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D
esde hace años viene constatándose el renovado prestigio 
y la mayor visibilidad de un tipo de libros que hasta hace 
no tanto solía estar circunscrito a las secciones de infantil y 
juvenil —donde sigue lógicamente presente, de la mano de 
numerosos autores especializados— o a las dedicadas a los 

volúmenes de gran formato. No es una novedad la existencia de los libros 
ilustrados para adultos, pero sí se percibe, en paralelo a la multiplicación 
de los sellos y las colecciones específicas, una mayor consideración del 
trabajo del ilustrador y una creciente demanda por parte del público que 
conoce y sigue a dibujantes concretos o en general la línea de las editoriales 
más activas.

Como sugiere en su reportaje Héctor Márquez, puede que el fenómeno 
guarde relación con la extensión de internet y las nuevas tecnologías, por 
su mayor énfasis en el componente visual, o más precisamente con la cri-
sis ligada a la competencia del paradigma digital que habría llevado a los 
editores a extremar el cuidado y la singularidad de los libros impresos, una 
reacción ya pronosticada por algunos observadores que por lo demás no se 
opone al uso de los formatos electrónicos. En sus diferentes modalidades, 
el clásico iluminado, el libro de artista o la novela gráfica, pero también el 
ensayo histórico o incluso filosófico —como demuestra el éxito del francés 
Pajak— y la biografía en imágenes, los libros ilustrados son buscados por 
lectores que reconocen a los artistas y para los que estos ya no son, como 
antaño, figurantes o secundarios. Juntos a veteranos como Max, encontra-
mos jóvenes y muchas autoras, en algunos casos vinculadas a los grandes 
sellos que han seguido la estela de una tendencia iniciada —y continuada 
a gran nivel— por las editoriales independientes.

De una corriente en particular, la ficción ilustrada, escribe el editor 
Javier Ortega, que se remonta a los orígenes del arte y a sus lecturas de 
niño para trazar la genealogía de una pasión que ha convertido en oficio. 
Frente al uso ornamental del dibujo, los “libros personales de ilustración” 
invierten la jerarquía habitual y nacen de un empeño total que se propone 
pensar —y contar— una historia en imágenes, acompañadas de textos en 
una secuencia sin patrón definido donde cada página es única. Una de las 
más celebradas representantes de esta modalidad, la pintora y dibujante 
Paula Bonet, es entrevistada por Anna Iglesias, a la que declara su deseo 
de huir de la literalidad o lo que es lo mismo de la redundancia. Para la 
autora, que confiesa su predilección por los retratos y la importancia de 
la literatura como fuente de aprendizaje, tanto las imágenes como el texto 
son insustituibles, de modo que ambos dialogan en una unidad mayor. 
Bonet evoca su renuncia al preciosismo —a las ilustraciones amables o 
bonitas— y afirma la necesidad de mantenerse al margen de las modas o 
los requerimientos del mercado, que pueden desvirtuar la labor del artista 
hasta hacer que pierda su sentido. 

Otra prestigiosa ilustradora y también escritora, Sara Morante, describe 
los pasos que median entre la decisión de asumir un encargo y el momento, 
siempre emocionante, en el que recibe los ejemplares de la obra publicada: 
una lectura atenta, la anotación de ideas o metáforas posibles, la visua-
lización de los personajes y los escenarios, la incorporación de detalles 
complementarios, el hallazgo a veces casual o inconsciente de recursos 
narrativos. El ilustrador es un lector que interpreta una historia desde su 
perspectiva y la recuenta, solo que sin palabras, con un lenguaje propio. n

Imágenes  
que cuentan

No son novedad 
los libros ilustrados, pero 
sí se percibe una mayor 
consideración del trabajo del 
ilustrador y una creciente 
demanda por parte del 
público que sigue a dibujantes 
concretos o en general la línea 
de las editoriales más activas

 editorial   5
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T E M A S

N
o hace mucho que, den-
tro del mundo editorial, 
la gran mayoría de los 
ilustradores vivían como 
los complementarios de 

los escritores. Eran los encargados del 
vestuario, profesionales a la sombra del 
actor principal, del tipo de las palabras. 
El Escritor. 

Eso era la norma antigua, salvo con-
tadas excepciones y salvo los que se re-
fugiaban en el ámbito de los aprendices 
de lector. Entre ellos algunos —pocos y 
raros— que además eran capaces de ha-
cer la función del dos por uno: escribo los 
textos y los dibujo. Claro que gente como 
Maurice Sendak o Edward Gorey no había 
muchos. El resto, meritorios artistas que 
agradecían, si acaso, una mención en los 
créditos interiores del libro.

Hasta no hace mucho lo más a lo que 
podía aspirar un ilustrador en el mundo 
editorial era a convertirse en portadista. 
Lograr ser un Roberto Turégano, un Daniel 

Gil o, ya más recientemente, un Manuel 
Estrada, te daba caché dentro de las alian-
zas editoriales. No digamos ya si eras Peter 
Mendelsund, el portadista más solicitado 
de hoy. Un licenciado en filosofía, pianista 
y diseñador norteamericano que, además 
de haber revolucionado el género, se ha 
atrevido a escribir sobre qué ve realmente 
nuestro cerebro cuando lee frases y capí-
tulos enteros de historias escritas. Su en-
sayo Qué vemos cuando leemos (Seix Barral, 
2015) dejó las cosas en su sitio. Felizmente 
para todos, no humilló a la literatura con 
sus tesis amparadas en la neurociencia. 
Antes al contrario. Pero nos humanizó a 
todos. Empezando por Tolstói.

Pero hoy aquella jerarquía es once 
upon a time. Tras la crisis provocada por 
la irrupción de las pantallas de la era di-
gital y sus consecuencias en la capacidad 
de concentración de las criaturas junto a 
las debacles económicas de occidente, el 
sector editorial vio cómo la venta de li-
bros caía en picado. La buena noticia es 

HÉCTOR MÁRQUEZ

FICCIÓN 
ILUSTRADA

Y LOS DIBUJANTES 
RESCATARON  
LA PALABRA

El reciente auge de la ilustración se refleja  
en la proliferación de colecciones específicas y 
en el mayor protagonismo, aprecio y visibilidad 

de un trabajo que ya no es secundario 
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que eso puso las pilas al gremio. Sí, ha 
habido que inventar nuevas estrategias, 
y curiosamente la ilustración, el dibujito, 
ha sido uno de los aliados que han venido 
a rescatar a la palabra de la pájara. La letra 
nunca entró con sangre. Ustedes, como 
cualquiera, no nacieron leyendo el Ulises 
a palo seco. Junto a nuestra primera “mi 
mamá me mima”, había un dibujo. Y cuan-
to más atractivo fuese, antes entendíamos 
lo que mamá nos hacía. 

“Todo eso es cierto”, admite Jesús Otao-
la, director de la cooperativa que sustenta 
las librerías Proteo y Prometeo de Málaga, 
concepción de una librería como negocio 
de más amplias miras que el mero despa-
cho de novedades. “Ahora los ilustrado-
res son gente importante. Sus libros son 
hermosos, llaman la atención al compra-
dor. Antes el libro ilustrado era residual 
en nuestros fondos, libros caros o que se 
limitaban a la sección infantil. Hoy en 
todas las secciones hay libros ilustrados 
por grandes artistas que interesan a todos. 
Muchos adultos compran libros ilustrados 
al margen de que sean para niños o ma-
yores. Y no hay librería que ya no incluya 
una gran sección de novelas gráficas en 
sus anaqueles”. Ay, si mi padre levantara la 
cabeza. Él, que trabajaba en una editorial y 
pensaba que los tebeos eran una bobada. 

Ilustrando la Guerra

José Pablo García tiene ahora expuestos 
bocetos de su último libro en Proteo: La 
muerte de Guernica (Debate), la segunda 
de sus tres colaboraciones previstas con 
Paul Preston, tras las ocho ediciones que 
llevan juntos él y el historiador inglés de 
la versión gráfica de La guerra civil espa-
ñola. García es autor de novelas gráficas 
e ilustrador y ha visto cómo su fama pro-
fesional ha dado un salto cuántico. Este 
malagueño, hermano del poeta David Leo 
García que fue el más precoz ganador del 
premio Hiperión de poesía a los 17 años  
—ahora mediático tras ganar el premio 
más cuantioso del concurso Pasapala-
bra—, admite que ha “encontrado un filón 
en el tema histórico”. “Al principio Preston 
creía que eso de hacer en viñetas su ensa-
yo histórico era algo frívolo; pero ahora 
está encantado”, confiesa. Su pasaporte a 

Ilustraciones de José Pablo 
García, María Herreros, María 
Hesse, Fernando Vicente, 
Óscar Astromujoff, Carla 
Fuentes, Ricardo Cavolo, Max 
y Miguel Sánchez Lindo.
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mujeres y muchas hablando para mujeres 
o de mujeres y artistas: Paula Bonet, Ma-
ría Herreros, Carla Fuentes o María Hesse, 
esta en Lumen, han publicado títulos que 
ya comienzan a plantear las fronteras del 
género. ¿Son ensayos, libros de artista, no-
velas ilustradas, biografías ilustradas? Lo 
puro ya no existe.

Mujeres ilustradoras,  
estrellas de Instagram

En Marilyn tenía once dedos en los pies la 
valenciana María Herreros, seleccionada 
por Taschen entre los 150 mejores ilustra-
dores actuales, cuenta rarezas y chismes 
de actores y directores de Hollywood jun-
to a sus icónicos dibujos. Paula Bonet es 
también valenciana y pasó del óleo a la 
ilustración. Hoy está cotizada en medio 
mundo. En Lunwerg comenzó ilustrando 
a otras autoras para tener ya dos títulos: 
Qué hacer cuando en la pantalla aparece 
The End y el muy hermoso La sed, donde 
la autora combina sus muy reconocibles 
dibujos con textos manuscritos. La biogra-
fía de Frida Kalho ilustrada por la sevillana 

Muchas editoriales 
están dedicando parte de su 
catálogo a libros ilustrados o 
novelas gráficas. Algunos de 
los artistas que empezaron 
como ilustradores llenan con 
su obra pictórica museos de 
todo el mundo

las ligas mayores fue una novela gráfica 
editada por Reino de Cordelia, uno de los 
sellos pioneros: Las aventuras de Joselito. 
El pequeño ruiseñor, donde para contar la 
historia del niño cantor dibujó cada capí-
tulo con un estilo diferente. Su don como 
documentalista y “el haber logrado un rit-
mo de trabajo que creía imposible” han 
ayudado a su éxito. García apoya la tesis 
de que los cambios de hábito de lectura 
provocados por la revolución tecnológica 
han robado protagonismo a la palabra es-
crita. “Cuesta más concentrarse en lectu-
ras largas, y eso es un problema”, admite. 
“Las redes sociales son fundamentales 
en la promoción de un libro. Y eso le da 
a la imagen un valor extra”. Y hay libros, 
recuerda, que se venden más porque sus 
portadas las ha hecho un ilustrador con 
obra ya reconocida. “Es el caso de Moder-
na de Pueblo, que tiene una obra propia 
dentro del mundo del cómic”, añade.

“Muchas editoriales están dedicando 
parte de su catálogo a libros ilustrados o 
novelas gráficas”, apunta Otaola. La ilus-
tración ya no es un arte menor. Algunos 
de los artistas que empezaron como ilus-
tradores llenan hoy con su obra pictórica 
museos de todo el mundo. Quizás el caso 
de Mark Ryden sea el más elocuente. Las 
primeras editoriales que se lanzaron a 
ello fueron modestas y apostaron por 
ediciones cuidadas con especial protago-
nismo en la parte gráfica y visual, como 
Nórdica, Periférica, Impedimenta, Errata 
naturae, Libros del Zorro Rojo, La Cúpula, 
Kalandraka o Loving Books. Algo descu-
brieron cuando ahora las grandes edito-
riales cuentan en sus fondos con libros 
espléndidamente editados firmados por 
ilustradores-artistas. En Planeta, Lunwerg 
absorbe este catálogo con autores jóvenes 
cuyo prestigio aumenta cada día. Muchas 

Cortázar, viñetas  
de una vida 
l Tras los libros dedicados a Baroja, 
Kafka, Pessoa y Karen Blixen, donde 
los textos de Jesús Marchamalo se 
alternaban con ilustraciones de Antonio 
Santos, Nórdica Libros ha publicado 
una nueva entrega del escritor y 
periodista madrileño al que en esta 
ocasión acompaña el joven dibujante 
Marc Torices. La biografía ilustrada 
de Cortázar combina el preciso guion 
de Marchamalo con una colección de 
viñetas plenas de recursos gráficos, 
variedad de estilos y aliento poético. 
Ambos autores ofrecen un recorrido 
por gran parte del mundo íntimo y 
literario del argentino: la infancia, 
los amigos, las ideas políticas, los 
gatos, la Maga, su muerte. Un retablo 
luminoso donde algunos silencios 
consiguen emocionar.  

Cubierta de Peter Mendelsund e ilustraciones de Edward Gorey y Maurice Sendak.



JUNIO-JULIO 2017  MERCURIO

temas  FICCIÓN ILUSTRADA   8 | 9

S
oy un niño; diez años tal vez. Sueño con un 
libro, mezcla de palabras e imágenes [...]. 
Amontono frases y dibujos por las noches, los 
jueves por la tarde, solo en el piso familiar libre. 
Con ellos levanto un andamio que enseguida 

destruyo. El libro muere cada día”. Así comienza el último 
libro publicado en España —primera parte de Manifiesto 
incierto (Errata naturae), una peculiar biografía de Walter 
Benjamin— por el que los medios han bautizado como 
el “inventor del ensayo gráfico” a Frédéric Pajak (1955), 
escritor, dibujante y también editor, director de la editorial 
francesa Les Cahiers Dessinés, donde publica la obra 
de los mejores dibujantes contemporáneos. Antes de 
ganar el premio Michel Dentan por su libro La inmensa 
soledad (Errata naturae), donde cruzaba las biografías de 
Nietzsche y Cesare Pavese, estaba acostumbrado a que sus 
aventuras autorales y sus dibujos sufriesen el rechazo o la 
indiferencia. Ya con el premio Médicis de ensayo francés 
concedido en 2014, es una celebridad planetaria. 

Ahora le consideran único. A él no 
le gusta que le tilden de inventor de 
género alguno, pero se sabe distinto. 
Aunque estilísticamente es muy 
distinto nos recuerda a William Blake: 
artistas cuyo doble y genial desempeño 
literario y dibujístico pertenece a otra 
dimensión, iluminada y especulativa. 
Pajak es ante todo un ensayista, un 
filósofo que utiliza su propia biografía 
o la de sus autores de cabecera  
—Benjamin, Joyce, Pavese, Breton, 
Schopenhauer, Beckett o Apollinaire—, 
para hablar de arte, literatura y de 
la condición humana. Y eso lo hace 
escribiendo y dibujando a la vez. 

Sus libros alternan dibujos a 
plumilla llenos de sombras y soledad, 
como fragmentos y postales de 
sueños o paisajes, con breves párrafos 

bajo ellos. A veces se suceden dos o tres páginas de texto 
corrido. A él le gusta decir que lo suyo es un “relato escrito 
y dibujado”. Su admiración por El Roto, a quien ha editado 
en Francia, sí nos ofrece una afinidad. Más afinidades: sus 
paisanos, los cineastas Chris Marker y Jean-Luc Godard. Un 
autor de raíz onírica, nocturno, memorable, descomunal, 
que exige atención y ofrece reflexión, con una carga ética 
y un discurso contra la violencia y la barbarie que en 
nuestros días nos parece un tesoro. n

Frédérik Pajak es ante todo un ensayista, 
un filósofo que utiliza su propia biografía o la 
de sus autores de cabecera para hablar de arte, 
literatura y de la condición humana. Y eso lo 
hace escribiendo y dibujando a la vez

El hombre  
que era jueves

María Hesse, otra de las ilustradoras que 
gracias a las redes sociales e Instagram 
ha acaparado seguidores, riza el rizo al 
acercar al público masivo la vida de una 
de las artistas de estilo más reconocible 
de la historia de la pintura con su estilo 
naïf y amable tan lejano a la crudeza de 
la mexicana. Carla Fuentes es la tercera 
valenciana de Lunwerg. Ilustres conexiones 
es un libro de afinidades y serendipidades 
donde la autora pasa de Nick Cave a Frédé-
ric Chopin a partir de historias contadas y 
elementos gráficos. El salmantino Ricardo 
Cavolo, que ha publicado Periferias, pasó 
de la ilustración infantil y la dirección de 
arte a convertirse en estrella internacio-
nal. Sobre todo tras su colaboración con 
Le Cirque du Soleil. 

Pero antes que ellos estaba Max, nacido 
Francesc Capdevila en 1956, maestro de 
maestros. El autor que ganase la prime-
ra edición del Premio Nacional de Cómic 
ha combinado siempre el cómic con la 
ilustración gracias a gozar de una de las 
líneas dibujísticas más identificables y 
de una narrativa impecable. Al margen 
de sus inicios como autor de comic un-
derground —Peter Pank (El Víbora)— y de 
obras multipremiadas como Bardín el su-
perrealista (La Cúpula), Max, que acaba de 
inaugurar su primer cómic táctil para una 
instalación conjunta con Antoni Abad en 
la Bienal de Venecia, ha ilustrado muchos 
libros, entre ellos la colección de Filoso-
fía para profanos de la editorial Tándem, 
escrita por Maite Larrauri. Su último tra-
bajo fue la publicación que el Museo del 
Prado realizó con motivo de la exposición 
del V Centenario de El Bosco, El tríptico de 
los encantados. “Al igual que El Bosco, yo 
también pinto por encargo. Por eso acepté 
este reto, porque creo que él fue el primer 
dibujante de cómics de la historia”. n
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pintura, estás obligada a concretar aquello 
que quieres contar sobre el lienzo y, para 
concretar, debes abrir interpretativamente 
mucho la historia que vas a narrar. Claro, 
no puedes dar nada masticado al especta-
dor, al contrario, tienes que hacer que el 
espectador construya su historia a partir 
de lo que observa.

