta, quien 

en la búsqueda de sí mis-
mo, movido también por la 
necesidad de la aprobación 
de los otros, con toda la 
carga de dolor, esperanza y 
miedo que eso conlleva. es 
un diálogo con los fantas-
mas, en un doble sentido: 
con esos demonios íntimos 

L
a colección vandalia 
dedica el número 41 de 
su colección al último 
libro del joven escritor 

Braulio Ortiz, ganador de 
algunos premios que han 
reforzado su trayectoria. 
los poemas de Hombre sin des-
cendencia registran la con-
ciencia dubitativa de un 
ser humano que se enfren-
ta a una realidad efímera y 
provisoria. también aflo-
ran en sus versos el asom-
bro por los dones del mun-
do: el amor y la música, el 
vino y la palabra, el calor 
de lo humano y la embria-
guez de estar vivo. “en esta 
obra –explica el autor– tal 
vez haya una mayor acep-
tación de las cosas, de la 
vida, pero las inquietudes 
siguen siendo las mismas: 
es el retrato de un hombre 

ha expresado su admiración 
por la poesía de este escritor y 
periodista andaluz.

Braulio Ortiz, autor tam-
bién de novelas y libros de 
relatos afi rma que en este li-
bro se ha desdoblado en dife-
rentes géneros. “He escogido 
la poesía como un medio de 
enfrentarme a mis miedos, 
como un exorcismo cercano 
a lo exhibicionista. elegí los 
relatos (desde hace un par de 
años sólo escribo relatos có-
micos) para profundizar en 
la parte más disparatada de 
la existencia, y la novela para 
desarrollar personajes, para 
ahondar en la psicología hu-
mana mediante la fi cción. lo 
tengo todo tan repartido que, 
desde que me viene la prime-
ra imagen, ya sé el vehículo 
por el que voy a desarrollar ese 
apunte”.

Braulio Ortiz publica su segundo libro 
de poesía en vandalia
‘Hombre sin descendencia’ confi rma la calidad de la propuesta lírica de este joven autor

el mito de carmen, tema de debate en sevilla

L
a fundación José ma-
nuel lara se ha unido 
en 2010 al programa 
mitos de sevilla, que 

coordina el ayuntamiento de 
sevilla, para celebrar su tra-
dicional ciclo de conferencias 
de otoño dedicado en esta oca-
sión al personaje de carmen, 
bajo el título de la expresión 
artística de un mito: car-
men. en el marco de estas jor-
nadas, se debatió y se produn-
dizó en este mito, una gitana 
independiente y persuasiva, 
que se convirtió en símbolo 
romántico y que ha hecho co-
rrer ríos de tinta.

durante los días 17 y 18 
de noviembre la fundación 

celebró en la cámara de co-
mercio de sevilla este ciclo, 
dirigido por los profesores Ja-
cobo cortines y alberto Gon-
zález troyano. en el mismo 
participaron expertos en el 
mundo del cine, la música, 
el teatro o la literatura, como 
el director de orquesta alber-
to Zedda, el crítico musical 
Juan Ángel vela del campo, 
el director del museo nacio-
nal del teatro de almagro, 
andrés Peláez, la bailarina 
y coreógrafa maría rosa, el 
historiador José manuel ro-
dríguez Gordillo, la perio-
dista y escritora eva díaz y 
los profesores rafael utrera y 
luis martínez montiel.

Braulio ortiz. BeLén vArGAS & vICtorIA hIdALGo

De arriba abajo y de izquierda a derecha: rafael utrera, Luis martínez 
montiel, Alberto González Troyano, Alberto Zedda, eva Díaz, Jacobo cortines, 
Adelaida Bravo, José manuel rodríguez Gordillo, maribel montaño, Ana Gavín 
y Juan Ángel Vela del campo.
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LiTerATUrA iNfANTiL Y JUVeNiL

