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A 
sus noventa años, que cumplió el pasado noviembre, Emilio 
Lledó es no solo uno de los grandes pensadores españoles de 
nuestro tiempo, sino también una figura justamente recono-
cida por sus cualidades pedagógicas y humanas que además 
de haber escrito libros fundamentales como La memoria del 

logos, El silencio de la escritura o El surco del tiempo, proyecta una imagen 
de ejemplaridad en todos los órdenes. Su influencia, como demuestran la 
reedición de sus obras y su presencia en el espacio público, trasciende el 
ámbito académico en el que se ha desenvuelto su itinerario profesional, 
sigue extendiéndose a los lectores más jóvenes y nos habla de un filósofo 
que ha sabido hacer compatible el oficio de pensar con la atención a los 
problemas del mundo. 

En conversación con Fernando Delgado, Emilio Lledó recuerda su infan-
cia, la relación con el padre militar, la primera vocación artística, los duros 
años de la Guerra Civil, su doble iniciación en la filosofía y las lenguas 
clásicas o la etapa decisiva de su formación en Alemania, adonde se fue sin 
conocer la lengua, pero también su idea de la amistad o el amor, experiencias 
dolorosas como su temprana viudedad, el cuidado de los hijos de los que fue 
“padre y madre” y las emociones derivadas de su fecunda dedicación a la 
docencia. A la altura de su edad, Lledó mantiene intacta su devoción por el 
lenguaje, rechaza la pulsión separatista de los nacionalismos y defiende el 
cultivo de la memoria. Su estética, como señala Delgado, no es adorno sino 
esencia, y responde a una forma de vida profundamente ética que traduce 
el compromiso del pensador con su tiempo.

Antiguo alumno de Lledó en la Universidad de Barcelona, Manuel Cruz 
evoca la viva impresión que el catedrático de Historia de la Filosofía dejó 
en los estudiantes, por su forma literal de encarnar la tarea filológica como 
amor a la palabra y por la gran variedad de cuestiones que abordaba en sus 
clases, plasmadas en libros ineludibles que dan fe de sus anchos intereses. 
A juicio del discípulo, el hecho de que el discurso de Lledó, de honda raíz 
humanista, responda a un modelo que algunos juzgan anacrónico, no revela 
otra limitación que la de quienes no han entendido su permanente vigencia. 
Otro antiguo alumno, Juan Cruz Ruiz, en este caso del periodo inmediata-
mente anterior en el que Lledó profesó en La Laguna, se refiere a don Emilio 
como un maestro generoso y atento que ejerce, además, como ciudadano 
radical, en el sentido de que no transige con la sinrazón o la injusticia, 
denuncia las derivas erradas de la política y apela a la responsabilidad que 
nos permite ser libres. De uno de sus aludidos intereses, la escritura, ofrece 
Antonio Avendaño una mínima antología de pasajes en los que este “filósofo 
con media docena de patrias” habla de aquella en relación con el tiempo, la 
muerte, el poder, la memoria, la lectura, la oralidad, el olvido o el silencio.

Con razón dice Elvira Lindo, su vecina y ocasional compañera de paseos, 
que si hubiera muchos intelectuales como Lledó el nuestro sería un país 
bien distinto, no solo por la discreción, la cortesía y la cordialidad de sus 
maneras, tan alejadas de la agresividad y la petulancia que distinguen a 
otros integrantes de la república de las letras, sino también por la contun-
dencia —la palabra es, de nuevo, radicalidad— en asuntos como la necesidad 
de una educación igualitaria o la creencia en la capacidad transformadora 
de las humanidades, cuyo estudio concierne a todos incluyendo a los más 
desfavorecidos. n

Humanismo radical

Lledó es no solo uno 
de los grandes pensadores 
españoles de nuestro tiempo, 
sino también una figura 
justamente reconocida por 
sus cualidades pedagógicas 
y humanas que proyecta una 
imagen de ejemplaridad en 
todos los órdenes
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T E M A S

E
n su casa de Madrid, le pre-
guntas a Emilio Lledó por su 
vida y disfrutas del privilegio 
de circular por su memoria.

—Nací en Sevilla, en el ba-
rrio de Triana. Mi padre estaba destinado 
en un Regimiento. Pero no tengo recuerdo 
de aquellos años. 

—¿Ni de la casa en la que naciste? 
—Bueno, sí, llegué a conocerla, estaba 

en la calle Procurador, 9. Me llevó un tío 
mío. Pero la tiraron, ya no existe. Lo que 
recuerdo más es Salteras, el pueblo de mis 
padres. Del espacio de Triana, nada. Y por 
supuesto recuerdo la casa de La Coruña, 
donde mi padre estuvo destinado y adon-
de mi madre y yo nos fuimos con él. 

—Al parecer tu padre no estaba des-
contento contigo. 

—No, claro… Me entendió y me quiso 
muchísimo. Y yo le quería. Mi padre te-
nía un amigo, militar como él, y un día oí 
en casa que estaban hablando de mí. Yo 
no era el clásico empollón, aunque por lo 
visto era espabiladillo. Y recuerdo que le 
dijo: “Este niño no sé adónde va a llegar”.

—Sabría ya que querías ser filósofo… 
—No, no. Yo no quería ser filósofo, te-

nía cierta vocación artística, me gustaba 
pintar, pero en el bachillerato descubrí 
los libros de filosofía. La Filosofía fue 
para mí una manera de entender ciertas 
cosas, pero al mismo tiempo me matri-
culé también en Filología Clásica porque 
quería tener algo concreto en las manos 
y aprender a leer a Parménides en su len-
gua. O a Platón. Un amigo mío, que murió 
desgraciadamente muy joven, me dijo: “Yo 
me voy a matricular en Derecho porque 
con Filosofía no nos vamos a ganar la 
vida”. Y me matriculé en Derecho, pero 
me di cuenta de que eso no era lo mío y 
me dediqué a estudiar Filosofía y Filología 
Clásica. Me he ganado la vida bien. Eso sí, 
tuve que hacer mis oposiciones. Pero he 
sido muy feliz con mis estudios, con mi 
trabajo de profesor, que me ha parecido 
un enriquecimiento. 

—Supongo que tu padre estaría com-
placido. 

—Bueno, mi padre tenía un afán cul-
tural extraordinario. Tanto es así que en 

EL VALOR DE  
LA MEMORIA
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La Coruña me compró un caballete para 
que desde el mirador —yo tendría siete 
años— dibujase. 

—¿Y sigues dibujando? 
—Sí, sí... 
—¿En qué momentos dibujas?
—Cuando estoy cenando en la cocina o 

desayunando, de repente empiezo a dibu-
jar. Por eso siento que se me perdieran los 
álbumes. Pero son papeluchos y fichas que 
tengo… En el listín de teléfonos aparecen 
también dibujines… Antonio Fernández 
Alba, el arquitecto, quiso hacer un libro 
con esto y por eso algunos son fotocopias.

—También la poesía te ha tentado, 
me consta.
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“Vi en la Gran Vía los 
impactos, el olor de pólvora, 
los muertos. Tengo clarísima la 
imagen de aquellos derrumbes 
de Madrid, como el del día 
en que bombardearon la 
Telefónica. Imagínate lo que 
significa eso para un niño de 
diez años”

la otra, que tiene doce años. Lo han pinta-
do ellas. Mi hijo me dice que no me olvide 
de que el caballete lo ha comprado él…

Ríe, reímos. Nos vamos de nuevo al 
pasado. 