—Lo que define tu obra es que la na-
rración se construye a partir de la elip-
sis: no vemos lo que sucede, sino solo 
la mirada de quien observa.

—No puedo explicarlo mejor. Mi obse-
sión siempre han sido los retratos, aunque 
no fui capaz de dibujar rostros hasta que 
cursé la clase de retratística y conseguí 
hacerlo tal y como yo me exigía. Me in-
teresa mucho situar la acción de manera 
que los rostros están observando algo que 

N
o me considero ilustrado-
ra”, afirma Paula Bonet, 
huyendo de la etiqueta 
que desde hace tiempo 
acompaña su nombre. “Es 

cierto que donde yo me siento más libre, 
es en la pintura, pero no quiero descartar 
el poder trabajar en otros medios. Lo que 
sucede es que ahora la ilustración está de 
moda, pero esto va a pasar”, continúa la 
autora de La sed, que, tras insistir, con-
cluye: “En mis perfiles me defino como 
pintora y dibujante”. El éxito y el recono-
cimiento acompañan a Bonet, pero ella 
huye del ruido y busca sentido en una 
obra que no responda a las exigencias del 
mercado, sino únicamente a sus inquie-
tudes artísticas y literarias. Ahí está 813: 
Truffaut, tributo a un director “cuyas ideas 
han conformado mi manera de entender 
el arte y de relacionarme con mi obra”, o 
la citada La sed, donde Bonet relee literaria 
y pictóricamente la obra de autoras como 
Sylvia Plath, Virginia Woolf, Anne Sexton 
o Clarice Lispector. 

—Acabas de ilustrar el Tirant lo Blanc, 
aunque la ilustración de obras ajenas 
no ha definido tu carrera.

—No suelo trabajar por encargo, pero 
no pude decir que no, se trataba del Ti-
rant lo Blanc. Ilustrarlo implicaba mucha 
responsabilidad, sabía que mis ilustra-
ciones tenían que ser impecables. Tuve 
que releerlo más de una vez, tomar ano-

taciones y la parte de la ilustración, que 
teóricamente debía llevar más tiempo, 
terminó por ser más breve que todo el 
trabajo preparatorio de leer y decidir qué 
y cómo ilustrar.

—¿Sientes menos propios los traba-
jos de ilustración de obras ajenas que 
los libros en los que tú eres la autora 
tanto del dibujo como del texto? 

—No, porque los pocos encargos en los 
que he trabajado, los he asumido porque 
he podido hacerlos míos. He trabajado con 
The New Raemon porque consumo su obra 
desde que salió el primer disco y ahora es-
toy trabajando con Aitor Saraiba porque 
tenemos muchísimas cosas en común en 
la manera de relacionamos con el arte y la 
literatura. Cuando no ha sido así, no me 
he sentido cómoda.

—¿Cómo entiendes la ilustración de 
un texto: como reflejo literal o como 
evocación simbólica?

—Mis ilustraciones son siempre la an-
títesis de lo literal. Frente a un texto na-
rrativo o poético, el lector crea sus propias 
imágenes, por tanto, subrayar visualmente 
algo que este ya ha construido a través de 
su imaginario, es un error. Creo que lo que 
debe hacer la imagen es completar el sig-
nificado del texto y darle otra dimensión. 
Aprendí a trabajar escapando de la lite-
ralidad gracias a la pintura: si tienes una 
serie de páginas a tu disposición es bas-
tante más sencillo contar una historia que 
si tienes un solo lienzo. En el caso de la 

ANNA MARÍA IGLESIA
FOTOS: RICARDO MARTÍN

PAULA BONET

“Si no eres honesto 
contigo mismo, la obra 

no tendrá alma”
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que lo que yo hago es tratar de explicarme 
y las herramientas de las que dispongo 
son la pintura, el dibujo y la palabra, sien-
do más virtuosa con la pintura y el dibujo 
y menos con la palabra. Me formé en Be-
llas Artes y cada día pinto y dibujo, pero, 
al mismo tiempo, gran parte de mi tiempo 
lo dedico a la lectura y, de hecho, en mi 
vida la literatura es algo imprescindible.

—¿La literatura es el mimbre a partir 
del que creas?

—La literatura es el arte que más pla-
cer me ha dado y es de donde más rápida-
mente aprendo. Claro que la música y la 
pintura también me dan placer y también 
aprendo de ellas, pero recibo más cono-
cimiento a través de la literatura que de 
la pintura, que, junto a la música, es algo 
más emocional, mientras que, aun tenien-

“El lector crea sus 
propias imágenes, por tanto, 
subrayar visualmente algo que 
este ya ha construido a través 
de su imaginario, es un error. 
Lo que debe hacer la imagen 
es completar el significado del 
texto y darle otra dimensión”

ocurre fuera del lienzo, y que los espec-
tadores no pueden ver. Los espectadores 
están así obligados a entender lo que su-
cede allí donde su mirada no puede llegar, 
a través de los rostros y de las actitudes 
de los personajes retratados. La imagen 
dice lo que no llega a decir la palabra, por 
eso mis libros no se pueden publicar sin 
imágenes y, al mismo tiempo, tampoco se 
pueden publicar sin texto, porque la his-
toria se explica precisamente por la unión 
de imagen y texto.

—La ilustración forma parte consus-
tancial de la obra, no es un mero añadido.

—Efectivamente. No entiendo la ima-
gen como ilustración y, por esto mismo, 
a veces me molesta tanto la etiqueta de 
“ilustradora” como la de “escritora”, eti-
queta esta última que no acepto. Entiendo 
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do un elemento emocional, de la litera-
tura aprendo y recibo lo exclusivamente 
intelectual.

—¿Debe la ilustración contener siem-
pre un mensaje, una idea?

—Debe ser un vehículo para trasladar 
un mensaje. Para mí, contenido y forma 
siempre han ido de la mano y siempre he 
intentado que uno no se comiera al otro. 
Cuando mi obra empezó a ser conocida, 
mis ilustraciones eran tan preciosistas 
que el público se quedaba en el envolto-
rio y no iba más allá. Me di cuenta de que 
estaba realizando una obra que el público 
percibía simplemente como bonita, vacía 
de contenido. Me dio rabia tener que re-
nunciar al preciosismo porque creo que el 
mensaje debería llegar igual, pero terminé 
por darle la espalda y ahora me cuesta mu-
cho hacer cosas bonitas.

—¿Qué entiendes por bonito?
—Yo veo belleza en muchos lugares y 

espacios, pero me refiero a lo que general-
mente el gran público entiende por “boni-
to”, es decir, algo amable y preciosista. Y 
lo que me satisface es que mis obras están 
siendo reconocidas, aunque las ilustracio-
nes han dejado de ser “bonitas”. Tuve mu-
cha suerte, al respecto, con Javier Ortega, 
el editor de Lunwerg, que tras el éxito de 

The End confió en el proyecto de La sed. 
Me habría podido exigir que fuera por el 
mismo camino preciosista, pero me dio 
mucha libertad.

—¿Necesitas alejarte del éxito para 
poder crear con libertad?

—Absolutamente. Siento que soy una 
afortunada al poder vivir de mi trabajo 
visual, pero no es algo que tuviera pre-
visto. Al acabar Bellas Artes asumí que 
debía compatibilizar mi trabajo artístico 

con otros trabajos. Y esto es lo que he he-
cho hasta hace seis años. Es muy positivo 
poder vivir de mis dibujos, pero tiene sus 
peligros: cuando algo funciona, se trata 
de convertir en un producto. Si creas en 
función del mercado y no eres honesto 
contigo mismo, la obra no tendrá alma. 
Es muy respetable pintar envoltorios, pero 
no entiendo mi trabajo así, perdería todo 
el sentido. 

—¿El arte de la ilustración se ha des-
virtuado, convirtiéndose en un produc-
to de mercado? 

—Claro que se ha desvirtuado la ilus-
tración, basta ir a las librerías para com-
probarlo. La mitad de los libros que te 
encontrarás son maravillosos, pero la 
otra mitad son éxitos del momento. Fun-
cionan como algo que está de moda, pero 
cuando la moda pase, no tendrán ningún 
interés. Yo no quiero un éxito inmediato y 
cegador, de hecho, prefiero no tener éxito 
y hacer toda la vida lo que me gusta. En 
verdad, el éxito es hacer lo que uno quie-
re, aunque no tenga gran proyección. Yo 
dibujo porque es mi manera de relacio-
narme con el mundo, no puedo dejar de 
hacerlo. Y me parece peligroso que algo 
que tan importante se convierta en mer-
chandising. n

“La imagen dice lo  
que no llega a decir la palabra, 
por eso mis libros no se pueden 
publicar sin imágenes y, al 
mismo tiempo, tampoco se 
pueden publicar sin texto, 
porque la historia se explica 
precisamente por la unión de 
imagen y texto”
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Las ilustraciones 
debían ser las grandes 
protagonistas ya que la 
transformación operaba en el 
modo de lectura: cada página 
como un lienzo, cada doble 
página como una composición 
y cada salto de página, 
definitivamente una sorpresa

En los libros de artista 
el creador imagina y compone 
cada rincón, desarrolla el tono, 
la secuencia, la ‘mise en page’, 
combina sus elementos y decide 
los acabados
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JAVIER ORTEGA

CUANDO  
LAS IMÁGENES  
TIENEN VOZ

E
n el principio fue la ilustra-
ción, al menos así me gusta 
imaginarlo.

Pero no es menos cierto 
que en el fondo todos ama-

mos el storytelling para saber más de otros, 
quizás de nosotros mismos, y por eso 
nos gusta tanto contar y que nos cuenten  
historias.

No resulta fácil retroceder a los oríge-
nes del arte y la palabra, pero últimamen-
te hemos observado frecuentes muestras 
de estudio, atención en medios e incluso 
tributos a nuestros vestigios. El cine do-
cumental, la literatura crítica e incluso 
algunos libros de lujo han logrado que 
Altamira, Chauvet o Lascaux sean parte 
de nuestro imaginario, tengan su espacio 
más allá de estudiosos y expertos. 

Maurice Blanchot escribió que tal vez 
gracias a cuevas como estas logramos que 
“el arte, desde su nacimiento, se afirme y 
sea; y cada vez que se afirme, sea su per-
petuo nacimiento” 1. El arte como fecha de 
nacimiento. El origen, no solo de una ac-
tividad en tanto que expresión simbólica, 
sino como elemento de representación. El 
habla precede a la escritura, y también an-
teriores son las representaciones gráficas. 
El arte como creador de vínculos infinitos.

Desde niño me gustaban las ilustracio-
nes. Recuerdo algunos de mis libros in-
fantiles, no tantos ni tan cuidadosamente 
ilustrados como ahora, como las sagas de 
los Cinco, los Hollister, Guillermo Brown 
y en especial la colección Historias Color 
de Bruguera, entre cuyas páginas moraban 

El editor de Lunwerg rastrea los antecedentes y 
define los rasgos que caracterizan el género de 
la ficción ilustrada, basado en historias visuales 
que proponen una nueva forma de mirar

fieso, no se cura nunca. Resuenan como el 
eco imaginario que —anotaba Argullol— 
habita en todo arte: “Unos hombres han 
simulado unas imágenes del mundo y de 
sí mismos para que los espectadores, a su 
vez convertidos en simuladores, las hayan 
asumido y propagado a través de un eco 
interminable” 2.

Cuando uno crece (visualmente) tiene 
la tentación de echar a volar por sí mis-
mo (las imágenes) y dejar atrás la férrea 
compañía de los padres (las palabras). Hay 
un momento, al comienzo de la historia 
del libro ilustrado, en el que se cae en la 
cuenta de que la relación imagen-palabra 
es puramente ornamental. El sentido 
pictorialista de los comienzos pretendía 
“ilustrar” textos muy específicos, y con el 
tiempo comienzan a aparecer ediciones de 
clásicos cada vez mejor reproducidas (del 
blanco y negro al huecograbado, de ahí a 
las láminas encartadas y finalmente la 
entrada del color, un poco desvirtuado al 
principio y más real con el paso del tiem-
po). A finales del siglo XIX y comienzos 
del XX Gustave Doré, Walter Crane, Aubrey 
Beardsley y Arthur Rackham compusieron 
obras ilustradas y publicaciones majestuo-
sas, pero seguían sin resolver —tampoco 
lo pretendían— la cuestión de la secuencia 
gráfica. Simplemente se trataba de libros 
ilustrados, una especie de diseño com-
plementario dotado de cierto lenguaje 
“expresivo” —como consideraba Barthes 
a la creación artística— más allá de la  
literatura.

Y al pensar como un artista, la cabeza 
se llena de pigmentos que lo desbordan 
todo. Aparece el álbum ilustrado. Teórica-
mente, incorporar imagen y texto supone 
ganar coherencia y homogeneidad, pero 
en la práctica, la influencia de la pintura 
es perversa, y las imágenes pueden acabar 
desplazando a las palabras. Se gana en su-
perficie de página, pero la extensión en el 
número de las mismas es más limitado. 
Hay diversos géneros, como hay diversas 
audiencias, pero considerando que el có-
mic (el puro, no la novela gráfica) tiene su 
propio registro y coordenadas, lo cierto es 
que hasta hace poco este formato álbum 
ha tenido una frecuencia y presencia de 
público mayoritariamente infantil.

Mención aparte merece el libro de ar-
tista. Aquellos en los que el creador ima-
gina y compone cada rincón, desarrolla 
el tono, la secuencia, la mise en page, 
combina sus elementos y decide los aca-
bados. Y entonces el creador es más ar-
tista, y menos autor: “El artista no es un 
creador, sino más bien un receptor […] el 
creador rara vez sabe lo que está haciendo 
[…] La imagen tiene que estar colmada no 
de parecido, sino de búsqueda” 3. Siem-

“La imagen se confronta, ineludiblemente, 
una vez más con el texto” 
—Émile Zola

Tom Sawyer, Lawrence de Arabia, Gulliver, 
mujercitas, mosqueteros, piratas y sobre 
todo, niños con espíritu aventurero. Aún 
recuerdo la nota de la parte inferior de la 
portada: 60 páginas ilustradas. No eran 
muchas, pero suficientes para viajar por 
el mundo y conocer todo tipo de lugares 
y objetos. Allí parecía estar todo, como en 
aquel Orbis sensualium pictus que todos ad-
miramos. Un catálogo universal, el mundo 
de las imágenes casi como una vocación 
fantástica, formativa, divulgativa y hasta 
digestiva (las palabras estampadas entran 
mejor). Y eso de las ilustraciones, lo con-



pre hubo libros de artista, no es solo parte 
fundamental del proceso de trabajo, sino 
que constituye el ejercicio, más o menos 
racional, de trazar coordenadas sobre el 
propio imaginario. Con el advenimiento 
de internet, la nube y las costumbres di-
gitales, la pérdida de peso específico del 
papel y del soporte físico, parecía abocar 
a una inundación visual. De repente todo 
debía ser ilustrado para que simulase un 
libro objeto. Pero no nos engañemos, no 
todo vale. Y la transferencia de un con-
tenido artístico debe prevalecer sobre el 
soporte. Si abrimos el ángulo de encuadre, 
las cosas no han cambiado tanto. Los li-
bros de arte nunca morirán, contarán con 
más o menos medios, se resolverán de me-
jor o peor forma y tendrán mayor fortuna 
comercial o se desvanecerán en librerías 
de viejo: pero la magia de pasar páginas 
ilustradas no nos abandonará nunca.

¿De qué hablamos cuando hablamos 
de ficción ilustrada? Cuando hace cinco 
años en Lunwerg nos planteamos trabajar 
con ilustradores, queríamos proponer una 
nueva forma de mirar, un acercamiento a 
lugares menos concurridos en librerías: 
los libros personales de ilustración. Aún 
recuerdo las primeras entrevistas con al-
gunos de nuestros artistas: “El libro será tu 
libro”. No queríamos hacer clásicos, para 
los que ya hay editores maravillosos a los 
que respetamos. Tampoco pretendíamos 
hacer catálogos de artista, ya que pensa-
mos que su vida es más propia de galerías 
o ferias, mientras que en las librerías son 
aves fugaces. Y no estaba en nuestro idea-
rio abrumar a un mercado ya saturado con 
lanzamientos de colecciones que unifor-
masen el trabajo de autores tan diferentes.

Para cerrar el círculo debíamos con-
tar historias, pero cediendo parte del 

 1. Maurice Blanchot, La amistad, Trotta, 
2007

 2. Rafael Argullol, El fin del mundo como obra 
de arte, Acantilado, 2007

 3. John Berger / Marc Trivier, Esa belleza, 
Bartleby, 2005

 4. Siri Hustvedt, La mujer que mira a los 
hombres que miran a las mujeres, Seix 
Barral 2017

 5. Jaume Cabré, Las incertidumbres, Destino, 
2015

 6. Enrique Vila-Matas, Mac y su contratiempo, 
Seix Barral, 2017

protagonismo a lo visual. De hecho, las 
ilustraciones debían ser las grandes pro-
tagonistas ya que la transformación ope-
raba en el modo de lectura: cada página 
como un lienzo, cada doble página como 
una composición y cada salto de página, 
definitivamente una sorpresa. Un libro 
personal e ilustrado que se lea como una 
novela, que interpele a las personas y que 
a cada una de ellas le provoque una sensa-
ción diferente, pues no puede ser de otra 
manera: “Una obra de arte siempre tiene 
algo personal, por lo que la experiencia es 
interpersonal e intersubjetiva” 4.

