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En la encrucijada

N

o es ningún secreto que la industria del libro y todos los
oficios vinculados a ella atraviesan un momento delicado
que tiene que ver con la caída general del consumo, pero
también, más allá de la coyuntura, con la irrupción de
las nuevas tecnologías y las implicaciones derivadas del
cambio de paradigma. Con el nuevo orden digital, por más que este sea
todavía incipiente, y sobre todo con la consolidación de Internet como
mercado global, muchos de los hábitos tradicionales de los lectores están
siendo revisados y ello, que tiene múltiples consecuencias en varios órdenes, afecta también a las librerías. No pocas voces apuestan por una renovación que parece oportuna o hasta obligada, pero conviene no perder
de vista lo que las librerías han aportado y siguen aportando a la calidad
de vida de los lectores y de las ciudades.
Sin dejar de señalar lo que la distribución de los libros en los estantes
tiene de revelador de los intereses de cada época, Justo Navarro define
las librerías como espacios de la memoria en los que el visitante puede rastrear lo que busca o dejarse llevar por el azar del descubrimiento
inesperado, siguiendo su escrutinio o mediante la recomendación expresa, siempre bienvenida. Y resalta asimismo su dimensión social, como
lugares de reunión que han desempeñado un papel de primer orden en la
historia de las ideas políticas o estéticas, favorecen las relaciones personales entre los asiduos —incluidos los propios escritores— o propician el
trato con los seres reales o ficticios que pueblan los anaqueles. El hecho
de que el número de libros sea limitado, dice Navarro citando a Nicole
Krauss, frente a la infinita variedad de Internet, debe interpretarse como
una ventaja, en la medida en que responde al criterio selectivo de la librera o el librero, que aporta o puede aportar un valor añadido a la mera
acumulación de referencias.
En sendos reportajes, Héctor Márquez y Aroa Moreno abordan la situación de las librerías españolas o, por decirlo al modo de los comerciales, de los canales de venta, amenazados por la irrupción de gigantes
como Amazon o la piratería digital. El primero constata la necesidad de
reinvención que bastantes libreros reconocen como ineludible, sea por
vía de la especialización, de la apertura a las nuevas tecnologías, de la
acogida de servicios hosteleros o de la promoción de actividades paralelas como presentaciones, talleres o clubes de lectura. La segunda trata el
caso de las cadenas de librerías y las grandes superficies, que no suelen
ofrecer servicios tan personalizados pero cumplen también su cometido,
afectado de igual modo por la incertidumbre fruto de la contracción del
mercado o de las amenazas mencionadas.
Frente a este panorama preocupante que se extiende, como decíamos,
a todos los gremios implicados, aunque no siempre se reconozca de puertas afuera, Nuria Barrios apuesta por prescindir de las declaraciones
grandilocuentes sobre el valor de la lectura en favor de las historias que
cuentan los libros, actuando a la manera de los memorables personajes
de la fantasía de Bradbury que se convertían a la vez en custodios y transmisores. Ambas condiciones confluyen de algún modo en los libreros,
que durante mucho tiempo han sido intermediarios imprescindibles y
luchan ahora por conservar una función que depende, en primer lugar, de
que siga habiendo lectores deseosos de conocer esas historias. Podemos
acceder a ellas de otro modo, pero los espacios que habitamos no serían
lo mismo sin la presencia de las librerías. n

No pocas voces
apuestan por una
renovación que parece
oportuna o hasta obligada,
pero conviene no perder
de vista lo que las librerías
han aportado y siguen
aportando a la calidad
de vida de los lectores
y de las ciudades
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Librerías
del siglo XXI
Andar por una librería es como callejear entre libros
que, cerrados como puertas, alguna vez se ofrecen:
cógeme, despiértame, ábreme, llévame contigo

Palacios de
la memoria
Justo Navarro

Q

ué puedo hacer para ayudarme a no olvidar? Los
nemotécnicos del siglo
XVI recomendaban construir en la imaginación un
palacio o una ciudad de la memoria, con
sus habitaciones o sus calles, y situar
en cada uno de sus lugares algo difícil
de borrar de la mente: una belleza impresionante, la torre inclinada de Pisa o
un hijo de Godzilla. Cuando las encontráramos en el comedor o en una plaza,
esas cosas nos recordarían por asociación mental otras cosas, algún concepto
difícil de retener, de la misma manera,
por ejemplo, que cambiarnos el reloj de
mano podría recordarnos que debemos
llamar a nuestra madre por teléfono.
La disposición de las librerías me
recuerda los palacios de la memoria, y
no porque cada libro conserve como un

SEPTIEMBRE 2014 MERCURIO

dispositivo electrónico los miles y miles
de palabras dispuestas en sus páginas
según un orden preciso e inalterable.
Digamos que, cuando entro en una librería, la distribución de los libros en
distintas secciones me sugiere un plano del estado actual del mundo. Veo el
espacio singular que la religión ha conquistado en las tiendas de libros, y recuerdo la sangrienta irrupción de la fe y
sus fundamentalismos en la política internacional de los últimos años. Observo la aparición de una sección de actualidad económica y, aunque no me habría
hecho falta ayuda, me sitúo en mi época,
tiempos de poco dinero corriente y agobio general. Buscando en las secciones
dedicadas al culto de uno mismo y de la
familia, respiro la sociabilidad egocéntrica de los primeros años del siglo XXI,
y sus manuales para quererse más a uno
mismo, alimentarse bien espiritual y
físicamente y perder peso, mantenerse
en forma y criar a unos niños que a sus
padres les sirvan de espejo favorecedor.
Las librerías son enciclopedias ilustradas de ideas e imágenes vigentes.
La arquitectura de las librerías es
flexible: he visto librerías montadas sobre viejas iglesias, fábricas hundidas,
tostaderos de café abandonados, antiguos bares, palacios o teatros, naves
industriales, un local comercial recién
construido, una casa entera, un portal,
la calle. Conozco librerías que inmediatamente le ofrecen al visitante derecho
de asilo sin necesidad de que nadie le
diga nada ni le pregunte qué quiere,
como si lo invitaran a adentrarse en el
local y dejarse llevar de un espacio a
otro, encantado, atraído de libro en libro hacia el fondo del laberinto. Pero
también he estado en librerías vigilantes que reciben al que entra como a un
intruso y le niegan lo que para mí es el
placer esencial de una tienda de libros:
la libertad de pasear y divagar entre los
anaqueles, por escasos que sean, por reducidas que sean las dimensiones del local, y aunque todos sus volúmenes quepan, amontonados, en una mesa.
Por mínimo que sea el espacio, y aunque solo nos permita pasear con los ojos,
deambular por una librería me parece
una forma de ensoñación. El paseante
solitario divaga y fabula sobre mundos
posibles, existentes y al alcance de la
mano en los estantes, entre iluminaciones científicas y filosóficas, y visiones
de la historia y de la imaginación pura.
Andar por una librería es como callejear
entre libros que, cerrados como puertas,
alguna vez se ofrecen: cógeme, despiértame, ábreme, llévame contigo. El arte
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de la librera, o del librero, debe favorecer
alianzas, tender hilos imprevistos entre
unos libros con otros. Al lado del libro
que buscábamos, encontramos otro del
que ni suponíamos la existencia. El placer de una librería debe mucho a la casualidad y el descubrimiento.
Uno abre un libro y se asoma a su
interior como quien va a mirarse a un
espejo, y descubre que, como Alicia, ha
traspasado el espejo y ha entrado en el
mundo que hay al otro lado. En el fondo,
aunque nunca lo diríamos en voz alta, en
las librerías esperamos que se nos revele
cierto secreto que nos servirá para vivir.
Cuando Italo Calvino imaginaba la ciudad de Tamara, donde las mercancías
que ofrecen los comercios no valen por sí
mismas, sino como otra cosa (un traje no
es un traje, sino un signo de elegancia),
los volúmenes de Averroes son la sabiduría, más que los volúmenes de Averroes.
Incluso en el propio orden de una librería he descubierto alguna vez alteraciones interesantes que sugerían cambios
en los modos de percibir la realidad. He
visto un libro de Roberto Bolaño, Historia de la literatura nazi en América, en
librerías de tres países, Italia, Inglaterra
y España, colocado en la sección de Historia de la Literatura, a pesar de que se
trata de un excelente ejemplo de ficción,
Pero la historia mercantil
de
los
libros es inseparable del
Cuando entro en una
poder de las librerías como
librería, la distribución de
adivinadoras y formadoras
de realidad. Una librería es
los libros en distintas secciones me
un lugar de paso, de cita, de
sugiere un plano del estado actual
reunión. Puede ser un centro
de conversación política pedel mundo. Las librerías
ligrosa. Quienes inventaron
son enciclopedias ilustradas
la quema de libros, perfecde ideas e imágenes vigentes
cionaron la idea ampliándola
al ataque contra las librerías.
Tener determinados libros se
inventario bibliográfico de escritores convierte a veces en un riesgo que comamericanos filonazis más o menos van- parten el librero y su cliente. En los años
guardistas, pero totalmente inventados. setenta del siglo pasado, cuando en EsEl error de clasificación convierte a los paña el franquismo evolucionaba hacia
seres imaginarios en seres históricos, el posfranquismo, las librerías florecían
y a los seres reales de los manuales de y sufrían al mismo tiempo el asalto con
historia en semejantes de los seres fa- cócteles Molotov, ráfagas de metrallebulosos de Bolaño. Desde esa perspecti- ta, explosivos y botellas de gasolina y de
va, cabría pensar que la historia es una tinta. Los momentos críticos siempre
rama de la ficción y que la organización han sido buenos y peligrosos para las lide una librería participa en la creación brerías, desde el principio de su historia,
de tendencias literarias. Tratar a perso- durante la Reforma y la Contrarrefornajes de ficción como seres reales y teñir ma, y en los años de la Ilustración, y en
de ficción a los seres reales constituía en el momento de las vanguardias políticas
ese momento una corriente literaria, de y culturales del siglo XX. A través de las
la que W.G. Sebald podría ser uno de los librerías puede seguirse el rastro de futuristas, dadaístas, surrealistas, beatniks y
ejemplos más altos.
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librerías del siglo xxi

otras criaturas de todos los ismos. Una
librería favorece amistades fortuitas y
afinidades electivas, no solo entre sus
clientes, sino entre el lector y el autor, el
lector y ciertas palabras e ideas. Casi sin
querer, una librería practica la agitación
callada, la propaganda silenciosa. Ahora
mismo, en el presente inestable, entre el
libro impreso y las pantallas electrónicas,
se produce uno de esos momentos en que
las librerías establecen una no prevista
relación con la realidad.
Existen guías de viaje por la geografía universal de las librerías. Los asiduos
de mentalidades afines se recomiendan
tiendas de libros en las que alguna vez
se sintieron felices un momento. Incluso las librerías más aguerridas que he
conocido, han limado el sectarismo,
la intransigencia de las corrientes intelectuales, quizá porque en el mismo
anaquel conviven las escuelas de pensamiento más incompatibles, y unos libros
desmienten a otros o añaden matices, y
todos hablan. Un recién llegado pide un
libro desconocido que abrirá una puerta a nuevas conversaciones, y la librería
nunca agota su caudal de palabras, habitada por miles de personajes históricos y
fabulosos, sabios y monstruos, dioses de

todo. Nicole Krauss, en un
Deambular por una librería artículo titulado como un
presagio The end of the bookme parece una forma de ensoñación. stores (New Republic, 3 de
marzo de 2011) comparaba
El paseante solitario divaga y
al librero (la figura central en
fabula sobre mundos posibles, entre
la Librería Paideia era una liiluminaciones científicas y filosóficas, brera, Isabel) con el cuidador
de una colección de arte: “Sey visiones de la historia y de la
lecciona, ordena y presenta
imaginación pura
una colección que refleja sus
gustos”, su sentido de la humanidad o de la comunidad
religiones consideradas de ficción (las que quiere reunir en su casa. Yo trabajé
creencias de los habitantes del planeta con una librera así. Sus gustos tendían
Zukra, por ejemplo) y religiones con- a lo universal, pero era consciente de
sideradas reales, aunque unas y otras que no todo el mundo es universal de
sean producto de la visión de los seres la misma manera. Aunque Krauss teme
por las librerías, también las considera
humanos.
Estudiante de Filología Románica imprescindibles por ser muy distintas de
en los años setenta, trabajé durante un la librería infinita de Internet con su cacurso en una librería de Granada, la tálogo infinito. Una librería ofrece otra
Paideia. Ya no existe. El local era trans- cosa: selecciona excluyendo y, con una
parente, con puertas y escaparates a dos capacidad de búsqueda no menos inficalles. Si el cliente no encontraba lo que nita que Internet, responde al juicio conecesitaba, la librería se lo buscaba por mercial, ético y estético (lo ideal es que
prohibido que estuviera, y por teléfono coincidan los tres términos) de libreras y
y correo urgente si le corría prisa. El libreros, aunque solo sea porque el espaservicio de novedades funcionaba se- cio de que disponen es limitado, entre la
lectivamente. Internet lo ha cambiado tradición y la última novedad. n
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Abocadas a reinventarse en un contexto cada vez más
difícil, las librerías españolas ensayan múltiples estrategias
para hacer frente a la crisis mayor de su historia

Consignas de
resistencia
Héctor Márquez

A

unque según el informe
anual de la Confederación
Española de Gremios y
Asociaciones de Libreros
(CEGAL) España es el país
europeo con mayor número de librerías
—5.556 en 2013— y el segundo, tras
Chipre, con más librerías por habitante,
es también el país europeo donde desde
el 2008 más librerías se han cerrado: el
21%. Los libreros experimentan una caída de la facturación acumulada desde
2011 del 26%. Una crisis de manual de
un gremio que se ve abocado a reinventarse para sobrevivir porque su función
básica, la de vender libros, va en continuo descenso. Ni libros, ni editoriales, ni
bibliotecas, ni siquiera lectores, son ya
lo que eran hasta hace dos escasas décadas. No digamos las librerías, esos lugares que los lectores del Antiguo Régimen llegamos a amar como una segunda
casa, tal los borrachos a las tabernas.
Como tantos sectores de la economía
y la sociedad españolas —y mundiales,
que esto no es causa local—, el libro y las
librerías se enfrentan a una crisis que ha
conducido a la necesidad de renovarse o
cerrar. Desde la revolución tecnológica
digital y la llegada de Internet como el
motor más global de intercambio y comunicación que haya existido, intuimos
que una cuenta atrás ha comenzado.
Mientras muchas librerías tradicionales cierran, otras se transforman en
espacios globales de animación cultural o en híbridos de hostelería donde se
aúnan placeres y usos antes separados.
Cada vez más librerías incorporan a su
mobiliario máquinas de café, pequeños
bistrós o cartas de vino. De aquí a nada
pediremos un cortado con un pitufo de
Stendhal o una tosta de Vila-Matas. Las
consignas de resistencia son claras: únete a otros para hacer frente a los grandes
monstruos globales de la venta del libro
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—Amazon— y poder concienciar así a las
instituciones de la importancia del sector, logrando planes estratégicos; revisa
tus fondos y especialízate, y, sobre todo,
o reinventas y dinamizas tu local convirtiéndolo en una casa de acogida para
lectores o, directamente, te mueres. En
la comunidad española más tradicionalmente vinculada a la celebración del libro
como objeto cultural, Cataluña, cerró en
2013 la librería barcelonesa Catalònia,
casi noventa años después de haberse
creado. Ahora es un McDonald’s. Solo es
una más de las casi 500 que han cerrado
en España en los últimos seis años: Áncora y Delfín, la Librería General de Arte
astromujoff

Las librerías se enfrentan
a la necesidad de renovarse o cerrar.
Desde la revolución tecnológica
digital y la llegada de Internet
como el motor más global de
intercambio y comunicación que
haya existido, intuimos que
una cuenta atrás ha comenzado
Martínez Pérez, Ona, Rumor, Tragaluz...
Pero no todas las librerías casi centenarias han cerrado. Ahí está el ejemplo de
la Cervantes de Oviedo, un precioso y veterano establecimiento —93 años— que
sigue siendo un referente absoluto de
dinamismo en la comunidad, y donde su
dueña, Concha Quirós, supo coger el testigo de su padre y transmitirlo ahora a su
sobrino Alfredo.
Jesús Otaola, director de las librerías
Proteo y Prometeo de Málaga, dos espacios que desde hace 47 años suman y
ejemplifican el prestigio y la capacidad de
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innovación dentro del sector, con premios
nacionales por su trayectoria, admite que
para reducir la sangría que supone el continuo descenso de facturación desde 2008
han tenido que “encontrar nuevas vías de
ampliación y afianzamiento del negocio y,
sobre todo, reducir gastos de forma drástica. Por suerte, no ha habido que echar
a nadie, pero nuestros locales, los gastos
de alquiler y sueldos se han reducido a la
mitad y el trabajo se ha doblado”. Así han
potenciando la relación telemática con
los clientes y suscriptores, y aumentado
enormemente las actividades paralelas:
creación de clubes de lectores, visitas
constantes de autores para presentar las
novedades, charlas y talleres de escritura,
apoyo al autor local como base para mantener y crear cantera, o autoediciones
bajo demanda. “El buen librero actual es
un consejero especialista que debe tener
formación en nuevas tecnologías, y facilitar el acceso a bases de datos y compras a
través de la Red”, dice.
Pero quizás la respuesta más llamativa
de las librerías españolas ha sido incorporar servicios tradicionalmente asociados a la hostelería dentro de sus locales.

En Bilbao, la librería Cámara ha remodelado el espacio y ahora ofrece cafés y
mesitas. La librería Quorum en Cádiz ha
reducido uno de los locales y otro es una
cafetería con libros. La Central, una impresionante librería de Madrid situada
en un edificio de tres plantas de la calle
Callao, tiene un restaurante-bistró y un
local, El garito, donde se celebran lecturas, presentaciones y actividades abiertas al público. La Buena Vida de Madrid,
una librería pionera de este modelo mestizo, nacida muy al amparo del maridaje
de cine, música y libros, ya se anuncia en
su nuevo local como Café del Libro. En
la Cálamo de Zaragoza se hacen catas de
vinos. Todas tienen perfil de Facebook,
blog y web propias, y organizan continuamente actividades relacionadas con
el libro o la cultura.
De un blog del periódico digital soitu.
es nació el impulso de la librería madrileña Tipos Infames hace cuatro años.
Mixtura de sala de exposiciones, enoteca y librería, está regentada por Alfonso
Tordesillas, Gonzalo Queipo y Francisco
Llorca, quienes, animados por el modelo
de La Buena Vida, levantaron ese local so-

ñado para amantes del libro que aún no
existía. “Somos tres socios trabajadores,
lectores antes que libreros, que adoramos
la parte de prescripción y conversación
directa del librero tradicional y que intentamos ampliar este espíritu aprovechando
el mundo 2.0 y las herramientas que el
mundo digital nos da: tienda online, comunidad de lectores, blog, redes sociales.
Vemos los cambios tecnológicos como un
aliado. Somos una librería con parroquia
donde lo importante pasa dentro”, dice
Francisco. Y dentro no se para: concursos,
talleres, encuentros, días en los que un autor se viste de librero, vinos y vinos, libros y
libros, pequeñas editoriales de delicatessen
literarias en sus vitrinas para “luchar por
esos 2.000 o 3.000 lectores, que son el núcleo duro, decía Constantino Bértolo, que
sustenta y decide el destino de la literatura
en nuestro país”.
Juan Miguel Salvador, propietario de
la librería Diógenes de Alcalá de Henares desde hace 27 años y actual secretario de la CEGAL, advierte de que la
unión gremial es “vital” para concienciar
al Gobierno y de que es necesario “crear
una política del libro sólida. Hablamos
de un sector cultural estratégico donde
cada día se pierden puestos de trabajo”.
Y señala a Francia, que tiene desde hace
años un organismo mixto privado y público que permite el apoyo constante a
las librerías con ayudas a remodelaciones, líneas de créditos, sellos oficiales de
librería de referencia, y ciertas ventajas
fiscales, para que puedan hacer frente con alguna protección legal a las dos
grandes amenazas digitales: “por un lado
Amazon, que no respeta la ley del precio
fijo del libro y a pesar de su enorme facturación no tributa según las leyes de nuestro país y, por otro, la piratería, que en
España es muy alta”, denuncia. “No es de
recibo que Amazon venda al precio que le
dé la gana y luego se las arregle para no
tributar”. CEGAL espera aún sentencia
ante una demanda contra la compañía
por prácticas desleales.
¿Hay futuro entonces? Otaola se encoge de hombros: “no lo sé; solo sé que
el presente es reinventarse para sobrevivir”. “Para lograrlo necesitamos pelear
con las mismas reglas”, apunta grave
Salvador. “Creo que cuanto más pequeño y dinámico seas, más posibilidades
tienes de sobrevivir llevando a cabo tu
pasión”, añade el infame Llorca. Pero
mientras llega la época en la que gane el
Nobel de Literatura un tuitero virtual,
sobran razones para seguir viéndose en
las librerías. Por placer, por pasión, por
simple sed, de vinos o de ideas. Ahora
andan más juntas que nunca. n
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Siguiendo el camino iniciado por la pionera
Casa del Libro, las cadenas de librerías y
grandes superficies han desempeñado un papel
fundamental en la popularización de la lectura

tura digital, Tagus. Pero otras grandes
cadenas han ido haciendo aparición (y
desaparición) en nuestro país: Fnac, La
Central, El Corte Inglés, Vips o las grandes superficies como Carrefour, Eroski
o Alcampo, que también venden libros.
Las editoriales saben que estar presentes
en sus mesas de novedades es fundamental. Los departamentos de marketing entienden que en estos establecimientos
funciona la compra por impulso y tratan
de situar sus libros estratégicamente:
pilas, cartelería, listas de más vendidos,
llamadas de atención en las tiendas y en
sus páginas web.

