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L
as literaturas son hijas de su tiempo y no extraña que durante 
siglos los personajes femeninos de la narrativa universal res-
pondieran, con escasas pero memorables excepciones, al papel 
secundario que las sociedades reservaban a las mujeres. Aunque 
muy lentamente, las cosas empezaron a cambiar en el siglo XIX, 

que no por casualidad conoció una insólita proliferación de escritoras, y 
desde entonces, al ritmo que marcaba una emancipación progresiva, todavía 
inconclusa, aquellos se han ido haciendo más complejos y acordes a las 
circunstancias de lectoras —y lectores, porque estos también han experi-
mentado el cambio— que ya no se reconocen en los patrones de antaño.

Entrevistada por Ángeles López, la escritora y periodista Rosa Montero, 
recientemente galardonada con el Premio Nacional de las Letras Españolas, 
habla de su evolución y repasa una trayectoria narrativa en la que destaca el 
trazo de los personajes femeninos, señalando el malentendido que puede 
llevar a los lectores a pensar que sus libros hablan de mujeres y no —como 
cuando los hombres hablan de hombres— del género humano sin distin-
ciones de sexo. La autora madrileña celebra a las heroínas de predecesoras 
como Emilia Pardo Bazán, Mercè Rodoreda y Carmen Laforet, o a otras crea-
das por autoras o autores en distintas lenguas que desde el teatro griego 
han enriquecido el imaginario de los lectores con caracteres inolvidables. 
El feminismo, precisa, que ella suscribe y ejerce en los ámbitos del perio-
dismo o el ensayo, no tiene por qué proyectar su función reivindicativa en 
el terreno —por definición no utilitario— de la novela.

Desde su temprana fascinación por la literatura francesa, más dada que la 
española a la exploración de la intimidad y al protagonismo de las mujeres, 
Laura Freixas recuerda sus lecturas de juventud y resalta el hecho de que 
muchas de las heroínas tradicionales —o de las propias escritoras— tienen 
o han tenido un destino trágico, aunque también pone de manifiesto que 
la multiplicación de las autoras ha conllevado la creación de personajes fe-
meninos con perfiles inéditos, ya no definidos en exclusiva por su relación 
con los hombres. De dos personajes clásicos extraordinarios, la ingeniosa 
Elizabeth Bennet de Orgullo y prejuicio y la osada Ana Ozores de La Regenta, 
escriben Espido Freire y Ángeles Caso, respectivamente, la primera para 
destacar cómo la gracia y la autonomía de Lizzie la sitúan en un lugar de 
privilegio dentro del universo narrativo de Jane Austen, y la segunda para 
lamentar el despiadado acoso a las mujeres libres de cualquier época y pre-
guntarse si el propio Clarín, que castigó severamente a su heroína, amó 
de verdad a la pecadora caída en desgracia. Ya situada en el presente del  
siglo XXI, Marta Sanz rastrea la obra de sus contemporáneas y constata cómo 
estas se han alejado de los tópicos románticos, domésticos o demoniacos 
para proponer una nueva manera de enfocar a la mujer en tanto que sujeto 
y objeto —no pasivo— de la literatura.

A propósito del modo en que pueden influir las peripecias de las criaturas 
de ficción en la vida de las personas reales, Susana Fortes evoca la perdurable 
impresión —un “bautismo de fuego”— que le produjo en su adolescencia 
la lectura de El siglo de las Luces de Alejo Carpentier. Más que el aventurero 
Victor Hugues, cuyo reflejo veía en los revolucionarios de la Transición, le 
impactó el personaje de la joven Sofía, que parecía de una pasta distinta a la 
de las heroínas de siempre y a la vez no estaba afectada por el dogmatismo 
extremo de sus compañeros. Había, concluye, que seguirle los pasos. n

De otra pasta

Al ritmo que marcaba 
la emancipación progresiva 
de las mujeres, los personajes 
femeninos se han ido 
haciendo más complejos y 
acordes a las circunstancias 
de lectoras —y lectores— que 
ya no se reconocen en los 
patrones de antaño
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R
osa Montero (Madrid, 1951) 
es periodista y escritora, Pre-
mio Nacional de las Letras 
Españolas 2017. La suya es 
una literatura casi autosu-

ficiente. Solo necesita apelar a la enver-
gadura de su verbo y recordar tanto sus 
intereses como sus espantos para marcar 
uno de los territorios más íntimos que 
existen en nuestra narrativa. El lirismo es, 
en sus historias, un todo desde el que to-
mar impulso hacia arriba y hacia adentro, 
no como punto de fuga sino como forma 
de adherirse a la existencia. Porque ante 
la imposibilidad de la rabia, el llanto, el 
escepticismo o la indiferencia, escogió 
una voz firme pero suave y el compás de 
cuatro por cuatro que destila el humo del 
incienso.

—El jurado del Premio Nacional de 
las Letras destacó “su larga trayectoria, 
en la que ha demostrado brillantes ac-
titudes literarias”. ¡Esto le servirá para 
perder cualquier resto de esa inseguri-
dad que dice tener! 

—El Nacional de las Letras ha sido 
una bendición. Me llegó además en un 
momento en el que me encontraba ate-
rida, porque tuve un año muy duro, con 

muertes de amigos y cosas terribles. Es-
taba cruzando los dedos y aguantando la 
respiración para que no sucediera nada 
malo más cuando, de pronto, cayó este 
premiazo, que es el más importante de 
mi vida y que, de verdad, ha sido terapéu-
tico para mí, porque me hace sentir una 
serenidad difícil de explicar. Es como si 
hubiera llegado a casa y mis padres me hu-
biesen dado una palmada en el hombro, 
diciéndome: no lo has hecho mal. 

—Y llega cuando ha aprendido que 
el amor y el desamor son los hilos que 
mueven el mundo. Curioso, porque 
nunca han sido el tema principal de sus 
novelas excepto en las dos últimas, El 
peso del corazón y La carne.

—Cierto, ha estado ahí como tema se-
cundario importante, pero nunca había 
sido tan omnipresente como en estas dos 
últimas novelas. No sé, quizá a medida 
que creces vas dando más valor a cosas 
que antes tenías más en sordina, tal vez 
por autoprotección, o por miedos.

—¿También ha aprendido a borrarse 
de las historias? ¿En qué está cambiando 
su prosa?

—El camino de la obra, la conquista 
de la madurez, pasa precisamente por ir 

ÁNGELES LÓPEZ
FOTO: RICARDO MARTÍN
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borrando tu yo consciente, ganar libertad 
interior y aprender a dejarte atravesar por 
la historia. Ser apenas un médium de tus 
personajes. Y yo siento que en mis tres 
últimas novelas estoy en mi mejor mo-
mento, con un control de las herramientas 
narrativas que antes no tenía. La ridícula 
idea de no volver a verte, El peso del corazón 
y La carne han fluido en mi escritura como 
no lo había hecho ningún otro libro. Bailé 
con las palabras mientras las redactaba.

—Dice que escribe para perder el 
miedo a morir. ¿Lo ha conseguido?

—A veces la gente cita fragmentos de 
libros míos, por ejemplo de La ridícula idea 
de no volver a verte, que trata también de 
eso, de la vida y de la muerte, y los escucho 
y me digo: pues parecen sensatos, incluso 
profundos y maduros, ¿por qué demonios 
no soy capaz de vivir así? Todos los escri-
tores pensamos que nuestros libros son 
mejores que nosotros, ningún escritor 
vive a la altura de lo que escribe. Pero no, 
no le he perdido el miedo a la muerte, qui-
zá lo he domesticado un poco.

—Ha escrito novela histórica, realis-
ta, de no ficción, biográfica... ¿La histo-
ria pide el género o piensa primero el 
‘cómo’ y luego el ‘qué’?

—La verdad es que todo te aparece de 
repente en la cabeza y se impone. Las 
novelas son como sueños que el escritor 
sueña con los ojos abiertos y, de la misma 
manera que no escoges lo que sueñas por 
la noche, tampoco eliges las historias que 
escribes. Nunca me dije: voy a escribir una 
novela que suceda en la Edad Media. Lo 
que ocurrió fue que tuve una de esas visio-
nes poderosas que ponen en marcha todo, 
en la que vi un campo baldío, calcinado 
por el sol, donde se desesperaban tres o 
cuatro campesinos arando esa tierra cruel 
pero sin animales, atados al arado y tiran-
do de la reja ellos mismos; y en el campo 
colindante, justo al lado, vi a cuatrocien-
tos guerreros matándose a mandoblazos. 
Y ahí supe que era una historia medieval, 
porque iban vestidos con armaduras de 
pies a cabeza.

—Muchos de sus protagonistas son 
mujeres. ¿Le resulta más próximo? 
¿Quiere darles voz, por reivindicación?

—La inmensa mayoría de los autores 
escribe con más frecuencia de protagonis-
tas de su propio género. Yo tengo dos pro-
tagonistas absolutos hombres en dos no-
velas y un coprotagonista y conarrador en 
otra; los demás, son mujeres. Es un por-
centaje muy corriente, me parece. ¿Y por 
qué no? Los escritores hombres lo hacen 
todo el rato y nadie les pregunta sobre eso. 
Una cosa que me pone bastante nerviosa 
es que, cuando una mujer escribe una no-
vela protagonizada por una mujer, todos, 

ROSA MONTERO

“No se escribe para 
enseñar nada, se escribe  

para aprender”
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La plaza del Diamante o con la Teresa de 
Espejo roto. O Andrea, la protagonista de 
Nada de Carmen Laforet. O la maravillosa 
Asís, marquesa de Andrade, protagonista 
de Insolación, una novela formidable de 
Emilia Pardo Bazán… En fin, yo creo que 
hay muchas.

—¿Qué autoras tenía de referencia 
antes de empezar a escribir?

—El problema, querida, es que empe-
cé a escribir con cinco años cuentecitos 
de ratones que hablaban. Pero uno de 
los primeros libros que recuerdo, y que 
leí ya a esa edad, es un cuento de Selma 
Lagerlöf, algo muy breve y para niños pe-

“El camino de la obra, 
la conquista de la madurez, 
pasa precisamente por ir 
borrando tu yo consciente, 
ganar libertad interior y 
aprender a dejarte atravesar 
por la historia. Ser apenas un 
médium de tus personajes”

lectores y lectoras, piensan que está es-
cribiendo sobre mujeres; pero cuando un 
hombre escribe una novela protagonizada 
por un hombre, todo el mundo piensa que 
está escribiendo sobre el género humano. 
No me interesa escribir sobre mujeres, es-
cribo sobre el género humano, lo que pasa 
es que el 51 por ciento del género humano 
somos mujeres.

—Dicen que ha sido una de las pre-
cursoras modernas.

—No lo creo. Hay muchísimas escrito-
ras españolas anteriores llenas de perso-
najes femeninos admirables. La grandísi-
ma Mercè Rodoreda con su Colometa de 
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“La literatura del siglo 
XX y del XXI se caracteriza 
por tratar de perdedores y 
de antihéroes, de personajes 
más rotos y derrotados, pero 
yo creo que mis heroínas son 
bastante heroicas. No son 
unas perdedoras, sino unas 
supervivientes”

“Somos tan buenas 
como los hombres, o más. 
El problema es el prejuicio, 
lo tenemos clavado en el 
fondo del cerebelo, hombres 
y mujeres, y nos impide que 
valoremos a las mujeres de 
la misma manera que a los 
hombres”

queños. Luego fui conociendo 
más libros suyos, El maravillo-
so viaje de Nils Holgersson a tra-
vés de Suecia y otros, pero en 
cualquier caso haber leído a la 
gran Selma me demostró muy 
pronto que las mujeres también 
podían ser escritoras y además 
magníficas.

—Hay muchas heroínas li-
terarias, pero las suyas, casi 
siempre son antiheroínas.

—La literatura del siglo XX y 
del XXI se caracteriza por tratar 
de perdedores y de antihéroes, 
digamos que es un lugar común 
de la literatura contemporánea. 
Hoy usamos personajes más 
rotos y más derrotados. Pero 
yo creo que mis heroínas son 
bastante heroicas. No son unas 
perdedoras, sino unas supervi-
vientes. Primero tendríamos que definir a 
qué llamamos heroína; si se trata de una 
persona que se enfrenta a un reto difícil 
con coraje y decisión, mis personajes lo 
son, son todas unas tremendas peleonas 
y terminan las novelas en un estado mejor 
que el que tenían al comienzo. 

—Ha entrado en la vida de Marie Curie 
y ha creado a Bruna Husky, la detective 
replicante y heroína de La carne. Incluso 
usted misma aparece cuando Soledad se 
reúne con Rosa Montero. ¿Con qué crite-
rio elige estos perfiles de mujer?

—Todos esos libros, todos esos per-
sonajes, han venido a mí, se han ido ha-
ciendo ellos solitos en mi cabeza, me han 
ido contando sus libros. Como dice Julio 
Ramón Ribeyro, una novela madura exige 
la muerte del autor, la muerte metafórica, 
claro. Es decir, lo que tiene que borrarse 
es el yo consciente. En cuanto a salir yo 
misma, es que me gustan esos juegos en 
la frontera entre lo real y lo ficticio, para 
mí es una zona muy resbaladiza y me en-
canta jugar con ese equívoco. En La carne 
también sale un personaje, Ana Santos 
Aramburo, la directora de la Biblioteca 
Nacional, que es la verdadera directora 
de la Biblioteca Nacional. 

—Amor, desamor, miedo, celos, an-
gustia existencial. ¿De qué le gusta ‘ves-
tir’ a sus protagonistas?

—Todos los escritores hablamos siem-
pre de los mismos temas, de esas obse-
siones a las que antes nos referíamos, y 
en mi caso yo hablo machaconamente de 
la muerte; del tiempo que nos deshace, 
porque vivir es deshacerse en el tiempo; 
del sentido dudoso de la vida; de la falta 
de fiabilidad de la realidad; de la identidad 
como construcción imaginaria, porque la 
identidad se basa en la memoria; del fa-
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menda, tiene todo el poder de 
los grandes héroes clásicos y es 
equivalente a ellos en furia y en 
pasión. Si los héroes griegos son 
considerados héroes, ella sin 
duda es una heroína, aunque la 
mayoría de sus actos son atro-
ces, pero ¡qué poderío! Orlando 
tiene encanto pero me gusta 
menos. Prefiero las heroínas 
españolas que he citado antes, 
y sobre todo a la protagonista de 
Insolación de Pardo Bazán, una 
verdadera transgresora. Tam-
bién me encantan las inteligen-
tes, orgullosas y obcecadas pro-
tagonistas de Jane Austen, como 
la genial Elizabeth Bennet de 
Orgullo y prejuicio. Y Dorothea, 
la protagonista de la maravillosa 
Middlemarch de George Eliot. O 
las protagonistas de las Brönte, 

la Alicia de Lewis Carroll... Y desde luego 
una de mis preferidas es Sherezade, la 
cuentista de Las mil y una noches, patrona 
sin duda de los novelistas.

—¿Quiénes son los autores masculi-
nos que mejor han retratado a las gran-
des heroínas de la literatura?

—Proust sin duda, la duquesa de Guer-
mantes, por ejemplo, y tantas más. Tols-
tói pese a su feroz misoginia, su talento lo 
salvó. Nabokov, Clarín, Flaubert, Galdós, 
Sófocles, Eurípides, Shakespeare...

—La literatura escrita por una mujer, 
¿debe tener un punto de reivindicación 
feminista?

—Hacer novela utilitaria es una trai-
ción capital a la razón misma de escribir 
novela, que es la búsqueda del sentido de 
la existencia. No se escribe para enseñar 
nada, se escribe para aprender. El feminis-
mo, y yo me considero feminista, tiene su 
espacio en el periodismo o en el ensayo, 
pero desde luego no en la novela.

—Ahora que tenemos “una habita-
ción propia”, ¿saldrán cada vez mejores 
narradoras?

—Yo creo que somos tan buenas como 
los hombres, o más. El problema es el pre-
juicio, lo tenemos clavado en el fondo del 
cerebelo, hombres y mujeres, y nos impi-
de que valoremos a las mujeres de la mis-
ma manera que a los hombres. Siempre 
recuerdo el tremendo experimento de la 
Universidad de Yale en 2013, cuando esco-
gió los proyectos de un chico y una chica 
que aspiraban a un puesto de laboratorio 
y los envió para su calificación a 120 ca-
tedráticos de ambos sexos. El varón, qué 
casualidad, sacó en todo mejor nota; pero 
resulta que los dos proyectos eran exacta-
mente iguales, salvo que uno lo firmaba 
John y otro Jennifer. n

natismo y el poder; de la necesidad del 
otro para que la vida merezca la pena de 
llamarse vida; del amor y el sexo.

—¿Qué personajes literarios femeni-
nos le han conmovido? 

—Conmoverme, montones. Ana Kare-
nina, Lady Chatterley, Lolita, Medea, Or-
lando de Virginia Woolf, Madame Bovary 
o Ana Ozores, la Regenta. Son sobre todo 
víctimas, más que heroínas en el sentido 
que hemos definido antes. Medea es tre-

ASTROMUJOFF
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HACIA UNA REVISIÓN 
DE LOS ESTEREOTIPOS

Muchas heroínas tradicionales encarnan 
historias de amor prohibido. Hay en la literatura 
demasiadas mujeres que mueren trágicamente, 
sean los personajes o las propias escritoras
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M
i primera heroína de la 
novela clásica es fran-
cesa: la princesa de 
Clèves. ¿Casualidad? 
Claro que no. Tuve la 

inmensa suerte de estudiar en el Liceo 
Francés de Barcelona, y siempre me pa-
reció que esa otra literatura tenía unos 
personajes femeninos mucho más atrac-
tivos que la nuestra. En clase de literatu-
ra española estudiábamos el Lazarillo de 
Tormes, y me repelía su brutalidad. Esos 
personajes ásperos y pendencieros, esa 
España hambrienta, polvorienta y sucia, 
esos bastonazos... ¡Qué distinta era La 
princesa de Clèves, de Madame de Lafa-
yette, que leíamos para la asignatura de 
francés! Transcurría en salones, jardines 
y palacios, con torneos, bailes, cacerías... 
Había en ella cartas, monólogos interio-
res, confesiones; trataba sobre el amor, 
el deber, la fidelidad a una misma. Mis 
compañeras de clase no aprobaban, ni 
entendían, la decisión final de la pro-
tagonista, que enamorada del duque de 
Nemours, primero no consuma ese amor 
por no herir a su marido, al que no ama, 
pero respeta; pero cuando este muere, se 
niega a casarse con Nemours, por mante-
ner su libertad interior. Del Lazarillo re-
cuerdo una anécdota: que en todo el día, 
Lázaro no come más que una cebolla. De 
La princesa de Clèves, lo que recuerdo es 
un torneo en el que cada caballero viste 
el color favorito de su dama, y nadie sabe 
qué significa que Nemours haya elegido 
el amarillo; nadie, salvo la princesa, que 
recuerda haber mencionado una vez, en 
su presencia, que ese es su color favorito, 
pero nunca lo lleva porque al ser rubia, no 
le sienta bien... ¿No es comprensible que 
una (enamoradiza) quinceañera, como 
era yo entonces, prefiriese a la princesa 
de Clèves por encima de Lázaro de Tor-

mes? Muchos años más tarde me di cuenta 
de la suerte que había sido para mí que 
en el Bachillerato me hicieran leer a una 
escritora, y no solo a escritores varones. 
Así pude poner en duda esa insidiosa idea 
(nadie nos lo dice con todas las letras, 
pero se deduce de los programas y los li-
bros de texto) de que solo los hombres son 
creadores, mientras que a las mujeres no 
les corresponden otros papeles que el de 
musa o personaje surgido de la imagina-
ción de ellos, como Minerva del muslo de 
Júpiter (una fantasía, la de que los varo-
nes pueden procrear, que encontramos en 
mitologías varias, incluida la Biblia: Dios 
Padre, sin necesidad de madre, da a luz al 
primer ser humano, y para más inri, luego 
Eva sale del cuerpo de Adán).
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De los programas  
y los libros de texto se deduce 
la insidiosa idea de que  
solo los hombres son 
creadores, mientras que a las 
mujeres no les corresponden 
otros papeles que el de musa 
o personaje surgido  
de la imaginación de ellos

¿No tendremos nunca 
heroínas que lleguen a la edad 
madura e incluso a la vejez 
con poder, reconocimiento, 
autoridad, apacible sabiduría? 
¿Que nos ofrezcan un modelo 
de vejez femenina que no sea 
ni la abuelita de cuento ni la 
vieja bruja?

