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Una revolución
en marcha

C

omo las industrias de la música o el cine, el mundo de la
edición vive una profunda crisis cuyas consecuencias, aunque todavía impredecibles a medio o largo plazo, se extenderán a todos los sectores representados en la cadena del
libro. Todo apunta a que el cambio de paradigma —de la
cultura impresa a la cultura digital— supondrá una revolución que muchos comparan a la que propició Gutenberg, aunque no está claro que los
nuevos soportes vayan a sustituir en todos los casos al libro de toda la
vida. Frente a la tentación apocalíptica, sin embargo, conviene analizar
las implicaciones de las tecnologías sin rasgarse las vestiduras, calibrando los beneficios o los inconvenientes desde el punto de vista de los usuarios y también o sobre todo el modo en que pueden condicionar —ya lo
han hecho en gran medida— la manera de acercarse a un texto o el oficio
mismo de la escritura.
El auge de las redes sociales, el acceso permanente a internet desde
los dispositivos móviles o la irrupción de las tabletas son algunos de los
fenómenos más llamativos de esta época de transición, en la que distintos
soportes se disputan la hegemonía. Las novedades se suceden a ritmo de
vértigo y quedan por resolver numerosas incógnitas, pero la lectura habitual de textos digitales es ya una práctica extendida de la que pueden
extraerse algunas conclusiones.
David Felipe Arranz apunta a la capacidad de adaptación —frente a
una realidad en perpetuo cambio— como la principal característica de
los usuarios del siglo XXI, receptores del inmenso caudal de información
que ofrece la red de redes. Para Javier Carbonell, el debate en torno a las
funcionalidades de los nuevos formatos importa menos que la manera en
que estos han ido modificando el propio acto de la lectura, por ejemplo a
la hora de compartir e interactuar con otros lectores o de sumar contenidos audiovisuales a la letra escrita. Respecto a la edición de libros digitales, Salvador Pérez Crespo destaca la disminución de costes, el aumento
de las posibilidades de difusión o la facilidad de los nuevos autores para
producir sus obras, señalando posibles formas de financiación alternativas a las tradicionales.
¿Qué opinan los escritores? Entre los encuestados por MERCURIO,
pocos cuestionan las ventajas o el carácter irreversible de las nuevas
tecnologías, aunque con distintos matices que van desde la aceptación
entusiasta a cierto escepticismo respecto a temas como la falta de jerarquía de la información disponible en internet o la sobreexposición y la
promiscuidad de las redes sociales. Algunos se muestran decididamente
partidarios, otros limitan su importancia a un orden menor que no afectaría a lo esencial de su labor creadora.
Desde su doble condición de veterano escritor, con decenas de títulos publicados en todos los soportes, e incipiente editor, Lorenzo Silva
reflexiona sobre las limitaciones del mercado de libros digitales y sobre
el escaso respeto a la propiedad intelectual que caracteriza a muchos
internautas. Frente a los poco razonables partidarios de la gratuidad a
ultranza —beneficiarios de una descomunal “expropiación colectiva” en
la que solo ganan los intermediarios sin escrúpulos—, el último premio
Planeta aboga por una legislación clara que defienda a los titulares de
los derechos y obligue a los editores a mejorar los términos actuales de
su oferta. n
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Para el usuario del siglo XXI, el mundo es un hipertexto contado
por entregas en el que cada vez es más difícil sorprenderse
y en el que todos los lugares o webs pueden ser igualmente válidos

CULTURA Y RECEPCIÓN
EN LA ERA DIGITAL
DAVID FELIPE ARRANZ

N

o somos enteramente
conscientes del privilegio de la recepción, del
disfrute que supone el
encuentro con el texto
construido con eso que George Steiner
en Presencias reales llama las anárquicas prodigalidades de la conciencia. La
percepción de nuestro entorno es un
fenómeno cercano al soliloquio: en realidad “consumimos” textos porque queremos conocernos mejor y comprobar
cómo reaccionamos. La literatura es, por
ejemplo, la oportunidad perfecta para
descubrir paulatinamente facetas de la
personalidad que uno no podría reconocer por sí solo. Sucede como con las recomendaciones de los amigos sobre esos
textos, lectores que los han asimilado y
que ya están en condiciones de compartir
con nosotros sus conocimientos; es una
invitación, es un lujo, es la revelación de
una intimidad y de una forma de ser.
España se encuentra en una fase extraordinariamente avanzada de digi-

talización. El informe de La Sociedad
de la Información en España 2012 que
coeditan la Fundación Telefónica y Editorial Ariel ha puesto sobre el tapete que
la mayoría de las personas renunciarían
a los métodos tradicionales de recepción frente a los basados en internet…,
excepto en la actividad de comprar. En
nuestro país, de entre los internautas que
disponen tanto de acceso fijo como móvil, el 50% se encuentra conectado permanentemente. Y la gran mayoría de los
usuarios considera que las redes sociales
han tenido una influencia positiva en sus
vidas. Los internautas que se conectan
con tecnologías móviles y fijas lo hacen a
internet desde la tablet nada menos que
un 400% más que antes, y se conectan
un 300% más… ¡desde una media de 2,4
dispositivos! Abrumadores datos para
que el receptor no se plantee una mínima
reflexión sobre la sabiduría de la “lectura”
del texto en la era digital.
El mundo está cambiando a velocidades de vértigo. El citado informe señala
CON LA COLABORACIÓN DE

que el 39% de los internautas utiliza simultáneamente el ordenador personal y
otros dispositivos para conectarse a internet y que el teléfono móvil se ha convertido ya en el motor de crecimiento social:
el 43,4% de los internautas se conectan
con este dispositivo, tras un crecimiento
interanual del 210%. Con respecto a otros
soportes, se ha experimentado un crecimiento del 800% en el uso de la televisión,
de un 500% en la tablet y de un 300% en
los eBooks, datos que apuntan ya a un
horizonte multiterminal en el que aparece un nuevo grupo de internautas que
se conectan utilizando otros dispositivos
porque han dejado de usar el ordenador
personal para conectarse, algo impensable hasta hace poco: lo extraño se hace
familiar en cuestión de segundos.
Sin embargo, seguimos siendo extraños para nosotros mismos y es precisamente el texto ese “tropiezo” on line que
continuamente nos obliga a encontrarnos, como si diese satisfacción a una necesidad psicológica. Ortega y Gasset en
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Meditaciones del Quijote (1914) afirma
que, ante todo, el hombre tiene que comprender, pues es sujeto cognoscente de la
vida colectiva: la realidad circundante es
nada menos que la otra mitad del individuo. El humano es un ser evolutivo y ha
de comprender primero su entorno, pues
tiene que adaptarse a él, y este entorno es
textual. Cuando el hombre ya ha leído, ha
comprendido el mundo, lo ha descodificado (cual texto que es) y a renglón seguido intenta dominar el mundo a través de
la técnica. Somos lo que somos gracias a
lo que recibimos y la circunstancia textual es un fenómeno fruto de un proceso
que nos constituye en nuestra otra mitad.
Husserl diría que el sujeto —el receptor—
va construyendo, se va haciendo a sí mismo a lo largo de su experiencia porque
la verdadera naturaleza del individuo es
una cuestión de elección. Somos lo que
elegimos o, dicho con otras palabras, somos lo que “comemos” en nuestra dieta
mediática. Ante esta realidad cabe preguntarse si es el receptor el que se adapta

al texto o, por el contrario, lo transforma
y lo adapta a su propia vida. Para Ortega,
cada usuario tiene una experiencia con
el texto. El hombre es un proyecto
permanente. Orson Welles no cerraba sus películas porque sentía
que si lo hacía, mataba el texto:
el ser humano es un devenir, un
work in progress. El hombre
siempre necesita de unos referentes éticos.
Internet, la red de redes,
es la última reforma que el
receptor ha impuesto a la naturaleza para satisfacer sus
demandas. Si el umbral de la
recepción de un Quijote loco
lo marca el consumo de libros
de caballerías, trasladando
del mundo textual al real todas las situaciones que él ha
leído o soñado —porque Alonso
Quijano, en realidad, mitiga con
la lectura la angustia existencial,
según Ortega—, la red de redes, la
hiperconexión, también ayuda a los
usuarios a mitigar esa misma angustia
existencial y pone en juego el sentimiento vicario de eternidad, en palabras de
Spinoza. Unamuno en Del sentimiento
trágico de la vida (1912) anticipa un fino
análisis que más tarde harán Baudrillard
o Henry Jenkins: en el usuario, junto al
deseo de ser uno mismo, está el deseo de
ser “más de todo”, de integrar el tropiezo permanente con el texto en parte de
nuestras experiencias. Nos olvidamos en
el acto del consumo de que estamos abocados a la extinción y el usuario es, ante
todo, un ser en permanente adaptación e
hiperconexión —capacitado con un acceso ilimitado— que no para mientes en su
realidad finita. Derrida lo denomina el
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pensamiento amalgamado: no hay plan
de conocimiento preconcebido, no hay
modelo de aprendizaje; todo surge a golpe de tropiezo, con una realidad tecnológica que se impone. Gilles Deleuze señala
con acierto que nos hemos adaptado al
acontecimiento, a lo efímero, a lo discontinuo, a lo fragmentado, a las sucesivas
entregas parciales… de una realidad. El
mundo es un hipertexto contado por entregas en el que cada vez es más difícil
sorprenderse y en el que todos los lugares
o webs pueden ser igualmente válidos. El
usuario del siglo XXI es un hombre eminentemente adaptativo que mide el valor
de las consecuencias prácticas del texto,
¿cuánto tiempo voy a tardar en ver una
información en la red? ¿Me sirve en mi
vida práctica? Una ontología del usuario
podría muy bien estudiar cómo este se
constituye en objeto de su propio saber,
cómo ejerce o padece relaciones de poder… y cómo se ha constituido en sujeto
moral de sus propias acciones. ¿Por qué
el usuario del siglo XXI no puede liberarse de las tradicionales estructuras de poder que existían antes del advenimiento
de la red?
Es la esencia de la dialéctica del límite: el usuario solo lo es en cuanto se supera dialécticamente, en cuanto sobrepasa
un límite técnico que conlleva, además,
todo lo que encierra dicho límite. Se hace
imprescindible saber navegar o saber
utilizar un smartphone, estar conectado
permanentemente a las redes sociales:
“Estoy conectado, luego existo”. Si para
Charles S. Peirce el estudio del signo era
necesario porque este era indicio del objeto y el signo se refería a una realidad,
en la red de redes… ¿el signo on line es
siempre signo de un objeto? Husserl explica que si el hombre está en continuo
desarrollo, es distinto a sí mismo en cada
momento… dependiendo de los textos
que se encuentre en su camino. La imposibilidad de un asiento firme que sustente la vida sobre la certeza ha hecho del
cambio la esencia de la realidad. Sartre
en Los secuestrados de Altona recoge
cómo el umbral de recepción del personaje de Franz depende de la apariencia
física (lo sensorial) y de lo irracional (el
misterio), en un difícil equilibrio entre lo
físico y lo irracional. Solo aquellos capaces de superar el formato en el encuentro
con el texto podrán disfrutar de sus tesoros: ese es el reto actual. A fin de cuentas,
la experiencia con el misterio poético es
lo que realmente importa. n
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Cuando los estudiosos del futuro valoren el fenómeno,
la digitalización ocupará un sitio en el olimpo
de los grandes avances de los soportes de lectura,
al lado del papiro, el códice y la imprenta

