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Vidas que pasan

C

ualquier escenario puede ser llevado a la literatura, pero hay
espacios particularmente evocadores que han sido objeto de
atención específica y tienen por ello una cualidad que los distingue del resto, apreciable en multitud de obras que o se gestaron en su entorno o reflejan formas peculiares de sociabilidad,
ligadas a una tradición que se remonta a los orígenes de la modernidad y
ha llegado hasta nuestros días. Son literarios los medios de transporte o las
estaciones de tránsito, los parques o los edificios consagrados a la cultura o
el espectáculo, pero en cualquier relación que pretendiera recoger los más
señalados deberían figurar con letras de honor los cafés, los balnearios, los
hoteles y los trenes. Son además el centro de muchas narraciones e incluso
se erigen como protagonistas. Son historia y fuente de historias.
En su rastreo de las sentencias y el anecdotario relativo a los cafés, Justo
Navarro recuerda, con Pascale Cier, el relevante papel de dichos establecimientos como origen de “todas las revoluciones del siglo XIX y del siglo
XX, políticas, artísticas o literarias”, pero también resalta su condición de
lugares ideales para encuentros meramente amistosos o galantes, dentro
o al margen de las tertulias habituales, el carácter nivelador que señaló un
optimista Ramón Gómez de la Serna —“la única asociación verdaderamente libre, igualitaria y limpia de dogmatismo”— o la aparente paradoja de
quienes buscan la soledad —por ejemplo a la hora de escribir, o de leer—
rodeándose de compañía.
Del tiempo en que se pusieron de moda las estaciones termales y los
baños de ola, asociados a las propiedades terapéuticas de las aguas pero
asimismo a la vida elegante de quienes se podían permitir los ocios estivales
o las curas de reposo, data la afición a los balnearios sobre la que escribe el
último premio Nadal, José C. Vales, que destaca el ambiente de alegre mundanidad que aguardaba a los enfermos o los veraneantes —bien reflejado por
la literatura de intención psicológica o costumbrista— y la doble dimensión
física y espiritual —porque hay dolencias que lo son del alma— desde la que
los escritores afrontan el proceso de sanación de sus personajes.
Como otros sitios de tránsito, dice Marta Rivera de la Cruz, los hoteles
tienen algo de “no lugares”, en los que todo está en perpetuo movimiento.
Describe la autora su fascinación por los que atesoran una leyenda muchas
veces relacionada con la estancia de escritores célebres —Dorothy Parker
en el Algonquin de Nueva York o Hemingway en el Ambos Mundos de La
Habana—, sea en las habitaciones o también en los bares, que tienen una
historia propia y no necesariamente ligada a la pernocta. Hay cierta mitomanía en el gusto por recorrer los salones que frecuentaron los nombres
admirados, pero los hoteles, como sugiere Rivera y podría afirmarse de los
demás espacios literarios, ofrecen siempre un rico y variado paisaje humano
que apunta a la sustancia misma de la novela: el trasiego incesante de las
vidas que pasan.
Algo de elegía tiene la evocación de Antonio Orejudo, referida a los trenes
de la Era Analógica, más lentos y compartimentados y felizmente ignorantes
del acoso de los teléfonos móviles o de sus usuarios más desaprensivos.
Sigue siendo posible el ensimismamiento o la comunicación entre desconocidos, pero puede que sea cierto que los ferrocarriles han perdido parte
de su encanto —o de su potencial literario— debido a las “distracciones digitales”. A quienes deseen conocer o recordar cómo eran antes los trayectos,
les basta con acudir a los libros. n

Hay espacios
particularmente evocadores
que han sido objeto de
atención específica,
apreciable en multitud de
obras que reflejan formas
peculiares de sociabilidad,
ligadas a una tradición
que se remonta a los orígenes
de la modernidad
y ha llegado hasta hoy
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Laboratorios mágicos o alambiques para la
fermentación de ideas, los cafés fomentan
la conspiración, la novelería, la edición
y la sedición, las mutaciones históricas

Un invento
fantástico
temas
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Justo Navarro

V

eía Jaime Gil de Biedma en
los cafés una congregación
de solitarios en potencia,
en busca de bebida, compañía e incluso “una forma
más refinada del acompañamiento: la de
estar solo entre la gente”. Al café se va a
hablar, aunque sea con uno mismo. Cafés
y bares son ocasión de tratos intelectuales,
comerciales y amorosos. Cavafis vislumbró a la entrada de un café la posibilidad
de un encuentro erótico. En el Café de
l’Univers, en Charleville, se citaban Verlaine y Rimbaud, amantes. Malcolm Lowry
conoció en el Café Hollywood de Granada, en tiempos de la II República, a la que
sería su mujer fugaz, Jan Gabrial, que en
Bajo el volcán se convertiría en Yvonne Firmin. Alguna vez la cercanía del personal
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del local es suficiente: marino recién llegado a Ámsterdam con el barco maltrecho,
Joseph Conrad descubre en el camarero de
un café “el precioso aspecto de un amigo
íntimo”.
El veneciano Casanova recordaba la
visita a un café romano de Via Condotti,
el Greco, que acababa de abrir entonces,
poco antes de 1770: entre insultos al Papa,
risas, comentarios sobre los vicios de un
cardenal, más risas, un soneto incendiario y una sátira contra el honor de una
familia ilustre, aparece lo que Casanova
juzga una mujer extraordinaria. No: es un
famoso castrato vestido de cura, e inmediatamente se ofrece a Casanova para que
compruebe por sí mismo si se equivocaba
en su primera impresión. En el París del
siglo XVIII los enciclopedistas charlaban,
se calentaban y escribían en los cafés, y
Diderot y Rousseau, veinteañeros por
aquella época, compartieron en el de la
Régence aspiraciones y un afecto que los
años descompondrían.
Quizá tenga razón Pascale Cier cuando avisa de que “en los cafés han nacido
todas las revoluciones del siglo XIX y del
siglo XX, políticas, artísticas o literarias”:
funcionan como “alambiques para la fermentación de ideas”, laboratorio mágico
al que, no hace mucho, le prohibieron uno
de sus ingredientes esenciales, el humo
de tabaco. La primera novela de Benito
Pérez Galdós, de 1870, lleva el nombre de
un café, La Fontana de Oro, donde en el agitado Trienio Constitucional, entre 1820 y
1823, debatían las facciones liberales. En
octubre de 1916, en Zúrich, en el Café de la
Terrasse, jugaban al ajedrez Tristan Tzara,
vanguardista estético, y V. I. Lenin, vanguardista político. Los cafés fomentan la
conspiración, la novelería, la edición y la
sedición, las mutaciones históricas.
“En el café se escribe mejor”, sentenciaba Ramón Gómez de la Serna. Creía que
la conciencia se agudizaba a la luz de los
cafés, vivo trasunto de las almas de todos
los asiduos al local: “Cualquier café es un
lugar admirable, la única asociación verdaderamente libre, igualitaria y limpia de
dogmatismo y oligarquía”, escribió, en un
café quizá y en un arranque de optimismo.
Franz Kafka, cliente en Praga del Savoy y
del Louvre, le pedía a un amigo por carta,
desde un café, que imaginara una fiesta
a la que la gente acude sin necesidad de
ser invitada, en la que habla con todos
sin conocer a nadie, consume a su gusto
sin molestar, llega y se va cuando le de la
gana, siempre bien recibida, disfrutando
de la soledad sin renunciar a la compañía
de otros seres humanos. “De una idea tan
fantástica nacen los cafés”, concluía Kafka.
El invento fue turco: a Pietro della Valle,

Granada, donde la autoridad prudente era
la poeta Elena Martín Vivaldi.
Valle-Inclán valoraba mucho la función de los cafés en el desarrollo del
pensamiento literario, por encima de
todas las academias. En Madrid, en el
Café Nuevo de Levante, Rafael Cansinos
Assens vio en acción a Valle, monarca de
una tertulia en la que sentaba cátedra en
los albores del siglo XX: “Allí no hablaba
nadie más que él”. En el también madrileño Café Lion, de la calle de Alcalá, hoy
perdido, confluyeron los poetas de la Generación del 27 y otros aliados españoles
de futuristas, dadaístas y surrealistas. Los
bajos del Lion eran Zum Lustigen Walfisch,
La ballena alegre, donde los falangistas
compusieron su himno. Al final de la
guerra frecuentaban el local diplomáticos
y espías de la Alemania de Hitler, y los
intelectuales del Orden Nuevo franquista
celebraban en 1939, dentro de La ballena,
una tertulia de nombre gongorino, Ocio
atento, sintagma que brilla en la tercera
estrofa del Polifemo, quizá un homenaje
a la deshecha Generación del 27.
Los cafés acogen afinidades y rivalidades. William Hogarth grabó en el siglo
XVIII estampas de un café de su tiempo:
fumadores, bebedores y peleas a medianoche. El propio Valle-Inclán
perdió el brazo izquierdo de
un bastonazo, discutiendo
Al café se va a hablar, aunque
en el Café de la Montaña.
sea con uno mismo. Cafés y bares
Pero no mucho después Erik
Satie, pianista, meditaba soson ocasión de tratos intelectuales,
bre la moral en este tipo de
comerciales y amorosos. Alguna vez
locales: “No creo que ir al
la cercanía del personal del local
café o a cualquier otro lugar
por el estilo sea en sí mismo
es suficiente, pero también ofrecen
malo: confieso haber trabaespacio para afinidades y rivalidades
jado mucho en los cafés. Se
produce un intercambio de
ideas que no puede dejar de
ser beneficioso, con la conPío Baroja recordaba una conversación dición de que uno no se haga notar”.
La burla contra el ya viejo y deforme
parisina “en el Café de Flora”, en 1939, sobre el sentido universal de la literatura y teatro barroco la localizó Leandro Fernánesas tertulias profesorales en las que si dez de Moratín precisamente en un café.
uno pregunta algo es porque sabe ya la En La comedia nueva, o El café, estrenada
verdad y no le interesa la respuesta. Ba- en 1792, discuten los enemigos y partidaroja acababa de conocer a su interlocu- rios de El gran cerco de Viena, disparate intor en una reunión de ese tipo. Humbert sufrible, según los clientes ilustrados: “Del
Humbert, el criminal de Lolita, de Vladi- sitio de una ciudad hacen una comedia.
mir Nabokov, confiesa al principio de sus […] Cuánto más vale ser mozo de café que
memorias: “París me sentó de maravilla. poeta ridículo”. Don Pedro, el sensato de la
Discutía sobre cine soviético, me sentaba obra, dicta: “En un café jamás debe hablar
en Les Deux Magots con uranistas, publi- en público el que sea prudente”. ¿Pues qué
caba ensayos tortuosos en revistas oscu- debe hacer? Tomar café.
Sigamos oyendo la música del gran Saras”. Como los artistas de París por el Flore
y Les Deux Magots, en Madrid han pasado tie: “Jóvenes, no vayáis al café; escuchad
por el Gijón y el Comercial las sucesivas la voz de uno que ha ido mucho a los cageneraciones de escritores españoles. Yo fés, y, el muy monstruo, no lo lamenta en
conocí en Granada el Suizo, o Gran Café absoluto”. n
joven noble romano, lo admiraron en Estambul, en 1615, ciertos locales donde se
conversaba y razonaba agradablemente
durante horas bebiendo algo llamado
café, estimulante que hace fluir las ideas,
fuente de pensamientos, don del arcángel
Gabriel a Mahoma.
París era una fiesta empieza en un
buen café de la Place Saint-Michel. Ernest Hemingway pide café con leche,
saca una libreta y un lápiz y se pone a
escribir un cuento que pasa en Michigan.
Y como en París hacía frío, frío hizo en
el cuento. “A eso se llama trasplantarse”, explica Hemingway. En el cuento el
protagonista bebía una copa, así que a
Hemingway le entró sed y pidió un ron
de la Martinica, que le supo a gloria. Los
cafés de París forman parte de la historia reciente de las literaturas europeas y
americanas, del simbolismo al dadaísmo
y el surrealismo, de la Generación perdida de Hemingway y Scott Fitzgerald al
existencialismo, el estructuralismo y el
final posmodernista de todos los ismos,
del Café de Flore a Les Deux Magots, en
Saint-Germain-des-Prés, donde, como
dice la canción, “Iln’y a qu’aujourd’hui”,
algo que podríamos traducir por “Solo
existe el hoy”.
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Comedia humana, reflexión psicológica
o escenas costumbristas se han dado cita en
los balnearios y ciudades estivales: Capri,
Baden-Baden, Niza, Biarritz, Vichy o Brighton

