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Una identidad
transnacional

A

preciable en varios terrenos que no se reducen al ámbito de
la política, la crisis de la conciencia europea obliga a repensar
sus fundamentos y el sustrato cultural del que provenimos, así
como a desarrollar líneas de actuación que permitan al continente estar a la altura de lo mejor de su legado. De la respuesta
a los problemas económicos, las desigualdades sociales, las tensiones entre
territorios o la presión demográfica depende la continuidad de un concepto,
Europa, que trasciende su dimensión institucional y no puede ser ajeno ni a
los logros ni a los horrores de su historia milenaria. Conocerlos, es decir no
olvidar ni las más elevadas aspiraciones ni las dramáticas experiencias que
han marcado el devenir de la comunidad, es una condición imprescindible
para entender su identidad transnacional y afrontar con amplitud de miras
los desafíos del presente.
Debemos a George Steiner, como explica José María Pozuelo Yvancos,
lúcidas consideraciones sobre la idea de Europa que para el pensador tiene
rasgos más espirituales que geográficos, relacionados con la doble herencia
grecolatina y judía en la que se inscribe también el cristianismo. El pensamiento crítico, la tradición humanista o las herramientas de la hermenéutica sustentan una “conversación en el tiempo” que se alimenta de la
indagación y los saberes acumulados, pero sobre todo necesita de la libertad
y del reconocimiento de la diferencia. Heredero como Steiner del fecundo
linaje centroeuropeo, Claudio Magris no ha dejado de alertar sobre el peligro de los nacionalismos étnicos y su consecuencia natural, la xenofobia,
por desgracia visible en la actualidad del nuevo milenio. De ello escribe
Mercedes Monmany, que relaciona las opiniones del ensayista con las de
otros autores como Sebastian Haffner, Elias Canetti, Stefan Zweig, Joseph
Roth, Amos Oz o Irène Némirovsky, algunas de cuyas obras documentan
un periodo negro en el que muchos ciudadanos, víctimas del odio racial
o ideológico, se convirtieron en extraños para sus propios compatriotas.
Entrevistada por Guillermo Busutil, Maite Pagazaurtundúa aborda el
delicado momento que atraviesa la Unión, mermada por un ya proverbial
déficit de confianza en las instituciones comunes. La debacle financiera,
la insistencia en los intereses particulares, el debilitamiento del Estado
del Bienestar, la crisis de los refugiados, la integración de los inmigrantes,
el resurgir de los populismos o la amenaza terrorista han sido y son otros
tantos frentes o retos ante los que no bastan —a juicio de la eurodiputada, que reivindica la educación humanista— las recetas tecnocráticas. Es
necesario un ejercicio de pedagogía y una mayor implicación por parte
de los europeos, de modo que sientan los asuntos de la comunidad como
cuestiones de política interna. La diversidad, afirma Ricardo Menéndez
Salmón, empezando por la lingüística, es un tesoro. El trasvase de individuos y poblaciones, o el conflicto entre nómadas y sedentarios, como lo
definiera Borges, son tan antiguos como la humanidad y siempre pueden
cambiar las tornas.
Al hilo del Brexit, un reputado anglófilo como Ignacio Peyró, que constata
el viejo recelo de las Islas hacia el continente, pero también los vínculos
que han contribuido a moldear algunos aspectos de la vida británica, no
deja de señalar la tradicional acogida que el Reino Unido ha dispensado a
los exiliados. Cabe desear que el empobrecedor camino recorrido desde el
euroescepticismo a la eurofobia no corte los lazos seculares con un país
que es, a veces a su pesar, parte principalísima de la gran cultura europea. n

La crisis de la
conciencia europea obliga
a repensar sus fundamentos
y el sustrato cultural del
que provenimos, así como
a desarrollar líneas de
actuación que permitan al
continente estar a la altura
de lo mejor de su legado
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LA IDEA
DE EUROPA
Para George Steiner, Europa es sobre todo
una cultura, un modo de vida que hunde sus
raíces en el humanismo grecolatino, pero
también en la tradición judía

UNA CONDICIÓN
DEL ESPÍRITU
JOSÉ MARÍA POZUELO YVANCOS

E

n las observaciones que Stefan
Zweig realiza en su espléndido ensayo El mundo de ayer, y
también en la correspondencia con Joseph Roth, aparece
por doquier el espíritu de una época. Una
época y un destino, el centroeuropeo, de
los que quizá George Steiner sea último
heredero y más conspicuo continuador.
Precisamente porque él y otros centroeuropeos anteriores (pienso en E.R. Curtius o
en E. Auerbach como romanistas, pero antes en F. Nietzsche, Wittgenstein, W. Benjamin y Adorno) forman una nómina que
reúne a muchos de los que han reflexionado más decididamente sobre lo que significa la cultura europea y la propia tradición
grecolatina de la que se sienten herederos.
Leyendo a Steiner uno se da cuenta de que
Europa es solo accidentalmente una geografía; es sobre todo y podríamos decir
que lo es sustancialmente, una cultura,
un modo de vida que hunde sus raíces en
el humanismo grecolatino, pero también
en la tradición judía. Bastaría recorrer los
autores que he citado para reconocer que
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el judaísmo centroeuropeo ha dado el brote reflexivo más importante de la filosofía
de la cultura europea del siglo XX (y aun
antes, claro está, desde Spinoza).
En diferentes momentos de la extensa
obra de Steiner hay consciencia explícita de esa realidad. El primero es cuando
apela a Sócrates, de quien evoca su muerte, y del que afirma que fue capaz de tal
ironía, siendo así que no era judío. Y lo
dice porque el judaísmo ha explotado ese
fenómeno de la ironía, forma hermana y
paralela del pensamiento crítico y fundamento de la mayor parte del ensayismo.
He dicho pensamiento crítico, queriendo
afirmar con tal adjetivo la indagación
pertinaz del otro, sentido como tal otro.
¿Qué puede llevar a Steiner a escribir un
importante ensayo sobre Heidegger, siendo así que el más grande de los filósofos
posteriores a Hegel fue manifiestamente
antijudío, filonazi? Hacer un libro sobre
el otro solamente es posible para un intelectual cuya búsqueda de explicación,
es como aquella pregunta socrática que
le lleva “al otro lado”, a estudiar el pensa-

miento del que supuestamente sería su
enemigo más atroz, pero al que admira
por su deslumbrante inteligencia, como
le ocurrió a Hannah Arendt.
Europa es un momento del espíritu
que Steiner afirma como síntesis de varias culturas. Cito literalmente de su obra
Pasión intacta: “El conocimiento europeo,
los hábitos europeos de argumentación y
reconocimiento, surgen de la transmisión
de la antigüedad clásica y del helenismo
hacia Occidente”.
Y en otro momento, en el libro que recoge sus diálogos con Ramin Jahanbegloo,
afirma: “Europa que ha sido creada por
Atenas y Jerusalén”. Jerusalén como lugar
del judaísmo, pero también como origen
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libros de historia económica como los de
Saint-Simon, que estudió su padre; no es
filólogo, pero Jakobson o Spitzer acuden
en su auxilio, del mismo modo que sin
ser antropólogo fue quien hizo el prólogo de la monografía Tristes trópicos que
hizo famoso a Lévi-Strauss. La cultura de
Europa se nutre de las lecturas que Heidegger hiciera de Paul Celan, de F. Hölderlin
comentando los textos griegos, de Proust
y Joyce leídos por Paul Ricoeur.
Y también la música. Cuando en su conocido libro Presencias reales se opone a la
crítica deconstructivista que estaba imperando en Europa y América de la mano
de Derrida y de Paul de Man, acude en el
centro de su argumentación a Mozart o a
Schubert, porque es en la música donde
esa idea suya de presencia del espíritu es
patente y universal. No hay una sola nota
en el Fígaro de Mozart, advierte en otro lugar, que no nos lleve a lo hondo humano.
Igual que Shakespeare, ese otro gigante al
que ha dedicado distintos ensayos y enseñaba en sus clases.
Tomaré una idea de sus
lecturas
de Shakespeare para
Europa es la hermenéutica, esto
cerrar este artículo sobre el
es, la discusión sobre la interpretación
pensamiento crítico europeo.
de los textos. Es una conversación
Dice Steiner, comentando a
Shakespeare que un clásico
sostenida en el tiempo: el presente del
es el que nos desafía, el que
pasado. Hermenéutica implica historia,
nos lee. Más que nosotros lo
pensamiento, saber y sabor de las lenguas leemos, el clásico es el que
nos interroga, incluso aquel
que es sometido a malas interpretaciones, porque nunca
hay seguridad de haber acerde una vida, en el que Steiner cuenta el em- tado del todo. Por eso atraviesa los siglos,
peño de su padre por que leyera a Homero porque su significancia va más allá de los
en griego. Ese esfuerzo le llevó a escribir sentidos de cada época. Ya hemos llegaluego libros fundamentales, como el de- do al fondo del asunto: Europa es la herdicado a las Antígonas europeas, en varias menéutica, esto es, la discusión sobre la
literaturas y lenguas, posteriormente a interpretación de los textos (por tal cosa
un libro sobre las traducciones inglesas ha sido importante para ella la cultura
de Homero, pero también a la espléndida judía que se ha educado en esa labor). Es
monografía Después de Babel, dedicada a una conversación sostenida en el tiempo,
las cuestiones de la traducción. Y no ha porque Europa es como un clásico: el prede olvidarse tampoco que el primer ensa- sente del pasado. Hermenéutica implica
yo que publicó Steiner estaba dedicado a historia, pensamiento, saber y sabor de las
Tolstói o Dostoievski, relacionando a ambos lenguas, interpretación de textos, crítica
con los géneros épico y trágico, los dos pi- sobre ellos. Aunque no hay hermenéutivotes según Aristóteles de la tradición de ca posible sin libertad. Es la libertad de
pensar la que lleva a la interpretación y
la mímesis europea.
Hay otra idea de Europa que Steiner va de ella se alimenta. La libertad es hambre
deslizando a lo largo de su obra y que es de saber, pero también el alimento que
fundamental para entenderle como en- lo nutre. Por eso es tan importante un
sayista. Cada ensayo suyo está prendido sustantivo-adjetivo que hoy parece casi
a una cultura no especializada. Está a la perdido: europeo es el hombre o mujer,
vez dentro y fuera de muchas disciplinas el ser humano que se sabe librepensador.
humanísticas. No es filósofo, pero cita Europa es una condición del espíritu y
continuamente a Spinoza o Heidegger; no no una geografía. Cuando no tengamos a
es sociólogo, pero cita a Marx y a Lukács; gente como Steiner la luz europea se irá
no es economista, pero está al tanto de apagando. n

de Yale y Chicago, para terminar en Harvard. Coincidían allí, y también en Princeton, toda la Europa judía de la diáspora
de Einstein a Lévi-Strauss, de Jakobson a
Harry Levin o L. Spitzer.
Pero es más importante el movimiento
posterior. Estando bien instalado profesionalmente en las mejores universidades
americanas, Steiner siente la necesidad de
Europa, y elige volver. En gran parte por
una idea que reside en la propia tradición
políglota, que le hace no sentirse cómodo
con la sola cultura norteamericana, y acepta ser catedrático en Ginebra (un semestre
al año, enseñando en francés) y en Cambridge (el otro semestre, en inglés). Steiner
es trilingüe. En su casa nos cuenta que se
pasaba del alemán al francés o al inglés
con toda naturalidad. Las lenguas y literaturas que comparten una cultura común.
Eso también es Europa: como Umberto
Eco recordaba, “Europa es la traducción”.
Es emocionante seguir pasajes del libro
autobiográfico titulado Errata. El examen
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del cristianismo. Y es así porque está prendida al pensamiento crítico que nace en
la Atenas socrática de los diálogos platónicos, semilla que fructificó primero en
el primer humanismo medieval islámico,
continuaría con el humanismo del Renacimiento, se traslada luego a la Ilustración y
finalmente desemboca en esa neo-ilustración de la Viena del fin de siglo XIX, cuna
de los padres de Steiner. El padre, un judío
checo que casa con una vienesa, madre de
George, y decide instalarse en París cuando
percibe la hostilidad pre-nazi de la sociedad austriaca. El régimen de Vichy le lleva
a trasladarse a Estados Unidos donde Steiner se forma primero en el Liceo francés de
Manhattan y luego en las universidades
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Como sostiene Claudio Magris, la comunidad
europea está amenazada por la obsesión de forjar
nuevas fronteras y la regresión particularista a
presuntas raíces étnicas

“El alma colectiva y el alma infantil
reaccionan de forma muy parecida”, diría el periodista y escritor antinazi, emigrado a Inglaterra, Sebastian Haffner, en
su obra Historia de un alemán (Memorias
1914-1933). “Los conceptos con los que se
alimenta y se moviliza a las masas nunca
serán lo suficientemente infantiles. Para
que las verdaderas ideas se conviertan
en fuerzas históricas capaces de influir a
las masas en general, se ha de simplificar
todo hasta el punto de que las pueda comprender un niño […] La guerra como un
gran juego entre las naciones, excitante y
entusiasta, que depara mayor diversión y
emociones más intensas que todo lo que
pueda ofrecer un periodo de paz: esa fue
la experiencia diaria de diez generaciones
de niños alemanes entre 1914 y 1918, y se
convirtió en la postura fundamental y
Una lumpenburguesía que sin sentirse positiva del nazismo”. “No hay nada que
atada ya por las leyes, por el bien común y el hombre tema más que el contacto con
los ideales de la sociedad a la que se perte- lo desconocido”, dirá por su parte el gran
nece, habría preferido la exclusión, el re- escritor sefardí Elias Canetti, nacido en
chazo frontal frente a los que no reconocía Ruse, Bulgaria, Premio Nobel de Literatura
como portadores de los “sueños” del peque- 1981, en su obra magna Masa y poder. El ser
ño grupúsculo tribal en el que sí se reco- humano, según Canetti, no sería un ser
nocía por completo. De ahí la obsesión de social por naturaleza, ni la empatía sería el
encerrarse y forjar nuevas fronteras, yendo sentimiento que más lo definiría. Lo que
hacia atrás de lo que han sido los mejores más bien caracteriza su vida es el pánico,
años del crecimiento de la idea europea que el temor al contacto con los otros.
Si pensamos en los tormentosos y
unía, en vez de separar y acorralar al distinto en campos de concentración “imagina- poco ejemplares años veinte y treinta
del siglo pasado, que tanto
se recuerdan, con indudable
temor por una posible reactiA lo largo de la última década,
vación, de distinta forma pero
Magris no ha dejado de escribir y advertir con similares rasgos, hoy día,
¿quién era verdaderamente
sobre los populismos y los diversos
europeo, quién creía en la
grupos xenófobos que han crecido de
Europa fraternal, solidaria
forma espectacular desde comienzos de
y supranacional en aquellos
siglo en muchos países europeos
difíciles tiempos? Cualquiera
que haya leído las publicaciones aparecidas estos últimos
años de autores como Stefan
Zweig, o los ensayos dramáticos y pesimistas de Joseph
rios”. “En ocasiones —escribe en su libro Roth en sus años de exilio en París, huUtopía y desencanto— la frontera es puente yendo de los nazis, cualquiera que se haya
para encontrar al otro y en ocasiones una acercado a los que mejor retrataron esa
barrera para rechazarlo, una obsesión de época de crueldad inusitada hacia una
poner a alguien o algo al otro lado”. Como minoría fundamental durante siglos en
sigue afirmando, para representar la iden- Europa, los judíos, habrá comprobado
tidad más profunda, más radical, muchas que, como dice el escritor israelí Amos
veces “hay que inventarla, decir que se es Oz en su espléndida novela autobiográfiotro”. Es decir, fabularla, refutar, rebajar ca Una historia de amor y oscuridad, ellos,
celosamente las otras identidades que se los perseguidos y maltratados judíos, eran
consideran nefastas e impuras y a las cuales prácticamente los únicos verdaderamente
se obsequia con todos los adjetivos peores europeos en aquellos momentos. Y así se
imaginables. Adjetivos que muchas veces definían, fieles a esa idea trasnacional,
encarnan, ni más ni menos, que los térmi- de refinamiento moral y humanista de
nos surgidos de una continuada política del Europa. La misma que se recuperaría
odio, y de la normalización del odio.
décadas después, a través de la construc-

UTOPÍA
Y DESENCANTO
MERCEDES MONMANY

T

iende la vieja Europa a sufrir de nuevo sus peores
pesadillas —llamadas “sueños” por los que la intentan
poco a poco destruir y socavar—, anulando los logros de esa nueva
y esperanzadora Europa a la que muchos
impiden crecer? Si Claudio Magris ha
dedicado numerosas páginas al peligro
y “tentación”, o maldición, europea que
son siempre los pequeños nacionalismos
“de campanario”, también paralelamente,
a lo largo de la última década no ha dejado de escribir y advertir sobre los populismos y los diversos grupos xenófobos
que han crecido de forma espectacular
desde comienzos de siglo en muchos
países europeos, desde Francia y Holanda, hasta Grecia, Hungría, Noruega, y recientemente también en España. Como
no ha dejado de dictaminar, estos nuevos
populismos venían desde el egoísmo, desde el crecimiento y prosperidad, no desde
la penuria, la opresión, la estrechez o la
indigencia. Incluso acuñó un término:
“lumpenburguesía”. Si Marx hablaba de
un lumpenproletariado, es decir, de un
proletariado perdulario, marginal, en el
sentido de explotado y cautivo pero ausente totalmente de conciencia alguna,
desarraigado, y por tanto listo para ser utilizado por los populismos más reaccionarios, como fue el nazismo, a lo largo de las
últimas décadas, poco a poco, en Europa,
se habría ido creando una lumpenburguesía —según Magris—, una burguesía
de clase media que “moral y culturalmente está brutalizada”. Que habría perdido
cualquier principio de dignidad, “de decoro”, incluso de esa famosa hipocresía
de “cuidar las apariencias”, que era uno de
los valores que la sustentaban. Algo que,
según mantiene este escritor y ensayista,
antaño significó de algún modo su freno.

