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L
a permanente actualidad de Michel de Montaigne es tan clara e 
indiscutible que no precisa de aniversarios para ser celebrada, 
pero se hace aún más necesario resaltarla en unos tiempos en los 
que la irracionalidad, el fanatismo y la intolerancia amenazan los 
valores del humanismo que el autor francés, uno de los grandes 

de la literatura europea, defendió en sus Ensayos, la obra fundacional que 
dio nombre a todo un género y ha proyectado su rastro luminoso hasta 
nuestros días. Él mismo, como declaró famosamente, era la materia de su 
libro, que lo muestra en toda su desnudez a la vez que busca inspiración en 
los maestros de la Antigüedad o dialoga con ellos, de un modo que rehúye 
la mera erudición y sigue interpelando a los lectores contemporáneos.

Desde el retiro donde dictó su magna obra, en conversación consigo 
mismo y con los autores difuntos a los que trataba con la familiaridad 
de los viejos amigos, Montaigne inaugura una forma nueva de decir y de 
pensar en libertad. Lo hace, como apunta Antonio Muñoz Molina, desde 
el reconocimiento de las limitaciones y la desconfianza de las verdades 
absolutas, abriendo el camino que recorrerán los ilustrados para dejar atrás 
los dogmas o las supersticiones en el ámbito de la ciencia, la religión o la 
política. Amante de la vida y sus placeres, comprensivo con las debilidades 
propias o ajenas, no ejerce como maestro, dice Fernando Savater, sino como 
compañero, un leal confidente que jamás se permite la admonición y pre-
fiere la complicidad entre iguales a la desdeñosa lección desde la cátedra, 
un antepasado y protector —como lo definiera su devoto biógrafo Stefan 
Zweig— de todos los librepensadores del mundo.

Frente a la duda metódica de Descartes, explica Victoria Camps, conce-
bida como instrumento para acceder a la verdad, Montaigne, heredero del 
escepticismo de los filósofos griegos, plantea un cuestionamiento aproxi-
mado, nunca definitivo, que no pretende llegar a conclusiones inapelables. 
Somos contradictorios e incoherentes y a lo más que podemos aspirar es a 
conocernos a nosotros mismos, sabiendo que hay realidades distintas que 
solo pueden abordarse desde el respeto y la conciencia de un “molde común 
humano”. Es mucho lo que ignoramos, pero de la incertidumbre nace la 
capacidad crítica o autocrítica que descarta los fáciles extremos para optar 
por la “vía del medio, ancha y abierta”. Hay varios Montaignes, precisa su 
traductor Jordi Bayod, pues pese a su temperamento hedonista el autor no 
se libró de padecer ataques de melancolía y fue esta, de hecho, la que lo 
llevó a la escritura, pero el viejo gentilhombre no solo no se arrepentía de 
su juventud licenciosa, sino que defendía sus gozos y desconfiaba del “ex-
ceso en la virtud” que malogra los consejos de los moralistas más adustos.

Frente a ellos, sostiene Vicente Molina Foix, el señor de Montaña, como lo 
llamó su temprano admirador Francisco de Quevedo, no trataba de educar ni 
de dar ejemplo, dado que su idea de la filosofía no era aleccionadora como la 
de Séneca o San Agustín, ilustres antecesores en el empleo de registros con-
fesionales, sino puramente narrativa —Molina Foix define los Ensayos como 
“novela del yo”— y dirigida no tanto a formar caracteres como a compartir 
su experiencia personal de una manera inusualmente franca y bienhumo-
rada. Es el tono de Montaigne, esa mezcla característica de desprejuiciada 
sabiduría y admirable ligereza, lo que convierte a sus lectores de cualquier 
tiempo —de ahí la universalidad de su obra— en semejantes y hermanos. n

Del libre 
pensamiento

La actualidad de 
Michel de Montaigne es 
tan clara que no precisa de 
aniversarios, pero se hace aún 
más necesario resaltarla en 
unos tiempos en los que  
la irracionalidad, el fanatismo  
y la intolerancia amenazan  
los valores del humanismo
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T E M A S

L
o que Montaigne inventó fue 
una prosa que no había exis-
tido hasta entonces y que a 
partir de él ha sido un ideal 
imprescindible, no ya para la 

literatura, sino para la expresión veraz 
de la vida y de la conciencia humana, del 
devenir del mundo. Una de las cosas más 
apasionantes de leer los Ensayos es asis-
tir al proceso mismo de esa invención, al 
principio muy a tientas, cada vez con más 
seguridad, por fin con una plenitud en la 
que no se pierde ni un matiz de viveza. Im-
provisando, sobre la marcha, au jour le jour, 
según la bella expresión francesa, a lo que  
Montaigne aprende sobre todo es a im-
provisar, es decir, a encontrar una forma 
fluida y flexible que se corresponda con el 
fluir mismo de su propia conciencia y con 
el tránsito de todo, la permanente muta-
ción que desmiente cada una de las segu-
ridades aceptadas en su tiempo, que son 
más o menos las mismas que en el nuestro, 
e igual de coriáceas. Y si lo son menos es 
precisamente porque Montaigne escri-
bió. “No pinto el ser”, dice ya en el tercer 
volumen, “pinto el tránsito”. Je paint le 

passage, dice en francés. En Montaigne se 
cumple el ideal de escritura al que aspira-
ba en España Juan de Valdés, la naturali-
dad de escribir como se habla, no con la 
desaliñada espontaneidad que vendría a 
significar eso ahora, sino con la claridad 
viva del que conversa con un amigo, del 
que pone en sus palabras habladas toda 
su inteligencia, todo su deseo cordial de 
comunicación.

Montaigne escribía hablando porque 
le dictaba a un secretario y porque es in-
dudable que los Ensayos son una tentativa 
de sustituir y prolongar una conversación 
interrumpida por la muerte. La conversa-
ción era para él el gran deleite de la vida, 
por encima del amor, al que también fue 
tan aficionado. Así que tenemos que esfor-
zarnos en imaginarlo no sentado y solita-
rio delante de un papel, absorto durante 
horas en su tarea, en un monólogo que 
dura treinta años y unas dos mil páginas. 
A Montaigne la inmovilidad le desagra-
daba tanto como la tristeza, a la que no 
daba ningún crédito, él que dice no hacer 
nada sin alegría. Otra de sus grandes feli-
cidades era ir a caballo, a pesar de aquellos 

caminos terribles en los que acechaban las 
cuadrillas de bandidos o de mercenarios 
dedicados al crimen y al pillaje en nom-
bre de una u otra idea religiosa. En su piso 
alto de la torre que para tantos de nosotros 
es, por culpa suya, el espacio ideal de la 
literatura, Montaigne va de un lado a otro 
dictándole al secretario, según las cosas 
se le van ocurriendo, en una especie de 
inmediata fiebre verbal, una fiebre lúcida 
que se interrumpe cuando va a buscar una 
cita en un libro o cuando se queda miran-
do por una ventana para ver los bosques 

El autor francés enuncia una actitud de examen 
racional y tolerancia sobre la que a lo largo  

de los dos siglos siguientes se levantará el gran 
edificio de la Ilustración europea

EL RÍO DE  
MONTAIGNE

ANTONIO MUÑOZ MOLINA

ACTUALIDAD  
DE MONTAIGNE
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y viñedos que le pertenecen o para seguir 
las tareas de su familia y de sus servido-
res por el patio del castillo. Montaigne es-
cucha con sus ojos a los muertos, como 
don Francisco de Quevedo, leyendo a los 
autores latinos y griegos que ahora son 
mucho más accesibles gracias al trabajo 
de los humanistas y a la revolución tec-
nológica de la imprenta. Lee a Lucrecio, 
a César, a Séneca, a Platón, a Virgilio, a  
Cicerón, a su bienamado Plutarco, del que 
parece que no se separa nunca. Pero la 
lectura tampoco es una tarea erudita que 

lo vuelva huraño y lo aparte del mundo, 
porque Montaigne desconfía de la lectura 
excesiva y de la pedantería tanto como de 
la tristeza, y porque al aprender de niño 
el latín con la naturalidad de una primera 
lengua las palabras de todos esos autores 
le son tan cercanas como las de amigos 
que vivieran con él. Amigos presentes, a 
pesar de estar muertos, igual que estuvo 
siempre presente, no ya en su memoria 
sino en su vida diaria, su querido Étienne 
de La Boétie, al que dedicó algunas de las 
páginas más hermosas sobre la amistad y 
sobre el amor que se hayan escrito nunca.

La lectura de los clásicos, su conver-
sación con ellos, es para Montaigne una 
tarea práctica, libre de arqueología o de 
reverencia. Los maestros antiguos le sir-
ven como guías en el proyecto que ha ido 
dibujando para sí mismo, el de ver las co-
sas sin someterse a la ceguera de la reli-
gión ni del fanatismo político, recelando 
y poniendo en duda no solo cualquier idea 
aceptada por el simple hecho de llevar re-

Para Montaigne no hay nada, no hay 
nadie, que no sea interesante y digno 
de estudio, y como el ejemplo que tiene 
más cerca y le resulta más accesible es él 
mismo no quiere perder la oportunidad 
de observarse. Tampoco hay nada que 
pueda afirmarse con rotundidad, por 
mucho que las autoridades y que nuestro 
propio instinto de servidumbre quieran 
persuadirnos. Las personas matan y se 
dejan matar en nombre de fantasías que 
con frecuencia son inverosímiles, y que 
solo parecen razonables porque parecen 
haber sido aceptadas desde siempre. Qué 
clase de verdad puede aceptarse con ab-
soluta convicción, si hasta la más sólida 
en apariencia se vuelve irrisoria con solo 
atravesar una frontera y si uno mismo ad-
vierte que sus ideas cambian casi a cada 
momento y se contradicen entre sí. Si no 
hay certeza, lo más seguro es la cautela, la 
atención sostenida, el hábito de la ironía. 
En medio del gran degüello de las guerras 
de religión entre protestantes y católicos 

y de la demencia colectiva de 
las quemas de brujas y los 
movimientos apocalípticos, 
Montaigne enuncia, apoyán-
dose sobre todo en Lucrecio, 
en Plutarco y en Sócrates, una 
actitud de examen racional 
y tolerancia sobre la que a 
lo largo de los dos siglos si-
guientes se levantará el gran 
edificio de la Ilustración  
europea, con su vertiente 
doble de revolución cientí-
fica y asentamiento gradual 
de la democracia. En Inglate-
rra, Francis Bacon y William 
Shakespeare leyeron con pro-
vecho a Montaigne, traducido 
al inglés por un librepensador 
italiano exiliado, Antonio 
Florio, que había sido ami-
go de Giordano Bruno. En la 
variedad de los personajes y 
las historias de Shakespeare 
el pluralismo de Montaigne 
cobra una forma de relato 
teatral. De Montaigne, y de 

Cervantes, deriva la gran irreverencia 
irónica del siglo XVIII, que en la novela 
lleva a Sterne y a Fielding y en el ensayo 
a Samuel Johnson y a David Hume. En 
Diderot se juntan gozosamente esos dos 
cabos sueltos. De unos a otros, el fluir es 
muy parecido, la vitalidad del habla, la 
escritura que va contando los pensamien-
tos, las sensaciones y los hechos casi al 
mismo tiempo que suceden, un río de 
palabras conversadas o escritas del que 
seguimos necesitando aprender, que nos 
alegra y nos alumbra la vida. n

pitiéndose mucho tiempo. Montaigne lee 
a los antiguos y observa su propia expe-
riencia, hacia el interior y hacia afuera, y 
se da cuenta de que para pensar en liber-
tad y mirar las cosas con un máximo de 
precisión y agudeza hace falta, además 
de la irreverencia hacia los dogmas y las 
supersticiones, una vigilancia permanen-
te sobre uno mismo, un reconocimiento 
de las limitaciones que nuestra naturale-
za, nuestro carácter, nuestra educación, 
hasta nuestros sentidos, imponen sobre 
nosotros. 

Lo que Montaigne inventó fue 
una prosa que no había existido hasta 
entonces y que a partir de él ha sido 
un ideal imprescindible, no ya para la 
literatura, sino para la expresión veraz 
de la vida y de la conciencia humana, 
del devenir del mundo

En Montaigne se cumple  
el ideal de escritura al que aspiraba  
en España Juan de Valdés, la 
naturalidad de escribir como se habla, 
no con la desaliñada espontaneidad 
que vendría a significar eso ahora,  
sino con la claridad viva del que 
conversa con un amigo

ÓSCAR ASTROMUJOFF
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tación... A partir de ahí, podríamos esperar 
una serie de amonestaciones renunciati-
vas para dar de lado lo que tan fútil se pre-
senta y buscar algo trascendente que sea 
preferible. O al menos unos ejercicios es-
pirituales que endurezcan nuestra volun-
tad y nos hagan sobreponernos a lo que 
parece inevitable en nuestra condición. 
Pues ninguna de las dos cosas. Por supues-
to, no se le escapa que “nuestra religión 
no tiene más seguro fundamento huma-
no que el menosprecio de la vida”. Pero 
aunque jamás mantiene ninguna propo-
sición antirreligiosa o herética, la fe y sus 
dogmas están perfectamente ausentes de 
los Ensayos. Cita a todos los maestros del 
paganismo clásico, pero a San Agustín o 
Santo Tomás no los tiene en su repertorio. 
Nos cuenta sus inquietudes más íntimas, 
los problemas que le ocasiona tener una 
corta estatura o los detalles de un desva-
necimiento, pero jamás comenta dudas 
de fe. La religión es un puñado de costum-
bres y fórmulas que deben ser respetadas 
como otras, pero nada más profundo. No 
se hace ilusiones sobre este mundo ni 
sobre nuestra condición y sin embargo 
no aconseja buscar nada mejor en algún 
más allá. Hay que ser leales a nuestro ser, 

por deficitario que sea: no 
hay mayor ni peor locura que 
renegar de él. Es aconsejable 
buscar la perfección, pero no 
fuera de la imperfección que 
nos constituye sino en ella 
misma: “no hay nada tan her-
moso y legítimo como hacer 
bien de hombre... ni ciencia 
tan ardua como saber vivir 
esta vida bien y naturalmen-
te”. El objetivo de la vida es la 
misma vida, no la muerte y lo 
que viene luego, que son solo 
su término.

E n t o n c e s  ¿ s e  p o n d r á  
Montaigne como ejemplo de 
una vida de superación y es-
fuerzo que cumpla el ideal 
humano de impávida labo-
riosidad que encontramos en 
los más exigentes maestros 
estoicos? Ni mucho menos. 
Montaigne reconoce que no 
le gustan “los trozos que le 
sirve la necesidad”, ni aquellas 

virtudes que exigen una ardua gimnasia 
moral o física para alcanzarse. Lo que 
hace bien es porque lo hace con alegría, 
con facilidad de disposición. Lo que mejor 
le sale es lo que menos le cuesta y más le 
gusta, una lección que la mayoría de los 
gurús de la virtud no estarán dispuestos 
a aceptar como suya. Con perfecta natura-
lidad, Montaigne asume que la guía vital 

S
e ha llamado en más de una 
ocasión a Michel de Montaigne 
“maestro de vida”. Y en efecto 
lo es si por tal se entiende que 
de la lectura de sus ensayos 

podemos extraer lecciones que nos sir-
van de orientación en nuestra vida. Pero 
que conste que somos nosotros quienes 
convertimos en lecciones sus opiniones 
o apuntes tomados del natural, de la ex-
periencia inmediata. Montaigne nunca 
adopta la actitud del maestro (cuyo nom-
bre en italiano era “pedante”, como él mis-
mo se encarga de recordarnos), no escribe 
encaramado a la tarima de la sabiduría y 
hablando desde arriba, como quien se di-
rige a párvulos o descarriados. Por el con-
trario se pone a la misma altura que los 
lectores y adopta el tono poco académico 
de la confidencia, en ocasiones incluso de 
la complicidad. No pretende describir los 
rasgos generales de lo humano para ele-
varse hasta los conceptos universalmente 
válidos, sino que se limita a proporcionar 
las pinceladas que le caracterizan a él,  
Michel de Montaigne, una persona que se 
sabe única (como todas), distinta a las de-
más (como cualquiera), no especialmente 
memorable por tanto sino ejemplarmente 
vulgar. Y es que lo más vulgar de nuestra 
condición, para Montaigne, es ser como 
todos y por tanto no parecerse del todo a 
nadie. De antemano descarta considerar 
“científicos” sus Ensayos, porque ya Aris-
tóteles señaló que no hay ciencia de lo 
individual sino de lo universal. Cuenta lo 
que ha comprobado reflexionando sobre 
su experiencia, no atrevidas generaliza-
ciones hechas a partir de ella: “lo que va 
aquí no es mi doctrina, sino mi estudio; 
no es la lección de otro, sino la mía”. Si 
los demás quieren conocerse que hagan 

como él, no que se aprendan de memoria 
lo que dice.

Le falta también por completo otra de 
las cualidades del magister vitae, la volun-
tad de ser edificante. Cuando se refiere a lo 
que más le ha interesado de las obras clá-
sicas que ha frecuentado, señala que son 
las opiniones que “más nos desprecian, 
envilecen y aniquilan”. Lo cual confirma 

FERNANDO SAVATER

COMPAÑERO  
DE VIDA

Montaigne no habla desde ‘arriba’, se pone  
a la misma altura que los lectores y adopta  
el tono poco académico de la confidencia,  
en ocasiones incluso de la complicidad 

Montaigne no se hace  
ilusiones sobre este mundo ni sobre 
nuestra condición y sin embargo  
no aconseja buscar nada mejor en algún 
más allá. Hay que ser leales a nuestro 
ser, por deficitario que sea. El objetivo 
de la vida es la misma vida

Con perfecta naturalidad, 
Montaigne asume que la guía vital que 
suele tomar es la senda que le marcan 
sus placeres, y no los purificados  
por nuestro control racional, sino ‘esos’ 
en los que todos pensamos y de los  
que nadie se enorgullece

lo que ha “espiado” (el término es suyo) 
en sí mismo, una vanidad y una debilidad 
que apenas se atreve a decir. De modo que 
otros quizá hablen de sí mismos porque 
tengan ese tema por digno y rico en virtud 
de sus hazañas; él en cambio no se hace 
tales esperanzas y sabe que su autoexa-
men se centra en un sujeto tan estéril y 
escaso que nadie le podrá acusar de osten-

“Mi único oficio y arte es el de vivir”
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sin pretensiones sublimes el que para él 
—que tiene un alma muy suya, como bien 
nos advierte— establece las fronteras a no 
franquear: “En los asuntos domésticos, en 
el estudio, en la caza y en cualquier otro 
ejercicio, hay que llegar hasta los últimos 
límites del placer y cuidarse de no ir más 
allá, donde lo penoso comienza a meterse 
por medio”. Hay que dar el alto cuando el 
placer se acaba y no dejarse llevar por es-
fuerzos dolorosos, por mucho que la opi-
nión ajena —hoy diríamos lo “moralmente 
correcto”— nos recomiende dejarnos la 
piel en elevados empeños.

Sin duda no es este el tono que espe-
ramos de un maestro de vida, sino más 
bien el de un compañero en este asunto 
de ser humano sin dejarlo de pasar lo me-
jor posible en el intento. En modo alguno  
Montaigne se muestra despectivo o rega-
ñón con quienes piensan de otro modo: a 
cada cual según su gusto y su alma propia. 
No quiere culpabilizar o ridiculizar a na-
die sino más bien al contrario, disculpa 
con su propio ejemplo a los que sientan 
remordimiento por ser como son y no 
parecerse a los más altos parangones vir-
tuosos que oyen elogiar a su alrededor en 
púlpitos y cátedras. Precisamente por eso 
sus escritos han hecho a lo largo de los si-
glos tantos amigos y han encontrado tan-
tos aliviados cómplices entre sus lectores: 
porque no humillan a nadie ni condenan 
ninguna debilidad de quien ya de entrada 
se declara irremediablemente débil. Una 
vez aceptada la inevitabilidad de la muerte 
como el final poco grandioso de algo que 
nunca lo fue demasiado, lo que queda no 
es la autoflagelación que nos castiga por no 
ser más que lo que somos sino la libertad 
para disfrutar como mejor podamos de ello. 
No hay que hacerse ilusiones pero tampoco 
desilusionarse hasta la desesperación por 
no tenerlas. Montaigne nos guiña el ojo, 
mientras nos cuenta sus frustraciones y 
contratiempos y nos recuerda que después 
de todo aunque estuviésemos en el trono 
más imponente del mundo siempre nos 
sentaríamos sobre nuestras posaderas. 
Por eso nunca nos desmoraliza y quizá 
no desmoralizar sea el mejor comienzo 
de una moral que no se resuelva a fin de 
cuentas en puritanismo o hagiografía. Al-
guien que lo leyó y amó toda su vida, no 
a pesar de los pesares sino en medio de 
los pesares pero contra ellos, fue el frágil 
Stefan Zweig, que hizo de él este elogio: 
“Veo en él al antepasado, el protector y el 
amigo de cada hombre libre en la tierra, el 
mejor maestro de esta ciencia nueva y sin 
embargo eterna que consiste en preser-
varse a uno mismo de todos y de todo”. O 
sea, el padre de todos los librepensadores 
del mundo. n
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oído hablar mucho de varias especies de 
voluptuosidad prudentes, fuertes y glorio-
sas; pero esas opiniones no me convencen 
lo suficiente como para apetecerlas. No 
quiero que las mías sean magnánimas, 
magníficas y fastuosas, sino que las pre-
fiero muy dulces, fáciles y al alcance de 
la mano”. En todos los campos de la ac-
tividad humana es ese credo hedonista 

que suele tomar es la senda que le marcan 
sus placeres. Y no aquellos placeres pu-
rificados por nuestro control racional y 
encarrilados por miramientos elevados, 
de los que hablan los epicúreos más re-
milgados, sino precisamente esos en los 
que todos pensamos y de los que nadie 
se enorgullece: “Atrapo hasta las menores 
ocasiones de placer que se me ofrecen. He 
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ma ‘barbarie’ a aquello a lo que no está 
acostumbrado”. Estamos acostumbrados 
a verlo todo desde la propia perspectiva, a 
valorar lo nuestro y a despreciar o ignorar 
lo ajeno. 

