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Una profesión
necesaria

A

unque algunas señales hablan de un ligero repunte, la crisis
de los últimos años se ha cebado de modo especial con las
librerías que en bastantes casos han cerrado sus puertas o se
han visto obligadas a redefinir su actividad, forzadas por un
descenso general de las ventas y por la competencia de las
grandes superficies o las plataformas de distribución en internet. Es verdad
que en este tiempo tan complicado, que lo es además por las incertidumbres
derivadas de la extensión de la tecnología digital, también han abierto nuevos establecimientos, pero tanto los más recientes como los veteranos se
enfrentan a una época de cambios que afectan al modelo mismo de negocio.
Todos los que las frecuentan, o sea los lectores, coinciden en señalar que
las librerías no son un negocio cualquiera, tanto por la fuerte vocación que
caracteriza a sus impulsores como por la calidad del servicio que ofrecen a
sus clientes. Quijotes, los llama Eva Díaz Pérez, aludiendo a esa voluntad de
resistir en una época que tiende a banalizar la cultura o a reducirla a mero
espectáculo, en la que el propio hábito y no digamos la pasión por la lectura
son considerados como un síntoma de extravagancia. De modo regular desde
sus locales o directamente en la calle, con ocasión de las Ferias del Libro,
los libreros desempeñan un papel relevante en el historial de recuerdos
que vincula los ejemplares de nuestras bibliotecas personales con días o
episodios concretos, acompañan a los autores en su contacto con el público
y sobre todo ejercen una impagable labor de intermediarios, sea recogiendo
las peticiones o sugiriendo propuestas alternativas.
En la citada calidad del servicio, que a menudo no se reduce a la venta y asesoramiento, así como en la especialización o en la organización
de actividades complementarias, está la clave de la supervivencia de una
profesión que sigue siendo necesaria. El reportaje de Carolina Isasi Vicondoa, que recorre algunas de las librerías de referencia en varias ciudades
españolas, deja claro lo que estas aportan como lugares de encuentro en
los que los visitantes no sólo pueden comprar y hablar de libros, sino también participar de una amplia oferta cultural que incluye talleres, clubes
de lectura, conferencias, exposiciones o presentaciones de novedades. A
una de esas librerías emblemáticas, la Alberti de Madrid, se ha desplazado
Tomás Val para conversar con su responsable, Lola Larumbe, una bióloga
con casi cuatro décadas de dedicación a los libros que se declara al margen
de las modas, reclama una mayor implicación de la administración, de los
medios o de las escuelas en el fomento de la lectura y reivindica la misma
como una experiencia, además de asequible, estimulante y rejuvenecedora.
De los lazos tan estrechos que pueden unir a los lectores con sus librerías
de cabecera da fe el homenaje de Sergio del Molino a Cálamo de Zaragoza,
que Paco Goyanes y Ana Cañellas han convertido en un enclave cultural de
primer orden. Para el escritor, ahora visitante en compañía de su hijo, la
“librería roja” nació en la estela del nuevo orden democrático y simboliza
a la perfección a la generación que cambió las maneras adustas por una actitud franca y solícita. Otros después han tomado el relevo y es gratificante
comprobar cómo muchas de las nuevas librerías están atendidas por jóvenes
que entienden el oficio de un modo entusiasta, como es costumbre en el
gremio, formado por excelentes profesionales sin los que nada sería igual
en el mundo del libro. n
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Los libreros, con su vocación resistente y algo
heroica, iluminan, espantan ruidos mediáticos,
contagian fiebres librescas y nos apuntan al
batallón de los letraheridos

QUERIDÍSIMOS
QUIJOTES
EVA DÍAZ PÉREZ

L

a historia de los libreros tiene
algo de resistencia, de nave
atravesando temporales, de
viaje contra corriente, de lucha contra molinos de viento.
La modernidad líquida ha sido como un
Fahrenheit destructor. En estos tiempos
ardieron en llamas muchos sueños. Y el
mapa de librerías es una geografía de ausencias. Sin embargo, ahí siguen y nacen
otras nuevas creando una red de afinidades con los que aún leen, esa inmensa
minoría.
El panorama no es muy halagüeño.
Vivimos en un mundo de modernísimas
tecnologías de la nada, de carcasas llenas
de vacío. Los libreros de este tiempo materialista y casi ágrafo son nuestro refugio
en un mundo hostil con la cultura. Quijotes que rescatan libros frágiles que perdieron la batalla en una época que vende la
cultura como si fueran zapatos a la moda.
Yo he llegado a pedir a mis libreros de cabecera peregrinas obras, libros extraños,
ediciones olvidadas. Del almacén polvoriento de una institución oficial, de esas
que editan y luego abandonan curiosos
libros en el oscuro ángulo de sus desva-
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nes, hallé con mi librero un ejemplar que
apenas se había distribuido. Fue como la
búsqueda de una especie en extinción, un
animal desaparecido hace siglos cuyo cadáver yacía en aquellas cajas tan cercanas
de los basurales. El librero no ganó nada
con esa búsqueda detectivesca que yo le
propuse, pero qué pasión al tirar del hilo
de Ariadna y descubrir el tesoro olvidado.
En la familia de los libreros hay miembros de un linaje que adoro especialmente, el de los que se internan en el proceloso mundo de los libros de viejo. Con
ellos he vivido auténticas aventuras, descubrimientos gozosos y también algunos
fracasos. En cierta ocasión me llamó uno
de los que sabe de mis querencias por los
escritores raros. Había llegado una partida con volúmenes de Rafael Cansinos
Assens, uno de los habitantes de mi particular devocionario. Mi librero me los
mostró con una sonrisa extraña, como si
escondiera una sorpresa. Aquellos libros
olían a moho dulce y tabaco. ¿En qué biblioteca privada habían estado? Eran ejemplares de bolsillo, nada especial desde el
punto de vista de la edición, pero a mí no
suelen interesarme particularmente las

primeras ediciones. Me importa el libro y
ya está. Ojeaba El divino fracaso, repasaba
los volúmenes de La novela de un literato,
me asombraba ante un delicioso ejemplar —este sí, primera edición— de En la
tierra florida y así hasta que llegué a El movimiento V. P. Mi librero sonreía ya descaradamente. “Busca, busca… ¿a ti no te gusta
encontrar cosas dentro de los libros viejos?”. Pues sí, él sabe que me fascina hallar
huellas de antiguos lectores: billetes de
lotería olvidados, entradas de cine, cartas,
la página que señala dónde se interrumpió
la lectura. Efectivamente, este ejemplar
de Cansinos escondía entre sus páginas
un papel de periódico cuidadosamente
doblado. Al abrirlo me sonó familiar. Era
un artículo que yo había escrito en mi
antiguo periódico —de cuyo nombre no
quiero acordarme— sobre Rafael Cansinos
Assens. ¿Quién lo habría guardado? ¿Por
qué decidió rescatar mi texto de la muerte diaria de los periódicos? Naturalmente
compré ese libro con mi artículo incluido. No creo que consiga jamás describir
la sonrisa de satisfacción de mi librero.
Los libreros resisten en sus librerías,
reinventadas una y otra vez, pero además
imaginan nuevos territorios. Las librerías
se extienden con galerías a la calle hasta
el milagro de las Ferias del Libro. En este
tiempo de incertidumbres que pretende
arrojar las librerías al espacio de lo clandestino y casi secreto, como si leer fuera
ya algo extravagante, una rareza asocial,
los libreros se convierten también en el
alma de las Ferias del Libro.
Mi experiencia de lectora en las ferias
del libro me trae recuerdos de niña que
busca las Leyendas de Bécquer y las Narraciones extraordinarias de Poe, Mujercitas
de Alcott o El Príncipe Valiente de Harold
Foster. Los libreros han sido en mi vida de
lectora los que han despertado luminosas
obsesiones y fiebres librescas. Los recuerdo mostrándome libros desconocidos de
Cortázar, de Borges, una rareza del Max
Aub del exilio, antiguas colecciones de teatro, y apuntándome pistas sobre olvidados
escritores del siglo XIX. Luego han estado
acompañándome como autora en ese momento de exhibición de la firma pública de
ejemplares que no nos gusta demasiado a
los que huimos de los ruidos mediáticos.
Qué gozosas charlas cuando sufría el apuro
de firmar apenas un par de libros y ellos
me distraían haciendo que me olvidara de
mi fracaso. Y qué complicidad cuando la
tarde se daba bien y convencíamos a lectores desconocidos de que esa historia que
yo había escrito merecía la pena.
Sí, qué duda cabe, ellos son el alma de
las Ferias del Libro, pero ¿seguro que los
libreros se implicaron siempre tanto con
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En estos tiempos
ardieron en llamas muchos
sueños. Y el mapa de librerías
es una geografía de ausencias.
Sin embargo, ahí siguen y nacen
otras nuevas creando una red
de afinidades con los que aún
leen, esa inmensa minoría
El panorama no es
muy halagüeño. Vivimos en
un mundo de modernísimas
tecnologías de la nada, de
carcasas llenas de vacío.
Los libreros de este tiempo
materialista y casi ágrafo son
nuestro refugio en un mundo
hostil con la cultura

luminosas resurrecciones y desapariciones sin dejar rastro. Un caso curioso es el
de la Feria del Libro de Jaén, salvada literalmente por el refugio que ofrecieron los
libreros. Ante el anuncio de la desaparición de la Feria, estos ofrecieron sus librerías para celebrar actividades y firmas de
autores. Yo estuve en una de esas ediciones de la Feria de Jaén. Me recibieron en
una librería-papelería y pensé que aquello era un simulacro espantoso. Tuve que
sentarme junto a los cuadernos y lápices
escolares, pero los libreros crearon una
amable atmósfera de tertulia. Comenzó a
llegar gente, no más de quince personas
porque allí no cabía nadie más, y fue una
velada maravillosa de letraheridos refugiados de la intemperie, de una ciudad
cuyas instituciones habían renunciado a
celebrar la fiesta de los libros.
Sí, la pasta de los libreros es diferente,
como si ellos también estuvieran hechos
con la pulpa de celulosa de la que están fabricados los libros. Dicen que las librerías
son negocios sin futuro, pero no sabemos
qué ocurrirá cuando pasemos la próxima
página. El mundo se derrumba, pero seguiremos refugiándonos en las librerías,
guiados por la poesía de la resistencia de
estos queridísimos quijotes que son nuestros libreros. n
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estos encuentros? Los orígenes no apuntan a esa presunta armonía. Un mítico librero como Rafael Giménez Siles, que fue
uno de los impulsores de la primera Feria
del Libro en Madrid en 1933 en el Paseo
de Recoletos, contaba en su libro Retazos
de vida de un obstinado aprendiz de editor,
librero e impresor que a la entrada los libreros repartieron pasquines para disuadir
a la gente de que comprara en la feria y
convencerla de que acudiera a las librerías
donde encontraría más surtido.
De hecho, hubo enconados conflictos.
Según explican las investigadoras Ana
Martínez Rus y Raquel Sánchez García
en su estudio Orígenes y evolución de la
Cámara Oficial del Libro de Madrid, la idea
de celebrar una feria de libros surgió en
la Escuela de Librería de este organismo
como una práctica para los alumnos de la
asignatura “Técnica comercial del libro”
del profesor Giménez Siles. Sin embargo,
los libreros se opusieron porque consideraban que la feria “fomentaba la venta
callejera en carritos, práctica ilegal contra
la que se venía luchando desde muchos
años atrás”. Los libreros insistían en que
había que llevar el público a las librerías
en lugar de sacar los libros a la calle.
A lo largo de su historia, las Ferias del
Libro han sufrido episodios guadianescos,
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LOLA
LARUMBE
“El libro tiene
que formar parte
de la conversación
y de la vida”
TOMÁS VAL
FOTO: RICARDO MARTÍN

H

éctor Yánover fue el mítico
responsable de la librería
Norte de Buenos Aires.
Felipe Ossa es el nombre
unido a la Librería Nacional de Cali, Colombia. Hace unos meses
murió el legendario Felipe Anello, dueño
del comercio de Belgrano y Colón, en San
Luis, Argentina. Salomón Lerner, de la librería Lerner, en Bogotá, es otro de esos
referentes imprescindibles en el mundo
de los libros. Personas que, a fuerza de
convivir con la ficción, de proporcionar
sueños e historias a los lectores, han pasado a ser casi personajes literarios. Lola
Larumbe, de la librería Rafael Alberti, en
la calle Tutor de Madrid, esquina con Benito Gutiérrez, pertenece por derecho a
esa lista de libreros imprescindibles que
han convertido sus establecimientos en
centros culturales, en lugares de llegada
donde el lector encuentra su paraíso.
—¿Se acuerda de cuál fue el primer libro
que vendió?
—Sí. Era finales del 79, con la librería
cerrada. Acabábamos de llegar a la Alberti después de su primer dueño, vinieron
unos amigos y uno de ellos se llevó un
libro de botánica.
—¿Y el último?
—El ingenio de los pájaros, de Ackerman, un estudio sobre aves.
—No sé si, tomando esos dos libros y
los casi cuarenta años que los separan,
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podríamos hacer un nada válido ni riguroso estudio de la evolución del lector
en España.
—El lector no ha cambiado mucho, al
menos en la Alberti. Nuestro lector sabe
lo que quiere, lo que busca, viene con una
idea clara. Al igual que nosotros, no obedece a las modas.
—Dicen que el futuro llega cargado
de cambios. ¿Qué tendrá que hacer el
mundo del libro para adaptarse a ese
tiempo?
—Aparte de los planes de fomento de
la lectura, que no han funcionado mucho
porque los índices siguen siendo muy mediocres, pienso que la implicación de los
medios de comunicación es fundamental.
Es incomprensible que los telediarios, por
ejemplo, no incluyan cada día una noticia
de un libro.
—Pero sí incluyen noticias de moda.
—De moda y de cocina. Todos los días
sale un cocinero, la onomástica de no sé
quién o los mundiales que se hacen en no
sé dónde. Pero casi nunca un escritor o un
libro. Y si sale, es por algo extraliterario. La
presencia del libro es algo que no se ha conseguido en los medios de comunicación de
masas, sobre todo en la televisión. Cuando
en la radio o la tele se habla de libros, en las
librerías se nota. Hace muchos años, Felipe González dijo que estaba leyendo Las
memorias de Adriano, y el libro se agotó. La
implicación de la televisión es fundamental para la venta de buena literatura.