Para sanar
el cuerpo y el alma
José C. Vales

E

l “balneario” no es sólo el es- sos, y con los nervios deshechos por culpa
tablecimiento hotelero que de un sinfín de cuidados, se marchaban
proporciona ciertos servicios fuertes y sanos, nuevamente en forma para
terapéuticos basados en el enfrentarse al mundo y a todos sus males”.
Y dada la clientela que acudía a estos
uso de aguas (termales o marinas); también se denominan “ciudades “lugares de sanación” —burgueses acobalnearias” a aquellas poblaciones que la modados y “cabezas coronadas”—, la vida
burguesía decimonónica ocupaba durante balnearia se caracterizaba por el ambiente
su asueto estival. Fue el médico británico festivo y tal vez frívolo: “Esta noche hay
Richard Russell (1687-1759) quien puso de baile [...]. Las noches de baile en Bath son
moda los usos terapéuticos del agua (le- momentos arrebatados al Paraíso, seducvantando una auténtica “pasión balnea- tores por la música, la belleza, la eleganria” o seaside mania en Brighton) y desde cia, la moda, la etiqueta...” (Dickens, Picentonces los elegantes europeos se en- kwick. En otras ocasiones, este ambiente
tregaron con fervor a la reparación de sus frívolo y festivo de los establecimientos
dolencias mediante la ingesta de aguas balnearios —y los grupos humanos que
termales (pestilentes, pero benéficas, al deambulan por ellos— sirve para esbozar
parecer) y procuraron mitigar la melan- crónicas costumbristas, analizar conduccolía y las flatulencias con las embestidas tas, estudiar psicologías o censurar sociedades y “estados”. Tales eran, por otra parde las olas en las playas.
Pero además, como señalaba Vázquez te, los grandes temas del género literario
Montalbán en El balneario (1986), todos característico del siglo XIX: la novela.
estos lugares tienen “una
historia mágica o religiosa”.
Y cuando los escritores lleCuando los escritores
van la acción a un balneallevan la acción a un balneario, hay
rio, hay en los personajes
una esperanza de sanación en los personajes una esperanza
física, pero también espiri- de sanación física, pero también
tual —casi una purificación espiritual: una especie de regeneración
bíblica—: una especie de
regeneración o transfigura- o transfiguración, una epifanía
ción, una epifanía revelado- reveladora o una visión iniciática
ra o una visión iniciática.
Anthony Trollope insistió (La mère Bauche, 1861)
en este aspecto místico del balneario: “[el
Comedia humana, reflexión psicológide Vernet] no era un lugar famoso, caro ni ca o escenas costumbristas se dan cita en
elegante, pero los que creían en él le tenían Baden-Baden, Capri, Niza, Biarritz, Vichy o
mucha fe”. Un poco más adelante Trollope Brighton... “¡Cielo santo, Brighton!”, pienexplica, precisamente, quién visitaba estos sa Elizabeth Bennet cuando su hermana
centros terapéuticos y por qué: “Los hom- menor sugiere la posibilidad de ir a pasar
bres y las mujeres que llegaban agotados el verano a la ciudad costera. “Unos baños
por el trabajo, la enfermedad o los exce- de mar me curarían para siempre estos
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nervios”, exclama la histérica señora Bennet. Sólo Lizzy es capaz de entender que en
Brighton “las tentaciones” pueden acabar
con la reputación familiar. Sin embargo,
“en la imaginación de Lydia, una visita a
Brighton significaba el acceso a todas las
posibilidades de felicidad en este mundo”
(Austen, Orgullo y prejuicio).
Brighton, como la mayoría de los establecimientos balnearios, adquirió fama
cuando la corte decidió establecerse allí
para aprovechar el benéfico influjo de
la brisa marina y las aguas salobres. En
cualquier caso, el gran establecimiento
balneario de Inglaterra fue siempre Bath
y la escritora de Bath fue Jane Austen.
(Hoy se venera a Jane Austen en Bath, a
pesar de que a la protagonista de Persuasión, como a la propia Austen, “le desagradaba” la ciudad). Sin embargo y aparte
de las aguas —al parecer benéficas— de
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la Pump Room, Bath contaba durante “la
temporada” con algo imprescindible en
las novelas de Austen: gente. Por eso visitar Bath podía “beneficiar el ánimo y la
salud”. El alegre bullicio de la pequeña
ciudad balnearia aparece también en La
abadía de Northanger, donde las damas se
ocupan en “importantes asuntos, como
ir en busca de pasteles, sombreros...” La
magistral Austen describió para siempre,
con inteligencia y humor, el variopinto
paisaje humano de Bath.
En Alemania el gran establecimiento
balneario es Baden-Baden. Se asegura que
el Roulettenburg de Dostoievski (El jugador) es esta población de la Selva Negra,
aunque es más probable que la referencia real fuera Wiesbaden, donde residía
una gran colonia rusa emigrada y donde
el propio autor se entregó a la ludopatía
más virulenta. En Baden-Baden (la “pe-

queña y romántica ciudad” donde “uno
se puede sentar en las terrazas de cafés
y restaurantes” y “se puede mezclar con
la alegre clientela de los balnearios”) se
encontraba Stefan Zweig, leyendo precisamente un ensayo sobre Dostoievski,
cuando se desencadenó la Gran Guerra (El
mundo de ayer).
El gran Wilkie Collins también visitó
los balnearios alemanes de Aachen (Aquisgrán o Aix-la-Chapelle), Bad Schwalbach
y Wiesbaden para curar su reumatismo
gotoso, su adicción al láudano y otros
males. En uno de estos establecimientos
balnearios situó Collins el comienzo de su
asombrosa Armadale: “Se abría la temporada de 1832 en el balneario de Wildbad”, y el
alcalde, el médico —”representante de las
aguas del balneario”— y el hotelero eran
conscientes del valor turístico-medicinal
de la población: “¡Ahí llegan los primeros
enfermos de la temporada!” (Armadale),
exclaman con alegría.
No puede faltar en este breve repaso
la peculiar Katherine Mansfield, en cuyo
primer libro de cuentos (En un balneario
alemán) traza una galería de personajes esbozados a partir de su experiencia
personal en el balneario bávaro de Bad
Wörishofen, donde la envió su madre para
ocultar un embarazo comprometido y para
curar el lesbianismo de la joven escritora.
Los personajes sufren dolencias gástricas,
problemas sexuales, embarazos molestos
y, sobre todo, complejos traumas psicológicos, como la propia autora.
Tierra adentro, los balnearios alemanes eran, desde luego, los más solicitados. Thomas Mann situó La montaña
mágica (1924) en el balneario de Wald
(Davos Dorf ) —un sanatorio alpino
para tuberculosos, en realidad— donde abundaban los espacios deportivos,
los hoteles, los casinos, los médicos y
los jóvenes atléticos “de piernas bien
rasuradas”. Semejantes intereses efébicos habían sugerido a Mann, unos años
antes, una novelita en la que su maduro
protagonista acudía a las playas del Lido
(frente a Venecia) para curar sus tensiones laborales y sus “males espirituales”
ejerciendo el antiguo arte del voyeurismo homosexual.
Respecto a Francia, a principios del siglo XX los destinos turísticos balnearios
marinos por antonomasia eran Deauville,
Biarritz, Niza y la Costa Azul. Sin embargo,
Marcel Proust llevó al protagonista de su
Recherche a Balbec, una localidad de Normandía con hoteles aristocráticos, paseo
marítimo, playa y algunos artistas bohemios. Los referentes reales eran Cabourg
y la “estación balnearia” de Beg Meil, en el
extremo occidental francés.

También en Francia está la famosísima
“estación de aguas” de Vichy; en 1880 “la
ciencia médica” aconsejó a Emilia Pardo Bazán ir a tomar aguas a la población
francesa y la escritora pensó aprovechar la
ocasión para redactar un cuaderno de viaje. Al final todo quedó en una novela corta
—Un viaje de novios, rayana en el naturalismo— donde da cuenta a un tiempo de los
males físicos, las penurias emocionales
y las desventuras sociales de la clientela
española en Vichy.
Para concluir el recuento de la literatura balnearia, no pueden obviarse las escenas costumbristas que José María de Pereda pintó junto a las playas de Santander:
“Una muchedumbre la invade cada año,
durante los meses del estío, para buscar en
ella quién la salud, quién la frescura y el
sosiego”. También en Cantabria se buscaba
la salud física y espiritual, aunque la gente
distinguida, desde luego, suspiraba “por
aquel ‘Biarritz de su alma’, donde todo es
chic y confortable”. n

El Brighton Pier, muelle de
recreo de la ciudad costera
inglesa, y paseo de la playa de
Biarritz en una tarjeta postal
de principios del siglo XX.
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cios árabe con cinco esposas charlatanas, a una mujer empeñada en alojarse
con tres perros sólo un poco más grandes
que la enorme pamela que llevaba, a un
anciano caballero oriental imperturbablemente vestido de invierno en la canícula
del verano chino y a una madre con una
caterva de chiquillos alborotadores que
parecían una burla a la política de hijo
único y a los que llamó al orden con un
grito tan certero que cortó el aire como
un cuchillo e hizo enmudecer a todos los
clientes.
El mundo está lleno de hoteles fascinantes, a pesar de que a veces son superados por su propia leyenda: el mítico Pera
Palace de Estambul, donde se alojaba
Imágenes de los jardines del hotel Raffles de Singapur y de la escalera del Danieli veneciano.
Agatha Christie, ha perdido buena parte
de su encanto, y es difícil encontrar en
él la sombra de tiempos más felices. En
Al igual que los aeropuertos y las estaciones
cambio, el Sacher de Viena está exactade tren, los hoteles tienen algo de “no lugares”:
mente igual que hace un siglo, y las camareras llevan el mismo uniforme con
son espacios de paso, paradas en el camino, sitios
delantal blanco que hace que una visita
de tránsito, a veces con su propia mitología
a su café en busca de la célebre tarta de
chocolate y mermelada sea un viaje en la
máquina del tiempo.
Soy una rendida admiradora de los
hoteles como espacios literarios. Cuando viajo, intento encontrar en la ciudad
algún hotel con su propia leyenda, y si
no puedo alojarme allí —cosa que ocurre
la mayoría de las veces, porque los hoteles con historia también son hoteles muy
caros— intento al menos visitarlo. Hace
mucho tiempo, el veterano director de un
establecimiento de lujo me recordó que
Marta Rivera de la Cruz
no hace falta pedir una habitación para
convertirse en cliente: un almuerzo en el
ace años viví durante parte de su decorado sin alojarse allí: bas- restaurante, un café, una copa, son sufidos meses en un hotel. ta con buscar un taburete en el bar, una ciente salvoconducto para sentirse parte
A pesar de que no era un mesa en el restaurante, y hasta un sillón del paisaje de esos hoteles que caminan
establecimiento de lujo, en su hall: pasé una de las horas más inte- de la mano del mito. He tomado el té en
recuerdo la experiencia resantes de mi vida en el vestíbulo de un el Savoy de Londres —cuando hice la reserva me recordaron que las
como una bendición: aquellas sábanas
mujeres debían llevar falda—
misteriosamente remetidas, las toallas
y una copa de Burdeos en el
limpias y esponjosas que aparecían cada
No hace falta pedir una
bar del Ritz de París intentandía en el cuarto de baño, el orden que
do percibir el espíritu de Coco
reinaba en mi cuarto a pesar de abando- habitación para convertirse en
Chanel, que vivió allí durante
narlo hecho una leonera… Podría vivir en cliente: un almuerzo en el restaurante,
años. Tomé café en el Danieli
un hotel el resto de mis días y ser compleun café, una copa, son suficiente
de Venecia mientras veía patamente feliz, con la despreocupación de
sar por la recepción un desfile
no tener que comprar leche ni café para salvoconducto para sentirse parte
de ricos con riñonera, y cené
el desayuno, segura de que siempre habrá del paisaje de esos hoteles
en el restaurante panorámijabón en el lavabo y un bolígrafo junto al
que caminan de la mano del mito
co del Hassler romano: a mis
teléfono para tomar notas…
pies estaba la ciudad eterna
A los escritores nos gustan los hotemientras comía los mejores
les. Tienen —igual que los aeropuertos y
las estaciones de tren— algo de “no luga- hotel de lujo de Shangai, donde me instalé tagliolini de mi vida. Y, por supuesto, bebí
res”: son espacios de paso, paradas en el en busca de la misericordia del aire acon- un dry Martini —un cóctel que no me guscamino, sitios de tránsito. He dedicado dicionado en un mediodía de calor. Pude ta— en el Algonquin de Nueva York. Dicen
parte de mi experiencia viajera a conocer ver a una prostituta discutiendo a gritos que es el hotel más literario del mundo,
hoteles míticos. Lo bueno de los estable- con un cliente con la intermediación del y seguramente es cierto. Durante años,
cimientos hoteleros es que uno puede ser director del hotel, a un hombre de nego- su bar fue punto de encuentro de varias

Escenarios
de leyenda

H
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generaciones de escritores. Allí Dorothy
Parker le pagaba ginebra helada a Truman
Capote, quien también dejó su huella en
el hotel Plaza, donde celebró su famoso
Baile en Blanco y Negro, con vistas a Central Park y donde los cosmopolitan de su
bar son deliciosos. En el Algonquin también Gertrude Stein hacía cábalas sobre
el futuro, William Faulkner encontraba
motivos para no dejar de beber y John dos
Passos guiñaba el ojo a una chica rubia.
Fascinado por el carácter del Algonquin,
Sinclair Lewis intentó comprarlo, pero la
operación no cuajó. Hay una leyenda que
dice que si llegas al Algonquin y acreditas
tu condición de escritor, te hacen una re-

baja en el precio del alojamiento. Un día
voy a probar. Otro hotel que conserva su
esencia el mítico Raffles de Singapur,
donde bebían sus gin-tonics Somerset
Maugham o Rudyard Kipling mientras en
el Palm Court tomaban el té las esposas
de los ricos privilegiados que vivían en
la ciudad caótica y fascinante. El Raffles
sigue siendo epítome del lujo colonial, y
los turistas avezados se visten a la europea para traspasar su hall fastuoso y pedir
un singapore sling en el mismo bar donde
antaño brindaban corresponsales de guerra, espías y millonarios.
Si en algún sitio he buscado afanosamente las huellas de un escritor es en

La Habana. La presencia de Hemingway
está en todas partes —en bares, en restaurantes, en museos—, a veces incluso
de forma tan exagerada que se cae en la
mentira: no parece muy factible que el
autor de Por quién doblan las campanas
fuese cliente de una coctelería abierta en
1991, pero La Habana es una ciudad tan
mágica que hasta eso cuela. Si alguien
quiere encontrar el verdadero fantasma
de Papa Hemingway, tiene que encaminarse al hotel Ambos Mundos, en el 153
de la calle Obispo. Hemingway vivió allí
durante sus estancias en Cuba y hasta que
compró la Finca Vigía. El Ambos Mundos
es ahora un hotel anticuado y decadente, más bien incómodo, pero tiene poesía incluso en el nombre, una ubicación
privilegiada en el corazón de La Habana
Vieja y una terraza de ensueño abierta a
las brisas del Caribe. Desde esa terraza
presencié la primera tormenta tropical
de mi vida: hacía un día radiante cuando
un viento tropical trajo de golpe un ejército de nubes negras, y en cuestión de segundos se desbarrancó sobre nosotros un
aguacero de apocalipsis. Los camareros,
atribulados, desmontaron los veladores y
nos ayudaron a ponernos a cubierto bajo
un toldo, y allí estuvimos quince minutos
memorables, mientras el cielo bramaba
venganza y el mundo parecía próximo a
acabarse. Luego, la tormenta se alejó tan
rápido como había llegado, el sol volvió a
lucir y regresamos a nuestras mesas con
la sensación de haber vivido algo irreal.
Un camarero nos trajo una nueva ronda
de mojitos y nos aclaró, piadosamente,
que la terraza del Ambos Mundos era de
construcción reciente, y, en consecuencia, Hemingway nunca había estado allí.
Su recuerdo había que buscarlo en el bar
de madera, que conservaba la barra original de los años veinte, los ventiladores
enormes y los taburetes despeluchados.
Fui a intentar recuperar a don Ernesto entre el difuso olor a ron pegoteado,
mientras mis ojos se llenaban de lágrimas al escuchar “El breve espacio en que
no estás” interpretado por un violinista
prodigioso. En el bar había una mujer
vestida de blanco con una orquídea de
tela en el pelo oscuro, un camarero anciano, un hombre vestido de lino que
se abanicaba con un panamá, un joven
bebiendo solo con una expresión de desolación en los ojos inmensos. Había dos
muchachas que reían en una esquina, un
maître acompañando la música con la cabeza cana, tres turistas ruidosos fumando
puros por primera vez en sus vidas. Con
o sin Hemingway, habría sido un lugar
perfecto para empezar una novela. Tal vez
ahí estaba el secreto. n
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IGNACIO F. GARMENDIA