Montaigne se dio cuenta de que un 
discurrir dubitativo y modesto afianza 
la libertad interior de cada uno. Cuando 
uno duda del pensamiento hegemónico 
lo hace desde la libertad, que no signifi-
ca desde la soledad, pues la duda invita 
al contraste de opiniones y al diálogo. En 
esa actitud se asienta la democracia bien 
entendida. 

Seguramente fue la experiencia vivi-
da de guerras constantes, provocadas por 
posiciones religiosas extremas, la que lle-
vó a Montaigne a entender que aprender 
a dudar es una lección imprescindible 
para vivir bien consigo mismo y con los 
demás. A través de la duda se percibe la 
existencia de un “molde común humano”, 
tal vez la única verdad a la que se pueda 
aspirar. Una verdad que se construye des-
de el rechazo de tópicos y lugares comu-
nes y se descubre con la apertura a lo que 
es distinto. Montaigne, según explica el 
excelente libro de Sarah Bakewell *,  no va-
lora la exaltación ni el desafuero, sino “la 
curiosidad, la sociabilidad, la amabilidad, 

el compañerismo, la adaptabi-
lidad, la reflexión inteligente, 
la capacidad de ver las cosas 
desde el punto de vista del 
otro y la ‘buena voluntad’, co-
sas todas ellas incompatibles 
con la hoguera feroz de la ins-
piración”. 

La actitud dubitativa es 
para Montaigne una garantía 
de convivencia y la mejor guía 
para encontrarse y conocerse 
a sí mismo. Je suis moi même la 
matière de mon livre, reconoce 
en los Ensayos, porque estos 
están escritos desde la sub-
jetividad. Es lo que los hace 
atractivos: que, al referirse a 
cosas extrañas y alejadas, el 
autor se retrata a sí mismo. 
Lo hace desde la sensación 
de que es más lo que ignora 
que lo que sabe. Montaigne 
desdeña el sistema y adora 
la dispersión. No pretende 

enseñar ni explicar nada, solo narrarlo. 
Se detiene en el relato de las cuestiones 
más desconocidas, pero no para extraer 
lecciones. A Montaigne no le atraen los 
dilemas morales, sino cómo vive realmen-
te la gente. Sabe que no tener asideros a 
los que agarrarse es parte de la condición 
humana: “Si mi alma pudiera conseguir 
al fin un asidero firme, no escribiría más 

P
ienso que el ejercicio de la 
duda es la práctica filosófica 
por excelencia. Una práctica, 
además, que sería muy salu-
dable convertirla en hábito 

generalizado, como correctivo de las reac-
ciones viscerales que solo llevan a con-
frontaciones insustanciales y huecas. La 
duda es la habilidad para distanciarse de 
lo obvio, la voluntad de tomarse un respi-
ro antes de dar una respuesta o emitir una 
opinión. Solo desde la duda se eliminan 
los prejuicios, los supuestos no fundados 
y las creencias no examinadas. Lo que no 
significa que la duda sea incompatible con 
la búsqueda de una cierta verdad. 

Quien mejor supo ejercitar la duda 
en el terreno de la filosofía fue Montaig-
ne, aunque la llamada “duda metódica” 
fuera una invención de Descartes. La de  
Montaigne y la de Descartes eran dos for-
mas distintas de dudar. Descartes veía en 
el método dubitativo un instrumento para 
obtener la verdad primera, la verdad de to-
das las verdades, el célebre “pienso, luego 
existo”. Montaigne no pretendía llegar a 
ninguna conclusión ni punto de partida 
cierto. Dudaba porque le complacía el pro-
cedimiento de ponerlo todo en cuestión, 
incluso lo que parecía más obvio. Para 
hacerlo se inventó una forma de escribir 
y razonar a la que llamó “ensayo”: algo 
tentativo, inconcluso, nunca definitivo. 

A juicio de Montaigne, anida en no-
sotros la contradicción y la confusión, 
por eso dice que “somos, no sé cómo, 
dobles en nosotros mismos, y eso hace 
que lo que creemos, no lo creamos, y que 
no podamos deshacernos de aquello que 
condenamos”. Dudamos de nuestra pro-
pia integridad por lo que es absurdo que 
pretendamos definirnos con trazos cohe-
rentes, como alguien de una sola pieza. 
Y nos equivocaremos igual si queremos 

describir o juzgar a alguien por unos ras-
gos estables o comunes. Si a Descartes 
le preocupaba “la verdad”, Montaigne se 
contentaba con llegar a descubrirla en sí 
mismo, aunque solo fuera como un cú-
mulo de incoherencias. 

Es lo que hace de Montaigne un filó-
sofo cada vez más cercano a nosotros: la 
desconfianza en la capacidad del intelec-
to para encontrar un asidero que no pue-

VICTORIA CAMPS

EL EJERCICIO  
DE LA DUDA 

Montaigne no pretendía llegar a ninguna 
conclusión. Dudaba porque le complacía el 
procedimiento de ponerlo todo en cuestión, 
incluso lo que parecía más obvio

La de Montaigne y la de 
Descartes eran dos formas distintas 
de dudar. Si a Descartes le preocupaba 
“la verdad”, Montaigne se contentaba 
con llegar a descubrirla en sí mismo, 
aunque solo fuera como un cúmulo  
de incoherencias

Montaigne se dio cuenta de 
que un discurrir dubitativo y modesto 
afianza la libertad interior de cada uno. 
Cuando uno duda del pensamiento 
hegemónico lo hace desde la libertad, 
que no significa desde la soledad

da defraudarnos. Su pensamiento no es 
ambicioso. Lector incansable, se empapa 
de las costumbres de otros pueblos y cul-
turas, de formas de vida relegadas como 
inhumanas por la arrogancia europea. Lo 
que Montaigne tiene claro es que el pun-
to de vista desde el que contemplamos e 
intentamos comprender la realidad no 
puede ser solo el nuestro. “Cada cual lla-
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sivas pretensiones porque no somos tan 
sabios para tenerlas. “Aunque todo lo que 
nos ha llegado registrado desde el pasado 
fuese verdadero y conocido por alguien, 
sería menos que nada comparado con 
lo que nos es desconocido”. Por eso el  
Montaigne que así se pronuncia es recor-
dado más que nada por su pregunta: que 
sais-je? La sabiduría no consiste sino en 
dudar de lo que uno cree que sabe. 

Quien vive en la incertidumbre y en la 
duda, como Montaigne, no elude la imper-
fección, sino que la acepta. Todos somos 
humanos y por encima de la humanidad 
no hay nada que se pueda conocer y que 
nos sirva para algo. Uno de los párrafos 
más citados de los Ensayos es este: “No 
tiene sentido que nos subamos a unos 
zancos, porque aunque llevemos zancos 
tenemos que andar con nuestras propias 
piernas. Y hasta en el trono más elevado 
del mundo nos tenemos que sentar sobre 
nuestro propio culo”. 

La duda lleva a la crítica, empezando 
por la autocrítica, evita las posiciones 
extremas, ama el orden y los términos 
medios, lo cual no es fácil ni atractivo, 
por eso la gente lo rehuye o lo desprecia. 
Pero, mantiene Montaigne, “el pueblo se 
equivoca. Es mucho más fácil andar por 
los extremos, donde la extremidad sirve 
de límite, de freno y de guía, que por la 
vía del medio, ancha y abierta, y según el 
arte que según la naturaleza; pero es tam-
bién mucho menos noble y menos digno 
de elogio. La grandeza del alma no reside 
tanto en ascender y avanzar como en saber 
mantenerse en orden y circunscribirse. 
Tiene por grande todo aquello que es sufi-
ciente. Y muestra su elevación prefiriendo 
las cosas medianas a las eminentes”.

Montaigne vive en una época de cam-
bio y desconcierto, que propicia la duda. 
Por eso no escribe grandes teorías ni tra-
tados. Describe visiones peculiares de la 
realidad, que aparentemente chocan con 
la nuestra, pero dejan de hacerlo si se ana-
lizan con perspicacia. Como la visión de 
los caníbales, criminalizados por devorar 
seres humanos, sin caer en la cuenta de 
que también en nuestros pagos hay de-
voradores de hombres, los usureros que 
se lucran con el dinero de pobres viudas. 
El humor y la ironía van de la mano de la 
distancia que hay que tomar para corre-
gir los prejuicios más asentados. No hace 
falta enredarse en especulaciones trascen-
dentes, como suele hacer la filosofía más 
aplaudida. Las realidades más prosaicas 
también enseñan cómo vivir. Montaigne 
es imprescindible. n

* Cómo vivir. Una vida con Montaigne,  
Ariel, Barcelona, 2011.
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pensión del juicio, con respecto a todo 
aquello que es incierto. Solo una cosa es 
indudable y necesaria: que el hombre se 
deteriora, envejece y muere porque es fi-
nito. Todo lo demás es más opinable que 
cierto, por lo que las posiciones dogmáti-
cas carecen de fundamento. El discurrir 
filosófico se convierte, desde tal perspec-
tiva, en una filosofía de la vida sin exce-

ensayos, sino que tomaría decisiones, 
pero siempre está sometida a aprendizaje 
y prueba”. No se trata de provocar pregun-
tas que apunten a respuestas universales: 
“¿cómo debería uno vivir?”. Sino de plan-
tearse simplemente “¿cómo vivir?”. 

La duda de Montaigne se nutre del es-
cepticismo de los filósofos griegos. Una 
doctrina que se asienta en la epojé, la sus-
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ciencia. ¿En nombre de la fe religiosa? Así 
parece. Pero, a la vez, constata que “somos 
cristianos por la misma razón que somos 
perigordinos o alemanes” y que la fe cris-
tiana de la que todos se jactan es apenas 
una máscara que no responde sino a mo-
tivos humanos. Y, en un tiempo en que el 
odium theologicum acompaña, si no inspi-
ra, los peores crímenes —recuérdense las 
guerras entre católicos y protestantes—, 
anota que “no hay hostilidad tan excelente 
como la cristiana” (II, 12). 

Pero hay otros Montaignes menos 
sombríos. El viejo gentilhombre no se 
arrepiente en absoluto de haber vivido 
una juventud muy proclive a la licencia 
y los placeres (III, 2). Étienne de La Boétie 
(1530-1563), su fraternal amigo, espíritu 
bastante más filosófico que él, escribió 
una larga sátira latina en la cual lo exhor-
taba a abandonar su hedonismo impeni-
tente, su gusto por los placeres prohibidos. 
El austero autor de Discurso sobre la servi-
dumbre voluntaria atribuye al joven Michel 
una posición de lo más desenvuelta a este 
respecto, algo así como: “Soy joven y rico, 
y la riqueza y la juventud sirven para esto. 
Y, además, fíjate en esa dulce muchacha 
que me sonríe: ¿no es una bella ocasión 
para pecar?”. Para La Boétie Montaigne es 

un nuevo Alcibíades, igual-
mente dotado para lo mejor 
y para lo peor. Y no puede ser 
casual que los Ensayos dejen 
constancia de la admiración 
de su autor por la “extraor-
dinaria naturaleza” de este 
aristócrata ateniense, capaz de 
“transformarse tan fácilmente 
en formas tan diversas” (I, 25), 
y consideren la suya “la vida 
más rica” que pueda vivirse 
“entre los vivos” (II, 36).

El hecho, por lo demás, es 
que el retiro filosófico no tra-
jo la calma a Montaigne. En el 
breve capítulo “La ociosidad”, 
el perigordino señala que el 
reposo transforma su espíritu 
en una suerte de caballo des-
bocado que engendra toda cla-
se de monstruos y quimeras 
fantásticas (I, 8). Al inicio del 
capítulo “El amor de los pa-
dres a los hijos”, ya desde una 
cierta distancia temporal, re-

fiere que la soledad del retiro le sumió en 
la melancolía. Y añade que ésta es “muy 
hostil a [su] temperamento” (en otro sitio, 
en su Diario de viaje, apunta secamente: 
“la melancolía, que es mi muerte...”). Fue 
la melancolía, continúa Montaigne, lo que 
lo llevó a escribir, y, a falta de otro tema, 
él que no era especialista en nada, empe-

JORDI BAYOD BRAU

LA SONRISA DE  
LA MUCHACHA

Comparado con el licencioso Alcibíades  
por su gran amigo el filósofo Étienne  
de La Boétie, Montaigne defendió desde su 
retiro la idea de un hedonismo impenitente

Fue la melancolía, dice 
Montaigne, lo que lo llevó a escribir,  
y, a falta de otro tema, él que no era 
especialista en nada, empezó a componer 
un autorretrato. Este es al parecer  
el origen de la insólita idea de dedicar 
todo un libro a hablar de sí mismo

A la idea tradicional de que  
es imposible disfrutar de ningún bien  
si no estamos preparados para  
afrontar su pérdida, Montaigne  
le contrapone la concepción de que las 
dificultades son estímulos y aliados 
imprescindibles del placer y la vida

E
l mundo no es más que un 
perpetuo vaivén” (III, 2) y 
Montaigne (1533-1592) se 
mueve con él *. Hay varios 
Montaignes. Uno de ellos es el 

“severo señor de Montaña” del que habla 
Quevedo, porque, sí, es cierto, la severidad 
oscurece bastantes páginas del primer y 
segundo libro de los Ensayos. Hay un  
Montaigne tenso, sombrío, que nos exhor-
ta y sobre todo se exhorta a sí mismo, en 
una suerte de ejercicio espiritual, a vivir 
con arreglo a la filosofía. Unas líneas del 
capítulo “La soledad” sugieren que nues-
tro gentilhombre, “aburrido y hastiado de 
la vida común”, ha resuelto a regañadien-
tes entregarse a la filosofía, a la manera 
en que el enfermo desesperado recurre en 
último término a una medicina en la que 
nunca ha creído (I, 38). 

Así pues, Montaigne acepta finalmente 
conformar su vida “a las reglas de la ra-
zón, ordenarla y ajustarla según preme-
ditación y discurso” (I, 38). Sin duda, esto 
sucede hacia 1572, fecha en la que una ins-
cripción latina data su decisión de aban-
donar una poco prometedora carrera en el 
parlamento de Burdeos para retirarse en el 
seno de las Musas. La inscripción presidía 
el gabinete de Montaigne, una sala ador-
nada con varias pinturas paganas, entre 
ellas tres Venus desnudas, adjunta a una 
bien surtida biblioteca. Sobre la puerta 
que comunicaba ambos espacios, se en-
contraba la representación de un náufra-
go agradeciendo su salvación a Neptuno, 
probable símbolo del propósito de iniciar 
una vida nueva.

En “La soledad”, Montaigne, que pa-
rece obsesionado por la pérdida —en un 
tiempo, hay que recordarlo, en que pierde 
a varias hijas recién nacidas—, invoca en-
tre otros el ejemplo de Estilpón, el adusto 
filósofo griego que, tras haber asistido a 
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la desaparición de su familia, sus bienes 
y su ciudad, declara: “Nada ha perdido 
quien se tiene a sí mismo” (I, 38). Nos ha-
bla también de la necesidad de reservarse 
una suerte de “trastienda” donde vivir a 
solas y prepararse para afrontar la pérdida 
inevitable de los bienes exteriores (I, 38). 
El mismo espíritu austero, incluso ascé-
tico, domina el capítulo más largo y más 
enigmático de los Ensayos, la “Apología de 

Ramón Sibiuda” (II, 12), defensa más bien 
equívoca del libro de teología de un autor 
catalán que su padre le había encargado 
traducir. Pero aquí, en realidad, la filosofía 
no escapa al general vapuleo de todo lo 
humano. Montaigne reduce el hombre a la 
condición de simple animal y se apoya en 
el escepticismo para humillar la razón y la 



mites y resistencias. Fundándose en esta 
premisa, Montaigne puede decir: “Por mi 
parte, pues, amo la vida y la cultivo tal 
como Dios ha tenido a bien otorgárnosla” 
(III, 13). Y ya en las líneas que cierran su 
libro: “Eres dios en la medida que te reco-

noces hombre. Es una perfección absoluta, 
y como divina, saber gozar lealmente del 
propio ser” (III, 13). n

 
* Las referencias a los Ensayos corresponden a la 
edición de Marie de Gournay (libro y capítulo).
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zó a componer un autorretrato. Este es al 
parecer el origen de la insólita idea de de-
dicar todo un libro a hablar de sí mismo.  
Montaigne no puede ocultar la satisfac-
ción que le produce su original proyecto: 
el suyo es, dice, “el único libro del mundo 
de su clase” (II, 8).

Es casi inevitable pensar que hay un 
vínculo directo entre esta empresa lite-
raria y la superación de su crisis melan-
cólica (aunque Montaigne no llegue a es-
tablecerlo), y que, para decirlo con Freud, 
la literatura permitió a Montaigne dejar 
atrás sus fantasías mórbidas y “regresar a 
la realidad”. A este Montaigne reconcilia-
do consigo mismo y con el mundo pueden 
aplicársele seguramente las palabras que 
él mismo dedica a Sócrates: “ […] Renuncia 
expresamente a su fuerza para deslizarse 

en la naturalidad 
y facilidad de[l] 
c a m i n o ”  d e  l a 
virtud (I, 25). En 
efecto, en varios 
momentos de los 
Ensayos  surgen 
denuncias del “ex-
ceso en la virtud”, 
por ejemplo, en 
“La moderación”, 
donde se lee: “La 
sabiduría huma-
na se hace muy 

neciamente la ingeniosa cuando se apli-
ca a rebajar el número y la dulzura de los 
placeres que nos pertenecen […]” (I, 29). 

Un capítulo no muy frecuentado de 
los Ensayos, “Que nuestro deseo aumen-
ta con la dificultad” (II, 15), ofrece quizá 
la clave del giro gozoso que ilumina al 
último Montaigne: a la idea tradicional 
de que es imposible disfrutar de nin-
gún bien si no estamos preparados para 
afrontar su pérdida, él le contrapone la 
concepción de que las dificultades y obs-
táculos son estímulos y aliados impres-
cindibles del placer y la vida. Para expli-
car esta paradoja, el autor de los Ensayos 
remite al fenómeno que la física antigua 
conocía con el nombre de antiperístasis, 
es decir, al hecho de que los contrarios se 
estimulan entre sí, “como el fuego se avi-
va con la presencia del frío” (II, 15). Casi 
al final de la “Apología” Montaigne ha-
bía escrito: “No tenemos comunicación 
alguna con el ser” (II, 12), según Claude 
Lévi-Strauss acaso la fórmula filosófica 
más subversiva que jamás se ha pronun-
ciado. Pero nótese bien el cariz positivo 
de la afirmación que aparece en el tercer 
libro de los Ensayos, a propósito de los 
inconvenientes de la grandeza: “Su ser y 
su bien [del hombre] están en la indigen-
cia” (III, 7). La humanidad necesita de lí-
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14  fondo y formas

IGNACIO F. GARMENDIA

Dos obras escritas en plena guerra mundial, 
durante los años de la ocupación japonesa, 
sirven como carta de presentación de una 

autora hasta ahora inédita en castellano, la china 
Eileen Chang, de nuevo muy popular en su país de 
origen —especialmente en Hong Kong y Shanghai, 
escenarios habituales de su narrativa y de su vida an-
terior al exilio— tras el redescubrimiento que siguió 
al ostracismo derivado de su marcha a los Estados 
Unidos. Publicadas por Asteroide en un volumen 

que lleva el título de la primera de 
ellas, tanto la novela corta Un amor 
que destruye ciudades (1943) como 
el relato Bloqueados (1944) reve-
lan a una escritora de trazo sutil y 
elegantes maneras, capaz de tras-
cender el fondo melodramático de 
las historias gracias a una mirada 
inteligente que no idealiza a sus 
personajes. La novela cuenta las 
tribulaciones de una joven divor-
ciada que ha vuelto con su familia 
tras un matrimonio desastroso y 
debe ahora convivir con el peso 
asfixiante de las tradiciones de las 
que se había emancipado, tanto 
más cuando traba relación con el 
candidato —pretendido, antes que 
pretendiente— a casarse con una 
de sus hermanas pequeñas y ambos 
se entregan, muy paulatinamente, 
a un amor obstaculizado por mil 
cautelas, en medio de la guerra que 
pese a su poder destructor es sólo 
un decorado. La hipocresía de un 
entorno opresivo, pero también la 
inseguridad y las propias mezquin-

dades de los protagonistas, sometidos a una tensión 
sexual no del todo desinteresada, son descritos de 
un modo —de ahí su razonable modernidad— que no 
permite hablar de heroínas románticas. Como “ángel 
caído de la literatura china”, ha definido a la autora 
el realizador taiwanés Ang Lee, que adaptó con éxito 
al cine —Deseo, peligro (2007)— la novela homónima 
de Chang donde esta, como en Un amor, trataba de 
pasiones irrefrenables y aún más aventuradas.