EL IMPACTO DE LOS
MEDIOS DIGITALES
EN LA LECTURA
JAVIER CARBONELL

L

as costumbres son en cierto modo el alma de nuestro comportamiento. Una
vez hemos interiorizado
una manera de hacer algo,
cambiarlo supone superar dos barreras: la primera y más importante es
querer cambiar —si las cosas se han
hecho siempre así, ¿por qué cambiar?,
con lo cómodo que estoy en mi espacio
de tranquilidad—, la segunda es el propio esfuerzo que supone adaptarse. Estas barreras son más altas cuanto más
arraigado se halla un determinado hábito, y también cuando se ha llegado a
forjar un vínculo afectivo con una determinada manera de hacer las cosas. En
el caso de la transición hacia la lectura
en formato digital, más que barreras son
montañas: por una parte, el uso del libro
hunde sus raíces en nuestra infancia;
por otra, es un objeto venerado en nuestra cultura, todo un símbolo del saber.
Por estos motivos la lectura de textos
en formato digital se ha introducido de
forma paulatina, sin que el cambio haya
supuesto una completa sustitución del
libro físico, y de hecho según un estudio realizado por Fundación Telefónica,
se mantiene como el único tipo de contenido respecto al cual los usuarios se
decantarían por la versión física en vez
de la digital, si tuvieran que renunciar a
alguna y una vez probadas ambas.
Las primeras experiencias de lectura
en formato digital se remontan a los primeros ordenadores, que con monitores
insufribles de caracteres verdes sobre
fondo negro, convertían la lectura en
una especie de penitencia. No obstante,
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los usuarios pronto se percataron de los
beneficios que aportaba, como la posibilidad de buscar palabras y una mayor
agilidad para navegar por documentos,
la potencia del hipertexto o enlaces de
texto, o la capacidad de adaptar el tamaño de la letra. Esto ha llevado desde
el principio a una tensión entre la practicidad del formato digital, que permite
más opciones, y la facilidad de uso del
formato físico.
Las cosas han ido cambiando mucho desde entonces. Las pantallas han
ganado en resolución, en brillo, en colorido…, también han aparecido nuevos
dispositivos con pantallas más pequeñas pero con iguales prestaciones, como
las tablets y los teléfonos móviles, que
han facilitado a los usuarios el acceso
al contenido desde cualquier lugar. La
aparición de la tinta electrónica marcó
un hito clave que acercaba más la lectura digital a la física, ya que al eliminar la
iluminación del fondo de pantalla consigue un efecto muy similar al que ofrece
la tinta real, de ahí su nombre, lo que
evita problemas de cansancio de vista al
pasar largas jornadas leyendo. Avances
todos que juegan a favor de los formatos digitales y que hacen que la citada
tensión empiece a decantarse por ellos,
un proceso que sin duda continuará en
el futuro, sobre todo cuando nuevas generaciones, ya nativas digitales, vayan
incorporándose más activamente a la
sociedad.
Quedarse en el debate sobre las ventajas e inconvenientes de los nuevos
formatos desde el punto de vista de las
funcionalidades, supone quedarse en la

superficie y no abordar lo verdaderamente importante: cómo está evolucionando
la propia lectura en sí, y cómo los nuevos
formatos digitales son fundamentales
para moverse en el mundo complicado que nos espera. La digitalización de
contenidos combinada con la ubicuidad en el acceso, abre la posibilidad de
disponer de una cantidad ilimitada de
información, desde grandes bibliotecas
de literatura a todo tipo de artículos e
informes, que podemos leer además en
cualquier lugar y en cualquier momento. Toda una revolución que permitirá
llevar el conocimiento a las clases más
desfavorecidas, incluso a países enteros,
ayudando de esta manera a reducir las
brechas culturales actuales.
En las sociedades más desarrolladas, toda esta explosión de información
también nos empieza a desbordar. Ya no
es que interioricemos la lectura o hayamos desarrollado técnicas de lectura
rápida, es que en muchas ocasiones casi
ni leemos el texto, nuestra vista se mueve directamente entre las palabras resaltadas, entrecomilladas, de colores…,
tratando de obtener una idea global,
optimizando el tiempo y esfuerzo. Nos
desplazamos rápidamente entre distintos textos, y solamente nos detenemos
en aquellos párrafos que poseen un
interés especial para nosotros. Y hasta
hemos dado nombre a este tipo de lectura, “lectura en diagonal”, que define
una parte cada vez más mayor de la lectura diaria de las personas que acceden
a contenidos digitales, a excepción de
las novelas. Todo cambio lleva implícito un debate sobre los beneficios y los
perjuicios asociados. Este caso no podía ser distinto, y en la actualidad son
muchas las voces que hablan de efectos
negativos en la capacidad de concentración, en la profundidad de análisis y en
la asimilación de contenidos, aunque
también las hay que hablan de nuevas
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superficie y no abordar lo
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cómo está evolucionando la
propia lectura
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capacidades de relación, de mayor habilidad de abstracción e incluso de la posibilidad de realizar actividades de forma
multitarea.
Una nueva capacidad que permiten
las tecnologías de la información es la
interacción con otros lectores. Si algo
hemos aprendido de la evolución de los
servicios de internet durante estos últimos años, es que las personas tienen un
deseo inherente de socializar cualquier
actividad que estén realizando. Sucede
con todo tipo de contenidos y ya es una
realidad con la lectura. Son numerosos
los espacios para comentar o debatir entre los amantes de los libros, incluso con
los autores, pudiendo de esta manera influir en el proceso de creación literaria.
Se trata de un efecto que podríamos llamar de “lectura colectiva”, que permite
compartir nuestras experiencias y enriquecerlas con las de los demás. La valoración de los contenidos por parte de los
lectores convivirá con la crítica de los especialistas, lo que incorporará multitud
de nuevas visiones y facilitará el proceso
de selección de contenidos y también su
rápida difusión, incluso viral.
También debemos considerar que la
lectura, entendida como un proceso de
comprensión de la información, no es
patrimonio de la lengua escrita, sino que
jeroglíficos, fórmulas matemáticas y notas musicales también llevan asociada
una forma implícita de lectura. La inclusión de sonidos, imágenes, vídeos, que el
formato digital permite hacer fácilmente, posibilita ofrecer una experiencia
ampliada, poniendo a disposición del
lector un número mayor de estímulos
que le ayudan a entender y contextualizar la información que está leyendo.
Será el propio usuario el que irá definiendo el terreno de cada uno de los
formatos, digital y físico, según los usos
y las tecnologías vayan madurando. De
lo que no hay duda es que de no se trata
de una moda ni de algo pasajero. Leer los
textos en distintos dispositivos ya es algo
normal, que incorpora mayor riqueza a la
lectura entendida de una forma amplia.
Cuando los estudiosos del futuro valoren este fenómeno, habrá un consenso
generalizado sobre su efecto disruptivo,
y la digitalización ocupará un sitio en
el olimpo de los grandes avances de los
soportes de lectura, al lado del papiro,
el códice y la imprenta. Todavía nos encontramos en la infancia de este proceso,
nos aguarda un mundo de posibilidades
para los lectores y de oportunidades para
aquellos que sepan verlo. Cuantas más
opciones existan, mayor será la necesidad de generar contenidos atractivos que
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capten la atención del lector, así como
de realizar nuevos trabajos de edición y
de adaptación a diferentes formatos. Y
es que los soportes irán cambiando, los
hábitos de lectura evolucionando, pero
lo fundamental seguirá siendo lo mismo:
que haya gente capaz de contarnos historias, reales o imaginarias, que alimenten
nuestra imaginación y nuestra necesidad
de saber. n
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El libro digital reduce los costes, multiplica
la oferta y aumenta la difusión, pero el cambio
de modelo no está exento de incertidumbres.
Sin embargo, hay razones para el optimismo

LUCES Y SOMBRAS
DE LA COPIA EN
LA EDICIÓN DIGITAL
SALVADOR PÉREZ CRESPO

L

os libros en formato digital
se benefician de dos características diferentes de las
que poseen cuando son editados en papel: el coste de
la copia es casi cero y el de distribuirla
es igualmente próximo a cero. Es posible crear infinitas copias de un título sin
necesidad de talar árboles, procesarlos y
convertirlos en un sustrato sobre el que
va impresa la tinta. Esto hace que en el
mundo digital el coste necesario para la
generación y transmisión de contenidos
sea tan pequeño que las posibilidades de
difusión se multipliquen. El nulo coste
de distribución complementa al anterior
y proporciona la capacidad de que cualquier texto pueda ser llevado a cualquier
lugar del mundo y permita al usuario un
acceso instantáneo a vastas cantidades
de cultura literaria.
El coste principal pasa a ser, por tanto, el de la creación del libro, con lo que
desaparecen conceptos como stock, almacenaje, ediciones o ejemplares descatalogados. Es decir, desaparecen las
limitaciones que existían como consecuencia de que los libros en papel sean
objetos que ocupan un espacio y tienen
un coste para ser producidos, transportados o almacenados. Y cualquier libro
que se ha digitalizado permanecerá disponible para ser leído ad æternum. Una
consecuencia clara es la multiplicación
de la oferta a la que se le añade un destacado componente de globalidad que no
existía hasta ahora: el libro empieza a estar disponible en casi cualquier lengua.
La contrapartida a esta gran oferta
es que se hacen necesarias herramientas
que permitan encontrar el libro adecua-
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do entre la multitud, ampliando el papel
que jugaban los viejos libreros, las listas
de best-seller o incluso la limitación de
las librerías tradicionales. Además, es
cierto que se pierde el componente casi
fetiche del papel y, en definitiva, esas
características que hacían del libro un
objeto que había de ser cuidado y preservado. Con él, se pierde esa sensación
del valor de su contenido y del recuerdo
implícito del esfuerzo que el autor ha
puesto en su redacción.

Hasta ahora lo habitual era que la
producción estuviera retribuida a partir
de la venta de los ejemplares. Con la digitalización, el primer modelo que se ha
intentado explotar es la copia del modelo tradicional, algo lógico pues permite
aprovechar y mantener las estructuras
existentes y las relaciones entre los agentes. Este modelo funcionará siempre que
no se utilicen de forma fraudulenta las
dos características de los contenidos digitales antes citadas. Si no hay aparejada compensación económica alguna, el
sistema se derrumba. Que este efecto se
va a producir en alguna medida, es probablemente inevitable. La pregunta que nos
hacemos es si supondrá que se desmorone
el sistema de producción del libro. Si así
fuera, se haría imprescindible la utilización de sistemas de compensación diferentes de los tradicionales y habría que
recurrir a mecanismos como el mecenazgo, tanto público como
privado, la financiación
cruzada entre servicios
o la simple compensación por actividades paralelas.
Ante este hipotético escenario, la digitalización amplía las
posibles soluciones. La
más plausible es la financiación publicitaria,
de manera semejante a
como funcionan numerosos servicios en internet. Se podría obtener
ingresos por la prestación de servicios complementarios como el
respaldo de seguridad,
el acceso ubicuo, la posibilidad de comentar y
compartir comentarios
y un largo etcétera. De
momento, lejos de derrumbarse el sistema, lo
que se está produciendo
es una democratización
de la producción en la
que se eliminan barreras a los autores para la llegada a los circuitos de distribución. Hay más autores
que nunca y ya no es extraño que algunos de los libros más vendidos estén escritos por autores que han autoproducido sus obras. Es probable que el sector se
tenga que reconvertir, pero no dudo de
que los autores vayan a tener mecanismos cada vez más potentes para crear y
el que tenga una buena historia que contar, dispondrá de los medios adecuados
para ello. n
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¿Qué opinan los autores de las nuevas tecnologías?
¿Cómo han influido en su trabajo diario? ¿Representan
una ayuda inestimable o una servidumbre añadida?

LA LITERATURA EN LOS
TIEMPOS DE INTERNET

Muchos destacan las indudables ventajas y no pocos coinciden en que el camino recorrido no tiene vuelta atrás, pero los
escritores también plantean algunas reservas o reducen los
beneficios a un orden secundario. MERCURIO pregunta a un
grupo de autores actuales por las consecuencias del cambio
de paradigma y por el uso que hacen de los nuevos dispositivos, las herramientas informáticas o las redes sociales. Dicen
los expertos que estamos solo en los inicios de una nueva era
cuyas consecuencias son todavía imprevisibles, pero el trabajo
cotidiano de la mayoría de quienes se dedican a la literatura
tiene ya poco que ver con el de hace apenas unas décadas.