—No es inhabitual que editoriales y
medios de comunicación pertenezcan
a la misma empresa.
—No sé cuál es la razón de ese olvido.
Probablemente tenga que ver con lo que
la audiencia demanda. Y eso conduce a la
pescadilla que se muerde la cola.
—Hay que reconocer que las librerías, los libros nunca han tenido tanta
competencia en cuanto a entretenimiento.
—Los niños de hoy tienen tal oferta
para emplear su escaso tiempo de ocio que
el libro lo tiene difícil frente a los móviles
o las tabletas. Nosotros somos de una generación más silenciosa, con un vacío que
había que llenar y una de las herramientas
era el libro. Ahora hay un ruido terrible,
una oferta disparatada.
—¿Cómo atraemos a los jóvenes a las
librerías?
—El libro tiene que formar parte de la
conversación y de la vida y tiene que estar
presente en la escuela, hay que lograr que
los profesores les lean a los alumnos, les
cuenten historias, les hagan ver lo hermosa que es la literatura.
—Les suelen obligar a leer, pero a leer
mal. Les examinan de lo que leen.
—Los buenos profesores de literatura
son una rareza. Por aquí vienen muchos
buenos, pero nos hablan de compañeros
de departamento que no leen nunca.
—¿Cuál es el secreto de un buen librero, y en el caso de la Alberti de estos
treinta y ocho años de éxito?
—Un buen librero debe seleccionar
buenos libros, no menospreciar a nadie
y conocer a sus lectores, esto es muy importante. En el caso de la Alberti no hay
secreto, es un milagro. Cada día que abro
me parece que tenemos que ganarnos el
pan. No tengo la sensación de que hayan
pasado muchos años, de que hayamos
conseguido nada.
—¿Ha llegado a averiguar a qué obedecen las modas literarias? ¿Por qué
ahora, por ejemplo, se vende tanta novela negra?
—Dicen que la negra es la mejor novela
social, aunque antes estaba menospreciada. Ahora los géneros están hibridados, no
hay fronteras. De un tiempo a esta parte,
salen muchas cosas que no se sabe bien si
son novela, biografía, ensayo. Y hay novela
negra muy literaria, de una gran calidad.
Con el ensayo pasa igual. Y hay muchas
novelas que participan del ensayo. Da
igual, lo importante es que gusten, que la
gente que compra un libro vuelva a por
otro, que lea.
—¿Es verdad que a medida que uno
cumple años va decantándose más hacia
el ensayo?

temas

“La presencia del libro
es algo que no se ha conseguido
en los medios de comunicación
de masas. La implicación de la
televisión es fundamental para
la venta de buena literatura”

—Cuanto mayor es tu experiencia lectora, a las novelas les pides más y el ensayo te provoca mayor curiosidad.
—¿A usted también le sucede?
—Yo sigo leyendo mucha literatura de
ficción. La experiencia de una buena novela no es como la del ensayo.
—No hay nada como una buena historia.
—Nada hay como eso. Por eso da rabia
que una experiencia tan potente y tan barata como la lectura, tan estimulante y rejuvenecedora, no tenga mayor aceptación.
Es frustrante.
—¿Cuál es el principal problema de
las librerías?

—El margen de beneficio, que es muy
pequeño. Competencias desleales históricas, como la de los colegios que compran directamente a las editoriales. Que
las instituciones compren a grandes distribuidores. La enorme producción, las
devoluciones. Y que el librero se siente
desprotegido, no está considerado ni apoyado por la administración. Pero lo más
grave es el margen y las condiciones de
comercialización.
—¿Se roban libros todavía?
—Sí.
—Es un delito del que muchos no se
avergüenzan. Mucha gente reconoce
que lo hacía en su juventud.
—Forma parte de una visión romántica,
el intelectual pobre. Pero hubo librerías
que tuvieron que cerrar por robos. Y se
sigue robando para vender los libros en
el Rastro o en librerías de segunda mano
que, sorprendentemente, venden libros
nuevos.
—Tiene peor fama el que piratea.
—Es exactamente igual, aunque la consideración sea distinta.
—Cierran muchas librerías y aparecen
editoriales. Parece un contrasentido.
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—Hacer un libro es barato y para ser
editor no necesitas más que un ordenador y una página web. Pero tantas como
aparecen, desaparecen.
—Y las plataformas de venta por internet, ¿son una amenaza?
—Sí, claro, aunque hay que reconocer que lo hacen muy bien. Nosotros no
podemos dar ese servicio. Ellos tienen
monopolizada la venta de internet, prácticamente.
—¿Y cómo convencemos al lector
para que acuda más a las librerías y menos a esas plataformas que sirven tan
eficazmente?
—Es una cuestión de principios. Si no
vivimos con unos principios, apaga y vámonos. Nuestra actitud ha de ser activa
y combativa. Si no quieres subempleos,
sueldos mínimos, contratos basura, no
puedes engordar ese sistema. Como nuestro poder político es muy pequeño, hay
que consumir responsablemente, es casi
la única arma.
—¿Volvería a ser librera?
—Pues no lo sé. No lo sé. Yo soy bióloga
y a lo mejor me gustaría hacer algo en ese
terreno. Hay que probar otras cosas. n
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Arriba, grupos de lectores en los preliminares de una tertulia con Luis Mateo Díez
en la librería Méndez de Madrid. Abajo, su propietario, Antonio Méndez (a la izquierda),
y los libreros Santiago Palacios, de La Fugitiva, y Jesús Trueba, de La Buena Vida.
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ESPACIOS DE
ENCUENTRO
El recorrido por algunas librerías emblemáticas pone de
manifiesto lo mucho que representan para la vida de los
lectores y de los barrios o ciudades donde se ubican
CAROLINA ISASI VICONDOA
FOTOS: RICARDO MARTÍN

A

zotadas por todos los vientos, las librerías son refugios contra los pequeños y
grandes males. Muchas son
las que se quedaron en el camino, y las que no, han tenido que transformarse para seguir siendo librerías de
cabecera, de esas en las que uno pone su
confianza, su alma y su tiempo, sabiendo
que lo que recomiendan a cada cliente está
pensado con detenimiento. En Mi maravillosa librería de Petra Hartlieb (Periférica)
descubrirán la historia de cómo una pequeña librería, tradicional y de barrio, se
convierte en el núcleo indispensable de la
vida de una ciudad europea del siglo XXI.
Una maravillosa descripción de la vida
diaria de muchas librerías.
Las librerías son espacios de encuentro
donde podemos habitar mundos paralelos de la mano de los libros. Ser librero
es una profesión de riesgo porque existe
una lucha desequilibrada con las grandes
superficies. Hemos hecho un recorrido
por algunas de las más emblemáticas en
distintas ciudades de España para conseguir nuestra propia fotografía.

Empezaremos por La Buena Vida, ubicada en el histórico barrio madrileño de
los Austrias, exactamente en el número 5
de la calle Vergara. Un local que evoca días
pasados. Cuando hablo con Jesús, dice con
humor y resignación que ellos nacieron
en plena crisis y que por localización, ya
nacieron adaptados. Intentan que la visita
a la librería sea un rato placentero y que
“por mucho que el visitante tenga claro
qué viene a buscar, pueda descubrir cosas
que le interesen o sorprendan” o asista a
una actividad de las numerosas que se organizan. Atienden a cada cliente como lo
harían con un amigo: “No hay pedido pequeño, no hay libro raro. La lectura parece
un territorio poblado de caminos únicos,
casi uno diferente para cada lector, e intentamos estar atentos, escuchar y aprender tanto como proponer”. El contacto es
muy directo en estas librerías de barrio.
Acaban de acoger un club de lectura sobre
la escritora norteamericana Lucia Berlin y
su libro Manual para mujeres de la limpieza
(Alfaguara), una conferencia sobre Maruja
Mallo o una sesión de club de cine. Organizan además clases de Teatro Universal
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ESPACIOS DE ENCUENTRO
Muchas son las que se quedaron en el camino, y las que no, han tenido que transformarse para
seguir siendo librerías de cabecera, de esas en las que uno pone su confianza, su alma y su tiempo
del siglo XX y son muchos los que confiesan que otro de los motivos para acudir
a esta librería, además del trato atento o
de lo variado de su oferta, es su exquisito
café, que da pie a degustar los libros con
cierta calma.
Laie en la calle Pau Claris de Barcelona
se mantiene fiel al espíritu fundador: ofrecer un buen servicio, tener mucho oficio y
un gran amor a los libros, pero sin olvidar
que los tiempos evolucionan y que la venta
online es ya un hecho, ha llegado para quedarse y está creciendo a gran velocidad. Por
eso, Laie da gran importancia a su presen-

cia a través de la web y las redes sociales y
está en permanente transformación con
cambios tanto en el espacio físico como
en internet. Nos cuenta la responsable de
comunicación, Gemma Muñoz, que pretenden “mantener la especialización en
humanidades con un criterio coherente y
atendiendo fielmente a las opiniones de
los clientes”. Hay que destacar su fondo y
una selección de novedades que son fruto
del diálogo durante años con los lectores,
escritores, editores, críticos, traductores,
profesores universitarios y cada cliente
que entra por la puerta.
Para la librería Méndez, “la informatización de la librería fue fundamental, así
como utilizar las herramientas que nos
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permiten dar más y mejor información a
nuestros clientes. La diferencia está en el
trato personalizado y en la selección de
novedades”. Y añade Antonio Méndez una
nota de optimismo: “Las que hemos sobrevivido a la crisis brutal de los últimos
años, seguiremos en la brecha aunque no
sin dificultades. La supervivencia del libro
en papel es incuestionable”.
La librería Lagun, otro ejemplo de
lucha y fortaleza ante la adversidad,
reabrió en 2001, en una zona “más tranquila” de San Sebastián, para evitar los
ataques radicales. El antiguo local, en la

Interior de la librería-café
La Fugitiva, abierta frente al
popular mercado de Antón
Martín en Madrid.

Parte Vieja de la ciudad, había sufrido
innumerables agresiones y cerró tras el
atentado contra Recalde, marido de una
de las dueñas. La reapertura fue una
victoria de enorme peso simbólico en la
sociedad donostiarra.
En Cronopios, de Santiago de Compostela, nos dice Mercedes Corbillón que
tratan los libros como si fueran tesoros.
La locura cronopia va a cumplir ocho años
que “han venido cargados de carreras, sustos y satisfacciones. No sabíamos nada,

pero lo soñábamos todo. Ahora seguimos aprendiendo y soñando. Queremos
fortalecer los hilos que nos unen con los
lectores, un vínculo casi siempre ligado
a lo emocional. Queremos ser centro de
encuentro y debate y traer la universidad
a nuestra casa, a la calle”.
Regresamos a Madrid, pero saboreando
un trocito de Francia. La Librairie es otra
de las que han sabido transformarse para
convertirse en una librería de referencia
para los estudiantes del vecino Liceo o
los residentes de la zona y no solo de la
zona, porque la amabilidad y la experiencia de Lola Martínez y Catherine DaudreVignier hace que muchos visitemos su local para disfrutar de la variedad de libros
en español y francés, de su club de lectura
y de la galería que aprovecha un bajo perfectamente adaptado. En estos momentos
tienen una exposición de las ilustraciones
originales del libro de Maria Hesse, Frida
Kahlo. Una biografía (Lumen).
No existe una fórmula mágica, dicen
las libreras, sino trabajo: “Tenemos que
estar atentas a los deseos y propuestas de
los lectores, escogiendo con esmero nuestro fondo y apostando por los jóvenes o los
más pequeños. Los clientes se fían a ciegas
de nuestras recomendaciones y llevan a
gala comprar en una librería independiente”, comenta Lola. “Se dan cuenta de
nuestra pasión por los libros y las buenas
historias y valoran mucho nuestro entusiasmo. Nuestra mayor satisfacción es
conseguir despertar en un adolescente el
deseo de leer y que ese deseo se convierta
en costumbre”.
Es fundamental establecer relaciones
de cordialidad y afecto entre los libreros
y los clientes, como dicen también en La
Fugitiva, una librería-café de grandes ventanales en la calle Santa Isabel, que organiza talleres de escritura, clubes de lectura
y tertulias. Es un espacio de paso donde
la gente permanece, una librería que intenta recoger en su fondo todo tipo de
materias: narrativa española y extranjera,
infantil, poesía, teatro... Desde los libros
de los grandes grupos a las autoediciones,
incluidas muchas de las nuevas revistas
que han aparecido en los últimos tiempos.
Además cuentan con la ventaja de que su
propietario, Santiago Palacios, estuvo en
el mundo de la distribución, por lo que
disponen de algunas ediciones agotadas
o de sellos ya desaparecidos. n
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Un espacio de
Casa del Libro
en la Gran Vía
madrileña.
RICARDO MARTÍN

Casa del Libro, la cadena de librerías
fundada en 1923, se encuentra
en pleno proceso de transformación
y expansión, con la vista puesta
en el mercado de Latinoamérica

Una apuesta
de fondo

C

asa del Libro es la principal cadena de
librerías en España con 39 tiendas físicas. En 1992 se integró en el Grupo
Planeta, que opera en los sectores editorial, audiovisual y de comunicación
de España, Francia, Portugal y América. En 1996 se
distinguió como empresa pionera en el mercado
digital inaugurando casadellibro.com, la librería
online líder en el mundo de habla hispana. En 2016,
como inicio de su proyecto de expansión, la cadena
abrió cinco nuevas librerías: en Madrid en el Centro
Comercial H2 Ocio, en Barcelona en Centro Comercial Gran Vía 2 en Hospitalet de Llobregat y, a finales
de año, en Sevilla, donde se ha convertido en un
claro referente cultural de la ciudad con tres puntos
de venta. Se completaba esta fase de aperturas con
una nueva librería en Córdoba, siendo esta la primera tienda de Casa del Libro en la ciudad andaluza.