Rescatada por Impedimenta, el sello que está 
reeditando —o como en este caso, dando a 
conocer por primera vez— las obras de Sta-

nislaw Lem en traducciones directas del polaco, 
Astronautas (1951) no fue la novela que inauguró la 
trayectoria del gran autor de Solaris, pero sí la pri-
mera que las autoridades comunistas le permitieron 
publicar y su estreno en el género de la llamada fic-
ción científica, muy favorablemente acogido por un 

Deseo, peligro
público que como explica el prologuista de la edición, 
Jerzy Jarzebski, estaba saturado por los subproduc-
tos adscritos a las consignas del realismo socialista  
—las llamadas “novelas de producción”— y recibió 
con comprensible alivio la propuesta fantástica de 
Lem, aunque tampoco esta se libraba del peaje ideoló-
gico en forma de alabanzas al régimen o de condena al 
capitalismo imperialista. Es el año 2000 y la humani-
dad ha alcanzado la paz por obra del socialismo inter-
nacional, pero sobre el planeta se cierne una amenaza 
procedente de una civilización extraterrestre radicada 
en Venus. El famoso bólido o meteorito de Tunguska, 
caído en Siberia en 1908, es el punto de partida de 
un relato todavía primerizo, lastrado por el didactis-
mo —en unas palabras de comienzos de los setenta, 
el propio Lem concedía que su historia era “extre-
madamente ingenua, prácticamente un cuento para 
niños”— y lejos de títulos, como el citado, en los que 
Lem se erige como maestro de la ficción a secas, pero 
Astronautas tiene el encanto de las obras pioneras y 
sobre todo el tiempo, como les ha ocurrido a otras 
narraciones coetáneas e igualmente disparatadas del 
lado de acá del antiguo telón de acero, le ha otorgado 
un a ratos delicioso aire retrofuturista.

Del en otra época muy editado Somerset 
Maugham, tan presente en las bibliotecas 
familiares, recordamos haber leído con grati-

tud, en aquellos desvencijados tomos de la colección 
Reno, la novela que dedicó a Gauguin, titulada Sober-
bia —The Moon and Sixpence— en la edición española; 
con algo de fastidio la prestigiada, pero quejumbro-
sa y autolancinante Servidumbre humana, y con una 
mezcla de ambas sensaciones la que tal vez sea su 
obra más conocida, El filo de la navaja. Todas ellas fue-
ron llevadas al cine y aumentaron la fama de un escri-
tor que permaneció ajeno a los afanes experimentales 
de su generación, la del modernismo, y padeció en 
consecuencia un cierto menosprecio por parte de sus 
representantes, pero es posible que en este juicio de-
masiado severo y en buena medida heredado por la 
crítica posterior haya influido —además de su inne-
gable tendencia al patetismo— el hecho de que fuera 
un best-seller al que las ventas hicieron millonario. 
Publicado por Atalanta, Lluvia y otros cuentos muestra 
la faceta de Maugham como narrador en la distancia 
breve, terreno en el que para muchos alcanzó, por la 
contención a que lo obligaba el formato, sus mejores 
logros. Todos los incluidos, una docena escogida en-
tre el centenar que lleva su firma, tienen una factura 
impecable, pero el relato que titula la selección —del 
que hay también varias versiones cinematográficas, 
en las que la libertina Sadie Thompson fue encarnada 
por mitos de la pantalla como Gloria Swanson, Joan 
Crawford o Rita Hayworth— bastaría para dar a su 
autor la oportunidad de la relectura. n

Eileen Chang 
(Shanghai, 1920-Los 

Angeles, 1995) en 
Hong Kong, 1954, 

un año antes de 
abandonar China 

para instalarse en los 
Estados Unidos.

ROLAND AND ELAINE SOONG



estructura encadenada de 
comportamientos humanos 
caracterizadores que tiene la 
voluntad de recrear el humus 
colectivo del terrorismo con 
valor generalizador. Más que 
hacer la crónica de la violencia 
colectiva, que también, Aramburu 
ofrece una representación 
global del mundo ceñida a esas 
circunstancias sociales y políticas 
concretas. El gran reto para el 
autor radicaba en sortear el 
maniqueísmo y lo ha superado 

esculpiendo un 
retablo humano de 
dimensiones reducidas 
con figuras que 
asumen las variantes 
del alma y los matices 
que caben en ella. En 
el retablo encontramos 
desde el fanatismo 
a la templanza, 
desde la bondad a 
la intransigencia. 
Aramburu recrea con 
singular intensidad 
los desgarradores 
efectos del terror 
en las personas e 
inserta los casos 
particulares en una 
atmósfera colectiva 
en la que destaca 
con gran plasticidad 
el amedrentamiento 
social. Cuenta 
historias particulares 
magníficas, duras, 

producto de una minuciosa 
observación de las conciencias, 
tejidas con vileza, miedo, 
fracaso, ansias de vivir... Y todo 
se entrelaza en un rotundo 
leitmotiv, verdadera tesis del libro: 
cuánto dolor inútil ha causado la 
enajenación ideológica. 

Aramburu alcanza con Patria 
la cualidad que atribuía Balzac a 
la novela de ser la historia privada 
de las naciones. Mayor mérito 
habría tenido hace años este 
implacable testimonio con efectos 
de catarsis colectiva, pero más 
vale que llegue tarde que nunca. n

lecturas

C omo una flecha al centro 
de la diana se dirige 
Patria. Directa. Nada la 

desvía de su objetivo. Ni tiempo 
ni espacio se gastan en anécdotas 
o ambientes laterales por la 
resolución de Fernando Aramburu 
de ir al grano inmediatamente. 
Los tres primeros de los 125 breves 
capítulos de la novela hablan de la 
familia de un asesinado por ETA. 
El cuarto muestra otra familia, la 
de un terrorista. Las dos facciones 
del drama están ya ante nuestros 
ojos. Las concentradas secuencias 
narrativas van dando cuenta de 
forma más o menos alternada e 
independiente, no a la vez, de la 
vida de unos y otros. Así ocurre a 
lo largo del grueso libro, excepto 
en el apartado último, donde se 
quiebra el desarrollo argumental 
y se fuerza el emparejamiento 
artificioso de las dos líneas 
anecdóticas. No digo que la 
situación no sea verosímil, pero 
rompe en exceso la realidad que 
ha mostrado la novela. La mirada 
de Aramburu acerca de ETA, 
sobre las víctimas y los verdugos,  
sobreviene determinada por un 
didactismo moral que prefiere 
proponer la concordia, siquiera 
sea por caminos silenciosos, al 
enquistamiento del odio. 

Las dos familias tuvieron 
antaño un trato íntimo. La trama 
argumental reconstruye las 
relaciones desde el presente de 
la novela que coincide con el 
anuncio por la banda terrorista 

del cese de la lucha armada. 
Un suceso, una vivencia o un 
estímulo del ayer se convierten 
en magdalenas proustianas 
que facilitan la recuperación 
de las historias familiares en su 
integridad. El recuerdo constituye 
el gran procedimiento literario 
mediante el cual Aramburu 
rescata la complejidad del drama 
que ha vivido su tierra natal, el 
País Vasco, durante decenios. 
Con ello reincide en uno de 
los asuntos primitivos de su 
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EL DOLOR  
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literatura, la violencia. Y enlaza 
con un conjunto suyo de cuentos 
de hace diez años, Los peces de la 
amargura, donde ya abordó los 
efectos del terrorismo abertzale. 

En realidad, Patria es como 
una reescritura de aquellas 
impactantes narraciones de las 
cuales resulta fácil percibir ecos 
en las situaciones o personajes 
nuevos. Pero la diversidad de 
técnicas narrativas y la variedad 
de las anécdotas de los cuentos 
se someten ahora a un criterio 
unitario. Aquí, en Patria, hay 
un acorde formal básico, una 
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sepelio de uno de sus mejores 
amigos de la infancia, del que se 

había distanciado hacía mucho. El 
reencuentro con otros viejos conocidos 
activa en él el mecanismo de la memoria, 
dando pie a una inevitable evaluación de 
su propia educación sentimental y del 
devenir de su comunidad en tiempos de 
cambios vertiginosos.

Frente a la Transición singular y en 
mayúsculas que en España llevamos 
cuatro décadas venerando, denostando o 
ambas cosas a la vez, el escritor nos invita 
a contemplar esas otras transiciones, 
en plural y en minúscula. Hubo una 
transición diferente para cada uno de los 
que vivieron aquellos años, vencedores 
y perdedores, jóvenes y veteranos. 
Y mientras el país se transformaba 
hasta quedar irreconocible —lo dijo 
un conspicuo político— incluso para 
la madre que lo parió, también se dio 

una transición paralela en 
quienes experimentaron las 
más radicales mutaciones 
de la edad, el paso de la 
niñez a la adolescencia. 
El relato histórico, hasta 
ahora, lo habían escrito los 
mayores. Con esta novela, 
Valero reivindica el derecho 
de la llamada generación de 
la Democracia a contar su 
versión.

Y para hacerlo, parece 
decirnos, lo primero 
es haber sobrevivido a 
aquellos tiempos. Eso es el 
narrador de Las transiciones, 
un superviviente, pero lo 
bastante lúcido como para 
entender que podría haber 
sido una víctima, una más, 
de aquella convulsa década 
de los 80. Ahí, más allá 
de contextos históricos o 
políticos, la novela cobra un 
cariz existencial. Los caminos 
que, conscientemente o no, 
escogemos o rechazamos, 
son nuestra salvación 

o nuestra condena. Pero, ¿éramos 
necesariamente mejores los que nos 
quedamos?

Por otra parte, aunque creo que no se 
cita en ningún momento el nombre de 
Ibiza, el hecho de que el escenario sea 
una isla pequeña, de turismo incipiente, 
da una impresión de aislamiento y 
cerrazón que podían compartir muchos 
lugares de la España peninsular. Lugares 
en los que los cambios nunca pasan 
desapercibidos, como tampoco lo hacen 
las cosas inmutables. n

ALEJANDRO LUQUE

PLURAL Y EN 
MINÚSCULAS

A penas tres libros en 
un par de años han 
bastado a Vicente 

Valero (Ibiza, 1963) para 
destacarse como uno de los 
mejores exponentes de la 
última narrativa española. 
Habrá quien diga que otros lo 
logran de un solo golpe, pero 
admitamos que sacudirse el 
marchamo de poeta —tarea 
en la que el autor hizo sus 
primeras armas literarias— y 
adquirir credibilidad como prosista es, 
en nuestro país, algo más difícil de lo que 
parece. 

Valero lo ha conseguido asumiendo 
una escritura muy desnuda, poco o 
nada efectista, y especialmente en esta 
última entrega, de tan patente realismo 
que resulta fácil caer en la tentación de 
buscarle fundamentos autobiográficos. 
La historia, no obstante y aun a pesar 
de su trasfondo histórico, funciona 
perfectamente como ficción. El punto de 
partida es la llegada del protagonista al 
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“ El mal es capaz  
 de traicionarse  
 a sí mismo”

GUILLERMO BUSUTIL
FOTO: RICARDO MARTÍN

— CLARA SÁNCHEZ  

con el amor, el núcleo de la novela. A veces 
los secretos son como una ventana que se 
abre a un paisaje que contiene otro paisaje 
inquietante al fondo y en el que se intuye 
la posible existencia de otro paisaje. Igual 
que sucede con las pinturas de Delvaux. 
Tal vez estos secretos desemboquen en 
otro que podría ser la siguiente novela.

—Esa traición tiene que ver con Otto 
Skorzeny, uno de los grandes héroes del 
nazismo.

—Es difícil entender como este 
hombre, enterrado en La Almudena tras su 
muerte en 1975, considerado la perfecta 
imagen del héroe que se batía en duelo 
en su juventud, y por eso la cicatriz que le 
cruzaba la cara, que liberó a Mussolini de 
su cautiverio y lideró varias operaciones 
militares, terminó colaborando con 
el Mossad israelí para traicionar a los 
científicos alemanes, entre los que se 
encontraba Heinz Krug, que estaban 
desarrollando un proyecto de misiles en 
Egipto. Un proyecto que suponía una 
grave amenaza para los israelíes. A cambio 
Simón Wiessenthal le ofreció borrarlo de 
la lista de los nazis, y aunque finalmente 
no lo hizo, Skorzeny colaboró y asesinó a 
Krug. Este suceso real, la incapacidad de 
serle fiel al mal, me pareció una fascinante 
vuelta de tuerca del mal. 

—Otro de los secretos que planea 
por la novela es el de las fotografías de 
un prisionero de Mauthaussen llamado 
Perelló, con el que usted le rinde un 
homenaje a Francisco Boix.

—Es increíble lo que hizo, acreditar 
el horror. Gracias a su valor, el mundo 
conoció lo que ocurría en aquel infierno. 
Boix salvó 20 mil negativos —Berlín 
había ordenado destruir todo el archivo 
fotográfico del campo— con la ayuda 
de otros españoles y la de una vecina 
del pueblo que los escondió en un muro 
cuando los sacaron de Mauthaussen. He 
querido hacerle un homenaje pero sin 
extenderme en su historia para que la 
novela no se convirtiese en otra.

—Cuando llega la luz es también una 
historia de venganzas. 

—Venganzas que son odios heredados 
y que se ejecutan de diferentes maneras. 
La del cálculo frío de Julián que está 
en el geriátrico para permanecer cerca 
del Carnicero de Mauthaussen e ir 
volviéndolo loco, y la que ejerce con más 
contundencia sobre el joven líder neonazi 
que protagoniza la lucha de poder con los 
viejos jefes. Está también la de Sandra que 
ha heredado una lucha que ejecuta entre 
el compromiso y la visceralidad de una 
madre herida. Y también la de Frida, una 
mujer con la autoestima baja, que necesita 
pertenecer a algo, lo mismo que los nazis 

Clara Sánchez es autora de novelas como Piedras 
preciosas, Presentimiento, Últimas noticias del paraíso  
y El cielo ha vuelto, con las que obtuvo los premios 
Alfaguara 2000 y el Planeta 2013. Tres años antes 
había ganado el Nadal con Lo que esconde tu nombre, 
una historia sobre cazadores de nazis en la costa 
levantina. Ahora aparece su segunda parte, Cuando 
llega la luz. Un thriller que aborda, entre la intriga y lo 
doméstico de lo cotidiano, la impostura, el amor y la 
rebelión contra todo lo que nos hace vulnerables.

—¿Por qué esta segunda parte de Lo que 
esconde tu nombre?

—La pareja de Sandra y Julián tenía 
mucho que desvelarnos. No solo sobre 
los viejos nazis escondidos en la costa 
de Dianium sino también acerca de sus 
vidas que han evolucionado 
después de su investigación 
y que terminó con Sandra 
a punto de dar a luz y con 
Julián en la residencia Los 
Tres Olivos. Desde el principio 
siempre tuve en mente una 
segunda parte que también 
me han demandado los 
lectores.

—Las dos novelas 
presentan una permanente 
metamorfosis de los dos 
protagonistas. Incluso el 
final de la trama entrevé la 
posibilidad de una tercera entrega.

—La historia puede continuar hurgando 
en el pasado y en el presente de los nazis, 
y que Sandra y Julián descubran más 

secretos. En sus aventuras los dos van 
cambiando. En la primera Sandra dejó 
de ser una chica inocente con su look 
punki y ahora es una madre responsable. 
Sabe más del mal y tiene más recursos 
para reaccionar, pero también se verá 
sorprendida por los acontecimientos 
que la obligarán a preguntarse qué es lo 
que ella es capaz de hacer por amor. Por 
su parte, Julián sigue desenmascarando 

el pasado de los nazis, más 
audaz y decidido a cumplir 
una promesa y a desvelar una 
nueva intriga.

—El secreto y su eco es 
uno de los ejes de la novela. 
¿Un secreto conduce siempre 
a otro secreto?

—El haber descubierto 
públicamente a los nazis lleva 
ahora a revelar lo que los 
nazis creen que Julián sabe. 
Esa sospecha le conducirá a 
otro suspense que tiene que 
ver con la manera con la que 

el mal es capaz de superarse con un mal 
aún mayor y también cómo el mal es capaz 
de traicionarse a sí mismo. Este juego de 
secretos en forma de cajas chinas es, junto 
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estar perdido. Por eso me gusta tanto 
Hitchock. Y por eso esa figura está en mis 
novelas. En Lo que esconde tu nombre era 
Sandra y en Cuando llega la luz es Santi, su 
ex pareja.

de la novela, y que ha sido una soldado 
fiel con el Carnicero. Hasta que él la 
humilla cortándole el pelo y esa especie de 
violación la lleva a rebelarse en su orgullo 
y a odiar al hombre que más venera.

—En medio de estas luchas, como en 
todas sus novelas, siempre hay alguien 
que no se entera de anda. ¿Lo mismo que 
ocurre en la vida?

—En nuestro entorno cotidiano 
siempre hay alguien que es la víctima 
involuntaria de lo que está ocurriendo a 
su alrededor. Es como cuando uno llega un 
viernes al trabajo y todos saben que van a 
despedirlo menos él. O como le sucede al 
personaje de Cary Grant en Con la muerte 
en los talones. Me he sentido muchas 
veces identificada con esa sensación de 

—En un momento de la trama Sandra 
dice que la memoria no es un cuchillo. 
¿La memoria no corta ningún pasado?

—El pasado está siempre ahí. Vivimos 
el tiempo de una manera lineal pero 
lo sentimos de una manera cuántica. 
Lo sentimos todo a la vez, el pasado, el 
presente, la ensoñación o su proyección 
hacia el futuro. Esto es lo que nos crea las 
células emocionales con las que vivimos. 
Por eso es tan doloroso el alzhéimer. Es lo 
único que realmente corta la memoria.

—La memoria también es una alarma 
que nos alerta para que no se repitan 
peligros, como el nazismo.

—El mal siempre se adapta. Es como 
esos insectos con enorme capacidad de 
supervivencia y que se mimetizan con las 
hojas o con los árboles. La capacidad del 
ser humano de envidiar, de ser cruel, de 
matar, se adapta a los tiempos que vive. 
Yo trato de denunciar en mis novelas que 
en la sociedad hay siempre un resquicio 
por el que se escapan los asesinos, los 
corruptos y logran no pagar sus culpas ni 
enfrentarse a ellas. La ideología nazi es 
muy peligrosa porque apela a los instintos 
más bajos que tiene el ser humano y que 
no necesitan reflexión. 

—Incluso están presentes en 
acontecimientos como el Brexit o las 
publicaciones de la editorial Europa que 
incitaban al odio.

—No solo en actitudes como las del 
Brexit o las del editor que fue detenido en 
julio. Están también en la prepotencia del 
que desprecia al otro, en el que rechaza 
al inmigrante, en la manipulación a la 
que nos tienen sometidos con engaños y 
mentiras con las que los poderosos nos 
van trabajando para hacer con nosotros lo 
que quieren.

—¿Tan fácil es que nos roben el alma 
como exponen siempre sus personajes? 

—Sobrevivir es duro y exige poner 
tesón y sacrifico, y a veces no nos damos 
cuenta de que el poder utiliza las palabras 
como misiles que entran en tu cabeza y van 
moldeando el pensamiento que le interesa. 
Hay que estar alerta para que no nos roben 
nuestra capacidad de pensar y de imaginar. 
Lo que más le gusta robar a los poderes, 
políticos o económicos, es la imaginación. La 
encuentran siempre muy peligrosa porque 
nos hace libres y seres mágicos.

—¿Con qué ha disfrutado más 
escribiendo esta segunda parte de Lo que 
esconde tu nombre?

—Con la intensidad de la intriga. Es 
la que me ha guiado en la escritura de 
esta historia. Ha sido igual que cuando 
te metes en el mar y las olas te empujan 
hacia adentro. Espero que a los lectores les 
suceda lo mismo. n

√
Trato de denunciar en mis 
novelas que en la sociedad hay 
siempre un resquicio por el que 
se escapan los asesinos, los 
corruptos y logran no pagar sus 
culpas ni enfrentarse a ellas”
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Mariana Enriquez.

A lrededor del fuego que da 
título a esta obra, podrían 
leerse —uno detrás de 

otro— los doce cuentos (mejor 
dicho, los doce temblores) que la 
componen. Leerlos de noche en 
mitad de un bosque. Dudo que 
ese contexto añadiera más terror a 
la experiencia de su lectura, pues 
estos doce relatos provocan un 
pavor inusitado leídos también un 
día soleado en un parque infantil 
o en cualquier vagón de metro 
abarrotado de una gran ciudad. Tal 
es su fuerza, un insólito vendaval 
de terror que devasta certezas, 
convicciones y esperanzas allá por 
donde pasa. 