Juan Eslava
Galán

ASTROMUJOFF

Para los escritores de
ensayo también ha sido
revolucionaria la irrupción
de las nuevas tecnologías.
Internet te permite consultar
una gran cantidad de
textos que de otro modo no
estarían a tu alcance. La
biblioteca universal borgiana
(y la hemeroteca) sin salir de
casa. El aspecto negativo es
que en internet cabe todo y
hay que saber discernir entre
el dato válido y el sesgado.
Existe una infinidad de
pseudoeruditos que se
complacen en divulgar
su propia ignorancia, no
siempre con intención
dolosa. Antes, cuando
solamente una minoría tenía
acceso a la edición, los datos
eran más fiables.

Marta Rivera
de la Cruz
Me llevo bien con las nuevas
tecnologías. Tengo perfil de
Facebook y de Twitter, que es
utilísimo como herramienta
de información. Las redes
sociales juegan un papel
decisivo en la difusión y
promoción de mi trabajo y en
el contacto con los lectores.
Mi próxima novela tendrá
web propia, igual que la
tuvo La vida después. ¿Un
defecto? Pues que, como
todas las cosas, para que
funcionen bien hay que
dedicarles bastante tiempo, y
eso no es algo que me sobre.

Héctor Abad
Faciolince
Las nuevas tecnologías han
sido una catástrofe para mi
trabajo como escritor. Hasta
la invención de la red, los
escritores podíamos ejercer
nuestro oficio tal como se
hacía desde el principio de la
escritura hasta finales del
siglo XX. Ahora no tiene
sentido seguir haciéndolo
así: estamos todo el día
conectados al mundo virtual
y prácticamente escribimos
en directo y en público
nuestros borradores. No sé
qué saldrá de todo esto, pero
el regreso al pasado —o la
permanencia allí como
escritores decimonónicos—
es un anacronismo sin
sentido en nuestros días. La
escritura y la lectura se han
convertido en otra cosa
mucho menos sistemática,
mucho más distraída y
fragmentaria. Si quiero
escribir como antes tengo
que recluirme en una especie
de monasterio o burbuja en
la que no haya señal de
internet ni de celular con
acceso a la red. Internet ha
sido para la escritura lo que
fue la fotografía para la
pintura realista: una
revolución de la que no
saldremos iguales.
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Clara
Sánchez

Nativel
Preciado

Antonio
Lucas

Por una parte me hacen
ganar tiempo y por otra
perderlo. Están los beneficios
de la correspondencia
rápida, y que ya no tengo que
cargar con los quinientos
folios de la novela, la llevo
en el pendrive. Corregir es
facilísimo. También puedo
ver la página en la pantalla
como la verá el lector.
Cuando escribía a mano en
cuadernos mi letra era un
obstáculo entre él y yo, mi
presencia en la escritura
era casi una carga. ¡Ah!, y
puedo mantener contacto
inmediato con los lectores.
Hasta aquí las ventajas.
El peligro consiste en que
internet es adictivo y una
continua distracción al
alcance de los dedos. Cuando
estoy escribiendo y me quedo
en blanco o siento pereza,
tengo demasiado cerca un
mundo donde enterarme de
mil cosas, donde meterme
aquí o allá. Ni siquiera he
de levantarme de la silla
para marcharme a otro sitio.
Puedo perder horas y horas
sin darme cuenta.

Las nuevas tecnologías son
imprescindibles para mi
trabajo. Mientras escribo
cliqueo con el ratón y accedo
a Google que, a su vez, me
abre todas las puertas del
mundo. Puedo consultar
desde una duda ortográfica
insignificante (por ejemplo,
la RAE desaconseja el
uso de cliquear) hasta la
biografía de Jane Goodall o
la referencia de un libro de
la Biblioteca del Congreso
de los Estados Unidos. No
entiendo cómo me las he
arreglado sin estos recursos
durante buena parte de mi
vida profesional.

El uso que hago de las
nuevas tecnologías no
difiere demasiado del que
hago de los diccionarios:
principalmente, de consulta.
No suelo navegar en exceso,
no juego partidas múltiples,
no consumo porno por
internet y tampoco ligo en
la Red. Imagino que me
pierdo el 90% del potencial
del asunto, pero así no me
va mal. A cambio tengo
Twitter y me divierte. Pero al
escribir sigo tirando de folio.
Y luego, transcribo y corrijo
en pantalla. Soy un arcaico
espontáneo, sospecho. No
milito ya ni en el escepticismo
digital.

Eugenio
Fuentes
En mi trabajo como escritor,
las nuevas tecnologías
solo influyen en aspectos
colaterales: facilidad y
rapidez en la búsqueda
de información, eficacia
en el tratamiento de los
textos, disponibilidad en
cualquier momento... Pero
no creo que afecten a mi
escritura. En ese aspecto, ni
la función crea el órgano ni
la herramienta desarrolla el
músculo. En el momento de
escribir, uno está igualmente
solo ante el papel en blanco
que ante la pantalla vacía
de píxeles que parpadea
esperando las palabras
adecuadas.
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Jorge
Franco
Las nuevas tecnologías
no tendrían que afectar el
trabajo de la escritura sino,
por el contrario, favorecerlo
en su difusión, aprovechando
sus amplias posibilidades
de alcance. Internet, por
ejemplo, podría solucionar
la limitada disponibilidad
de títulos en las librerías y
facilitaría su adquisición
en cualquier lugar del
mundo. Lamentablemente,
las fronteras de los libros
electrónicos siguen casi
tan cerradas como las de
los libros de papel, una
limitación absurda que
desaprovecha la oportunidad
de ofrecer los libros en
diferentes países e idiomas.
La lectura, por su lado, no
pierde sino que gana con la
variedad de dispositivos.
Antes fue la roca o el papiro,
y hoy son las tabletas
electrónicas. Lo importante
no es dónde se lee sino
conservar el hábito.

Lola
Beccaria
Las nuevas tecnologías,
a mi modo de ver,
representan una experiencia
contradictoria para los
escritores. Por un lado,
nos permiten una mayor
presencia mediática, a
través de las redes sociales,
y favorecen que estemos
en contacto directo con
nuestros lectores, a los
que tenemos oportunidad
de conocer virtualmente.
Por otro lado, someten al
escritor a una exposición
excesiva, que en ocasiones
puede llegar a causarle estrés
emocional; la dedicación
y alimento exigidos por
las redes roba tiempo a
la escritura de verdad y
psicológicamente representa
un acentuado contraste
entre el oficio, solitario
e íntimo, del escritor y
la contrapartida de su
desvalida desnudez ante la
palestra pública. Además,
hay algo que también resulta
desasosegante: el hecho
de que cada vez más se
espera del escritor que sea
el vendedor de su propio
producto, a través de estos
nuevos medios, cuando en
realidad quien debe hacer
el marketing de una obra
es la empresa editorial. Un
escritor no tiene por qué
saber venderse. Un escritor
es un artista. Conviene
defender esa idea y no
olvidarla nunca.

Alicia Giménez
Bartlett
El ordenador ha sido
básico para mí: rapidez,
posibilidades infinitas de
corrección… La información
en Google me saca a veces
de atolladeros y lapsus
mentales. En cuanto al uso
generalizado de internet,
pues no sé qué pensar. Dicen
que con tanto pirateo los
escritores tendremos que
hacer representaciones en
plan cómicos de la legua,
yendo de un lado para otro,
explicando nuestras novelas;
lo cual no me hace maldita
gracia, la verdad. Voy a
empezar a tomar lecciones
de canto y baile, por si las
cosas se ponen feas, y a lo
mejor mi próxima novela la
escribo a cuatro manos con
otro autor, para poder hacer
algún dúo de vez en cuando,
para no aburrir al personal.
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María
Dueñas
A veces me pregunto si
habría sido capaz de escribir
una novela sin internet. La
respuesta, lógicamente,
es afirmativa, pero estoy
convencida de que mis
historias nunca habrían
sido las mismas de no
haberse gestado en la era
de la World Wide Web.
A través de ella compro
libros descatalogados cuyas
esencias esparzo entre mis
letras y encuentro viejas
imágenes que tuercen hacia
rumbos insospechados las
tramas que flotan en mi
imaginación. Trasiego en
archivos, persigo el rastro de
vivos y muertos, sobrevuelo
territorios remotos y acerco
otros mundos a mi escritura
y a mi realidad. Cualquier
otro apero tecnológico
me resulta prescindible,
pero lloraría desconsolada
como una huérfana si me
arrancaran de la red.

Pablo
de Santis
De joven trabajaba en
redacciones durante el
día y escribía de noche. La
Remington molestaba a los
vecinos. Cuando llegó la
computadora, la escritura
se hizo silenciosa, pero para
entonces había dejado de
escribir de noche. Creo que
los problemas y la tecnología
siempre llegan a destiempo:
cuando un problema es
puntual la tecnología se
demora, y viceversa. Los
problemas y la tecnología
son como los personajes
de aquel cuento de Henry
James que pasan la vida sin
poder encontrarse.

Ricardo Menéndez
Salmón

Alonso
Cueto

Querría recordar una frase
de Comte en el Discurso
sobre el espíritu positivo:
“Nos guste o no, todos somos
hijos de nuestro siglo”. Lo
que hacemos, en cualquier
caso, es mudar de una
pantalla a otra. Entre el tipo
sin nombre que pintó el
arquero que identifica a Seix
Barral y el escritor que
trabaja con conexión wifi,
hay unos cuantos rubicones
mentales que cruzar, pero las
certidumbres y los miedos no
son muy distintos. Cambia
nuestra plasticidad, pero el
fondo permanece. Por otro
lado, es obvio que se puede
escribir como si las nuevas
tecnologías no existieran,
pero se me antoja difícil
concebir la existencia del
libro al margen de lo que ese
paradigma significa, aunque
solo sea porque la mayoría de
escritores “visibles”
publicamos en editoriales
cuyo objetivo es llegar al mayor
número posible de gente.

Durante un tiempo, y hasta
hace poco, escribía mis
novelas con un bolígrafo,
sentado en un café o en la
cama o frente a una mesa.
Como usaba el primer
bolígrafo que encontraba,
algunos días la novela era
negra, otras azul y otras
roja o incluso verde. Pero
al escribir oía la rasgadura
del boli en las hojas y al
corregir el texto, miraba
siempre mi caligrafía, mis
tachaduras, mis letras
cansadas que se iban
inclinando. Ahora he pasado
a escribir directamente en la
computadora. Ahorro tiempo
y encuentro datos en internet
y la luz de la pantalla a veces
me enceguece. Pero siento
que me veo y me oigo menos,
mientras escribo. Tengo que
buscarme entre las letras
y en mí mismo. Trato de
aprender a escribir de nuevo.

Ángel Antonio
Herrera
Hace siglos que no me
desempeño en la escritura
a mano, con lo que el
ordenador no es ya, para
mí, una herramienta, sino
una facultad más del propio
cuerpo. He creído, siempre,
en la escritura como acto
físico, y tengo “somatizado”
el mac, portátil, por más
señas, como imagino tiene
“somatizados” el músico un
xilofón o un piano. Como
hago poesía, o pretendo
hacerla, todo ese guateque de
Twitter o Google me da igual.

Lolita
Bosch
Creo que la pregunta ya caducó.
Las nuevas tecnologías,
internet o los dispositivos
móviles, son parte tan
esencial de nuestra vida y
nos hemos acostumbrado
con tanta naturalidad a ellas,
que no son disociables. Ya
no. Afectan, ayudan e
imposibilitan en todo. Son
rápidas y por lo tanto, a
veces, poco críticas. Pero se
han integrado con toda
normalidad y cumplen una
parte de las funciones de
búsqueda y comunicación.
No todas. Como escritora,
me sirven para lo mismo
para lo que sirven a otros
gremios. Ya a estas alturas es
como si nos preguntaran:
¿para qué sirven los
diccionarios, el papel, la
pluma, la goma de borrar?
Para todo y para nada, como
el resto. No hacen nuestro
trabajo pero forman parte de
nuestra vida.