A veces, cuando me invitan a dar con-
ferencias en universidades británicas o 
de Estados Unidos, elijo hablar de “La 
intimidad, ¿una dimensión ausente de 
la literatura española?”. Mi respuesta es 
afirmativa (a veces pienso que después 
de eso, los departamentos de español no 
me volverán a invitar nunca más), y para 
justificarla, alego dos pruebas. Una: los 
poquísimos escritores españoles que han 
llevado un diario íntimo, en contraste con 
lo habitual que siempre fue el género en 
Francia, por ejemplo. Dos: la comparación 
entre novelas que han sido hitos de la lite-
ratura española y francesa. Desde el Laza-
rillo, versus La princesa de Clèves, hasta El 
Jarama, versus La modificación. En Francia 
se desarrolla mucho más el monólogo in-
terior, la confesión, la exploración de lo 
íntimo, que en España. Y sus personajes 
femeninos son mucho más protagonistas, 
y más ricos, matizados, con vida interior, 
que en el caso español. Siempre pensé que 
alguna relación existía entre las dos cosas: 
presencia de las mujeres (como personajes 
y también como escritoras, como lecto-
ras, como salonnières...) y exploración de 
la intimidad; pero como autodidacta que 
soy, no me atrevía a afirmarlo... hasta que 
leyendo La voluntad de estilo de Juan Ma-
richal, vi que él dice lo mismo. 

Mis siguientes heroínas novelescas 
vuelven a ser francesas. Qué le vamos 
a hacer, yo seguía en el Liceo Francés y 
en verano, en la Costa Brava, ¿con quién 
iba a ligar (o a intentarlo)? Con un chico 
francés, naturalmente, tan francés que 
se llamaba Pierre Durand. Francia re-
presentaba para mí todo aquello con lo 
que soñaba y  que no hallaba en España: 
refinamiento, libertad, espíritu crítico, 
sexo no aprisionado en los estrechos 
límites de la moral católica, y una iro-
nía corrosiva, como la de Voltaire o la 
de Diderot. Me encantó La religiosa, con 
ese personaje de abadesa que seduce a la 
bella novicia, en cuya compañía cae en 
unos éxtasis no muy ortodoxos... y, por 
cierto, le pide a la joven monjita que no 
le diga nada al confesor, porque total, no 
tiene importancia... ¿Heroína? Tal vez sea 
mucho decir, pero es uno de esos perso-
najes que se recuerdan. Al igual que las 
dos grandes figuras femeninas de El rojo 
y el negro: Madame de Rênal, esa aburrida 
burguesa provinciana que se descubre ca-
paz de desear (un deseo non sancto por Ju-
lien Sorel, tutor de sus hijos, triplemente 
prohibido: no es su esposo, es más joven 
que ella, es pobre), y Mathilde de La Mole, 
la exquisita aristócrata parisina que se 
arroja en brazos de Julien, secretario de 
su padre, se queda embarazada, desafía 
a la sociedad... y cuando lo guillotinan 

como conquistadores, que salen siempre, 
si no victoriosos, al menos indemnes. 
Nosotras sabíamos que el deseo sexual 
no santificado por el matrimonio ya no 
nos conduciría a la deshonra y al suicidio, 
pero... ¿adónde nos iba a conducir? ¿Qué 
otros modelos teníamos?

Luego me hice amiguísima de una chi-
ca lisboeta; empecé a pasar veranos en Lis-

se lleva su cabeza. En una sombrerera, si 
no recuerdo mal.

Después, cómo no, leí Madame Bovary. 
Y La Regenta, Ana Karenina, El despertar, 
El primo Basilio y Amor de perdición. To-
das ellas grandes novelas sobre mujeres 
que se enamoran de quien no deben. No 
las llamo “de adulterio”, porque si esa es 
la etiqueta, deberíamos incluir muchas 
otras, empezando por Fortunata y Jacinta. 
Ah, no, que si quien comete el adulterio es 
el hombre, no cuenta. El bueno de Juanito 
Santa Cruz, respetable marido de Jacinta 
y alegre amante de Fortunata, es un vivi-
dor, un calavera, un viva la virgen, un bobo 
simpático (igualito que mi abuelo). De trá-
gico no tiene nada; lo trágico es que una 
mujer cometa el pecado imperdonable de 
acostarse con quien le apetece. Y, claro, 
terminan mal. Emma Bovary se envenena 
y expira entre espumarajos. Ana Karenina 
se tira a un tren; ojalá hubiera imitado a 
Gloria Fuertes, que se iba a tirar al metro 
pero se tiró a la taquillera, como cuenta 
en un delicioso poema. Edna Pontellier, 
la protagonista de El despertar, opta por 
ahogarse en el mar. 

¡Dios mío, qué tristeza! Una joven 
como era yo entonces, que estaba empe-
zando su vida amorosa, leía esas novelas y 
se quedaba hecha polvo. Sí, de acuerdo, las 
cosas habían cambiado. Pero ¿hasta qué 
punto? Para ellos, poco: seguían viéndose 
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descubre su adulterio, se mete en la cama 
y en unos días, o semanas, se muere; en 
Amor de perdición Teresa, agarrada a los 
barrotes de su celda en un convento que 
para ella es una cárcel, contempla cómo 
se aleja, por el plateado Tajo, rumbo al 
Atlántico, el barco en el que su amado se 
dirige al destierro, tras lo cual se arroja al 
suelo y agoniza entre convulsiones. Es 
una estampa trágica, mientras que la de 
El primo Basilio es frívola y cruel: consis-
te en que Basilio, el desalmado seductor 
que ha provocado la muerte de su prima 
y amante, pasea por Lisboa y se encuentra 
a un conocido; hablan de Luisa, y Basilio 
observa que es una lástima que haya ido 
a morirse con un tiempo tan lindo..., tras 
lo cual se van a tomar un té a la Taberna 
inglesa.

¿Qué ejemplos son esos?... Hay en la li-
teratura demasiadas mujeres que mueren 
trágicamente, y me refiero tanto a los per-
sonajes como a las escritoras. Qué digo en 
la literatura: toda la historia del arte está 
llena de heroínas cuyo momento de glo-
ria consiste en expirar, muchas veces por 
propia mano. Dido, Lucrecia, Cleopatra, 
Bovary, Karenina, Tosca, Butterfly, la Tra-
viata, Teresa Wilms Montt, Virginia Woolf, 
Alejandra Pizarnik, Sylvia Plath, Anne Sex-
ton... ¿No tendremos nunca heroínas que 
lleguen a la edad madura e incluso a la ve-
jez con poder, reconocimiento, autoridad, 
apacible sabiduría? ¿Que nos ofrezcan un 
modelo de vejez femenina que no sea ni la 
abuelita de cuento ni la vieja bruja?

Pues bien, algunos hay. Porque afortu-
nadamente hay cada vez más escritoras; 
y ellas han creado personajes femeninos 
nuevos, inéditos. Mujeres vistas no ya des-
de el punto de vista masculino, sino por 
sí mismas; definidas no solo en relación 
con los hombres: esposa, amante, musa, 
madre..., sino por sus propios sueños, vo-
cación, personalidad, y por sus relaciones 
con otras mujeres: madres, hijas, amigas... 
Mujeres mucho más variadas que las he-
roínas tradicionales. 

También en cuanto a edad: en la obra 
de las escritoras, han ido apareciendo he-
roínas mayores, personajes femeninos de 
edad avanzada que se salen de los este-
reotipos clásicos. Me quedaré con una: 
la protagonista de Chéri, de Colette. Una 
mujer que tras hacer carrera como cortesa-
na, disfruta de una vejez económicamente 
desahogada (devorar diamantes resultó ser 
una buena inversión) y tiene un amante 
joven, al que ha seducido por lo mucho 
que es capaz de enseñarle. Ahora que lo 
pienso, quizá es la vejez que a mí también 
me gustaría: económicamente desahoga-
da, con amante (aunque yo lo prefiero de 
mi edad) y apreciada por mi sabiduría. n

boa y descubrí dos maravillas decimonó-
nicas portuguesas: Amor de perdición, de 
Camilo Castelo Branco (vaya título..., pero 
no nos sorprende en un autor que tituló 
otra de sus novelas: ¡María, no me mates, 
que soy tu madre!) y El primo Basilio, de Eça 
de Queirós. Que, una vez más, son trágicas 
historias de amor prohibido. Con una cu-
riosa particularidad: tanto Teresa, la joven 

heroína de Amor de perdición, como Luisa, 
la señora casada protagonista de El primo 
Basilio mueren de una muerte sumamen-
te original: de pena. O de amor, de culpa, 
de tristeza; pero en ningún momento se 
rebajan los autores a buscar aunque sea 
un pretexto en algo tan vulgar como la 
medicina. Los finales de ambas novelas 
son inolvidables: Luisa, cuando su marido 

ASTROMUJOFF
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La ironía, la fina 
sátira con que envuelve cada 
una de sus novelas le han 
permitido a Jane Austen 
sobrevivir doscientos años: 
le preocupaba mucho más 
la hipocresía que la lucha de 
clases, y la rectitud de espíritu 
que el ánimo heroico

ESPIDO FREIRE

AMOR  
E INTELIGENCIA

D
e todas las heroínas de 
Jane Austen, la que ha des-
pertado más interés en los 
últimos años, la que los lec-
tores consideran al mismo 

tiempo más cercana al espíritu de esta 
época y el alter ego más fiable de la autora 
es Elizabeth, Lizzie Bennet. 

Jane Austen nació en 1775: la Revolu-
ción Francesa la sorprendió siendo una 
adolescente. El mundo que ella conoció 
se encontraba rígidamente separado en 
clases, y a ella le correspondía la pequeña 
burguesía rural. Una mujer de su posición 
nacía destinada al matrimonio, cuyo fin 
principal era asegurar los ingresos de la 
pareja y los contactos de las familias. Una 
exquisita joven podía arrastrar consigo el 
peso de hermanas solteras, o solteronas, 
y una madre viuda, a las que también ha-
bía que proveer, y que podían frenar a un 
pretendiente. Y Lizzie, como Jane, vive en 
este entorno. 

El personaje de Elizabeth Bennet, la segunda 
hermana de ‘Orgullo y prejuicio’, logra su 
objetivo sin ceder ni cambiar, gracias al empleo 
de dos armas: la elocuencia y el ingenio

los bailes públicos y la literatura. Las 
muchachas devoraban novelas, y se es-
cribían docenas de notitas al día, con una 
intensidad comparable a la de las redes 
sociales actuales. Hombres y mujeres 
llevaban diarios y mantenían frecuente 
correspondencia. Era un mundo comu-
nicativo, cortés y afable, en el que los 
buenos modales importaban casi tanto 
como el dinero y la clase. La palabra y el 
ingenio se apreciaban como nunca antes.

Jane Austen siempre dota a sus he-
roínas de buenas cualidades, como una 
hada madrina generosa. Lizzie Bennet 
es, sobre todo, inteligente. Sabe expresar 
sus pensamientos de manera seductora, y 
con ello hacerse inolvidable. No carece de 
otras virtudes; buena hija, buena herma-
na, responsable, firme… Pero es también 
orgullosa, tozuda, y dominante.

Resulta más sencillo identificarse con 
una mujer normal, capaz de conquistar 
a un hueso duro de roer si se lo propo-
ne, que con un ángel. Lizzie nos resulta 
más atractiva que su impecable hermana 
mayor Jane. Su historia de amor es infini-
tamente más interesante. Se siente atraí-
da por un hombre deseable, pero que no 
muestra el menor interés por ella. La ten-
sión aumenta, y en algún momento cede, 
se doblega, se convierte en amor. Por lo 
general, los héroes de Jane Austen son in-
tachables. En Emma, el señor Knightley 
supera a la propia protagonista en madu-
rez y constancia. Sin embargo, el elegido 
de Lizzie, Darcy, tiene tanto que aprender, 
tanto orgullo que tragar y prejuicios que 
eliminar como su amada. 

Darcy ha embaucado a generaciones de 
lectoras con su altivez y con su superiori-
dad luego doblegadas. Como una vengan-
za contra los miles de años de fierecillas 
domadas, el rico heredero termina a los 
pies de Elizabeth. La propia Lizzie no aca-
ba de creérselo del todo: “¿Ha sido por mi 
impertinencia?”. “No. Por lo agudo de tu 
ingenio”, responde él, entregado. La gracia 
de enfrentarse a un Darcy reside en que no 
valdrán artimañas, ni pestañeos. A Darcy 
se le conquista con dos armas: la elocuen-
cia y la gracia. Y Lizzie no tiene que ceder, 
ni cambiar, ni transformarse. 

Cuando Jane Austen escribía, los temas 
que le interesaban estaban muy claros. 
La ironía, la fina sátira con que envuelve 
cada una de sus novelas le han permiti-
do sobrevivir doscientos años: a Jane le 
preocupaba mucho más la hipocresía que 
la lucha de clases, y la rectitud de espíritu 
que el ánimo heroico. No fue la primera 
que defendió una heroína inteligente: 
pero fue la que lo hizo, precisamente con 
Lizzie Bennet, con más acierto, con mayor 
gracia. n

ASTROMUJOFF

Las niñas recibían una educación 
ornamental: rudimentos de historia, 
geografía y aritmética, trabajos de aguja 
e hilo; tocaban el piano y cantaban un 
poquito. A sus contemporáneos les apa-
sionaba el campo, las fiestas privadas, 
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Pienso en Ana 
Ozores, desmayada sobre las 
grandes losas blanquinegras 
de la catedral, y siento una 
compasión infinita por todas 
las mujeres que en todas  
las Vetustas del mundo  
han sido perseguidas, 
pisoteadas y asfixiadas 

ÁNGELES CASO

LAS REGENTAS

1. Ana Ozores y George Sand

De joven, a Ana Ozores le gustaba escri-
bir poemas. Cuando las gentes de Vetusta 
se enteraron, comenzaron a burlarse de 
aquella costumbre “hombruna, vicio de 
hombres vulgares, plebeyos” y decidie-
ron insultar a la joven 
poeta llamándola sar-
cásticamente George 
Sand (bueno, por mejor 
decirlo, “Jorge Sandio”: 
en el XIX les dio a los 
españoles por castella-
nizar todos los nombres 
extranjeros).

Ana Ozores se plegó, 
por supuesto, y abando-
nó el “vicio”, guardando 
para siempre silencio 
sobre sus dudas o sus 
anhelos más íntimos. 
¿Cuántas mujeres de su 
tiempo no lo habrían 
hecho? Una dama que 
pretendiera tener una 
voz propia se jugaba no 
sólo su propio honor, 
sino también el de su 
familia. 

Pero acaso muchas, 
muchas, desearan ser 
en el fondo George Sand: 
una mujer libre y valien-
te, capaz de dirigir su 
propia vida, de actuar y pensar y escribir 
y amar y hasta desamar según su propio 
criterio y no el de la sociedad burguesa. 
Una mujer que jamás habría sido prota-
gonista de una novela como La Regenta, 
o Ana Karenina o Madame Bovary. Porque 
jamás, ni un único día de su vida, se abu-
rrió ni se sometió a los biempensantes. 

2. Ana Ozores y Vetusta

A medida que voy cumpliendo años, Ve-
tusta me resulta cada vez más repugnante. 

¿Quiso de verdad Leopoldo Alas a Ana Ozores? 
¿Intentó comprender los sentimientos de su 
protagonista, su sensualidad primero frustrada 
y luego ferozmente castigada?

Sí, Vetusta es un pantano poblado de 
bichos infectos que vigilan unidos, escu-
pen unidos y empujan unidos al fondo de 
las miasmas a quien se equivoca o se atre-
ve. Pienso en Ana Ozores, desmayada bajo 
el aliento del sapo-monaguillo sobre las 
grandes losas blanquinegras de la catedral, 
y siento una compasión infinita por todas 
las mujeres que en todas las Vetustas del 
mundo —incontables como las mismí-
simas estrellas— han sido perseguidas, 
pisoteadas y asfixiadas.

3. Ana Ozores y Clarín

¿Quiso de verdad Leopoldo Alas a Ana 
Ozores? ¿Fue uno de esos escritores que 
sienten una profunda empatía por sus 
personajes? ¿Intentó comprender los sen-
timientos de su protagonista, la soledad 
que él mismo le diseñó, la angustia que 
quiso conferirle, su sensualidad primero 
frustrada y luego ferozmente castigada por 

su propia decisión de 
creador omnipotente? 

¿O acaso la juzgó él 
mismo sin piedad, la 
condenó sin remedio a 
una vida de torturas mo-
rales porque realmente 
despreciaba a las mu-
jeres como ella? ¿Quizá 
la tumbó de espaldas 
sobre el suelo frío de la 
catedral, inerte, muda 
ya para siempre, porque 
ese era el destino que, 
en su opinión, debían 
sufrir las mujeres peca-
doras como ella?

Quiero creer que la 
amó y que detestó a la 
sociedad que obligaba 
a todas las Regentas del 
mundo a padecer. Pero 
recuerdo al mismo tiem-
po sus patriarcales y 
duras palabras contra la 
educación igualitaria de 
las mujeres, que “pugna 
tanto con las costum-

bres, con las preocupaciones y acaso con 
el temperamento nacional”. Recuerdo sus 
críticas a Emilia Pardo Bazán por querer 
ser académica. Y recuerdo sobre todo, 
como un bofetón, que la llamó “puta” en 
una carta a Pérez Galdós por atreverse a 
tener opiniones propias.

¿Entonces…? ¿Qué debo pensar…? ¿Hay 
otra lectura posible de La Regenta, del aho-
go de Ana Ozores, que no es la mía…? Y, de 
ser así, ¿me parece Clarín peor escritor…? 
Ay… ¿Por qué nunca puedo responder a 
esta pregunta…? n

ASTROMUJOFF

Cuando era joven, los sapos de esa ciudad 
hipócrita y mezquina simplemente me da-
ban risa. Me creía, imagino, muy por enci-
ma de sus miserias. Ahora pienso en todas 
las personas que han sido y son víctimas 
del veneno de los infinitos batracios del 
mundo, y me dan asco.
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hacía perversas. Las mujeres de los libros 
del siglo XXI dejan de ser putas, madres, 
esposas, amantes. Pero también dejan de 
ser harpías, hechiceras, encantadoras de 
serpientes, embaucadoras. O, por lo me-
nos, cuestionan el contenido con el que se 
rellenaba el baúl de la feminidad: qué es 
ser una madre —lean a Silvia Nanclares y 
a Nuria Labari—, una buena madre, la exi-

MARTA SANZ

EL AIRE DE  
LOS TIEMPOS

Los personajes femeninos en la literatura 
española del siglo XXI han roto con los 
tópicos, asumen el protagonismo y bracean 
para despegarse de la ejemplaridad

Las mujeres de los libros 
del siglo XXI dejan de ser putas, 
madres, esposas, amantes. O harpías, 
hechiceras, encantadoras de serpientes, 
embaucadoras. Por lo menos, cuestionan 
el contenido con el que se rellenaba el 
baúl de la feminidad

Hoy se pone en tela de juicio 
el segundo plano, la vinculación de las 
mujeres con la lírica y lo doméstico, la 
tachadura de la mujer en los espacios 
públicos, la obligación de virilizarse si se 
aspira a gobernar o, al menos, a ser vista

E
mprendo la escritura de este 
texto con la sensación de 
que los pelillos de la piel de 
un melocotón —podría ser 
una cabeza afeitada— se me 

meten en el ojo. La absoluta falta de pers-
pectiva me impide distinguir la forma del 
fruto que parece la panza de un animal de 
pelo corto. Nos movemos en el ámbito de 
una abstracción desarrollada a partir de 
un número limitado de lecturas.

Lo primero que intuyo —acaso de-
seo— es que los personajes femeninos 
en la literatura del siglo XXI en España 
tienen más papel. Al revés que las actri-
ces de Hollywood. Los personajes feme-
ninos del siglo XXI, siguiendo la estela 
de Andrea en Nada de Carmen Laforet o 
de las trabajadoras de la confitería de Tea 
Rooms de Luisa Carnés o de las protago-
nistas de Nubosidad variable de Carmen 
Martín Gaite, dejan de ser partenaire del 
galán. Tratan de romper, como en ese 
anuncio de perfume en el que Kristen 
Stewart corre como una loca, la crisálida 
del estereotipo en el que permanecían en-
cerradas. Romper los tópicos bíblicos, los 
de las amadas románticas, los contrastes 
del arte victoriano: virgen/puta, angéli-
ca/demoniaca, inspiradora/repulsiva...  
David J. Skal explicita estas oposiciones 
en su biografía sobre Bram Stoker, Algo 
en la sangre (Es Pop, 2017), a propósito de 
la repugnancia que sintió Ruskin al des-
cubrir el vello púbico de su esposa. Los 
personajes femeninos del siglo XXI tienen 
vello púbico y vagina —dentata o no—, y 
bracean para despegarse de la ejemplari-
dad. En ese romper el molde, en esa bús-
queda que es física, psíquica y social, se 
refleja una realidad conflictiva: desde los 
nuevos textos se discuten o corrigen los 
valores de un esencialismo femenino que 
nos mantenía con la cabeza gacha. O nos 

las Agustinas de Aragón, la obligación de 
virilizarse en los espacios comunes si se 
aspira a gobernar o, al menos, a ser vista… 

Esta nueva manera de enfocar a las 
mujeres, como sujeto y objeto de la li-
teratura, acarrea transformaciones en el 
estilo y los géneros literarios. Las musas 
rasgan el lienzo en el que han sido retra-
tadas y se retratan a sí mismas a través de 
máscaras o con retales de su carne. No en 
vano la escritura autobiográfica prolifera 
hoy, no solo como respuesta ante la satu-
ración de ficciones espectaculares, sino 
como camino para romper la cáscara de 
huevo y dejar que entre la luz en las ha-
bitaciones cerradas donde, de pronto, se 
hacen visibles criaturas escondidas, locas 
del desván, seres calladitos capaces de dar 
un do de pecho. Con esta modificación del 
primer plano se rectifican los límites de 
épica, lírica y escritura intelectual, y se 
subvierten las frases hechas de sociedades 
donde quizá las mujeres podemos dar una 
alternativa al discurso de la violencia, el 
capital, el autoritarismo, la depredación, 
la competición y la guerra. Pero, como 
decía, tal vez esta visión solo esté expre-
sando un deseo: en las librerías destacan 
historias de cenicientas, mujeres-fetiche o 

triunfadoras que triunfan por 
usar el látigo e imponerse, no 
como se impondría un hom-
bre, sino más bien un especu-
lador, chorizo, machote.