VINO LA GUERRA

—Vino la guerra y enviaron a mi padre al 
Regimiento de Artillería de Vicálvaro. Y 
a Vicálvaro nos fuimos. Nos metieron en 
una habitación con otras familias de mi-
litares y me escapé; me fui adonde sabía 
que estaría mi padre. Ya el cuartel se en-
contraba cercado por las tropas leales a la 

—Bueno, sí… Hace dos o tres años, sen-
tado aquí, cogí una carpeta de estas para 
escribir y me puse a elaborar un poema. 
El poema decía… Bueno, sonaba la puerta, 
yo iba a abrir y era mi padre que se había 
ido con cincuenta años y se encontraba a 
su hijo de ochenta y tantos por entonces. 
Tengo medio acabado el poema ya, aunque 
anda traspapelado. Ya aparecerá, pero la 
idea era esa…

—Y por lo que me dices, todo esto lo 
han heredado tus nietas.

—Claro, mira el regalo que me han he-
cho ellas por mi cumpleaños. Han hereda-
do de su abuelo cierta facilidad y ese es el 
regalo de cumpleaños de las gemelas. Y de 



República; habían venido los milicianos y 
unas ráfagas de ametralladora rompieron 
el lavabo a dos metros de donde yo estaba. 
Pero entonces un soldado me reconoció, 
me agarró de la mano y me devolvió otra 
vez a la delegación. Vi en la Gran Vía los 
impactos, el olor de pólvora, los muertos. 
Tengo clarísima la imagen de aquellos 
derrumbes de Madrid. Como el del día en 
que dando un paseo con mi padre sonó 
de repente la alarma. Nos metimos en un 
portal y bombardearon la Telefónica. Al 
salir vi la muerte. Imagínate lo que signi-
fica eso para un niño de diez años. 

—¿Y cómo era el adolescente Lledó 
en aquel tiempo difícil? 

—Pues era un niño débil, padecía 
bronquitis y mis padres pensaban que 
estaba enfermo. Lo pasamos realmente 
mal, con hambre. Y no un hambre meta-
fórica, hambre física. Había una cartilla 
de racionamiento, incluso de tabaco. Mi 
padre no fumaba, pero tenía su cartilla de 
racionamiento. Yo iba a la boca del Metro 
de las Ventas, vivíamos muy cerca de la 
Plaza de Toros, y cambiaba allí por pan el 
tabaco que mi padre no fumaba. Recuer-
do esas idas y recuerdo además que unos 
chiquillos una vez me quitaron el tabaco 
y no podía cambiarlo; salí detrás de ellos 
corriendo. 

—Cuando destinaron a tu padre al 
Parque de Artillería de Madrid, en el 
38, fuiste tú el que al parecer le pediste 
que te llevara. Querías ver los cañones 
de Atocha...

—Es verdad. No puedo ahora ver pe-
lículas de violencia, me encantan las 
de cowboys, las de gangsters. En cambio, 
aquellas en las que hay un regodeo físico 
me repugnan. 

—Has contado que en el campamento 
de milicias, el capitán se extrañaba de 
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que un señor de Filosofía supiera ma-
nejar el máuser mejor que sus compa-
ñeros. Y tú orgulloso.

—Yo me callaba, claro, y no decía que 
era hijo de un militar. Pero aquella expe-
riencia me producía una especie de segu-
ridad o de no sé qué. Recuerdo bien las 
cosas bélicas y me gustaban los fusiles, 
como a todos los chiquillos. 

—Tu padre siguió su carrera militar 
hasta después de la guerra, pero más 
tarde le echaron a la calle y murió jo-
vencísimo, con cincuenta y pico años. 

—Lo pasamos muy mal, Fernando. 
Murió de asco, de tristeza y nos vinimos 
a Madrid…

LA AMISTAD Y EL AMOR

—Luego, muerto tu padre, te vas a Ale-
mania con veintidós años.

—Sí, quería irme fuera y no sabía ale-
mán, pero quería escapar. Y que aquel 
muchacho casi esquelético tuviese ener-
gía para irse a Heidelberg, es algo que no 
entiendo, aunque creo que es la única cosa 
de la que estoy realmente orgulloso.

—Amigo del diálogo, ¿qué ha sido la 
amistad para ti, tus amigos a lo largo 
de la vida? 

—Aristóteles dice que lo más necesario 
de la vida es que las relaciones que ten-
gamos con los demás empiecen con la 
relación amistosa que tú tienes contigo 
mismo. Y si te ves como un corrupto, un 
desgraciado, un miserable, pues no pue-
des ser quien eres y ser auténtico contigo 
mismo o afirmar a los otros con un hori-
zonte de justicia, de bondad o de lo que 
sea, desde la aceptación de ti mismo; esto 
es una cosa que yo creo que podría esta-
blecerse como un principio ético. 

“Si te ves como un 
desgraciado o un miserable, no 
puedes afirmar a los otros con 
un horizonte de justicia, de 
bondad o de lo que sea, desde 
la aceptación de ti mismo; esto 
es una cosa que yo creo que 
podría establecerse como un 
principio ético”

“Me ha interesado 
siempre entender el mundo 
porque los filósofos no  
fueron otra cosa, pero además 
me ha interesado el lenguaje,  
o sea, entender el mundo  
y comunicarlo con  
los otros, dialogarlo”

“Aquí, ahora, la 
obsesión es separarse. Me 
parece realmente escandaloso 
e inconcebible. Y por lo mismo 
no entiendo para nada lo que 
aquí llaman hoy nacionalismo. 
Y menos el separatismo”



lengua distinta; ellos, a quienes nadie ha-
bía enseñado la gramática española y yo 
les di clase de gramática alemana.

—Ya que hablas de eso, hablemos de 
tu patria, es decir, de tu lengua, ¿no te 
encuentras asombrado con la medio-
cridad aplastante del debate público de 
hoy? 

—Asombrado e irritado. No se pueden 
decir las cosas que se están diciendo aho-
ra en relación con lo que está pasando en 
nuestro país en estos días. Casi me repug-
na hablar, una vez más, de nacionalismos. 
Una cosa que me ha asombrado siempre. 
Recuerdo aquel pueblo alemán tan dife-
rente, que era el mismo obviamente, uno 
más pobre y otro más rico, pero la obse-
sión era unirse. Aquí, ahora, la obsesión 
es separarse. Me parece realmente escan-
daloso e inconcebible. Y por lo mismo no 
entiendo para nada lo que aquí llaman hoy 
nacionalismo. Y menos el separatismo. La 
obsesión de los alemanes una vez caído el 
muro fue unirse.

—Tienes un amplísimo recorrido 
geográfico en toda tu biografía.

—Sí, sí, por eso mi crisis del nacio-
nalismo no sé muy bien de dónde sale. 
Bueno, sí lo sé: sale de dónde quisiera 
ser, de la lengua con la que tú eres capaz 
de crear y en la que te reconoces que eres 
tú, como ya decía un viejo filósofo. El ser 
humano es un animal en el que se mueve 
esa cosa carnal, física, que se llama len-
gua y articula unos sonidos. Aristóteles la 
llamó phoné semantiké, es decir aire, pero 
aire semántico, aire que indica cosas, aire 
que refleja la realidad que experimenta 
el mundo.

—¿Necesita la filosofía de la memoria 
o es la memoria la que necesita de la 
filosofía?