Wilhelm Wundt y Sigmund 
Freud nos explicaron en sus 
obras que “el tabú no es más que 
el miedo, devenido objetivo, al 
poder demoníaco que se cree 
escondido en el objeto tabú”. Y 
lo cierto es que en Las cosas que 
perdimos en el fuego, Mariana 
Enriquez (Buenos Aires, 1973) 
ha trufado sus relatos de tabúes 
inciertos que provocan sacudidas. 
¿De qué otro modo podemos 
nombrar la costumbre de esos 
niños malditos que se arrancan 
las uñas si no es como auténticas 
liturgias macabras? 

El terror llega cuando puedes 
morir violentamente cualquier día, 
a cualquier hora y en cualquier 
esquina. La ficción se encarga 
de amaestrar los miedos reales. 
Pero, ¿qué sucede cuando los 
miedos reales no se domestican 
con la ficción? Un terror que en 
el caso de la escritora argentina 
viene revestido con una capa de 
humor y locura que destaca en el 
cuento más corto del compendio, 
“Nada de carne sobre nosotras”. 
Tras encontrarse una calavera en 
mitad de la calle, la protagonista 

¿CÓMO SE  
ESCRIBE EL MIEDO?

MARÍA JESÚS ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS

extraño que haya rubios pobres”, 
“solo gente muy desesperada 
se iba a vivir allí”... Este tipo de 
agudas descripciones rebosan en 
relatos como “La hostería”, “Tela 
de araña” o “El patio del vecino”. 
La brutalidad con la que se abre 
el volumen (“Chico sucio”, una 
historia dotada de una crueldad 
infinita hundida en la vida de un 
niño triste) se mantiene hasta el 
último de los relatos, aquel que 
da título a toda la obra (“Las cosas 
que perdimos en el fuego”), una 
suerte de calcinación voluntaria y 
colectiva de un grupo de mujeres 
que desafían a un patriarcado 
lacerante compuesto por hombres 
anodinos, gordos y agresivos 
que todo lo manchan. “La mujer 
entró al fuego como una pileta de 
natación, se zambulló, dispuesta a 
sumergirse: no había duda que lo 
hacía por su propia voluntad, una 
voluntad supersticiosa o incitada, 
pero propia.” De este modo 
orgánico —casi plástico— moldea 
Mariana Enriquez las palabras. En 
sus cuentos se aprecian distintas 
texturas, sabores, pulsiones 
y vibraciones. Una narrativa 
precisa y hermosa que es capaz 
de describir las situaciones más 
abyectas. Roberto Arlt, Shirley 
Jackson, Samantha Schweblin u 
Osvaldo Lamborghini están en 
la órbita de esta joven escritora 
que parece escribir con una mano 
temblorosa. Casi la misma con la 
que los lectores sostenemos su 
fascinante obra. n

del relato confiesa: “Por respeto 
decidí bautizarla con el genérico 
Calavera. Por la noche, cuando 
mi novio volvió del trabajo, ya era 
solamente Vera”. 

Los relatos se despliegan 
en un ambiente de extrarradio, 
de periferia, de cierta miseria 
instalada en los suburbios de 
lugares como Formosa, Villa 
Moreno, Buenos Aires capital o La 
Pampa. En estos lugares habitan 
niños y jóvenes desquiciados que 
vuelcan su rabia generacional 
en cuchilladas. También están 
presentes los padres y abuelos, 
con la terrible historia de una 
dictadura militar que se revela 
como el mayor de los miedos 
de toda una nación. Enriquez se 
desenvuelve en sus relatos como 
una voyeur siniestra, afecta a 
una narración glacial. Describe 
asesinatos como quien describe 
paisajes. “La gente triste no 
tiene piedad”, “me parece muy 

√

Las cosas que 
perdimos en el fuego
Mariana Enriquez
Anagrama
197 páginas | 16,90 euros

NARRATIVA

Estos doce relatos provocan un 
pavor inusitado leídos también 
un día soleado en un parque 
infantil o en cualquier vagón de 
metro abarrotado de una gran 
ciudad. Tal es su fuerza, un 
insólito vendaval de terror que 
devasta convicciones y 
esperanzas allá por donde pasa
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pero luego fueron olvidadas, 
despreciadas, se convirtieron en 
caricaturas de sí mismas y, en 
fin, ingresaron en el reino de los 
muertos desde donde, si creemos 
a las asociaciones espiritistas 
actuales, siguen golpeando las 
puertas y los tabiques pero ya 
desde el otro lado de la realidad.  

Hubert Haddad (Túnez, 1947), 
un reconocido novelista, poeta 
y ensayista del otro lado del 
Mediterráneo, ha recreado en la 
estupenda Teoría de la niña fea la 
aventura mortal de las hermanas 
Fox, desde sus balbuceos 
espiritistas a la explosión de 
charlatanería que movió a 
millones de personas a hablar con 
naturalidad con los muertos en 
Estados Unidos, desde su éxito 
a su ocaso, a través de un país 

L as hermanas Fox, en 
realidad dos de ellas, 
Margaret y Kate, pues Leah, 

la mayor, la que luego se pondría 
al frente del suculento negocio 
de los contactos sobrenaturales, 
ya se había casado y vivía en otra 
ciudad, empezaron a platicar con 
los espíritus el viernes 31 de marzo 
de 1848. Antes habían coqueteado 
con ellos algunas noches de 
insomnio, habían rastreado sus 
movimientos por la casa pero sin 
sobrepasar los estrictos códigos 
de cortesía que deslindan las 
relaciones entre los vivos y los 
muertos. Pero la noche del 31 
de marzo las dos chicas Fox (de 
catorce y doce años) rompieron 
las reglas de etiqueta que regulan 
el trato entre ambos mundos y 
en vez de esperar la aparición 
de los espíritus decidieron, con 
descaro juvenil, interpelarlos. 
¿Cómo se habla con los espíritus, 
en qué idioma? Las hermanas 

Fox ni siquiera se plantearon 
este grave asunto. Dieron por 
descontado que si los espíritus se 
comunicaban con ellas mediante 
crujidos ellas debían interrogarlos 
con más ruidos. Sin proponérselo 
inventaron un idioma de una 
gramática simple pero de una 
sugestividad extraordinaria. 

Al principio un golpe respondía 
con otro golpe, pero conforme las 
conversaciones se intensificaban 
y los mensajes que volaban entre 
vivos y muertos se espesaban, la 
gramática se fue enriqueciendo 
y la sintaxis acrecentando. Tres 
años más tarde, seis millones 
de personas en Estados Unidos 
utilizaban aquel lenguaje para 
hablar con los difuntos en las 
sesiones de espiritismo, que ya 
habían dejado de ser encuentros 
secretos a través de médiums 
para convertirse en reuniones 
de familia o en convocatorias 
masivas en el patio de butacas 
de los teatros, y por tanto en un 
pingüe negocio. 

La vida de las hermanas Fox 
estuvo lastrada por la misma 
tragedia que la de las actrices 
de cine que triunfan de niñas y 
tras tocar la gloria de la fama y el 
dinero se sumen en un angustioso 
declive. Llenaron teatros, salieron 
de gira, se casaron con ricos 
propietarios y recibieron toda 
clase de reconocimientos por 
haber entablado, por primera vez 
en la historia de la humanidad, 
conversación con los espíritus, 

JUEGOS  
ESPIRITUALES

ALEJANDRO V. GARCÍA Teoría de la niña fea
Hubert Haddad
Trad. Marta Cabanillas
Demipage
472 páginas | 20 euros

√
La aventura mortal de las 
hermanas Fox, desde sus 
balbuceos espiritistas a la 
explosión de charlatanería que 
movió a millones de personas a 
hablar con naturalidad con los 
muertos en Estados Unidos

Hubert Haddad.

incendiado por la esclavitud, la 
división racial, los movimientos 
abolicionistas y, finalmente, la 
guerra de Secesión. 

Haddad, con un estilo 
delicadamente irónico y repleto 
de hallazgos líricos, reconstruye 
la vida de la paupérrima familia 
Fox en un contexto social de 
una complejidad fascinante. Lo 
de menos es si las hermanas 
Fox fueron unas tramposas que 
hacían crujir las articulaciones de 
las rodillas o de los dedos de los 
pies para imitar la lengua de los 
espíritus sino el denso ambiente 
en que se produjo la conversión 
al espiritismo de millones de 
personas que buscaban en la 
locuacidad de los difuntos una 
ayuda que los guiara por el 
incandescente reino de los vivos. 
Incluso la larga y confusa guerra 
de Secesión parecía diseñada a 
medida para esta nueva religión 
sin dioses. ¿No fue el desastre 
bélico una contribución de los 
vivos para incrementar el censo 
del país de los muertos? n
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ella la mujer que es —señora 
de la limpieza, recepcionista de 
hospital, profesora de talleres 
literarios…—, la relación con una 
madre alcohólica a la que poco 
a poco irá entendiendo mejor 
desde la mala conciencia de 
que la historia se repite, desde 
la mala conciencia de ser una 
mala madre y a la vez desde el 
pequeño sentimiento exculpatorio 
de ser hija de una madre que le 
transmite un perverso sentido 
del humor, la adicción etílica y un 
modo sucio de mirar las cosas. 
La narradora de estos cuentos 

E s absolutamente imposible 
que pueda decir todo lo 
que me gustaría decir 

sobre el libro de Lucia Berlin 
con el espacio que cuento, así 
que de antemano tengo que 
confesar que esta reseña parte 
del trauma de la amputación. Y 
del deslumbramiento. Lucia Berlin 
fue una escritora estadounidense, 
muy guapa, con una vida tan 
atípica como muchas otras. En 
los relatos de su Manual para 
mujeres de la limpieza, ella se 
fotografía desde todos los ángulos 
posibles. Fotografía su escoliosis, 
su malestar, las vicisitudes de 
una familia estadounidense en la 
que reconocemos la historia de 

Lucia Berlin.

lleno en lo social: así sucede en 
la historia de la pobre inmigrante 
de “Mijito”, pero también en esos 
relatos donde las experiencias de 
la narradora o de los personajes 
son las de todas las mujeres que 
habitan en Lucia Berlin y en todas 
nosotras, sus lectoras.

Los textos no se empeñan 
en construir un personaje, sino 
algo mucho más radical desde el 
punto de vista literario: indagan 
en la construcción de una mirada 
que busca desesperadamente el 
lado luminoso de la vida desde 
la conciencia permanente de 

la muerte y de la 
destrucción. “La 
muerte cura, nos dice 
que perdonemos, 
nos recuerda que 
no queremos morir 
solos” explica la mujer 
de la limpieza que 
narra “Lutos”. En las 
narraciones siempre 
hay una soterrada 
reflexión sobre el 
ensamblaje de las 
adicciones físicas, 
la marca hereditaria 
y la dependencia 
sentimental, y la 
lucha agónica por 
no hundirse: una 
oscilación, tan sexual 
como ciclotímica, que 
lleva del entusiasmo a 
la tristeza y de nuevo 
al entusiasmo con 
una prosa llena de 
energía, de sentido 
del humor, de una 
combinación perfecta 
entre lo delicado 
y lo truculento, 
lo divertido y lo 
elegíaco. La vida 
y la muerte se 
producen en el 
mismo momento y 
Lucia Berlin dibuja 

lo grotesco y lo melancólico que 
pasa inadvertido: echa vaho 
en el cristal, calienta el papel, y 
aparecen los trazos marcados 
con tinta invisible. En el trayecto 
quedan algunos cuentos 
inmejorables: “Manual para 
mujeres de la limpieza”, “Estrellas 
y santos”, “Toda luna, todo año”, 
“Penas”, “Apuntes de la sala de 
urgencia”, “A ver esa sonrisa”, 
“Inmanejable”…  n

√
La construcción de una mirada 
que busca desesperadamente  
el lado luminoso de la vida 
desde la conciencia permanente  
de la muerte. Y una soterrada 
reflexión sobre el ensamblaje  
de las adicciones físicas,  
la marca hereditaria y la 
dependencia sentimental

EL VAHO EN  
EL CRISTAL

MARTA SANZ Manual para mujeres 
de la limpieza
Lucia Berlin
Trad. Eugenia Vázquez 
Nacarino
Alfaguara
432 páginas | 20,90 euros

un derrumbe. O una mala raíz. 
Poliédricamente, mezclando a 
ratos la realidad con las hipótesis 
de la ficción, deformando 
los nombres y sometiendo la 
realidad a esa transformación 
que siempre es inevitable 
cuando se utiliza el lenguaje 
literario, Berlin se recuerda a 
sí misma, sus matrimonios, la 
enfermedad de su hermana 
Sally, los oficios que hacen de 

NARRATIVA
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lucha contra lo que es y, al mismo 
tiempo, lo ama. “Pobrecita, 
pobrecita” dice Sally cuando 
evoca a su madre; la narradora 
afirma que, por el contrario, ella 
no tiene compasión. Pero miente, 
porque una de las señas de 
identidad de la escritura de Berlin 
es una inmensa compasión que 
logra que sus cuentos salgan del 
territorio a menudo narcisista de 
la autobiografía para meterse de 
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L os guardias civiles 
Bevilacqua y Chamorro 
amplían horizontes. En 

todos los sentidos. El subteniente 
ya ha dejado atrás el meridiano 
de los 50 y se encuentra en esa 
tierra de nadie en la que hay más 
pasado que futuro. Un momento 
vital en el que viene bien un 
trallazo de adrenalina que le 
ponga las castañas en el fuego. 
Y la salida llega caída del cielo 
afgano, allí donde aguardan 40 
días de viento y temperaturas 
que ponen a hervir la sangre. 
Donde los escorpiones se sale de 
las casillas que Lorenzo Silva 
había marcado en sus anteriores 
entregas de Bevilacqua y arroja 
sobre los ingredientes del género 
policiaco un manto bélico que 
no solo sirve para colocar a 
sus personajes en territorio 
abiertamente hostil sino que le 
permite colarse en escenarios 
militares donde la vida se 

NADIE  
ES INOCENTE

TINO PERTIERRA Donde los escorpiones 
Lorenzo Silva
Destino
352 páginas | 19 euros

transpira de otra manera. Y el 
resultado no solo permite a Silva 
abrir nuevas vías de escape para 
sus tramas, también le obliga 
a dar un paso al frente como 
narrador y aventurarse por tierras 
inhóspitas poco transitadas por 
los narradores españoles. 

Su Bevilacqua (esta vez 
uniformado) es un “verso suelto” 
al que mandan a un “fregado 
escabroso” en una base de 
Afganistán: hay una muerte sin 
resolver, la de un hombre al que 

pareja), con las que mantiene 
esas conversaciones marca de 
la casa en las que Silva refleja 
magistralmente el carácter 
esquivo del protagonista (un lobo 
solitario que elige muy bien a 
quién puede acariciarle sin miedo) 
en sus relaciones más íntimas, 
aunque también cargadas de 
sentimientos que pugnan por 
salir. Emparentada con la novela 
breve Música para feos en la que 
Silva ya orquestaba el avispero 
de Afganistán al fondo del lienzo, 
Donde los escorpiones pica donde 
más duele y sus páginas están 
cargadas de nostalgia, dolores sin 
cicatrizar, engaños que huelen a 
resignación, destinos calcinados. 
Véase el encuentro con la viuda 
del fallecido, que deberá fingir 
llanto con el alma seca. O incluso 
esa cena con los padres de su 
inseparable Chamorro, en la 
que se pueden leer entre líneas 
muchas cosas que nunca se 
expresan de viva voz. 

“Lo justo no es otra cosa que 
lo útil para el más fuerte”. Con 
ese planteamiento como mal 
de fondo, Donde los escorpiones 
hace suyo el consejo de Mad Men 
que a su vez asumió Bevilacqua 
como filosofía vital: “Ve hacia 
delante”. La novela no pierde el 
tiempo y se mete en las líneas 
enemigas dejando atrás soledades 
desesperadas y acuerdos de 
“socorros mutuos”. Una vez en 
Afganistán, el círculo de la intriga 
se cierra en torno a un espacio 
claustrofóbico donde el olfato del 
subteniente se debe aclimatar a 
un clima y unos personajes que 
no le son familiares. Y en ese 
volcán adormecido donde laten 
pasiones amartilladas y secretos 
blindados, la novela se mete en 
terrenos minados que la madurez 
como narrador de Silva cruza con 
creciente arrojo, fraguando un 
desenlace en el que la sorpresa 
no es tan importante como la 
intensidad de emociones que 
escoltan a las certezas. Como 
siempre, Silva y su personaje 
evitan las condenas y se apuntan 
a la duda permanente a la hora de 
colgar etiquetas sobre víctimas y 
verdugos. Porque “todos somos 
culpables” y nadie es normal. De 
ahí que el Quijote Bevilacqua 
aún tenga muchos molinos por 
delante. nLorenzo Silva.

√
‘Donde los escorpiones’ pica 
donde más duele y sus páginas 
están cargadas de nostalgia, 
dolores sin cicatrizar, engaños 
que huelen a resignación, 
destinos calcinados

gustaban las “fricciones” y los 
líos de faldas. O sea, que puede 
ser un suicidio o un asesinato. Y 
hay que encontrar la verdad, que, 
como decía Stendhal, está en 
los detalles. Y el diablo también. 
Antes del chute de adrenalina 
que supone para Bevilacqua 
la peliaguda misión le esperan 
otro tipo de pequeños desafíos 
personales que van perfilando 
su presente. Por ejemplo, la 
despedida de las personas que 
realmente le llorarían si le pasara 
algo (su madre, su hijo y su 
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Jean-Luc Hennig.

M ichel de Montaigne 
pensaba, quizá 
con Sócrates y con 

Platón, que la amistad es lo más 
profundamente libre que existe. 
Pero hay un instante, que son la 
suma de sensaciones y certezas 
de un conjunto de instantes, 
en que la amistad deriva hacia 
el amor. ¿Qué sucede si ese 
amor no tiene el obstáculo o el 
añadido de la carne? A veces se 
convierte en amistad extrema. 
O en libertad extrema. O en un 
sentimiento complejo que invita a 
realizar como una expedición de 
incidencias inesperadas y gozosas 
que puede resultar fascinante 
porque mezcla la emoción, la 
inteligencia, la filosofía y tal vez 
la identidad. Algo de todo ello, o 
en realidad mucho, hay en este 
libro de especial delicadeza, 
lleno de detalles, de libros, 
de indagaciones biográficas y 
también de enigmas. 

Michel de Montaigne (1533-
1592) fue un adelantado a su 
tiempo, un ensayista lúcido y a 
veces insondable por la magnitud 
de su sabiduría. Étienne de la 
Boétie (1530-1563) es escritor 
también, escritor impelido por la 
fuerza de Montaigne (aquí dice 
Jean-Luc Hennig que el escritor 
Montaigne le debía mucho a La 
Boétie), capaz de escribir poemas 
apasionados, a la manera de 
Petrarca y capaz de seducir a una 
mujer como Marguerite de Cale. 
Un día, en 1554, jóvenes aún, 
Montaigne se encuentra con el 
poeta y escritor de manifiestos o 
de libelos peligrosos en París. 

Aunque será unos años 
después cuando empiecen 

LA EXTREMADA 
LIBERTAD DE  
LA VOLUNTAD

ANTÓN CASTRO

el espejo de la filosofía y de la 
historia, pero también es un libro 
de calado poético, de exaltación 
de la poesía y de exaltación del 
amor a través de la virtud y el 
reconocimiento del otro.

La Boétie murió en 1563 y 
dos décadas después Michel de 
Montaigne lo recordaba como 

a relacionarse, a forjar esa 
“amistad extrema” del título: 
hablan, se ven, mantienen un 
poco al margen a sus respectivas 
compañeras o amantes 
(Montaigne tenía muchas y 
alimentaba su corazón con 
numerosas cartas). Y se convierten 
en imprescindibles el uno para 
el otro. Se intercambian textos, 
cartas, manuscritos, proyectos, 
poemas. La Boétie, “el poeta de 
la rabia de amar” que escribe por 
necesidad, dirá que Montaigne 
es “el juez más equitativo de 
mi espíritu”. Dice Hennig: “Que 
la relación entre Montaigne 
y La Boétie pudo fundarse en 
la belleza, la de Montaigne, 
naturalmente, es algo seguro”. Y 
algo más adelante añade: “Que 
hubiese podido producir un ‘ardor 
inmoderado’ en La Boétie, sí, sí y 
tres veces sí”.

