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Memorial
de disidencias

M

ás allá de la deuda que cualquier escritor en español tiene
con el autor de El Quijote, la concesión del Cervantes no
presupone una familiaridad especial con el príncipe de
los ingenios, pero hay ocasiones en que el galardonado,
como es el caso de Juan Goytisolo, ha mantenido una
relación tan estrecha con la figura y la obra del alcalaíno que de algún modo
hacía inevitable que su nombre figurara un día entre quienes, a un lado u
otro del territorio de La Mancha, han merecido la más alta distinción de
las letras en castellano. Como narrador, ensayista, crítico o memorialista,
Goytisolo es uno de los grandes de la generación del medio siglo y su figura
encarna de modo ejemplar conceptos como la experimentación, el compromiso, la curiosidad intelectual o el cuestionamiento de las ideas heredadas.
Modelo de heterodoxos, lo llama Caballero Bonald, y en efecto Goytisolo,
desde hace décadas y en varios frentes, ha hecho de la disidencia una norma
de conducta. El exilio voluntario, el interés por otras culturas o la subversión
del “canon dominante”, a partir de una relectura tanto de la historia como de
la literatura españolas, lo sitúan, como afirma Caballero, en un lugar muy
peculiar dentro del pensamiento crítico contemporáneo, afín a las tesis de
autoridades como Américo Castro o Francisco Márquez Villanueva. Visitado
por Javier Valenzuela y Ricardo Martín en su casa de Marrakech, el propio
Goytisolo habla de su admiración por Cervantes y reivindica los nombres
de los estudiosos citados, pero también aborda otras cuestiones como la
necesidad o la conveniencia de releer a los autores que nos importan, los
efectos de la llamada Primavera Árabe o los cambios experimentados por
la ciudad donde un día fijó su residencia.
De su obra narrativa escribe Juan Francisco Ferré, que destaca la suma de
identidades presentes en el escritor y la evolución de sus novelas desde el
realismo social de sus primeros títulos hasta sus ejercicios más arriesgados,
novedosos y radicales, que dialogan con su obra crítica desde el común
empeño de cuestionar —también desde el humor o la sátira— las verdades
establecidas. Junto a Barral, Castilla del Pino o el propio Caballero, Goytisolo
es además uno de los memorialistas importantes de su generación, con dos
entregas autobiográficas cuyas diferencias son analizadas por José María
Pozuelo Yvancos, para quien ambas sobresalen por la valerosa sinceridad de
su testimonio y por lo que aportan a la comprensión del contexto literario de
una época. Sergio Vila-Sanjuán, por su parte, recuerda la labor de Goytisolo
como periodista cultural y en particular su trabajo como divulgador del
legado del Islam, que el autor conoce como muy pocos entre nosotros y al
que dedicó una excelente serie televisiva de la que nacieron dos volúmenes
añadidos a su obra ensayística, repleta de hallazgos e incitaciones.
Tres escritores comparten el apellido Goytisolo, el fallecido poeta José
Agustín, el ahora premio Cervantes y Luis, también prestigioso novelista e
igualmente considerado como uno de los autores ineludibles de la narrativa
española contemporánea. Este último aborda el llamativo caso de los tres
hermanos dedicados a la literatura y evoca sus relaciones con Juan o el impacto de la traumática muerte de la madre en su obra no sólo autobiográfica,
incidiendo en el valor de su interpretación de los clásicos españoles y en la
aparente paradoja que supone el que sea un escritor afincado en Marruecos
el que tanto haya hecho por difundir los valores menos consabidos —o
deliberadamente soterrados— de la tradición castellana. n

Como narrador,
ensayista, crítico
o memorialista, Juan
Goytisolo es uno de los
grandes del medio siglo
y su figura encarna de
modo ejemplar conceptos
como la experimentación,
el compromiso, la
curiosidad intelectual
o el cuestionamiento
de las ideas heredadas
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Juan Goytisolo
S
UN MODELO
DE HETERODOXOS
Goytisolo ha llevado a cabo una sagaz revisión
de las ideas estéticas y las pautas morales
que ejemplifican una especie de subversión
intermitente dentro de la tradición hispánica
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CABALLERO BONALD

i se excluye el primer tramo de
la obra de Juan Goytisolo, esto
es, el supeditado a las normativas del realismo social, el
resto del corpus novelístico y
ensayístico queda taxativamente referido
a sus disidencias con los preceptos más
convencionales —más conservadores— de
nuestra tradición literaria. De una tradición vinculada por supuesto a las rémoras artísticas sucesivas, pero también a los
respectivos condicionantes ideológicos.
Como el mismo Goytisolo afirma en su
edición de la Obra inglesa de Blanco White
(1972), “la historia de la literatura española
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componer una biblioteca personal con
las obras maestras del Medioevo y de ese
grupo de escritores posrenacentistas que
integran el reino de las excepciones geniales” (prólogo a Cogitus interruptus, 1999).
Juan Goytisolo va a verificar efectivamente un singular e independiente
expurgo crítico en los anales de nuestra
literatura. Aunque se valga a menudo de
las herramientas del filólogo, sus objetivos
son los del fiscal que procede a una sagaz
revisión de las ideas estéticas y las pautas morales que ejemplifican una especie
de subversión intermitente dentro del
devenir de la literatura y el pensamiento
hispánicos. Sus calas en torno a ese elenco personal de heterodoxos supone a tales
efectos un balance en el que comparece a
buen seguro la más fidedigna excelencia
de nuestra cultura literaria. A partir de
algunos inexcusables puntos de partida,
Goytisolo ha ido practicando una minu-

Juan Goytisolo vive en una
casa tradicional de Marrakech.
El retrato de Jean Genet que
cuelga en su estudio recuerda
al que fuera su amigo.
RICARDO MARTÍN

está por hacer: la actualmente al uso lleva la impronta inconfundible de nuestra
sempiterna derecha”.
El hecho de que, poco después de publicadas sus primeras novelas y libros de
viaje, eligiera Goytisolo vivir fuera de España (en París, en EE.UU., en Marrakech),
puede servir para corroborar esa confrontación crítica que se articula en su obra a
partir de Señas de identidad (1966). No es
improbable que la actividad antifranquista
y el rechazo paulatino a los dogmas heredados, activaran en principio los resortes
de ese exilio voluntario de Goytisolo que
coincide con su afección por quienes se
distanciaron ideológica y estéticamente
del “canon dominante”. Desentendido al
fin de ese canon, Goytisolo empieza “a

a cabo por Goytisolo es en este sentido de
una denodada lucidez. La crítica heterodoxa equivale ya a un état d’esprit.
Quiero pensar que la perseverante
atención que ha prestado Juan Goytisolo
al mundo islámico tiene algo que ver con
esa voluntad crítica. Supone en todo caso
algo más que una preocupación cultural: es
el resultado de una “conciencia vigilante”,
una toma de partido moral provista de unos
vigorosos aparejos reivindicativos frente a
lo que ha sido tradicional y oficialmente
desfigurado. Tengo la impresión de que
la misma historia del islam, cuyo repertorio imaginario “se limita por lo común
a un número muy reducido de tópicos de
identificación engañosa y fácil” (De la Ceca
a La Meca, 1997), hizo las veces de acicate
para que Goytisolo iniciara una mantenida propuesta de clarificación histórica. Se
vale para ello de informaciones de primera
mano, de visitas y consultas de muy varia
índole, cuyos más eficientes
resultados han ido mostrándose en artículos periodístiSi se excluye el primer tramo
cos y documentales televisivos, entre los que sobresale
de la obra de Juan Goytisolo, el resto
la excelente serie Alquibla
del corpus novelístico y ensayístico
(1989-1993). Soslayando en
queda taxativamente referido a sus
todo momento los estereodisidencias con los preceptos más
tipos, Goytisolo ha indagado
en los avatares históricos del
convencionales —más conservadores—
islam como lo ha hecho en
de nuestra tradición literaria
nuestras propias andanzas
y desventuras literarias: con
una esforzada capacidad
desmitificadora.
ciosa relectura de los paradigmas que deLa obra ensayística de Goytisolo se sifinen, de uno u otro modo, una genealo- túa pues en un lugar muy peculiar dentro
gía esencial en cualesquiera de nuestros del pensamiento crítico español contemámbitos lingüísticos. Cada uno a su libre poráneo. Ya se trate de la auscultación en
manera, esos autores desobedecieron los las claves de nuestra literatura clásica, o
mandamientos de una tradición inamovi- de la interpretación de la realidad históble y por ello anquilosada. Juan Goytisolo rica española, Juan Goytisolo ha recurrido
restaura así un sistema crítico de mani- siempre a cotejar sus tesis con la de alfiesta solvencia: criba toda una serie de gunos acreditados historiadores y filóloacumulativas y viciadas herencias para gos para encauzar más objetivamente las
cuestiones planteadas. Los ejemplos son
que sólo permanezca lo plausible.
Se podría establecer una relación muy copiosos en este sentido, pero basta
—deliberadamente heterogénea— de esas recordar sus concordancias de criterio con
“excepciones geniales” tan justamente Américo Castro (con quien mantuvo una
releídas por Goytisolo que arranca con correspondencia sumamente ilustrativa)
Fernando de Rojas o Francisco Delicado, o las sintonías críticas con Cernuda; o su
prosigue con Juan de la Cruz, Cervantes, defensa de Bartolomé de Las Casas frente
Mateo Alemán o Góngora, y se prolonga, a las descalificaciones académicas, o sus
por ejemplo, hasta Blanco White, Larra, coincidencias con Márquez Villanueva
Clarín, Valle-Inclán, Lezama, Cernuda, Oc- acerca de los judeoconversos y los moristavio Paz o Valente. No es que Goytisolo cos españoles… Podría establecerse, sialoje a esa varia y eminente nómina de es- quiera sea por aproximación, un similar
critores hispánicos en una misma estirpe sustrato justiciero en cualesquiera de esos
literaria, sino que le otorga a cada uno de notables análisis heterodoxos. Con todo
ellos una palmaria excelencia como disi- ello, la obra crítica de Juan Goytisolo quedentes de una historia lastrada de integris- da singularmente enmarcada en nuestra
mos y malformaciones. El expurgo llevado historia cultural del último medio siglo. n

ABRIL 2015 MERCURIO

temas 8 | 9

“Cervantes
es el territorio
de la duda”
—JUAN GOYTISOLO
JAVIER VALENZUELA
FOTOS RICARDO MARTÍN

J

uan Goytisolo recibe a Mercurio
en su casa en la Medina de Marrakech. Es un Goytisolo octogenario en su lento caminar y en
cierta dureza de oído, pero tan
joven como siempre a la hora de
recordar nombres y fechas, de
citar versos y párrafos de obras que leyó
hace años y de indignarse por la disparatada marcha del mundo, de la que está muy
al corriente. Convertido ya en un clásico y
un heterodoxo a la vez, Goytisolo sigue escribiendo (“A mano, como siempre. La escritura, como la masturbación, está ligada
a la mano”); sale a la calle un par de veces
al día, a su café de la plaza Jemaa el Fna o
a contemplar las cigüeñas sobre los muros
ocre y rosados del palacio El Badi, y ofrece
a sus amigos cenas con el sabroso cuscús
que se hace en su casa. Hoy viste pantalón
de pana y jersey verde de explorador.
—Recibe usted el Premio Cervantes
este 23 de abril. ¿Le han adelantado algo
sobre cuestiones de protocolo para la
ceremonia en la Universidad de Alcalá?
—Ya les he avisado de que iré correctamente vestido. Con corbata. Con la corbata. Digo la corbata porque tengo la misma
desde hace cuarenta años. Pero nada de
frac, smoking o pajarita.
—Cuando se anunció que le habían
concedido el premio Cervantes, hubo
un debate en las redes sociales sobre si
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lo aceptaría o no. Algunos auguraban
que lo rechazaría porque nunca ha sido
un entusiasta de los galardones; otros
dijimos que no podía rechazar un premio que lleva el nombre de Cervantes,
su autor más admirado.
—Ni se me ocurrió rechazarlo. —Entra un gorrión en la sala. Goytisolo calla
y contempla cómo el pajarillo revolotea
unos instantes hasta encontrar de nuevo
la salida al patio y sus naranjos. Sonríe y
prosigue:— No querían darme ese premio. Normalmente, tendría que haberlo
recibido hace veinte años, pero había una
voluntad de no dármelo. La resistencia no
era tanto por mi obra literaria como por
mi posición frente al canon español, por
haber introducido los temas tabú de la
cultura española. Es decir, el hecho de que
la cultura castellana y catalana en sus tres
primeros siglos era mudéjar, y sus modelos literarios eran árabes, y el hecho de que
la gran literatura española fue creada en
buena medida por los judeoconversos. De
alguna manera, pensé, este premio era una
victoria y una reivindicación póstuma de
Américo Castro y Francisco Márquez Villanueva. En este aspecto me gustó. Pero, por
otro lado, tuve un cierto sentimiento de
decepción. El que se resistieran a darme el
premio era una prueba de la fuerza de mi
trabajo. Al admitirme, quizá consideraban
que esta fuerza había disminuido, había
perdido potencial subversivo.

La vivienda de Goytisolo es “andalusí”.
En su patio con naranjos, uno de ellos
con injerto de limonero, reaparecen las
tortugas en primavera.