—Mira, yo vivo aquí, en esta casa, y 
esta es mi compañía, la de los libros, la 
posibilidad de diálogo. Kant está ahí, con 
el lomo del libro medio saltado, y me re-
procha que hace un año que no lo leo. Pero 
la posibilidad de diálogo con otros lengua-
jes tiene también mucho que ver con lo 
que me llevó a mí a la filosofía y a la vez a 
sentirme un personaje de mi tiempo. Por 
eso la memoria es esencial; no podemos 
pasar al futuro si no tenemos claro qué ha 
sido el pasado.

Enemigo de saraos y, sin embargo, 
sociable, retirado en su estudio y en-
tusiasta observador de la vida, Emilio 
Lledó no alardea de nada, pero avisa 
de todo. Este vigía moral prescinde de 
brillos, huye de simulacros y no pierde 
comba. 

—Gracias, maestro —le digo. 
Emilio Lledó sonríe, tal vez compa-

sivo. n

—De la amistad al amor. La boda, tu 
boda con Montse. 

—Estuve tres años soltero y tenía novia 
en Madrid, pero cuando volví a Alemania 
mis amigos decían: “Emilio se ha casado”. 
Se imaginaban, con los clásicos tópicos, a 
una española con peineta y se encontra-
ron a una mujer que con tacones era más 
alta que yo y que hablaba alemán mejor 
que yo. Estuvimos en Valladolid casi tres 
años de catedráticos de instituto, ella de 
alemán. Hablaba alemán desde niña por-
que mi suegro tuvo siempre esa obsesión. 
Pero ella era un ser excepcional desde to-
dos los puntos de vista y mis hijos se que-
daron huérfanos de madre, con tres años 
el pequeño, seis la niña y diez el mayor. Y 
yo de filosofía no sabré mucho, pero en 
el cuidado de los niños soy un especialis-
ta. He sido padre y madre de estos hijos 
y muchas veces he pensado: “Si Montse 
viviera, serían todavía mejores”. Pero creo 
que mejores no podrían ser, sólo habrían 
tenido más compañía. 

—Dentro de tu particular concepción 
del mundo, y tras el dolor por supuesto, 
seguro que hay espacios en los que has 
tenido particulares emociones aparte.

—Sí, desde luego, las he tenido muy 
buenas y en muy buenos momentos, 
muchas con Montse y otras después de 
Montse, tanto en La Laguna como en Bar-
celona, Madrid o Valladolid. Pero cuando 
me dieron la Medalla de Oro de Barcelona 
querían hacer un gran tinglado en el salón 
de actos de la Universidad y yo le dije al 
rector que no. Fue muy doloroso, no me 
gusta hablar de esto.

DE AYER A HOY

La condición de rara avis platónica que 
reconocemos en Emilio Lledó no provie-
ne de una elección de imagen, a pesar 
de su coquetería, ni de una escenifica-
ción blandengue que no implique co-
raje. Por el contrario, su mansedumbre 
viene de una estética que no es ador-
no sino esencia y que a través de una 
poética sólida conduce a una forma de 
vida profundamente ética que traduce el 
compromiso del pensador con su tiem-
po. Y del artista con la palabra. Porque 
su querencia del no, no es otra historia 
sino la misma, nacida de la convicción 
del placer y el poder del lenguaje y su 
correspondencia ética. Pongo oído a 
Lledó. 

—Me ha interesado siempre entender 
el mundo porque los filósofos no fueron 
otra cosa, eran señores que querían saber 
cuál era el principio de la realidad, y unos 
decían que esa curiosidad de estar en el 
mundo era el agua, otros el fuego y otros el 
aire. Pero además hay una cosa que siem-
pre me ha interesado, el lenguaje, o sea, 
entender el mundo y comunicarlo con los 
otros, dialogarlo. 

—Quizá provenga parte de tu carácter 
de una confianza en la condición hu-
mana que hace que la compasión sea en 
ti virtud compatible con el cabreo. Tu 
capacidad de asombro ante la estulti-
cia llega a hacerte increíble lo eviden-
te, pero no evita que reacciones furioso 
frente a la impostura. 

—Bueno… Te diré que uno de los mo-
mentos más emocionantes en mi vida 
como profesor fue dar clases de alemán 
en una cafetería a muchachos españoles, 
que eran andaluces, sobre todo. Y por eso 
no soporto que un politicastro español 
miserable haya dicho ahora de los anda-
luces que son menos que los catalanes. No 
soporto cuando hablan de la pereza anda-
luza, menuda pereza debían de tener aque-
llos muchachos para irse a un país con una 
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n n “Cuando estoy cenando en la 
cocina o desayunando empiezo a 
dibujar, siempre tuve cierta vocación 
artística. Me gustaba pintar antes que 
la filosofía y mi padre me compró un 
caballete en La Coruña para que 
dibujara desde el mirador de nuestra 
casa. Aparecen dibujines hasta en el 
listín de teléfonos, siento que se me 
perdieran los álbumes. El arquitecto 
Antonio Fernández Alba quiso hacer 
un libro con todos estos”.

Sigo dibujando
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importante. Con el paso del tiempo com-
prendí mi tibia reacción ante el elogio 
de Gomà. Como la mayor parte de los 
estudiantes de la época, mis primeros 
tratos con la filosofía habían venido me-
diatizados por los consabidos manuales 
de la asignatura que por aquel entonces 
cumplían la función, no tanto de facilitar 
la relación con los clásicos, proporcio-
nando mapas generales en los que poder 

MANUEL CRUZ

EL CORAZÓN  
DE LO REAL

Lejos de habitar en un universo propio, 
alejado de nuestro presente, pensadores como 
Lledó se refieren de manera clara, directa y 
contundente a aquello que todos vivimos

Intentar confinar a Lledó 
en un solo ámbito constituía una 
restricción inútil. En sus clases y en 
sus intervenciones públicas abordaba 
muchas cuestiones: los griegos, la 
filosofía moderna, la naturaleza del 
lenguaje, la función de la Universidad...

Lledó es un pensador versátil, 
atento y preocupado por lo que sucede  
a su alrededor, y a la vez sabedor de  
que sin referencia a su densidad histórica 
apenas nada de lo que ocurre puede 
resultarnos inteligible

E
scuché por primera vez el 
nombre de Emilio Lledó en 
el otoño de 1968, en boca 
del que fuera catedrático de 
Fundamentos de Filosofía 

en la Universidad de Barcelona, Francesc 
Gomà, que impartía la asignatura del 
mismo nombre en el primero de los dos 
cursos comunes de la carrera de Filoso-
fía y Letras. Un día, a Gomà, profesor de 
mi grupo —en el otro, daba 
la materia Xavier Rubert de 
Ventós, que iniciaba su an-
dadura como docente univer-
sitario y acababa de publicar 
su tesis doctoral sobre temas 
estéticos, prologada por José 
Luis Aranguren—, le dio por 
comentar que quienes nos 
decidiéramos por la especia-
lidad de Filosofía tendríamos 
la fortuna de encontrarnos, a 
partir de tercero, con un jo-
ven catedrático de Historia 
de la Filosofía, recién llegado 
a nuestra universidad proce-
dente de la de La Laguna, que 
tenía una manera de enseñar 
la disciplina absolutamente 
distinta, muy alejada de la 
habitual en aquellos tiempos. 
Tras el elogio, apenas se detu-
vo a explicar en qué consistía 
esa novedosa diferencia. La 
mencionó de pasada, muy rá-
pido, casi con la boca peque-
ña. “Con él aprenderán ustedes a leer los 
textos de los clásicos”, fueron las palabras 
que dejó en mi memoria antes de pasar a 
otro asunto. 