Les invito a leer textos de 
autoras en los que se refleja 
esa dislocación física, psi-
cosocial, económica, en la 
que vivimos las afortunadas 
mujeres del siglo XXI. Me cir-
cunscribiré a la narrativa y 
el ensayo escrito por autoras 
españolas en torno a los cua-
renta años. No todos los tex-
tos citados serán de rabiosa 
actualidad o acaso el tiempo 
transcurre demasiado depri-
sa y todo se apolilla pronto. 
Mercedes Cebrián dibuja el 
personaje de Almudena en 
El genuino sabor  (Random 
House, 2014) y dinamita el 
tipismo made in Spain y la 
aversión hacia el consumo 
de alimentos caducados. 

Mujeres, alimentos y exilio laboral. Las 
escritoras del XXI no rehúyen el sentido 
del humor. En Las efímeras (Galaxia Guten-
berg, 2015) Pilar Adón habla de los afectos 
como boa constrictor a través del vínculo 
entre dos hermanas. Habla de la vuelta a 
la tierra, el enterramiento y la naturaleza 
como tumba. De una condición humana 
horrible en su pulsión gregaria y también 

gencia de la maternidad como culmina-
ción de lo femenino, qué es ser una harpía, 
la necesidad de seducir, el mito del saber 
estar y de obrar subrepticiamente… Hoy 
se pone en tela de juicio el segundo plano, 
la vinculación de las mujeres con la lírica 
y lo doméstico, la tachadura de la mujer 
en los espacios públicos, en las páginas 
épicas, la excepcionalidad hagiográfica de 
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de precariedad que caracteriza la vida 
de los trabajadores, y, en particular, la 
de las trabajadoras: también las que 
traducen, escriben, editan. Carne de 
cañón y ansiolítico. La permanencia 
del gusano de una creatividad que en-
loquece y mata a las mujeres. Chaladas. 
Suicidas. Virginia Woolf busca una ha-
bitación propia antes de sumergirse en 
las aguas del río. Sylvia Plath mete la 
cabeza en el horno. En Mejor la ausen-
cia (Galaxia Gutenberg, 2017), Edurne 
Portela cuenta la Historia desde la  
inusual perspectiva de Amaya, mu-
jer que fue niña: la mirada femenina 
apunta hacia la violenta realidad de 
Euskadi y hacia la hipótesis de que, 
contraviniendo todo dictado judeocris-
tiano, no siempre aprendemos del su-
frimiento. Lara Moreno aborda esa na-
turalización de la violencia que afecta 
especialmente a las mujeres en Piel de 
lobo (Random House, 2017). Remedios 
Zafra, entre otros asuntos, reflexiona 
sobre las mujeres rurales y ha escrito 
textos híbridos desde un nuevo pun-
to de vista que cuaja en innovadores 
procedimientos formales: ensayos au-
tobiográficos, diagnósticos epistolares, 
ficciones abstractas… Algo parecido, en 
la mutación a la que somete al género 
histórico, ocurre en Terroristas moder-
nos (Candaya, 2017), inteligentísima 
novela de Cristina Morales. También 
Natalia Carrero, en Yo misma, supongo 
(Rata, 2017), fractura las convenciones 
sobre autobiografía, autoconfianza, 
maternidad, creatividad, precariedad 
y registros literarios. Volviendo a Za-
fra, ella había escrito (h)adas. Mujeres 
que crean, programan, prosumen, teclean 
(Páginas de Espuma, 2013) y ahora en 
El entusiasmo (Anagrama, 2017), igual 
que Navarro, coloca la precariedad de 
las trabajadoras culturales en el pun-
to de mira. No es una casualidad que 
las escritoras del siglo XXI, así como 
sus alter ego o sus mujeres de ficción, 
bordeen distintas formas de pobreza y 
enfermedad: se me ponen los pelos de 
punta recordando cómo Begoña Huer-
tas describe su experiencia del cáncer 
en El desconcierto (Rata, 2017). La escri-
tura y el cuerpo están en el centro de 
todo. La naturaleza y la civilización. 

Violencias. El peso de la historia y las nue-
vas tecnologías. El fetiche, el cíborg y las 
mujeres que trabajan. Las que desean ser 
madres y las que no. Los afectos y el cuida-
do como imposición. La mala conciencia. 
Virginia Woolf y la lucha de la actriz que 
anuncia perfumes por rasgar la pared de 
la crisálida. Es el aire de los tiempos. Hay 
que echar a correr. n

ASTROMUJOFF

en su búsqueda de aislamiento. Habla de 
nosotros, pero habla sobre todo de noso-
tras. También la carga del afecto y la cul-
pa —el estigma de la mujer cuidadora—, 
la claustrofobia de los lugares cerrados, 
marca el territorio de los cuentos de Sara 
Mesa en Mala letra (Anagrama, 2017); en 
Cicatriz (Anagrama, 2015) la escritora na-
rra una historia de vampiros: una mujer 

se objetualiza siguiendo las instruccio-
nes de un hombre mucho más mediocre 
que ella. Cuerpo, tecnología y cultura 
son fetiches. Él le regala ropa interior y 
le dice cómo debe escribir sus libros. Ella 
aprende muchas cosas antes de traspasar 
el borde tras el que se abre el precipicio. 
En La trabajadora (Random House, 2014), 
Elvira Navarro construye ese territorio 
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Cuando en la primavera de 1890, al comienzo 
de sus años triunfales, el más famoso esteta 
de las Islas envió su primera y única novela 

al Lippincott’s Monthly Magazine, una revista de Fi-
ladelfia que se distribuía tanto en Estados Unidos 
como en Gran Bretaña, Oscar Wilde estaba lejos de 
sospechar que sólo un lustro después iba a protago-
nizar una de las más sonadas caídas que registra la 
historia literaria, desde la cumbre del reconocimiento 

y el esplendor en sociedad hasta el pre-
sidio donde cumplió, tras un sórdido 
juicio por inmoralidad que arruinaría 
en vida su reputación y su carrera, una 
condena a dos años de trabajos forza-
dos. Semejante destino era entonces 
impensable, pero a Wilde lo acompa-
ñaba ya una aureola escandalosa y no 
es casual que durante el proceso se 
leyeran párrafos de la novela que para 
los acusadores probaban la homose-
xualidad del escritor, el cual ya había 
tomado la precaución de defenderse de 
sus críticos en el célebre prólogo a la 
edición en volumen (1891) donde por 
lo demás, y por la misma razón, intro-
ducía cambios e importantes añadidos 
—los doce capítulos iniciales se convir-
tieron en veinte— orientados a rebajar 
su cualidad obscena en una dirección 
más convencional y asimilable —el ho-
moerotismo se rebajaba y diluía con la 
mención a otros pecados— para los pu-
dibundos lectores victorianos. La obra 
que conocemos fue, en realidad, objeto 
de una doble censura, primero por el 
editor de la citada revista y luego por 
el propio Wilde, antes de su aparición 
en formato de libro. Como explica la 

traductora de la versión restituida, Victoria León, 
el mecanoscrito original de El retrato de Dorian Gray 
(Reino de Cordelia) permaneció ignorado hasta 2011, 
cuando Nicholas Frankel publicó una edición ano-
tada que restauraba el texto previo a las dos inter-
venciones, libre de los cortes y las interpolaciones 
que trataron de enmascarar la audacia en favor de 
una lectura moralizante. Podemos ahora apreciar el 
fulgor prístino de una obra imperfecta, pero todavía 
transgresora, donde la estética decadente y el hedo-
nismo neopagano se aliaron para defender la causa 
del amor que no osaba decir su nombre.  

I ntroducida en España por Carlos Barral, la obra 
de Giorgio Bassani ha contado entre nosotros 
con buenos editores a los que se ha sumado, des-

de hace unos años, Acantilado, que está publicando 

El dandy sin máscara

la serie recogida por el autor italiano bajo el título 
general de “La novela de Ferrara” en una nueva tra-
ducción de Juan Antonio Méndez. Tras los relatos 
que conforman el libro primero, Intramuros (1956), y 
la conmovedora y espléndida novela corta Las gafas 
de oro (1958), le ha tocado el turno a la tercera y más 
conocida entrega del ciclo, El jardín de los Finzi-Con-
tini (1962), popularizada por la película homónima 
de Vittorio de Sica (1970) que no exime de leer la que 
ha sido considerada, aunque todas brillen a gran al-
tura, su obra maestra. Entregado a la construcción de 
un minucioso y melancólico retrato de la burguesía 
judía en vísperas del advenimiento del fascismo, du-
rante el Ventennio de Mussolini —en el que la tardía e 
infausta aprobación de las leyes raciales, poco antes 
del inicio de la contienda, marcaría el punto de no 
retorno— y la dura e inmediata posguerra, Bassani 
fue un finísimo escritor de estirpe proustiana que 
trascendió la propuesta neorrealista, aún en boga 
por esos años, para cultivar una prosa demorada y 
enormemente sugestiva que aúna la belleza formal, 
la penetración psicológica y la destreza en el retrato 
de caracteres. La truncada relación sentimental del 
narrador con la joven Micòl, inserta en el marco de 
un fresco histórico grandioso, se queda grabada en 
la memoria con la fuerza de las tragedias que no por 
estilizadas suenan menos verdaderas.

En el contexto centroeuropeo marcado por la 
crisis de identidad y la obsesión del subcons-
ciente, Hermann Ungar —checo de lengua 

alemana, como Kafka, con el que a menudo se lo re-
laciona, aunque a su lado el autor de La metamorfosis 
podría pasar por guionista de cuentos infantiles— re-
presenta la faceta más cruda, tortuosa e inquietante 
del expresionismo, no apta para paladares delicados 
o lectores impresionables. Reunida por primera 
vez en un volumen que sigue, sin los comentarios, 
la edición alemana de Dieter Sudhoff, la Narrativa 
completa (Siruela) de Ungar recoge las tres obras co-
nocidas: Chicos y asesinos (1920), Los mutilados (1923) 
y La clase (1927) —ya publicadas por Seix Barral en la 
misma traducción de Ana María de la Fuente— a los 
que se han añadido la crónica negra que apareció en 
una antología titulada Marginados de la sociedad y los 
relatos traducidos para la ocasión por Isabel García 
Adánez. Admirado por Thomas Mann, que no dejaba 
de estremecerse por la oscura crueldad de sus tramas, 
Ungar retrata a personajes débiles, humillados, neu-
róticos o pusilánimes, pero asimismo sádicos, locos 
o pervertidos, criminales de hecho o en potencia. La 
represión de los instintos o los traumas no supera-
dos conducen al desvarío, pero los enfermos, viene 
a sugerir de forma no precisamente tranquilizadora, 
no son tan distintos de los que pasan por sanos. n

El joven Wilde en 
uno de los famosos 

retratos (1882) de la 
serie neoyorquina 

de Napoleon Sarony.
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Esta es la columna central de la 
novela La transparencia del tiempo, 
y tiene todos los ingredientes 
de Leonardo Padura: mucha 
ironía, espléndidos diálogos, 
gran dominio de la psicología 
cubana y una capacidad increíble 
para contar historias, para 
añadir fragmentos de vida, 
colaterales, que enriquecen 
la narración. Bobby es, 
en este sentido, casi un 
arsenal de posibilidades: 
la noche con Katiuska y su 

primo en una playa es un 
ejemplo; algunos detalles 
de la vida de Conde, su 
amor y convivencia con la 
dulce Tamara, las peripecias 
de los rateros… Padura 
crea climas e hilvana su 
relato con brillantez y 
eficacia con la materia de 
la infamia, la supervivencia 
y la memoria. Como suele 
ocurrir hay muertos y 
alguna paliza.

En la novela alienta una 
segunda narración, que 
parte de un pasado reciente 
hacia los tiempos de la 
Corona de Aragón, de las 
guerrillas de Roger de Flor 
y las vivencias religiosas del 
siglo XIII. El autor, como si 
quisiera hacer un homenaje 
a Cataluña, a través de un 
personaje como Antoni 
Barral, que tiene algo de 
Orlando catalán en los 
intersticios de la memoria, 
alterna las dos narraciones 
con solvencia y también 
con riesgo. Como si fueran 
dos novelas distintas. Entre 

ambas quizá exista un engarce, 
coherente, y le sirven al autor 
para meditar sobre la invención 
y la realidad. El libro atrapa 
como los de Leonardo Padura, 
que ha hecho una indagación 
en el corazón de Cuba y sus 
contradicciones; Mario Conde, 
contenido en su cinismo, resulta 
más sincero y sentimental que 
nunca. n

lecturas

M ario Conde, el gran 
personaje de Leonardo 
Padura, “recordador 

y obsesivo” y enamorado de los 
libros de viejo, está a punto de 
cumplir sesenta y ya anda más  
retirado que otra cosa, en “aquel 
año lento, turbio y aceitoso”. 
Reaparece en su vida un viejo 
compañero de universidad, 
Roberto Roque Rosell, Bobby, 
y le pide ayuda para recuperar 
una virgen negra, una Virgen de 
Regla, especial, espectacular, que 
está vinculada a sus antepasados, 
en concreto a su abuela, y 
que le acaba de ser robada 
por su último amante, Raydel, 
al que no quiere denunciar. 
Por eso Conde acepta el caso 
y se sumerge en ese mundo 
habitual de La Habana, que 
tiene diversas capas, atmósferas, 
criaturas y profesiones. La 
existencia de Bobby ofrece 
numerosas ramificaciones, y un 
relato personal fascinante por 
momentos: el descubrimiento 
de su homosexualidad, su 
equívoca relación con Katiuska, 
sus dos hijos con Estelita y sus 
inclinaciones hacia la santería. 
Todo en él es enigmático y da la 
sensación de que es un mentiroso 
compulsivo.

Conde es un experto y tiene 
su método. No pierde la calma ni 
el apetito sexual y, aquí más que 
nunca, se revela leal a los amigos 
del pasado. Su inmersión en los 
bajos fondo, en la denominada 

“infravida”, le descubre la primera 
incógnita: Raydel es, en realidad, 
un usurpador. Aquel a quien 
Bobby llama Raydel, con el que 
ha vivido una pasión de dos 
años en “esta patria machista-
leninista”, tomó el nombre de 
alguien que acababa de morir. 
Conde descubrirá poco a poco 
una corriente subterránea de 
antigüedades y comercio de arte, 
donde casi nada es trigo limpio. 
Acuden en su ayuda distintos 
personajes, con sus secretos a 

ANTÓN CASTRO La transparencia  
del tiempo
Leonardo Padura
Tusquets
448 páginas | 19,90 euros

Leonardo Padura.
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LA VIDA SUBTERRÁNEA 
DE LA VIRGEN NEGRA

cuestas, Elizardo, René Águila, 
el anticuario Jordi Puigventós, 
Ramiro la Manta, Karla Choy, 
imponente cubana descendiente 
de chinos, o los policías Manuel 
Palacios, un viejo colega curtido 
en el oficio y en las puertas 
condenadas de La Habana, 
y Miguel Duque, que parece 
avispado y brillante y para algunos 
ya es el recambio de Mario Conde.
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“El humor es el mejor  
 de los vínculos”

GUILLERMO BUSUTIL
FOTO: RICARDO MARTÍN

— ALEJANDRO
 PALOMAS 

y hacer un poco de mago para ir 
experimentando fórmulas que luego 
aplicarás al macromundo.

—El personaje de Amalia representa 
la madre como brújula, y el miedo a 
perderla.

—Sus hijos se desorientarían sin ella, 
en la realidad también sucede. Es una 
madre que, a pesar de ver muy poquito 
porque es albina y de tener oscuridad 
dentro de ella, es un faro que ilumina todo, 
cuidando de que nadie tropiece. Siempre 
quise ser farero, debe ser un poco como 
ser Dios.

—¿Cuántas madres hay en una madre?
—Casi todas, como en Amalia, son una 

muñeca rusa que alberga otra muñeca y 
otra,y otra. En este caso desde la Amalia 
niña albina que calla para que no la vean 
y su relación con su propia madre hasta 
llegar a la Amalia que cuida a sus hijos. 
Todas las gamas del pantone están en ella, 
es un personaje inabarcable. Las mujeres, 
y por tanto las madres, son más poliédricas 
que los hombres. Creo que es una mezcla 
de ADN y de educación. La manera que 
tiene una madre de mirar y de controlar 
a un hijo, y de sufrir, no la tiene ningún 
hombre. Hay un vínculo de carne y algo 
más. El otro día leí que la madre conserva 
dentro de ella células del hijo durante toda 
la vida.

—Amalia es su alter ego literario. 
Siempre lleva la voz cantante en sus 
historias. ¿Es también el espejo en el que 
usted se mira para entenderse?

—A lo largo de las tres novelas 
anteriores he pasado de ser o de 
parecerme más a un personaje que a 
otro, pero Amalia es el centro neurálgico 
de toda esta saga,y en realidad soy muy 
parecido a ella. Tengo, al igual que ella,  
un armario con mucho fondo y un humor 
muy surrealista.

—¿La risa une mucho, como dice ella? 
—El humor es un compromiso y cuando 

uno se ríe está apostando por sí mismo. 
Y sobre todo es el mejor de los vínculos. 
Es algo que no tiene fin. Nunca quieres 
que termine una relación con alguien 
que posee un buen sentido del humor, 
en cambio si te une el drama el final está 
asegurado. El drama puede ser sanador, 
suponer un cambio de vida o darte 
conciencia pero no es eterno porque vivir 
en el drama es terrible.

—La película de Paco León sobre 
su madre; el documental de Gustavo 
Salmerón acerca de la suya y su Amalia. 
¿Necesitamos redescubrir a la madre? 

—Escribí Una madre en 2013 y no existía 
este fenómeno de las madres. Tampoco 
he visto la película ni el documental pero 
sé que los tres proyectos tienen en común 

Alejandro Palomas (Barcelona, 1967) es novelista, 
traductor y poeta. Ha escrito entre otros libros  
El tiempo del corazón, El secreto de los Hoffman,  
El alma del mundo, Una madre, Un hijo, Un perro.
Una saga familiar a la que acaba de sumarle  
Un amor, Premio Nadal 2018, en la que continúa 
desgranando en tono de comedia la vida de 
Amalia y de sus hijos Silvia, Emma y Fer.

—¿Puede entenderse Un amor como un 
crucigrama familiar que se va resolviendo 
a través de las relaciones de sus 
miembros?

—Me gusta eso del crucigrama porque 
expresa muy bien cómo cada hermano 
define al otro a través de la 
relación que tienen entre ellos 
y cómo van resolviendo la 
historia en forma de casillas 
que forman parte las unas de 
las otras. También sería una 
cadena de favores, de carrera 
de relevos en el cuidado de su 
madre, y que al final terminan 
conformando una comunidad 
y definiendo a una familia.

—Es también igual 
que aquellos conjuntos 
matemáticos de Venn con 
sus correspondencias entre 
intersección, inclusión y vacíos.

—Si lo pusiésemos en gráfica sería 
así. Podríamos ver qué espacio ocupan 
unos dentro de los otros, qué espacio 
dejan libres, cómo a veces se unen o se 
apartan en grupos de dos frente a uno. 
He tratado de definir mediante actos y 

la mirada de cada uno su personalidad y 
sus vacíos, y también de crear espacios 
emocionales que pudiesen cambiar, sin 
dejar de funcionar en su conjunto. En estas 
estructuras de las que hablamos me ayuda 
mucho tener la familia que tengo. 