Aquí la amistad se desplaza 
hacia el amor y quizá aparezca 
el sexo, pero eso pertenece 
al círculo del secreto. Ambos 
eran heterosexuales. Lo que sí 
está claro es que su relación 
es analizada en clave del amor 
cortés, se compara con el vínculo 
entre Lanzarote del Lago y Sir 
Galván, se alude a Plutarco y, muy 
especialmente, a la atracción 
que sentía Sócrates por el bello 
Alcibíades. Este es un libro lleno 
de matices, de senderos que 
se bifurcan, de diálogos ante 

√De la amistad extrema
Montaigne & La Boétie
Jean-Luc Hennig
Trad. Ana Herrera Ferrer 
Ariel 
287 páginas | 21,90 euros

Un libro lleno de matices,  
de diálogos ante el espejo  
de la filosofía y de la 
historia, pero también  
de exaltación de la poesía  
y de exaltación del amor  
a través de la virtud y el 
reconocimiento del otro

MERCURIO  SEPTIEMBRE 2016

D
AV

ID
 B

O
EN

O

ENSAYO

algo excepcional en su vida. Y 
ahí, en esa mirada hacia atrás 
y en esa sensación de pérdida, 
de ver interrumpida aquella 
plenitud, también está una de 
las pequeñas maravillas del libro, 
porque —como se dice en algún 
momento— la ausencia es la clave 
de su amistad, real y mitificada, 
proyectada en el tiempo. Al fin y 
al cabo, dice Hennig, “esa amistad 
adquiere aspectos irreales, halos, 
brumas, fragmentos de recuerdos, 
vaharadas súbitas, rumores 
imperceptibles”. n
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C onjunción de sabiduría, 
pasión y sencillez: esto es 
lo que, desde mi punto de 

vista, nos ofrece Pedro Álvarez 
de Miranda en este libro en el 
que, como advierte en el prólogo 
Manuel Seco, nos presenta 
“cuarenta y cinco instantáneas 
sobre la vida privada de las 
palabras”. Tienen que ver, en 
efecto, estos trabajos, por su 
extensión, con el concepto de 
‘instantánea’, en su acepción 
fotográfica, pero también hay 
aquí mucho de movimiento y 
evolución, porque se nos habla 
—y con qué precisión— de 
historia, de la evolución del 
significado de las palabras, campo 
en el que el autor es uno de los 
grandes especialistas de nuestra 
de lengua.

Formado en la magisterio de 
Rafael Lapesa y Manuel Seco, 
Álvarez de Miranda es catedrático 
de Lengua Española en la 
Autónoma de Madrid y miembro 

LA PASIÓN POR  
LA LENGUA

FRANCISCO RUIZ 
NOGUERA

Más que palabras
Pedro Álvarez  
de Miranda
Prólogo de Manuel Seco
Galaxia Gutenberg 
272 páginas | 22,50 euros

de la RAE, institución a la que está 
ligado desde hace tiempo por 
su pertenencia al desaparecido 
Seminario de Lexicografía, que 
se encargaba de la elaboración 
del Diccionario histórico de la 
lengua española, proyecto de Julio 
Casares dirigido sucesivamente 
por Lapesa y Seco, e interrumpido 
en 1996. En la actualidad, Álvarez 
de Miranda, que ha sido el 
académico encargado de dirigir 
la 23ª edición del Diccionario de la 
lengua española, dirige la Escuela 
de Lexicografía Hispánica.

Más que palabras consta 
de cuarenta y cinco capítulos: 
reunión de ensayos breves o 
artículos que se habían ido 
publicando en la revista Rinconete 
del Centro Virtual Cervantes, salvo 
dos que aparecieron en El País. 
La advertencia de Seco acerca 
del carácter que este libro tiene 
de tratar “sobre la vida privada 
de las palabras” está en total 
consonancia con la forma en que 
el autor procede en su trabajo: 
una metodología que aspira a 

no dejar zonas de sombra con 
respecto a lo estudiado: “Exploro 
diversos rincones de ella [la 
lengua española], de manera tal 
que, una vez elegido uno, me 
detengo en él lo suficiente como 
para proyectar sobre su ámbito la 
máxima luz”.

Esta metodología y el rigor 
en su cumplimiento es lo que 
justifica el primer sustantivo 
que mencioné al principio: 
sabiduría, porque el acopio de 
documentación para el rastreo 
de la vida de las palabras es 
extraordinario, de máximo rigor 
de especialización, pero la manera 
en que la información, fruto 
de esa seria indagación, llega 
al lector a través de la sencillez 
expositiva hace que nadie pueda 
sentirse excluido (y estoy en el 
tercer sustantivo que mencioné 
al principio: la claridad como 
cortesía del sabio). Baste señalar, 
por ejemplo, el debate entre 
Guillermo de Torre y Cansinos 
Assens por la autoría de ultraísmo, 
ultraísta; o, en fin, la historia de 
la “errata funesta” sobre Isabel 
la Católica y el buen gusto. Junto 
a los capítulos sobre historia de 
las palabras, los hay también 
sobre cuestiones gramaticales 
e incluso normativas aunque 
no estemos, ni mucho menos, 
ante un manual de uso (de cuya 
proliferación se habla, por cierto, 
en el capítulo “Absolución”), ni 
ante una orientación purista 
(“Nadie es purista” se titula un 
capítulo, y, por otra parte, el libro 
se abre con esta frase: “Tú sabes 
en qué solo sentido soy purista”). 
Cuestiones como normas 
académicas sobre las tildes, sobre 
algunos casos de conjugación 
verbal (“Ensimismarse”), o 
sobre “El género no marcado” 
están tratadas con una claridad 
meridiana. 

El segundo sustantivo de la 
tríada inicial era pasión, y así lo 
declara el autor en el prefacio: 
“En el centro de todo ello está, en 
definitiva, la pasión por la lengua 
y por su historia, y desde luego 
el asombro ante sus maravillas”. 
Pues eso, un estupendo 
libro sobre este maravilloso 
instrumento que el ser humano 
ha ido —y sigue— elaborando a lo 
largo de milenios: la lengua. Por 
eso, creo, interesará a todos. n

Pedro Álvarez de Miranda.

√
Conjunción de sabiduría, pasión  
y sencillez: esto es lo que nos 
ofrece Pedro Álvarez de Miranda 
en este libro en el que, como 
advierte en el prólogo Manuel 
Seco, nos presenta “cuarenta y 
cinco instantáneas sobre la vida 
privada de las palabras”
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siendo en este sentido, así lo 
llama el ensayista, un “altar de los 
muertos”. 

El título elegido, Enemigos 
de lo real, alude a la realidad 
paralela que crea la literatura 
o a la consideración de los 
escritores como extraños 
extranjeros, por usar la expresión 
que su biógrafo Bréchon aplicó 
a Pessoa, seres no desligados 
del mundo pero vinculados a 
él —sugiere el autor hablando 
de Próspero, en las páginas 

Henry James, Rilke, Valle, Virginia 
Woolf, Canetti, los Bowles, Isak 
Dinesen o el poeta Borges— y 
otros casi secretos —Felisberto 
Hernández, Arthur Cravan, Félix 
Fénéon o el citado Casey— que 
revelan un gusto no circunscrito 
a las obras sancionadas por los 
manuales. Hay como era de prever 
una alta presencia de nombres 
vinculados al teatro y un interés 
particular por los malditos, por 
el difícil arte de la comedia, por 
los epistolarios. Hay también 

escritores que fueron muy 
cercanos como Juan Benet, 
maestro para toda una 
generación —el propio 
Molina Foix, Azúa, Sarrión, 
Mendoza, Marías— que 
ha mantenido vivo el culto 
al estilo y la personalidad 
del ingeniero; Vicente 
Aleixandre, que aparecía 
como personaje en obras 
anteriores como El abrecartas 
o El invitado amargo; 
Guillermo Cabrera Infante, 
de quien el autor recuerda la 
fascinación que le produjo la 
lectura juvenil de Tres tristes 
tigres, o Susan Sontag, a la 
que dedica un homenaje 
póstumo donde no elude su 
perfil más duro. 

Escritos desde la 
fascinación o el entusiasmo y 
no por ello menos rigurosos, 
los ensayos de Molina 
Foix buscan ser precisos 
e incitadores, abundan 
en datos o citas pero no 
despliegan esa erudición 
abrumadora que tiene el 
efecto de oscurecer, más 
que el de alumbrar los 
itinerarios comentados. 

A despecho de los formalistas, 
sus aproximaciones no evitan 
ni las notas de contexto ni el 
retrato humano —o la eventual 
referencia autobiográfica— y de 
hecho algunas se presentan como 
verdaderas semblanzas. El estilo 
conversacional y en ocasiones 
distendido, pero muy cuidado, 
caracteriza una prosa crítica que 
reclama para sí la amenidad de 
la tradición anglosajona a la que 
indudablemente remite, visible 
de igual modo —algo siempre de 
agradecer para los lectores poco 
aficionados a la solemnidad— en 
el uso del ingenio o la ironía. n

H ombre de letras y 
no sólo de letras, 
como demuestran 

sus incursiones en la escena o 
sus trabajos cinematográficos, 
Vicente Molina Foix es además 
de creador en todos los géneros 
un observador atento y un crítico 
perspicaz, tanto en el ámbito 
de la opinión, donde no ha 
rehuido posicionarse en asuntos 
comprometidos, como en el de 
la reflexión ensayística. Algunos 
de sus títulos en este último 
campo se refieren al cine, medio 
que conoce bien y ha seguido 
con regularidad, pero no había 

EXTRAÑOS 
EXTRANJEROS

IGNACIO F. 
GARMENDIA

Enemigos de lo real
Vicente Molina Foix
Galaxia Gutenberg
560 páginas | 24 euros

√
El estilo conversacional y en 
ocasiones distendido caracteriza 
una prosa crítica que reclama 
para sí la amenidad de la 
tradición anglosajona a la que 
indudablemente remite, visible 
de igual modo en el uso del 
ingenio y la ironía

Vicente Molina Foix.

ENSAYO

hasta ahora en su bibliografía un 
libro que recogiera sus “escritos 
sobre escritores”, publicados 
a lo largo de más de cuatro 
décadas —el texto más antiguo, 
dedicado a Calvert Casey, data 
de 1969— y revisitados por el 
propio Molina Foix para armar 
un volumen que tiene mucho de 
recuento, aunque la selección, 
como él mismo explica, no da 
testimonio de todas sus lecturas 
predilectas —quedan fuera, por 
ejemplo, Flaubert, Proust o el muy 
admirado Bernhard, entre otros 
autores de su canon personal— ni 
incluye a escritores no fallecidos, 
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consagradas a La tempestad— en 
tanto que soñadores, videntes o 
taumaturgos. Montaigne o sus 
lectores y Shakespeare, que se 
contó entre los primeros y de 
quien Molina Foix ha traducido 
tres piezas y prologado otras 
siete, abren una selección que 
dedica al segundo, viejo conocido 
de los años oxonienses, una 
parte considerable del conjunto, 
dispuesto en orden más o menos 
cronológico no a partir de la fecha 
de redacción sino de la época a 
la que pertenecen los autores 
abordados. Hay entre éstos 
clásicos indiscutibles —Cervantes, 
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se reconstruye como un paraíso 
en el que refugiarse, aunque 
él desvela que la suya no fue 
feliz. Es un niño que repasa la 
arqueología de sus juegos, los 
inviernos de grandes nevadas, 
los veranos de moscas, el lejano 
sabor del regaliz. Pasea el niño 
doliente y triste que sufre lo que 
hoy llamaríamos acoso escolar y 
aparece el estudiante que piensa, 
apareciendo así la felicidad 
solitaria pero también el dolor de 
la lucidez.

Y luego la reconstrucción de 
la historia familiar: el tío Mario, 
el primo Felipe, la abuela Úrsula, 
sus padres. Porque en la crónica 
privada de toda familia aguarda 
una gran novela. Una novela con 
un fondo de lugares como el chalé 
de sus abuelos en Chamartín 
donde lo mandan para que no 
asista a la muerte lenta del padre. 

L a auténtica medida de la 
vida es el recuerdo”, dijo 
Walter Benjamin y es la cita 

que Luis Antonio de Villena coloca 
como frontón del templo de sus 
memorias El fin de los palacios 
de invierno (Pre-Textos), un libro 
que forma parte de un proyecto 
memorialístico que incluirá al 
menos otros dos volúmenes. 
Conocido como gran poeta y como 
memoria viva de nuestra literatura 
reciente, Luis Antonio de Villena 
(Madrid, 1951) es un poliédrico 
autor de ensayos, biografías y 
de un periodismo de excelencia 
que cada vez es más raro en los 
periódicos líquidos de nuestra 
época. Villena ha construido ya 
el edificio de nuestra memoria 
literaria porque conoció a todo 
el mundo y estuvo en todos 
lados. Pero no es solo eso, es un 
hombre vivido y leído. Ahora fija 

algunas de esas historias para 
regocijo de los que amamos la 
intrahistoria literaria como reveló 
en Lúcidos bordes de abismo. 
Memoria personal de los Panero 
(Fundación José Manuel Lara). 
En estas memorias completa 
episodios curiosos como los de su 
amistad con Aleixandre así como 
las confesiones sobre los ‘amores 
oscuros’ del poeta, de Cernuda o 
de Lorca.

En este libro está el Villena 
testigo de ese mundo pero 
también el hombre que en su 
madurez sabia se para a pensar 
y mira su pasado, lo cuestiona, 
reflexiona. El fin de los palacios 
de invierno es un libro no solo 
testimonial, es un tratado de la 
vida, una biografía desentrañada, 
un mirarse por dentro abismal 
y deslumbrante. Un fabuloso 
ejercicio de vida y literatura. Se 
desnuda Villena ante el lector y 
lo hace cómplice de su mirada 
de extrañeza ante “las vidas que 
pudimos tener”. Se asoma a las 
encrucijadas de la vida cuando no 
tomamos el camino posible. Por 
eso este libro se puede considerar 
a ratos como un ejercicio de casi 
ficción, unas no-memorias, una 
contrautobiografía o una ucronía 
memorial.

Confiesa Villena su perplejidad 
de lector de memorias que se 
enfrenta a la escritura de las 
propias, que sabe que la infancia 

VILLENA SE CONTEMPLA 
POR DENTRO

EVA DÍAZ PÉREZ El fin de los palacios 
de invierno 
Luis Antonio de Villena
Pre-Textos 
376 páginas | 27 euros

√
Un fabuloso ejercicio de vida  
y literatura. Se desnuda Villena 
ante el lector y lo hace cómplice 
de su mirada de extrañeza ante 
“las vidas que pudimos tener”. 
Se asoma a las encrucijadas  
de la vida cuando no tomamos 
el camino posible

Luis Antonio de Villena.

Lecciones de tinieblas que el niño 
intuye entre sus vagos recuerdos. 
Abismal reconstrucción del dolor 
a través de ese rompecabezas. 
Y luego la galería de amigos 
perdidos como José María Martín 
Triana cuya vida de fracaso narra 
de forma prodigiosa, sus inicios 
en el periodismo o un viaje a 
Venecia cuando camina solo por 
las calles llenas de niebla. 

Junto a estas memorias Villena 
acaba de publicar un nuevo libro 
de poesía, Imágenes en fuga de 
esplendor y tristeza (Visor), porque 
es un escritor prolífico. Hay 
mucha gente sensata que no se 
distrae con esta vida de urgencias 
banales, de fragmentarismo, de 
cápsulas de información en redes 
sociales. Gente que lee, piensa, 
vive y escribe y por eso le salen 
libros, muchos libros, oportunos  
y brillantes. Ni más ni menos  
que eso. n
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en las manifestaciones artísticas 
en general, la verdad y la belleza 
que trasmina, hacen de estas 
memorias una experiencia 
extraordinaria en la que éste 
puede reconocerse y crecer 
también interiormente desde su 
propia biografía. 

Las raíces castellanoleonesas, 
el espíritu mediterráneo, la 
sabiduría de Oriente, la síntesis de 
culturas, la contemplación como 
ciencia del alma, la germinación 
de la luz, son los pilares de 
una existencia aflorada en casi 
cuatrocientas páginas con la 
transparencia y fluidez de quien 
se reescribe mediante un lenguaje 
dotado de una alta temperatura 
simbólica. Las diferentes casas en 
las que ha vivido, especialmente 
las de la infancia y adolescencia en 
La Bañeza, la de Ibiza y la actual 
de Salamanca; a las que hay que 
añadir las de Milán y Madrid, entre 
otras, sin olvidar el internado 
de Córdoba, son en estas 
memorias “casas útero”, como 
las denomina Antonio Colinas, 
espacios habitados por el amor, 
celdas luminosas para la creación, 
refugios iniciáticos; espacios 
apéndices de esa otra gran casa, 
sin muros, pulmón y firmamento 
del poeta, que es la naturaleza. 

Enhebran también estas 
memorias los lugares, que se van 
hilvanando como un continuo 
despertar desde la circulación 
sanguínea de seres, voces, 
ríos, astros y leyendas de su 
tierra natal, hasta regresar a las 
fuentes primigenias tras una vida 
entregada a la poesía como una 

escala hacia lo trascendente y una 
búsqueda de lo esencial, como un 
camino hacia la plenitud de ser. 
Y entre ambos polos sus años de 
deslumbramiento y formación 
en Córdoba; la fusión entre arte 
y vida que representa Italia, 
encarnada en un diálogo cultural 
que se consuma en un proceso de 
individuación o de crecimiento 
interior, como diría Yung; el nuevo 
renacimiento que supusieron los 
veintiún años pasados en Ibiza, en 
donde los libros y la naturaleza, 
en especial el resplandor del 
mar, articulan un lenguaje que le 
comunica con lo superior, con lo 
sagrado, que aúna sentimiento y 
reflexión, y que posee la apetencia 
de infinitud del silencio astral. 
En Ibiza su poesía se hace más 
meditativa, alcanzando su grado 
máximo tras su viaje a China y las 
lianas corporales y espirituales 
con las que los maestros taoístas 
y confucianos han anudado su 
ser, cada vez más contemplativo, 

Antonio Colinas.

A ntonio Colinas realiza 
un viaje interior con el 
pulso de su escritura, 

que es el de su vida, en Memorias 
del estanque. Un viaje gestado 
dentro del seno de la naturaleza 
de la que “todo lo recibe a 
través de sus sentidos”, de ahí 
que fuera una tormenta la que 
le devolviese a la vida cuando 
de niño todos le daban por 
muerto. Así comienza este relato 
nacido de la contemplación 
de un estanque real que veía 
desde la ventana de su casa 
en Ibiza, transformado en el 
pasado verano en un interlocutor 
silencioso capaz de responder 
todas sus preguntas, hasta 
desvelar las zonas más ocultas 
de su ser y los fundamentos de 
una obra amanecida a lo largo 
de medio siglo. Colinas imbrica 
desde el principio al lector, pues 
sus secuencias temporales y 
espaciales, la respiración de los 
elementos de la naturaleza, la 
tensión reflexiva y sentimental, el 
entrañamiento en la literatura y 

LAS RESPIRACIONES 
DE UNA VIDA 

JAVIER LOSTALÉ Memorias  
del estanque
Antonio Colinas
Siruela
400 páginas | 21,95 euros

más en unión con el Todo, más en 
armonía con la naturaleza, más 
intentando rescatar la realidad 
profunda a través del poema. 
Y en este viaje interior apenas 
esbozado, aparecen la mujer 
como símbolo fecundante y 
como compañera, y la muerte, 
con el rostro primero de un hijo, 
nublándole hasta sentir la nada, y 
después de sus padres.

Hasta aquí, amigo lector, el 
esqueleto solo de estas Memorias 
del estanque, cuyos órganos 
podréis crear vosotros a través de 
la multitud de nombres, paisajes, 
ciudades, sucesos, sueños y 
reflexiones que forman parte de 
este texto único que nos muestra 
de un modo medular la vida y la 
obra de su autor. n

√
La sabiduría de Oriente,  
la síntesis de culturas, la 
contemplación como ciencia del 
alma, la  germinación de la luz, 
son los pilares de una existencia 
aflorada con la transparencia  
y fluidez de quien se reescribe 
mediante un lenguaje dotado de 
una alta temperatura simbólica
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Fuera de sitio  
(Poesía, 1995-2015)
Antonio Lucas
Visor 
368 páginas | 18 euros

I cónico por amor a la imagen, 
ilusionista por jugar con 
las palabras, ilustrado por 

dominar lo culto y lo pop e 
impertinente por mantenerse 
joven a los cuarenta. Para 
empezar, los puntos sobre las 
íes de Antonio Lucas. Es hora 
de hacer balance a propósito de 
Fuera de sitio (Poesía, 1995-2015), 
colección de sus cinco poemarios 
con bonus de tres espléndidos 
inéditos y oportunidad de 
confirmar la evolución de un 
poeta que, como el Etna, continúa 
en ebullición. Entre Antes del 
mundo (1995) y Los desengaños 
(2014) se extiende un territorio 
que ha recorrido adquiriendo 
conciencia de la caducidad 
de la vida y los sentimientos. 
En la primera entrega, el 
penetrante aroma de su palabra 
no ocultaba un cierto olor a 
derrota, minimizado a veces por 
la mediación de un sujeto lírico, 
si bien parecía una pose más 
poética que personal: malignos 
cascabeles, rumores de veneno, 
luna de escorpiones, niños con 
pólvora, parques profanados. 
Veinte años y cuatro libros 
después, las tornas se invierten 
en Los desengaños porque los 
poemas son actas notariales de 
la experiencia personal, dolor 
en carne propia, relectura del 
pasado cuando el presente viró 
vertiginosamente hacia el futuro a 
cuenta de un traspié amoroso  
—qué si no puede causar 
semejante trastorno en la 
existencia de un poeta—. Pero 
ha sabido madurar para contarlo: 
“Prometí no traicionarme y aquí 
estoy”, dice en “37 años”.