Don de la ebriedad

P

Kingsley Amis
(1922-1995), fino
estilista y bebedor
impenitente.

asó de ser un “joven airado” a ejercer de reaccionario sin complejos, perfecto paradigma de
lo que hoy llamaríamos incorrección política,
pero nunca perdió el humor mordaz ni la afición por
el alcohol, que trasegaba en cantidades ingentes. Esta
última faceta de su actividad se refleja en un ingenioso volumen —Sobrebeber (Everyday’s Drinking), publicado por Malpaso— que recoge sus muy precisos consejos al respecto, aunque parece que la condición de
erudito en la materia no le evitaba, digamos, los días
malos. Celebrado desde su primera novela —la maravillosa La suerte de Jim (Destino),
éxito generacional que mantiene intacta su frescura—, Kingsley Amis
escribió muchas otras —con resultados desparejos, aunque siempre
impecables en la forma— y probó
fortuna en los géneros del terror,
el espionaje o la ciencia ficción, sin
abandonar la causticidad que era
su sello. Reunidos por primera vez
en castellano, los Cuentos completos
(Impedimenta) recogen sus incursiones en la narrativa breve sobre
la que Amis, en el texto que escribió para la edición inglesa de 1978,
transcrito aquí como Epílogo, discurre con su habitual falta de solemnidad, tan alejada de los soporíferos
debates que ocupan a los teóricos de
la distancia corta. Son relatos, publicados a lo largo de más de medio
siglo de dedicación esporádica, que
resumen de algún modo sus temas
predilectos, a la vez que muestran
su estilo riguroso pero desenfadado,
su dominio de las técnicas narrativas o su uso magistral de la ironía.
Uno de ellos describe un futuro “alarmante” en el que
los trabajadores degustan vinos exquisitos mientras
los individuos más distinguidos se refugian en los
pubs para beber cerveza.

N

o es el único caso de grafomanía en la literatura europea contemporánea, pero la
lucidez de su obra y el influjo que proyectó
en la cultura vienesa del primer tercio del siglo XX
rebasan lo meramente cuantitativo. Entre 1899 y 1936,
Karl Kraus editó, distribuyó y escribió —en solitario
a partir de 1912— una revista de opinión que ejerció
como implacable contrapoder en una época convulsa,
marcada sucesivamente por la crisis del fin de siglo,
el estallido de la Gran Guerra, la caída del Imperio
de los Habsburgo y el auge del nazismo. A lo largo
de ese tiempo, Die Fackel (La Antorcha) publicó 922
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números y más de veinte mil páginas, en las que su
editor y casi único redactor cultivó todos los géneros al servicio de una actitud combativa y libérrima,
ejemplo de honestidad e independencia. Consta la admiración que le profesaron autores como Benjamin o
Canetti, pero entre nosotros ha sido el chileno Adan
Kovacsics —traductor del drama histórico de Kraus
Los últimos días de la humanidad (Tusquets), antólogo
de una colección de Dichos y contradichos (Minúscula)
y de otra de los artículos de La Antorcha (Acantilado)— quien más y mejor se ha ocupado de divulgar
su figura y obra, como vuelve a poner de manifiesto
en Karl Kraus en los últimos días de la humanidad (Universidad Diego Portales), una colección de ensayos
o asedios donde recoge algunas de las cartas cruzadas
entre el incansable polemista y la baronesa Sidonie
Nádherný, con la que este mantuvo una apasionada
relación amorosa. Erigido en conciencia de su época, el portavoz de la “Viena crítica moderna” destacó
por su inteligencia analítica y por un extraordinario
talento para la sátira, armas con las que denunció la
autocomplacencia de la burguesía liberal, la hipocresía de los políticos o la falta de compromiso de una
prensa adocenada, pero su gran obsesión fueron la
corrupción del lenguaje y sus implicaciones estéticas y morales. En este aspecto decisivo, el mundo de
ayer —de ahí la vigencia de Kraus— apenas difiere
del nuestro.

P

ublicada originalmente en 2012, la Memoria
por correspondencia de la pintora colombiana
Emma Reyes, disponible ahora en Asteroide
con prólogo de Leila Guerriero, es un libro sobrecogedor de la primera a la última página. No se habla
en él de la vida azarosa y errante de la autora desde
que abandonó su país natal en los años cuarenta, ni
de su amistad con otros artistas o escritores célebres,
ni de su trayectoria como creadora de prestigio, sino
de una infancia y adolescencia terribles que Reyes,
analfabeta hasta la primera juventud, sólo contó por
carta —en una serie de ellas (1969-1997) que componen la Memoria, conocida casi diez años después de
su muerte— a su compatriota y amigo Germán Arciniegas, custodio del secreto y más tarde albacea. Hija
natural de un expresidente de la República, la niña
fue repudiada y vivió encerrada primero en un cuarto
miserable y luego en un convento, sometida a maltratos reiterados y a unas condiciones sórdidas que sin
embargo, ese es el milagro, evoca sin rencor, mirando
“con los ojos —dice Guerriero— del momento en que
sucedieron las cosas”. Libres de patetismo, dolientes
pero luminosas, reveladoras por lo que dicen y asimismo por lo que callan, estas páginas admirables
—letras sin literatura— descubren a una narradora
en estado puro. n
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Un árbol caído
Rafael Reig

U

n par de veces ha recurrido
ya la novela española a un
parecido planteamiento
narrativo: un grupo de amigos
que se lamen las heridas de
de sus fracasadas quimeras
revolucionarias se reúnen y llevan
a cabo una implacable catarsis
grupal. Con variantes en el detalle,
así lo hicieron Vázquez Montalbán
en Los alegres muchachos de
Atzavara y Rafael Chirbes en Los
viejos amigos. Un esquema similar
utiliza Rafael Reig en Un árbol
caído. Tres matrimonios amigos
frecuentan el club social de una
acomodada urbanización en las
afueras de Madrid. La aparición
de un cuarto amigo largo tiempo
ausente les inquieta. Estamos
en 1979. En 2003, Johnny, amigo
de los hijos de esos matrimonios,
recupera aquel episodio, se
remonta en sus averiguaciones al
fatídico 1962 en que los entonces
jóvenes militaban en una célula
izquierdista desarticulada por la
policía y describe la trayectoria de
la fratría hasta entrado el nuevo
siglo.
Esta trama general,
alimentada con numerosos
incidentes que forman una
peripecia intensa (Reig está
entre quienes abogan por la
novela argumental), se desarrolla
en paralelo de una partida de
ajedrez celebrada en 1979 que es
como un símbolo de la anécdota
global: los empecinados errores
del juego se han reproducido en

itziar guzmán

Tusquets
312 páginas | 19 euros

el espejo de la vida. Múltiples
yerros forman una enrevesada
madeja de deshonestidades
públicas y privadas: acné juvenil
gauchista, mala conciencia
señoritil encubierta, almoneda
de las creencias, camaleonismo
político, ansia de poder,
inmoralidad individual, paternidad
fraudulenta, clasismo social... Un
bucle de falsedades, mentiras
y desvergüenzas convierten
la metáfora en alegoría: la
novela vale como una extensa

Rafael Reig.

“

Esta aleccionadora novela
histórica sobre la Transición
oscila entre un tono general en
exceso didáctico y el contrapeso
de una perspectiva satírica
y burlesca con la que Reig
intensifica la denuncia de un
clamoroso fracaso generacional
comparación del derrotero
ideológico y humano de la
promoción joven que combatió la
dictadura en el tardofranquismo
y ha terminado nutriendo las filas
de la casta (por decirlo con el

término que ahora sintetiza esa
deriva) institucional y económica.
En fin, un episodio nacional
contemporáneo recoge la crónica
de un cataclismo.
El desastre tiene marca
propia: la Transición. Un árbol
caído acomete un nuevo asedio
al enjuiciamiento crítico de esa
etapa hace poco enaltecida y
hoy vapuleada que ahora mismo
despierta un inusitado interés.
Tanto que los estudiosos han
acuñado siglas específicas, “CT”
(cultura de la Transición),
corrientes en publicaciones
y encuentros universitarios,
y es materia ensayística
(Muñoz Molina) o
novelesca (Cercas y los
recientes narradores
comprometidos). A esta
corriente se suma Reig con
inquietud moral galdosiana.
Su propósito es mostrar
comportamientos pasados
que explican el presente
y a la vez enjuiciarlos sin
ambigüedades. De tal
modo, Un árbol caído se
convierte en una lección de
historia acompañada de
un severísimo dictamen:
la Transición ha sido una
penosa farsa en la que no
se aprecia nada digno ni
noble. En buena medida, ofrece
una variante de la idea que
Chirbes condensó en una lapidaria
sentencia: “los que lucharon contra
Franco no hay que buscarlos en
altos cargos en la democracia, sino
desgraciadamente en Alcohólicos
Anónimos”.
La plasmación de esta
aleccionadora novela histórica
sobre la Transición oscila entre
un tono general en exceso
didáctico y el contrapeso de una
perspectiva satírica y burlesca,
con las situaciones un tanto
vodevilescas y la ridiculización
de los personajes, con la que Reig
intensifica la amena y contundente
denuncia de un clamoroso fracaso
generacional. n
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“Los libros son el
último paraíso”

—ANTONIO
GARRIDO
PREMIO FERNANDO LARA
DE NOVELA 2015
Guillermo Busutil

fOTO: LUIS SERRANO

A

ntonio Garrido (Linares 1963)
es profesor de ingeniería en la
Universidad de Valencia y autor
de La escriba y de El lector de cadáveres,
galardonadas con el Premio Ciudad
de Zaragoza y el Premio Griffe Noire
a la mejor novela histórica extranjera

MERCURIO JUNIO-JULIO 2015

publicada en Francia. Con una intriga
policial en torno a un joven norteamericano
que se marcha a la URSS, hostigado por
el crack económico del 29 y huyendo de
un crimen, ha obtenido la XX edición del
Premio Fernando Lara.
—El último paraíso es una novela sobre la
búsqueda de la esperanza.
—En 1931 algunos periódicos
norteamericanos publicaron anuncios de
empleo en la URSS con buenos salarios
pagados en dólares. Fue una situación
llamativa porque tras una revolución se
crea la Unión Soviética, un nuevo imperio
sin reconocer del todo por las grandes
potencias y por tanto con una carencia
de diplomacia y embajadas, que ofrece a
las víctimas de la Depresión, sin ningún
tipo de protección social, trabajar en una
réplica de la factoría automovilística de
Henry Ford. Al igual que el protagonista
Jack Beilis, muchos norteamericanos se
marcharon en busca de una oportunidad
laboral, sin ninguna garantía de encontrar
que aquella oferta se correspondiese con
la realidad.
—Un viaje a ciegas movido por
la desesperación más absoluta,
como sucede con la mayoría de las
inmigraciones.
—Siempre ha sido así y en este caso
más, tanto por las duras consecuencias
de crack del 29 que hundió a trece
millones de personas en la miseria
y la desmoralización de la noche a la
mañana, como por la oferta de un trabajo
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rodeado de condiciones extrañas, casi
impensables, como la igualdad laboral
entre hombres y mujeres, unos períodos
de vacaciones regulados, derechos a
sanidad y a vivienda. Es evidente que la
inmigración impulsa la supervivencia hacia
el espejismo de la utopía.
—Ese último paraíso, como lo llamó
Bernard Shaw, se convirtió enseguida en
un infierno.
—Los soviéticos que provenían
de una Edad Media servil, próxima al
esclavismo, se beneficiaron del cambio
que supuso la revolución y los planes
quinquenales para el desarrollo de la
industria. En cambio los americanos, a
los que nada más llegar les incautaron los
pasaportes para impedirles regresar y
descubrieron que les pagaban en rublos
que no servían para nada, sufrieron
todas las sombras del totalitarismo de
Stalin y de su policía secreta, y unas duras
exigencias de la supervivencia afectada
por el estraperlo y las incipientes mafias.
Tuvieron que padecer además el rechazo
de sus compatriotas que los consideraron
traidores al marcharse. Al igual que el
desinterés posterior de su país cuando
se supo que muchos estaban internados
en los campos de trabajo de Siberia a 50º
bajo cero.
—Con este marco histórico, usted crea
un thriller que se parece a la situación
actual: corrupción política, empresarial.
¿Una radiografía sobre la impunidad del
poder?
—Cambia la sociedad y entre las leyes
y los ciudadanos la contenemos, pero la
naturaleza del individuo no cambia. Está
sujeta a los instintos más deplorables
del ser humano. El abuso de la fuerza,
de la arrogancia, en detrimento de la
ética y del bien común, es más palpable
cuando se trata de los dirigentes que
alcanzan el poder e imponen unas ideas y
unas estrategias para beneficiarse en su
provecho, igual que sucede ahora. Saberse
impune y que no te va a suceder nada es
una de las lamentables coartadas que
proporciona el poder.
—Bajo la intensa trama de suspense,
la novela es una crítica social que puede
reducirse al choque entre los ideales y el
poder político.
—Yo quería que la historia tuviese esa
estructura de suspense, sujeta a un ritmo
ágil y en la que la trama fuese sucediendo
vertiginosamente, pero al mismo tiempo
mi intención era abordar el desaliento y
la búsqueda de esperanza en medio de la
tragedia, la lucha entre la filantropía y la
ambición, reflejada en el carácter de los
dos protagonistas, Jack y Natacha, cuyo
enfrentamiento conlleva un aprendizaje

mutuo acerca de cómo ambas cosas
pueden mover el mundo para bien o para
mal. La novela muestra igualmente la
pugna entre las ideas y los excesos de la
política, centrada en las promesas de la
URSS que luego se traducen en el horror
del totalitarismo, y el poder como el
instrumento aniquilador de las ideas.
—Y también están el amor como
redención, y la amistad como débito.
—Los personajes establecen
diferentes relaciones que reflejan el amor
como compañerismo y lealtad, el amor
como instrumento de ascensión social
y económica, y el amor como elemento
redentor. Es el sentimiento que nos
permite ver la evolución de los personajes
dentro de la historia y la evolución de
la sociedad de su época. Yo quería que
tuviese un papel determinante dentro de
la historia y mostrar las diversas caras de
ese sentimiento. La historia trata también
la amistad que proviene de la infancia,
ese período que tiene una irrepetible e
imborrable impronta de descubrimiento,
de confidencias y de felicidad, y que

