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E l pasado 18 de octubre se cumplieron diez años de la muerte 
de Manuel Vázquez Montalbán, un autor admirablemente 
prolífico que cultivó todos los géneros —la poesía, la narra-
ción, el ensayo, el periodismo en cualquiera de sus formas— 
y supo aunar el reconocimiento de la crítica con el favor 

continuado de los lectores, sin renunciar a sus convicciones ideológicas 
o estéticas ni a sus devociones de siempre, entre las que se contaban el 
fútbol, la copla o la gastronomía. Pocos escritores contemporáneos ha 
habido que combinen con tanta sabiduría los registros culto y popular, 
pocos que hayan mantenido una actitud tan coherente e insobornable. 

Autor de un libro de conversaciones con Vázquez Montalbán, Georges 
Tyras traza un completo recorrido por su obra narrativa que abarca la 
parodia del régimen nacional-católico, la crónica de la Transición o la de-
nuncia de la vacuidad del pensamiento posmoderno, en sucesivos títulos 
donde el autor propuso —desde una actitud invariablemente crítica con 
el poder, que alternaba el compromiso con el desencanto pero no perdió 
nunca la fe en la literatura— la radiografía moral de una época. Cola-
boradora y amiga de Vázquez Montalbán, Maruja Torres evoca tanto su 
oficio de periodista, caracterizado por la fidelidad a los principios y una 
decidida voluntad de servicio a los ciudadanos, como la larga relación 
que los unió, desde que la joven que lo leía con admiración empezó a tra-
bajar a su lado en una de las revistas humorísticas del tardofranquismo. 
Al escritor lo tenemos para siempre en sus libros, dice Torres, pero echa-
mos de menos no solo a la persona, sino también su mirada incisiva sobre 
la actualidad de cada día.

La poesía, como sugiere Manuel Rico, fue acaso su vocación más 
profunda. Pese a ser incluido en la célebre antología de los Novísimos, 
Vázquez Montalbán se separó de la corriente entonces mayoritaria al 
apostar por una poética que no excluía el culturalismo ni el imaginario 
vanguardista, pero abarcaba también la experiencia propia, personal o 
colectiva, y no daba la espalda a la historia reciente o a la realidad inme-
diata. En sus versos, donde conviven las alusiones a la cultura popular 
y el influjo de Eliot, aparecen temas recurrentes como el derrumbe de 
los ideales, el erotismo, su relación con la ciudad de Barcelona o la niñez 
perdida. La figura de “Manolo” es asimismo recreada por su único hijo 
el también escritor Daniel Vázquez Sallés, autor de un reciente libro de 
memorias compartidas, que cuenta cómo ha necesitado que pasaran los 
años para que los recuerdos de su padre se asentaran y fluyeran sin aris-
tas, destacando entre ellos los de los viajes que emprendieron juntos y en 
particular una inolvidable estancia en Grecia a mediados de los setenta. 

Para Lorenzo Silva, que sabe de lo que habla, Pepe Carvalho es “el 
detective más representativo e internacional de nuestra novela negra”, 
habitante de una Barcelona felizmente mestiza que vive para siempre en 
las páginas de la serie. Al hilo del nacimiento de su más famoso persona-
je, cita Silva una frase contundente en la que el escritor afirmaba que “era 
preciso recuperar la inocencia narrativa de guardias y serenos”. Tanto en 
las novelas de Carvalho como en el resto de su obra, Vázquez Montalbán 
prescindió de las categorías abstrusas para conectar con las experiencias 
cotidianas de toda una generación. Por esa razón sus libros fueron claves 
a la hora de codificar la educación sentimental de muchos lectores has-
tiados de los discursos pretenciosos y la retórica vacua, que sin dejar de 
ser críticos querían volver a disfrutar de la literatura. n

Una educación 
sentimental

Manuel Vázquez 
Montalbán cultivó todos 
los géneros y supo aunar el 
reconocimiento de la crítica 
con el favor continuado de 
los lectores, sin renunciar a 
sus convicciones ideológicas 
o estéticas ni a sus 
devociones de siempre
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DE LA ÉTICA DE LA 
MEMORIA A LA ESTÉTICA 
DEL COMPROMISO

L a primera producción narrativa de 
Manuel Vázquez Montalbán surge, a 
principios de los años sesenta, en un 
momento en que el régimen franquista 
recurre a todas las variantes del dis-

curso de propaganda para ocultar su naturaleza y 
su impostura y congela cualquier aspiración al de-
bate, cualquier intento de reflexión. En opinión del 
escritor, ha llegado la hora de la subnormalidad:

“La presencia de Franco determinaba en bue-
na medida la condición de subnormalidad. 
Generaba una sensación de estupidez y de 
subdesarrollo mental que hacía que la mane-
ra cómo se abordaban en España determina-
dos problemas no tuviera nada en común con 
lo que ocurría en el resto del mundo”.

La única manera de dar cuenta de una situación 
sociohistórica de tipo subnormal consiste en bus-
car un lenguaje adecuado, que se pueda oponer al 
lenguaje oficial, es decir que sea, literalmente, un 
contra-lenguaje, que ha de ser tan subnormal como 
el objeto de su denuncia. De hecho, este contra-len-
guaje, salvando las fronteras genéricas tradiciona-
les, integra paródicamente los procedimientos de 
expresión disponibles. Con la consecuencia notable 
de integrar en el texto literario, mediante el pro-
cedimiento del collage, materiales heterogéneos 
al mismo. La canción nacional, la receta de coci-
na regional, el grafismo satírico, la poesía popular, 
el horóscopo o el reclamo comercial, alcanzan así 
una dignidad literaria que les suele negar la Repú-
blica de las letras. La escritura subnormal preside 
la elaboración de casi todos los textos que entrega 
entonces Manuel Vázquez Montalbán: Recordan-
do a Dardé (1969), Manifiesto subnormal (1970), 
Yo maté a Kennedy (1972), Guillermotta en el país 

de las Guillerminas (1973), Happy End (1973), 
Cuestiones marxistas (1974). A los que cabe añadir 
algunas piezas del volumen titulado Pigmalión y 
otros relatos: a pesar de su fecha tardía de publica-
ción, en abril de 1987, la tercera parte de los textos 
que integra datan del período subnormal.

El efecto Carvalho: la memoria  
como ética y como motor narrativo

El ciclo Carvalho nace como una crónica de la 
Transición democrática. La ficción policiaca per-
mite resolver el delicado problema tecnológico 
del punto de vista sobre la realidad que percibe 
el detective, private eye, y la va descifrando, des-
codificando. La adopción de la poética “policiaca” 
es la de un procedimiento que es la dilucidación 
del enigma. La alezeia de los griegos. O el código 
hermenéutico de Roland Barthes. De ahí que los 
aficionados a las novelas “negras” del escritor sean 
los mejor preparados para convertirse en lectores 
de sus novelas “blancas”, en especial del grupo de 
textos de los años ochenta.

En El pianista (1985), un análisis del comporta-
miento de las élites culturales bajo el franquismo, 
el texto recorre el tiempo al revés, en tres etapas 
que conducen de la época contemporánea a 1936, 
año en que estalla el conflicto. No es sino al término 
de la tercera etapa cuando se percibe la coherencia 
de los itinerarios respectivos, y divergentes, de los 
protagonistas. Los alegres muchachos de Atzavara 
(1987) es una reflexión sobre el antifranquismo so-
ciológico como actitud de provocación y raíz míti-
ca de la España de hoy. La estancia estival, el año 
de la muerte de Franco, de un grupo de burgueses 
barceloneses, es referida diez años más tarde por 
cuatro voces diferentes: la conjunción de los cuatro 
relatos permite la radiografía moral de la época. 

En la obra narrativa de Vázquez Montalbán, la obsesión  
por los problemas del destino humano siempre se acompaña 
de una obsesión por los temas de la literatura

GEORGES TYRAS
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En Galíndez (1990), reconstitución del secuestro y 
subsiguiente asesinato, en 1956, por los esbirros del 
dictador de Santo Domingo y con la complicidad 
de Estados Unidos, del representante del gobierno 
vasco en el exilio, es una verdadera investigación, 
conducida emblemáticamente por una joven uni-
versitaria, lo que permite exhumar y reconstituir 
el fragmento de memoria histórica que la historia 
oficial se esforzaba en ocultar.

Marca de fábrica de la escritura de Manuel 
Vázquez Montalbán, la voluntad de saber aparece 
pues como el resorte fundamental de la dinámica 
narrativa, estructurada por su carácter enigmáti-
co. Los personajes de Cuarteto (1987), por ejemplo, 
extreman los rasgos de los burgueses narcisistas de 
Los alegres muchachos de Atzavara y de los intelec-
tuales progres de El pianista, se mantienen al mar-
gen de la Historia por conformismo individualista 
y encarnan el pensamiento posmoderno más light. 
El procedimiento de Vázquez Montalbán, que tiene 
como virtud la de enmarcar el relato en el espacio 
cerrado de la investigación, permite mostrar hasta 
qué punto este pensamiento posmoderno da vuel-
tas vacuas.

Del poder del desencanto  
al desencanto del poder

Las novelas que ven la luz a lo largo de los años no-
venta son menos tributarias del código hermenéu-
tico, desde el punto de vista narrativo, pero siguen 
presentando el mundo sensible desde una perspec-
tiva dual: verdad vs falacia, inocente vs culpable, 
apariencia vs realidad, víctimas vs verdugos. La 
capacidad de distinguir las dos caras de cualquier 
fenómeno del funcionamiento histórico, ideoló-
gico, político, social o cultural se pone al servicio 
de un análisis penetrante del poder en sus diversos 
avatares.

Con Autobiografía de Franco (1992), Manuel 
Vázquez Montalbán erige un monumento al an-
tifranquismo, mediante un sutil recurso literario, 
que consiste en cotejar discurso —el de Franco— y 
metadiscurso —el del escritor comunista Marcial 
Pombo. Este escribe como si fuera el Caudillo, pero 
de vez en cuando no puede más y opone a la voz 
dictatorial el contrapunto de su propia visión del 
mundo. El desdoblamiento esquizofrénico pone 
mejor de relieve la crueldad sin escrúpulos del 
dictador, que sobreponía el poder a cualquier for-
ma de cultura y de lenguaje. También recurre al 
desdoblamiento El estrangulador (1994). Albert 
DeSalvo, recluido a perpetuidad en un manicomio 
penitenciario, que confiesa sus crímenes de asesino 
en serie y asume la crítica despiadada a una socie-
dad en la que el hombre es un lobo, o un loco, para 
el hombre, se llama Albert Cerrato en la segunda 
parte de la novela, en la que opone su capacidad 
racional a la forma perversa de opresión del len-
guaje psicoanalítico. O César o nada, publicada en 
1998, es claramente un acercamiento a las comple-
jas figuras en las que reside el ejercicio del poder, 
a través de los miembros de una misma familia: 
los sobrinos del Papa Calixto III, el valenciano Al-

fonso Borja (nombre más conocido por la varian-
te italianizada de Borgia), el papa Alejandro VI y 
los hijos de este, César y Lucrecia, y Francisco de 
Borja, uno de los inspiradores de la Contrarrefor-
ma. Como trasfondo, la figura de Maquiavelo y la 
problemática de la razón y los crímenes de Esta-
do. En Erec y Enide (2002), la “Alegría de la Corte”, 
peripecia narrativa capaz, en el Érec et Énide de 
Chrétien de Troyes, de sumir a un reino entero en 
el más auténtico júbilo, pasa a designar el escenario  
—una finca familiar en el Maresme catalán— de 
la patética pena experimentada por la protagonis-
ta Madrona, y compartida en grados distintos por 
Julio, Pedro y Myriam. La materia de Bretaña es 
en efecto un mecanismo pretextual de conjunto, 
capaz de revelar en todos sus aspectos la relación 
entre vida y literatura.

Ha contado Manuel Vázquez Montalbán que su 
pasión por Érec et Énide, libro y personajes, nació 
en las clases del viejo y respetado profesor Mar-
tín de Riquer, y permaneció en germen casi tanto 
tiempo como la historia que cuenta en Galíndez. 
Dio lugar, ya en 1969, a un hermoso poema de Mo-
vimientos sin éxito, publicado más de treinta años 
antes de la novela, en el que se podía leer, entre 
otros versos, estos:

“triste riesgo el ser más que nadie
incluso para el amor […]

pero ahora, Enide
las imágenes rotas deben convencerla
de que nunca llegará a algún lugar
del que no quiera regresar”.

En Manuel Vázquez Montalbán, la obsesión por 
los problemas fundamentales del destino humano 
siempre se acompaña de una obsesión por los te-
mas fundamentales de la literatura. Último avatar 
de la dualidad. ¿La literatura o la vida? ¡La litera-
tura y la vida! Aunque esta sea fuente permanente 
a la vez de compromiso y de desencanto… n

Georges Tyras es autor de Geometrías de la memoria. 
Conversaciones con Manuel Vázquez Montalbán (Zoela, 
Granada, 2003).

El ciclo Carvalho nace como una crónica 
de la Transición democrática. La ficción policiaca 
permite resolver el delicado problema tecnológico  
del punto de vista sobre la realidad que percibe  
el detective y la va descifrando, descodificando
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Q ue yo sepa, nunca ejerció como re-
portero de acción, aunque puede que, 
en ocasiones, hiciera entrevistas. En 
realidad, analizaba, articulaba, pro-
ponía. Era una voz para la gente, que 

se expresaba en artículos, columnas, y en esa otra 
clase de reportajes —de reflexión y de denuncia— 
que pergeñaba sumando sus inmensos conoci-
mientos acerca de todo. Un cabezón.

En una novela —Esperadme en el cielo— me dio 
por contar que la protagonista veía el interior de su 
cerebro: una explosión de luces, puertas, ventanas, 
caminos, escaleras, tuberías, más luces. Esa era mi 
impresión ante el enorme talento y la tremenda ve-
locidad con que escribía Manuel Vázquez Montal-
bán, un hombre que no perdía el tiempo a la hora 
de comunicarse con sus lectores, con sus conciuda-
danos. Era una conciencia de izquierdas al servicio 
de la comunidad, alguien que venía de un tiempo 
de hambre y de un país de represión física e inte-
lectual, y que sentía la urgencia de dar lo que tenía, 
para no parar de mejorar eso. Hasta su habilidad 
gastronómica, como gourmet y como cocinero, me 
parece que venían de esa conciencia de la escasez. 
Era magno en todo, porque sabía lo fácil que resul-
ta, para los pueblos y para las personas, ser engulli-
dos por la oscuridad.