Tres cuestiones resultan 
reveladoras de este proceso. 
Primero, los numerosos signos 

CON LOS PIES  
EN EL CIELO

ANTONIO LAFARQUE

de interrogación —sustituidos en 
ocasiones por el adverbio quizás— 
que, cual alertas, manifiestan 
incredulidad y desencanto por el 
desgaste o la pérdida de afectos 
que consideraba invulnerables. 
Segundo, los autorretratos, que 
parten casi siempre del mantra 
rimbaudiano “yo es otro” hasta 
desembocar en “Lo que creo 
de mí no soy yo mismo” y en 
el excelente “Autorretrato II” 
(Las máscaras, 2004), aunque el 
poema que me parece definitivo 

(Las máscaras), y remató con el 
magnífico “Fin de las palabras” 
(Los mundos contrarios, 2009) y 
con esta respuesta a la clásica 
pregunta: “Un poema debe ser un 
trallazo”.

Si según Foucault el origen está 
del lado de los dioses, Antonio 
Lucas vive en el Olimpo desde su 
verso inaugural: “Traes contigo 
un látigo”. Aquel comienzo no fue 
casualidad, anunciaba uno de sus 
rasgos de estilo: los memorables 
primeros versos. Luego, el poema 

√
Antonio Lucas es un ‘outsider’ 
convencido de que las palabras 
respiran mejor extramuros de 
los diccionarios y el destino  
del poeta es encontrar nuevos 
significados. Escribe con “la 
súbita caligrafía de la vida”  
y para conseguirlo acerca la 
cabeza a la tierra para escuchar 
el diálogo de la tradición

Antonio Lucas.

POESÍA
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es el inédito “Ojos”, donde expone 
el conflicto del yo fragmentado 
y su necesidad de refugiarse o 
complementarse en otra persona: 
“Yo busco lo que soy / en lo que 
tú miras de mí”. Y tercero, los 
textos metapoéticos. Empezó 
con “Poética” (Lucernario, 1999), 
se afianzó con versos como 
“Decir poema, a veces, es un 
silencio nuevo” o “poema es el 
nombre que toma un grito cierto” 

gira alrededor de una idea central 
que funciona igual que la biela 
de un motor: transmite rotación y 
potencia, fuerza dinámica.

Antonio Lucas es un outsider 
convencido de que las palabras 
respiran mejor extramuros de los 
diccionarios y el destino del poeta 
es encontrar nuevos significados: 
“¿Qué importa una palabra / si 
no es mayor que la ceniza / de 
lo que ya se ha dicho?”. Su verbo 
exuberante contrasta con la 
clasicidad temática y penetra en 
el cerebro del lector cual metralla 
de explosivo. Sin embargo, es 
consecuencia de un riguroso 
orden interior, al modo en que 
Paul Valéry dijo tener “la mente 
unitaria, en mil pedazos”. Escribe 
con “la súbita caligrafía de la 
vida” y para conseguirlo acerca la 
cabeza a la tierra para escuchar el 
diálogo de la tradición y camina 
con los pies en el cielo porque “la 
altura es lo perpetuo”. Es la única 
manera de no quedarse fuera de 
sitio. n
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siempre lo mismo. No puede 
cambiar su voz ni su manera de 
andar”. Y es lo que sucede con los 
mejores poetas. ¿De qué estamos 
hablando, pues, de dos Cabreras 
distintos, de un poeta que piensa 
y otro que siente, de uno que 
nos transmite su conocimiento 
del mundo y otro que nos hace 
llegar su estremecimiento ante la 
vida? No, estamos hablando del 
mismo poeta, un poeta consciente 
de la función de la poesía y sus 
capacidades más allá de las 
clasificaciones espurias. Es verdad 
que la poesía del conocimiento 
o del pensamiento ha sido con 
frecuencia variable sometida a 
la sospecha de intelectualización 
excesiva, de carencia de emoción 
o de frialdades sin cuento. Y no 
habrá que remitirse a Lucrecio 
para desmentir esa sospecha; 
ni a Juan Ramón, Octavio Paz 
o Valente. Consciente de que, 
como decía Heidegger, “la esencia 
poética del pensar guarda el reino 
de la verdad del ser”, toda la obra 

C abe recordar ahora que 
Antonio Cabrera (Medina 
Sidonia, Cádiz, 1958) 

pasó de golpe, cumplidos ya los 
cuarenta años, de poeta secreto 
a sorprendente revelación en el 
panorama de la poesía española 
contemporánea. Y se manifestó 
como un poeta sólido ya en 
su primer libro: En la estación 
perpetua. Con el aire, su segunda 
entrega poética, no fue una 
revelación sino una insistencia. 
En Piedras al agua se nos revela 
el poeta más hecho. Pero quizá 
estos poemas de Corteza de abedul 
nos ofrezcan un Cabrera aún más 
prístino, más sobrio, más sutil 
en su deliberada carrera por la 
esencia. La frialdad de la lógica, 
tan poética como la emoción, 
no excluye la sentimentalidad ni 
la confesión. Y también se viaja 
a través de sus páginas. Todo 
ese arte de la contemplación 
serena que Cabrera despliega 
tan magistralmente hace de los 
escenarios por los que pasa, 

no fotografías poéticas, sino 
sustratos poéticos de ámbitos de 
los que nos llega el color, la luz y la 
idea. Exactamente lo mismo que 
cuando contempla las tórtolas o el 
avance de una nube. O todos esos 
árboles que pueblan un libro lleno 
de árboles.

Se nos muestra aquí un 
Antonio Cabrera aún más límpido, 
tan sucinto como intenso, su 
mirada se nos entrega tan discreta 
como sabia y nos lleva a la 
contemplación de la naturaleza 
y de la vida con una sencillez, 
y diría que hasta humildad, 
que la reflexión nos viene dada 
por la pura emoción en la que 
nos implica el ojo. Me permito 
desvelar que Corteza de abedul 
tuvo un título provisional: Canto 
exterior. Y era algo más que un 
título, constituía por sí mismo la 
rauda expresión de una poética. 
Porque por muy interior que nos 
haya parecido el canto en la obra 
de Cabrera que hemos conocido 
hasta ahora, es de su exterior de 
donde le ha venido siempre su 
exaltada contemplación de la vida. 
Y cuando hablo de exaltación no 
hablo en su caso de grito sino de 
una voz reposada que le viene 
de fuera y el poeta recoge. Y que 
es cada vez más reposada, diría 
que hasta más silente, como si el 
silencio se hiciera palabra entre 
uno y otro verso.

¿Es el mismo poeta el que 
se nos muestra en esta su obra 
última? Sí, pero también otro. 
Como dice Patrick Modiano: 
“Uno está condenado a escribir 

UN LIBRO LLENO  
DE ÁRBOLES

FERNANDO DELGADO Corteza de abedul
Antonio Cabrera
Tusquets
112 páginas | 13 euros

√
Consciente de que, como 
decía Heidegger, “la esencia 
poética del pensar guarda  
el reino de la verdad del 
ser”, toda la obra de Cabrera 
es una hermosísima y 
lograda expresión de esa 
idea. Expresada, además, 
con las dosis de claridad  
y de sombra precisas

Antonio Cabrera.

de Cabrera es una hermosísima 
y lograda expresión de esa idea. 
Expresada, además, con las dosis 
de claridad y de sombra precisas; 
abstracto, pero no hermético. 
Todo lo contrario: pura claridad. 

El ser humano que se expresa 
serenamente, sin énfasis, con 
la misma natural sencillez que 
lo posee siempre, habita en 
toda la obra de Cabrera. Y desde 
sus páginas conmueve. En sus 
versos nos ha dado su gozosa 
experiencia. Y nos la ha dado de 
modo tal que es fácil compartirla 
y un verdadero placer revivirla 
cuando como lectores nos 
sentimos también dueños de la 
obra. n

L.
 R

.



José Luis Rey.

L a fruta de los mudos, último 
poemario de José Luis Rey 
(Puente Genil, Córdoba, 

1973), se reviste, de pronto, con 
un aire de mito. Estos versos 
cultivan esencias de la poesía 
contemporánea, los mandatos, 
lanzados a principios, mediados y 
segunda mitad del siglo pasado, 
por Yeats, Eliot, Pound, Stevens, 
Cernuda, Crane, Paz, Borges o 
el mismo Pere Gimferrer, a los 
que indudablemente pueden 
añadirse otros nombres, aunque 
no muchos más. Los rigurosos 
materiales poéticos de Rey ya 
se venían anunciando en sus 
anteriores títulos, a destacar 
La familia nórdica o Barroco, 
donde el poeta comenzaba a 
seleccionar del desván de su 
pensamiento una doble acción 
simbólica, un lenguaje común 
tocado por la gracia, fermento de 
elevación estética que ahora se 
ha consolidado y que sitúa a este 
autor como legítimo heredero de 
la regia estirpe señalada.

Se abre este libro con un 
poema largo, “La Hansa”, 
título extraído de una antigua 
asociación de gremios comerciales 
que también inspiraría, aunque en 
otra geografía —los Balcanes—, 
y en otro género —el ensayo—, 
el Danubio de Claudio Magris; 
y es que ambos practican 
una escritura en fuga. La Liga 
Hanseática infunde a José Luis 
Rey un poema-río, épico, 
ambicioso, o quizá, a causa de sus 
profundidades abisales, un poema 
océano, donde se acumulan los 
caudales sensitivos de un periplo 
idealizado; por ese motivo, estos 
versos se fijan como brillantes 
pecios, creando atmósferas 
condenadamente únicas. 

Este poema también 
simboliza el dificultoso 
reconocimiento del poeta con 
el mundo que le circunda. Nada 
más iniciarse nos atrapa su 
rítmica gravedad: “Entonces 
vi los barcos de tu gloria / las 
carrozas del mar atravesando 
Hespérides / y sus ruedas con 
ojos. Entonces vi tu ver.”; desde 
ese momento, nos atrapa la 
aventura especulativa: “Oh María 
Antonieta de los cíclopes / por ti 
trazamos rutas, por ti fletamos 
barcos, que viajan con la mente 

estará tu principio”; y prosigue 
esta ruta donde la Historia 
encaja como anillo al dedo: 
“Aprenderemos así a gastar 
mucho. / Y tú, rica heredera, 
cada vez pierdes más, / como 
una Arnolfini atrapada en su 
espejo.”; en esa línea citamos: 
“Es tan triste el azul / que no 
sabe su gloria carolingia”, “Oh 
estirpe de los náufragos, yo os 
canto, / Burgueses del dolor 
de lo más blanco”, o “Heráldica 
amarilla del verano”, entre 
variadas alhajas de rareza 

inefable. Puede 
afirmarse que el 
importe excesivo de La 
Hansa, se equilibra con 
creces al convertirse en 
una peregrinación de 
carácter universal. 

En La fruta de los 
mudos la huida se 
complejiza; así los 
fariseos habitan un 
lejano faro verde; en la 
abadía de Cluny “Los 
monjes en su blanco 
submarino / atraviesan 
el fondo de la luz”; “De 
noche el nadador vuelve 
a la nada”; se pide a 
“los niños educados en 
Oxford” que jueguen 
a ser vulgares y a los 
conspiradores “con 
peluca empolvada” 
que murmuren “hay 
que cambiar las cosas” 
sabiendo que jamás 
“podrán ver los blancos 
frutos de su noche 
erudita”; se impugna la 
“cháchara volante” de 
los alquimistas y habrá 
“un Juego de Pelota 
para los tres estados, 
los vivos, los muertos y 
los que no han vivido ni 
han muerto como yo” 

mientras “los violinistas cosen el 
aire… pues solo hay dos idiomas: 
la música y la muerte”

El poeta sentencia: “Mi 
alfabeto será la suma de los 
siglos”. Y llegamos, por fin, al 
último puerto voz: la voz de José 
María Rey no es culturalista, 
si acaso culterana, inteligente, 
heterodoxa y clásica a la vez. 
Convengamos que se trata de un 
escritor muy por encima de su 
época. n

UN AIRE  
DE MITO

ALFREDO TAJÁN La fruta de los mudos
José Luis Rey
Premio Internacional de 
Poesía Ciudad de Melilla 
Visor    
180 páginas | 12 euros
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repleta de tesoros…”; “La Hansa” 
se instituye como un poema 
total entre orillas frondosas, 
a lo Hölderlin, compendio de 
palabras que simultáneamente 
buscan unidad y pureza: “a un 
vientre volveremos a través de 
las rutas”, versos que reflexionan 
sobre la finitud, ecos de una 
modernidad espinosa, elegante 
tributo épico: “Muy pronto 
no diremos nada más / y sin 
embargo, en el fin del lenguaje 
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depredador de las mismas, y 
que habrán de aliarse contra él.

Una vez urdido un 
estupendo plan, con una 
jugosa trampa para el adulto 
ladrón de croquetas, todo 
sale a la perfección, pero las 
consecuencias son nefastas.

Moraleja, sí, pero con un 
fondo humorístico indudable, 
que hace amena la lectura y el 
seguimiento de la trama.

Libro con un conjunto de 
ilustraciones que ejercen como 
efectivo y vistoso complemento 
para unos destinatarios que 
andan por los 7 años, y todavía 
tienen algunas dudas y no 
excesiva práctica lectora. n

100 Pablo Picassos
Mauricio Velázquez de León
Ilus. Violet Lemay
Juventud
40 páginas | 14 euros

En este álbum ilustrado la 
figura de Picasso ha traspasado 
las barreras de la pintura, 
convirtiéndose en patrimonio 
universal. El malagueño aparece 
como un auténtico héroe, 
capaz de reinventar cualquier 
manifestación artística en la que 
se ocupara.

100 Pablo Picassos presenta 
una visión del hombre y de 
su obra siguiendo las etapas 
en que esta se suele clasificar, 
señalando los motivos de cada 
una, según su estado de ánimo 
o sus relaciones amistosas o 
amorosas.

Intenta, desde luego, que sus 
destinatarios participen en la 
aventura de “leer” invitándolos 
a localizar cada uno de los 100 
retratos (autorretratos) que el 
pintor realizó.

El libro presenta algunas 
de sus obras señeras como 
motivo de inspiración para 
muchos artistas: El guitarrista 
ciego, Las señoritas de Avignon, 
El Guernica, la Paloma de la paz. 
Autor de más de 50.000 obras 
de arte, Picasso es ejemplo 
de longevidad y esfuerzo. 
Los pequeños destinatarios 
descubrirán también su amor 
por los animales. n

SHERLOCK, LUPIN Y YO 
La esfinge  
de Hyde Park
Irene Adler (Alessandro Gatti)
Destino
256 páginas | 14,95 euros

Irene Adler firma otra entrega 
de sus aventuras con dos héroes 
legendarios: Sherlock Holmes 
y Arsène Lupin, los tres aún 
en su época adolescente. Ella 
sirve como contrapunto de sus 
compañeros de aventuras, al 
tiempo que lleva la voz cantante 
a la hora de participar en el 
descubrimiento del asesino del 
director del British Museum 
londinense y una profesora de la 
Universidad de Ámsterdam.

Una historia perfectamente 
documentada y ambientada 
en la época victoriana, basada 
en los hallazgos del templo de 
Karnak en Egipto, lugar al que 
remiten todos los indicios desde 
el primer momento.

Los tres jóvenes van 
descubriendo pistas, e 
investigando la veracidad de 
todas ellas. Así surgen nombres, 
y motivos para el doble crimen. 
Pero es Irene Adler quien toma 
la palabra, y se convierte en eje 
de la acción y la investigación. 
La joven, de buena familia, 
encontrará algunos obstáculos 
para actuar con libertad, pero 
lo consigue basándose en la 
actitud comprensiva de su 
mayordomo, así como en el 
trabajo y en la situación de 
reciente viudedad de su padre 
adoptivo.

Demasiada permisividad, 
sin duda, para la época, pero 
es necesaria para que ella 
sea una más entre los dos 
genios investigadores. Intriga, 
suspense, y un punto de amor 
hacen sumamente atractivo un 
texto impecable. Continuará. n

El secreto de Enola
Daniel Hernández Chambers
Ilus. David de las Heras
Edelvives
140 páginas | 9 euros

Ganador del Premio Ala 
Delta 2016, El secreto de Enola 

propone una historia con tres 
ingredientes básicos: amor, 
violencia, e investigación. 

El amor, a tres bandas: el 
de Calcetines por Margaret, el 
de Enola por Norman Herzog, 
y el de Mike por Angie. Y la 
investigación se centra en dar 
con la pista de Norman Herzog, 
un joven granjero desaparecido 
en la Segunda Guerra Mundial, 
aunque había decidido esperar 
a su novia Enola durante toda 
su vida.

La investigación comienza 
por casualidad: cuando el 
protagonista encuentra el 
esqueleto de una paloma 
mensajera en la chimenea 
de Enola. El muchacho no se 
conforma con las apariencias 
y llegará hasta donde se 
desvanecen las pistas. 

En cuanto a las historias 
de amor, puesto que dos son 
de gente muy joven, sufren 
vaivenes. La de Enola y Norman 
es la más interesante, y la que 
favorece la intriga.

Por otra parte, la violencia 
tiene variantes: la de Philip 
contra Calcetines, la de 
la guerra mundial, y la de 
la batalla entre chicos de 
localidades próximas, donde la 
valiente acción de Calcetines 
será definitiva.

Una historia muy variada, 
con muchos alicientes, 
perfectamente desarrollada y 
varios frentes que se abren y se 
cierran con maestría. n 

El ladrón de croquetas
Pedro Riera
Ilus. Bea Tormo
Anaya
72 páginas | 12 euros

Curioso libro, para gente bien 
joven, con un claro motivo 
culinario. Las croquetas son 
el objeto del deseo de tres 
hermanos, pero también de 
su tío, que hará lo posible por 
hacerse con ellas.

Entre los niños se produce 
una auténtica batalla por 
hacerse con las croquetas, 
pero pronto descubrirán que 
el adulto es un auténtico 

ANTONIO A. 
GÓMEZ YEBRA

INFANTIL
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L
a sede de la Fundación Cajasol 
en Sevilla acogió un año más el 
acto de entrega de los premios 
del certamen escolar ‘Mi libro 
preferido’, que esta Fundación 

y la Fundación José Manuel Lara celebran 
en el marco del convenio de colaboración 
firmado entre ambas instituciones. Más de 
350 trabajos procedentes de 75 centros edu-
cativos han participado en la tercera edi-
ción del concurso, en cuyo acto final par-
ticipó el escritor José María Plaza, así como 
el director de Acción Social y Emprendi-
miento de la Fundación Cajasol, Luis Mi-
guel Pons, y la directora de la Fundación 
Lara, Ana Gavín, encargados de entregar 
los galardones. Y entre los ganadores, una 
joven de Alhaurín el Grande, Natalia Ber-
langa, que recibió el premio al relato más 
original por un divertido diálogo que se de-
sarrolla en la cola de una pescadería: “Las 
victorias de los personajes son nuestras, 
y sus frustraciones también. Todo depen-
de de si leemos con pasión. Esta vida no 
es nada sin pasión, sin buenos libros, sin 
arriesgar ante las dudas”, escribió.

El concurso de relatos, destinado a 
alumnos de 1º y 2º de Educación Secun-
daria Obligatoria de institutos públicos 
andaluces en localidades que no tuvieran 
más de tres centros de estas característi-
cas, ha contado este año con una mayor 
participación, tanto en número de estu-
diantes como de centros inscritos. Los 
originales —un pequeño relato de no 
más de dos páginas o 3.000 caracteres en 
el que los chavales comentaban cuál ha 
sido su lectura o libro preferido— se han 
ido recibiendo durante el curso y se han 
publicado en la web de la revista Mercurio. 
Posteriormente, un jurado eligió las obras 
ganadoras y finalistas. 

Los jóvenes lectores y aspirantes a es-
critores recibieron sus galardones como 
ganadores de cada provincia (un diplo-
ma, una tableta electrónica cargada con 
una selección de lecturas juveniles y un 
lote de libros, tanto para ellos como para 
sus centros educativos). Por su parte, 
los alumnos finalistas tuvieron también 
como regalo una tableta con una selec-
ción de libros. Esta edición contó con un 

‘ganador absoluto’, galardonado además 
con una suscripción anual a la platafor-
ma Nubico Premium, servicio de lectura 
digital en la nube con acceso a miles de 
libros digitales.

La literatura fantástica, la novela ro-
mántica juvenil y algún que otro clási-
co —desde Julio Verne al Mío Cid— han 
sido temas predominantes en esta nueva 
edición, relatos marcados por la imagi-
nación, la originalidad, la variedad y 
hasta una buena dosis de buen humor. 
Tanto desde la Fundación Cajasol como 
desde la Fundación Lara se animó a los 
jóvenes alumnos a seguir apostando por 
la lectura como una actividad vital para 
su formación y para su diversión, y se 
anunció la convocatoria de la próxima 
edición.

Todos los participantes recibieron en 
su lote de libros un ejemplar de Mi primer 
Quijote, de José María Plaza, que asistió al 
acto y comentó con los alumnos su expe-
riencia como lector y escritor. Les animó 
a la lectura y a compartir sus experiencias 
y recomendaciones literarias. n

“Esta vida no es nada sin pasión, sin buenos 
libros. Nunca es tarde para empezar a leer”

De izquierda a derecha, Ana Gavín, el escritor José María Plaza y Luis Miguel Pons junto a los ganadores de la tercera edición: Hugo Pérez 
Oriente (Huelva), Cristina Pérez Torres (Cádiz), Azael Sánchez Martínez (Almería), Francis Marín (Sevilla), María Eslava Hernández (Córdoba), 

Iván Jiménez Martín (Granada) y Natalia Berlanga Calafat (de Málaga y ganadora absoluta).