“

Mi intención era abordar el desaliento
y la búsqueda de esperanza, la pugna
entre las ideas y los excesos de la
política, y el poder como el instrumento
aniquilador de las ideas”

al reaparecer en la madurez no se
corresponde con la manera en la que cada
persona ha evolucionado emocionalmente
Sin olvidar el papel de la amistad como
obligación moral hacia lo que el otro ha
hecho en favor de uno, y la amistad que
propicia un enriquecimiento mutuo en la
actitud frente a las cosas y a la vida.
—Otro aspecto social que usted
presenta es la emancipación de la mujer
a través del trabajo, del dinero y de la
vocación de servicio a la comunidad.
—He intentado plasmar los tres
prototipos sociales de la mujer, y su
manera de interpretar la vida, que
podíamos encontrar en esos años,
aunque quizá juntos no era tan habitual
de encontrar. En ese sentido, la Unión
Soviética fue la primera en dar un paso
adelante reconociendo la igualdad de
las mujeres en todos los ámbitos del
trabajo. En 1919 creó el Zhenotdel, un
departamento para las necesidades de
la mujer y potenciar su sentido de poder
y de logro. Incluso propició una libertad

sexual que se adelantó a lo que ocurriría
en la década de los sesenta y setenta en
Norteamérica.
—Una parte del suspense de la novela
reside en los sabotajes de las fábricas que
se castigaban duramente. ¿Qué condujo
al vicefiscal ruso a decretar que se dejase
de tratar a los ingenieros como chivos
expiatorios?
— Los sabotajes en gran parte se
dieron a causa de la ineptitud, no dolosa
pero si culposa, de las autoridades por su
falta de organización y de planificación.
La revolución bolchevique, que había
perseguido a la clase intelectual por
estar asociada a la antigua burguesía de
los zares, nombró comisarios de asuntos
laborales de las fábricas a capataces y
granjeros a los que tenían que reeducar
rápidamente en la parte técnica. Un
panorama agravado por la gigantesca
maquinaria burocrática que todo lo
retrasa, igual que sucede ahora. A esa
situación de carencia de formación,
extensible a los obreros que provenían del
campo y a los que se les daba un cursillo
de una semana, se le unieron los sabotajes
reales que llevaban a cabo personas que
intentaban luchar desde la clandestinidad
contra el régimen soviético. Estas son
las razones por las que hubo numerosos
juicios y ejecuciones sumarísimas que
motivaron al vicefiscal a intervenir en
1934. Sin embargo la URSS, con su gran
sistema de propaganda, achacó los
sabotajes a los trabajadores extranjeros
para exculpar todos sus errores internos.
—Un ejemplo de la propaganda rusa
fue la proyección de Las uvas de la ira.
—La URSS prohibió cualquier película
norteamericana que mostrase su modo de
vida para no suscitar las comparaciones
y la insatisfacción entre los trabajadores
rusos, pero permitieron la película de Ford
porque evidenciaba los males provocados
por el capitalismo. A los dos semanas
del estreno se dieron cuenta de que los
soviéticos se asombraban de que, a pesar
de lo mal que lo pasaban los americanos,
cualquiera tenía un coche, y entonces la
prohibieron.
—Historia, aventura, suspense,
agilidad argumental. ¿Es su fórmula
eficaz para escribir novelas?
—Me gusta escribir historias que
contengan entretenimiento, rigor
documental, una buena estructura que
enganche en la lectura, que planteen un
recorrido vital de los personajes, que
provoquen reflexiones y que el lector
encuentre cosas que afectan al corazón.
No es lo mismo contar una historia
auténtica que una auténtica historia. Para
mí los libros son el último paraíso... n
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LAS AMISTADES
PELIGROSAS
Tino Pertierra

Cicatriz
Sara Mesa
Anagrama
200 páginas | 16, 90 euros

L

ricardo martín

a fantasía crece y crece
en esta novela de heridas
ocultas y cicatrices a la
intemperie, una historia de dos
seres (la convencional Sonia y el
misterioso Knut) que hacen de
sus mundos irreales una realidad
que envuelve, invade y esclaviza.
Sí, como la sociedad de consumo
que hace las veces de gigantesco
decorado para sus soledades.
Sara Mesa (Madrid, 1976)

El morbo impone su ley a los
personajes pero la autora
lo esquiva con inteligencia
cerrándonos la mirilla cuando
menos te lo esperas.
El trasvase de identidades se
muestra con una progresión muy
calculada. De pronto, robar juntos
se convierte en una aventura,
un brote de transgresión, y al
mismo tiempo una cadena que
engarza. El ladrón se convierte
en un notario del consumismo
que expolia el sentido común
y altera la sensibilidad. Libros,
lencería, perfumes, móviles…
A ella no le fascina lo que le
regala sino los métodos que
utiliza para conseguirlos. Una
especie de Robin Hood amoroso.
Mesa perfora la psicología de
su protagonista para hacer
inventario de pulsiones sin
control. Si lo fascinante de la
relación anida en lo indirecto,
la autora lleva esa convicción
a su forma de narrar. Entre

Sara Mesa.

confirma el talento mostrado
en su anterior Cuatro por cuatro
con un texto que se aferra a solo
dos seres unidos por aquello
que les aleja. Mesa está atenta a
los síntomas de una naturaleza
inestable para colocarlos en un
tablero donde los movimientos
tienen la cadencia de un péndulo
de atracción y rechazo. Cada
gesto cuenta en Cicatriz: un
simple pelo como botín puede
convertirse en metáfora de una
posesión aplazada y temida.
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“

La fantasía crece y crece en
esta novela de heridas ocultas
y cicatrices a la intemperie,
una historia de dos seres que
hacen de sus mundos irreales
una realidad que envuelve,
invade y esclaviza

líneas se cuentan muchas cosas.
Insinuaciones al poder como
forma de atender las necesidades
de la fantasía: es más importante
imaginar a Knut preparando los
paquetes con los regalos que
el contenido de los mismos.
Imaginar lo que imagina con
ella. Lo más excitante siempre
es la propuesta. Mentalidad
masculina: en línea recta. Frente
a la femenina: dar vueltas. La
frustración como un arte dichoso:
“No hay forma más placentera de
concebir una fantasía que saber
que su realización es imposible”.
Vivan las mentiras que nos
hacen sentir vivos. El coqueteo
con lo antagónico, el sexo como
degradación, la constatación de
que echar de menos un instante
es echar de menos a aquel que
éramos entonces.
Cicatriz está despojada de
cualquier adorno que entorpezca
su ritmo inalterable mientras teje
el tapiz íntimo de sus personajes,
vinculados primero por la vía
virtual y luego por un contacto
físico que nunca deja de ser
ilusorio. Que el origen de todo
tenga lugar en un foro literario de
internet predispone al lector a
encontrase con dos exploradores
de la palabra. De la ficción como
escudo de la realidad. Su cruce
de correos anticipa amistades
peligrosas que los saltos
cronológicos llevan a un puzzle
narrativo que a veces revela y a
veces esconde información. Mesa
aparta las espinas para dejar la
conciencia de sus personajes
vulnerable y expuesta a los rigores
de la incertidumbre. Pero si la
construcción de Sonia demuestra
la capacidad de la autora para
colarse por las rendijas de su
psicología y mostrar sus más
recónditos secretos, incluidos
los que ella misma desconoce, la
labor de diseño a la que somete
al esquivo y calculador Knut no es
menos admirable. Su condición de
extraña ave de presa que parece
divertirse más sobrevolando
a su víctima que cazándola le
hace imprevisible, cada nuevo
movimiento es inesperado,
cada acción le convierte en
un estratega implacable de la
seducción más perversa porque
nace, precisamente, de una falta
desarmante de culpabilidad. n

lecturas 16 | 17
auténtico yo. El primero es un
amigo de la infancia, alguien que
conoce sus orígenes y a quien no
puede engañar, y el segundo es
una mujer que, habiendo conocido
la niñez del artista, le recrimina
que ya no sea el buen chico que un
día fue. Esta interpelación hará
que el cómico se transforme,
que se dé cuenta de que no
puede vivir eternamente oculto
tras el muro del humor, que ha
llegado el momento de confesar
su verdad. Y es a partir de este
punto cuando Gran Cabaret
se convierte, en una hermosa
reflexión sobre la condición
humana y sobre los elementos
que la constituyen: la soledad, el
miedo, el abandono, la muerte, el
dolor...
David Grossman nos ha
entregado a los lectores, con
esta novela que se alimenta
de la autoironía a la que tan

David Grossman.

LA RISA ES OTRO
TIPO DE LLANTO
Álvaro Colomer

Gran Cabaret
David Grossman
Trad. Ana María Bejarano
Lumen
240 páginas | 17,90 euros

D

avid Grossman (Jerusalén,
1954) ha cambiado de
registro. Hasta ahora
nos tenía acostumbrados a
una narrativa marcada por la
emotividad, con un registro
más bien serio y con un estilo
que podríamos tildar de sobrio.
Sus dos novelas más famosas,
La vida entera (Lumen, 2010)
y Más allá del tiempo (Lumen,
2011), abordaban un tema tan
delicado como pueda ser la
muerte de un hijo en la guerra, y
resultó que, mientras escribía
la primera, Grossman recibió
la noticia de que su propio
vástago, que en aquel momento
se encontraba realizando el
servicio militar obligatorio,
había fallecido a consecuencia
de un misil de Hezbolá. Aquellas
novelas dejaron a sus lectores

con el sabor de la derrota en
los labios, cuando no con un
irrefrenable deseo de llorar
y una angustia imposible de
extirpar, pero también les
ratificaron en la idea de que
su autor merecía ese Premio
Nobel que todavía se resiste.
Y ahora, después de habernos
mostrado la inconmensurable
belleza que se oculta tras el
dolor, reaparece Grossman y nos
entrega una novela de un humor
explosivo que, si bien nos deja
desconcertados al principio,
acaba demostrándonos que
todos los caminos llevan al mismo
destino, es decir, que hay mil
formas de contar la vieja tragedia
de siempre. Y la risa, cómo no, es
una de ellas.
Gran Cabaret nos presenta a
un cómico (Dóvaleh) de 57 años
que se ha subido a un escenario
para ganarse al público. No es
un hombre demasiado gracioso,
pero sí que es un profesional
capaz de darlo todo para captar
la atención de los espectadores.
Sus chistes son soeces, crueles,
aplastantes, hablan de judíos
y de palestinos y de muertos, y
provocan tantas carcajadas como
enfados entre los asistentes.
Pero en la platea hay dos
personas que van a arrancar
la careta a ese monologuista,
obligándole a mostrar su

“

Grossman nos ha entregado
a los lectores un ejercicio de
introspección al recordarnos la
necesidad de que, al menos por
una vez, nos liberemos de las
mentiras que hemos construido
a nuestro alrededor y hacen
que nos comportemos de un
modo que no concuerda en nada
con nuestros sentimientos

acostumbrados nos tienen los
creadores judíos, un ejercicio de
introspección al recordarnos la
necesidad de que, al menos por
una vez, nos liberemos de las
mentiras que hemos construido
a nuestro alrededor, y que hacen
que nos hacen comportemos de un
modo que no concuerda en nada
con nuestros sentimientos. Algo
que, como ha insinuado el autor
en alguna entrevista, también
le ocurre al pueblo israelí, sobre
todo en lo tocante al conflicto
palestino. Asimismo, el autor nos
interpela a que reconozcamos
que, en lo más profundo de
nuestro ser, habita un dolor que
a menudo nos impide incluso
respirar. Por tanto, una novela
que es como un corazón latiendo
sobre una mesa de madera. n
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18 lecturas
narrativa
han consolidado como escenario
vinculados a una actualidad no
menos sórdida. El protegido, la
sexta novela de Pablo Aranda (Málaga,
1968) explota esta geografía local del
narcotráfico (Torremolinos y la capital
malagueña) y cuenta cómo un tipo
común, sin vínculos con la policía ni con
las mafias de distribución de drogas, se
ve envuelto en un descomunal embrollo,
con tres asesinatos de por medio y una
amenaza permanente. El argumento se
desarrolla en paralelo a una historia no
Pablo Aranda.
menos intrigante sobre la inestabilidad
de las pasiones.
El gran acierto
de la novela (su
originalidad) es su
estilo subyugante,
confeccionado con
frases cortas, con la
sintaxis truncada,
que golpean con un
Alejandro V. García
ritmo vertiginoso,
El protegido
sin dejar que se
Pablo Aranda
forme y surja la
Malpaso
melodía, como esas
226 páginas | 17 euros
composiciones
de Bartók o
Shostakóvich donde
el piano, convertido
no de los principales
en un instrumento
retos de las novelas de
percutivo, corta el
género, y en particular
desarrollo del tema
de las adscritas al negro o
apenas enunciado.
policíaco, es lograr la originalidad
Un estilo tan
sin abandonar el patrón que
depurado tiene el
certifica la pertenencia a esta
peligro de incurrir en
categoría literaria. Un empeño
la monotonía. Pablo
comercialmente rentable pero con
Aranda disputa línea
muchas dificultades, en particular
a línea y consigue
la de la saturación: son tantos los
aprovechar todo su
relatos del género que es difícil no
rendimiento. Pero queda otra dificultad,
ya innovar sino dotar de cierta identidad
el argumento. Convertir de sopetón a un
personal la tentativa. El seguimiento del
tipo anodino en un personaje de novela
canon, cada vez más ambiguo y abierto,
policíaca conlleva ciertas dificultades.
permite a los autores presentarse ante
El relato de cómo Jaime se transforma
el lector con una especie de garantía de
en protagonista y en (posible) asesino, y
lectura: se asegura un ambiente insano,
cómo su vida pacífica deviene en violenta,
una trama en constante tensión y una
requiere mucha verosimilitud para que
incertidumbre que desemboca en un
el lector no sospeche la superchería que
desenlace cerrado o abierto. Una de
supone esta trama literaria.
las muchas formas de conseguir esa
Ese salto desde la insignificancia
singularidad dentro de un género tan
humana a lo primordial, de la estabilidad
masificado es la localización geográfica
emocional a la inconstancia, lo
del argumento. Frente a los fundadores
fundamenta Aranda llenando de
anglosajonas, hace mucho tiempo que
ambigüedad o trampantojos el relato
los universos locales de cada autor se
pusieron al servicio del relato. La sangre, (nos oculta quién mató, quién concibió al
hijo). Ahí la novela deja ver sus costuras.
la corrupción, el robo, los sueños rotos,
el retrato social adquirieron ubicaciones Pero el ritmo general de la historia, y
sobre todo, la trepidación del estilo,
e incluso siluetas humanas reconocibles
impide abandonar el libro y le confieren
como sucede con esta novela.
ese aire original que la convierten en
Andalucía y, en concreto, la Costa del
exclusiva. n
Sol, Gibraltar o la Bahía de Algeciras se

El crimen de un
hombre anodino

U
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mejor que las ciudades. Da igual
que estén sepultados bajo el agua.
Nunca dejaron de vivir en Ferreras
los pobres desgraciados que un
día tuvieron que abandonarlo
todo —Llamazares compara ese
exilio, esa diáspora, con la que
sufrieron los judíos expulsados
de Sefarad— y trasladarse a
un nuevo poblado en la Tierra
de Campos palentina. Virginia y
Domingo, con sus hijos Teresa,
José Antonio, Virginia y Agustín
tienen que irse un día de su
mundo. Entre las muchas cosas
irrecuperables que allí dejan,
está la tumba de su hijo Valentín,
muerto en plena niñez. Hubo
gentes que levantaron a sus

“

De una sencillez formal extrema
y de una eficacia portentosa,
Llamazares ha escrito una
novela sobre la nostalgia y el
desarraigo que nos recuerda la
importancia y la fuerza de lo
primario, la altura que alcanza
la literatura cuando habla de
cosas que son verdad

Julio Llamazares.