De este modo, llegamos a trabajar con 
material sensible de muy diferentes artis-
tas con un lenguaje gráfico muy definido, 
pero cuya potencialidad narrativa necesi-
taba crecer para tener un mayor peso es-
pecífico, tanto a nivel de marca personal, 
como de autor. Nuestro valor no es sino el 
de nuestros autores por aceptar el reto del 
salto al vacío, por ayudarnos a desarrollar 
temas que precisaban una ventana de co-
lor, y por jugar a experimentar con la del-
gada línea entre realidad y ficción dentro 
del contexto en el que viven: “El creador 
vive una preocupación teleológica: en qué 
llegarán a convertirse sus personajes” 5. 
El proceso es sencillo, el arte brota de la 
intención, y lo más bello es completar el 
círculo: desde la imaginación de un artista 
hasta llegar, con la inestimable complici-
dad de editores y libreros, a quien lo des-
cubre en cualquier librería, reseña o red 
social. Nuestro agradecimiento a todos 
por la confianza es enorme.

Lo demás, ya se sabe, es silencio. O 
brillo y susurro, como el que resuena en 
el personaje de Chus Martínez, cuando 
le confiesa a Enrique Vila-Matas: “Si los 
artistas son intelectuales, desde luego no 
son un lujo. Son una necesidad. Es más, 
pueden cambiarnos la vida […] Lo que nos 
conviene son ideas y una energía que sea 
diferente” 6.

Manchemos la página, volvamos a 
pensar en imágenes, la historia apare-
cerá de repente, y entonces la podremos 
compartir. n
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IGNACIO F. GARMENDIA

Aunque por fortuna no faltan voces que siguen 
reivindicando el placer y las enseñanzas de 
los cuentos populares, la pacatería de nues-

tro tiempo y una forma específica de pusilanimidad, 
relacionada con el imperio de la corrección política, 
ha tratado en vano de purgar lo que en ellos hay de 
cruel o de salvaje para ofrecer versiones edulcoradas 
e inevitablemente soporíferas. Frente a los pedago-
gos que se comportan como pudibundos censores, 
obras como la de Angela Carter demuestran que es 
posible acercarse a esa riquísima tradición, de por sí 
fascinante, para releerla desde una perspectiva con-
temporánea e incluso radical, en su caso ligada a una 
visión tan combativa como inteligente del feminis-
mo. A los fabulosos relatos de La cámara sangrienta 
(1979), reeditados por Sexto Piso en un volumen ilus-
trado por Alejandra Acosta, se suman los Cuentos de 

hadas (1990 y 1992, Impedi-
menta) donde la autora bri-
tánica recopiló decenas de 
historias anónimas, trans-
mitidas oralmente —Carter 
menciona el arquetipo de la 
Madre Ganso— y protagoni-
zadas en todos los casos por 
mujeres. Son cuentos de 
hadas, ya lo dice ella mis-
ma, donde apenas aparecen 
hadas, decenas de historias 
maravillosas procedentes 
del folclore universal que 
forman parte de lo que lla-
ma una cultura extraoficial, 
en el sentido de no sancio-
nada o ajena a los cánones 

literarios. La crudeza, la perversidad, las referencias 
sexuales son parte de su naturaleza y de su encanto. 
Como señala la traductora, Consuelo Rubio Alcover, 
que se remite a la interpretación psicoanalítica de 
Bettelheim, los fairy tales están emparentados con 
los mitos —o los sueños— y del mismo modo que 
estos ofrecen patrones de comportamiento que distan 
de ser ejemplares. Ya fijarlos por escrito implica dete-
ner el curso vivo de su desarrollo. Hacerlo además en 
adaptaciones manipuladas es, según dijera Campbell 
a propósito de las leyendas ancestrales de Escocia, 
como “ponerle oropel a un dinosaurio”.

La pintoresca ciudad de Sintra, hoy asediada por 
el turismo, ha sido desde el siglo XVIII objeto 
de peregrinación por parte de viajeros ingle-

ses que tenían muy presentes las estancias de Beck- 
ford o Byron, cuya famosa libertad de costumbres 
pudo influir en la decisión que tomaron Christopher  
Isherwood y Stephen Spender, acompañados de 

Los rostros de Eva

sus amantes respectivos, de fijar allí su residencia. 
Los expatriados llegaron en diciembre de 1935 con 
la idea —un “fiasco rotundo”— de habitar una casa 
compartida a la que se sumaría, poco después de la 
marcha de Spender, W.H. Auden, del que ambos eran 
íntimos amigos. Editado por Matthew Spender, hijo 
del poeta, el Diario de Sintra (Gallo Nero) da cuenta de 
una convivencia conflictiva de sólo unos meses, pero 
se refiere a un momento histórico crucial —el ascenso 
de los nazis en Alemania, de donde Isherwood había 
huido tras la llegada de Hitler al poder, la inminente 
guerra de España en la que Spender lucharía como 
brigadista— y tiene por ello un valor singular, aunque 
se centre sobre todo en asuntos domésticos. Compues-
to con materiales heterogéneos, el libro está formado 
por el “diario común” en el que escribían los dos pri-
meros —más el novio de Spender, Tony Hyndman—, 
otro paralelo que llevaba Isherwood y cartas donde 
ellos u otros —apenas dos notas de Auden— comen-
tan visitas, impresiones o sucesos banales, aunque 
también hablan de la terrible situación política o de 
sus proyectos de entonces. Llama la atención la ac-
titud condescendiente o incluso despectiva, dictada 
por los prejuicios de clase, con la que los escritores 
—oxonienses a su pesar— trataban a sus compañeros.

En las cartas ya españolas, pero todavía ante-
riores a la guerra, menciona Spender a Marià 
Manent, un barcelonés “encantador, amable 

y dulce” que tradujo a muchos poetas ingleses anti-
guos y modernos. De otro catalán, el un tiempo muy 
difundido Salvador Espriu, ha rescatado la colección 
Orlando de la editorial Polibea, que dirige Juan José 
Martín Ramos, un curioso y regocijante relato paró-
dico titulado Letizia (1937), traducido por José Ángel 
Cilleruelo y presentado al lector —existe una versión 
anterior de Julia Goytisolo— en una cuidada edición 
bilingüe. Subtitulada “Un cuento de Poe sin miedo y 
sin Poe” —el original juega con una homofonía intra-
ducible—, la nouvelle de Espriu, publicada por Josep 
Janés en un volumen de su benemérita Biblioteca de 
la Rosa dels Vents, sigue deslumbrando por su hete-
rodoxa y bienhumorada recreación del imaginario 
gótico. Como afirma Cilleruelo, el texto, pese a su 
condición de divertimento, admite una interpreta-
ción en clave simbólica que aludiría a las dramáticas 
circunstancias del país, pero no es necesario atender 
a ese trasfondo no expreso para disfrutar de su deli-
ciosa extravagancia. Asociamos a Espriu con el poeta 
oracular de La pell de brau, una de las últimas mani-
festaciones del iberismo literario en esta península de 
nuestros pecados, pero la obrita recuperada muestra 
otro perfil, exquisitamente irónico, de un autor que 
fue también excelente prosista y cuya visión integra-
dora parece hoy más necesaria que nunca. n

La narradora Angela 
Carter (Eastbourne, 

1940-Londres, 1992) 
retratada en 1976. 

FAY GODWIN



el hecho de que lo dieran por 
ahogado en la playa tinerfeña de 
El Médano, allá al inicio de los 
años 50, le permitió recomenzar 
su vida.

Todos estos sucesos hacen de 
Carlos/Ángel un eterno huido, un 
prófugo de sí mismo. Personaje 
complejo, tremendamente 
inestable y hasta contradictorio, 
vivirá obsesionado, en vilo 
entre el instinto de preservar 
su vida actual y el impulso 
de reencontrarse, siquiera 

virtualmente, con su viejo 
amor. Su vocación, en todo 
caso, es la del ausente, allí 
donde se encuentre.

Así, la prosa de Delgado 
no tiene ninguna prisa 
por acumular sucesos o 
llegar al desenlace, y tal 
vez por eso ha elegido un 
tiempo y un país menos 
acelerado que la España 
en la que vivimos hoy. 
Prefiere, por el contrario, 
recrearse en emociones 
que no eran ajenas a las 
dos primeras entregas de 
la trilogía, construyendo 
una narración sobre el 
sentido de la culpa, la 
tentación de la venganza y 
la borgiana imposibilidad 
del olvido, la dimensión 
de las presencias y de las 
ausencias, los miedos 
que suscita el peligroso 
ejercicio de interrogar al 
ayer, la dificultad de hacer 
borrón y cuenta nueva 
y empezar desde cero, 
incluso fingiendo la propia 

muerte.
Una novela, pues, construida 

sobre dudas, incertidumbres, 
brumas que parecen inundar 
las calles por las que discurre 
la acción. Preguntas difíciles de 
contestar y rastros que tal vez sea 
mejor no seguir porque, como 
indica una cita de Juan Goytisolo 
incluida en estas páginas, solo 
conducen a las huellas de nuestros 
propios pies. n

lecturas

H an pasado algo más 
de veinte años desde 
que Fernando G. 

Delgado (Tenerife, 1947), popular 
periodista ya por entonces 
bendecido por el Premio Planeta 
de novela, sorprendiera poco 
después de obtener el galardón 
con una nueva obra que se movía 
entre los límites de la memoria y 
la ficción. Dicha obra, titulada No 
estabas en el cielo, era la historia 
de un muchacho que crecía en 
un mundo de mujeres, mientras 
se negaba a creer que su padre, 
como le habían dicho desde muy 
niño, hubiera muerto. Fue el 
comienzo de la llamada Trilogía 
del ahogado, que continuó con 
Isla sin mar, donde una abuela 
se resistía a recordar por qué su 
padre murió dos veces, y las dos 
ahogado, pero su nieto sí estaba 
dispuesto a viajar en busca de 
aquellas respuestas.

Ahora, el autor se decide a 
poner fin a la citada trilogía con 
una nueva trama, El huido que 
leyó su esquela, que guarda no 
pocos puntos en común con los 
títulos precedentes. Esta vez 
el protagonista es un hombre 
—Carlos o Charles— que huyó 
siendo muy joven, apenas un 
adolescente, desde su Tenerife 
natal hasta París. En la capital 
francesa conoció a Erica, se 
enamoraron, tuvieron un hijo y se 
afincaron en Berna, Suiza. Pero el 
pasado, ese pasado que la pareja 
tácitamente se ha prohibido 

desvelar en sus conversaciones, 
irá a su encuentro allí, en un 
escenario tan distinto del que 
abandonó, en el corazón de la 
vieja Europa, o tal vez nunca 
había dejado de habitar en él, 
impermeable al olvido.

Aunque este personaje 
había vivido oculto bajo una 
nueva identidad, rebautizado 
simbólicamente como Ángel, 
un buen día recibe en Aldes, la 
librería anticuaria que frecuenta 
junto con sus amigos, una carta 

ALEJANDRO LUQUE El huido que leyó  
su esquela
Fernando Delgado
Planeta
256 páginas | 19,90 euros

Fernando Delgado.
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HUELLAS 
EN EL MAR

sin remitente, dirigida a su 
verdadero nombre, donde se le 
califica de asesino. A partir de 
ese momento, asistiremos a la 
reconstrucción de las causas que 
forzaron su exilio, a la acusación 
de haber matado al cacique que 
había violado a su primera mujer, 
María, ese fantasma que ha 
seguido rondándolo durante todos 
estos años; y también el modo en 
que una extraña circunstancia, 
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O livier Rolin (Boulogne-
Billancourt, 1947) es 
uno de esos autores 

que tienen que cargar para 
siempre, en la sucinta biografía 
que se repite en la solapa de 
sus libros, con el pecado de una 
juventud subversiva. “Después 
de un periodo de militancia en 
una organización revolucionaria, 
decidió dedicar su vida a la 
escritura”, destacan de Rolin sus 
editores españoles. ¿Cómo hay 
que leer semejante apreciación y 
cuál es su utilidad? 

La advertencia, en este caso, 
cobra cierto sentido penitencial 
pues El meteorólogo es la historia 
“sin novelar”, advierte Rolin, 
antiguo maoísta, de uno de los 
cientos de miles de soviéticos 
que perdieron la vida durante 
el Gran Terror que desató Stalin 
entre 1937 y 1938. Presumo, sin 
embargo, que ya no es necesario 
cantar la palinodia para escribir 
sobre unos de los periodos, el 
de la aniquilación stalinista, más 
sanguinarios del siglo pasado 
junto con el nazismo. 

La crónica es terrorífica. En los 
primeros años de la década de los 
treinta Alekséi F. Vangengheim 
era una de las mayores 
autoridades de la meteorología 
soviética. Era director del servicio 
Hidrometeorológico Unificado 
de las URSS, presidente del 
comité de los meteorólogos 
ante el Soviet de los Comisarios 
del Pueblo, jefe de la Oficina 
del Tiempo y, entre otros títulos 
igual de enfáticos, presidente 
del comité del Segundo Año 
Polar. Como máxima autoridad 
en la prevención meteorológica 
sobre un territorio inmenso, de 
millones y millones de kilómetros, 
sus cálculos influían no solo 

STALIN  
Y LOS CIRROS

ALEJANDRO  
VÍCTOR GARCÍA

El meteorólogo
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Trad. Miguel Aguayo
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en los avisos de inclemencias 
inmediatos sino en la calidad 
de las cosechas anuales para 
alimentar a una población 
inmensa que sufría hambrunas 
cíclicas. 

Vangengheim creó una 
red gigante de observatorios, 
unificó el servicio y empezó a 
preparar un catastro de vientos 
para aprovechar su energía. 
Su trascendente carrera, sin 
embargo, acabó de forma abrupta 
un 8 de enero de 1934 cuando 

a un remoto campo del gulag 
del que ya no regresaría 
nunca. El único hilo vivo con 
su vida anterior fue la emotiva 
correspondencia que mantuvo 
con su familia que incluía decenas 
de dibujos de herbarios dedicados 
a su hija de cuatro años y que se 
reproducen al final del volumen. 

En 1937 nuestro meteorólogo 
fue embarcado en un tren de 
ganado y conducido a un ignoto 
matadero cuya localización no se 
supo hasta los años noventa. 

Olivier Rolin.

√
La historia “sin novelar”, 
advierte Rolin, antiguo maoísta, 
de uno de los cientos de miles 
de soviéticos que perdieron la 
vida durante el Gran Terror que 
desató Stalin entre 1937 y 1938
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dos policías se presentaron en 
su casa y lo trasladaron a la 
Lubianka acusado de cargos 
tan inconcretos, pero terribles, 
como “olvido de Lenin y Stalin, 
propaganda de clase extranjera 
o pertenencia a la corriente 
menchevique”. La trama de 
delaciones entre compañeros 
funcionó con la eficacia de un 
barómetro.

Vangengheim, tras los 
interrogatorios, fue conducido 

Quizá lo más terrible de las 
grandes purgas políticas no es 
la muerte sino el empeño en 
eliminar cualquier rastro de las 
víctimas, de hacerlas desaparecer 
como si jamás hubieran existido.

La memoria de Vangengheim 
se salvó por poco del olvido 
absoluto. Y ese es el gran 
mérito del libro. En 2007 
un golpe de azar puso en 
manos de Rolin, en una de sus 
frecuentes expediciones por 
geografías remotas e inhóspitas, 
la correspondencia que un 
desconocido científico soviético 
escribió a su esposa y a su 
pequeña hija desde el campo de 
trabajo siberiano a donde fue 
confinado a causa de unos delitos 
imaginarios. Unos delitos de 
los que, por cierto, fue absuelto 
oficialmente en 1956, tres años 
después de que Jrushchov fuese 
elegido secretario del PCUS. n

NARRATIVA



    lecturas  18 | 19

JUNIO-JULIO 2017  MERCURIO

personajes protagonistas 
de esta novela irreverente, 
original y transgresora: los 
militares degradados Vicente 
Plaza y Diego Lasso y Catalina 
Castillejos, la narradora de la 
historia, una mujer poderosa 
y aguerrida. La relación entre 
los tres personajes se funde 
en varios planos —político, 
sentimental, sexual— dotados 
de una notable violencia, 
pues de lo que aquí se trata 
es de señalar el origen de la 
palabra terrorista. La autora 
lo fecha en los siglos XVIII 
y XIX, como una suerte de 
terror ejercido por el Estado 
cuyo origen está anclado a la 
Convención de Robespierre.

Pese a todo lo dicho, 
Cristina Morales se ha 
empeñado en subrayar que 
Terroristas modernos no es 
una novela histórica, sino una 
novela protagonizada por 
personajes que fueron claves 
en un episodio histórico 
concreto. En cualquier caso, 
lo que subyace debajo de 
esta trama es un determinado 
cuestionamiento de las 
relaciones de autoridad 
y poder. Es por ello que 
su lectura puede ser 
rabiosamente actual. 
Moderna. Como los terroristas 
que dan título a la obra. Es 
esta una apuesta arriesgada y 
agresiva que bebe de géneros 
como la crónica, el teatro y la 
autobiografía. 

Una cita del año 1962 
de Enrique Tierno Galván 
tomada de Anatomía de 
la conspiración [“Hay una 
situación política especial 
que suele darse cuando están 

acabando las dictaduras personales (…). 
En estas situaciones conspirar y vivir son 
casi lo mismo”] sirve como preámbulo 
de una obra insólita con un empeño 
narrativo notable y una demostración de 
dominio lingüístico portentosa. Cristina 
Morales es una escritora exquisita y 
arriesgada que posee una mirada única 
y punzante que la diferencia del resto 
de propuestas literarias del momento. 
Ya lo demostró con obras anteriores 
como Malas palabras y Los combatientes. 
Ella conoce bien aquella famosa cita del 
escritor Ricardo Piglia en la que afirmaba 
que “en todo escritor se esconde en 
potencia un terrorista”. n

MARÍA JESÚS ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS

EL ORIGEN  
DEL TERRORISMO 
MODERNO

N o es usual que 
una escritora de 
32 años (Cristina 

Morales, 1985) decida colocar 
la trama de su nueva novela 
(Terroristas modernos) en 
la España del año 1816. Y 
si supone una rareza es, 
esencialmente, porque 
este es un período apenas 
abordado literariamente en 
la historia de nuestro país: 
el proceso de formación 
del Estado Liberal. En el meollo de estos 
sucesos emerge la fascinante intrahistoria 
de La conspiración del triángulo, un grupo 
de personas apolíticas de raigambre 
masónica cuyo objetivo no era otro que 
cambiar a los ministros absolutistas por 
ministros liberales, al mismo tiempo 
que instaban a Fernando VII a jurar la 
Constitución de 1812. 