sueñOs  
seriOs

tonino el invisible
Gianni rodari
Libros del zorro rojo, Barcelona

¿Habrá un sueño infantil 
más universal que el de vol-

verse invisible a los ojos de los 
adultos? Gianni rodari, pe-
dagogo y literato, nombre de 
referencia en la literatura para 
niños de todo el mundo, lo sa-
bía bien, y en este álbum jue-
ga a hacer soñar a sus lectores 
presentándoles la historia de 
tonino, un niño cuyo deseo de 
volverse invisible se hace reali-
dad. al principio es muy diver-
tido y la gamberrada le depara 
algunas satisfacciones, pero 
luego descubre que ser invisible 
no es una panacea, y termina 
por aprender que las personas 
invisibles cargan con su propio 
castigo. un libro delicioso, que 
finaliza con esa sutil moraleja 
a modo de colofón y que se en-
riquece por las ilustraciones de 
sanna, en las que un conjunto 
de manchas informes da lugar 
a un mundo repleto de seres. 
un álbum perfecto.

el mejor regalo  
del mundo
ricard ruiz Garzón / claudia 

Degliuomini
Pirueta, Barcelona

gerard es el padrino explo-
rador de la pequeña anita. 

todos los años, por su cum-
pleaños, le envía un libro en-
vuelto en papel estrellado. a 
través de los libros, ana cono-

ce distintas partes del mundo. 
Hasta que un día su padrino le 
envía un libro muy especial, 
uno que ella puede confec-
cionar a su medida, jugando 
con las palabras, los sueños y 
los sentimientos. es gracias 
a ese libro extraño que anita 
establece una nueva relación 
con su padrino. Él le confiesa 
qué es lo más valioso que tie-
ne en el mundo, y le muestra 
el modo de hacer realidad sus 
sueños. Primera incursión del 
periodista ricard ruiz en el 
universo de los jóvenes lecto-
res, este álbum habla del pla-
cer de leer y de la necesidad de 
soñar, y termina convirtién-
dose en algo así como una má-
gica llave de los sueños. Por-
que, como dice el autor: nunca 
hay que dejar de buscar.

reckless. carne  
de piedra
cornelia Funke 
Siruela, Madrid

el mundo de los hermanos 
Grimm, pasado por el ce-

dazo de una de las invento-
ras de historias para niños y 
jóvenes con más lectores del 
planeta, se convierte en una 
trama vagamente familiar 
en la que dos hermanos muy 
diferentes deben enfrentarse 
a las oscuridades de un mun-
do de aventuras sin fin. un 
hada que transforma la carne 
en piedra, en una epidemia 
que avanza rápido y que ame-
naza con devorar cuanto se le 

pone por delante, es la excusa 
que sirve a funke para rendir 
su particular homenaje a los 
cuentos que marcaron su in-
fancia. el resto, sus cartas de 
presentación, que los lectores 
españoles conocen de sobra: 
acción trepidante, agilidad, 
capacidad de sugestión, res-
coldos de poesía en cada pá-
rrafo y unos protagonistas de 
carne y hueso. existe también 
edición en catalán, publicada 
por estrella Polar. 

¡vamos a ver a papá!
Lawrence Schimel / Alba marina 

rivera
Ekaré, Barcelona, 2010. 

La emigración como asunto 
literario está por fin llegan-

do a las mesas de novedades 
de las librerías. este álbum 
es una buena muestra de ello. 
vista desde los ojos de una 
niña latinoamericana, nos 
habla de una historia de emi-
gración que comienza con la 
ausencia del padre, a la que la 
pequeña debe acostumbrarse, 
prosigue con la sorpresa de ir a 
comenzar una nueva vida en 
otro país y concluye con la tris-
teza de separarse de otros se-
res queridos –la abuela, el pe-
rro de la familia– y una nueva 
nostalgia. esta tierna historia 
de lawrence schimel, reforza-
da por las detalladas y cálidas 
ilustraciones de alba marina 
rivera, nos muestra el largo 
camino que hay detrás de cada 
historia personal. 
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tas a mejorar el servicio a los 
clientes, y a reducir las tareas 
rutinarias.

con nuestra página en in-
ternet pretendemos extender 
nuestros servicios a un ámbito 
más amplios. estamos com-
prometidos con los libros por-
que los amamos y porque con-
sideramos que han de formar 
parte sustantiva de la vida de 
las gentes.Queremos ser una 
empresa con alma. si me pi-
dieran un canon literario del 
siglo xx, no dudaría en dejar-
le un magnífico puesto a El 
día del juicio de salvatore satta. 
Quizás la mejor novela que he 
leído en los últimos años y con 
un buen criterio anagrama, y 
El procurador de Judea de anatole 
france.