Estas aperturas se enmarcan en el proyecto de
transformación y expansión de Casa del Libro tanto
en España como, en un futuro a corto plazo, en Latinoamérica. En 2017 se pretende seguir con las inauguraciones de nuevas librerías, con lo que la actividad cultural y la oferta de producto seguirá formando
parte de una gran apuesta de la cadena. Siguiendo el
modelo de Casa del Libro, las nuevas tiendas ofrecen
al lector más de 500 m2 de superficie donde podrán
encontrar, además de un extenso fondo, todo tipo de
novedades, lanzamientos editoriales, dispositivos
electrónicos de su marca Tagus y espacios dedicados
al mundo infantil. Los nuevos puntos de venta incluyen una amplia programación de presentaciones
y actividades gratuitas para el lector.
La cadena tiene un peso muy relevante en el mercado cultural, siendo su apuesta por las novedades,
pero sobre todo por el amplio surtido de libros de
fondo, y la capacidad de prescripción, el objetivo
para diferenciarse del resto de sus competidores.
A todo ello se suma un servicio cuidado, con una
decidida voluntad de personalización.
Casa del Libro sigue sumando en innovación, ya
que junto con Mirakl, líder mundial en soluciones
para Marketplaces online ha lanzado en 2017 un
Marketplace de nueva generación, reemplazando su
anterior plataforma y mejorando su oferta a través
de una diversificación y una ampliación a nivel internacional de productos y categorías. “La ambición
de Casa del Libro es ocupar una posición de líder en
la venta de libros y productos culturales tanto online
como en las tiendas físicas del mercado español y
latinoamericano. Hemos invertido muchísimo en la
estrategia de desarrollo de nuestro Marketplace para
proponer los 2,8 millones de productos presentes
hoy en nuestra web”, ha declarado Emiliano Ayala
Galián, Director General de Casa del Libro. n
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IGNACIO F. GARMENDIA

Amigas del libro

N

Sylvia Beach
(1887-1962) y
Adrienne Monnier
(1892-1955)
retratadas en la
casa de campo de
la segunda.

o es sólo el descubrimiento casual lo que
vincula la novela largo tiempo inédita de
Irène Némirovsky, la hoy justamente célebre Suite francesa, con las extraordinarias memorias
de Françoise Frenkel, que sí llegaron a publicarse
(Ginebra, 1945) pero cayeron en el olvido hasta que
un lector de Gallimard encontró un ejemplar de la
primera edición en un mercadillo de Niza. Publicada
por Seix Barral con prólogo de Patrick Modiano, Una
librería en Berlín recupera a una autora de la que no
sabemos mucho más —ni siquiera se conserva un
retrato— de lo que cuenta en este conmovedor testimonio donde deja constancia no tanto de su itinerario profesional, al que dedica
unas pocas páginas, como de su
azaroso peregrinar por el sur de
Francia —el título original, Ningún sitio donde posar la cabeza,
refleja mejor el contenido del
relato— en la que como tantos
otros expatriados europeos se
había refugiado para escapar de
los nazis. Polaca de ascendencia
judía, Frenkel abrió en 1921 la
primera librería francesa de la
capital alemana, La Maison du
Livre, que regentaba junto a su
marido Simon Raichenstein y
llevó en solitario desde que este,
a quien no menciona en ningún momento, huyera de Berlín
unos años antes —moriría en
Auschwitz— de que lo hiciese
ella misma, coincidiendo con la
invasión de su país natal por las
tropas de la Wehrmacht. Tras la caída de París y el éxodo masivo de sus habitantes, tan fielmente recreado
por Némirovsky, Frenkel vagó durante tres años por
la zona libre, bajo control nominal del gobierno títere
de Vichy, y son esos angustiosos años previos a su llegada a Suiza los que narra con una sencillez no exenta
de habilidad narrativa, trazando un vívido fresco que
resulta admirable por su serenidad, su contención
—ya destacada en la única reseña conocida— y su
falta de patetismo. Nos quedamos con ganas de saber más detalles de su experiencia como librera en la
anteguerra, pero es lógico que a la memorialista, que
salvó la vida de milagro, no le apeteciera hablar de su
trato con los alemanes.

E

l nombre de la librería berlinesa de Frenkel
remite al de otra anterior, esta genuinamente
francesa, que ha pasado a la historia por su
condición de epicentro de la vida literaria parisina
durante la primera mitad del siglo XX. Fundada por
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Adrienne Monnier durante la “otra guerra”, como
escribió la librera en Rue de l’Odéon (Gallo Nero), La
Maison des Amis des Livres acogió desde sus inicios
a muchos de los autores que protagonizaron la edad
de las vanguardias, que encontraron en ella y en su
colega y amante la norteamericana Sylvia Beach
—o también en Gertrude Stein, la llamada “madre del
modernismo”— un permanente estímulo gracias a su
incansable actividad de editoras, traductoras, mecenas, intermediarias o embajadoras, que en el caso de
estas dos últimas se extendía, dada la nacionalidad y
su condición de anfitrionas de la Generación Perdida,
a las literaturas en lengua inglesa. “Resguardada en
sus largas faldas de lana cruda, peinada en corto y de
cabeza redonda, la frente tozuda contra toda idiotez y
todo esnobismo”, como la evocara Saint-John Perse,
Monnier trató de cerca a los principales escritores
del periodo, pero su labor al frente de la mítica Casa
de la rive gauche no se limitaba al cultivo de las relaciones personales. A propósito de estas, refiere ella
que fue uno de los asiduos, el paseante Léon-Paul
Fargue, quien acuñó el término potasson para definir
una mezcla de gentileza, hedonismo y buen humor
que unía a los íntimos —Larbaud, Valéry o el músico
Erik Satie— en una luminosa red de complicidades.

L

a propia Beach hizo en Shakespeare & Company
(Ariel) el recuento del itinerario de su establecimiento homónimo, fundado en 1919 cuando
la estudiante de literatura, cuyo primer proyecto había sido abrir una librería francesa en Nueva York,
decidió, asesorada por Monnier, probar con una librería norteamericana en París, que tras inaugurarse en
otro local se trasladó a la misma rue de l’Odéon donde
atendía su compañera. La “joven y valiente yanqui”,
en palabras de Joyce, tuvo el honor de ser la primera editora del Ulises (1922) —aquella se ocuparía de
encargar la no menos laboriosa versión francesa—,
una empresa titánica que afrontó no sólo con coraje,
pues la novela había sido reiteradamente rechazada
por compleja, obscena e impublicable, sino también
con tenacidad y paciencia sobrehumanas. En los comienzos de la Ocupación, Beach todavía pudo mantener abierta su librería, pero según recuerda en sus
memorias fue la negativa a vender su único ejemplar
de Finnegans Wake, la indescifrable obra postrera del
irlandés, a un oficial alemán que lo había visto en el
escaparate, lo que precipitó el cierre en 1941, así como
su posterior deportación a un campo de internamiento —ya convertida en “enemiga extranjera”— del que
pudo salir a los seis meses. Monnier la acogería en
su casa y ambas cuentan cómo en el 44 recibieron
entusiasmadas a Hemingway de uniforme, que había
acudido a liberar a sus amigas antes de encaminarse
a hacer lo propio con el bar del Ritz. n
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NARRATIVA, ENSAYO, POESÍA, INFANTIL Y JUVENIL

CAPARAZONES
ROTOS
TINO PERTIERRA

NARRATIVA

Sylvia
Celso Castro

S

ylvia está escrita desde la
cornisa donde observan el
mundo los desesperados.
Los que saben qué se siente al
suplicar de rodillas que no te
abandonen. Los que dejaron la
dignidad hecha astillas y afinan
en la soledad los sonidos de
una ausencia abrasadora. Los
que besan fotografías donde se
embosca la nostalgia y huelen
prendas que duelen. Sylvia es,
como no podía ser de otra forma
tratándose de Celso Castro, una
novela de pasión mayúscula
mostrada con minúsculas. Es
su estilo: ya inconfundible.
Un narrador poseído por los
demonios del infierno tan temido
(tan amado) que alberga en su
cabeza una bomba de relojería.
Tic tac. Recuerdos malheridos,
semblanzas fúnebres del ayer
que hostigan el presente. En
consecuencia: un ser vulnerable,
tenaz y apasionado. Una cicatriz
andante, un explorador doliente
de sentimientos que no admiten
prisioneros. ¿Recordamos
el Werther de Goethe? Su
descarriada y cuerda historia de
amor loco tiene en “Sylvia una
prolongación actualizada del
abismo amoroso. El narrador
es poeta”. Su amada también.
Ambos tienen el alma a la deriva:
Sylvia no puede corresponder
a su devoto admirador porque
ama a otro. Que no la ama a ella.
La noria de los corazones rotos.
Sylvia sabe cómo manejar la

PACO RODRÍGUEZ

Destino
128 páginas | 18 euros

situación, domina el arte de la
manipulación y el adiestramiento
cuando le interesa. El poeta viene
y va según le conviene al oscuro
objeto de sus deseos. Oscuro
por inalcanzable y oscuro por
dañino. Es una forma como otra
cualquiera de curar las heridas
propias provocando las ajenas. Un
eco de amarguras compartidas,
viejo como el mundo. El amor es
clavo hundido en las entrañas.
Sylvia parece corta si solo te fijas
en el número de páginas. Engaña.

Celso Castro.

Engaña el personaje y engaña
la novela. La prosa o la poesía,
a veces cuesta decidir cuál es el
territorio donde nos encontramos
(poelista se llamaría él, cruce de
poeta y novelista), culebrean
ante los ojos cargadas de matices
extraños y familiares emociones
que obligan al lector a un ejercicio
de concentración máxima. Porque
tal vez esa frase que parece
intrascendente esconda una
resonancia decisiva, o ese punto le
lleve a un aparte emocional que da
sentido a la página.

Cuidado: nuestro desdichado
protagonista no tiene un pelo
de tonto. Puede dejarse atontar
(y envilecer hasta la violencia)
por los ardides de Sylvia pero
en los demás menesteres de la
vida muestra una extraordinaria
capacidad para protegerse.
Ni siquiera le atrae la idea de
terminar con sus cuitas a la
manera tajante de Werther
porque “incluso para suicidarte
debes tener buen ánimo”. Y es
que tanto amor en vano, con
su toque profano de
vanidad humillada en
el fondo, deja exhausto
a cualquiera. Le rompe
el caparazón. Castro
escribe atrincherado en
el yo lanzando constantes
arengas a quienes
entran en sus páginas.
Escribir sobre un hombre
enamorado de una mujer
que ama a otro que no
la ama a ella solo tiene
sentido si se propone
una mirada distinta. Sus
monólogos (en realidad
uno solo astillado)
prolongan el aliento
romántico (en el mejor
sentido, sin corrupciones
comerciales) de libros
anteriores, nutriéndose
de obsesiones y vacíos
pertinaces. Madres
decisivas, padres
desvanecidos. Equilibrios
en el filo de la navaja,
inmadurez necesitada de pieles
maduras, inocencia amenazada
de muerte, cargas profundas de
Edipo, la literatura como clavo
ardiendo y también, cómo no,
zurriagazos de humor inesperado
que aligeran la tensión. Y así,
“el más amable y profundo de
los idiotas” pasa a ser nuestro
confidente, sus confesiones
nos atañen y sus lágrimas
invocan nuestra complicidad
desde la cornisa de las ficciones
convertida en un abismo. Que
nos mira. n
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“Nuestra generación 		
pensó en la literatura
para medrar”
— ANTONIO OREJUDO
Antonio Orejudo (Madrid, 1963) es profesor de
Literatura en Almería y autor de Fabulosas narraciones
por historias, Ventajas de viajar en tren, Reconstrucción
y Un momento de descanso. Las aventuras de Los
Cinco, escritas por Enid Blyton, son el espejo donde
el escritor refleja con ironía y mirada crítica su viaje
a la memoria de la infancia de los años 60.