Susana
Fortes
He aprendido a navegar
cautelosamente en internet,
procurando huir de las
aguas turbias, buscando
los mares limpios y menos
contaminados, como
supongo que haría Conrad
en estos tiempos. Por
supuesto utilizo a diario el
correo electrónico, el móvil,
y soy de las que envían
SMS en esa jerga abreviada
que haría blasfemar en
arameo a Lázaro Carreter
si levantara la cabeza. Lo
siento. Nadie es perfecto.
También tengo el Kindle
que tantos quebraderos
de cabeza está dando al
sector editorial, pero me
siento antes lectora que
escritora y he de reconocer
que es más reconfortante
viajar con Dostoievski en la
mochila si pesa menos de
300 gramos. Además, para
acabar de rematarlo, estoy
en Facebook. En algunos
países como EEUU es casi
un requisito obligado exigido
por las editoriales, que hacen
la mitad de la promoción en
las redes sociales. Opino que
las nuevas tecnologías son
herramientas formidables
para un escritor, pero
también hay algo en ellas
que me hace enarcar una
ceja. Resulta bastante
inquietante comprobar
hasta qué punto a la gente
le gusta sentirse parte de un
ente masivo que diluye a los
individuos y diluye también
su responsabilidad. Cada
día asistimos a pleitesías
fanáticas o linchamientos
multitudinarios en Facebook
y Twitter. Un asunto este
bastante peliagudo. Veremos.
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Crónicas del mundo oscuro

A

Heda Margolius
Kovály (Praga,
1919-2010) publicó
su extraordinario
libro de memorias en
1973, más de veinte
años después de
la ejecución de su
primer marido.
(ARCHIVO FAMILIA
MARGOLIUS)

MERCURIO MAYO 2013

unque menos conocida que la de los Levi,
Améry, Steinberg o Kertesz, existe una narrativa del Holocausto escrita por mujeres
que o dejaron testimonio de la persecución antes de
ser deportadas y asesinadas, como en el célebre caso
de Ana Frank, o conocieron de primera mano la terrible experiencia de los campos pero sobrevivieron
para contarlo. Por atenernos solo a
los libros traducidos en los últimos
años, al primer grupo pertenecería
el hermoso Diario de la francesa
Hélène Berr (Anagrama); al segundo, las viñetas casi minimalistas que
forman Sin flores ni coronas (Periférica) de la también francesa Odette
Elina, los estremecedores relatos
recogidos en El humo de Birkenau
(Acantilado) de la italiana Liana Millu o las recién publicadas memorias
de la checa Heda Margolius Kovály,
Bajo una estrella cruel. Traducidas
por Luis Álvarez Mayo para Asteroide, estas últimas reflejan el paso
de la autora por Lodz y Auschwitz o
su regreso clandestino a Praga, pero
se centran sobre todo en la tiranía
prosoviética de Checoslovaquia.
Como otros supervivientes, Heda
Kovály —cuyo marido fue ejecutado
en una famosa purga— tuvo ocasión
de comprobar en propia carne que ni
el antisemitismo era una enfermedad del pasado o
exclusiva de los nazis ni la burocracia estalinista, tan
siniestra e implacable como la de los vencidos, suponía liberación ninguna.

P

ero si hablamos no de los testimonios directos sino de las reflexiones suscitadas por la
Shoah —término que el propio Claude Lanzmann, que lo propuso, ha considerado insuficiente—, es inevitable referirse a otra mujer, Hannah
Arendt, que escribió páginas muy lúcidas sobre el
principal responsable de la logística del exterminio. Disponible de nuevo en Debolsillo, Eichmann
en Jerusalén nació como reportaje —publicado por
The New Yorker, que envió a la autora a Israel en
1961 para cubrir el juicio a uno de los nazis más
buscados en la posguerra— y se convertiría, luego de su aparición en volumen, en un libro clásico
sobre la materia. Por la conocida acuñación sobre
la “banalidad del mal”, pero también por haber señalado la colaboración de los Consejos Judíos en la
ejecución de la “solución final” o las insuficiencias
del proceso, Arendt fue objeto de fuertes críticas.
El mismo Lanzmann la acusaba de arrogancia en

sus recientes memorias —La liebre de la Patagonia
(Seix Barral)—, aunque lo cierto es que su imprescindible Shoah —obra maestra del cine documental— también sufrió la incomprensión de algunos
sectores de la comunidad hebrea. No es fácil contar
el “mundo oscuro”, como lo llamó Steinberg, pero
sigue siendo necesario hacerlo.

V

ivió solo cuatro décadas, pero pocos escritores como el norteamericano, paradigma
del aventurero moderno, habrán llevado
una existencia tan novelesca, caracterizada por
grandes éxitos, sonados fracasos e incontables experiencias en el límite. Habitualmente catalogada
entre las obras raras de Jack London, El vagabundo de las estrellas (Nórdica) recoge una colección
de historias narradas por un condenado a muerte
que pasa los días inmovilizado por una camisa de
fuerza, capaz de superar los límites de su encierro
para soñar —o recordar— otras vidas. Publicada
originalmente en 1915, la última novela de London
no fue bien recibida en su momento, pero con el
tiempo se ha convertido en una obra de culto que
pese a su trasfondo fantástico alterna la denuncia
de la brutalidad del poder, la invitación a la resistencia en la adversidad y la celebración de la imaginación creadora, siendo también o sobre todo,
como señala Fernando Savater, una “metáfora del
placer emancipador de la lectura”.

N

o se trata de un rescate, sino de una novedad estricta, pero está claro que El río de
la literatura (Ariel) perdurará como libro
de referencia. Desde hace años, el reciente Premio
Nacional de las Letras Españolas Francisco Rodríguez Adrados parece empeñado en urdir aproximaciones de conjunto o vastos panoramas que se
remontan siempre a los orígenes. Lo hizo en El reloj
de la Historia (2006) o en Historia de las lenguas
de Europa (2008) y lo hace ahora en otro formidable recorrido —“De Sumeria y Homero a Shakespeare y Cervantes”— que sigue la evolución de los
géneros literarios desde Egipto y Mesopotamia
hasta el siglo XVII, a partir de una sugerente teoría de los ciclos —avances, retrocesos, saltos, caídas— donde se atiende a los precedentes orales, los
influjos cruzados o las líneas convergentes de las
distintas literaturas. Acogido a una visión unitaria,
el maestro Adrados no pierde de vista el centro,
esto es, Grecia, pero su conocimiento del legado indoeuropeo no le lleva a minusvalorar otras lenguas
y tradiciones, relacionadas en la gran corriente que
—pese al descrédito de la palabra y la crisis de las
humanidades, temas abordados en sendos apéndices— aún hoy nos lleva. n
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NARRATIVA

LA MALA
CONCIENCIA
MARTA SANZ

EN LA ORILLA
Rafael Chirbes

D

ecir que Rafael Chirbes
maneja con excelencia el
lenguaje es desmerecerlo:
En la orilla es un ejercicio de
vivisección sociohistórica y
espeleología moral, en el que la
consistencia de una prosa a ratos
onettiana engulle a los lectores
como la arena movediza del
territorio pantanoso que forma
parte del escenario de la historia:
obra abandonada, luz que duele,
materia orgánica que huele a
podrido. El paisaje de esta novela
opera como correlato de una
generación que renunció a los
sueños en favor de la voracidad.
Chirbes escribe a través de un
narrador cuya desesperanza y
mala conciencia reflejan su doble
condición de víctima y verdugo.
La mala conciencia es el estigma
de esos españoles que hoy
rondan los setenta años y que
quizá se preguntan qué pudieron
hacer y no hicieron. O al revés.
Chirbes no habla de la maldad
como abstracción —no huye: el
horror está aquí mismo— y
define un punto de vista moral
que se remata en un actualizado
ubi sunt a la manera de Las
coplas a la muerte de su padre. El
paisaje es la Historia cristalizada
en la naturaleza y, a su vez, cada
personaje es la concreción en un
cuerpo de la Historia. Este es el
libro de una sociedad que, como
la carne, se corrompe, agoniza y
muere; la de un individuo que no
puede entenderse más allá de la

PHILIPPE MATSAS

Anagrama
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comunidad que lo construye: la
de la utopía, convertida en
distopía, del “todos ricos” de
Felipe González, la de lo light
—pensamiento y mayonesa— y la
veladura interesada de violencia
y desigualdad.
La pobreza se opone a la
voracidad expresada a través
de sus metáforas: comida, sexo,
dinero... Uno es lo que come,
pero también dónde y con quién
lo come, porque la esencia no
basta y, entre lo hortera y lo

Rafael Chirbes.

glamuroso, lo ostentoso y lo
estentóreo, es necesario exhibir
y a la vez camuflar la sangre de
los mataderos con la limpieza
hipócrita de una pechuga
envuelta en papel film. Las
representaciones de En la orilla
remiten a un imaginario barroco
—los humanos rebañan calaveras
de animales—, reactivado en
la iconografía de Soutine o
Bacon, que resulta pertinente
en una novela escatológica
y materialista. Un bodegón.
Principio y fin, amor y muerte, el
alimento y lo fecal, ejemplifican
un materialismo casi sacralizado.
En la orilla podría ser un título
de connotación religiosa: límite

que se traspasa o se confunde,
trascendencia y labilidad, canción
de misa. El sentido del humor
de Chirbes es sutil. Como su
ternura: los perros abandonados,
atropellados, torturados
son también el calor que se
transmite a las yemas, afecto y
vulnerabilidad. La dependencia
como palabra clave de este relato.
El sustrato literario y político
que desencadena la escritura de
Chirbes no descansa en la ética
socialdemócrata de las buenas
palabras. El retrato
de las relaciones
familiares, afectivas
y laborales, como
manifestaciones
de la corrupción
social y del absurdo
inmanente al
hecho de existir; el
desmantelamiento
de una carpintería
contado desde la
voz de un patrón que
se niega a que sus
asalariados le echen
en cara sus cuentos
de la lechera, pese a
todo su pesimismo,
no configuran un
relato escéptico: no
se toma la palabra
para ejercer una
catarsis, sino para
sacar la desolación a la plaza
pública y que esa desolación sea
un acto. Chirbes se inscribe en la
olvidada estética de los Max Aub
del mundo y comparte, de algún
modo, el marxismo, poético y
cruel, de los que vivieron la guerra
en primera persona: generación de
la derrota y la bilis, pero también
de esa lucidez del aguafiestas
que tanto incomoda a los de las
burbujas y la pechuga envuelta en
papel film. La de los sofisticados
catadores de vinos. La lucidez del
aguafiestas se clava como astilla
en la córnea del lector que busque
amabilidades en la literatura.
Esta lectura no es amable, sino
imprescindible. n
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ELENA BLANCO

ambos son maestros en convertir
un instante en un puente de mano
con el que pasar de un lado a otro,
en intuir lo absurdo, lo mágico
y lo zurdo en lo real. Ellos son la
brújula que lleva en el bolsillo
cuando proyecta lo fantástico
sobre cualquier realidad, que
puede ser una anécdota, una
instrucción cronopia o una
advertencia frente a la rutina de
un hábito a punto de volverse en
nuestra contra, y la convierte en
un poema que igualmente podría
interpretarse como un graffiti
o un cromo sobre el que poner
la mano hueca y ¡zas!, darle la
vuelta al sentido de la realidad y
a veces, incluso, a lo que contiene
lo fantástico. León de Aranoa

Fernando León de Aranoa.