—Un buen modelo o plantilla.
—Claro. Tener modelos a mano es 

perfecto, ayuda conocer sus ángulos, 
su manera de funcionar, de pensar qué 

haríamos en tal caso, quién 
tendría miedo frente a una 
situación concreta. Soy muy 
ceramista de la literatura, 
me gusta ser orgánico y 
táctil cuando creo, sentir la 
cercanía y la inmediatez. 
Tengo una tía a la que adoro 
que es ceramista y me 
encanta observar cómo crea 
desde la nada, su manera 
de mancharse, de ir siendo 
parte de aquello a lo que le 
está dando forma. No soy 
un escritor de teorías ni de 

andamiajes. La literatura que me interesa 
es aquella que con poco consigue mucho.

—¿La familia es la mejor manera de 
entender la cultura emocional de uno 
mismo? 

—La familia es el mejor micromundo 
en el que ensayar todas tus inseguridades 

PREMIO NADAL 2018
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que son una reivindicación de la mirada 
cuidadora del hijo, no de las hijas, hacia la 
madre. Tal vez aparecen ahora porque hay 
una ebullición relativa a la maternidad, a la 
feminidad. Y por otra parte, cuando pienso 
en Fer, en un audiovisual lo veo muy bien 
encarnado en Paco León.

—Habla usted de la mirada cuidadora 
del hijo, y en su novela, bajo la luz de 
comedia, expone precisamente el drama 
de las hijas cuidadoras como Silvia.

—El personaje de Silvia ha ido 
evolucionando desde Una madre hasta Un 
amor, y cuando mi hermana mayor leyó la 
novela me dijo que cada vez me parecía 
más a Silvia, porque había usurpado su 
trato con mi madre y me había convertido 
en un cuidador contraído por el miedo. 
Entiendo muy bien a esas mujeres 
cuidadoras, enfadadas y de angustia 
estresada, amargadas y a punto de estallar, 
que parecen las suegras de sus propias 
madres cuando en realidad están aterradas 
ante la posibilidad de perderlas.

—En ese sentido Un amor es más una 
novela sobre el perdón y la felicidad, 
además de tocar la ausencia que 
pespuntea las historias anteriores.

—El perdón, la felicidad y la ausencia 
son los tres pivotes de mi vida emocional, 
al igual que la de los demás. También está 
el amor que suena a palabra envuelta en 
celofán pero que todo el mundo quiere 
tener.  Y sobre todo está la gran historia de 
amor entre Oksana y Fer. Un amor que no 
es familiar, sino la representación de una 
maternidad animal, de perro grande, de 
conmigo no te va a pasar nada pero voy 
hacer que descubras quién eres. Es como 
un Yoda que vive en un bosque. Ella es mi 
personaje preferido, es como alquimiar a 
través de ella la figura de la madre.

—¿Dedicarse profesionalmente 
a la traducción le ayuda a traducir la 
complejidad de las emociones? 

—Por supuesto, hay que saber 
traducirlas para poder entender primero 
nuestra propia relación con ellas y luego 
para convertirlas en un espejo de quien 
está leyendo y se cree ese vínculo de  
plexo entre el autor y el lector. La vida no 
es, la vida se vive, se hace, se aprende por 
uno mismo y a través de la de los demás. 
Es otra verdad que me interesa explorar en 
mis libros.

—¿La verdad es también como 
una muñeca rusa llena de pequeñas 
verdades?

—La verdad es lo mejor del mundo. 
Es lo que te ayuda a funcionar. El 90 por 
ciento de las series trata de averiguar cuál 
es la verdad. El espectador siempre quiere 
saberla. Odio la mentira. No hay nada que 
me paralice tanto como la mentira, que 

en el fondo es una máscara para encajar 
en la hoguera de las vanidades. Tanto del 
mundillo literario como en el de otros 
ámbitos.

—Cada una de las novelas de esta 
saga va explicando la anterior. A Fer y 
a usted les gustan los finales abiertos. 
¿Habrá una continuación de Un amor? 

—Es verdad que a Fer y a mí nos 
gustan esos finales porque la vida es así. 
Cuando te despides de un amigo que se 
va de viaje no sabes si volverás a verlo 
ni qué sucederá. En la ficción también se 
pueden dejar puertas abiertas, igual que 
hice en El tiempo que nos une. Pero tengo 
la intuición de que si hay una continuidad 
será más bien como serie de televisión. Y 
las intuiciones no me fallan. n

√
La familia es el mejor 
micromundo en el que 
ensayar todas tus 
inseguridades y hacer un 
poco de mago para ir 
experimentando fórmulas 
que luego aplicarás al 
macromundo”
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victorianas, las primeras 
mujeres que protagonizan 
la novela de género con 
más favor popular en el 
siglo XIX.

Siruela acaba de publicar 
una estupenda antología de 
algunas de estas historias 
en Detectives victorianas. 
Las pioneras de la novela 
policiaca con edición de 
Michael Sims y traducción 
de Laura Salas Rodríguez. 
La galería de historias 
guarda la textura de época 
con argumentos que 
suceden en el laberíntico 
caserío de Londres con sus 
pasajes de niebla y olor a 
ginebra barata o en salones 
aristocráticos en los que 
aún está intacto el dibujo 
de tiza de un cadáver. 
Pero también nos asoma 
a los hermosos condados 
de la época victoriana y 
eduardiana, justo antes 
de la gran tragedia de la 
Primera Guerra Mundial 
que dinamitaría el ‘apacible’ 
mundo de ayer. 

En estos casos de 
mujeres detectives 

hallamos una singularidad dentro 
del género: el hecho de que la 
ficción se adelantara a la realidad. 
Los primeros relatos de mujeres 
investigadoras aparecieron a 
principios de 1860, algo que 
resulta curioso porque hasta 1883 
las mujeres no tuvieron tareas 
policiales que además fueron 
testimoniales: registrar a las 
prisioneras en el momento del 
arresto. Habría que esperar a 1918 
para que la policía londinense 
contratara a la primera agente. 

Sin embargo, las criaturas de 
ficción van por delante y gozan 
de gran éxito entre los lectores. 
Las detectives sorprenden por su 
osadía al resolver crímenes. Las 
pioneras van en elegantes cupés o 
en pequeños faetones deportivos 
por las calles de Londres o por los 
senderos de Yorkshire mientras 
deducen las pistas del misterio. Y 
si el siglo victoriano comenzó en 
un coche de caballos y terminó 
con una máquina de hierro 
y vapor, ellas harán lo propio 
viajando por los caminos de su 
época con velocidad. Tampoco 
faltarán las detectives ciclistas con 

pololos o los atrevidos bloomers 
que sustituían a las incómodas 
enaguas.

Por otro lado, estas detectives 
crearon fórmulas originales 
que ahora resultan los pilares 
del género. Es el ejemplo de la 
primera novela de detectives 
escrita por una mujer, El caso 
Leavenworth (1878), de Anna 
Katharine Green, con su detective 
Amelia Butterworth, que sería la 
‘antepasada’ de la popular miss 
Marple de Agatha Christie. Este 
asesinato se producía en una casa 
de campo en la que se encuentran 
todos los sospechosos, testigos 
de la reconstrucción del crimen. 
Esta situación terminaría siendo 
un clásico en el género igual 

N o servían el té con 
delicadeza y exquisitas 
formas sino que salían 

por la noche para perderse entre 
la niebla; viajaban solas en trenes 
que las llevaban a condados 
alejados en los que había ocurrido 
un crimen e incluso tomaban las 
huellas a cadáveres sin temor. 
El mundo estaba cambiando y 
ellas ya estaban asomadas al 
nuevo siglo. Eran las detectives 

EL EXTRAÑO CASO 
DE LA DETECTIVE 
VICTORIANA

EVA DÍAZ PÉREZ Detectives victorianas 
Las pioneras de  
la novela policiaca 
Ed. Michael Sims 
Trad. Laura Salas Rodríguez
Siruela
332 páginas | 29,95 euros

que el desenlace que hace la 
detective desvelando el misterio 
en presencia de todos. 

Una de las claves del éxito de 
estas pioneras lo desvelaba la 
señora G. en The Female Detective 
(1864) de Andrew Forrester: 
“La mujer detective cuenta con 
muchas más oportunidades 
que el hombre para vigilar en la 
intimidad, y para seguir de cerca 
asuntos en los que un hombre no 
podría fisgar a su antojo”.

Los lectores descubrirán 
en estas joyas arqueológicas 
del género las aventuras de 
detectives como la joven Dora 
Myrl, la madura y mordaz Amelia 
Butterworth, la sagaz señora 
Paschal, la discreta Loveday 
Brooke o la perspicaz e irónica 
señora G. quien en el relato “El 
arma desconocida” (1864) se 
adelanta a las historias de pruebas 
forenses y análisis microscópicos 
tan de moda hoy. n

√
En estos casos de mujeres 
detectives hallamos una 
singularidad dentro del género: 
el hecho de que la ficción se 
adelantara a la realidad. Los 
primeros relatos de mujeres 
investigadoras aparecieron a 
principios de 1860, algo que 
resulta curioso porque hasta 
1883 las mujeres no tuvieron 
tareas policiales

Ilustración para una novela de Anna Katharine Green.



tiempo. La configuración de un 
universo oscuro, que mezcla con 
extrañeza y lirismo dimensiones 
de lo gótico, el terror y el cuento 
infantil reconvertido para adultos, 
es uno de los mayores logros de 
Las madres negras.

Esas mujeres —Mida, Galia, 
Larah, Liszka— son adiestradas 
para sonreír todo el tiempo. 
Les han impuesto una alegría 
disciplinada que debe contrastar 
con la lobreguez del convento. La 
noche, la gelidez y la penumbra 

L a tensión entre ciencia 
y fe, entre dogma y 
conocimiento, entre alma 

y cuerpo está presente desde el 
inicio mismo de la historia de la 
literatura. Y en esta dialéctica 
se localiza un lugar al que los 
artistas más excelsos —literarios, 
plásticos o musicales— han 
acudido con frecuencia: el 
infierno. Patricia Esteban Erlés 
(Zaragoza, 1972) evoca en las 
citas previas de su nueva obra, 
Las madres negras —ganadora 
del IV Premio Dos Passos a 
la Primera Novela, publicada 
en Galaxia Gutenberg—, el 
misticismo de este lugar. La 
autora recurre a dos hombres 
con itinerarios muy disímiles 
pero una exacta afección por el 
averno: “El infierno nunca tuvo 
mejor aspecto”, Ray Bradbury; 
“Dios es el diablo cuando está 
enamorado”, Tom Waits. Después, 
ya en la dedicatoria, aparece el 
nombre de una escritora cuya 
poderosa huella se percibe 
a lo largo de las 224 páginas 
que ocupa esta novela: Shirley 
Jackson, la primera escritora 
en revertir el género clásico 
del terror para tintar de oscuro 
y tenebroso la noción de lo 
entrañable y hogareño.

El relato tiene como escenario 
el siniestro convento de Santa 
Vela donde un grupo de niñas 
huérfanas con orígenes y destinos 
desdichados viven bajo el yugo 
de la hermana Priscia, una 
mujer que entiende su relación 
con Dios desde la exacerbación 
ideológica. Ella simboliza a “la 
madre negra” por excelencia. 
El convento se convierte en un 
espacio maldito que ha sido 
escenario de múltiples historias 
de niñas y mujeres a lo largo del 

Patricia Esteban Erlés.

el doble núcleo narrativo de la 
acción.

Las madres negras mantiene 
ciertas concomitancias con 
algunas de las distopías en clave 
femenina que han revolucionado 
el panorama literario y televisivo 
el pasado año. Por ejemplo, la 
obra de Margaret Atwood, El 
cuento de la criada, comparte 
con la obra de Esteban Erlés la 
codificación de las mujeres —aquí 
también hay criadas, mujeres 
“invisibles” y niñas guardianas— 

√
La configuración de un universo 
oscuro que mezcla con 
extrañeza y lirismo dimensiones 
de lo gótico, el terror y el cuento 
infantil reconvertido para 
adultos es uno de los mayores 
logros de ‘Las madres negras’

EL INFIERNO  
ESTÁ EN NOSOTRAS

MARÍA JESÚS ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS

Las madres negras
Patricia Esteban Erlés
Galaxia Gutenberg
224 páginas | 19,90 euros 
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son elementos sustanciales de 
esta obra: “El negro de la noche 
es capaz de hacerse más negro. 
El frío no es verdad. El miedo 
no es verdad”, escribe la autora 
en un momento de la novela. 
Una desaparición (“Las criadas 
vuelven del mercado diciendo 
que una de las huérfanas de 
Santa Vela se ha escapado”) y 
una revelación —Mida anuncia 
que Dios se le ha aparecido para 
decirle que Él no existe— fijarán 

o la prohibición de decir su 
propio nombre (“Debía hacer 
como las otras, contestar que no 
merecía tener un nombre propio 
y respondía al de Prudencia, la 
cualidad que debía esforzarse en 
adquirir durante el resto de su 
vida”).

Patricia Esteban Erlés ya había 
mostrado su pulso y músculo 
narrativos en distancias cortas 
en obras de relatos como Azul 
ruso (2010) y Casa de muñecas 
(2012), ambas publicadas en la 
editorial Páginas de Espuma. El 
salto a la novela podría haberle 
provocado un cierto vértigo. El 
resultado, sin embargo, muestra 
más bien lo contrario: Las madres 
negras supone la confirmación 
contundente de una voz literaria 
tan poderosa que le ha hecho 
merecedora de un premio a 
la mejor primera novela, el 
aldabonazo definitivo a una 
trayectoria prometedora. n



bisagra en la que parecimos 
más valientes y arrojadas, y 
tal vez lo fuimos, de lo que 
nos correspondió: nuestras 
reivindicaciones caminaban hacia 
una dirección, y nuestros actos, 
hacia otra. 

Quiero decir con esto: 
#YOTAMBIÉN he sufrido falsas 
galanterías, atropellos verbales y 
gestuales, excesos de confianza, 
condescendencias varias y, 
en definitiva, abusos en muy 
diferentes grados de su escala. 
Comportamientos que las mujeres 
de mi generación sabemos 

a un campus universitario, para 
hacer una entrevista. “Toda mujer 
lo sabe, lo anticipa, lo teme, 
aunque no crea que le ocurrirá a 
ella”. #YOTAMBIÉN

A partir de aquí, quizás sea 
frívolo atender al relato que hace 
de los hechos en Te encontraré. 
En busca del hombre que me violó 
desde parámetros inútilmente 
literarios. Bien es cierto que se 
trata de un diario escrito con un 
delicioso estilo periodístico, con 
tensión narrativa; una suerte 
de memorias macabras, casi 
un ensayo sobre el terror, que, 

sin embargo, lucha 
en cada una de sus 
páginas por no caer en 
la complacencia ni en un 
almibarado victimismo. 
Tampoco —nunca— en 
el morbo. Te encontraré 
es un maravilloso 
ejemplo de cuando 
el periodismo fue un 
ejercicio literario, así sin 
más justificaciones. De 
cuando la escritura, así 
lo decíamos al principio, 
es el vehículo que nos 
permite interpretar 
nuestra propia realidad.

Joanna Connors 
necesitaba darle un 
sentido a su violación, 
que ha marcado su vida 
cada uno de los días 
que han pasado desde 
entonces —y hace veinte 
años—; y lo ha hecho 
a través del proceso de 
escritura de este libro y 

de un trabajo de investigación que 
le lleva a articular el relato desde 
la búsqueda de información sobre 
el hombre que la violó.

#YOTAMBIÉN me he sentido 
golpeada por esta narración 
honesta y cruda: un libro que 
es un ensayo antropológico del 
comportamiento humano en el 
primer mundo y una meditada 
reflexión sobre algunos de los 
conceptos más importantes que 
dan forma a lo que somos: la 
educación, la familia, la raza, los 
prejuicios…

Pero lo más importante: 
#YOTAMBIÉN creo que la 
literatura, el periodismo y, en este 
caso en el que ustedes me leen, la 
reseña literaria, debe dar cabida a 
un clamor de este tipo. n

# YOTAMBIÉN, al igual que la 
autora de este libro, Joanna 
Connors, he sido durante 

muchos años periodista en el 
sentido más arcaico del término. 
Esto es: redactora en un modesto 
periódico local donde, y cito a 
Connors sintiendo una corriente 
de identificación por la que viajo 
a la que una vez fue mi vida a una 
velocidad eléctrica, “ir a trabajar 
a una redacción era como ir a 
una fiesta”, “donde descubrí que 
el trabajo de periodista te lleva a 
lugares en los que nunca jamás 
habrías acabado de otro modo; 
y permite que te presenten a 
gente a quien nunca te hubieras 
acercado sin un pase de prensa”.

#YOTAMBIÉN

AMALIA BULNES Te encontraré 
En busca del hombre  
que me violó 
Joanna Connors
Trad. Alba Ballesta
Errata naturae
320 páginas | 18,50 euros

√
Una meditada reflexión 
sobre algunos de los 
conceptos más 
importantes que dan 
forma a lo que somos:  
la educación, la familia,  
la raza, los prejuicios…

Joanna Connors.

NARRATIVA
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detectar, identificar y denunciar 
en terceras personas, pero que 
hemos aceptado como parte 
inexorable del perverso código 
de relaciones humanas cuando se 
trata de un asunto personal.

#YOTAMBIÉN me he sentido 
atrapada en una espiral de culpa 
y vergüenza todas y cada una de 
esas veces, en todas y cada una de 
las escalas del amplísimo espectro 
de abusos que condicionan la vida 
de una mujer.

Aun así, pertenezco a una 
mayoría afortunada. Joanna 
Connors tuvo peor suerte. Vivió 
lo que muchas mujeres piensan 
que alguna vez les puede suceder: 
nuestra autora fue brutalmente 
violada por un desconocido una 
tarde cualquiera, cuando llegaba 

#YOTAMBIÉN entiendo el 
oficio dentro de este hábitat 
en extinción —o extinguido 
ya— en el que el ejercicio de 
escritura, y coincido también 
con Connors, es el proceso por 
el que los periodistas que hemos 
trabajado en prensa desde antes 
de la llegada del siglo XXI, hemos 
aprendido a pensar y a interpretar 
la realidad, no solo la ajena y más 
universal, sino también la propia.

#YOTAMBIÉN soy mujer, de 
mediana edad, de una generación 



Rolleiflex; manos de maniquíes 
que hablan; piernas de mujeres; 
parejas que se duermen el uno 
en el hombro del otro; lectores de 
periódicos ensimismados; al tipo 
que la sigue por Nueva York y ella 
lo atrapa con la cámara mientras 
él fotografía a un durmiente 
negro en la soledad de un parque. 
Incluso ella misma en autorretrato 
en un espejo de mano redondo 
“igual que una Blancanieves con 
el pelo a lo garçon”. Piezas de un 
tesoro de 120 mil imágenes que 
encontró en 2007 John Maloof 
cuando buscaba material sobre 
el Chicago de los años sesenta y 
adquirió en una subasta la caja de 
negativos que Vivian Maier dejó 
en los años noventa en la casa 
donde trabajó como niñera.  

Tampoco faltan en la novela 
disfrazada de documental 
sus ideas acerca del dolor y 
del hambre; del cinismo de 
los editores de revistas; de la 
concepción engañosa de las 

S u corazón era una cámara, 
pero disparaba desde 
el vientre. A bocajarro, 

en ángulo, frente a un perfil o 
un cristal, sin dejarse ver más 
de lo necesario. Igual que una 
flâneuse de paso con la Rolleiflex 
en el bolso o colgada del cuello, 
entre su pasión de encontrar 
un diamante entre el barro de 
la ciudad y su oficio de Mary 
Poppins de niños de familias 
burguesas. Vivian Maier siempre 
quiso ser una espía sin sueldo, 
una artista sin público, como 
la define su voz literaria en 
un monólogo inventado por 
Berta Vias en esta espléndida 
conversación novelada entre 
todas las Vivian Maier que fue 
la fotógrafa invisible que retrató 
durante décadas en Chicago las 
escenas de la calle que hablan 
de lo que nadie sabe, de lo que 
no se dice nunca, de los frágiles 
instantes de la belleza y del dolor, 
de la vida cuyo préstamo hay que 
devolver un día. Una narración 
entre fantasmas —la hija de una 

mujer en exilio, la nany a la que le 
gustaba ser una sombra entre la 
infancia bajo sus alas, y la artista 
que no revelaba los negativos— al 
borde del río Michigan, solitaria 
en un banco, sin más techo que la 
memoria y que suena a monólogo 
de tres voces con las que resolver 
el negativo de sí misma. 