—¿Y qué cree usted? ¿Ha perdido potencial subversivo?
—No lo sé. Esa fue la duda que me asaltó.
—Usted sigue siendo el más cervantino de los autores españoles. ¿Quién es
Cervantes? Intente contárselo a un chico
o una chica de dieciocho años.
—La invención de la novela cervantina
sólo es comparable a Las mil y una noches.
Para mí son las dos obras madre de todos
los relatos, el relato de los relatos. Di un
curso sobre Las mil y una noches hace años
en Santander y quedé realmente impresionado por esa modernidad que Borges
captó tan bien. Cervantes no conocía
probablemente Las mil y una noches, pero
en El Quijote está el germen de la novela
moderna de forma muy clara. Sobre todo
en la segunda parte. En la segunda parte el
juego entre el falso Quijote de Avellaneda

y el propio Quijote hace que el tema del
personaje enloquecido por sus lecturas
se transforme en el de un autor enloquecido por los poderes de la literatura. Esta
es para mí la gran lección de Cervantes.
—Incluso hoy, cualquiera que se ponga a escribir una novela debe constatar
que Cervantes ya lo inventó casi todo.
—Así es. Todo eso existía de otra forma, de una forma más suelta, no en una
estructura novelesca, en Las mil y una noches. El encadenamiento de un relato tras
otro, los relatos dentro de los relatos, la
recreación de los relatos…. Y, sobre todo,
la incertidumbre, el territorio de la duda.
Yo no creo en los libros sagrados, ni en la
Torah ni en la Biblia ni en El Corán, pero
creo en Las mil y una noches porque allí
todo es dudoso. La literatura es el territorio de la duda y Cervantes es el territorio
de la duda. ¿Sabe que en dariya, el árabe
dialectal marroquí, la duda y el gusano se
dicen con la misma palabra?
—No lo sabía. Pero parece lógico: la
duda corroe y serpentea como el gusa-

“No querían darme
ese premio. La resistencia no
era tanto por mi obra literaria
como por mi posición frente
al canon español, por haber
introducido los temas tabús
de la cultura española”
“El personaje
enloquecido por sus lecturas
se transforma en el de un autor
enloquecido por los poderes
de la literatura. Esta es para mí
la gran lección de Cervantes”

no. En fin, ¿qué sabemos del Cervantes
de carne y hueso? ¿Es probable que fuera
de origen judío?
—No tenemos la certeza, pero hay un
99 por ciento de probabilidades de que
descendiera de cristianos nuevos. Pese a
haber sido herido en Lepanto, no le concedieron permiso para emigrar a América.
Esta es una pista. Y hay otra en la primera
página de El Quijote cuando se dice que la
dieta de Don Quijote era duelos y quebrantos los sábados. Américo Castro dijo que
esa era una opinión muy negativa acerca
de lo que Don Quijote comía ese día de la
semana y dedujo que se refería a tocino.
Más tarde, un investigador norteamericano encontró en el Cancionero de burlas un
poema de Antón Montoro, el Ropero, que
era judío y decía: “Un día en que hallándome de viaje no trové sino tocino y hube
de mercar de él. Y entonces para mi mayor
duelo tuve que quebrantar la jura de mis
abuelos”. Este era un poema muy conocido
por las familias judeoconversas y a él debe
aludir la frase de El Quijote.
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—Cervantes dice que ha encontrado
la novela en el mercadillo de Alcalá de
Henares, escrita en aljamía por un tal
Cide Hamete Benengeli. ¿A qué obedece
esa, llamémosla así, broma?
—Se han emitido miles de hipótesis
acerca de esto; cada lector puede formular la suya. Lo evidente es que la estancia
de Cervantes en Argel fue decisiva para su
formación. Como persona, por lo que sufrió. Y como incitación al descubrimiento
de algo que los cristianos viejos encerrados en España no podían entender, que
era la diversidad del mundo.
—Acaba de recordar usted su oposición como escritor e intelectual al canon español. Ese canon, simplificando,
viene a decir que España nació católica y
castellanoparlante, negando que somos
un pueblo mestizo y plural.
—Incluso hay historiadores muy estimables como Menéndez Pidal que hablan
del emperador español Trajano. Sagunto,
Numancia, Viriato, todo eso ya era español según el canon. Pero Américo Castro
descubrió que el término español nació en
Francia para designar a los que venían de
la Península cuando aquí unos se consideraban castellanos, otros aragoneses, los de
allá catalanes, etcétera. El canon español
es el nacionalcatólico y está fuertemente
metido en la mentalidad española. Julio
Rodríguez Puértolas me contó una vez
que Ridruejo, estando ya en la oposición,
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El escritor sigue “medineando”
—así llama él a sus paseos por el
laberinto marrakechí— un par de
veces al día, como mínimo.

siendo ya muy liberal, andaba por California cuando en una tertulia se empezó a
hablar de los posibles orígenes judíos de
Cervantes. Entonces, Ridruejo pegó un puñetazo en la mesa y dijo: “¡A éste no me lo
toquéis!” O sea que Ridruejo, ya en su etapa democrática, no en su etapa falangista,
no podía concebir que Cervantes pudiera
haber sido de origen judío.
—De Américo Castro sabemos algo
más, pero el sevillano Márquez Villanueva sigue siendo un ilustre desconocido incluso en los medios ilustrados
españoles. Murió hace un año sin que
casi nadie hablara de él.
—Es increíble. En cualquier otro país
la muerte de Márquez Villanueva hubiera
sido noticia de primera página en todos
los periódicos. Era profesor de Harvard y
el hombre que mejor conocía la cultura
española. De él aprendí muchísimo. Su
caso es otra muestra de la resistencia del
canon nacionalcatólico. Su libro Santiago:
trayectoria de un mito, que debería ser obligada lectura para todo aquel que quiera
conocer nuestra historia, no le ganó las
simpatías de la Iglesia. A partir de ahí, el
medio intelectual conservador le condenó
al ostracismo. Márquez Villanueva demos-

tró muchas de las cosas que sólo eran una
intuición en Américo Castro.
—A saber…
—En primer lugar, el papel de los musulmanes y de los judíos en la historia de
España. Márquez Villanueva dice que hay
tres temas tabú en la tradición canónica:
el carácter mudéjar de la literatura castellana y catalana, el papel de los judeoconversos y un extrañamiento del tema erótico. Por ejemplo, Menéndez Pidal decía
que la literatura española, a diferencia de
la francesa, era casta. Que lean La lozana
andaluza, que lean La Celestina, que lean el
Cancionero de burlas, y se darán cuenta de
que esta castidad la impuso la Inquisición
a medida que avanzaban los siglos XVI y
XVII. Pero en la Edad Media…
—En la Edad Media no éramos nada
castos, ¿no?
—No. Es muy significativo que muy
poca gente conozca el Cancionero de obras
de burlas provocantes a risa, que para mí es
una obra esencial.
—Recuerdo que usted ha dicho más
de una vez que Menéndez Pelayo le ha
servido con frecuencia de guía, pero al
revés. Lo que para él era detestable, a
usted le resultaba interesante.
—Sí. La Historia de los heterodoxos españoles la leí con mucha atención. Es un
libro maravillosamente escrito, de una
erudición asombrosa, pero, claro, con un
enfoque ideológico devastador. Me basta-
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ba ver cuando Menéndez Pelayo se metía
con alguien para pensar que allí había gato
encerrado. Me ponía a leer al criticado y
siempre descubría muchísimas cosas interesantes. Por ejemplo, Blanco White lo
leí gracias a Menéndez Pelayo. Le dedica
un capítulo fulminante, pero no puede
ocultar su admiración por el atacado.
—Es interesante que Menéndez Pelayo no pudiera ocultar su admiración por
aquellos que estigmatizaba.
—Sí, el ataque era tanto más agresivo
cuanto más pensaba que era gente inteligente y peligrosa para su visión, gente a
la que tenía que aniquilar.
—Usted dio a conocer a Blanco White
en la España contemporánea…
—Ya había sido descubierto, pero
su obra no circulaba en España. Lo que
hice fue la traducción de su obra inglesa, aprovechando que estaba en Estados
Unidos y podía usar los recursos de sus
universidades. Y hace pocos años trabajé
sobre Blanco White y la independencia de
Hispanoamérica. Fue el único intelectual
español que tomó partido por la independencia de las colonias. Blanco White y Larra son las dos grandes figuras literarias
de la primera mitad del siglo XIX español.
—Me gustaría recordarle otra cosa
que ha dicho en varias ocasiones. En
contra de lo que algunos puedan suponer, usted no tiene nada en contra de los
novelistas de best-sellers. Afirma que les
está agradecido porque ellos dan a las
editoriales las ganancias que permiten
publicar obras más minoritarias.
—Gracias a los campeones de ventas
vivimos autores como yo. Por eso soy
mucho más cruel con los poetas. Un poeta nunca puede aspirar a vivir publicando
sus poemas; o sea, no tiene justificación si
es malo. —Un destello de picardía brilla en
los ojos azul claro de Goytisolo—. El mal
poeta no tiene ninguna excusa.
—¿Puede aclarar esa distinción que
suele hacer entre texto literario y producto editorial?
—Hace poco vi en televisión a un joven
entrevistado que decía que su obra ya había sido llevada a la pantalla y traducida
a quince idiomas. ¡Pues muy mala señal!
Una obra como la de Joyce nunca ha sido
llevada a la pantalla y resulta muy difícil
de traducir. Lo que hace ese joven es producto editorial y no texto literario. El texto
literario exige la relectura. Me han pedido
una frase con motivo del Premio Cervantes y mi frase ha sido: “No busco lectores,
busco relectores”.
—No busco lectores, busco relectores…
—Mire, para darle una idea, una muchacha joven me dijo: “Leí su obra Las virtudes del pájaro solitario y me gustó”. Yo le

dije: “La ha releído usted?” Ella se quedó
un poco desconcertada y me dijo: “No”. Y
le dije: “Pues o usted es una mala lectora
o yo soy un mal escritor”.
—¿Qué razones habría para releerle a
usted o a cualquier otro escritor? ¿Que
su obra no se entiende a la primera, que
una primera lectura no permite saborear toda su riqueza, que cada lectura
descubre una obra nueva?
—A Cervantes lo he releído cuatro veces. A los veinticinco años, a los cuarenta, a los sesenta y a los ochenta. En estos
últimos años he releído o estoy releyendo
a Diderot, Tolstói, Dostoievski, Thomas
Mann, etcétera.
—¿Y qué le ofrecen esas relecturas?
—A veces decepción y a veces un descubrimiento. Las relecturas de Cervantes
siempre me han aportado nuevos descubrimientos. A los veintitantos años leí
a Dostoievski y Tolstói y me gustó más

“Hay tres temas
tabú en el canon nacionalcatólico: el carácter mudéjar
de nuestra literatura, el papel
de los judeoconversos y un
extrañamiento del tema erótico”
“El texto literario
exige la relectura. A Cervantes
lo he releído cuatro veces.
A los veinticinco años,
a los cuarenta, a los sesenta
y a los ochenta”

Dostoievski que Tolstói. Aquello de que
si Dios no existe, todo está permitido, resulta atractivo para un joven. Pero en la
relectura me di cuenta de que Tolstói era
mucho más artista; la arquitectura de su
trabajo es superior a la de Dostoievski, en
mi opinión. También releí últimamente
algunas novelas del boom. Por ejemplo,
La casa verde de Mario Vargas Llosa es
una obra genial. Me gustó mucho más
que la primera vez. En cambio, Rayuela
me decepcionó. Hay mucha teoría sobre
la construcción de la novela en esta obra
de Cortázar, pero sin llegar a crear la literatura fundacional de Joyce, de Proust,
del Céline del Voyage au bout de la nuit. En
Rayuela hay una reflexión continua sobre
el proceso de la escritura y me acordé de