Otros
ecosistemas

MÁRGENES Y RESPUESTAS

Aroa Moreno

H

ace más de noventa
años, con los adoquines de la Gran Vía recién puestos, abría sus
puertas a la ciudad de
Madrid un nuevo concepto de librería.
En España había más de diez millones
de analfabetos y los sueldos eran bajos.
Cerca de cuarenta librerías convencionales ofrecían sus catálogos en Madrid
por aquella época, además de puestos
ambulantes. Los canales de distribución
eran pobres y el coste de la producción
de libros muy elevado.
Unos años antes, en 1918, había nacido la editorial Calpe, fundada por Nicolás María Urgoiti y asociada con Papelera
Española para ahorrar costes en papel.
Según relataba su fundador en una entrevista al periódico El Sol, querían “una
editorial que diera traducidos a España
y a todos los pueblos de habla española
los principales libros de todo el mundo y
permitiese a la vez publicar a los buenos
españoles”. Con esta idea modernizadora
del sector del libro, Urgoiti se dio cuenta
de que el canal para llegar al público era
lento y los precios, prohibitivos. Cuando
comenzó a editar sus libros, apostó por
que se vendieran en una librería diferente: “considerando conveniente instalar
en Madrid una gran librería, en donde
a la vez que las producciones de Calpe,
se muestren las de los libros editados en
todas partes, se constituyó una sociedad
de construcción de inmuebles. La Constructora Calpense ha levantado un gran
edificio en la Gran Vía”. Así fue como nació una de las cadenas de librerías más
potentes y con más historia de nuestro
país: la Casa del Libro. Era el año 1923
y entonces fue llamada Palacio del Libro.
Muchas páginas hemos pasado desde entonces, pero más allá de Casa del
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astromujoff

Libro, Urgoiti trazó un camino para las
siguientes librerías, utilizando los mismos mecanismos que ahora, poniendo
al alcance de los lectores no solamente
obras maestras, sino nuevas publicaciones y libros de todos los campos del conocimiento. Por primera vez, el lector se
acercaba a la mesa de novedades y podía
hojear los volúmenes. La propia editorial, fusionada con Espasa en 1928, bajó
los precios de sus libros, popularizando
la lectura.
Hoy, Casa del Libro cuenta con 34 establecimientos en España y tiene un catálogo de un millón y medio de libros, de
los que 100.000 están en formato electrónico. Pertenece desde 1992 al Grupo
Planeta, es líder en el mercado hispano
de internet y su última aventura es la
creación de un sistema propio de lec-

Pilar Gallego, presidenta de CEGAL,
explica las ventajas de las grandes superficies frente a la librería tradicional:
“Es muy fácil. Tienen un poder de negociación más grande, pueden acordar
precios con el editor. No el precio en sí,
porque el libro tiene precio fijo, pero sí el
descuento a la librería”. Gallego explica
que a Carrefour, Alcampo u otros supermercados que venden libros les interesa
atraer gente a sus establecimientos y el
libro es un producto más. “Por ejemplo,
en la campaña escolar, ellos pueden ofrecer una financiación cómoda al cliente”.
Sin embargo, en este tipo de superficies,
el lector no encontrará a un librero que le
oriente en su compra. “Es autoservicio”.
Allí se compran libros y luego manzanas
y luego detergente.
Todo el sector del libro se ha visto
perjudicado por la crisis económica: desde las grandes librerías a los pequeños
autores. Es un negocio en peligro, por
causa de varios factores que vienen siendo apuntados desde hace años: la falta
de inercia en el consumo, el descenso
de lectores y la piratería de contenidos.
“España es un país en el que funciona la
cultura de lo gratis. ¿Por qué voy a pagar
por algo que tengo gratis?”, dice Gallego,
y ello pese a los esfuerzos de las cadenas
para entrar en el mercado de los libros
digitales.
Casa del Libro, con Tagus, o Fnac, con
Fnac eBook, han creado su propio dispositivo de lectura y han cedido espacio en sus
librerías a los eReaders. En diciembre de
2013, Casa del Libro y El Corte Inglés firmaron un acuerdo para crear una sociedad
conjunta para la distribución de productos
de lectura digital. Comercializan lectores
electrónicos y catálogos a través de sus
páginas web y en tiendas físicas, tratando
de hacer frente a empresas como la macrotienda Amazon. Pero la propia Gallego reconoce que muchas veces sigue suponien-
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Con más de noventa años de
historia, Casa del Libro cuenta
con 34 establecimientos
en España y tiene un catálogo
de un millón y medio de libros
de los que 100.000 están
en formato electrónico.

más de la mitad de la facturación. Pese a
su importancia en las ventas de libros, las
librerías disminuyen su facturación un
13,5 por ciento en el último año. Las cadenas de librerías bajan sus ventas un 15,7.
La facturación desde los hipermercados, en los últimos cinco años, ha disminuido en un 14 por ciento. Las cadenas
de librerías y los grandes almacenes se
situaron en 2012 como la segunda y tercera opciones para los lectores.
Pero los libros físicos siguen ahí y, aunque hayan descendido las ventas, sigue
habiendo lectores que no se despegan de
la experiencia del papel. Las grandes cadenas, como las librerías independientes,
están empezando a reinventarse.

UNA HISTORIA DE SUSPENSE

do menos esfuerzo descargar ilegalmente
un contenido que comprarlo.

LAS CIFRAS EN CRUDO
Diariamente, se registran en España
245 nuevos títulos, 57 de ellos son digitales. Cada día se producen 768.000
ejemplares y se venden aproximadamente 466.000, una facturación de 6,8
millones de euros. De cada 100 euros,
55 de ellos son facturados por una librería o cadena de librerías. Para cada 100
ejemplares vendidos, se han tenido que
producir 165, según el Observatorio del
Libro y la Lectura para 2012-2014.
La venta de libros ha caído un 10 por
ciento en 2013. El sector facturó 2.708
millones de euros, 291 millones de euros
menos que en 2012. En los últimos diez

Los libros siguen en las mesas de novedades, pero tienen nuevos compañeros
de viaje. La Fnac ha reducido su sección
de libros para dar más espacio a la tecnología. Casa del Libro reubica en su hall
artículos de papelería: libretas, agendas,
bolígrafos. La Central abrió su sede en
Madrid con una planta baja dedicada a
la restauración y artículos de todo tipo:
manualidades, jardinería, souvenirs.
Otros productos relacionados o no con el
mundo del libro intentan salvar la flota.
Como parte de los esfuerzos para conricardo martín
jurar la incertidumbre, se ha ampliado el
trabajo de difusión en las redes
sociales y se han intensificado
las relaciones con otros esceLos departamentos de
narios culturales. Además del
marketing entienden que en las
fondo editorial, son importangrandes cadenas funciona la compra tes otras claves: actividades
extra, encuentros, mobiliario
por impulso y tratan de situar
flexible para adaptarse a la
demanda y una comunidad
sus libros estratégicamente: pilas,
de lectores que no se pierda
cartelería, listas de más vendidos,
dentro de la cadena. Se trata
llamadas de atención en las tiendas
de que el lector sienta, igual
que en un negocio pequeño,
y en sus páginas web
el placer de comprar un libro
en un espacio físico, apelando
años, el sector editorial ha acumulado al concepto de librería en su sentido más
genuino: cómo un libro lleva a otro y cómo
una caída del 19 por ciento.
El avance del Estudio de Comercio además de la compra está la experiencia
Interior 2013 refleja que los principales de compartir el momento con personas
canales de venta de libros son las librerías reales, lugares que se respiran y momeny las cadenas de librerías, que concentran tos que no se repiten. ¿Lo conseguirán? n
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Chicas raras

L

Ana María Matute en
un reciente retrato
que muestra la
elegante vejez de
una gran escritora
que fue también una
mujer excepcional.
[RICARDO MARTÍN]

a obra primera y famosamente precoz de
Ana María Matute tiene una curiosa historia editorial, caracterizada por el temprano
reconocimiento y la discordancia entre las fechas
de escritura y publicación. Su estreno en la distancia larga vino de la mano de Los Abel, finalista del
premio Nadal en 1947 —el año que lo ganó Delibes—, pero antes había terminado, siendo apenas
una adolescente, Pequeño Teatro, que se llevaría
el Planeta más de una década después, en 1954.
Entre tanto la censura había
rechazado su tercera novela,
Luciérnagas, y la que hacía
la cuarta, Fiesta al Noroeste,
ganó el Café Gijón en 1952.
Esa tercera novela se publicó
después, severamente expurgada, en 1955, con el título de
En esta tierra, pero la autora
se arrepintió de haber cedido
a los requerimientos del censor
y nunca permitió que se reeditara, hasta que apareció reescrita a principios de los noventa. En el prólogo a esa versión
restituida, disponible ahora
en Austral, recordaba Esther
Tusquets las difíciles circunstancias personales —con motivo de la muerte de la narradora
se ha vuelto a escribir el nombre de su primer marido Ramón Eugenio de Goicoechea,
a quien aquella solía referirse
como el Malo— que le llevaron
a aceptar la publicación de la
versión mutilada. En conversación con Marcos Ordóñez,
reproducida en un capítulo de
su muy recomendable Ronda del Gijón (Taurus),
asociaba Matute, refiriéndose a esa primera etapa,
la figura envilecida del innombrable Goicoechea,
el ambiente “casposo” del Café y el “telón de mediocridad siniestra” que caracterizó el tiempo de la
posguerra: “Todo era gris, amorfo, sin luz ni color,
una vida en la que no pasaba nada”.

N

ada pasaba o nada podía decirse, pero era
posible ver —y contar— por los efectos.
Luciérnagas no es una novela ideológica,
aunque tenga la Guerra Civil como telón de fondo
y describa una época terrible que pone de manifiesto la enorme distancia entre el sufrimiento de
las familias acomodadas y la interminable noche
oscura de quienes nunca han conocido otra cosa,
pero sí comprometida, humanista y no en absoluto maniquea, como lo fue la obra con la que poco
antes una jovencísima Carmen Laforet, que como
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es sabido nunca se recuperaría del éxito, había ganado la primera convocatoria del Nadal (1945). En
su impecable edición de Nada (Crítica), explica
Domingo Ródenas que la novela, entre otras novedades —junto al Pascual Duarte y en contraste
con el estilo recargado de Cela, la ópera prima de
Laforet representaría el “primer brote de inquietud
técnica en la narrativa de posguerra”—, aportó un
modelo femenino que influyó de forma clara y decisiva en varias escritoras incipientes, alejadas de los
estereotipos dictados por el paternalismo autoritario: la propia Matute, Dolores Medio o, algo después, Carmen Martín Gaite. Y en efecto el rastro
de Andrea, protagonista de Nada, es perceptible
en Valba, la narradora de Los Abel, en Lena Rivero
—narradora de Nosotros, los Rivero, con la que Medio ganó el Nadal en 1952— o en las “muchachas
poco convencionales” que aparecen en Entre visillos
de Martín Gaite, que logró el mismo premio en 1957.

C

omo una “chica rara” la había definido la salmantina en Desde la ventana (Espasa), un
ensayo aparecido el mismo año (1987) que
Usos amorosos de la posguerra española (Anagrama), donde ella misma hizo notar el ascendiente
de la criatura de Laforet como paradigma alejado
de la normalidad representada por las estrechas
consignas de la moral franquista. “De ahora en
adelante —escribe Martín Gaite— las nuevas protagonistas de la novela femenina, capitaneadas por
el ejemplo de Andrea, se atreverán a desafinar, a
instalarse en la marginación y a pensar desde ella;
van a ser conscientes de su excepcionalidad, viviéndola con una mezcla de impotencia y de orgullo”.
No es difícil imaginar el modo en que las propias
escritoras debieron enfrentar ese mismo reto en un
mundo —véanse los citados Usos— en el que imperaba el “ideal de la mujer austera y recatada” preconizado por la Sección Femenina, que reservaba la
tarea de pensar o de crear a los varones y condenaba cualquier veleidad con el estigma de la extravagancia u otros peores. Bravas mujeres —“en general
son chicas que tienen pocas amigas, que prefieren
la amistad de los hombres”— en una sociedad arrasada en la que poco a poco se fue abriendo paso la
luz, y a este respecto merece la pena recordar las
espléndidas páginas en las que Martín Gaite evocó —Esperando el porvenir (Siruela)— su amistad con Ignacio Aldecoa. Ambos fueron buenos
amigos y compañeros de Ana María Matute en los
años duros: con ella y otros íntimos de entonces
—Agustín García Calvo, Rafael Sánchez Ferlosio, Carlos Edmundo de Ory— comentaban lecturas, trasegaban vinos o inventaban canciones por
las tabernas madrileñas de Colmenares, Válgame
Dios y Libertad, cerca de la pensión donde vivía Ignacio: “Sentaíto en la escalera, esperando el porvenir...” Y el porvenir no llegaba. n
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narrativa

Una locura
privada

Santos SANZ
VILLANUEVA

Las Inviernas
Cristina
Sánchez-Andrade

E

l título de una novela, si el
autor acierta a formularlo
bien, ofrece el primer
y más relevante indicio sobre
su significado. Acudo a esta
observación obvia a cuento de
Las Inviernas. La nueva obra
de Cristina Sánchez-Andrade
produce no poca perplejidad.
Hallamos en ella la recreación
de un mundo rural primitivo,
con tintas cercanas al ruralismo
crítico de finales del XIX y de
entreguerras y posguerra del
XX. Sorprendentemente, al
lado de esta realidad pobre y
dura, rebosante de violencia y
maldad, encontramos un universo
imaginativo formado por relatos
orales, historias legendarias y
otros materiales folclóricos. Todo
ello tiene lugar en Tierra de Chá,
un modesto Macondo en forma de
aldea gallega que recuerda, por
citar solo una semejanza, la fraga
de Cecebre de Fernández Flórez.
En ese escenario a la vez real
y mágico se mueven un amplio
número de personajes que
reproducen una polarización
semejante. De la vertiente más
o menos testimonial proceden
un cura tridentino, un mecánico
dentista que recicla las piezas que
roba a los difuntos o un científico
aficionado, víctima del odio sectario
en la guerra civil, que ha comprado
el cerebro a los vecinos para hacer
experimentos a su muerte. De la

del pasado y les proporcione
una ilusión de futuro. La autora
monta un variado anecdotario
narrativo en el que difumina la
construcción de un mito personal,
de una locura privada como
alternativa a la triste realidad. En
sus tormentosas relaciones, las
hermanas abordan una y otra vez
la penosa obligación de aguantar
la existencia, y cada cual por su
parte (una con sus sueños de ser
actriz y otra con la dentadura
nueva que alivie su ofensiva
fealdad) tratará en vano de
conseguir un cambio de vida.

de entonces, para ponerlas a salvo
de sus horrores y después de
mucho tiempo, en los años 50, han
vuelto a la aldea natal. El variado
anecdotario de la novela funciona
como marco de la historia de Las
Inviernas, de su adaptación difícil
al medio, del deseo de integrarse
en la suspicaz colectividad y de
la estela de misterios y secretos
graves que las acompaña. El
regreso de la pareja produce
un revulsivo de insospechado
alcance en Tierra de Chá y ellas
se defienden como pueden de
la extraña hostilidad colectiva.
Por ahí vamos descubriendo el
asunto medular del libro, que es
una propuesta sobre la identidad y
sobre la esperanza de alcanzar un
sueño que redima a las Inviernas

La singularidad literaria
de Sánchez-Andrade reside
en envolver un tema conocido
con una atmósfera irrealista,
abierta al misterio y a la fábula
y en una prosa fluida que regala
valiosas creaciones verbales . A
mi parecer, peca por acumulación
de materiales heterogéneos
y le falta a la novela una línea
directriz más unitaria. Pero
esta reserva se compensa con
varios aciertos. Por una parte, la
variada tonalidad que incluye lo
dramático y lo humorístico y llega
a lo tragicómico y la farsa. Otro
encanto que tiene Las Inviernas
es convertir un fuerte gusto
por contar historias curiosas en
un relato en conjunto bastante
extraño. n

ANTHONY LINDBERG

Anagrama
248 páginas | 16, 90 euros

vertiente también más o menos
inventiva conocemos a un niño
que no consintió que le destetaran
hasta los siete años o una vidente
con trazas de hechicera y bruja.
¿Adónde van a parar tan
disímiles materiales? ¿Es un
popurrí de anécdotas entre tristes
y divertidas y de personajes
con un puntazo estrafalario
generalizado? En nuestra ayuda
viene el título, que acoge el apodo
de dos hermanas treintañeras:
ambas fueron trasladadas al
extranjero durante la guerra,
como otro buen número de niños

Cristina Sánchez-Andrade.
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daniel salguero

misma. Un gran acierto esos
saltos atrás para observar al
grupo de secuestradores cuando
eran tan solo una pandilla de
adolescentes que soñaban con
la posibilidad de una existencia
mejor.
Esta novela plantea la gran
cuestión de en qué medida
dependemos en la vida de
nuestras decisiones o más bien
de nuestras circunstancias
de origen. No hay paraíso ni
santa suerte para gente como
la seductora Twiggy, el Cejón,
Maleza, el Pelirrojo, o Caranga.
Bueno también el viaje en el
tiempo hasta una Alemania de
posguerra mundial, aquellos
años cincuenta en los que don
Diego y Dita inician su romance
en un Berlín donde era posible

Jorge Franco.