LA BRÚJULA
DEL SUR
GUILLERMO
BUSUTIL

AQUÍ YACEN DRAGONES
Fernando León
de Aranoa
Seix Barral
196 páginas | 17 euros

L

eón de Aranoa es un director
de cine muy realista, muy
directo. Sabe dónde está
el norte al que se dirige, hacia el
que lleva al espectador sin dejar
que se pierda entre la historia,
las emociones y un segundo de
desatención. La realidad que
cuenta es lineal. La mide, la drena,
la afila, la enfrenta a la vida. En
cambio, como escritor, León de
Aranoa utiliza ese mapa al revés.
Su propósito es el sur: que el lector
pierda el norte de una realidad que
se rompe, que se multiplica, que
se desliza hacia lo insólito. A ese
lugar donde termina lo conocido,
y lo fantástico es el misterio de la
imaginación monstruosa, aunque
en el fondo sea tierna, inocente.
León de Aranoa es tan legal, está
tan acostumbrado a ser directo
y realista, que confiesa esta
intención en el prólogo de estos 113
dragones. Relatos, microhistorias,
cortosecuencias, que son poemas
contados y en los que dentro
de la historia que se cuenta
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sucede una emoción subversiva,
un pensamiento insurgente,
una experiencia perturbadora
como acto poético, como réplica
de la ficción a la realidad. Hay
espléndidos ejemplos como
“Epidemia”, “Usted es invisible”
o “La rebelión de las brújulas”,
entre otras muchas historias. Da
igual que la pieza tenga la forma
de un discurso narrativo o de
un dinosaurio de Monterroso
y que los protagonistas sean
una familia con dos corazones
y una venganza, un mentalista,
las chicas que trabajan en los
aeropuertos, los rasgos de la cara
que determinan nuestro nombre,
los paraguas y gafas entre cosas
que perdemos —porque en el
fondo es lo que queremos—, el
bar de un cementerio donde el
último adiós puede ser una pelea
de aflicciones o un romance fugaz,
un boxeador con amnesia, un
impostor, los durmientes de un
pueblo que esperan la llegada de
un tren con puntualidad mortal,
las calles de dos enamorados
que se encuentran en una plaza
o el locutor que narra con belleza
la jugada que los futbolistas
ejecutan segundos después. Lo
que cuenta es la excepcionalidad
poética, el extrañamiento, el
mecanismo de insurrección
que encierra la historia. La
perturbación o la sonrisa que uno
celebra al final de la lectura.
León de Aranoa conoce a
fondo a Ribeyro y a Monterroso,
pero especialmente a Cortázar
y a Juan José Millás. Sabe que

“

RELATOS QUE SON
POEMAS CONTADOS Y EN
LOS QUE DENTRO DE LA
HISTORIA SUCEDE UNA
EMOCIÓN SUBVERSIVA,
UN PENSAMIENTO
INSURGENTE, UNA
EXPERIENCIA
PERTURBADORA COMO
ACTO POÉTICO, COMO
RÉPLICA DE LA FICCIÓN
A LA REALIDAD

lo hace notablemente y antes
de hacerlo también lo confiesa
(ya dije antes que es muy legal y
directo) al inicio del libro con una
cita aristotélica: “es probable que
a veces sucedan cosas al margen
de lo probable”.
Todo dragón es un símbolo
del mal y a él debe enfrentarse
un héroe. Por eso mismo, bajo la
piel de la fabulación, del sentido
del humor y de la poesía de lo
insólito de cada historia, laten
las pequeñas batallas contra
la mezquindad, la corrupción,
los desencantos, los gestos
políticos, la desesperación, la
soledad, las oscuridades, los
fuegos que queman el corazón de
los hombres. Los mismos temas
que el director nos cuenta en el
cine cuando el poeta no sueña
dragones. n
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EL ABRIGO DE PROUST
Lorenza Foschini
Trad. Hugo Beccacece
Impedimenta
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C

“

TELEPRESS

omo reacción a un mercado
librero dominado por la
literatura de consumo, han
proliferado en los últimos años
modestos sellos que se dedican
a rescatar obras, casi siempre de
indudable calidad, que no tienen
la suerte de figurar en el aleatorio
canon o al descubrimiento de
autores vivos meritorios de
precaria difusión. A esta vigilancia
debemos el que la editorial
Impedimenta —que publica

DOCUMENTO E INVENCIÓN
SE SUELDAN EN UNA SOLA
Y SOLIDARIA HISTORIA
CONDUCIDA CON
DESTREZA Y NATURALIDAD.
FOSCHINI HACE UNA
NOVELA ENCANTADORA,
SIN PRETENSIONES, UN
JUGUETE PLACENTERO
PERO CON TODA LA
DIGNIDAD DE LA
LITERATURA SERIA
con un esmero y buen gusto
materiales modélicos— presente
en castellano un excelente relato,
El abrigo de Proust, de la italiana
Lorenza Foschini.
Con todo cálculo he utilizado
el término “relato” para definir
un libro cuyo impreciso género
constituye uno de sus atractivos.
Dicho en pocas palabras de qué
trata, puede producir una pobre
impresión, la de una historia
escasamente ambiciosa, una
menudencia anecdótica sin más
relieve que su simple curiosidad.

Lorenza Foschini.

La autora cuenta su propia
investigación para reconstruir
la historia del famoso abrigo
de Proust, aquella desgastada
prenda forrada de piel que
utilizaba para taparse al escribir
en la cama, y también la de otros
muchos objetos del escritor,
muebles, manuscritos, etc., hoy
convertidos en piezas de culto
fetichista. Sus averiguaciones
llevan a Foschini a Jacques
Guérin, el acaudalado creador de
perfumes, discreto y obsesivo
bibliófilo y coleccionista de
autógrafos de autores eminentes,
de Baudelaire o Rimbaud a
Genet. A la vez, las andanzas
detectivescas de la autora
desembocan en el mundo del
autor de En busca del tiempo
perdido, de sus hábitos y manías, y
de las relaciones con su hermano
Robert y cuñada, del poco aprecio
de estos por las cosas y la obra de
su pariente.
Las tres vías se unen en la
trama de un libro peculiar. ¿Qué

es El abrigo de Proust, reportaje,
análisis literario, novela tout
court? El reportaje, que lo parece
incluso por la reproducción de
documentos gráficos, tiene el
interés de reconstruir aspectos
del entorno proustiano en los
que —sin añadir cosa de fuste
a la minutísima indagación
de George D. Painter, el gran
biógrafo del novelista francés—
este y su familia directa tienen
vivacidad de retablo animado,
sobre todo en lo relativo a la
desidia, si no malevolencia,
de sus allegados. El reportaje
alcanza dimensión novelesca al
recrear las pesquisas de Guérin
en compañía de un tal Werner, un
apicarado trapero, para hacerse
con el legado de Proust. Aquí
destella la capacidad de Foschini
para crear personajes, como este
gran tipo, lleno de aristas, con
quien la historia general toma el
camino del relato de intriga. Por
fin, la dimensión de novela plena
entra por el atajo de abordar
la personalidad de Guérin.
Por una parte, se levanta un
complejo retrato psicológico
tradicional y, por otra, se
remite a un asunto intemporal,
el tratamiento literario de la
pasión; la inquietud se centra
en la cultura, pero da igual cuál
sea su objeto porque de lo que
se trata es de mostrar una
fiebre humana en detallada y
ejemplarizante exploración.
Documento e invención
se sueldan en una sola y
solidaria historia conducida
con destreza y naturalidad
narrativas admirables,
cercanas a la fluidez del
buen contador de cuentos
orales. Foschini hace una
novela encantadora, sin
pretensiones, un juguete
placentero pero con toda la
dignidad de la literatura seria.
Tan excelente y entretenido
libro se remata con un
“postfacio” del traductor,
Hugo Beccacece, que añade
una lectura sutil la cual, en
una última vuelta de tuerca,
se suma a la propia materia de
una obra que, aparte todo lo
demás, hace un canto a favor
de llenar la vida con algún
obstinado empeño que le dé
sentido. n
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“

EL HUMOR DE PINILLA SE
NOTA EN LOS DIÁLOGOS
Y EN LA CONCIENCIA DEL
PROPIO PROTAGONISTA
—UNA PARODIA AMABLE
DEL SAM SPADE DE
DASHIELL HAMMETT—
QUE PARECE DARSE
CUENTA DE QUE ES EL
REFLEJO DEFORMADO
DE UN DETECTIVE
DE MAYOR EMPAQUE

EL CORREO

eníamos noticias del
detective Samuel Esparta
por su primera novela, Solo
un muerto más. Y sabíamos que
el personaje posee una librería
en Getxo, el pueblo costero
de Vizcaya, en la que le ayuda
Koldobike, una mujer con opiniones
contundentes que representa
un modelo de mujer vasca. El
investigador se llama en realidad
Sancho Bordaberri, un entregado
lector de los grandes del género
negro como Raymond Chandler
y Dashiell Hammett que también
investiga cuando le cae algún
encargo. Es entonces cuando se
mete en la piel de su seudónimo
Samuel Esparta, homenaje al Sam
Spade de Hammett, al que emulaba
en su juventud cuando escribía
novelas que enviaba sin éxito a las
editoriales. Hasta que un día en
la playa, mientras le daba vueltas
a los porqués y a los posibles
sospechosos del asesinato de los
gemelos Altube, caso que resuelve
en Solo un muerto más, se dio
cuenta de que sus cavilaciones,
más que dar para una novela, eran
la novela. Fue el momento en que
decidió trasladar sus pesquisas al
papel, sin artificios literarios. “Es un
escritor malo, sin imaginación, que
tiene que agarrarse a la realidad
porque no le queda más remedio”,
resume Ramiro Pinilla. Un realismo
extremo que le ha traído algunos
problemas a Esparta porque
ha convertido a los habitantes
del Getxo rural de hace más de
medio siglo, caracterizado como
una sociedad poco amiga de que
aireen en público sus miserias,
en personajes con sus mismos
nombres y apellidos.
En vista de que resolvió bien su
primer caso, Pinilla le da ahora al
detective su segunda oportunidad

en El cementerio vacío. “El lector
se encuentra ante un personaje
ridículo, con toda su mitología de
Chandler y Hammett, pero también
resulta humano. Lo que hago es una
parodia respetuosa y amable de la
novela de intriga”, explica Pinilla. Un
humor que se nota en los diálogos y
en las situaciones, y en la conciencia
del propio personaje que parece
darse cuenta de que es el reflejo
deformado de un detective de
mayor empaque, aunque acepta de
buen grado sus limitaciones. El caso
que ahora entretiene a Samuel
Esparta toca la muerte de Anari,
“una belleza vasca”, en palabras de
Pinilla, asesinada la noche en que se
iba a fugar con Pedro, mientras los
lugareños celebraban una romería.
Como Pedro es de la zona obrera
e inmigrante, todas las sospechas
recaen sobre él. El inmigrante se
convierte en el “monstruo”, en

Ramiro Pinilla.

el “proscrito” de la mentalidad
nacionalista. Todos querían a la
chica, todos los hombres soñaban
con ella de una u otra manera. El
pueblo no soporta la idea de que
una muchacha tan vasca haya
intentado fugarse con un maketo,
y como reacción lo acusan del
asesinato.
Pinilla subraya la importancia
del contexto histórico en que
se mueve. “Solo un muerto más
transcurre en 1945 y El cementerio
vacío, dos años después. El
franquismo apretaba mucho”. El
comisario que investiga en paralelo
a Esparta el caso de Anari es el
representante de la dictadura en
la obra y, a pesar de que no se le
ahorran críticas y suspicacias por
parte de los personajes, muestra un
carácter transigente. El comisario
y Esparta son los únicos que,
fieles al principio de que tiene que
haber pruebas para declarar la
culpabilidad, no prejuzgan a Pedro.
El resto del pueblo lo quemaría en
una hoguera, ciego por su división
del mundo entre buenos y malos,
entre los de aquí y los de allá. Es uno
de los temas clásicos de Pinilla, muy
familiar para quien haya leído su
trilogía Verdes valles, colinas rojas.
El autor expone con toda
claridad su visión de la inmigración
al comienzo de la novela, como si
quisiera que el lector supiese desde
el principio su punto de vista. “No
vinieron por gusto, a contemplar
nuestra cara bonita, sino a trabajar
en minas y fábricas. Venían,
naturalmente, a quitar el hambre,
y se lo recordamos llamándoles
muertos de hambre”. n