GUILLERMO BUSUTIL
FOTO: RICARDO MARTÍN
—Los Cinco y yo tiene como protagonista
a un escritor en la cincuentena que glosa
un libro, After Five, acerca de la madurez
de aquellos personajes de Blyton, y que
le sirve a usted como radiografía de su
propia generación.
—Quería hacer realidad el
sueño de ser en cierto modo
uno de aquellos chicos de
Los Cinco que representaban
todo lo que uno quería ser.
Y preguntarme a la vez qué
sucedió con Julián, Dick,
Ana, qué fue de mí y de mis
amigos. Si este presente con
sus inseguridades es culpa
de la Historia o qué parte de
responsabilidad hemos tenido
nosotros. Una pregunta que
indaga en un tema muy presente en mis
libros como es el desengaño y el balance
entre lo que hemos querido ser y lo que
somos realmente.
—También está presente la
ficción como búsqueda de realidades
alternativas.
—Todos hemos tenido en la infancia
y en la adolescencia ese sentimiento de
querer ser otro y pertenecer a otra familia.
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En mi caso fueron Los Cinco y la familia
Sáenz que aparece en la novela, aunque
curiosamente luego casi todos los hijos
acabaron heroinómanos. Los libros en
nuestra generación te daban la posibilidad
de proyectar ese deseo. Nunca he
considerado la familia un caldo de cultivo
donde uno fomenta sus cualidades, la he
visto como un lugar que siempre coarta a
los individuos. Escribir consiste también
en crear esas realidades
alternativas más satisfactorias
y en que el capitán del equipo
de fútbol te escoja sin tener
que hacer méritos.
—Ahora que dice eso, en
la novela el fútbol, los libros
y la pandilla son una forma
de relación que ya no es tan
habitual.
—Ese papel central que
tenían los libros y el fútbol
en las relaciones se ha
perdido porque existen otros deportes
que también se practican, ahora apenas
se lee y las pandillas son virtuales. Lo que
sí continúa siendo habitual es la dialéctica
entre aceptación y rechazo.
—¿Aquella generación que jugaba en
los descampados es una metáfora de la
Transición del país por hacer?
—Los del boom del 60 fuimos los niños
que bajábamos la cuesta de todos los

descampados de España. Los niños que
llenábamos una ciudad que estaba por
hacer como Madrid, y como muchas otras
ciudades con calles asfaltadas, barrios
de tierra, y que crecimos en las nuevas
colonias sociales. Nuestras madres nos
miraban pensando que representábamos
el futuro. Luego se comprobó, y esa fue la
primera decepción de nuestra generación,
que lo único que tuvimos de influyente
fue el número, que éramos muchos pero al
margen del país que se construyó.
—¿Una generación perdida en la
frontera de un cambio a contrapié?
—Aunque me molestan los discursos
épicos generacionales, nuestro drama ha
sido que no hemos existido realmente con
un peso determinante. Representamos
el paso de una civilización con valores
analógicos a una revolución tecnológica
en la que de nada nos servían esos valores.
Fuimos muy jóvenes para participar con
protagonismo en la Transición y somos
mayores para ser espíritu activo del 15-M.
Lo máximo que hemos hecho ha sido
participar en manifestaciones que tuvieron
mucho de nostalgia, pero con una actitud
más mansa que rebelde. Esa frontera o ese
cambio también lo padecieron nuestros
padres y hermanos mayores pero a ellos
los pilló colocados, y su balance de cuenta
de resultados fue o es más satisfactorio
que el nuestro.
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—En un momento de la novela afirma
sentirse estafado en todos los ámbitos de
la vida.
—Es una sensación que está en el
ambiente. La crisis ha provocado que
la gente piense que las ideologías,
los valores, los principios de la
socialdemocracia, han sido un engaño, un
fraude, y ese desencanto amargo explica
el auge de los populismos. Incluso que
votar los fascismos sea una forma de
autolesión. Creo que esa sensación de
estafa y de que todo responde al interés de
alguien en alguna parte está muy ligada a
nuestra generación. Hay una imagen en mi
memoria que viene ser la mejor metáfora
de esto, y es cuando estuve en 1981 en
un mitin de la Complutense escuchando
a Felipe González pidiendo la salida de la
OTAN junto a un Javier Solana que sería su
futuro secretario.
—El padre del protagonista colecciona
enciclopedias por fascículos. Un hábito
de la época como símil de la educación.
—El valor de la constancia, de la
voluntad y el esfuerzo eran los tres
condimentos que nuestros padres nos
inculcaban para alcanzar el éxito y ser una
persona digna y estable. Años después te
encuentras con que no te encuentras con
autoridad suficiente para transmitirle eso
mismo a tu hijo, porque si lo hicieses le
estarías mintiendo. Hoy día la constancia,

√
Representamos el paso de una
civilización con valores analógicos
a una revolución tecnológica en la
que de nada nos servían esos
valores. Fuimos muy jóvenes para
participar con protagonismo en la
Transición y somos mayores para
ser espíritu activo del 15-M”
la voluntad y el esfuerzo son valores
analógicos que solo conducen a la
frustración.
—¿Y para escribir una novela son tres
requisitos necesarios?
—Por supuesto, aunque a veces he
perdido las ganas de bajar al kiosco a
comprar el siguiente fascículo. No sé si es
la edad o porque he tenido por delante
la posibilidad de que no tuviese nada
más que decir. Algo que los escritores
deberíamos tener presente, igual que
aquellas calaveras de los cuadros del
Renacimiento que recordaban la fugacidad
de la vida.
—Pues cada año se publican más libros.
—Aunque soy poco solemne y nada
trágico al hablar del hecho de escribir sí

que es verdad que existe una inflación de
libros de ficción que contribuye a devaluar
la literatura, y también el ejercicio de
escribir y sus exigencias. Nos vendría bien
a todos un poco de contención.
—El protagonista es un escritor que
no escribe y un profesor que no enseña.
¿Puede uno perderse en la literatura?
—Haberse educado en la literatura
puede llegar a ser algo muy intoxicante
porque uno piensa de alguna manera
que la vida sucede como en las novelas y
tiene planteamiento, nudo y desenlace.
Y en realidad es azarosa, sin sentido, una
historia que parece escrita por un escritor
de tercera categoría. Lo que pasa es que lo
mismo que nuestros padres aprendieron a
besar con las películas de los 50 nuestras
herramientas de análisis son herramientas
retóricas, los textos en los que aprendimos
a pensar, y nada tienen que ver con lo que
luego nos ocurre de verdad en la vida.
—Sin embargo en Los Cinco al escritor
Rafael Reig y a usted, como Toni, los
convierte en personajes de ficción.
—Desde que nos conocimos en la
facultad Reig y yo vivimos una realidad
paralela, obsesionados con la literatura
y con la idea ciega en la cabeza de ser
novelistas, y si no lo conseguíamos
ser al menos como los miembros de la
generación del 27 que hacían gamberradas.
Nuestra amistad se fundamentaba en eso.
Y lo cierto es que en nuestra generación
todos pensamos en la literatura como en
una herramienta de medro social. De llegar,
como se dice en la novela, porque antes
ser escritor tenía un prestigio social. Pero
ahora la escritura y la enseñanza de la
literatura se consideran absurdas porque
no tienen una productividad inmediata.
Pero al menos Reig se ha convertido en
un personaje de carne y hueso, y yo en el
sexto de Los Cinco.
—¿Está cansado del humor, al que
considera un condimento pero no un
plato literario?
—El humor puede ser una actitud de
defensa, una manera de desenmascarar
la impostura o la arrogancia, y en algunos
casos una estrategia de seducción. Pero
cada vez estoy más de acuerdo con Peter
Handke cuando dice que no le gusta el
humor en la literatura porque despista.
Y lleva razón, a mí me ha perjudicado
en los libros donde estaba más presente
porque el lector se queda ahí, no pasa
de la anécdota. Hay una asociación
automática entre humor y banalización,
y no todos entienden que, como decía
Chesterton, lo contrario de divertido no
es serio, es aburrido. En España el humor,
la divulgación, ser comprensible, restan
mérito al escritor. n
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FERRÁN NADEU

NARRATIVA
que fue Tabucchi, y arranca con
la muerte en Lisboa de Maria do
Carmo justo en el momento en que el
narrador contempla la pintura velazqueña
en El Prado. La turbadora revelación de
esta historia, que impregnará el resto del
libro, es que las cosas son de un modo,
pero pueden ser —¡a la vez!— de otra
forma. El proteico Pessoa, siempre a mano,
comparece para reforzar este argumento.
En “Carta desde Casablanca”, un
intercambio epistolar profundiza en
ese juego de ambigüedad e incerteza
sobre el terreno de las identidades, a
través de los recuerdos de un muchacho
empleado en un cabaret. El conradiano
“Teatro” insiste en esa línea a través de
un personaje fascinante, un inglés que
desde el África insondable encarna a
todos los protagonistas de Shakespeare.
En “Las tardes de sábado” un chico se
propone recomponer la figura de su
padre, muerto en la guerra, a partir
Antonio Tabucchi.
de fragmentos dispersos, de la misma
manera que Dolores Ibárruri
llora lágrimas amargas en
el monólogo de una madre
tratando de entender quién
fue su hijo, convertido en
terrorista.
Mientras “Paraíso
celeste” desvela la otra
cara de las ociosas damas
de la aristocracia europea,
El juego del revés
ALEJANDRO LUQUE
en “Voces” el otro lado a
Antonio Tabucchi
explorar es el de la línea
Trad. Carlos Gumpert
telefónica, y quien se asoma
Anagrama
a él es una operadora del
192 páginas | 17,90 euros
teléfono de la esperanza. El
volumen se completa con
tres homenajes literarios,
l nombre de José
uno a Fitzgerald (“El pequeño
Nieto Velázquez tal
Gatsby”), otro a Dino
vez no les diga nada.
Campana (“Vagabundeo”)
En cambio, si les hablo de la
y un tercero a Lewis Carroll
figura que en Las meninas se
(“El gato de Cheshire”),
halla al fondo, en el umbral,
para concluir con el bonus
sin saber si está entrando
track —como lo define el
o saliendo, es probable
traductor Carlos Gumpert—
que todo el mundo sepa
de un delicioso enredo,
a quién me refiero. De los
rigurosamente inédito en
once personajes del célebre
castellano hasta ahora,
cuadro, ese fue el que llamó
titulado “Fuegos artificiales”.
la atención de Antonio
Escritas entre 1978 y 1986, todas las
Tabucchi, quien entendió que la realidad
no podía estar completa sin la perspectiva piezas están escritas en primera persona y
transitan el familiar triángulo tabucchiano
del aposentador de la reina, sin poner en
Italia-España-Portugal; todas, también,
práctica “El juego del revés”: el mismo
provocan en el lector la duda estimulante,
que daría título a su mejor libro de relatos
incluso cierta placentera confusión. Tanto
y marcaría un antes y un después en su
tiempo después de su edición definitiva,
obra. Así, fundando un nuevo modo de
nos recuerdan que nunca ha sido más
mirar, el pisano halló un nuevo modo de
necesario contemplar lo que nos rodea
escribir.
sin conformarnos con un único punto de
El primer cuento homónimo de esta
vista: ese es el juego. n
colección remite al devoto lusitanista

PUNTOS
DE VISTA

E
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CANTO A LA
IMAGINACIÓN
ANTÓN CASTRO

O
Alejandro Pedregosa
Cuadernos del Vigía
92 páginas | 15 euros

A

lejandro Pedregosa
(Granada, 1974) es poeta,
novelista y un cuentista
preciso, inteligente y paródico.
Se mueve a la perfección en los
cuentos, y tiene una deslumbrante
facilidad para dar una vuelta de
tuerca a argumentos clásicos
como la guerra de Troya, los mitos
griegos, Jonás y la ballena, temas
bíblicos, o librescos (Giovanni
Guareschi y sus criaturas, La
Celestina, El Satiricón), inscritos
en la tradición literaria o el mito.
Pedregosa los transforma, en un
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Alejandro Pedregosa.

laberinto nuevo o en un juego
de espejos, y se adueña de ellos
con salidas inesperadas, que van
más allá del ingenio o del humor,
y desembocan en el drama, en la
crueldad, en la decepción y en la
melancolía.
Eso sucede en O, un título
sorprendente que tiene mucho
que ver con el título de las
trece piezas que componen este
conjunto: “El buen samaritano

o El vasallaje”, se titula el
primero, la crónica del miedo
al intruso, “Mamá Celestina o
La pobreza”, es el segundo, una
relectura perturbadora del libro
de Fernando de Rojas (“Yo les
hablo desde el interior de la
tierra pero no sé si ustedes me
oyen. Aquí llevo muerta más de
diez días…”), pero todos, todos
los relatos llevan esa O, porque
parece que Pedregosa, sutil y
audaz, también se asoma a la
fábula moral, como recuerda
Jesús Marchamalo. O se lee y se
devora con ansiedad, con placer y
con perplejidad. Es un canto a la
imaginación y al conocimiento. El
lector se zambulle en un universo
pantanoso que conoce y que se
ramifica en diversas direcciones.
Piensen en “Mambrú se fue a la
guerra o El patriotismo” o “Don
Camilo y don Peppone o Las tetas
italianas”, tan pícaro y divertido,
una fantástica lección sobre el
primer amor. El libro se cierra
con una intuición magistral: “Los
cuentos, majestad, que tuercen la
voluntad de los hombres”. n
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Gertrude Stein.

ROSAS
GEOMÉTRICAS
MARTA SANZ

Tres vidas
Gertrude Stein
Traducción de Marta Pérez
Posfacio de María Agra
y Pablo Álvarez
Sitara
304 páginas | 19,70 euros

N

ace una editorial,
Sitara, con Tres vidas de
Gertrude Stein y con
una colección, Marginalia, que
recupera el impulso de escribir en
los márgenes: el lector dialoga con
textos polisémicos, poliédricos,
complejos. La triada de adjetivos
le cuadra a estas tres historias
de mujeres escritas por la mujer
que bautizó y protegió a los
escritores de la Lost Generation.
En el posfacio casi cubista, María
Agra y Pablo Álvarez trazan un
iluminador panorama de época y
personaje, donde Stein alude a lo
inaccrochable, lo que no se puede
colgar: “Uno no debe escribir
nada que sea inaccrochable. (…)