MERCURIO NOVIEMBRE 2017

temas

ción actual de la Unión Europea. Pero
por aquel entonces nadie se definía a sí
mismo como europeo: la gente como la
familia de Oz estaba rodeada de feroces
y altivos patriotas italianos, húngaros,
pangermánicos o paneslavos. El padre
de Amos Oz hablaba siete idiomas y podía leer en 17; su madre podía expresarse
sin problemas en otros cinco. Los únicos
europeos de hace 75 años eran aquellos
judíos cultos, fascinados por los libros,
políglotas. Eran los únicos apasionados
eurófilos, amantes de una Europa ilimitada y sin fronteras que, paradójicamente,
luego los señalaría, los perseguiría y arrojaría con violencia fuera de ella.

LA IDEA DE EUROPA
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ese país, en aquellos momentos
se había convertido en lo peor
que se podía ser para los feroces
nacionalistas, xenófobos y antisemitas. Nacida en Rusia, para
ellos era simplemente una “extranjera” que había llegado para
corromper la auténtica “alma
francesa”, además de ser judía.
Pero ella no desfalleció. Hasta el
final de sus días, en las condiciones más atroces (“la vida aquí
es muy triste —le escribe en una
carta de octubre de 1941, desde
el pequeño pueblo donde se han
refugiado, a su editor en París—,
si no fuera por el trabajo… Un
trabajo que también se vuelve
penoso cuando no se está seguro
del porvenir”); decepcionada, furiosa contra muchos al sentirse
traicionada (“¡Dios mío! ¿Qué me
hace este país? Ya que me rechaza, considerémoslo fríamente,
observémoslo mientras pierde
el honor y la vida”); con la inquietud por el destino de sus dos
hijas pequeñas, con su propio y
natural desasosiego, no dejaría
de escribir esta última novela,
de planear escenas, de apuntar
comentarios en su cuaderno de
notas, de apasionarse por uno u
otro personaje. Era una novelista, una profesional de las letras,
una amante de su oficio de los
pies a la cabeza, incluso si el
mundo se hundía a su alrededor.
Es necesario, una y otra vez,
seguir leyendo a todos estos
grandes autores. Sus advertencias y llamadas de socorro que
resuenan aún de forma desesperada. Un peligroso olvido de la
Historia, un echar por la borda
los valores en los que se basó la
ASTROMUJOFF
construcción de una comunidad
europea que de una vez por todas
Solo hay que recordar las llamadas acabaría con los más temibles demonios
de auxilio de escritores franceses que de guerras y egoístas ultranacionalismos,
serían masacrados solo por ser judíos y que igualmente resumió Claudio Magris
no “nacionales”, Irène Némirovsky, sin en su obra La Historia no ha terminado:
ir más lejos, así como pavorosamente “Instrumentalizado y vilipendiado, inA
ridiculizado […] el justo
entregados por sus propios conciuda- voluntariamente
danos colaboracionistas al invasor nazi. sentido de la patria está amenazado por
Como demostrarían sus papeles dejados su abyecta caricatura nacionalista y por la
y el manuscrito de su última y excelente regresión particularista a presuntas raínovela que quedaría inédita, Suite fran- ces étnicas, por el micronacionalismo de
cesa, recuperados de forma azarosa e campanario incapaz de ver el pueblo de al
inesperada décadas después de finalizar lado y el mundo”. Ese mundo, esa idea de
la guerra, Irène que se creía, de la cabe- totalidad democrática, de valor universal
za a los pies, por encima de todo, fran- de algunos de sus derechos inalienables,
cesa, y que llegaría a convertirse en una que siempre ha definido lo mejor de la
maestra indiscutible de la literatura de Historia europea. n
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MAITE
PAGAZAURTUNDÚA

“La educación
humanista es clave
para el futuro de la
democracia”
ENTREVISTA DE

GUILLERMO BUSUTIL
FOTO: RICARDO MARTÍN

M

aite Pagazaurtundúa
(Hernani, Guipúzcoa,
1965) es escritora y diputada del Parlamento
Europeo. Socialdemócrata, defensora de la libertad, la justicia
y la igualdad, es un referente en el activismo a favor de los derechos humanos y
en contra del terrorismo. Algunos de sus
libros son Los Pagaza. Historia de una familia vasca, El viudo sensible y otros secretos,
y Aralda.
—Después del sueño de unidad y de
progreso, la sensación es que Europa
vive una crisis existencial, un síndrome de Hamlet.
—El sueño de unidad y de progreso es
para siempre, Europa se levantó en medio
de la globalización, con una tormenta económica aterradora y con los ojos cegados
por las legañas nacionalistas y populistas. No hay síndrome de Hamlet, pero sí
es verdad que los nacionalistas quieren
destruir Europa, igual que el escorpión
que atacó a la rana, porque va en su naturaleza. Otra cosa es que a Europa, tras
dormir durante tan largo tiempo en paz,
con pan, sin preocuparse de la educación
humanista, le costase ver la realidad, interpretarla y estructurar el pensamiento
político. La Unión Europea estuvo a punto
de reventar en los dos últimos años ante
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las elecciones austríacas, holandesas,
francesas y con el Brexit, pero lo más serio es que el alma de Europa está a punto
de perderse ante la crisis de los refugiados
y migrantes. La educación humanista es
clave para el futuro de la democracia. Un
gran avance tecnológico y un bajo nivel
humanístico abocan a la degradación de
la política, de los media. Por eso resulta tan
necesario que Europa y el resto del mundo
occidental la recupere.
—Ha hecho referencia a la crisis de
los refugiados y los migrantes. ¿Cómo
se hace frente a esa presión?
—La migración es necesaria e inevitable en una Europa envejecida. Cuando el
ascensor social se para, las clases trabajadoras y las clases medias creen competir o
compiten con los que llegaron los últimos.
Es el elemento visible de problemas más
profundos de época.
—Sí, pero ¿qué medidas se puedan
adoptar para que haya convivencia y se
evite el choque y el racismo?
—La población necesita la certeza de
que va a ser bien gobernada y de que compartir espacio con los inmigrantes no le va
a causar perjuicios, de que la convivencia
puede resultar enriquecedora. La integración depende de que los inmigrantes estén motivados para mutar y la comunidad
motivada para el mestizaje, ayudados por
discursos públicos positivos y realistas

con la articulación de estrategias de pedagogía social.
—¿Cree usted que hay una eurofobia
cada vez mayor, cuyo símbolo ha sido
el Brexit?
—En los momentos más duros de la
tormenta económica y financiera, los más
irresponsables del partido tory alimentaron la vieja fantasía de que Reino Unido
sería más fuerte solo que con el resto de
los europeos. Y además sentían miedo de
un patán, Nigel Farage, ridículo personaje
antieuropeo y de los tabloides. La fantasía
de que serían más fuertes era una estupidez, claro.
—¿Esa fantasía está sustentada por la
debilidad del euro y su rechazo durante
la crisis?

temas

—Mi percepción es que la moneda única se estableció sin instrumentos protectores para los tiempos de crisis.
—¿Cómo deberían ser esos instrumentos?
—Instrumentos que implanten mayor
coherencia económica en la zona euro,
pero con mayor solidaridad entre territorios para conseguir una mayor coherencia
social.
—La crisis ha supuesto también el
fracaso y casi la desaparición de la socialdemocracia.
—La crisis se llevó por delante a la socialdemocracia porque no tenía líderes
cuajados, resistentes, valientes, ni con
capacidad de análisis, y al despertar del
sueño del bienestar europeo o impos-

“La integración
depende de que los inmigrantes
estén motivados para mutar y
la comunidad motivada para
el mestizaje, ayudados por
discursos públicos positivos y
realistas con la articulación de
estrategias de pedagogía”

LA IDEA DE EUROPA

10 | 11

taban una cháchara inútil, o imitaban a
los populistas de izquierdas peinándose
distinto y utilizando el lenguaje de género
feminista políticamente correcto.
—Hay voces que consideran que con
su desaparición, la política ha sido sustituida por los mercados. ¿Qué opina
usted?
—La tecnocracia económica no debe
sustituir a la política, pero para eso los
políticos deben ser más potentes intelectualmente que los tecnócratas. Sin socialdemocracia, liberalismo y democracia
cristiana potentes quedan los tecnócratas
económicos y la no política porque el ciudadano se convierte en estadística productiva. Por eso le decía que hacen falta las
humanidades.

NOVIEMBRE 2017 MERCURIO

LA IDEA DE EUROPA

—¿Esa tecnocracia o su apariencia
contribuyen a la desconfianza hacia los
eurodiputados o considera que se debe
más al desconocimiento ciudadano de
su labor?
—La opinión pública ve la política europea como asunto externo, aunque sea
política interna. Los gobiernos deciden
ellos, en el Consejo, las cuestiones más
relevantes para todos nosotros, echando
la culpa a Bruselas que son ellos también.
Lo hacen para eludir el debate y la asunción de responsabilidades. Los diputados
europeos españoles solo interesamos si
decimos cosas relacionadas con la más
rabiosa actualidad española. Para ganar
confianza necesitamos que los presidentes sean sinceros en su doble papel de líderes nacionales y bruselenses.
—Una manera de que los ciudadanos reintegren su confianza en Europa
sería revitalizar los derechos sociales
del maltrecho estado del bienestar y la
protección de los más débiles.
—Sin duda. Podemos mejorar la gestión
para ser más eficientes, pero la protección
de los más vulnerables y la igualdad de
oportunidades de los menores que son
el futuro, no es una cuestión solo de solidaridad, que también, es la manera de
garantizar el talento, el orden social y una
sociedad bien gobernada.
—¿Y cómo se consigue?
—Sumando consensos y voluntades
durante mucho tiempo, con talento y
paciencia. Con líderes como Clement
Attlee, invirtiendo en cultura humanística, en educación no solo tecnológica.
Con lo contrario de la política basura, de
la política supeditada al show televisivo.
—También por la manera de afrontar
los cambios tecnológicos que van a influir drásticamente en el empleo.
—Así es. Ha surgido un mundo paralelo
—virtual— y necesita leyes para defender
los derechos ciudadanos, pero además influye sustancialmente en la estructura del
empleo y en un combate eficaz del desempleo juvenil y la distribución de la riqueza.
—Europa se enfrenta a muchos problemas y desafíos. ¿El más grave es el
terrorismo?
—El terrorismo es la forma más visible del fanatismo totalitario que surge, de
cuando en cuando, para intentar terminar
con las sociedades democráticas. La parte
negativa de la globalización o de las revoluciones tecnológicas es un desafío menos
visible, pero muy serio también porque
puede vaciar el control democrático de
grandes espacios de nuestra vida.
—En relación a este tema parece una
contradicción que Europa haya impulsado el laicismo mientras que por otra
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“La moneda única se
estableció sin instrumentos
protectores para los tiempos
de crisis, que implanten mayor
coherencia económica en la
zona euro, pero con mayor
solidaridad entre territorios
para conseguir una mayor
coherencia social”
“El populismo crece
por la fácil divulgación de
mentiras y el debilitamiento
de los oficios intelectuales y
artísticos, especialmente del
periodismo. La crisis de los
medios de comunicación es
una profunda debilidad de los
sistemas democráticos”

parte se está produciendo una islamización de Europa.
—Joseba Arregi suele decir que la democracia es el espacio de las verdades penúltimas. El espacio político y de debate
debe ser respetuoso con la espiritualidad
y el hecho religioso, pero no verse subordinado a las religiones. Por otra parte hay
que analizar mejor que hasta ahora cómo
proteger la democracia de las corrientes
religiosas que consideran la democracia

como un pecado porque quieren imponer
una visión del mundo antiliberal.
—Otro peligro creciente es el auge del
populismo.
—El populismo de extrema derecha y
de extrema izquierda encuentra grandes
posibilidades en la aparición de las redes
sociales y en You Tube, por la fácil divulgación de mentiras y propaganda, y en el
debilitamiento de los oficios intelectuales
y artísticos, especialmente del periodismo. La crisis de los medios de comunicación es una profunda debilidad de los
sistemas democráticos.
—Lo mismo podría decirse de los
nacionalismos y la amenaza de las secesiones que pueden provocar la balcanización de Europa.
—Sí, los populismos nacionalistas, o
nacionalpopulistas, podrían llevar al garete la Europa que edificamos a partir de las
cenizas de las dos guerras mundiales por
culpa, especialmente, del nacionalismo.
—Un ejemplo es el jaque del independentismo catalán a la Constitución
española.
—La UE ha dejado claro que un territorio desgajado ilegalmente de España
quedaría a la deriva, sin moneda, sin comercio exterior, sin alianzas..., en el riesgo
cierto de completa y total ruina.
—¿Entre los retos pendientes está la
importancia de construir una auténtica
ciudadanía europea, más allá de la libre
circulación?
—La ciudadanía común es mi sueño,
pero todavía no hemos llegado ni a la libre
circulación de forma plena. Yo garantizaría el derecho a una educación de calidad,
incluyendo las humanidades. Un currículo europeo, una alta inspección educativa
europea evitaría en España, por ejemplo,
cualquier forma de adoctrinamiento nacionalista o populista que tanto daño nos
está causando y que ningún gobierno ha
acertado a evitar.
—¿Podemos volver a enamorarnos
de Europa?
—Yo estoy enamorada de Europa. Y no
es solo amor, es nuestra oportunidad para
que los tiempos y sus riesgos no se lleven por delante la democracia. Sin estar
ciega, estoy ilusionada por la Europa que
puede llegar, porque las naciones, solas,
son pequeñas e insuficientes para regular
eficazmente la limitación del poder de las
grandes corporaciones, y para hacer frente a la evasión fiscal, a amenazas estratégicas de tiranos, a la cara negativa de la
revolución digital y de la globalización.
Hay competencias que ejercen mejor las
autoridades locales, regionales o nacionales, pero otras, en este siglo, necesitan
una gran comunidad europea. n
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La confusión de voces no es castigo, sino virtud.
El fracaso revela un tesoro. Hay que invertir el
sentido de la metáfora para inyectar vitalidad en
la visión de nuestro mundo

HIJOS DE BABEL
RICARDO MENÉNDEZ SALMÓN

H

ace un par de años asistí
como invitado al Festival
Passa Porta que se celebra
en Bruselas. Durante la
cena de clausura me senté junto a Eduardo Halfon y hablamos de
Guatemala, de Israel y de nuestros goces
y desdichas literarios. También conversamos a propósito de Ian McEwan, que
estaba en la mesa de al lado y era la estrella del evento, y en torno a cuya estatura
como escritor Halfon y yo no llegamos a
un acuerdo. Fue una velada divertida y
nada solemne, felizmente ruidosa.
A pesar de la imposición del inglés
como lingua franca en esta clase de eventos, se podía escuchar a gente hablando
húngaro, francés, rumano, flamenco, ruso
e incluso romanche, gracias a la voz y a
la literatura de Arno Camenisch, escritor
suizo que ha conservado viva esta forma
de expresión del cantón de los Grisones.
La literatura, la gran, auténtica Babel, se
mostraba en su espléndida fragmentariedad. Ello me hizo pensar en Tom McCarthy, quien en Satin Island ha escrito que
la torre mencionada en el Génesis «sirve
como deslumbrante recordatorio de que
sus ocupantes potenciales están diseminados por la tierra, se extienden en horizontal en lugar de verticalmente, parloteando en todas estas distintas lenguas».
Babel, esa ruina rotunda, esconde en su
debacle un triunfo. La confusión de voces
no es castigo, sino virtud. Hay que invertir el sentido de la metáfora para inyectar
vitalidad en la visión de nuestro mundo.
El fracaso de Babel, la promiscuidad lingüística, revela un tesoro: la realidad es
inagotable a la hora de ser nombrada.
Al día siguiente, muy temprano, me
encontraba solo en el bufé del Hotel Le
Plaza haciendo tiempo mientras esperaba
el taxi que me conduciría al aeropuerto de
Zaventem. Con tanta paz, se comprende
que el servicio tuviera ganas de charla.
Así que Carlos, alentejano, y Antonio, si-
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ciliano, que atendían mesas y preparaban
comidas, respectivamente, se prestaron
a una conversación a tres voces. Ambos
rondaban los cincuenta años y hablaban
un francés correcto, si bien sus acentos
de origen resonaban insobornables. Los
dos llevaban en Bélgica un par de décadas,
y regresaban a Portugal e Italia por vacaciones. Amaban su tierra natal, pero no
se arrepentían de la decisión que una vez
tomaron. Quizá volvieran a morir al Sur,
pero su vida, la de todos los días, ya no
pertenecía a esas latitudes. Exhibían con
orgullo sus credenciales de bruselenses,
aunque agradecieron el rato que pasamos
conversando en una furiosa mezcla de
lenguas romances.