La fuerza de
lo auténtico
TOMÁS VAL

DISTINTAS FORMAS
DE MIRAR EL AGUA
Julio Llamazares
Alfaguara
184 páginas | 17,50 euros

N

o es la primera vez que
Julio Llamazares se
adentra bajo las aguas que
cubrieron Vegamián, su pueblo de
nacimiento. En 1985, Llamazares
participó, como actor y como
guionista, en la película El filandón
con el relato Retrato de bañista.
El protagonista de Distintas
formas de mirar el agua no es
Vegamián, sino Ferreras, un pueblo
que también fue inundado por el
pantano del Porma, construido por
un ingeniero llamado Juan Benet.
La propia Región, el territorio
imaginario de Benet, nació en estos
lares leoneses y durante aquellos
días. Juegos de la literatura,
caprichos de la vida.
Los pueblos conservan la
memoria de sus habitantes mucho
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muertos para trasladarlos a otro
lugar, lejos del agua. Domingo y
Virginia prefirieron que su difunto
hijo permaneciera allí, bajo una
plancha de hormigón.
Nunca más quiso volver
Domingo a esos paisajes; ni
siquiera volvió a mencionar a
Ferreras ni a su hijo fallecido.
Únicamente dejó dicho a Virginia,
su mujer, que llevaran hasta allí
sus cenizas cuando muriese. Y
así comienza Distintas formas
de mirar el agua, con la familia
congregada a la orilla del pantano
para depositar las restos del
patriarca. Novela coral —el
lector bien puede imaginárselo
todo en un escenario teatral en
el que se van adelantando los
personajes—, los miembros de
la familia desfilan en soliloquios,
estremecedores monólogos
interiores, para reflexionar
acerca de lo que supuso aquel
exilio en sus vidas y, sobre todo,
en la de Domingo.
De una sencillez formal
extrema y de una eficacia

breve
FICCIÓN

Amaneció de nuevo
en Madrid
Anamaría Trillo
Playa de Ákaba
576 páginas | 17, 95 euros

Una novela coral cuyas voces
humanas, humildes, de a pie y
con la vida en suspense,
reconstruyen la esperanza
de una ciudad desgarrada por
la Guerra Civil. En ese
territorio, donde se
entrecruzan el dolor de la
memoria, la necesidad de
porvenir y el incipiente latido
de un tiempo en busca de
alejarse de las sombras, el
personaje de Margarita
protagoniza la emoción de
una historia con piel de
realidad sobre el esfuerzo de
la ciudad y de sus gentes por
recuperar su alma. n

portentosa, Julio Llamazares
ha escrito una novela sobre la
nostalgia y el desarraigo que
logrará emocionar al lector.
Llamazares, una vez más, nos
recuerda la importancia y la fuerza
de lo primario, la solidez de los
sentimientos desnudos, la altura
que alcanza la literatura cuando
habla de cosas que son verdad.
Podríamos prescindir hasta de
la firma en la portada para saber
que Distintas formas de mirar el
agua es una novela de Llamazares.
Se ha afirmado que era inevitable
que la escribiera, que estaba
pendiente desde que su pueblo
quedó anegado por las aguas.
Confiemos en que no sea la última
y que podamos disfrutar más
veces de su mirada compasiva y
hermosa. n
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SOMBRAS
INTRUSAS
Javier Goñi

Siete casas vacías
Samanta Schweblin
Páginas de Espuma
128 páginas | 14 euros

T

del césped. Son casas vacías pero
también habitadas: hay gente en su
interior, o fuera mirándolas —hay
un cuento en donde miran casas,
las de los demás—. Hay parejas,
familias, niños. Presencias y
ausencias —la del hijo muerto—.
Son casas con alma. Incluso
algunas son como las del pintor
Hopper: por ejemplo, en la historia
en la que una madre con sus hijos
recorren en coche calles de casas
que miran, y en algunas, tras los
visillos, gente que a su vez les mira.

omada, desolada, inundada,
la casa. La del cuento de
Cortázar; la de la novela
de Dickens; la del relato del gran
uruguayo Felisberto Hernández.
Y las casas, siete, vacías, de la
escritora argentina Samanta
Schweblin (Buenos Aires, 1978),
con dos sorprendentes libros
publicados en España: Pájaros en
la boca (Lumen, 2010) y Distancia
de rescate (Literatura Random
House, 2015); y, ahora, este
excepcional libro de cuentos,
IV Premio Internacional de
Narrativa Breve Ribera del
Duero. En la contracubierta de
Distancia de rescate aparecen a
modo de empujón promocional
unas palabras de Vargas Llosa:
“Samanta Schweblin es una de
las voces más prometedoras de

“

Los cuentos de Schweblin, como
sus casas, guardan en su
interior un secreto: eso es lo que
tienen los buenos relatos, un
secreto en su interior, algo que
no acaba de contarse del todo,
que se deja al criterio del lector
Samanta Schweblin.

la literatura moderna en lengua
española. No tengo la menor duda
de que esta narradora tiene una
carrera brillante por delante”.
Las casas de Schweblin están
en barrios residenciales; son
casas laberínticas, con las raíces
a la vista, con las que se puede
tropezar, o también pueden estar
traicioneramente ocultas, y si
te descuidas te atrapan, como
una mano que sale violenta y
sorpresivamente del asfalto o

Los cuentos de Schweblin,
como sus casas, guardan en su
interior un secreto: eso es lo que
tienen los buenos relatos, un
secreto en su interior, algo que
no acaba de contarse del todo,
que se deja al criterio del lector.
Casas que te atrapan como una
planta carnívora, si la estás
mirando desde fuera. Hay casas
que son cuadriláteros en los que
luchar e intentar no besar la lona,
en las que los adultos dirimen

diferencias, las comparten o
se intercambian sus miedos.
Casas que resisten las mudanzas
sentimentales, casas que fueron
de ambos, que ya pertenecen a
otros —y la mirada cambia—.
Casas, las más, con jardín, ese
pedazo de verde, devastado o no,
pero que ayuda a respirar.
Las vidas, las historias de
estos relatos van mudando la
piel, pero el paisaje que las acoge,
esas casas, permanece inmutable.
Casas vacías, sí, y habitadas
también, y además
rodeadas de las de otros
vecinos que invaden la
tuya, tu intimidad. Todas
las casas, residenciales,
adosadas, conforman
una tela de araña en la
que caer. Desde tu casa
puedes ver el dolor
ajeno —esa mujer, otra
excelente historia,
que tira al jardín del
vecino la ropa del hijo
muerto, esa ropa que
lastima su memoria—
y en otras casas se
acumulan recuerdos,
cosas, objetos,
dolores, que hay que
clasificar, embalar, y
desprenderse de ellos.
Casas que acotan toda
una vida matrimonial,
larga como una condena,
prisiones de las que
uno no se evade tras
tantos años de silencio,
de decepciones, de
reproches. Y la casa
permanece, como los
reproches. Y están las
casas deshabitadas
—en la calle de ese
otro cuento hay tres—,
que inquietan porque
no se sabe quién las
va a alquilar. Nuevos
vecinos. Extraños. El miedo al
desconocido y a la sombra. Y
Schweblin se adentra con toda
naturalidad en el relato fantástico.
Una sombra, un intruso. Y
podríamos seguir, cuento a
cuento, casa a casa, o piscina a
piscina, como en el célebre relato
de Cheever. Ciertamente no: las
palabras elogiosas de Vargas
Llosa no eran mera cortesía. Más
bien una verdad como una casa de
grande. n
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hombre contemporáneo que ya no
puede ser más viajero y se debe
conformar con esa existencia
prefabricada de turista accidental
de vidas fotografiadas que no son
sino pura ficción. Esta culminación
de la trilogía distópica Las huellas
que Carrión iniciara con Los
muertos y continuara con Los
huérfanos, es hija de la forma de
narración serializada posmoderna
repleta de referencias culturales,
híbrida entre la habitual novela
de aventuras y el ensayo
benjaminiano. En sus textos
—algunos tan valientes como
los del capítulo escrito en verso
que evoluciona en sus formas
tal y como un Arcipreste de Hita
comenzara un romance para

Jorge Carrión.

Ulises con
pasaporte
HÉCTOR MÁRQUEZ

Los Turistas
Jorge Carrión
Galaxia Gutenberg.
220 páginas | 19,50 euros

U

n rico empresario de
apellido holandés sin
problemas económicos,
viudo y encallado en esa tierra de
nadie emocional donde uno parece
haber perdido cualquier atisbo de
explorador, agota la molicie de sus
días acudiendo cada mañana en
un jaguar con chófer a la terminal
del aeropuerto de Heathrow,
ahuyentando sus fantasmas con
un peculiar pasatiempo: adivinar
qué se esconde tras los rostros
de cada viajero, jugando a blade
runner transeúnte sin la célebre
máquina Voight-Kampff como
aliado, sólo valiéndose de su
intuición holmesiana y capacidad
fisiognómica. Estamos en un
mundo de hace 15 años, esperando
el nuevo siglo. Hay móviles e
internet, pero aún no andamos
ultraconectados como ahora.
Van der Roy llega temprano,
compra un billete, se sienta allá
donde pueda mirar sin ser visto,
saluda a todo el personal del
aeropuerto y de los restaurantes

donde lo conocen como el mejor
cliente posible, despliega sus
diarios como disfraz y se marcha
cuando su curiosidad ha sido
saciada: quién es y para qué viaja
cada pasajero. Celebra para sí su
pericia como adivino y compara
mentalmente su ranking de casos
resueltos cuando la aparición
de una anciana trastoca su
rutina. No puede escanearla,
está más allá de sus habilidades
deductivas. Preso de un arrebato
incontrolable, Vincent cogerá su
vuelo y la seguirá por varios países
donde tendrá lugar su peripecia, la
historia que cuenta Los turistas.
En su viaje de persecución,
un repaso personal y cultural
a decenas de iconos y memes
culturales de hace dos décadas,
Vincent se encontrará con
personajes célebres —Harrison
Ford y Ridley Scott compartirán
asiento y confidencias con él
en un vuelo—, con compañeros
temporales que le ayudarán a ir
abandonando poco a poco la piel
del escrutador inmóvil. Transitará
continentes, volverá a ver atisbos
de emoción y deseo, será un
turista ejemplar que en cada
conversación nos ayudará a hacer
un flashback que explique nuestro
presente, en una época donde aún
celebrábamos la globalización.
Discusiones sobre cine, política,
ciencia, historia, series de
televisión, cómic o literatura.
Charlas sobre tecnología y
economía y sellos y más sellos
en el pasaporte de Vincent irán
creando esta odisea particular del

“

Llena de diálogos y reflexiones
sobre quiénes somos en nuestro
presente continuo y cuáles son
las causas de nuestra desazón
global, ‘Los turistas’ es una
narración ágil que esconde más
de lo que muestra, que invita al
lector a establecer una tertulia
continua con el autor

acabar transformándose a lo
largo del poema en Rogelio López
Cuenca— la narración siempre
dialoga y mantiene un pulso con
la estructura, con la idea global
del ensayo. Llena de diálogos y
reflexiones sobre quiénes somos
en nuestro presente continuo y
cuáles son las causas de nuestra
desazón global, Los turistas es
una narración ágil que esconde
más de lo que muestra, que invita
al lector a establecer una tertulia
continua con el autor. Un autor
con quizás demasiada consciencia
de la totalidad, pero que refleja
en su estilo mutante de escritura
como pocos en el panorama
español actual el zeitgeist exacto
de una época donde todo está
más interconectado de lo que
habíamos imaginado, pero donde,
para hacerlo consciente, hay que
andar como en la serie Perdidos,
de flashforward en flashback,
para desentrañar la estructura
real de un tiempo que es espacio
detenido e inasible. n
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“El diario es un género
que ha sido víctima
de nuestra historia”