Es una acción mala y tonta”. Estas
palabras aplicadas a los textos de
la autora revelan los cambios que,
desde comienzos del siglo veinte,
se han operado en el campo
cultural. Las Tres vidas de Stein
hoy serían impublicables para
cualquier editor que no tuviese
por lema la valentía. No hablo
del apocalipsis; solo sugiero que
tal vez estemos dejando por el
camino algunas formas legítimas
de aproximación estética a la
realidad.
Tres vidas es una obra integrada
por tres relatos en torno a la
buena de Anna, Melanctha
y la afable Lena. Mujeres de
servicio, inmigrantes alemanas,
excitadas negras de “inteligencia
superior”. También los orígenes
de Stein son alemanes y ella
fue una mujer dotada de “una
inteligencia superior”, pero Anna,
Melanctha y Lena no son señoritas
de buena familia: mueren de
parto, precariedad, abandono.
Consuman el ciclo imperfecto
de vidas que Stein hace visibles
en su falta de importancia. El
estilo descubre la singularidad y
complejidad de mujeres que son
lo que son por razones biológicas
que a veces las matan, y también
por costras civilizatorias que
reprimen sus instintos. Mujeres de

clases sociales inferiores, de razas
estigmatizadas, con psicologías
que esconden pasadizos secretos.
La circularidad y las fracturas
temporales son el espejo roto en el
que cada historia se parece a una
rosa geométrica. Para trazar cada
rosa, las figuras geométricas se
repiten, destiladas en conceptos
(inteligencia superior, excitación,
regularidad, abroncar, deambular,
bueno, decente), que se
superponen para ofrecer visiones
simultáneas y contradictorias de
los personajes. Los adjetivos se
acumulan en las descripciones y,
de pronto, uno de ellos disuena: lo
físico se remata con un dato sobre
la nacionalidad y esa incoherencia
explicativa, como dimensión
indeseada en el lenguaje literario,
resulta sugerente porque, bajo la
acumulación de abstracciones y
disonancias, se oculta el misterio:
así sucede con la homosexualidad
de Herman “que era afable y
hablaba poco”. También traza
Stein una sutil línea de unión
lésbica entre mujeres. Al final,
el desequilibrio entre instinto y
civilización —el peso castrador
de ambas nociones— cristaliza
en polos semánticos opuestos:
una telilla separa el cuidado
del castigo, la protección de la
violencia. Sin embargo, se alza
un telón inexpugnable entre
la excitación sexual yel orden
doméstico. Algunas reflexiones de
Tres vidas hoy serían inaccrochables
tanto si atendemos a un
exceso literario “no tolerado”
(modernismo puro), como si
partimos de la necesidad de
ceñirnos a las pautas —adaptadas
a intereses cambiantes— de
la corrección política: “Los
padres Kreder formaban, para
un temperamento irlandés,
una pareja sucia y pegajosa.
No poseían la suciedad libre de
corazón, irreflexiva, luchadora,
salpicada de barro, andrajosa y
en olor de multitudes y cabañas
que Mary la irlandesa conocía y
podía perdonar y amar. La suya
era la suciedad germánica de
ahorrar, de ser desaliñado, ancho
y pestilente…”Sin caer en la
publicidad nostálgica, quizá no
deberíamos olvidar la literatura
como arrebato. Como forma de
arrancarle a la realidad la piel a
tiras. n
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EL MISTERIO
DE LA MENTE
SANTOS SANZ
VILLANUEVA

Las defensas
Gabi Martínez
Seix Barral
496 páginas | 21 euros

Tom, el fuerte

TEJEDERAS

T

iene la deferencia Gabi
Martínez de colocar al
frente de Las defensas una
cumplida información acerca
de su génesis. Explica cómo un
desconocido, que resultaría ser
el neurólogo Camilo Escobedo, le
ofreció contarle su apasionante
experiencia —se había vuelto
“loco de verdad” durante una
época de su vida— para que un
profesional, el propio escritor
barcelonés, le diera forma con
el atractivo de un relato. Dicha
peripecia fue un trastorno
mental súbito, debido a causas
desconocidas excepcionales
—un caso entre tres millones—,
que obligó a su internamiento en
un psiquiátrico. En fin, el autor
puntualiza con empeño que su
historia se basa en hechos reales.
Semejante arranque comporta
el grave peligro de desvelar de
antemano la trama anecdótica, por
lo común un aliciente importante
del género novelesco. Ya sabemos
en sustancia todo lo que va a
pasar, de modo que su secreto
residirá en el modo como se vaya
a referir. Gabi Martínez arranca el
sugestivo suceso con un pasaje de
enorme fuerza: más que contar,
pinta la estampa desoladora
del centro psiquiátrico donde
está ingresado el protagonista.
Sabemos ya, por tanto, que la
parte del león de la historia reside
en la mostración de los efectos
de la enfermedad mental. A esta
veta plástica y conmovedora se
agrega la especulativa acerca
de las inquietantes conjeturas
científicas que llevan a afrontar
esos desajustes bien desde los
razonamientos esotéricos de
la psicología y la psiquiatría,
bien desde sus fundamentos
neurológicos o somáticos. Todo

ello lo desarrolla el autor con tal
garra y habilidad narrativas que
resulta, al menos para un profano,
impactante y perturbador. Al fin y
al cabo, la novela nos abisma nada
menos que en el incomprensible
misterio de la mente a la vez que
hace una acuciante interpelación
acerca de la sustancial fragilidad
de la vida.
Esta preocupación medular de
Las defensas apunta a un relato
intimista de personaje, pero
siéndolo, la anécdota principal se

FICCIÓN

Todos lo hicieron mal (I)
Humberto Pérez-Tomé Román
Sekotia
182 páginas | 13 euros

Pelear por salir adelante en
el trabajo, el matrimonio, y
la rebelión afectiva de una
hija que vive al margen del
dolor. Una familia en la que
todos ejercen de contestador
automático de los otros, y
que un día estalla. Sucede
en muchas vidas. La única
esperanza es volver a
encontrar el norte. n

Gabi Martínez.

despliega como un abanico cuyas
varillas enlazan otros asuntos
tan atractivos en sí mismos que
superan la condición de materiales
complementarios. Mucho
espacio ocupa la recreación de
un cuadro familiar que bascula
sobre la personalidad de un sujeto
complejo, de aristas afiladas
y conflictivas relaciones con
padres, mujer, hijas y amantes,
también objeto de atentas
observaciones psicológicas. El
trabajo de Escobedo en un hospital
abre otro asunto sugestivo, de
fuerte predicamento literario
y cinematográfico, el mundillo
de médicos, enfermeras y
pacientes. Más allá de los usuales
estereotipos de las exitosas series
televisivas, el verismo detallista
con que lo recrea consigue una
estampa rica por los múltiples

y veraces afanes, privados y
científicos, de los personajes.
Que, además, trasciende ese
ámbito específico hasta un
sentido más general, el de las
relaciones de poder, envidias,
egoísmos y pura maldad en un
centro laboral. También tiene
categoría de sustancia narrativa
una pormenorizada crónica
contemporánea desde los tiempos
del Watergate y hasta las penurias
económicas de la crisis actual.
El repertorio de asuntos
múltiples recogido en Las defensas
muestra un frente peligroso
por su dispersión anecdótica,
lo cual perjudica a la intensidad
del conflicto del protagonista.
La andadura convencional
de la novela, de corte muy
decimonónico, incurre en diálogos
superfluos y en prolijidades
descriptivas que producen una
extensión excesiva. Estas reservas
parciales las atenúa la seducción
de conjunto de una historia que
permite vivir en cabeza ajena una
experiencia única brutal. n
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Max Aub.

MAX AUB:
CAMPOS DE JUEGO
ALEJANDRO VÍCTOR
GARCÍA

Campo cerrado
Max Aub
Cuadernos del Vigía
272 páginas | 22 euros

M

ax Aub llevaba apenas
unos meses recluido
en la lóbrega ratonera
de París adonde fue a parar en
mayo de 1939 tras la huida al final
de la Guerra Civil cuando empezó
a componer Campo cerrado, el
primero de los seis tomos de El
laberinto mágico, quizá el mayor
(en todos los sentidos) fresco
literario dedicado a relatar los
pormenores de la contienda bélica
junto con La forja de un rebelde de
Arturo Barea.
Aunque en sus oídos aún
resonaban confundidos el fragor
de las bombas cayendo sobre
Madrid junto con los cánticos de

los vencedores, y el ruido
de los ejércitos en marcha
por Europa contra Hitler, el
lector de Campo cerrado no
encuentra en la escritura
redonda de Aub indicios
del cataclismo que rodeó
aquella incursión literaria.
Su característico estilo
barroco, lleno de aciertos
y excesos, el dibujo de los
numerosos personajes que
desfilan por las novelas, las
descripciones certeras y la
composición de los relatos
no dejan vislumbrar la
extrema angustia en que el
autor compuso los cuatro
primeros tomos.
En la primera entrega
Aub cuenta la vida de
Rafael López Serrador,
un joven originario de
Castellón que arriba
a Barcelona en los
años procelosos que
antecedieron a la guerra
y trata de madurar en un
clima ofuscado y violento
que predice lo que vendrá
a continuación. El primer
tomo acaba, en la ficción, el 19
de julio de 1936, el día después
del levantamiento contra la
República, y en el calendario
de Aub en el mes de agosto de
1939. Por entonces ya había
empezado la redacción de la
segunda novela, Campo abierto,
ambientada en pleno acoso
del bando franquista contra
Madrid. Es como si el escritor, de
indudable aliento periodístico,
tratara de ganar con su escritura
la carrera al presente.
Aub no interrumpiría la febril
composición de El laberinto mágico
hasta 1943, cuando concluyó
Campo francés, el cuarto volumen
de la serie. A partir de ahí se abrió
un paréntesis que no cerró hasta
1962, cuando retomó la escritura
de los dos últimos volúmenes,
Campos del moro, con el trasfondo
de Madrid a punto de caer, y
Campo de almendros, publicado en
México en 1967.
La suerte editorial de El
laberinto..., como la de la obra de
Aub en general, ha sido incierta
y desde luego injusta. Además
de las ediciones originales
mexicanas, en España Alfaguara
inició la publicación de los seis

tomos en 1978 (1997 en bolsillo);
una vez descatalogados, le tomó
el turno en 2001 la Biblioteca
Valenciana, que agregó un
importante aparato crítico, y ya
en 2010 apareció la edición de
Capitán Swing.
A esta constante vacilación
editorial se ha propuesto
ponerle fin la editorial granadina
Cuadernos del Vigía, que ha dado
cumplida muestra de su fervor por
Aub (en su catálogo figuran ya,
entre otros textos, Juego de cartas
o la extraordinaria Luis Buñuel, la
novela).
Para la reedición completa
del ciclo, el editor ha revisado el
texto y lo ha librado de numerosos
descuidos y erratas producto
de su azarosa vida. Para el
tomo inaugural ha rescatado el
prólogo que Aub escribió para

√

Ojalá que este reencuentro con
la gran novela sobre la guerra
española suponga un acicate
para que los nuevos lectores
se acerquen a un autor
extraordinario porque, con el
transcurso de los años, la
epopeya de Aub ha ganado en
muchas facetas, entre ellas la
equidistancia política

la edición mexicana de 1943,
que permanecía inédito en
España, y la ha antecedido de una
introducción escrita en 2001 por
unos de sus grandes valedores,
Antonio Muñoz Molina.
Ojalá que este reencuentro
con la gran novela sobre la
guerra española suponga un
acicate para que los nuevos
lectores se acerquen a un
autor extraordinario y los
veteranos reincidan porque,
con el transcurso de los años, la
epopeya de Aub ha ganado en
muchas facetas, entre ellas la
equidistancia política: “Estos que
ves, españoles rotos, derrotados,
hacinados, heridos, soñolientos,
medio muertos, esperanzados
todavía en escapar, son, no lo
olvides, lo mejor del mundo. No
es hermoso. Pero es lo mejor del
mundo”. n
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26 lecturas
ENSAYO

EL TRIUNFO
DE FRACASAR
RICARDO MENÉNDEZ
SALMÓN

Variaciones
sobre el naufragio
Miguel Ángel
Ortiz Albero

M

iguel Ángel Ortiz
Albero es uno de
los escritores más
singulares del presente. Artista
plástico, actor de teatro, poeta y
autor de dos novelas, la segunda
de ellas, Un día me esperaba
a mí mismo, una bellísima
recreación de la aventura estética
y existencial de Apollinaire,
en los últimos años parece
haberse decantado por una labor
ensayística que no pierde de vista
el impulso poético que alimenta
sus trabajos, labor de la que son
resultado hasta la fecha La danza
de la muerte, un itinerario por
las diversas representaciones
del “último baile”, y el libro
que nos ocupa, Variaciones
sobre el naufragio, un viaje por
la renuncia, el abandono, la
aniquilación, la imposibilidad y el
fracaso como destino de buena
parte de las representaciones
literarias y artísticas.
Musil empleó como lema de
Las tribulaciones del estudiante
Törless un pensamiento de
Maeterlinck: “Apenas expresamos
algo lo empobrecemos
singularmente”. La célebre
imagen del creador como buzo
en busca de un tesoro del que
solo alcanza a rescatar su reflejo
es una entre tantas a la hora de
diagnosticar una evidencia. Que
en su proceso, en el camino hacia
su forma coagulada, la mayoría
de obras surgidas del intelecto
pierden parte de su músculo, de
su sustancia, de su pretensión de
verdad. No en vano, Kristeva ha
podido definir la creación como
el intento por aproximarse hacia
una meta que jamás se alcanza,
como la aspiración hacia una
finalidad constantemente
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defraudada. La visión del creador
como Sísifo que acarrea, una y
otra vez, la piedra del lenguaje o
de la figura a una ladera por la
que acabará rodando, no es
insensata. La realidad se deja
cercar, pero no se deja cazar. La
literatura y el arte no son redes
que podamos aplicar sobre el
mundo sin esperar que la
mayoría de la pesca se escape. A
lo sumo son intentos por salvar
un fragmento de ese vasto
mundo de la entropía que lo
define. Como si el mundo se

Miguel Ángel Ortiz Albero.
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Un viaje por la renuncia,
el abandono, la aniquilación,
la imposibilidad y el fracaso
como destino de buena parte
de las representaciones
literarias y artísticas

pudiera enmarcar o decir,
atrapado en un lienzo, revelado
en una novela.
Lector de pintores, poetas,
narradores y filósofos, abrevando
en una tradición que arranca
de la Modernidad cifrada por
Baudelaire para llegar a la
Posmodernidad radiografiada por
Baudrillard, Ortiz Albero somete
a su escrutinio los avatares
de artistas tan dispares como
Cézanne, Giacometti y Boltanski,
de poetas tan irreconciliables
como Pessoa, Valéry y Valente,
de escritores tan
irrenunciables como
Kafka, Beckett y
Canetti. En todos ellos,
de un modo u otro, ha
alentado la reflexión
acerca de la obra
truncada, la constancia
del arduo expediente
en que consiste la
creación, la evidencia
de que pintar, filosofar,
escribir, son actividades
que arrancan de un
misterio primordial
para arribar, si es que
lo hacen, a un puerto
extranjero. Una cita de
Karl Kraus (“La tarea
del artista es obtener
un enigma a partir de
una solución”) y un
consejo de Octaviano
Augusto al Virgilio de
Broch (“Tan solo lo que
no hemos hecho nos
pertenece”) arrojan
cierta luz inmisericorde
sobre la condición
esquiva, invertebrada y,
en definitiva, aporética
de toda creación.
Y sin embargo,
acaso no haya que
lamentarse por ello.
Ortiz Albero insinúa
en este libro, casi
un cuaderno de bitácora para
revisitar algunos de los mayores
hitos que los últimos doscientos
años de creación han procurado,
cómo en esas estrategias del
fracaso la obra, por fallida que
pueda parecer, encuentra a
menudo su triunfo, su logro, la
carga de adecuación simbólica
que le garantiza un futuro en la
posteridad de la emoción y de la
inteligencia. n