esa frase de Proust al final de El tiempo
recobrado: “Una novela en la que hay teorías es como un objeto en el que se deja la
etiqueta del precio”.
—Cambiemos de tercio. Hace tres o
cuatro años, usted fue de los que expresó su deseo de que la Primavera Árabe
terminara bien, con libertad y dignidad
para los pueblos del norte de África y
Oriente Próximo. Pero, salvo el caso de
Túnez, todo es bastante desastroso, ¿no?
—Desastroso, sí. —El tono de Goytisolo es ahora apenado—. Ya no puedo viajar
a los países árabes a los que me gustaría
volver, como Yemen o Egipto…
—¿Acertaban entonces los que decían
que el mundo árabe no tiene remedio?
—No. Me parece que era Kant quien
decía que 1793, es decir, el terror, la guillotina, Robespierre, no anula 1789, la
Declaración de los Derechos Humanos.
La guillotina desapareció, pero la semilla
de 1789 ha quedado. Yo creo que la semilla
de 2011 va a perdurar.
—Estoy de acuerdo. Tampoco la Revolución Francesa implantó de modo
definitivo la democracia en ese país.
Después vinieron Napoleón, la restauración borbónica y nuevas revoluciones,
las de 1830, 1840, la Comuna…
—Estuve en El Cairo dos meses después
de la caída de Mubarak y hablé con los jóvenes del Movimiento del 25 de Enero.
Hablaban con gran entusiasmo de que
era una situación irreversible y yo les dije:
“Miren, en España, desde la primera Constitución, la de las Cortes de Cádiz, hasta
1978, hubo dos repúblicas, tres dictaduras y tres guerras civiles, como mínimo.
La historia nunca avanza en línea recta,
sino con saltos hacia delante y hacia atrás,
hacia la derecha y hacia la izquierda. Es un
proceso largo y tortuoso”.
—Vive usted en Marrakech desde
hace más de tres décadas. ¿Qué ha cambiado en esta ciudad?
—Sigue siendo muy vital, pero han
cambiado muchas cosas. Han desaparecido los cafés populares de la plaza; los
cuentistas están despareciendo, porque
los que mueren no dejan escuela detrás de
ellos; el cine que había cerca de mi casa ha
cerrado… La ciudad se llena de turistas. El
otro día, en esta calleja donde vivo, sólo se
hablaba en francés, español y alemán. Sólo
en esta calleja hay cinco riads. —La voz de
Goytisolo manifiesta fatiga. Bebe un sorbo
de agua del vaso que tiene sobre la mesa,
cercado por periódicos, revistas y libros,
y concluye:— Pero aquí está la tribu: hay
tres chicos que han nacido en casa y forman parte de la tribu. Ahora no cambio
Marrakech por nada. A mi edad tampoco
estoy para lanzarme a nuevas aventuras. n
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ciudad en ciudad, de lengua en lengua, de
cultura en cultura, sin perder un ápice de
vigor y originalidad. Como realista social,
en los años cincuenta, se ensañó con la
identidad burguesa que le pertenecía por
nacimiento y educación, con novelas primerizas hoy recuperadas en sus Obras [In]
completas. Como antirrealista, en los años
sesenta y setenta, ajustó las cuentas a la
siniestra España del franquismo al tiempo
que reajustaba sus cuentas con el realismo ingenuo de la década anterior, exponía
el negativo fotográfico del compromiso
con este, ponía en hora su reloj estético
y reorientaba a la vez su brújula ética. De
Los dispositivos de ficción de la novelística de
todo ello, serían excelentes muestras tanGoytisolo serán siempre el mejor sustento
to Señas de identidad como Reivindicación
del conde don Julián, dos (anti)novelas que
para las aventuras más excéntricas y singulares
revolucionaron el rumbo de la narrativa
del espíritu, el pensamiento o la creación
española de entonces.
No contento con esto, dio con Juan sin
Tierra otro salto fuera de toda norma en
pos de una nueva piel verbal y cultural.
Como indica su título, Goytisolo escribe
un libro que obliga a la España tardofranquista a despertar del largo sueño de décadas y contemplarse con vergüenza, como
la madrastra del cuento de hadas, en el espejo de un mundo cambiante y mestizo,
un mundo plural en el que nuestro país
habría de reconocer las huellas de otros
pasados posibles antes de concebir un
JUAN FRANCISCO FERRÉ
futuro pensable de libertad y tolerancia.
Precisamente, a esos otros pasados ponoventa, víctima de un bombardeo como sibles de un proyecto de España siempre
Hay una promesa de ebriedad
más allá de la apariencia efímera.
su madre, según cuenta en El sitio de los truncado a lo largo de su historia ha deJ. G.
sitios, y resucitó con las “señas de iden- dicado Goytisolo innumerables ensayos y
tidad” de un derviche sufí llamado “Ben artículos, elaborando su “árbol de la literae s d e l a c o n c e s i ó n d e l Sidí Abú Al Fadaíl” (alias el Defecador), un tura”, donde los nombres ninguneados o
Premio Cervantes, todo santo varón de impúdicas costumbres que marginados, mal entendidos o santificael mundo sabe que Juan merodea hasta el atardecer por la bullicio- dos bajo una etiqueta castradora volvían a
Goytisolo es uno de los más sa plaza de Jemaa el Fna de Marrakech en vibrar renovados por sus lecturas de “críimportantes escritores estico-creador o creador-crítico”.
Muchos pudimos descubrir así el
pañoles del siglo XX. Pocos recuerdan, en
cambio, que Juan Goytisolo, el más cerespíritu libérrimo que se ocultaA lo largo de su vida, Juan
vantino de los novelistas españoles de
ba tras las máscaras académicas
cualquier siglo, ha nacido muchas veces Goytisolo ha sido capaz de
prefabricadas de La Celestina, El
Quijote o La lozana andaluza, la
bajo diferentes identidades.
transmigrar de cuerpo en cuerpo,
Goytisolo nació en Barcelona en 1931,
vena grotesca de Quevedo y la
de identidad en identidad, de ciudad erudición perversa de Góngora,
cinco años antes del estallido de la Guerra Civil que lo dejaría huérfano de madre. en ciudad, de lengua en lengua,
la mística erógena de Juan de la
Renació en París, en los años cincuenta, y de cultura en cultura, sin perder un
Cruz o la carnalidad exuberante
del Arcipreste de Hita, la astucia
en Tánger, en los sesenta, guiado por su
ápice de vigor y originalidad
narrativa de María de Zayas y la
compañera, la escritora Monique Lange, su
maestro Jean Genet, que le enseñaría cómo
picaresca más ladina, la intela literatura puede transgredir límites moligencia ilustrada de Larra y La
rales y transformarse en delincuencia, y, busca de historias y sensaciones insólitas Regenta de “Clarín”, el exiliado y olvidado
sobre todo, por los incontables amantes y luego se recoge en la intimidad de su mo- Blanco White, el destino amargo e irónico
magrebíes con quienes practicaba el gay rada para entregarse, solo o en compañía de Cernuda, las teorías castizas de Américo
saber en vaporosos hammams, cines de ba- de otros, al conocimiento carnal, la devo- Castro y la sátira popular del Cancionero de
rrio, estaciones de metro y hoteles de paso. ción inconfesable y el éxtasis de la lucidez. burlas, por no hablar de la exploración de
Finalmente, el misterioso viajero occidenA lo largo de su vida, Juan Goytisolo las fuentes ocultas (mudéjares y judías) de
tal J. G., un doble enmascarado del autor, ha sido capaz de transmigrar de cuerpo la literatura española, el mundo islámico,
murió en Sarajevo a mediados de los años en cuerpo, de identidad en identidad, de los gitanos o el pensamiento de Azaña.

EL DERVICHE
DE MARRAKECH

D
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Y es que la literatura española, comience donde comience, termina con
Juan Goytisolo, que es, como decía Borges
de Quevedo, toda una literatura. Y esta es
otra de las cualidades fascinantes de su
obra: situarse al mismo tiempo dentro y
fuera de dicha literatura, como comentario creativo y ficción teórica, plantada

con firmeza en la periferia y en el centro de una tradición literaria entendida
como disidencia respecto de sí misma,
anomalía cultural a contracorriente de
las tendencias dominantes o los lenguajes hegemónicos. Viviendo en la frontera
entre Oriente y Occidente, la literatura de
Goytisolo se sitúa al final de una tradi-

ción y la consuma, integrando en ella
todo lo que esta parecía haber excluido
de su seno para definirse conforme a los
criterios restrictivos del poder en ejercicio. Así lo confirma una vez más la excepcional Carajicomedia: una reescritura
carnavalesca de la historia, la lengua y la
literatura españolas en clave de irreverencia, marginalidad y heterodoxia.
Pero otro Juan Goytisolo escribía además esas “autobiografías imaginarias”
(Coto vedado y En los reinos de taifa) que
juegan al juego de contarlo todo de una
vida (o partes de esa vida) mientras ponen en cuestión la posibilidad misma de
la autobiografía, esto es, de que un sujeto
llamado “Juan Goytisolo” pueda contar
la verdad de otro sujeto llamado “Juan
Goytisolo” sin incurrir en fabulaciones o
mixtificaciones (“Del yo al yo / la distancia
es inmensa”, reflexiona en un poema de
Astrolabio). Mientras, no cesaba de reinventar formas novelescas que emparentaran con sus autores afines y renovaran
el género en su diálogo múltiple con el
lector y con la nueva situación global, redefiniendo las posibilidades de la ficción
narrativa a partir de la relectura borgiana
de las “magias parciales” de Cervantes en
un mundo histórico enteramente transfigurado por la tecnología del capitalismo
tardío. Las novelas más innovadoras de
este período terminal (Paisajes después de
la batalla, La saga de los Marx, El sitio de los
sitios) se concebirían conforme al precepto estético nietzscheano de que no existe
“otro método que el juego para abordar los
grandes problemas”.
En este sentido, resulta sorprendente
comprobar cómo una visión intelectual
de la situación contemporánea nutrida con los planteamientos críticos más
intransigentes y polémicos, como la de
Goytisolo, puede todavía traducirse en
la radical singularidad de su apuesta narrativa, donde se restituye a la literatura
el poder de “cambiar” el mundo, aunque
sólo sea en los límites simbólicos de su
alcance, es decir, cambiando las mentalidades, interviniendo en las representaciones y disolviendo los estereotipos.
Poniendo en juego, en suma, los artificios
del discurso narrativo a fin de oponerse
a las lacras del presente no sólo con la
inteligencia sino también con la imaginación y el humor.
Todo esto para concluir que los dispositivos de ficción de la novelística de
Goytisolo, como los de Borges en los que
se inspira parcialmente, serán siempre el
mejor sustento para las aventuras más excéntricas y singulares del espíritu, el pensamiento o la creación. Y suponen, pues,
una inteligente lección de heterodoxia. n
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En la dilatada obra literaria de Juan Goytisolo,
con tanta dedicación a las novelas como al ensayo,
la obra autobiográfica destacará sin duda como
un hito a caballo entre esas otras dimensiones

AUTOANÁLISIS
Y TESTIMONIO
JOSÉ MARÍA POZUELO YVANCOS

G

oytisolo publicó su auto- do en 1985 y 1987 lo que pudo ocurrir en
biografía en dos volúmenes 1935 o 1960, según sea el primer o segunaparecidos sucesivamente do volumen. Juan Goytisolo ha querido
en 1985 y 1986 con los títu- diferenciar ambos tiempos separando en
los de Coto vedado y En los capítulos distintos y poniendo en cursiva
reinos de taifa, aunque en 1995 y 1997 rea- los textos de estas intervenciones presenlizó algunas correcciones y anotaciones a tes, de tal manera que queda claro para el
pie de página en las versiones de Monda- lector lo que es el mundo representado y
dori, que pueden considerarse las edicio- el comentario de quien hace la represennes definitivas. En la literatura española, tación. Ocurre además la particularidad
pero no sólo en ella, es muy
común la publicación de las
autobiografías en dos volúGoytisolo ha querido
menes distintos, consagrado el primero a la etapa de diferenciar los tiempos separando
formación de la personali- en capítulos distintos y poniendo en
dad, centrada en la infancursiva los textos de las intervenciones
cia y primera juventud, y
la segunda a la proyección presentes, de tal manera que queda
pública. Esta publicación claro para el lector lo que es el mundo
en entregas distintas ocu- representado y el comentario
rrió también con las autobiografías de Carlos Barral de quien hace la representación
(Años de penitencia, Los años
sin excusa y Cuando las horas veloces), José Manuel Caballero Bonald de que el tono y el grado de intervención
(Tiempo de guerras perdidas y La costumbre de esos pasajes cambian bastante según se
de vivir) y Carlos Castilla del Pino (Preté- trate de Coto vedado o En los reinos de taifa.
rito imperfecto y Casa del olivo), por citar a
En el caso de Coto vedado estos contres escritores de la misma generación que trapuntos de autor tienen una tonalidad
Juan Goytisolo cuya obra autobiográfica es casi lírica, a modo de una voz que se dede calidad destacable.
sarrolla en ristras y adopta la forma de
En el caso de la de Juan Goytisolo hay enumeraciones caóticas, en series de
diferencias bastantes notables que van frases que están en prosa pero pueden
más allá de la diferencia de edad represen- leerse como versículos, en los que detada en uno y otro volumen. La principal terminadas vicisitudes narradas o bien
tiene que ver con el tono y contenido de el hecho mismo de las dificultades de la
las intervenciones narrativas que nos re- memoria, reciben glosa en disposiciones
trotraen al tiempo de la escritura, o mejor, y tono casi poemáticos. En Coto vedado,
al momento de la evocación. Es condición cada dos o tres capítulos en que se narra
del género que muchas autobiografías, la infancia, las relaciones con los padres,
que son escritas siempre en un presente etc., se incluye un texto de esta naturalemuy alejado de los hechos, hagan interve- za, muy elaborado estilísticamente, que
nir este presente evaluando o comentan- rompe además la tonalidad narrativa de
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los capítulos contiguos. En En los reinos
de taifa, en cambio, estas intervenciones
que rompen la serie narrativa son menos
frecuentes, tanto porque se tiene menos
necesidad de plantear los arcanos y dificultades y trampas de la memoria como
por el hecho de que hay una mayor proximidad tonal. Las interrupciones de lo
específicamente narrativo adoptan en En
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los reinos de taifa otra forma, más cercana
al ensayo, a la reflexión de tipo evaluativo sobre lo que el lector está leyendo, o
bien, en la parte final del libro, dan paso
a la inclusión de textos de apoyo. Por su
calidad testimonial, pero también por la
complejidad de las reflexiones personales introducidas quiero destacar entre
estos textos la emocionada carta escrita

en Moscú, enviada a su mujer Monique
Lange, en la que le confiesa abiertamente
su homosexualidad y los temores sobre la
relación futura de ambos, y que reproduce
íntegra traducida del original en francés.
También hay otros textos ensayísticos de
apoyo incluidos dentro de En los reinos de
taifa, en que establece reflexiones sobre
la evolución estilística de su obra, sobre
su creciente compromiso con el mundo
árabe y en general sobre lo que podríamos
calificar de cambio de estilo a partir del
que aquí se denomina su Don Julián.
Junto a la diferencia de estilo de las
intervenciones del presente de la escritura hay otras diferencias notables entre
Coto vedado y En los reinos de taifa. Obviamente las principales tienen que ver con
la naturaleza de los hechos narrados. En
el primer volumen lo que se narra es la
vida familiar. Coto vedado añade a otras
autobiografías de época una singular
mirada sociológica al espacio familiar.
Juan Goytisolo es consciente de que su
familia, con tres hermanos escritores,
constituye un caso singular que vincula
al concepto freudiano de novela familiar.
Sigmund Freud, más que Lacan, está presidiendo bastante de cuanto se dice en
este primer volumen. Esa es la explica-