No hay paraÍso
ni santa suerte
Ernesto
Calabuig

U

no se alegra de
verdad cuando los
premios literarios más
prestigiosos, en este caso el
Alfaguara de novela 2014, recaen
sobre un texto tan redondo
y poderoso como El mundo
de afuera, del colombiano
Jorge Franco (Medellín, 1962).
El texto cuenta una tragedia
contemporánea, ambientada
en los agitados años setenta
del pasado siglo en la ciudad de
Medellín, y hace ver cómo los
cuentos de hadas saltan por
los aires en su choque con la
pura realidad. No es casual que,
antes de hablarnos de mundos
confortables, jardines y niñas
hiperprotegidas, anteponga
el autor, como inicio del libro,
el breve boletín informativo
del ejército colombiano en el
que se anuncia el secuestro del
potentado Diego Echavarría
a cargo de “tres antisociales
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El mundo de afuera
Jorge Franco
Premio Alfaguara
Alfaguara
312 páginas | 18 euros

armados”, solicitando además la
colaboración ciudadana. Hay un
arriba (el imponente castillo que
hizo construir don Diego en lo alto
de Medellín para cobijar/blindar
a su esposa alemana, Dita, y a su
hija, su princesa Isolda, y un abajo,
el duro y violento mundo real de
barrios populares y gente que
desea con ardor aquello que le
negaron y nunca pudo tener).
La descripción poderosa, la
gracia narrativa y la alternancia
de voces (de nobles y plebeyos)
asombran desde los inicios,
y el talento de Jorge Franco
nos hace ver progresivamente
cómo la tragedia no llegó sólo
a esta familia con el secuestro,
sino desde un origen anterior:
el empeño del patriarca por
aislar del exterior a su hermosa
pequeña entre jardineros, pajes,
niñeras alemanas, educadores
privados y clases de piano, otro
tipo de privación de libertad
(aparentemente dulce) que
resultará fatídica. El jefe de los
secuestradores, el Mono Riascos,
es uno de esos personajes a los
que parece no faltar una nota,
el retrato que de él sale y de lo
que pudo desde siempre esperar
de la vida, resulta apabullante,
magistral. Sus diálogos con el
obstinado septuagenario don
Diego en la gélida cabaña donde
lo mantienen recluido, brindan
momentos memorables, con la
teatralidad de la gran literatura
cuando sabe ser como la vida

“

Jorge Franco ha escrito
una gran historia, tan compleja
como natural, y no sólo
por lo que cuenta, sino por la
manera fascinante de
desarrollarla, y por el ritmo
vivaz de una prosa que avanza
mientras sabe a cada tramo
robarnos la respiración

cruzarse con la divina Callas en el
Kempinski. La homosexualidad,
los matriarcados tienen también
aquí reflejo y análisis como en casi
toda la obra de Franco. Madurez y
altura literaria, notable intensidad
narrativa que magnetiza, en un
texto fuerte, que nos habla de
cómo no hay un “estar a salvo”
absoluto, ni siquiera para los que
se creen intocables y pagan por
ello como si quisieran “detener
el tiempo” y las amenazas del
mundo, o simplemente la llamada
de ese bosque donde una niña
quiere desaparecer libre hasta
fundirse e integrarse con él.
Jorge Franco ha escrito
una gran historia, tan compleja
como natural, y no sólo por lo
que cuenta, sino por la manera
fascinante de desarrollarla y
abordarla, y por el ritmo vivaz de
una prosa que avanza mientras
sabe a cada tramo robarnos la
respiración. n
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El encanto de
la parodia
Alejandro V.
García

E

RAÚL DOBLADO

ntre la novela negra y
la paródica −los dos
extremos posibles del
género policíaco− caben infinitas
variaciones: novela-problema
seria e incluso sesuda (Poe),
enigma (Doyle), inglesa cómica
(Carter Dickson), filosófica
(Michael Innes), paradójica
(Chesterton), costumbrista
(Simenon), sociopolítica e
irónica (Vázquez Montalbán),
sociopolítica dura (Petros
Márkaris), etcétera. Son tantas las
órdenes y las subórdenes posibles
que cabe suponer que, al menos
potencialmente, cada autor está
capacitado para inventar un
matiz, un tono, una desinencia
particular.
Luis Manuel Ruiz (Sevilla, 1973)
ha ideado una novela policial que
bascula entre la parodia, de la que
el Eduardo Mendoza de El misterio
de la cripta embrujada sería su
mejor referente, y el cómic clásico.
Ruiz, que obtuvo con Temblad
malditos el Premio Málaga de
Novela de esteaño entre 915

Luis Manuel Ruiz.

Temblad villanos
Luis Manuel Ruiz
Premio Málaga de Novela
Fundación
José Manuel Lara
303 páginas | 19 euros

aspirantes, ha escrito un relato
que podría ser perfectamente
el soporte de una aventura de un
redivivo Tintín residente en Sevilla.
Bastaría con dejar suelto a Milú,
empujar a Hernández y Fernández
y contar con el profesor Tornasol y
el resto de los héroes.
De hecho Ruiz cita en este
fresco y espumoso libro al propio
Tintín y al capitán Haddock pero
transformados en elementos de
la singular criptografía en forma
de viñetas con que se comunica la
trama criminal sobre la que gira
el libro.
La novela paródica tiene
la singularidad de que no
está obligada a respetar la
convenciones clásicas ni a dar
explicaciones sobre apariciones
y desapariciones ni a precisar las
causas por las que el detective,
de pronto, recibe una iluminación
que desenreda el embrollo
criminal. A lo largo de la trama todo
surge o se esfuma sin mayores
justificaciones. Como ocurre en el
cómic, la muerte es un suceso tan
indoloro como la aniquilación de
un alfil y el héroe tiene un seguro
de vida indiscutible que garantiza
su supervivencia y su reaparición
indefinida. Las artimañas, las
exageraciones o las elisiones no
sólo están permitidas sino que son
parte fundamental de la caricatura,
el elemento que desata el humor
y el interés. No hay más trampa ni
más cartón. O mejor dicho, son la
trampa y el cartón necesarios para
crear una imitación burlesca de la
novela policiaca. La cultura pop en
general, las series del tipo Juego de
tronos o los programas del corazón

participan de algún modo en el
relato.
Para su novela, Luis Manuel
Ruiz ha inventado a dos jugosos
y en cierto modo contradictorios
investigadores que, sin embargo,
colaboran entre sí en la lucha
contra el crimen. En el lado bueno
(es decir, en el lado moralmente
irreprochable) está la policía
Esther Béjar, una mujer separada
que llega a Sevilla a trabajar
en la jefatura provincial, tras
una ruptura matrimonial, junto

“

Un relato que podría ser
perfectamente el soporte
de una aventura de un redivivo
Tintín residente en Sevilla.
Bastaría con dejar suelto
a Milú, empujar a Hernández
y Fernández y contar
con el profesor Tornasol
y el resto de los héroes

a su hijo, un superdotado que
esconde el libro de los principios
de la termodinámica debajo
de los cuentos. Y en el malo,
Modesto Pardo (Mo Pardo) un
peculiar y atrabiliario detective,
empleado de una oficina de
objetos perdidos, que no respeta
la normas y asume sin rechistar el
trabajo sucio y fatigoso.
Ambos sobreviven en una
Sevilla invernal, desusadamente
fría y lluviosa, que Luis Manuel Ruiz
describe amontonando nombres
de calles, bares o precisiones
geográficas. La disparatada trama,
disparatada en el mejor de los
sentidos, se sostiene sobre una
escritura firme, precisa y llena
de hallazgos. El lector, una vez
aceptadas las convenciones de la
parodia, se deja llevar gustoso por
este relato ligero y desinhibido
hasta un final que el propio Ruiz,
en una rapto de sinceridad, estima
inevitable: “La novela (…) ronda
ya los últimos capítulos. De modo
que (los protagonistas) sólo tienen
que dejarse llevar, porque el resto
está escrito: quiera o no quiera,
se muestre o no de acuerdo, el
novelista ha decidido de antemano
la conclusión y ella (Esther) no
puede hacer nada”. n
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“Me interesa
una literatura que
nos reivindique
como ciudadanos”

—MARTA
SANZ
Guillermo BUSUTIL
foto ricardo martín

G

anadora del Premio Herralde 2009
y finalista del Nadal 2006, entre
otros galardones, Marta Sanz
(Madrid 1967) es una reconocida escritora
por la manera en la que reflexiona en sus
libros sobre la representación de la mujer,
la educación, la cultura y las exigencias de
la literatura.
—Usted acaba de publicar una revisión
de su novela Lección de anatomía, cuatro
años después de su primera aparición.
¿Qué le ha empujado a volver sobre este
autorretrato literario?
—La sensación compartida con Jorge
Herralde de que se trata de una novela
que no había llegado a todos los lectores
a los que hubiera debido y que había
que volver a poner encima de la mesa
cultural española. Hacerlo significaba
una oportunidad de depurar el estilo y de
reestructurar de otra manera la materia
narrativa de esta historia sobre una mujer
que se autorretrata desnuda porque su
cuerpo es el texto donde han quedado
grabadas sus experiencias.
—El cuerpo como biografía y como
discurso. Uno de los temas recurrentes
en su obra desde su novela Susana y los
viejos, finalista del Premio Nadal.
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—Me obsesiona este tema porque el
cuerpo femenino ha sido manipulado por
una mirada masculina que lo ha fetichizado
y comercializado y por otra parte es un
mapa en el que queda impregnada su
biografía. También porque frente a la
visión estética de la publicidad, que nos
homogeneiza y nos vende, la mujeres
podemos convertir nuestro cuerpo en un
instrumento de rebelión y de combate.
Me niego a que, como sucede en algunos
restaurantes, el cuerpo de la mujer sea
una bandeja. Lo que quiero es que sea
testimonio de su historia y de la Historia.
—En Daniela Astor y la caja negra
abordó el papel de la mujer en la
Transición española. Otro enfoque sobre
la construcción cultural de la mujer que es
el reverso de Lección de anatomía.
—La una se complementa en la otra y
ambas responden a la frase de Marguerite
Yourcenar de que no andamos faltos
de ficciones sino de realidades. Daniela
Astor refleja cómo las que nacimos a
finales de los sesenta somos las mujeres
que somos porque nos hemos construido
en función de las bellas imágenes de los
mitos eróticos de la Transición. Y utilizo
un falso documental para presentar una
misma realidad a través del filtro de la

edad y del género masculino dentro del
que se produce ese discurso. En cambio
en Lección de anatomía está la realidad
al desnudo, el propósito de dar cuenta de
por qué somos las mujeres que somos a
través de las miradas y de las relaciones
que mantenemos con otras mujeres
reales, de carne y hueso. Mi memoria
es el reflejo de los relatos ajenos, de las
imágenes diferidas que otras mujeres
han hecho de mi propia vida. No se puede
explicar el yo sin el nosotros. Si mi madre
no me hubiese contado la vida de la
manera en la que ella la contaba yo tal vez
no hubiese tenido la pulsión narrativa que
tengo. Nuestra identidad es el resultado
de un relato comunitario. Todos somos un
Frankenstein de voces.
—¿Podría decirse que una es la
literatura como conciencia y otra la
ficción del yo?
—La autobiografía no deja de ser
otro disfraz de ficción y no sé hasta qué
punto, cuando te desnudas públicamente
a partir de un yo que se identifica con el
autor y también es personaje, eres más
honesto o menos. Al iluminar la memoria,
al buscar la voz de la conciencia, también
inventamos en cierto modo. A veces los
disfraces son lo que mejor nos retrata. En
el caso de los escritores el hábito hace al
monje permanentemente y no olvidemos
que la escritura también es una máscara.
Como decía Wilde, haya que tener mucho
cuidado con lo que uno parece ser porque
uno acaba siendo lo que parece.
—Otra de sus novelas, Black, Black,
Black en la que aborda la violencia
de lo real, es una parodia de la novela
negra. ¿Juega usted a los cromos con los
géneros? Porque parece que les pone la
mano encima para darles la vuelta.
—Elegí el género negro por mi
preocupación sobre cómo se había
deteriorado el concepto de literatura
política y como se la identificaba con un
tipo de novela negra que a mí no me lo
parece. La literatura política es la que
ilumina las zonas oscuras y desagradables
de la realidad a través de unos moldes
narrativos que no sean complacientes
y que inquieten desde la forma y desde
el fondo. Si los escritores tenemos el
privilegio de hablar desde una posición
de poder debemos asumir el riesgo de
ser intrépidos, de darle un revolcón a
los géneros para desasosegar al lector
y abrirle los ojos. La falta de audacia del
escritor junto con la pérdida del sentido
crítico del lector están produciendo una
sociedad cada vez más infantilizada.
—¿Hay que revitalizar la literatura
como aprendió de su admirado profesor y
editor Constantino Bértolo?

—Yo intento que mis libros den cuenta
desde la humildad y la honestidad de las
cosas que me preocupan y que me duelen.
Constantino Bértolo no sólo me mostró
el funcionamiento del campo cultural, la
conciencia de la realidad o la implicación
de la literatura con la ideología. Me enseñó
que hay que escribir también feo de lo
feo y que no se puede utilizar la literatura
como un pretexto para estetizar las zonas
oscuras de la realidad.
—Recientemente ha publicado No tan
incendiario. Un ensayo que responde al
malestar, a la incertidumbre, a la necesidad
de que la literatura sea insumisa.
—Toda literatura interviene en la
realidad como discurso ideológico.
Se puede hacer fingiendo una falsa
neutralidad, que me parece deshonesta
con el lector, o se puede hacer desde los
códigos de la literatura comprometida
para darle otra vuelta de tuerca a los
tabúes, a la ideología invisible de la
realidad, a lo que todos damos por
asumido como si fuera lógico y no lo es. Me
interesa una literatura que cuestione los
esquemas retóricos, que se implique en
la realidad y reivindique nuestro lugar en
el mundo como ciudadanos. Mi referente
es Jesús López Pacheco con El homóvil
y su preocupación porque la revolución
del lenguaje no desplace el lenguaje de
la revolución. Yo busco en mis libros que
no se deslinde la ética de la estética, las
ideas de la textura del lenguaje, que ambos
conceptos sean indisolubles.
—¿No pide mucho en una época donde
la literatura se asocia a la amenidad y el
término compromiso despierta recelo?

“

Es fundamental apretar más el nudo
que une lo cultural con lo educativo
y aflojar las riendas que unen lo cultural
con lo espectacular. Todo empieza
desde el mundo de la educación

— Hace tiempo que se pusieron
en tela de juicio las ideologías y las
grandes palabras que tenían que ver con
la literatura. Por otra parte la política
ha instrumentalizado la cultura como
guarnición del filete o listas de notables,
sin haber sabido entusiasmar a los
intelectuales ni a los artistas en proyectos
ilusionantes en los que hipotecar una parte
de su yo blindado. Y ahora predomina
una literatura que impermeabiliza a
los lectores de las agresiones de la
vida cotidiana. La consecuencia es
que los escritores y los artistas ya no
somos sacerdotes del templo ni somos
respetables. Pero no hay que desistir o
recelar de conceptos que representan
una actitud, dejar de ser rebeldes y
comprometidos, de preguntarnos por qué
y para qué escribimos. De que la literatura
sea un artefacto comunicativo.
—¿Cree que esa literatura política,
que engloba a autores como Chirbes o
Isaac Rosa entre otros, corre el riesgo
de convertir el tema de la crisis en una
corriente comercial?

—Me da pavor que se pueda reducir
a merchandising y sea como la imagen
del Che impresa en las camisetas de 50
mil descerebrados. También es un error
interpretar siempre la literatura política
en clave de panfletarismo. Actualmente
parece que ir en contra de lo que se
considera literario es poner el dedo sobre
el punto más sensible del discurso del
neoliberalismo que potencia la cultura
espectáculo, el lector como cliente,
la cantidad por la calidad. Al hacerlo
posiblemente no llegues a una gran
mayoría y los escritores que hablamos de
la crisis, sin ser complacientes ni lavar la
conciencia del lector, sólo podamos tener
más espacio en el futuro. Hace falta que la
literatura no se utilice como placebo, como
un mero descompresor. Es fundamental
apretar más el nudo que une lo cultural
con lo educativo y aflojar las riendas que
unen lo cultural con lo espectacular. Todo
empieza desde el mundo de la educación.
—La poesía es otro género que
vulnera. La escribe para desmitificar la
vida interior del yo.
—La vida interior sin la vida exterior es
imposible. Nunca me he creído esa visión
romántica de la poesía como manifestación
del yo más íntimo de un autor. Yo escribo
poemas que no suenan a poemas y estoy
convencida de que el autor te puede estar
mintiendo de la misma manera que en una
novela. La poesía me interesa para hablar
de la memoria como la antípoda perfecta de
la nostalgia y del objeto de venta comercial.
Sólo me interesa la memoria para recolocar
el presente, para saber lo que somos ahora
y seguir avanzando. n
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Blanca Riestra.

ESPEJO ROTO

LAURA FREIXAS

Pregúntale
al Bosque
Blanca Riestra
Pre-Textos
164 páginas | 12 euros

L

as mujeres son las grandes
ausentes de la historia.
Véanse los premios de
biografías y memorias: en su
dilatada existencia, el Espejo de
España recayó en una sola mujer
(Dolores Ibárruri); el Comillas se
ha concedido a veintiún hombres
y dos mujeres… premiadas
por libros sobre hombres. El
panorama no es mucho mejor en la
literatura de creación: los “Otros
títulos en esta misma colección”
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que figuran en la solapa de este
libro son obra de 35 autores y una
sola autora.
La primera cualidad de
Pregúntale al bosque de Blanca
Riestra (A Coruña, 1970) es
contribuir a llenar el vacío de
la historia de las españolas de
los últimos treinta años, que
solo conocemos por unos pocos
títulos, a medio camino −como
este− entre la autobiografía, la
narrativa y la autoficción: Viajes
con mi padre de Luisa Castro, Lo
que me queda por vivir de Elvira
Lindo, Una habitación impropia
de Natalia Carrero, La primera
vez que no te quiero de Lola
López Mondéjar, Daniela Astor
y la caja negra de Marta Sanz…
Como todos ellos, Pregúntale al
bosque tiene por protagonista
a una joven de clase media en
la España de finales de siglo,
cuando unos iban a misa y otros
a yoga, y los pósters del Che
convivían con Susana Estrada
cantando “canciones guarras”.
Las chicas querían “desplegar las
alas”, pero también que alguien
les pusiera ”una mano sobre el
hombro” y las guiara. Como los
otros libros citados, este hace
especial hincapié en experiencias
que en vano buscaríamos
en la narrativa masculina: la
amistad entre mujeres, la
pérdida de la virginidad, o el
aborto, presentado sin ningún
dramatismo.
Riestra es una escritora
brillante, sobre todo a la hora
de reflejar sensaciones: “olor
a colonia de supermercado o a
goma de muñeco de Famosa, a pan
fresco, a lluvia y a barro y a botas
de goma amarilla”… También para
sintetizar una situación compleja
en una sola imagen elocuente:
“Dos muertos viviendo frente
a frente sobre un panorama de
nóminas y alquileres y vocingleras
ediciones del telediario”. Frase
a frase, Pregúntale al bosque
es maravilloso. Quizá, sin
embargo, se le puede objetar un
deliberado −y a mi modo de ver,
innecesario− emborronamiento
del hilo narrativo: no se sabe
(como no sea consultando la
biografía de la autora) qué
hace su protagonista hoy en
Dijon, mañana en Albuquerque,
ni se terminan de entender

breve
FICCIÓN

La doble vida
de Anna Song
Minh Tran Huy
Trad. Manuel Serrat Crespo
Navona
208 páginas | 12, 50 euros

La novelista y directora de
Magazine Littéraire de
origen vietnamita, Minh
Tran Huy, se inspira en el
escándalo de la pianista
inglesa Joyce Hatto,
acusada de fraude y robo de
grabaciones musicales en
2007, para tramar una
interesante y poética
historia policiaca sobre la
impostura, la falsificación
del arte y la magia de la
música. Dos niños prodigio,
Paul y Anna, unidos por la
pasión por el piano, son los
protagonistas de una
historia de amor que
indaga en el desarraigo, en
la memoria familiar, en la
ambición y en la capacidad
del amor para inventar la
fábula de una vida
perfecta. n
algunos episodios. Por otra
parte, ese estilo fragmentario
posee la extraña belleza de
los espejos rotos: “Llorar en
Pelamios sin saber por qué, en
brazos de Inés. La fonología. Un
cigarrillo asomada a la ventana,
contemplando en el aire el perfil
de la catedral como un liquen.
Café del Mar y Polnareff en un
casete grabado de la radio.” La
justificación de esa elección
estética se encuentra en la última
frase de este hermoso libro: “lo
perecedero es la forma terrenal
de lo sagrado”. n

susana lópez

narrativa
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Rojo Perla
Jesús Pardo
El desvelo
288 páginas | 18, 90 euros

Miguel Á. Zapata.