ENSAYO
OLIVER DUCH

busca oportunidades para verlo y
escucharlo. De ese doble camino
Vilas extrae una crónica precisa
con mucho humor de los años
de la Transición, la llegada de la
democracia, los años ochenta y,
en suma de la evolución de un
país lleno de miedo a otro lleno
de abulia que vivió entre medias
un tiempo de exaltación. Mientras
Vilas aprende y, sobre todo,
integra su tradición, descubre su
idioma y las artes de la poesía
y la literatura, Lou Reed sigue
viniendo a España. La ósmosis se
completa cuando Vilas comienza
a vivir entre España y Iowa (EEUU)
y Lou Reed muere en 2013,

Manuel Vilas.
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T

enía 12 años, y estaba
rodeado de mucha caspa
tardo franquista, el buen
Manuel Vilas cuando decidió
convertir a un tipo raro y peligroso
del que hablaban unas revistas
musicales que rara vez llegaban
a su pueblo en su guía, modelo y
psicopompo. Era aquel un hombre
que era más que un hombre. Se
llamaba Lou. Se maquillaba a
veces de mujer, vivía en el Nueva
York donde muchos desarraigados
creaban su Neverland, cantaba
con una voz única letras de sangre,
tripas y vertedero y se calmaba
las venas y el dolor con heroína.
Mientras el chavalín de Barbastro
iba dibujando a aquel ser casi
mitológico vestido de cuero y
gafas negras se le revelaba un
mundo inimaginable. Lou Reed se
convirtió para Vilas, de una manera
obsesiva, en un trasunto del Bogart
al que invocaba Woody Allen en
aquella comedia sobre hombre
que no sabía de artes amatorias.
Aunque Lou nunca le dijo nada
a Vilas. Pero este le siguió como
un apóstol obsesionado por la
España de los autocares llenos de
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chacina y bocadillos de tortilla. La
España que mutilaba sus discos
y donde se llamaba maricón a
cualquiera que no llevase uniforme
de grisura. Le recolectó en tiendas
de discos de Andorra, en los
Popular 1 y Musical Express, en los
periódicos y telediarios, lo siguió
como un paletillo avergonzado y
fiel por los conciertos capitalinos.
Y así aprendió su idioma y acabó
entendiendo lo que había detrás
de sus canciones. Descubrió la
poesía. Aprendió de él como
si fuese el Elegido. Y se fue
convirtiendo en su evangelista
hasta dejar de ser un chico de
pueblo. Pero, lo más hermoso, es
que aprendiendo de un Enviado
tan lejano a su país y su cultura,
fue entendiendo cada vez más
y mejor cuáles eran sus raíces
hispanas.
Con los años, Vilas se ha
ganado los calificativos de
escritor peligroso, inesperado,
libérrimo, creativo y polifacético.
Calificativos que ostentó su
ídolo de adolescencia. Poeta,
ensayista, crítico, novelista, Vilas
ha construido su identidad y
su prestigio gracias también al
magisterio inconsciente de uno
de los poetas más grandes que el
rock & roll ha dado. Este libro es
una crónica de dos personas que
nunca se encuentran pero que
acaban fundiéndose en un nuevo
ser gracias a la magia arcana de
la literatura. Narra los viajes a
España de Lou Reed durante sus
giras, conciertos, entrevistas.
Y narra, paralelamente, la
odisea de un zagal que se va
haciendo hombre mientras

√

Reed murió tan español como
Vilas mira hoy hispanamente
a una América que conoce
bien. Ambos aprendieron a
mirar más allá de lo evidente
gracias a la única ‘lingua
franca’ de los hombres: la del
poeta que sabe que solo se
recoge lo que se siembra
como casi todos los guerreros
de esa estirpe indomable. Y
mientras yo paladeaba este texto
único, su autor publicaba otro
ensayo reportajeado, América,
donde ha querido viajar a los
graneros de votos donde Trump
ha construido su imperio. Un
libro donde mira a su Arcadia
adolescente ahora convertida
en un país empobrecido y lleno
de miedo. Y donde, observa,
que su lengua, el español, es un
pasaporte de segunda categoría.
Ya puede contar sin tener que
preguntarse qué hubiera hecho o
dicho Lou. Ya lleva a su maestro
dentro y mira a los EE UU como
seguramente Reed miraría a
aquella España de obispos y
militares que censuraban sus
canciones y portadas. Reed murió
tan español como Vilas mira hoy
hispanamente a una América que
conoce bien. Ambos aprendieron
a mirar más allá de lo evidente
gracias a la única lingua franca
de los hombres: la del poeta que
sabe que solo se recoge lo que se
siembra. n
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En este libro directo, bien
argumentado y con una
interesante aportación de
fuentes, Estefanía se preocupa
por lo que será de sus nietos, que
es una forma de preocuparse
por todos. Pues del futuro de la
juventud depende la economía
y la felicidad de los mayores
y de los más pequeños. Si los
jóvenes no pueden crear la
riqueza suficiente, todos los
demás se verán afectados. Y si
esa situación se convierte en
estructural, el estancamiento y la
involución consiguiente podrán
seguir su curso. Sin embargo, los

desconfianza, ya expresada por
los millennials españoles en las
encuestas.
Estefanía recuerda cómo el
sistema económico y político
resolvió en las últimas décadas
el mínimo crecimiento de los
salarios: a través del crédito. Con
el préstamo asequible, se abrió
la puerta a un mayor bienestar
a costa de una deuda vitalicia
que amenaza o ha destruido la
misma calidad que pretendía
conseguir. Pero esa estrategia ya
no sirve, porque fue precisamente
el aumento de esos créditos
concedidos a discreción lo que
AMAYA VILLAR NAVASCUÉS

Q

ué va a ser de nuestros
hijos y de nuestros nietos,
de nosotros mismos?
Por mucho que el futuro sea por
definición incierto, imaginarse
dentro de él es tan natural para
el ser humano como beber agua.
De esa imaginación inevitable
provienen los miedos y las
esperanzas, la materia de la que
están hechas las manipulaciones
políticas y religiosas, y de donde
surgen también las fuerzas
necesarias para intentar cambiar
las cosas, quién sabe en qué
sentido.
Analizar dónde estamos
y de dónde venimos resulta
imprescindible para proyectar el
porvenir. Y esa es la secuencia
que, desde el punto de vista de la
economía, la política y sociedad,
aborda Joaquín Estefanía en su
último libro Abuelo, ¿cómo habéis
consentido esto? Es en cierto modo
una continuación de uno anterior
suyo, Hij@ ¿qué es la globalización?,
y la comparación entre ambos
permite tomar conciencia de lo
mucho que ha cambiado todo en
los últimos quince años.
Su punto de partida se resume
en la preocupación respecto a
lo que ocurrirá con los jóvenes
en un mundo de oportunidades
menguantes, con un reparto de
las mismas ajeno a los méritos
y más próximo a los privilegios
familiares —un síntoma pre o
posdemocrático— y en el que
crecen las reacciones paradójicas
de apoyo a la derecha extrema
y a su más cerril nacionalismo,
como el de Trump, que representa
al poder económico más
comprometido con la desigualdad.

Joaquín Estefanía.
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¿Cómo salir de esta crisis?
Hay que hablar de impuestos,
defiende Estefanía en este
libro donde también aborda
que hay que demostrar que
sirven para reequilibrar la
sociedad, para promover la
igualdad de oportunidades
y garantizar los derechos
políticos han preferido proteger
a los mayores y jubilados,
gastando mucho más en ellos,
y han dejado que quienes están
preparados y con ganas de
trabajar malvivan, se queden en
casa o se marchen al extranjero.
Así, efectivamente, no hay
futuro. Es un patrón destructivo
que mina la eficiencia del
capitalismo, corroe la legitimidad
democrática y cubre el mundo de

debilitó a los bancos hasta sus
tuétanos y de lo que, entre
otros factores, emergió la Gran
Recesión.
¿Cómo salir de esta crisis?
Hay que hablar de impuestos,
defiende Estefanía en este libro
donde también aborda que
hay que demostrar que sirven
para reequilibrar la sociedad,
para promover la igualdad de
oportunidades y garantizar los
derechos. Mediante políticas
eficaces y transparentes, hay que
evitar que el dinero público sea
pasto de la corrupción, o colchón
para los fracasos bancarios, y
hay que delinear una política
fiscal europea para que Irlanda y
Luxemburgo dejen de ser paraísos
fiscales poco disimulados,
gorrones legalizados por la UE.
Los jóvenes se merecen que las
cosas funcionen y no existe nada
que a priori lo impida. Por el bien
de todos, la juventud tiene que
volver a mirar hacia adelante. n
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La poesía como forma
de chocar: contra las
oscuridades del mundo,
contra la sintaxis falsa y
previsible de lo que sucede,
contra los sentimientos
endurecidos (el primero de
todos, el amor), contra la
generalizada artrosis del
pensamiento

nos libren de los demagogos que
nos sojuzgan, esa “discapacidad
omnipotente”, fuera creadora de
acontecimientos y de realidades
antes que producto de ellos, y por
ello nuestra única esperanza de
ser libres. La poesía, entonces,
como forma de chocar: contra las
oscuridades del mundo, contra
el lenguaje desalmado, contra
la sintaxis falsa y previsible
de lo que sucede, contra los
sentimientos endurecidos (el
primero de todos, el amor),
contra la generalizada artrosis del
pensamiento.
Erika Martínez va chocando
contra más cosas en este libro.
Ese “algo” del título es, de
hecho, un “todo” encubierto
o implícito. Porque se trata de
eso, porque la poesía va de eso:
de chocar con todo (tomando
carrerilla, empujando, dando
patadas) hasta encontrar el sitio
propio, ese rincón para la alegría
y el juego, para el yo o lo que
quede de él, para el erotismo y
la reflexión. Y mientras lo hace y
nos arrastra con ella, nos ofrece
a sus lectores poemas en prosa y
en verso lúcidos y con altas dosis
de oxígeno. Un libro que escala
una cima sin miedo a los aludes
(uno de sus textos contiene una
recomendación para sobrevivir en
caso de ser sorprendido por uno)
ni a deshacerse de los silogismos a
los que, cuando se emprende una
ascensión como esa, no se tiene
más remedio que renunciar. n
LUCÍA MARTÍNEZ

hocar con qué, se pregunta
uno según avanza por
este nuevo libro de Erika
Martínez ( Jaén, 1979). En él,
primera pista, hay piedras, llaves
y puertas, cepos y palos, sogas,
pesas y barras, incubadoras,
extintores, ventanas: objetos
contundentes que prueban la
mutua impenetrabilidad de los
cuerpos, y barreras a la libre
circulación de las cosas, que
tienen que apartarse cuando en
su camino se cruzan otras cosas.
En él, segunda pista, aparecen
oficinas, instituciones públicas,
gimnasios, almacenes, cuevas,
desiertos, cocinas, varias ciudades
de distintos países, montañas,
fábricas, hospitales, estanques
con patos, bares, pueblos
sumergidos: lugares que no sirven
tanto para ubicar un espacio
(apenas se describen y uno siente
que siempre están a punto de
ser tachados del poema) como
para fijar un tiempo, para darle
escansión, para hacerlo vibrar,
para integrarlo en el canto. En él,
tercera pista, se habla del superyó,
de la producción negativa,
del desarrollismo, del plan
hidrológico, del cartesianismo,
de la colectivización: estructuras
de poder ideológico, social y
político contra las que uno se
topa, en muchas ocasiones sin
darse cuenta, cuando se enamora,
camina por la calle o por la
naturaleza, se pone a comer, visita
al ginecólogo o escribe un poema.
Pero en él, cuarta pista y
quizás definitiva, hay una poética
que consigue colocar todas las
piezas anteriores en su sitio o,
por lo menos, darle sentido. Una
poética que huye de la primacía
de las abstracciones porque,
para elaborarse, no recurre a

una tradición literaria o cultural
determinada sino al modo en que
una abuela cocina (como lo hacía
de oído, la nieta tiene ahora que
escribir probándose su “tímpano
cansado”), una madre desnucaba
a los conejos que le regalaban sus
pacientes (“creo en la feminidad
de su poética y en la fiesta de
aquello que respira”, dice la
autora al comentar ese recuerdo)
o aquella misma abuela retorcía
la ropa en un fregadero (“Quién
sabe lo que habría conseguido
estrujando versos”). Como si la
escritura dependiera más del hilo
de sangre que nos ata a los otros
(familiares o amantes, camareros
o limpiadores, enfermeras o
compañeros de trabajo) que de
los tratados o la historia. Como si
la poesía, esa manera de retorcer
las palabras para que cuenten los
secretos del mundo y, al hacerlo,