Natalia Berlanga, de Alhaurín el Grande, recibió el premio al relato más original del certamen  
‘Mi libro preferido’, en el que han participado más de 350 alumnos de toda Andalucía
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√ De hecho, mi necesidad por leerme la 
segunda parte cada día va en 

aumento. ¡Necesito leérmelo ya! Tengo que 
comprármelo porque lo preciso, es mi “droga”.  
Y lo es porque los sentimientos que me ha 
transmitido este libro no me los ha inculcado 
ninguno. Puede que a algunos les parezca 
mentira que unas cuantas hojas llenas de 
simples palabras puedan llegar a emocionar a 
alguien, pero los libros pueden conseguir 
cualquier cosa. 

Y creo firmemente que es una calamidad que 
poco a poco la gente deje de leer obras como 
esta, por lo que prometo no volver a recaer en el 
error que tuve en el pasado. Eso, al tiempo que 

√ Realmente no puedo explicarlo bien, 
pero lo entenderás mejor si lo lees. No 

todos luchamos contra los monstruos, salvamos 
la vida de una persona o de todo un pueblo, no 
somos reyes ni reinas ni tampoco famosos, 
somos héroes o heroínas de nuestra propia vida 
(como Viana) donde luchamos para sentirnos 
libres y ser más felices que nunca, donde esa 
felicidad la compartes con las personas que te 
quieren. Siempre habrá gente que te admirará 
(por tu valentía, por ser tú mismo…) y para eso 
no hace falta engañarla haciéndole creer que 
eres más valiente ni nada de eso, ya que siendo 
tú mismo sabrás quiénes te quieren de verdad y 
no por tu fama. Después de terminar el libro me 
sentí un poco vacía, pero encontré otros libros y 
esa aventura que sentí en el primero, la volví a 

espero que las futuras generaciones puedan 
llegar a saborear esta historias tanto como yo lo 
hice. Sentir que los libros vayan desapareciendo 
es como sentir morir una parte de nosotros y 
por eso debemos protegerlos. Fantasía, 
romances, aventuras… ¿Qué más necesita un 
libro? ¿Qué más necesitamos los lectores? Por 
esto, y por muchas otras razones, este es mi 
libro preferido”.  

sentir en otros libros donde cambiaban los 
personajes y el lugar, pero nunca cambiaba la 
alegría que sentí después de terminarlos y 
pensar “esta historia, mis pensamientos, los 
personajes… siempre durarán en mi corazón. 
Siempre podré releerlos y sentir de nuevo los 
sentimientos”. 

ALMERÍA
Azael Sánchez Martínez
Memorias de Idhún:  
La resistencia

CÁDIZ
Cristina Pérez Torres 
Donde los árboles cantan 

2º ESO D. IES Albujaira 
Huércal-Overa 

2º ESO D. IES Sierra Luna 
Los Barrios (Cádiz) 

GANADORES

De izquierda a derecha, Ana 
Gavín; José María Plaza; Azael 
Sánchez Martínez, del IES 
Albujaira de Huércal-Overa, 
ganador del primer premio 
en Almería por Memorias de 
Idhún: La resistencia; Luis 
Miguel Pons, director de Acción 
Social y Emprendimiento de la 
Fundación Cajasol y Elisa Díaz, 
profesora del IES Albujaira.

Cristina Pérez Torres, del IES 
Sierra Luna de Los Barrios, 
ganadora del primer premio en 
Cádiz por Donde los árboles 
cantan. 
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√ ¿Qué pasaría si una noche te llama un 
chico de más o menos tu misma edad 

que ha tomado una sobredosis de pastillas y 
que, de repente, te empieza a decir cosas que 
fácilmente pueden recordarte a tu hermano 
desaparecido? La curiosidad te gana, decides ir 
al parque que hay al lado de tu casa, ya que a 
través del teléfono se oye el balanceo de dos 
columpios… Los columpios del parque. Sabes 
que cabe solo una posibilidad entre un millón 
de encontrarlo; aun así, te arriesgas, saltas las 
rejas del parque. A mitad del camino se oye una 
furgoneta, el sonido para, giras lentamente tu 
cuerpo, bajan un hombre y dos muchachos e 
igual que tú saltan la verja. Decides seguir, 
encuentras unas huellas, las sigues, aunque 
sabes que el hombre y los muchachos vienen 

√ Aún recuerdo aquel viernes por la 
noche, el momento en el que estaba ya 

harto de estudiar, decidí tomarme mi tila, pero a 
mi estilo, es decir, leyendo. Porque es que a mí 
leer me relaja, me lleva de viaje y me ayuda a 
hacer amigos. Si la gente piensa que los 
videojuegos son lo mismo, vivir una aventura 
siendo otra persona, no lo niego, pero los juegos 
son para mí menos profundos, al contrario que 
la lectura, que suma palabras a tu mente y la 
enriquece y la dispara en múltiples direcciones. 
Ya saben el dicho, “el saber no ocupa lugar”. Y yo 
aquella noche, cuando vi que llevaba ya una 
hora leyendo y estaba con un ojo cerrado y el 
otro de camino, me dio mucha lástima, porque 
acababa de empezar aquella historia, y con la 
primera página, ya estaba “tan enganchado 

pisándote los talones. Las huellas llegan a los 
columpios, ahí cesan, no encuentras una 
explicación lógica y no tienes tiempo para 
pensar… Y esto es solo el comienzo de esta 
sensacional historia, cuyo final deberás 
averiguar por ti mismo”. 

CÓRDOBA
María Eslava Hernández 
Última llamada

GRANADA
Iván Jiménez Martín 
La Mansión Dax

1º ESO A. IES Cárbula 
Almodóvar del Río 

1º ESO D. IES Clara Campoamor 
Peligros 

De izquierda a derecha, Ana 
Gavín; José María Plaza; María 
Eslava Hernández, del IES 
Cárbula de Almodóvar del Río, 
ganadora del primer premio en 
Córdoba por Última llamada; 
Ángeles Escobar, profesora 
del IES Cárbula y Luis Miguel 
Pons, director de Acción 
Social y Emprendimiento de la 
Fundación Cajasol. 

De izquierda a derecha, Ana Gavín; 
José María Plaza; Iván Jiménez 
Martín, del IES Clara Campoamor 
de Peligros, ganador del primer 
premio en Granada por La Mansión 
Dax; Juana García, profesora del 
IES Clara Campoamor, premiada 
de forma especial por la fantástica 
labor de todo el instituto para el 
fomento de la lectura y Luis Miguel 
Pons, de la Fundación Cajasol.

como un perro atado”, si se me permite la 
expresión. Me acosté pensando qué ocurriría 
después, reflexionando sobre lo ocurrido y 
pensando cómo se le había ocurrido a Mallorquí 
una historia tan jugosa. Y así me dormí, 
pensando en Alejo y en su vida llena de acción”.
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√ Para empezar tengo que decir que si ya 
es difícil decidir un libro que te guste 

y no sea demasiado costoso en la lectura, 
imaginaos para encontrar cuál es mejor. He 
llegado a la conclusión de que no se pueden 
comparar una historia, una novela y un libro 
poético, por eso he buscado un ejemplo para 
cada clase. Mi experiencia con la lectura es 
buena, siempre me ha gustado leer, y una cosa 
curiosa es que me gusta más escribir. ¡Siempre 
me he expresado mejor por escrito! Aunque 
también tengo que reconocer que soy algo 
perezoso con la lectura. Eso de un mar de letras 
infinitas y pequeñinas y con minúsculo espacio 
entre renglón y renglón me agobia. Aun así me 
gusta leer a veces para no perder el hábito de 
leer y escribir. Respecto a las novelas: sin duda 

√—¿Podría decirme cuál fue la última 
vez que leyó un libro?

—Pues... cuando hice la comunión. Con el 
telediario, la telenovela y el canal sur ya estamos 
informadas. 

—Sí..., córtamelo en rodajas. ¡Jesús, que tiene 
que estar una en todo! 

—Podría tratar de buscar un momento en su 
ajetreada vida y acudir más a menudo a un libro. 

—¿Más tareas aún? 
—Un libro no es una tarea, es un encuentro. 

Un encuentro entre el autor, los personajes y el 
lector. Las palabras solo son el medio en el que 
nos unimos, igual que estamos unidos por el 
azar en este mercado. La lectura es sumergirse 
en el mundo real del autor, y a veces es magia. 
El autor del libro describe escenas que ni en la 

puedo afirmar que es Moby Dick mi favorita. No 
solo por su emoción y su aventura de cacería de 
ballenas, sino por los recuerdos que me han 
quedado de este libro que he tardado más de un 
año en leer”. 

mejor película podríamos imaginar. Nos hace 
ser protagonistas, como esa persona que nunca 
seremos y hubiésemos querido ser. Tal vez nos 
hace sentir cosas que nunca nadie nos ha hecho 
sentir, o tal vez no, pero lo que sí les aseguro es 
que cualquier libro leído con pasión quedará en 
sus mentes con más arraigo de lo que quedarán 
esos boquerones una vez fritos y devorados 
como si fuera la última cena”. 

HUELVA
Hugo Pérez Oriente 
Los libros y yo

MÁLAGA
Natalia Berlanga Calafat 
Huesos de muñeca

1º ESO A. IES Fuente Juncal 
Aljaraque 

GANADORA ABSOLUTA DE ANDALUCÍA 
2º ESO D. IES Fuente Lucena 
Alhaurín el Grande 

GANADORES

Hugo Pérez Oriente, del IES 
Fuente Juncal de Aljaraque, 
ganador del primer premio en 
Huelva por Los libros y yo. 

De izquierda a derecha, Ana Gavín; 
José María Plaza; Natalia Berlanga 
Calafat, del IES Fuente Lucena de 
Alhaurín el Grande, primer premio 
en Málaga y ganadora absoluta en 
Andalucía al relato más original por 
Huesos de muñeca; Irene Rodríguez, 
profesora del IES Fuente Lucena  
y Luis Miguel Pons, director  
de Acción Social y Emprendimiento  
de la Fundación Cajasol. 
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√ Cuando lo leí por primera vez, el libro 
era de la biblioteca así que tuve que 

devolverlo y me apenó un poco. Pero un día 
haciendo la compra con mis padres, fui a mirar 
los libros que había allí y cuál fue mi sorpresa, 
lo encontré en una estantería. […] Escribiendo 
estas líneas me han venido a la mente otros 
libros que me han gustado, como por ejemplo, 
Los tres investigadores y el misterio del castillo del 
terror. Se trata de un libro de otra importante 
colección que narra las aventuras de Jupiter 
Jones, Pete Crenshaw y Bob Andrews, personajes 
creados por Robert Arthur y Alfred Hitchcock. 
También me ha venido al recuerdo La guerra de 
los mundos de H. G. Wells. Aunque sé que con 

√ Espero que con esta reseña no solo os 
animéis a leer el libro, sino también a 

sentirlo, y además que os animéis a leer todos 
los demás que hay, porque quien lee vive mil 
vidas en una sola y eso es un privilegio que nos 
ha dado la lectura. Yo siempre he pensado que 
una persona debe leer lo que le guste, pero no 
admito que la gente opine acerca de un libro o 
que diga que no le gusta sin haberlo leído antes. 
A un libro solo debes darle la oportunidad de 
que te agarre en sus redes, porque todo libro las 
tiene, pero hay que darles tiempo a que se abran, 
algunas son más fuertes que otras, pero todas al 
final cumplen su función. Sucede muchas veces 
que, al principio de un libro, la gente lo puede 
considerar aburrido sin dejarle tiempo a que las 
redes de la imaginación del escritor lo agarren. 

estos últimos libros podría haber tenido más 
posibilidades de ganar algún premio, ya que son 
más famosos y conocidos por la gente, he 
decidido hacerlo sobre este libro porque para 
mí, hasta la fecha, ha sido el que más me ha 
gustado”.

Yo he vivido experiencias así, pero una gran 
característica que tiene este genial libro es que, 
si tiene algo de aburrido, ese momento debe 
haber sido muy corto, porque yo, al menos, no lo 
recuerdo”. 

SEVILLA
Francis Marín 
Los futbolísimos: El misterio 
de los árbitros dormidos 

JAÉN
Pablo Valverde Nieto 
Carne de piedra 

1º ESO A. IES Nicolás Copérnico 
Écija 

2º ESO B. IES Santísima Trinidad 
Baeza 

Francis Marín, del IES Nicolás 
Copérnico de Écija, ganador del 
primer premio en Sevilla por Los 
futbolísimos: El misterio de los 
árbitros dormidos. 

Imagen de los asistentes al acto, 
ya que Pablo Valverde, ganador 
del primer premio en Jaén por 
Carne de piedra, no pudo acudir 
por estar convaleciente. 
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Más de 200 escolares de toda Andalucía asistieron el pasado 
mes de junio al acto de entrega de los premios de la III edición 
de ‘Mi libro preferido’. Junto a los alumnos ganadores por cada 
provincia, también quisieron estar en Sevilla algunos finalis-
tas del certamen, acompañados por sus padres y profesores. 
Además, cinco institutos se desplazaron en autobuses desde 

Cádiz, Granada y Sevilla, destacando especialmente el IES Clara 
Campoamor de Peligros (Granada), donde los 50 mejores lec-
tores del centro asistieron al acto con camisetas y disfraces 
pertenecientes al plan de lectura del instituto. Para finalizar, 
los chavales aprovecharon la presencia de José María Plaza para 
que les firmara ejemplares de Mi primer Quijote. n

Una celebración multitudinaria para fomentar la lectura
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La Fundación Lara recuerda a Carlos Pujol  
con la reedición de ‘La sombra del tiempo’

Con el rescate de la 
primera novela de 
Carlos Pujol, la Fun-

dación José Manuel Lara ce-
lebra la memoria del gran 
escritor y humanista al que 
la Universitat Internacio-
nal de Catalunya dedicará 
próximamente unas jorna-
das con motivo del quinto 
aniversario de su muerte en 
enero de 2012. El volumen 
cuenta con un prólogo de 
Pere Gimferrer, un epílo-
go del propio autor y un 
estudio crítico de la pro-
fesora Teresa Vallès Botey, 
que destaca del novelista 
su “sentido del humor, esa 
mirada irónica ante la vida 
y la condición humana que 
trasluce la obra”.

Localizada en la Roma 
de finales del XVIII, don-
de conviven la belleza y la 
decrepitud, un pasado de 
muchos siglos de gloria y 
el incierto futuro derivado 
de la Revolución, La sombra 
del tiempo (1981) inauguró 
el itinerario narrativo de un 
autor tardío que se reveló 
con esta fascinante novela 
como un fabulador ameno y 
exquisito, capaz de retratar 
en una intriga conmovedora 
el contradictorio espíritu de 
toda una época. A través de una “erudición 
disimulada”, como destaca Teresa Vallès, 
encontramos en ella múltiples guiños y 
“referencias culturales que el lector atento 
saborea y que forjan una intensa intertex-
tualidad”.

En el curso de un solo invierno, entre 
la Navidad y la Pascua de 1799, una joven 
viuda francesa —aristócrata emigrada del 
Terror, que recuerda treinta años des-
pués los sucesos que cuenta— vive en la 
ciudad eterna una prodigiosa historia en 
la que se mezclan nostalgias, ensueños, 
amores, una patética visión del poder, la 
gran sacudida revolucionaria, los magní-

ficos simulacros del arte 
y una humilde y turbado-
ra presencia de santidad. 
La Roma de La sombra del 
tiempo es por sí misma 
un personaje inolvidable 
que contagia e impregna 
de dulce melancolía los 
recuerdos de la narradora, 
donde se mezclan armóni-
camente el arte y la vida. 

Como reconocía el autor, en los per-
sonajes de la novela —entre los que des-
taca “un mendigo extranjero, especie de 
vagabundo piojoso e iluminado que ha 

ido a recalar allí después 
de andar todos los cami-
nos de Europa”— se da una 
estudiada combinación de 
ficción y realidad, con clara 
victoria de la primera sobre 
la segunda. Para saborear la 
obra y comprender la hon-
dura del modo de hacer li-
teratura de Carlos Pujol, Te-
resa Vallès resalta, además 
del humor, “su defensa de 
una concepción lúdica de 
la novela: aburrir es, lite-
rariamente, un pecado sin 
remisión”.

En el prólogo a la nueva 
edición, el académico de la 
Lengua Pere Gimferrer re-
cuerda su estrecha relación 
con Pujol (“aunque nos lle-
vábamos nueve años, nues-
tro intercambio —personal, 
profesional e intelectual— 
rozó la perfección”) y evoca 
las cualidades del amigo: 
“Encarnó en su vida la pa-
sión por toda la literatura, 
en un alma sensible y com-
pleja como pocas, de frágil 
delicadeza pero de rigor 
ejemplar”, para concluir que 
“hoy todos deberían recibir 
esta entrega de generosa 
pasión intelectual y sensi-
tiva, como lección suprema, 
como legado en plenitud”.

Carlos Pujol (Barcelona, 1936-
2012) ejerció como profesor de 
literatura y trabajó muchos años 
como editor, pero fue además 
poeta, novelista, traductor, en-
sayista y crítico, uno de los más 
sabios y completos hombres de 
letras de su tiempo. Releer ahora 
La sombra del tiempo, dice Vallès, 
puede servirnos para “disfrutar 
de un autor que acertó desde su 

primera novela y descubrir quizá un filón 
de obras a deleitar en las trece novelas y 
los dieciséis libros de poesía que publicó 
posteriormente”. n

Historia y ficción se dan la mano en esta apasionante intriga  
ubicada en la convulsa Roma de finales del siglo XVIII

Carlos Pujol.
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Lola Flores, espectáculo  
y memoria sentimental de 
la España contemporánea

El Premio Manuel Alvar 
de Estudios Humanís-
ticos 2016, que convo-

can la Fundación Cajasol y la 
Fundación Lara, ha devuelto 
a la actualidad a uno de los 
grandes nombres de la cultu-
ra popular española. Evitan-
do la semblanza meramente 
anecdótica, Alberto Romero 
Ferrer aborda los orígenes de 
la artista, vinculados a la bri-
llante escena flamenca de los 
años treinta, y las sucesivas encarnaciones 
del personaje desde los inicios hasta la con-
sagración, analizando tanto su evolución 
como su huella en la memoria sentimen-
tal. El itinerario de Lola Flores le sirve para 

trazar una radiografía socioló-
gica del país, pero también una 
historia del teatro en la que no 
dejó de brillar una artista que 
supo adaptarse a los tiempos 
sin abandonar su esencia, para 
convertirse en los últimos 
años en contradictorio icono 
de la posmodernidad.

Lola Flores ejemplifica, 
desde la paradoja que suponía 
su gitanismo de adopción, la 
fuerza, la garra y el misterio 

de la cultura flamenca. Romero Ferrer se 
refiere a cuatro etapas: “En primer lugar, 
las raíces, desde su nacimiento hasta la 
guerra, del 23 al 38. Son los años de la Edad 
de Plata, donde se produce el gran descu-

brimiento culto del mundo flamenco. El 
segundo momento es la posguerra pro-
piamente dicha, donde surge la artista de 
copla y teatro, del 39 al 49. Después viene 
la estrella internacional de cine, del 50 al 
74. La racial Salvaora —una femme fatale 
en toda regla— se transforma en la apa-
rentemente moderna protagonista del fo-
tocolor: son los años de la Faraona. Y, por 
último, la Transición y la democracia, del 
75 al 95, donde vuelve a reinventarse como 
un icono pop: ahí quedaban los juicios de 
Umbral, Terenci Moix, Martín Gaite, Váz-
quez Montalbán, Villena…”

La impostura, la incorrección, la liber-
tad, dentro y fuera de los escenarios mar-
can la biografía de Lola Flores, y también 
sus propios espectáculos, que fueron “la 
teatralización misma de los mundos os-
curos del flamenco. Los temas de ‘La Niña 
de Fuego’, ‘La Salvaora’ o ‘La Zarzamora’ no 
dejaban lugar para la duda: una flamen-
ca que rompe con la moral de su tiempo. 
Pero todo siempre a través de un lenguaje 
musical y escenográfico lleno de origina-
lidad, frescura y color —falso, claro— que 
contrastaba con la gris España en blanco y 
negro de fuera de los escenarios. Unos es-
pectáculos algo tremendistas, camuflados 
en un cierto lorquismo a lo Julio Romero 
de Torres que emocional y culturalmente 
funcionaban muy bien con los públicos 
más populares”.

Lola Flores y el franquismo, a juicio 
de Romero Ferrer, “se sirvieron y se en-
gañaron mucho. Creo que es importan-
te el papel que desempeñó en México y 
toda Hispanoamérica, también en Esta-
dos Unidos, como una especie de Mata 
Hari pero en clave artística dentro de los  
desesperados intentos del régimen por 
salir del aislacionismo y la autarquía. Por 
otro lado, en el orden interno, sus tórridas 
interpretaciones en Zambra supusieron un 
punto de fuerte contraste frente a la rígida 
y pacata moral vigente. Llama la atención 
que aquello pasara la censura”.