EL VUELO DE
LOS DADOS
JAVIER GOÑI

Las manos
Miguel Á. Zapata
Candaya
264 páginas | 16 euros

E

stimado y bien conocido por
sus relatos, con los que ha
formado varias colecciones
y participado en más de una
antología Miguel A. Zapata se ha
pasado a la novela con un libro
que es, sobre todo, un soberbio
ejercicio de estilo, un conseguido y
brillante tratamiento del lenguaje,
una herramienta que utiliza con
total descaro y acierto en ese
viaje a ninguna parte emprendido
por un personaje extravagante,
ese disparatado Mario Parreño
que nos recuerda inevitablemente
a alguno de los de Eduardo
Mendoza, y en ello no hay
imitación, a lo más homenaje. El
Parreño de Zapata se mueve muy
bien solo, por un Madrid de los
aledaños de la Gran Vía. Aledaños
de azoteas con vistas, pensiones
desvencijadas y mujeres-dueñas
de rompe y rasga. Su viaje a

ninguna parte, donde lo que
importa no es llegar sino lo que
ocurre en el itinerario, y a Parreño
le ocurren muchas cosas, puro
disparate casi todas ellas, tiene
que ver con la Copa del Mundial
de 2010 porque celebrando por
la Gran Vía aquellos fastos que
nunca volverán, el protagonista,
perdido entre el honrado pueblo
de Madrid que vitorea a sus
héroes, observa cómo al Niño
Torres se le escurre la Copa
desde el autobús descubierto
de los vítores y honores y
cómo esta muerde asfalto y
alguien se la lleva. A partir de
este momento sublime, Mario
Parreño con las botas de siete
leguas, con la lupa de avisado
detective privado, emprende
una disparatada e inverosímil
carrera por encontrarla que le
llevará, primero a los aledaños
citados, luego a Viena, después
a N.Y. y posteriormente, antes
del regreso a Madrid −un viaje
iniciático es una pescadilla que
se muerde la cola, siempre se
regresa si no al lugar del crimen sí
al punto de partida−, a Tokio, a un
Japón devastado por una central
atómica descorchada como una
botella de champán. A Zapata
en su primera novela no le ha
importado demasiado crear una
sólida trama narrativa, cumplir
con sus más estrictas reglas. Lo
que hace singular este libro es,

Con una larga trayectoria
periodística, como
corresponsal de la Agencia
de Efe y fundador de la
revista Historia 16, Jesús
Pardo une la experiencia y la
parodia para contar una
historia que se adentra en la
trastienda de un antiguo
oficio en el que entran en
juego la moral y el afán por
desvelar intrigas. La novela
también es una torrencial
sátira sobre la búsqueda de
la mujer perfecta y de uno
mismo. Las peripecias de un
seductor de mujeres
rojoperlianas y
coleccionista de escritores
españoles malditos, como
Alberto Insúa o Luis de
Oteyza, harán las delicias
del lector que se adentre en
este relato de pasiones,
venganzas y penumbras del
periodismo. n
en primer lugar, el humor gastado
en él, un humor muy conseguido,
desternillante, muchas veces,
chocarrero en ocasiones, las
menos; y sobre todo y ante todo,
lo que hace singular este libro es el
extraordinario ejercicio de estilo
que supone ponerle palabras a
este alocado viaje de Parreño,
cómo estira y estira el idioma para
conseguir un ritmo endiablado
y un sonido verdaderamente
conseguido. Humor, estilo y
lenguaje. Lo de menos es la Copa
de la Roja (la Floja, dicen, desde
junio de 2014). n
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Pemón Bouzas.

y primeros amores sin gangrenar como
del sudor y la valentía del mundo de
la pesca. Un costumbrismo que, de
repente, se desgarra para dar paso, a la
amenaza del inquisidor y las salvajadas
de los piratas. Si lo primero está resuelto
con un eficaz juego de luces y sombras
narrativas que da
mucha importancia
La voz del viento
Tino Pertierra
a los hechos
Pemón Bouzas
escondidos entre
Algaida
líneas, lo segundo
456 páginas | 18 euros
estalla en poderosas
escenas de violencia
inusitada en la que
el heroísmo y el
venturas. Días de miedo
sacrificio se cruzan
y valor. Intrigas. Noches
con la barbarie
de odio y desconfianza.
más despiadada.
Terror. Cobijo de sombras y
Tanto lo uno como
heridas. A Pemón Bouzas se le ve
lo otro dan pie al
pronto el plumero de narrador de
autor a reflexionar
corte preciso y afilado que pone
(sin dejar nunca a
la caudalosa documentación al
un lado el oficio de
servicio de la historia y nunca al
narrar sin perderse
revés. Nos catapulta a principios
en divagaciones)
del siglo XVII, a la villa de Cangas
sobre las distintas
do Morrazo en las Rías Baixas,
actitudes del ser
escenario donde la Santa
humano ante la defensa del bien común.
Inquisición siembra el terror en el
La voz del viento (que “no trae nada
nombre de Dios y convierte la acusación
bueno, sólo trae desgracias”) es una
de brujería en una excusa perfecta para
novela que maneja con igual solvencia lo
pisotear la justicia. La voz del viento
sugerido y lo explícito, tanto la inquietud
arranca con tormentos recluidos en
del cuento de brujas y la crónica de una
celdas de un monasterio que acoge a
masacre como el placer contagioso
los siervos del pasado, testigos del
de contar historias a bocajarro. Sus
sufrimiento de personas inocentes a
páginas dejan también sitio a fogonazos
las que nadie ayudó en tiempos negros
de lirismo maltrecho (“Te querré
para la honestidad. En una sociedad
siempre…”) y a lóbregos rincones de
prácticamente analfabeta e ignorante,
los grilletes del Santo Oficio se cerraban podredumbre humana, por ellas cruza
un “aire maligno, un viento de maldad,
sobre los más débiles.
traición e injusticia” que trae consigo
Bouzas orquesta alrededor de sus
delaciones, torturas, vergüenza pública
personajes una sinfonía de emociones en
y acusaciones injustas, pero también
carne viva adheridas a paisajes descritos
brotes de valentía y honradez, de
con extraordinaria viveza, escenarios
resistencia contra la barbarie, proceda
tanto de las peripecias de la juventud aún
de donde proceda. n
sin herir con romerías despreocupadas

En el nombre
de Dios

A
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andréz agurto

narrativa

La realidad
en duda
Erika Martínez

Los bosques tienen
sus propias puertas
Carlos Yushimito
Demipage
272 páginas | 18 euros

H

ay ciertas cosas que
debían permanecer
ocultas y, sin embargo,
han visto la luz. Su densidad
siniestra, abordada primero por
Schelling y después por Freud,
es el aire que respira la prosa de
Carlos Yushimito. Nacido en Lima
en 1977, Yushimito ha publicado
los volúmenes de cuentos El
mago, Las islas, Equis y Lecciones
para un niño que llega tarde. Su
última incursión en la narrativa
breve, Los bosques tienen
sus propias puertas, funciona
como una bisagra que conecta
el universo personalísimo de
títulos anteriores con un nuevo
desarrollo que ronda con éxito
la nouvelle. Junto con Mariana
Graciano, Richard Parra y
Fernanda Trías, este último libro
viene a sumarse a la prometedora
colección de narrativa
latinoamericana abierta por la
exquisita Demipage en 2013.
Los seis cuentos de Yushimito
que integran el volumen divergen
en lo anecdótico para compartir
la que quizás sea su mayor
virtud: la capacidad para fraguar
atmósferas. Atmósferas que
perturban la cotidianeidad con
una sombra anómala, perceptible
pero difícil de apresar. Ya desde
el primer cuento, “Flechado
por Tocantins”, los personajes
tienen algo de gesto, máscara
a su pesar, interpretación de sí
mismos. En este punto (y no solo
en la naturaleza fantástica de
algunos argumentos) es donde
Yushimito revela su particular
onirismo. Como si en realidad se
vigilara en el espejo, de forma
insoportable y paranoica, el
protagonista de “75, Calle Prince
Edward”, piensa “que siempre
había estado observándolo ahí,

“

Carlos Yushimito.

ese hijo de puta,
esperándolo y
demostrándole que,
como siempre, desde
Los seis cuentos de Yushimito
el principio, había
que integran el volumen
sabido lo que hacía
divergen en lo anecdótico para
con él, riéndose de
compartir la que quizás sea
la cita que le había
su mayor virtud: la capacidad
preparado, y de
para fraguar atmósferas.
lo extrañamente
Atmósferas que perturban
perverso y eficaz, y
de lo lejos que había
la cotidianeidad con una
llegado esta vez, con
sombra anómala, perceptible
sus pruebas”.
pero difícil de apresar
Hay en Los
bosques tienen
sus propias puertas un asedio
a lo banal. Materializado en
sátira, dicho asedio atraviesa
el melodrama folletinesco del
primer cuento, la fantasía zombiculinaria de “Rizoma” o la trama
libresca de “En que da cuenta
Lázaro…”. A veces, sin embargo,
la banalidad se resuelve a través
de un lirismo sublimador muy

característico de Yushimito. Las
imágenes funcionan en su prosa
como una válvula.
Miedo y fantasía, experiencia
cotidiana y sueño son en estos
cuentos dimensiones solapadas
que forman parte indistinguible
de su realidad: “Ese es el tipo
de sueño que no ha venido aún
−pensó−. La clase de sueño
que podría remover la tierra,
si quisiera, y destruirla. El tipo
de sueño que confundiría a
la realidad y la haría dudar”.
Estados Unidos o Inglaterra se
convierten en escenarios de
lo posible; Brasil, en un lugar
fetiche que combina la libertad
de lo ajeno y cierta resonancia
limeña. Espacio donde conviven
lo seductor y lo violento, lo
familiar y lo extraño, cada
cuento de este libro es un mundo
autónomo que tiene (igual que
el bosque) sus propias leyes y su
propia puerta. n
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Ilustración clásica de Ragnar Lodbrok.

Brumas
del Norte
Luis Alberto
de Cuenca

Saga de Sturlaug
el Laborioso. Saga
de Ragnar Calzas
Peludas. Relato de
los hijos de Ragnar
Ed. S. Ibáñez Lluch
Miraguano
320 páginas | 19 euros

D

esde que Enrique
Bernárdez abrió la
veda en castellano de
la literatura nórdica antigua,
vertiéndola a partir de sus lenguas
originales, los hispanohablantes
aficionados al Norte y a sus
brumosos misterios supimos
que podíamos llegar a ser felices.
Después de Bernárdez, vinieron
otros especialistas en islandés
medieval a perpetuar nuestra
beatitud como lectores, entre
ellos el valenciano Santiago
Ibáñez Lluch, que no deja de
enriquecer el panorama literario
español con sus precisas y
preciosas versiones de las
llamadas “sagas de los tiempos
antiguos” (fornaldarsögur). Su
último fruto ha sido este libro,
compuesto por la Saga de
Sturlaug y la Saga de Ragnar (con
el pequeño apéndice que supone
el relato de los hechos de armas
de sus hijos). Junto con el pionero
Bernárdez y ese otro impecable
especialista que es Mariano
González Campo, Ibáñez Lluch ha
inundado la colección “Libros de
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los Malos Tiempos” de Miraguano
de las viejas sagas urdidas por los
germanos del norte para recordar
la existencia de sus héroes y, de
paso, para sentar las bases de la
narrativa moderna.
Tanto la Saga de Sturlaug
como el Relato de los hijos de
Ragnar estaban inéditos hasta la
fecha en castellano. En cambio,
la versión de Ibáñez de Ragnar
Calzas Peludas vio su primera luz
en Valencia en 1998 (Ediciones
Tilde, colección “Gorgona”,
número 3). El bibliófilo obsesivo
tal vez pueda encontrar en
librerías de lance esa traslación
princeps de la saga ragnariana,
pero ha de ser consciente de
que esta segunda aparición
en librerías está mucho más
cuidada, ha sido corregida para
la ocasión y alberga muchas
menos erratas. Como curiosidad,
hay que decir que las hazañas de
este Ragnar Lodbrok (lodbrok
significa “calzas peludas”) se
cuentan también en el libro IX
de los Gesta Danorum o Historia
danesa de Saxo Gramático (siglo
XIII), asimismo vertida de su
latín original al castellano por
Santiago Ibáñez, primero en
Tilde (dos volúmenes, 1999) y
más tarde en Miraguano (2013).
Siguiendo con las curiosidades
que apunta el traductor en su
documentada introducción, este
mismo Ragnar es el protagonista
de la tragedia König Regnerus in
Dennemarck (1558), del alemán
Hans Sachs, y del poema heroico
Regnar Lodbrok (1849), del
danés Adam Oehlenschläger, y
su leyenda inspiró, en mayor o en
menor medida a nombres propios
de primera línea de las letras
francesas como Chateaubriand,

Víctor Hugo, Eugenio Sue o
Leconte de Lisle. En la célebre
película Los vikingos, rodada por
Richard Fleischer en 1958, Ernest
Borgnine representó el papel de
Ragnar, según la reelaboración
novelesca de la saga por el
prolífico Edison Marshall (The
Viking, 1951). Y en España, Ragnar
Lodbrok se transformó en Ragnar
Logbrodt (sic) en el célebre tebeo
El Capitán Trueno, de Víctor Mora
y de Ambrós, dando vida al padre
adoptivo de la rubia y fogosa
Sigrid de Thule, novia eterna del
protagonista.
El rótulo de “sagas de los
tiempos antiguos”, bajo cuyo
marbete se inscriben las de
Sturlaug y Ragnar, se debe
al nombre colectivo con que
aparecen en la edición que el
erudito danés Carl Christian Rafn

“

Poco a poco, esas treinta sagas
van ocupando su lugar en el
catálogo de Ediciones
Miraguano merced a los buenos
oficios de Santiago Ibáñez
Lluch, con quien hemos
contraído una deuda de gratitud
los adictos a las brumas del
recóndito Norte, tan cargado de
mitos y leyendas memorables

(1795-1864) dedicó en 1829-1830
a treinta obras de extensión
variable, pero de temática y
ambientación similares. Para su
edición se basó, sobre todo, en
un viejo manuscrito de mediados
del siglo XIV repartido hoy entre
la Colección Arnamagneana de
Copenhague y la Biblioteca Real
de Estocolmo. El título genérico
de Rafn hizo fortuna y consagró
las sagas contenidas en su edición
como un género aparte dentro
del conjunto de sagas islandesas
medievales. Poco a poco, esas
treinta sagas van ocupando su
lugar en el catálogo de Ediciones
Miraguano merced a los buenos
oficios de Santiago Ibáñez Lluch,
con quien hemos contraído una
deuda de gratitud los adictos a
las brumas del recóndito Norte,
tan cargado de mitos y leyendas y
sagas memorables. n
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El ángel de
las palabras
la mujer loca
Juan José Millás

Guillermo
Busutil

ricardo martín

M

illás es literatura de
ficción que sucede en la
realidad. La personalidad
de una escritura que va y viene
entre el extrañamiento de lo
cotidiano y el intrusismo de lo real
en la imaginación. Le dan igual
los géneros. Para él son pasillos
de paso, espejos que reflejan
otros espejos sin que el lector
sepa del todo dónde empieza
y termina el otro lado. Millás
construye universos paralelos
entre lo verdadero y lo falso para
que el lector decida por sí mismo
qué es lo auténtico, la manera
en la que cruzar por las historias

Seix Barral
238 páginas | 17, 50 euros

por la Asociación Derecho a morir
dignamente. Lo hace porque ella
vive en el mismo piso en el que él
emancipó su juventud. Allí conoce
a su marido Serafín, un experto
en tarifas aéreas que construye
los mejores viajes imaginarios a
precios inigualables. Y es el caso
de Juliana, una chica a la que han
despedido de una pescadería,
amante de su exjefe al que
considera un agente secreto de la
gramática y a la que las palabras
revolotean como un insecto a una

“

Millás es literatura de ficción
que sucede en la realidad.
La personalidad de una
escritura que va y viene entre
el extrañamiento de lo cotidiano
y el intrusismo de lo real en la
imaginación, sin que el lector
sepa del todo dónde empieza
y termina el otro lado
que entrecruzan las historias de
Millás. El escritor, el articulista, el
reportero que convierte a quienes
lo leen en protagonistas de las
indagaciones de su escritura y
sus paradojas. Igual que ha hecho
consigo mismo en La mujer loca.
Una novela cuyos materiales
vienen de dentro. Un reportaje
cuyos materiales vienen de
fuera. Es el caso del relato de
Emérita, una enferma terminal
a la que Millás visita después
de haber publicado en El País su
experiencia con Carlos Santos el
día anterior a su suicidio, ayudado

Juan José Millás.

lámpara porque la consideran una
terapeuta que puede solucionar
sus inhibiciones, sus fragilidades,
sus dolencias psicosomáticas o
sus aires de frase. Ella cree que
el reportero Millás es también
un psicólogo del lenguaje al que
consultarle sus alucinaciones
verbales. No sabe que se trata
de un escritor al que se le han
podrido dos novelas apenas
comenzadas, que escribe un diario
de la vejez −en el que refleja su
angustia ante la colonoscopia
que debe hacerse− y que acude
a una psicoanalista para intentar

solucionar su sequía creativa,
averiguar si es posible escribir
una copia falsa de una novela
auténtica y volver a enfrentarse al
diálogo con sus fantasmas.
Tres historias en una. Tres
mujeres que escuchan al Millás
de allá que toma notas sobre la
eutanasia y acerca de la locura
del lenguaje. Acerca de si una
crónica periodística es una novela
o si es posible que una novela
se adentre en el periodismo, y
sobre la relación con su madre y la
nostalgia del idioma
único. Un Millás de
acá que escucha
a la psicoanalista
explicarle el porqué
de la intromisión
del Millás de allá al
leer los artículos
que el Millás de acá
publica en prensa,
a Emérita contarle
que tiene un revólver
con el que quedarse
a solas dentro de un
secreter, a Juliana
descubriéndole
que las palabras se
adueñan de nosotros
y nos explican o
enloquecen.
Millás
cortazariano,
Millás borgiano,
Millás austeriano.
El escritor plural
narrándose a
sí mismo como
autor y personaje,
viéndose desde
fuera, abordando
los espejismos de
la comunicación, las
diferentes maneras
de remendar el yo,
cómo la vida nos coloca frente
a la muerte, cómo la muerte nos
enfrenta a la vida, cómo cada una
le oculta a la otra sus miedos y sus
abismos. Millás preguntándose
qué distingue la copia de la
realidad, si se necesita una
coartada para escribir y qué es
para él la escritura.
Una espléndida novela que
aumenta la altura literaria de
un escritor que explora. con
inteligencia, magisterio y humor,
las voces de nuestra identidad y
nos deja claro que todos somos
sujetos del lenguaje. n
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narrativa

UN MÁS ALLÁ
Y UN MÁS ACÁ
Fernando
Delgado

La sombra inmóvil
Antonio López Ortega
Pre-Textos
328 páginas | 25 euros

A
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“

López Ortega trata de viajar
desde lo real a lo irreal,
de extraer de la imaginación
inesperados viajes por la
memoria o alucinadas
invenciones que nos levantan
del suelo y nos dejan en
suspenso en el aire. Se trata
de “atajos de la mente”

estemos ante un escritor que
cultiva otro realismo mágico. En
estos relatos, López Ortega trata
de viajar desde lo real a lo irreal,
de extraer de la imaginación
inesperados viajes por la memoria
o alucinadas invenciones que nos
levantan del suelo y nos dejan
en suspenso en el aire. Se trata
de “atajos de la mente”, a los que
también se refiere el autor en uno
de sus más hermosos relatos, “A
tres palmos del”, en el que se explica
muy bien esta obra. Como cuando
dice: “Cada una de esas historias se
recompone lentamente, ante tus
ojos exaltados, o más bien ávidos,
hasta cobrar la forma de cuerpos
palpables. Los relatos flotan sobre
el vapor, como eslabones de una
cadena infinita”. No está hablando
el narrador protagonista de su
obra, o sí, pero estas palabras la
describen muy bien. Y es preciso
resaltar muy especialmente el
uso que hace López Ortega de
la memoria, porque más que
escarbar en ella bien parece
que la memoria actúe como una
especie de iluminación y hasta,
paradójicamente, como un modo de
adivinación. Como bien lo ha visto
Juan Villoro, fija lo que pronto
será inundado por otros signos. Y
como lo ha visto el propio autor,
al confesarse en la última página
del libro, “toda escritura necesita
de la duplicidad para saberse
existente”. n
gabriela pulido

lgunos relatos largos de La
sombra inmóvil podrían
ser tomados casi por
novelas cortas, pero eso ni quita
ni pone a una obra que a mí me ha
revelado a un autor de tan pulcra
e inteligente factura literaria
y de tan ingeniosa forma de
contarnos su mundo. No estamos
ante una novela, aunque López
Ortega haya cultivado también
este género, sino ante un libro de
relatos. Este libro contiene esa
voluntad de contar historias en
la mejor tradición de la literatura
de nuestra lengua. No desecha
la materia argumental para su
oficio de contar, pero recrea un
modo singular de narrar en el que
la riqueza y singularidad de su
lenguaje y sus puntos de vista le
permiten entregarnos verdadera
literatura. Quizá por eso, en
un relato titulado “Sangre de
Nicolás”, llega a decir el narrador:
“Sólo siento la necesidad de
aportar mi versión, o más bien
el flujo de mis sentimientos”. Y
lo hace desde la expresión de
sensaciones que se contagian
al lector. Así pues, si atendemos
a esa apreciación tan recurrida
de que el cuento debe ser algo
así como una pieza de relojería
este conjunto de historias de tan
preciso ritmo cumple con creces
tal exigencia. Una exigencia que
de tenerla en cuenta requiere un
ritmo y un ámbito poético que se
cumple muy bien en este libro.
No se trata de ningún tipo de
lirismo que le reste narratividad
al texto sino de la capacidad de
López Ortega para decir siempre
más de lo que dice. Y nos lo
cuenta todo con un lenguaje en
el que aparecen expresiones
venezolanas o términos propios
del habla cotidiana de su gente y

que enriquecen el ya rico español
con el que está escrito este libro.
Pero resulta muy sorprendente
en La sombra inmóvil el modo
en que la reflexión se desprende
del detalle en lo contado o lo
anecdótico y de qué manera
una escena de la vida cotidiana
−el proceso de un afeitado, por
ejemplo− da pie a una ensoñación
a la que se va y de la que se vuelve.
La penetración poética le permite
entonces ir del más allá al más acá,
no sólo con asentimiento por parte
del lector sino agradeciéndole al
autor el sencillo modo con el que
nos introduce en la emoción de lo
verdaderamente poético. Antonio
López Ortega maneja vislumbres
que lo llevan de la realidad al sueño
o desde el sueño a la realidad
con verdadera maestría. Y si en
consecuencia habláramos de una
especie de realismo mágico, sin
ver en él ningún Macondo, tal vez

Antonio López Ortega.
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John Dos Passos.