—ANNA
CABALLÉ

PREMIO MANUEL ALVAR DE
ESTUDIOS HUMANÍSTICOS 2015
EVA DÍAZ PÉREZ

fOTO: ricardo martín

A

nna Caballé es la referencia en el
mundo de la memoria y la
autobiografía en España. La
profesora de la Universidad de Barcelona
y responsable de la Unidad de Estudios
Biográficos acaba de ganar el Premio
Manuel Alvar de Estudios Humanísticos
por un ensayo revelador Pasé
la mañana escribiendo:
poéticas del diarismo español
donde esboza un diccionario
de términos relacionados
con el diarismo y autores que
llevaron, o llevan, un diario
personal y son nuestros
referentes. Un libro que
subraya la ausencia en
España de una tradición de la
literatura del Yo.
—Su libro reflexiona sobre
la falta de una tradición diarística en
España, ¿qué ocurre en esta melancólica
“península metafísica”?
—En España, las escrituras
autobiográficas nunca llegaron a generar
una tradición, porque si por una parte la
cultura hispánica fue de las primeras en
volcarse con la autobiografía (el Diario de
Ignacio de Loyola, el de Colón, las cuentas
de conciencia o el Libro de la Vida de
Teresa de Jesús, todos en el siglo XVI), esa
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inquietud renacentista por el individuo
vino a coincidir con la Contrarreforma
católica que fue una limitación brutal a la
autoexpresión, al libre pensamiento sobre
uno mismo y que puede ser subversivo
porque responde a razones personales,
íntimas, ajenas a la ortodoxia.
—Esa escritura del Yo se hizo
sospechosa...
—Exacto. Porque pensando tu vida
llegas a conclusiones que están más allá
de los dogmas. Cuando la
Iglesia Católica se opone
férreamente a la Reforma
protestante no admite
veleidades y tampoco
tolerará la introspección.
La Inquisición perseguirá
obsesivamente la impureza
de la sangre. ¿Quién se atreve
a escudriñar sus orígenes
sabiendo el peligro que corre?
El siglo XVI es un momento
de apertura intelectual y
al mismo tiempo de cierre
ideológico y esa es la gran anomalía que
sufre la cultura española.
—Sin embargo, esa España de la
Contrarreforma que se repliega en sí
misma, ¿no hubiera sido una oportunidad
para que los diarios vivieran una edad
dorada por ser un refugio, aunque
clandestino?
—Yo me la planteé cuando hacía la
tesis sobre la autobiografía porque leí un
ensayo donde Gramsci sostenía que en

momentos de censura política o religiosa
la escritura autobiográfica podía ser una
manera subterránea de rebelarse. Pero
resultó lo contrario, la amputación de la
libertad de conciencia tiene repercusiones
en la escena pública y en la privada porque
la gente opta por evitarse problemas. En
ese contexto, la literatura introspectiva
no puede evolucionar. Un diario puede
ser comprometedor. En el libro menciono
a un soldado, Faustino Vázquez Carril,
que es fusilado por haber expresado sus
opiniones sobre la guerra en su diario de
campaña.
—Al margen de esa España franquista
se vivió una fructífera época para la
escritura autobiográfica. Los exiliados
tenían necesidad de explicarse
ante la Historia. ¿Dentro de nuestra
extraña historia diarística supuso algo
excepcional?
—Apenas podemos reconstruir
la historia del diario. La mayor parte
se perdieron o fueron destruidos por
diversas razones, no sólo políticas. Nos
consta que se escribieron diarios en el
pasado, porque algunos sobrevivieron
pero es como la punta de un iceberg, una
especie de íntima Atlántida de la que sólo
cabe imaginar sus dimensiones. Pero los
exiliados escriben diarios maravillosos: los
de Rosa Chacel, los de Max Aub, son muy
buenos.
—Cita a Max Aub y su diario La gallina
ciega, donde anota su viaje a España
en 1969 desde su condición de exiliado
en México, desvela la angustia de no
encontrarse cómodo en ningún lado.
—Max Aub queda muy afectado
cuando llega y se da cuenta de que la
gente, aparentemente, se ha olvidado
de la Guerra Civil. Aub, como todos los
exiliados mantenía muy viva su memoria
de la guerra, pero los españoles se habían
acogido al pacto de silencio que impuso
el franquismo porque necesitaban
olvidar para seguir adelante. De ahí el
choque entre un hombre que dejó un
país destruido y se encuentra con otro
rehecho, aunque sea de forma traumática.
La conciencia política de 1969 era muy
escasa, porque no se había podido
elaborar correctamente el duelo. Mi
generación tuvo una idea muy confusa del
pasado. La mera mención de la República
era un problema, ¿cómo explicar la Guerra
Civil y la tradición laica de la que procede?
España ha vivido contextos culturalmente
muy conflictivos y para mí es un hecho
clave para explicar determinadas
actitudes como la intolerancia o la
hostilidad. El diario ha sido una víctima
más de esa represión moral que,
afortunadamente, estamos dejando atrás.
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—¿Ha sido un espejo de la trágica
Historia de España?
—Exactamente. Fíjese cómo en
Francia o en Gran Bretaña el diario tiene
en el siglo XIX una prodigiosa vitalidad.
Y, sin embargo, en nuestro XIX apenas
disponemos de algún que otro texto…
—Quizás están a la espera de ser
descubiertos...
—Estoy segura. Las mujeres burguesas
escribían diarios. Clarín lo menciona
en La Regenta. Un novelista realista
no incluiría un detalle como éste si no

“

La Contrarreforma católica fue una
limitación brutal a la autoexpresión,
al libre pensamiento sobre uno mismo
y que puede ser subversivo porque
responde a razones personales,
íntimas, ajenas a la ortodoxia”

fuera una costumbre de la época. Pero
encontrar diarios escritos por mujeres
supone una doble dificultad porque la
mujer accedía al matrimonio sin pasado.
Ojalá mi libro permita rescatar algún
texto que ignoramos. Un diario más que
un género es un hábito cultural, pues
la mayoría de los diaristas carecen de
una voluntad de estilo. Escriben por el
placer, o la necesidad, de evitar la pérdida
incontenible de existencia de la que habla
Christa Wolf.
—¿Y hemos tenido ese hábito?
—Nunca se ha fomentado ese hábito
porque venimos de un rechazo visceral
a todo lo que huele a introspección, a
esa costumbre de verse uno mismo
y expresarse. Freud fue un autor
vilipendiado durante el franquismo,
cuando su obra había sido precozmente
traducida bajo el impulso de Ortega. La
escritura de un diario es un acto ético
porque invita al diarista a examinar su
vida. Si Bárcenas, en lugar de llevar un
diario de la contabilidad en negro del
partido, hubiera escrito un diario personal
habría tenido que enfrentarse a sus
problemas de conciencia.
—Y ahora, ¿es un género emergente?
—Sí, diría que hemos descubierto el
enorme potencial de la escritura diarística,
justo cuando está en pleno proceso de
transformación. El diario es un género
particularmente interesante para el
escritor profesional, sobre todo para los
poetas porque les permite mantener
una vida literariamente activa sin la
obligación de publicar un poemario tras
otro. Escritores como Andrés Trapiello,
Miguel Sánchez Ostiz o José Luis García
Martín han encontrado en el diario el
modo expresivo de rebelarse contra una
sociedad culturalmente hipocritona,
donde nadie dice lo que piensa. En sus
diarios el lector conoce el revés de la
trama, lo que hay detrás de un premio
literario, de un escritor conocido... Es el
modelo de los hermanos Goncourt.
—Con las nuevas tecnologías existe
un auge del diarismo digital pero
caracterizado por una sobrexposición
de la vida íntima. ¿Es una moda o refleja
nuestra época?
—Sí, no siempre es la vida íntima la
expuesta. Se trata de un diarismo que se
ha desarrollado gracias a las tecnologías
de la información. Y ha cambiado
radicalmente la expectativas, pues quien
escribe lo hace en el mundo, no para sí,
y espera una respuesta inmediata y su
escritura la va a tener en cuenta. Por eso
decía que mi libro es un homenaje a una
forma de concebir el diario que ya es
historia. n
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ensayo

Los desastres
de la guerra
Ignacio F.
Garmendia

La guerra que
mató a Aquiles
Caroline Alexander
Trad. José Manuel
Álvarez-Flórez
Acantilado
352 páginas | 27 euros

L

a oceánica bibliografía
en torno a Homero y los
poemas inaugurales de
la literatura de Occidente, la
Ilíada y la Odisea, está repleta de
títulos valiosos e iluminadores
que conservan su atractivo
incluso cuando han perdido
vigencia, puesto que no hay tesis
relacionada con aquellos que no
sea provechosa y susceptible de
ser disfrutada por los amantes
del mundo antiguo. Tanto o más
que las desiguales recreaciones
modernas —excelente la de David
Malouf en Rescate (Asteroide),
fallida la de Alessandro Baricco
en Homero, Ilíada (Anagrama),
por citar dos títulos de la última
década—, seducen los ensayos
que abordan o retoman aspectos
muy diversos de las epopeyas
—el reciente El mundo de Homero
(Crítica) de John Freely, por
ejemplo, se presenta como “guía
de viaje” por la geografía no sólo
física— a las que por supuesto
hay que volver, dado que es la
confrontación directa con los
originales o en cualquiera de las
traducciones disponibles lo que
permite recorrer los milenios
como en una máquina del tiempo.
En La guerra de Aquiles, la
escritora y periodista —y doctora
en Clásicas— Caroline Alexander
pasa por alto la fascinante
controversia a propósito
de la autoría o los modos de
composición de la Ilíada, el más
antiguo de los poemas homéricos,
para enfrentar la “verdadera
historia” que nos cuenta, no
en el sentido de lo que ocurrió
realmente en la Ilión desenterrada
por Schliemann —véanse los
esclarecedores Troya y Homero
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(Destino) de Joachim Latacz o
En busca de la guerra de Troya
(Crítica) de Michael Wood para
tener una idea actualizada del
estado de la cuestión— sino de
lo que el poema transmite de
manera expresa o entre líneas en
relación con su tema, que no es
otro que la guerra. Y la paradoja,
señala Alexander, estriba en que la
obra épica por excelencia, a la que
se han remitido todos los devotos
del heroísmo que han celebrado
la gloria imperecedera de los
guerreros victoriosos o caídos en
combate, ofrece en realidad

“

Aquiles (Colección Borghese, Museo del Louvre).

El poema de Homero exalta el
valor y el sacrificio, pero lejos de
ocultar la brutalidad o de
edulcorarla con disfraces
ideales, lleva al primer plano la
destrucción sin sentido, el duelo
por la pérdida irreparable, el
lastimero ay de los vencidos

—de ahí, también, su grandeza—
una visión más bien sombría de la
guerra.
Comparado con Eneas, el héroe
de Virgilio, un dechado de virtudes
consagrado a hacer realidad el
sueño de Roma como la nueva
Troya, Aquiles representa un
modelo lleno de imperfecciones
—es individualista, indisciplinado,
levantisco— que difícilmente
puede servir para encarnar el
dulce et decorum horaciano
—“es dulce y honorable morir
por la patria”—, tantas veces
invocado por los generales o los
ideólogos para arrastrar
a las tropas al matadero.
Como vieron los propios
antiguos, la guerra contada
por Homero fue un desastre
—una “catástrofe” inútil,
salvo por su recreación
literaria— para todos los
contendientes, tanto para
los aqueos vencedores como
para los troyanos derrotados.
El poeta de la Ilíada refleja,
desde luego, la moral de los
tiempos heroicos, pero su
relato pone el foco no en los
triunfos sino en los estragos
que se derivan de la batalla.
Nada ejemplifica
mejor este punto de vista
—“desafiante”, a juicio de
Alexander— que la visión
de Aquiles a propósito de la
gloria. Los semidioses eran,
como los humanos, mortales,
y el único consuelo a esta
limitación apuntaba al rastro
que sus hazañas dejan en la
memoria de las generaciones,
pero cuando el hijo de Peleo
—que sólo vuelve a la lucha
para vengar a Patroclo, su
amor y única patria, como en
el verso de García Calvo— se
plantea la oposición entre
la vida y la fama póstuma,
la elección, de palabra, es clara
en favor de la primera. Sabemos
que morirá, pero habría preferido
vivir, como le dice su espectro
al protagonista de la Odisea,
“empujando un arado para otro”. El
poema de Homero exalta el valor
y el sacrificio, pero lejos de ocultar
la brutalidad o de edulcorarla con
disfraces ideales, lleva al primer
plano la destrucción sin sentido, el
duelo por la pérdida irreparable, el
lastimero ay de los vencidos. n
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pero que también desdeña a los
políticos conservadores como
Reagan y Bush, a los que considera
“infantiles y simplistas”, y a los
que acusa de haber caído en los
dos vicios políticos que Lukacs
más desprecia y más teme: el
nacionalismo y el populismo.
Y la historia del siglo XX que
resume Lukacs en su tratado
está saturada de nacionalismo
y de populismo (dos términos
que no existían en el siglo XIX).
En contra de lo que se suele
creer, Lukacs está convencido
de que el nacionalismo ha sido un
aglutinante ideológico mucho más
poderoso que la lucha de clases
propugnada por los pensadores
marxistas. Y cuando hace un
resumen del siglo XX, Lukacs
llega a la conclusión de que los
dos grandes protagonistas

John Lukacs.

El siglo del
nacionalismo
populista
Eduardo Jordá

Historia mínima
del siglo XX
John Lukacs
Trad. José Antonio Montano
Turner
268 páginas | 14,90 euros

E

l húngaroamericano John
Lukacs es uno de los más
grandes historiadores de
nuestra época. En vez de creer en
las categorías sociales —como la
economía o la clase social— que
determinan los hechos, Lukacs
cree que el gran protagonista de la
historia es el ser humano con sus
contradicciones, sus sueños y sus
ideas. Porque Lukacs se opone a
la idea —que desde hace muchos
años pasa por “científica”—de que
la historia es el resultado de una
ecuación en la que sólo intervienen
los grandes factores materiales y
económicos, de modo que los actos
y los hechos históricos sólo son
consecuencias de esos grandes
factores. Para Lukacs todo eso es
falso. Porque lo importante, lo que
constituye la esencia de la historia,

es “lo que la gente pensaba (y
piensa), lo que cree, lo que elige
pensar, lo que prefiere creer”. Y en
este sentido, Lukacs da mucha más
importancia al coraje casi suicida
de los aviadores americanos que
lucharon en la batalla de Midway
que al abandono del patrón oro en
los años treinta.
Para Lukacs, los dos grandes
fenómenos colectivos del siglo
XX han sido el odio, que ha guiado
a los extremistas de derecha,
y el miedo, que ha guiado a los
extremistas de izquierda. Y a la
hora de escribir una historia del
siglo XX, hay muy pocos autores
que tengan los conocimientos de
primera mano que ganó Lukacs
en su juventud sobre el odio y
sobre el miedo. Nacido en 1924, en
Budapest, hijo de católico y judía,
fue reclutado a la fuerza por un
batallón de castigo por ser “medio
judío”, y poco después, cuando
los nazis invadieron Hungría,
logró esconderse y escapar al
Holocausto. En 1946, tras la
ocupación soviética de su país,
Lukacs huyó a Estados Unidos,
donde ha pasado su larga vida
dando clases de Historia en un
college de Pensilvania.
John Lukacs se proclama
reaccionario, pero en realidad
es un conservador a la antigua
—admirador de Alexis de
Tocqueville y de Johan Huizinga—
que desconfía de la demagogia
de una gran parte de la izquierda,