miento y reflexión de su homosexualidad,
que no se limita a la confesión de la citada
carta a Monique, sino que ha sido avanzada antes con episodios que muestran
las difíciles relaciones con las mujeres,
pero también su tendencia a ciertos tipos
masculinos muy marcadamente alejados
de la sexualidad convencional de su clase burguesa. En los segundos apenas se
vislumbra autocrítica, una vez Goytisolo
emprende la caída de Damasco que supuso Reivindicación del conde don Julián. Salvo el homenaje, excelente, que hace a su
descubrimiento de los lugares de la costa
murciana y almeriense que desembocó en
Campos de Níjar, que vindica mucho más
como desvelamiento de una cultura que
como estilo de escritura.
Lo que no puede dejar de decirse, porque le otorga un gran valor de testigo, es lo
mucho que estos dos volúmenes pueden
contribuir a una historia interna de los
dos mundos literarios (y no solo literarios) retratados: por un lado la Barcelona
en la que nació la revista Laye y el grupo
de los cincuenta, mucho menos glorioso
de lo que se ha mitificado. Por otro, un
París que no se limita a los escritores del
boom, puesto que la relación establecida
con Monique Lange le permite entrar en

ción de que la autobiografía dedique sus
primeros capítulos a los antecedentes familiares de los indianos enriquecidos en
Cuba, los abuelos y los tíos, la decadencia de una burguesía en la que permanecen muchos elementos de un mundo
fenecido, en que Juan Goytisolo dice no
reconocerse. Esta “extraterritorialidad”,
sobre todo respecto a su padre y en general respecto a la vida familiar, aumenta
cuando añade el episodio de pederastia
perpetrado por el abuelo materno, que
Juan describe con detalle.
En general esta autobiografía bascula
entre momentos de una descarnada y valiente sinceridad en lo personal y textos
de cierta autocomplacencia respecto al
lugar literario conseguido. Entre los primeros destacan los relativos al descubri-

otro mundo mucho más amplio y donde
quedará como pieza magnífica el retrato
que hace de Jean Genet, al que en realidad considera un maestro vital y literario,
y a quien dedica el capítulo titulado “El
territorio del poeta”. No es menor, por la
singular personalidad de ella, pero también por la admirada emoción con que se
glosa, el dedicado a “Monique”. Y de entre
la que podríamos llamar dimensión social destaco el extenso capítulo dedicado
al nacimiento y muerte de la revista Libre,
que lleva por título “El gato negro de la
rue de Bièvre”, donde ofrece un testimonio detallado y valiosísimo del tema de
Cuba cuando el caso Padilla, que quebró
las relaciones intelectuales y personales
del mejor grupo de escritores en español
del siglo XX. n
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A la izquierda, Juan Goytisolo en 1954
con su hermano Luis, autor del
artículo. Abajo, con su mujer,
la escritora Monique Lange, en 1964.
ÁLBUM / ASUN CARANDELL

Para quienes conocen la obra de alguno
de los hermanos o no conocen la de ninguno,
Goytisolo es una figura a la vez una y trina,
¿cómo explicar eso de tres escritores?

GOYTISOLO
COMO PROBLEMA
LUIS GOYTISOLO

D

esde el momento en que
Juan Goytisolo fue galardonado con el Premio Cervantes he recibido numerosas
felicitaciones. Muchas de
ellas correctas, las de “por la parte que te
toca”, es decir, en mi calidad de hermano
del premiado. Pero otros, en cambio, me
felicitaban confundiéndome con Juan o,
perfectamente a sabiendas de que yo era
Luis, convencidos de que el premiado había sido yo. Un malentendido que, desde
el principio, se ha cernido indistintamente sobre los tres hermanos.
De poco ha servido, en este sentido, el
libro titulado Los Goytisolo, de Miguel Dalmau. Para quienes conocen más o menos
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la obra de alguno de nosotros o no conocen la de ninguno, Goytisolo es una figura
a la vez una y trina. Es el de Marruecos; o
el de las canciones, Palabras para Julia y El
lobito bueno; o el de Las afueras. Y de inmediato, las dos preguntas de ritual: ¿Cómo
explicar eso de tres hermanos escritores?
Yo tengo ya una respuesta automática: lo
nuestro es genético; desde la tatarabuela
María de Mendoza —y siempre por línea
femenina— cada generación ha dado su
escritor/escritora.
La otra pregunta se refiere a la posible
existencia de un ambiente literario hogareño que propiciase el fenómeno; o bien
a si nos leíamos mutuamente lo que estábamos escribiendo, si comentábamos

nuestros respectivos proyectos. Y no, no
en ambos casos: ni nos criamos en un
ambiente especialmente literario ni nos
leíamos los unos a los otros antes de ser
publicados. La diferencia de edad a esas
edades (23, 20, 16) es determinante, aparte
de que —también como por razones genéticas— desde el comienzo fue como si
cada uno hubiera elegido un punto cardinal distinto. Además, apenas iniciados
los estudios universitarios, José Agustín
se trasladó a Madrid y Juan no tardó en
abandonarlos para irse a París. Lo cual no
significa que los años de convivencia familiar —más breves en mi caso— y sobre
todo los acontecimientos previos a mis
primeros recuerdos no dejaran de marcarnos a los tres, así como a Marta, la mayor.
Juan, al parecer, fue el preferido de mis
padres, lo que explica que ya desde la infancia fuese objeto de las maliciosas bromas
de Pepito (José Agustín), en la medida en
que éste se sentía el mayor; un desencuentro que, bajo diversas formas, se mantuvo
a lo largo de los años. Yo nunca tuve esos
problemas tal vez porque, al ser el pequeño,
anduve siempre más de por libre, si bien,
asimismo por razones de edad, mantuve
una relación más estrecha con Juan; para
José Agustín fue toda una sorpresa que de
pronto me descolgara con Las afueras. También supuso una sorpresa para los dos mi
breve etapa de compromiso político, una
toma de posición hacia la que ambos se
habían sentido ajenos hasta entonces.
Fue en tales circunstancias, tras mi
detención, una detención derivada de ese
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breve periodo de militancia, cuando Juan
se volcó en la tarea de organizar una campaña internacional de carácter mediático
a favor de mi inmediata puesta en libertad, lo que sin duda contribuyó a que mi
paso por Carabanchel no sobrepasara los
cuatro meses. A este respecto, pudo contar con la eficacísima ayuda de Monique
Lange, su mujer, una persona realmente
encantadora que, debido al puesto que
ocupaba en la editorial Gallimard, tenía
los mejores contactos con la prensa internacional. Una generosidad en nuestra
relación que se ha manifestado a lo largo
del tiempo en los ámbitos más diversos.
Así, cuando le informé por teléfono de
la muerte en accidente de mi cuñada Bel
—la Niña Isabel de Gil de Biedma— noté
que a Juan se le quebraba la voz al otro
extremo de la línea. O cuando, recientemente, tras releer Antagonía en un solo
volumen, telefoneó desde Marraquech
para decirme que en su opinión era la
mejor novela española del siglo XX; una
reacción muy en la línea de su apoyo a
diversos jóvenes novelistas a los que considera con talento. Sí, la comunicación
entre ambos siempre fue buena. De ahí
que la disparidad en la interpretación
de nuestro pasado familiar que suscitó

la publicación de Coto vedado tuviese un
carácter meramente episódico.
Una disparidad del todo normal, ya
que yo, a diferencia de mis hermanos,
no guardo el menor recuerdo de nuestra
madre. Y si en el primer libro de poemas
de José Agustín, El retorno, es ella la prota-

El comienzo de esa trilogía coincide,
por otra parte, con su ruptura temporal
con Monique —años después habrían
de sellar su reconciliación con un matrimonio civil— y, en coincidencia con esa
ruptura, su asentamiento en Marruecos.
Una residencia que sin duda hubiera compartido con París de no haber muerto Monique pocos
años después.
Ni nos criamos en un ambiente
Activo, emprendedor, ha
especialmente literario ni nos leíamos
sabido compaginar su labor
propiamente novelística
los unos a los otros antes de ser
con lecciones sobre nuespublicados, aparte de que —como por
tros clásicos impartidas
razones genéticas— desde el comienzo
en diversas universidades
norteamericanas, toda una
fue como si cada uno hubiera elegido
obra de carácter ensayísun punto cardinal distinto
tico. Vamos, que por más
que viva en Marruecos, su
dominio de nuestro pasado literario no tiene equigonista, el impacto de su muerte en Juan, valente en ningún otro novelista español
más allá de sus escritos autobiográficos, contemporáneo. Algo insuficientemente
subyace en lo mejor de su obra, la trilogía conocido porque en apariencia casa mal
formada por Don Julián, Juan sin Tierra y con las invectivas de Don Julián desde el
Makbara. No es preciso ser un psiquiatra otro lado del Estrecho. Y porque, en depara adivinar en sus invectivas a la patria finitiva, Juan dejó de vivir en España de
madrastra una consecuencia de la brutal forma continuada a mediados de los años
desaparición de la madre.
cincuenta del pasado siglo. n
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Chicos del arroyo

Y

Cubierta de la
reciente edición
alemana (2013)
de ‘Hermanos de
sangre’, la novela
perdida y ahora
retitulada de
Ernst Haffner.

a se había informado de su publicación incluso antes de que apareciera la versión castellana, cuando Seix Barral compró, en el otoño
de 2013, los derechos para España. Disponible ya en
una traducción de Fernando Aramburu, Hermanos
de sangre es la única obra conocida de un periodista
alemán, Ernst Haffner, al que se le perdió la pista en
la década de los treinta y cuyo nombre, completamente olvidado durante décadas, fue espectacularmente
rescatado por una pequeña editorial (Metrolit) que lo
ha difundido por toda Europa. Publicada en 1932 con el título de Juventud en
la carretera a Berlín, la novela fue prohibida por los nazis y de su autor —que
trabajó también como asistente social,
dice la escueta nota de presentación—
nunca más se supo, incluso ahora que
las ediciones en su lengua original han
añadido a la cubierta el marchamo de
best-seller. Lo ha sido por su excelente
acogida, pero quien la lea esperando
pasar un buen rato, puede llevarse una
sorpresa más bien desagradable. Dura,
descarnada y con no pocos momentos
desgarradores, la narración, que tiene
algo de documental, se ambienta en
los años de la República de Weimar y
relata las peripecias de una pandilla de
“chicos del arroyo” —la referencia a Pasolini no es gratuita— que malviven a
la intemperie en una época de penuria
extrema, recurriendo a pequeños hurtos u ofreciendo
su cuerpo por unas monedas. La novela participa de
la tradición picaresca y de algún modo adelanta los
tonos más negros del neorrealismo, pero impresiona
aún más por su retrato de una época inmediatamente
anterior a la conquista del poder por los bárbaros, entre quienes algunos de los personajes podrían haber
hecho carrera. La miseria engendra violencia y no
hace falta ir más allá en las conclusiones.

N

o puede decirse que no haya buenas biografías traducidas de Virginia Woolf, como la
ya clásica de Quentin Bell (Lumen) o la más
breve aunque bien urdida de Nigel Nicolson (Mondadori), ambos ligados por lazos familiares o heredados
a la autora de Las olas, pero la que ha dado a conocer ahora la periodista y escritora argentina Irene
Chikiar Bauer —Virginia Woolf. La vida por escrito
(Taurus)— es la primera concebida originalmente
en lengua castellana. Afirma Chikiar que fue la desconfianza que le produjo la lectura de la primera de
ellas, debida al sobrino de la autora de Bloomsbury
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—hijo de Vanessa Bell, su hermana, pintora y miembro activo del mismo grupo—, lo que le condujo a
emprender una investigación de primera mano de
la que ha nacido un libro, ciertamente voluminoso,
que destaca por su agilidad narrativa y no elude las
cuestiones más controvertidas. Insistiendo en el perfil más vitalista de la escritora, que no se opone a las
depresiones cíclicas que minaron su salud y la conducirían al suicidio, la biógrafa destaca la influencia del
padre, Leslie Stephen, y en general las relaciones con
su círculo más íntimo, su sexualidad inhibida —una
suerte de lesbianismo “latente” o platónico— o las
contradicciones de una personalidad que se resiste
a ser etiquetada. Chikiar acierta cuando señala que
su supuesta “locura” ha sido invocada a menudo de
forma rutinaria, pero quizá se muestra poco generosa
con Leonard Woolf, el leal marido de Virginia, sobre
cuya devoción incondicional por su mujer no caben
dudas razonables.