Los rebaños

Ricardo Menéndez
Salmón

La iniciación de
un hombre: 1917
John Dos Passos
Trad. Elena Sánchez
Zwickel
Errata naturae
168 páginas | 12, 50 euros

E

s evidente que guerra y
literatura han caminado
a menudo de la mano,
casi como hermanas gemelas:
terribles aquellas, reveladora
esta, insaciables ambas. Los
textos seminales de la tradición
occidental esconden, entre otras
muchas cosas, el relato de una
guerra (Ilíada) y el retorno a casa
de un guerrero (Odisea). De ahí
en adelante, un rápido vistazo a
páginas capitales de la historia
de la literatura nos reafirma
en la condición belicosa del ser
humano y en su necesidad de
convertir esa feroz impronta
en memoria impresa. Notarios
de la ruina y del esplendor de la
guerra, en una lista que no aspira
a ser exhaustiva y que surge
de un apresurado paseo por mi
biblioteca, aparecen los nombres
de Isaak Bábel (Caballería roja),

Juan Benet (Herrumbrosas
lanzas), Alejo Carpentier (El siglo
de las luces), Louis-Ferdinand
Céline (Viaje al fin de la noche),
E. L. Doctorow (La gran marcha),
Joseph Heller (Trampa 22), Ernest
Hemingway (Adiós a las armas),
Victor Hugo (El noventa y tres),
Denis Johnson (Árbol de humo),
Ernst Jünger (Tempestades de
acero), W. G. Sebald (Sobre la
historia natural de la destrucción)
o Michel Tournier (El Rey de los
Alisos). La lista, que se detiene
en la docena de títulos por puro
capricho, produce vértigo.
Cualquier escritor que se precie
daría su mano derecha por firmar
uno de estos libros a lo largo de
su vida.
Antes de la fama que le dio
Manhattan Transfer, aparecida
en 1925, John Dos Passos
había publicado dos novelas
ambientadas en la Primera
Guerra Mundial, basadas en sus
experiencias en Francia e Italia
como conductor de ambulancia
junto a sus amigos los poetas
Robert Hillyer y E. E. Cummings.
La mejor de las dos es Tres
soldados, del año 1921, que en su
momento editaron Plaza & Janés
primero y más tarde Bruguera,
pero la más antigua y, en ese
sentido, también la más decisiva
para reconstruir la genealogía
del escritor, es la que nos ocupa:
La iniciación de un hombre: 1917,
cuya edición original en Salvat
resultaba ya inencontrable.

El adjetivo que más veces
emplea en la novela para referirse
a la guerra ofrece la mejor pista
para entender el espíritu de la
narración. Ese calificativo es
«absurda». Antes que cruel,
despiadada o brutal, la guerra
se le antoja a Martin Howe, alter
ego de Dos Passos, absurda. Es
el sinsentido de su lucha el que
destroza a los soldados, el que los
mantiene en una minoría de edad
permanente, en una esclavitud
moral. El mundo despreocupado
de la travesía en barco desde
Estados Unidos, la dulzura de una
campiña francesa rica en dones
o de una ciudad, París, llena de
chicas hermosas, se derrumba
al contacto con el primer obús y
su música contumaz: quién nos
dispara y por qué; en nombre de
qué infeliz circunstancia hombres
como nosotros, idénticos en
sus miedos y en sus anhelos,
están dispuestos a matarnos o a

“

Antes que cruel, despiadada
o brutal, la guerra se le antoja
a Martin Howe, ‘alter ego’
de Dos Passos, absurda.
Es el sinsentido de su lucha
el que destroza a los soldados,
el que los mantiene en una
minoría de edad permanente,
en una esclavitud moral

dejarse matar por nosotros. Ahí
radica el absurdo de la guerra,
en esa fatalidad de ciegos que
se persiguen con saña. Quizá
por ello Dos Passos insiste en
las metáforas zoológicas para
explicar el desastre: desde las
más despiadadas (la carne de los
muertos recuerda a piezas de
embutido) a las más simbólicas
(el soldado es una vaca, un
animal estúpido: rebaño). En esa
obediencia gregaria del militar
que incluso muerto recuerda a
una res tratada por operarios,
cifra Dos Passos la tragedia
que recorre esta narración de
aprendizaje, tanto del hombre que
ha dejado atrás definitivamente
la inocencia como del escritor que
comienza a forjar un estilo y un
mundo propio. n
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RETRATO DE LA
TRAGEDIA EUROPEA
Eva Díaz Pérez

U

na iconografía macabra de
sangre, barro y ratas en las
trincheras? ¿Fotografías
en sepia que nos miran desde el
otro lado del tiempo? ¿Jóvenes
con bigote que desaparecieron sin
dejar rastro? ¿Obuses y cañones
estrenando estadísticas para
una carnicería incorporada a los
manuales de Historia? ¿Qué es
para nosotros la Gran Guerra? ¿Un
conflicto que en España suena
a exótico episodio europeo? Ha
pasado un siglo y es evidente que
sobre la Primera Guerra Mundial
queda mucho por contar, por
desvelar y por aprender.
Es curioso que las primeras
publicaciones surgidas en el
mercado editorial a raíz del
centenario hayan provocado en
mucha gente cierta sensación
de hartazgo. ¿De verdad el
público español está cansado
de una supuesta fiebre editorial
sobre este conflicto? Extraña
conclusión para un país en el
que se conoce bien poco sobre
una guerra que siempre resultó
extraña y ajena, a pesar de
que determinó el destino del
continente.
España fue neutral en aquella
guerra terrible, pero no hay que
olvidar que lo que ocurrió entre
1914 y 1918 cambió el rumbo de
la Historia no sólo para Europa,
también para el resto del mundo.
Con esta guerra se estrena el
siglo XX y todos sus horrores,
porque fue el prólogo de todo
lo que vendría después. Moría
la vieja Europa y surgía otra,
cayeron viejos imperios como el
ruso, el prusiano, el otomano y el
austrohúngaro y Europa dejó de
controlar la hegemonía del mundo.
Si algo bueno puede traer
el centenario en España, es

MERCURIO SEPTIEMBRE 2014

1914: El año de
la catástrofe
Max Hastings
Trad. Gonzalo García
y Cecilia Belza
Crítica
728 páginas | 29,90 euros

“

Desayuno del ‘poilu’. Autocromo de Paul Castelnau (Reims, abril de 1917).

1914: De la paz
a la guerra
Margaret MacMillan
Trad. José Adrian Vitier
Turner
864 páginas | 39, 90 euros

el impulso a las necesarias
traducciones y reediciones que
llenen un hueco historiográfico
importante, una laguna del
lector español que sobre la Gran
Guerra apenas tiene las vagas
nociones de una lección impartida
apresuradamente durante su
formación académica y alguna
película de aliento épico inspirada
en esta pesadilla. Ya en 1914, esa
guerra fue para el lector español
un serial cuyas crónicas se leían
con avidez en la prensa pero que
no pasaban de ser un asunto
casi lúdico, un duelo deportivo
entre aliadófilos y germanófilos.
Aunque más allá de este folletín
trágico que se devoraba en la
prensa, el conflicto generó no
pocos intereses económicos a la
oligarquía de siempre, favorecida
en los periodos de crisis. Como
ahora. La historia nos muestra sus
espejos, sus ciclos constantes.
Entre la cantidad de títulos
sobre el tema podríamos escoger
algunos destacados, por ejemplo,
el ensayo de Max Hastings 1914:
El año de la catástrofe (Crítica).

Hastings baja al campo de
batalla y narra combates,
repasa cartas y diarios
incorporando la intrahistoria, el
testimonio de los que sufrieron,
ya que cuenta con un
importante archivo oral de
crónicas de veteranos que
realizó en 1963
El autor desmonta los tópicos
que como sedimentos se han
ido acumulando. Hastings baja
al campo de batalla y narra
combates, repasa cartas y diarios
incorporando la intrahistoria, el
testimonio de los que sufrieron,
ya que Hastings cuenta con
un importante archivo oral
de crónicas de veteranos que
realizó en 1963 cuando trabajó
en una serie para la BBC, The
Great War. “Cualquier libro
escrito después de un siglo debe
aspirar a traer nuevos invitados
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a la fiesta”, apunta desvelando
esta aportación novedosa de su
ensayo.
El libro de Hastings se
centra en una pregunta: ¿Qué
le sucedió a Europa en 1914?
El historiador contempla el
material con la mirada objetiva
que debería predominar sobre
un asunto del que ya se ha
cumplido un siglo, cuestionando
la historiografía que fue
secuestrada por la propaganda en
sus inicios y la tendencia a caer en
interpretaciones conservadoras
o revisionistas, pecado de cierta
bibliografía moderna que aún
debate sobre la responsabilidad
de la guerra.
Otro libro destacado es el de
Margaret MacMillan: 1914: De la
paz a la guerra (Turner). La autora
se plantea de manera obsesiva
una pregunta: ¿Por qué se produjo
la Gran Guerra?, ¿cómo pudo
Europa hacerse esto a sí misma?
Un enigma de autodevastación
que casi podría considerarse otro
pecado cíclico, esa Europa que
se atormenta a sí misma y que ya

subrayó el médico y humanista
Andrés Laguna en el siglo XVI.
La tesis del libro de Margaret
MacMillan es si el conflicto fue
inevitable, sobre todo, porque
sorprende que eso ocurriera
en una Europa que se había
acostumbrado a la paz, ya que tras
el fin de las guerras napoleónicas
siguió el siglo más pacífico que
conoció el continente. MacMillan
indaga con sensibilidad en la
atmósfera prebélica recordando
las imágenes comunes de
tormentas a punto de estallar
que se reflejaban en la literatura.
Esas tempestades de acero de
Jünger que llevaron al apagón de
Europa, a esa Europa que había
llegado a las más altas cotas de
progreso técnico-científico de su
Historia y que, sin embargo, sólo
sirvió para crear un modernísimo
armamento.
Y un libro muy oportuno e
interesante desde España es La
Primera Guerra Mundial contada
para escépticos (Planeta), del
siempre ameno y riguroso Juan
Eslava Galán. Su ensayo puede
ser un buen manual de salvación
para comprender este complejo
conflicto mal conocido por el
lector español. Se trata de una
investigación que no sólo se
detiene en datos y estadísticas
sino que refleja el buen hacer de un
historiador que mira por encima
del tiempo para comprender el
pasado, sumergiéndose en la
historia de las mentalidades.
Sin embargo, no sólo los
ensayos históricos nos servirán
para comprender bien este
conflicto. Están los poemas, las
novelas y el buen periodismo
como el de las excepcionales
crónicas que Agustí Calvet,
Gaziel, realizó sobre el conflicto
y que demuestran cómo el
periodismo cuando mira por
encima del tiempo es capaz de
desvelar el pálpito de su época.
Un periodismo que no cae en
las garras de la actualidad, del
presentismo sino que se convierte
en excepcional crónica histórica.
Dos editoriales han rescatado
estos textos que el periodista
catalán escribió sobre la Gran
Guerra. Libros del Asteroide ha
publicado De París a Monastir, un
libro en el que Gaziel cuenta su
viaje hacia uno de los corazones

La Primera Guerra
Mundial contada
para escépticos
Juan Eslava Galán
Planeta
384 páginas | 21 euros

De París a Monastir
Gaziel
Prólogo de Jordi Amat
Libros del Asteroide
312 páginas | 17, 95 euros

Diario de un
estudiante:
París 1914
Gaziel
Prólogo de Enric Juliana
Diëresis
352 páginas | 19 euros

del conflicto, Grecia y Serbia
y donde el periodista desvela
uno de los nudos trágicos de
esta guerra. El texto, además de
explicar la complejidad política e
histórica de ese avispero europeo,
se detiene en el desolador paisaje
humano que deja la guerra.
El segundo libro es Diario
de un estudiante: París 1914.
Diëresis ya publicó hace unos
años las crónicas que realizó
desde el frente francés fruto de
su trabajo como corresponsal en
La Vanguardia y ahora rescata
esta primera obra donde el
periodista narra la inquietante
atmósfera de la capital francesa
cuando estalla la guerra con
audaces metáforas que sirven
más que muchos libros de análisis
histórico: “Todo el mundo parece
moverse con una fiebre obsesiva,
como hacen las hormigas en
los hormigueros súbitamente
desbaratados”. Eso era Europa
ante un conflicto en el que se
estrenaba algo nuevo y perverso,
pero que a esas alturas nadie
era capaz de adivinar: la guerra
moderna. Como apuntó el propio
Gaziel sobre aquellos primeros
días: “Sin sospechar todavía de
qué se trataba en realidad, pero
sorprendidos ya, en el fondo, por
una angustia misteriosa: un vago
presentimiento de la tempestad
apocalíptica que todavía dura”.
Hay una escena
estremecedora en la que el joven
periodista se describe en una
solitaria Biblioteca Nacional. En
medio de aquel silencio, con “el
ejército internacional de la cultura
europea roto en pedazos”, Gaziel
mira por encima de su época
para conectar con otros tiempos
adivinando que Europa sufría otra
vez de sus cíclicas tormentas de
barbarie. El periodista en aquella
inmensa biblioteca vacía se
siente como uno de esos monjes
medievales que después de sufrir
la avalancha de los bárbaros
transmitieron a las generaciones
futuras los tesoros de la ciencia y
la poesía salvados del naufragio.
“De aquí a cien años, la guerra
de 1914, convertida en materia
de estudio, quedará reducida a
algunos centenares de volúmenes
más que llenarán nuevas
estanterías de esta catedral
silenciosa”. n
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ensayo

Los galones de
Caballero BonaLd
Alejandro
Luque

Memorial
de disidencias
Julio Neira

A

cierta Julio Neira al aclarar,
en las páginas liminares
de este volumen, que no
es su intención competir con
las dos celebradas entregas de
Caballero Bonald reunidas bajo
el título La novela de la memoria,
sino apuntalar, y corregir cuando
proceda, lo narrado en ambos
libros, confrontándolo con datos
objetivos, no sometidos a los
caprichos del recuerdo. En efecto,
este Memorial de disidencias
quiere ser una biografía en toda
regla, autorizada, profesoral
−por metódica y documentada−
e indisimulablemente devota. Una
mirada atenta y rigurosa sobre
una de las figuras fundamentales
de la literatura española reciente.

pepe ponce

Premio Antonio
Domínguez Ortiz 2014
Fundación
José Manuel Lara
622 páginas | 25 euros

Cádiz, Sevilla, Madrid, Palma
de Mallorca, Bogotá…), de sus
guerras perdidas y sus premios
conquistados, sus militancias
y sus frentes abiertos, sus
afinidades y sus desavenencias.
Todo lo desarrolla Neira con un
estilo fluido −contagiado no
pocas veces, como suele ocurrir
en estos empeños, de genuina
retórica bonaldiana− y alusiones
a versos o fragmentos de la
obra de Caballero traídos muy a
propósito.
No le falta, desde luego,
profundidad en la lectura ni
meticulosidad al investigador.

“

La andadura del escritor
a través de sus múltiples
mudanzas, de sus guerras
perdidas y sus premios
conquistados, sus
militancias y sus frentes
abiertos, sus afinidades
y sus desavenencias
Tampoco está entre los
propósitos del biógrafo brindar
revelaciones escandalosas ni
desvelar secretos inconfesables.
Se trata, por el contrario, de
una biografía que recorre
morosamente la andadura
del escritor jerezano a través
de sus múltiples mudanzas,
de las ciudades que recorrió
como simple ave de paso o que
marcaron su peripecia vital (Jerez,
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Julio Neira.

De hecho, estos elementos
amenazan por momentos con
lastrar la narración, ya sea por
demorarse excesivamente en
explicaciones innecesarias, ya sea
por incurrir en enumeraciones casi
notariales de la actividad pública
del protagonista, especialmente
en la recta final del libro. Y si bien
los pasajes más escabrosos,
por así decirlo, son tratados con
pulcritud y elegancia −el romance

con la mujer de Cela, su fracaso
en la entrada en la RAE−, a ratos
se echa de menos cierto relieve
sutil que suelen dar las sombras,
aunque sean las de algunos
lamentables desencuentros. Sea
como fuere, la vida de Caballero
Bonald queda ampliamente
representada en este medio millar
largo de páginas, y con ella la de
quienes compartieron los difíciles
años posteriores a la Guerra Civil
y el pedregoso camino hacia la
democracia. El jerezano encarna
el espíritu de esa generación que
supo afrontar mal que bien los
traumas de aquella contienda, que
halló en el alcohol un
providencial analgésico,
que buscó en la noche
espacios de libertad y
que tuvo el burdel como
escuela sentimental.
Una generación de
poetas y narradores
que, con toda su
fama de holgazana y
fiestera, trabajó muy
duro para llevar el pan
a casa, casi siempre
respaldados por
compañeras abnegadas
e incondicionales que
también merecerían
alguna vez un homenaje.
José Manuel
Caballero Bonald,
que como pone de
manifiesto el libro
de Julio Neira no es
solo un novelista de
importancia capital
en nuestro idioma
y uno de los poetas
más influyentes de su
tiempo, sino también un
notabilísimo productor
discográfico, y un
incansable divulgador
del flamenco en épocas
muy oscuras para este
arte, y un modelo de
intelectual alerta, comprometido
con el mundo que le tocó vivir,
tuvo el talento, la intuición, la
coherencia, el tesón y la suerte,
además de la imprescindible
longevidad, para llegar adonde
otros no alcanzaron. Sus galones
se los ganó él solo, pero sus
conquistas salvan en bloque, de
algún modo, a toda una pléyade
de memorables escritores, los del
medio siglo español. n

lecturas 30 | 31

ricardo martín

su miedo qué podríamos decir
los demás. Él vio que podía
utilizarse como un instrumento
para asegurar el orden político.
Y Naomi Klein, siglos más tarde,
ha mostrado su valor para
aprovecharse de él política y
económicamente en La doctrina
del shock.
La lista de los miedos que
ahora llamamos fobias ha
crecido mucho desde los tiempos
en que sufría la madre del
filósofo. Fobias a los espacios
cerrados o abiertos, al avión,
a las alturas, a la oscuridad, a
ser tocado, al mismo aire, como
esos japoneses que caminan con
sus mascarillas estampadas,
como si fueran una prenda
más. A todos estos miedosos
les convendría leer el último
libro de José Antonio Marina,
Los miedos y el aprendizaje

José Antonio Marina.