“

Para Lukacs, los dos grandes
fenómenos colectivos del
siglo XX han sido el odio, que
ha guiado a los extremistas
de derecha, y el miedo, que
ha guiado a los extremistas
de izquierda

del siglo no han sido Hitler y
Stalin —dos infernales, dos
colosales nacionalpopulistas
que fueron capaces de fundir en
una misma ideología lo peor del
nacionalismo y del populismo—,
sino Churchill y Roosevelt, es
decir, un conservador y un liberal
de izquierdas que se inclinaron
por el patriotismo y por el
internacionalismo (o lo que es lo
mismo, por todo lo que se opusiera
al odio y al miedo). Y si Churchill
y Roosevelt no hubieran estado
en el poder en 1940, y en su lugar
hubiesen estado sus mediocres
predecesores —Chamberlain y
Hoover—, Hitler habría ganado
la guerra sin ningún problema.
No fue una cuestión de factores
económicos ni de correlación
de fuerzas, sino de valentía e
inteligencia. Y eso es algo que
olvidamos a menudo, sobre todo
en estos tiempos en los que no
hay indicio alguno de valentía ni de
inteligencia por ninguna parte. n
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POESÍA

Hacia una
poesía cordial
Jesús Aguado

EL PULSO DE
LAS NUBES
Javier Lostalé
Pre-Textos
64 páginas | 13 euros

L

as nubes pasan. Nos lo
contaron Kalidasa y Azorín,
que convirtieron esa
perogrullada en sensual poesía el
primero y en descarnada filosofía
el segundo. Las nubes, además,
nos ignoran cuando pasan, como
afirma en este libro Javier Lostalé
(Madrid, 1942). Esa ignorancia, de
la que tanto puede aprenderse,
ha inspirado a místicos de todas
las religiones y ha dado una obra
maestra, ese clásico anónimo
inglés del siglo XIV que es La
nube del no-saber. Nubes fijas
o ensimismadas, nubes que no
dan sombra, nubes que nunca
fueron: cada una tiene un pulso
diferente, y en cada una el corazón
late a una velocidad, conmovido
por ciertas cosas, pendiente de
determinada respiración, atento
a unos vértigos concretos. El
corazón, de hecho, comparece
en estos poemas muchas veces
como testigo de lo que expresan:
corazón de ceniza, corazón
hundido, corazón enterrado,
corazón desbordado, corazón
solo, corazón frío, corazón que
sabe, corazón náufrago, corazón
sin destierro, corazón abrasado;
y late entre sombras, al claro de
luna, en lo no concebido, en la
doncella, en el trazo, en lo azul, en
lo absoluto o en el humo. Poesía
cordial, entonces, poesía con
corazón: palabra que late, latido
que se metamorfosea en palabra.
Y poesía que viaja, casi verso a
verso, entre el cielo donde las
nubes dibujan lo invisible y el
centro del cuerpo donde los seres
humanos desdibujan, de pasión en
pasión, los dolorosos contornos
de lo visible. O poesía escandida
no con los dedos sino con los
afectos que se van apagando,
con el tintinear del tiempo que se
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escapa, con lo deshabitado y lo
desposeído y lo desclavado y lo
desmentido y lo desnacido, con la
soledad sonora de quienes viven
sujetos a los caprichos de una
sensibilidad frágil que, a pesar de
eso, se entrega sin condiciones.
Javier Lostalé escribe con
humo (“brazos de humo”, “abrazos
de humo”, “latido de humo”) sobre
el deseo quemado, sobre lo
incierto de las promesas, sobre las
grietas que va abriendo la vejez,
sobre los espejos rotos, sobre

breve
POESÍA

Papel ceniza
Trinidad Gan
Valparaíso
98 páginas | 10 euros

La caligrafía intimista de una
voz fugitiva, presente en el
misterio de un cuaderno
amenazado por el fuego,
conduce al lector a cruzar el
mapa de una vida
desconocida y fragmentada
en los laberintos cotidianos,
en escenarios urbanos, en los
tránsitos del amor con sus
quemaduras. Trinidad Gan
construye esta ruta de
homenajes personales en el
que despliega brillantemente
la intensidad de dos voces
conjugando la soledad
vencida y un hermoso diálogo
entre vida y literatura. n

Javier Lostalé.

la “mansa fiebre”, sobre el amor
más allá de la muerte, sobre el
olvido lento, sobre la respiración
de ceniza, sobre el no que lo
impregna todo, sobre la torpeza,
sobre el despertar, sobre llaves
de niebla, sobre ángeles sin alas
(“su ángel más caído”) y mariposas
también si alas, sobre retinas
quemadas, sobre la redención de
lo incierto, sobre las hojas secas
del vacío, sobre lo que no existe.
Estos poemas, que parecen
despedidas, un modo de decirle
adiós a lo que se ha querido tanto
(un cuerpo, un paisaje, una idea,
una intuición, un recuerdo, una
persona, uno mismo), catalogan
las ilusiones de alguien ya delicada
e irreversiblemente desilusionado
de todo o casi todo. Lo hace sin
acritud, sin complacencia, sin
quejas, sin falsas esperanzas, sin
buscar culpables, sin rencores, sin

balances; lo hace contemplando
en las nubes que pasan su
biografía y su deshilachamiento,
su haberse cumplido y su haberlo
hecho porque sí y, en el fondo,
por nada y para nadie. Javier
Lostalé ausculta esas nubes con
su sensibilidad acostumbrada
(romántica, crepuscular,
generosa, desposeída, solitaria)
y las convierte en poemas que
tienen el corazón en un puño, que
producen quemaduras a quienes
se rozan con ellos y que contagian
advenimientos y metafísicas
asumibles. Una poesía, como decía
antes, cordial en su doble sentido:
porque apela al corazón de todos
y de todo y porque lo hace con
amabilidad, sin atropellos ni
prejuicios, buscando incluir antes
que excluir o separar. n

lecturas 28 | 29
le pide perdón. La escritura de
la enamorada no correspondida
está transida de puntos
suspensivos, como taladrada
de disparos que impiden el
caminar del pensamiento, frases
rotas que, a pesar de resultar
inconexas, proyectan su profundo
sentido al volverse fiel espejo
de sus sentimientos. Un espejo
trizado. Transparente, cercana,
desconcertada y compasiva, es la
escritura de Zenobia. Golpeada
y estremecida, la de Juan Ramón:
“Con suicidarse ha descompuesto
mi vida”.
El 28 de julio de 1932, Marga,
la que roba libros para JRJ, la que
se retrata para él, la que llega con
flores, la prodigiosa pintora que
sorprende con la maestría de sus
dibujos infantiles, tras destruir
gran parte de su obra —no el
busto de Zenobia—, se dispara
un tiro en la sien. Tenía 24 años. Lo

Marga Gil Roësset.

MORIR POR JUAN
RAMÓN JIMÉNEZ
Juan Cobos
Wilkins

Marga
Edición de

Juan Ramón Jiménez
Fundación José Manuel Lara
128 páginas | 15, 90 euros

C

uando siendo adolescente
visité la Casa-Museo de
Juan Ramón Jiménez,
en Moguer, llamó mi atención
la fotografía de una joven en
cuyo marco estaban prendidas
unas espigas. Irradiaba un
atractivo enigmático, emanado
especialmente de sus acuosos
ojos como tomados por esa
neblina que al alba flota sobre
los lagos, una mirada turbulenta
y turbadora. Y tan diferente a la
sonriente mirada azul de Zenobia
retratada con una rosa abierta
en el pecho. ¿Quién es?, pregunté.
“Una amiga de Juan Ramón, que
murió joven”. Fue cuanto pude
saber entonces de boca del
guía, pero esas pocas palabras
avivaron mi imaginación, ya no
paré hasta averiguar quién era
la muchacha de las espigas, por

qué ocupaba ese lugar en la casa
del poeta. Sirva lo narrado como
ejemplo del, si no silencio, sí media
voz, que velaba la historia de la
escultora Marga Gil Roësset.
Tiempo después, al frente de
la Fundación del Nobel, pedí
a los guías que hablaran a los
visitantes interesados de aquella
extraordinaria mujer que se quitó
la vida de un disparo. Amaba a
Juan Ramón, quería a Zenobia.
Marga es el libro que siguiendo
la voluntad de JRJ y en cuidada
edición de la Fundación Lara, con
seleccionado material gráfico,
fija la memoria de la trágica
historia. Contiene textos de los
tres protagonistas: de Zenobia,
Juan Ramón y sobre todo el Diario
de Marga, carta a sus padres, a su
hermana, a Zenobia, a quien llama
Azulita y, sintiéndose culpable,

“

El 28 de julio de 1932, Marga,
la que roba libros para JRJ,
la que se retrata para él,
se dispara un tiro en la sien.
Tenía 24 años. Antes le deja
al poeta un manuscrito, le pide
que no lo lea todavía. Es el
‘Diario’, páginas de vértigo
y agonía, pasión y muerte

Juan Ramón Jiménez.

hace en la casa de sus tíos en Las
Rozas. Antes le deja al poeta un
manuscrito, le pide que no lo lea
todavía. Es el Diario, páginas de
vértigo y agonía, pasión y muerte.
En el robo a la casa de JRJ por
Carlos Sentís y Carlos Martínez
Barbeito, el Diario desaparece,
hasta que Barbeito lo entrega a
Juan Guerrero, a quien el poeta
había comentado: “Quiero que
ella quede incorporada a mi
obra”. La viuda de Guerrero dio
el manuscrito a los herederos
de JRJ (la prologuista Carmen
Hernández-Pinzón no aclara esta
fecha) y ahora se cumple el deseo
en este interesante libro de luces
y sombras. n
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30 lecturas

INFANTIL
LAS AVENTURAS
DEL JOVEN JULES VERNE

La isla perdida

Capitán Nemo (Miguel García)
Ilus. Álex Ferreiro y Paco Porres
Destino
256 páginas | 14,95 euros

En la línea de novelas de
aventuras del mismísimo
Julio Verne, el autor inicia una
saga con el joven Jules como
protagonista. Acompañado por
otros jóvenes de su colegio en
Nantes, forman un grupo de dos
chicos y dos chicas de diferente
estrato social, cultural y
racial. Caroline, la última en
incorporarse al grupo, es prima
de Jules, mientras que Marie es
una chica pobre y activa, y Huan
es de procedencia oriental.
La aventura empieza con
la llegada a Nantes de un
globo aerostático. Jules, gran
aficionado a todo lo que tenga
que ver con el progreso, invita
a sus compañeros a visitarlo de
madrugada. Todo cambia cuando
unos saboteadores sueltan el
globo y ellos se alejan de la costa,
sin poder evitar que el viento
los lleve a una isla misteriosa,
donde tendrán que valerse por sí
mismos.
Los chicos, convertidos
en unos nuevos robinsones, y
acaudillados por el ingenioso
Jules, buscan la forma de
sobrevivir recolectando frutas y
pescando, sin saber que tendrán
que enfrentarse a unos monos
poco salvajes, a un monstruo
desconocido, a un elefante y
a unos contrabandistas que
usan la isla para guardar su alijo.
Los jóvenes, ayudados por un
náufrago que los ha antecedido
en la isla, salen victoriosos, y
regresan a Nantes como
héroes. n

Mi abuelo y yo
Núria Parera
Ilus. Almudena Suárez
Juventud
44 páginas | 14 euros

La relación abuelos/nietos
es muy importante en una
sociedad en la que los primeros
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Y JUVENIL

ANTONIO A.
GÓMEZ YEBRA

ocupan tantas veces el lugar de
los padres, que han de realizar
múltiples ocupaciones y no
encuentran el momento para
estar con sus hijos. Los abuelos,
jubilados de actividades serias,
se entregan a sus nietos para
recuperar en parte su infancia,
pero también para darles lo que
quizá no tuvieron ocasión de
dar a sus propios hijos: tiempo,
conversación, juegos, besos...
Es una relación entrañable que
ha dado pie a numerosas obras
destinadas a los más pequeños,
y que propone a los chicos
cómo se produce el amor entre
dos generaciones
alejadas
físicamente, pero
muy próxima
psicológicamente:
muchas veces se ha
dicho y comprobado
que los ancianos
son como niños.
Y también es una
relación que sirve
para iniciar a los
menores en el tránsito hacia la
muerte, lo que hacia los 6 años
empieza a ser un motivo de
meditación.
En este caso el abuelo
Simón va escondiendo besos
a la niña (podría ser un niño)
por todas partes, y ella ha
de ir encontrándolos para
hacerlos suyos. Es un singular
juego del escondite, algo que
apasiona a cualquier niño entre
los 3 y los 6 años. El beso del
abuelo aparecerá en el sitio
más insospechado de la casa:
debajo de la servilleta, en los
vagones del tren de madera, en
una barca... A veces es difícil
encontrar el lugar donde se
esconde el beso, de modo que
el abuelo le proporcionará una
especie de mapa del tesoro
para que siga sus pistas y lo
localice.
Cuando el abuelo empiece a
olvidarse de cuál es el camino
para llegar a casa o qué debe
hacer para no atragantarse al
comer, todo va a cambiar.
Pero la niña encontrará el
mejor sustituto en el juego de
esconder besos, que ya es un
hábito más que saludable. n

Ada Goth
y el fantasma del ratón
Chris Riddell
Edelvives
224 páginas | 15 euros

Libro especialmente indicado
para jóvenes adolescentes que
propone un personaje singular:
una muchacha, Ada, que vive con
su padre en el palacete Nebroso,
y a la que han cuidado sucesivas
institutrices que no duran
mucho en el puesto. La chica,
cuya madre ha muerto, apenas
tiene relación con su padre que
solamente se reúne con ella una
vez a la semana para tomar el té.
El padre piensa que no es
necesario ver a la joven, y se
contenta con saber por dónde
anda, pues la obliga a calzar
unas botas grandes y ruidosas
que señalan continuamente sus
andanzas.
Y de eso va la historia:
Ada Goth (un tanto gótica),
se entretiene en explorar el
palacete, relacionándose con
todas las criaturas (extrañas)
que por él pululan, incluidos
Maltravers (el guardabosque),
Emily y William, que la invitan
a formar parte del Club del
Desván, y el ratón Ismael. Un
conjunto de personajes nada
convencionales que la motivan
en sus investigaciones por la
mansión, tanto como la nueva
institutriz, Lucy Borgia, con
quienes irá resolviendo el
misterio de Maltravers.
Intriga, elementos de
ultratumba, fantasía, son los
temas principales, junto a la
soledad, el rechazo paterno y
la melancolía que advertimos
en el ratón. Pero todo se vence
con la amistad (especialmente
con Ismael) y la audacia, que
permitirán resolver el caso
y avanzar en la vida. Seres
mitológicos, tanto clásicos
como contemporáneos tienen
su espacio en la novela invitando
a relacionarla también con
películas como Mary Poppins.
Muchos aciertos que hacen
amena la obra, ya convertida en
saga con Ada Goth y el festival
de Mortilunio. n
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La Librera del Savoy
Maria Riutort MorillaS
Joan de Cremona, 3
Palma de Mallorca

L

a Librera del Savoy nace de un sueño, de una
ilusión, de un ¿cómo vas a montar una librería
ahora, con la que está cayendo?”, de unas ganas
enfermizas de conjugar la belleza con la literatura
y desmitificar la idea de que la literatura solo es y
está hecha para las
personas que leen a
Proust o a Joyce. La
lectura es un acto
íntimo, personal e
independiente. Por
eso es esencial el
escuchar y atender
con mimo a cualquier persona que
cruce el umbral de
la librería. Un 15 de
abril, hace algo más
de un año, la librería abrió sus puertas
con el ferviente deseo de ser un lugar libre en el que
tenga cabida todo aquel que desee pulular, husmear,
navegar e investigar entre libros.