El ritmo al que discurre Terroristas 
modernos se despliega de modo parejo 
a la planificación de un atentado que 
confirma una de las tesis de la propia 
autora: “que conspirar y montar un fiestón 
son la misma cosa”. Y los anfitriones de 
tal celebración conspirativa son los tres 

Terroristas modernos
Cristina Morales
Candaya
399 páginas | 20 euros 

Cristina Morales.
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“La política es a veces un   
 sacerdocio emocional”

GUILLERMO BUSUTIL
FOTO: RICARDO MARTÍN

— SONSOLES ÓNEGA

esfuerzo en salir adelante, después de los 
golpes de la vida, como periodista en la 
radio de Cataluña y como mujer que cree 
en sí misma. Ella es la que le permite a 
Carmen engarzarse con la realidad política 
y es la que le hace creer que merece la 
pena intentar salvar a Federico de la 
muerte, y que puede conseguirlo.

—Ahora que habla de la radio, el 
periodismo juega un papel importante en 
la novela.

—Un papel crucial porque gracias a la 
fantástica hemeroteca de La Vanguardia 
he podido darle rigor al texto, y porque 
va introduciendo en la narración los 
acontecimientos políticos que sucedieron 
en aquel período histórico. Y también 
porque en la misma trama Carmen se 
entera, leyendo en la prensa la noticia de 
la muerte de Maciá, que Federico estaba 
presente acompañado de su esposa. 
Descubre su realidad y la de su amante a 
través del periódico.

—En Después del amor las mujeres 
representan una emoción, un vínculo, 
una actitud moral como la Manola, que 
simboliza la conciencia. 

—Desde el primer encuentro entre 
Carmen y Federico ella advierte que él 
será su perdición. La conciencia está muy 
presente como peso moral en la novela, 
especialmente en la segunda parte. Y 
la Manola es el personaje que mejor la 
representa porque guarda el secreto del 
amor, del dolor y del derrumbe. Siempre 
me han interesado las relaciones de 
clases, cómo se desarrollan desde el 
distanciamiento o la complicidad, como 
en el caso de ambas. La Manola es un 
personaje entrañable y fuerte, es la 
memoria del secreto y también la memoria 
del amor de Carmen por sus hijos.

—Y también está Mercedes. Una 
historia de dos hermanas rehenes la una 
de la otra.

—Mercedes es la evidencia de que 
nadie está libre en la intimidad de cometer 
una traición cuyas consecuencias hay que 
acarrear. En su caso el arrepentimiento y la 
obligación de restañar el dolor causado. Y 
también el de liberar a su hermana con la 
verdad de lo sucedido porque su hermana 
necesita conocer la verdad a pesar del 
dolor porque es la única manera de dejar 
atrás la pesadilla de los fantasmas de la 
imaginación.

—Federico Escofet fue un miliar muy 
comprometido con la República. ¿Pesa 
más la lealtad política que el amor? 

—Él se distancia de la monarquía de 
Alfonso XIII, por el maltrato de Primo 
Rivera a Cataluña, y cuando descubre la 
fiesta inicial de la República, a Maciá y 
a Companys, que marca efectivamente 

Sonsoles Ónega (Madrid, 1977) es periodista y 
autora de los libros Calle Habana, esquina Obispo; 
Donde Dios no estuvo; Encuentros en Bonoval y 
Nosotras que lo quisimos todo. Con Después del amor, 
acaba de ganar el XXII Premio Fernando Lara de 
Novela que conceden la Fundación José Manuel Lara 
y Planeta. Una historia de amor real entre un militar 
republicano y una mujer de la burguesía catalana 
que se rebeló cuando las mujeres no se rebelaban.

—El eje de su novela es la historia de una 
felicidad vedada.

—Así es, cuando Carmen cree que va 
a poder construir su felicidad al lado de 
Federico, a pesar de todas las dificultades 
que acarreaba su historia de amor, su 
deseo se ve truncado por 
el exilio que le produce un 
profundo arrepentimiento y 
la necesidad de reconciliación 
con su familia, impidiéndole 
alcanzar la felicidad que tanto 
deseaba alcanzar. 

—Una mujer cuyo amor 
fue sinónimo de coraje. 

—Las mujeres de aquella 
época no podían amar ni 
desamar sin que no ocurriese 
nada en sus vidas. A nosotras 
ahora nos acompaña la legislación y casi 
la sociedad al cien por cien, tenemos el 
viento a favor. En cambio Carmen lucha 
contra las miradas y los juicios de su 
entorno más cercano, contra su propia 
moral y sus propios sentimientos. Nadie 
nace predestinado para rebelarse, son las 
circunstancias o el corazón las que nos 
obligan a hacerlo y convierten la rebeldía 
en una convicción.

—Esa fuerza y lucha de Carmen tienen 
su reflejo en las elecciones de 1933 en las 
que Clara Campoamor consiguió que las 
mujeres votasen por primera vez. 

—Sentí el frío de noviembre del 33 
cuando escribía ese pasaje en pleno 
agosto. El momento social y político que se 
vivía en Cataluña y su relación con Federico 
empujan a Carmen a subirse a la ola de 
esa lucha de la mujer por sus libertades, 

derechos y anhelos, por pelear 
contra una vida ordinaria en 
la que nada era gratis. Y en 
ese ser un sujeto político ella 
descubrirá que los hombres la 
miran con ojos censores, y la 
tratan como si no entendiese. 
De la lucha de aquellas 
mujeres vienen los privilegios 
de las nacidas en democracia y 
que debemos mirar atrás para 
darles las gracias, aunque a las 
mujeres nos sigue costando 

más caro tener una carrera que nada tiene 
que ver con un trabajo, hacerlo todo y que 
además de hacerlo bien se nos reconozca 
en el día a día.

—Ese perfil de la mujer dueña de 
su vida e independencia tiene como 
ejemplo a Soledad, el personaje que le 
insufla valor a Carmen.

—Es un personaje muy tierno para 
mí por las dificultades que vive, por su 

PREMIO FERNANDO LARA DE NOVELA 2017
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su vida, su lealtad es incuestionable. Esa 
es una de las preguntas de la novela, si 
realmente pesó más que su amor por 
Carmen. La lealtad de Escofet pone de 
manifiesto que la política es a veces un 
sacerdocio emocional además de una 
convicción ideológica. Algo que no se ve 
en la política de hoy.

—Uno de los acontecimientos 
políticos que usted trata es la 
proclamación en el 34 del Estado 
catalán que hizo Companys. ¿Ve algún 
paralelismo con la actualidad?

—El 25 de mayo me tocó cubrir la 
conferencia en Madrid del presidente 
Puigdemont y estaba emocionada porque 
él venía a hablar de algo que está en 

entendimiento y de encaje de entonces, y 
que hoy no existe. El pulso de Companys 
salió mal y eso nos debería al menos servir 
de retrovisor.

—Escofet vivió muchos momentos a 
un pie de la muerte. Es casi la historia de 
un ave fénix. 

—Desde que lo hieren en la guerra de 
África se salvó de muchas circunstancias 
que podían haber acabado con su vida: 
las heridas en la guerra de África, la 
sentencia de fusilamiento en Montjuic, 
la batalla de Teruel. En la mayoría de 
esos casos Carmen estuvo salvándolo, 
acompañándolo, rescatándolo del campo 
de prisioneros en Francia. Ella lo cura física 
y emocionalmente. Por eso se echa en 
falta que el personaje de Federico no le 
haga más justicia al amor y a la entrega 
de ella. Su biógrafo Xavier Febrés, que 
me animó mucho a escribir la novela, 
me aseguro que aunque la única huella 
de su amor era la fotografía de Carmen 
que tenía en la trastienda del local que 
regentaba en Bruselas, y de que no existe 
en sus memorias ninguna línea sobre ella, 
la relación de ambos fue así de intensa. 
Su historia es una evidencia de que los 
hombres tienen una manera diferente de 
gestionar los sentimientos, los límites, los 
silencios, la vida.

—Aludía usted al campo de prisioneros 
de Argelès-sur-Mer con las playas 
rodeadas de espino y la desolación al 
raso. ¿Casi un paralelismo con los campos 
de refugiados que llegan buscando la 
salvación y encuentran un infierno?

—Al contemplar las fotos del 39 
sobre aquellos campos de prisioneros 
republicanos y las de los campos de 
refugiados de hoy es impresionante 
ver las similitudes. Uno comprueba lo 
poco que hemos aprendido acerca de la 
incapacidad de acoger el sufrimiento, se 
trate de soldados o de personas derrotadas 
que entierran a los niños a pie de las 
alambradas y sobreviven en condiciones 
insalubres. Deberíamos pensar en por 
qué no se impone la humanidad sobre el 
miedo.

—Una dureza de la que escapan 
los amantes en un exilio que les pesó 
siempre.

—María Zambrano dijo que el exilio 
fue volver a nacer, y para Carmen el exilio 
fue empezar a morir. En ese tránsito 
con Federico huyendo siempre hacia 
el norte, ella es más consciente de que 
seguir adelante con su gran amor supuso 
amputarse su amor de madre, y eso lo vivió 
como una constante rendición de cuentas 
consigo misma. También es la pregunta 
que debe hacerse o hacerle a su personaje 
el lector. ¿Te compensó Carmen? n

√
Nadie nace predestinado para 
rebelarse, son las circunstancias  
o el corazón las que nos obligan  
a hacerlo y convierten la rebeldía  
en una convicción”

la novela, y me quedé muy fría por el 
desapasionamiento de sus argumentos, 
que no dejan de ser una carraca constante 
frente a la grandeza de la oratoria 
de entonces, del afán de diálogo, de 
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quedan con la mirada perdida, 
animales que se arrastran con 
las patas destrozadas, con la 
cabeza convertida en amasijo, 
perritas que rasgan las tripas del 
puercoespín y suicidas que se 
tiran a las vías del tren, mujeres 
con la mandíbula rota y jóvenes 
que hacen de la ficción un alivio. 
El amor es ficción y las ficciones 
acaban resultando inútiles para 
escamotear lo terrible. El amor 
y las ficciones son mentiras que 
solo retardan el descubrimiento 
de la violencia: los seres humanos 
exceden en brutalidad a los 
animales, se comunican peor 
que ellos, se relacionan de una 
manera tan destructiva que ya no 
se sabe quién debe pedir perdón, 
los padres a los hijos, los hijos 
a sus amantes, las cuidadoras a 
los bebés que guardan. En ese 
territorio sórdido, Ida Hegazi logra 
que cada palabra sea creíble y 
articula una trama absorbente: 
tira del hilo del desvelamiento de 
lo peor, hacia el pasado y hacia el 
futuro, dentro de la circularidad de 
una historia que empieza y acaba 
con la imagen de una cama de 
matrimonio en medio de la calle. 

Posiblemente la autora obtuvo 
el Premio de Literatura de la 
Unión Europea por saber cercar 
con palabras las enfermedades de 
nuestro mundo civilizado. Nuestro 
dolor occidental. Los grandes 
méritos de esta hermosa pieza 
literaria se insertan en la narrativa 
de ese sentimiento de culpa, que 
en el ámbito amoroso, se tiñe 
de vulnerabilidad y reproche: la 
primera persona se dirige a una 

segunda persona. La amante habla 
para imponer al caos un orden 
imposible y en la elección de su 
interlocutor y la modulación de esa 
voz que nombra lo innombrable 
residen sus muchas virtudes 
literarias. La narradora salpica 
con su resentimiento a los otros, 
pero sobre todo nos remite a su 
propia vulnerabilidad o a su propia 
juventud como elemento de 
malignidad. Ante la intuición de lo 
horrible, no justifica su inhibición, 
su esfuerzo para no ver: “Todo lo 
que necesitaba era otra cosa en la 
que pensar. Y la conseguí”. Cuando 
una voz rememora la partícula de 
muerte —vampirismo, anulación, 
sometimiento, destrucciones…— 

E ste libro cuenta una 
historia de amor asfixiante. 
La de una mujer que 

tal vez cumple el sueño que le 
corresponde y la de un hombre 
para quien el amor es una pócima 
de olvido. El linimento que le 
aliviará la quemadura de una vida 
anterior. Sobre ese peligrosísimo 
filo del exceso y la vulneración de 
la verosimilitud a consecuencia 
del exceso, se mueve con 
admirable desenvoltura esta 
joven escritora noruega gracias 
a su medido manejo de un 
lenguaje lírico y coloquial: el de 
la muchacha enamorada que 
recuerda aquella historia de 
los veinte años. Las historias 
— buenas o malas— que se viven 
a esa edad se enraízan como mala 
hierba en las sinapsis cerebrales, 
pero la condición indeleble de 
este relato va más allá de las 
epifanías de la juventud. Porque 
esta es una historia de madres 
borrachas y niños muertos, 
golpeados, niños que muerden 
la yugular de sus cuidadoras y se 

EL AMOR ES  
UNA FICCIÓN

MARTA SANZ Perdón
Ida Hegazi Høyer
Trad. C. Gómez-Baggethun
Nórdica 
256 páginas | 19,50 euros

√
Posiblemente Ida Hegazi obtuvo 
el Premio de Literatura de la 
Unión Europea por saber cercar 
con palabras las enfermedades 
de nuestro mundo civilizado. 
Los grandes méritos de esta 
hermosa pieza literaria se 
insertan en la narrativa de ese 
sentimiento de culpa, que en el 
ámbito amoroso, se tiñe de 
vulnerabilidad y reproche

Ida Hegazi Høyer.
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que anida en el erotismo de 
juventud proyecta su rencor hacia 
el amante, pero también hacia 
sí misma. Ella recuerda su anillo 
de compromiso, que simboliza 
el masoquismo inmanente a 
ciertas relaciones amorosas: un 
anillo de sedal de pesca que se le 
va incrustando en la carne, se le 
infecta y termina formando parte 
de todo lo que hay bajo su piel. 
La metáfora de la sortija —como 
en el soneto Prisión del nácar era 
articulado de Góngora— impregna 
el texto, pero lo más importante 
es la acción que no se lleva a cabo: 
la de liberar el dedo. Quizá esa sea 
la pregunta que desencadena la 
narración: ¿por qué no me lo quité 
antes?, ¿quién debe pedir perdón? 
La textura poética del cierre de 
esta historia es difícil de igualar: “Y 
ya no sé de qué interior te nutres, 
ni qué vena estás atravesando, ni 
cuándo llegarás. Pero sé, y quiero 
que tú lo sepas, que cuando 
llegues al corazón, me moriré”. n
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las sirenas que perseguimos, las 
islas en las que uno sobrevive a 
solas, el hambre que saciar con el 
sabroso bocado de la fiesta de lo 
cotidiano. Es Ortuño un caballero 
de los espejos, crecido, como 
narra en una de sus más perfectas 
piezas, al amor por El Quijote del 
que nace una divertida criatura 
entre la ficción y la realidad —en 
la que resuena la autoparodia 
al estilo de John Fante, al igual 
que la caricaturización literaria 
que recuerda a John Updike— en 
un ejercicio de vocación y de 
perfeccionamiento del lenguaje y 
de la trama.

No se llama Lucas. Pero anda 
por ahí. Su nombre es Arturo 
Murray, cumplió ya los cuarenta 
entre el aceite tragado del fracaso, 
una cuenta corriente llena de equis 
en rojo y de fantasmas en blanco, 
y los desafectos de la infancia con 
los que un padre secuestrador y 
ausente, y un primo convertido 
en un matón ángel custodio, le 
enseñaron la importancia de 
cicatrizarse de espaldas al pasado, 
y al futuro de cara. Ha vivido este 
personaje escritor, apadrinado por 
quien lo narra, por encima de sus 
posibilidades, lanzando palabras a 
la fuente de la literatura en espera 
de que se produjese la magia o 
que el destino le concediera la 
dignidad de las armas y las letras 
con las que todo caballero cruza 
fronteras, puentes, y trabajos que 
le permitan no tener que escribir 
encargos a cualquier coste, y le 
ayuden a ofrecerle a su mujer 
un presente a sus anchas o la 

fama de un serial de televisión. 
Aunque esa apuesta conlleve 
la lucha de pasar del trabajo de 
encargo sujeto al laboratorio 
coral, al monólogo de autor, de 
la amistad tensada por los celos 
a librar batalla con la amenaza 
comercial ante la que casi siempre 
sucumbe el talento. Hay en medio 
de esta mirada al oficio literario 
y a su telaraña de vanidades, 
trampas y miserias, dos divertidos 
paréntesis metaliterarios: un taller 
de escritura, y un texto de Murray 
acerca de la visita de Walter 
Benjamin a Moscú en 1926, que 
supone una metáfora acerca del 
poder de rebelión de la palabra 
y de la voz contra la opresión 
política.Antonio Ortuño.