El miedo, sus amigos
y sus enemigos
Iñaki Esteban

Los miedos
y el aprendizaje
de la valentía
José Antonio Marina
Ariel
192 páginas | 19, 90 euros

E

l filósofo Thomas Hobbes
ha pasado a la historia
con fama de tipo duro. Por
esta razón siempre sorprende
la lectura de una de sus más
conocidas citas del Leviatán: “Y en
ese momento mi madre querida
daba a luz a dos gemelos: yo y
el miedo”. Sí, Hobbes nació con
miedo, con el miedo transferido
de su madre, que parió de forma
prematura aterrada por el
inminente peligro de la Armada
Invencible de la monarquía
hispana, en una Inglaterra del siglo
XVI ya en crisis por sus guerras
civiles. Si Hobbes reconocía

“

Este libro sobre el miedo y
el valor tiene algo de las éticas
escritas por los griegos. Ellos
decían que el carácter de cada
uno es su destino. Solo que,
como avisa Marina, el carácter
también puede modificarse
por la educación y así todos
somos dueños, en buena
medida, de nuestro destino
de la valentía. Con su lectura y
esfuerzo, podrían superar sus
problemas. Marina escribe en
este libro como pedagogo. Por
tanto su atención se concreta
en los niños y adolescentes,
si bien hay ejemplos de fobias
que incumben a personas de
mayor edad. El objetivo de la
obra no es sólo describirlos, sino
sobre todo superarlos porque
las disfunciones emocionales
impiden el disfrute de la vida.
Todos nacemos con miedo. Es
nuestro gemelo. Nos sirve desde
que salimos del útero materno
para protegernos del peligro.
La prudencia surge del temor y
no por ello resulta perjudicial.
Al revés, se emplaza bien arriba
en la lista de virtudes. Pero la
obstinación miedosa produce
patologías que confinan el placer,

la creatividad y, en defintiva, el
desarrollo de las capacidades, por
decirlo en el lenguaje de Martha
Nussbaum. Por eso Marina insiste
en el aprendizaje de la valentía.
Un aprendizaje que es
posible porque si bien el miedo
es genético, también hay
pruebas de que la experiencia,
la práctica, puede modificar la
fisiología del cerebro. Activos y no
pasivos, seguros y no inseguros,
autónomos y no dependientes,
creativos y no rutinarios, tenaces
y no inconstantes: la educación, de
los padres y maestros, debe tener
como ideal que hijos y alumnos
aprendan a moldear su carácter
y a combatir los miedos para que
se atrevan a vivir bien consigo
mismos.
Marina resume así, en
negativo, su programa
pedagógico: “Si usted quiere tener
un niño miedoso, provóquele
situaciones traumáticas,
anímele a que imagine cada
vez más peligros potenciales,
debilite su capacidad de control,
dele ejemplos de cobardía,
háblele de lo aterrador que es
el mundo, protéjale para que no
se sienta nunca mal, anticipe
sus necesidades, resuélvale sus
problemas, enséñele a evitar
enfrentarse, premie sus huidas,
tema sus miedos más que él”. Por
lo tanto, si quiere que su hijo sea
valiente, haga lo contrario.
Regular o educar las
emociones no sólo es posible, sino
también muy recomendable. Las
funciones ejecutivas del cerebro,
bien adiestradas, ayudan a que
las emociones se alíen con la
inteligencia y den un primer aviso
de por dónde pueden ir las cosas.
También la valentía depende
de las emociones. Si están
bien atemperadas empujarán
conseguir los objetivos, y si no
lo están provocarán conductas
temerarias o fóbicas.
Este libro sobre el miedo y
el valor tiene algo de las éticas
escritas por los griegos. Ellos
decían que el carácter de cada uno
es su destino. Y parece sensata
esta aseveración. Solo que,
como avisa Marina, el carácter
también puede modificarse por
la educación y así todos somos
dueños, en buena medida, de
nuestro destino. n
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ensayo
violeta hernández

el jardín o el huerto, la prosa de
ideas. La propia palabra prosa,
aplicada al ensayismo, remite a
un género de literatura en el que
no solo importa lo que se dice,
pues para decir sin más ya están
los periódicos o buena parte de
las publicaciones académicas
que entre nosotros no destacan
precisamente por la elegancia
de su discurso. Los libros de
Manuel Gregorio González,
como sus artículos, huyen del
lenguaje rutinario y evitan las
aproximaciones lineales, incluso
cuando han abordado, como en
los ensayos dedicados a Torres
Villarroel y Álvaro Cunqueiro,
inquisiciones más o menos
biográficas. Su nueva entrega,
Los seres agónicos, confirma
el valor y la singularidad de

“

La impecable escritura del
autor es fiel a una manera
que no solo presupone
muchas lecturas y una
familiaridad admirable con
los asuntos abordados, sino
que resulta —algo cada vez
menos habitual— literaria
por sí misma

Manuel Gregorio González.

El confín de
un mundo
Ignacio F.
Garmendia

Los seres agónicos
Manuel Gregorio
González
Berenice
160 páginas | 16,95 euros

E

stamos tan acostumbrados
a la escritura meramente
enunciativa que cuando
leemos un ensayo con vocación
de estilo, por usar una expresión
tal vez anticuada pero todavía
útil, nos sorprende —nos
alegra— que haya autores que
se alejan de la asepsia general y
apuestan por un cierto grado de
elaboración a la hora de cultivar,
como quien cuida con esmero
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una propuesta que merece ser
degustada por quienes entienden
que el ejercicio del criterio no es
incompatible con el cuidado de la
forma.
“Este no es —empieza
por decir González— un libro
misceláneo”, como podría
deducirse de una revista
apresurada a la relación
de “criaturas marginales y
monstruos contemporáneos”
que recoge el índice, donde
conviven personajes históricos
(Jack el Destripador, Mata-Hari,
Lawrence de Arabia) con entes
de ficción (Frankenstein, el
capitán Nemo, Drácula), unidos
pese a su heterogeneidad
por la condición de “mitos
modernos” —todos forman
parte de un imaginario difuso,
pero vigente, en el que se diluyen
los contornos que separan la
realidad de la leyenda— y por
la de seres “en transición”, que

en última instancia reflejan la
frontera entre dos edades. Con
un propósito expresamente
unitario, así pues, el autor
declara haberse planteado el
“porqué de ciertas fascinaciones
perdurables”, pero su recorrido
no se limita al análisis de los
personajes cuyas evoluciones
muestran, nos dice, “el confín de
un mundo”.
La ciencia (“El ideal
mecánico”), los espacios
urbanos (“La ciudad nocturna”)
y la atracción del exotismo
(“Músicas del Oriente”) se
configuran como los temas de
fondo que aportan la estructura
interna de Los seres agónicos y
el contexto ideológico o estético
en el que se desenvuelven las
criaturas. El ensayista se mueve
con gran libertad entre la crítica
literaria, la historia cultural y el
pensamiento, acumulando las
paradojas y los indicios —una
de las palabras clave de su
argumentación— que señalan,
por una parte, el declive del
irracionalismo frente a la
mentalidad positivista del XIX
y “la reclusión del misterio a una
zona cada vez más estrecha”, por
otra, la inquietante pervivencia
de conceptos precientíficos
en la era de la tecnificación a
ultranza.
Dos cualidades no menores
reúnen los ensayos agavillados en
Los seres agónicos que permiten
definir el libro de Manuel
Gregorio González como algo
más que una ingeniosa colección
de reflexiones. La primera es el
modo en que se deduce, a partir
de los detalles particulares,
el clima general de una época
y, proyectándose sobre ella,
el “vertiginoso nacimiento del
hombre contemporáneo”, que
se nos revela a partir no de
los grandes personajes o los
grandes sucesos, sino de seres
efectivamente “marginales”
que ni siquiera o apenas tienen
cabida en los libros de Historia.
La segunda, aludida al comienzo,
es la impecable escritura del
autor, fiel a una manera que no
solo presupone muchas lecturas
y una familiaridad admirable con
los asuntos abordados, sino que
resulta —algo cada vez menos
habitual— literaria por sí misma. n
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Borrando
fronteras
Alberto González
Troyano

Yanitos: Viaje
al corazón de
Gibraltar (1713-2013)
Juan José Téllez
Centro de Estudios
Andaluces
588 páginas | 20 euros

rehuido las tutelas sentimentales
de las patrias para recuperar
los tres últimos siglos de la
conflictiva relación de Gibraltar
y su Campo. En un libro de casi
seiscientas páginas ha creado una
necesaria visión transfronteriza
de los problemas, gracias a no
empeñarse en sintonizar con los
discursos políticos, ni pretender
ninguna propuesta: la suya es
una mirada desde abajo, desde
la gente que ha vivido en los
márgenes de los estados y ha
producido una cultura especial,
que resultaba difícil pero también

para adentrarse en unos mundos
sociales rotos y descompuestos
por el poder de unas banderas
tan artificiales como ineludibles.
Y se ha mantenido fiel a esta
apuesta personal en una larga
serie de narraciones, poemas,
biografías y en una no menos
comprometida y valiosa
dedicación periodística. Ahora,
traspasando de nuevo los límites
de la corrección literaria, ha

urgente reunir y explicar. Con
atrevimiento y exhaustiva
voluntad investigadora ha
logrado que nada significativo
de los últimos trescientos años
de Gibraltar y su entorno quede
ajeno a su contabilidad narrativa.
Para ello ha desempolvado el gran
fresco de la memoria colectiva
y abierto los tesoros literarios y
antropológicos ocultos antes por
falta de rastreadores.
Escribir sobre Gibraltar
solo tenía sentido a través de
un libro polifónico, en el que
todas las partes cobraran
voz, desbaratando las falsas
convenciones de las fronteras,
sustentadas por leyendas e
interesados prejuicios. Las
sentidas palabras recogidas
en Yanitos cumplen esa labor y
permitirán eliminar cuando menos
las barreras que dependen del
pensamiento. n

andrés carrasco

H

ay escritores que
eligen un territorio
y lo convierten en su
patrimonio literario. Este dominio
geográfico, al crearse gracias
a los buenos recursos de la
imaginación, permite ambientar,
con elasticidad, los conflictos
e ilusiones personales del que
escribe. En la mayoría de los
casos, ese espacio no pasa a ser
un mero decorado, pero facilita
claves para fidelizar al lector y
presta, además, continuidad a
las obras. El contar con un rincón
narrativo propio, aunque se
trate de una región más o menos
inventada, ha realzado el prestigio
dándole un valor añadido a una
larga serie de escritores.
Podría pensarse que parte
de la producción literaria de
Juan José Téllez va en esa misma
línea, ya que reincide, una y otra
vez, en apariencia, en un mismo
territorio. Pero no es ese su
caso: el mundo que ha elegido
para escribir no es una geografía
idealizada, en la que sentirse
cómodo, formalmente abrigado
y bien acogido. No ha buscado,
como suele ser habitual, una tierra
idílica proclive a la metáfora
y a la llamativa adjetivación,
ni ha querido transformarse
en mascarón literario de una
región que anhelaba encontrar,
para aplaudirlo, su portavoz. No
ha desempeñado ese papel, y,
además, el estrecho territorio
elegido es más bien un noterritorio. Es decir, una comarca
cuya sustancia se ha disuelto,
confundida y dispersa entre
las colindantes. Una geografía
vaciada por la presencia de
las fronteras voraces que la

delimitan, sin apenas dejar
crecer algo propio que no esté
ya marcado por el mestizaje
y el tránsito. Unas fronteras
impuestas por el pasado, por la
política y por un mar que separa
dos continentes y conecta dos
civilizaciones bien dispares.
Juan José Téllez decidió, pues,
convertir el azar de su nacimiento
en el Campo de Gibraltar
en un reto literario propio y
consecuente. Pero no para tener a
mano un buen ramillete de figuras
literarias pintorescas —que en la
comarca las hay en exceso— sino

Juan José Téllez.

“

Traspasando de nuevo los
límites de la corrección literaria,
Juan José Téllez ha rehuido las
tutelas sentimentales de las
patrias para recuperar los tres
últimos siglos de la conflictiva
relación de Gibraltar y su Campo
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AGUA LUSTRAL

Javier Lostalé

La Lluvia
Antonio Rivero Taravillo
Renacimiento
84 páginas | 12 euros

H

ay poemarios en los que
se alcanza el misterio a
través de la tensión de lo
real, en los que el mundo se nos
revela mediante su música más
íntima. Hay libros como La lluvia,
de Antonio Rivero Taravillo donde
hay una inserción en lo hondo de
lo más cotidiano, una permanente
manifestación medular de la
existencia desde la trasminación
de lo concreto dividido en cuatro
partes: “Acuarelas”, “Lluvia de
Oriente, “Aguafuertes” y “Sed”.

En las dos primeras la lluvia es
la protagonista como fuerza
genesíaca que nos instala en el
principio, y como catalizadora en
su pulso más íntimo de vivencias
y sentimientos. El poeta presta
cuerpo y respiración a la lluvia,
la hace capaz de encarnar las
huellas del paso del tiempo y los
movimientos sísmicos que se
producen en el comportamiento
amoroso, lo que se logra en
plenitud mediante referencias
concretas como pueden ser
una película de Tarzán que
nos traslada a la infancia o
unas gabardinas de amantes
que en su roce son filamentos
encendidos de su pasión. Todo
ello engendrado por la lluvia,
como un ser que piensa y se
oculta, que al tocar los objetos
desvela lo oculto y, a veces, tiene
la plasticidad de lo oriental o se
torna escritura. Hay en la poesía
de Antonio Rivero Taravillo una
aspiración a lo esencial mediante
una reflexión sobre la existencia,
el paso del tiempo, el amor, la

Antonio Rivero Taravillo.

ausencia y la muerte, a través de
una interiorización de la realidad
que rebasa la naturaleza de lo
nombrado y que se expresa en
las dos últimas partes, mediante
una llave que condensa todo lo
que va a abrir; la separación entre
la alcoba y el cuarto de baño es
termómetro de una relación
amorosa y el ruido-queja de un
frigorífico que es la revelación de
nuestra libertad. n

Francisco Ayala,
Muertes de perro
y la Universidad
de Princeton
Confluyen en la organización de este programa dos
circunstancias: la localización de una caja de
documentos de Francisco Ayala en la biblioteca de la
Universidad de Princeton y la publicación de una nueva
edición de Muertes de perro, prologada por José María
Merino y Carolyn Richmond y promovida por la Real
Academia Española con motivo de su III Centenario.
Entre los documentos conservados en Princeton se
encuentra una copia mecanografiada con anotaciones
del autor del original de Muertes de perro.

Conversaciones
en la Fundación

IV

10 y 11 de noviembre de 2014
La asistencia a las sesiones es libre y gratuita hasta
completar el aforo de las correspondientes salas.

MERCURIO SEPTIEMBRE 2014

Lunes, 10 de noviembre, a partir de las 18 horas
José María Merino (Premio Nacional de Narrativa 2013)
Encuentro con lectores sobre ‘Muertes de perro’. Biblioteca Pública Municipal
Francisco Ayala (Plaza de la Hípica s/n, Granada). Retransmitido online.
Martes, 11 de noviembre
Encuentro de investigadores. Fundación Francisco Ayala. Palacete de Alcázar
Genil, Granada. 10 h: “Francisco Ayala y la Princeton University”, por Manuel Gómez
Ros (Fundación Francisco Ayala). 11 h: “Muertes de perro y la obra de Francisco Ayala”,
por Darío Villanueva (Universidad de Santiago de Compostela). 12.30 h: “Rasgos
y tendencias de la economía actual: un original no publicado de Francisco Ayala”,
por Sebastián Martín (Universidad de Sevilla). 13.30 h: “Documentos diversos de la caja
Selected Papers of Francisco Ayala”, por Francisco José Martín (Universidad de Turín).
Presentación de ‘Muertes de perro’ (Editorial Alfaguara y Real Academia
Española, 2014). Biblioteca de Andalucía (Calle Profesor Sainz Cantero, 6, Granada).
19 h: Intervienen Darío Villanueva, Antonio Sánchez Trigueros, José María Merino
y Carolyn Richmond.

CON LA COLABORACIÓN DE
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El deslugar
de la poesía
Jesús Aguado

Ser sin sitio
Álvaro García
Fundación
José Manuel Lara
61 páginas | 11,90 euros

D

isabel colomina

esde La noche junto al
álbum (Premio Hiperión,
1989) Álvaro García ha ido
construyendo una obra poética
esencial en busca de lo que, en
su ensayo Poesía sin estatua.
Ser y no ser en poética (2005),
denominaba “épica interior”.
Desmarcándose de la corriente
literaria predominante, en
ese libro hacía una distinción
necesaria entre la “experiencia”,

cuales suscribirían la afirmación
anterior, Álvaro García hace una
apuesta decidida por una poesía
menos atenta al “relato” de
una experiencia, esa tendencia
que ha convertido en centones
de anécdotas más o menos
graciosas tantos poemarios
de los últimos decenios, que
al extrañamiento de esa
experiencia y su conversión en
acicate para vivirla también más
allá de sí misma, es decir, donde
se niega, donde se desdice, donde
deja de reinar y donde queda
desubicada. La experiencia se
transforma en vivencia cuando
el aquí y el ahora no se sienten
desgajados del tiempo y del
espacio del que surgen sino parte
de un flujo universal, que es
metafísico tanto como sensible,
que arroja luz y sentido sobre
ellos.
Esta poética ya se apreciaba
en Intemperie (1995) y en Para
lo que no existe (1999) y se

Álvaro García.

que subordina el poema al autor,
y la “vivencia”, que subordina el
autor al poema hasta el punto,
según se afirma, de que “en
términos ideales, el autor del
poema se transfigura en Nadie”.
De la mano de varios poetas
muy citados ahí (Eliot, Rilke,
Pessoa, Juan Ramón Jiménez,
Wallace Stevens o William
Carlos Williams), todos los

ponía de manifiesto de manera
más contundente, consciente
y arriesgada en esa trilogía de
poemas largos formada por
los libros Caída (2002), El río
de agua (2005) y Canción en
blanco (Premio Loewe, 2012).
Pero es en Ser sin sitio donde, ya
desde el título, se despliega de
manera más directa y profunda.
Y donde se apela al tiempo

como colaborador necesario
para que esa propuesta de vivir
y de escribir fuera de sitio, en
ese deslugar o no-lugar o “sitio
sin lugar” que nunca tuvo que
haber abandonado la poesía
(y que nunca ha abandonado,
de hecho, la poesía genuina),
sea algo habitable (“un decir
habitable”): “Hacer del tiempo
un sitio abriendo el tiempo”, “en
este tiempo en que se anula el
tiempo”, “vencer al tiempo”, “este
tiempo sin tiempo”, “tiempo

“

Álvaro García repasa algunos
motivos sentimentales y
simbólicos (el ascensor, el tren,
el espejo) que ponen en duda la
realidad inmediata y que fundan
sobre esa duda un saludable
apetito de trascendencia

idiota”, “es un colarse el tiempo
en el no estar”, “el tiempo que se
abre aquí de par en par”, “Son una
sola cosa el tiempo y el espacio”.
El tiempo abierto, vencido o
anulado del amor, del erotismo,
de la contemplación, de la poesía,
de la muerte o del viaje, temas
centrales de este libro, es, en
efecto, lo que logra de manera
natural algo asimismo natural:
que la vida de uno no sea una vida
“idiota” sino una vida viva.
Ser sin sitio aborda de
maneras distintas este asunto
en cada una de sus cuatro partes:
en “Ser sin sitio”, “Ante la tumba
de Jane Bowles” y “El viaje”, que
son los tres poemas largos, se
invita a la “desacumulación”, al
“contraarder”, a que “las palabras
sean/ no un decir: un hacer”, a “ser
en la frontera/ entre vivir y no
poder vivir” y a la transparencia;
en los 17 sonetos de la segunda
parte, “El sitio sin lugar”, Álvaro
García repasa algunos motivos
sentimentales y simbólicos
(el ascensor, el tren, el espejo,
el sueño, la cama, la muerte)
que ponen en duda la realidad
inmediata y que fundan sobre
esa duda un saludable apetito de
trascendencia. Un gran libro de
uno de los poetas centrales de
nuestra lengua. n
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poesía

LA GOTA QUE
SUEÑA CON SER RÍO
Juan Cobos
Wilkins

LA GRUTA Y LA LUZ
Francisco Ruiz Noguera
XVI Premio
Generación del 27
Visor
82 páginas | 10 euros
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constata el autor y contrasta
con la verdad sensual que, por
ejemplo, desata el vino. También
la otra verdad, la amorosa que,
cálida, desafiante, habita el
recuerdo y en él perdura: “No
arde la ceniza, pero guarda / la
memoria del fuego, / el recuerdo
dorado de la llama, / el claror de
la luz, / y, así, es ceniza viva, /
la que tengo en mis manos.” Un
paso más: la súplica por retener
el vértigo fugaz de una vida
alejada de la monotonía, exenta
de la carcoma de la rutina.

y violenta, / la estaca redentora
que atraviesa su pecho.”
Muerte como liberación de lo
más temido: la incertidumbre.
Es decir, de la existencia en
territorio indefinido. De ahí esa
falsedad de los espejos −sin
reflejo para el vampiro− que

En la segunda, de las cuatro
partes en que se divide el libro,
Ruiz Noguera nos pasea por una
fabulada galería de arte urbano,
nos conduce visualmente ante
sus asombros. En estas miradas
de prosas pictóricas la reina
es la luz, poemas construidos
como planos pictóricos o
escultóricos y resueltos en
perspectivas anímicas, en ellos
se produce el abrazo entre lo
natural y la construcción y las
figuras aparecen en escorzo,
no plenamente frontales, para
tentar al misterio mediante la
perturbadora vía de la belleza,
entendida esta no solo como
contemplación sino como acción.
Una acción que Ruiz Noguera
lleva también a la introspección
metaliteraria, a la reflexión
sobre la palabra y la escritura:
gruta y luz. n

antonio pastor

C

on una decena de títulos
en su haber −entre ellos:
La manzana de Tántalo,
Simulacro de fuego, El oro de
los sueños, Otros exilios− y
reconocida con premios como el
Ricardo Molina o el Juan Ramón
Jiménez y, ahora, por este libro
que nos ocupa, con el Premio
Generación del 27, la obra poética
del malagueño Francisco Ruiz
Noguera va creciendo ajena a
efímeras tendencias, a oportunas
modas −aunque no desconocedora
de ellas− y fiel a sí misma como lo
es al verso de Góngora, “a batallas
de amor campo de pluma”, que
el poeta esgrime siempre como
pórtico y lema. Una obra templada
y sustantiva, poesía culta y
esculpida meticulosamente con la
inteligencia que busca el nombre
exacto de las cosas pero que
sutilmente lo vela, lo difumina para
que aflore el gran hacedor de la
poesía, el misterio.
Si en la “Oda a Walt Whitman”
escribía Lorca que el poeta de
Long Island soñaba ser un río,
aquí es la misma gota de agua la
que sueña con convertirse en esa
corriente de vida, en vida misma,
hasta alcanzar el inevitable
final manriqueño. El pulso de la
existencia aparece encarnado
en la poderosa fragilidad, en la
“ficción verdadera” del presente.
Esa abarcadora metáfora de la
pequeña gota que en una oscura
y silenciosa gruta anhela ser
río, escuchar los sonidos de la
vida, ser tocada por la maravilla
de la luz, y permanece presa en
el interior, resume simbólica y
vívidamente la frustración de los
deseos. Y hay muchas cuevas y
grutas, bostezos de la tierra, los
llamó Góngora, en estos poemas

de pugna permanente entre luz
y sombra como, en el principio
de todo, fue la lucha entre los
ángeles. Batalla que podría
decirse resuelta en el poema “El
vampiro incierto” y en el que, al
igual que para Roma la solución
eran los bárbaros (Kavafis en la
memoria), aquí la redención es la
muerte menos suave: “Mira por
la ventana / y un rayo luminoso /
le anuncia el nuevo día. // Nada en
él se deshace / cuando la luz del
sol baña todo su cuerpo. // Mas
siente, sin embargo, / entre dulce

Francisco Ruiz Noguera.