Reconozco que no entendí muy bien 
lo que se nos estaba anunciando. No 
acabé de ver la razón por la que esa otra 
manera de hacer las cosas podía ser tan 

filosóficos latiera la desconfianza, tan 
católica, a considerar a los individuos 
como personas mayores de edad, capaces 
de leer —e interpretar— por su cuenta. 
En el fondo, en esa forma de atribuirle 
al profesor —y a su extensión natural en 
papel, el manual— el monopolio del trato 
con los escritos de los grandes filósofos, 
parecía resonar la forma de entender el 
monopolio interpretativo de los textos 
sagrados que se arrogaban los sacerdotes 
y la jerarquía eclesiástica.

En realidad, a quien descubrimos al en-
trar en la especialidad fue a un personaje 
algo distinto al que nos había anunciado 
Gomà en su apresurada descripción. Es 
cierto que de inmediato saltaba a la vista 
del estudiante más despistado que Emilio 
Lledó era un filólogo de primera magni-
tud. Era evidente que poseía un conoci-
miento de los clásicos —y de las lenguas 
en las que estos habían escrito— abso-
lutamente espectacular (había extraído 
un enorme provecho de sus estudios en 
Heidelberg con Gadamer), pero rara vez 
hacía ostentación de todo ese arsenal de 
sabiduría. No solo porque no casaba con 
su talante de hombre sencillo y discreto, 
sino por una razón de fondo, relacionada 
con la cosa misma. De hecho, aunque no 
nos diéramos del todo cuenta, lo que más 
destacaba ante nuestros ojos en relación 
con el comentario de Gomà no era tanto 
su cuidadosa atención a los textos como el 
amor que vertía sobre ellos. Con el tiempo 
creí entender, dando un paso más, que ese 
amor era, en realidad, amor a la palabra 
misma, al lenguaje en cuanto tal.

Esto era lo que más nos sorprendía, 
pero en modo alguno agotaba la riqueza 
de lo que nos transmitía (era más bien su 
hermosísimo envoltorio). De inmediato 
pudimos comprobar que, en realidad, in-
tentar confinar a Emilio Lledó en un ám-
bito, fuera en el de la filología, en el de 
la historia de la filosofía o en cualquier 
otro, constituía una restricción inútil. En 
sus diez años en Barcelona publicó Filo-
sofía y lenguaje, Lenguaje e historia o La 
filosofía, hoy,1 pero en sus clases y en sus 
intervenciones públicas abordaba muchas 
más cuestiones: los griegos, la filosofía 
moderna, la necesidad de la perspectiva 
histórica, la naturaleza del lenguaje, la 
función de la Universidad...

De su sostenida preocupación por 
todas ellas iría dejando testimonio a 
través de sus libros, desde aquellos que 
podríamos incluir en el bloque de sus 
obras mayores (La memoria del logos,2  El 
epicureísmo,3  El silencio de la escritura,4   
El surco del tiempo,5  Memoria de la ética...),6  
hasta aquellos otros, juzgados por algu-
nos académicos como menores y en los que 

ubicar la aportación de cada uno de ellos, 
sino más bien la de ofrecer síntesis pre-
suntamente omnicomprensivas que se 
presentaban como confortables alterna-
tivas al contacto directo con los propios 
textos de los autores. No creo que resulte 
muy aventurado juzgar que tras ese recelo 
hacia la lectura directa de los materiales 
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encontramos un fino destilado de sus re-
flexiones más sentidas (pienso en Elogio 
de la infelicidad 7 o en Ser quien eres,8  sig-
nificativamente subtitulado Ensayos para 
una educación democrática). 

Conviene subrayar que, aunque estos 
libros irían apareciendo una vez que ya 
había abandonado Barcelona (lo hizo en 

1978), quienes aquí habíamos sido sus es-
tudiantes no tuvimos la sensación de que 
Lledó hubiera mudado de temáticas y de 
preocupaciones sino más bien al contra-
rio, de que se había decidido a profundi-
zar en ellas. Probablemente porque creía-
mos percibir que, in nuce, todo eso ya lo 
habíamos podido empezar a escuchar de 

su propia voz mientras estuvo en nuestra 
universidad. Probablemente por ello tam-
bién, todos quienes tuvimos el privilegio 
de ser sus alumnos nos representamos su 
trayectoria intelectual no tanto como un 
viaje en el que el viajero va dejando atrás 
—y, por tanto, abandonando en alguna 
medida— las etapas pasadas, sino como 

M
IG

U
EL

 S
Á

N
CH

EZ
 L

IN
D

O



MERCURIO  MARZO 2018

el despliegue, la materializa-
ción, el cumplimiento de un 
proyecto filosófico. El pro-
yecto de un pensador versá-
til, atento y preocupado por lo 
que sucede a su alrededor, y a 
la vez sabedor de que sin refe-
rencia a su densidad histórica 
apenas nada de lo que ocurre 
puede resultarnos inteligible. 

Pero que nadie se confun-
da ni llame a engaño. Esta 
apresurada reconstrucción 
nada tiene de nostalgia por 
unos presuntos buenos tiem-
pos perdidos, henchidos de 
ideales y rebosantes de lim-
pia voluntad de materializar-
los (y no de turbio interés en 
acomodarse lo mejor posible 
en el interior de lo existen-
te). Hay algo particularmente 
llamativo en la figura y en la 
obra de Emilio Lledó, y es que, 
en un determinado sentido, la 
una no ha dejado de crecer y la otra, de re-
cibir una creciente aceptación. En efecto, 
sus libros se reeditan constantemente y su 
presencia en el espacio público es cada vez 
mayor. Los jóvenes descubren su palabra 
y sus ideas con un entusiasmo análogo 
al nuestro, hace más de cuarenta años. 
Es el entusiasmo que genera el asombro, 

frentarnos a la realidad de manera autén-
ticamente libre. 

Los habrá que consideren las categorías 
y los planteamientos de Emilio Lledó muy 
allegados a un discurso de matriz huma-
nista que, para esos críticos, ya no es de 
actualidad. Pero plantear este tipo de re-
proches equivaldría, a mi juicio, a poner 
el foco de atención donde no correspon-
de, a distraernos con algo de todo punto 
accesorio. A fin de cuentas, los lectores 
ya han dictado sentencia, y no ha podido 
ser más clara: pensadores como Emilio 
Lledó nos resultan hoy completamente 
necesarios, y esto es así porque, lejos de 
habitar en un universo propio, alejado de 
nuestro presente, se refieren de manera 
clara, directa y contundente a aquello que 
todos vivimos, esto es, apuntan al corazón 
mismo de lo real. 

El problema es otro, y no tiene pre-
cisamente cariz académico. Digámoslo 
con estos términos: extraños —muy ex-
traños— tiempos estos en los que reivin-
dicar el valor de la educación, defender la 
importancia de la memoria, batallar para 
que no se pierda la riqueza de nuestras pa-
labras, exaltar la necesidad de la amistad o 
reclamar la decencia, anhelos todos ellos 
de los que él nunca se ha apeado, se han 
podido convertir para algunos en el para-
digma del anacronismo. Es eso lo que, de 
veras, nos debería preocupar. n

Manuel Cruz es catedrático de Filosofía 
Contemporánea en la Universidad de 
Barcelona y portavoz del PSOE en la Comisión 
de Educación del Congreso de los Diputados.