JOSÉ MIGUEL MARCO

22 | 23 lecturas
hora violeta. Nuestros relojes están
parados, pero marcan la misma hora
una y otra vez”. La novela está dividida
en cuatro partes. La primera aborda
el descubrimiento de una leucemia
agresiva y el ingreso del niño. El autor
escribe: “No dormimos”, “amanecemos
exhaustos”; a la vez le cuenta
historias. Lee a Thomas Mann, asiste
a la quimioterapia y a las punciones,
o escucha el programa radiofónico
“Hablar por hablar”. La segunda parte
alude a una canción, La noche de
Saskatoon, a esa ciudad canadiense de
224.300 habitantes y al frío de vivir, y
el autor reflexiona sobre la condición
de periodista. A una ráfaga casi fugaz
de esperanza, sobreviene el dolor:
“Cariño, el cáncer ha vuelto”, le dice su
compañera Cris. En la tercera parte,
Pablo es trasladado a Barcelona donde
será objeto de un trasplante de médula,
que le ofrece una joven francesa que lo
deja todo para intentar el milagro. Y en la
cuarta parte, Sergio del Molino le da una
vuelta de tuerca a su narración: en una
Sergio del Molino.
gran elipsis vincula su llanto con Mortal
y rosa de Francisco Umbral. Ha sido su
libro de referencia, como lo han sido El
año del pensamiento mágico de Joan
Didion o un relato de Sonja Goldstein.
Sergio del Molino ha escrito una
estremecedora novela sobre la
inocencia y la enfermedad (enseña a
mirar de frente al cáncer), sobre un
dolor casi imposible
de entender y de
LA HORA VIOLETA
ANTÓN CASTRO
asumir. La hora
Sergio del Molino
violeta defiende
Mondadori
el valor de la
208 páginas | 16, 90 euros
ciencia, el trabajo
de los oncólogos
(“Las oncólogas
pediátricas
i hijo tenía diez meses
—nuestras
cuando ingresó en el
oncólogas
hospital, y estaba a
pediátricas— se
punto de cumplir dos años cuando
enfrentan a una
arrojamos sus cenizas”, escribe
enfermedad
Sergio del Molino en el pórtico
desnuda, cuyo horror
de su novela La hora violeta, la
no se amortigua
narración de un año de descenso al
con cuentos ni con
infierno, la crónica de una estancia
fábulas religiosas
en un territorio abisal donde
o morales”, dice)
todo era posible: el desgarro, la
y de la Sanidad
esperanza, la perplejidad más
Pública, sin voluntad
absoluta o el miedo. El propio autor
explícita de denuncia. En sus páginas
hace así la mejor síntesis de este libro
tiembla la pasión por la literatura, por
conmovedor acerca de su hijo Pablo,
la música, por la amistad y por la vida
que aborda la vecindad de la muerte y el
en un combate exasperado contra la
estado de orfandad de los padres, casi
muerte que avanza. Después del hecho
antes de haber aprendido a ser padres.
inexorable, Sergio del Molino confiesa:
Agrega Del Molino: “Que nadie haya
“La pena y yo hemos firmado un pacto de
inventado una palabra para nombrarnos
convivencia”. n
nos condena a vivir siempre en una
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400 páginas | 18,50 euros
Manuel Vilas.

D

os manipuladores,
dos depredadores,
inteligentes, amorales
y atractivos, Ester y Víctor,
se enfrentan, como si de un
Mortal kombat se tratara,
en un apasionante torneo de
sexo y dominación a lo largo
de la última novela —dentro
de otra novela que a veces se
asoma a la realidad— publicada
por Manuel Vilas, de largo, el
escritor más brillante, divertido
y con más registros de la Nocilla
Dream Generation. Más allá de

las metalecturas y referentes
culturales que convoca a lo largo
del texto y que reconoce desde
la página de citas que prologa
el libro (Kubrick y su 2001, Emily
Brontë y Cumbres borrascosas,
el cancionero de Bob Dylan, la
Historia del ojo de Bataille y, cómo
no y como siempre, el Quijote
como modelo narrativo), el mayor
acierto de Vilas reside en su lucha
por establecer lindes lingüísticas
entre conceptos culturales
tan difusos como son el sexo,
el amor y el erotismo. En plena

era digital se encuentran dos
depredadores sexuales que, a su
vez, son criaturas incapacitadas
para el afecto. Cada cual es un
espejo del otro. Cualquiera de
los dos no entiende la carnalidad
sino como vía de conquista. Si el
objetivo de Vilas es cuestionarse y
preguntarnos si quedan rasgos de
humanidad y erotismo alrededor
del sexo en la era de las redes,
la respuesta es clara: apenas.
Quizás solo eso seamos. Alimañas
que deben limitarse. Por nuestro
propio bien. n
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VÍCTIMAS DE
LA FELICIDAD
TOMÁS VAL

EL AÑO EN QUE ME
ENAMORÉ DE TODAS
Premio Primavera 2013

Use Lahoz

E

l lector de El año en que me
enamoré de todas, de Use
Lahoz, Premio Primavera
2013, muy bien podría recordar
aquellos versos de León Felipe, los
“Versos del caminante”, en los que
el poeta, cuando le decían que no
anduviera errante y que buscara
su lugar en el mundo, respondía
que ya llegaría un viento fuerte
que le llevaría a su sitio. Andan
errantes los protagonistas de
esta novela sobre el aprendizaje
de la felicidad —“exiliados
voluntarios que se buscan a sí
mismos”—, deambulando por
su juventud como si esta no
fuera a acabarse nunca, por la
libertad que siempre ofrecen
los pocos años, por las múltiples
oportunidades de viaje y de
aventuras que son —o fueron—
el signo de nuestro tiempo:
“Han sido víctimas de tantas
oportunidades como han tenido.
Mucha gente de mi generación
tiene dos másteres, tres carreras
y no sabe muy bien dónde
ubicarse. Siempre han huido del
compromiso...”
Sylvain Saury, un joven
periodista francés que no tiene
intención de crecer —síndrome de
Peter Pan— recibe la propuesta
de un trabajo inestable en Madrid.
El viaje le obliga a abandonar a
dos personas muy importantes
en su vida, su madre y monsieur
Tatin, un mecánico del corazón,
chamán sentimental que restaura
los continuos destrozos que el
desamor les causa. Además,
en Madrid vive actualmente
su antigua novia, Heike, cuya
ausencia y abandono Sylvain sigue
llorando y pretende remediar.
La vida, antes de cumplir los
treinta, parece ofrecer múltiples
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RICARDO MARTÍN

Espasa
304 páginas | 19, 90 euros

oportunidades y el recién llegado
al barrio madrileño de Argüelles
comienza a vivir las aventuras de
la juventud: amores, la existencia
a salto de mata, fiestas, salidas
nocturnas, amistades con otros
jóvenes que, como él, no tienen
una idea clara de la felicidad. “La
felicidad en esta novela consiste
en los descubrimientos: ver
ciudades nuevas, amigos nuevos,
distintas formas de vida... Son
personajes con necesidad de
afecto y lo encuentran en la
amistad”, asegura el escritor.

donde se narra la historia de
unas vidas en las que el amor
juega un papel muy importante
y, por esas cosas que tiene la
literatura, entra en contacto con
esos personajes. Sin embargo,
pese a lo que pudiera parecer,
los protagonistas de estas
existencias modernas, estos
jóvenes producto de las becas
Erasmus, de los másteres y
del viaje continuo, no rompen
con los usos tradicionales.
No busque el lector en esta
novela experiencias vitales

“

ANDAN ERRANTES LOS
PROTAGONISTAS DE ESTA
NOVELA SOBRE EL
APRENDIZAJE DE LA
FELICIDAD, DEAMBULANDO
POR SU JUVENTUD COMO
SI ESTA NO FUERA A
ACABARSE NUNCA, POR
LAS MÚLTIPLES
OPORTUNIDADES DE VIAJE
Y DE AVENTURAS QUE SON
—O FUERON— EL SIGNO
DE NUESTRO TIEMPO

Use Lahoz.

Use Lahoz, que se dio a
conocer en 2009 con Los
Baldrich, no renuncia en su
última novela a una visión
amplia y duradera de las vidas
de sus personajes. “Supongo
—dice— que por la influencia
de la literatura decimonónica,
que me gusta mucho. Me lo
paso muy bien con las sagas”.
Un día, en la escalera de su casa,
Sylvain encuentra un manuscrito

posmodernas ni modos
sorprendentes de ganarse la
vida. Casi podría parecer que
a lo más que aspiran es a un
trabajo tradicional, a prosperar
como lo hicieron sus padres, a
encontrar su nicho ecológico
para desarrollar el papel que el
destino ha dispuesto para ellos.
El año en que me enamoré
de todas presenta una mirada
amable y complaciente de la
generación a la que pertenece
Use Lahoz, usando un estilo
sencillo y eficaz que logra
reconciliarnos con el mundo y
pretende demostrar que la vida
no cambia tanto como pudiera
parecer. El tiempo viaja más
deprisa que nosotros, siempre
termina por alcanzarnos y,
tarde o temprano, surge ese
“viento fuerte” de León Felipe.
Novela que nos habla del hoy
y de las esperanzas que el hoy
permite. n

26 | 27 lecturas
ENSAYO

LEER PARA
VIVIR
RICARDO MENÉNDEZ
SALMÓN

L

o expresó con genio aquel
hombre que habitaba
en un castillo, a quien
atormentaban sus cálculos renales
y cuya idea de la felicidad pasaba
por morir a lomos de su caballo,
un hombre cuya obra encierra una
de las pocas lecturas ineludibles
que deberíamos satisfacer antes
de que se apaguen las luces, y
no tanto por un vano prurito de
sabiduría cuanto por un soberano

CLÁSICOS VIVIDOS
José María Micó
Acantilado
96 páginas | 16 euros

aquella que mejor se amolde al
sentir de este compendio de
libros y vidas que Micó ha querido
compartir al cumplirse medio siglo
de su aventura existencial y más
de treinta años de su vocación
lectora: “Es clásico —apunta
el autor de Palomar— lo que
persiste como ruido de fondo
incluso allí donde se impone la
actualidad más incompatible”. Esa
actualidad incompatible aludida
por Calvino sería acaso el propio
ecosistema literario, empeñado
en una práctica a menudo liviana y
grosera. Nuestra incredulidad ante
los grandes relatos que proponían
una comprensión totalizadora
del mundo nos ha conducido a
una odiosa superficialidad. Se
han multiplicado las tendencias
culturales huecas, se ha abundado
en un terco escepticismo,
se ha prohijado una práctica
descafeinada de la escritura.
Como el mundo se ha vuelto
ininteligible, nuestra ignorancia ya

José María Micó.

escrúpulo de inteligencia: “Hay
más quehacer en interpretar
las interpretaciones que en
interpretar las cosas, y más libros
sobre libros que sobre cualquier
otro tema: no hacemos sino
glosarnos unos a otros”. Sospecho
que José María Micó habrá hecho
suya en más de una ocasión
esta advertencia de Michel de
Montaigne, tal y como Clásicos
vividos parece confirmar. También
intuyo que, entre las definiciones
de “clásico” que Calvino propuso,
es probable que sea la última
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no es un fardo, sino que podemos
asumirla sin rubor. Y no solo
asumirla, sino escribir desde ella.
Contra esta debilidad endémica,
que amenaza enterrar parte
de nuestros mayores logros, el
clásico se alza como un fielato
firme, depósito del Zeitgeist
pero también coraza contra el
desencanto.
Los clásicos aquí recogidos,
y que “merecen ser vividos”,
pueden ser admirados desde
tres categorías o tradiciones
literarias: la muy amplia de la