A

cogida al extravagante y bello título La muchacha de dos cabezas, la colección de ensayo
de Errata Naturae ha publicado libros muy
valiosos de Thoreau, Genet, Bataille o el mencionado Pasolini, y debemos agradecerle además que haga
hueco en su catálogo a la difusión del pensamiento
más estimulante de la Antigüedad, saqueado por los
recetarios de autoayuda —porque sirve para vivir, al
contrario que bastantes de las burdas consejas con las
que a veces se mezcla— pero mucho más luminoso si
se muestra en el original y acompañado de la glosa de
intérpretes solventes. Tras los fragmentos escogidos
de Epicuro reunidos en el volumen Filosofía para la
felicidad, que se presentaba precedido de tres esclarecedores textos de Emilio Lledó, Carlos García Gual
y Pierre Hadot, la colección publica ahora el famoso
Manual de Epicteto, al que los editores añaden un
“para la vida feliz” en el título y la extensa Lectura,
imprescindible, del tercero de los autores citados,
una autoridad en filosofía antigua que —como todos los académicos verdaderamente sabios— buscó
trascender los límites de su disciplina. Obra de su
discípulo Arriano de Nicomedia, que recogió las enseñanzas orales de Epicteto, el Manual es uno de los
textos fundamentales de la escuela estoica en época
ya romana. Merece la pena enfrentarse a ambos, pues
las acepciones comúnmente asociadas a los términos
epicúreo o estoico no reflejan la riqueza de las respectivas cosmovisiones que, aunque transmitidas
de manera incompleta y con frecuencia a través de
testimonios indirectos, forman parte del legado más
vigente de la cultura grecolatina o de la parte de ella
que no sólo brilla en los museos. n
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NARRATIVA

LA URGENCIA
DE RECORDAR
ERNESTO CALABUIG

EL METAL
Y LA ESCORIA
Gonzalo Celorio

L

a necesidad de hacer
memoria, no sólo
para comprender y
comprenderse, sino también
por el miedo a perderla, es la
constante que anima el desarrollo
de esta saga familiar en tres
generaciones que es El metal y
la escoria. En esto se asemeja
Gonzalo Celorio (México, 1948) a
otros autores contemporáneos,
como el colombiano Héctor
Abad en la reciente La Oculta, o
como Jordi Soler, que, al igual que
Celorio, es mexicano de orígenes
españoles.
“Dios, que salva el metal, salva
la escoria”, escribía Borges en
un soneto que Celorio cita en el
inicio, dando sentido al título.
La trama se remonta hasta el
abuelo paterno del narrador,
Emeterio Celorio, asturiano de un
diminuto caserío de la comarca
de Llanes (Vibaño), que en 1874,
con dieciséis años, se despide
para siempre de sus padres
campesinos y, en compañía de
un amigo de su edad, toman un
vapor mercante desde Santander
hasta Cuba y de ahí a México. La
razón: salir de la miseria, hacer
las Américas, probar fortuna
siguiendo los pasos de un primo
que se estableció allí años atrás
y que regenta un negocio de
abarrotes y ultramarinos. El primo
(Belarmino) resultará a la postre
más patrón que pariente querido y
Emeterio pasará mil penalidades
—aparte de la travesía infernal

SAÚL RUIZ

Tusquets
320 páginas | 18 euros

transoceánica en las bodegas de
tercera clase—. Una vez en tierra,
precario alojamiento, escasa
higiene, pero en su mente la idea
fija del ahorro y del progreso.
Tanto que, una vez independizado,
alcanza a ser el mayor magnate
del negocio de la importación,
distribución y venta de vinos y
licores en tierras mexicanas.
Pero esta no es solo una
historia de emigrantes y
emprendedores avispados en
un México prerrevolucionario y

patriarca falleció con menos de
cincuenta años y dejó la fortuna en
manos de un albacea. Un albacea
dudoso y unos hijos mucho más
interesados en los dividendos que
en la continuación del negocio.
Este libro es, por parte del
autor, un minucioso recuerdo,
exhaustivo como el inventario
de la vida de sus once hermanos
o de los objetos del escritorio de
su padre, inventor y registrador
de patentes, un padre asolado,
vencido por los acontecimientos,
envejecido antes de tiempo
(hasta en la fotografía escolar “un
rictus de ancianidad anticipada
y estremecedora”). A la voz del
hijo-narrador se le suma otra,
eficaz, materna, que se le dirige y
lo va poniendo en antecedentes.
Celorio reconoce la larga “rumia”
que supuso esta “novela o historia
o saga o como se le quiera llamar”,
lo poco que sabía realmente
en los comienzos y cómo la fue
edificando a base de testimonios
y retazos, hasta que “la escritura
misma habría de revelarme (…)

“

Un minucioso recuerdo,
exhaustivo como el inventario
de la vida de sus once hermanos
o de los objetos del escritorio
de su padre inventor
y registrador de patentes

Gonzalo Celorio.

revolucionario convulso, sino un
minucioso recuento personal,
una reconstrucción dolorosa
que el nieto lleva a cabo desde
su condición inicial de mero
“escucha” de unos y otros relatos
de familia, un niño que crece y
va descubriendo el poder de las
palabras. La segunda generación,
especialmente tres de los hijos
de Emeterio, dilapidó la fortuna
entre juergas alcohólicas,
apuestas, ostentaciones, e idas y
venidas a España, una vez que el

saber un poco más de mí mismo
y explicarme mis más rancios
atavismos”. Ya en 1978, el autor
viajó a la aldea asturiana del
origen. Tan larga fue la gestación
de esta obra y la acumulación de
materiales. Poco a poco vamos
sabiendo de un mal que aquejó
a sus antepasados y que aterra
al propio narrador: la pérdida de
la memoria, algo que convierte
la historia relatada en una lucha
urgente, dramática, a contrarreloj,
en sus últimos compases. n
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ESPÍRITU
DE REBELDÍA
MARTA SANZ

DESEO QUE VENGA
EL DIABLO
Mary MacLane
Prólogo de Luna Miguel
Trad. Julia Osuna Aguilar
Seix Barral
224 páginas | 18, 50 euros

C

autorretrato contra algunos de
los aspectos represivos de la
sociedad de su tiempo. Ella es una
muchacha que escribe desde un
lugar incómodo y su malditismo,
la invocación a ese Diablo que
representa el reverso oscuro, la
oposición frente a un orden moral
castrador, se justifican tanto
por su juventud, como por su
condición femenina, su vocación
literaria y por una sexualidad
ambivalente o lésbica. En ningún
caso convencional. Reza al diablo
para no convertirse en una
mujer virtuosa. La incomodidad

uando en 1902, la
canadiense Mary MacLane
publicó La historia de
Mary MacLane tenía veintiún
años. Había escrito el texto a los
diecinueve y se titulaba Deseo
que venga el Diablo. El libro se
convirtió en un best-seller y Mary,
que murió a los cuarenta y ocho
en un hotel, siguió escribiendo
un mí, me, conmigo perpetuo
que satisfacía las exigencias del
mercadillo literario y el magnífico
egotismo de una autora que quizá

“

MacLane sobresale por su
potencia expresiva, su
modernidad, su rebeldía
femenina y literaria, por la
vitalidad gloriosa de un
autorretrato contra algunos
de los aspectos represivos
de la sociedad de su tiempo
se sintiese minúscula. Cuando
el lector comienza Deseo que
venga el Diablo cae en la tentación
de ponerse una bata blanca y
empezar a tomar notas frente a un
diván. Pero no merece la pena caer
en los tópicos interpretativos de
que el complejo de superioridad
encubre un gran complejo de
inferioridad o de que si sueñas
que se te caen los dientes estás
sexualmente insatisfecho. Pese
a que la figura agrandada de
MacLane lo emborrona todo, este
libro sobresale por su potencia
expresiva, su modernidad, su
rebeldía femenina y literaria,
por la vitalidad gloriosa de un
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Mary MacLane.

de MacLane cristaliza en un
romanticismo que deriva desde
el aislamiento hacia el impulso
luchador y comunicativo de la
escritura. La escritora no necesita
reveses vitales o desengaños para
que la voz exprese su carga de
desilusión y resistencia: recuerdo
la fuerza de Elizabeth Smart de En
Grand Central Station me senté y
lloré; sin embargo, esta muchacha
de Winnipeg no necesita
abandonos, novios poetas, hijos...
MacLane se revuelve como una
lagartija. Pero no por las cosas que
le han sucedido, sino por las que no
le han ocurrido aún. En un epílogo
absurdamente redentor, escrito

años más tarde, Mary insiste en su
nocturnidad y en su cordura.
El sarcasmo de MacLane
recuerda a la tristeza satírica de
Dorothy Parker en esos largos
poemas contra hombres, mujeres,
universitarios, actores, el mundo
entero. También MacLane
escribe una letanía sobre lo que
le produce repugnancia: católicos
buenos, cristianos virtuosos,
gente sin bañar, mal estómago,
el Ejército de Salvación…
Recita diabólicas oraciones y
exhibe un conocimiento literario
precocísimo no solo en la nutrida
nómina de escritores a
los que alude, sino sobre
todo en la agudeza de sus
comentarios: “Lo más
grande que una puede
hacer en literatura es
lograr decir lo que quería
decir”. Pero el autorretrato
se arriesga siempre a que
un tiro salga por la culata,
a que por la boca muera
el pez y a que el lenguaje
propicie simultáneamente
la veladura y el
desvelamiento. Esa es
una de las razones por
las que MacLane se
desespera y pone el dedo
en una de las llagas —uno
de los encantos— de la
literatura autobiográfica:
“una sombra negra: la
de mi propio elemento
de falsedad.” MacLane,
fascinante e insoportable,
contrapesa su rebeldía,
su vivencia sublime
de la naturaleza, su
alma y su hastío, con
enumeraciones de una
vida interior física en sentido
recto: “Mi saludable y sensible
hígado descansa tranquilamente
con su delgada bilis amarilla
en dulce gozo./ Mi estómago
calmo y bello…” En una pirueta
iconoclasta, vincula con sus raíces
escocesas la hermosura de su
hígado. Menciona el intestino,
los pulmones. La modernidad
del retrato de MacLane consiste
en su conciencia de la verdadera
obscenidad: describir el atractivo
de una víscera propia, cantar el
amor por las chuletas. Desde
ciertas perspectivas feministas
contemporáneas, eso es el
espíritu: cuerpo y materia pura. n
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Hay dolores, dramas, vidas, que
estallan como una mina antipersonas
en mitad de la pareja, alcanzándolos
a los dos, al enfermo y a la mujer —la
suya, hasta que dice basta— que le
cuida. El dolor que va corroyendo toda
relación y ese relato, “Un puente de
cristal”, es atroz, pero real: posible.
Porque en este la metástasis es el
desamor, la quiebra de lo que hubo. En
cambio, en los relatos de drogas —en
el poblado gitano, en la terminal de
Barajas—, aunque sea durísimo lo
que se cuenta, el hilo de seda que nos
atrapa como la tela de una araña buena
es el amor. ¿No es hermosísima esa
desesperada búsqueda de la sobrina,
en uno y otro relato, que ha optado por
desaparecer en la espiral de la droga, y
Nuria Barrios.
no es hermosísima esa historia de amor
entre los jóvenes
drogadictos que
se dejan vencer
aunque cogidos
siempre de la mano?
Es espléndido ese
relato, “Hansel y
Gretel en la T4”,
donde la pareja y su
JAVIER GOÑI
sobrina echan un
OCHO CENTÍMETROS
último e inútil pulso,
Nuria Barrios
en un esfuerzo por
Páginas de Espuma
ver si las vidas de
184 páginas | 15 euros
unos y otros pueden
enlazarse, y al
final, derrotados,
unque es legítimo coger
exhaustos, unos y
de la mesa de trabajo
otros se van a seguir
un puñado de relatos,
con sus destinos,
ordenarlos y darlos a la imprenta
porque la vida sigue,
sin más, a mí me gustan esos libros
tiene que seguir,
de cuentos que están sutilmente
en su girar en ese
enredados por hilos de seda que les
carrusel de fuerte
dan continuidad. Es el caso de esta
colorido.
estupenda colección de historias de
En este
Nuria Barrios, que tienen mucho que
conseguido
ver con el dolor, con la enfermedad
puñado de relatos
y con las vidas de unos y de otros,
de Nuria también
las de los enfermos, las de los que
hay hueco para
se van —casi siempre—, y las de los que
ocuparse de otros dolores, de otras
se quedan atrás, y cómo las zarandea
vidas: la imposibilidad de pasar de la
el dolor, la enfermedad, y sobre cómo la
amistad al amor —ese quiosquero y
vida sigue su curso, en ese alboroto del
esa camarera—; o esa noche de agonía
carrusel que gira y gira. Hay dramas que
de la abuela rural en la que, a lo mejor,
suceden en hospitales, hay otros que se
puede surgir algo positivo en la vida
desenvuelven sin posibilidad de arreglo
urbana de la nieta; o desde luego en ese
alguno o en un poblado gitano donde van
conmovedor cuento de hadas de las dos
a por la última droga —o se quedan allí,
niñas que huyen de casa cogiendo un
esa especie de hospital al aire libre: la
tren que no las llevará a Alemania, pero
Cañada Real, ese Hospital de Incurables
sí quedan atrapadas en los raíles de la
en Madrid— o en ese monumento de la
vida: esas niñas se hacen, en su ingenua
modernidad que es la T4, Barajas. Y está
travesura, adultas. Que es otro dolor,
el dolor de la muerte de un bebé, y esa
diferente, pero dolor al fin y al cabo.
simpleza del limbo.
Dolor. Vida. Amor. n

LAS METÁFORAS
DEL DOLOR
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ANTONIO MORENO

homónimo personaje durante su
secuestro.
En el conjunto de su recorrido
Sacrificio muestra dos asuntos
principales. En uno de ellos
pone en el punto de mira las
pésimas prácticas de la actividad
editorial. Cuenta la claudicación
de un editor idealista que aspira
a inundar los grandes almacenes
con autores clásicos y termina
vendiendo su alma al diablo para
conseguir el éxito comercial.
Esta inmolación de todo, de la
calidad y de la ética, en el altar del
negocio contiene una denuncia
implacable, apuntalada con
detalles veristas, de la deriva
de la industria cultural hacia la
pura especulación financiera. El

Román Piña.