Puede algún mediocre lingüista de pretensiones 
equidistantes, al servicio de garrulas publicacio-
nes neocon deudoras del centralismo oficial, tildar 
ahora sus artículos de “demasiado temporales”, ne-
gándoles categoría y dejando caer, de paso, que era 
demasiado marxista para ser grande. El otro día leí 
a un sinsustancia que decía que no llegaba a la al-
tura de Paco Umbral. Una cosa es cierta: su entie-
rro fue multitudinario, porque en él no estaban solo 
los cortesanos de turno, sino sobre todo la gente, 
sus lectores, sus contemporáneos. Sus infinitos se-
guidores, que le leían no solo por el nexo común del 
izquierdismo, sino por su inquebrantable fidelidad a 
sus principios. De algo podías estar seguro: Manolo, 
que a ratos volaba tan alto en universidades y entre 
colegas internacionales, se ponía como periodista al 
servicio de sus conciudadanos. No para contarles lo 
que deseaban escuchar, sino para recordarles lo que 

no podían olvidar. Mezclaba en sus artículos sus co-
nocimientos más raros, su cultura vastísima, con su 
urgencia de bajar a la calle a jugar a las canicas con 
sus frases, en pantalón corto. Sus seguidores, entre 
los que me cuento, le echamos a faltar en estos tiem-
pos sórdidos y de futuro incierto —o quizá demasia-
do cierto, si no nos movemos—, pues presagian una 
sordidez todavía mayor. Necesitamos como nunca 
su memoria, que es la nuestra, y de la que escribió:

El terror paraliza la memoria, pero no la  
 destruye.
Y con el tiempo se descubre que no hay otra  
 victoria que la de la memoria,
compensación melancólica al fracaso   
 inevitable del deseo

El poeta, íntimamente infiltrado en la piel del 
articulista, dejaba caer asociaciones como verdades 
que aliviaban la soledad del lector y le pertrechaban 
contra la melancolía estéril. Estamos juntos, decía 
Manolo en cada artículo. Y, ciertamente, le escuché 
pronunciar, en más de una ocasión, una frase ca-
breada pero no vencida: “Los columnistas no cam-
biamos el mundo, acompañamos a quienes nos leen”.

Pero dejad que os hable del Manolo mío, del 
periodista a quien yo conocí. Ello ocurrió mucho 
después de que ya le leyera como leen los jóvenes 
a quienes, gente más sabia, les abren caminos y les 
despejan horizontes, en tiempos de grisura infinita. 
Leía a Manuel Vázquez Montalbán, en mis verdes 
años, con la ilusión de una chiquilla de barrio que 
mama de un manantial que ha crecido cercano, y 
con el deslumbramiento de alguien que descubre la 
inteligencia ajena como un bien propio, algo que se 
le da graciosamente mientras el resto de su mundo 
se la niega. Le leía como leen los pobres que preten-
den ilustrarse. Con necesidad.

Le leía en Triunfo y en Tele/eXprés, en la revista 
El Mueble y en cualquier otra publicación en la que 
Manolo arrojara generosamente su talento, con 
diversos seudónimos, y a tanto la pieza. Convirtió 
el freelancismo en una tontería, una ingenua ini-
ciación, digamos, comparada con su don de estar 
siempre escribiendo y publicando.

MARUJA TORRES
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Periodista veloz, comprometido y de enorme talento, Vázquez 
Montalbán mezclaba en sus artículos sus conocimientos más raros, 
su cultura vastísima, con su urgencia de bajar a la calle
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Cuando he dicho grisura me estoy refiriendo a 
un bloque de ceniza que, pese a todo su peso, sa-
bíamos que se resquebrajaba. Lo sabíamos por 
gente como Manolo, precisamente. Algo que re-
cuerdo con nitidez es su seguimiento de la política 
internacional, a través de sus artículos diarios en  
Tele/eXprés, un diario barcelonés vespertino que 
era la Biblia para muchos de nosotros, pues aunaba 
alegría. Era imposible leer a los colaboradores de  
Tele/eXprés sin sentir que era posible mejorar el 
mundo, y era absolutamente improbable no dar-
se cuenta de que quienes escribían, Manolo entre 
ellos, eran también nosotros. Es decir, aquellos que 
deseábamos el derrumbamiento del régimen. La 
grisura, por opresiva que fuera, tendía a la claridad, 
aunque de repente cayeran sobre nosotros nuba-
rrones muy negros. Los artículos de Manolo sobre 
política internacional tenían la virtud de desvelar 
el otro lado de la mentira o de la media verdad, o 
de la media mentira. Avezados como éramos, los 
lectores, en adivinar entre líneas, pronto encontrá-
bamos la clave, el grano de pimienta, la repentina 
sustancia que nos plantaba ante otra realidad, la 
nuestra, de la que no se podía hablar claramente.

Un escrito tras otro y, a menudo, muchos a la 
vez, Vázquez Montalbán mostraba el imbricado 
juego de la actualidad, lo desmontaba, ponía en 
evidencia sus debilidades, y a continuación lo vol-
vía a montar, para que localizáramos las mellas, los 
chirridos, los engaños.

No tenía nada que ver —salvo la pervivencia 
de los herederos del franquismo— aquel tiempo 
durante el cual le conocí como lectora, con lo que 
ahora tenemos. Esto es un agobio de mediocridad, 
inoperancia y mentira que parece reproducirse a sí 
mismo sin remedio. Qué bien lo habría descrito en 
sus artículos, de haber vivido. Si por algo se echa 
muy en falta al Vázquez Montalbán periodista —al 
poeta, al novelista, al ensayista lo tenemos ahí, en 
la estantería— es por lo fundamental: el día a día, 
el lunes a lunes. La compañía, según sus palabras, 
que ayudaba a alumbrar, y a buscar salidas del as-
queroso atasco.

Entre el encuentro como lectora y la pérdida de 
su figura se produjo, para mí, una racha feliz de 
amistad que duró muchos años. Primero se convir-
tió en mi jefe.

Fue en el año 74 del pasado siglo, en un ascensor, 
como ya he contado muchas veces. En aquella ciu-
dad pequeña pero ya muy suelta de cuerpo que era 
la Barcelona del último, aunque letal franquismo, 
existía un reducto que unía el periodismo clásico 
con el nuevo periodismo que empezaba a ejercer-
se, la seriedad con el humor. Era un edificio de la 
calle Tallers, una travesía de las Ramblas, en cuyas 
plantas se daban cita diversas publicaciones. Entre 
otras, Fotogramas. A su redacción me dirigía yo 
—posiblemente después de entregar mi colabora-
ción en El Papus, situado en un bloque cercano—, 
cuando al ascensor ingresó Manuel Vázquez Mon-
talbán, dirigiéndome una tímida mirada clara. Él 
iba a Tele/eXprés. Durante el trayecto me propuso 
trasladar mi humor a una revista de lanzamiento 
inminente, Por Favor, en cuyo equipo figuraban 

personajes como él mismo, Forges, Jaume Perich 
y Juan Marsé. Su propuesta fluyó labialmente con 
soltura, pero su expresión física era intimidada. Yo 
debía de ir vestida de hippy o algo así, con un collar 
de cencerros y un escote espectacular. Sin embar-
go, al maestro le gustaba mi estilo.

Siempre que me deprimo pienso en ello. Que, una 
vez, a Manuel Vázquez Montalbán, el leal y firme 
periodista, yo le gusté como escritora. Por atroz que 
me resulte su ausencia, y por mucho que me llenen 
de lágrimas las personas que, a menudo, se me acer-
can para contarme que lo añoran, eso siempre estará 
ahí. Junto con lo que aprendí en aquella redacción 
de Por Favor desde la que empujábamos, con sátira 
y mala leche, para que cambiaran las cosas. n
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Era una conciencia de izquierdas  
al servicio de la comunidad, alguien que venía de  
un tiempo de hambre y de un país de represión física 
e intelectual, y que sentía la urgencia de dar  
lo que tenía, para no parar de mejorar eso

Leía a Manuel Vázquez Montalbán, en mis 
verdes años, con la ilusión de una chiquilla de barrio 
que mama de un manantial que ha crecido cercano, 
y con el deslumbramiento de alguien que descubre  
la inteligencia ajena como un bien propio
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E n el prólogo a la primera edición de la 
poesía completa de Manuel Vázquez 
Montalbán, Memoria y deseo (Bar-
celona, 1986), Josep Maria Castellet 
cuenta cómo, en septiembre de 1985, 

durante un seminario de la Universidad Menéndez 
Pelayo en Sitges, ante la alocución interminable y 
metafísica de un filósofo italiano que se extendía 
sobre la posmodernidad, Vázquez Montalbán dijo 
en voz baja, casi inaudible: “Mire usted, yo soy un 
poeta…”. En aquella frase, el escritor barcelonés 
expresaba el trasfondo o la raíz de su vocación 
literaria: él se consideraba, por encima de todo, 
poeta. El que fuera un escritor de éxito en los ám-
bitos narrativo, ensayístico y periodístico, contri-
buyó a relegar al poeta a un segundo plano. Si a 
ello se añade que su poesía, que asoma a finales de 
los sesenta en la antología Nueve novísimos —en 
la que, como es conocido, conformó, con Antonio 
Martínez Sarrión, el “ala senior”—, contestó el ca-
non culturalista dominante manteniendo una mi-
rada crítica sobre el mundo y la apuesta por una 
poesía de la vida, sin eludir sus contradicciones 
y sin dejar de lado el componente cultural, no es 
difícil entender esa cierta relegación. En el fondo, 
escribió una poesía de la experiencia entendiendo 
esta como totalidad y con un planteamiento for-
mal innovador, vanguardista, y fue crítico con la 
voluntad de hacer tabla rasa de la tradición pre-
cedente, algo que lo distanció de sus compañeros 
generacionales.

Una educación sentimental, su primer libro, 
data de 1967. Lo abría un poema cargado de sen-
tido y no solo poético: “Nada quedó de abril”. Un 
abril con una doble carga simbólica: el abril de la 
República de 1931 y el abril de la derrota de 1939. 
Con ese poema, Vázquez Montalbán inicia un re-
corrido por los escenarios y por las claves cultu-
rales de la posguerra y por las distintas fuentes 
de formación cultural y sentimental de su gene-
ración. El más directo realismo convive con las 
fórmulas vanguardistas, la cultura anglosajona 
con la experiencia de los derrotados, el amor idea-
lizado con el descubrimiento del sexo, Conchita 
Piquer y su “Tatuaje” con los Beatles y con el twist. 
En este libro también se advierte, en germen, otro 
abril: “el mes más cruel” de T.S. Eliot, cuya pre-
sencia será significativa en su segundo poemario, 

MANUEL RICO

MEMORIA Y DESEO

Vázquez Montalbán fue un escritor de éxito en todos los géneros, 
pero no puede pasarse por alto su condición de poeta, empeñado 
en conciliar vanguardia, experiencia y conciencia crítica
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Movimientos sin éxito (1969), un libro complejo 
en el que intenta captar la fragmentariedad de un 
mundo en conflicto. Las “imágenes rotas / sobre 
las que da el sol” a las que aludía el poeta anglo-
sajón en La tierra baldía, son en el barcelonés 
el reflejo agrietado de la realidad en crisis de los 
años sesenta (Vietnam, Luther King, la guerra 
fría, el mayo francés) de un modo parecido a como 
en el libro de Eliot se filtra el caos y la confusión 
del mundo de entreguerras.

En la década de los setenta, Vázquez Montal-
bán publicó dos libros, ambos en 1973: Coplas a 
la muerte de mi tía Daniela y A la sombra de las 
muchachas sin flor. En el primero se advierte una 
cierta vuelta a las claves de su libro inicial aunque 
el verso se adelgaza y agiliza (al fondo, las Coplas de 
Jorge Manrique) dando forma a una dura y emocio-
nada reflexión sobre el poder y sobre el anonimato 
de quienes construyen la Historia. “Tía Daniela”, la 
protagonista, es la metáfora de un mundo humi-
llado y esperanzado a la vez: el país asolado por la 
Guerra Civil y el que, tras la derrota, reconstruye 
su memoria democrática. En el segundo, aborda el 
amor y el erotismo como parte de un proceso que 
va del descubrimiento y la celebración evocada en 
adolescencia y juventud al dolor y a una cierta con-
ciencia de muerte de la madurez.

La poesía de Vázquez Montalbán, por otro lado, 
no escapa a uno de los temas recurrentes de su la-
bor ensayística: la quiebra de los imaginarios de la 
izquierda política europea. Esa preocupación, sur-
gida a partir de la invasión, en 1968, de Checoslo-
vaquia cobró forma lírica en Praga (1982), un libro 
intenso y breve. Praga, en él, es la expresión de las 
contradicciones del marxismo occidental de la épo-
ca y, a la vez, la representación de la ciudad venci-
da (Barcelona) de su niñez. Es también la Praga de 
Kafka y la ciudad del mestizaje cultural y lingüís-
tico (como Barcelona). Esa visión, mezclada con 
conceptos como la huida y el regreso y la búsqueda, 
pese a todo, de la utopía, serán hilos conductores 
de Pero el viajero que huye (1990), su sexto poema-
rio: el relato de un largo viaje y una reflexión sobre 
el viaje como metáfora de la vida. También es una 
meditación sobre la muerte, sobre los límites en-
tre realidad y ficción y sobre el poder del lenguaje. 
En esa meditación, Vázquez Montalbán se acerca, 
con trece años de antelación, a lo que fue su propia 
muerte en el aeropuerto de Bangkok: “aunque he 
pedido mi carta / no estaba / o no me la han dado 
compasivos / con el extranjero que espera vida o 
muerte / ignorado en un rincón de Asia”.

Ese “viajero que huye” cerrará su itinerario en su 
último texto lírico publicado en vida, Ciudad (1996), 
en una suerte de retorno a la ciudad del origen. El 
sujeto poético recorre la ciudad entre la ensoña-
ción, la memoria y la realidad. Ciudad del deseo y 
de la geometría, de la compasión y de la pérdida. Así 
describe en el epílogo a este libro el propio poeta su 
fuente inspiradora: “una canción de Glenn Miller, 
Canta el petirrojo en diciembre… que alguna vez es-
cuché de niño en una ciudad donde habitan muer-
tos que solo yo recuerdo”. Esa canción, leit-motiv de 
Ciudad, es el apoyo cultural y sentimental de un pa-

saboyano, un viejo cuplé que le sirve para bucear en 
los mundos vividos en la infancia. Su obra poética 
póstuma no acaba, sin embargo, en Rosebud. En el 
año 2000, como homenaje al pintor Benet Rossell, 
escribió veinte poemas bajo el título Teoría de la fa-
mosa almendra de Proust. Solo fueron publicados 
en una edición para bibliófilos.