“

EL HERMOSO APÉNDICE,
QUE EVOCA LA FIGURA
DE VICENTE LLORENS Y
CONSOLIDA LA TRADICIÓN
DE LA ‘REPÚBLICA DE LAS
LETRAS’, ES UN BROCHE
DE JUSTICIA POÉTICA A UN
TEXTO QUE NOS RECUERDA
QUE LEER Y VIVIR SON
VERBOS NO SOLO
COMPLEMENTARIOS, SINO
INTERCAMBIABLES

lengua castellana (Mateo Alemán
y el Guzmán de Alfarache como
“delincuente desgarrado”,
Cervantes y el Quijote llegando
al mar de Barcelona, un Góngora
gozosamente sicalíptico, la doble
magia de Rubén Darío y Juan
Ramón honran estas páginas),
la no menos monumental y
heteróclita del italiano (Petrarca
y el nacimiento del hombre
moderno, la ironía en Ludovico
Ariosto y la austeridad poética de
Montale son los tres convidados
transalpinos), y la recogida bajo el
rótulo más o menos exacto, más
o menos discutible, de literatura
catalana, encarnada en el
presente volumen por dos poetas
valencianos (Jordi de Sant Jordi
y Ausías March, acmé y plausible
superación, respectivamente, de
la figura del trovador).
Capítulo aparte merece
la evocación final del filólogo
Vicente Llorens, que Micó
convierte en homenaje a parte
de su propia familia, exiliada
durante la Guerra Civil, y a esa
otra comunidad universal, no
sanguínea, pero decisiva, que
generan las afinidades electivas.
Es un hermoso apéndice que
consolida la secular tradición
que admira a la literatura como
“república de las letras”, y que lleva
a lectores de todos los tiempos
y épocas a reconocerse entre sí
como hermanos. Y es, también,
un broche de justicia poética a
un texto que nos recuerda que
leer y vivir son verbos no solo
complementarios, sino a menudo
intercambiables. n

JESÚS AGUADO

LA ARQUITECTURA
DEL AIRE
Carlos Marzal
Tusquets
256 páginas | 17 euros

H

ay escritores, como
Bergamín, que usan
sus aforismos como
piedras sobre un río para no
ahogarse en la veloz corriente
de sus pensamientos (y de los
pensamientos del mundo),
mientras que para otros, como
Cioran o Nietzsche, los aforismos
son afluentes de una filosofía
única en la cual desembocan para
nutrir sus aguas. Carlos Marzal
pertenece a la estirpe de los
primeros porque sus aforismos
le sirven para ensayar saltos (o

SU ALONSO & INÉS MARFUL

SALVAR
AL LOBO

Carlos Marzal.

resurrecciones, como dice en uno
de ellos), para jugar a no mojarse
y para pasar al otro lado (esa otra
orilla que en muchas tradiciones
nombra a la muerte o al más
allá) antes por deporte y para
ponerse en forma que por ánimo
de trascendencia. Juguetones y
felices, “escritura caída del cielo”,
sus aforismos descreen del énfasis
y de los sistemas y se entregan
a las voluptuosas insinuaciones
de la paradoja, en cuyos brazos
se cura del dolor de tener un yo y
una vida en vez de infinitos yoes
y vidas. Este carácter medicinal
del aforismo parece importarle

mucho, como se ve en uno de los
más importantes del libro: “El
pensamiento es el cepo: luego
viene el aforismo y salva al lobo”.
Carlos Marzal, en efecto, quiere
salvar al lobo (su fuerza y su
instinto, su libertad insobornable,
sus feroces ganas de vivir) de las
garras de una sociedad desalmada
que está empeñada en convertirlo
todo en establo, en uniforme y en
muerte. Son lobos (y la invitación
al lobo) los que corretean por
estas páginas que, de manera
complementaria, trazan el mapa
de los cepos para que sus lectores
puedan evitarlos. n
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INFANTIL
Panteón
Carlos Sisí
Minotauro
356 páginas | 19,50 euros

Carlos Sisí ha ganado el Premio
Minotauro 2013 con Panteón,
una novela espacial, olvidándose
momentáneamente de los
zombis que protagonizaron sus
obras anteriores En Panteón
lleva al lector a los límites del
universo, a un planetoide donde
se produce una escaramuza
entre dos facciones opuestas,
de las cuales la de los sarlab,
capitaneados por Jebediah,
parece llevar la mejor parte, al
estar mejor equipados. Allí están
dos chatarreros dispuestos a
enriquecerse con todo aquello
que la batalla va dejando
inservible. Son dos verdaderos
antihéroes acompañados por
un robot, Bob, que los ayuda
muy eficazmente, pero se van a
encontrar con unos personajes
que parecen en hibernación
y con unas fuerzas extrañas,
desconocidas, que dominan todo
en la oscuridad.
A una distancia sideral, en
La Colonia, que parece ejercer
un dominio tecnológico que le
da supremacía sobre todos los
demás pueblos del universo,
alguien se plantea que hay que
enterarse de lo que pasa en
el planetoide, y envían a una
agente especial. En una nave casi
invisible, Maralda se traslada
al lugar y se ve involucrada en
los acontecimientos, luchando
con los dos chatarreros contra
los sarlab. Poco a poco iremos
descubriendo que el verdadero
monstruo está por llegar, y que
Carlos Sisí se guarda la última
baza para mostrárnosla al final,
muy al final.
La novela, de 356 apretadas
páginas, da mucho de sí: los
personajes no son lineales
y sus actividades son muy
variadas. Armas, tecnología
y otros elementos que ahora
son de ciencia ficción, sugieren
una vuelta de tuerca en el Big
Bang. El universo, pese a que
algunos de sus pobladores
nos empeñemos en destruirlo,
siempre tiene posibilidades de

Y JUVENIL

ANTONIO
A. GÓMEZ
YEBRA

reinicio. Siempre cabe crear un
nuevo emplazamiento donde se
desarrolle la vida. n

Tu corazón en un cofre
Rebecca Beltrán
Ilust. Mercè López
Lumen
72 páginas | 18,90 euros

Estamos ante un libro-álbum
para adolescentes que aborda
la gran cantidad de formas de
amor y desamor que pueden
darse entre los seres humanos.
El lector avanza entre sus
páginas sin darse cuenta, porque
mil y un motivos las hacen
atractivas: textos, ilustraciones,
fórmulas de aproximación y de
presentación, siempre con el
corazón como protagonista y la
necesidad de amar por delante,
incluso en aquellos casos en que
los personajes creen odiar.
Un corazón humano está
diseñado para sentir, latir, soñar,
viajar, correr, perder, retar,
morir, arder, gozar, querer y
muchas otras actividades
reales o metafóricas. Y
se presentan todo tipo de
corazones, desde el corazón
de Blancanieves, cambiado
por el de un ciervo joven,
hasta un simple corazón de
latón. Las autoras han hecho un
libro inteligente y muy dinámico
donde sus lectores van a
encontrar cientos de personajes
y de ideas sobre el amor.
Realmente bueno. n

Plantando los árboles
de Kenia
Claire A. Nivola
Juventud
32 páginas | 13,50 euros

Plantando los árboles de
Kenia refiere la historia de la
Premio Nobel de la Paz (2004)
Wangari Maathai, preocupada
por el problema del desarrollo
sostenible en su país. A través de
un texto sencillo pero intenso,
con ilustraciones bellísimas
de toque naïf, se explica cómo
Kenia quedó despoblada de la
vegetación que alimentaba a

sus habitantes, por el ansia de la
agricultura comercial, y cómo esa
explotación redujo a la miseria a
la gran mayoría de sus habitantes.
Wangari Maathai, que había
estudiado en la Universidad
Benedictina de Atchison (Estados
Unidos), regresó a su tierra e
inició una auténtica cruzada para
que todos tomaran conciencia
del terrible problema que los
acosaba y de que ellos mismos
tenían en sus manos la solución.
Así involucró en la reforestación
a todos los que tenían capacidad,
desde los niños a los presidiarios,
pasando por las dolientes amas
de casa y los militares. Gracias
a ella y a ellos, se plantaron
treinta millones de árboles en
Kenia. Delicioso ejemplo de libro
defensor de la ecología, digno de
todos los elogios. n

¿Qué es lo más bello
del mundo?
Violeta Monreal
Ilust. de la autora
Anaya
40 páginas | 8 euros

Volumen de una serie nueva
de Violeta Monreal, excelente
ilustradora y no menos exigente
autora de libros para chicos
de distintas edades. En esta
colección, el texto cobra
tanta importancia como la
ilustración, e incluso más,
porque no se conforma con
proponer una historia más o
menos entretenida sino que hace
reflexionar al chico lector sobre
determinadas cualidades del
hombre y de su entorno.
A lo largo del libro, la autora
va presentando a diversos
personajes de orígenes muy
diferentes (Mauritania, Suecia,
Barcelona, Sevilla, Tailandia,
Cuba, Venezuela, Rumanía…)
que se interrogan sobre qué
es lo más bello del mundo. Las
respuestas de esos niños no
son nada ingenuas; al contrario,
resultan profundas porque
presentan el mundo (y a quienes
lo habitamos) desde distintos
puntos de vista que lo hacen
mucho más interesante,
complejo y hermoso. n
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el rincón del librero

Librería Nuño
FRAN NUÑO
c/ San Luis, 83
Sevilla
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L

ibrería Nuño cumple en 2013 quince años.
Durante estos tres lustros ha coordinado infinidad de actividades a favor del fomento de
la lectura en bibliotecas, colegios y salas culturales.
Durante cuatro años consecutivos (2004-2007) se
clasificó como finalista en el premio Librero Cultural que otorga CEGAL en colaboración con el
Ministerio de Cultura, por mantener, durante todo
el año, una continuada programación en torno a la
animación a la lectura. Está especializada en artes
escénicas y en literatura infantil-juvenil y cada verano, desde 2009 y en un espacio al aire libre contiguo al local donde se ubica, organiza las jornadas
“El patio de los libros”, donde se realizan recitales
poéticos, mesas redondas, presentaciones de libros
y actividades infantiles.
En 2005 nació, al amparo de la librería, Nuño
Editorial, un pequeño sello que publica sobre todo
poesía de autores sevillanos. El título estrella es El
libro del lector, un diario para que los lectores escriban sobre sus lecturas y de esa manera las tengan
en todo momento presentes.