El problema del
trasvase de individuos y
poblaciones ha tenido su reflejo
no solo en los textos legales,
sino en los discursos científico,
filosófico y religioso de los
pueblos dotados de relatos
mitopoéticos

El azar había querido que, mientras
hablaba con Carlos y Antonio, en mi maleta, como lectura de viaje, reposara Un
séptimo hombre, el documento que cuatro décadas antes, en 1975, el escritor John
Berger y el fotógrafo Jean Mohr dedicaron
a la emigración de trabajadores desde la
Europa meridional hacia la septentrional.
El libro, un centauro estético e intelectual
que se mueve entre la poesía y la estadística, el ensayo y la apología, se concibió
cuando todavía existía la Unión Soviética
y aún no había nacido el Fondo Monetario Internacional. Y aunque el mundo ha

cambiado mucho desde entonces, resultó
curioso advertir cómo en la conversación
con Carlos y Antonio se encontraban muchas de las peripecias, tantas de las convicciones y todas las ausencias que llevaron a sus sosias de hacía cuarenta años a
dejar Évora, Setúbal, Catania o Agrigento
para trabajar en las fábricas de Zúrich y
en las factorías de Fráncfort.
Una de las cosas que ha cambiado
desde que Berger y Mohr publicaron su
estudio es la evidencia de que ya no son
solo operarios manuales lo que el Norte
rico y fecundo demanda de las canteras
del Sur. En esa misma Bruselas, o en cualquier ciudad holandesa, alemana, suiza o
austriaca, uno encuentra ingenieros, médicos, profesores, músicos portugueses,
italianos, griegos o españoles que han tenido que dejar sus países ya no para vender una fuerza de trabajo consistente en
cavar túneles, preparar desayunos o formar parte de las cadenas de montaje de
la industria del automóvil. Los herederos
de Carlos y Antonio son hoy expertos en
astrofísica, solistas de violín, cirujanos
cardíacos.
Hace cuarenta años, Berger y Mohr llamaban la atención sobre lo que los economistas denominan “emigración como
exportación de capitales”, el gasto que
los Estados efectúan durante la crianza y
educación de inteligencias y voluntades
que un día dejarán partir. Con cada cocinero, con cada artista, con cada docente
que un país manda fuera, subvenciona a
la economía que lo recibe. Y todo ese patrimonio, tangible e intangible, a menudo
no regresa. Es algo parecido a encender la
calefacción en una casa con las ventanas
abiertas. También en eso pensaba mientras junto a Carlos y Antonio me movía en
torno a una nostalgia confusa, la añoranza de un espacio natal donde no siempre
es posible vivir.

D

esde los tiempos en que el hombre fue definido como “el animal
que come pan” (Hesíodo) hasta el
momento en que se nos muestra como
“el prisionero de la pantalla de plasma”
(Baudrillard), el problema del trasvase
de individuos y poblaciones ha tenido
su reflejo no solo en los textos legales,
sino en los discursos científico, filosófico y religioso de los pueblos dotados de
relatos mitopoéticos. La preocupación
del hombre por rodearse de un marco
jurídico o legendario que otorgue carta
de naturaleza a su derecho por habitar
un pedazo de tierra y preservarlo de injerencias externas se perfila como una
de las expresiones más reiteradas de la
identidad humana.
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Inmigrante él mismo a consecuencia de
sus problemas con las policías de media
Europa, Marx escribió desde su cobijo londinense que las migraciones “son fruto de
la dinámica revolucionaria de la Historia”.
Desde una óptica menos alejada de lo que
podría parecer a primera vista, Borges, diasporado por razones menos urgentes que las
del teórico comunista, apuntaba desde su
refugio en Ginebra que el emigrante resume en su carne el arcano conflicto entre
Caín y Abel, lo que en clave simbólica, tan
querida al autor de El hacedor, enmascara el
debate entre sedentarios y nómadas.
La Historia parece obstinada en ratificar el paradigma borgiano. Es el nómada
que viaja en búsqueda de beneficios eco-

nómicos o de cualquier otro orden quien
padece el inmisericorde acoso de las burocracias, parlamentos y casuística moral
de las comunidades de acogida. Cuando
Karl Rossmann, el joven protagonista de
América, la primera de las grandes novelas
inacabadas de Kafka, llega al puerto de
Nueva York, sufre una alucinación premonitoria: la Estatua de la Libertad, resumen de las bondades de un país consagrado como tierra de la igualdad y de las
oportunidades, no luce en su imponente
diestra una antorcha, sino una espada.
El peculiarísimo sentido de la ironía kafkiana diagnostica así como enfermedad la
supuesta salud de nuestros más gozosos
símbolos.

Al regresar Ulises de Troya, la ecumene
cabía en el ánimo de un guerrero. Hoy tiene el tamaño de los sueños de Elon Musk.
Y dentro de un milenio o dos, cuando el
planeta esté en manos de los chinos infinitos o de los industriosos muchachos que
trabajan a orillas del Ganges, la disyunción
entre antorchas y espadas seguramente
continuará vigente. Quizá los guardianes
de la fortaleza se hayan convertido entonces en mendicantes. Y los mendicantes
en inescrutables mandarines. Incluso es
posible que algún hijo de las ruinas de Babel todavía escriba novelas que intenten
poner orden en esa confusa aventura que
significa estar vivo, moverse sin descanso,
anhelar la pertenencia a algún sitio. n

NOVIEMBRE 2017 MERCURIO

16		 fondo y formas
IGNACIO F. GARMENDIA

Vida de provincia

C

Penelope Fitzgerald
(Lincoln, 1916Londres, 2000)
inició ya sexagenaria
su carrera como
novelista.

oincidiendo con el estreno de la versión cinematográfica, Impedimenta ha publicado
una edición especial, enriquecida con un
posfacio de Terence Dooley, de la segunda novela
de Penelope Fitzgerald, inspirada, como casi todas
las de su etapa inicial, por episodios autobiográficos
que en este caso remitían al periodo —finales de los
cincuenta— en que trabajó como librera en un pueblo
costero del este de Inglaterra. Dice Dooley, yerno y
albacea de la autora, que Fitzgerald tuvo presente, a
la hora de retratar la “vida de provincia”, una nouvelle
de Balzac, El cura de Tours, donde como en La librería
(1978) se muestra la atmósfera opresiva de las comunidades pequeñas, dominadas
por la murmuración y el influjo
de los poderosos locales. Porque
contra lo que podría parecer —y
resulta rutinariamente habitual
en las obras que hablan del oficio— la novela de Fitzgerald no
es exactamente una historia de
amor por los libros ni de homenaje a los bellos ideales, sino más
bien una lúcida y afilada descripción de las formas que adopta la
mezquindad en las sociedades
sometidas a la fuerza de la costumbre. La delicada ironía de
Fitzgerald, su admirable sentido
de la elipsis —ese decir sin decir
de los diálogos, cuidadosamente elusivos— y su capacidad para describir en pocos
trazos a sus excéntricos personajes, empezando por
la valerosa librera, Florence Green, pero también el
entorno, permanentemente azotado por el viento húmedo del Mar del Norte, distinguen a una narradora
que alcanzaría cotas muy altas —La flor azul, su última novela, donde recreó la vida de Novalis, es una
absoluta obra maestra— y mostraba ya en sus tardíos
comienzos ese humor inteligente que logra convertir
la historia de una derrota en profesión de resistencia.

S

esenta años después de su muerte, siguen
apareciendo libros de Juan Ramón Jiménez
que reconstruyen los títulos proyectados por
el poeta, partes de una Obra con mayúsculas que su
autor concebía como un todo interrelacionado, incesantemente corregido y sujeto a reordenaciones
que exigen de los estudiosos una completa familiaridad con su legado. Publicado por la Residencia de
Estudiantes en edición de María Jesús Domínguez
Sío, Monumento de amor reúne la correspondencia
de Juan Ramón con su mujer Zenobia Camprubí,
más de setecientas cartas cruzadas desde que se conocieran en junio de 1913 —precisamente en la Re-
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sidencia, adonde poco después se mudaría el poeta,
en una conferencia de Manuel Bartolomé Cossío—
hasta la muerte de aquella en octubre de 1956, tres
días después de que su marido recibiera la noticia
de la concesión del Nobel. A las cartas de ambos, el
Epistolario, en su mayoría inédito, el volumen agrega los 55 poemas recogidos en Lira, donde “Oberón”
quiso ubicar los inspirados por el amor a su primero
pretendida —no convenció a “Titania” sin esfuerzo—
y luego novia y esposa, leal e inseparable compañera
hasta el final de sus días. No fue, como sabemos por
los Diarios de Zenobia, una relación fácil, pero tampoco cabe duda de que ella, consciente de lo que su
compañía significaba para el mayor poeta del siglo e
igualmente enamorada, se entregó con toda libertad,
siendo como era una de las mujeres más cultivadas
e independientes de su tiempo. La “biografía sentimental de la pareja”, como la define la editora, refleja
más de cuatro décadas de convivencia e intimidad
compartida, un verdadero monumento que testimonia
el profundo vínculo entre dos seres excepcionales.

D

e ningún país como la India, que por otra parte es más que un país, un formidable crisol
de lenguas, cultos y culturas, puede decirse
que haya dado tantos poetas religiosos, una tradición
secular que viene siendo rastreada por Jesús Aguado
desde hace décadas. Titulada en su nueva encarnación ¿En qué estabas pensando? (Fondo de Cultura
Económica), la muy ampliada Antología de poesía
devocional de la India —llamada bakhti— es la tercera
que da a conocer un poeta que residió durante años
en Benarés y sabe de lo que habla cuando se refiere
a su pervivencia, aunque sus versiones o recreaciones, volcadas la mayoría en claro verso castellano,
provienen del inglés y otras lenguas occidentales.
Casi un centenar de autores, sobre todo hinduistas,
pero también algunos musulmanes, budistas y jainistas, integran el cuerpo de una selección que se
ofrece desnuda, con la única mediación de un glosario final, pues el antólogo pretende favorecer una
aproximación directa a las variadas manifestaciones
de la divinidad —el “vecino inquietante”, a la vez lejano y próximo— al margen de las barreras que nos
separan —o nos unen— a un mundo tan distinto, del
que surge “otra manera de decir lo que también nosotros somos”. Como ocurría en otra reciente antología
de Aguado, Therigatha o Poemas budistas de mujeres
sabias (Kairós), las semblanzas de los poetas —que
vivieron entre los siglos V y XIX— se presentan como
mínimas vidas ejemplares o hagiografías que a menudo resultan tan sugerentes como los poemas. En
ellos el dios, que se halla en todas partes, es el vehículo para expresar el misticismo, la sensualidad, la
reverencia o el asombro de estar vivos. n

“El escritor es
un médium”
— JAVIER SIERRA
PREMIO PLANETA 2017
Javier Sierra (Teruel, 1971) es periodista y el primer
escritor español en entrar en el top ten de los más
vendidos en Estados Unidos. Es autor de las novelas
La dama azul, La cena secreta, El maestro del Prado y
La pirámide inmortal, entre otras. Con El fuego invisible,
un thriller de enigma histórico en torno al Santo Grial,
acaba de obtener el Premio Planeta 2017.

GUILLERMO BUSUTIL
FOTO: RICARDO MARTÍN
—¿La inspiración es el Grial que se
esconde en su novela detrás de los
muchos tópicos que envuelven a este
símbolo?
—Veo el Grial como un símbolo que
conecta con las gestas, las
tradiciones, los misterios.
Su origen surge en el siglo
XII como un elemento de
propaganda política que sirvió
para alentar a los primeros
reinos cristianos del norte
de la Península a recuperar
el territorio que albergaba
esta importante reliquia de la
Última Cena y que no podía
estar en manos de infieles.
—¿Fue el último símbolo
de las leyendas ante la imposición del
pensamiento racional?
—Aunque hubo otros después, sí que
fue el último grande y prueba de que era
una invención bien pergeñada es que
hoy día sigue muy vigente. También el
azar jugó un papel importante porque
el primer texto, El cuento del Grial, que
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aparece en 1180, Chrétien de Troyes lo deja
inconcluso, quizás le sorprendió la muerte,
y al no explicar la naturaleza de Grial abrió
un camino para muchas especulaciones
y continuaciones. De hecho, de alguna
manera, El fuego invisible podría ser la
última continuación del libro de Chrétien.
—Una continuación que utiliza los
géneros de la aventura y del thriller para
hablar del choque entre
la oscuridad y la luz. ¿Una
novela muy byroniana, no?
—Hay mucha
metaliteratura en el juego de
intriga en torno a los opuestos
y a los hombres de negro que
persiguen al protagonista.
Desde los Frustradores de
Yeats, a Poe, o a Valle-Inclán.
Al principio de la novela David
Salas sale de viaje y deja a su
madre atrás, igual que hizo
Perceval en El cuento del Grial. Hay muchos
niveles de lectura en la novela, aunque
sobre lo filosófico parezca que predomina
la intriga.
—¿En esa intriga, la literatura
representa un papel importante y
propone usted la escritura como una voz
de conocimiento interior?

—Recupero esa idea presocrática, en la
figura de Parménides, de que existe una
conexión entre la creación humana y un
mundo cósmico. Desde las incubaciones
de su época, en las que se encerraban
en cuevas para escuchar la voz de las
Musas, las sesiones de espiritismo del
XIX hasta la canalización del mundo
hippie del XX siempre hemos tenido la
idea de que cuando surge la epifanía de
un eureka, esta viene proyectada por
una energía ajena a nosotros. El escritor
es un médium. Esta impresión está muy
presente en el mundo de los creadores
y raramente se habla de ella. La ocultan
como si fuese un demérito o un secreto.
Solo algunos lo defendieron como Victor
Hugo que durante su exilio en la isla de
Jersey se entrega al espiritismo, y escribe
varios cuadernos llenos de notas, de
personajes, difuntos célebres y no tanto.
Otro es Valle-Inclán, cuyas experiencias
impregnadas de lo mágico recoge en La
lámpara maravillosa, aunque en su caso se
explica mejor porque era un modernista y
en esa época los ismos son la reacción del
mundo artístico a la revolución industrial,
la resistencia del espíritu frente al imperio
de las máquinas.
—En el espiritismo el golpe del morse
es la comunicación secreta, en El fuego
invisible la llave es la palabra.
—Algo que aparece ya en el Génesis, “El
principio de todo fue el verbo”. La palabra
recoge el alma de las cosas. Y también
las palabras van mutando e incorporando
significados a esas mutaciones, y a veces
necesitamos inventarla de cero, como es
el caso del Grial, para definir algo nuevo
y cambiar el curso de la Historia. Un
planteamiento que aparece a lo largo de la
novela en ese camino de búsqueda que es
la escritura y que se convierte en Literatura
cuando su manifestación es sublime. El
arte es lo único que nos trasciende.
—Un camino que lleva a los
protagonistas, David y Paula, a las
diferentes iglesias pirenaicas que
albergan las ocho bóvedas sobre el Grial.
—Es el nudo teórico de la historia. En
cada una de ellas, construidas en torno a
1120, aparece una dama, que es la Virgen
pintada por primera vez, sosteniendo
un cuenco del que irradian rayas. Es la
descripción que aparece en el cuento de
Chrétien de Troyes 70 años más tarde. Yo
planteo que el mito del Grial se inventa en
España y son trovadores franceses los que
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recogen la historia y la completan en un
poema sin nombres geográficos para que
pueda servir al mecenas que les paga.
—Si los libros que aparecen son mapas
secretos, las arquitecturas de estas
iglesias y otros espacios también son
libros que pueden leerse.
—En ese tiempo muy pocos sabían
leer y la arquitectura se convertía en ese
libro didáctico con el que enseñar a los
neófitos ciertas claves. Esas pinturas de las
iglesias pirenaicas se crearon igualmente
para adoctrinar en la creencia de que el
Grial estaba allí. La arquitectura como libro
de un secreto se explica también con El
Escorial que Felipe II dice consagrar a la
victoria de San Quintín, cuando hubo otras
batallas más importantes, y que tuvo lugar
el día de San Lorenzo, precisamente quien
trajo el Grial a España. Detrás de la Historia
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Detrás de la Historia oficial hay
una historia de creencias que
son el verdadero combustible
que mueve nuestras acciones
y algunos sueños”
oficial hay una historia de creencias que
son el verdadero combustible que mueve
nuestras acciones y algunos sueños.
—Iglesias, capiteles, crismones,
dinteles de casas en Barcelona, en
Granada y en otros lugares, que esconden
mensajes. ¿Hemos dejado de leerlos?