Erika Martínez.
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E

scribo el adjetivo ‘esencial’
en el rótulo de esta reseña
sin referirme con ello a
ninguna escuela poética española
de finales del siglo XX o comienzos
del XXI. Pronuncio la palabra
‘esencial’ en su acepción más
pura, como sinónimo de autor sine
quo non, de poeta imprescindible
a la hora de historiar la poesía
española contemporánea. Así
me ha parecido siempre y ahora,
a un año de su muerte, la obra
poética de Eduardo García, nacido
en São Paulo en 1965 y fallecido

en 2016. Una obra poética
que acaba de ser publicada
en la colección Vandalia,
según plan previo del propio
Eduardo, que por desgracia
no ha llegado a ver publicado.
La lluvia en el desierto es el
hermoso título que él mismo
eligió para la recopilación de
una producción que arrancó en
1995 con Las cartas marcadas
(1995) y finaliza con dos libros
inéditos, muy avanzados y que
no llegó a concluir pero que
había pasado parcialmente
a limpio antes de morir: La
hora de la ira (un alegato de
solidaridad ante la crueldad
de la última crisis económica)
y Bailando con la muerte (un
testimonio sobrecogedor de
sus últimos meses de vida),
ambos fechables en el año en
que nos dejó.
La voz de Eduardo García
desplegó las alas de la
singularidad muy pronto,
recién inaugurada su treintena.
En Las cartas marcadas ya
estaba entero y verdadero el
poeta asombroso, capaz de
reunir en su pluma el talento
del poeta figurativo y musical
con el genio del poeta reflexivo
y filosófico (había estudiado
Filosofía pura). Una fusión que
él mismo definió como “realismo
visionario”, una mezcla fantástica
entre lo mejor de Walt Whitman
y lo más iluminado de William
Blake. Algunos de los poemas
más importantes de la década en
que escribo estas líneas llevan
el sello inimitable de Eduardo
García. Estoy convencido de
que sus aptitudes innatas
para la teoría poética, que lo
llevaron a publicar dos libros
de ensayo geniales, Escribir un
poema (2000; 3ª edición, 2011)
y Una poética del límite (2005),
contribuyeron eficazmente
a dotar la construcción de su
obra lírica de una solidez y una
fortaleza excepcionales, como
solo pueden obtenerse a partir
de un conocimiento previo muy
amplio y profundo del proceso
de creación poética, que Eduardo
poseía a manos llenas.
El sueño y la vigilia se
entrelazaban en su realismo
visionario, pero los niveles de
armonía que emanaba ese

apretado abrazo entre realidad
y fantasía los establecía el rigor
de su pensamiento crítico,
siempre dispuesto a fijar fronteras
conceptuales o a diluirlas, según
lo exigiese cada poema. Misterio,
sí, como es preceptivo en
cualquier acercamiento poético
al mundo que se precie de serlo,
pero misterio investigado por
métodos racionales. Y ello hasta
la revelación, unas veces, y hasta
la permanencia en la oscuridad,
otras, porque la caña pensante
que es el hombre —y Eduardo lo
era en su acepción más alta— no
puede renunciar a ejercer sobre
su tarea, en este caso la poesía, un
animus intelligendi, una voluntad
de conocimiento más allá de la
mera transmisión de emociones
(indispensable en la configuración
del hecho poético).
Leer La lluvia en el desierto de
Eduardo García, discurrir por sus
casi 400 páginas enriquecidas por
un prólogo de Andrés Neuman
y por un epílogo de Vicente Luis
Mora que rozan la perfección,
cada uno en su género —Neuman
evocando de manera exquisita y
entrañable al amigo que se fue

√

Poeta asombroso, capaz de
reunir en su pluma el talento
del poeta figurativo y musical
con el genio del poeta reflexivo
y filosófico. Una fusión que él
mismo definió como “realismo
visionario”, una mezcla
fantástica entre lo mejor de
Walt Whitman y lo más
iluminado de William Blake

y Mora analizando con enorme
agudeza su obra—, ha supuesto
para este antiguo fan de la
poesía de Eduardo un cúmulo
de sensaciones irrepetibles. Y
llegar a los últimos poemas, los
compuestos por él después de la
consciencia de la enfermedad y
ante la inminencia de la muerte,
un viaje hacia el estremecimiento
y las lágrimas, pero también, y
sobre todo, una aventura iniciática
que, como Margarita en el Fausto,
nos conduce hacia arriba, donde
su autor nos está esperando. n

MAYO 2017 MERCURIO

34 lecturas
POESÍA

LECTURA
ENGENDRADORA
JAVIER LOSTALÉ

Voces en off
Alejandro Céspedes
Amargord
315 páginas | 20 euros

libro siempre engendradoras
de lo esencial y primario, como
sucede con la verdadera poesía,
independientemente de la
forma que adopte. Y al mismo
tiempo incita al lector a ser un
protagonista activo en todo lo
que intelectual y emocionalmente
se genere a través de una
escritura abierta, con profundas
emanaciones. El también poeta
Manuel Martínez Forega habla
en su lúcido epílogo, cuya lectura
es necesaria, “de un drama lírico

científicos, una manera, por
ejemplo, y esto es fundamental
en Voces en Off, de “repensar la
relación entre interior y exterior,
entre el pasado y el presente”.
Dos dramaturgos, Samuel Beckett
y Bertolt Brecht son elementos
fundacionales en esta obra. Así
Wladimiro y Estragón, personajes
de Esperando a Godot, cobran
cuerpo y voz en ella con toda su
carga de tiempo nutrido por lo
que no llega; y Brecht educa la
mirada del espectador-lector para

A

lejandro Céspedes, una
de las voces principales
de los ochenta, con una
obra amplia y muy reconocida,
ha vuelto a realizar un acto de
consumación poética con la
publicación de Voces en Off, que
intensifica el proceso creativo
llevado hasta el límite iniciado con
Topología de una página en blanco
hace cinco años. Ambos libros
publicados por Amargord. Voces
en Off insiste en la búsqueda del
rostro absoluto de la poesía más
allá del texto, implicando en ello
al lector hasta ser un interlocutor
actuante; mantiene el valor de
las matemáticas no sólo como
conocimiento especulativo, sino
como una estructura dotada
de un lenguaje revelador de
existencia. Asimismo potencia
lo espacial y visual, con una
integración mayor de las nuevas
tecnologías; y también en sus
poemas Céspedes imbrica hasta
su respiración literatura, filosofía,
pintura, música y ciencia, y, sobre
todo, introduce la representación
escénica, actividad artística bien
conocida y practicada por el autor,
lo que le permite encarnar voces,
preguntas, esperas, tiempos,
acción, conflicto, realidad, ficción,
verdad, mentira… mediante
personajes que dialogan y
actúan sin que nunca termine
la obra, que trascurre dentro de
un espacio tan acotado como
universal, pues de indagar la vida
humana se trata.
Todo esto no quiere decir
que estemos ante una pieza
teatral —aclara el autor en su
introducción—, “sino que todo
escenario genera un espacio
simbólico que permite crear
un locus para que en él actúen
las palabras”; palabras en este
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Alejandro Céspedes.

√

En sus poemas Céspedes
imbrica filosofía, pintura,
música y ciencia, y, sobre
todo, introduce la
representación escénica, lo
que le permite encarnar voces,
preguntas, esperas, tiempos,
acción, conflicto, realidad,
ficción, verdad, mentira…
mediante personajes que
dialogan y actúan

porque el libro está estructurado
en cinco actos. Un drama y un
lirismo —añade— heterodoxos.
Una obra lírica inspirada en la
Teoría de las catástrofes del
matemático francés René Thom”.
Para Thom, según explicita
Céspedes en la introducción, más
que una teoría es un lenguaje que
ofrece una manera de enfrentarse
a problemas de raíz filosófica
con métodos geométricos y

que vea el teatro como lo que es,
como ficción, aspecto también
señalado por Martínez Forega,
quien asimismo se refiere a que
“el autor se hace presente a través
de las acotaciones escénicas y
como corifeo; autor que otorga
voz a los muertos, conciencia a los
títeres, vida a la muerte y carne a
los espectros, mientras que él se
convierte en una voz oracular: una
voz más allá de las Voces”.
Alejandro Céspedes
trepanando el lenguaje hasta
alumbrar Ser, entrañándose en la
forma hasta hacer de la estética,
ética, deslimitando el texto
(urdimbre de palabras, imágenes
y vídeos) hasta la iluminación
de lo primigenio, consigue que
lector, dentro y fuera del libro,
experimente la existencia en
todas sus radiaciones temporales
y espaciales, cohabite con la
muerte y se haga naturaleza con el
silencio y lo borrado. En estado de
embriaguez sentimental, sensorial
e intelectual debe leerse Voces en
Off. Tal es su temperatura. n

36 lecturas

INFANTIL
Tercero sin ascensor
Lara A. Serodio
Destino
384 páginas | 14,95 euros

Lara A. Serodio es una nueva
voz de las letras españolas
dedicada a un público lector que
conocemos como young adult.
Su novela anterior, Una vida M,
causó furor entre esa generación
que se mueve a trompicones por
una sociedad tan poco amable,
y en la que intenta afincarse y
sacar la cabeza.
En esta ocasión, Serodio
presenta a un grupo de jóvenes
en situaciones extremas que
buscan un nuevo inquilino para
ese tercer piso sin ascensor que
tan acertadamente se presenta
en la portada del libro.
Los jóvenes participan en
una fiesta de disfraces de lo más
disparatada, con situaciones
creíbles a pesar de que muchos
asuntos parecen surrealistas.
La historia, situada en
la Barcelona de hoy, se
desarrolla en 24 horas, aunque
fundamentalmente en una
noche, tiempo suficiente para
que pase de todo, incluso para
que se decida una liga de fútbol,
la más competida de la historia
del balompié patrio, y para que
se citen hinchas de equipos
rivales.
En ocasiones cuesta seguir
el hilo de la trama, porque
reúne muchos personajes, pero
merece la pena por el humor
y la maestría que sustentan
esta comedia del siglo XXI,
protagonizada por gente joven
de ahora mismo, veinteañeros
con sus problemas cotidianos, y
sus temas vitales, tantas veces
descabellados. La música es otro
ingrediente inexcusable, lo que
no ha de extrañar por la pasión
reconocida de su autora por los
Beatles, y por lo que significa
para los jóvenes de hoy. n

Hasta (casi) 50
nombres
Daniel Nesquens
Ilus. Alberto Gamón
Anaya
128 páginas | 15 euros
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Y JUVENIL

ANTONIO A.
GÓMEZ YEBRA

En este libro Daniel Nesquens
propone un florilegio de
nombres y desarrolla su origen
y las supuestas cualidades que
cada uno concede a quien lo
lleva.
Daniel Nesquens se deja
llevar por el inconsciente,
sumándose así a la nómina
de escritores surrealistas,
enlazando temas opuestos,
como arrastrado por una
corriente a la deriva, pariente
próximo de Enrique Jardiel
Poncela cuando no de Gómez
de la Serna.
Las proximidades fonéticas
lo invitan a realizar todo tipo de
combinaciones donde utiliza
variados juegos de palabras:
eximio/ex simio; próstata/
apóstata. También hay alusiones
bíblicas y al TBO, uso de marcas
comerciales (Flor, Vernel),
incluso citas y referencias
fílmicas o musicales a veces en
parte falseadas: “Nicandro me
lo robaron estando de romería”.
Todo sirve para componer
esta especie de repertorio
alocado de nombres con cuya
creación su autor (y el lector) ha
disfrutado. n

¿Por qué los marineros
no saben nadar?
Nic Compton
Juventud
96 páginas | 17 euros

Últimamente proliferan
los libros sobre récords,
curiosidades y respuestas a
diversos interrogantes. Es la
línea de este libro, dirigido
esta vez a aquellos que
tienen interés por todo lo
relacionado con el mar, sobre
el que encontramos mil y una
cuestiones referidas a los
navegantes, a los pescadores,
a quienes cruzan los océanos
desde tiempo inmemorial.
Al igual que consejos para
sobrevivir en él, y leyes
que facilitan la vida de los
marineros. También se habla
de piratas, de reyes, (o reinas,
o presidentes de gobierno
como Kennedy), de regatistas,
de personajes de novela,

como el mismísimo Robinson
Crusoe, y de animales marinos,
tanto fabulosos como reales,
la mayoría pertenecientes al
mundo anglosajón.
El libro, en el que se echan
en falta ilustraciones en color, es
muy interesante para cualquier
edad, y rellena lagunas, incluso
aquellas que no creíamos
tener. n

Orfeo y Eurídice
Ricardo Gómez
Ilus. Ana Pez
Edelvives
40 páginas | 9 euros

El mito de Orfeo y Eurídice, de
tan larga tradición, es revisado
por Ricardo Gómez en este
volumen de la colección Mitos
Clásicos de Edelvives.
Como cabía esperar, se
presenta al protagonista, Orfeo,
en su infancia, cuando ya en
lugar de llorar cantaba tan
delicadamente que hasta los
animales se congregaban a su
alrededor y las flores emitían sus
más dulces fragancias. Tras haber
aprendido a tocar la lira, con
apenas cinco años, fabricó una
con nueve cuerdas en honor a las
Musas. Estas lo criaron y cuando
alcanzó la juventud todas
aquellas jóvenes que lo veían
y oían cantar y tocar quedaban
prendadas de él.
Su participación en la
expedición de los Argonautas
agrandó su leyenda, que
avanza en la historia por el
encuentro con Eurídice y el
enamoramiento de ambos.
Ricardo Gómez es fiel al
mito, como no podía ser de otra
forma, y recuerda cómo Aristeo
raptó a Eurídice la misma noche
de bodas, algo que conmovió
al joven y a todos los que
disfrutaban del festejo.
Obra clásica, con personajes
inspirados en antiguas
ilustraciones griegas, que pone
a los chicos en contacto con
el mito y les hace pensar en el
esfuerzo y en el cumplimiento
de las normas que deben
ir aprendiendo a tener en
cuenta. n