PePe Guerrero

Puerta de buenaventura ,6. Málaga
www.libreriaproteo.com 

todo el personal participa en 
los resultados y en la toma de 
decisiones, y está bien infor-
mado de la marcha de la em-
presa. tenemos un sistema 
de gestión totalmente infor-
matizado, y procuramos una 
formación permanente en el 
seno de la empresa, con vis-

Proteo siguiendo criterios 
ecológicos. en esa actuación 
se descubrió la torre del siglo 
Xiii de la antigua Puerta de 
Buenaventura y se integró en 
la fachada del edificio y en 
el interior de la librería. la 
plantilla de nuestras libre-
rías consta de 20 personas. 

librería Proteo

L
a librería Prometeo 
nace en un modesto lo-
cal de la ciudad de má-
laga, en 1969, con una 

vocación de fomento de la cul-
tura. Prometeo es ese héroe de 
la mitología griega que pre-
tende construir un mundo a 
la medida del hombre. en 1975 
aparece la librería Proteo. el 
nombre hace referencia a un 
dios marino, también de la 
mitología griega, caracteriza-
do por sus capacidades adap-
tativas. el paso del tiempo 
nos obliga a transformarnos 
en una empresa cada vez más 
eficiente pero sin menoscabo 
de su vocación germinal de 
servicio a la cultura. 

en el año 2004 llevamos 
a cabo la rehabilitación de la 
casa donde radica librería 
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de Basquiat, los persopnajes 
de los vengadores de marvel y 
numerosas referencias al cine 
de spike lee, de Woody allen 
y sidney lumet entre otros di-
rectores, para desarrollar una 
trama de tensiones psicológi-
cas y en las que nueva York, 
más que una ciudad, es un 
estado mental.

la Habitación
Hubert Selby Jr.
Editorial Escalera, 269 páginas, 19 Euros

con un lenguaje descarnado 
Hubert selby disecciona la 

mente de un delincuente ira-
cundo, acusado de un crimen. 
sin concesiones al lector, sel-
by explora los claroscuros del 
dolor, de la moral, de la vio-
lencia y los delirios de gran-
deza que esconde la psicología 
de un sorprendente personaje 
claustofóbico.

la línea de asfalto
manuel G. Sánchez campillo
Parentesis, 160 páginas, 13 euros

Un joven arregla una vieja 
furgoneta chevrolet con 

el propósito de ir a ver a su 
madre. su viaje se convertirá 
pronto en un sucesivo encuen-
tro con diferentes personajes 
que, al igual que él, huyen 
del fracaso, de una existencia 
aburrida y de sí mismos, con 
el deseo de hacer realidad sus 
sueños. el dueño de la furgo-
neta, convertida en el hogar 
ambulante de estos neovaga-
bundos, el maestro que arras-
tra una misteriosa maleta, el 
actor de castings de televisión 
y otros personajes intercam-
biarán historias acerca del 
amor, de la familia, de lo que 
esconden los gestos de las per-
sonas, del mundo literario y 
artístico, mientras su concep-
ción de la vida va cambiando 
a lo largo de este entretenido 
road movie que reflexiona so-
bre el desencanto y las espe-
ranzas .

por otros personajes que le 
descubrirán qué encierran el 
enfrentamiento entre judíos 
y palestinos, la lectura de tal-
mud y los viejos manuscritos 
del mar muerto. una expe-
riencia que le hará descubrir 
el sentido de la vida y del ver-
dadero amor.

nadie gana
Jack Black
Ediciones escalera , 413 páginas, 19 euros

Novela autobiográfica de 
un vagabundo que deam-

buló por los años veinte como 
polizón de trenes de mercan-
cías, convertido en un inteli-
gente pícaro que nunca dejó 
de mezclar el cinismo, la ge-
nerosidad y la compasión, en 
sus andanzas por el mundo 
del lumpen, de la droga de la 
cárcel. escritas con un lengua 
directo y descreído, plagado 
de reflexiones en torno a la 
tolerancia, a la libertad y a la 
ineficacia el sistema peniten-
ciario, estas memorias simbo-
lizan el premonitorio prólogo 
de lo que sería la vida durante 
la Gran depresión norteame-
ricana.