Perfecta la mirada y los 
enfoques de Berta Vias a través 
de la primera, de la segunda y de 
la tercera persona del singular, 
cercanas y poéticas todas en su 
objetivo de encajar el sensible 
mecanismo de reloj que va 
marcando los tiempos de  sus 
días, de su curiosidad y amor por 
la ciudad como álbum de retratos, 
de su anonimato voluntario, 
de su afición coleccionista de 
crímenes y noticias de la prensa 
más amarilla, y de sus relaciones 
con las familias para las que 
trabajó. Es importante también 
la reconstrucción de su mundo 
emocional en torno a su madre, 
a sus primeros años en casa de 
Jeanne J. Bertrand, pionera de la 
fotografía y a la que nombra como 
un ángel tutelar en su pasión por 
la imagen, a su actitud frente a 
las posibilidades de la felicidad. 
Nada falta en la búsqueda de 
identidades que Berta Vias hace 
de la mujer que fotografía niños 
con toda la tristeza del mundo en 
una lágrima, o comiendo copos 
de nieve y aire, mientras juegan 
León azul y Pájaro furioso entre 
las tumbas de la mafia rodeando a 
Al Capone. Su diafragma del alma 
lo capta todo: pies de hombres y 
rostros a los que persigue con su 

EL CUARTO  
OSCURO

GUILLERMO BUSUTIL Una vida prestada
Berta Vias Mahou
Lumen
212 páginas | 18,90 euros

√
Espléndida conversación 
novelada entre todas las Vivian 
Maier que fue la fotógrafa 
invisible que retrató en 
Chicago las escenas de la calle 
que hablan de lo que nadie 
sabe, de los frágiles instantes 
de la belleza y del dolor, de la 
vida cuyo préstamo hay que 
devolver un día

Berta Vias Mahou.

banderas que dan sensación de 
libertad cuando en realidad están 
atadas a un mástil; del desprecio 
del mundo del arte hacia la gente 
más corriente pensando que 
carecen de sensibilidad y de gusto; 
su visita entusiasta a la célebre 
exposición del MOMA de Nueva 
York ‘La familia del hombre’ 
(1955). La convicción de que “cada 
fotografía es una tumba, y todas tu 
cementerio individual”.

Consigue Berta Vias que 
el lector se siente en el banco 
frente al Michigan y no quiera 
dejar de escuchar a Vivian, la 
reconstrucción imaginada de la 
vida que nunca reveló, sin darse 
cuenta de que a su espalda o perfil 
acaba de sonar un clic. n
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camellos, barrios feos y discotecas 
que pasan droga, alejada de los 
folletos turísticos, mucho más 
áspera pero también más sincera. 

La novela a medida que 
avanza, sin prisa pero sin pausa, 
va adentrándose en el género 
negro. Alguien se ha olvidado una 
bolsa en el taxi de una compañera 
un poco rara: no le gusta el sexo. 
En la bolsa hay pastillas y no son 
de la tos. También dinero. La cosa 
no va con Sandino, pero es un 
sandinista, un luchador de causas 
perdidas y mujeres ganadas. 
Mientras gira por la ciudad como 
en un carrusel en busca de esos 
desahogos entre piernas que unas 
veces le importan poco y otras, 
menos, desayuna de mala gana en 
un bar regentado por un exmosso. 
En un tiempo se desayunaba 
también a la mujer del expolicía, 
hasta que ella desapareció y 
los dejó plantados a los dos. 
Sandino la añora, se retuerce en 
su pérdida. Es de los que ama lo 
que pierde y se deja perder lo 
que tiene. Pero Sandino también 
tiene en las venas el código del 
barrio, un orgullo que es capaz 
de arrinconar la mansedumbre y 
el conformismo y sacar el animal 
justo que lleva dentro cuando 
los abusones tratan de hacerse 
los amos del patio a la hora del 
recreo.

En Yo fui Johnny Thunders 
la música estaba sonando ya 
afinada aunque en el mundo de 
su protagonista todo se viniera 

abajo. Carlos Zanón hace ya 
tiempo que va marcando su huella 
en los caminos de la literatura. 
Con Taxi la marca es ya diáfana, 
profunda y, lo más importante: 
absolutamente reconocible. Esta 
es su voz, esa balada que va del 
susurro melancólico al grito. Una 
letra de canción de 360 páginas. 
Hay quien adora el sushi y quien 
lo odia. Hay el que se pirra por los 
toros y quien los abomina. Yo no 
sé si esta es una buena o una mala 
novela. Puede que a ratos piense 
que sí y a ratos piense que no. 
Pero es una obra de Carlos Zanón. 
Personal, soñadora, rabiosa, 
escrita con el corazón, con las 
tripas, con los testículos. Zanón 
no ha escrito este libro, lo habita. 
Y eso es mucho. Prácticamente, lo 
es todo. n

S andino, “El taxista triste, 
el taxista mujeriego, el 
taxista bueno”. Zanón es 

poeta y aquí la poesía es un licor 
que embriaga en cada página, en 
cada línea: frases del tamaño de 
versos, frases que son versos. Una 
música que está presente incluso 
físicamente: en los títulos de los 
capítulos (sobre todo “The Clash”), 
en la radio del taxi de Sandino, en 
esa cabeza suya aturdida porque 
no puede dormir, porque no es 
capaz de aceptar que su mujer 
lo deje ni hacer nada para que 
se quede. Ese taxista que en las 
paradas prefiere quedarse metido 
en su coche a leer a Bohumil 
Hrabal, que ayuda a las ancianas 
desorientadas a volver a casa, que 
salta de cama en cama pero no se 
queda en ninguna. “La música la 
llevas dentro, Watusi”… y sí, hay 
en esta novela ecos de esa Noche 
del Watusi del añorado Francisco 
Casabella, esa Barcelona de 

LA REVOLUCIÓN 
SANDINISTA DE ZANÓN

ANTONIO ITURBE Taxi
Carlos Zanón
Salamadra
368 páginas | 20 euros

Carlos Zanón.

MERCURIO  FEBRERO 2018

A
N

N
A

 P
O

R
TN

O
Y

BREVE
FICCIÓN

No habría sido igual 
sin la lluvia

Rubén Abella
Cuadernos del Vigía
205 páginas | 19 euros

Igual que personajes de 
Hopper que escapan de su 
cuadro para cometer la 
aventura de un imposible y 
volver a su marco. Así son 
las criaturas de un instante 
de encantamiento que se 
quiebra pero propone un 
final abierto a lo que 
sucedería si se enfrentasen 
a sí mismos. Da igual que 
sean hombres que sueñan 
con ser Lara Croft, el 
boxeador de un show 
ambulante, o un ama de 
casa adicta a la ruleta, cada 
uno representa esos puntos 
que sumados reflejan lo que 
somos. n



FEBRERO 2018  MERCURIO

La superficie  
más honda
Emiliano Monge
Random House
152 páginas | 15,90 euros

N adie quiere ir hoy a 
Alquila. Salvo un viajero 
con motivaciones 

preamorosas. No sabe lo que 
le espera. El infierno, tal vez. 
El purgatorio, como mínimo. 
Malas erecciones, amigo. 
Debería haberlo sospechado al 
encontrarse con un conductor 
de autobús con ganas de ponerle 
las cosas difíciles: las reglas 
son las reglas. Y un viaje con 
la maleta llena de previsiones 
sexuales se transforma en una 
pesadilla. Las pesadillas son 
la especialidad de Emiliano 
Monge. Lo malo es que no se 
sufren mientras sus personajes 

LA LEY DEL 
DESASOSIEGO

TINO PERTIERRA

irrealidad cuando un escritor es 
capaz de hacerla vivir.

¿Quién está ahí fuera? 
¿Quién llama? ¿Qué ocultan los 
vecinos? ¿Qué ocurrió con esos 
pobres niños? ¿Por qué todo un 
país la toma con una niña con 
microcefalia que sobrevivió a una 
matanza? ¿Qué debe pasar para 
que la comprensión se transfigure 
en odio? Hay tantos caminos que 
conducen al calvario y el paraíso 
huele a cuerpos calcinados. 
Once relato de resonancias 

reacciones hostiles de las masas, 
anida en la memoria colectiva 
y también en la expresión más 
depurada de la sinrazón cotidiana, 
la que asoma sus fauces por 
las pantallas o las portadas. Los 
personajes, sean protagonistas 
o simplemente aparezcan 
como esbozos voluntariamente 
apartados, tienen la desventaja y 
los privilegios de ser marionetas 
en un teatrillo inmundo, el mundo 
no les respeta y su destino queda 
en manos de un embrollo social 

que hace del desorden 
una forma de mantener el 
control. 

Monge, insistamos 
porque la proeza lo 
aconseja, o lo exige, es un 
maestro de ceremonias 
de la confusión, o de la 
confesión más atroz de 
una madre que pone los 
ojos de punta. Oprime 
y exprime sabiendo que 
la represión es el estado 
natural de muchos 
hombres. De muchos 
pueblos. Conecta el 
ventilador de inquietudes 
desde la primera línea, 
sabiendo cuándo y cómo 
apagarlo para que el 
silencio imponga la ley 
del desasosiego. Nunca 
hay que dar nada por 
hecho en los cuentos de 
Monge, los que jueguen 
a las adivinanzas pisarán 
un gran chasco porque las 
maniobras orquestadas en 
la oscuridad por el autor 
no buscan la sorpresa ni 
los golpes bajos. Es un 
artista de la depredación 
narrativa y nos lleva por 
caminos al borde de 

un abismo que nos llama, que 
sabe nuestro nombre y cómo 
confundirnos (con humor, con 
amor, con pavor) para que la caída 
sea inevitable. Prisioneros de la 
desbandada, los protagonistas de 
La superficie más honda avanzan 
entre ruinas y cenizas, acechados 
por incertidumbres y todo tipo 
de sensaciones tóxicas Y pueden 
convertir el silencio en un arma 
de destrucción llegado el ocaso, 
hasta que, de repente, se dan 
cuenta “de que el tráfico se 
había desvanecido de repente”. 
Bienvenido, escalofrío. n

√
‘La superficie más honda’ es 
literatura a la que nunca se 
ve venir, relatos que niegan 
pistas y se van construyendo 
desde la más absoluta de las 
verdades: somos hijos de la 
violencia. Privada y pública, 
íntima o colectiva

Emiliano Monge.

duermen. Todo lo contrario: están 
muy vivos y peleando hasta que 
les dejan.  Necesita muy pocos 
elementos para atrapar al lector 
en un laberinto de preguntas 
que esquivan respuestas, de 
respuestas que no necesitan 
preguntas, de amenazas en la 
sombra y sombras con ganas de 
pelea. Sus cuentos almacenan 
terror que evita lo explícito y se 
gana la vida haciendo que el lector 
dude. Que siempre dude de lo que 
pasa, de lo que pasó, de lo que 
pasará. O… ¿pasa, pasó, pasará 
realmente? Qué hermosa es la 

fantasmagóricas, la violencia 
espectral congenia muy bien 
con la prosa precisa y zumbona 
de un autor que sabe detener el 
tiempo, estirarlo o ralentizarlo 
para mantener un pulso con el 
lector: sigue leyendo que nunca 
sabrás por dónde voy a salir. 
Porque La superficie más honda 
es literatura a la que nunca se ve 
venir, relatos que niegan pistas y 
se van construyendo desde la más 
absoluta de las verdades: somos 
hijos de la violencia. Privada y 
pública, íntima o colectiva. Se 
esconde en la familia o provoca 
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con cierto casticismo, de 
modo que el resultado 
final inspira desasosiego e 
hilaridad a partes iguales.

Su autor, Sergi Puertas, 
fue director de la última 
etapa de El Víbora, lo que 
no deja de ser una valiosa 
referencia a la hora de 
ubicar este libro. Se trata 
de una literatura muy 
visual, sostenida sobre 
diálogos realistas que se 
desarrollan en un contexto 
más o menos fantástico. 
El porvenir que describe 
nada tiene de utópico: la 
humanidad, que puso toda 
su confianza y entusiasmo 
en la tecnología, ha sido 
heideggerianamente 
burlada por ésta. Los 
avances de la ciencia no 
solo no han proporcionado 
la felicidad prometida, 
sino que han acabado 
siendo instrumentos de 
sufrimiento, alienación 
y opresión. La única 
ley que se cumple 
indefectiblemente es la 
de Murphy: el futuro es 
ese momento en que, 
si algo puede salir mal, 
saldrá mal. A la hora de 
aplicar esta perspectiva 

distópica, Puertas intuye una 
notable ventaja del relato corto 
sobre la novela. Mientras que en 
esta se cede con frecuencia a la 
tentación de explicar el mundo 
distópico con detalle (desde las 
jerarquías sociales a la moneda 
corriente, pasando por todos 
esos engorrosos inventos que 
evidencian el paso del tiempo), 
el cuento permite ir al grano y 
confiar en la inteligencia del lector 
para completar aquello que no se 
dice.

Un trabajador que viste un 
uniforme fusionado con su ADN 
y controlado por una aplicación 
que falla con catastróficas 
consecuencias es el protagonista 
de “Obesidad mórbida modular”; 
en “Manos libres”, una Melilla 
en la que se ha impuesto el 
burka y la reclusión de las 
mujeres se halla en estado de 
guerra; “Pegar como texto sin 
formato” ensaya una hábil 
combinación de géneros para 
dibujar un apocalipsis verosímil; 

“Torremolinos”, por su parte, 
conjuga un exitoso reality show 
con el viaje a una Andalucía 
que se ha independizado de 
España; “Nuestra canción”, 
sin duda el mejor relato del 
sumario, cuenta cómo un grupo 
de mujeres se abre camino en 
medio de una espiral de sexo y 
muerte; “Estabulario”, por último, 
desemboca también en una 
violencia torrencial a través de un 
interesante juego dialéctico.

Deliberadamente excesivo, 
provocador, siempre en busca 
de cauces originales, Puertas 
pone más interés en describir la 
estupidez del hombre actual —de 
la que no puede derivarse sino 
un destino oscuro— que en hacer 
alardes de imaginación visionaria. 
En ello residen el principal mérito 
y atractivo de este Estabulario. n

Sergi Puertas.

S i fuera una película, sería 
una idea de olla de Álex 
de la Iglesia. Si fuera un 

cómic, una reinterpretación de 
Richard Corben en clave de línea 
chunga. Si fuera música, una 
mezcla de No me pises que llevo 
chanclas y Rammstein… Pero 
Estabulario es un libro que no se 
aviene fácilmente a los juegos 
de asociaciones. Seis piezas de 
desigual brevedad que mezclan 
un futurismo más bien pesimista 

SI ALGO PUEDE  
SALIR MAL

ALEJANDRO LUQUE Estabulario
Sergi Puertas
Impedimenta
256 páginas | 20,95 euros
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La ola detenida

Juan Carlos Méndez Guédez
Harper Collins
316 páginas | 18,90 euros

Caracas de fondo, en poder 
de un ejército a las puertas 
de supermercados y 
farmacias, es el escenario 
de un thriller protagonizado 
por un poderoso personaje 
como Magdalena Yaracuy, 
detective al margen de la 
ley, proclive a la brujería y 
con un particular código 
personal. El secuestro de la 
hija de un político español 
la conducirá a un mundo 
desabastecido de primeras 
necesidades y en manos de 
la corrupción que termina 
siendo un violento y 
amargo daguerrotipo de la 
Venezuela actual. n
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Morderás el polvo
Roberto Osa
XXXVI Premio Felipe Trigo 
de Novela
Fundación José Manuel Lara
167 páginas | 15 euros

E l dolor, la humillación y la 
rabia contenida todos estos 
años no me permitirán 

olvidar por qué estoy aquí, no vine 
a arrastrarme por la tierra, buscaré 
la forma de matarlo esta misma 
noche”. Una imagen poderosa 
atraviesa Morderás el polvo, el 
debut en la narrativa del guionista 
de televisión Roberto Osa, la 
rotunda figura de su protagonista, 
Águeda, una mujer embarazada 
de ocho meses, tuerta del ojo 
izquierdo, que pese a su futura 
maternidad parece preocuparse 
más de la muerte que de la vida 
y que regresa a sus raíces para 
ajustar cuentas con el pasado, 
con el propósito de asesinar a su 
progenitor. Los primeros párrafos 
ya lo anticipan: “Mataré a mi 
padre este mismo fin de semana. 
No es una decisión que haya 
tomado de repente, se trata más 
bien de arreglar algunas cosas que 
se torcieron cuando yo aún era 
una niña”. 

El novelista, ganador con esta 
obra del Premio Felipe Trigo —que 
desde ahora publica la Fundación 
José Manuel Lara— y finalista 
meses antes del Nadal por este 
mismo texto, plantea un relato 
conciso y brutal alrededor de este 
personaje tomado por el rencor 
y la ira, al que el autor lleva a 
cumplir su destino como si fuera 
la heroína de una tragedia clásica. 
Hasta entonces, Águeda ha 
subsistido en un tedioso trabajo 
de atención telefónica y habitado 
un piso decorado con el mobiliario 
provisional de cajas de cartón, 
como si su precaria existencia no 
adquiriera un sentido hasta que 
ella ejecute su ansiada venganza. 

Es la propia voz de esa mujer 
enferma de resentimiento, uno 

EL CÍCLOPE  
HERIDO

BRAULIO ORTIZ POOLE

de los hallazgos indiscutibles 
del relato, la que narra en 
presente ese viaje de Madrid a 
Pedregal, el inhóspito pueblo 
manchego donde transcurren 
los hechos. Morderás el polvo 
podría entenderse como un 
retrato de esa España profunda, 
tremendista, donde afloran los 
instintos más primarios, pero 
la propuesta trasciende esa 
condición de drama rural: Osa 
firma un tenso y conseguido 
thriller, un poco complaciente y 
lacónico western, una novela corta 

Porque junto a su pulso 
narrativo, Osa, tal vez por su 
profesión de guionista, sabe 
perfilar personajes interesantes: 
Águeda, con su carácter áspero, 
el desprecio con el que describe 
y trata a los otros, resulta 
demasiado compleja para ser 
solo una víctima necesitada 
de venganza; y frente a la 
bestialidad del padre —un 
hombre, por cierto, que desea 
que su hija lo mate, lo que añade 
matices al conflicto central— 
el autor tiene la inteligencia 

NARRATIVA
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Roberto Osa.

√
Osa firma un tenso y 
conseguido ‘thriller’, un poco 
complaciente y lacónico 
‘western’, una novela corta a 
la que su creador logra dotar 
de un desgarro y una 
intensidad admirables

a la que su creador logra dotar 
de un desgarro y una intensidad 
admirables. El escritor ha citado 
como influencias, por su brevedad 
y su impacto, El extranjero, de 
Albert Camus, y La mujer zurda, 
de Peter Handke, pero Morderás 
el polvo posee, algo no muy 
común en primeras novelas, una 
personalidad propia más allá de 
los modelos en los que se mire.

de contraponer un personaje 
masculino en las antípodas, el 
de Tariq, el novio de Águeda, un 
tipo culto, educado, sensible, 
que oye música clásica mientras 
se plancha las camisas y asiste 
impotente a la bajada a los 
infiernos de su amada, contempla 
la insondable soledad, la oscura 
desolación de ella. “Ya huelo 
el sudor, el vino, la herrumbre. 
No debí hacerte caso, padre, 
no había ninguna necesidad de 
volver aquí, tengo trabajo, tengo 
novio, unos suegros refinados, 
un hijo a punto de nacer. La vida 
por delante”, escribe Águeda. 
Pero la mujer, la heroína trágica, 
identificada también con el perfil 
de un cíclope, sabe que tiene que 
afrontar su sino: “Sé valiente. 
Vence al dolor”, se dice. “Por una 
vez en mucho tiempo, tienes la 
obligación de hacer daño”. n
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Andrés Trapiello.

C on razón se dice que el 
proyecto emprendido 
por Andrés Trapiello en el 

Salón de pasos perdidos  
—veintiuna entregas con esta, casi 
tres décadas desde la publicación 
de El gato encerrado— no tiene 
precedentes en la historia de la 
literatura española, pero ni lo 
singular de la iniciativa de dar 
a conocer con regularidad sus 
esperados diarios, para los que el 
autor prefiere la denominación 
de “novela en marcha”, ni el valor 
de un conjunto que alcanza ya 
proporciones monumentales, 
deben hacernos pasar por alto lo 
que cada volumen, aun traspasado 
por motivos y procedimientos 
recurrentes, tiene de experiencia 
única. Es verdad que los fieles 
buscamos en ellos, en cada 
ocasión, “el mismo libro” —como 
tituló Trapiello, por expresar su 
distancia de la novedad, uno de 
los poemarios reunidos en Las 
tradiciones—, pero por más que no 
cambien ni el protagonista ni sus 
circunstancias ni las localizaciones 
de un itinerario, salvo por los 
viajes, apegado a la rutina, el 
hombre que nos sigue hablando 
desde estas páginas, tantos libros 
después, es al mismo tiempo un 
viejo conocido del que creemos 
saberlo todo y un escritor que 
sorprende, divierte o conmueve 
como la primera vez, sin salirse 
de su camino ni contravenir sus 
hábitos, sus intereses o su idea de 
la literatura.