SED DE VIOLENCIA:
UNA TRAGICOMEDIA
SANTOS SANZ
VILLANUEVA

SACRIFICIO
Román Piña
Salto de Página
128 páginas | 12, 90 euros

R

omán Piña es profesor
de lenguas clásicas.
Compagina esta profesión
con múltiple activismo cultural:
responsable de la revista literaria
La bolsa de pipas y director de
la editorial Sloper, además de
columnista en la prensa. También
escribe ensayo y hace poco ha
publicado La mala puta, donde
él y Miguel Dalmau recrean
la degradada situación de las
letras españolas actuales en un
inmisericorde fresco. En fin, como
narrador practica un humorismo
jardieliano, irreverente, paródico y
con lúcidas cargas de profundidad
entre la crítica y el pesimismo.
Recuerdo, y cito a veces, como
muestra insuperable de rechifla
literaria el pasaje “Salvar al
soldado Aquiles” de la novela
Stradivarius Rex en el que pone
en solfa el subgénero histórico de
moda.
No daría esta mínima noticia
sobre el entusiasta escritor
mallorquín si no fuera aconsejable
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para entender Sacrificio. Todos
los datos señalados participan en
la ideación anecdótica y formal
de esta breve e intensa ficción.
Un personaje es profesor y editor,
otro se llama Horacio y una chica
Ifigenia, frecuentes momentos se
refieren a la literatura, el mundo
editorial o la prensa, y el humor
es uno de sus registros. Con la
base de vivencias y querencias
personales, Piña arma un ágil
mecanismo narrativo compuesto
por una variada materia cultural,
notaciones costumbristas
críticas y un duro daguerrotipo
de la condición humana que
comienza como una comedia
ligera de género criminal, aumenta
su densidad según avanza la
historia y desemboca en agria
tragicomedia.
Pablo Noguera, experiodista
y ahora investigador privado,
asume el encargo de encontrar
al desaparecido Horacio Topp,
un deforme que se ha hecho
famoso como incongruente
propagandista de la autoayuda
y la felicidad. Un antiguo amigo
de Noguera, el editor Raúl
Palmer, se convierte en elemento
imprescindible de la investigación.
Al final, tras sorpresas de
gran calibre, se esclarece la
enrevesada trama.
Esta clásica estructura
incluye una parte media que
contiene el relato presuntamente
autobiográfico titulado “Topp”
y firmado con el pseudónimo
Luciano de Samosata que cuenta
las horribles peripecias del

“

Piña arma un ágil mecanismo
narrativo compuesto por una
variada materia cultural,
notaciones costumbristas
críticas y un duro daguerrotipo
de la condición humana que
comienza como una comedia
ligera de género criminal,
aumenta su densidad según
avanza la historia y desemboca
en agria tragicomedia

otro asunto se refiere al gusto
por la violencia y se engarza con
el anterior por medio de “Topp”,
prototipo de deleznable literatura
de consumo promovida por un
editor desaprensivo en busca de
un pelotazo.
La novela interpolada
(por cierto, el humorista Piña
demuestra su capacidad para
hacer un relato tremendista
y brutal) es un modelo de
literatura “gore” llena de vísceras,
mutilaciones y sadismo. El éxito
de un best-seller escatológico
sirve de base para plantear una
inquietante tesis: los humanos
padecemos fascinación por la
maldad y existe ansia colectiva
por recrearse en el mal.
Quién sabe en qué medida
somos así, pero, en cualquier caso,
Román Piña cuenta una espantosa
historia que produce desasosiego.
Le deja a uno muy mal cuerpo. n
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LA PIEL DEL
TIEMPO
GUILLERMO
BUSUTIL

BLITZ
David Trueba
Anagrama
168 páginas | 16, 90 euros

Trueba la quiebra de la pareja y
la recuperación de la autoestima
para reflexionar acerca de la
quiebra de la seguridad, de los
ideales, de las expectativas
de la vida, sobre la generosa
madurez del amor. De ahí que
Helga, la traductora que dobla
la edad a Berto, sea la auténtica
protagonista moral de la novela.
El retrato expresionista de una
mujer de Otto Dix, cuya exposición
visitan ambos a modo de espejo en
el que reflejar su actitud frente al
desafío entre el tiempo y el deseo,
entre el cuerpo y la belleza, entre
lo que se ve y lo que se oculta.
¿Cuál es la edad del erotismo? La
sexualidad no se jubila. Tampoco
la belleza es un ajuar exclusivo
de la juventud. La arena de la piel
tiene la textura del deseo que la
acaricia. Es limpio y descarnado
Trueba al mostrar la fascinación
y el temor, la vergüenza ante
lo vivido y el descubrimiento
posterior de su significado. Tienen
GORKA BRAVO

U

n relámpago es un latigazo
fugaz que quiebra el
cielo. Y también una luz
que ilumina un nuevo paisaje.
Las dos imágenes atraviesan
en eje la última novela de David
Trueba en la que se suceden la
descarga eléctrica que produce
un calambrazo en el corazón
de un joven arquitecto, que
cree perderlo todo cuando un
mensaje de móvil le presagia la
infidelidad de su novia, y la chispa
de la vida que encuentra en una
mujer madura. La ruptura y la
reconstrucción. La desdicha y la
felicidad. Cara y cruz en la arena
de un reloj al que darle la vuelta, y
de paso a la vida en tres minutos.
Una manera de descubrir el valor
de encontrarnos a nosotros
mismos, nuestra casa, nuestra
calle, el tiempo en un jardín donde
soñar que se habita un cuento y en
el que besarse es posible.
Esta es la hermosa utopía con
la que el arquitecto Berto Sanz
concurre a un Congreso en Múnich,
donde ha desembarcado por
aire a punto de naufragar. Intuye
que su proyecto sentimental y
su proyecto profesional están
abocados al fracaso a causa de
su actitud y de la rivalidad. En su
relación siente la amenaza de la
permanente sombra de una ex
pareja. En su mundo laboral la
de otro arquitecto que siempre
le gana en talento. ¿Qué son
realmente tres minutos? se
pregunta antes de que Marta lo
abandone, de que Alex Ripollés
lo deje en ridículo y de que una
madura traductora llamada Helga
le ofrezca una salida digna a su
no lugar: un hotel que no puede
pagar, un congreso del que es
expulsado, una relación que le
provoca una orfandad emocional.

Tres minutos: el tiempo del duelo,
el de la cicatrización y el de la
resurrección. Un relámpago en
un solo plano secuencia. Tres
historias en una. Se nota que es
buen director Trueba cuando
escribe.
Aunque hay momentos
en los que lo parece, Blitz no
es una novela sentimental. El
dibujo, el carbón, la aguda, el
óleo de las emociones y el color
que traza Trueba, más que
en los sentimientos, indagan
en las diferentes maneras de
buscar, de sentir y de esperar
del otro en función de la edad,
del sentido de la vida que uno
persigue o con el que se está
en paz. Son los matices que le
interesa explorar: las sombras,
las contradicciones, la necesidad
frente a la precariedad de
sentirse solos y desconcertados
entre la desolación y la esperanza.
No retrata únicamente esos
rostros humanos, también utiliza

David Trueba.

“

Utiliza Trueba la quiebra de la
pareja y la recuperación de la
autoestima para reflexionar
acerca de la quiebra de la
seguridad, de los ideales, de las
expectativas de la vida, sobre la
generosa madurez del amor

credibilidad y ternura los primeros
planos de las escenas desnudas
entre Helga y Berto, recuerdan
los cuadros de Lucien Freud. La
verdad iluminada como es. Igual
que hay otras verdades dolorosas
sobre el Alzheimer, acerca de
una sociedad mediocre sin
expectativas, enferma de viejos
tabúes y convenciones.
Una novela que abre un tiempo
interior en el que tal vez suceda un
relámpago. n
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UNA REFUGIADA
HÚNGARA
PEPA ROMA

LA ANALFABETA:
Relato autobiográfico
Agota Kristof
Prólogo de J. M. Nadal Suau
Trad. Juli Peradejordi
Alpha Decay
64 páginas | 9, 90 euros

S

er refugiado es como
atravesar un desierto”,
dice Agota Kristof. La
dramaturga y poeta que llegó
a Suiza con su marido y su
niña de cuatro meses tras el
aplastamiento de la revolución
húngara en 1956, y es de esa
experiencia del exilio de donde
nace la novelista. Un recorrido
vital que recoge La analfabeta a lo
largo de once relatos inicialmente
publicados por separado en una
revista de Zurich y reunidos
por primera vez en 2004 en una
edición francesa.
“Fe y necesidad, en esto
consiste ser escritor”, dice en
su implacable afán de ir a lo
esencial. Lo cierto es que todo
en su vida parece al servicio de
la literatura, desde “Indicios”,
como se titula el primer capítulo,
donde escribe: “Leo. Es como una
enfermedad… Tengo cuatro años.
La guerra acaba de empezar”.
Kristof escribe sobre la palabra
vinculada a la mentira. La mentira
como parte del juego literario,
la mentira moral también,
acepciones que tan a menudo
se entrecruzan y confunden en
sus novelas. Es un concepto que
aparece muy pronto como otro de
los elementos constitutivos de
su obra en esos juegos infantiles
en los que se inventa historias,
algunas de ellas para hacer llorar
a su hermano pequeño, diciéndole
que es un niño recogido.
Cuando a los 14 años la
envían a un internado, el dolor
de esa primera separación “se
hace insoportable” y escribir se
convierte en su único refugio.
“Lloro la pérdida de mis hermanos,
de mis padres, de la casa de
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la familia… Lloro sobre todo
mi libertad perdida”. Llora y
escribe. Dolor, pero también
“Payasadas”, título de otro de
los capítulos donde habla de “la
felicidad de hacer reír” con esas
primeras representaciones
escolares de obras que improvisa
para costearse el remiendo
de unos zapatos. Es casi como
si no hubiera nada en la vida
aparentemente mínima de
esta refugiada del Este que no
haya sido aprovechado para la
literatura. Como Faulkner, que
decía no necesitar más que dar la
vuelta a su carreta para ponerse
a escribir sobre ella, a Kristof le
basta el ritmo monótono de las
máquinas de la fábrica de relojes
donde trabaja para componer
versos.
En un trabajo rutinario donde
no puede hablar con nadie, por
el ruido de las máquinas y por su
desconocimiento del francés,
se encuentra como si estuviera
devuelta a la condición de muda y

“

Kristof escribe sobre la palabra
vinculada a la mentira.
La mentira como parte del juego
literario, la mentira moral
también, acepciones que tan
a menudo se entrecruzan y
confunden en sus novelas

Agota Kristof.

analfabeta en un nueva lengua que
tiene que aprender. Una lucha con
la lengua y el exilio interior que
sólo 30 años más tarde dará lugar
a su primera novela en francés,
El gran cuaderno. El primer libro
de la trilogía Claus y Lucas, hoy
traducido a más de 40 idiomas, se
convierte rápidamente en un éxito
que da un giro material a su vida.
De La analfabeta Agota
Kristoff dijo que eran notas
sin más valor que el de una
redacción escolar. Pero lo cierto
es que podría leerse como
otro de sus grandes relatos en
torno a los mismos temas de
la trilogía sobre los gemelos
Claus y Lucas, en la que cada
libro modifica o contradice la
historia del anterior. También
de Ayer, la última novela de la
autora húngara que La analfabeta
parece prefigurar. Tal vez por
ello lleva por subtítulo Relato
autobiográfico y no simplemente
notas autobiográficas, y puede
leerse como otra vuelta de
tuerca en su narrativa. Allí donde
encontramos el origen de escenas
interpretadas por esa especie
de personajes suplentes de la
propia Kristoff que viven en sus
novelas, así como la clave de ese
orden misterioso por el que se
rige su mundo literario. Lo que te
hace sentir, al terminar de leer
esta breve biografía que es La
analfabeta, que nunca con tan
poco se había dicho tanto. n

ENSAYO

BIOGRAFÍAS
IMAGINARIAS
ALEJANDRO V.
GARCÍA

E

n el prólogo a sus
maravillosas Vidas
imaginarias, Marcel
Schwob se queja de que “la
ciencia histórica” sólo nos haya
revelado los aspectos de los
grandes personajes supeditados
a acciones generales, como
que Napoleón estaba enfermo
la víspera de Waterloo, y en
cambio haya silenciado, como
si fueran accesorios, todos los
demás atributos individuales.
¿Qué habría pasado si la nariz
de Cleopatra hubiera sido más
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VIDAS DE VIDAS
Cristian Crusat
Páginas de Espuma
424 páginas | 21 euros

corta o un grano de arena hubiera
obstruido la uretra de Cromwell?
La historia, concluye, está “llena
de incertidumbre si se refiere
a individuos”. Sólo unos pocos
biógrafos a lo largo de la historia
han destacado más el rasgo
original, el accidente ínfimo o los
vicios intrascendentes (unas veces
auténticos y otras inventados) que
los acontecimientos generales. Y
cita: Diógenes Laercio en sus Vida
de filósofos ilustres, John Aubrey y
sus Vidas de personas eminentes,
o James Boswell. Schwob, sin
decirlo, estaba dado las claves
para reconocer un subgénero
—menos informado que
pasional— que recorre la historia
de la literatura a medio camino
entre la invención y el testimonio.
A indagar en este género
intermedio, que gracias a Jorge
Luis Borges alcanzó una inusitada
proyección en la literatura
hispanoamericana (de Alfonso
Reyes a Roberto Bolaño), dedica
Cristian Crusat el libro Vidas de
vidas que obtuvo el VI Premio
Málaga de Ensayo.

Cristian Crusat.

Crusat aporta numerosa
documentación —además de
entusiasmo personal— para
demostrar que las Vidas
imaginarias de Schwob, pero
también antes Vassari y sus vidas
de artistas renacentistas, y luego
Thomas de Quincey o Lytton
Strachey, hasta llegar a Bioy
Casares o a Juan Rodolfo Wilcock,
son la base de una historia
excéntrica y no académica de la
biografía, tan seductora como
influyente. n

DAWIN MECKEL
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Karl Schlögel.