Aunque en vida Vázquez Montalbán fue con-
siderado una suerte de apéndice crítico-social del 
culturalismo dominante en Nueve novísimos y 
valorado ante todo como narrador y ensayista, el 
paso del tiempo y, sobre todo, la cuidada edición de 
Memoria y deseo, para la que Josep Maria Castellet 
rescató y actualizó su histórico prólogo de 1986 y 
en la que fueron incorporados los dos libros póstu-
mos aludidos junto con los fragmentos de un libro 
perdido, Historia de amor de la dama de ámbar, en 
Grecia en el lejano 1974, han puesto de relieve no 
solo la singularidad de su obra, sino, también, su 
condición de poeta imprescindible, apegado a un 
tiempo histórico decisivo y empeñado en conciliar 
vanguardia, experiencia y conciencia crítica. n

Manuel Rico es autor de Memoria, deseo y compasión. 
Una aproximación a la poesía de Manuel Vázquez 
Montalbán (Mondadori, Barcelona, 2001) y del estudio 
preliminar a la edición definitiva de Memoria y deseo. 
Poesía completa (1963-2003) de Manuel Vázquez 
Montalbán (Península, Barcelona, 2008).

Incluido en el ‘ala senior’ de los Novísimos, 
Vázquez Montalbán contestó el canon culturalista 
dominante manteniendo una mirada crítica  
sobre el mundo y la apuesta por una poesía de la 
vida, sin eludir sus contradicciones

En su primera entrega, el más directo realismo 
convive con las fórmulas vanguardistas, la cultura 
anglosajona con la experiencia de los derrotados, el amor 
idealizado con el descubrimiento del sexo, Conchita 
Piquer y su ‘Tatuaje’ con los Beatles y con el twist

seo imaginario por un mundo en el que están todos 
sus mundos: de la Barcelona en blanco y negro de la 
infancia a la de los Juegos Olímpicos del 92.

Hasta los días previos a su viaje a Australia en 
octubre de 2003 (en el que encontraría la muerte) 
y desde 1996, Vázquez Montalbán venía trabajan-
do en un proyecto poético dirigido a ahondar en 
la búsqueda de las raíces: Rosebud. Ese término, 
utilizado por Orson Welles en Ciudadano Kane, es 
una obsesión que recorre la obra toda de Vázquez 
Montalbán: la matriz, la infancia perdida. Y fue el 
título de uno de sus libros póstumos, incorporado a 
la edición definitiva de Memoria y deseo (Penínsu-
la, 2008): un hermoso canto a la madre, inspirado 
en una pieza musical escuchada en la infancia, El 
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Manuel Vázquez 
Montalbán firma 

ejemplares de sus 
obras en el Festival 

de Literatura de 
Mantua de 1998.
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E ste otoño he publicado un libro sobre 
recuerdos compartidos con Manolo. Un 
ensayo, si se puede catalogar así, que 
viaja por la vida y milagros, los justos, 
de una magnífica relación paterno filial 

rota por culpa de un infarto. La idea del libro nació 
hace años, pero los escritos que iban surgiendo des-
pacio no lograban zafarse de una visceralidad poco 
recomendable y ante mi incapacidad de separar el 
grano de la paja, decidí guardarlos en un archivo de 
mi ordenador convencido de que en unos años logra-
ría darle a los textos la pátina que merecían.

El problema con este tipo de escritos es cómo 
lograr distanciarse de los acontecimientos que se 
describen con el fin de evitar la cursilería y cier-
tos ajustes de cuentas demasiado sangrientos. Dos 
afectaciones que Manolo no hubiera podido sopor-
tar, como es lógico, y que yo hubiera sido incapaz de 

defender una vez la memoria se hubiera colocado 
en el lugar que se merece. Una máxima que debería 
tener en cuenta todo aquel que quiera viajar al pa-
sado es que se evoca mejor desde la distancia y con 
una sonrisa en la boca. 

Y fue un grandísimo editor, mi añorado, idola-
trado y amado Manuel Fernández Cuesta, el que 
abrió de nuevo mi baúl de los recuerdos. Yo acaba-
ba de llegar de Madrid a la estación de Sants, y con 
el cuerpo desmembrado y la mente somnolienta 
tras un largo viaje en autobús me encontré con Ma-
nuel frente a la tienda de periódicos de la estación. 

—Estoy preparando una colección de ensayos 
cortos y quiero que escribas uno —me dijo con esa 
mirada chispeante con la que solía acompañar sus 
proyectos. 

Reconozco que yo no estaba con todos los sen-
tidos a pleno rendimiento, y le propuse recuperar 

DANIEL VÁZQUEZ SALLÉS

PEQUEÑAS COSAS  
SIN IMPORTANCIA

El autor de los recién aparecidos ‘Recuerdos sin retorno’, 
dedicados a la memoria de su padre, evoca el proceso de 
escritura de sus “pensamientos sin respuesta para Manuel”
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esos textos escritos a mediados de la década pasada 
sin estar convencido de que fueran a interesarle.

—Me parece una magnífica idea.
—¿Magnífica? —me pregunté.
La verdad es que me sorprendió su entusiasmo, 

y tras el encuentro, volví a casa con la firme deci-
sión de no recuperar los textos perdidos en un ar-
chivo hasta que mis fuerzas físicas no estuvieran a 
la altura del entusiasmo de mi futuro editor. Otra 
vez me había metido en un laberinto de emociones, 
y ahora sí estaba obligado a encontrar una salida.

Días más tarde, cuando volví a releer los escri-
tos, me di cuenta de lo acertada que había sido la 
decisión de guardarlos bajo mi custodia para po-
der recuperarlos en un futuro sin tantos aspavien-
tos emocionales. La redacción era burda, visceral, 
caótica. Había empuñado las palabras como un 
asesino en serie empuñaría un cuchillo de matari-
fe, y en las metáforas había mucho más de degüe-
llo que de reflexión. Una vez concluida la lectura 
de las cien páginas, la idea fue la de desmembrar 
los escritos y desorganizarlos en pensamientos. 
“Pensamientos sin respuesta para Manuel”, sugi-
rió Fernández Cuesta. 

Los recuerdos suelen tener un recorrido dis-
par, y suelen llegarnos a la mente de una manera  
desordenada e inesperada. Las coordenadas del li-
bro debían ser esas. En cuanto al contenido, quedaba 
todo en un tiki taka entre mi yo, mi otro yo y mi pa-
dre, para definirlo en términos futbolísticos. El que 
haya asistido a sesiones de psicoterapia, sabe que los 
rondos de la memoria siempre son cosas de tres.

Reconozco que tardé más tiempo de lo debido 
en entregar el libro. El ejercicio de escritura me 
destrozó emocionalmente. Conducir por parajes 
que parecen perdidos en la memoria y apretar el 
freno cuando la velocidad es excesiva no resulta 
nada fácil. Pero el apoyo de Manuel y de Palmira, 
mi agente, fue fundamental para no tirar la toalla 
y abandonar a mi otro yo y a mi padre a las prime-
ras de cambio con la intención de largarme a una 
isla perdida situada en algún océano por descubrir. 
Finalmente terminé el libro con el tiempo suficien-
te para que Fernández Cuesta lo leyera. Allí donde 
esté, le envío toda mi gratitud. Lo curioso de la his-
toria es que estos “Pensamientos sin respuesta para 
Manuel”, que no hubieran sido posibles sin Manuel 
Fernández Cuesta, están dedicados a mi amigo 
heredado Manu Llorente. La galaxia manuelense 
tiene este poder. 

Acabo de cumplir cuarenta y siete años y hace un 
decenio que perdí a mi padre. Diez años en los que 
nunca he dejado de hablar con Manolo. Un diálogo 
sencillo, que se asemeja mucho a un monólogo, como 
comprenderán los que no crean en espíritus ni en 
efectos paranormales. Palabras que nacen, general-
mente, cuando las luces y los hombres se apagan, y la 
noche se abre para mostrar un inmenso firmamento 
de incógnitas. Son tantas las preguntas que dejé en 
el tintero, que ya no busco respuestas evasivas. Pre-
fiero quedarme con la duda y recuperar la memoria 
de las experiencias compartidas. 

Treinta y siete años de vida en común dan para 
muchas historias, y los mejores recuerdos de Ma-

negras como las que te trajo mi abuela Rosa en la 
España del pan negro y el racionamiento. ¿Te re-
cuerdas siendo feliz?”. Yo sí me recuerdo siendo tu 
sombra y la de Anna cruzando el estrecho de Corin-
to en dirección a Nauplia, Olimpia y las tierras del 
duro rey Leónidas y su ejército de espartanos. Lue-
go, asaltamos las Cícladas y en el disco duro de mi 
cerebro quedarían registradas para siempre peque-
ñas historias sin importancia con Delos y Mykonos 
como telón de fondo. 

Fuimos felices en la patria de Theodorakis. De 
esos viajeros helenos son unos cuantos los que han 
abandonado el barco. Gloria Vilardell, la Vilavardel 
como la llamaba Manolo, imitando el acento de los 
amantes de la ópera que ella frecuentaba en Nueva 
York, también murió. Postales de Grecia. Días de 
vino y de rosas. Si alguna vez me pierdo, que me 
busquen en el corazón de Ulises. En la mesa de una 
playa de Patmos, jugaré a las cartas mientras bebo 
un vaso de ouzo en compañía de Manuel, que en 
gloria esté. 

Si la felicidad dura lo que dura un instante, Gre-
cia es una vida. n

Daniel Vázquez Sallés publicó el pasado mes  
de octubre Recuerdos sin retorno. Para Manuel  
Vázquez Montalbán (Península).

Hace un decenio que perdí a mi padre. 
Diez años en los que nunca he dejado de hablar con 
Manolo. Un dialogo sencillo, que se asemeja mucho  
a un monólogo, como comprenderán los que no crean 
en espíritus ni en efectos paranormales

nolo son de nuestros viajes. No quiero decir con ello 
que de la vida doméstica no guarde alguna evoca-
ción merecedora de pasar a la lista de hits de la me-
moria, pero los viajes estaban exentos de moscas 
cojoneras. Si fuimos libres alguna vez fue cuando 
nos convertimos en ciudadanos transfronterizos.

De los paraísos perdidos me quedo con Grecia. 
Mi último viaje al país heleno lo hice sin Manuel, 
pero no hubiera vuelto sin una maleta llena de 
recuerdos que se remontan al primer viaje reali-
zado en agosto de 1975. En los “Pensamientos sin 
respuesta para Manuel” escribo: “Grecia fue la li-
bertad. ¿Te recuerdas, a ti, alejado de esa España 
rancia? ¿Te recuerdas, cruzando los campos de oli-
vos por una carretera que desembocaba en un mar 
lapislázuli? ¿Te recuerdas, viviendo las noches con 
el aire empapado de vino de retsina? ¿Te recuerdas 
con tu risa al son de un sirtaki? ¿Te recuerdas reco-
rriendo las carreteras griegas al grito de “arriba Es-
paña” sin miedo a ser llevados frente a un tribunal 
militar? ¿Te recuerdas aterrizando en islas blancas 
en las que solo poner el pie quedaban postergadas 
las falsas identidades? ¿Te recuerdas seducido por 
el olor de los pulpos braseados tras haber sido seca-
dos al sol? Y del aroma del aceite puro, del frescor 
de un tomate, de la tersura de unas aceitunas tan 
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N o fue solo el gran poeta de Hojas de hier-
ba, libro visionario que se ofrece como 
una suerte de complemento lírico —o más 

exactamente épico— a la propuesta de los padres 
fundadores, verdadero correlato en verso de los 
principios que inspiraron lo que Tocqueville llama-
ría la democracia en América. Cantor de la sagrada 
igualdad y también del individualismo, Walt Whit-

man es una figura fascinante por 
muchas razones —véase la es-
clarecedora biografía de Jerome 
Loving en Paidós—, pero su obra 
no se reduce a los poemas por 
los que será siempre recordado. 
Hace poco publicaba Cátedra, 
por primera vez entre nosotros, 
la novela Franklin Evans, el bo-
rracho (1842) en edición de Car-
me Manuel, un relato pintoresco 
y decididamente moralizante  
—de hecho se inscribe en el du-
doso subgénero de la ficción an-
tialcohólica, muy popular en la 
primera mitad del XIX— que el 
propio Whitman calificaría años 
después como “bazofia”. Pre-
sentado por Capitán Swing con 
una buena introducción general 
de George Kateb, Perspectivas 
democráticas y otros escritos 
contiene dos libros, el trasegado 
opúsculo que le da título —publi-
cado en 1871 con la intención de 
rebatir la desconfianza de Carlyle 
respecto a la extensión del sufra-
gio— y una serie de apuntes ti-

tulada Días cruciales de América (1882), donde el 
poco complaciente Whitman —que lo definía como 
“un revoltijo”— recopiló relatos, artículos y textos 
varios como su célebre conferencia sobre Lincoln 
o las desengañadas crónicas sobre la guerra de Se-
cesión. Piezas todas sugestivas y a menudo clarivi-
dentes, pero cuya factura no desmiente la opinión 
extendida sobre las insuficiencias de su prosa.

A parece por las biografías de Sartre, De 
Beauvoir, Aron o Camus —también en las 
memorias de Claude Lanzmann— como 

un joven brillante, batallador y excepcionalmente 
talentoso que los dejó demasiado pronto, apenas 
mediada la treintena. Murió en la desbandada de 
Dunquerque y poco antes había tenido la decencia 
de abandonar el Partido Comunista tras el pacto 
Molotov-Ribbentrop que propició el reparto de Po-
lonia. Condiscípulo de la famosa pareja en la École 
Normal Supérieure, donde los tres se repartieron 

IGNACIO F. GARMENDIA

Épica de la democracia
los primeros puestos en el riguroso examen de 
agrégation que habilitaba para enseñar filosofía, 
Paul Nizan publicó ensayos y novelas más o menos 
autobiográficas, pero sobre todo se volcó en el acti-
vismo. “Un meteoro”, lo llama Manuel Rodríguez 
Rivero en el prólogo a la nueva edición —la anterior 
la publicó Fundamentos en las postrimerías del 
franquismo— de Los perros guardianes (Penínsu-
la), belicoso pamphlet de 1932 que sorprende por 
su ferocidad contra los custodios del pensamien-
to académico —inocuo e idealizante, alejado de la 
realidad o de las exigencias de la Historia— desde 
una perspectiva radicalmente antiburguesa, com-
partida entonces por todo el arco totalitario. No en 
vano Nizan se había sentido atraído por los cantos 
de sirena del fascismo antes de ceder a la no me-
nos fatal seducción de los soviets. Fue, en efecto, un 
precursor de los santos indignados, que señala a la 
vez los riesgos —si no se quiere acabar haciendo el 
juego a los partidarios de la tiranía— de una labor 
de demolición indiscriminada. 