mitologia de nueva York
Vanessa montfort
XLII Premio Ateneo de Sevilla, Algaida, 

444 páginas, 12 euros

Una peligrosa red de ladro-
nes de arte, siniestras par-

tidas clandestinas de cartas 
en las que los jugadores apues-
tan la vida, una joven y utópi-
ca lectora que viaja a nueva 
York, un ex ludópata que tra-
baja para la policía y un libro 
cuyos crímenes de ficción se 
reflejan en la realidad, son 
las piezas de este trepidante 
thriller de suspense. una no-
vela ágil y amena que indagfa 
en los línmites entre ficción 
y realidad combinando con 
acierto la novela negra, la li-
teratura fantástica, el mundo 
de andy Warhol, la rebeldía 

amor se escribe sin 
hache / ¡espérame  
en siberia, vida mía!
enrique Jardiel Poncela
Fundacion José Antonio Castro, 710 

páginas, 50 euros

el periodista y dramaturgo 
madrileño, considerado 

miembro de la otra Genera-
ción del 27 compuesta por 
Gómez de la serna, edgar 
neville y mihura entre otros, 
también fue un novelista 
heterodoxo que brilló por su 
vanguardismo y la calidad de 
su humor. Buen ejemplo son 
estas dos narraciones, exce-
lentes y divertidas, en las que 
parodió las novelas de amor y 
las novelas de aventuras para 
defender la liberación social 
y sexual de la mujer en un 
mundo de moral burguesa 
marcada por la hipocresía y 
los juegos de máscaras. Jardiel 
Poncela, que también aborda 
con incisivo humor la mística 
religiosa, la falsa erudición y 
la sacralización del arte, hace 
gala en estas novelas de su ha-
bilidad para articular diálogos 
vivos, situaciones que entron-
can con el teatro del absurdo y 
permanentes acotaciones en 
las que se dirige al lector en 
un guiño de inteligente com-
plicidad.

movidos por hilos
maría Luisa de la Puerta
Editorial @becedario, 397 Páginas, 15 

euros

Una novela intimista que 
aborda el hastío del mun-

do materialista, el desencan-
to que produce la rutina y la 
lucha desesperada de otras 
personas y pueblos para los 
que el alma y la tierra son lo 
único importante. Para aden-
trar al lector en esta idea, la 
autora trama la historia de un 
hombre que decide abandonar 
su vida estable y emprender 
un viaje sin rumbo fijo que 
le llevará a dejarse arrastrar 
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las cosmovisiones y también 
las verdades reveladas, entre 
ellas, la profesión de fe respec-
to a lo artístico, la asunción de 
esa diferencia y ese privilegio. 

Hoy perdura la misma an-
tagonía entre figuración y abs-
tracción, legibilidad e ilegibi-
lidad, realismo y hermetismo, 
poesía civil y órfica, arte hu-
manizado y deshumanizado. 
no obstante, estas polémicas 
se desgastan en la túrmix de 
la posmodernidad y su descon-
fianza en los metarrelatos: ya 
no creemos ni en el pragma-
tismo del arte ni en su valor vi-
sionario y elitista; no creemos 
que el arte nos ayude a cazar ni 

que descubra verdades ni tampoco creemos –aunque 
sea más cierto que nunca– que esté al servicio de los 
discursos hegemónicos. el artista ya no es cazador ni 
sacerdote: no alimenta a la tribu, no atemoriza, ni 
revela, ni testimonia porque a menudo no es quién 
para testimoniar nada. el artista, que sólo cree en la 
relatividad de su herramienta del trabajo –el lengua-
je– juega con ella para hacerse con un público al que 
entretener: es un artista correcto que practica la falsa 
modestia, no interrumpe, no estorba, ironiza y pue-
de arrinconarse en el estante. aspira a la felicidad, 
incluso si es injusta. como decía Humpty dumpty, 
lo más importante es saber quién es el que manda y, 
hoy, el artista se legitima buscando clientes.