Texto publicado como “Emilio Lledó: la 
pertinencia de un filósofo”, en la revista El 
Ciervo, año LXIV, número 754, noviembre-
diciembre 2015, págs. 26-27.

1 Reeditados por RBA, Barcelona, en un solo 
volumen en 2012.

2 Emilio Lledó, La memoria del logos, Madrid, 
Taurus, 1984.

3 Emilio Lledó, El epicureísmo, Barcelona, 
Montesinos, 1984.

4 Emilio Lledó, El silencio de la 
escritura, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1991.

5 Emilio Lledó, El surco del tiempo: 
meditaciones sobre el mito platónico de la 
escritura y la memoria, Barcelona, Crítica, 
1992.

6 Emilio Lledó, Memoria de la ética, Madrid, 
Taurus, 1994.

7 Emilio Lledó, Elogio de la infelicidad, 
Valladolid, Cuatro Ediciones, 2005.

8 Emilio Lledó, Ser quien eres. Ensayos para 
una educación democrática, Zaragoza, 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009.
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Los jóvenes descubren a 
Lledó con un entusiasmo análogo al 
nuestro, hace más de cuarenta años. Es 
el entusiasmo que genera el asombro, 
inducido por la palabra de un hombre 
que nos invita a no resignarnos, 
acríticamente, ante lo que hay

Por usar una expresión muy 
suya, Lledó nos anima a disolver esos 
‘grumos de pensamiento’ inoculados  
por los poderes que controlan el 
imaginario colectivo y que nos impiden 
enfrentarnos a la realidad de manera 
auténticamente libre

inducido por la palabra de este hombre 
que una y otra vez nos invita, incansable, 
a no resignarnos, acríticamente, ante lo 
que hay. O, por utilizar una expresión muy 
suya, nos anima a disolver esos grumos de 
pensamiento inoculados por los poderes 
que controlan el imaginario colectivo de 
nuestra sociedad, y que nos impiden en-
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un momento dado, esa ilusión era, sobre 
todo, la de vivir con libros, y ahora Salteras 
tiene una biblioteca que él alienta. De los 
libros viene, a los libros va, y a sus alum-
nos nos llevó a los libros. Esa raíz sevillana 
luego se mezcló con otras procedencias: 
Vicálvaro, Bocángel, Madrid, Heidelberg, 
La Laguna, Barcelona, Madrid de nuevo, la 
calle O’Donnell, el Retiro, la calle Felipe VI, 

JUAN CRUZ RUIZ

DON EMILIO

Desde su estrado en La Laguna, Lledó era el 
maestro que nos enseñaba responsabilidad 
para aprender y exigencia para cumplir el 
sueño de ser ciudadanos libres

Como tantos europeos de su 
tiempo, perturbados por las guerras y por 
la soledad de los idiomas propios, abrazó 
el griego como una manera de que las 
dictaduras no le quitaran las ganas de 
saber más, de saber más con otros

Al tiempo que se ha radicalizado 
como ciudadano, Lledó ha reclamado 
de la conversación nacional respeto 
para los argumentos de otros. Nunca ha 
transigido con la injusticia, la corrupción 
y el desprecio a los derechos humanos

U
n hombre que llegaba a cla-
se antes que los alumnos, 
se subía al estrado y ya era 
claridad el día. Su carpeta 
era marrón, gastada. Den-

tro llevaba un cuaderno, quizá un libro. 
Se agarraba a la carpeta como agarraba 
años antes la maleta de madera que fue 
su equipaje de ilusión para Alemania. En 
el estrado era alto, mucho más alto que en 
los pasillos. Llevaba una ropa ligera, quizá 
clara, y caminaba de un lado al otro, ante 
la pizarra. Allí dentro, y afuera, en los pa-
sillos, que eran el hábitat de su magiste-
rio, estaba atento a todas las miradas. Era 
difícil advertirle un gesto de fastidio, y no 
tan solo porque fuera amable sino porque 
siempre expresaba, en su propia mirada, 
la esperanza de aprender algo de aquel que 
tuviera delante. 

En aquel momento explicaba Filosofía, 
aunque su asignatura se llamaba Histo-
ria de las Ideas Filosóficas. En realidad, 
enseñaba a hablar; enseñaba a pensar, y 
por tanto enseñaba a hablar. Su idioma 
de raíz sentimental no era el español, tan 
solo, que lo hablaba ya entonces como 
si lo estuviera paladeando; su idioma de 
raíz sentimental era, sobre todo, el griego. 
Como tantos europeos de su tiempo, per-
turbados por las guerras y por la soledad 
de los idiomas propios, abrazó el griego 
como una manera de que las dictaduras, y 
también las dictaduras de la mente, no le 
quitaran las ganas de saber más, de saber 
más con otros.

Eso enseñaba don Emilio: enseñaba a 
saber. Sus recorridos ante el encerado eran 
los recorridos de un joven sabio que aún 
no tenía 40 años pero que se había hecho 
desde el dolor y con el esfuerzo. Su raíz era 
sevillana, de Salteras, pueblo al que luego le 
ha dado todo lo que tenía antes de viajar a 
Madrid y a Alemania: la ilusión de vivir. En 

En el estrado era el maestro. Y ahora es 
difícil no verlo en el estrado. Su viaje vital 
ha tenido torceduras graves, llantos que 
ahora se dicen en voz baja, posiblemente 
en los poemas que no dice; pero jamás, 
y esta es una palabra que solo se puede 
decir excepcionalmente y de muy pocas 
personas, se le ha visto desfallecer. 

Ha aprendido para enseñar, y sigue 
aprendiendo. Por eso también ha apren-
dido a quitar el dolor propio de su con-
versación pública, y eso ha hecho aún 
más atractiva su figura de maestro: sabes, 
cuando te acercas a él, que se ofrecerá 
como una esponja, que tus ideas, por muy 
estrambóticas o pánicas que le resulten, 
hallarán acogida. Por decirlo así, es como 
si tú le dieras a Brancusi una piedra y él 
la convirtiera en la espalda bella de una 
muchacha. 

Él fue el Brancusi de nuestras ideas tor-
pes. Y gracias a esa hechura de sus manos, 
largas, de músico o de doctor en cirugía, 
muchos se hicieron lectores o artistas, 
siguiendo la ruta de las manos nobles del 
maestro.

Aquel estrado nos lo descubrió, en la 
Universidad de La Laguna, a la que él lla-
ma “mi Universidad”. Tras él, cuando dejó 

ese recinto y aquel encargo 
(enseñar a jóvenes tinerfeños 
que quedarían deslumbrados 
por la generosidad de su de-
dicación personal al oficio de 
enseñar), se fueron numero-
sos estudiantes que le siguie-
ron a Barcelona y a Madrid. 

Esos estudiantes, ya ma-
yores que él cuando se fue a 
La Laguna, luego han ido a 
agasajarle cada vez que Lle-
dó ha subido escalones en su 
prestigio intelectual, jalonado 
de premios que a veces le han 
venido por triplicado. 

A la Academia, donde llegó 
por sus acreditados méritos, 
de modo que podía haber 
llegado mucho antes, lo fue-
ron a ver tomar posesión sus 
primeros estudiantes lagune-
ros, y los de Valladolid, y los 
de Barcelona, y sus nuevos 
alumnos de la UNED, y de la 

Sevilla de su infancia, y de todas partes. A 
él no le gusta que se le llame así, pero es 
cierto que tras él hemos ido todos como 
si fuera un nuevo, y esclarecido, flautista 
de Hamelín.