EL AÑO MALDITO

IGNACIO F.
GARMENDIA

TERROR Y UTOPÍA.
MOSCÚ EN 1937
Karl Schlögel
Trad. José Aníbal Campos
Acantilado
1.008 páginas | 45 euros

E

ra el vigésimo año de la
revolución de Octubre
y Moscú exhibía ante el
mundo su pujanza visible en
los nuevos rascacielos y las
grandes obras públicas, pero
bajo la espectacular fachada,
representada por la remozada
capital de un país que había
estrenado constitución hacía
unos pocos meses —la llamada
de Stalin o de la Construcción
del Socialismo— y se ofrecía
como esperanza para toda la
humanidad, una oleada masiva de

detenciones, juicios sumarísimos
y confesiones forzadas
instauró un estado de psicosis
sin precedentes en la todavía
joven sociedad soviética. Fue
el “año maldito” del Gran Terror,
1937, analizado desde múltiples
perspectivas en este formidable
ensayo de Karl Schlögel que
dedica un millar de páginas a
desvelar la doble cara de una
ciudad espléndida y atormentada,
en un momento decisivo que
señala el reforzamiento de la
tiranía conforme a su objetivo de
una dominación absoluta.
Aunque su escalofriante
magnitud sólo empezó a
conocerse tras el colapso
de la URSS, los crímenes
del estalinismo han sido
rigurosamente documentados en
decenas de obras, aquí citadas,
que no admiten la impugnación
por motivos ideológicos, aunque
de hecho fueron negados o
relativizados durante décadas
por la propaganda comunista.
Lo novedoso de la aportación
de Schlögel radica no sólo
en el exhaustivo recuento
de los modos, implacables e
indiscriminados, que adoptó
la represión, sino en una visión
panorámica —el autor se sirve
al comienzo de la imagen del
vuelo de Margarita en la gran
novela de Bulgákov— que
alterna, como anuncia el título,
los datos acerca de los arrestos,
las ejecuciones o las condenas
a los campos de trabajo con el
discurso épico sobre la forja de
una nueva sociedad que todavía
entonces, y no sólo entre los
militantes convencidos, irradiaba
un poderoso magnetismo en todo
el planeta.
El desprecio de las vidas
humanas —”la muerte de
una persona es una tragedia;
la muerte de millones, mera
estadística”, según la frase
atribuida a Stalin— alcanzó ese
año proporciones insólitas en
un país que ya había sufrido una
merma importante tras la Gran
Guerra y la contienda civil que
siguió a la toma del poder por los
bolcheviques, a lo que habría que
sumar las pérdidas provocadas
por la hambruna derivada de la
colectivización forzosa. La policía
secreta detenía diariamente

a miles de ciudadanos de los
que rara vez volvía a saberse.
La obsesión por depurar a los
potenciales enemigos fue más
allá de detectar y perseguir a los
desafectos para extenderse a las
propias filas —todos, incluidos
los propios represores o los
antiguos héroes de la Revolución,
estaban bajo sospecha— y a
capas enteras de la población
que fueron diezmadas
sistemáticamente, incluso por
medio de cuotas. Más allá de la
indudable paranoia del líder o del
propósito totalitario de controlar
hasta el último de los resortes
de un país inmenso, la estrategia
revelaba, dice Schlögel, una
inseguridad de fondo.
Nada escapa a la mirada del
historiador, que pasa de uno a otro
escenario conforme a un
procedimiento simultaneísta,
tomado de la narrativa y
eficazmente aplicado a mostrar la

“

Schlögel recuenta los modos,
implacables e indiscriminados,
que adoptó la represión, pero
también analiza el discurso
sobre la forja de una nueva
sociedad que todavía entonces
irradiaba un poderoso
magnetismo en todo el planeta

complejidad de los hechos a partir
de la suma de fragmentos,
escrupulosamente contrastados,
que se complementan para trazar
un fresco total donde se muestran
los logros pregonados —fábricas,
congresos, exposiciones—
y el siniestro inframundo
—subterráneo, nocturno— de la
violencia planificada, así como el
eco de todo ello en los medios
contemporáneos. Pensado para
ocupar el solar de lo que fue la
demolida catedral de Cristo
Redentor, el faraónico Palacio de
los Soviets, nunca edificado, vale
como imagen —podemos verla en
la cubierta— de una megalomanía
basada en realidades manipuladas
o inexistentes. En su lugar, tras la
devastación de la Gran Guerra
Patria, las autoridades
construyeron una piscina. n
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EL VÉRTIGO
Y LA BÚSQUEDA
ELLA: INVIERNO
María Alcantarilla

IGNACIO ELGUERO

Valparaíso
62 páginas | 10 euros

S

i yo pudiera, como ellos,
despedirme de la historia,
/dejar estos recuerdos
lo mismo que leemos otro libro,
/quizá fuese distinto, tuviese
ya otro nombre/y tú fueses
cualquiera”. En estos versos
palpitan las claves del poemario de
María Alcantarilla y su intensidad,
muy bien trazada, que lleva en
ocasiones al lector a pausar la
búsqueda del misterio, pues la
fuerza de sus imágenes, vertidas
en la grieta de la herida, ahogan
voluntariamente el ritmo de la

“

María Alcantarilla.

Tras la búsqueda de respuestas
frente al abismo y el vértigo de
la desdicha, hay una reflexión
sobre la propia identidad, la
realidad humana, el valor de los
sentimientos y la dificultad del
escritor para domesticarlos

lectura. La poeta conjuga, como
elementos temáticos, la pérdida,
la ausencia y cierta sensación
de soledad. Y lo hace con la
evocación, desde el recuerdo
y la memoria, con el temblor
ante lo ido, pero controlando
las emociones, consciente del
riesgo de los sentimentalismos.
Tras la búsqueda de respuestas
frente al abismo y el vértigo de
la desdicha, hay una reflexión
sobre la propia identidad, la
realidad humana, el valor de los
sentimientos y la dificultad del
escritor para domesticarlos. A
veces desde la ternura, otras
desde la metaliteratura, otras
desde la duda y el desconsuelo, con
un mismo destino: “El esfuerzo por
comprender eleva la vida” —nos
dice la poeta— .
Y la vida la eleva la literatura,
que es vida en sí misma, que da
forma y sentido, cuerpo y voz a
los muertos, los idos, los lejanos,
los ausentes a través de una
voz prometedora, inteligente,
creativa, a seguir, a tener en
cuenta. n
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UN BRINDIS
POR LA VIDA
JOAQUÍN PÉREZ
AZAÚSTRE

LOS CUERPOS
LEJANOS
Rodolfo Serrano
Alsari
132 páginas | 12 euros

L

del compromiso social, con el
aliento crítico de Blas de Otero
y de Celaya, la cercanía de Ángel
González y el culturalismo
popular, esbelto y ágil, festivo y
familiar a Luis Alberto de Cuenca
y también a José María Álvarez,
bajo la imantación honda y
desenfadada de Antonio y Manuel
Machado.
Los cuerpos lejanos, con
prólogo de Patxi Andión y epílogo
de París Joel, es su cuarto libro
de poemas. Aquí el poeta se

a poesía de Rodolfo
Serrano, su naturalidad
de abrazo sostenido en la
conversación, es un coloquialismo
sin retórica, un reportaje de la
inmediatez sentimental, política
y biográfica, de un sujeto poético
que ha ido descubriendo el latido
de su contemplación entre
los pliegues de la actualidad.
Periodista histórico del diario
El País, especializado en
información laboral, cuestionó
su propia profesión en Un oficio
de fracasados y publicó el
volumen costumbrista Historias

“

Hay en estos poemas mucha
soledad y hay compañía,
barras infinitas con aroma a
gin-tonic y un suave erotismo
que resulta elegíaco, y una
cercanía no sólo tonal con
Jaime Gil de Biedma en ese
autorretrato cada vez más
cansado de mirarse al espejo
de Madrid. Con su hijo Daniel,
también periodista, ha firmado
dos ensayos: Toda España era una
cárcel y La España de Cuéntame
cómo pasó. A otro de sus hijos,
Ismael, le ha compuesto varias
letras de canciones, de las más
celebradas de su repertorio, como
La extraña pareja. Estamos, por
tanto, ante un autor poliédrico,
al acecho de una realidad que ya
ha versificado en sus anteriores
volúmenes de poesía (Especial
para cócteles, Al Oeste hay
apaches y La blancura de la
ballena), entre la crónica y la
canción de autor, entre la poesía

Rodolfo Serrano.

encuentra con su propia figura,
alargada como esos mismos
cuerpos que se sienten lejanos,
que son el tacto antiguo de las
noches dejadas entre el humo
y la risa. Pero también existe
otra distancia: la que trata de
reconocerse en el nuevo ámbito
de la enfermedad. A través de
un diálogo establecido con otro
cuerpo lejano, esa interlocutora
invisible —“Todo lo perdí, salvo tu
nombre”—, habitante también de
esa escenografía del recuerdo al
que parece hablar en la mayoría
de los poemas, el hombre hace
recuento enfrentándose al joven

que fue, encontrándose con el
devenir hacia su propio olvido,
que también admite, con su
contradicción: “Daría cualquier
cosa si pudiera / recordar el
sonido de tu nombre”. Algo se
desdibuja, se derrumba: “No hay
días por delante que pueda llamar
míos”, en lo que se presenta no
sólo como un lamento íntimo
ante la fragilidad física, con la
pérdida abrupta del esplendor,
sino de toda una época, una edad
del hombre que la historia parece
haber barrido: cuando
los sueños habitaban
los días y un país
mejor era posible.
Mientras, el
poeta vive, escribe,
busca; pero también
intuye los rastros
del pasado: “En la
niebla adivino –igual
que un tango- / el
triste parpadeo
de tu sangre”, en el
excelente poema
“Búfalo Bill toma
una copa con el
general Custer”.
Aunque siempre
hay lugar para la
plenitud, recordada
y sentida, porque
también la memoria
puede recorrerse
y vivirse con un
protagonismo exento
y puro: “Y mañana
era un verso caliente
por la sangre, / y un
regusto de vino en
el pecho del mundo”.
Hay en estos poemas
mucha soledad y hay
compañía, barras
infinitas con aroma a gin-tonic
y un suave erotismo que resulta
elegíaco, hay versos encontrados
de Pablo Guerrero y una cercanía
no sólo tonal con Jaime Gil de
Biedma en ese autorretrato cada
vez más cansado de mirarse al
espejo.
Hospitales, infancia,
enfermedad, familia: un mundo
que agoniza y que comienza, que
reescribe el relato de la noche
futura. Pero también un hombre
que se reconoce, porque ha
encontrado su estación total:
“El tiempo es el cobarde. Y lo he
vencido”. n
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30 lecturas

INFANTIL
El bastón maldito
Åsa Larsson e Ingela Korsell
Ilus. Henrik Jonsson
Destino
144 páginas | 11,95 euros

El bastón maldito, primera
novela de una saga nueva
(PAX), presenta a sus jóvenes
protagonistas, Alrik y Viggo, dos
chicos que fueron abandonados
por su madre y que van ya por la
tercera casa de adopción, la de
Laylah y Anders, en la localidad
(sueca) de Mariefred. Junto a
los dos personajes centrales,
valiente y determinado el
mayor, y aficionado el menor
a quedarse con lo que no es
suyo, surgirán las figuras
de Magnar y su hermana
Estrid, dos hermanos que se
convertirán en los guías de los
protagonistas. Son una nueva
especie de brujos, guardianes
de una biblioteca subterránea
donde se alojan ejemplares de
libros muy raros y antiguos,
libros de magia que almacenan
un saber irremplazable sobre
cómo luchar contra las fuerzas
del mal. Pronto los chicos
recién llegados se meterán
en problemas. A partir de
ese instante, Alrik y Viggo
comenzarán su trabajo de
iniciación como ayudantes (y
sucesores) de los guardianes
de la biblioteca, siguiendo las
instrucciones de Magnar y
Estrid, aunque se sientan un
tanto abandonados en esa
materia.
La lucha por la supervivencia
es también la lucha por la propia
autoestima y en favor de sus
padres adoptivos, que sufrirán
las consecuencias del primer
ataque de las fuerzas del mal.
La siniestra actividad del
bastón maldito los llevará a
exprimirse para conseguir
vencerlo con la ayuda de los dos
brujos. Pero esto no es más que
la primera parte de esta historia
que promete ser un río de
aventuras a gran nivel. Apenas
finalizada la primera secuencia,
se inicia lo que va a ser la
segunda, con interrogantes que
habrá que despejar en la nueva
entrega: El perro maldito. n
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ANTONIO A.
GÓMEZ YEBRA

Ahab y la ballena
blanca
Manuel Marsol
Edelvives
40 páginas | 17,30 euros

Con Ahab y la ballena
blanca se alzó Manuel
Marsol el año pasado
con la tercera edición
del importante Premio
Internacional de Álbum
Ilustrado que convoca la
editorial Edelvives. La
historia podría considerarse
un remake de una de las
novelas más conocidas de
Edgar Melville, Moby Dick,
que en un primer momento
no llamó la atención de los
críticos ni de los lectores.
Un enorme Leviatán, Moby Dick,
había privado de una pierna al
capitán Ahab, y este montó una
expedición para capturar al
cachalote y así vengar aquella
pérdida.
En el álbum premiado,
Manuel Marsol se mete en la
piel del capitán Ahab, capitán
del barco Pequod, con su pata
postiza que no es de palo, sino
de mandíbula de cachalote,
y cuenta sus aventuras en
busca de la gran ballena blanca,
difícilmente localizable pese a
su gran tamaño.
El viaje del capitán Ahab
queda así ilustrado con
profusión, plasmando a gran
tamaño todos los motivos que
habían convertido la aventura
en un continuo peligro. No es
necesario mucho texto, porque
las ilustraciones hablan por sí
mismas mucho más de lo que
pudieran hacer las palabras. Los
tonos marrones, los azules y
los grises en contraste con los
rojos y los verdes y los blancos,
sugieren, apuntan los detalles
de la aventura, y presentan al
capitán en momentos de gran
apuro, ante esqueletos, o en
islas volcánicas que lo harán
volar por los aires.
Pero ni en el aire ni en las
profundidades marinas Ahab
podrá dar con su enemigo. La
solución, como el libro mismo,
es un misterio, que solo el lector
inteligente podrá localizar. n