—A partir del nacimiento de la imprenta
nos hemos ido desconectando de imaginar
por qué una construcción está orientada
al solsticio o por qué hay un cuadrado y
un triángulo en un dintel de una fachada.
Nos centramos cada vez más en el mundo
exterior y menos en el interior, funcionan
menos las evocaciones, la imaginación y
buscamos la información directa, y que
a veces es muy simple. Hemos perdido
algo muy importante en el mundo antiguo
como era leer el paisaje, como hacen mis
personajes, para estimular el conocimiento
que desarrollamos desde dentro. Me
gustaría que los lectores de mi novela
aprendan a pasear por sus ciudades con
los ojos abiertos buscando lo trascendente
detrás de lo cotidiano.
—¿Esa lectura depende de la mirada
curiosa del niño?
—La grandeza de la vida es ir
ajustando, a medida que avanzamos
por ella, la óptica de nuestra mirada. Y
para ello es muy necesaria esa mirada
infantil, llena de conexiones imposibles,
con atrevimiento para relacionar ideas
libremente, y que lamentablemente
cincelamos tanto conforme crecemos que
terminamos perdiéndola. Yo he tratado de
conservar esa chispa del niño.
—¿Esa sería la manera de hacer
funcionar el Grial que, según la novela,
todos llevamos dentro?
—Sin duda, mirar y preguntarlo todo.
Al principio Perceval es un niño que no
deja de preguntar y al que su maestro le
dice que no sea impertinente. Cuando se
encuentra con el Grial no pregunta y al no
hacerlo se queda sin saber qué es. Una
lección magistral: no podemos coartar
tanto las preguntas hasta el punto de que
cuando llegue el momento importante de
la vida no seamos capaces de formular la
cuestión adecuada, porque entonces lo
perderemos todo.
—La cena secreta se centra en el arte
de la memoria, el arte de la mirada de
la pintura fue el tema de El maestro del
Prado y El fuego invisible sobre el arte de
la escritura. ¿Qué arte será el próximo
libro?
—Tengo dos ideas. Continuar El
maestro del Prado que me apetece mucho
y otra que es escribir acerca de la carrera
espacial que fue la última gran hazaña
humana. Pisamos territorio extraterreste y
nos hemos encogido. Quizá esté en ella el
concepto del arte de la heroicidad. n
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Malcolm Lowry.

LA NOVELA
EN LLAMAS
ALEJANDRO VÍCTOR
GARCÍA

Rumbo al Mar Blanco
Malcolm Lowry
Trad. Ignacio Villaro
Malpaso
384 páginas | 24 euros

E

n la mañana del 7 de
junio de 1944, Lowry
se levantó a preparar el
café, olió humo y escuchó un
crujido. Corrió afuera y vio llamas
saliendo del pequeño espacio
bajo el techo de la choza (…). In
Ballast to the White Sea estaba a
solo dos metros de la puerta de
la cabaña pero el pequeño grupo
de personas que se había reunido
no lo dejaba entrar”. Pocas veces
la metahistoria de un libro es más
turbadora que la propia ficción
que encierra sus páginas. Es el
caso de Rumbo al Mar Blanco,
la novela póstuma, inacabada e
incierta del autor de Bajo el volcán
rescatada para sorpresa de los
lectores y, suponemos, del propio
Lázaro si viviera (que vive, claro).
La cita inicial la hemos
entresacado de la estupenda
biografía que Douglas Day dedicó
en 1973 a Malcolm Lowry. Si
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comparamos el párrafo de Day
con el penúltimo del capítulo 11
de Bajo el volcán hallaremos unas
extraordinarias coincidencias.
“Pero la casa estaba en llamas,
según podía verlo ahora desde
el bosque (…). Ardía la vieja
silla de Geoffrey, su escritorio,
y ahora su libro, su libro ardía,
las páginas ardían, ardían,
ardían, levantábanse del fuego
en torbellino y esparcíanse
incandescentes a lo largo de
la playa, y ahora aumentaba la
oscuridad y subía la marea”.
El paralelismo tiene una fácil
explicación: ambos textos, uno
desde la realidad y otro desde
la ficción, describen el mismo y
lamentable suceso, la pérdida de
las mil páginas del manuscrito
que debía completar la ansiada
trilogía —análoga en tensión épica
a la Divina Comedia— que ocupaba
desde hacía años al gran escritor
y bebedor británico. El fuego del
infierno —todos los fuegos el
fuego— convirtió en ceniza las
páginas y dejó para siempre un
pesar dantesco en el alma del
escritor.
Margerie, la segunda esposa
del novelista, con quien convivía
desde hacía algún tiempo en
aquella cabaña frente al Pacífico
Sur, logró la proeza de salvar el
manuscrito de Bajo el volcán, que
Lowry terminaría en 1945, pero
no pudo hacer nada por Rumbo al
Mar Blanco.

Sin embargo,
como en los relatos
decimonónicos
con un inexplicable
final feliz, el libro
no desapareció del
todo pues Lowry
había entregado
en 1936 a la madre
de Jan Gabriel, su
primera mujer, la
chica que conoció
en su alcohólico
viaje a Granada (los
chiquillos que vivían
en las cuevas de la
Alhambra lo acosaban
a pedradas y lo
llamaban el “borracho
inglés”) una copia
de solo 265 páginas
en papel carbón
que, a la muerte
de Margerie, salió
a la luz para sorpresa de todos
y seguramente para asombro
póstumo del propio Lowry.
A partir de esas copia, que
es imposible confrontar con la
versión más trabajada y amplia
que se esfumó en el incendio de
1944, los editores han preparado
el libro que ahora publica
Malpaso. La novela en sí tiene
mucho de Lowry pero no guarda
relación con Bajo el volcán, una
proeza literaria única que ninguna
de las tentativas de Lowry llegó
no ya a superar sino a hacerle
sombra. La edición fue preparada
con esmero por profesores de la
Universidad de Ottawa y contiene
un prolijo aparato de notas por si
el lector se anima a desentrañar
los numerosos guiños y alusiones
que cobija el texto a cambio, eso
sí, de pausar la lectura más de
lo conveniente. Conrad Aiken,
amigo sdel autor, leyó esta
versión en 1937, y la calificó como
“extraña, profunda, laberíntica,
increíblemente jugosa”. El estilo
es muy denso y su referencia
principal es autobiográfica: el
viaje como fogonero que de joven
emprendió a Noruega. Su asunto
es el mar como símbolo ambiguo
de salvación, a la manera de
Melville, el alcohol, el misterio del
doble y la fatalidad del destino
(salvo que exista una copia en
papel carbón que nos salve,
también a nosotros, del olvido
inevitable). n
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LA PEREZA
DEL MAESTRO
MARTA SANZ

La galaxia caníbal
Cynthia Ozick
Trad. Ernesto Montequín
Mardulce
280 páginas | 15 euros

El amor y la educación, las
seducciones, son ejercicios de
violencia y, desde esa absoluta
falta de ingenuidad, el lector
se interroga sobre normalidad
y genialidad, pragmatismo y
originalidad; así se manifiestan
algunos de los defectos de
sistemas educativos donde el
punto más alto de la jerarquía lo
ocupan docentes autoritarios y
simplistas, mientras el escalafón
más bajo está ocupado por
niñas que parecen sordomudas

E

sta magnífica novela habla,
como el viejo Unamuno, de
amor y pedagogía. Cynthia
Ozick cuenta la historia de Joseph
Brill, director de una escuela del
Medio Oeste, donde los alumnos
se forman a través de un método
que combina la Historia Sagrada
con las materias comunes.
Brill sobrevivió al Holocausto y
admira las alturas galácticas y
espirituales… Sin embargo, en su
escuela la vivacidad —en el fondo,
estupidez— está sobrevalorada
y Brill tendrá que cuestionarse
sus principios al conocer a
Hester Lilt, filósofa imaginista,
cuya hija es una lerda en opinión
de las pizpiretas profesoras y
los rabinos de la Escuela. Con
este argumento, una escritora
de portentosos inteligencia y
sentido del humor descubre las
conexiones entre la mediocridad
y la cima, la cima y la nada, USA
y la vieja Europa… La galaxia
caníbal es la historia de cómo
una sociedad “normal” fagocita
los sueños —¿sanos?— de un
director Brill que no se resiste a
ser normalizado. Ozick insinúa
que hay asuntos que no son
sencillos y, por tanto, no pueden
abordarse con sencillez. De este
modo, desdice uno de los tópicos
pedagógicos más comunes y
abre la arriesgada posibilidad de
entablar una vivificante lucha
intelectiva con el texto literario:
Ozick no es para cobardes.
Cuando se le ha encontrado el
pulso, aparecen las revelaciones
de una buena novela de tesis: la
tercera persona que enfoca a Brill
remite a esa voz autorial que,
entre otras cosas, nos sugiere
que el triunfo de nuestros peores
alumnos es la mezquina prueba
de nuestro fracaso.

Cynthia Ozick.

—no oír/no hablar como
actos de desobediencia— y
corren detrás de otras niñas
mandonas. Por debajo del cuero
cabelludo de las lerdas bullen
epifanías y maravillosos códigos
secretos. Para Ozick, los seres
excelentes sobreviven con su
empecinamiento a la educación;
los seres comunes nos plegamos
a sus dictados con alegría; y
ciertos maestros son incapaces
de esperar lo impredecible: “El

fraude ocurre cuando el pedagogo
se da por vencido demasiado
pronto”, dice Hester Lilt, cuyo
apellido remite a esas Liliths
transgresoras, opuestas a la
“ginecocracia”—una feminidad
integrada que se empodera
falsamente en el cumplimiento de
reglas discriminatorias— de las
madres de los alumnos de Brill. La
pereza del maestro es una ofensa
para Ozick que traza un retrato
despiadado de profesoras que
organizan “debates democráticos”
para no cumplir con
sus obligaciones. Las
galaxias caníbales
fagocitan a otras
más pequeñas que
siguen girando
como derviches
dentro de la tripa
glotona. Esa imagen
ilumina el modo
de integración
del elitismo de la
cultura judía en la
mediocridad y/o el
pop estadounidense.
Las metáforas y
asociaciones son de
Ozick, no mías. Las
galaxias caníbales
son también una
buena metáfora
de cómo algunas
madres se quedan
dentro de sus hijas
o de cómo algunas
hijas habitan
para siempre en
la barriga de sus
madres. Del que
ama y del que es
amado, del que
enseña y del que
aprende. La edición
de este libro es
una iniciativa
estupenda, no solo
por su lenguaje
singular, sino por proponer
la educación como asunto de
debate. Ozick reniega del término
medio y de la homogeneización
en la enseñanza. A la vez ensalza
la genialidad del marginado
intelectual. Ozick corrige
principios democráticos y sus
tesis son discutibles. De ahí
proviene su excelencia: con una
fábula bellísima mete el dedo en
nuestras enfermedades sociales
sin tratarnos como a imbéciles. n
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JUVENTUD, AMOR,
LITERATURA
El joven sin alma

GUILLERMO CARNERO

Novela romántica

Vicente Molina Foix
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Vicente Molina Foix.

A

unque El joven sin alma
sea una obra de ficción,
sus personajes centrales
son jóvenes escritores de los años
sesenta y setenta del pasado
siglo, no aludidos en clave sino
mencionados por sus nombres,
con quienes compartió el autor
una iniciación literaria, política
y amorosa cuya evocación ha
de interesar a cualquier lector
sensible a la ternura, el humor y la
gran dosis de ingenio con que está
escrita.
Comienza siendo una historia
de formación de la personalidad,
en contacto tanto con la realidad
como con la literatura y el cine.
Un cine que lleva el sello indeleble
de la época, creado por directores
como Jean-Luc Godard, Luchino
Visconti y Éric Rohmer, actores
como Jean-Pierre Léaud y James
Dean, y actrices como Anna Karina
y Jean Seberg. Junto al cine la
vocación literaria, cuyo detonador,
se nos dice, fue el encuentro con
Camilo José Cela en 1962. Sus
consejos lo pintan cabalmente:
confiar en el trabajo, resistir la
indiferencia de los lectores y el
cainismo de los colegas.
Con el decimoséptimo
cumpleaños llega la entrada
en la Universidad, y con ella la
actividad política, emprendida con
la ingenuidad y la generosidad
de la adolescencia. Una etapa
que da lugar a algunos de los
mejores capítulos del libro, en los
que se retratan las emociones,
mutuamente alimentadas en
aquellos años, que fueron el
compromiso contra la llamada
dictadura y el erotismo.
Después del sarampión político
el descubrimiento del amor,
un sendero que se bifurca ya
que el protagonista-narrador

ASÍS G. AYERBE

Anagrama
368 páginas | 20,90 euros

funciona, como se dice en
Francia, a vela y a vapor.
La aventura más importante es
la vivida junto a Ramón Moix,
autobautizado luego Terenci,
un ser de curiosidad insaciable,
tan interesado por la poesía de
Lord Byron y el antiguo Egipto
como la ópera italiana y el cine
seudohistórico que se conoce
como peplum.
El episodio más denso es el
tocante al llamado “grupo de
los seis”, radicado en aquella
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Aunque ‘El joven sin alma’ sea
una obra de ficción, sus
personajes centrales son
jóvenes escritores de los años
sesenta y setenta del pasado
siglo, no aludidos en clave sino
mencionados por sus nombres

Barcelona de los poetas
“novísimos” de José Mª Castellet.
Ese grupo (cinco de los nueve
“novísimos” más Ramón Moix)
se reúne a diario, intercambia
poemas, va sistemática y
colectivamente al cine. Todo en
una Barcelona que era entonces la
capital cultural de España.
En su centro se encuentra
Ana María Moix, cuyo ídolo
cinematográfico era Montgomery
Clift, sobre quien ella tenía en
fárfara una novela que nunca
terminó: Monty no
ha muerto. Aparece
como la musa de tres
de aquellos jóvenes,
que empezaban su
carrera literaria y la
querían de forma
completamente
diferente, aunque
ella no se puso
nunca a tiro porque
sentía aversión a los
hombres. Dos de ellos
vivían en Barcelona,
se encontraban
con ella a diario, le
escribían poemas y
le daban nombres
estrambóticos
sacados del Manual de
zoología fantástica de
Borges.
La novela termina
con un conjunto
de cartas que Ana
María hubiera
podido escribir, y que
ofrecen un testimonio
sumamente
emocionante de lo
que fueron “aquellos
muchachos ebrios de
cine, poesía, verano y
juventud”. Muchachos
que tuvieron la suerte
de que la sociedad, el
público y los editores
les hicieran caso
desde el principio, y luego la
desgracia de hacerse mayores.
Cuando escribo estas líneas, tres
de ellos han muerto, dejando
en los demás un vacío que solo
puede llenar el recuerdo que
esta novela despierta siempre,
a veces con un ápice de tristeza,
otras con la certeza de que aquel
“grupo de los seis” vivió una
mezcla de sueño y realidad que
valió la pena. n
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Susana Fortes.

LAS CLAVES
DEL ENIGMA
TINO PERTIERRA

Septiembre puede
esperar
Susana Fortes
Planeta
272 páginas | 19,90 euros

S

abe usted cuál es la
diferencia entre las
matemáticas y la poesía?”
Buena pregunta. Respuesta: “Que
las matemáticas funcionan”. Las
matemáticas dan soluciones, la
poesía no las necesita. Septiembre
puede esperar le roba a las
primeras la necesidad de indagar:
una mujer ha desaparecido en el
Londres de 1955 y nadie volvió
a saber nada de ella. Y recurre
a la segunda para implantar el
estado de sitio literario: el valor
de la incertidumbre, el riesgo
del conocimiento, el temblor de
los sentimientos sin falsificar. A
la desaparecida Emily J. Parker,
una escritora poco conocida
pero con mucho reconocimiento
crítico, le sigue la pista Rebeca,
una estudiante de filología
convencida de que “nada sucede
así porque sí” y que atiende a los

mensajes de los pájaros
cuando necesita señales
del destino. “Cada cual
tiene sus tratos con la
suerte”. ¿Qué clase de
trato hizo (o deshizo)
Emily con su propia vida
para desvanecerse a sus
32 años mientras la ciudad
celebraba el décimo
aniversario del final de la
Segunda Guerra Mundial?
Mujer en fuga que un
día escribió “he visto mi
cabeza servida en bandeja
a la hora de té”, parece
razonable pensar que la
propia Rebeca ve en ella
una excusa para planear su
propia huida. A Londres.
“El hogar de la literatura”.
La detective Rebeca,
pues estamos ante una
novela de intriga de
claves matemáticas y
entrañas poéticas con sorpresa
final, se prepara para encontrar
los restos de un naufragio en
busca de pistas sobre una mujer
de prosa truculenta. Hay varias
preguntas en el aire: ¿por qué
abandonó la escritura? ¿era
ficción exclusivamente lo que
desgarraba en su obra? ¿por qué
decidió ser invisible? Golosinas
para alguien que ya de niña quería
ser, también escritora. “Como
Tarzán”. Pero esa investigación
se engarza con las pesquisas que
la propia Rebeca hace respecto
a su vida. Emily era un modelo
a seguir: no un ave de paso que
se escaquea a las primeras de
cambio sino un ejemplo de mujer
comprometida con su tiempo
y capaz de sacrificarse por los
demás. En cierto modo, Rebeca
busca a la desaparecida Emily
porque en ese camino puede
encontrar su propia razón de ser,
su manera de estar en el mundo.
Te busco, me encuentro. Hija
del noroeste, Rebeca siempre
sintió una profunda melancolía
por las cosas que desaparecen
sin más, de buenas a primeras:
las ausencias inexplicables, tan
alimenticias cuando se trata de
ensamblar vida y literatura. Y así
vamos sabiendo más cosas de
Emily: escritora por necesidad,
silenciosa, superviviente.
Pronto, las vidas de ambas
mujeres correrán en paralelo:

“Entrar en el mundo de Emily J.
Parker era para mí como llamar
a la puerta de la casa donde
nací”. ¿Y si, además de promesa
frustrada de la literatura, había
sido un agente secreta? No es
una propuesta insensata pues
había trabajado en la base de
comunicaciones de Bletchley
Park en plena guerra. Para Emily,
que soñaba de adolescente con
ser Mata Hari, la idea es adictiva.
Enigma, la máquina alemana
de encriptar mensajes, era
pura matemática. Los enigmas
de Emily, impura poesía. Si “lo
pequeño gana la batalla a lo
grande en cualquier biografía”,
es normal que Susana Fortes
siembre de detalles sin aparente
importancia su narración, como
migas de pan que indican el
camino al corazón del bosque.
“¿Quién puede conocer a fondo
el corazón de nadie?” El bosque

√

Emocionante y cautivadora
novela por la que merece mucho
la pena peregrinar en busca de
secretos, enigmas y sorpresas
en lápidas reveladoras que
desentierran una verdad que
rompe el hechizo

aguarda. Si aceptamos, como
Virginia Woolf, que “pocas cosas
puede haber en el mundo más
peligrosas que tu propia casa”,
entrar en el hogar de Emily (su
pasado indescifrable, sus códigos
enigmáticos) se convierte en
una actividad de alto riesgo para
Rebeca, una “adolestreinta”
pariente de lunas lejanas y cuerpo
imperfecto (ay, ese hueso saliente
de su clavícula) que se asusta
ante la velocidad del mundo.
Abre un libro y serás un peregrino
a las puertas de una ciudad
desconocida, dice un refrán
oriental rescatado por Fortes
en esta hermosa, emocionante
y cautivadora novela por la que
merece mucho la pena peregrinar
en busca de misterios, secretos,
enigmas y sorpresas en lápidas
reveladoras que desentierran una
verdad que rompe el hechizo. O
que lo reconstruye. Quién sabe. n
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El hoy es malo, pero
el mañana es mío
Salvador Compán
Espasa
384 páginas | 19,90 euros

C

on la novela de título
machadiano: El hoy es
malo, pero el mañana
es mío, Compán, finalista del
Premio Planeta hace diecisiete
años, regresa a su zona natal de
Úbeda y Baeza, comprimidas
para la ocasión en el acrónimo
Daza, y que arranca con los
proféticos versos de Vallejo:
Niños del mundo/ si cae España
—digo, es un decir—/ si cae/ del
cielo abajo su antebrazo... Este
poema acompañará el relato
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Salvador Compán.

del narrador, un muchacho que
en los años sesenta observa la
vida de provincias mientras va
oteando las tímidas luces de esa
modernidad que parece no llegar
nunca. Su modelo a imitar es Vidal
Lamarca, un profesor de dibujo
solitario, sobre el cual descubre
dos secretos: una viñeta en la que

Lamarca se representa a sí mismo
asesinando a un hombre, y un
ardiente romance con una mujer
casada del pueblo. Estas dos
intrigas trazan las líneas maestras
de una novela que quiere ser una
mirada sobre la Guerra Civil y
los episodios de brutal represión
que siguieron a la contienda.
Y, paralelamente, un relato de
iniciación a través del cine, y las
canciones como banda sonora de
unos tiempos proteicos.
El secreto de Compán para
hacer nuevo lo conocido, para
transmitir vida real en lugar de
lugares comunes, es una prosa
muy robusta y que construye a
un ritmo muy bien sostenido un
mundo propio y personal. Así,
el recurso de la pintura —que
conecta esta obra con aquella Un
trozo de jardín del mismo autor—
articula muy bien la división entre
la cultura y la barbarie, mientras
que episodios como la matanza de
Baena o la ejecución del dibujante
Bluff se antojan lecciones de
intensidad narrativa. n

ROSA CRUZ
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INTIMISMO EN
FORMA DE TERROR
SERGIO DEL MOLINO

Duelo
Eduardo Halfon
Libros del Asteroide
112 páginas | 13,95 euros

N

o tengo claro si soy la
persona menos idónea
para comentar este libro
o la más, o ambas cosas a la vez.
Por un lado, el tema y la estrategia
me afectan y me interpelan
de un modo tan visceral e
inequívoco que no puedo hacer
una valoración desapasionada
y distante, de ahí que empiece
hablando en primera persona.
Por otro, quizá esa implicación
emocional, indeseable para quienes
persiguen un juicio claro y limpio,
hace que mi lectura sea más

interesante y reveladora
que la de otros. Intentaré
explicarme mejor
mientras explico a la vez
el libro.
En Duelo, de Eduardo
Halfon (Guatemala, 1971),
hay un niño muerto. En
realidad, dos. Bueno,
en realidad-realidad,
muchos, demasiados
niños muertos. En Duelo
se lee: “Me dijo que
en hebreo existe una
palabra para describir a
una madre cuyo hijo ha
muerto”. Y yo escribí un
libro basado en la idea
de que en castellano
no existe esa palabra,
y que los padres de los
hijos muertos debíamos
inventar la forma de
nombrarnos. En Duelo se
lee: “Aquí hay dragones,
pensé o tal vez susurré,
viendo hacia abajo y
recordando la frase de
los antiguos cartógrafos”.
Y yo concebí aquel libro
como un intento de
cartografiar el dolor de
ver enfermar y morir a
un hijo, un territorio que
los mapas normales del mundo
no muestran. Una última: desde
que se publicó aquel libro, he
rechazado la etiqueta de literatura
de duelo, y al poner esa palabra en
el título del suyo, Halfon parece
lanzar una piedra enorme en
medio de un estanque. Suena a
desafío interpretativo.
Pero con los títulos con los
que de verdad dialoga Duelo
son los otros libros de Halfon,
autor de obras breves y certeras,
como Monasterio, Signor Hoffman
o Saturno, que se combinan
como piezas de un puzle que, al
completarse, forma su identidad
(si se completa alguna vez,
pues parece que siempre van
a faltarle piezas: es posible, de
hecho, que los libros sean los
huecos que faltan y no la parte ya
armada). Una identidad híbrida y
mutante, hecha de una infancia
guatemalteca y estadounidense
marcada por una cultura judía.
Memoria construida en español
e inglés con trazos de francés
y árabe. En este caso, hay un
enigma: la memoria de un niño

muerto. El narrador Halfon
recuerda la aparición de un
cadáver que sacaron de las aguas
de un lago en su infancia. Ha
crecido convencido de que se
trataba del hermano de su padre,
pero no puede ser, porque este
falleció a los cinco años en Nueva
York, tras una enfermedad, mucho
antes de que Halfon naciera.
¿Quién fue, por tanto, ese niño?
¿Existió? ¿Hubo acaso siquiera un
hermano de su padre que murió?
La verdad se va abriendo
paso y aparece cuando ya no
importa, porque la narración
ha levantado en el ínterin otras
preguntas. Destellos de memoria
van tachonando la prosa limpia
y directa de Halfon, hasta que
esta se deshilacha en un episodio

√

Una historia de terror no muy
distinta a las que ha narrado
Stephen King muchas veces
(fantasmas familiares en
fotografías enigmáticas, culpa
y miedos que emergen del agua
y del silencio), pero que en
manos de Halfon transmite un
desasosiego mucho más
existencial. Le bastan cien
páginas para conmovernos

lisérgico y esotérico que recuerda
a cierto Bolaño, en el que se
enumera a un montón de niños
muertos (porque cada niño
muerto es en realidad todos los
niños muertos). El relato va y
viene de Guatemala a Miami y
del pasado al presente con la
aleatoriedad de los recuerdos y la
conversación.
En el fondo, hay aquí una
historia de terror no muy distinta
a las que ha narrado Stephen King
muchas veces (el recuerdo de un
ahogado en un lago de la infancia,
chalets abandonados, memoria
reprimida, fantasmas familiares
en fotografías enigmáticas,
culpa y miedos que emergen del
agua y del silencio), pero que
en manos de Halfon transmite
un desasosiego mucho más
existencial. Le bastan cien páginas
para conmovernos. Una proeza al
alcance de pocos escritores. n
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La novia francesa
de Ho Chi Minh
Óscar Sipán
Limbo errante
135 páginas | 17 euros
Manuel Moyano.

LA SELVA SIN
PARAÍSO
ERNESTO CALABUIG

El abismo verde
Manuel Moyano
Menoscuarto
168 páginas | 16,50 euros

C

on el paso del tiempo,
Manuel Moyano (Córdoba,
1963) ha ido desarrollando
una extensa e interesante obra en
la que la querencia por el misterio,
la aventura, lo fantásticofantasmal o la antropología han
sido siempre motores definitivos
de narraciones hiladas con una
elegante y cuidada prosa. Un
trasfondo de Horacio Quiroga,
Roberto Arlt, Conrad, Wells,
Lovecraft, Kipling, Verne, London,
Stevenson… marca el pulso de
sus novelas, en las que siempre
se aprecia ese gusto por narrar,
contar y sacar partido de la
peripecia y la palabra. Curioso
que el autor ponga en boca de
sus personajes una defensa
de Verne, pero también de Pío
Baroja: “único escritor de entre
mis compatriotas por cuyas
obras sentía cierto aprecio”. En
una novela anterior, la excelente
El imperio de Yegorov, Moyano
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nos ponía sobre la pista de una
expedición japonesa a Papúa
Nueva Guinea que descubría
una droga capaz de mantener
eternamente joven al ser humano
y sacaba todas las implicaciones
terribles de esa hipótesis,
profundizando en los abismos
de la codicia y la ambición
humanas. Esta vez, el protagonista
de El abismo verde es un joven
sacerdote que —siguiendo
una fórmula literaria clásica—
rememora la historia que en estas
páginas va a contarse: su misión
religiosa es más bien destierro
—por parte de un superior— al
remoto y difícil territorio de
Agaré, antes explotación minera
en condiciones de esclavitud.
Moyano logra una envolvente y
asfixiante atmósfera para este
personaje que tiene que lidiar con
la absoluta falta de hospitalidad
de los habitantes del poblado,
unos indígenas alcoholizados
por el alcohol de caña, poco
interesados en comunicarse
o ser evangelizados por el
nuevo “padrecito”. Se las verá
también con la autoridad local,
el capo Montesinos, y con una
interesante y enigmática figura:
el alemán Gerhard Lavinger
(Don Gerardo), delegado de la
compañía papelera, casado con
una indígena. A la mente del
lector acude también el gran
Miguel Ángel Asturias y su trilogía
bananera como influencia. La
progresiva pérdida de la fe del

Óscar Sipán reúne en este
libro trece buenas piezas
que forman parte del
mapamundi sentimental
con el que se ha ido
haciendo marinero, oficio
que compara con el de
cuentista porque se visitan
ciudades por un corto
periodo de tiempo y luego
uno se marcha a otro sitio.
Excelente ejemplo para
estas escalas de
sensualidades, pinturas,
espejos con alma y sendas
del mal. n

joven sacerdote será también otro
de los obstáculos de su camino.
Cuando es preciso, Moyano
sabe romper la solemnidad o
los riesgos de un estilo antiguo
o trillado, conjurándolos con el
humor y un aire desenfadado de
comic moderno. Un recurso fértil
que ha empleado en muchos
de sus libros. Hay que destacar
sus excelentes descripciones del
paisaje o los estados de ánimo, así
como el uso del buen suspense en
torno a unas criaturas pálidas de
aspecto semihumano (¿una nueva
especie?) que habitan en medio
de la selva, en las ruinas de una
ciudad abandonada. Una selva
que, lejos de ser paraíso, depara
multitud de peligros: alimañas,
rituales extremos... Esta es una
narración entonada y misteriosa,
dotada del buen aire de una gran
y trágica crónica. n
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La crisis existencial
de Europa
César Molinas Sans
y Fernando Ramírez
Mazarredo
Deusto
300 páginas | 18,90 euros

es de una ingenuidad
interesada. De eso trata el
populismo, de azuzar las bajas
pasiones políticas ofreciendo
recetas sencillas e inviables
para problemas complejos cuya
solución requiere mucho trabajo
y mano izquierda.
El antieuropeísmo funciona
como fuente de eslóganes,
pero no como realidad ni como
proyecto. La Unión Europea
necesita mejoras, un Tesoro
común con capacidad de
endeudamiento para financiar
proyectos dirigidos a la

bienestar, como los desarrollos
tecnológicos, políticos y filosóficos
desde la industrialización y
sus descontentos hasta ahora.
Analizan también las trampas
que pudiera haber en los usos
de ciertos conceptos, como el
de desigualdad. ¿Desigualdad
o equidad?, se preguntan. La
antigua Alemania Oriental
fue más igualitaria que la
Occidental, pero menos justa. El
concepto de equidad incorpora
la característica del mérito: no se
trata de remunerar a todos por
igual, sino a cada uno según su

A

somarse a la ventana
y no ver el precipicio
exige poner a prueba el
optimismo de cada uno porque
evidentemente “algo va mal”,
por decirlo con Tony Judt. No
obstante, si se mira al pasado,
presente y futuro de la tan
discutida Unión Europea quizá
haya algo más que la voluntad
de ser optimistas. En La crisis
existencial de Europa, se alega que
otra mirada es posible. Y desde el
inicio se pone sobre la mesa estos
datos: El Viejo Continente acoge
al 7 por ciento de la población
mundial, su actividad alcanza
el 25 por ciento del Producto
Interior Bruto mundial y gestiona
el 50 por ciento del gasto social
del planeta. Con estos números,
los europeos no deberíamos
estar tan mal. Pero la crisis
ha dejado a muchas personas
en la cuneta, sin que todavía
hayan podido reincorporarse al
camino si alguna vez lo hacen, y
costará olvidar lo que ha pasado
si persiste la precarización del
trabajo y las condiciones de vida
a la baja, que ya son señas de
identidad del nuevo capitalismo
financiero e hipertecnológico.
Los autores de este libro llaman
a no quedarse en este punto
porque insistir solo en lo malo
alimenta las pseudo soluciones
de los populistas, que buscan
un repliegue nacionalista en los
límites de un Estado nación que
ya tiene poca sustancia.
Echar la culpa a la inmigración
y pensar que impidiéndola se
solucionará todo, como han
planteado desde partidarios
del Brexit y de Trump hasta los
movimientos de extrema derecha,

César Molinas Sans.

Fernando Ramírez Mazarredo.

convergencia económica de sus
países; partidos políticos que
al presentarse a las elecciones
del Parlamento de Estrasburgo
propongan programas para todos
los europeos y no solo para sus
nacionales; precisa cambiar su
política con Rusia, una política
de inmigración común para que
los estados no se vayan pasando
la patata caliente y una policía
que haga frente a delitos que
rebasan el ámbito nacional,
como los que se cometen en el
ciberespacio.
De fácil lectura, con obvias
intenciones divulgativas, el libro
de Molinas y Ramírez Mazarredo
elabora estos argumentos,
los encuadra dentro de líneas
históricas como el origen,
evolución y crisis del estado del

mérito una vez garantizado el
bienestar para todos. El problema
es que en un sistema con graves
vicios nepotistas y tendencia a
la precariedad cuesta reconocer
los méritos, por ejemplo de los
jóvenes, lo que genera frustración
y, sí, pesimismo. El optimismo
—pensemos en el entusiasmo
de Kant ante los posibles efectos
expansivos de la Revolución
Francesa— es un sentimiento
político europeo. Europa es la
ciencia, la tolerancia nacida de
una mortífera guerra de religiones
en el siglo XVI, poder democrático
y contrapoderes, defensa de
un bienestar para todos. Eso es
lo que une a la Unión Europea.
Despreciarla supone un error y un
abrir la puerta a un camino seguro
hacia el regreso. n
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INSONDABLE
DE CLARICE
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Por qué este mundo
Una biografía
de Clarice Lispector

Benjamin Moser
Trad. C. Sánchez-Andrade
Siruela
496 páginas | 34 euros

C

larice Lispector (19201977) vivió una existencia
convulsa. Su madre,
violada por soldados rusos, fue
contagiada de sífilis; ella y su
marido decidieron tener un hijo, el
tercero, porque pensaban que a lo
mejor así se curaba. De ese modo,
tan arriesgado, nació Chaya, que
significa “vida” en hebreo. La
familia huyó y se instaló en Brasil,
en Maceió y más tarde en Recife.
Chaya, que se transformaría en
Clarice, tenía algo más de un año
y no los dos meses que tantas
veces ella dijo. Benjamin Moser
(Houston, Texas, 1976) publica en
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Siruela una completa
biografía basada
en textos inéditos y
cartas, en los libros y
entrevistas de Clarice,
y en los recuerdos
y memorias de
su hermana Elisa
Lispector (1911-1989).
No se puede decir
que aporte muchas
más novedades que
las que aportó Nádia
Battella Gotlib en
Clarice. Una vida que
se cuenta (Adriana
Hidalgo, 2007), pero
quizá sea más audaz
en sus conclusiones.
Moser piensa que
Clarice, que decía
“no pertenezco a
nada ni a nadie”, es
una mujer de luz y
tiniebla, de amor, de
sexo y de muerte,
que posee una rara
espiritualidad que él
vincula con el misticismo judío,
esencial en su interpretación.
Narra con minuciosidad la
compleja historia familiar, la
violencia indiscriminada de la
Rusia posterior a la revolución
bolchevique y el asesinato del
abuelo, y acude una y otra vez a
la voz de la autora. Clarice ejerció
siempre una intensa fascinación:
poseía magnetismo, hechizo, una
salvaje belleza adolescente. Cursó
Derecho y se dedicó al periodismo.
Era un auténtico hervor de
contradicciones: por una parte era
la extranjera a la que le costaría
casi toda la vida ser aceptada y a la
vez era la fugitiva, la solitaria de las
letras brasileñas. Benjamin Moser
resume esta contradicción: “Clarice
lucharía durante toda su vida entre
la necesidad de pertenecer y la
terca insistencia de mantenerse
aparte”.
El libro cuenta su relación
con el diplomático Maury
Gurgel, con quien se casó en
1943, poco después de publicar
Cerca del corazón salvaje, y
del que se separó en 1959.
A partir de ese instante iría
transformándose en una criatura
lacónica y enigmática, pública y
a la vez invisible, una auténtica
esfinge a la que golpeaban las
dificultades: uno de sus hijos

NO FICCIÓN

La nueva odisea
Patrick Kingsley
Deusto
312 págs | 19,95 euros

Antes de escribir La nueva
odisea, Kingsley viajó por
diecisiete países para poner
cara a los miles de
refugiados que cruzan el
Mediterráneo buscando un
horizonte mejor. ¿Por qué
arriesgan su vida y la de sus
hijos? ¿Por qué se someten
a las condiciones de las
mafias más execrables?
¿Qué nos dice lo que está
pasando de la humanidad y
qué podría hacer Europa?
A estas preguntas trata de
responder el libro de
Kingsley. Leerlo elimina
muchas dudas y prejuicios. n

sufría esquizofrenia, sufrió
apuros económicos, se quemó
en un incendio provocado por un
cigarrillo, tras quedarse dormida,
y se sentía una extranjera en la
tierra y en sí misma, víctima de un
desarraigo existencial. Publicaba
sin parar: La ciudad sitiada, La
manzana en la oscuridad, La hora
de la estrella, La pasión según GH,
los cuentos de Lazos de familia y
Felicidad clandestina. Con todo,
Clarice Lispector dijo: “Fracasé,
porque la literatura no me dio la
paz”. También dijo: “La literatura
no es literatura; es vida, es vivir”.
He aquí un libro fascinante que
lo explica, bellamente traducido
por Cristina Sánchez-Andrade,
casi tan inagotable como la
escritora: cuanto más sabemos
de ella, más se aleja. Se escurre
en su personaje y en sus ficciones
insondables. n
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Atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en 1987.