38 el rincón del librero

Librería Bravo
MANUELA BRAVO

L

ibrería Bravo abrió sus puertas en
noviembre de 1984 y desde el primer día apostamos por la cultura,
el fomento de la lectura y porque el libro
fuese, y continúe siendo, imprescindible
en nuestro día a día. Al paso de los años
seguimos con esa actitud y cada día más
convencidos de que es totalmente necesaria la cultura del libro.
Hace unos años creamos un espacio en
la librería para hacer eventos culturales,
como un club de lectura dos días a la semana, talleres infantiles y juveniles para
atraer y formar nuevos lectores, un club
de escritura creativa, charlas con autores
y presentaciones de libros de todos los géneros, tanto de escritores noveles como de
ganadores del Premio Planeta. Me siento
muy agradecida y feliz de haber podido
compartir en mi librería jornadas con todos ellos.
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to de la vacuna de
la viruela y otros
sucesos a los que
todos deberíamos
dar el valor que tiene. Otra recomendación sería Patria
de Fernando Aramburu. Es imposible
no hablar de esta
novela conmovedora, magnífica e
impresionante, que
▶ Calle Buenos Aires 5. Fuenlabrada (Madrid)
no deja indiferente
Es difícil elegir entre tantos buenos li- al lector. Y también La hija de Cayetana de
bros, pero destacaría uno, A flor de piel de Carmen Posadas. Me ha sorprendido exJavier Moro —siempre lo recomendaré—, traordinariamente por distintos motivos:
del que me impactó su historia, por ser tan por no saber nada de esta adopción, por el
importante pero tan desconocida, con una hecho de que tener un esclavo negro fuese
protagonista sufriendo desgarros por sal- un prestigio y por el nudo de intrigas en la
var al mundo, el tema del descubrimien- corte de Carlos IV. n

la fundación informa

toda su historia. Cuando se habla de Eastwood, surge el lugar común. Es el “Ah, sí
estuvo en Almería”. Bueno, habría que añadir que también estuvo en Madrid, Hoyo
de Manzanares, Colmenar Viejo, Burgos,
Covarrubias y Salas de los Infantes.
—¿En qué sentido cambió la vida del
actor después de estas películas?
—Nadie esperaba un éxito semejante. A
los americanos les advertían de los riesgos

de impago, pero Eastwood —después de
los rechazos de James Coburn o Charles
Bronson— aceptó el papel. A finales de
1964 se estrenó en Italia Por un puñado de
dólares y súbitamente se produjo el fenómeno del poncho, el cigarrillo y los italianos del Oeste. Estos días hace 50 años que
la United Artists programó su estrenó en
Los Ángeles. Sofía Loren, en un viaje a Estados Unidos, preguntó al periodista que
la entrevistaba por Clint Eastwood, y aquel
dijo que no tenía ni idea. Loren
le aclaró: “¡Es la mayor estrella
del cine italiano!” Durante tres
años, el actor estaba de moda
en Europa, pero seguía sin trabajo en Estados Unidos.
—¿Qué anécdotas de los
rodajes ha podido recuperar
para este libro?
—La anécdota es una manera de concretar un ambiente, una atmósfera. El libro
cuenta con los testimonios
de David V. Picker, uno de los
grandes jefes de la United Artists, de extras que participaron en las películas de Sergio
Leone, de los técnicos españoles de la época o de Andrés
Vicente Gómez, que entonces
trabajaba para Ocean, la productora española de la primera cinta de Eastwood.
—¿Qué opina de la evolución profesional de un personaje que empezó
siendo actor de spaguetti-western y se ha
convertido en director de culto?
—Eastwood conoce sus limitaciones
y el oficio, y ambiciona el trabajo bien
hecho, al margen de lo que sea personalmente. Ofrece una mirada limpia, honesta,
frontal. n

de Años de Tutmosis III en Luxor. El segundo recayó en Palabras contra el olvido:
vida y obra de María Teresa León (1903-1988)
de José Luis Ferris, reconocido biógrafo de
Miguel Hernández, Maruja Mallo y Carmen
Conde. Los galardones se entregarán el 19
de mayo, en el transcurso de la cena literaria que se celebra en el Real Alcázar de
Sevilla con motivo del Premio de Novela
Fernando Lara. La reunión y el fallo del jurado, formado por Nativel Preciado, Jacobo
Cortines, Ignacio F. Garmendia, Alberto
González Troyano, Antonio Cáceres, Rafael
Valencia y Joaquín Pérez-Azaústre, tuvo
lugar en la sede sevillana de la Fundación
Cajasol el pasado mes de marzo, y las obras
ganadoras serán publicadas por la Fundación Lara en mayo y junio.

Del premio Alvar, el jurado destacó su
labor de rescate de un episodio significativo de nuestra historia cultural, la temprana
recepción española de los descubrimientos de Howard Carter, un hito de la egiptología que tuvo al duque de Alba como
valedor y que se tradujo en las dos visitas
del arqueólogo a Madrid, recibido con gran
expectación y amplio impacto en la prensa
de los años veinte. Respecto al Domínguez
Ortiz, valoró el documentado y exhaustivo
recuento del itinerario personal y creativo
de María Teresa León, una de las grandes
mujeres del 27, verdadero icono de la generación de la República y testigo excepcional de las vicisitudes de su siglo en lo
que se refiere a la historia, la literatura y
la política. n

Los años españoles
de Clint Eastwood
Francisco Reyero rastrea el origen de la leyenda
del actor y director estadounidense

E

n 1964, un mediocre actor de California recibió la oferta de una pandilla de italianos, comandada por el
director Sergio Leone, para rodar en Europa Por un puñado de dólares. Procedente de
la televisión, el intérprete aceptó sin saber
que la aventura marcaría para siempre su
carrera: las tres películas de la llamada trilogía del Dólar (la citada, más La muerte
tenía un precio y El bueno, el feo y el malo)
cambiaron por completo su fortuna. Como
ya hiciera en su libro dedicado a Sinatra,
Francisco Reyero descubre en Eastwood.
Desde que mi nombre me defiende (Fundación José Manuel Lara)
los poco conocidos años
españoles de un icono
de nuestro tiempo.
—¿Cómo surge la
idea de explorar esta
primera época de Eastwood?
—Era una fabulosa
mina abandonada para
un periodista. Los años
españoles son un territorio de historietas, bulos
y simplificaciones que
merecían una mirada periodística. El reto
era recopilar datos, testimonios, indagar
en archivos y completar con el mayor celo

Fallados los premios
Manuel Alvar y Antonio
Domínguez Ortiz 2017

Y

a se conocen las obras ganadoras
de los premios Manuel Alvar de
Estudios Humanísticos y Antonio
Domínguez Ortiz de Biografías, concedidos
por la Fundación Cajasol y la Fundación
José Manuel Lara. El primero fue para el
ensayo titulado Tutankhamón en España.
Howard Carter, el duque de Alba y las conferencias de Madrid, de Myriam Seco Álvarez
y Javier Martín Babón, dos prestigiosos arqueólogos que trabajan en la actualidad en
las excavaciones del Templo de Millones
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Francisco Reyero.
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Homenaje a Miguel Hernández
en la Feria del Libro de Sevilla
Carmen Linares, José
Sacristán y José Luis
Ferris participarán en
las jornadas dedicadas
al poeta de Orihuela

L

a Feria del Libro de Sevilla 2017 será
inaugurada el día 18 de mayo con
el pregón que pronunciará Dolores
Redondo, autora de la exitosa trilogía del
Baztán y ganadora del Premio Planeta 2016
con su novela Todo esto te daré. Además,
la Fundación Lara participa este año con
la organización de un homenaje a Miguel
Hernández en el LXXV aniversario de su
muerte y una mesa redonda sobre pintura
y literatura, en un año marcado también

por el IV centenario del nacimiento de
Bartolomé Esteban Murillo.
Del 18 al 28 de mayo, la Plaza Nueva acogerá esta fiesta de la lectura y los libros,
a la que la Fundación Lara aporta presentaciones, coloquios y los ya tradicionales
actos de entrega de sus premios literarios.
Espido Freire, Luz Gabás, Paloma Sánchez-Garnica, Nativel Preciado, Fernando
Aramburu, Care Santos, Toni Iturbe, Julio
Muñoz ‘Rancio’, Eva Díaz Pérez, Salvador
Compán, Blue Jeans o Fernando Delgado,
entre otros, firmarán ejemplares de sus
obras más recientes.
Una vez más, la Fundación Lara cuenta con la colaboración de la Fundación
Banco Sabadell, con la que organizará el
25 de mayo el acto de homenaje a Miguel
Hernández, con la presencia de su biógrafo

Conferencias en CaixaForum Sevilla
La Fundación José Manuel Lara ha colaborado en la puesta en
marcha del CaixaForum Sevilla con la organización del ciclo de
conferencias Retratos y ficciones literarias, en el que cuatro escritores han elegido obras de la exposición ¡Mirame! Retratos y
otras ficciones en la Colección “La Caixa” de Arte Contemporáneo
para aportar historias, reflexiones o interpretaciones a partir de
las piezas seleccionadas. La exposición ¡Mirame! examina el retrato, uno de los géneros más antiguos del arte, a través de un

José Luis Ferris, autor de Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta,
la cantaora Carmen Linares, el actor José
Sacristán y el cantautor José Luis Pineda.
Asimismo, el día 23 se celebrará una mesa
redonda que analizará las relaciones entre
la pintura y la literatura, en la que participarán Javier Sierra, autor de El maestro
del Prado o La cena secreta, sobre el famoso
cuadro de Leonardo da Vinci; Alberto González Troyano con La reinvención de un cuadro, acerca de uno de los lienzos de Goya,
y Eva Díaz Pérez con su reciente novela El
color de los ángeles, sobre la vida de Murillo.
El día 25 se presentará La luz de la dinamo (Vandalia) de Nuria Barrios, obra ganadora del VII Premio Iberoamericano de
Poesía Hermanos Machado, que organiza
el Ayuntamiento de Sevilla con la colaboración de la Fundación Lara. El 19 se celebrará en el Alcázar la entrega del Premio
de Novela Fernando Lara, en colaboración
con Fundación AXA, así como de los Premios Antonio Domínguez Ortiz y Manuel
Alvar, que organizan la Fundación Cajasol
y la Fundación Lara. n

importante conjunto de obras de nuestra época. Pinturas, fotografías, esculturas y vídeos configuran un laberinto de miradas
que invitan al espectador a reflejarse en ese espejo social que es
el retrato. El programa contó con la presencia de Fernando Delgado, que eligió El libro de las cabezas. Autorretrato en el tiempo y
Extrañeza, desprecio, dolor y un largo etc., de Esther Ferrer; Álvaro
Pombo, que habló sobre Cabeza, negro y plata, de Juan Navarro Baldeweg; Nativel Preciado, que fijó su intervención en los retratos
de Gillian Wearing, y Marta Sanz, que eligió para su conferencia
las obras de Cindy Sherman. n
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La librería roja
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ubo un tiempo, que ya nadie recuerda,
en que los libreros eran gente huraña. Tipos borgianos, de jersey gordo,
gafas gruesas y tos crónica por el polvo acumulado en las estanterías. No
servían café, no daban mucho palique y había que
ganarse su confianza a base de visitas y de demostrar
que no se entraba a robar, como tantos estudiantes
con abrigos anchos. Cuando Paco Goyanes abrió su
librería, en 1983, dominaba esa especie ya
extinta y aún no había
llegado la generación
de los libreros sonrientes y solícitos, imbuidos de la mística de la
lectura, conscientes y
orgullosos de su papel
de agitadores culturales. Paco se situó entre
dos mundos, y recogió
en su trabajo y en su
local el espíritu de los
que se iban y de los que
estaban por venir.
La librería Cálamo
se abrió en la plaza de
San Francisco de Zaragoza, en los soportales
opuestos a la universidad, con su campus
franquista, rectilíneo,
encerrado por un muro
antipático. Franquista
era también esa plaza,
sin una sola curva y con
la estatua de Fernando
el Católico en el centro. La librería Cálamo
ocupaba una esquinita,
discreta, como un respiradero en una ciudad
llana y seca que en España solo se conocía
por exaltaciones patrioteras, vírgenes y recuerdos
de la mili. La colonización de ese lugar fue también
una forma de recuperar un aire civilizado, suave y
democrático en una ciudad demasiado acostumbrada
a las marchas militares.
Cálamo nació discreta, pero se ha abierto al mundo. Librería francófona, con mil lazos estrechados
con América Latina, con un pie en la cercana universidad y el otro en el mundo literario nacional, se
ha convertido en uno de los vínculos más fuertes de

Zaragoza con la escena cultural española. Quién diría que ese local esquinado, ya añejo (o añoso) es en
realidad una puerta al gran mundo, como el objetivo
de Daniel Mordzinski, que fotografió a Paco Goyanes
y a Ana Cañellas, librero y librera, frente a un muro
amarillo y mirando al cielo.
Para mi hijo de cuatro años es la librería roja, por
el color que domina desde el escaparate, y seguro que
a Paco y a Ana no les importa el sobrenombre, porque
durante años ha sido la librería roja. Los más reputados progres de la ciudad (sin ánimo despectivo en
lo de progre) tienen cuenta abierta, y la sección de
ensayo político ha sido de lo más cuidado del fondo.
Porque tienen fondo, aunque nadie sepa cómo les
cabe. Más fondo que Alí Babá.
En Cálamo hay que echar un ojo a las mesas, porque siempre hay títulos inesperados, gracias a la selección personal del equipo, que procura alejarse de
lo previsible y sabe halagar la vanidad de los mejores
lectores, pero confieso que no he elegido esta librería
por todas esas virtudes, siendo por sí solas razones
sobradas. Hay en la misma Zaragoza otras librerías
tan importantes como esta y con solera parecida. Mi
motivo, triste pero obligado es admitirlo, es egoísta.
Cálamo tiene una escalera que lleva a la sección de
poesía y de viajes (que están juntas, con acierto semántico), y en los escalones están los nombres de los
ganadores de los premios anuales que convocan, y en
el último se lee el mío. Mi nombre está en muchas
librerías y en muchas mesas de novedades, pero en
ningún lugar está fijado de forma permanente, como
homenaje.
Esto me crea un problema. No puedo ir a Cálamo
muy a menudo porque me da vergüenza ver eso ahí.
Quisiera que Paco y Ana no fueran tan cariñosos y
atentos y se convirtieran en unos libreros de novela
de Sábato, resabiados y cínicos, para poder curiosear
en las estanterías con timidez y culpa, como hacía
antes. Sé que eso es imposible. n

La colonización por la
librería Cálamo de un espacio
asociado al imaginario franquista
fue también una forma de
recuperar un aire civilizado,
suave y democrático en una
ciudad demasiado acostumbrada
a las marchas militares

Mayo / 17

10174971

+!4D2HB5-ajabee!

Mercurio 191