Es un hombre de una inteligencia es-
cuchadora, por decirlo con palabras que 
a él le gusta mezclar. Enseña y escucha, 
te hace sentir cómodo en el aula y en la 
conversación.

Segovia, las nietas, la ruta de las nietas, los 
hijos, la ruta de los hijos, los largos paseos 
por la ciudad donde oyó con terror los 
bombardeos y la ciudad en la que aprendió 
a mirar, de nuevo, los cuadros de El Prado y 
a estar, ya en la España pacífica, dominan-
do los sentimientos que hicieron de miedo 
su infancia y por tanto la parte del recuerdo 
que es susceptible de sentir rencor. Y a él 
ese animal no lo mordió.
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que padecemos, no es nueva: ya estaba en 
él cuando nos enseñaba. Desde el estrado 
don Emilio, al que jamás le quité el don y 
el usted, era el maestro que nos enseñaba 
responsabilidad para aprender y exigencia 
para cumplir el sueño de ser ciudadanos 
libres.

Es mi maestro. De él aprendo como 
desde el primer día que lo vi subido al es-
trado de la clase en la segunda planta de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de La Laguna, su universidad. n

El tiempo lo ha hecho más radical; no 
comprende ni transige cuando se le plan-
tean los grumos viscosos de la actualidad 
política o educativa. Pero no se ha hecho 
(de nuevo voy a palabras que a él le gustan) 
un radical bobalicón, que va contra esto y 
aquello para que le aplauda la grada. 

Al tiempo que se ha radicalizado como 
ciudadano, también ha reclamado de la 
conversación nacional respeto para los 
argumentos de otros. Pero nunca ha 
transigido con la injusticia, con el horror 

que le producen la desvergüenza de la 
corrupción y del desprecio a los derechos 
humanos. Está en contra, como lo estu-
vo entonces, de las heridas que la mala 
educación deja en los países, y esa acción 
suya, contraria al analfabetismo general 

Emilio Lledó con alumnos 
de la Facultad de Bellas 

Artes de Madrid.
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Nacido en Triana hace 90 años, Emi-
lio Lledó pertenecería a esa privilegiada 
estirpe de sevillanos que no lo parecen, o 
más bien que no se lo parecen a quienes 
creen que el sevillano auténtico es Manuel 
Machado y no su hermano Antonio. Lledó 
es más de Antonio que de Manuel: un se-
villano al que no le parece especialmente 
importante haber nacido en Sevilla; en 

ANTONIO AVENDAÑO

UN VASTO  
TERRITORIO

Una de las patrias más frecuentadas por Emilio 
Lledó es la del lenguaje, y dentro de esta la 
región de la escritura: de sus solitarios ‘paseos’ 
por ella se ofrece aquí una breve muestra

U
n profesor de instituto 
de una ciudad manche-
ga, buen amigo de Emilio 
Lledó aunque treinta años 
más joven que él, suele re-

comendar a sus alumnos de Bachillerato 
que busquen en internet un programa 
de Televisión Española llamado ‘Pienso, 
luego existo’ donde entrevistan al pensa-
dor. Quienes han seguido su 
recomendación nunca se han 
arrepentido de ello. Esa pieza 
de la televisión de apenas 30 
minutos ha sido, paradójica-
mente, la extraña puerta por 
la que muchos de esos alum-
nos han llegado a los libros 
de Lledó. A la filosofía por la 
televisión. El autor de El surco 
del tiempo ha dicho en alguna 
ocasión que nunca ha creído 
que una imagen valga más 
que mil palabras, pero no por 
ello se ha mostrado apocalíp-
tico ante la proliferación in-
contenible de imágenes que la 
tecnología de nuestro tiempo 
arroja cada día al ciberespa-
cio. Precisamente, una de las 
cualidades del pensamiento 
escrito y la palabra hablada 
de Emilio Lledó es la ausen-
cia premeditada de énfasis, 
y todo presagio apocalíptico 
lo es.

Lledó es un pensador tran-
quilo, de llanuras más que de abismos o 
despeñaderos. Su pensamiento fluye sin 
prisas como los meandros de un río en la 
planicie y tiene la virtud de apaciguar más 
que exaltar: apaciguar en el buen sentido 
de la palabra, apaciguar en el sentido en 
que lo hace la lectura de un libro que nos 
inmoviliza en el sillón.

de su infancia con su madrina Fernanda; 
la patria del río Neckar que fluye junto a 
Heidelberg donde pasó diez años con su 
esposa Montse; la patria del río Pisuerga 
en Valladolid, la del monte Teide en Te-
nerife, la de “la suave curva del Medite-
rráneo, en las costas de Barcelona”, pues 
en los tres lugares fue profesor; la de los 
años que pasó en Berlín, y por supuesto 
la patria de “la lengua y el mundo real o 
literario que la cobija”. Debería haber más 
gente con media docena de patrias.

Aunque el planteamiento se hace más 
explícito en La memoria del logos, desde los 
comienzos de su andadura como filósofo 
que escribe, Lledó no ha cesado de pregun-
tarse cómo vivir, para qué pensar, cómo 
puede el lenguaje transmitir la verdad, qué 
es la escritura, cómo puede la educación 
mejorar a los hombres… Los patriotas de 
una sola patria no suelen hacerse pregun-
tas así.

Emilio Lledó ha reflexionado de modo 
particularmente esclarecedor sobre la pa-
tria del lenguaje y, dentro de ella, sobre esa 
frondosa región llamada escritura: un vas-
to territorio a la vez concreto y abstracto, 
a un tiempo palpable y espectral, el lugar 
de la memoria pero también del olvido. 
Sobre esa patria específica de la escritura 
que tanto ha frecuentado en su itinerario 
filosófico, se ha seleccionado aquí un pu-
ñado de fragmentos entresacados de sus 
libros y entrevistas. 

Escritura y tiempo. “La escritura repre-
senta la posibilidad de oír otra voz que no 
sea la propia, o la del otro que, desde el 
mismo presente, nos habla [...]. Las letras 
obran el prodigio de rescatar el tiempo de 
su irremediable fluir, de su inmersión en 
el pasado y mantenerlo vivo, convertido 
incluso en futuro; porque bajo la forma 
de escritura todo tiempo es ya futuro, a la 
espera de un posible lector” (El surco del 
tiempo).

Escritura y muerte. “Más duro que la 
muerte es el olvido. Éste podría ser el 
lema que sobrevuela los orígenes de la 
cultura europea. [...] Ser inmortal era 
parar el río de la vida, cuyo ser es, preci-
samente, fluir. El primer poeta, Homero, 
había intuido certeramente este hecho: 
‘Cual la generación de las hojas, así la 
de los hombres’. [Pero] otra intuición 
poderosa vino a levantarse contra el río 
de la vida que no puede ni debe parar. 
Las hojas caídas, las generaciones de los 
hombres que no hubieran tenido un can-
tor que las ensalzase, que no hubiesen 
alcanzado la palabra, habrían sufrido 
algo peor que la muerte. Reconocer que 
se es efímero y poderlo decir era la única 

verdad, ni en Sevilla ni en cualquier otra 
parte. 