“

Ruiz Noguera nos pasea por
una fabulada galería de arte
urbano, nos conduce
visualmente ante sus
asombros. En estas miradas
de prosas pictóricas la reina
es la luz, poemas construidos
como planos pictóricos
o escultóricos y resueltos
en perspectivas anímicas
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INFANTIL
Y JUVENIL

¡Dejad paso
a los pirañas!
Adela Pérez Lladó
Ilus. Votric
Destino
192 páginas | 9,95 euros

El mundo del fútbol no
siempre tiene buena prensa,
especialmente entre las
mujeres, que lo ven como una
amenaza a la tranquilidad
hogareña. Pero en ¡Dejad
paso a los pirañas!, escrito
por una mujer, se rompen no
pocos tópicos: a la madre
del protagonista le gusta
practicarlo con su hijo, va a
ver los partidos, se busca un
novio entrenador, y entiende de
fútbol. El protagonista, Nico, es
un chico que vive para el fútbol
(su padre ha sido jugador), y
tiene que cambiarse de colegio
y de país. En su nuevo ambiente
necesita un equipo para
sentirse realizado y consigue
entrar en el mejor de la zona:
los Maléficos, cuyo entrenador,
La Masa, es el prototipo del
luchador exigente. Las cosas
no le van bien al protagonista.
Sufre una lesión y empieza
a darse cuenta de que sus
compañeros de equipo no son
sus amigos.
La enseñanza del libro
es que hay un momento en la
vida en el que tenemos que
distinguir quiénes son nuestros
verdaderos amigos, quiénes son
aquellos que merecen nuestra
confianza y nuestro aprecio. n

Kate y sus hermanas:
La profecía
Jessica Spotswood
Montena
384 páginas | 16,95 euros

Segunda entrega de la trilogía
de Kate y sus hermanas, que
avanza en la presentación de
las tres jóvenes brujas, ahora
en el mismo “convento”: el
lugar donde se forman como
lo que son, y desde donde
inician actuaciones contra
los “hermanos”. Estos son los
personajes dominantes en la

ANTONIO A.
GÓMEZ YEBRA

sociedad, imponiendo la quema
de libros, dudando de todo tipo
de libertad (por supuesto de
educación y de votación para
la mujer), y actuando bajo las
órdenes de sus bajos instintos.
En la novela se inician varias
guerras: la de las tres hermanas
por saber quién será el oráculo
que determina la profecía, la de
las brujas mayores por saber
quién será la sucesora de Cora, y
la de las brujas para determinar
quiénes son más poderosos.
Los “hermanos” son
egoístas, crueles, y actúan sin
oposición, pero su actividad
fuera de toda ley, con sus
propias leyes, va a ir minando la
autoridad de que disfrutan. Las
tres hermanas y otras brujas
del convento intentarán sacar
de Harwood a las que están allí
recluidas. Un combate entre
dos fracciones y el amor que
surge entre la protagonista
(monja) y un hermano (Finn),
cuyo desenlace queda aplazado
a la última entrega de la
profecía. n

Un año con los
gemelos
Meli Carnacho y Mamen Torres
Ilus. Estudio Guerrero
Bruño
144 páginas | 8,50 euros

Antonio y Álvaro son dos
hermanos gemelos que padecen
Perthes, una enfermedad en la
cadera que les impide caminar
y para poder desenvolverse
llevan unos aparatos en las
piernas que se quitarán cuando
sean mayores. Sus aparatos
no son obstáculo para que
ambos hermanos tengan
como héroe a Armaduraman,
e intenten parecerse a él,
con o sin armadura. Así que
durante todo un año llevarán
a cabo, con no poco humor, mil
y una actividades peligrosas
en las cuales involucrarán a su
profesora Conchi, a la vecina
doña Ruperta, a su abuela
Consuelo, al gato Nero y a los
compañeros del colegio. Incluso
en alguna que otra aventura a

profesores, policía, cuerpo de
bomberos y televisión. Nada
los detiene, nada los frena en su
avance por su historia personal:
ni los aparatos en las piernas
ni su miopía ni cada uno de los
castigos que reciben como
quedarse sin recreo, barrer las
hojas del jardín de la vecina o
quedarse diariamente media
hora más en el colegio. En el
fondo, son inocentes, y lo único
que hacen es comportarse
como cualquier niño normal. Esa
es la lección del libro. n

Somos auténticos
Anna Manso
Ilus. Bea Tormo
SM
152 páginas | 9,95 euros

Los adolescentes suelen
ser gregarios, así que a
ningún lector/a de Somos
auténticos extrañará que la
novela sea coral, y que sus
protagonistas se alternen
en el discurso. Tampoco
extrañará que sus padres
pretendan superprotegerlos del
entorno, que suponen siempre
hostil, y que ellos empiecen
a rebelarse ante el control,
siempre excesivo, del cual irán
despegándose poco a poco.
Los adolescentes de Somos
auténticos viven en una España
en crisis en la que buscan la
forma de divertirse en su propio
barrio porque no hay dinero
extra para irse de vacaciones
de verano. Sin un líder nato van
asumiendo diversos papeles
a la hora de preparar un vídeo
que montarán en Youtube
y que les proporcionará un
sinfín de visitas, y el salto a
la televisión. Llegados a ese
punto oscurecerán la fama de
la presentadora y lucharán por
imponer su propio estilo en un
programa, “Malena de noche”,
que les va a permitir expresarse
como son.
Es evidente la lucha por
la vida de esos chicos que
empiezan a darse cuenta de
cuáles son sus poderes, y de que
tienen derecho a ser como son. n
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la fundación informa
José Carlos Rosales cierra ciclo poético con ‘Y el aire de los mapas’

V

andalia acoge de nuevo a uno de
los poetas más valiosos de su generación, que con su última obra
culmina una serie elaborada a lo largo
de las tres últimas décadas. Y el aire de
los mapas es “una especie de ajuste final
de ciertas apreciaciones poéticas sobre
la vida o el mundo, la existencia o la historia”, según explica el autor granadino,
ya presente en el catálogo de la colección
con El desierto, la arena —parte del
mismo ciclo— y el volumen antológico
Memoria poética de la Alhambra.
—¿En qué momento de su trayectoria
como poeta llega Y el aire de los mapas?
—Con este libro se cierra el proyecto poético que inicié con el primero que
publiqué, El buzo incorregible (1988), un
ciclo en el que, exceptuando Poemas a
Milena, están incluidos todos los que he
publicado hasta ahora. De ahí ese clima
conclusivo al que se alude desde la conjunción “Y” de su título. En un principio
pensé que el ciclo no se prolongaría tanto
en el tiempo, pero los temas fueron ampliándose o diversificándose, a la vez que
se hacían más hondos o precisos. Este libro marca el fin de una etapa y, también,
el inicio de otra a la que veladamente se
alude en alguno de los poemas.
—Este viaje poético, interior, ¿está
también asociado a un viaje físico, a
un cambio de paisajes?

JESÚS GARCÍA LATORRE

“Sin espacio o sin aire
no hay viaje posible”

José Carlos
Rosales, autor
de ‘Y el aire de
los mapas’.

Entre la ficción y el autorretrato
La Biblioteca de Clásicos Andaluces
publica una obra mayor de la picaresca

M

enos conocido que el Lazarillo, el Guzmán de Alfarache o la Vida del Buscón,
Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón (1618) es uno de los grandes clásicos
de la picaresca española, además de un claro precursor de la autobiografía moderna. Editada por
Asunción Rallo, experta conocedora de la literatura de los Siglos de Oro, la obra del poeta, músico,
humanista, soldado y aventurero rondeño Vicente
Espinel —a quien se atribuye tanto la invención de
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—El símbolo del viaje, intelectual o
físico, siempre ha estado presente en mi
trabajo, pero nunca ha estado solo, ha ido
acompañándose de otras nociones muy
próximas: el naufragio o la huida, el alejamiento o la pérdida, la frontera o el cansancio. Y, aunque no se aluda directamente a ello, supongo que mis recientes viajes
por América han contribuido a perfilar
esa sensación de tránsito y extrañamiento. Nuestros paisajes
vitales cambian con
el t r a n s c u r s o del
tiempo, se modifican
y depuran, y es lógico
que esos cambios se
manif iesten en los
poemas.
—¿Se puede viajar sin mapas, sin
guías?
—Lo ideal sería
saber la intención de
los mapas y comprobar si coincide con la
nuestra. Aunque no
siempre se perciba, algunos mapas
tienen un objetivo
que va más allá de
la mera descripción
de un territorio o de
una ruta. Y, sobre
todo, lo más interesante sería saber si
viajamos para volver al lugar de donde hemos partido o
si, por el contrario,
lo hacemos para no regresar nunca. Con
mapas o sin mapas, disponer de un espacio abierto es lo único imprescindible
para poder viajar, sin espacio o sin aire
no hay viaje posible. n

la décima o espinela como la quinta cuerda de la
guitarra española— es una novela compleja y amena con la que Espinel reelaboró en profundidad la
poética del género picaresco. Frente a las biografías
lineales de Lázaro de Tormes o Guzmán de Alfarache, el juego de proximidades y lejanías entre un
héroe estamental (el escudero) y la sombra del autor
destaca por su carácter novedoso y la sorprendente
actualidad de su planteamiento.
Sin contar una vida desengañada ni someter
la del protagonista al juicio de ninguna atalaya
moral, Espinel transita por los límites fluctuantes
entre la pura ficción y el genuino autorretrato. En
la alternancia de historia o poesía, los artificios de
temporalidades y recuerdos apuntan ya a las paradojas de la memoria y del creador creado que propusieron Proust, Unamuno o Pirandello. n

38 | 39
luis serrano

Eslava Galán,
Posteguillo y Molina
Foix, en el ciclo
‘Una de romanos’

C
Caballero Bonald y Julio Neira.

Un espíritu libre
José Manuel Caballero Bonald
asistió a la presentación de
su biografía, con la que Julio
Neira ha ganado el Premio
Antonio Domínguez Ortiz

L

a sede de la Fundación Cajasol,
institución que convoca junto a
la Fundación José Manuel Lara
el Premio Antonio Domínguez Ortiz de
Biografías, acogió durante la pasada Feria del Libro de Sevilla la presentación
de Memorial de disidencias. Vida y obra
de José Manuel Caballero Bonald, de Julio Neira. El acto contó con la asistencia
del escritor jerezano, que reconoció sentirse “abrumado por la dedicación del
biógrafo, que me ha hecho un regalo de
fin de carrera”.
Ana Gavín, directora de la Fundación Lara, y Pilar Lacasta, directora de
Comunicación y Relaciones Internacionales de la Fundación Cajasol, presidieron la presentación de la obra. Julio
Neira destacó su cercanía con un autor
al que conoce desde hace cuatro décadas y las ventajas de hacer la biografía
de un personaje vivo, aunque tampoco
ha querido abusar de la disponibilidad
de su biografiado salvo para consultas
puntuales. La obra de Caballero, en particular sus memorias “noveladas”, ofrece
abundantes pistas, que pueden ahora
contrastarse con un relato perfectamente documentado.

Caballero Bonald, por su parte, afirmó que el libro es “un recordatorio emocionado que me ha hecho reconocer una
serie de datos que ya tenía olvidados.
Neira ha trabajado de forma exhaustiva,
buscando en archivos y hemerotecas, y
si yo lo hubiera sabido, hubiese tenido
una biografía más brillante, pero al final
ha recogido lo que sabe de mí y lo que
no se debe saber”. Reconoció que había
descubierto “cosas que no sabía, sobre
todo los antecedentes de mi familia paterna en Cuba, datos sobre mi bisabuelo
y mi abuelo que no me han gustado del
todo. Ha cumplido con creces todas las
expectativas y ha escrito una biografía
memorable”.
El título del libro alude a una faceta de la que el escritor andaluz se siente muy satisfecho: “He sido disidente
—dijo Caballero Bonald— al no aceptar
lo que se me daba hecho, al poder indagar en las cosas y dar mi propio diagnóstico de la historia. Ser obediente, sumiso
o gregario es la peor de las actitudes que
se pueden dar tal y como están las cosas
hoy día”. Sobre este mismo aspecto, Julio Neira manifestó que el autor siempre
ha sido “un espíritu libre, paradigma
de los insurrectos, sin someterse a los
dogmas”. En el transcurso de la presentación, pasó revista a la trayectoria vital y literaria de Caballero, destacando
aspectos poco conocidos como su labor
de editor y también su aportación al estudio del flamenco, una de sus grandes
pasiones. n

elebrado los días 4 y 5 de julio
en el Museo Nacional de Arte
Romano de Mérida, el encuentro sobre literatura y cine “Una
de romanos”, que organiza el Festival
Internacional de Teatro Clásico de
Mérida en colaboración con el diario
La Razón y la Fundación José Manuel Lara, fue protagonizado por tres
autores de prestigio que comparten
la fascinación por la antigua Roma:
Juan Eslava Galán, Vicente Molina
Foix y Santiago Posteguillo.
Presidido por la consejera de Cultura y Educación de la Junta de Extremadura, Trinidad Nogales, el acto
inaugural tuvo como protagonista a
Eslava Galán, que habló sobre “Roma
y Europa, la segunda caída del Imperio” y comparó, con su habitual dosis
de humor e ironía, las pautas que provocaron el colapso del mundo romano
con los acontecimientos actuales que
está viviendo el continente. La segunda intervención estuvo a cargo de Molina Foix, presentado por el director
del Festival de Mérida, Jesús Cimarro,
que habló sobre “Cine de romanos:
gladiadores, poetas, libertinos”. Por
último, Posteguillo, presentado por la
directora de la Fundación Lara, Ana
Gavín, habló de “Trajano: De Hispania a Roma y luego el mundo”, defendiendo la pervivencia del legado latino
al tiempo que explicaba cómo escribió
su última novela, Circo Máximo. n

Molina Foix, Eslava Galán y Posteguillo.
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40 la fundación informa

Ignacio F. Garmendia, Fernando Iwasaki, Eduardo Jordá y Luis Miguel Pons.

Los secretos del arte narrativo
Eduardo Jordá presenta la obra
ganadora del Premio Manuel
Alvar de Estudios Humanísticos

L

ectores fieles, alumnos, aspirantes a escritores y amigos se dieron
cita en la presentación de Lo que
tiene alas. De Gógol a Raymond Carver,
de Eduardo Jordá, obra galardonada
con el Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2014. La Fundación

Homenaje
al cómic
‘Temblad villanos’,
Premio Málaga de Novela,
ya en librerías

E

l alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, presentó la obra ganadora del Premio Málaga de Novela, que convoca el Instituto Municipal
del Libro (IML) de esa ciudad con la colaboración de la Fundación Lara. Este
año ha recaído en un “autor de género”
que intenta llegar al mayor número de
lectores con una propuesta de calidad, y
que ha elegido para su novela el mundo
de la historieta gráfica, salpicado de intriga y humor. Temblad villanos se impuso a más de novecientos originales,
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Cajasol acogió el acto, que contó con la
participación del autor, el escritor Fernando Iwasaki, el editor Ignacio F. Garmendia y el director de Acción Social y
Emprendedores de la Fundación Cajasol, Luis Miguel Pons.
Lo que tiene alas reúne catorce lecturas en profundidad de algunas obras
clásicas de la narrativa breve, desde Gógol hasta John Cheever y Raymond Carver, pasando por Melville, Kawabata,
Cortázar, Zweig o Henry James. Jordá

ha escogido obras ineludibles de la literatura universal que comenta en el taller de narrativa que imparte en Sevilla
desde hace diez años. Con sus alumnos,
cada mes y medio, suele analizar a fondo
un libro que le gusta, por lo general un
relato largo o una nouvelle, para explicarles “cuál es el mecanismo secreto que
convierte ese libro en una obra de arte”.
En su taller, Eduardo Jordá trabaja
para que los alumnos se conviertan en
buenos lectores, que es el “paso previo
imprescindible para convertirse en escritores”. El Premio Manuel Alvar, que
conceden la Fundación Cajasol y la Fundación Lara, le ha dado “la posibilidad de
publicar un libro que de otro modo habría sido difícil colocar en el mercado”,
según él mismo reconoció, y que se ha
colado antes de una novela que espera su
turno entre los trabajos del escritor.
Jordá estuvo acompañado por Fernando Iwasaki, con quien fue desgranando y comentando las obras de los
autores abordados en el ensayo. Entre
otras consideraciones sobre su labor crítica, comentó que elige para sus clases
“libros que me gustan, porque de otro
modo no consigo explicarlos. Me resulta
imposible destripar un libro que no me
guste, para mí es una pérdida de tiempo.
Y elegí libros que no son muy largos, en
general relatos largos, porque así es más
fácil comentarlos. Una novela larga me
podría llevar varias semanas, y la única novela que he incorporado al libro es
El gran Gatsby”, lectura que aprovechó
para recomendar siempre. n

ró el autor— entre cultura
seria y popular existe un
viejo prejuicio que cuesta
muchísimo trabajo desarraigar: que la cultura ha
de ser aburrida, que la distracción ha de ser vacía.
He dedicado toda mi trayectoria narrativa, y sigo
haciéndolo, a combatir ese
estado de las cosas. Existe
un punto intermedio, porIntervención de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.
que se puede escribir bien y
no martirizar al lector, sino
cifra récord de participación por la que todo lo contrario”. Ruiz se ha apoyado en
el alcalde felicitó al director del IML, iconos de la cultura popular con el fin de
construir “una novela policiaca que, junAlfredo Taján.
La novela narra las aventuras de to con el cómic, a menudo son géneros
una inspectora de policía que tiene que maltratados como cultura de segunda
resolver un extraño caso de asesinato, división, destinada al público juvenil”.
de la mano de un peculiar candidato a La influencia del cómic se intuye en el
superhéroe de carácter excéntrico y dis- título y se percibe en la misma cubierta
paratado. “En torno al debate —decla- del libro, con un toque pop. n

fotos luis serrano

Los ganadores de cada una de las provincias andaluzas que han participado en el certamen recibieron sus premios en la sede de la Fundación Cajasol, en Sevilla, de manos del presidente de esta institución, Antonio Pulido; la directora de la Fundación Lara, Ana Gavín, y el escritor Blue Jeans.