CRÓNICA Y EMOCIÓN
DE UNA BATALLA
POLICIAL
SANTOS SANZ
VILLANUEVA

Sangre, sudor y paz
La Guardia Civil contra ETA

Lorenzo Silva,
Manuel Sánchez
y Gonzalo Araluce
Península
515 páginas | 21,90 euros

L

os autores de Sangre,
sudor y paz, Lorenzo Silva,
reconocido novelista, el
coronel Manuel Sánchez, jefe
de la Unidad Central Operativa
(UCO), y Gonzalo Araluce,
periodista experto en temas
de seguridad, señalan como
destinatario de su libro al
lector no especialista, a quien
presentan un resumen amplio
de la historia de la lucha de la
Guardia Civil frente al terrorismo
vasco. También manifiestan
una paladina declaración de
principios: no hacen un relato
neutral, sino que adoptan una
proximidad parcial hacia quienes
asumieron ese abnegado trabajo.
El relato “de parte” no supone, sin
embargo, aclaran y lo cumplen,
ignorar yerros ni renunciar a la
objetividad del cronista.
Como ese lector no general
que reclaman, no experto en

el tema, aunque sí conocedor
por curiosidad y por profesión
de buen número de obras
documentales o imaginativas
relacionadas con la reciente
violencia en el País Vasco, abordo
una lectura apasionante desde
el principio. En su parte principal
por la dramática historia que
reconstruye, y también por el
afortunado artificio narrativo
que la refiere, deudor, sin la
menor duda, de la habilidad de
Lorenzo Silva para contar con la
seducción de un cuento (repárese
en que el título, sin la coletilla, La
Guardia Civil contra ETA, es más
literario que documental) una
peripecia profesional y humana
terrible; expuesta de otra manera,
habría sido un pesado centón
de informaciones verídicas y de
testimonios.
La línea argumental externa
de Sangre, sudor y paz sigue el
hilo cronológico de la actividad
etarra desde su nacimiento en
los amenes del franquismo como
un movimiento de oposición a la
dictadura con amplia complicidad
social hasta su desarticulación
cuando, obstaculizado su
mesiánico ideario por las
fuerzas del orden, los terroristas
anunciaron en 2011 su rendición
con un “alto el fuego permanente,
general y verificable”. La Guardia
Civil asumió el papel más
importante en la derrota etarra
y el libro detalla cómo se fraguó
su capacitación técnica para
hacer frente al enorme desafío, la
precariedad material y operativa
que padeció, las complicidades

políticas y eclesiales que
impedían o desalentaban su
trabajo, la animadversión
colectiva que despertaba y el
reguero de cadáveres que iba
dejando, a veces día a día, en el
cumplimiento de su trabajo.
Los autores manejan una
caudalosa documentación,
incorporan testimonios de
época tanto de guardias como
de etarras, manejan con instinto
narrativo informes, desvelan
de qué modo se planeaban los
operativos, copian las reacciones
de los terroristas... Todo ello tiene
un interés palmario por cómo
desvela, aparte del fanatismo
de los pistoleros y allegados,

√

‘Sangre, sudor y paz’, y otras
cuantas recreaciones últimas
del terrorismo vasco (varias
novelas, cine y teatro), buscan
fijar la memoria justa de
un tiempo trágico para que
no triunfe el relato de los
victimarios sino el
de quienes lo sufrieron

las entretelas de una actividad
policial por necesidad secreta o
discreta y la profesionalidad de
sus protagonistas. Pero donde
el libro alcanza una intensidad
auténticamente emocionante es
en la dimensión privada, diríamos
psicológica, de los guardias y sus
familias. La narración, escueta, sin
retórica, enseña el sacrifico de los
guardias, sordos a la humillación
de funerales de los suyos casi
clandestinos, y el sufrimiento y
el calvario de sus familias en un
ambiente hostil. Esta perspectiva
se condensa en algo cercano a
una épica nada declamatoria del
deber.
Este libro es un homenaje
a la Benemérita, pero quedará
por algo más trascedente.
Sangre, sudor y paz, y otras
cuantas recreaciones últimas del
terrorismo vasco (varias novelas,
cine y teatro), buscan fijar la
memoria justa de un tiempo
trágico para que no triunfe el
relato de los victimarios sino el de
quienes lo sufrieron. n
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Nuccio Ordine.

EDUCAR PARA
LA HEREJÍA
IGNACIO F.
GARMENDIA

Clásicos para la vida
Una pequeña
biblioteca ideal

Nuccio Ordine
Trad. Jordi Bayod Brau
Acantilado
192 páginas | 12 euros

A

valado entre otros
por Fernando Savater,
el manifiesto de
Nuccio Ordine en favor de
las humanidades convirtió al
profesor italiano, especialista
en el Renacimiento y en la
obra de Giordano Bruno, en
una figura conocida más allá
del ámbito universitario. Es sin
duda alentador que en unos
tiempos tan refractarios a los
saberes que no se traducen
en rentabilidad inmediata, La
utilidad de lo inútil, que así se
titulaba su reivindicación de
la tradición humanística, haya
logrado un eco tan amplio, señal
de que no todo está perdido y
de que sigue habiendo miles de
lectores que no se conforman
con ser, como los llama el autor,
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“pollos de engorde”.
En lenguaje claro y
accesible, exento
de la petulancia que
malogra empeños
similares cuando los
apologistas, como
señalaba Jordi Gracia
en El intelectual
melancólico, se
abandonan a una
lamentación que
tiene mucho de
narcisista, Ordine
recurría a la paradoja
del título —tomado
del historiador de
la filosofía antigua
Pierre Hadot—
para denunciar
la estrechez de
miras de quienes
menosprecian las
lecciones de las
disciplinas ajenas
a la “lógica del beneficio” y
han logrado arrinconarlas para
adecuar la oferta académica a las
necesidades del mercado.
Publicada también por
Acantilado, la nueva entrega de
Ordine propone una “pequeña
biblioteca ideal”, pero en realidad,
como señala él mismo, Clásicos
para la vida no es más que una
colección de citas comentadas,
nacida de una práctica docente
—el hábito de leer y glosar pasajes
escogidos a sus alumnos— y
avanzada en forma de columnas
por el semanario “Sette” del
Corriere della Sera. Su propósito
es modesto y así lo reconoce el
propio Ordine, que ni oculta este
origen circunstancial ni trata de
elevar el sentido del conjunto,
dirigido a un público amplio
al que advierte que no basta
con los fragmentos espigados
para experimentar el poder
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Sumada al placer que procura,
la lectura de los clásicos
puede afrontarse a la manera
de los “ejercicios espirituales”
de los que hablara Hadot,
cuando defendía el sentido
‘práctico’ de la filosofía como
escuela de vida

transformador de la lectura.
Autores de todas las épocas y
literaturas —las hispánicas están
representadas por Cervantes
y Gracián, Borges y García
Márquez— se dan la mano en
una antología donde las citas,
muy breves, sirven como punto
de partida para extraer lecciones
aplicadas al ámbito del desarrollo
personal —cercanas a lo que mal
llamamos autoayuda— o al más
amplio de la vida en sociedad, de
acuerdo con los principios de la
solidaridad y el bien común.
En el preámbulo, Ordine
retoma argumentos expresados
en su mencionado manifiesto,
no demasiado originales ni
excesivamente elaborados,
como corresponde a su intención
divulgativa, pero absolutamente
certeros y en muchos casos a
contracorriente. El “arte de vivir”,
tal como lo aprendemos de los
clásicos, se opone a la “dictadura
del utilitarismo y el lucro”. Con
su insistencia en el estudio de la
didáctica y la gestión empresarial,
las “pedagogías hegemónicas”
han descuidado el conocimiento
y la verdadera formación, que
no tiene nada que ver con la
capacitación de profesionales. El
“mito de la escuela digital”, basada
en los recursos tecnológicos,
no puede suplir las enseñanzas
—Ordine cita la relación entre
Camus y su maestro, Louis
Germain— de los profesores que
ejercen como tales, estimulando
la curiositas de sus alumnos
y sus habilidades creativas.
La especialización temprana
y extrema, como ya señalara
Einstein, no ayuda a la forja del
criterio. La instrucción tiene un
“horizonte civil” que implica el
cuestionamiento de lo consabido
—educar para la herejía— por
parte de discípulos capaces de
poner en duda los principios de
la “ortodoxia dominante”. Frente
a la obsesión por el rendimiento
acelerado, cabe invocar el elogio
nietzscheano de la lentitud,
consustancial al aprendizaje.
Sumada al placer que procura,
la lectura de los clásicos puede
afrontarse a la manera de los
“ejercicios espirituales” de los que
hablara Hadot, cuando defendía
el sentido práctico de la filosofía
como escuela de vida. n
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Cuestión de tiempo
Francisco Díaz
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ANTONIO JIMÉNEZ
MILLÁN

F

rancisco Díaz de Castro
(Valencia, 1947),
catedrático emérito de
Literatura Española, es uno de
los mayores especialistas en la
poesía española contemporánea
y también un magnífico
poeta. Cuestión de tiempo, que
reúne su obra poética hasta la
actualidad, me parece un título
muy acertado, ya que la marca
temporal está presente en varios
libros o cuadernos suyos. El autor
suprime bastantes poemas y
también existen muchas variantes
textuales en esta edición.
Aunque empieza a publicar en
los ochenta, sus primeros libros
importantes aparecen en la
siguiente década; tanto El retorno
(1994) como El mapa de los años
(1995) hablan insistentemente
de una ausencia, pero también
de cómo nos va cambiando el
tiempo y la memoria influye en
el presente. Los motivos del jazz
o del cine no hacen sino fijar la
intensidad de unos instantes. La
atención a lo inmediato define
el tono y el ambiente de muchos
de sus poemas desde la mirada
de un observador que se mueve
en espacios urbanos, comparte
sensaciones, miradas o recuerdos
y sabe que el poema es también
un escenario, la conciencia de
un artificio que describe un
aprendizaje moral, una opción
de lucidez frente a la finitud y
la muerte que, además, puede
utilizar diferentes registros del
lenguaje: la ironía es la otra cara
de la reflexión elegíaca.
En el libro posterior, La
canción del presente (1999), ya
encontramos un importante
cambio de tono: el ahora es el
único escenario, que se impone
con todo su poder de seducción y

PEP MIR

Renacimiento
160 páginas | 17,90 euros

también con sus emboscadas: la
conciencia de que existe el dolor
hace más vivo ese reconocimiento
con lo inmediato. La sensualidad,
el goce del instante se convierten
en defensas frente al deterioro
y a las trampas que la memoria
tiende; también frente a la
nostalgia, importa “Solo la
vida”. Los poemas de La canción
del presente fijan una actitud
moral que reflexiona sobre
distintos sentimientos, nos
llevan al territorio de los sueños

Francisco Díaz de Castro.

como alegorías de una realidad
desagradable, pero es, ante todo,
una afirmación vital, bien visible
en el poema “Divagación ante el
espejo”.
En Hasta mañana, mar (2005),
el mar funciona como espacio
simbólico a partir del cual amplía
el autor una reflexión sobre el
paso del tiempo, fundamental en
su creación poética. La memoria
vuelve a cobrar protagonismo, con
una doble dimensión personal y
colectiva que deja más nítido el

perfil de un tiempo compartido.
Surge entonces el contraste entre
la necesidad de vivir el instante
y el peso de la vida anterior, con
sus fantasmas obstinados. Y
acaba por imponerse el instinto,
la fuerza vital que lleva a gozar del
presente: el tiempo se incorpora
con toda su gama de matices y
su carga emocional. Si resulta
imposible eliminar los recuerdos,
quizá el mayor reto consista en
plantear de forma verosímil su
compleja trama de evocaciones.
Y se vuelve con
otra perspectiva no
solo a los paisajes
y ciudades, sino
al propio bagaje
cultural: a los
poemas, a los
cuadros, al cine o a
la fotografía.
Fotografías era
el título de una
colección de poemas
en prosa (2008) que
también se incorpora
a Cuestión de tiempo.
Una cita inicial de
Walter Benjamin
(“Se avecinan
tiempos peligrosos”)
nos anticipa el
sentido crítico,
incluso de denuncia,
que orienta los
doce textos; en
el momento en
que estalla la más
reciente crisis
económica, la
mirada vuelve a
las fotografías del
pasado para enfocar
las constantes
del presente y la
extensión de las
realidades virtuales.
Cierra el volumen
un apartado de once poemas
inéditos, “Verano con Duke y otros
poemas”: desde el título, vuelven
las referencias a la música, a la
canción y al jazz sobre todo (Duke
Ellington, Lee Konitz, Charles
Mingus), como punto de partida
para la reflexión existencial, y
encontramos algún enlace con
el anterior Fotografías (“Cabo de
Gata”, “Otras fotografías”), que
vuelve a situar en primer plano
la función crítica del arte y de la
literatura. n
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La Andalucíada
Epopeya de Andalucía
Rafael Raya Rasero
Prólogo: Fernando Sánchez Dragó
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930 páginas | 29 euros
Félix Francisco Casanova.

EL RENACIMIENTO
DE UN GENIO
MARÍA JESÚS ESPINOSA
DE LOS MONTEROS

Obras completas
Félix Francisco
Casanova
Edición revisada por
Francisco Javier Irazoki
Demipage
702 páginas | 27 euros

A

Félix Francisco Casanova
habría que leerle siempre
con los guantes puestos.
Su escritura, frágil y limpia, se
revela como la más ferviente
apología de una juventud que
dura toda la vida. Su prematura
muerte a los diecinueve años hizo
que este poeta, al que no pocos
han llamado ‘El Rimbaud canario’,
viera frustrada una trayectoria
literaria que se sospechaba
imparable. La editorial Demipage
recoge ahora en un único libro
sus Obras completas, con un
apéndice documental sólido y con
numerosas fotos e ilustraciones;
un compendio que aglutina el
talento de Casanova desplegado
en todos los géneros posibles:
novela, diario, poesía, cuentos…
En el prólogo de Obras
completas, Aramburu precisa
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que no le “parece perjudicial
el mito siempre y cuando no
eclipse lo esencial, que en este
caso es la obra literaria de un
genio”. Ese aura de malditismo
que tantas concomitancias
mantiene con el poeta francés
de Iluminaciones, esa muerte en
extrañas circunstancias y una
estética de bohemio adicto al
rock and roll han hecho que su
vida y obra hayan sido elevadas
pronto a la categoría de mito o
leyenda. Pero lo cierto es que Félix
Francisco escribía desde los doce
años. A los dieciséis obtuvo su
primer premio literario. Antes de
cumplir diecisiete había publicado
su primer libro. En cuarenta y
cuatro días escribió la novela El
don de Vorace, a comienzos del
verano del año 1974. Torrencial,
a borbotones, tempestuosa, así
es la escritura que este genio
practicaba: “Cangrejos crecen
de los charcos de mi sangre con
ópalos en las cavidades oculares.
Berilos y turquesas macizan todos
los huecos de la gruta”.
Los poemas de Casanova son,
probablemente, los elementos
más sustanciales de este libro.
Con un estilo libérrimo que no
se adapta a ninguna métrica,
los versos de Casanova son
enormemente sensoriales (“Tensa
el pellejo/ de la noche/ el vuelo
del pájaro/ antorcha,/ arborece al
pie/ del légamo/ como un anciano
saúz/ y en el arribo del alba/ no

Turta, la Gran Madre,
deidad y ninfa marina
elegida por los dioses para
crear un reino, es sobre
todo un sentimiento de
pertenencia e identidad, y
la protagonista de este
didáctico viaje por las
mitologías grecorromanas,
hebreas, persas e hindúes
que giran en torno al
esplendor y el declive de un
imperio, y son el origen de
ritos y costumbres, del
imaginario y la historia de
Andalucía. n
es otra cosa que el sol”). Su pasión
por la naturaleza perturbadora
y, al mismo tiempo mística, le
emparenta con gigantes de la talla
de Keats o Whitman. ¿De dónde
sacaba este joven superdotado
aquellas palabras remotas que
ya nadie empleaba? El misterio
de Félix Francisco Casanova
alcanza también al diario íntimo
de 1974 que, bajo el título Yo
hubiera o hubiese amado, se
incluye también en este volumen.
En sus entradas se mezclan con
exacto orden de importancia su
amor platónico por la joven Cari,
las lecturas sublimes de poetas
como John Donne o Ungaretti
que Félix engulle con fervor y,
por supuesto, las composiciones
poéticas en las que trabaja.
Todo ello con un estilo único,
de pájaro que no sabe que está
volando tan alto. n
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Joaquín Pérez Azaústre.