E ntre los efectos indirectos de las dos grandes 
guerras, estuvo el de trastocar profunda-
mente el universo de las relaciones conyu-

gales en la retaguardia: viudas jóvenes y desasisti-
das, mujeres solas que buscaron la protección o el 
consuelo de otros hombres —o adolescentes, como 
en El diablo en el cuerpo del terrible Radiguet— o 
debieron afrontar el regreso de maridos enfermos o 
mutilados, como en 14, la última entrega de Eche-
noz. En Karl y Anna (1927), la breve y hermosa no-
vela de Leonhard Frank que ha reeditado Errata 
Naturae, ambientada asimismo en el caos de la 
Primera Guerra Mundial, son dos hombres los que 
disputan el amor de una mujer, con la peculiaridad 
de que uno es su esposo y el otro —con el que aquel 
ha compartido cautiverio— no ha sabido de ella 
más que por los relatos de su amigo. Por tratar un 
tema todavía tabú, y también por su limpia y po-
derosa escritura, la novela tuvo éxito internacional 
y sería llevada al cine dos veces, la segunda en un 
filme norteamericano (Desire Me, 1947) dirigido 
por varios directores —entre ellos George Cukor— 
que tras un rodaje de lo más accidentado se nega-
ron a firmar su trabajo. En relación con Frank, un 
valeroso pacifista que había ejercido todo tipo de 
oficios antes de dedicarse en exclusiva a los libros, 
el colofón de los editores informa de un episodio 
anecdótico pero revelador de su carácter, ocurrido 
cuando tras el hundimiento del Lusitania por obra 
de un submarino alemán que provocó la muerte de 
más de un millar de civiles, el autor abofeteó a un 
periodista que pedía un brindis a los clientes de un 
concurrido café berlinés. Ese bello gesto, conclu-
yen, lo condujo a la vez al exilio y a la literatura. n

Walt Whitman  
(1819-1892) 
fotografiado por 
Frank Pearsall en 
Brooklyn, hacia 
1870, por la época 
en que publicó sus 
‘Democratic Vistas’.



textos del escritor argentino-
británico W.H. Hudson, objeto 
de estudio del profesor Renzi. 
Esos pasajes permiten que el 
filosófico y reflexivo Piglia haga 
interesantes consideraciones 
sobre el mundo contemporáneo, 
fundiendo peripecia y disquisición 
intelectual. Vivimos un mundo 
brutal, algo que alcanza también a 
los departamentos universitarios: 
profesionales aparentemente 
civilizados, pero llenos de cólera, 
deseos de venganza y “con la 

terrible violencia de los 
hombres educados”. 
Piglia, a través de 
sus personajes, 
despliega sus amplios 
conocimientos de 
literatura inglesa. Las 
narraciones de Conrad 
cobrarán especial 
protagonismo en esta 
trama detectivesca y 
reivindicativa de otros 
mundos posibles. Las 
conversaciones con su 
anciana vecina (antigua 
catedrática de Eslavas) 
propician afinadas 
consideraciones 
acerca de la literatura 
rusa, acentuando la 
superioridad de Tolstói 
frente a los imposibles 
devaneos metafísico-
místicos de muchos 
de sus compatriotas. 
El autor seduce con su 
fértil juego entre lo real 
y lo soñado durante 
una febril noche de 
motel. Destacan 

también esos personajes 
“tangenciales” que surgen por 
el camino, como el verosímil 
corredor de bolsa alcoholizado, 
o la joven hacker Nancy. Una 
novela que crece en complejidad 
e interés con el trascurso de las 
páginas y que nos hace reflexionar 
acerca de un capitalismo voraz, 
sin límites éticos, y sobre los 
modos de rebelión que caben en 
nuestros días. n

M ucho partido le saca 
en esta novela Ricardo 
Piglia (Adrogué, 

Buenos Aires, 1940) a su 
larga experiencia docente en 
universidades norteamericanas y 
a su conocimiento de la literatura 
anglosajona y la lengua inglesa. 
El aire negro y detectivesco que 
imprime a todas sus narraciones 
casi se le supone, pues las novelas 
policiacas fueron centrales en su 
formación.

El camino de Ida (con 
mayúscula, pues designa a una 
hermosa y brillante profesora, Ida 
Brown) se estructura en cuatro 
partes más un epílogo y está 
ambientada en una universidad 
de New Jersey a la que acude 
el protagonista, el escritor y 
traductor argentino Emilio Renzi, 
como profesor invitado, para 
impartir un semestre. Son los 
tiempos de la presidencia de 
Clinton y la invitación procede, 
precisamente, de la enigmática 
y seductora Ida Brown, 
coincidiendo con un momento 
bajo y desanimado en la vida del 
protagonista: recién separado 
de su segunda esposa, envuelto 
en trabajos profesionales que 
no acaban de prosperar… Con 
aire retrospectivo, el narrador 
da desde un principio la clave de 
esta historia: se vio “involucrado 
en un acontecimiento del que 
quiere dejar un testimonio”. 
Recorremos el gélido enero de 
su llegada, la adaptación al lugar, 

su sensación de irrealidad (“Todo 
era tan insólito que seguro era 
cierto”), la vida solitaria, insomne 
y ascética de este profesor, la 
calidez de una Ida intensa pero 
esquiva, y el mazazo que sacude 
a Emilio Renzi y a la comunidad 
académica cuando la profesora 
aparece muerta en su automóvil 
sin que quede claro si se trata de 
un accidente o de un atentado. 
En esos días, una especie de 
Unabomber, ex alumno de 
Harvard, brillante matemático 

ERNESTO 
CALABUIG

EL CAMINO DE IDA
Ricardo Piglia
Anagrama
296 páginas  |  17, 90 euros
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Ricardo Piglia.

que se ha retirado del mundo, 
atenta con explosivos contra 
diferentes estamentos del 
mundo tecnológico-capitalista: 
informáticos, ingenieros, 
biólogos… en un intento, por 
vía violenta, de regresar a la 
naturaleza y a una humanidad 
originaria.

La narración está punteada en 
paralelo (en ese dilema ciencia-
naturaleza) con detalles de los 
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GUILLERMO BUSUTIL
FOTO RICARDO MARTÍN

—CLARA
SÁNCHEZ

a perder el amor, el trabajo, una aparente 
felicidad?

—El miedo es un mecanismo de control 
que nos imponen y que también nosotros 
nos inculcamos, porque la libertad es 
dura e incierta. De ahí la demoledora 
frase “más vale lo malo conocido que lo 
bueno por conocer”. Una de las cosas 
más dolorosas que pueden ocurrirnos 
es tener que desenmascarar nuestra 
propia vida, los falsos afectos, las falsas 
fidelidades. Enfrentarnos a los auténticos 
sentimientos de los demás hacia nosotros 
supone un auténtico acto de valentía, 
sobre todo si se trata de la propia pareja. 
A los vampiros les gustan las neuronas, 
los pensamientos y las emociones. El 
poder siempre está afilando los colmillos 
para dejar al ciudadano débil, pálido y con 
miedo. El amor también es por naturaleza 
vampírico: siempre hay uno que le chupa 
más energía al otro, lo que a veces puede 
ser muy placentero.

—Esa relación tóxica se da también 
entre hermanos y padres, como usted 
dibuja en la novela.

—Los padres tienen un gran poder 
sentimental sobre los hijos. Cuando yo 
era niña tenía la sensación de que mi 
madre lo veía y lo oía todo, que no podía 
engañarla y que poseía una gran capacidad 
para provocarme enormes sentimientos 
de culpabilidad. Las tragedias clásicas 
están llenas de líos de familia. La familia 
puede ser una gran máquina de generar 
culpabilidad. Patricia se siente culpable 

por tener más éxito que su hermana y por 
ganar más dinero que su padre.

—El otro poder presente en la trama 
es el poder invisible del mal. ¿Ha tenido 
alguna vez esa sensación o es solo un 
recurso literario?

—Me encanta la escena de Los pájaros 
de Hitchcock en que Tippi Hedren está 
sentada en un columpio y fumando 
despreocupadamente mientras, tras 
ella, en los cables de la luz, se amontonan 
pájaros negros. Cuando veo la película 
siempre me dan ganas de gritarle que 
vuelva la cabeza. Es una sensación de 
peligro muy fuerte. ¿Quién no la ha sentido 
alguna vez?

—¿Un estado de ánimo es un estado de 
existencia?

—Si te sientes alegre, el mundo es 
alegre. Si estás deprimido, el mundo es 
triste. Influimos nosotros más en nuestro 
mundo que el mundo en nosotros. A 
Patricia le afectan mucho los estados de 
ánimo de su marido. A mí me afectaron 
toda mi vida extraordinariamente los 
estados de ánimo de una persona cercana 
a mí y nunca pude cambiárselos. Fue una 
tarea dura e inútil, y esa sensación de que 
conviene luchar por los demás hasta cierto 
punto se la he pasado a Patricia.

—Todo esto tiene que ver con 
otros temas presentes en sus libros, 
como la engañosa seguridad en la que 
sobrevivimos y la necesidad de saber 
quiénes somos entre los demás.

—No somos lo que parecemos y nos 
pasamos la vida descubriéndolo. A veces 
es porque proyectamos en los demás 
lo que nos gustaría que fuesen, y otras 
porque nos engañan o nos ocultan lo más 
importante de sí mismos. La cara no es el 
espejo del alma. Sin los demás no somos 
nada. Todo nos viene de los otros: el 
amor, la alegría, la pena, los triunfos, las 
decepciones. Me llama la atención la gente 
que dice eso de “no le debo nada a nadie”. 
Todos los sentimientos que nos hacen 
vivir nos los inspira alguien. Desde luego 
algunas personas reciben más ayudas que 
otras, reciben más simpatía que otras. No 
hay nada más amargo que el rechazo de los 
demás. 

—Patricia es ayudada por Viviana, 
una vidente que utiliza la psicología, los 
talismanes, la necesidad de saber del 
otro. ¿Es el esoterismo como intuición, 
manipulación, o un efecto placebo contra 
el miedo y el dolor?

—Viviana cala en la vida de Patricia 
porque Patricia está necesitando que 
alguien le abra los ojos. Todos buscamos 
algo a lo que agarrarnos para no resbalar 
hacia el abismo. Unos lo buscan en la 
religión, otros en el yoga, otros en la tribu, 

G anadora de los premios Nadal 
y Alfaguara, Clara Sánchez 
(Guadalajara, 1955) es autora de las 

novelas Últimas noticias del paraíso, Un 
millón de luces, Presentimiento y Lo que 
esconde tu nombre, entre otros títulos. 
Con El cielo ha vuelto ha obtenido el 
Premio Planeta 2013.

—El cielo ha vuelto es una novela 
sobre el poder que los demás ejercen 
sobre nosotros, muy evidente en la 
relación conyugal de la protagonista.

—Cuando amamos a alguien nos 
atontamos y nos dejamos invadir hasta 
extremos increíbles. Nos quedamos 
desnudos. La presencia del otro nos 
domina. Sus frustraciones son más 
grandes e importantes que las nuestras. 
Seríamos capaces de cualquier cosa 
para que el otro fuese feliz porque sin 
su felicidad nada tiene sentido. Todos 
ansiamos tener este sentimiento invasivo, 
que a veces nos colma de felicidad y 
otras de desesperación. Patricia intenta 
moldear el mundo al gusto de Elías. Intenta 
por todos los medios darle lo que los 
demás le niegan. Es una Emma Bovary al 
revés. Después del amor quizá la droga 
más dura que existe es la del éxito.

—¿El vampirismo emocional nos 
enseña que no es bueno querer a alguien 
más que a uno mismo y a no tener miedo 

“No somos lo que 
parecemos y nos pasamos 

la vida descubriéndolo” 

PREMIO  
PLANETA 2013
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—Me encanta la comparación porque 
sus novelas dejan muy buen sabor de 
boca. La estructura fue surgiendo de 
forma natural. Patricia se ve obligada a ir 
desenmascarando su propia vida, es decir, 
su relación con los demás, con sus jefes, 
sus colegas, su familia y su marido. Los 
vamos conociendo a todos a través de los 
miedos y sentimientos de Patricia, que se 
va dando cuenta de que nadie es inocente, 
tampoco ella.

—Patricia es modelo profesional, una 
modelo que debe ser como una bailarina 
del Bolshoi y no mostrar sufrimiento. ¿La 
moda como máscara de la perfección de la 
belleza y de la vida?

—Cuando vemos a una modelo en una 
revista no nos preguntamos nada sobre 
ella. No pensamos, solo vemos. El pelo, 
los zapatos, el maquillaje. Es la imagen 
en estado puro. Y sin embargo mueve 
energías, deseos. Es una inspiración para 
multitud de mujeres. Yo he querido pasar al 
otro lado y me he encontrado con una chica 
normal y corriente, que tiene que competir 
en su trabajo, se enamora y considera que 
debe contentar a todo el mundo. Hasta que 
su encuentro con Viviana la despierta y 
emprende una metamorfosis para hacerse 
más dueña de sí misma.

—Una profesión marcada por 
rivalidades, desarreglos alimenticios, 
estrés. Otro tema de algunas de sus 
novelas anteriores: el trabajo no nos 
dignifica.

—El trabajo es esencial en nuestras 
vidas. Está presente en todas mis novelas. 
Supone un gran vínculo con la sociedad. 
Es un laboratorio de la conducta humana y 
donde de verdad se conoce a la gente. Las 
relaciones de poder, de dependencia, es 
el terreno de batalla por la supervivencia, 
donde se ponen a prueba las lealtades, 
las traiciones y la catadura moral de cada 
cual. Patricia acusa todo este tipo de cosas 
mientras lucha por mantener a flote el 
amor con su pareja. 

—Usted dibuja ese mundo lleno de 
trampas, exigencias y abusos crueles, 
sueños rotos, igual que hizo la modelo 
Dominique Abel en Camaleona, su 
autobiografía publicada por Planeta en 
1999. ¿Cree que la moda es una buena 
metáfora de la sociedad?