Los lectores más jóvenes reciben los premios
por escribir sobre sus libros preferidos
Más de 500 alumnos de institutos de pequeñas localidades andaluzas han
participado en este certamen que organizan Fundación Cajasol y Fundación Lara

N

iños felices, padres orgullosos y maestros satisfechos ocuparon el salón
de actos de la Fundación
Cajasol, que acogió la
entrega de los galardones del certamen
escolar “Mi libro preferido”, que organizan Fundación Cajasol y Fundación José
Manuel Lara. La alegría y la timidez
de los ganadores protagonizaron este
acto, que contó con la asistencia de Blue
Jeans, uno de los escritores preferidos
por los adolescentes.
La Fundación Cajasol y la Fundación
José Manuel Lara pusieron en marcha
este curso el primer certamen “Mi libro
preferido”, concurso de relatos destinado
a alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria matriculados en Institutos Públicos de Andalucía ubicados en
localidades andaluzas que sólo tuvieran
un centro de estas características. Ana
Gavín, directora de la Fundación Lara,
explicó que el objetivo de esta medida era

apoyar a estos centros, que “generalmente no tienen las mismas posibilidades que
los institutos de las grandes ciudades y
disponen de menos medios”.
A lo largo de estos meses se recibieron los trabajos de más de 200 escolares, que enviaron su pequeño relato en el que comentaban cuál había
sido su lectura o libro preferido. Cada
instituto participante —se recibieron
textos de medio centenar de centros—
fue seleccionando los mejores de cada
curso, que se fueron publicando en
la web de la revista Mercurio. Posteriormente, el jurado eligió el mejor de
cada provincia, y cada uno recibió una
tableta Tagus (con una selección de
libros y lecturas juveniles), regalo que
también recayó en sus institutos, junto con un lote de libros, que recibieron
en Sevilla los profesores representantes de estos centros. Los institutos
finalistas también recibieron regalos
por su participación.

Por su parte, Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, destacó el interés de esta institución por
el fomento de la lectura y avanzó que
este proyecto volverá a desarrollarse el
próximo curso con la intención de llegar
a más centros, premiar mayor número
de escolares y difundir el gusto por la
lectura entre las nuevas generaciones.
Asimismo, destacó el papel que los profesores desempeñan en esta tarea, ya
que ”es necesario que se involucren y
contagien su amor por los libros”.
Blue Jeans también tuvo palabras de
aliento para estos jóvenes lectores y candidatos a escritores. “Os animo a seguir
escribiendo —dijo—, pero no olvidéis que
es necesario leer mucho, tener a los libros
como buenos amigos, para poder escribir y
disfrutar así más y mejor de la vida”. Al término del acto Blue Jeans firmó ejemplares
de su último libro ¿Puedo soñar contigo?,
que también recibieron de regalo tanto los
ganadores como los finalistas asistentes. n
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Adrián Jiménez Sáez Memorias
		 de Idhún
1º ESO-B
IES El Alquián
El Alquián (Almería)

√

Este libro, como casi todos
los que leo, me gusta leerlo
cuando estoy solo, cuando estoy de viaje
y sobre todo antes de acostarme… Tengo
muchísimas cosas apuntadas y
subrayadas en él, por ejemplo en una
parte hay una canción escrita por Chris
Tara y esa página la tengo con un
marcador y tengo la canción entera
subrayada.
Todavía recuerdo cuando le supliqué a
mi madre una y otra y otra vez que me
comprara esta trilogía, tampoco podré
olvidar las partes emotivas de este libro
que me hacían sentir muy triste, o las
partes alegres que me quitaban todas las
penas que guardaba en mi interior y me
hacían seguir leyendo hasta el final”.

	Rosa Pérez Iglesias El diario de
		 Anna Frank
2º ESO-A
IES Castillo de Tempul
San José del Valle (Cádiz)

√

Este libro cayó en mis manos
con siete u ocho años, no me
acuerdo muy bien. Siendo tan pequeña,
no lo entendí del todo, aunque sí me
transmitió una sensación de tristeza y, a
la vez, de esperanza que no pude explicar,
pero que me dejó muy turbada durante
un tiempo.
Luego, con once años lo volví a leer.
Esta vez sí que lo entendí. Me pareció una
historia tan verdadera, tan auténtica… y
sobre todo, tan sobrecogedora. Lo que
quiero decir es que una niña de mi misma
edad que tenga que huir de casa porque
los nazis quieren llevarse a su hermana…
Simplemente de pensar que a mi me
podría pasar algo así me quedo sin
aliento.
A mí siempre me han gustado más los
libros de fantasía, pero leer este una vez
que lo entendí fue como… fue como un
shock”.
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GANADORES
Jimena Galán Rodríguez Jane Eyre
1º ESO-B
IES Luna de la Sierra
Adamuz (Córdoba)

√

Es un libro apasionado, que
expresa sentimientos muy
profundos, que sólo una persona que lo
ha vivido lo puede expresar así, de la
misma manera como lo hizo Brontë, y
con esa exactitud. Es un libro que atrae
fácilmente, sobre todo por su
peculiaridad. Todo aquel —o la gran
mayoría—, que lo haya leído, ha
aprendido algo, y también le habrá
encantado. Este libro entra en ese
conjunto de libros que te hace pensar y,
lo quieras o no, también acaba influyendo
en tu vida diaria de una manera u otra.
Yo, personalmente, recomiendo
muchísimo este libro a todo el mundo
pues, como bien he dicho líneas arriba,
es un libro que te hace reflexionar, y
sientes emociones nuevas mientras lo
lees. Espero que os guste este libro tanto
como a mí”.

	Iker Castro Andreu La invención
		 de Hugo Cabret
1º ESO-B
IES Alhendín
Alhendín (Granada)

√

Mi tío pertenece a una gran
familia de curiosos: la familia
de mi padre, en la que todos y cada uno
de ellos devoran enormes libros que
pueblan la mesa del salón y las
estanterías. Cuando vamos a casa de mis
abuelos (antigua casa de ellos) siempre
hay algún súper libro que alguno tiene
entre manos y a menudo se oyen frases
como: “¿está chulo?” “cuando lo termines
me lo pasas” o “léete este que te va a
gustar”.
Y así, de esa manera, cayó en mis
manos La invención de Hugo Cabret. Un
fin de semana fui de visita a casa de mis
abuelos y de nuevo, al entrar en el salón,
de la manera más esperada y lógica,
encontré un libro con un pequeño papel
encima en el que ponía Para Iker.”
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	Mª Pilar Canterla Rufino Donde los árboles
		cantan
1º ESO-C
IES San Blas
Aracena (Huelva)

√

Donde los árboles cantan ha
sido uno de los mejores libros
que he leído en mi vida; ninguno me ha
apasionado tanto como este. Es una
historia que nunca olvidaré y que
recomiendo a todos.
Esta obra llegó a mis manos a través
de mi hermana. En ese tiempo, no me
gustaba mucho leer (como a cualquier
otro niño) pero entonces, cuando terminé
este libro, mi idea sobre la lectura cambió
radicalmente. Desde este momento no he
podido dejar de leer y con cada libro
disfruto de una nueva aventura y una
nueva experiencia, que poco a poco
ocupan mis más profundos sueños.
Gracias a mi hermana he descubierto
que la lectura puede ser una aventura
apasionante porque la imaginación no
tiene límites y, una vez estoy inmersa en
la historia, es como si yo fuera la
protagonista”.

Jorge Lendínez Molina Moby Dick
2º ESO-A
IES Fuentebuena
Arroyo del Ojanco (Jaén)

√

Una de las cosas que mas me
gustó de este libro y por la cual
he aprendido mucho es en la frase en la
que el capitán detiene a Ismael (el
protagonista) cuando este quiso lanzarse
inmediatamente a la caza de la ballena,
“reflexiona y luego actúa”. Es una
moraleja en la que enseña que en la vida
no podemos ser ignorantes, ya que
podemos ser engañados en cualquier
momento por personas que no te
esperarías, te dice que debes ser
inteligente y reflexionar en las
situaciones complicadas para ganarte el
respeto de las personas. Un ejemplo de
sensatez fue la que mostró Ismael al
comprobar que las cuerdas de la popa
estaban bien atadas, algo que no hizo
otro tripulante que cuando se
dispusieron a la caza este murió, Ismael
se salvó”.
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GANADORES
	Ana Sepúlveda Fernández El diario de Nikki
1º ESO-A
IES Serranía
Alozaina (Málaga)

√

Así, Nikki fue teniendo más
amigos y se dio cuenta de que
ella valía más que las chicas del grupo
GPS y que todo no era la belleza exterior,
sino la belleza interior. También
consiguió hacerse muy amiga de
Brandon, el chico que le gusta hasta que
pasado un tiempo comenzaron a salir y
Nikki fue la chica más popular de su
instituto.
Este cuento me ha gustado muchísimo
porque creo que está relacionado con las
lectoras como yo y que esta increíble
historia le ha podido ocurrir a cualquier
chica. Es una historia muy divertida y
romántica. Este cuento es de esos que
cuando comienzas a leerlos no puedes
dejarlo de leer porque es muy
emocionante y está escrito especialmente
para chicas adolescentes”.

	Rocío Domínguez Alcántara El diario violeta
		 de Carlota
1º ESO-B
IES Antonio de Ulloa
La Rinconada (Sevilla)

√

No puedo dejar de leerlo hasta
que me lo termine, hay veces en
las que mi madre me tiene que quitar el
libro para comer, hacer los deberes, etc.
Algo que me llama la atención es que a
mí me encantan las historias fantásticas
pero la historia no tiene nada de fantasía,
y, aun así me gusta y es mi libro preferido
a pesar de que me he leído muchos,
porque adoro leer y escribir.
Yo creo, sinceramente, que esta clase
de libros lo tendría que leer la gente para
abrir los ojos como me hizo a mi, yo
pensaba que no había mucho machismo,
que era lo mismo que pensaba Carlota, la
protagonista, pero me equivocaba, me
mentí a mí misma. Solo tuve suerte al
leer el libro. Por que hay cosas de la vida
tan ocultas que parece imposible verlas”.
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FINALISTAS

“Sería bueno que
los niños leyeran
‘El principito’ para que
sintieran que deben
cambiar el mundo”

J

unto a nuestros ganadores, algunos finalistas
no se quisieron perder el acto de entrega
celebrado en Sevilla y vinieron con sus
profesores y familiares. El cordobés Enrique Prieto
Martínez, del IES La Escribana de Villaviciosa
de Córdoba, quedó en segunda posición de su
provincia con un relato sobre Salamina: “Si tuviera
que identificarme con alguno de los personajes de
la historia, yo lo haría con el propio Temístocles
debido a que, además de ser un gran guerrero, era
un gran pensador y antes de actuar, ideaba una
estrategia para hacerlo”.
La tercera posición en Huelva fue para Daniel
Casto López, del IES Odiel de Gibraleón por su
relato sobre El niño con el pijama de rayas: “Podía
palpar cada gramo de tierra que Bruno tocaba
cuando iba al bosque. Me lo imaginaba siempre
sucio y temiendo que sus padres le regañaran. Podía
llegar a ver delante de mí su columpio de neumático
y pasando las horas muertas balanceándose”.
También quisieron disfrutar de este día los
finalistas de Jaén y Sevilla. Ana Aceituno Nieto, del
IES Sierra Sur de Valdepeñas de Jaén, quedó en
segunda posición en su provincia con su texto sobre
El principito: “Sería bueno que los niños lo leyeran
para que sintieran que deben cambiar el mundo y
convertirlo en algo más especial, más feliz, y más
emocional”. Por su parte, Daniel Olmo Bermúdez,
del IES Fuente de la Negra de Fuensanta de Martos,
consiguió el tercer puesto en Jaén al escribir sobre
el libro Un mundo feliz: “El libro es una visión de un
futuro en el que se han perdido los valores
humanos, y en el que triunfa el consumo, la
estabilidad y una felicidad prefabricada. Un
vaticinio escalofriante, pero tal vez posible”.
Asimismo, Aroa Gutiérrez Panadero, del IES
Aníbal González de El Pedroso, también se animó a
venir con su familia y profesores al haber alcanzado
la segunda posición por su relato sobre la novela
juvenil Sinsajo “Al principio, al ver que tenía
cuatrocientas diecisiete páginas y ver el grosor del
libro, pensé que tardaría bastante en leerlo, pero al
empezar a leer, no paraba y no lo soltaba de mis
manos. Me lo llevaba a todos lados, a cualquier
parte por si en alguna ocasión tenía un rato libre
para abrir sus grandes páginas y ponerme a leer”.
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Arriba, imagen de todos los escolares que acudieron a la entrega
de los premios, junto a sus profesores y acompañantes, así como
con Antonio Pulido, Ana Gavín, Blue Jeans y Pilar Lacasta. Abajo a la
izquierda, Blue Jeans firma ejemplares de su libro a los participantes
en el acto. A la derecha, Antonio Pulido durante su intervención en el
acto de entrega de premios del concurso “Mi libro preferido”.
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48 el rincón del librero

Birlibirloque
Almoraima González

H

ace ahora casi un año y medio
que abrimos las puertas de Birlibirloque: Libros y Literatura.
Fue en abril de 2013, y con su inauguración se ponía en pie una idea, un proyecto que llevaba años rondándome por la
cabeza. Muchos filólogos, o mucha gente
de Letras, sueñan con tener una librería, una concreta, esa que no encuentra
como lector, esa a la que le gustaría acudir como comprador de libros.
Mi proyecto contemplaba una librería acogedora, que ofreciera una selección personal de títulos y no todos los
cientos que salen cada mes al mercado
y que viven solamente durante 30 ó 60
días en los anaqueles de muchas. Una
pequeña librería de fondo donde se escogieran los libros uno a uno, sin importar
en qué lengua fueron escritos ni en qué
año se publicaron: no quería una librería de novedades donde los buenos libros no reposan lo suficiente para que su

MERCURIO SEPTIEMBRE 2014

C/ Amor de Dios, 17. 41002 Sevilla

lector lo encuentre. Quería además esa
sección de Poesía que envidiaba de mis
librerías predilectas de Madrid, donde
encontraba lo que quería sin tener que
encargarlo.
Pero además deseaba mantenerla viva
y aprovechar mi experiencia profesional
para organizar una agenda de actividades acorde con la calidad de los títulos:
que los autores presentaran allí sus libros
rodeados del público que los lee de verdad. Acercar a los clientes lectores los libros que acaban de “nacer” en el ambiente acogedor de su casa natural, la librería.
Un espacio cercano y cálido que fuera a
su vez un punto de encuentro.

Y algo más de un año después, sigo
adelante en mi proyecto. Lo puse en pie
y ahora lo cuido cada día para mantenerlo y mejorarlo siempre. He conseguido
buena parte de aquel sueño, además de
una clientela cultivada y fiel, una gran
cantidad de amigos y de gente que cree
en Birlibirloque tanto como yo. Han presentado aquí sus libros recién publicados
autores como Andrés Neuman, Manuel
Vilas, Elvira Navarro, Carlos Marzal,
Benjamín Prado o Elena Medel, entre
muchos otros. Hemos conseguido que
haya un público notable que espere con
ilusión nuestra agenda semanal, porque
sabe que muchos días, a las 20 horas, tiene una cita en Birlibirloque. Y espero que
quede mucho camino por recorrer así
como quedan tantos libros por leer.
Me piden que recomiende algunos y
quiero empezar por la poesía, cómo no:
el último de José María Álvarez, Como
la luz de la luna en un Martini (Renacimiento); Chatterton, de Elena Medel,
en Visor y Cantar por cantar, de Darío
Jaramillo, que estuvo recientemente
recitando con nosotros. Y terminaré
con prosa, con Lección de anatomía, de
Marta Sanz, que acaba de reeditar Anagrama. n
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firma invitada
NURIA BARRIOS

Librería Fahrenheit

D

astromujoff

enle un micro a un escritor y pídanle que hable de libros y de librerías.
De su boca saldrán frases inspiradas, elogios sin fin, declaraciones
arrebatadas, un largo listado de las
innumerables y asombrosas ventajas que supone
abrir un libro o entrar en una librería. Libertad,
sabiduría, civilización, rebeldía contra lo establecido, felicidad… Piensen en los bellos discursos de
los premiados con el Nobel de
Literatura, con el Cervantes,
con el Príncipe de Asturias
de las Letras…
Miren ahora alrededor:
las ventas de libros caen en
picado, las librerías cierran,
los lectores son cada vez
más escasos, las bibliotecas
municipales luchan con presupuestos miserables para
mantenerse abiertas. Hablen
con los escritores cuando dejan el micro y no suenan los
aplausos. Hablen también
con los libreros, los editores
y los agentes literarios. Oirán
otro discurso: frustración,
desánimo, ahogos económicos, pesimismo… Y la voluntad férrea de aguantar. ¿Por
qué? Porque aman lo que hacen. Porque adoran los libros.
Porque no conciben su vida
sin ellos. También, dirán muchos, porque no saben hacer
otra cosa. Esa es su profesión,
su vocación, su don, su sino.
Una razón tan buena como
las anteriores.
En mi casa hay libros en
todas las habitaciones: en
los dormitorios, en el salón, en la cocina y en los
baños. Hay libros descartados, que se apilan en la
entrada. Hay libros bajo las camas, en los bordes de
la bañera, sosteniendo el televisor. Algunos no los
leeré nunca y otros los he leído varias veces. Hay li-

bros que he traducido y libros que he escrito. Formo
parte de una profesión que boquea agónica. Y estoy
harta de las bellas palabras sobre la literatura, los
libros y las librerías. A estas alturas empiezan a parecer elogios fúnebres.
Por favor, no hablemos más del valor de la lectura. ¡Hablemos de las historias que cuentan los libros! Mejor que regalar un libro es hablar sobre él.
Compartamos lo que hemos leído, discutamos sobre los protagonistas, sobre sus acciones, sobre las
consecuencias de sus actos, sobre las ideas de los
ensayos, sobre la fuerza o debilidad de los poemas...
Arrojen lejos los libros que les disgusten. Si el
autor está a mano, díganle lo que no les ha gustado.
Los libros son seres vivos, llenos de voces, pero hay
que abrirlos, escucharlos, discrepar, asentir… Hay
que contarlos.
¿Recuerdan Farenheit 451? Ray Bradbury describe un futuro donde los libros son quemados y
su posesión es castigada con la destrucción de la
casa del infractor por el fuego. Pero a nadie parece irritarle no poder leer. Solo pequeños grupos de
resistentes se esconden fuera de las ciudades. Para
evitar llevar consigo nada que los comprometa,
cada uno memoriza un libro que desea recordar:
La República, de Platón; el Eclesiastés; Los viajes
de Gulliver, de Jonathan Swift... Luego lo queman.
Hay personas que memorizan solo un capítulo o un
par de poemas.
Bradbury no podía imaginar que el futuro llegaría repleto de libros, pero inanes como conchas
rotas en la orilla de la playa. Se equivocó, pero hoy
tiene especial fuerza el final de su novela. Montag,
el protagonista, se une a los resistentes. Al ver su
expresión de asombro ante el aspecto inofensivo
de los clandestinos, uno de ellos le explica que son
“vagabundos por fuera, bibliotecas por dentro”.
Y le pregunta si le gustaría leer a Marco Aurelio.
Cuando Montag asiente, le señala a un anciano que
camina junto a ellos: “El señor Simmons es Marco
Aurelio”.
Esa es mi librería ideal, formada por hombres,
mujeres y niños que cuentan con pasión lo que han
leído. Y, al hacerlo, sus voces prenden vida a Borges, a Maquiavelo, a Sendak, a Darwin, a Shopenhauer, a Homero, a Conrad… n
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Y estoy harta de las bellas palabras sobre la literatura, los libros
y las librerías. A estas alturas empiezan a parecer elogios fúnebres
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