LA MUERTE
DE JOHN WAYNE
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Poemas para ser
leídos en un centro
comercial
Joaquín Pérez Azaústre
Fundación José Manuel
Lara. Vandalia
131 páginas | 11,90 euros

E

n el mismo poema en el
que nos enteramos de que
Stalin había ordenado el
asesinato de John Wayne “por su
anticomunismo notorio y radical”
(llegó, se dice aquí, incluso a
enviar un asesino de la KGB hasta
los estudios Warner), vemos al
propio actor siendo tumbado por
el poeta Gabriel Ferrater en una
taberna de Barcelona durante
el rodaje de El fabuloso mundo
del circo. Joaquín Pérez Azaústre

(Córdoba, 1976)
convierte ese
cruce de anécdotas
en un alegato en
favor de la entereza
moral, una cualidad
íntima y social que,
en un mundo que se
desmorona a ojos
vistas (un mundo
de blandengues,
corruptos, lelos,
desmotivados
y cínicos), hace
necesario ir a buscar a
esa fábrica de héroes
que son el cine, las
novelas, los cómics
o la poesía. Indiana
Jones o el Capitán
Trueno, Stefan Zweig
(suicidándose en una
ciudad brasileña) o
Saint-Exupéry (cuyo
cadáver reclama un
aviador alemán),
James Bond (que se
juega fichas y mucho
más en el Casino
Royale) o Michael
Corleone (que asiste
a su crepúsculo en
el lago Tahoe), Omar
Sharif, Anita Ekberg,
Dustin Hoffman, Robert Redford
o Paul Newman (que encarnan lo
que son y son lo que encarnan,
algo que desmiente la presunta
mentira de las ficciones que
desarrollan), Víctor Mora o
Billy Wilder (que construyen
refugios de papel o de celuloide
para ponernos a salvo de las
dentelladas de lo real), los
apaches o los trescientos
espartanos que se enfrentaron al
inacabable ejército persa (ideales
ambos de valentía sobrenatural
y de adaptación al medio):
estos y muchos otros nombres
dan vueltas, como los rollos de
película de las películas antiguas,
para proyectar en la pantalla del
libro y en la de los ojos de quienes
lo leen otro modo de contar la
historia personal y colectiva.
Pérez Azaústre, que ha leído el
clásico sobre los héroes de Joseph
Campbell, al que nombra dentro
de un poema, y a Umberto Eco,
al que no cita pero cuya reflexión
sobre apocalípticos e integrados
y sobre las relaciones entre
cultura popular y alta cultura

colorea todo el libro, sabe que
nuestro modelo de civilización
está caduco y por eso sitúa el
futuro en el ayer. El ayer de los
ya enumerados y también el de
Scott Fitzgerald o el de Sinuhé
el Egipcio, todos los cuales son
referencias seguras en medio de
las incertidumbres y crueldades
de nuestro falso, ruin y pobre
universo cotidiano. En el cine, las
novelas, los cómics o la poesía (o
en los viajes, que protagonizan
la parte más intimista del
poemario) todavía podemos
asistir a mañanas y utopías que
sucedieron antes, y rescatarlos
mientras los revivificamos para
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Un alegato en favor de
la entereza moral, una
cualidad íntima y social
que, en un mundo que se
desmorona a ojos vistas,
hace necesario ir a buscar
a esa fábrica de héroes que
son el cine, las novelas,
los cómics o la poesía
que su influencia sobre nuestros
sueños y nuestra sensibilidad
produzca efectos benéficos. La
gran cultura y la cultura de masas,
como puede comprobarse en
Poemas para ser leídos en un centro
comercial, se ponen de acuerdo en
esto: en abrir un espacio donde la
esperanza, la libertad y la alegría
de existir puedan resurgir de sus
cenizas mientras nos entretienen
y nos hacen pensar.
Este es un libro donde
Hölderlin y Mrs. Robinson se
cogen de la mano y, entrelazando
también sus respectivas y
fascinantes locuras (la de la
escritura y la del amor), se
dirigen despacio al sepelio
de John Wayne. Nadie podrá
hacer una muesca en su pistola
atribuyéndose su muerte porque
ningún enemigo puede acabar con
alguien íntegro. Está anunciado,
por cierto, que el sermón lo dará
Joaquín Pérez Azaústre, un joven
vaquero de la poesía que donde
pone el ojo pone el verso sin que,
hasta la fecha, nadie le haya visto
fallar. n
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poemas
Edgar Allan Poe
Selección y traducción
de Antonio Rivero Taravillo
Alianza
200 páginas | 10,20 euros

S

e va imponiendo,
afortunadamente, el
criterio de incluir el texto
original en las traducciones de
poesía. Sobre todo, cuando la
obra poética está escrita en una
lengua tan accesible y difundida
como el inglés, que es el caso
de los dos preciosos libros de
bolsillo publicados por Alianza.
Los autores, John Donne (15721631) y Edgar Allan Poe (18091849) se cuentan sin duda entre
los diez poetas más importantes
de la literatura anglosajona. La
selección y la traducción han
corrido a cargo de Antonio
Rivero Taravillo, uno de los
mejores traductores de poesía
que ha habido nunca en nuestro
país, autor, entre otras muchas
versiones memorables, de la
poesía completa de Shakespeare
en la Fundación BLU, o de la
poesía reunida de William Butler
Yeats en Pre-Textos. Hablando de
Yeats, se ha editado una novela de
Rivero titulada Los fantasmas de
Yeats (Sevilla, Espuela de Plata),
que glosa los días sevillanos del
poeta irlandés poco antes de la
reunión fundacional del llamado
Grupo del 27.
Donne es el gran poeta
renacentista del amor. Solo
Ronsard o Lope podrían
comparársele, pero en el modo
de abordar el hecho amoroso
y sus derivaciones eróticas no
ha habido otro como él. Hay un
poema suyo, “Al acostarse su
amada”, que figura en las más
restringidas antologías del género.
La versión que de ese poema
hace Rivero Taravillo se acerca
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Edgar Allan Poe.

a la perfección, si no la supera
con creces. Asistimos en ese
fantástico poema a un minucioso
proceso que, iniciándose
con la dama completamente
vestida, va a desembocar en su
absoluta desnudez. Veamos la
primera fase de ese proceso en
la pulquérrima traducción en
sonoros endecasílabos castellanos
de Antonio Rivero: “Fuera la faja,
clara nebulosa / que ciñe un más
hermoso firmamento. / Desata
ese corpiño deslumbrante. […] / El
dichoso corsé, que tanto envidio, /
quítate, que te queda tan cercano.
/ Qué hermosura revela tu vestido
/ al caer, como sombras de esos
cerros / que ocultan las praderas
florecidas”. Pero no es más que
un ejemplo entre los cien que
podríamos aducir de la excelencia
incomparable que exhibe la
poesía del gran Donne. Extraídas
de sus Elegías, de sus Sonetos
y canciones, de sus Epigramas
y de sus Poemas religiosos, las
cincuenta y una composiciones
de que consta la antología son
bellísimas y se leen tantos siglos
después con la misma fruición
con que se leyeron en la Inglaterra
isabelina y jacobina, cuando
algunos de los dioses mayores
de la literatura europea vivían en
Britania.
En El cuervo y otros poemas
se dan cita, en cuidada edición
bilingüe, cuarenta y una piezas

del bostoniano Edgar Allan
Poe. No faltan los poemas más
celebrados de su autor, como “La
ciudad submarina”, “Leonor”, “El
palacio encantado” o “Annabel
Lee”. Y, por supuesto, “El cuervo”
(1845), el poema por excelencia
surgido de la pluma del poeta
norteamericano. ¡Qué bien
resuelve Rivero en su versión las
rimas internas de esa maravillosa
summa de talento, de emoción
y de música que es “El cuervo”!
Veámoslo copiando la primera
estrofa de la traducción española
de The Raven: “Una noche me
aburría y cansado discurría /
sobre muchos y curiosos libros
de la Antigüedad; / y mientras
cabeceaba, escuché como una
aldaba: / suavemente alguien
llamaba a la puerta de mi hogar. /
‘Será una visita’, dije, ‘a la puerta
de mi hogar’. / Esto solo y nada
más”.
Toda traducción poética se
convierte, de alguna forma, en
un poema nuevo, que circula
en paralelo al original, pero que
nunca llega a confundirse con él.
Los poemas de Donne y de Poe
traducidos por Rivero Taravillo
suenan en español como poemas
nuevos y, al mismo tiempo, como
fiel reflejo del original. Eso es
la traducción: un puente entre
literaturas que hablan idiomas
diferentes. En este caso, una obra
maestra de ingeniería verbal. n
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Chris Pueyo es un joven escritor
sevillano que se dio a conocer
con El chico de las estrellas,
novela donde se ha admirado su
valentía al exponer asuntos muy
de ahora mismo, que tienen
como protagonistas a muchos,
sino a todos los jóvenes de hoy.
Su segundo libro viene a
presentar los temas del primero
si bien ahora el género es
claramente poético, algo que ya
se apuntaba en el anterior.
¿Qué tenemos ahora?
Un joven que se desnuda
ante los demás y habla de
todo aquello que ama, de todo
aquello que duele, de todo lo
que hace crecer y, en definitiva,
lo que nos hace vivir y sentirnos
vivos.
¿Y qué es eso? Eso es sentirse
poeta, hablar con el corazón
más que con la boca, con los
sentimientos más que con las
palabras, desde la verdad, desde
una verdad juvenil que aparece
tantas veces con un hondo tono
de tristeza.
Como sugiere Andrea
Valbuena en el prólogo, el
resultado de este poemario es
este: “la derrota del miedo, los
prejuicios, las prohibiciones, los
abusos y la intolerancia, frente a
la victoria del amor”.
Hablando de sí habla
también del mundo que nos
rodea, un mundo necesario para
no perder las ganas de seguir
alentando, aunque a veces nos
ahoga.
Parece que no habla de sí,
sino de un tercero, alguien
tan frágil como cualquiera de
nosotros, pero el buen lector
reconoce en ese “Muchacho
enamorado de la lluvia” a
un joven frágil, que avanza
despidiéndose del tiempo es
el propio autor más que el yo
poético.
Chris[tian Martínez] Pueyo
es un joven que avanza por el

ANTONIO A.
GÓMEZ YEBRA

mundo descubriendo la luz y
el amor. ¿Temas clásicos? Por
supuesto, pero el tratamiento es
muy, muy actual. n

Rufus.
El murciélago que
adoraba los colores
Tomi Ungerer
Trad. Sandra y Óscar Senra
Kalandraka
40 páginas | 15 euros

Nacido en 1931, Tomi Ungerer
es un ilustrador francés que
ganó el Premio Hans Christian
Andersen en 1998, siendo Rufus,
editado en 1961, su octavo libro
dedicado al público infantil,
aunque también ha dedicado
parte de su creación a los
adultos.
El álbum que nos ocupa es
una adaptación traducida por
Sandra Senra Gómez y Óscar
Senra Gómez para la colección
Libros para soñar de la editorial
Kalandraka.
Tomi Ungerer propone un
protagonista poco común: un
murciélago, que, además, en
una noche, cuando se emite
una película en color al aire
libre, descubre su pasión por los
colores. Hasta ese momento solo
conocía el color gris y el negro.
Desde entonces, decide
cambiar de color, y lo hace,
aunque algunas personas se
asustan al verlo y tratan de
espantarlo.
El pobre Rufus es abatido,
pero, por suerte para él, lo
localiza el doctor Tarturo, un
amante de las mariposas raras,
que lo curará de sus heridas.
Entre ellos surgirá una bonita
amistad.
Con este libro, Tomi Ungerer
invita a considerar que entes de
muy diversa condición pueden
ser amigos, aunque sigan
manteniendo sus particulares
características. No hay que
ser idéntico a otro para ser
su amigo. Ni hay que estar
en contacto continuo con el
otro. Los amigos no necesitan
estar cada minuto del día

juntos. Con algunos momentos
compartidos de vez en cuando
es suficiente. n
PRINCESAS DRAGÓN

Criaturas mágicas

Pedro Mañas
Ilus. Luján Fernández
SM
46 páginas | 5,95 euros

Bamba, Nuna y Koko son tres
princesas atípicas: la primera es
bastante fantasiosa y deportista,
la segunda es tímida y nerviosa
además de gran lectora, y Koko
es fuerte y valiente. Las tres han
adquirido determinados poderes
gracias a un pequeño dragón
procedente de un huevo dorado.
Y las tres se meten en un sinfín
de aventuras de las que salen
victoriosas sin necesidad de
ningún tipo de ayuda.
Pero este libro, Criaturas
mágicas, no presenta otra de
sus atrevidas aventuras, sino un
libro-juego donde sus jóvenes
lectores (a partir de cinco años),
teniendo en cuenta un breve
texto que abre una doble página
ilustrada, habrán de buscar al
final del libro las pegatinas que
corresponden en cada caso.
Contiene 250 pegatinas
obra de Luján Fernández, a cuál
más imaginativa. En el texto las
princesas cruzarán paisajes de
todo tipo, y allí el destinatario
del libro se permitirá colocar
a su antojo las pegatinas, para
configurar su propio libro, ya que
no hay un lugar expresamente
preparado para cada pegatina.
Los mundos visitados son
muy sugerentes: la propia cueva
de las protagonistas, el Bosque
del Este y el del Oeste, la Cueva
Pestilente, el Desierto del Sur,
la cima del volcán, el Refugio
para Cachorros Peligrosos, el
Mar del Oeste, las Cumbres de
Hielo, etc. Mil lugares donde
hacer volar la imaginación
del destinatario junto a las
protagonistas. Libro muy
atractivo para leer y jugar, lejos
de estereotipos. El niño solo, o
con un adulto-guía. n
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36 el rincón del librero

Ciudadano
Grant
SERGIO BANG

D

el amor por los libros y el arte,
nació en 2014 Swinton & Grant,
un espacio que aúna dos proyectos diferenciados e independientes que
comparten un local en Lavapiés, a pocos
pasos de instituciones artísticas en Madrid como La Casa Encendida o el Museo
Reina Sofía.
El primero de los proyectos se llama
Ciudadano Grant y ocupa la planta superior. Es una librería especializada en arte
de vanguardia, cómic y libro infantil, que
además cuenta con una cafetería de grandes cristaleras donde tomar buen café y
tener mejor conversación. En la planta inferior está Swinton Gallery, un espacio que
acoge proyectos artísticos de vanguardia
para creadores de múltiples disciplinas.
Creemos firmemente en las posibilidades que ofrecen los libros y el arte para
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la interpretación del mundo. Por eso, una
de nuestras motivaciones fundamentales
ha sido la de dotar a Madrid de un espacio
que aporta visibilidad a libros y autores
con una visión amplia del mundo.
Tratamos de despertar el interés del
público que se siente lejano a los libros
mediante eventos (lecturas, presentaciones, exposiciones…) que conviertan en
habitual su visita a las librerías. En la era
de las mil pantallas, reivindicamos el libro
y las librerías que nos empoderan como
individuos a la vez que enriquece nuestro
lenguaje, vida e imaginación.