L os muertos iluminan la 
ruta de los vivos. Bajo 
su luz escribimos”. Lo 

dice Antonio Ortuño en uno de 
los cuentos del libro en el que 
negocia vida y literatura, oficio y 
tragicomedia, como quién juega, 
niño grande, ogro bueno, a darle 
la vuelta a todos los tópicos que 
hacen de la literatura un modo de 
agitar la realidad y de excavarle 
galerías, de ponerle cerco a la 
vida con el lenguaje y que esta 
nos rinda las contradicciones y 
las ausencias que nos inflige. 
También nos explica Ortuño por 
debajo y por encima de lo que 
nos cuenta que la escritura es 
una forma de supervivencia y 
arte en sacudirse el sinsentido y 
el desastre, la angustia con la que 
todos andamos entre los sueños y 
las exigencias, entre las pérdidas 
—sobre todo la de la madre, cuya 
bella metáfora es una máquina 
negra de escribir poemas—, y 
las ambiciones que siempre son 
hermosas, imposibles, fugitivas, 

EL CABALLERO  
DE LOS ESPEJOS

GUILLERMO BUSUTIL La vaga ambición
Antonio Ortuño
Premio Ribera de Duero 2017
Páginas de Espuma
120 páginas | 15 euros

Es Murray un personaje 
literario —muy fanteniano 
como dije, lo mismo que nos 
recuerda a los protagonistas 
cinematográficos de los Cohen 
Brothers— de la picaresca 
acrobática en el alambre y el 
teclado donde se proyecta Sísifo 
este imperfecto Aquiles kamikaze 
en duelo con la crisis emocional, 
económica, creativa, y las 
conmociones que provocan los 
avatares de la vida. Su trayectoria 
en estos seis cuentos puede 
interpretarse como capítulos 
de una novela de memorias, 
por cuyos pasillos se divierte 
la sombra de Antonio Ortuño, 
desacralizando la literatura, 
colocándose a sí mismo frente 
a la parodia y la pesadilla, 
construyendo un universo 
burlesco,  homenajeando a su 
madre y poniendo de manifiesto 
que cuando se trata de indagar 
en la identidad de un escritor, 
cualquiera del gremio debería 
definirse, con sinceridad y humor, 
como “soy el que somos”. n

√
Nos cuenta Ortuño que la 
escritura es una forma de 
supervivencia y arte en 
sacudirse el sinsentido y el 
desastre, la angustia con la 
que todos andamos entre los 
sueños, las exigencias, las 
pérdidas y las ambiciones
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menor detalle posible sino 
que ejecuta una cartografía 
reflexiva a la par que didáctica 
sobre grandes territorios de 
nuestra Historia, Recordarán tu 
nombre es también una suerte 
de autobiografía parcial iniciada 
el 6 del 6 del 66 y que, además, 
despliega las ramas de un árbol 
familiar que da cobijo a muchas 
de las querencias temáticas del 
autor de La marca del meridiano, 
novela en la que, por cierto, 
ya se insinuaba el interés por 

Aranguren. Y, para abrir una 
nueva vía al laberinto, el 
autor muestra el “así se hizo” 
del libro, descubre partes del 
andamiaje que lo sostiene 
y no le importa incluirse él 
mismo como personaje. 

Aranguren, ese hombre de 
honor al que Franco odiaba 
(¿temía?) tanto que ordenó 
que le fusilaran aunque fuera 
atado a la camilla, y que dio 
la bienvenida a las balas 
con humor, sirve a Silva la 
oportunidad para mostrar su 
admiración por la Guardia 
Civil y rendir homenaje a sus 
propios caídos. Su abuelo 
Manuel estuvo a las órdenes 
de Aranguren el 14 de abril 
de 1931, cuando acataron 
ambos el advenimiento de 
la república. Su otro abuelo, 
Lorenzo, estaba a punto de 
completar la mili en 1923 y 
emigrar a América cuando 
cierto teniente coronel le 
persuadió de reengancharse. 
Así que Goded, que al saberse 
derrotado detuvo la lucha 
para evitar más muertes, es 
“el hombre al que le debo 
existir” porque de no impedir 
la marcha de su abuelo, la 
historia familiar habría sido 
muy diferente. 

Lorenzo Silva sabe que 
“lo que la Historia nos hurta y 
deniega, lo conquista y nos lo 
otorga la literatura”. Es el desquite 
del arte sobre la vida. Cuando 
incluye fotografías de Aranguren 
es imposible no detenerse en 
ellas unos instantes. Y, gracias a la 
pericia y sensibilidad del narrador, 
el lector tiene la sensación de 
estar mirando a alguien familiar 
rescatado de los calabozos del 
olvido. Sí: recordaremos su 
nombre. n

U na llamada crucial 
escondida en los 
recovecos de la historia. 

Al escritor Lorenzo Silva, tan dado 
a las indagaciones precisas y 
minuciosas que convierten a sus 
personajes en lupas y lapas, le 
aguardaban pacientes los ecos de 
una conversación telefónica que 
tuvo lugar el decimonoveno día de 
julio de 1936 en Barcelona. Toda 
una invitación a la que sería su 
investigación más ardua, compleja 
y personal para Recordarán tu 
nombre. Sus protagonistas eran 
José Aranguren, general de 
brigada de la Guardia Civil, y 
el general Manuel Goded. Uno 
defendía el orden legal de la 
República. El otro comandaba 
a los sublevados. Ambos, que 
habían sido camaradas de armas 
en tiempos no tan lejanos de 
conflictos con enemigo común, 
se encontraban en trincheras 
distintas con vocaciones no tan 
distantes. Uno busca la rendición. 
Nunca la tendrá: “Aquí no hay más 
rebeldes que ustedes”. 

Ambos morirán fusilados. 
Ambos, al lado del mar. Curiosa 
forma de enlazar los destinos 
de dos rebeldes con causas 
diferentes. Silva no oculta su 
final porque no estamos ante una 
novela de intriga aunque sí haya 
tensión a borbotones. Aranguren 
no cambió el desenlace del 
conflicto pero sí su desarrollo: tres 
mil seiscientos hombres le son 
fieles. Un personaje memorable 
en el que la épica se da cita 
con la ética. Silva, consciente 
de que tiene entre manos no 
solo un episodio nacional de 
incuestionable envergadura 
sino también, y por principios 
personales, un hecho que le afecta 
de forma muy íntima, invierte en 

la narración toda su experiencia, 
todo su tesón, toda su energía 
creativa. La llamada del deber.

El trabajo de alquimista 
le lleva no solo a acumular 
documentación en regimientos 
de libros de consulta obligada 
sino, también, a labores de 
guerrilla inquisitiva reuniéndose 
con supervivientes que tienen 
mucho que contar sobre la 
época desvelada. Proyecto 
monumental que no solo dibuja 
dos personalidades hasta el 

LA LLAMADA  
DEL DEBER

TINO PERTIERRA Recordarán  
tu nombre 
Lorenzo Silva
Destino
496 euros | 19,90 euros

√
Lorenzo Silva sabe que “lo que 
la Historia nos hurta y deniega, 
lo conquista y nos lo otorga la 
literatura”. Es el desquite del 
arte sobre la vida. El lector tiene 
la sensación de estar mirando a 
alguien familiar rescatado de los 
calabozos del olvido

Lorenzo Silva.
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sucesos. Tampoco le 
ponen nombre propio 

a los protagonistas. 
En idéntica órbita sitúa 
Ray Loriga Rendición. La 
publicación simultánea 
de los tres libros descarta 
nexos de dependencia e 
indica un gusto actual por el 
relato alegórico, marco de 
otra preocupación todavía 
más frecuente y fuerte, una 
tendencia a la distopía, a 
alertar sobre una sociedad 
futura atemorizante. 

No extraña que Ray 
Loriga haya venido a 
parar en una narración 
abstracta. En su trayectoria 
zigzagueante ya hay 
precedentes de enfoques 
simbólicos de la realidad, 
que ahora lleva al extremo 
mediante una sencilla 
anécdota. La dicha guerra 
provoca una situación 
asfixiante en la patria o 
tierra donde viven los dos 
personajes principales de 
Rendición, el innominado 
narrador y su mujer, 
“ella”. El extraño enemigo 
sojuzga a los ciudadanos 
y termina por imponerles 
un desplazamiento o 
exilio a una ciudad de 

cristal en la que nunca oscurece. 
En esta especie de perfecta 
sociedad comunista, regida con 
deshumanizadora eficacia, se 
ha arrasado todo vestigio de 
individualismo. Al protagonista 
le reprimen el menor aliento de 
rebeldía, incluso el simple deseo 
de conocer algo acerca de aquella 
kafkiana realidad tiránica, pero 
consigue marcharse y regresar a 
su “comarca” natal. 

El minimalismo del argumento, 
ampliado con parcos datos 
ambientales, descriptivos y 
anecdóticos, solo los necesarios 
para que la historia posea 
sustancia corpórea, resulta 
engañoso porque camufla 
un fondo denso. Aquí, en la 
“comarca”, el narrador compensa 
su situación en extremo precaria 
volviendo a sentir los valores 
de lo primitivo, de las cosas 
elementales, de los sabores 
y olores de la tierra. Lleva a 
cabo así un retorno a las raíces. 
Procede al enraizamiento en 

un mundo auténtico, humano, 
con pesadumbres y esperanzas. 
Vuelve al mundo, podríamos 
decir que a la naturaleza, 
tanto física (subrayada por 
una auténtica comunión con el 
paisaje) como antropológica. 
Al igual que ocurre en no pocas 
novelas recientes, la naturaleza 
se convierte en un espacio de 
salvación, en alternativa a la 
sociedad capitalista actual y a 
sus devastadoras consecuencias. 
En cierto modo, estas obras 
de recuperación de la vida 
natural constituyen, frente 
a la complaciente tradición 
decimonónica de un Pereda, una 
forma de literatura de denuncia. 
El título del libro implica, sin 
embargo, una paradoja, pues no 

Ray Loriga.

C uriosa coincidencia: en 
las últimas semanas 
he leído dos novelas 

cuyo argumento gira en torno a 
fugitivos de una guerra y a los 
graves trastornos que padecen 
en el lugar donde se refugian. 
En ninguna de ellas —Europa, 
de Cristina Cerrada, y Kanada, 
de Juan Gómez Bárcena— se 
concreta ni de qué guerra se 
trata ni se mencionan los lugares 
en que ocurren los dramáticos 

VOLVER A 
LAS RAÍCES

SANTOS SANZ  
VILLANUEVA

Rendición
Ray Loriga
Premio Alfaguara de Novela
Alfaguara
216 páginas | 18,90 euros

se cuenta en él una “rendición” 
sino, por el contrario, un 
auténtico triunfo de valores 
esenciales de nuestra especie 
(sorprendentemente Loriga lo 
presentó al premio Alfaguara con 
el rótulo antitético, “Victoria”). 

A un tipo de relato como el 
de Rendición le acecha el grave 
peligro del intelectualismo. 
Loriga lo sortea con una baraja 
de recursos. El arranque tiene 
andadura de novela de aventuras 
y le sigue una peripecia de 
suspense con notas policiales. En 
la ciudad de cristal se despliegan 
generosas dosis de inventiva que 
bordean la parafernalia habitual 
en esta fantaficción futurista en 
la que el drama se entreteje con 
hilos de ironía y humor, y un 
estilo antirretórico proporciona 
agilidad a la narración. De todo 
ello resulta una novela con 
fuerza comunicativa y amena; 
una cálida parábola que encierra 
una propuesta humanista del 
mundo. n

√
‘Fantaficción’ futurista en la que 
el drama se entreteje con hilos 
de ironía y humor, y un estilo 
antirretórico proporciona 
agilidad a la narración. De todo 
ello resulta una cálida parábola 
que encierra una propuesta 
humanista del mundo

NARRATIVA
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Eva Díaz Pérez.

A parece en la 
estupenda colección 
Autores Españoles e 

Iberoamericanos de Planeta una 
novela que vale, no su peso en 
oro —porque la obra, que tiene 
350 páginas no pesa demasiado—, 
sino el peso en oro de lo que pesa 
la totalidad de ejemplares que 
componen la primera edición de la 
novela. Y digo esto porque hacía 
tiempo que no me encontraba 
con un artefacto narrativo tan 
bien escrito, tan bien hilvanado 
y tan bien ejecutado como esta 
incursión de Eva Díaz Pérez en la 
biografía del sevillano Bartolomé 
Esteban Murillo con ocasión 
del cuarto centenario de su 
nacimiento. En efecto, Murillo 
nació a orillas del Guadalquivir en 
1617 y murió en la misma ciudad 
en que había nacido sesenta y 
cinco años después, en 1682. 
En enero del año de su muerte 
cayó de un andamio al que 
había subido para experimentar 
con el azul atlántico imposible 
que necesitaba para terminar 
la esquina de gloria de sus 
Desposorios de Santa Catalina, y 
desde su caída no hizo más que 
acercarse más y más a la muerte, 
que tendría lugar tres meses 
después, cuando el ruido del 
mundo —glosando a Eva— dejó 
de sonar para él y se convirtió en 
ese silencio que nadie como él 
supo pintar en sus maravillosos 
cuadros.

La caída del andamio de 
Murillo me era conocida desde 
hace muchos años. Un profesor 
de Historia del Arte, en mi 
remoto bachillerato, me la había 
contado en clase, aludiendo 
a que la caída le produjo una 
serie de hemorragias internas 
que acabarían produciéndole 

la muerte, pues “por su mucha 
honestidad” —Palomino scripsit— 
no se dejó reconocer por los 
médicos, lo que impidió que estos 
pudieran hacer algo por él. Es la 
leyenda que ha circulado siempre 
sobre el óbito del maestro, 
leyenda que Eva Díaz Pérez 
acepta tan solo parcialmente, 
relacionando al pintor con un 
médico, el doctor Sigüenza, 
que conocía perfectamente a 
Murillo sin ropa y que atendió a 
la familia desde los días terribles 

más aventajado del pintor 
andan involucrados, en mayor 
o menor grado, con la cofradía 
pederástica de Rochela el Zurdo, 
y son estas peripecias de ambos 
las que prestan al relato un ritmo 
argumental más aventurero, que 
contrasta de modo magistral con 
las reflexiones, de un marcado 
carácter lírico y filosófico a la vez, 
atribuidas al protagonista de la 
novela, que acribillan El color de 
los ángeles con loci memorabiles 
como este: “Murillo sabe que 

LOS ÁNGELES 
ADOLESCENTES

LUIS ALBERTO  
DE CUENCA

El color de los ángeles
Eva Díaz Pérez
Planeta
352 páginas | 20 euros
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para pintar el cielo no tiene más 
remedio que mirar al fango de la 
tierra, lleno de inmundicias y de 
sangre sucia. Y que nada malo 
hay en ello”. Como memorable es 
también el encuentro en Madrid 
de los dos genios sevillanos, 
Murillo y Velázquez, y el consejo 
de Diego a Bartolomé: “Pinta 
el aire, querido amigo. Pinta el 
instante. Pinta el silencio. Solo así 
encontrarás la gloria inmortal que 
buscas”.

La invención de personajes 
como la abnegada esclava Juana, 
el duque bujarrón o la duquesa 
encantadora, amplían el radio de 
acción narrativo y lo enriquecen 
con unos caracteres inolvidables. 
Una novela, pues, la de Eva 
Díaz Pérez hecha para instruir y 
deleitar al mismo tiempo y, sobre 
todo, para permanecer, pues es 
con voluntad de permanencia 
como se ha escrito esta excelente 
muestra de la mejor prosa 
española contemporánea. n

de la peste en Sevilla (1649), que 
tanto dolor trajo al artista y a su 
esposa —desde 1645— Beatriz 
de Cabrera, pues les robó la vida 
de sus tres primeros hijos. Con 
todos los datos proporcionados 
por la abundante literatura 
científica suscitada por Murillo 
en los tres últimos siglos, Díaz 
Pérez ha urdido una novela de 
una delicadeza y una pericia tales, 
que su lectura se convierte en una 
de las operaciones más deliciosas 
que ha podido uno llevar a cabo 
en los últimos meses.

Sobre la vida del pintor 
hispalense, sencilla y poco 
pródiga en hazañas de alto 
copete, ha entretejido un plot 
muy sugestivo sobre los “ángeles” 
adolescentes que demandaban 
los pervertidos sevillanos de la 
época para su solaz licencioso, 
jugándose literalmente la vida 
en ese trance, pues la sodomía 
estaba castigada con la hoguera. 
Un esclavo mulato y el aprendiz 



Se pregunta Navarro si 
el videojuego es una forma 
narrativa más, como el cine o el 
cómic, o supone un cambio de 
paradigma. ¿Es el jugador un 
espectador? Aparentemente, 
sí, puesto que va siguiendo una 
historia como el lector de una 
novela, pero su disposición es 
muy distinta, no solo porque 
interviene con los mandos en 
ella, sino porque el proceso de 
identificación con los personajes 
es radicalmente distinto. Hay 
relato, viene a decir, pero no es 
una narración. 

Con instrumentos de análisis 
que no son nuevos y que 
proceden muchos de ellos de la 
crítica marxista, Justo Navarro 
explica cómo el desarrollo de los 

D esdeñados, vilipendiados, 
satanizados, ridiculizados 
o, en el mejor de los 

casos, ignorados, los videojuegos 
han sabido saltar los muros del 
elitismo que los discípulos de 
Adorno y Horkheimer (aquella 
lejana pero aún reverberante 
Dialéctica del iluminismo, con 
su condena al jazz, al cine y 
a cualquier forma de cultura 
de masas, que inauguró 
una estrategia defensiva de 
argumentación, identificando el 
entretenimiento como amenaza) 

levantaron para 
mantenerlos 

lejos de la cultura 
de ceja alta y se han 
ido instalando, como 
antes hizo el cómic, 
y antes el cine, como 
un arte narrativo más. 
Parecía que eso sucedía 
por simple decantación 
biológica: cuando las 
generaciones criadas 
entre videoconsolas 
y salones recreativos 
llegaran a la madurez 
intelectual y se apropiasen 
del discurso, el campo 
cultural necesariamente 
se ampliaría para incluir a 
Super Mario Bros. Por eso 
sorprende que haya sido 
en España Justo Navarro 
(Granada, 1953) uno de 
los primeros escritores 
en dedicarle un ensayo 
desprejuiciado, atento y 
estimulante. Quien busque 
en sus páginas argumentos 
para sus diatribas contra 
esa juventud que se quema 
las cejas con la PlayStation 

y exabruptos intergeneracionales 
puede desistir de su lectura, pues 
lo que contienen las páginas de El 
videojugador es una aproximación 
intelectual de alguien que no 
solo entiende bien el campo por 
el que camina, sino que maneja 
con gusto y destreza los mandos 
de la consola. Este es el libro de 
un videojugador que, por edad, 
ha vivido todo el desarrollo de la 
cultura de los videojuegos desde 
sus inicios, por lo que al repasar 
su historia está asomándose 
también a su propia biografía.