La Librera del Savoy es un lugar luminoso, diáfano,
ambientado con música de jazz y swing y donde todos
los libros han sido objeto de una exquisita selección.
No tiene cafetería, pero sí una cafetera a la que se
recurre para invitar a todo cliente que así lo desee.
Creemos fervientemente en la idea de inculcar desde
la mas tierna infancia el amor por estos preciosos
objetos que son los libros y por eso nos sentimos muy
orgullosos de nuestros “cuenta cuentos” de los sábados, para deleite de pequeños y grandes.
Las nuevas tecnologías nos han dado asimismo
la oportunidad de acercarnos a lectores, editoriales y escritores que por motivos geoespaciales no
podrían conocernos. De ahí surgió la ocurrencia
un tanto espontánea, fresca y sin pretensiones, de
realizar vídeos recomendando, de una manera quizás algo irreverente pero sobre todo muy personal,
los libros que más nos han gustado. Podéis verlos
en nuestra página de facebook y en nuestro propio
canal de youtube. Entre nuestras recomendaciones
habituales nunca falta El corazón de las tinieblas de
Joseph Conrad, Jezabel de Irène Némirovsky y Una
madre de Alejandro Palomas. n
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luis serrano

la fundación informa

Antonio Garrido (a la izquierda) recibe el Premio Fernando Lara de Novela de manos de Jean Paul Rignault, presidente de Fundación AXA, junto al jurado del certamen.
A la derecha, imágenes del cocktail previo a la cena de gala; arriba, los escritores Manuel González Jiménez, Julio Manuel de la Rosa y José María Vaz de Soto; abajo,
la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, María del Mar Sánchez Estrella, junto a Manuel Grosso, Antonio Pérez, Gervasio Iglesias y José Luis Cienfuegos.

‘El último paraíso’, galardonada
con el Fernando Lara de Novela

E

l escritor jiennense Antonio Garrido (Linares, 1963) ha sido galardonado con el XX Premio de Novela
Fernando Lara, dotado con 120.000 euros,
por la obra El último paraíso, una intriga
ambientada entre Estados Unidos y Rusia
con el crack del 29 como punto de partida.
Un jurado formado por Fernando Delgado, Pere Gimferrer, Ana María Ruiz-Tagle,
Clara Sánchez y Emili Rosales otorgó este
premio, organizado por la Fundación José
Manuel Lara y el Grupo Planeta con el patrocinio de la Fundación AXA. Numerosas
personalidades del mundo de la cultura,
representantes de instituciones públicas
y privadas, políticos y miembros de la sociedad hispalense asistieron a esta gala
ya tradicional en la primavera sevillana,
que se celebró el pasado mes de mayo en
el Patio de la Montería del Real Alcázar.

El premio viene a consagrar a un autor
que ya había llamado la atención con sus
novelas anteriores, La escriba y El lector de
cadáveres, en las que mostró su interés por
los enigmas del pasado. El último paraíso,
explicó Antonio Garrido, es un thriller en
el que se desarrolla una historia de amor:
“Creo que hay material para conmover
hondamente. Hay historias que cuentas
para entretener, pero otras tienen además
un trasfondo que perdura en la memoria
del lector”.
La cena estuvo presidida por Consuelo García Píriz, viuda de José Manuel Lara
Bosch, a quien se rindió homenaje con un
emotivo minuto de silencio, así como por
José Manuel Lara García, presidente de la
Fundación José Manuel Lara y consejero
delegado del Grupo Planeta; Jean Paul
Rignault, presidente de Fundación AXA;

Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla; Juan
Pablo Durán, presidente del Parlamento
andaluz; Luciano Alonso, consejero de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta
de Andalucía, y Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol.
Entre los asistentes a la velada se contaban escritores como Jacobo Cortines,
Eva Díaz Pérez, Sara Mesa, Alberto González Troyano, Joaquín Pérez Azaústre,
Julio Neira, Luis Manuel Ruiz, Hipólito
G. Navarro, Juan Lamillar, Antonio Rivero Taravillo, Salvador Gutiérrez Solís,
Julio Manuel de la Rosa, José María Vaz
de Soto, Antonio Burgos y María Zaragoza. También asistieron la pintora Carmen Laffón, los arquitectos Guillermo
Vázquez Consuegra y Antonio Cruz, los
pintores Rafael Agredano, Francisco
Cuadrado y Juan Suárez, los galeristas
Rosalía Benítez y Rafael Ortiz, los productores Gervasio Iglesias y Antonio
Pérez, el director del Festival de Cine
de Sevilla, José Luis Cienfuegos, o los
directores de escena José Luis Castro y
Alfonso Zurro. n
Juan Ignacio Zoido, alcalde
Sevilla; José Manuel Lara
García, presidente de la
Fundación Lara; Consuelo
García Píriz, viuda de José
Manuel Lara Bosch; Antonio
Pulido, presidente de la
Fundación Cajasol, y Jean Paul
Rignault y señora, presidente
de Fundación AXA, a su
llegada al Real Alcázar. A la
derecha, los invitados
conversan junto al consejero
de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de
Andalucía, Luciano Alonso.
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Entregados los
premios Alvar
y Domínguez Ortiz

C

oincidiendo con la cena de gala
celebrada en el Real Alcázar de Sevilla para dar a conocer el fallo del
Premio de Novela Fernando Lara, el pasado
mes de mayo se entregaron asimismo los
Premios Manuel Alvar de Estudios Humanísticos y Antonio Domínguez Ortiz de Biografías, que conceden la Fundación Cajasol
y la Fundación José Manuel Lara, otorgados
en esta edición a Pasé la mañana escribiendo.
Poéticas del diarismo español, de Anna Caballé, y Francisco Ayala. Conversaciones en
el jardín de las delicias, de Antonio Astorga.
El presidente de la Fundación Cajasol,
Antonio Pulido, y Consuelo García Píriz,
miembro del Patronato de la Fundación
Lara, fueron los encargados de entregar las
estatuillas a los ganadores. Con respecto
al ensayo de Anna Caballé, el jurado consideró que estamos ante “un exhaustivo
balance de la tradición diarística española
que llega hasta los cultivadores actuales

Antonio Pulido, presidente de la Fundación
Cajasol, y Consuelo García Píriz, miembro
del Patronato de la Fundación José Manuel
Lara, entregan los premios Manuel Alvar
y Antonio Domínguez Ortiz a Anna Caballé
y a Antonio Astorga, respectivamente.

del género, fruto de años de estudio que
cristalizan tanto en la introducción como
en el diccionario de autores y conceptos,
donde se evalúan decenas de contribu-

Clara Cortés gana el Premio Literario
de Novela Juvenil La Caixa / Plataforma

Luis Alberto de Cuenca, Alba Quintás, Clara Cortés, Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria
La Caixa, y Jordi Nadal, tras conocerse el fallo del jurado.

L

a escritora madrileña Clara Cortés,
de 18 años, ha resultado ganadora
de la tercera edición del Premio
Literario La Caixa / Plataforma de Novela
Juvenil. El galardón tiene una dotación de
3.000 euros e incluye la publicación de la
obra en el catálogo del sello Plataforma
Neo. El director general de la Fundación
Bancaria La Caixa, Jaume Giró, y el director de Plataforma Editorial, Jordi Nadal,
fueron los encargados de entregar el premio en el transcurso de un acto, celebrado

en CaixaForum Madrid, que contó con la
participación del escritor y humanista
Luis Alberto de Cuenca.
Concurrieron al certamen, organizado
por Plataforma Editorial y La Caixa —que
a través de su programa para jóvenes,
LKXA, ha asumido en su totalidad el coste del mismo— 199 novelas de 10 países
distintos, escritas por autores de entre 14
y 25 años en lengua castellana o catalana.
La novela premiada, Al final de la calle
118, cuenta la difícil relación entre dos

ciones conforme a criterios claros y ponderados”. De la semblanza biográfica de
Antonio Astorga sobre el maestro granadino, valoró “la calidad del retrato humano
construido a partir de los propios testimonios del escritor y los sucesivos balances
que nos dejó en la última etapa de su vida,
glosados por un autor que muestra familiaridad con la obra de Ayala y una comprensión profunda de su figura”. n

hermanas huérfanas, Valeria y Raven. Seis
años después de haber sido abandonadas
por su madre, la primera intenta abrirse
camino como modelo, mientras su hermana mayor ejerce la prostitución para que
ambas puedan sobrevivir. Las discusiones
entre las hermanas son frecuentes, y Valeria está prácticamente sola. Pero a partir
del momento en que el joven Simon entra
en sus vidas, una serie de acontecimientos
y curiosas coincidencias cambiará el destino de los tres personajes para siempre.
El jurado, formado por el escritor Francesc Miralles y por Jordi Nadal, quiso
conceder un premio extraordinario a la
escritora madrileña Alba Quintas por La
chica del león negro, novela fantástica que
sumerge al lector en Némesis, un mundo
gobernado por los horrores de la mente
humana. La obra, que será publicada por
Plataforma Neo en junio, aborda temas
como la creación artística y la locura.
Jaume Giró señaló en su discurso que
la Fundación que dirige “está firmemente
comprometida con el apoyo a los jóvenes.
Está en juego su futuro, y el de todos nosotros. Por eso La Caixa los quiere acompañar en su tránsito hacia la edad adulta con
iniciativas que faciliten su acceso a una
vivienda y al mercado laboral, y promoviendo otras iniciativas como este premio,
con el que dar apoyo a su creatividad”. n
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Antonio Orejudo

Final de trayecto

astromujoff

A

los Cáncer con ascendente Sagitario
como yo —hogareños y viajeros al mismo tiempo— nos encantaban aquellos
compartimentos que tenían los trenes
de la Era Analógica: departamentos de
ocho personas si se viajaba en segunda clase o compartimentos individuales con cama propia para los
viajeros de primera. Los trayectos eran tan largos y se
pasaba tanto tiempo en ellos, que uno acababa sintiéndose como en casa, pero sin que la emocionante
incertidumbre del viaje desapareciera del todo.
Por desgracia, desde
que los teléfonos móviles invadieron la Tierra
los viajes en tren han
dejado de ser una experiencia para convertirse
en un trámite incómodo. ¡Y menos mal que
han desaparecido los
compartimentos, porque hoy sería insufrible
viajar en uno de aquellos habitáculos, torturado por politonos y
conversaciones inanes!
Desde que apareció
la máquina de vapor,
los trenes han venido
entrando en la narrativa
universal con frecuencia y regularidad. Unas
veces como símbolo de
esperanza y otras veces
como el presentimiento de una pesadilla. A
la optimista visión que
destila “007”, un cuento
de Rudyard Kipling en
el que todos los personajes son locomotoras, se opone la sombría mirada de “¡Adiós, Cordera!”, el célebre
relato de Leopoldo Alas, con aquel tren que se llevaba
a la vaca Cordera y liquidaba la infancia edénica de
Rosa y Pinín. En tren también vinieron los sueños de
Anna Karenina, encarnados por Vronsky; y un tren se
los llevó por delante.

El tren daba mucho juego. Por una parte reproducía la variedad social, era una especie de mar en
el que podía desembocar el río de cualquier vida sin
necesidad de dar explicaciones. Los escritores podían
elegir a los elegantes viajeros de primera clase como
protagonistas de un Asesinato en el Orient Express, o
tejer una red interclasista de relaciones humanas,
como hace Graham Greene en El tren de Estambul. Por
otra parte, era un espacio pequeño y acotado que permitía tener a todos a mano, y hacerlos aparecer como
en el teatro sin más justificación que la de una salida
al pasillo para estirar las piernas porque el trayecto
era muy largo.
Pero el tren no sólo servía para hacer trayectos; era
también un espacio que favorecía la comunicación
entre personas desconocidas. Y eso fue lo que atrajo
a los novelistas. Dos vidas tan distintas como las de
Charles Anthony Bruno y Guy Haines, los protagonistas de Extraños en un tren, de Patricia Highsmith,
sólo podían coincidir con verosimilitud en un tren
de la Era Analógica.
En un tren de la Era Digital, Bruno y Guy se hubieran tapado los oídos con auriculares o se habrían
pasado el viaje hablando por el móvil; nunca hubieran hablado. Y el señor Aghios, el personaje de
Italo Svevo en Corto viaje sentimental, habría hecho
el trayecto de Milán a Trieste absorto en esas películas que las compañías de ferrocarril programan
para que el viajero no se aburra; no habría cruzado
una palabra con nadie, y no se habría conocido a sí
mismo, como sucede en la novela de Svevo, a través
de las conversaciones que mantiene con los otros. Y
los politonos no habrían dejado a León Delmont, el
personaje principal de Michel Butor en La modificación, ensimismarse y emprender ese viaje interior
—del presente al pasado, del pasado al futuro, y del
futuro otra vez al presente— que acaba modificando
su vida durante el trayecto París-Roma.
Con las distracciones digitales, el tren ha dejado de
ser aquel espacio que invitaba al ensimismamiento
o a la conversación con el extraño, así que es normal
que vaya desapareciendo poco a poco de la literatura.
Hoy si necesitamos que un personaje reflexione en
silencio mientras viaja lo mejor es subirlo a un avión.
Y si queremos que converse con extraños, hay que
abrirle una cuenta en twitter. n

El tren reproducía la variedad social, era una especie
de mar en el que podía desembocar el río de cualquier vida.
Por otra parte, era un espacio pequeño y acotado que permitía
tener a todos a mano, y hacerlos aparecer como en el teatro
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