—Absolutamente. Todo terreno en 
el que uno deposite sus sueños y deseos 
puede convertirse en un campo minado 
de decepciones. De todos modos, no he 
querido escribir una novela sobre el mundo 
de la moda, sino sobre una chica de hoy día, 
que tiene un trabajo exigente y que a lo 
largo de su aventura va dándose cuenta de 
que el amor puede hacernos fuertes o muy 
débiles. n

“EL PODER SIEMPRE ESTÁ 
AFILANDO LOS COLMILLOS  
PARA DEJAR AL CIUDADANO 
PÁLIDO Y CON MIEDO. EL AMOR 
TAMBIÉN ES POR NATURALEZA 
VAMPÍRICO: SIEMPRE HAY  
UNO QUE LE CHUPA MÁS 
ENERGÍA AL OTRO

en la pareja, en la física cuántica, en el 
amor. Y los que se han cansado de esperar 
respuestas intentan influir directamente 
en el misterio de la vida, como Viviana, 
que tras dejar de creer en la justicia divina 
ha encontrado en la magia una manera de 
aliviar su dolor. En el fondo cualquier cosa 
vale para no sentirnos inseguros, ni solos. 
Creo que el éxito del esoterismo consiste 
en que a uno le crea la ilusión de que posee 
poder para transformar la realidad y de que 
no es un mero pelele en manos del caos.

—En esa búsqueda del enemigo, usted 
presenta a los posibles sospechosos y 
sus causas, de un modo que recuerda las 
novelas de misterio de Agatha Christie. 



MERCURIO  NOVIEMBRE 2013

P or su primer libro, Camera, la 
escritora sueca Eva-Marie 
Liffner recibió premios 

como novelista de género negro. 
También obtuvo galardones 
como novelista sin más. A veces 
los escritores utilizan claves de 
un género —o de varios— para 
construir la historia que buscan 
y no para que se les meta en una 
capillita y se les juzgue en función 
de los pecados cometidos contra 

EL VALOR DE 
LA MEMORIA

MARTA SANZ HALLAZGO DE UN 
CADÁVER (IMAGO)
Eva-Marie Liffner
Trad. Carmen Montes Cano
Nórdica
320 páginas  |  19,50 euros

los mandamientos de la novela 
negra, erótica, histórica o sea 
cual sea el adjetivo de prestigio 
comercial en un momento dado. 
Acercarse a esta propuesta 
con el condicionamiento de las 
expectativas y restricciones de un 
código genérico es el camino corto 
para no disfrutar de unas páginas 
muy sugerentes. 

Hallazgo de un cadáver (Imago) 
es un artefacto complejo en el 
que se sintetizan elementos de 
las narraciones detectivescas, 
del relato histórico e incluso de 
las propuestas narrativas de 
corte metaliterario. El exceso 
de complejidad se pone al 
servicio de la intriga y el lector 

transcurren los años. Alguien 
habrá de recuperarla rompiendo 
los cristales, llegando hasta la 
luz tamizada del acontecimiento 
histórico. 

La escritura de Liffner crea 
la ilusión de que los estratos de 
la Historia se permeabilizan de 
modo que, en un giro paradójico, 
la Historia importa mucho 
porque no importa nada, y esa 
permeabilidad o ese pentimento 
pictórico anulan toda cronología 
en la misma medida en que hacen 
trascendente el pasado. En 
Hallazgo de un cadáver (Imago) 
es como si no importase el orden 
en los acontecimientos, sino el 
peso específico de las acciones, 
individuales y colectivas, heroicas y 
repugnantes, interactuando entre 
sí en una concepción del tiempo 
donde todo es residuo y memoria 
viva. Cadáveres que aparecen 
en los pantanos, incorruptos 
cadáveres de mujeres congeladas. 
El cuerpo es un territorio donde se 
marcan las señales de la tragedia: 
en las descripciones lírico-forenses 
de Eva-Marie Liffner se equilibran 
deslumbramiento y morbidez. 
Los bellos cuerpos difuntos son 
epifanías del horror. Paisajes 
arañados por el alambre de espino 
de la guerra. Precisamente, las 
dotes paisajísticas de la autora la 
ubican dentro de la mejor tradición 
romántica y entroncan con su 
obsesión estética por la imagen, 
por la congelación mortuoria de la 
imagen: algunos tramos de este 
relato los protagoniza un fotógrafo 
decimonónico que acude al frente 
de Dybbol para inmortalizar el 
escenario de un crimen y fundar 
la memoria que ha de remover 
las tripas de los vivos. La autora 
pinta muy bien los caballos locos 
después de la batalla. Más allá de 
las lecturas sobre el valor político 
de la memoria, desde un punto de 
vista ideológico es interesante la 
preocupación de muchos autores 
escandinavos por reflejar las 
relaciones de sus países con el 
imperio prusiano y Alemania. El 
momento más delicado de esta 
relación tiene lugar durante el 
periodo nazi y tanto Eva-Marie 
Liffner como la escritora noruega 
Ingeborg Wassmo lo plasman 
brillantemente en sus obras como 
trauma colectivo que marcará a 
muchas generaciones. n

“UN ARTEFACTO COMPLEJO 
EN EL QUE SE SINTETIZAN 
ELEMENTOS DE LAS 
NARRACIONES 
DETECTIVESCAS,  
DEL RELATO HISTÓRICO  
E INCLUSO DE LAS 
PROPUESTAS NARRATIVAS 
DE CORTE METALITERARIO

goza desbrozando el lenguaje 
del misterio que tan bien ha 
traducido Carmen Montes. En el 
pantano de la Historia se funden 
el presente de una empleada de 
la limpieza llamada Esmé —un 
tributo que su padre rinde al 
personaje de Salinger— con el 
pasado del frente de Dybbol 
donde casi cinco mil daneses 
murieron y tres mil quinientos 
fueron apresados por el ejército 
prusiano. La bisagra que conecta 
las investigaciones de Esmé con 
la masacre de Dybbol se sitúa a la 
altura de 1938: en el periodo previo 
a la Segunda Guerra Mundial tres 
hombres hallan un cadáver en un 
pantano. La faceta metaliteraria 
de la novela se manifiesta en la 
estupenda aparición de Hans 
Christian Andersen y también 
en la circunstancia de que Esmé 
revisa los papeles del judío Meyer: 
los textos están dentro de los 
textos en una mise en abyme, en 
el reflejo sucesivo de una realidad 
que va perdiéndose a medida que 
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Eva-Marie Liffner.
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de lo distintivo) gracias a un 
realismo poético, consecuencia de 
la utilización de imágenes y de una 
adjetivación creativa. Y porque el 
espacio y el tiempo identificables 
(la tierra natal del autor en una 
acotación próxima a la costa y una 
época contemporánea todavía 
reciente) son a la vez un escenario 
algo impreciso, genérico, casi 
la atmósfera para emplazar la 
metafórica historia violenta a la 
que se refiere el título.

Por respetar el aliciente de la 
gran sorpresa con que se cierra el 

UNA HISTORIA 
VIOLENTA
Antonio Soler
Galaxia Gutenberg- 
Círculo de Lectores
272 páginas  |  19, 5 euros

I nnumerables obras literarias 
han prestado atención a 
la infancia, paraíso de la 

inocencia para unos, tiempo 
doloroso para otros. En ese 
territorio conocido y a la vez 
enigmático se adentra también 
Antonio Soler en Una historia 
violenta. La incursión resulta 
lógica en el narrador malagueño 
porque se presta muy bien a 
poner en juego algunos registros 
consustanciales a su ya amplia 
obra. Dos sobre todo. Por 
una parte, la memoria, que en 
sus relatos tiene el papel de 
filtro desde el que se analiza 
la historia novelesca. Por otra, 
los conflictos mentales, que 
dan pie a densas exploraciones 
de corte psicologista, incluso 
cuando parece que la anécdota 
se interesa por la recreación 
histórica, como ocurre en Boabdil, 
y menciono este muy reciente 
título para señalar el carácter 
bastante unitario de su escritura, 
aunque pueda parecer un autor de 
temática dispersa.

Puestos de nuevo en juego 
esos intereses, Soler recrea ahora 
una estampa infantil en apariencia 
costumbrista. El costumbrismo 
no es, como tantos entre 
nosotros quieren, baldón con el 
que menospreciar una escritura 
anticuada. Puede serlo, pero no 
cuando consiste en proporcionar 
una materia humana y geográfica 
precisa sobre la que levantar un 
buen conflicto, como ocurre en 
esta ocasión. Además, la vigilancia 
artística de Soler evita los límites 
más romos del localismo. Porque 
la descripción verista escapa 
del tipismo folklorista (aunque 
acredita unas inusuales dotes de 
fino observador y seleccionador 

LA PRIMERA 
EDAD DEL HOMBRE

SANTOS SANZ 
VILLANUEVA

argumento, y cuyo desvelamiento 
aguaría la lectura aunque no se 
trate de un relato de suspense, 
callo el desenlace de la novela, 
que no es un golpe de efecto sino 
la consecuencia terriblemente 
lógica de lo que se va fraguando 
a lo largo de la trama. Esto son 
las relaciones de varios niños de 
escasa e incierta edad referidas 
por uno de ellos, protagonista 
y relator de sus andanzas 
pretéritas. Un gran acierto formal 
reside en este narrador que 
compagina sin el menor desajuste 

la inocencia de la 
mirada infantil y 
el punto de vista 
retrospectivo que 
implica un juicio 
moral sobre los 
sucesos. Los sucesos 
son en sí mismos 
poca cosa, carecen de 
episodios llamativos. 
Una inesperada 
agresión de un niño 
a otro alerta de 
la conflictividad 
que bulle bajo el 
cotidiano transcurrir 
de los días. Certeros 
trazos levantan 
una punta del velo 
de las diferencias 
sociales. Dispersas 
insinuaciones dejan 
ver el difícil trato 
entre las personas. 
También afloran 
pulsiones del seminal 
misterio de los sexos. 
Nada llamativo 
en apariencia. Sin 
embargo, las aguas 
estancadas recubren 
un volcán de agravios, 
que un día se hacen 
presentes y cuyas 

dramáticas consecuencias 
muestra el autor.

Esta labor de exploración en 
el territorio de la primera edad 
del hombre no diría yo que sea en 
última instancia la que motiva a 
Soler. Creo que alusivamente va 
mucho más allá. Pienso que esta 
historia de niños que habla de 
cómo se larvan las enfermedades 
del alma ha sido concebida como 
una reveladora alegoría de las 
razones recónditas que mueven 
el comportamiento de nuestra 
especie. n

Antonio Soler.

“UN GRAN ACIERTO 
FORMAL RESIDE EN ESTE 
NARRADOR QUE 
COMPAGINA LA INOCENCIA 
DE LA MIRADA INFANTIL  
Y EL PUNTO DE VISTA 
RETROSPECTIVO QUE 
IMPLICA UN JUICIO MORAL 
SOBRE LOS SUCESOS

NARRATIVA
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que el lector puede estar seguro de su 
rigurosidad, algo nada habitual entre 
los autores superventas. Navarro se ha 
sumergido a conciencia en una trama de 
sagas familiares donde destaca como 
gran tema el individuo frente al destino. 
Los personajes que recorren las casi 
mil páginas son barridos por los vientos 
sucios de la Historia, que decía Pedro 
Salinas, incapaces de dominar con su 
voluntad los caprichosos huracanes de 
las épocas oscuras. 

La novela arranca por el final, pero 
luego se sumerge en el pasado, ese 
mismo pasado que sigue proyectándose 
en el presente. Dispara, yo ya estoy 
muerto se inicia con los pogromos en 
Rusia y Polonia y llega hasta el momento 
en el que los judíos se establecen en la 
Palestina ocupada por los británicos, 
incitando el desarrollo del panarabismo 
y dando lugar a uno de los grandes 

conflictos no 
resueltos de nuestro 
tiempo, heredados 
de las grandes 
guerras del siglo XX.

La novela está 
trufada por las 
historias mínimas 
y emocionantes de 
personajes azotados 
como marionetas. 
Presenta Julia 
Navarro a dos 
familias: los Zuker, 
de origen judío, y 
los Ziad, palestinos, 
sobre los que se 
refleja la gran 
Historia. Tal vez a 
estos personajes les 
falte en ocasiones 
profundidad 
psicológica, 
introspección, alma. 
Sin embargo, a pesar 
de esa apariencia de 
personajes planos 
que se mueven en 
un fabuloso puzzle 

histórico, al final terminan hechizando 
al lector.

No hay duda de que a Julia Navarro 
le gusta que la literatura baile con la 
Historia. Prueba de ello es que en un 
principio pensó ambientar su novela en 
medio de otros grandes conflictos: la 
guerra serbo-bosnia o la guerra entre 
tutsis y hutus en la región de los grandes 
lagos. Casos semejantes en los que ese 
siniestro viento de la Historia juega a 
convertir a los individuos en títeres sin 
voluntad. n

EVA DÍAZ PÉREZ

A LA MANERA 
TOLSTOIANA

D e San Petersburgo a 
Jerusalén y, en medio, 
un siglo pavoroso, una 

centuria de la que aún restan 
rincones oscuros y polvo bajo las 
alfombras. La nueva novela de Julia 
Navarro se adentra en un territorio 
complejo, entrelazando personajes 
en una historia de historias y 
recorriendo un periodo que va 
desde finales del siglo XIX a 1948. 
Quizás la característica principal 
de la novela sea su intención 
tolstoiana, esa atmósfera de gran 
historia decimonónica a la que aspira 
este ejercicio narrativo de la autora 
de La Biblia de barro. Lo consigue en 
breves destellos, pero es de agradecer 
este proyecto ambicioso en una autora 
de best-seller que se diferencia de la 
habitual subliteratura comercial y vacua 
que por desgracia llena los escaparates 
de las agónicas librerías.

Desde sus títulos anteriores, Navarro 
ya confirmó que es una autora de largo 
aliento, una creadora de historias en las 

Julia Navarro.

DISPARA, YO YA 
ESTOY MUERTO 
Julia Navarro
Plaza & Janés
912 páginas  |  22, 90 euros



NOVIEMBRE 2013  MERCURIO

PROFUNDO SUR
Juan José Téllez
EDA Libros
 220 páginas  |  15 euros

J uan José Téllez (Algeciras, 
1958) es autor de una sólida 
y variada obra literaria. Se 

maneja a la perfección en la poesía, 
en el relato y en el periodismo, 
pero tal vez sea en el cuento 
donde ha ofrecido sus mejores 
textos. Posee un mundo muy 
personal, inspirado en el universo 
gaditano como punto de partida: 
el mar, el flamenco, los mitos 
populares, el inagotable laberinto 
de la memoria. Y ahí regresa de 
nuevo, con su fluidez habitual y 
su mirada entre antropológica y 
generacional, en esta colección 
de cuentos, Profundo Sur, que 
propone un viaje en el tiempo 

EL CORO DE 
UN MAR ETERNO

ANTÓN CASTRO

crean una unidad temática. Todos 
los cuentos transcurren en Cádiz y 
respiran un aroma de vida popular, 
de los excesos de la noche, del 
aprendizaje sentimental. La 
mayoría exaltan esos instantes 
de crecimiento y de fabulación 
en que se fomentan los mitos: 
asoman Truman Capote y su 
inquietante prodigalidad con las 
propinas; se habla de Hemingway, 
su barco Pilar y un marino de 
Cádiz llamado Gregorio, que 
fallecerá tras una tormenta, en 

lenguaje popular y el humor, para 
la paradoja y el equívoco, y ese 
dominio es otro de los atributos 
de un volumen que incorpora con 
sutileza e ingenio la presencia de 
lo real maravilloso en lo cotidiano, 
como sucede en “Un coletazo a 
estribor”. ¿El enigma era una sirena 
o un delfín? 