Y es esa mezcla de líneas 
temporales, paralelas y cruzadas 
al mismo tiempo, la que 
explica la forma epigramática y 
fragmentaria del ensayo, dividido 
en dos partes y estructurado en 
101 apartados que rara vez pasan 
de dos párrafos. Una sucesión 
de destellos, intuiciones e ideas 
abiertas que se completan con el 
enunciado de otras que recuerda 
el esfuerzo de un videojugador 
que pasa pantallas de un 
juego narrativo. Hasta llegar al 
monstruo, que también está en 
este libro, en el apartado 101, 
donde se asoma a un futuro que 
suena a distopía.

UN ESCRITOR  
A LOS MANDOS DE  
LA CONSOLA

SERGIO DEL MOLINO El videojugador
A propósito de la 
máquina recreativa

Justo Navarro
Anagrama
160 páginas | 15,90 euros

√
Se pregunta Navarro si el 
videojuego es una forma 
narrativa más, como el cine  
o el cómic. ¿Es el jugador un 
espectador? Aparentemente,  
sí, puesto que va siguiendo  
una historia como el lector  
de una novela, pero su 
disposición es muy distinta,  
no solo porque interviene  
con los mandos en ella

Justo Navarro.

videojuegos ha ido paralelo a una 
miniaturización de las pantallas, 
desde la sala de cine al teléfono 
móvil, lo que ha cambiado la 
experiencia del ocio desde lo 
colectivo a lo íntimo, borrando 
también las fronteras entre lo 
público y lo privado y entre el 
trabajo y el ocio, algo propio del 
capitalismo financiero. 

Con complicidad y humor, este 
amenísimo ensayo está lleno de 
pequeños relatos, microhistorias 
y curiosidades que abren en la 
literatura española un campo de 
interés al que no se había prestado 
atención. Hacía falta que viniese 
Justo Navarro a poner a dialogar 
a Pac-Man con los filósofos, y a 
los protagonistas de San Andreas 
con los literatos. Hacen falta libros 
como este, capaces de romper 
la inercia del pensamiento y de 
actualizar el placer de la curiosidad 
libre de prejuicios. n
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F ueron personajes reales y 
podemos ver sus retratos 
o leer las noticias que 

durante décadas han ofrecido 
los diarios, pero la historia o 
las historias de los “cinco de 
Cambridge” tienen un aire 
definitivamente novelesco que 
supera a las ficciones de espionaje 
inspiradas por la Guerra Fría, 
algunas de las cuales, como es 
sabido, recrearon directamente 
sus peripecias. Entre ellos tal vez 
sea Harold Kim Philby, el topo por 
excelencia, quien logró mayor 
notoriedad antes y después de su 
espectacular huida a la URSS en 
1963, cuando los servicios secretos 
de Su Majestad descubrieron —o 
más bien confirmaron— que el 
espía británico era en realidad 
un agente doble. Un traidor que 
había pasado información muy 
valiosa al enemigo para el que 
trabajaba desde que acabara sus 
estudios en la Universidad, donde 
fue captado, como el resto de sus 
colegas cantabrigenses, por los 
agentes soviéticos que operaban 
en Inglaterra.

MAESTRO DE  
LA SIMULACIÓN

IGNACIO F. 
GARMENDIA

Un espía en  
la trinchera
Enrique Bocanegra
XXIX Premio Comillas
Tusquets
368 páginas | 21,90 euros

año, ya como enviado especial 
del periódico conservador, y 
permanecería hasta agosto de 
1939 sin realizar tareas de especial 
relevancia, pero aprendiendo el 
oficio y haciendo contactos que 
le serían muy útiles durante la 
Segunda Guerra Mundial, cuando 
ya al servicio de la inteligencia 
británica se hizo cargo de la 
Sección Ibérica. Un episodio 
fortuito, la explosión de un obús 
que mató a los corresponsales que 
lo acompañaban y dejó a Philby 
como único superviviente, lo llevó 
a ser condecorado en persona 
por el mismísimo Caudillo, lo que Kim Philby.

√
Bien documentado a partir 
de los artículos o las cartas 
del futuro desertor, el relato 
de Bocanegra combina la 
reconstrucción de las 
andanzas españolas de 
Philby y el paralelo desarrollo 
de las purgas de Stalin

Sobre Philby hay muy buenos 
libros disponibles, por ejemplo 
el reciente Un espía entre amigos 
(Crítica) de Ben Macintyre, pero 
el premiado relato biográfico de 
Enrique Bocanegra se centra en 
una época poco atendida de su 
trayectoria, la de los inicios, en 
los que tuvo un papel decisivo 
su presencia en la Guerra Civil 
española. La carrera de Philby 
había tardado en arrancar y de 
hecho, como cuenta Bocanegra, 
en los primeros tiempos el joven, 
ya reclutado para la causa, sentía 
cierta ansiedad por su falta 
de acceso a las instancias del 
poder, pero una vez en marcha 
alcanzaría las más elevadas 
cotas. Sus conocidas relaciones 
con los círculos comunistas no 
le impedirían entrar en el MI6, 
avalado por su pertenencia a la 
élite —el ingreso en el servicio 
estaba reservado a la clase 
patricia— y por un alto dirigente 
que era amigo de su padre. Pero 
antes necesitaba limpiar de 
algún modo sus antecedentes 
izquierdistas y la corresponsalía 
de The Times —donde publicó 
las crónicas más complacientes 
con el bando sublevado entre 
los periodistas extranjeros que 
cubrieron la contienda— le ofreció 
la tribuna perfecta.

En calidad de supuesto  
free-lance, Philby hizo un primer 
viaje a España, país que ya 
conocía de anteriores estancias, 
entre febrero y mayo de 1937, 
enviado a Sevilla donde recibiría 
de su amigo Guy Burgess, con el 
que se encontró en Gibraltar, el 
inverosímil encargo de asesinar a 
Franco. Volvió en junio del mismo 

aumentó su prestigio y su valor 
como infiltrado del espionaje 
soviético.

Bien documentado a partir de 
los artículos o las cartas del futuro 
desertor, el relato de Bocanegra, 
que sabe dar a sus materiales una 
eficaz forma narrativa, combina 
la reconstrucción de las andanzas 
de Philby en Salamanca, el frente 
del Norte o la batalla de Teruel 
y el paralelo desarrollo de las 
purgas de Stalin. Son los años del 
Gran Terror, que se extiende a las 
redes de espionaje —incluidos 
sus “controladores” Deutsch, 
Mally o el siniestro Orlov— y en 
el caso español a los republicanos 
no adscritos a la disciplina 
comunista. Pese a la retórica 
oficial, el internacionalismo ya no 
estaba bien visto y los intereses de 
Moscú se centraban en eliminar 
—literalmente— cualquier amago 
de disidencia. El propio Philby, un 
maestro de la simulación, tuvo 
que ser ya entonces consciente 
de la corrupción de sus ideales 
de juventud, pero de hecho se 
mantendría siempre fiel —si cabe 
emplear el adjetivo— al régimen 
al que dedicó su vida. n



intensivo en mano de 
obra dentro de los países 

occidentales. Esa mirada hacia 
un pasado idealizado constituye la 
“retrotopía” —término con el que 
Bauman tituló su libro póstumo— 
con la que Trump ha ganado las 
elecciones. En las condiciones 
actuales, la promesa liberal de un 
individuo emancipado se vuelve 
ilusoria y la oferta de integración 
en un pueblo machacado, que 
se erige como un sujeto político 
pleno de derechos, adquiere un 
gran poder seductor.

En esta obra, Esteban 
Hernández incide en el 
contenido moralista del 

A quel reproche a los 
intelectuales sobre 
su silencio social y su 

encastillamiento en sus filigranas 
suena hoy más ridículo que 
nunca. De filósofos a economistas 
pasando por politólogos y hasta 
críticos literarios, el compromiso 
con un turbulento presente, aún 
consecuencia de la Gran Recesión 
que se inició en 2007, está más 
vivo que nunca. Y prueba de 
ello es la publicación de dos 
libros colectivos, El porqué de los 
populismos y El gran retroceso, 
que abordan desde muy distintas 
perspectivas lo que ha pasado y 
su influencia en lo que nos está 
pasando.

Coordinado por Fran Carrillo, 
en el primero se abordan las 
características políticas del 
populismo y su dependencia 
de factores estéticos, como 
la forma y el contenido de los 
relatos populistas y el código 
de vestuario de quienes los 
encarnan. También son objeto 
de análisis la incidencia causal 
de la economía, los sondeos 
de opinión y los análisis de los 
expertos transmitidos a través 
de los medios de comunicación. 
Uno de los textos que proporciona 
una precisa introducción al 
fenómeno populista es el que 
firma Aurora Nacarino-Brabo. 
Como reacción a la incertidumbre 
y la frustración, sostiene la autora, 
se produce una desconfianza 
hacia las instituciones y una 
búsqueda del futuro en el pasado, 
ya sea el añorado Estado del 
Bienestar o el industrialismo 

Fran Carrillo. Paul Mason.

del Bienestar. Cuando se 
deslocalizaron las industrias, 
se envió el mensaje de que el 
lugar de nacimiento o  residencia 
ya no tenía valor como fuente 
de identidad personal. Cuando 
las cafeterías y los lugares 
de encuentro de las grandes 
empresas empezaron a ser 
gestionadas por compañías de 
catering, se dejó bien claro que 
las obligaciones sociales de las 
corporaciones habían pasado a 
mejor vida. Cuando se disminuyó 
la fiscalidad progresiva se anunció 
que el pacto social alcanzado 
después de 1945 iba a entrar 
en fase de agonía. Y cuando se 

HUIDAS HACIA 
ADELANTE PARA 
MARCHAR  
HACIA ATRÁS

IÑAKI ESTEBAN El porqué  
de los populismos
Varios autores
Coordinador: Fran Carrillo
Deusto
288 páginas | 17,95 euros

El gran retroceso
Varios autores
Seix Barral
352 páginas | 19,90 euros 
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populismo a través del ejemplo 
del neoconservadurismo 
norteamericano, que a las 
costumbres liberales del running y 
los productos ecológicos opone lo 
de siempre, cajas de cerveza para ir 
bebiéndolas delante del partido de 
béisbol retransmitido por la tele.

El gran retroceso reúne a 
los intelectuales con mayor 
proyección de los últimos años, 
caso del propio Bauman, así como 
de ŽiŽek, Mishra o Appadurai. 
Desde la óptica económica y 
desde su experiencia británica, 
Paul Mason describe cómo el 
neoliberalismo ha cambiado 
las reglas morales del Estado 

privatizaron los servicios, se 
notificó que el Estado ya no estaba 
para echar un cable al individuo, 
explica el autor de Postcapitalismo. 
Por su parte, Nancy Fraser no solo 
pone el foco en el “populismo 
reaccionario” sino también en 
el “neoliberalismo progresista” 
ejemplificado en su país por 
los Clinton, capaz de unir 
políticas de la diversidad con 
la financiarización que está en 
el origen de tantas exclusiones 
actuales. 

Después de haber leído estos 
dos libros, nadie podrá decir 
que los intelectuales están en la 
inopia. n



Guillermo Carnero.

A l hermoso caudal de 
voces poéticas de un 
río llamado Vandalia, 

se suma ahora la de Guillermo 
Carnero con treinta y seis 
poemas escritos a lo largo de 
casi veinte años paralelamente 
al alumbramiento de cuatro 
poemarios medulares enlazados, 
como dice el propio autor, en una 
unidad de sentido: Verano inglés, 
Espejo de gran niebla, Fuente de 
Medicis y Cuatro noches romanas. 
Treinta y seis textos sustanciales 
que bajo el título de Regiones 
devastadas mantienen en su 
desnudez los fundamentos de 
una obra que desde su primer 
momento estelar, Dibujo de 
la muerte, está injertada en el 
lenguaje hasta, como afirmaba 
Baudelaire, “convertir en el 
oro de la palabra el cieno de la 
realidad”. La huella del paso del 
tiempo, el amor, la muerte, la 
belleza, el sueño, el arte, son 
en esta poesía un horizonte 
dentro de cada poema que 
abre el pensamiento del lector 
hasta su semilla, en perfecta 
cohabitación con los sentidos, 
especialmente con la vista, y 
con un flujo emocional siempre 
contenido. Todo ello entroncado 
en “un discurso abstracto y 
sensorial” (cito a Carnero), la 
atracción por lo decadente y el 
empleo potenciador de múltiples 
referencias culturales, correlato 
siempre de experiencias vitales. 
Sin olvidarnos de la presencia de 
la Naturaleza a la que presta un 
latido humano y esencializador, el 
pulso de las ruinas, la transpiración 
de lo inmóvil , la construcción de 
vida autónoma dentro del poema y 
el planteamiento de la metapoesía 
—en palabras del autor— “como 
una cuestión existencial básica, 

ALBA HASTA 
EN LAS CENIZAS

JAVIER LOSTALÉ

innovador desde el enraizamiento 
en la tradición, creador de 
significados constantemente 
renovados en cada lectura. 
Lectura en la que de un modo 
natural nuestra respiración se 
acompasa a la del lenguaje. La 
mitología, la literatura, la pintura, 
tan latiente, la escultura, la 
arquitectura como geometría 
del espíritu, los objetos con su 
vaho humano, la Naturaleza y 
su interlocución sin fronteras, 
su posibilidad redentora, y la 
Historia en todas sus edades 
habitable, actúan como filtros 
de experiencias vitales que 
adquieren a través del lenguaje su 
último sentido. El último sentido 
de la existencia con su virus 
mortal desde el primer momento; 
de la belleza, nunca inocente, que 
es necesario conquistar, consagrar 
en nuestro interior; del amor, 
refugio y descubrimiento de uno 
mismo a través de la relación con 
otro ser más allá del deseo; del 
arte, inmune al paso del tiempo; 
del olvido como forma suprema 
de injusticia y de la maldad hecha 
naturaleza. Regiones devastadas 
entre las que, como el poeta, 
vamos construyendo nuestra 
identidad, en el que hasta las 
cenizas son alba, pues en ellas 
hay nacimiento o resurrección. 
Un poemario lleno de un silencio 
final muy iluminador, cuya huella 
perdurable genera conciencia a 
través de unos versos límpidos, 
visuales, en los que germina el 
pensamiento y nos conmueven. n

pues acabamos siendo lo que 
hemos escrito, siempre —añade— 
que no tengamos el pensamiento 
disociado de las emociones , y 
que seamos conscientes de la 
capacidad limitada del lenguaje 
para reflejar la realidad exterior y 
la mental”. 

Esta enumeración de 
elementos nutrientes de la 
creación de Guillermo Carnero, 
puede completarse todavía con 
lo que con su lucidez habitual 
expresó Carlos Bousoño: “El 

Regiones devastadas
Guillermo Carnero
Vandalia. Fundación José 
Manuel Lara
88 páginas | 11,90 euros
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√
La huella del paso del tiempo,  
la muerte, la belleza, el sueño,  
el arte, son en esta poesía un 
horizonte dentro de cada poema 
en perfecta cohabitación con  
los sentidos, especialmente  
con la vista, y con un flujo 
emocional siempre contenido

mundo que nos presenta el 
poeta tiene dos rostros: uno de 
refinamiento o de arte y belleza, 
y el otro, su reverso de finitud 
o de carroña. Hay —afirma 
también— tensión entre belleza 
y muerte”. Tensión que sin duda 
sentimos durante la lectura de 
Regiones devastadas, en ese 
espacio ilimitado hacia dentro y 
hacia fuera en el que nos sitúa un 
poeta clásico, es decir intemporal 
pero insertado en el presente, 
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luego, cuando las 
palabras asuman su 
condición de insecto 
o de sombra, es 
inaugurado por una 
mirada nueva, que 
es animal, que está 
erizada por su rozarse 
con el tiempo, que es 
indistinguible de la 
noche, que rebautiza 
el instante y que 
“huye quedándose”. 
Hay que atreverse a 
la levedad, esa crítica 
a la pesadez del 
mundo y al silencio: 
onomatopeyas (como 
las de la página 46, 
en una de las cuales 
aquel paisaje balbucea 
algo que dialoga con 
las máquinas y los 
pájaros), parpadeos, 
juegos de palabras 
(letargo-lagarto, 
irónica-icónica), 
restos, olvidos, 
turbulencias, orificios, 
recogimientos; y 
también ficciones 
orgánicas, “miembros 
sin cuerpo”, “cuerpos 
sin predicados” y 
“teatro de sombras”. 
Pero, sobre todo, hay 

que atreverse al ser, que solo se 
manifiesta en lo breve porque 
cuando crece demasiado (ese 
globo hinchado por Platón, 
protagonista de uno de estos 
poemas, y sus secuaces) se 
nos escapa de las manos y, de 
hecho, nos las borra junto con 
las otras partes del cuerpo. Y 
la poesía, un arte marcial para 
valientes, no puede permitir eso: 
la poesía es el reconocimiento 
del aquí y del ahora como 
insustituibles, como tocables, 
como lo real y verdadero, como 
lo intrascendente necesario sobre 
lo que escribe Azucena G. Blanco 
que piensa en voz alta (estos 
poemas hondos que dejan las 
huellas de “lasalenlaboca” y en 
donde “cae la nieve cae la nieve 
cae la nieve”) pero uno intuye 
desde el principio que está más 
interesada en lo que interrumpe 
sus pensamientos que en usarlos 
para producir ideas, imágenes o 
historias. Por esas interrupciones 
o intersticios se asoma el ser. 