En Mundo es, que toma su 
título de un pasaje de La Celestina 
donde se alude a la clásica imagen 
de la noria, encontramos los 
temas de siempre: las estancias 
en Las Viñas, las incursiones en el 
Rastro o las librerías de viejo, las 
reflexiones sobre el oficio —no 

sólo la escritura sino también 
la edición, las artes gráficas, la 
compraventa— de los libros, 
los episodios domésticos o las 
anécdotas cómicas o maliciosas 
sobre lo que llamamos, tan 
impropiamente, vida literaria. 
Entre los momentos estelares, 
destacan la extensa e hilarante 
crónica sobre el Congreso 
Internacional de la Lengua en 
Colombia, el memorable concierto 
íntimo de unos amigos músicos 
en estado de gracia, una brutal 

la naturalidad y la clara prosa 
de Trapiello —véase el hermoso 
final de esta entrega, donde 
después de referirse al deseo de 
“escribir como se vive”, canta 
a la noche cerrada y la aurora 
venidera— lo que introduce 
al lector en una atmósfera 
perfectamente reconocible, aquí 
algo ensombrecida por la pérdida 
de familiares cercanos y por 
presagios o atisbos del otoño de 
la edad. 

Encontramos en el Salón la 
curiosa paradoja de 
una vida privada, de 
hecho muy volcada 
hacia dentro, que ha 
asumido el insensato 
imperativo de hacerse 
pública, aunque sea 
filtrada por la recreación 
novelesca y sobre todo 
por la intención moral, 
que es lo que en última 
instancia —se trata 
de hechos pensados, 
hasta cierto punto 
emancipados de la ya 
lejana vivencia (ahora 
diez años anterior) 
que los inspira— da 
cohesión y verdad 
al empeño. De otro 
escritor que llevara 
publicados tantos miles 
de páginas sobre sí 
mismo, en el sentido 
que decía Montaigne, 
pensaríamos que 
es un ególatra, pero 
Trapiello, que no 
elude hablar de sus 
dudas o sus miserias, 
de su vulnerabilidad 
o su melancolía, no 
transmite la impresión 
de buscar el primer 
plano, actuando más 
bien como perplejo o 
agradecido notario, a 
ratos ácido e incisivo, 

a ratos celebratorio o elegiaco, 
de la realidad o la naturaleza que 
le rodea. La identificación con 
el narrador —o con el crítico, 
el aforista o el poeta, también 
presentes en los diarios— no 
tiene por qué ser absoluta, pero 
cualquiera podrá reconocer en 
la de Trapiello, que por lo demás 
siente una curiosidad infinita 
por las historias ajenas, muchos 
rasgos de la propia. n

ESCRIBIR  
COMO SE VIVE

IGNACIO F. 
GARMENDIA

Mundo es
Andrés Trapiello
Pre-Textos
448 páginas | 29 euros
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capea de trazas solanescas o la 
visita a la heredera de un olvidado 
del Novecientos, cuya biblioteca 
ejemplifica el naufragio —se suele 
recordar en esta casa— que tarde 
o temprano les espera a todas. 
Hay excelentes páginas dedicadas 
a Umbral, Fernán Gómez y 
Carnicer en el año de sus muertes, 
o a Proust con ocasión de una 
relectura de la Recherche, pero 
como de costumbre es el tono, 



ideológica. Y en la tarea de 
subsistir valen todas las argucias, 
incluidas la delación, la vileza o el 
complot.

Campo abierto es una novela 
menos coral que fragmentaria, 
construida a base de retazos, 
de instantáneas más o menos 
enhebradas, de personajes que 
fulgen durante unas páginas y 
luego reaparecen apenas o se 
desvanecen para siempre. El 
nombre de los capítulos no es 
el de un regimiento ni el de una 
batalla sino el de un individuo: 
un nombre y un apellido. Un tipo 
que, como Manuel Rivelles, se 
alista para ir al frente de Teruel en 
una compañía mandada por un 
grupo de guardias civiles leales 
a la República. A la entrada de la 
ciudad el capitán ordena formar 
a los voluntarios con la excusa de 
un recuento y cuando los tienen 
en fila los guardias, formados 
como un pelotón de fusilamiento, 
disparan cómodamente contra 
ellos. 

Como apunta en el prólogo 
José Antonio Pérez Bowie, Aub 
fue consciente de la imposibilidad 
de aprehender ese sinnúmero de 
tipos que integran la complejísima 
trama de un país roto y en guerra, 
entregado individualmente a la 
caridad o la venganza, y optó por 
crear un laberinto en el que la 
salida final está cerrada.

Aub representa una vanguardia 
que después del mazazo de 
la guerra experimenta no por 
frivolidad sino por fidelidad 
moral a la historia. En su intento 
de retratar verazmente un 
panorama hecho trizas incurre 
sin remedio en un caleidoscopio 
sin centro que se recompone 
cada vez que se agita. El relato no 
puede ser limpio. Tampoco sus 
justificaciones ideológicas. 

Aub trabajó durante muchos 
años en el interior de este 
laberinto agotador. Si la primera 
novela del ciclo fue escrita 
nada más comenzar el exilio 
en Francia en una buhardilla 
de París con el aliento de una 
crónica periodística, la segunda, 
interrumpida por su salida de 
España y su confinamiento en 
diversos campos de concentración, 
no estuvo lista hasta 1951. El resto, 
hasta completar las seis, tuvo que 
aguardar hasta 1968. n

D espués de la publicación 
hace un año de Campo 
cerrado (1943), con 

prólogo de Antonio Muñoz 
Molina, Cuadernos del Vigía 
lanza Campo abierto, el segundo 
volumen de uno de los grandes 
frescos literarios sobre la Guerra 
Civil, El laberinto mágico, de 
Max Aub. Para esta publicación 
los editores han compulsado 
prácticamente todas las ediciones 
existentes, desde la primera, la 
mexicana de la colección Tezontle, 
de 1951, a la de Alfaguara de 1978 
pasando por la de la Biblioteca 
Valencia de 2001, con la idea 
de depurar el texto y eliminar 
erratas causadas en muchos 
casos por un excesivo celo de los 
correctores. Llama la atención que 
a pesar de todas esas tentativas 

por fijar el texto de Aub hoy no 
sea posible encontrar la serie 
completa salvo que recurramos a 
restos de edición o a librerías de 
lance. Cuadernos del Vigía quiere 
completar el suyo a razón de dos 
títulos anuales.

La segunda de las seis 
entregas transcurre ya en los 
comienzos de la Guerra Civil y, en 
concreto, en tres escenarios bien 
característicos de los primeros 
meses de enfrentamientos: la 
ciudad de Valencia, a donde ha 
huido el gobierno de la República 
y donde personajes de toda 
condición pujan al principio por 
sobrevivir y, más tarde, conforme 
la ciudad se transforma en una 
ratonera, por obtener visados 
y escapar lejos; Burgos, donde 
los sublevados se reparten los 
primeros cargos y planifican la 
victoria y la represión que llenará 
las cunetas de cadáveres, y 
Madrid donde los republicanos 
aún resisten confiados en sus 
fuerzas e incluso hacen cábalas 
sobre cómo será el mundo 
después de la utopía. Sin 
embargo, lo que plantea la novela 
es mucho menos tajante que esos 
titulares: en cada escenario, nos 
dice Aub, superviven o mueren 
hombres: recelosos, leales, 
confiados, abruptos o traicioneros 
por encima de su adscripción 

AUB EN 
EL LABERINTO

ALEJANDRO VÍCTOR 
GARCÍA

Campo abierto
Max Aub
Prólogo J. A. Pérez Bowie
Cuadernos del Vigía
456 páginas | 28 euros

Max Aub en su despacho de Radio UNAM. México, 1962.
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del actual director del Museo del 
Diseño de Londres, que publicó 
hace años La arquitectura del 
poder, como este publicado por 
Ariel, y muy oportuno entonces 
puesto que florecían los proyectos 
de arquitectos estrella pagados 
con el dinero del contribuyente. 

Sudjic traza una especie de 
mapa de suburbano en el que a 
través de una línea central, que 
es la misma ciudad, dibuja las 
ramificaciones con los orígenes 
y los nombres de las urbes, sus 
raíces en el poder político y 
económico, el contraste entre 
barrios, como el Canary Wharf 
de Londres, lujoso y habitado 
por ejecutivos de la banca de 
inversión, y Tower Hamlets, 
refugio de  los sin papeles de todo 
el mundo con calles céntricas 
que le llevan a uno a Asia o África 
según los tramos, y por el que 
hace muchos siglos cruzaba una 
calzada romana. 

Una ciudad puede ser 
nombrada a mayor gloria de su 

M uchas son las 
tentaciones y placeres 
que ofrecen las 

ciudades, como la de poder mirar 
y ser mirado sin violentar ni 
sentirse violento si se mantiene el 
pacto de civismo que consiste en 
venerar la libertad del otro como 
la de cada uno. Desde al menos 
Baudelaire se repite la admiración 
por ese espacio que permite 
el anonimato, la diferencia y la 

Deyan Sudjic.

aeropuerto decente, buenas 
comunicaciones, bajos niveles 
de delincuencia, trabajo, buenos 
centros educativos, integración 
de personas de distintas 
edades, barrios agradables, 
librerías, actividades culturales 
y sentido del ocio. A partir de 
este vocabulario, cada ciudad 
va construyendo su estilo con 
un pulso propio, que en las 
malas épocas dará síntomas de 
desfallecimiento. 

Es ese el vocabulario que va 
desgranando Sudjic a lo largo 
de El lenguaje de las ciudades, 
hilando relato tras relato. Más que 
un libro de urbanismo lo es de 
historia urbana hecha con un alto 
componente narrativo. 

Al contrario que el campo, 
más estático, la ciudad no puede 
prescindir de su dinamismo 
positivo o negativo. El autor 
aborda el tema del cambio 
y su faceta más conocida, la 
gentrificación. Los barceloneses 
recordarán los casos del Raval, 

√
Sudjic traza una especie de 
mapa de suburbano en el que a 
través de una línea central, que 
es la misma ciudad, dibuja las 
ramificaciones con los orígenes 
y los nombres de las urbes, sus 
raíces en el poder político y 
económico, el contraste entre 
barrios ricos y pobres

CALLES CON  
MUCHO SENTIDO

IÑAKI ESTEBAN El lenguaje de  
las ciudades
Deyan Sudjic
Trad. Ana Herrera
Ariel
272 páginas | 19,90 euros

tolerancia. En El lenguaje de las 
ciudades, Deyan Sudjic cita a Frank 
O’Hara, poeta, músico y crítico de 
arte: “No so soy capaz de disfrutar 
de una hoja de hierba a menos 
que sepa que está el metro cerca, 
o una tienda de discos, o alguna 
otra señal de que la gente no 
lamenta totalmente la vida”. 

A través de esa exageración 
se expresa el sentimiento de 
reverencia y agradecimiento a 
la ciudad que impregna el libro 

fundador, como Alejandría, pues 
los egipcios veneraron al griego 
Alejandro Magno por haberles  
liberado del rey persa; o ser 
remodelada para simbolizar el 
poder dictatorial como Moscú; 
o puede nacer con intenciones 
utópicas, como Brasilia. Puede 
tener 10.000 habitantes o 40 
millones como Tokio y la mayoría 
de los que lean estas líneas 
coincidirán en que una buena 
ciudad es aquella que tiene un 

cuyo nivel de aburguesamiento 
parece limitado, y el Poble Nou, en 
el pasado un Manchester catalán y 
ahora un Soho barcelonés. 

En este apartado del cambio, 
Sudjic sugiere una variante que no 
llega a desarrollar pero que tiene 
miga. Cuando el Daily Telegraph 
abandonó Fleet Street, dejó un 
edificio art déco construido por 
su primer propietario que por 
su valor nadie puede tocar si 
no quiere acabar en la cárcel. El 
periódico se fue a un rascacielos 
de Canary Wharf y luego se 
marchó de allí sin dejar huella. 
Lo que nos lleva a la pregunta: 
¿Qué será de lo que estamos 
construyendo ahora dentro de 
cien años? n

ENSAYO



A la iniciativa del profesor 
Claudio Rodríguez Fer 
se debe un caudaloso 

estudio biográfico de notable 
originalidad rotulado Valente 
vital. En lugar de seguir una 
convencional presentación 
unitaria de vida y milagros, las 
andanzas del poeta y ensayista 
orensano se encomiendan a 
buenos conocedores de los 
sucesivos marcos geográficos de 
su trayectoria. Así ha cuajado un 
corpulento corpus noticioso en 
tres volúmenes que agavillan un 
exacto informe de la peripecia 
de José Ángel Valente vinculada 
a los espacios señalados entre 
paréntesis en los subtítulos. El 
primer tomo abarca desde la 
infancia a su inicial madurez: 
(Galicia, Madrid, Oxford). El 
siguiente recorre los tiempos de 

VALENTE, BIOGRAFÍA 
COMPLETA

SANTOS SANZ 
VILLANUEVA 

Valente vital 
(Magreb, Israel, Almería) 
Claudio Rodríguez Fer, 
Manuel Fernández 
Rodríguez y Fernando 
García Lara
Universidad de  
Santiago de Compostela
457 páginas | 36 euros

interés por el Magreb y su cultura, 
que desembocó en un gran 
conocimiento de las místicas 
islámicas y hebreas, paralelo de 
su fervor por la espiritualidad 
cristiana y por la poesía de Juan 
de la Cruz. Rodríguez Fer acredita 
al extremo las fuentes, redes y 
momentos de dicha afición, señal 
de un profundo multiculturalismo 
y factor básico de una larga etapa 
postrera del poeta en la que el 
bucle místico se alzó como meollo 
de una escritura que anhela el 
decir esencial, lo inefable, el 
silencio elocuente. 

Esta gran línea del Valente final 
la amplía M. Fernández Rodríguez 
con una densa descripción de dos 
grandes vías de su pensamiento 
y de su poética, la cábala y el José Ángel Valente.

√
Los hilos de lo privado, lo 
profesional y la actividad 
creativa forman la red con la 
que se cerca la trayectoria vital 
completa de Valente y se ofrece 
en unos libros de inusual 
esmero y elegancia
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plenitud: (Ginebra, Saboya, París). 
El tercero, (Magreb, Israel, Almería), 
fija su atención en su etapa última, 
que se cerró con el asentamiento 
en esa ciudad andaluza. 

Los responsables de cada 
uno de esos sucesivos trechos 
biográficos los documentan con 
minuciosidad. En sus páginas 
constan mínimos detalles 
externos, los datos más menudos, 
qué hizo, cuándo y con quién, qué 
y dónde escribió, cómo pensaba, 
de qué modo evolucionaron sus 
creencias religiosas, políticas 
y estéticas. Todo va con sus 
puntillosas referencias y se 
beneficia del escrutinio con lupa 
de la biblioteca y amplio archivo 
documental atesorados por el 
autor. Algo así como el Hola de 
un escritor galvanizado por una 
revista de impacto científico. Sin 
bromas, los hilos de lo privado, lo 
profesional y la actividad creativa 
forman la red con la que se cerca 
la trayectoria vital completa de 
Valente y se ofrece en unos libros 
de inusual esmero y elegancia, 
gratos al tacto y a la vista, aunque 
con un serio reparo, el caprichoso 
diseño del lomo sin texto ni 
número de volumen. 

El examen del último trecho 
vital de Valente, con la tinta 
todavía fresca, arranca con la 
descripción de sus “semillas 
semitas” que hace Rodríguez 
Fer: el escritor mostró particular 
querencia por la realidad árabe 
y judía a edad avanzada, pero el 
estudioso advierte su ya juvenil 

sufismo. Que no fueron un 
giro mental y estético gratuito 
sino, como sobradamente se 
registra, resultado de inquietudes 
espirituales y de un conocimiento 
ancho y largo de tales corrientes 
así como de inclinaciones hacia el 
ocultismo y el esoterismo. 

Parte de esta actitud visionaria 
coincidió con el establecimiento 
del poeta en Almería desde 1985, 
a instancias de Juan Goytisolo y 
por haber descubierto allí, según 
esclarece Fernando García Lara, 
el escenario que colmaba sus 
ansias. García Lara da minutísimos 
detalles de este periodo en un 
estupendo trabajo no solo por 
los copiosos datos que testifican 
la relación de amor-odio con la 
tierra de adopción sino porque es 
la pieza del Valente vital que mejor 
trasluce la personalidad compleja 
—peleón, polémico, adusto y 
emotivo— del escritor orensano. 
El cual, tras estos imprescindibles 
asedios, queda visto para 
sentencia de sus lectores y de la 
historia literaria. n
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libro aporta novedades 
en su forma y en su 
técnica. Se trata de un 
solo poema narrativo 
dividido en 25 secciones 
con elementos de road 
movie y novela negra 
en las que el poeta 
granadino traza, sobre 
la línea argumental de 
una escapada en un 
viejo Simca Aronde a 
lo largo de un tórrido 
día de agosto, una dura 
figuración de la vida del 
hombre contemporáneo 
desposeído de ideales: 
la angustia del tiempo, 
la inanidad de las 
palabras, el peso de la 
soledad urbana, la culpa 
por las abdicaciones: 
“todo se ha vuelto 
mugre, y también tu 
podrías / convertirte 

en basura, te volverás basura / si 
llevas la contraria, por eso estás 
aquí / mirándote la cara en el 
espejo / ladeado, escuchando / 
una voz que dimite”. El juego de 
voces y el recurso a la digresión, 
la narración sincopada y la 
reiteración de la frase que da 
título al libro logran plasmar el 
desconcierto colectivo en medio 
de la historia contemporánea, un 
desasosiego y a la vez un hastío 
comunes: “quisieras disolverte, 
no estar, no ser, / y te miro 
pensando: / si quisiera podría 
levantarse y volar, / si pudiera volar, 
¿a dónde iría?”.

“Nadie sabe / la razón del que 
huye”: en una serie de secuencias 
y escenarios cambiantes, un 
borroso personaje de rasgos 
kafkianos se desdobla en una 
segunda persona especular que 
propone al yo poético en su propio 
reflejo la indefensión, el vacío 
del lenguaje, la confusión que 
impone la vida contemporánea. La 
superposición de voces diferentes 
permite introducir lo íntimo 
en lo colectivo, objetivándolo. 
Automóviles, carreteras, 
estaciones de tren, policías, 
grúas, tiendas de gasolinera, 
periódicos, bares de carretera, 
dispensarios, teléfonos, timbres, 
emisoras de radio, etc., crean 
una atmósfera abigarrada y 
cambiante que instala desde el 
principio una tensión narrativa de 

thriller cinematográfico salpicado 
constantemente por sugerencias, 
sarcasmos y juegos verbales: “y 
caminas buscando / sin saber lo 
que buscas, / porque no buscas 
nada, nada puede encontrarse / 
pensando que no existe aquello 
que se busca, / sabiendo que  
no puedes / abandonar la 
búsqueda…”

Melancolía y decepción destila 
este texto en el que la emoción 
da vida a una efectiva reflexión 
sobre el vivir contemporáneo que 
solo se apunta a retazos y que 
desemboca en una constante 
expresión de impotencia ante la 
realidad, esa imposibilidad de 
levantar el vuelo, de actuar frente 
a las circunstancias más triviales. 
Y el poeta no saca conclusiones, 
porque esas se reservan al 
lector. n

José Carlos Rosales.

E n la poesía de José Carlos 
Rosales (Granada, 1952),  
este libro supone una 

propuesta muy sugestiva a partir 
de la alusión al mito de Ícaro del 
que parte. El conocido cuadro de 
Brueghel es el punto de arranque 
de un desarrollo textual que 
sugiere diversas lecturas sobre la 
pertinencia de la fábula a la hora 
de reflexionar sobre la conciencia 
individual del presente: “Nadie 
sabe siquiera que con él se 
hundió algo / que también era 
nuestro / algo que era de todos: / 
si se arruina algún sueño algo 
nuestro se arruina, / la quiebra 
de Babel, el fracaso de Ícaro, / 
inesperado chapoteo: / era Ícaro 
ahogándose mientras dices o 
piensas: / ¿qué hago aquí? ¿dónde 
estoy?”.