Profundo Sur es uno de esos 
libros que superan los peligros 
del costumbrismo porque, 
como decía Miguel Torga, Téllez 
también cree que “lo universal es 
lo local sin paredes” y lo pone en 
práctica en esta vibrante gavilla 
de fábulas, un mosaico inagotable 
de cultura, personajes y ficciones, 
azotados por la luz envolvente del 
Mediterráneo. n

“TODOS LOS CUENTOS 
TRANSCURREN EN CÁDIZ 
Y RESPIRAN UN AROMA 
DE VIDA POPULAR, DE LOS 
EXCESOS DE LA NOCHE, 
DEL APRENDIZAJE 
SENTIMENTAL. LA 
MAYORÍA EXALTAN ESOS 
INSTANTES DE 
CRECIMIENTO Y DE 
FABULACIÓN EN QUE SE 
FOMENTAN LOS MITOS

desde la Guerra Civil, e incluso 
antes, como sucede en “El verano 
del Apocalipsis”, hasta nuestros 
días de internet y móviles, donde 
puede suceder que los muertos 
hablen desde el más allá.

De entrada, en el volumen 
destaca la atmósfera. La luz, la 
picaresca, los sueños rotos, las 
pasiones entrevistas y la idolatría 

NARRATIVA

un cuento de desengaño sobre 
la boda de John Lennon y Yoko 
Ono. El autor habla de ese mundo 
poblado de películas, de actores, 
de cines llenos de encanto, donde 
puede pasar lo mejor y lo peor, 
de falangistas, de los primeros 
amores, de apariciones en la playa 
o de tensiones entre provincias 
(Sevilla y Cádiz), como sucede en 
una pieza muy bien resuelta, “Duelo 
a muerte en la Carrera Oficial”. 
Juan José Téllez firma piezas 
magistrales como “El lenguaje 
de las sábanas”, una historia de 
amor, soledad y obsesiones de 
una mujer, Elena Quiroga, que 
arregla las habitaciones del hotel 
y contabiliza las pasiones ajenas. 
El autor posee un gran oído para el 

breve
FICCIÓN

El libro de los 
pequeños milagros
Juan Jacinto Muñoz Rengel
Páginas de espuma
136 páginas  |  14 euros

Capacidad verbal, máxima 
precisión y maestría que 
convierten una idea en una 
historia concisa que 
transita de lo pequeño a lo 
grande, de lo humano a lo 
divino, de lo real a lo 
fantástico. Muñoz Rengel 
fabula realidades paralelas, 
planetas posibles y un 
bestiario por los que 
transitan una mujer que 
nace en el metro, el doble 
que se apropia de 
identidades ajenas, el viudo 
de una mujer inexistente, 
una vaca intelectual o un 
megatauro creado para la 
guerra y vulnerable a la 
poesía. n
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Juan José Téllez.
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acerca del sentido de la vida, hasta 
que, bien avanzada la historia, se 
produce un giro hacia lo policiaco: 
Jacobo aparece cosido a puñaladas 
en su domicilio. Las pesquisas del 
protagonista para hallar las causas 
y culpables de tan violenta muerte 
completan la ficción, que amenaza 
con resbalar por momentos por los 
terraplenes de la inverosimilitud. 
Sin embargo, Castán logra llevar a 
buen puerto el desenlace evitando 
la precipitación, sorteando los 
atajos, dejando que sus personajes 
divaguen, hagan memoria, 
traten de conocerse a sí mismos. 
Quizá La mala luz funcionaría 
perfectamente prescindiendo 
de capítulos enteros, pero una 
vez escritos e insertos en el 
relato, no solo no estorban, sino 
que se agradecen. Las grandes 
cuestiones del hombre actual, la 
felicidad y el hastío, el miedo y la 
culpa, la frustración y el deseo, 
quedan reflejadas con terrible 
belleza en esta historia de mundos 
interiores. ¿Se puede pedir más a 
un relato?  n

C arlos Castán es un escritor 
sin prisa. Siete títulos en 
quince años hablan de un 

autor paciente, impermeable a las 
presiones del mercado y, hasta 
la fecha, muy fiel al género del 
relato, con títulos memorables 
como Museo de la soledad o 
Solo de lo perdido. No obstante, 
últimamente parecía inclinado a 
dejarse tentar por la narrativa de 
largo aliento. En su anterior libro, 
Polvo en el neón, ensayó con éxito 
ese dificilísimo formato que es el 
cuento largo o la novela corta, por 
debajo del centenar de páginas. 
Por eso, cuando anunció que 
en otoño vería la luz su primera 
novela-novela, las especulaciones 
se dispararon. Ignoro si este 
juicio animará, tranquilizará o 
desalentará al público, pero hay 
que hacerlo: nos encontramos de 
nuevo con el Castán cuentista. El 
novelista —que no dudamos que 
llegue a aparecer algún día— aún 
se hace esperar. La mala luz es 
en realidad un relato, a lo sumo 

CONTRA 
LA PRISA

ALEJANDRO 
LUQUE

LA MALA LUZ
Carlos Castán
Destino
232 páginas  |  16, 90 euros

“LAS GRANDES CUESTIONES DEL HOMBRE 
ACTUAL, LA FELICIDAD Y EL HASTÍO, EL MIEDO 
Y LA CULPA, LA FRUSTRACIÓN Y EL DESEO, 
QUEDAN REFLEJADAS CON TERRIBLE BELLEZA 
EN ESTA HISTORIA DE MUNDOS INTERIORES. 
¿SE PUEDE PEDIR MÁS A UN RELATO?”
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breve
FICCIÓN

El último viaje  
del Omphalos
Willy Uribe
Los libros del lince
18, 90 euros  |  208 páginas

Un barco abandonado en 
una isla de Guinea Bissau se 
convierte en el purgatorio 
de cinco marineros, con 
identidad de tercera clase y 
turbio pasado, víctimas de 
una excelente trama de 
novela negra en la que se 
desnuda con crudeza al ser 
humano frente a la 
desesperanza, la violencia y 
la redención. n

una nouvelle, que gracias al vuelo 
de la prosa y a su abundancia de 
recursos ha engordado hasta pasar 
por novela. Claro que una novela 
puede inflarse con aire, como un 
globo, o con clembuterol, como un 
animal de granja, pero no es el caso: 
podemos asegurar que esta obra 
está cebada solo con literatura. 
De acuerdo, el autor abusa de 
las enumeraciones y a veces se 
excede en las descripciones, pero 
en ambos casos la exigencia es 
tan alta que merece todas las 
indulgencias. Quienes echan de 
menos a un narrador de raza en las 
letras españolas recientes, aquí 
tienen sin duda a uno.

El argumento de La mala luz 
puede resumirse, de hecho, en 
muy pocas líneas: el narrador en 
primera persona, un personaje muy 
de Castán, separado, amante de los 
libros y propenso a la melancolía, 
cultiva su amistad con Jacobo, hijo 
de un superviviente del campo de 
concentración de Mauthausen, 
quien lleva una vida austera, 
asaltada con frecuencia por 
extraños temores. Esta relación 
da para muchas digresiones 

Carlos Castán



“COMO BIEN ANALIZA 
CHRISTIAN SALMON, LA 
DEMOCRACIA ACTUAL SE 
ENCUENTRA EN EL 
ESTADO MÁS BAJO DE LAS 
ÚLTIMAS TRES DÉCADAS, 
DESPOSEÍDA DE SU 
FUNCIÓN DE DEBATE 
PÚBLICO Y PRESTA A 
ACABAR FAGOCITADA POR 
EL DESARROLLO DE LAS 
POLÍTICAS NEOLIBERALES

LA FIESTA 
OBSOLETA

HÉCTOR 
MÁRQUEZ

LA CEREMONIA 
CANÍBAL
Christian Salmon
Trad. Inés Bértolo
Península
144 páginas  |  12,90 euros

L o saben todos los poetas 
y místicos. Hasta los 
profesores de gramática 

generativa: en el principio 
era el verbo. Pero no un verbo 
cualquiera, no ese placebo de la 
comunicación que hoy usamos. 
Sino el verbo que precede a la 
cosa, la palabra mágica y revelada. 
Decía Hannah Arendt que “nadie 
puede ser feliz sin participar 
en la felicidad pública, nadie 

desposeída de su función de 
debate público y presta a acabar 
fagocitada por el temor a los 
sondeos de opinión, los cambios 
en los criterios económicos de las 
corporaciones, el desarrollo de 
las políticas neoliberales que han 
arrasado el Estado del Bienestar 
y, sobre todo, el cambio que las 
tecnologías de comunicación 
han traído a nuestros usos, 
costumbres y economías.

Salmon hizo fortuna hace 
cinco años con el ensayo 
Storytelling, donde demostraba 
cómo los candidatos electorales 
abandonan idearios y programas 
para presentarse como gente con 
una historia que contar. De esta 
manera, el storytelling o ‘relato’ 
del aspirante se transforma 
en la madre del cordero de las 
elecciones. Cordero sin chicha, 
claro, pero que mientras pueda 
articularse, funciona. Así que, 
para asegurar el funcionamiento, 
al menos durante la campaña, el 
candidato tiene que dar el papel y 

no meter la pata. La consecuencia 
es sabida: si alguien tiene algo 
diferente que contar, algo que 
genere controversia, ya se 
guardará de hacerlo, salvo que 
propicie estocada para el rival. 

Irónico, Salmon se pasea por 
hechos recientes —campañas 
de Obama en EE.UU. en 2008 y 
2011, y de Sarkozy y Hollande en 
Francia, desgranando la caída 
en desgracia de Strauss-Kahn— 
para ir relatando el día a día de 
las acciones mediáticas de los 
candidatos y sus efectos en el 
resultado electoral merced al 
quebranto o el refuerzo de sus 
relatos. En un mundo donde la 
derecha se transforma en Tea 
Party y la izquierda “preferiría no 
hacerlo” —izquierda Bartleby, la 
llama Salmon—, la no hace tanto 
llamada “fiesta de la democracia”, 
esto es, el ritual de campañas 
y votaciones que daba cierto 
sentido a la creencia de que 
los gobernantes son elegidos 
por el pueblo tras un debate y 

confrontación de ideas 
públicas, se ha convertido 
en un feroz y caníbal 
enfrentamiento mediático. 
La maquinaria política se 
hace hoy en los despachos 
de los analistas, consultores 
y publicistas que diseñan 
padres de la patria con 
obsolescencia programada, 
que deben ser consumidos 
con la misma voracidad con 
que compramos bombillas. 
La democracia occidental es 
hoy una guerra efímera por las 
audiencias. ¿Hay esperanza 
para Salmon? Si acaso, la 
destrucción de un sistema 
cada vez más rechazado 
en redes y plazas. La vieja 
política participativa de 
Occidente es hoy nostalgia. 
Lo que queda es un eterno 
casting para entrar en la 
casa de Gran Hermano, 
donde los candidatos solo 
aspiran a ganar la edición 
anual del concurso y, acaso, 
a mantenerse durante un 
tiempo alrededor del circo. 
Y todo merced al poder del 
relato, del verbo. Pero el verbo 
del político ya no sale ni de la 
boca de su partido. Su idea 
más recurrente, la conocemos 
todos: “sin comentarios”. n
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puede ser libre sin la experiencia 
de la libertad pública, y nadie, 
finalmente, puede ser feliz o libre 
sin implicarse y formar parte del 
poder político”. No lo diría por 
los momentos que actualmente 
vive la política internacional. 
Como bien analiza y disecciona el 
historiador, politólogo, ensayista 
y miembro investigador del CNRS 
(Centre National de la Recherche 
Scientifique), Christian Salmon 
en este libro, la democracia actual 
se encuentra en el estado más 
bajo de las últimas tres décadas, Christian Salmon.
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H ay quienes no conciben 
ocio o jubilación que no 
sean productivos, aun 

después de una carrera literaria, 
académica, profesional y docente 
que en el caso de Antonio Prieto, 
pues a él nos referimos, habría 
justificado no años sino décadas 
de merecido descanso. Ello es 
porque la buena literatura, como 
la buena filología, constituye 
menos un oficio que una pasión, 
que además, al contrario que 
otras, puede no ya perdurar sino 
acrecentarse con el tiempo. 
Solo en el último lustro, Prieto 
ha publicado las novelas La 
metáfora inacabada (2008), La 

GOZOSA 
FILOLOGÍA 

IGNACIO F. 
GARMENDIA

PENÚLTIMO CUADERNO
Antonio Prieto
Ariel
256 páginas  |  22,90 euros

sombra de Horacio (2009), El 
manuscrito sellado (2010), La 
cabra de Diógenes (2011) y El 
olfato, el amor y la carcoma (2012). 
Parece que tiene alguna otra en 
preparación y cabe esperar que no 
sea la última, pero entre tanto ha 
dado a las prensas, por decirlo al 
modo tradicional, este Penúltimo 
cuaderno donde retoma su perfil 
universitario para ofrecer una 
muestra, relativamente breve 
pero muy valiosa, de sus vastos 
intereses como profesor y 
filólogo, si bien el libro, aunque 
misceláneo, dista de ser una mera 
gavilla de escritos recuperados.