E ste primer libro de poemas 
de Azucena G. Blanco 
(Córdoba, 1978) comienza 

con una araña (la pone Nietzsche 
y se arrastra a la luz de la luna) 
y con un paisaje (que no tiene 
mundo y lo firma Foucault). Una 
araña que más adelante ve cómo 
alguien, quizás el “ser breve” 
del título, aprende a deshilvanar 
sus telas, es decir, a des-escribir 
las trampas del lenguaje y 
del sentido. Y un paisaje que 

Azucena G. Blanco.

En esas grietas (líneas blancas, 
elipsis, penumbras lógicas) 
lo breve hace su madriguera. 
Un ser breve que confía en 
la sensibilidad pero no en la 
sensiblería, y en la inteligencia 
pero no en el intelectualismo, 
y en la emoción pero no en 
lo emocional. Y que solo se 
da a quien lo convoca como 
ausente, como enajenado, 
como deshabitado o como 
indistinguible.

¿Algo más? La luz. El ser breve 
se apoya en la luz, ese bastón 
vacilante y firme a la vez, ese 
pequeño faro que guía a las 
cosas para que no naufraguen. 
Azucena G. Blanco la nombra 
quince veces (probablemente 
el vocablo que más utiliza) 
para llamar la atención sobre lo 
importante: que todo, desde el 

√
La poesía, un arte marcial 
para valientes, es el 
reconocimiento del aquí  
y del ahora como 
insustituibles, como tocables, 
como lo real y verdadero, 
como lo intrascendente 
necesario sobre lo que 
escribe Azucena G. Blanco

JESÚS AGUADO El ser breve
Azucena G. Blanco
La Bella Varsovia
56 páginas | 10 euros
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tiempo hasta una avispa, están 
hechos de ella. La luz, a la que 
se permite “ser ambigua”, la que 
el invierno se afana en esconder 
y ciega la mañana, la que se 
fuga por entre las rendijas de 
una persiana, la que madruga, 
la que circunda algo, la que 
“duplica la imagen del árbol”, la 
que hace de pantalla, la huidiza 
o la densa. Sí, “la luz/ como un 
rastro de ser”. Esa era la clave 
que nos faltaba para terminar de 
entender esta “potencia material” 
o esta “geometría niña” que solo 
pueden ser enunciadas por la 
poesía: el ser breve es un ser de 
luz. Y la poesía una modalidad 
de iluminación o de luminosidad 
natural que no tiene que ver con 
la mística o con alguna clase de 
idealismo (siendo los idealismos 
emboscados o inadvertidos los 
más peligrosos) sino con las 
arañas y los paisajes. n

UNA ARAÑA  
EN EL PAISAJE
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silencio que se prolongó hasta 
2009, cuando Rafael Soler 
reapareció.

Pero no regresó como narrador, 
sino como poeta, con un libro 
que se tituló Maneras de volver 
(2009) y editó Vitrubio, como los 
tres siguientes: Las cartas que 
debía (2011), Ácido almíbar (2014, 
Premio de la Crítica Valenciana) 
y el presente No eres nadie hasta 
que te disparan. Así, el que había 
vuelto era el poeta Rafael Soler, 
pero claro: tras una desaparición 

D urante veinticinco años, 
Rafael Soler ha sido un 
escritor secreto. No lo era 

para quienes le conocieron en los 
ochenta, cuando ganó un accésit 
del Premio Adonáis con Los sitios 
interiores y publicó las novelas 
El grito y El corazón del lobo. Sin 
embargo, para quienes fuimos 
apareciendo unos años más 
tarde y quisimos asomarnos a los 
nombresde la poesía y la narrativa 
de aquella época, Rafael Soler ya 
se había convertido en un rostro 
nebuloso, una especie de figura 
asociada al misterio, aunque sin la 

Rafael Soler.

formada por Maneras de volver, 
Las cartas que debía y Ácido 
almíbar. No eres nadie hasta que 
te disparan, desde su concepción 
a su estructura, de su pulso 
limítrofe entre géneros hasta 
su interioridad lírica, a pesar 
de los puntos de encuentro con 
lo anterior, realmente es otro 
asunto. Articulado en seis partes 
—Cuaderno de Elvira, Cuaderno 
de Martín, Cuaderno de Abel, 
De cuanto pudo acontecer y 
no sucede, El cine, en el cine y 

Epílogo, y no—, con un 
vago telón de fondo 
cinematográfico negro, 
de largos cigarrillos 
y medias entrevistas 
sobre tacones 
altos, asistimos a 
una apariencia de 
narración, con el 
desarrollo novelesco de 
unos personajes que 
se van encontrando 
en el escenario del 
poema, que acaba 
siendo el crimen 
como otra perfecta 
obra de arte. Quiénes 
somos y quiénes 
hemos podido ser, 
víctimas o verdugos, 
cadáveres o cuerpos 
ante una nueva luz, y 
qué espacio gravita en 
el presente, qué nos 
sobrevive, con qué 
respiración. De todo 
esto habla No eres nadie 
hasta que te disparan: 
una propuesta 
estructural ambiciosa y 
compleja, para un decir 
poético que es dueño 
de un registro propio, 
de tono inconfundible. 
Porque aunque este 

libro pueda leerse como una 
película de género, con unos Alan 
Ladd y Veronica Lake algo de 
andar por casa, con sus sombras 
y sus gabardinas de palabras al 
hombro, estamos ante una poesía 
que convierte su ritmo en una 
identidad: hecha para ser dicha y 
también para ser paladeada, en 
el hallazgo de una sorprendente 
realidad. Rafael Soler se evade de 
las escuelas poéticas recientes, 
quizá porque en su exilio, y en su 
distanciamiento, supo encontrar 
la voz que daba marco a su vida. n

√
Con un vago telón de fondo 
cinematográfico negro, de 
largos cigarrillos y medias 
entrevistas sobre tacones altos, 
asistimos a una apariencia de 
narración, con el desarrollo 
novelesco de unos personajes 
que se van encontrando en el 
escenario del poema, que acaba 
siendo el crimen como otra 
perfecta obra de arte

PALABRAS 
CON GABARDINA

JOAQUÍN PÉREZ 
AZAÚSTRE

No eres nadie hasta 
que te disparan
Rafael Soler
Vitrubio
112 páginas | 10,98 euros

impostura del recurrente artificio 
de leyenda. Sencillamente, 
se había ido: se escuchaba el 
nombre de Rafael Soler como si 
se hubiera desvanecido, como si 
los renglones más prometedores 
sobre su literatura se hubieran 
esfumado antes de haberse 
escrito, a pesar de las buenas 
críticas que recibió. A El corazón 
del lobo siguieron las novelas 
El sueño de Torba y Barranco, 
publicada en 1985 en la colección 
contemporánea de Cátedra. Y 
después, un largo silencio. Un 

literaria de veinticinco años, 
regresaba cargado de equipaje, 
con esa lejanía convertida en una 
munición que estalló plenamente 
en esa primera entrega, en esas 
Maneras de volver que ofrecían 
una poesía vivencial, con un 
ritmo verbal, trepidante y sonoro 
en las composiciones que daba 
paso a una hondura reflexiva en 
los detalles, con el sutil sentido 
del humor vuelto un brillo pulcro 
sobre la oscuridad.

Podríamos hablar, entonces, 
de una trilogía del regreso: la 

POESÍA



por liberarlo. Mientras tanto, 
han conocido en el mercado 
a una compañía teatral, cuyo 
actor principal, Kif, les indicará 
dónde pueden buscar a Gumi. 
Hay que ir a un lugar infecto: las 
cloacas.

Allí se alían con los chicos Ida 
y Kun, que habían conocido en la 
primera entrega. Estos tienen un 
dragón idéntico a Gumi (Migu).

Todo dará un brusco cambio, 
y la pequeña Lilia se mostrará 
tal como es. La lucha entre el 
bien y el mal cambia ahora, y las 
princesas dragón tendrán que 
recuperar su forma para vencer 
al nuevo enemigo. 

Álbum de bichos
Antonio Rubio
Ilus. Srta. M
Anaya
32 páginas | 8,30 euros

Libro en pasta dura, del 
toledano Antonio Rubio, 
perfectamente adaptado a los 
chicos a quienes se dirige, entre 
los cuatro y los seis años, en un 
intento de acercar la Naturaleza 
y algunos de sus animales 
más pequeños, pero no por 
ello menos interesantes, a sus 
destinatarios.

Propone un conjunto 
de breves textos, que no 
sobrepasan los seis versos, y 
estos, de metro corto. Unos 
textos con acento popular, 
como aquellos que se usaban 
antaño para determinados 
juegos, como retahílas, como 
adivinanzas, incluso.

Solo es un muestrario, pero 
para muestra basta un botón. Y 
aquí hay unos cuantos: la abeja, 
la araña, el bichito de luz, el 
cangrejo, el caracol, el ciempiés, 
la cochinilla, el grillo (¡cómo 
recuerda unos versos de Gerardo 
Diego: estribillo, estribillo, 
el canto más perfecto es el 
canto del grillo!), la lombriz, la 
hormiga, la lagartija, el pez, la 
rana verde, el sapo y el zapatero.

Acompañado por sugerentes 
ilustraciones que dan cuerpo 
y localizan a los protagonistas 
en sus ambientes propios. 
¡Felicidades! n

Algunas princesas  
son de plomo

Núria Segarra
Destino
192 páginas | 12,95 euros

Núria Segarra narra en 
primera persona todo el 
proceso que sufrió desde que 
le descubrieron que padecía 
un linfoma. Cuenta en breves 
capítulos, con un lenguaje 
desenfadado, muy de los 
adolescentes de hoy mismo, 
cómo era su vida antes del 
terrible descubrimiento cuando 
vivía despreocupada de todo, 
en compañía de su familia y de 
sus amigas, capaz de cualquier 
cosa, y dispuesta a ir donde le 
viniera en gana.

Una joven vitalista, 
romántica, enamorada de un 
“príncipe verde” que parece 
inasequible, guapo, bien 
plantado, con un magnífico 
trabajo, un chico opuesto a lo 
que ella misma es: un chico “de 
ciencias”, realista, que sabe lo 
que quiere y a quién quiere.

Poco después de coincidir, 
de manifestarse su amor, se 
descubre que ella padece un 
linfoma, y entonces empieza 
un ir y venir al hospital, 
afectada por el malestar físico 
y psicológico que describe con  
gran naturalidad. 

Nunca se rinde. No es 
una princesita frágil. Es una 
princesa de plomo, capaz de 
aguantar hasta el final, hasta el 
triunfo sobre el cáncer que le 
proporciona tanto sufrimiento, 
y que la hace madurar. Novela 
también de autoconocimiento, 
dolor y amor. 

El caballero que  
no quería luchar
Helen Docherty
Ilus. Thomas Docherty
Maeva
32 páginas | 14,90 euros

Nuevo libro de los autores de 
El trincalibros, el matrimonio 
formado por Helen y Thomas 
Docherty, una dupla que 
combina creación con 
ilustración magistralmente.  

Y también en esta ocasión el 
tema es la lectura como regalo, 
como motivo de relación 
entre seres que tienen poco 
en común. Y, desde luego, una 
lección de no-violencia que los 
lectores asimilarán con facilidad.

Porque Leo (también el 
nombre invita a considerar que 
se trata de un lector, ya que no 
es un león, sino una especie 
de roedor), es un auténtico 
caballero medieval que prefiere 
dedicarse a leer en lugar de irse 
a luchar. Es tan pacífico que ni 
siquiera mata a una mosca.

Todas sus aventuras 
consisten en encararse con 
algún ser potencialmente 
peligroso y convencerlo de que 
lo mejor para pasar un buen 
rato no es pelear, sino participar 
en la lectura de un buen libro.

Obra con simpáticas 
ilustraciones que atraen al joven 
lector y lo invitan a seguir la 
lectura de un texto que es breve 
y se presenta rimado, aunque 
a veces las rimas no sean 
perfectas, por tratarse de una 
traducción del inglés. Delicioso.

PRINCESAS DRAGÓN  
Su majestad la bruja
Pedro Mañas
Ilus. Luján Fernández
SM
112 páginas | 9,95 euros

Pedro Mañas vuelve con 
sus princesas dragón en la 
tercera entrega de la serie 
protagonizada por unas chicas 
juguetonas, con acusada 
personalidad, llenas de vida y 
energía, capaces de reunirse 
en una entidad superior, un 
dragón. En esta ocasión se 
encuentran alejadas del palacio, 
y encargadas de custodiar a 
Gumi, el dragoncito blanco que 
las necesita y que alguien les 
quiere robar.

Llegadas al palacio de Nuna, 
no se adaptan demasiado bien a 
las normas sobre el vestido y las 
reglas para comer y moverse en 
una sociedad extremadamente 
rígida. Cuando su dragón es 
acusado de robo, y encarcelado, 
las chicas harán todo lo posible 

ANTONIO A. 
GÓMEZ YEBRA

INFANTIL
Y JUVENIL



36   el rincón del librero  

Caótica es un espacio vivo y cam-
biante: una librería, un café y un 
espacio cultural. Con el mundo 

del libro como eje central, nace este nue-
vo proyecto, que  cuenta con el impulso 
de una parte de los socios de la antigua 
La Extra Vagante, en la calle José Gestoso 
de Sevilla (junto a Las Setas), para sumar 
así un lugar diferente para el fomento del 
libro y la pervivencia de la lectura.

Los libreros de este proyecto han queri-
do rescatar la idea de caos como origen de 
la ordenación del universo, el caos como 
estado emocional a través del cual surge 
la creatividad y ese referente romántico 
que todos tenemos en la cabeza de libre-
rías caóticas con libros amontonados. Para 
Caótica los libros son luz, agujeros por los 
que se cuela el conocimiento y el apren-
dizaje y el caos es un lugar en el que estar 
cómodo.

Caótica se crea con una estructura coo-
perativista que promueve la participación 
ciudadana. Este modelo permite crear en-
tre nuestros clientes un sentido de perte-
nencia colectiva y una red de intercambio 
cultural.

La programación cultural gira en tor-
no a diversas propuestas, como clubs de 
lectura, presentaciones o cuentacuentos; 
y otras como conciertos, proyecciones de 
cine o teatro de pequeño formato. Además, 
también hay lugar para talleres, encuen-
tros con autores o editores, y actividades 
como ‘Librero por un día’.

Recomendaciones caóticas: Stoner de 
John Williams, en Baile del Sol, escrito en 

1965 y de manera incomprensible ignora-
do durante años a pesar de tratarse de una 
novela tan redonda. Leonor de Aquitania de 
Regine Pernoud, en Acantilado, la biografía 
de una mujer escrita desde la mirada de 
otra mujer, historiadora y medievalista de 
gran prestigio, cuyo resultado es muy inte-
resante; Instrumental: memorias de música, 
medicina y locura de James Rhodes, editado 
por Blackie Books, un libro de éxito, por 
la profundidad humana de la experiencia 
que relata y el dramatismo de la misma, 
escrito por un afamado pianista británico 
de gran perfección interpretativa y de ac-
titud rebelde, y al que la lectura del libro 
te hará comprender. n

▶ c/ José Gestoso, 8. 41003 Sevilla

Caótica

BEGOÑA TORRES, JOAQUÍN SOVILLA
Y MAITE ARAGÓN
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El Premio Antonio Domínguez Or-
tiz de Biografías, que conceden la 
Fundación Cajasol y la Fundación 

Lara, ha premiado la obra Palabras contra 
el olvido. Vida y obra de María Teresa León 
(1903-1988), donde José Luis Ferris traza 
la apasionada semblanza de una autora 
que, pese a haberse definido a sí misma 
como “la cola del cometa”, no puede ser 
reducida a un papel secundario. Tanto su 
trayectoria como sus libros hablan de una 
mujer que luchó por la libertad en todos 
los órdenes y cuya fascinante peripecia, 
asumida como parte de la epopeya colec-
tiva de su generación, refleja una aven-
tura íntima, social, política, moral y lite-
raria que exige ser rescatada del olvido.

La figura de María Teresa León, señala 
el biógrafo, “no ocupa el lugar que me-
rece en la historia cultural de este país”, 

de ahí que se haya propues-
to restituirlo: “Planteo una 
puesta al día del personaje y 
su contexto sirviéndome de 
los testimonios, estudios, 
libros y artículos que se han 
acercado a la autora, pero 
también he tratado de hallar 
datos precisos en hemerote-
cas y archivos, sobre sus años 
de infancia y juventud en Es-
paña o su largo exilio en Amé-
rica o en Italia. Encontramos 
confesiones, cartas inéditas hasta hace 
poco, textos perdidos y episodios que, 
sumados y recogidos en un volumen, re-
sultan reveladores para conocer con más 
profundidad lo que pasó en la vida y en 
el pensamiento de una mujer que nació 
para escribir, recordar y contar”.

La presencia de Rafael Alberti condicio-
nó su itinerario. Ella conocía su capacidad 
creativa, “pero se vio obligada a tomar las 
riendas en un momento dado, sobre todo 
a partir del exilio y del nacimiento de su 
hija Aitana, de todas las tareas asumibles 
e inasumibles, incluyendo la promoción 
literaria del marido en detrimento de su 
proyección propia. Asumió ese papel por 
amor a Alberti y por amor a su familia, 
aunque tuviera momentos íntimos de 
melancolía y se sintiera postergada”.