Cuando a Lledó le otorgaron en 2003 
el título de Hijo Predilecto de Andalucía, 
hizo un discurso en el cual se preguntó 
cuál era su patria. Pues bien, mencionó 
algo así como media docena de patrias: 
la de Salteras donde pasaba los veranos 

Lledó es un pensador tranquilo, 
de llanuras más que de abismos  
o despeñaderos. Su pensamiento fluye 
sin prisas como los meandros de un 
río en la planicie y tiene la virtud de 
apaciguar más que exaltar: apaciguar  
en el buen sentido de la palabra

Desde los comienzos de su 
andadura como filósofo que escribe, 
Lledó no ha cesado de preguntarse  
cómo vivir, para qué pensar, cómo  
puede el lenguaje transmitir la verdad,  
qué es la escritura, cómo puede la 
educación mejorar a los hombres
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y de la vida. De una manera aún 
más sutil que la oralidad, el acto 
de leer supone el encuentro de 
dos singularidades [...]. El espa-
cio material de unas letras, que 
la vista recorre, produce la ilu-
minación teórica más importan-
te del espíritu humano” (Elogio 
de la infelicidad).

Escritura y oralidad. “La escri-
tura es la única posibilidad de 
romper el cerco del presente 
[...]. El tiempo de la oralidad y 
el tiempo de la escritura corres-
ponden a dos temporalidades 
distintas. La de la oralidad es 
inmediata: tú me preguntas y yo 
respondo; dialogamos… Pero la 
escritura responde a una tempo-
ralidad mediata, donde intervie-
nen otras mediaciones distintas 
a la insistencia de la pregunta y 
de la respuesta” (Dar razón. Con-
versaciones). 

Escritura e imágenes. “La cultura 
escrita no creo que esté en peli-
gro, a pesar del predominio de 
aquellos otros medios de comu-
nicación que producen, funda-
mentalmente, imágenes para los 
ojos [...]. La escritura ha sido du-
rante más de veinticinco siglos 
la conservadora y nutridora del 
territorio más fecundo y creati-
vo en el dominio de la actividad 
humana: allí donde el hombre 
es más intensa y profundamente 
hombre [...]. Si la cultura escrita 
desapareciese, no solo desapa-
recería buena parte de nuestra 
memoria colectiva, sino nuestro 
mismo presente. Sometidos a un 
presente sin ecos, acabaríamos 
esclavizados por esa potenciali-
dad de las imágenes que conver-
tiría la oralidad en puro ruido” 
(Dar razón. Conversaciones). 

Escritura y olvido. “El texto es una mezcla 
de memoria y olvido [...]. Olvido, porque 
esos textos, que conservan en su grafía 
los rasgos del tiempo en que fueron crea-
dos, solo pueden vivir en la conciencia 
del otro, en la iluminación que aporta los 
latidos reales del real tiempo en el que el 
lector alienta” (El surco del tiempo).

Escritura y silencio. “[Durante la lectura] 
el silencio permite, paradójicamente, re-
construir la voz que no responde a ningún 
otro estímulo perceptible que el deseo de 
oírla” (Imágenes y palabras). n

forma humana de inmortalidad” (El des-
pertar de la memoria).

Escritura y poder. “El ejercicio del poder, 
en el nuevo ámbito político en el que vi-
ven los hombres, empieza a ejercerse a 
través de una sutil forma de dominio: la 
ley escrita [...]. La autoridad que la palabra 
expresa no es ya la arbitrariedad de una 
voluntad excluyente, sino el espacio histó-
rico donde un posible lector o intérprete, 
en el acto de asumir esos signos, está in-
corporando su propia voluntad y raciona-
lidad a la de la ley” (Lenguaje y memoria).

Escritura y memoria. “Fármaco, efecti-
vamente, para la memoria, la escritura 
traslada a los ojos el medio natural del 
lenguaje, que es el oído. Esta transforma-
ción del sonido en signo visual, es una de 
las características esenciales de las letras. 
Por eso son fármaco para la memoria. Son 
un producto artificial que, sin embargo, 
suple, con su independencia del tiempo y 
del individuo que las crea, las limitaciones 
de ambos” (El surco del tiempo).

Escritura y lectura. “La lectura es uno de 
los más extraños prodigios de la memoria 
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IGNACIO F. GARMENDIA

Del gusto por retratar a las clases altas y su 
eventual inclinación por la bohemia, un cóc-
tel típicamente británico que no se entiende 

sin tener en cuenta las estrictas barreras sociales 
que imperan en las Islas, han surgido infinidad de 
historias cuya popularidad no siempre es garantía 
de buena literatura. No sin motivo recelamos de los 
escritores precedidos de una fama escandalosa que 
en el caso de Rosamond Lehmann, que podría ser 

ubicada en los aledaños de la galaxia 
Bloomsbury, empezó con una primera 
novela en la que trataba del lesbianis-
mo. Bella, aristocrática y vinculada a 
una familia de intelectuales y artistas, 
todo en ella parece demasiado perfecto, 
pero lo cierto es que hablamos, como 
señalaron entre otros Forster o Con-
nolly, de una narradora excelente. De 
la mano de Errata Naturae y de nuevo 
en traducción de Regina López Muñoz, 
reencontramos en A la intemperie (The 
Weather in the Streets, 1936) a la misma 
Olivia que protagonizaba Invitación al 
baile (1932), entonces una muchacha 
abrumada por la perspectiva de su pre-
sentación en sociedad y ahora, diez 
años después, una joven de vida libre 
que se reencuentra con el hombre del 
que estuvo enamorada e inicia con él 
una relación clandestina. Inspirada, al 
parecer, por la que tuvieron la autora 
y el poeta Cecil Day-Lewis, la novela, 
que combina el tono analítico y experi-
mental de Virginia Woolf y la ligereza 

de Nancy Mitford, destaca por su sensibilidad para 
reflejar el mundo femenino y sobre todo, en lo for-
mal, por el permanente cruce entre las personas del 
verbo, que reproduce con admirable vivacidad tanto 
los discursos directos como los monólogos interio-
res de los personajes. Lo que dicen, lo que piensan o 
sienten y lo que deberían o no deberían haber dicho.

Poco difundido fuera de Alemania, pese a las 
frecuentes alusiones de sus contemporáneos 
del XVIII, Johann Georg Hamann representó 

una oposición frontal a los ideales del siglo que tam-
poco puede definirse, aunque de hecho lo fuera en 
muchos aspectos, sólo o exactamente como reaccio-
naria. Enemigo declarado de la Ilustración, el llamado 
Mago del Norte abogó por las verdades reveladas y dio 
inicio a una estirpe, la del tradicionalismo aferrado a 
la cosmovisión del antiguo régimen, que se opondría 
al nuevo orden surgido de la Revolución, pero tam-
bién señaló con extraordinaria lucidez los límites y 
contradicciones del racionalismo en una época que 
había elevado el conocimiento empírico, la idea de 

Las personas del verbo

progreso y la razón de Estado a la categoría de dogmas 
indiscutibles. Traducidas por primera vez al caste-
llano, en una pulcra edición de Rafael Hernández 
Arias que introduce en términos impecables la figura 
de Hamann, Recuerdos socráticos y Aesthetica in nuce 
(Hermida) datan de la primera época del pensador de 
Königsberg —ambas fueron incluidas en la miscelá-
nea Cruzadas de un filólogo (1762)— y muestran ya en 
los comienzos ese característico estilo denso, oracu-
lar, reconcentrado y deliberadamente hermético, que 
no obstante su proverbial oscuridad fue admirado in-
cluso por quienes eran objeto de sus dardos. Cargada 
de ironía, la brillante y enigmática prosa de Hamann 
ha ejercido después, como explica Hernández Arias, 
un poderoso influjo que se extiende desde Herder 
a Jünger, desde el primer Romanticismo, ya en el 
tiempo arrebatado del Sturm und Drang, a la corrien-
te existencialista —Kierkegaard, hasta cierto punto 
Nietzsche— o la moderna filosofía del lenguaje. No 
es obligado comulgar con su mística irracionalista, a 
veces inextricable, para ver que el optimismo de las 
Luces dejaba amplias zonas de sombra.