Y tras la Transición, llegó otra etapa 
marcada por sus provocadoras aparicio-
nes en el nuevo medio de la televisión. 
“Tal vez nos hemos quedado errónea-
mente con los estereotipos y los clichés 
de siempre, o con el personaje frívolo, otra 
impostura más. Pero el tiempo hace jus-
ticia. Tras esa Lola Flores está el talento, 
la inteligencia y el trabajo incansable. En 
aquellos años el flamenco tenía muy mala 
reputación en todos los sentidos, también 
artísticamente. Ella hace suyo aquel mun-
do y lo lleva a los teatros de toda España. 
Nada más que por ello, que no es poco, 
Lola Flores debe considerarse como una 
figura excepcional en la historia del teatro 
español del siglo XX”. n

El ensayo de Romero Ferrer se sirve de la artista jerezana 
para analizar la cultura popular y la historia del teatro

Alberto Romero Ferrer.
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Jara Santamaría gana el Premio Literario
‘la Caixa’/Plataforma de novela juvenil

El director de Plataforma Editorial, 
Jordi Nadal, y la directora de Caixa-
Forum Madrid, Isabel Fuentes, en-

tregaron el Premio Literario ‘la Caixa’/
Plataforma de novela juvenil a la escritora 
navarra Jara Santamaría. El acto, celebrado 
en CaixaForum Madrid, contó con la par-
ticipación de Luis Alberto de Cuenca. En 
su cuarta edición, el certamen ha recibido 
146 novelas de 11 países distintos, escritas 
por autores de entre 14 y 25 años en len-
gua castellana y catalana. El premio está 
organizado por Plataforma Editorial y la 
Obra Social ‘la Caixa’, que ha asumido en 
su totalidad el coste del galardón.

Jara Santamaría, de 26 años, fue ga-
lardonada por su novela Londres después 
de ti, donde trata de las relaciones a dis-
tancia y los obstáculos al instalarse en 
un país extranjero. Además de lograr los 
3.000 euros del premio, la autora ha visto 
su obra publicada en el sello Plataforma 
Neo, tanto en castellano como en catalán. 
Formado por Francesc Miralles y Jordi Na-
dal, el jurado premió a Santamaría por su 
prosa precisa, por su capacidad para des-
cribir estados emocionales y por tratar con 
madurez y realismo temas de actualidad 
como la emigración de jóvenes españoles 
a otros países europeos y la dificultad de 
estos para abrirse camino en el mundo 
laboral.

Londres después de ti narra la difícil 
relación entre Naira y Jarek. Tras un año 
separados, los jóvenes deciden irse a vivir 
juntos a Londres, la ciudad donde se cono-
cieron durante su Erasmus. El problema es 
que la carrera de pianista de Jarek despega 
en la República Checa justo cuando deben 
partir, y él se ve obligado a aplazar el viaje. 
Pero Naira se instala en Inglaterra de todas 
formas e inicia una nueva vida mientras lo 
espera. Sola, la chica deberá buscar piso, 
conseguir un empleo, hacer nuevos ami-
gos… y también averiguar si la distancia es 
un obstáculo para amar.

Jara Santamaría nació en 1990 en Zara-
goza, se crió en Navarra y en la actualidad 
vive en Madrid. Es periodista y trabaja en 
el ámbito de la comunicación. Su pasión 
por la literatura empezó cuando era muy 
pequeña, y en 2007 obtuvo el II Premio Jor-

di Sierra i Fabra de Literatura para Jóvenes 
con la novela Te comerás el mundo. 

El compromiso de la Obra Social ‘la 
Caixa’ con las necesidades de la sociedad 
en la que desarrolla su actividad finan-
ciera, uno de sus rasgos más definitorios 
desde su nacimiento en 1904, adquiere 
una dimensión mayor en las actuales 
circunstancias. Por ello, la Obra Social ha 

vuelto a contar con un presupuesto de 
500 millones de euros en 2016, cifra que 
consolida a la entidad como la fundación 
más importante de España por recursos 
invertidos en acción social y una de las 
principales de Europa y del mundo. Los 
programas sociales son el pilar de esta 
acción, con dos iniciativas consolidadas: 
CaixaProinfancia e Incorpora, así como el 
apoyo al conocimiento y la cultura.

Plataforma Editorial es una editorial 
fundada en 2007 y cuyo catálogo cuenta 
con más de 500 títulos, muchos de ellos 
relacionados con la empresa, el deporte, 
la salud, el liderazgo o la innovación. Des-
de sus inicios, destina a distintas ONG’s el  
0,7 por ciento de las ventas de las coleccio-
nes Testimonio y Plataforma Neo, y desde 
2013 planta un árbol por cada título publi-
cado. Plataforma Neo, sello juvenil en el 
que se publica la obra ganadora del certa-
men, arrancó en mayo de 2012 con Un haiku 
para Alicia, de Francesc Miralles, y Huellas y 
manchas, de Jordi Sierra i Fabra. El Premio 
Literario ‘la Caixa’/Plataforma, cuyo objeti-
vo es promover la literatura entre los jóve-
nes, distinguió en sus ediciones anteriores 
a Laia Soler por Los días que nos separan, a 
Andrea Tomé por Corazón de mariposa y a 
Clara Cortés por Al final de la calle 118. n

La novela galardonada, ‘Londres después de ti’, trata de las relaciones  
a distancia y los obstáculos al empezar una nueva vida en el extranjero

Luis Alberto de Cuenca, Jara Santamaría, Jordi Nadal e Isabel Fuentes.

Jara Santamaría.
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Algeciras rindió homenaje  
a José Manuel Lara Bosch 
en su Feria del Libro

Sánchez-Garnica 
presentó la novela 
ganadora del Premio 
Fernando Lara 2016

El Ayuntamiento de Algeciras rin-
dió homenaje al desaparecido José 
Manuel Lara Bosch, a quien este 

año ha dedicado su XXXI Feria del Libro 
Antiguo, de Ocasión y Novedades. El al-
calde, José Ignacio Landaluce, impuso la 
insignia de la ciudad a la viuda del editor, 
Consuelo García Píriz, en el transcurso de 
un solemne acto celebrado en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento algecireño, en 
el que estuvieron presentes la directora 
general de la Fundación Lara, Ana Gavín, 
y el director del Centro Andaluz de las 
Letras, Juan José Téllez, entre otros. 

“Necesitamos a personas como él, ca-
paces de decir las cosas como las pensa-
ba, de luchar por aquello en lo que creía 
y, llegado el momento, de enfrentarse a 
la muerte cara a cara”, indicó el alcalde 
de Algeciras. A su lado, Consuelo García 
Píriz, miembro del patronato de la Fun-
dación José Manuel Lara, agradeció el 
homenaje “por José Manuel, que man-
tuvo su ilusión por continuar creando y 
trabajando hasta el último día”. Expresó 
que para sus hijos y para ella misma “fue 

El pasado 14 de junio se presentaba 
en los salones del Hotel Westin Pa-
lace de Madrid la obra ganadora del 

Premio de Novela Fernando Lara 2016, Mi 
recuerdo es más fuerte que tu olvido, en un 
acto organizado por la Fundación AXA, 
patrocinadora del certamen. Acompaña-
da de la actriz Lucía Jiménez —que leyó 
un pasaje de la novela— y de la escritora 
María Dueñas —que presentó la obra y dia-
logó con la ganadora—, Paloma Sánchez-
Garnica desveló algunos entresijos de un 
libro que, en palabras del presidente de la 
Fundación AXA, Jean-Paul Rignault, “te 
engancha y no te suelta”.

La autora definió su novela como “una 
saga familiar en la que nadie está con 
quien quiere estar”. La protagonista, una 
niña de doce años llamada Carlota, está 
marcada por la existencia de un padre que 
tiene una familia legítima, que no es la 
suya propia, con una esposa a la que no 
ama, mientras que la madre ha optado por 
el silencio.

Pasiones y odios, mentiras y engaños. 
“La base de la novela es el perdón”, indicó 
Sánchez-Garnica, pero se abordan además 
temas tan relevantes como las relaciones 
madre-hija, la familia o el amor, “ese 
amor equivocado, bien porque no pudo 
ser, bien porque no nos atrevimos a co-
gerle de la mano”. En su conversación con 
María Dueñas, la ganadora del Fernando 
Lara desveló que no planifica sus histo-
rias: “Surgen de una idea que voy desa-
rrollando, me pongo a escribir y dejo que 
fluya. No elijo la trama, es ella la que me 
elige a mí y va soltando mi imaginación. 
Al fin y al cabo —concluyó—, la vida es 
perseguir sueños, y con las novelas puedo 
alcanzarlos”. n

un gran maestro y creo que somos, por 
lo menos lo intentamos, unos buenos 
alumnos”. Por último, se dirigió al alcal-
de y manifestó que “se ha entablado una 
relación para que podamos ayudaros en 
lo que necesitéis, en el campo de la cul-
tura o donde lo creáis oportuno”. 

José Ignacio Landaluce agradeció a 
Consuelo García Píriz su presencia, ex-
tendió su agradecimiento a la Fundación 
Lara y aceptó un ofrecimiento ya mate-
rializado en las jornadas que Algeciras 
dedica a Paco de Lucía. Por su parte, Ana 
Gavín aseguró el compromiso de la ins-
titución que dirige e hizo alusión a la 
donación de libros para las bibliotecas 
algecireñas, acción que se repetirá varias 
veces al año. El acto finalizó con la firma 
de Consuelo García Píriz en el Libro de 
Oro de la ciudad.

A continuación, los participantes en 
el acto se dirigieron a la Plaza Alta, don-
de efectuaron un recorrido por la Feria 
del Libro a la que acudió días más tar-
de la escritora María Dueñas, que firmó 
ejemplares de sus novelas. n

Consuelo García Píriz presidió el acto celebrado  
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, impone la insignia de la ciudad a Consuelo 
García Píriz en el transcurso del homenaje a José Manuel Lara Bosch.
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La lectura de Santiago Posteguillo abre una 
nueva edición del Hay Festival Segovia

Hay Festival Segovia 2016 comen-
zará el viernes 9 de septiembre 
con la lectura de la última novela 

de Santiago Posteguillo, La legión perdida. 
La ciudad castellana acoge la undécima 
edición de un acontecimiento cultural 
que cuenta un año más con la colabora-
ción de la Fundación Lara. Los dos actos 
inaugurales se celebrarán el sábado 17 de 
septiembre, mientras que el núcleo prin-
cipal de su programa se desarrollará entre 
los días 23 y 25 de ese mes y las exposicio-
nes de artes visuales podrán visitarse has-
ta el 15 de octubre. Las entradas para 31 de 
sus cerca de 80 eventos están a la venta en  
www.hayfestival.org/segovia. 

Este año la programación se proyecta 
hacia el ritual de la lectura pública, la con-
versación como espacio de transformación 
y la celebración del 400 Aniversario de la 
muerte de Shakespeare, Cervantes y el Inca 
Garcilaso. Un ambicioso proyecto, El taller 
de los sueños, desarrolla la arquitectura del 
deseo con un espíritu renacentista, según 
ha apuntado la directora Sheila Cremaschi.

Hay Festival Segovia 2016 presentará a 
figuras nacionales e internacionales de la 

La Bienal de Sevilla promueve en su 
edición de este año que el flamenco 
y las letras se den la mano. Para ello 

ha puesto en marcha los “Diálogos de Fla-
menco y Literatura”, que se han celebrado 
durante el mes de junio en el Espacio Santa 
Clara, tres veladas en las que reconocidos 
artistas jondos buscaron claves comunes 
con figuras literarias. La iniciativa, que 
surgió de la colaboración entre la Bienal 
y la Fundación José Manuel Lara, con el 
apoyo del Centro Andaluz de las Letras y la 
Casa de los Poetas y las Letras, propuso en 
su primera cita a dos onubenses, el cantaor 
Arcángel y el poeta Juan Cobos Wilkins. El 
siguiente jueves, fue el turno para la bai-
laora y coreógrafa Eva Yerbabuena y la es-
critora Nuria Barrios. El último encuentro 
contó con la presencia de la joven cantaora 
Rocío Márquez y el veterano escritor san-
luqueño Eduardo Mendicutti. n

literatura —John Banville, Juan José Millás, 
Péter Gárdos, Javier Cercas, Rosa Montero, 
Santiago Roncangliolo, Antonio Muñoz 
Molina, Andrés Trapiello, Vicente Molina 
Foix—, el diseño y la arquitectura —Mar-
tha Thorne, RCR Arquitectes, Benedetta Ta-
gliabue, Izaskun Chinchilla, Jacob Benbu-
nan—, la ciencia —Juan Luis Arsuaga—, las 
artes visuales —Per Barclay— o el periodis-
mo —Javier del Pino, Duncan Campbell, 

Bieito Rubido, Na-
tivel Preciado, Juan 
Cruz, Michael Robin-
son—. Enriquecerán 
además sus debates 
filósofos de la talla 
de Fernando Savater 
o Javier Gomá, eco-
nomistas como Gui-
llermo de la Dehesa y 
jueces como Grande-
Marlaska. 

Las conversacio-
nes, mesas redondas 
y talleres están pro-
gramados en más de 
doce sedes: IE Uni-

versity, La Alhóndiga, el jardín romeral 
de San Marcos, la plaza de San Martín, la 
iglesia de San Nicolás, la capilla del Mu-
seo de Arte Contemporáneo Esteban Vi-
cente, el Palacio Quintanar, la huerta de 
Félix Ortiz o la Cárcel Cinemateca, entre 
otras. El apartado de artes visuales engloba 
instalaciones y exposiciones de escultura, 
diseño, cómic e ilustración, sin olvidar las 
proyecciones cinematográficas. n

Santiago Posteguillo.
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Diálogos de Flamenco
y Literatura

A la izquierda, arriba, el cantaor Arcángel  
y el poeta Juan Cobos Wilkins. Abajo,  
la bailaora Eva Yerbabuena y la escritora  
Nuria Barrios. Sobre estas líneas, la 
cantaora Rocío Márquez junto al escritor 
sanluqueño Eduardo Mendicutti.
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Feria del Libro de Sevilla 2016
Presentaciones, mesas redondas, exposiciones, firmas, entrevis-
tas… La Feria del Libro de Sevilla reunió en su edición de 2016 
una variada y completa oferta de actividades, en la que no faltó 
la programación puesta en marcha por la Fundación Lara con la 
colaboración de la Fundación Banco Sabadell. Desde las firmas 
protagonizadas por María Dueñas, Juan Eslava, Beatriz Rodríguez, 
Jacobo Cortines, Jesús Carrasco, Blue Jeans o Santiago Posteguillo, 

pasando por un encuentro con jóvenes autores que publican en la 
red; un acto de fomento de la lectura con escolares; el recital del  
cantautor Marwan; una mesa redonda sobre la nueva narrativa 
andaluza; la exposición de libros de artista ‘Salto de página’, o la 
presentación de obras galardonadas (como el Premio Hermanos 
Machado de Poesía)... Todo ha tenido cabida en esta fiesta de 
la lectura que se consolida en el panorama editorial español. n
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el rincón del librero  

La librería fue fundada por mis padres, Enrique 
y Concha, en el año 1973. Especializada en Le-
tras y tomando el ancla como un símbolo de 

la voluntad férrea, rendían así homenaje a la Málaga 
marinera y portuaria. Actualmente, fieles a nuestro 
origen humanístico, nos centramos en las materias 
de Arte, Historia, Literatura y Filosofía, así como en 
la creación de secciones dedicadas a temas o géneros 
que suelen ser olvidados, tal es el caso de la música, 
a la que deseamos dar el lugar que se merece. Ade-
más, ofrecemos otros apartados clasificados de for-
ma original como el que dedicamos a literaturas del 
mundo, al género autobiográfico y a los diarios de 
viajes. Estamos recabando bibliografía para estrenar 
el de Literatura de naturaleza y otro de “bibliomanía”. 

“No soplan vientos favorables para las librerías” 
me dijo mi padre el día que le comuniqué que había 
decidido seguir la tradición familiar; hace ya de eso 
más de una década, y la nave de los libros sigue su 
ruta: libreros y editores formando una gran comuni-
dad nómada para sobrevivir. Aman el mar tanto que 

no tienen miedo a la tempestad. Por esta razón, gran 
parte de nuestro fondo está dedicado a los pequeños 
sellos y empecé a organizar encuentros literarios con 
traductores, escritores y editores independientes. Así 
como cualquier capitán necesita de su tripulación, 
nuestra librería necesita de sus fieles ilustres lectores.  

Me gustaría recomendaros algunas lecturas: Kawai-
dan y otras leyendas y cuentos fantásticos de Japón, de 
Lafcadio Hearn, publicado por Valdemar; Mi carso, 
de Slataper, editado por la siempre exquisita Ardicia; 
como novedad, destacaría el inédito de W. D. Howells 
El viajero de Altruria, publicado por Tropo y, por últi-
mo, rescatar la obra Textos de estética taoísta de Luis 
Racionero en Alianza. n

▶ Plaza de Uncibay 9, 
Málaga

Foto ganadora del 
concurso convocado 
por Alianza Editorial por 
su 50 aniversario y que 
premió a diez librerías  
de toda España. Áncora 
hizo un homenaje  
al ilustrador Daniel Gil  
y sus juegos poéticos  
de imágenes.

Áncora: la nave 
de los libros
ENRIQUE DEL RÍO OLIVA
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M
ontaigne se burlaba de los pensa-
dores enmascarados bajo un falso 
semblante pálido y repelente; la 
filosofía “no predica otra cosa que 
fiesta y buen tiempo”, y según él 

“nada hay más alegre, más airoso, más divertido y 
casi diría que retozón”. Pero el mismo hombre, en el 
ensayo titulado “La soledad”, escribe también sobre 
esa trastienda de la intimidad donde conversar estoi-
camente consigo mismo, “tan privada que no tenga 
cabida ninguna relación o comunicación con cosa 
ajena; discurrir y reír como si no tuviésemos mujer, 
hijos ni bienes, ni séquito ni criados, para que cuan-
do llegue la hora de perderlos, no nos resulte nuevo 
arreglárnoslas sin ellos” (cito por la traducción de  
J. Bayod Brau, Acantilado, 2007).

La paradoja de un carácter tan agudo, tan cultiva-
do y profundo, tiene en los Ensayos la vía de escape 
del humor (“mi estilo es por naturaleza cómico”) y la 
franqueza inaudita sobre el propio organismo y sus 
dolencias, sus vicios, sus inconsecuencias y manías. 
Y siendo cierto que otros antes que él se trataron a 
ellos mismos como materia confesional y reflexiva 
(notablemente Séneca en sus cartas y San Agustín 
en sus escritos biográficos, leídos ambos y citados 

Fiesta y buen tiempo

50  firma invitada

con profusión por Montaigne), la novedad del lla-
mado señor de Eyquem es que no hay en sus textos 
la voluntad de educar, dar ejemplo o enderezar una 
vida de errores. “Yo no enseño, yo relato”, algo que 
ratifica, de manera original, hablando como si hablara 
no él sino su libro, en la advertencia “Al lector” que 
lo abre, y en la que, aparte de anunciar que su único 
fin al escribirlo es doméstico, remacha que “no he 
tenido consideración alguna ni por tu servicio ni por 
mi gloria”.

La fiesta de leer a Montaigne es que nunca cansa y 
nunca deja de alumbrar, tanto al mencionar sus cál-
culos intestinales, sus flatulencias y sus retortijones 
(“Gracias a la generosidad de los años, he trabado inti-
midad con el cólico”), como al fundir la erudición con 
el sarcasmo, como al exclamar en su epígrafe sobre La 
semejanza de los hijos con los padres: “¡Qué desgracia 
carecer de la facultad de aquel soñador de Cicerón que 
soñó que abrazaba a una muchacha y se encontró con 
que había expulsado su piedra entre las sábanas! Mis 
piedras me quitan todas las ganas de muchachas”.

Humanista y hedonista, aristócrata y monárqui-
co, católico y escéptico, Montaigne se asemeja, en el 
espejo de sí mismo, a todos nosotros, incluyendo a 
los que menos se parecen a él. Hay una universali-
dad que su obra expresa sin excluir a nadie; basta con 
padecer y tener angustias, sentir deseos y no poder 
consumarlos, tomarse las cosas a la ligera, incluso 
las más graves, para pertenecer a la banda de los que 
don Francisco de Quevedo, su primer gran admirador 
en la cultura española, llamaba “los montañistas”.

También fue un extraordinario bricoleur de los 
saberes antepasados. De un modo que anuncia y sin 
duda inspira el de Walter Benjamin, Montaigne actúa 
como trapero de los residuos sublimes o veleidosos 
dejados desde la antigüedad por muchas voces en 
varias lenguas. El cuerpo de sus innumerables citas 
da forma a su alma, y las mil quinientas páginas de 
los Ensayos, esa novela del yo, sirven de recuento de 
cómo la conciencia se fue creando y, a la vez, de pro-
grama de una filosofía futura y narrativa en la que no 
cabe frontera ni disimulo. n

VICENTE MOLINA FOIX
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Siendo cierto que 
otros antes que él se trataron 
a ellos mismos como materia 
confesional y reflexiva,  
la novedad de Montaigne es 
que no hay en sus textos la 
voluntad de educar, dar ejemplo 
o enderezar una vida de errores
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