Libros como Bordados de Marjane Satrapi (Norma, 2013), en la que una conversación intergeneracional de mujeres nos
muestra la evolución del movimiento feminista en los países donde ha estado perseguido; Leotolda de Olga de Dios (Silonia,
2016), capaz de trabajar la importancia de la
amistad y la inclusión en los niños y niñas
desde una perspectiva artística; La Casa de
Paco Roca (Astiberri, 2016), que muestra lo
universal de los sentimientos del ser humano cuando se ha perdido todo, y 4 3 2 1
de Paul Auster (Seix Barral, 2017), una oda
a la vida, al deseo, la sexualidad y el arte. n

la fundación informa

Un brillante debut literario
La Fundación José Manuel Lara se incorpora al Premio de Novela Felipe Trigo
con la publicación de ‘Morderás el polvo’ de Roberto Osa
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NACHO LÓPEZ

L

a Fundación José Manuel Lara incorpora a su catálogo editorial la
publicación de la obra ganadora
del Premio de Novela Felipe Trigo, convocado anualmente por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz),
un galardón consolidado que tuvo como
triunfador en su última edición a Roberto Osa con su obra titulada Morderás el
polvo. Presidido por Lorenzo Silva, el jurado destacó la fuerza y la contundencia
de la voz narrativa, la carga simbólica
de la trama y el eficaz uso de la misma
como metáfora de nuestro tiempo, todo
un aval para el novelista en su brillante
debut literario.
Morderás el polvo cuenta una historia
que transcurre en poco más de un día. Un
viaje desesperado de Madrid a La Mancha,
de una ciudad con las calles cubiertas por
toneladas de basura al paisaje árido y descarnado de la Meseta, en busca de un pasado lleno de violencia que culminará con el
reencuentro a cara o cruz entre un padre y
su hija embarazada, Águeda, a la que hace
años que le falta el ojo izquierdo.
Roberto Osa (Cuenca, 1981) trabaja
como guionista y realizador de televisión,
compaginando su labor audiovisual con
colaboraciones en revistas y diarios digitales. Recientemente ha sido seleccionado
para el Programa CELA (Connecting Emerging Literary Artists), dirigido a los jóvenes talentos a escala europea.
Morderás el polvo es su primera novela, con la que ganó el
XXXVI Premio de Novela Felipe Trigo y quedó finalista del
Premio Nadal 2017. “Creo que
mi novela —señala el autor—
tiene infinidad de influencias. Jamás la hubiera escrito
si no hubiera leído a Camus,
Handke, Sófocles, Dostoievski,
Valle-Inclán, Cela, Poe, Cortázar y tantos otros. Cualquier
escritor está contaminado de
los múltiples relatos que le han afectado
a lo largo de su vida. El cine también me
condiciona a la hora de escribir, autores
como Buñuel, Haneke, Coppola o Berlanga. Yo desconfiaría de quien diga escribir
desde ‘su yo’ sin estar manchado por lo
que otros hicieron antes. No puede ser un
verdadero escritor”.

Roberto Osa.

La novela, a juicio de Osa,
se resiste a ser clasificada: “No
me senté a escribir un drama
rural trágico, ni siquiera me
atrevo a ponerle esa etiqueta.
Si yo tuviera que asignarle un
género, para mí sería novela
contemporánea, a secas. Pero
es cierto que tiene tintes de
drama rural, de tragedia casi
teatral, incluso ciertas reminiscencias del género negro
o el western, por la estética de
los escenarios y la búsqueda de la violencia
que impregna todo el relato”. Tampoco hay
moraleja alguna, si bien al ser una historia
que transcurre en la época más aguda de la
crisis, es difícil que no se filtren cosas de
la realidad de esos años: “Desde luego, el
Madrid en el que arranca la acción es un
Madrid muy parecido al de 2013 o 2014, y

lo mismo respecto al pueblo de La Mancha
que es el otro escenario de la novela. Hay
muchos pueblos en esta zona de España
que como el que aquí se describe están
cada vez más despoblados. Respecto al
compromiso, soy de quienes piensan que
el único posible es el del escritor consigo
mismo y con su obra”.
La experiencia de Roberto Osa como
guionista de audiovisuales le ha permitido conocer otros tiempos y maneras de
abordar la literatura: “En la televisión sabemos que todo es para ya y se trabaja a toda
velocidad. Se tiende a pensar poco las cosas, o a pensarlas cuando ya no queda más
remedio. No es lo ideal, pero curte mucho.
Y ayuda a mejorar la capacidad de síntesis,
que creo que para un escritor del siglo XXI
es bastante necesaria; afortunadamente, ya
no puedes dedicar tres páginas a describir
una acacia”. n
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LUIS SERRANO

Presentación en Sevilla
de ‘Después del amor’

Como viene siendo habitual, la novela ganadora del Premio Fernando Lara
se presentó en Sevilla, ciudad que acoge
anualmente la gala en la que se falla este
prestigioso galardón. La sede principal de
la Fundación Cajasol fue el escenario elegido para que Sonsoles Ónega, la autora
premiada en la edición de 2017, hablara de
su novela Después del amor. Antonio Pulido, presidente de Cajasol, dio la bienvenida a los asistentes al acto, que contó también con la intervención de Juan Manuel
Castro, vicepresidente de Fundación Axa
(entidad patrocinadora del premio), y de
Ana Gavín, directora de la Fundación José
Manuel Lara. El periodista Jesús Vigorra
entrevistó a Sonsoles Ónega, que desveló
algunos detalles de su novela, donde narra
la historia de unos personajes reales que
vivieron una historia de amor marcada
por el panorama social y político de la España de los años treinta.

nn

La premiada biografía de María
Teresa León, de gira por Andalucía
n n Gracias a la colaboración del Centro Andaluz de las Letras,
el libro Palabras contra el olvido. Vida y obra de María Teresa León
(1903-1988), de José Luis Ferris —biografía que fue galardonada con el Premio Antonio Domínguez Ortiz que conceden la
Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel Lara—, se ha
presentado en Cádiz y Sevilla. El escritor y crítico Jesús Fernández Palacios acompañó al autor en la capital gaditana, mientras
que en Sevilla fue la periodista Amalia Bulnes la encargada de
conversar con Ferris, experto en las grandes personalidades de
la Generación del 27 y conocedor en profundidad de la vida y
obra de algunos de los escritores más célebres de esta etapa,
como es el caso de Maruja Mallo o de Miguel Hernández, de
quienes ha escrito también sendas biografías. En la imagen,
el escritor y profesor Jacobo Cortines (director de la colección
Vandalia) y Amalia Bulnes aparecen junto a José Luis Ferris en
la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla.
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De Juan Ramón a la
poesía más actual

T

res nuevos títulos se han incorporado este otoño a la colección Vandalia. En primer lugar el reconstruido Historias, de Juan Ramón Jiménez,
cuya publicación ha sido posible gracias
a la colaboración de Carmen HernándezPinzón, representante de los herederos
del Nobel andaluz, y el trabajo de edición
de Rocío Fernández Berrocal. Escritos en
Moguer entre 1909 y 1912, los poemas de
Historias acompañaron a Juan Ramón toda
su vida. El poeta corrigió el libro en 1921
y algunos de los textos del mismo formaron parte de sucesivas antologías, pero
otros quedaron inéditos y pendientes de
publicación conforme al guion revisado
que fijaría en su exilio de Puerto Rico. La
edición ha contado con la colaboración de
la Fundación Banco Sabadell, en cuya sede
de Madrid tuvo lugar una presentación
que contó con la participación de Miquel
Molins, presidente de la Fundación Banco
Sabadell, y del escritor Andrés Trapiello.
El segundo de los libros presentados
ha sido Poemas para ser leídos en un centro
comercial, donde Joaquín Pérez Azaústre
combina el rigor y el brillo del estilo, presente en toda su obra, con el pulso periodístico, la alternancia de verso y prosa y
las referencias cinematográficas. Más de
diez años le ha llevado a Pérez Azaústre
concluir este libro, que nació mientras paseaba por un centro comercial. Allí tuvo la
impresión de estar atravesando las ruinas

Joaquín Pérez Azaústre y Juan Vicente Piqueras.

rutilantes de nuestra memoria sentimental, poblada por escenas y personajes de
un imaginario compartido.
Por último, Juan Vicente Piqueras se
ha incorporado a Vandalia con Narciso y
ecos, formado por poemas, aforismos y
fragmentos en prosa que deslumbran por
su originalidad y la hondura de su discurso. Escrito en Roma, reescrito en Atenas
y corregido en Argel, entre 2007 y 2017,
el libro plantea una personal versión del
mito y a la vez una reflexión sobre uno de
los más agudos males contemporáneos,
el narcisismo. El poeta recrea un juego de
espejos y espejismos que cifra el origen de
una herida: la condena del ser humano a
pasarse la vida solo. n

Clara Janés y
Martínez Sarrión
inauguran el VII
encuentro ‘Poesía
en Vandalia’
n n La Fundación José Manuel Lara
organiza una nueva edición de los
Encuentros de Poesía en Vandalia,
que exploran cada año en Sevilla
los rumbos de la poesía actual. De la
mano de los diez autores invitados,
la convocatoria promueve el diálogo
entre generaciones, el intercambio
de ideas y el contacto con los lectores. El Encuentro toma su nombre
de la colección de poesía de la Fundación Lara, que se ha convertido en
una de las referencias nacionales
del género.
La cita tendrá lugar los días 14, 15
y 16 de noviembre en la sede de la
Real Academia Sevillana de Buenas
Letras (c/ Abades, 14), institución
que colabora junto a la Orquesta Barroca de Sevilla. La entrada es libre
hasta completar aforo.
La jornada inaugural tendrá como
protagonistas a Clara Janés y Antonio Martínez Sarrión, en un coloquio
moderado por Jacobo Cortines. El
día 15 se celebrará la primera mesa
redonda, moderada por Ignacio F.
Garmendia, con la participación de
José Ramón Ripoll, Antonio Jiménez
Millán, Josefa Parra y María Alcantarilla. A la mesa del día 16 asistirán
Javier Lostalé, Teresa Gómez, Vicente
Valero y Pablo García Casado.

Presentación de ‘Historias’ de JRJ en la Fundación Banco Sabadell, en Madrid. A la derecha, Rocío Fernández Berrocal y Carmen Hernández-Pinzón.
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Mariano Fortuny. ‘La matanza de los Abencerrajes’ y estudio para el cuadro ‘Músicos árabes’. © MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA. FOTO CALVERAS/MÉRIDA/SAGRISTÀ

Andalucía en el
imaginario de Fortuny
Llega a CaixaForum Sevilla uno de los grandes
pintores españoles del siglo XIX

D

urante dos largos e intensos años,
Mariano Fortuny (1838-1874) protagonizó una relación sentimental con el paisaje de Andalucía con el que
llegó a sentirse fuertemente identificado y
en el que vivió uno de los momentos más
felices de su vida, en especial en Granada. Dos años que le permitieron seguir
mostrando su querencia por el dibujo,
un medio de expresión en el que siempre
se sintió a gusto y en el que obtuvo logros
muy destacados. Sus trabajos gráficos nos
permiten adentrarnos en el andamiaje del
proceso creativo y un acercamiento más
detallado a algunos de los episodios más
representativos del período, que podemos
conocer ahora gracias a la muestra Andalucía en el imaginario de Fortuny, organizada
por la Obra Social “la Caixa”, el Patronato
de la Alhambra y Generalife y el Museu
Nacional d’Art de Catalunya.
La exposición, que se exhibe hasta el
7 de enero de 2018 en el CaixaForum Sevilla, está compuesta por un total de 133
obras, con una amplia representación de
dibujos y bocetos junto a algunos de los
óleos más representativos realizados por

Fortuny durante su estancia en Andalucía
entre 1870 y 1872, como La matanza de los
Abencerrajes, La Maestranza de Sevilla o Los
marroquíes. La muestra, comisariada por
Francesc Quílez, ha llegado a CaixaForum
Sevilla tras su exhibición en la Alhambra de Granada y CaixaForum Zaragoza,
y cuenta con préstamos de una docena
de instituciones de prestigio nacional e
internacional como el MNAC, Museo del
Louvre, Museo de Orsay, Palacio Fortuny
de Venecia, Biblioteca Nacional, Museo
del Prado, Museo Goya de Castres y un
importante número de coleccionistas
privados.
Fortuny ya era un pintor de gran prestigio a su llegada a Andalucía. En Granada
quedó fascinado por los callejones de la
ciudad, el descubrimiento de la Alhambra, el pasado islámico, la pasión coleccionista y el gusto por lo oriental. Andalucía lo conquistó desde muchos puntos
de vista: la tranquilidad, el clima, la belleza natural, la arquitectura, sus habitantes
y sus costumbres, hicieron mella en el
espíritu creador del artista, llevándolo
a cultivar una pintura al aire libre que

emanaba una esencia renovada. El baile
flamenco, del que pudo tomar apuntes
del natural, tanto en Granada como en
Sevilla, fue otro de los puntos de interés,
así como la cerámica hispanomusulmana, que reflejó en algunas de las obras de
este momento.
Atraído por las pinceladas vibrantes y
minuciosas de las estampas japonesas,
Fortuny reflejó esa influencia en diversos apuntes de flores, pero, por encima
de todo, indagó en los efectos que la luz
provocaba sobre las escenas al aire libre, trabando un vínculo emocional con
el paisaje andaluz. Tras un viaje en 1871
por el norte de África, concretamente a
Tánger y Tetuán, convirtió el palacio de
la Alhambra en escenario habitual de algunas de sus composiciones, no solo las
orientalistas sino también, aunque menos numerosas que las anteriores, las de
temática de género. Para un pintor como
él, habituado al cultivo de las escenas más
tópicas y comunes del imaginario europeo
orientalista, la Alhambra vino a representar la materialización de un sueño.
Más allá de la natural dedicación a la
creación artística, los años de residencia
en Andalucía acrecentaron el interés de
Fortuny por el coleccionismo de antigüedades, fruto del contacto directo con los
vestigios patrimoniales que aún se conservaban en las ciudades. Según la apreciación de su amigo, el también pintor
Martín Rico, Fortuny gozó de una especial
capacidad de discernir los objetos auténticos de los falsos, lo que lo convirtió en
un reputado especialista entre los grandes
connoisseurs de su tiempo. n
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El foso protector

E

stadista inmenso de la pequeña Bélgica,
Paul-Henri Spaak se tomó el trabajo de
viajar a Londres para convencer a Rab
Butler, omnipotente ministro de Hacienda británico, del paraíso político
que representaba el proyecto europeo. Mediaban
por entonces los años cincuenta y Reino Unido, tras
su liderazgo moral en la última guerra, gozaba de un
sereno imperio de auctoritas sobre el continente. Poco
partidario de europeísmos, Butler iba a adoptar su
mejor pose de imperturbabilidad británica cuando
Spaak intentó “excitar su imaginación” al narrarle las
posibilidades de la Europa naciente. “No le hubiese
sorprendido más”, concluyó el belga, “de bajarme los
pantalones delante de él”.
De Messina a Maastricht y del Mecanismo Europeo
de Cambio a las andanadas de Margaret Thatcher contra las inclinaciones federalizantes de Jacques Delors,
la inserción del Reino Unido en las Comunidades Europeas, ha sido cuestión de tanta complicación como
—según reza el dicho político— forzar la cópula entre
un elefante y un puercoespín. La anécdota de Butler y
Spaak es elocuente al respecto. Sin embargo, es solo
una más de un amplio elenco que incluye afectos y
desafectos, “ententes cordiales” y vuelos del Concorde, la consideración continental de que estas Islas
son “el Japón de Europa” y la visión británica de que
“los negros comienzan en Calais”. Es una lectura, a la
vez, densa y compleja, aunque —por tratar del Reino
Unido— se hace inevitable que también esté recorrida
de paradojas: a las puertas del referéndum sobre el
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Brexit, a alguno todavía le sorprendía recordar que los
conservadores británicos llegaran a hacer campaña
bajo el lema “el partido de Europa”.
Quizá por eso no resulte ocioso meditar algunas
imágenes. Por ejemplo, la “divertida y cínica sonrisa”
de Bretherton, el subalterno enviado desde Londres,
en las reuniones que se saldarían con la negativa
británica al Tratado de Roma. O las múltiples humillaciones que —ante una Inglaterra arrepentida— De
Gaulle iba a administrar al primer ministro Macmillan con su bloqueo al ingreso europeo de Gran Bretaña. O, en último término, el alivio de Edward Heath
—desastroso premier conservador— al lograr por fin la
admisión en el club allá por los primeros setenta. Son
imágenes que, si nos hablan del mutuo escepticismo
entre continentales y británicos, también subrayan
un debate interno que, del otro lado del Canal de la
Mancha, ha pasado con gran facilidad de la discusión
política a la definición existencial. No en vano, si ha
habido un europeísmo británico, de los viajeros del
Grand Tour a las portadas del Financial Times, de los
escoceses a los laboristas y de los liberales al torismo de los setenta, la fricción con el continente ha
tenido el suficiente arraigo como para integrar un
cierto ethos de lo británico y dar cuerpo a constantes
características de su vida nacional.
Es algo que viene de antiguo, y el propio Shakespeare iba a cantar el excepcionalismo insular al celebrar el mar como “foso protector” ante “la envidia
de países menos venturosos”. Han sido habituales,
con todo, expresiones de superioridad más prosaicas:
así, cuando cierto petimetre llegó a Calais y se quejó
del “espantoso olor” de la costa, oyó cómo su tutor
le replicaba que ese “es el olor del continente”. Irónicamente, para los escritores europeos, Gran Bretaña
siempre ha sido más bien “amparo de desvalidos”:
oleada tras oleada, el país fue capaz de acoger a hugonotes franceses, aristócratas huidos de la Revolución,
resistentes gaullistas, judíos perseguidos y —por supuesto— románticos y republicanos españoles. Ojalá
pese al Brexit siga activo ese Reino Unido que —tan
suyo y tan abierto— supo hacerse admirado en todo
el mundo. n

Irónicamente, para los
escritores europeos, Gran Bretaña
siempre ha sido más bien “amparo de
desvalidos”. Ojalá pese al Brexit siga
activo ese Reino Unido que —tan suyo
y tan abierto— supo hacerse admirado
en todo el mundo
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