No lo es por la calidad de los 
textos, pese a que se trata en 
buena medida de “lecciones de 
clase”, ni tampoco por el propósito 
general que los anima, que queda 
suficientemente claro en el 
subtítulo, Una reivindicación de la 
cultura humanística. Pero Prieto, 

distancia, su fecundo itinerario.
Por un lado, entonces, las 

lecciones remiten a las amadas 
reales o sublimadas desde los 
poetas latinos hasta Boscán 
y Garcilaso, a un “heterodoxo 
panorama del Renacimiento” 
trazado por la época en que 
suprimieron los añorados 
cursos comunes, a una jubilosa 
“invención” a propósito del autor 
o protagonista de La Celestina, 
al “arte de novelar” y la ficción 
histórica —que ha sido cultivada 
por el propio Prieto con rigor, 
brillantez y buen gusto—, a un 
“perfil encapotado” de Moratín 
—por el que nunca sintió gran 
simpatía— evocado en su 
centenario, a la “extremosa 
vida” y el  genio literario de Lope 
de Vega. Por otro, sabemos 
de cuando el todavía alumno 
codirigía el Teatro de la Facultad 
de Letras de Madrid, de cuando 
el joven doctor —días felices en 
Argüelles— hacía de “negro” o se 
alimentaba casi exclusivamente 
de garbanzos, de cuando tuvo 
noticia del mayo francés por los 
tiempos en que profesaba en la 
Universidad de Pisa, de cuando ya 
en la Complutense y por efecto de 
las “algaradas estudiantiles” las 
clases se impartieron por unos días 
fuera de las aulas, de cuando los 
inspectores del Erario husmeaban 
en su biblioteca, de cuando andaba 
ocupado en sus beneméritos 
proyectos editoriales de los 
setenta, de cuando veía en una de 
sus alumnas “el rostro de aquella 
Melibea de ojos verdes, rasgados y 
mirada encendida” que ignoramos 
si fue la misma muchacha que 
preservó los apuntes, ahora fijados 
para siempre.

Hay una cierta melancolía, 
siempre bienhumorada, expresa 
en el temor “a caer ya en el lado 
de allá para comprender mejor 
a los autores finados con los 
que procuraré entenderme sin 
llegar a excesos”. En otro lugar 
del Cuaderno se autodefine 
Prieto como ese personaje 
“que ya se va del discurso y me 
interpretó” o como “un viejo 
profesor universitario, a punto de 
extinción, que no renuncia de su 
vocación cuando narra”. Tampoco 
ha renunciado a la narración 
cuando ha hecho, como aquí, 
gozosa filología. n

“TRAS VARIAS NOVELAS 
RECIENTES, ESTE 
‘PENÚLTIMO CUADERNO’ 
RETOMA EL PERFIL 
UNIVERSITARIO DE 
ANTONIO PRIETO PARA 
OFRECER UNA MUESTRA, 
RELATIVAMENTE BREVE 
PERO MUY VALIOSA, DE 
SUS VASTOS INTERESES 
COMO PROFESOR Y 
FILÓLOGO

además, ha contextualizado cada 
una de sus seis inquisiciones en 
sendos introitos —redactados 
con la intención de “atrapar 
un fragmento recordado del 
pasado que mitigara la herida 
del tiempo”— donde se apuntan 
etapas o episodios de su biografía 
académica, con lo que el conjunto 
tiene algo de balance mínimo, si 
se quiere, pues no cabe una vida 
tan rica en tan pocas páginas, 
pero revelador de la “historia 
en cuanto acto humano” que 
motivó la redacción de cada uno 
de los capítulos y, en definitiva, 
de la forma en que el veterano 
humanista observa, ya desde la 

 R
IC

A
R

D
O

 M
A

R
TÍ

N

Antonio Prieto.



que tuvo enfrente y le salió al 
paso unas veces con su cara 
más amable y otras más feroz: 
el ámbito decadente de una 
ciudad, Granada, asfixiada por 
el provincianismo del último 
periodo de la dictadura; el 
mundo pedregoso de la industria 
musical; el de la Guerra Fría; el 
de los estupefacientes y sus 
esquinas gozosas y cortantes; los 
nuevos vientos que preludiaban 
un cambio de atmósfera 
política en España; el ambiente 

P ara contar y cantar son 
necesarias cualidades 
semejantes: poseer una 

voz inconfundible, disciplinada y 
firme y tener también mucho que 
expresar. Miguel Ríos, venido al 
mundo en Granada en 1944, casi 
a la misma hora en que los aliados 
desembarcaban en Normandía, 
ha estado más de cincuenta años 
exhibiendo todas las virtudes para 
reinar en los primeros puestos 
del rock en español: sensibilidad, 
estilo, musicalidad, pasión... 

Hace dos años, cuando puso 
fin a su carrera para que las 
debilidades de la edad tardía 

Miguel Ríos.

por encima del relato de su vida 
artística, sus periodos de ascenso 
o caída, de éxitos o fracasos, 
suena siempre una especie de 
banda sonora inconfundible (la 
suya) con aquellos temas que 
forman parte de la memoria 
musical común. No ha querido 
Miguel privar a sus lectores y 
ha grabado un tema nuevo que 
acompaña al libro.

Cosas que siempre quise 
contarte, que se abre con una cita 
de Antonio Gamero que adelanta 
el tono desenfadado, pero al 
mismo tiempo generoso, de lo 
que viene a continuación (“no le 
cuentes tus penas a tus amigos, 
que los divierta su puta madre”), 
es el resultado de la incursión 
de Miguel Ríos en el minoritario 
género memorialístico. Frente 
a la biografía de encargo tan 
usual en los artistas musicales de 
renombre, el cantante granadino 
ha optado por la memoria 
personal, por el punto de vista 
más íntimo, por su experiencia 
única. Para afrontar el reto 
eran necesarias al menos dos 
exigencias: tener mucho que decir 
y con un buen sentido crítico y 
describirlo de una manera personal 
y ajustada. Es decir, haber pasado 
por el mundo con los ojos abiertos 
y con un sentido de la moralidad 
sólido y dotar de personalidad el 
relato, o sea de de estilo.

Miguel Ríos cumple de sobra 
con ambos requisitos. Cosas que 
siempre quise contarte no es 
solo un compendio cronológico 
de anécdotas y episodios, sino 
también un libro reflexivo donde 
el autor pasa revista a sus 
debilidades y a sus fortalezas y 
analiza con intuición certera las 
diversas geografías que debió 
recorrer y las circunstancias 
que tuvo que doblegar. El 
libro está bien escrito, es ágil, 
desinhibido, pero sobre todo 
está construido con un estilo 
personal en el que la voz de 
Miguel Ríos, sus obsesiones, sus 
recursos verbales y, sobre todo, 
su humor, se deslizan de una 
manera completamente natural 
como si fueran parte de su propia 
música. De forma que entre 
contar y cantar, entre la historia 
y su melodía, vuelve a surgir la 
coincidencia exacta: la plenitud 
del concierto. n

“LA VOZ DE MIGUEL RÍOS, 
SUS OBSESIONES, SUS 
RECURSOS VERBALES Y, 
SOBRE TODO, SU HUMOR, 
SE DESLIZAN DE UNA 
MANERA NATURAL.  
DE FORMA QUE ENTRE 
CONTAR Y CANTAR, 
VUELVE A SURGIR LA 
COINCIDENCIA EXACTA: LA 
PLENITUD DEL CONCIERTO

LA MÚSICA DE 
LA MEMORIA

ALEJANDRO V. 
GARCÍA

COSAS QUE SIEMPRE 
QUISE CONTARTE
Miguel Ríos
Planeta
364 páginas  |  19,90 euros

no lo sorprendieran en pleno 
espectáculo, y después de haber 
vendido millones de copias en 
medio mundo y haber tocado la 
cima internacional con temas 
como la versión del Himno de la 
alegría, decidió dejar de cantar 
para centrarse exclusivamente 
en contar: en contar su vida, sus 
peripecias personales y artísticas, 
sus virtudes y sus vicios, pero 
también para describir el mundo 
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de euforia de la Transición, la 
consolidación democrática y 
—en ello estamos— la vuelta a 
la decadencia y a la necesidad de 
otra regeneración. 

Durante año y medio, y con una 
disciplina metódica, el cantante 
ha compuesto sus memorias; con 
letra pero también con música. Es 
la ventaja que tienen los cantantes 
respecto a otros autores de 
autobiografías. Por debajo o 

 R
IC

A
R

D
O

 M
A

R
TÍ

N

ENSAYO



E l poeta cordobés Antonio 
Luis Ginés ha entendido 
la creación poética 

desde su primer libro, Cuando 
duermen los vecinos, publicado 
hace ya más de quince años, 
como una forma de inmersión 
en las zonas profundas del ser 
humano con la máxima desnudez 
y tensión psíquica, a través de 
una somatización de la realidad 
que no pierde en ese proceso de 
interiorización ninguno de sus 
rasgos. Un proceso realizado 
mediante un lenguaje grávido 
que alumbra espacios llenos de 
memoria donde todo, lo animado 
y lo inanimado, posee un voltaje 
emocional y reflexivo en perfecta 
hibridación, la misma que existe 

INTERIORES

JAVIER LOSTALÉ APRENDIZ
Antonio Luis Ginés
La Isla de Siltolá
64 páginas  |  8 euros

Trasvase por tanto entre vida 
y poesía que desde su segundo 
libro, Rutas exteriores, pero 
sobre todo desde el poemario 
en prosa Picados suaves sobre 
el agua (Bartleby, 2009) y un 
estremecedor cuadernillo 
titulado Celador, ha ido 
configurando una voz poética 
singular, y tan verdadera que 
provoca arritmias en el lector. 
Voz que, creo, alcanza su mayor 
altitud en Aprendiz, treinta y 
siete poemas que pueden ser 

la intimidad, una obra de arte nos 
reúne con nuestros antepasados 
y la infancia regresa en estado 
de duermevela. Podríamos 
así continuar diseccionando 
Aprendiz que, como el título 
indica, alude al duro aprendizaje 
que nos espera en la vida, 
simbolizado en el poema del 
mismo nombre por alguien (el 
propio poeta) a quien están 
enseñando a nadar: “Luchaba por 
mantenerme a flote. / Ya no veía 
a los míos, me habían confiado / a 

un tipo al que nunca se le 
apagaba el cigarro, / al 
que nunca se le mojaba 
el sombrero de paja. / 
Entonces dije basta y el 
hombre / me dejó ir de 
vuelta hacia la orilla. / 
Tragué todo el agua del 
mundo, / extenuado, 
maldije a los míos, / 
preguntándome / si esa 
sería / la única manera 
de aprender / que me 
esperaba”. 

El poemario está 
dividido en tres partes 
iluminadoras de su 
contenido: “Raíz”, 
“Aproximación” y “Peso 
específico”. “Raíz”, 
porque aparte de 
considerar a la familia 
como “su única religión”, 
lo que ya se afirma en el 
poema que abre el libro, 
y del entrañamiento, 
como ya apuntamos, 
en la figura del padre 
y de los antepasados, 
la memoria es una 
enredadera que lo 
atrapa en sus orígenes. 
“Aproximación”, 
porque hay una mirada 
microscópica en esta 
poesía, escrita a ras de 
tierra pero siempre con 
vuelo íntimo. Y “Peso 

específico”, porque hay una fusión 
solar entre lo de adentro y lo de 
fuera y una búsqueda encarnada 
de lo esencial. Antonio Luis Ginés 
necesita de la realidad para, sin 
ningún artificio o abstracción, 
trascenderla y fecundarla con 
su propia vida e indagar sobre el 
misterio de la existencia. Aprendiz 
es un libro tan auténtico que el 
lector se siente creado dentro de 
su propia biografía. n

“ANTONIO LUIS GINÉS 
NECESITA DE LA REALIDAD 
PARA, SIN NINGÚN 
ARTIFICIO O ABSTRACCIÓN, 
TRASCENDERLA Y 
FECUNDARLA CON SU 
PROPIA VIDA E INDAGAR 
SOBRE EL MISTERIO  
DE LA EXISTENCIA

POESÍA
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entre la mirada y lo contemplado 
hasta desvelarlo en su sentido 
último. Todo adquiere un pulso 
biográfico en esta poesía, hasta 
los fenómenos atmosféricos 
como el atardecer, la lluvia o 
una nube detenida, y en lo más 
cotidiano respira el enigma y lo 
arcano; sin que nos olvidemos del 
amor y su termita, así como de un 
elemento clave: la presencia de 
los ausentes.

habitados, pues poseen un 
ámbito espacial y temporal 
en el que se mueven seres y 
sombras, donde laten los vínculos 
familiares, se siente el peso del 
tiempo, se toma la temperatura 
a la soledad, florece lo oculto, el 
recuerdo es un salto desde un 
objeto o paisaje que fluye dentro, 
y un relámpago la belleza. Se 
toca el núcleo del amor, cruzar un 
paisaje es cruzar el territorio de 

Antonio Luis Ginés.



este ha decidido derrocar al 
rey Leónidas y está tramando 
un ataque por sorpresa a la 
corte. El papel de Huan Shon es 
imprescindible, dado que él es 
el verdadero protagonista del 
relato, aunque Chelo sea “la jefa”.

Libro ameno con un excelente 
dibujo de personajes, desde 
Huan Shon, que se sitúa en la 
escala social más baja, hasta 
el rey Leónidas. El sucesivo 
desentrañamiento de las pistas 
animará al joven lector a avanzar 
en la lectura, pues se sentirá 
involucrado desde el primer 
momento. Sin duda el relato 
tendrá otras entregas. n

Diario de una friki: 
una nueva vida
Anna Cammany
Ilust. Álex López
Montena 
284 páginas  |  13,95 euros

Natalia inicia una nueva etapa 
en su vida: pasa del colegio 
al instituto, lo que supone un 
momento de tensión y de miedos, 
a los profesores, a las asignaturas, 
a los compañeros. Por fortuna, 
le queda Ana, su buena amiga de 
siempre; sus padres, su gato y 
su tortuga, y un hermano. Nata o 
Lía, como también la llaman, es 
especialista en liarla parda, en 
expresión muy propia de los chicos 
de 11 a 13 años de esta época. 
Pero es una verdadera artista en 
cuestión de manualidades.

La crisis que soporta el país 
llega a las páginas del diario de la 
chica, que irá aprendiendo a ganar 
algo de dinero y a reciclar ropa 
de su hermano. Esa misma crisis 
incidirá en la llegada de la abuela y 
su perro, un animal especialmente 
antipático. Cuando en el instituto 
les proponen un trabajo colectivo, 
Lía y sus compañeros deben 
ponerse las pilas y dar de sí lo 
mejor. La abuela, la madre, y 
un extraño y solitario vecino 
echarán una mano, y entre todos 
alcanzarán la meta soñada. 
Novela autobiográfica, pues, con 
una chica antiheroína que, pese a 
todo, y gracias a su buen humor, 
saldrá triunfante en sus nuevos 
retos. Excelente. n

ANTONIO 
A. GÓMEZ 

YEBRA

INFANTIL
Y JUVENIL
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Gatos, espías y rollitos 
de primavera
Ana García-Siñeriz
Ilust. Jordi Labanda 
Destino
104 páginas  |  8,95 euros

Nueva aventura de los miembros 
de la banda de Zoé, con ella a 
la cabeza, ahora componiendo 
el rompecabezas que se 
desbarata cuando la profesora de 
francés, mademoiselle Latarte, 
desaparece sin dejar pista alguna. 
Zoé, que recibe la inesperada 
visita de su hermana, la cantante 
Matilde, se pone en marcha 
siguiendo un hilo de pistas, 
empezando por sus numerosos 
pasaportes. No hay duda: la 
profesora asume diferentes 
identidades porque se trata de 
una espía internacional, y debe de 
haberse metido en un lío cuando 
ha desaparecido sin haber pedido 
los deberes a sus alumnos. Zoé y 
su banda pasarán por una sala de 
fiestas a cuyo dueño la profesora 
(cantante) ha dejado colgado, por 
un restaurante chino donde ha 
comido (y se ha ido sin pagar) y por 
un gimnasio, donde se toparán 
con Mr. Mazzo, el escultural 
profesor de gimnasia.