Ferris destaca de la obra de María Teresa 
León “su lenguaje cálido, preciso e inten-
so, su prosa, su capacidad de evocación y 
también el lirismo, el componente poético 
que se filtra en su discurso”. Además, está 
el valor testimonial, el significado de una 
experiencia personal que adquiere reso-
nancias colectivas: “No hay que olvidar 
que en la obra de María Teresa León lo au-
tobiográfico es una nota dominante que lo 
impregna y lo contagia todo, desde las co-
lecciones de cuentos a sus novelas, obras 
dramáticas, biografías, ensayos, guiones 
cinematográficos y radiofónicos, relatos 
breves o artículos publicados en prensa y 
en revistas españolas y americanas”.

Encontramos en sus libros la huella de 
un proceso histórico —especialmente la 
Guerra Civil y el exilio— que, al ser escrito, 
verbalizado, se transforma en acto ético. 
“Desde mis primeras lecturas de la obra 
de María Teresa León tuve la sensación de 
que las historias que contaba, con todos 
los matices personales que se quiera, eran 
una historia común; su voz sonaba a la voz 
de un tiempo, a la garganta viva de todas 
las mujeres, de todos los desterrados, de 
todos los seres maltratados y heridos por 
la vida”.

El biógrafo también resalta los obstácu-
los derivados de su condición femenina: 

“Ocupar un espacio en la vida 
pública, en lugares de rele-
vancia social, cultural o po-
lítica era difícil y en muchos 
casos imposible para ellas. El 
desprecio, ya fuera declarado 
o sutil, se extendía a los com-
pañeros de viaje de esas mu-
jeres que escribían, pintaban, 
pensaban o hacían política”. 
En el ámbito cotidiano, María 
Teresa León, como otras espo-
sas de artistas y escritores de 
la época, tuvo que compaginar 

la creación literaria y el compromiso polí-
tico con la maternidad y la administración 
familiar. “Si a ello unimos una experiencia 
tan corrosiva e implacable como el exilio, 
el resultado es una autora sepultada aún 
más por el olvido, un olvido inmerecido 
y mezquino”. n

La biografía de José Luis Ferris recupera la figura  
de una de las grandes mujeres de la Generación del 27

José Luis Ferris.
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Memoria de  
María Teresa León
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Sonsoles Ónega, ganadora del Premio 
de Novela Fernando Lara 2017

Sonsoles Ónega ha obtenido el XXII 
Premio de Novela Fernando Lara 
con Después del amor. El jurado hizo 

público el fallo durante una cena celebra-
da el pasado 19 de mayo en el Real Alcázar 
de Sevilla, que contó con la presencia de 
destacadas personalidades del mundo 
de la cultura, la política y la empresa  
andaluzas.

La escritora y periodista, autora de 
varias novelas, manifestó al recoger el 
galardón su agradecimiento a la Funda-
ción José Manuel Lara, a la Fundación 
Axa —patrocinadora del acto— y al Gru-
po Planeta, además de al jurado por su 
veredicto. “Para mí la historia de Carmen 
fue un enorme regalo, un regalo con ma-
yúsculas, que me hicieron sus hijas el día 

que las visité y me contaron la relación 
amorosa de su madre con un hombre 
llamado Federico Escofet. Salí de aque-
lla casa realmente conmovida, sabiendo 
que la historia merecía ser contada. Es 
verdad que no tenía todos los datos, pero 
descubrí que Escofet había sido un hom-
bre público, un militar republicano que 
tenía como biógrafo a Xavier Febrés, que 

Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla; Rosa Aguilar, consejera de Cultura de la Junta de 
Andalucía; Consuelo García Píriz, miembro del Patronato de la Fundación José Manuel Lara, y Jean-Paul Rignault, presidente del grupo AXA 
España, junto a la ganadora del Premio Fernando Lara 2017, la escritora Sonsoles Ónega.
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Durante la gala, celebrada en el Real Alcázar de Sevilla, se entregaron los Premios 
Antonio Domínguez Ortiz de Biografías y Manuel Alvar de Estudios Humanísticos
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me legó cuatro folios con las confesio-
nes íntimas que le hizo su biografiado y 
que reconstruían la historia de la prota-
gonista, y colocaban todas las piezas de 
esta gran historia de amor que recorre la 
República, la Cataluña de Companys, la 
Guerra Civil, el exilio del 39 y la Segunda 
Guerra Mundial”.

En el transcurso de la cena también se 
entregaron los Premios Antonio Domín-
guez Ortiz de Biografías y Manuel Alvar 
de Estudios Humanísticos, que conceden 
la Fundación Cajasol y la Fundación José 
Manuel Lara. En esta ocasión, los gana-
dores fueron la biografía Palabras contra 
el olvido: vida y obra de María Teresa León 
(1903-1988), de José Luis Ferris, y el ensa-
yo Tutankhamón en España. Howard Car-
ter, el duque de Alba y las conferencias de 
Madrid, de Myriam Seco Álvarez y Javier 
Martínez Babón. nAspecto del Patio de la Montería, donde se celebró esta tradicional cena literaria.

Miembros del Patronato de la Fundación AXA, con Josep Alfonso  
(a la derecha), director de esta institución.

José Luis Ferris, ganador del Premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografías,  
y Myriam Seco y Javier Martínez, ganadores del Premio Manuel Alvar de Estudios 
Humanísticos, junto al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido,  
y Consuelo García Píriz.

 José Manuel Lara García, presidente de la Fundación Lara y consejero 
delegado del Grupo Planeta, junto a Antonio Pulido; Antonio Ramírez de 
Arellano, consejero de Economía de la Junta de Andalucía; Antonio Muñoz; 
Consuelo García Píriz y Jean-Paul Rignault con su esposa.

Nativel Preciado y José Millán, 
patrono de la Fundación AXA.

Los escritores Hipólito G. Navarro, 
Sara Mesa (ganadora del Premio 
Málaga de Novela) y Daniel Ruiz 
(Premio Tusquets).

El arquitecto Juan Suárez, Miquel 
Molins (presidente de la Fundación 
Banco Sabadell) y el galerista 
Rafael Ortiz.

Rafael Peralta, Carmen Tello y 
Enrique Moreno de la Cova.
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Nuria Barrios  
recibe el Premio 
Iberoamericano de 
Poesía Hermanos 
Machado

Convocado por el Ayuntamiento 
de Sevilla con la colaboración de 
la Fundación José Manuel Lara, el 

VII Premio Iberoamericano de Poesía Her-
manos Machado ha recaído en Nuria Ba-
rrios (Madrid, 1962), que presentó la obra 
ganadora durante la Feria del Libro de la 
ciudad andaluza. Tras publicar también en 
Vandalia su poemario anterior, Nostalgia 
de Odiseo, en el que proponía una relectura 
del personaje mítico de Penélope, la au-
tora vuelve a la colección con La luz de la 
dinamo, donde trata temas como “la cons-
trucción de la identidad, la asunción de la 
muerte o el entrelazamiento del amor y el 
dolor”, como ya hiciera en los relatos de 
Ocho centímetros.

El nuevo libro de poemas de Nuria Ba-
rrios embarca al lector en un viaje a través 
de la infancia, el amor y la muerte, partes 

de un recorrido circular que trasciende la 
división artificial entre las edades, pues 
“la vida es un continuo”. Para evocar la 
primera ha recurrido al uso de canciones 
y juegos infantiles: “Encontré en ellos ecos 
muy perturbadores, la puerta de entrada a 
un universo extraño y cruel”. A juicio de la 
autora, “la infancia se queda siempre den-
tro de nosotros” y, como afirma en uno de 
los versos de La luz de la dinamo, “Ser viejo 
y ser niño es bueno para los poetas”.

El jurado destacó del libro de Barrios 
su “mirada original y llena de contrastes, 
a veces emocionada, a veces distante”. 
En estos días, desde que logró el premio 
que lleva el nombre de los poetas sevi-
llanos, la autora ha pensado en “un hilo 
secreto” que los conecta: “Coincidimos, 
salvando las distancias, en el interés por 
el saber popular y por el cancionero, algo 
que a los Machado les venía de su padre, 
Demófilo”. n

la fundación informa  

Nuria Barrios junto a los miembros del jurado Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, 
Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, y Jacobo Cortines.

Celebrado en la Feria del Libro de Sevilla, el homenaje a Miguel Hernández en el LXXV aniversario de 
su muerte fue organizado por la Fundación Lara con el patrocinio de la Fundación Banco Sabadell y la 
colaboración de la Bienal de Flamenco. Participaron en el acto Carmen Linares, que acaba de publicar 
el disco Verso a verso y destacó su estrecha relación con el poeta, entonando “Andaluces de Jaén” ante 
el numeroso público asistente; José Sacristán, viejo admirador de Miguel Hernández, que recitó la 
“Elegía primera” a Federico García Lorca, y José Luis Ferris, reconocido biógrafo del autor de Orihuela. 
Moderada por el periodista y escritor Alejandro Luque, la mesa redonda fue cerrada por el cantautor 
Juan Luis Pineda, nueva voz para interpretar poemas de siempre al ritmo de melodías más actuales. n

Homenaje 
a Miguel 
Hernández en 
la Feria del 
Libro de Sevilla
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Howard Carter en España

Galardonado con el Pre-
mio Manuel Alvar de 
Estudios Humanísti-

cos, que conceden la Funda-
ción Cajasol y la Fundación 
Lara, Tutankhamón en Espa-
ña. Howard Carter, el duque 
de Alba y las conferencias de 
Madrid toma como referen-
cia las dos visitas del arqueó-
logo británico a la ciudad, 
en 1924 y 1928, para explicar 
sus avances en el estudio de 
la tumba y el ajuar funerario 
del faraón. Organizadas por el 
Comité Hispano-Inglés, que 
presidía el duque de Alba, y la 
Residencia de Estudiantes, las 
convocatorias tuvieron gran 
éxito y una extraordinaria 
repercusión en la prensa. Los 
autores ofrecen datos históri-
cos sobre Tutankhamón, una 
semblanza de Carter e información sobre 
las fases del descubrimiento, el mito de 
las maldiciones egipcias o el contenido 
y la recepción de las conferencias, trans-
critas en el epílogo y precedidas de mate-
riales inéditos.

—¿Cómo surgió la idea de escribir 
un libro sobre este episodio medio 
olvidado?

—Todo empezó a partir de unas pa-
labras pronunciadas por la duquesa de 
Alba cuando conoció a Zahi Hawass en la 
Academia de Bellas Artes de Sevilla. Doña 
Cayetana le contó al egiptólogo que, sien-
do una niña, había viajado a Egipto con 
su padre, amigo de Howard Carter. Como 
testigos de aquel encuentro, comenza-
mos a investigar y el actual embajador de 
España en Egipto, Arturo Avello Díez del 
Corral, nos puso en contacto con el duque 
de Alba, que nos ha permitido acceder al 
archivo del palacio de Liria. Allí, entre 
sus múltiples tesoros, se encuentran al-
gunas cartas que se escribieron el duque 
y el arqueólogo, junto a otros documentos 
relacionados con las dos visitas de Carter 
a Madrid.

—¿Qué nos puede llamar más la aten-
ción de la historia? 

—Esos documentos testimonian la 
gran amistad entre ambas personalidades. 

Al margen de los aspectos relacionados 
con la arqueología, las cartas transmiten 
el respeto, la admiración y el aprecio que 
hubo entre ellos. También es interesante 
observar cómo las conferencias de Madrid 
permitieron al público español conocer de 
primera mano las investigaciones que en 
aquellos tiempos se llevaban a cabo en la 
tumba de Tutankhamón.

—Las visitas de Howard Carter a Es-
paña, ¿qué interés tuvieron para el Ma-
drid de la época?

—Un interés máximo, se-
gún recogen los periódicos. 
Incluso el rey Alfonso XIII 
quiso conocer personalmente 
al arqueólogo. La afluencia de 
público a las conferencias fue 
masiva. Además, el descubri-
dor de la tumba de Tutankha-
món tuvo la gentileza de ce-
der sus materiales visuales, 
los cuales recorrieron buena 
parte de la geografía española, 
según muestra la lista de instituciones, 
asociaciones, entidades y personas priva-
das que los solicitaron. Gracias a la men-
cionada amistad, España pudo acceder a 
una información puntera en el ámbito de 
la egiptología. ¡Lástima que no hubiera 
continuidad!

—¿Qué destacarían de la personali-
dad de Carter? ¿Qué impresión se llevó 
de España?

—Tenacidad y perseverancia. Si no hu-
biera sido por su tesón cuando lord Car-
narvon ya se había desanimado, probable-
mente no hubiera encontrado la tumba. 
Carter era muy aficionado al dibujo y a la 
pintura, y en palabras suyas, quedó grata-
mente impresionado con su visita al Mu-
seo del Prado y disfrutó del patrimonio 

que albergaba el palacio de 
Liria, donde se hospedó. 

—¿Y de aquel duque de 
Alba que promovió las con-
ferencias y mostró gran 
afición por la arqueología 
egipcia?

—Destacaríamos su amor 
por la cultura, con mayúscu-
las. Promovió interesantes 
iniciativas y ayudó a muchos 
intelectuales a lo largo de su 
vida. Sin lugar a dudas, se tra-

ta de una de las grandes personalidades 
de la historia de España durante la pri-
mera mitad del siglo XX. Es una pena que 
la mayoría de los españoles desconozca 
todo lo que llegó a hacer por fomentar el 
arte y el conocimiento en ámbitos muy 
variados. n
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Myriam Seco Álvarez y Javier Martínez Babón reconstruyen las dos estancias del  
descubridor de la tumba de Tutankhamón en el Madrid de los años veinte

Myriam Seco y Javier Martínez Babón.



V
oy a ilustrar un libro aquí y ahora, de-
lante de ustedes. Bueno, imaginémoslo. 
Acabo de leer el texto. No solo me ha 
gustado: me he visto ahí dentro, obser-
vando a los personajes sin ser vista. No 

me pasa con todos los libros. Para decidir ilustrarlo, 
además, me tiene que sacar de mis casillas y ha de 
suponer un reto en la parte técnica y en la parte na-
rrativa. También necesito sentir cariño por el pro-
yecto y estar a gusto con las condiciones. Durante 
la lectura he anotado en los márgenes de las hojas 
los datos más relevantes que necesitaré más tarde, 
cuando comience a dibujar, como las descripciones 
físicas de los personajes, los cambios que pudieran 
darse en su aspecto físico, el contexto histórico si 
fuera relevante, los eventos esenciales o el crono-
grama de la historia y los detalles de los escenarios. 
He subrayado palabras, he anotado metáforas que se 
me han ocurrido (no me gusta ser descriptiva). No 
hago bocetos, escribo las ideas. Los rincones poco 
iluminados del texto también me interesan, como a 

cualquier lector: es en esas esquinas 
oscuras donde fantaseo y reinterpreto 
la historia. Busco hilos paralelos para 
contarla con mi propia voz. El escritor 
es dueño de lo que escribe, pero no 
de lo que los lectores entendemos, 
y yo soy una lectora cuya profesión 
es contar esa historia con su propio 
lenguaje: las ilustraciones.

Los personajes me interesan mu-
cho y les dedico mucho tiempo a sus 
retratos. Los dibujo una y otra vez has-
ta que quedo satisfecha. “Malgasto” 
mucho papel. Sombreo bajo sus ojos 

y, mientras lo hago, fabulo sobre su personalidad, so-
bre su historia. Relleno huecos, las esquinas oscuras 
que comentaba. Mientras hablamos ya he dibujado 
todo el dramatis personae. No se crean, esto me lleva 
cerca de dos meses. El retrato del personaje principal 
suele ser fiel a la descripción del texto, aunque a ve-
ces añado algunos detalles: es obeso, viste de forma 
impecable y tiene un antojo en la sien. Licencia de 
ilustradora. Ahora nos toca hacer los escenarios, pero 
es algo que he estado preparando con tiempo y voy a 
tiro hecho. Acortemos. Ilustrar es mudarse a un libro 
durante unas semanas, meses, y este libro será mi 
morada hasta la fecha de entrega. Claustrofóbico, pero 
no conozco otra manera de hacerme con una historia. 
A partir de ahora se termina la calma. Mi proceso crea-
tivo será caótico. Me perderé dos o tres veces y tendré 
que volver a empezar. Odiaré la ilustración. No suelo 
disfrutar esta parte. Ilustrar es mi profesión y tengo 
que hacerlo dentro de unos estándares de calidad que 
yo misma me impongo, y los plazos suelen ser cortos. 

Voy a ilustrar un libro

42  firma invitada

Vaya, me he despistado hablando: he hecho más ilus-
traciones de las que debiera para este capítulo y he de-
jado el siguiente vacío. El siguiente, entre nosotros, no 
me dice nada, pero tengo que ilustrarlo igualmente. 
No sé de dónde salen las ideas. A veces solo compren-
do lo que he hecho cuando el trabajo está entregado. 
¿Cómo es que no me he dado cuenta de que en esta 
escena estamos en invierno? He llenado el bosque de 
brotes y flores. Puedo hacer que parezcan una veladu-
ra fantasmal, es perfecto para esa parte de la historia, 
tres capítulos antes, en la que el personaje se viene 
abajo. Benditas metáforas, benditas tecnologías. Qué 
ratos más buenos me da la ilustración. Un momento, 
esto que acabo de hacer ¿y si lo utilizo como recurso 
narrativo en el resto de ilustraciones? Bien, volvamos 
a empezar. Ahora sí que lo tengo.

Han pasado unas semanas desde que entregué. 
Hoy han llegado los ejemplares justificativos por co-
rreo, los envía la editorial. Qué bien huelen a offset. 
He cobrado. Amo esta profesión, maldita sea. n

SARA MORANTE
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El escritor es 
dueño de lo que escribe, 
pero no de lo que los 
lectores entendemos, y yo 
soy una lectora cuya 
profesión es contar esa 
historia con su propio 
lenguaje: las ilustraciones
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