Recomendamos tres libros: Cuentos por teléfono, de Gianni Rodari, uno de los libros infantiles
que todo el mundo debería conocer; El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida,
de Philippe Delerm, una pequeña maravilla que
nos hace descubrir esos mínimos destellos de felicidad en la vida cotidiana; y un clásico de la literatura norteamericana, La librería ambulante, de
Christopher Morley, todo un homenaje al oficio de
librero. n

32 | 33 la fundación informa
EVA DÍAZ PÉREZ, GANADORA DEL PREMIO MÁLAGA DE NOVELA

“Cuento Europa para
intentar comprenderla”

L

a escritora sevillana Eva
Díaz Pérez ha ganado el
Premio Málaga de Novela
2012, que convoca el Instituto Municipal del Libro
de esa ciudad con la colaboración de la
Fundación José Manuel Lara, editora de
la obra. Adriático comienza como una
novela negra, con un cadáver flotando
en las aguas, y termina como un relato
de fantasmas, pero es también la historia de una saga familiar que se remonta
al siglo XV y una hermosa semblanza
de dos enclaves legendarios: Venecia, la
ciudad sumergida, y Trieste, la ciudad
sonámbula azotada por los vientos.
—¿Qué papel desempeña esta novela
en el conjunto de su trayectoria?
—Después de concluir mi Trilogía de
la Memoria, me apetecía repensar Europa, un continente ahora tan perdido y
lleno de incertidumbres. El sonámbulo
de Verdún, centrada en la Mitteleuropa,
fue la primera entrega de la nueva serie,
que en Adriático se asoma a la región
meridional. Ambas novelas nacen del
deseo de narrar Europa para intentar
comprenderla, aunque ahora he intentado indagar en distintas dimensiones
narrativas del recuerdo, de una forma
diferente que señala un camino a seguir.
—¿Cómo surgió Adriático, de dónde
le vino la idea?
—Es quizás mi proyecto más antiguo.
La idea de la novela la tuve cuando viajé
por primera vez a Venecia, con quince
años. Recuerdo que se me cayó al agua
un souvenir que había comprado y pensé: ahora algo mío formará parte de la
historia de esta ciudad. La obsesión por
imaginar la historia de objetos perdidos me ha seguido durante años, en una
exposición en Lisboa que mostraba los
restos de un naufragio en el Tajo, ante la
visión de una vitrina llena de objetos extraídos del Sena en el Museo Carnavalet
de París... Me parece una forma curiosa
de contar otra historia de Venecia, la de
las basuras de su laguna, un retrato de la
ciudad a través de las cosas que pertenecieron a sus habitantes, como una “contraVenecia” al modo de Paul Morand.
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—¿Venecia sigue siendo un escenario
único o es ya demasiado consabido?
—Soy consciente de que Venecia es
un material archinarrado. Ha sido una
osadía, pero también un reto. A mí me
interesa como lugar donde el pasado
y la memoria forman parte de la vida
cotidiana. Al mismo tiempo, Adriático
intenta parodiar el llamado venecianismo, el trampantojo literario que se

“Soy consciente de que
Venecia es un material
archinarrado. Ha sido una
osadía, pero también un reto.
A mí me interesa la ciudad
como lugar donde el pasado y
la memoria forman parte de
la vida cotidiana”

esconde tras las narraciones nacidas de
su contemplación. En la novela aparece
también otra Venecia, la que se esconde
detrás de la hermosa postal, la de los
barrios de pescadores y tabernas que
apestan a salmuera. Y también la otra
joya del Adriático, Trieste, una ciudad
fronteriza, barrida por un viento feroz,
el bora, que me sirve para crear planos
simbólicos.
—¿Va a seguir siendo Europa
un punto de referencia geográfico
e histórico para sus novelas?
—Por el momento sí. De hecho,
ya he comenzado la siguiente, que
será mi novela británica, donde
se narra el viaje de una pareja de
ancianos de Londres a Ginebra.
También tengo en mente otra posterior, cuyo paisaje de fondo será
Francia y una historia que arranca
con la Comuna de París de 1870.
—¿Cómo compagina su faceta
de periodista con la de escritora?
—Considero que son facetas
casi complementarias. El periodismo ayuda al oficio narrativo y
además es una escuela de humildad, porque el periodista sabe que
la palabra escrita apenas perdura
y eso ayuda a no caer en la trampa de la vanidad. Sin embargo, el
periodismo es al mismo tiempo
una profesión muy absorbente y
no atraviesa su mejor momento.
Ahora se trabaja con demasiada
urgencia.
—¿Cómo definiría el panorama
de la nueva narrativa española?
—Creo que hay excelentes narradores entre los escritores jóvenes.
Solo advierto, como algo negativo, la
obsesión que muestran algunos por incluirse dentro de grupos que coinciden
estilística o temáticamente. Lo valioso
es que cada uno sea diferente, único e
inesperado, que sorprenda con cada novela, que arriesgue. Por supuesto, no me
refiero a ciertos autores que solo hacen
productos de factoría, eso no me interesa en absoluto y lamento que se confunda con la verdadera literatura. n

Caballero Bonald protagoniza la
Feria del Libro de Sevilla 2013

L

a Feria del Libro de Sevilla regresa un año más a su ya habitual
emplazamiento de la Plaza Nueva, donde entre el 1 y el 12 de mayo tendrán lugar numerosas actividades promovidas por la Fundación José Manuel
Lara. El escritor Lorenzo Silva, ganador
del último Premio Planeta con La marca del meridiano, ha sido el encargado
de pronunciar el Pregón de la Feria en
su edición de 2013, que este año está
dedicada a la figura y a la obra de José
Manuel Caballero Bonald, reciente Premio Cervantes, andaluz universal y uno
de los grandes nombres de la literatura
española contemporánea.
Gracias a la colaboración de la Fundación Banco de Sabadell —que participa
este año en las actividades de fomento de
la lectura—, la Fundación Lara ha organizado su homenaje a Caballero Bonald
el miércoles 8 de mayo con la celebración
en la Pérgola de una sesión titulada “Caballero Bonald habla con sus lectores”. En
la primera parte del acto, moderado por
Ignacio F. Garmendia, el escritor hablará
de su vida y de su obra con los escritores
y periodistas Javier Rodríguez Marcos y

Antonio Lucas. A continuación, el poeta
jerezano mantendrá un encuentro con
varios clubs de lectura de la provincia de
Sevilla.
Previamente, el martes 7 de mayo, la
Fundación Lara colabora con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en
el coloquio titulado “Paisajes literarios
en Caballero Bonald”, que contará con la
participación del narrador y poeta Felipe
Benítez Reyes; de Rafael Valencia, profesor de la Universidad de Sevilla; de Julio
Neira, escritor y profesor de la UNED, y
de Miguel Ferrer, coordinador del CSIC
en Andalucía.
En el programa de firmas y presentaciones en las casetas de la Feria participarán autores como José Chamizo, Jesús
Carrasco, Jorge Javier Vázquez, Salvador
Gutiérrez Solís, María Sanz, José Antonio
Naranjo, Javier Sierra, Rosa Regás, Christian Gálvez, Juan Eslava Galán, Carmen
Posadas, Ángeles Caso, Blue Jeans, Pere
Gimferrer, Juan Bonilla o Luis García
Montero, entre otros.
Por último, cabe destacar que en el
marco de la Feria del Libro de Sevilla se
celebrará el acto de entrega del III Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado, que este año ha recaído en
Manuel Moya, y la velada literaria que
acoge el fallo del Premio de Novela Fernando Lara, que organizan la Fundación
Lara y la editorial Planeta, con el patrocinio de la Fundación AXA. n

MANUEL MOYA, GANADOR DEL III PREMIO IBEROAMERICANO HERMANOS MACHADO

“El poemario es un homenaje a quienes
pasaron por mi vida dejando huella”

L

a obra ganadora del III Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado, que
convoca el Ayuntamiento de Sevilla y publica la Fundación Lara, está ya disponible en la colección Vandalia. Apuntes del natural es “un libro
de acopios”, dice Manuel Moya, y es también “un
homenaje a quienes pasaron por mi vida dejando
huella. Es importante saber a qué tradición te debes, cuáles han sido las balizas de tu camino. En
todo caso, he tratado de huir de esa manumisión
en que suelen convertirse los homenajes”.
Todos los personajes que aparecen forman parte de su vida, de sus lecturas, de su “tradición particular”. Los retratos van desde Cortázar a Pessoa
y desde Hopper a De Chirico, pasando por Cervantes o Pavese, nombres tutelares de un escritor
que se siente “primero poeta y luego narrador”. La

prosa —apunta— “exige una concentración espaciada y con frecuencia obsesiva. Una novela es una
aventura a largo plazo, en cambio el poema surge.
Luego, es obvio, hay que corregirlo, labor que en
mi caso suele durar años, pero en principio los procesos son distintos”.
Desde la Sierra de Huelva, donde reside, el autor
de Fuenteheridos considera que vivir en un pueblo
“humaniza y compromete, pues los conflictos y las
acciones que enmarcan tu vida presentan rostros
definidos y concretos”, y para todo lo demás está
internet. “Por otra parte, escribir es, como decía
Pessoa, una manera de estar solo”. Pero la independencia no está relacionada con el aislamiento y tiene
más que ver con mantener una visión personal: “Yo
creo ser una persona libre, con una peculiar forma
de registrar los estímulos que me ofrece el mundo”. n
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firma invitada
LORENZO SILVA

Libro digital: oferta y demanda

S

ASTROMUJOFF

oy escritor desde hace más de treinta
años y desde hace pocos meses también
editor. Los libros que escribo pueden adquirirse en formato digital a un precio
que va desde los 9,99 (en algún caso excepcional) hasta los 2,50 euros. Los libros que edito están disponibles en ese mismo formato a precios que oscilan entre 1,99 y 2,99 euros. Quisiera
comenzar estas líneas diciendo
que juzgo un error por parte
de la industria editorial vender e-books a más de 10 euros,
y anoto esas cifras para que se
vea que procuro que mis hechos
y mis dichos sean congruentes.
Un mercado se construye
sobre la casación de la oferta y
la demanda. En el caso del libro
digital en España la oferta no
es suficientemente competitiva,
lo que supone un obstáculo al
desarrollo del mercado que he
querido resaltar en primer término, porque lo último que quisiera transmitir es que escribo
desde la complacencia y la falta
de sentido crítico hacia el lado
de la partida en que estoy situado. Ese es el reparo mayor que
me suscitan quienes se erigen
en adalides de la llamada cultura libre: su incapacidad para
percatarse de las inconsistencias de la postura que tan ferozmente defienden y para atender
a las razones de la industria a la
que pretenden abatir. Nunca he
tolerado bien los fundamentalismos, no los practico respecto de lo mío y menos aún estoy dispuesto a
aceptarlos de quienes aspiran a imponer lo suyo (en
este caso, la hegemonía de la tecnología, y de todo
aquello que esta hace posible, sobre los derechos legítimos que puedan oponérsele).
Y es que si la oferta de libros digitales es hoy por
hoy deficiente entre nosotros, en lo que toca al otro

lado del mercado, la demanda, la situación resulta
demencial. De facto, la propiedad intelectual formalmente reconocida por las leyes no existe en España, o por lo menos no sirve para defender a sus
titulares de las maniobras de quienes, careciendo
de derecho sobre una creación, deciden apropiársela y explotarla a su antojo en la red, siempre que no
cometan el error de colgar el contenido ajeno en el
mismo sitio donde lo indexan y de cobrarle dinero a
quien lo descargue. Un error que cualquier usuario
mínimamente avezado de internet sabe evitar recurriendo a los subterfugios sencillos que permiten
lograr el efecto perseguido sin incurrir en el burdo
ilícito tipificado por una ley anacrónica.
Así las cosas, los libros se copian y distribuyen
sin permiso a plena luz del día, y la demanda regular queda reducida a aquellos lectores provistos de
una singular conciencia acerca del valor del trabajo
ajeno o con una especial afección hacia el autor de
la obra por la que están dispuestos a recompensarle. El resto, esto es, la inmensa mayoría, simplemente se sirve a placer en esa despensa irregular a
la que se accede sin ningún esfuerzo a través de los
resultados de Google.
Uno de los argumentos con los que se bendice
este expolio es que los libros digitales son demasiado caros. Argumento pintoresco, que no se utiliza
con otros bienes y servicios para justificar su expropiación colectiva, y que no impide que los libros
de precios razonables sean igualmente pirateados a
mansalva. No soy ni seré nunca partidario de criminalizar a los usuarios, pero ha llegado el momento de recurrir a la ley para neutralizar con firmeza a
esos intermediarios que distorsionan sin título alguno la oferta del libro digital acostumbrando a los
lectores a un modelo de demanda aberrante e insostenible, que no se postula para ningún mercado,
a menos que se pretenda el colapso de la industria
que lo abastece y el fraude masivo al Estado, que
por esta vía jamás podrá recaudar sus impuestos.
Hasta la fecha, la industria editorial no ha tenido una ley que la ampare en la red. Si un día llega
a existir, le impondrá una responsabilidad a la que
difícilmente podrá sustraerse: la de ofertar el libro
digital en condiciones más verosímiles. n

La propiedad intelectual formalmente reconocida por las leyes
no existe en España, o por lo menos no sirve para defender a sus titulares
de las maniobras de quienes, careciendo de derecho sobre una creación,
deciden apropiársela y explotarla a su antojo en la red
MERCURIO MAYO 2013