Historia desenfadada, con 
un lenguaje absolutamente 
acorde a los personajes, entre los 
cuales esta vez estarán Marla y 
Carla, dos chicas cuya ocupación 
principal es chismorrear de los 
demás. Sus cerebros están en 
modo “descanso”, y descubrir 
el misterio de la profesora 
desaparecida les va a hacer sudar 
bastante. No así a las lectoras, 
que lo leerán disfrutando además 
de las numerosas ilustraciones. n

Los futbolísimos:  
el misterio de los 
árbitros dormidos
Roberto Santiago
Ilust. Enrique Lorenzo
SM
296 páginas  |  9,95 euros

Fútbol, misterio y amor son los 
tres ingredientes principales de 
Los futbolísimos, de Roberto 
Santiago. La primera historia 
se ocupa de un grupo de niños 

y niñas de Soto Alto que no lo 
hacen demasiado bien, pero que 
tienen mucha afición y le ponen 
no poco interés. Su temporada 
no ha sido buena y están a punto 
de descender de categoría. Todo 
les sale mal, especialmente 
a Pakete, que ha fallado los 
últimos cinco penaltis. Para 
colmo, cuando deben pitarles un 
penalti a favor, el árbitro queda 
profundamente dormido sobre 
el césped. Un misterio, porque no 
hay forma de descubrir la causa 
de ese sueño intempestivo, 
que deberán investigar por su 
cuenta metiéndose en algún 
lío. En medio de la trama hay 
varias historias de amor: la 
de sus entrenadores, la del 
protagonista y algún otro caso 
que lleva a la disolución de un 
matrimonio. Y mucho humor.

El mensaje fundamental de 
la historia es que la unión hace la 
fuerza y que, pase lo que pase, 
hay que poner todo de nuestra 
parte si queremos alcanzar 
nuestras metas. n

Chelo Holmes, 
detective privado
Daniel Hernández Chambers
Ilust. Manuel Ortega
Edebé 
184 páginas  |  8,50 euros

La sombra de Sherlock Holmes 
es alargada, y sigue dando 
no pocos frutos. Como Chelo 
Holmes, detective privado, 
donde el clásico personaje 
rompe los moldes para 
convertirse en una gata, con lo 
cual cambia el género, la especie 
e incluso el punto de vista. La 
protagonista también tiene su 
Watson particular en la figura 
del ratón Huan Shon, que llega 
de China como polizón de un 
barco mercante y se encuentra 
de buenas a primeras con Chelo 
Holmes, quien está metida en un 
nuevo caso. Pese a sus recelos 
(un ratón al servicio de una gata 
no parece lo más recomendable), 
Huan Shon servirá fielmente a 
Chelo Holmes, proporcionándole 
las claves para descifrar algunos 
de los mensajes del General 
Coyote a sus partidarios, pues 
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32  el rincón del librero

P equod Llibres es una pequeña librería de 
Barcelona especializada en novela y na-
rrativa. Abrimos en mayo de 2011 con la 

aspiración de recuperar el viejo y noble oficio del 
librero prescriptor, más preocupado por ofrecer un 

buen fondo de catálogo 
que obsesionado por el 
best-seller de consumo 
rápido. Nuestra oferta se 
divide a partes iguales 
en novedades de calidad 
y en un fondo atempo-
ral de narrativa clásica y 
contemporánea, tanto en 
libro nuevo como de oca-
sión. Por simpatía profe-
sional y por respeto a la 
calidad de sus trabajos, 
prestamos una atención 

especial a las editoriales pequeñas e independien-
tes. Somos hiperactivos en internet y en presenta-
ciones, tertulias, talleres y saraos diversos en tor-
no al mundo del libro, tanto dentro de la librería 

como fuera de ella (colaboramos con frecuencia, 
por ejemplo, con el muy literario Café Salambó) y 
en nuestra web tenemos un enlace de compra rá-
pida para localizar y poner a la venta cualquier li-
bro en menos de dos horas. Editamos un pasquín 
mensual, el Pequod Daily, con recomendaciones, 
noticias y próximas citas en la librería, que distri-
buimos por el barrio y por internet. Junto a algunas 
de las librerías decanas de nuestro barrio, hemos 
impulsado el nacimiento de la Associació de Lli-
breters de Gràcia, barrio que con 30 librerías —y 
las que están por abrir— va camino de convertirse 
en la mayor librería de Barcelona.

En nuestra tienda hay un estante con una colec-
ción de Moby Dicks por la que nos preguntan va-
rias veces a la semana, pero que no están en venta: 
son obsequios que nuestros clientes nos han hecho 
llegar, en honor a nuestro nombre, desde todos los 
confines de la tierra. Nuestras recomendaciones 
para los lectores son Por si se va la luz de Lara 
Moreno (Lumen), Las chicas del campo de Edna 
O’Brien (Errata Naturae) y La última película de 
Larry McMurtry (Gallo Nero). n

Pequod Llibres
c/ Milà i Fontanals, 59

08012 Barcelona
www.pequodllibres.com

Pequod Llibres
PERE FERNÁNDEZ Y CONSUELO GALLEGO
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La Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel 
Lara firman un convenio de colaboración

Talleres de lectura y escritura

L a Fundación Cajasol y la Funda-
ción José Manuel Lara han firma-
do un acuerdo marco de colabora-

ción que tiene como objetivo el desarrollo 
de un programa de actividades encami-
nadas a la promoción y el desarrollo de la 
cultura. El convenio, suscrito por Antonio 
Pulido, presidente de la Fundación Caja-
sol, y por José Manuel Lara, presidente de 
la Fundación José Manuel Lara, se ejecu-
tará a lo largo de los próximos tres años.

Ambas fundaciones pondrán en 
marcha actuaciones relacionadas con 
el fomento de la lectura, ciclos de con-
ferencias y premios literarios, que serán 
posibles gracias al apoyo económico 
que la Fundación Cajasol prestará a la 
Fundación Lara con dos objetivos des-
tacados: la divulgación de la cultura 
andaluza y la formación de las nuevas 
generaciones de estudiantes como mo-
tores del desarrollo social y cultural.

Los proyectos seleccionados para 
este programa de actuación conjunta 
comprenden actividades como una cam-
paña de fomento de la lectura a través 
de la revista Mercurio, que irá destinada 
especialmente a alumnos de Enseñanza 
Secundaria de las ocho provincias an-
daluzas. La propia revista (Premio del 
Centro Andaluz de las Letras al Fomen-
to de la Lectura) actuará como soporte y 
elemento de difusión de un certamen li-
terario protagonizado por los escolares.

Asimismo, se incluye el patrocinio 
de los Premios Manuel Alvar de Estu-

que puedan participar en sus progra-
mas de formación.

El convenio se configura como marco 
estable de relaciones y de coordinación 
entre las partes, aportando ambas los re-
cursos técnicos, humanos y económicos 
necesarios con el fin de desarrollar los 
objetivos marcados. La Fundación Caja-
sol promueve la igualdad de oportunida-
des, el acercamiento de los ciudadanos a 
la cultura, la promoción del deporte base, 
la lucha contra la exclusión social, la de-
fensa del patrimonio y el medioambiente, 
la investigación y el desarrollo. n

L a Fundación José Manuel Lara 
y la Real Academia Sevillana 
de Buenas Letras han iniciado 

en el curso 2013-2014 una línea de 
colaboración que tiene como objetivo 
el fomento de la lectura y la creación 
literaria, iniciada con la puesta en 
marcha de un taller de escritura y de 
un club de lectura que celebrarán sus 
sesiones en la Casa de los Pinelo, sede 
de la Academia.

El taller de escritura será impartido 
por el escritor, filólogo y académico José 
María Vaz de Soto, con la participación 
de un máximo de 20 alumnos de todos 
los niveles. Su objetivo es la iniciación a 
la escritura creativa, en particular a los 
procedimientos de la narrativa, y está 
prevista la celebración de dos reuniones 
mensuales, de octubre a junio, en sesio-
nes de dos horas de duración. El club de 
lectura será coordinado por el también 

filólogo y académico Rafael Valencia y 
estará orientado a quienes deseen enri-
quecer la lectura individual de un mismo 
título. La frecuencia de las reuniones será 
de carácter mensual, de octubre a junio.

La inscripción e información com-
plementaria se ofrece en las propias de-
pendencias de la Academia Sevillana de 
Buenas Letras (c/ Abades, 14). Se han 
aceptado las peticiones por riguroso 
orden de llegada, ya que está limitado 
el número de participantes. Los intere-
sados pueden dirigirse a la dirección:  
academia@academiasevillanadebue-
nasletras.org. 

Más información en 
www.fundacionjmlara.es 
www.academiasevillanadebuenasletras.org

Antonio Pulido y José Manuel Lara.

Acuerdo entre la Academia Sevillana de Buenas 
Letras y la Fundación José Manuel Lara

dios Humanísticos y Antonio Domín-
guez Ortiz de Biografías, dotados cada 
uno con 6.000 euros para la obra gana-
dora. También se promoverán ciclos de 
conferencias, mesas redondas o colo-
quios con autores vinculados al Grupo 
Planeta, en las sedes de la Fundación 
Cajasol. Se apoyarán especialmente 
los ciclos destinados a emprendedores, 
nuevos talentos y jóvenes en formación 
empresarial. Para ello, la Fundación 
Lara colaborará en la gestión de la pre-
sencia específica de profesionales de la 
enseñanza, el marketing y la empresa 



A sí definía Manuel Vázquez Montalbán 
a Carvalho en 1996, con motivo de El 
premio. Aludía con ello a los oríge-
nes del detective, creado en 1972 a la 
sombra de su Manifiesto subnormal, 

y como protagonista de aquella extraña novela (in-
clasificable, ni negra ni blanca ni todo lo contra-

rio) que es Yo maté a 
Kennedy. Su ingreso 
en la cofradía inves-
tigadora, con todo, no 
se produciría hasta 
1974, con su apari-
ción en Tatuaje, un 
libro escrito en quin-
ce días como fruto de 
una apuesta y con una 
filosofía inspiradora 
que nadie puede resu-
mir mejor que el pro-
pio autor: “La novela 
española entronizada 
era una ilegible mier-
da jaleada por los 
preciosos ridículos de 
una crítica con com-
plejo de cosedores del 
himen de la doncella 
literaria por el rea-
lismo social, los per-
sonajes tardaban 30 
páginas en subir una 
escalera y era preciso 
recuperar la inocen-
cia narrativa de guar-
dias y serenos”. Sobre 
estas premisas vino 
al mundo el detective 
más representativo 
e internacional de 
nuestra novela negra 

hasta la fecha, el arquetipo con el que todos los es-
critores del género en español, por muy dispares que 
puedan ser sus coordenadas de partida, están con-
denados a medirse y ser comparados sin remedio.

La verdad, y lo digo como afectado, es que resul-
ta una bendición que nuestro punto de referencia 
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sea un tipo tan descreído y a la vez tan sentimental, 
tan incorregible y a la vez tan decente, tan diletante 
y a la vez tan riguroso como Carvalho. Creándolo 
y depositándolo en ese espacio peculiar y emble-
mático de la españolidad (y lo siento por el que se 
ofenda, pero esto resulta evidente) que es su Barce-
lona portuaria, posfranquista, posindustrial y aún 
no tuneada por la cursilería del posolimpismo y por 
la reinvención (y reducción) nacionalista, nos dejó 
un faro capaz de alumbrarnos por muchas décadas, 
quizá para siempre, merced a su parentesco con ese 
otro defensor de doncellas afligidas y apaleados va-
rios que fue a dar, con todos los huesos de su Triste 
Figura, en las doradas arenas barcelonesas.

Carvalho, el gourmet, el quemador de libros, el 
Quijote que tiene como Sancho al insolvente Bis-
cúter y como Dulcinea a la trabajada Charo, acierta 
a construir con su mirada escéptica e impeniten-
te una ciudad que muchos seguimos viendo (como 
esa Roma ya ida que en algunas guías de la Ciudad 
Eterna representan en hojas transparentes super-
puestas a las ruinas actuales) por sobre la Barce-
lona redibujada por el disseny e invadida por los 
cruceristas. Su Barrio Chino, que en la ciudad de 
hoy solo subsiste como una suerte de etiqueta ar-
queológica y no muy bien vista, perdura en cambio, 
vigoroso y palpitante, en las páginas de sus novelas, 
en el carácter socarrón y estoico de ese detective 
que no tiene como misión hacer justicia, sino de-
jar señalados a los injustos, los hipócritas, los que 
siempre robaron el futuro a los desgraciados con 
los que se siente solidario.

Desde Barcelona, en su último viaje, Carvalho 
llegó hasta Australia en el segun-do volumen de 
Milenio Carvalho, con el que MVM incumplió su 
compromiso de matarlo en el año 2000. Este lar-
go viaje de su detective fue presagio del que habría 
de ser también el último de su artífice. Viniendo de 
tan lejos, se quedó Manuel en Bangkok, donde tam-
bién dejó su rastro Carvalho, bajo aquellos pájaros 
fatídicos. No hace mucho, en Australia, estuve con 
el mismo periodista de la SBS, la radio estatal aus-
traliana, que fue el último en entrevistarle. Ambos 
lo recordamos, al maestro y también a su persona-
je, ese héroe subnormal con el que, a buen seguro, 
despacha ahora un buen almuerzo y bebe un buen 
vino, con la satisfacción del placer cumplido. n

LORENZO SILVA
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Creando a Carvalho y depositándolo en ese espacio peculiar 
y emblemático de la españolidad que es su Barcelona portuaria, 
posfranquista, posindustrial, Vázquez Montalbán nos dejó un faro 
capaz de alumbrarnos por muchas décadas
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