El secreto del galeón
Ana Alcolea
Anaya
208 páginas | 9,90 euros

Ana Alcolea presenta en El
secreto del galeón dos historias
paralelas que terminará
haciendo coincidir en las
páginas finales del libro. Las
dos tienen distinto tipo de
letra. Una, se desarrolla en la
actualidad y está protagonizada
por Marga, una arqueóloga
que recibe unas piezas de un
galeón naufragado que la ponen
en alerta, especialmente al
entrar en contacto con una fea
estatuilla de origen africano.
Entonces sonará su móvil, y se
le pondrán las manos de color
verde. También es arqueólogo
Federico, su marido, aunque
lleven tiempo separados.
Él llegará para ocuparse de
descifrar el misterio que
esconden los restos del
naufragio que están analizando.
El tercero en discordia es Carlos,
el hijo de ambos, que está
empezando a fijarse en Elena,
una chica algo rara, incluso pija,
pues practica ballet.
La otra historia es la de los
pasajeros del galeón “La Buena
Esperanza”, y particularmente
de Marina, hija del almirante
en jefe de la flotilla, cuya
familia ha decidido regresar
a España a principios del XIX
tras haber pasado los últimos
años en América. Junto a ellos
aparece la figura de Ramira,
la esclava que ha criado a las
hijas del almirante y de Ofelia,
su mujer. Esta mujer posee
dos estatuillas ante las cuales
efectúa diversas invocaciones
en un lenguaje extraño.
Hay varios interrogantes
a resolver. Ana Alcolea, con
maestría y con mucho oficio
los va desarrollando para
implicar al lector, que se verá
involucrado en resolver la trama
que sigue el hilo conductor de la
historia.
Historia de superación
personal, con apuntes muy
propios de los chicos de
hoy, apegados al móvil y al
ordenador. n
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La Casa de la Paraula
SALVADOR FORASTER

L

a Casa de la Paraula es un proyecto colectivo. Surgió de la
reacción de los clientes de la antigua Librería Xoroi. Ante
las dificultades por las que atravesaba en los últimos años,
estos clientes crearon un importante movimiento de apoyo que
se convirtió en una asociación cultural que es la que actualmente
la gestiona y que en su día decididó su nombre en asamblea,
tras la propuesta de una de las asistentes a la misma. En Mali
existen, en cada población, las Togunas, edificaciones de madera
y paja con el techo muy bajo, que son pequeñas ágoras donde
se dirimen los asuntos de la comunidad. Pequeñas ágoras. La
traducción de Toguna es “La Casa de la Palabra”.
Nuestra librería está dedicada a la literatura y el ensayo, pero
con una especialidad: el psicoanálisis, que nos convierte en la
única librería del Estado especializada en esta temática. La zona
de librería, a partir de las 20 h., se convierte en lugar de debates.
La palabra impresa pasa a palabra hablada. Al intento de diálogo
entre diferentes campos del saber. Los libros de las diferentes
secciones incitan a ese encuentro transdisciplinar. Encuentros
que, en parte, pretenden reflexionar sobre la contemporaneidad
desde una óptica crítica. Con esta idea también hemos creado
una editorial: Xoroi edicions. Los inicios del oficio de librero
estuvieron muy vinculados a la edición. Queremos recuperar
esta figura del librero-editor como artesano. Hasta el momento

Carrer Roselló, 154. Barcelona

hemos publicado unos diez títulos, una buena parte de ellos dedicados a la especialidad de La Casa. Junto a los libros conviven
una cafetería, que ofrece menús de mediodía en un ambiente
muy agradable, y espacios para las exposiciones temporales de
pintura o fotografía. Está claro que un proyecto cultural como
este, con vocación de incidir en la vida ciudadana, requiere de
apoyos para que sea sostenible. En la actualidad contamos con
250 socios.
Nuestras recomendaciones. De las ultimísimas novedades
recibidas, dos libros: Rari nantes, de Alba Ballesta, editado por
Gadir. Una jovencísima autora que se adentra en los terrenos de
la autoficción: “¿qué sucedería si la novela que acabas de adquirir
(en este caso, sustraer) está basada en tu vida?” . El segundo libro:
Con el cielo a cuestas, de Gonzalo Suárez, editado por Random
House. Siempre nos ha interesado lo obra de Suárez. Esas “mentiras de verdad mientras otros cuentan verdades de mentira”. n
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El ‘Diario’ completo de
Marga Gil Roësset,
dibujante y escultora de
vanguardia marcada por
su temprano suicidio a los
22 años a causa del amor
no correspondido que
sentía por Juan Ramón,
se publica por primera
vez junto a otros textos
escritos o reunidos por
el poeta de Moguer.

Luis Antonio
de Villena

IÓN,
DA EDIC
SEGUN LA VENTA
YA A

En un relato, sincero,
íntimo y apasionado, Luis
Antonio de Villena recrea
su memoria personal
de los Panero, una saga
familiar que reunió
una mezcla agónica
e irrepetible de talento,
teatralidad, excesos
y transgresiones.
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Adolfo García Ortega
reúne su obra poética
en ‘Animal impuro’

F

ormada por algo más de doscientos
poemas escritos a lo largo de tres
décadas, la obra en verso de Adolfo
García Ortega es tal vez menos conocida
que sus novelas, pero resulta igualmente
definitoria de los valores que sustentan su
literatura. Avalado por sendos prólogos de
Martín Casariego y Justo Navarro, el conjunto de su producción puede ahora leerse en el volumen
Animal impuro, publicado por
Vandalia.
“He reunido mis libros de
poesía —explica el autor— porque he llegado a una edad en la
que creo necesaria la lectura de
todos ellos como una sola obra.
Creo que de este modo el bloque despliega toda su diversidad y desvela una identidad: la
del personaje que está en mis
poemas, que los vive o escribe,
y que tiene un alto porcentaje de ficticio,
como un personaje de novela”.
“Este libro es como uno de esos drones
que permite ver desde la altura un territorio más vasto”, señala García Ortega. “Creo
que mi obra poética está cerrada. Si llegan
nuevos poemas, se sumarán a este corpus
ya hecho, pero puede que nunca más es-

criba poesía. Hoy me interesan más otras
formas literarias”. Vista en su conjunto, su
obra es “un viaje por la vida, la cultura, los
amores, la experiencia, la alegría, la tristeza, la muerte, la política... Si he definir mi
poesía diría que es fronteriza, rara, propia
de un francotirador, que es lo que siempre
me he sentido en la literatura”.
Repasando la historia de los poemas
recogidos en Animal impuro, el autor observa una clara evolución: “Los últimos
son más intensos y libres; creo que he ido
haciendo una poesía cada vez más personal, partiendo de ciertos poetas españoles
de los cincuenta y de la poesía anglosajona o francesa, que son mis dos
verdaderas influencias. Nunca
me he llevado bien con la lírica cargante de la poesía española, la de hoy o la de hace
cien años. Huyo de la lírica,
he buscado siempre darle un
toque esencialista y narrativo
a mis poemas, donde priman
las imágenes y los hechos”.
No hay temas recurrentes
en su poesía, “pero lo que sí
vuelve es el sentido de viaje,
de trayecto, de emoción por
el cambio, y la búsqueda por crear una
identidad que sea crítica y autocrítica.
En este sentido, el tono elegíaco y distanciado me ha venido muy bien siempre. Muchos de mis poemas tienen un
componente social, trascienden lo individual. Todas las alusiones culturales,
que hay muchas, guardan relación con

ELENA BLANCO

“Mi poesía es fronteriza, rara,
propia de un francotirador”

Adolfo García Ortega.

la conexión con los demás en un nivel
superior: el arte, la música, las ideas, el
conocimiento, en suma. Soy un poeta
de ideas que juega a ser un viajero sentimental”. n

La Obra Social “la Caixa” y la Fundación Lara trabajan
en dos programas para el fomento de la lectura

L

a Obra Social “la Caixa” y la Fundación José Manuel Lara han puesto
en marcha un programa de fomento de la lectura que va destinado a
poblaciones en riesgo de exclusión. Las
dos instituciones han trabajado conjuntamente en la planificación y ejecución
de dos talleres que se están desarrollando
en los colegios públicos de Las Tres Mil
Viviendas de Sevilla y en el Centro Poveda
de Mairena del Alcor.

Los CEIP Manuel Altolaguirre, Andalucía, Paz y Amistad, Fray Bartolomé de las
Casas, La Paz, Jiménez Fernández y Manuel
Canela de Las Tres Mil Viviendas acogen las
sesiones del animador cultural Fran Nuño.
La ejecución del programa destinado a escolares está siendo posible gracias a la colaboración de la asociación Entre Amigos de
Sevilla, que trabaja desde hace treinta años
por la dignificación de las condiciones de
vida en el Polígono Sur de esta ciudad.

La otra fase del programa se desarrolla
gracias a la colaboración de la Asociación
Poveda en Mairena del Alcor, que dirige
un centro de rehabilitación en el que se
desarrollan distintos programas para dar
respuestas eficaces al tratamiento de las
adicciones. Mamen de Zulueta imparte un
Taller de escritura que acerca los libros a
los asistentes, al tiempo que los inicia en
la creación de manera lúdica y personalizada. n
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firma invitada
SERGIO VILA-SANJUÁN

Alquibla

E

Cae la tarde.
El escritor regresa
a su casa, a cenar
con “la tribu”, como
llama a su familia de
adopción marroquí.
RICARDO MARTÍN

n 1969, la BBC programó una serie de trece programas dedicados a la evolución
del arte, la arquitectura y la filosofía occidental. Conducida por el historiador
y ex director de la National Gallery, sir
Kenneth Clark, Civilización fue considerada modelo
de periodismo cultural televisivo y dio pie a un libro
homónimo, publicado en España por Alianza.
En aquellos tiempos en los que la industria televisiva parecía propensa a asumir retos culturales de
un cierto calado, varios
proyectos desarrollados
en distintos países siguieron la senda abierta
por Civilización. Si nos
centramos en nuestro
ámbito más próximo
hallamos sobre todo
dos iniciativas notables.
Una es la coproducción
hispano-británica El espejo enterrado, en torno
a la cultura de América Latina con guión de
Carlos Fuentes, grabada
entre 1989 y 1991. Y otra
anterior, y más extensa,
que realizó Juan Goytisolo sobre el mundo islámico: Alquibla, y de la
que se rodaron dos entregas de programas. La
primera entre 1987-1988
en Turquía, Marruecos,
Egipto, Jordania y Palestina. La segunda, en
1989-1990, en Argelia,
Turquía, Egipto, Mali,
Uzbequistán e Irán. Hubo una tercera serie proyectada
que no llegó a ver la luz. Desde la perspectiva actual,
rememorar cómo el ente público Televisión Española
encargaba a un reconocido autor nacional la conducción de una serie de gran presupuesto destinada a
temas culturales —y luego la emitía varias veces, y
con éxito— despierta una irresistible nostalgia.

El propósito de Goytisolo con Alquibla era, según él
mismo ha relatado, “devolver al islam su dimensión
actual e histórica: la de una cultura plural, diversa y
contradictoria, extraordinariamente viva”, mostrando su religión, pero también “su arte, urbanismo,
paisaje, música, costumbres, política, misticismo,
fiestas, celebraciones rituales”. Y ello, desde el punto
de vista formal, mediante una “selección amorosa de
imágenes transmisoras de conocimiento y sensibilidad destinadas a ampliar y a veces corregir la visión
del público occidental y no occidental acerca de una
gran civilización que forma parte de nuestra historia
y a la que debemos dejar de contemplar con los ojos
precavidos de un enemigo”.
El proyecto Alquibla, además de la serie, inspiró
dos volúmenes: De la Ceca a La Meca y Aproximaciones a Gaudí en Capadocia. Algunos de los textos que
incorporan fueron primero artículos (generalmente
para El País), luego guiones y finalmente capítulos.
Sus páginas, a veces melancólicas, trasmiten generalmente más entusiasmo por la cultura popular del
Islam que por la alta cultura, e incluyen vivencias
personales tan curiosas como las pernoctaciones del
escritor en el cementerio de El Cairo, dentro de “un
hospitalario panteón familiar” (en el reportaje “La
ciudad de los muertos”). Algunas ya son hoy clásicas
y de lectura obligada para cualquier persona con inquietudes, como las dedicadas a la plaza Jemaa el Fna
de Marrakech, “patrimonio oral de la humanidad”.
Junto a esta labor de periodista cultural a pie de
calle, Goytisolo ha abordado también la cuestión de
la cultura islámica desde una perspectiva más ensayística en los textos de sus Crónicas sarracenas, donde
analiza el legado de figuras como Ali Bey o sir Richard
Burton, las vicisitudes del mudejarismo o la cara y
cruz del “moro” en nuestra literatura.
En un contexto de periodismo cultural español
mayoritariamente abocado a difundir las experiencias europeas y estadounidenses, el autor barcelonés
ha perseverado a lo largo del tiempo en la tarea de
explicar, a través de medios de comunicación de amplia resonancia, aspectos muy variados del universo
islámico. Algo tan atípico como definitivamente necesario, y muy destacable, en un país con la tradición
histórica del nuestro. n

En un contexto de periodismo cultural español
mayoritariamente abocado a difundir las experiencias europeas
y estadounidenses, Goytisolo ha perseverado en la tarea de
explicar aspectos muy variados del universo islámico
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