Sobre la base reflexiva de toda 
la poesía anterior de Rosales, el 

LA CANCIÓN  
DEL FUGITIVO

FRANCISCO  
DÍAZ DE CASTRO

Si quisieras podrías 
levantarte y volar
José Carlos Rosales
Bartleby
74 páginas | 13 euros
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Ut poesis ut pictura
Poemas alrededor  
de Juan Vida

Fundación Huerta  
de San Antonio
84 páginas | 12 euros

Con los dibujos de Juan Vida 
de fondo, la editorial reúne 
una esmerada selección de 
poemas de autores como 
Luis García Montero, Felipe 
Benítez Reyes, Antonio 
Jiménez Millán, Ángeles 
Mora, Álvaro Salvador, Pere 
Rovira y los fallecidos Javier 
Egea y Juan de Loxa, que 
dialogan con la sensualidad, 
el goce estético, el 
compromiso y la exquisitez 
de la obra del pintor 
granadino desde 1970 a 
2016. n
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La negación de la luz
Juan Antonio 
Masoliver Ródenas 
Acantilado
208 páginas | 16 euros

D espués del infortunio, 
los ausentes acuden a 
la luz como los insectos 

a las farolas: buscando un lugar 
donde poder volver a verse 
entre los vivos, anhelando un 
espacio donde los caminos no 
se hayan borrado del todo. Pero 
están la nada, la desmemoria, 
el vacío, el desorden, el abismo, 
la podredumbre, lo roto, las 
pesadillas, la soledad, la vejez, las 
heces, el cansancio, la ceguera, 
la estridencia, los chillidos: las 
pedradas que arroja la existencia, 
con mayor o menor puntería, 
contra las bombillas que 
tiemblan en la oscuridad para 
recordarnos quién suele tener 
la última palabra. En este caso, 
sin embargo, la última palabra 
la tiene el poeta ( Juan Antonio 
Masoliver Ródenas, Barcelona, 
1939), que en los dos libros que 
reúne en La negación de la luz 
(el que da título al volumen y El 
cementerio de los dioses) exorciza 
ese revoloteo de almas en fuga 
con tal vocación de plenitud que 
las pone a respirar y a solearse 
de nuevo sobre la espalda o roca 
de los poemas como lagartos en 
verano o mariposas en primavera. 
Una plenitud que atraviesa el libro 
de principio a fin (el primer verso 
dice: “Hoy es el día más pleno 
de mi vida”; los dos últimos son: 
“Todos vivimos en la plenitud / 
de la nada”; en uno intermedio 
declara: “te amo / en la plenitud 
del olvido”) y que lo acaba 
decantando más del lado de la luz 
que del lado de la negación.

La luz, que es cristal y tinieblas, 
el pecho de una madre y el 
polen del sexo, los recuerdos y lo 
anterior al mundo, la negrura y las 
revelaciones, la casa y el silencio, 
una puerta y un cementerio, un 

TEORÍA Y PRÁCTICA  
DE LA PLENITUD

JESÚS AGUADO

huracán y un tapiz, la eternidad 
y la herida, un pozo y un jardín, 
una mujer de espaldas y un mar 
tumbado. Un centenar y medio de 
veces se encienden y se apagan 
las luces en este libro. Al hacerlo, 
además de trazar un sendero de 
claridades para que uno pueda 
transitarlo sin perderse (como 
en el suelo de un cine, como 
estrellas en el cielo), se le piden 
cuentas a la luz, que es una 
realidad y también un concepto. A 
la realidad se le ruega que nunca 
deje de ser día: luz mercurial, luz 
de césped mojado, el gusano de 
la luz, la cal de la luz, la luz en los 
árboles, la luz de mayo o de enero, 
la luz que quema; luz habitable, 
visitable, acariciable; la luz del 
amor, que no renuncia a serlo a 
pesar de que las manos ahora 
tengan menos dedos ágiles que 
preguntas acuciantes. Al concepto 
se le exige que le ayude a uno 
a borrar “con palabras / todas 
las luces hasta que las cosas / 

Juan Antonio Masoliver 
Ródenas descree en este libro de 
cielos y de dioses, que nos han 
dejado en herencia un puñado 
de “cadáveres putrefactos de 
ángeles”, pero cree en la luz, 
incluso en la luz que niega, como 
guía espiritual del cuerpo (o 
como guía corporal del espíritu) 
y como instrumento para que 
el tiempo, ese gran sajador 
de intensidades cuando le 
permitimos comportarse a sus 
anchas, deje de torturarnos con 
su sádico ir seccionándolo todo. 
Porque no es él quien tiene que 
decirnos cómo vivir sino nosotros 
los que tenemos que ordenarle 
cómo servirnos antes y después 
de la muerte. n

Juan Antonio Masoliver Ródenas.

carezcan de significado”, a saber 
“lo que ignora la luz” o a pensar 
en la amada ida “como se piensa / 
la luz”. Realidad y concepto que 
se abrazan en “el delirio de la luz”,  
ese estado emocional y poético 
donde se disuelven las diferencias 
entre el ser y el no ser porque 
ambos renuncian a sus fronteras, 
donde el sentido queda explicado 
por el sinsentido y viceversa, y 
donde el otro (la otra) está donde 
no está de manera rotunda, 
certísima y plena.

BREVE
POESÍA

Los naipes  
sobre el agua

José Luis González Vera
Centro Cultural Generación del 27
94 páginas

Corazón de lobo con 
nobleza de fondo bajo la 
fiereza de noche, es el poeta 
que se mueve en este libro 
entre las fronteras del 
tiempo, las nieblas y 
arrecifes del pasado y del 
presente, y las escenas de 
barrio de las que conoce la 
paz sucia y la profecía de los 
bares, los vasos con los que 
el amor y el deseo pierden 
el equilibrio, los rodajes del 
oficio de hombre. Nada 
falta, porque también están 
los tatuajes y la buena 
literatura, en este libro en el 
que todos los poemas 
terminan siendo 
espléndidos créditos de una 
vida de autor. n



T omás Hernández (1946) 
acaba de publicar un 
último libro, Hotel 

Comercio, el número diez en 
una trayectoria, más que tardía, 
irregular, ya que después de 
publicar sus dos primeros 
poemarios estuvo más de 23 años 
sin publicar poesía, “sólo leyendo 
otros libros”. Merecedor de varios 
premios de poesía, el último el 
Ciudad de Pamplona del pasado 
año por su libro 174517 [El corazón 
del pájaro] ha ido construyendo 
en el presente siglo una sólida 
trayectoria poética.

La poesía de Tomás Hernández, 
tiene que ver con las inquietudes 
de su propia generación, la de los 
novísimos: culturalismo, gusto 
por el lenguaje, mirada irónica, 
aunque con un cierto tono de 
heterodoxia quizá aprendido 
en su maestro César Simón. El 
culturalismo en Hernández no se 
limita a la tradición grecolatina 
sino que también bebe de la 
tradición popular castellana, así 
como de la árabe o la japonesa. 
Exhibe Hernández otro rasgo 
que, sin duda, proviene de la 
vivencia de un ambiente y de unas 
costumbres que fueron suyas 
durante muchos años y que se 
encarnan en otro de los rasgos de 
la poesía mediterránea: el cultivo 
de lo sensorial. De cualquier 
modo, el paso de los años y 
de las modas, ha completado 
su formación poética con el 
aporte de un lenguaje cordial y 
próximo, así como con cierto tono 
sentencioso, aprendido en las 
distintas tradiciones a las que se 
asomó su vocación lectora.

Hotel Comercio, podríamos 
definirlo como una autobiografía 
sentimental. El hotel, como señala 
Inmaculada Murcia en el prólogo, 

es un lugar de paso. 
Métafora espléndida de ese 

otro gran lugar de paso que es 
la vida. Dividido en tres partes, el 
poemario se abre con la alusión 
a la infancia presidida por la 
metáfora del hotel, infancia de un 
pueblo de provincia en la década 
del cincuenta. En esta hermosa 
evocación de los días alcalaínos, 
destaca el poema titulado 
“Una encina” que con justicia 
podría alinearse en la tradición 
que inauguraron con poemas 

semejantes Antonio Machado o 
Gerardo Diego: “Fueron muchos 
los días que ardieron en su copa / 
innombrables las nubes y los 
cielos, / los vientos que los frutos 
echaron en la tierra, / festín de 
hormigas, imagen de la muerte…”

En la segunda parte, “Jueves 
en Lord Byron”, Hernández 
rememora su segunda juventud 
y primera madurez. Lord Bayron 
era un bar de Valencia en el que 
se mezclaron acontecimientos 
importantes en la vida del 

poeta. Pero Lord Byron 
es también un mito 
culturalista, de ahí el 
poema que se le dedica 
al poeta romántico y su 
muerte heroica. Cierra 
esta segunda parte y 
abre la tercera un poema 
bisagra, “Las tinieblas 
de Tobías”, que funciona 
como poética. El mito 
de Tobit, su hijo Tobías 
y el Ángel ilustra para 
el poeta la función de la 
poesía, milagro que abre 
también la posibilidad 
del amor, la posibilidad 
de una Sara que nos 
acompañe.

La tercera parte, “El 
baño y la ceniza”, remite 
a la edad presente. En ella 
se produce una reflexión 
profunda sobre la muerte 
y sobre la permanencia 
de las cosas más allá 
de nuestra fugacidad. 
Hernández utiliza uno de 
los recursos más felices 
de su poesía: la apelación 
a las piedras milenarias 
que permanecen 
impasibles a lo largo 
del tiempo. Como los 
antiguos palacios, como 
las calles de Alcalá de 
1578 que son las mismas 

calles de hoy mismo.
En definitiva, se trata del libro 

más maduro y más completo 
en la trayectoria del autor. Un 
libro brillante en el que quedan 
perfectamente entrelazados los 
distintos recursos y temáticas (el 
tono cordial y reflexivo, la alusión 
culturalista, la expresión sensorial, 
el tono sentencioso…) que el autor 
ha utilizado con maestría a lo 
largo y ancho de su ya consolidada 
obra. n

ÁLVARO SALVADOR Hotel Comercio
Tomás Hernández 
Molina
El ojo de Poe 
80 páginas | 10 euros

√
‘Hotel Comercio’, podríamos 
definirlo como una 
autobiografía sentimental. El 
hotel, como señala Inmaculada 
Murcia en el prólogo, es un 
lugar de paso. Métafora 
espléndida de ese otro gran 
lugar de paso que es la vida

POESÍA
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Tomás Hernández.

AUTOBIOGRAFÍA 
SENTIMENTAL



resultado se antoja algo parecido 
a la clamorosa significación 
involuntaria en que consiste el 
arte.

La significación que Abraham 
Gragera pide en verso y en prosa 
crítica a la poesía es algo que 
en general puede añorarse por 
defecto o por exceso y que, sin 
obviedad, se verifica solo en 
signo, en poema. De nada serviría 
una sobrecarga de significación 
filosófica o vital sin la vuelta 
a objetos que necesitan ser 
mirados y reinventados como 
en el uso que Gragera da en su 
libro a cierta inocencia narrativa 
inicial, o a la constancia de 
referentes supuestos de alguien 
que en principio está en un sitio 

E l poema es esencialmente 
futuro. Alguna vez, al leer 
cómo un poeta releía a 

otro poeta, Abraham Gragera 
ha escrito que la poesía surge al 
margen de la urgencia política, 
estética y sentimental de la 
actualidad. O Futuro empieza 
por fijarse en algo hondamente 
social, familiar y de paisaje, para 
ir convirtiéndose en una extrema 
hipótesis combinatoria a partir 

de lo que todo aquello 
tenía en común: amor 
allí; proyección, se diría, 
de amor desde allí. El 
amor en O Futuro se 
parece a la poesía como 
combinación extraña 
de lo particular con lo 
particular y como fusión 
de estas particularidades 
con el mundo.

Tras un inicio 
que mira al pasado 
familiar como en 
las novelas y juega 
solo a ser horizonte 
del que surgirán las 
variaciones, la poesía 
es aquí limpiamente 
instauradora: funda 
un tiempo que existe 
en palabras desde 
que ese inicio ya ha 
asentado la tierra y 
la familia y el amor 
como “encarnadura” 
de lugares y seres 
concretos. Empieza 
entonces la imaginación 
más concreta aun del 
poema hacia sí mismo, 
música de correlaciones 
imprevistas apoyadas 
en “la neutralidad del 
mobiliario” o en “gente 
sin peso, población 
flotante”, “tenaz como 

la aguja del segundero de un reloj 
recién parado”.

O Futuro descoloca paso a paso 
el mundo gracias a la progresiva 
velocidad mental con que pone a 
convivir la irradiación de datos del 
amor y de la historia común. Uno 
de los versos del libro, igual que 
aquel artículo del autor sobre dos 
poetas, se declara en contra de la 
insignificancia. Los poemas de O 
Futuro eligen y cifran y combinan 
cosas regresadas de lo real 
hasta darles nueva significación 
en palabras que convierten, 
como en la magia, lo normal en 
extraordinario; el pasado y sus 
piezas, en futuro. Se revientan los 
datos objetivados de la vida hasta 
llegar a la única significación que 
supera a cualquier teoría sobre 
la vida: los poemas aciertan a 
ver en crudo la vivencia como 
solamente material y a ponerlo en 
tensión con otros materiales. Esa 
tensión logra imágenes tocadas 
por ráfagas de pensamiento y el 

LA SIGNIFICACIÓN

ÁLVARO GARCÍA O Futuro
Abraham Gragera
Pre-Textos
100 páginas | 16 euros

Abraham Gragera.
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√
La poesía es en ‘O Futuro’ un 
sustituto de la vida, cuyos 
movimientos el libro no solo 
canta o cuenta, sino que emula: 
creo que el muy consciente 
progreso de estas páginas está 
en el juego, en la elegancia, en 
la falta progresiva de límites 
temporales, en la atomización 
de espacios hacia microespacios
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con alguien. Ver en esa primera 
vibración un panorama estético 
“conservador” sería no ver O 
Futuro, sino solo su premisa, la 
tensión de su primera disposición.

La poesía es en O Futuro un 
equivalente, un sustituto de 
la vida, cuyos movimientos el 
libro no solo canta o cuenta, 
sino que emula: creo que el muy 
consciente progreso o plan de 
estas páginas está en el sacrificio, 
en el juego, en la elegancia, en 
la falta progresiva de límites 
temporales, en la atomización 
de espacios hacia microespacios 
más contrapunteados a cada 
instante. En ese avance están el 
terror y la grandeza y el anti-
conservadurismo de Gragera: 
la búsqueda de significación se 
vuelve implícita y acto contra 
la renuncia a ser dueños de 
una capacidad final de armonía 
entre lo que tenemos y lo que 
imaginamos, entre las cosas y lo 
que ellas descubren entre ellas. n
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color, por todo aquello que 
nos hace distintos de los otros, 
singulares, en fin.

Las deliciosas ilustraciones, 
del mismo autor, sitúan al 
protagonista en un mundo 
frío. n

Un mundo en una caja
María Jesús Mingot
Ilus. Luis Herrero Mateo
Gaesa
160 páginas | 10,95 euros

A la casa de Ana llega 
una misteriosa caja muy 
envuelta. Tanto ella como su 
preadolescente hermana Laura 
pretenden abrirla, pero su 
madre prefiere que pase algún 
tiempo antes de hacerlo.

El contenido de la caja es 
un simple cántaro, pero Ana 
descubrirá que en su superficie 
puede expresar pictóricamente 
sus sueños, y que estos son 
prácticamente infinitos.

A lo largo de la historia 
descubriremos a una madre 
psicóloga encargada de la 
educación de sus hijas y de 
todas las cosas de la casa, tanto 
como las relaciones entre las 
niñas, cuyas edades son poco 
compatibles.

Y echaremos en falta la 
presencia del padre, siempre 
encerrado en su cuarto, lejos 
de la madre y las niñas, o 
trabajando de noche en un 
hospital.

Historia donde, además, 
aparece un momento de 
bullying, que se resolverá con 
la reacción favorable de la chica 
más apartada de los demás 
niños de la clase. n

Diva online

Lele Pons y Melissa de la Cruz
Cross Books
328 páginas | 14,95 euros

No es fácil cambiar de instituto, 
alejarse de los amigos, conseguir 
otros nuevos, y convertirse en 
una estrella admirada/envidiada 
por quienes no te aceptaban 
como eras.

Lele Pons, la protagonista 
de esta historia, es una chica 
venezolana, afincada en Miami, 
cuya principal virtud es ser 
auténtica, aunque ha de luchar 
para saber lo que quiere, y 
situarse en el mundo, tan hostil 
a veces.

Muy pronto se lanza por 
internet convirtiéndose en 
una viner cuyos seguidores 
aumentan a ritmo vertiginoso. 
En sus vines (solo necesita seis 
segundos para dar lo mejor 
de sí) se muestra como lo que 
es, y da pelos y señales de su 
vida. Una vida aparentemente 
superficial, pero no por ello 
menos válida. A ella lo que le 
interesa es llegar a ser actriz y 
famosa.

Todo lo que protagoniza lo 
hace con simpatía, y produce 
que la sigan millones de fans. 
Sus emociones abarcarán, sobre 
todo, las de tipo amoroso, que 
fluctúan de la amistad al amor, 
con retrocesos y fluctuaciones. 
Lo mejor: es ella misma 
siempre. Y sus lectores la adoran 
así. Libro para jóvenes, desde 
los 14 años. n

EL BLOG DEL MISTERIOSO 
SHERWOOD HOLMES 
El caso del rey  
del jabón
Gabi Neumayer
Ilus. Alexander von Knorre
Trad. Eva Nieto
Bruño
128 páginas | 8,95 euros

El fenómeno bloguero está 
muy presente en este libro, 
donde un curioso émulo de 
Sherlock Holmes investiga dos 

casos paralelos: el robo de unas 
valiosas esculturas de jabón y el 
de unos carísimos diamantes. 
El investigador queda dibujado 
como un desastre para las cosas 
del hogar, que se agudiza con la 
ausencia de la señora Hudson, 
quien suele solucionárselas. 
Pero es un lince para 
desentrañar los misterios que 
conlleva su investigación.

Junto a él, un curioso doctor 
Watson (un avispado hámster) 
siempre dispuesto a comer y a 
echarle una mano (una patita). 
Y los blogueros, cada cual con 
sus características especiales, 
destacando la autodenominada 
CerditaFeliz, Tim, ChicaDura, 
Fantasma, y la propia señora 
Hudson.

Sherwood Holmes avanza 
pese a los traspiés caseros 
adivinando cómo se han 
producido los robos y quiénes 
los han perpetrado. Con mucho 
humor, y un lenguaje vivo y 
jovial. n

Pingüino azul
Petr Horáček
Trad. Raquel Solà
Juventud
40 páginas | 15 euros

Cuando en algún lugar aparece 
alguien diferente, puede ocurrir 
que los de su especie lo den de 
lado. Incluso que lo ataquen o lo 
eliminen.

En esta fábula escrita e 
ilustrada por Petr Horáček, en la 
zona antártica nace un pingüino 
azul, y por tanto, distinto de sus 
congéneres. Estos lo rechazan 
y hacen que se considere un 
desterrado, pese a demostrar 
que es como ellos, e incluso más 
hábil a la hora de lograr un pez.

El pingüino azul sueña con 
una ballena blanca que venga a 
por él, y compone una hermosa 
canción para ella que llama la 
atención de los suyos, que poco 
a poco se le acercan y empiezan 
a considerarlo como un igual. 

Fábula sobre la amistad, 
sobre las diferencias por el 

ANTONIO A. 
GÓMEZ YEBRA

INFANTIL
Y JUVENIL
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Desde el principio, en diciembre 
de 2015, tuvimos claro que que-
ríamos dar un trato especial a 

las editoriales independientes, de ahí el 
nombre. En la entrada del local cuelga un 
manifiesto que resume bien una filosofía: 
“Diagnóstico: La vida de las librerías co-
rre peligro. La gente está dejando de leer. 
Solución: Abrir librerías. Leer más. Accio-
nes urgentes: Llamar pacíficamente a la 
rebelión. Formar un incorruptible ejército 
de lectores. Apoyar a los escritores. Rendir 
homenaje a los editores valientes y tena-
ces. Misión de los editores: Unirse sin 
tregua a esa rebelión. Llevar los libros has-
ta esa nueva legión de lectores, y hacerlo 
con el mismo amor y delicadeza con que 
los valientes editores hacen su trabajo. 
Pronóstico: Un ejército de lectores libres 
(no necesariamente felices), al grito flau-
bertiano de ‘Leer para vivir’, se levantará 
en defensa de la Literatura. Advertencias: 
Amigo lector, esta es la guerra que mere-

ce la pena. Estás cordialmente invitado a 
alistarte. Tus deseos serán escuchados. Al 
fin y al cabo, aquí mandas tú”.

En Los Editores es difícil encontrar pi-
las de libros con un mismo título. Son los 
lectores lo que eligen cuáles son los libros 
más vendidos. Conocer bien a los clientes 
es fundamental para poderles recomendar.

 El año pasado estuvimos en la Feria del 
Libro del Retiro y en la recién estrenada 
Feria de Otoño de la plaza Mayor. Las ferias 
son una especie de aventura, un viaje al 
que acudimos con ilusión, nuestras ma-
letas son las cajas llenas de libros con las 
que llenamos las estanterías de la caseta. 
También un programa lleno de activida-

des para fomentar la lectura y la cultura 
en general: presentaciones, nuestro “ga-
binete de sabios”, lecturas poéticas, pe-
queños conciertos, talleres, nuestro club 
del lector, y un seminario para alumnos 
universitarios. Además nos sumamos a 
iniciativas como la Noche de los libros o 
PoeMad.