al releer fragmentos de la historia del arte siento 
el deseo de inscribirme en sus antiguos oficios: pre-
dicador del apocalipsis, loca de chaillot, borracho, 
visionario, artesano, poeta del mester de clerecía, 
delincuente, oculista, dandy. siento el deseo de 
tomar la palabra para verte mejor con la ingenua o 
intrépida esperanza de intervenir, de actuar sobre 
las cosas. siento más que nunca el deseo de pintar 
bisontes para poderlos cazar. 

mArTA SANZ

deseO de caZar

L
os pintores del neolítico 
dibujaban bisontes para 
que aparecieran en los 
pastos y, así, poder dar-

les caza. con anterioridad a la 
Biblia, los pintores cazadores 
del neolítico creen que el verbo 
se hace carne: su visión mági-
ca del signo vincula el mundo 
y sus representaciones, es co-
tidiana, optimista y parte de 
la convicción en la utilidad del 
lenguaje simbólico en un mo-
mento en el que aún no se ha 
desarrollado la conciencia del 
arte. el símbolo es un medio 
para saciar la sed y cumplir 
la pequeña utopía de la que 
participa la comunidad; sirve 
para intervenir en lo real garantizando el alimento y 
protegiendo a los cazadores de las fieras. 

con el tiempo, el símbolo pierde parte de su di-
mensión figurativa y se transforma en abstracción: 
el arte deja de ser mágico, pero se sacraliza, marca 
distancias, con él se infunde miedo y se guardan se-
cretos accesibles a unos pocos. los artistas se hacen 
intérpretes y sacerdotes que manipulan el significado 
y lo ponen al servicio del poder o de la rebelión. entre 
lo ininteligible, rescatan la verdad del discurso revela-
do. la opacidad de un lenguaje, que es a la vez el único 
resquicio por donde entra la luz, se coloca delante de 
las cosas que suceden. esta forma del arte –egipcio, 
románico, romántico, deshumanizado, vanguardis-
ta…– introduce complejidad en el nexo entre emisor 
y receptor al situar al primero por encima de la co-
munidad elevándolo, a veces, a la categoría de artis-
ta “puro” comprometido sólo con su lenguaje; este 
compromiso es falso: el arte no son sólo los lenguajes 
del arte, igual que la realidad no son sólo las palabras 
con que se cuenta. marguerite Yourcenar señala que 
andamos más faltos de realidades que de relatos y, al 
final, lo que importa es la relación de la retórica con 

AStroMuJoff



Conoce Andalucía
desde nuevos puntos de vista

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

centro de estudios andaluces

Identidades sociales y
memoria colectiva en
el arte contemporáneo
andaluz

Coord.: Elena Sacchetti

Un análisis de la obra de diez
artistas andaluces de relieve que
enfocan parte de su trabajo en
torno a la memoria y las identi-
dades sociales. El lenguaje del
arte contemporáneo ofrece unas
lecturas distintas y complemen-
tarias a las que se han venido
realizando desde las Ciencias
Sociales y los estudios culturales.

Helios Gómez,
dibujo en acción

Catálogo de la exposición

Un libro que permite recorrer
parte de la trayectoria artística
de Helios Gómez, un autor de la
vanguardia española de los años
20 y 30 cuyo compromiso políti-
co con el comunismo y anarquis-
mo condenó al olvido.
Reproduce más de 90 obras, en-
tre dibujos, óleos, portadas de
libros y carteles, que representan
su polifacético carácter: ceramis-
ta, maquetista, dibujante, ilustra-
dor de prensa, cartelista y poeta.

Almería de cine

Iván Zoido

Este libro propone un recorrido
visual a través de los escenarios
almerienses donde se filmaron
algunas de las películas más
destacadas de las últimas déca-
das. El autor presenta los luga-
res de rodaje, la ubicación de
las cámaras y la composición
de los fotogramas, de forma que
el lector pueda comparar la es-
cena original de la película y el
mismo paisaje en la actualidad.

Andalucía en la red.
La construcción de
la imagen de lo
andaluz en Internet

Coord.: Virginia Guarinos

Dentro de la colección Imagen
se edita este nuevo número que
analiza las visiones que sobre
Andalucía se han ido generando
desde la Web 2.0. Una imagen
compleja y multiforme que con-
lleva una doble visión, la de los
productores de contenidos pro-
fesionales, pero también la ima-
gen que los propios internautas
han construido de ella, tanto an-
daluces como foráneos.

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