Este mes recomendamos: la impecable 
edición de El conde de Montecristo (Navo-
na), el duro y conmovedor El mismo sitio, 
las mismas cosas, de Tim Gautreaux (La 
Huerta Grande), el fascinante Al caer la luz, 
de Jay McInerney (Libros del Asteroide), 
y un poemario que sorprende, Hierba, de 
Rafa Ruiz y Diego Lara (Mad libro). n

▶ Calle Gurtubay 5, Madrid

Los Editores
PILAR EUSAMIO ZAMBRANA
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Ampliamente re-
conocido por su 
labor radiofónica 

de difusión de la poesía, 
Javier Lostalé es también 
o sobre todo uno de los 
más intensos poetas de 
la generación de los se-
tenta. El amor, la muerte, 
el tiempo, la soledad, la 
vida que se vivió y la que 
no se vivió, se escriben en 
su nuevo poemario, Cielo, 
publicado en Vandalia por 
la Fundación José Manuel 
Lara, con un lenguaje ten-
so y bello, de enorme carga 
emocional.

“Profundamente huma-
na”, como la define Diego 
Doncel en un epílogo es-
crito expresamente para la 
edición, “la poesía medita-
tiva de Javier Lostalé nunca 
opera de manera abstrac-
ta, sino yendo a beber a lo 
real, haciendo de lo real el 
punto de partida y de llega-
da de cualquier reflexión. 
En Cielo, el poeta lleva a 
cabo un proceso de subli-
mación, de concentración 
expresiva, que si ya era 
perceptible en sus libros 
anteriores, aquí adquiere 
toda su plenitud. En él la 
desnudez, la depuración son primordia-
les. Ya no asistimos de forma explícita a 
la carga autobiográfica, sino que todos los 
elementos están sometidos a una prueba 
de despojamiento, de esencialidad, de re-
ducción de la anécdota respecto al signifi-
cado simbólico que esa anécdota concita”. 

Lostalé, apunta Doncel, “se mira en el 
espejo de los años y ve que las heridas y las 
pérdidas son las líneas que forman su ros-
tro, pero sobre todo aquel que ya no está, el 
que murió, el que se sepultó en la sombra”. 
Para el poeta, “existe en el libro un impulso 
al borramiento, una entrega a lo que ya no 
tenemos o nunca tuvimos, pero en lo que 

realmente fuimos y somos. 
Asimismo el pulso de lo in-
visible está presente en este 
título que, creo, forma una 
trilogía con los dos anteriores 
Tormenta transparente y El pul-
so de las nubes. Consumación 
ha sido para mí la escritura 
de Cielo, no en su significado 
de acabamiento, sino en el de 
abrazar el sentido total de cada latido; de 
modo que hasta la mayor pérdida puede 
engendrar serenidad”.

Se acentúan en esta entrega el mencio-
nado despojamiento y la concisión que 

deben, en su opinión, estar siempre “en 
el horizonte del autor a la hora de crear, 
tras la expresión más desbordada de los 
primeros poemarios”. Con el paso de los 
años, “el yo se debilita y se encarna en un 
tú, con el distanciamiento que ello supo-
ne. Esto —explica Lostalé— nos lleva a 
prescindir de lo anecdótico y a buscar lo 
esencial que, en mi caso, conduce a des-
vanecer la figura del ser amado para, pa-
radójicamente, alcanzar la fusión absoluta 
con él. Todo ello mediante un lenguaje lo 

más desnudo y sintético 
posible”. Pero esta natural 
evolución no ha afectado 
al núcleo de sus intereses: 
“En mi poesía, la columna 
vertebral es el amor, o qui-
zás el desamor, y siempre 
intento ir más allá de una 
presencia convirtiéndolo 
en una indagación sobre 
el acto de existir, apoyada 
tanto en elementos emo-
cionales como sensoriales 
y reflexivos”.

El trabajo de Lostalé 
como periodista, vincu-
lado a Radio Nacional de 
España, le mantuvo sin 
publicar desde 1981 hasta 
1995, lo que no signifi-
ca que dejara de escribir 
poemas. Esta faceta pro-
fesional, de la que resalta 
“el enriquecimiento deri-
vado del trato con grandes 
escritores y la satisfacción 
de haber dedicado muchos 
años a la promoción de la 
lectura”, también le ha 
servido para conocer me-
jor a los lectores: “El buen 
lector de poesía es fiel a 
sus poetas y tiene la ca-
pacidad de amanecer con 
cada nuevo libro. Un mis-
mo libro de poesía pasa de 
unas manos a otras con 

más asiduidad que una no-
vela. Soy optimista sobre este 
género del que es devota una 
inmensa minoría”.

Siempre generoso, el poeta 
celebra la pluralidad de voces 
entre los autores más jóvenes 
y destaca las enseñanzas de 
sus compañeros de genera-
ción, pero no cabe pasar por 

alto su contribución propia. “Tan lúcido 
como emocionante —concluye Doncel—, 
Cielo nos da la medida de un poeta ver-
dadero. Uno de esos libros que no puede 
perderse la poesía de hoy”. n

Vandalia publica el nuevo poemario de Javier Lostalé, 
‘Cielo’, acompañado de un epílogo de Diego Doncel

Javier Lostalé.
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En busca de  
la serenidad
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El Museo Carmen Thyssen de 
Málaga acoge una nueva edición 
del ciclo ‘Miradas de escritor’

El Museo Carmen Thyssen de Mála-
ga y la Fundación José Manuel Lara 
celebran en 2018 una nueva edición 

del ciclo ‘Miradas de escritor’, en el que 
participan destacados autores que ofre-
cen su particular visión sobre uno de los 
cuadros que componen la colección per-
manente del Museo malagueño. Fernando 
Schwartz, Almudena Grandes, Espido Frei-
re y Álvaro Pombo han sido los invitados a 
la presente convocatoria, celebrada entre 
los meses de enero y febrero. 

El ciclo pretende poner de manifiesto 
que una obra de arte no es un hecho aisla-
do, aunque sea única: no solo bebe de su 
contexto, sino que este también dialoga 
con aquella desde todos los ámbitos. Ya 
sea desde la crítica, la ficción o la poesía, 
la literatura a menudo toma como refe-
rente las artes visuales para generar sus 
contenidos siendo, a la vez, fuente de ins-
piración para los artistas plásticos. Con la 

intención de mantener vivo este juego de 
reciprocidad y búsqueda de corresponden-
cias, el Museo Carmen Thyssen de Málaga 
invita a cuatro escritores a compartir sus 
impresiones sobre las obras que cada uno 
de ellos ha elegido de la colección. 

La nueva edición fue inaugurada por 
Fernando Schwartz el pasado 18 de enero 
con su visión del cuadro Marina (Vista de 
la Bahía de Palma de Mallorca), c. 1905-
1910, de Antonio Muñoz Degrain, un 
lienzo que para el escritor es “un perfecto 
ejemplo del colorido luminoso y alejado 
del academicismo que caracteriza buena 
parte de la trayectoria, a veces tenebrosa, 
del artista”. 

La segunda intervención, el 25 de ene-
ro, corrió a cargo de Almudena Grandes, 
que eligió el lienzo Coristas (1927), de José 
Gutiérrez Solana, para su reflexión titu-
lada Una luz amarga. “Escogí un cuadro 
espléndido de uno de mis pintores espa-

ñoles favoritos. En esta obra de Solana se 
aprecia a simple vista la asombrosa sín-
tesis entre tradición y modernidad que 
distingue la obra de un artista tan difícil 
de etiquetar como su obra. La mirada bizca 
de la muchacha que brinda con las piernas 
desnudas en una esquina de este misera-
ble burdel de pueblo es una página de la 
Historia de España”, indicó la autora.

El 1 de febrero le llegó el turno a Espido 
Freire, que habló del lienzo Santa Marina, 
de Francisco de Zurbarán, c. 1640-1650, 
descrito en los siguientes términos: “Una 
santa gallega pintada por un pintor sure-
ño. Una dama de la que sabemos que es 
santa porque así nos lo indica el título, 
pero que podría iniciar en cualquier mo-
mento una conversación con el especta-
dor, en quien fija sus ojos negros, vivos 
e inteligentes. Una invitación al diálogo 
sobre el arte y cómo refleja lo que no pue-
de contarse, la religión y sus misterios, y 
la rotunda, compleja figura de la mujer del 
cuadro. Una ocasión más para que la pin-
tura, la palabra y el diálogo se encuentren”.

Por último, el ciclo lo cierra el 8 de fe-
brero Álvaro Pombo. En su intervención, 
titulada Paquiro y Lorca, el autor ofre-
ce su particular visión sobre el cuadro  
Francisco Montes, “Paquiro”, antes de una 
corrida. La despedida del torero (1847), de 
Ángel María Cortellini Hernández. Pombo 
destaca cómo el romanticismo y el cos-
tumbrismo de la obra retratan una época 
que Lorca no vivió, “aunque conociera la 
historia del toreo que tuvo gran influencia 
en sus poemas”. n

Fernando Schwartz, Almudena Grandes, Espido Freire 
y Álvaro Pombo están siendo los protagonistas de este 
encuentro de la literatura con las artes plásticas

‘Coristas’ (1927), de José Gutiérrez Solana, y ‘Santa Marina’ (c. 1640-1650), de Francisco de Zurbarán.
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n n  La Feria del Libro de Mairena del Alcor 
(Sevilla), celebrada el pasado mes de di-
ciembre, tuvo como invitada de excepción 
a la escritora Sonsoles Ónega, ganadora del 
Premio de Novela Fernando Lara 2017 por 
su obra Después del amor. La autora man-
tuvo un encuentro con los lectores, espe-
cialmente con los que forman parte de los 
clubs de lectura de la zona. Más de cuarenta 
actividades ha ofrecido esta Feria del Libro 
en su última edición, con especial atención 
al público infantil y juvenil. En el marco de 
la Feria se hizo público también el nombre 
de la ganadora del I Premio de Investiga-

ción en el Arte Flamenco, Lorena Moriano. 
La XII Feria del Libro es una iniciativa de la 
Delegación de Cultura del Ayuntamiento 
de Mairena del Alcor, en colaboración con 

las librerías maireneras María de Gracia y 
Hermanas Anaya, la Fundación José Ma-
nuel Lara, la Diputación de Sevilla y el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deportes.

n n  Un año más, la Fundación Cajasol ce-
rró el año con su programación especial 
titulada ‘Los Gozos de Diciembre’, una va-
riada oferta de actos que se ha convertido 
en una cita clave parta todos los sevillanos 
y visitantes que acuden a la ciudad en las 
fechas navideñas. La Fundación José Ma-
nuel Lara colaboró de nuevo en este ciclo 
con la aportación de nombres muy seña-
lados. Pasó por la sede de la Fundación Ca-
jasol el escritor Santiago Posteguillo, que 
inauguró la programación de diciembre 

con la presentación de su último libro, El 
séptimo círculo del infierno. También estuvo 
el economista Daniel Lacalle, con su libro 
La gran trampa. Gran expectación levantó 

el empresario, escritor, economista, con-
ferenciante internacional y consultor 
español Alex Rovira. Con cerca de ocho 
millones de copias vendidas de sus dife-
rentes títulos, el autor está considerado 
uno de los mayores expertos en psicolo-
gía del liderazgo a nivel mundial. A Sevilla 
vino para hablar de Alegría, su última obra 
publicada junto a Francesc Miralles, y lo 
hizo mediante un coloquio que mantuvo 
con la periodista Amalia Bulnes, titulado 
‘Alegría: creatividad, vínculo y transfor-
mación’. Por último, el día 22 tuvimos la 
oportunidad de asistir al recital del can-
tante Nach, uno de los máximos expo-
nentes del hip-hop en lengua castellana 
y uno de los mejores representantes de la 
vertiente más poética del género, autor del 
libro Hambriento.

Santiago Posteguillo, 
Alex Rovira y Nach,  
para cerrar el año 

Sonsoles Ónega, en  
la Feria del Libro  
de Mairena del Alcor 

Arriba, imágenes del escritor Santigo Posteguillo y del recital del cantante Nach. Abajo, un momento del coloquio con el consultor Alex Rovira.
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El Premio Málaga de Novela, que 
convoca el Ayuntamiento de esta 
ciudad con la colaboración de la 

Fundación José Manuel Lara, recayó en 
su edición de 2017 en la obra Sol poniente, 
del malagueño Antonio Fontana. El jura-
do del certamen, que ha batido récords de 
participación, destacó la intensidad lírica 
de la novela, su capacidad para conmover 
y su atmósfera luminosa. Presidido por la 
directora general de Cultura del Ayunta-
miento malagueño, Susana Martín Fer-
nández, formaron parte del mismo Luis 
Alberto de Cuenca, Eva Díaz Pérez, Ignacio 
F. Garmendia, Antonio Orejudo, Antonio 
Soler y Alfredo Taján.

El narrador de Sol poniente pasa revista a 
distintos momentos de la historia de su fa-
milia, episodios íntimos que configuraron 
su manera de estar en el mundo: las tardes 
con su abuela, una mujer de poderoso y 
singular carácter; el trato con las amigas de 
esta, la extraña huida del padre, los juegos 
en la calle con los compañeros del barrio, 
el despertar sexual. Y como 
eje que atraviesa todos esos 
recuerdos, el nacimiento de 
su hermano Curro, el desvela-
miento de la enfermedad del 
bebé y el modo en que la des-
gracia afectó a sus parientes. 
“Es evidente —indica Antonio 
Fontana— que esta novela sur-
ge de mis obsesiones: la fami-
lia, los secretos, las mentiras, 
la infancia; en ese orden o en 
cualquier otro. En realidad, 
tengo la sensación de estar 
escribiendo siempre la misma novela. O 
quizá es que abordo siempre la misma rea-
lidad... desde un prisma distinto”.

Escrito con naturalidad, gusto y delica-
deza, desde una poética impresionista que 
tiene en la contención su mayor virtud, el 
relato toma la forma de postales cotidianas 
y desordenadas, a veces mínimas, con las 
que Fontana explora una memoria sen-
timental. Sus palabras trazan por medio 
de experiencias y emociones sencillas un 
vívido y conmovedor retrato que logra 
transmitir, desde la atención a las peque-

ñas cosas, una honda verdad 
literaria.

Sobre su método de escri-
tura, el autor confiesa pocas 
certezas previas: “No planifi-
co, me dejo llevar, de manera 
que lo que sucede en cada ca-
pítulo no deja de ser un miste-
rio. A medida que escribo, voy 
sabiendo. Para eso escribo pre-
cisamente: para averiguar qué 
ocurre en la siguiente página. 
El primer sorprendido soy 

yo”. A pesar de este aparente desorden, el 
punto de partida de sus historias suele ser 
siempre, curiosamente, cómo terminan: 
“Conozco —explica el autor— el final de 
mis novelas, lo que no conozco es el ca-
mino que conduce hasta allí: lo descubro 
escribiendo. En cuanto a los personajes, 
procuro que no tengan demasiada inicia-
tiva: se me sublevarían y escribirían su 
propia novela”.

Sol poniente tiene cierta apariencia de 
autobiografía y Fontana reconoce que no 
sabe escribir sin el pronombre yo delante, 

“pero eso no quiere decir que todo lo que 
cuento en mis novelas me haya ocurrido 
a mí. Otra cosa es que me guste confundir 
al lector, hacerle creer que sí, que las co-
sas ocurrieron así y me ocurrieron así. Nada 
más alejado de la realidad”. Y aunque deja 
entrever Málaga, sus calles, sus barrios, lo 
que le interesa es detenerse en los detalles, 
“en lo íntimo, en lo que cuesta distinguir 
a simple vista. Mi literatura tiene algo de 
microscopio. Busco levantar la alfombra 
para mirar debajo. Soy muy morboso: lo 

Antonio Fontana publica ‘Sol poniente’,  
novela ganadora del Premio Málaga

Antonio Fontana.
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“Mi literatura tiene 
algo de microscopio”

interesante no es la realidad, sino lo que 
esconde detrás. La parte en sombra”.

Licenciado y máster en periodismo, 
su trayectoria profesional ha estado li-
gada al diario ABC durante treinta años, 
diecinueve de ellos como coordinador de 
la sección de libros del suplemento ABC 
Cultural, donde ha publicado crítica lite-
raria, entrevistas y reportajes. “Sigo sin 
entender muy bien el mundo editorial. El 
nuestro —reflexiona— mira demasiado ha-
cia fuera y muy poco hacia dentro. ¿Y los 
lectores? Sigo sin saber quiénes son, dónde 
están...”. Pero tiene muy claro que “el An-
tonio Fontana periodista no debe conocer, 
ni siquiera de oídas, al Antonio Fontana 
novelista. Son dos personas diferentes, 
que lo mejor es que no sepan nada la una 
de la otra. Como si vivieran en continentes 
distintos. El Premio Málaga ha supuesto 
una indudable proyección literaria, y espe-
ro que suponga también un acercamiento 
a esos lectores en cuyo nombre solemos 
hablar todos —escritores, editores, perio-
distas, críticos— sin conocerlos, aunque 
sean ellos los que mandan realmente”. n



U
na tarde de noviembre, en un puesto 
de libros de segunda mano situado en 
el casco viejo de Santiago, me di de 
bruces con ella. Era una edición en 
rústica, bastante desvencijada, con 

el lomo desplazado y las páginas amarillentas. El 
interior estaba lleno de subrayados y anotaciones a 
lápiz, pero por cinco duros no se podía pedir mucho 
más. Además, siempre me ha atraído el rastro dejado 
por otros en los libros, así que me lo quedé. Empecé 
a leerlo esa misma tarde en un cafetín de la Alameda. 
Y seguí haciéndolo al llegar a casa con el flexo encen-
dido durante toda la noche. En aquella época a mí ni 
siquiera se me había pasado por la cabeza escribir 
novelas y lo único que quería era vivirlas. 

Ella se llamaba Sofía, naturalmente. Y parecía de 
una pasta distinta a la de la mayoría de las heroínas de 
las novelas que había leído en el instituto como Ana 
Karenina o Emma Bovary, con las que yo, entonces, 
tenía mis más y mis menos. 

La historia arranca en una hermosa mansión ha-
banera. En la casa vivían tres huérfanos adolescentes, 
casi niños, libres de cualquier vigilancia adulta y aje-
nos a las turbulencias de la época. A finales del siglo 
XVIII, las logias masónicas y las sociedades secretas 
florecían por todas partes. Un día, en pleno aguacero 
torrencial, llama a la puerta un curtido marinero pa-

Una deuda de honor
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risino, llamado Victor Hugues, aventurero, masón y 
emisario de Robespierre para más señas. 

Así irrumpe de lleno la Revolución en la vida de los 
tres protagonistas. Y con la Revolución, las abstrac-
ciones peligrosas, el afán por descubrir mundos, el 
deseo de aventura, la Historia, la amistad, la traición, 
la pasión por las ideas… En la sensualidad de las tar-
des del trópico, el revolucionario francés descubre 
además otra clase de fuego, también devastador, en 
los ojos demasiado vivos o demasiado verdes o dema-
siado criollos de una muchacha de 17 años. 

Era más o menos la edad que yo tenía por aquel 
entonces. Estaba en mi primer curso de Facultad. 
Santiago de Compostela, una ciudad antigua, como 
La Habana vieja. Un piso de estudiantes donde por 
primera vez vivíamos a nuestro arbitrio. Plena Tran-
sición. La revolución en la calle y, en cada esquina, 
por descontado, un Victor Hugues, jacobino o trots-
kista, con trenca azul marino y barba de bucanero, 
que hablaba en las asambleas y lo sabía todo del 
marxismo-leninismo. El siglo de las Luces, de Alejo 
Carpentier, fue mi bautismo de fuego. Pensé que esa 
novela estaba escrita para mí, para nosotros, que no 
queríamos envejecer traicionando sueños. 

Alguien había subrayado a lápiz la frase: “Son los 
creyentes ilusos, los calvinistas de la idea, los que 
levantan las guillotinas”. Victor Hugues no era un 
creyente iluso. Tenía una mente ágil y despierta, 
pero tan absolutamente politizada que acabó siendo 
servil hasta el fanatismo. También yo vería a algunos 
jóvenes corsarios convertirse en comisarios políticos. 

Pero Sofía no estaba hecha para defender dogmas 
de fe. Tampoco para destejer tapices por la noche. A 
ella, como dije, le ardía algo en los ojos. Había que 
seguirle los pasos. La novela acaba en la calle Fuen-
carral de Madrid el 2 de mayo de 1808. Ya de madru-
gada cerré el libro con sumo cuidado y esa clase de 
agradecimiento que merecen los personajes que nos 
salvan de algo. Sospecho que su rastro anda disperso 
por cada una de mis novelas. A ella le debo cierto ro-
manticismo oscuro y la certeza de que entre la espada 
y la pared, siempre podría elegir la espada. n
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‘El siglo de las Luces’, de 
Alejo Carpentier, fue mi bautismo 
de fuego. Pensé que esa novela 
estaba escrita para nosotros, 
que no queríamos envejecer 
traicionando sueños. Pero la 
adolescente Sofía no estaba hecha 
para defender dogmas de fe
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