El rescate de Agustí Calvet, conocido por su seu-
dónimo de Gaziel, ha tardado más que el de 
Josep Pla, que de hecho nunca ha dejado de 

estar presente, Julio Camba o Manuel Chaves Noga-
les, los cuatro cronistas mayores de la denominada 
—por Xavier Pericay— edad de oro del periodismo. 
En los últimos años hemos podido leer algunas de 
sus crónicas de la Gran Guerra —el inaugural Dia-
rio de un estudiante. París, 1914, la antología En las 
trincheras (ambos en Diéresis) o De París a Monastir 
(Asteroide), fruto de su estancia en el frente de los 
Balcanes—; la colección de notas memorialísticas 
(1946-1953) expresivamente titulada Meditaciones en 
el desierto, que retrata a un verdadero exiliado del in-
terior, o los artículos recogidos por el propio Pericay 
en Cuatro historias de la República (ambos en Destino), 
donde el codirector y luego director en solitario de La 
Vanguardia de anteguerra compartía espacio junto a 
los tres colegas citados. Inmediatamente anteriores 
a estos últimos, los reunidos por Narcís Garolera 
en ¿Seré yo español? (Península) fueron publicados 
por el diario madrileño El Sol durante la dictadura de 
Primo y corresponden a la segunda mitad de los años 
veinte, en los que el corresponsal de Barcelona era ya 
una firma de renombre. Catalanista moderado, Ga-
ziel habitó, como dice en su prólogo Francesc-Marc 
Álvaro, una “tierra de nadie”, en tanto que analista 
independiente y ajeno a los extremismos de un país 
desgarrado. Nadie sabe si su propuesta federalizante, 
deudora del iberismo de Maragall, sería la solución 
para la recurrente cuestión catalana, pero en la des-
quiciada hora actual se echan de menos voces que 
aporten algo más que exabruptos. n

Rosamond Lehmann 
(1901-1990) retratada 

entre sus dos hermanos, 
la actriz y también 

escritora Beatrix y el 
poeta y editor John. 
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combina con una profusa, realista 
y bien documentada descripción 
de la vida cotidiana de una época 
que sigue siendo terreno abonado 
para revisiones desde todos los 
formatos relacionados con la 
ficción histórica y fantástica.

¿Qué aporta de nuevo, 
pues, El manuscrito de fuego? 
Calidad literaria, sin duda; 
y la recuperación de dos 
personalidades tan excepcionales 
como desiguales en su relación 
con la historia: Fernando de Rojas, 
al que describe en el ocaso de 
su vida, fascinante personaje 
converso y heterodoxo, en calidad 
de pesquisidor real en esta 
narración; y la del propio bufón 
de Carlos V, conocido por haber 
publicado una Crónica burlesca 
sobre el emperador —por la 
que fue apartado de la corte— y 
un refranero que le valieron el 
sobrenombre de “santo patrón 
maldito de los periodistas, de los 
cronistas y de los que utilizan el 
humor satírico”, como le bautizó 
Francisco Umbral. Un bufón 
además, que no era “feo ni enano, 
ni deforme ni bobo”. Un personaje 
excepcional de lengua afilada, un 
espía, un confidente, un azote del 
poder cuyo asesinato no es más 
que una metáfora del castigo y la 
persecución que, desde entonces 
hasta la actualidad, sufren los 
disidentes de la oficialidad. 

Todo lo demás, viene de 
serie en la ya conocida obra 
de García Jambrina: profusión 
de diálogos por encima de 
otras disquisiciones, y un 
lenguaje contemporáneo donde 
introduce de manera sutil y sin 
estridencias ciertos modismos 
y giros históricos con los que 
va conduciendo al lector por 
la España de la época. De 
Umberto Eco a Conan Doyle, 
García Jambrina no esconde 
sus referentes en una narración 
llamada a conectar con el gran 
público pero que evidencia 
su capacidad de trascender la 
literatura de entretenimiento. n

lecturas

H ay veces que la historia 
puede comprenderse 
mejor —sobre todo, 

puede sorprendernos más— si 
detenemos la mirada en lo que ha 
quedado escrito en sus márgenes, 
a pie de página o, simplemente, 
impreso en crónicas no oficiales 
que permanecen agazapadas a 
la sombra de las grandes gestas. 
Sucede con la historia y, sobre 
todo, con sus personajes. Si a todo 
héroe le corresponde un villano, o 
a un hidalgo, un escudero, no es 
menos popular y arquetípico que 
el retrato de reyes y poderosos 
puede dibujarse también a partir 
del relato de sus bufones, juglares, 
chanceros, y en definitiva, los 
que fueron llamados ‘hombres de 
placer’. 

A uno de los más insignes que 
ha dado esa historia de España 
que se escribe en los márgenes, 
Francés de Zúñiga, está dedicada 
la última novela de Luis García 
Jambrina: El manuscrito de fuego 
con la que cierra la trilogía 
iniciada en 2008 con El manuscrito 
de piedra y a la que siguió El 
manuscrito de nieve (2010). Como 
una de las voces más autorizadas 
de la novela histórica en nuestro 
país, y valedor de un género 
que gana tantos adeptos en las 
librerías como acumula ausencias 
en las páginas de suplementos 
culturales, García Jambrina trufa 
de calidad literaria, una vez más, 
esta narración con fuertes raíces 
documentales en la España de 

Carlos V pero salpicada de ficción. 
Presenta Jambrina (máster en 
guion de ficción para televisión 
y cine además de profesor 
universitario) una combinación 
de moda en los formatos 
audiovisuales que, parece ser, 
va a ser también tendencia en el 
negro sobre blanco: la historia 
y el thriller, la novela negra y la 
novela histórica reunidas en un 
nuevo género híbrido que tantas 
satisfacciones les está dando a los 
operadores televisivos nacionales 

AMALIA BULNES El manuscrito  
de fuego 
Luis García Jambrina
Espasa
424 páginas | 19,90 euros

Luis García Jambrina.

NARRATIVA, ENSAYO, POESÍA, INFANTIL Y JUVENIL
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EL INTELIGENTE 
BUFÓN

e internacionales con productos 
que son consumidos en masa 
(léase, por ejemplo, La peste).

A saber: un crimen sin resolver 
en la España del XVI, un personaje 
real en el papel de investigador 
insólito pero no descabellado 
(Fernando de Rojas, el autor de 
La Celestina, que repite de nuevo 
en esta narración), un contexto 
histórico cuajado de épica, 
grandes gestas, luchas de poder 
y bajas pasiones que el autor 
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SOMOS UNA COPIA  
MÁS UN ERROR

GUILLERMO BUSUTIL Trilogía de la guerra
Agustín Fernández 
Mallo
Premio Biblioteca  
Breve 2018
Seix Barral
496 páginas | 21 euros

Agustín Fernández Mallo.

A gustín Fernández Mallo 
no escribe novelas con 
una trama, un héroe y 

una brújula para el lector. AFM 
narra en red haciendo derivas 
a través de la Historia, de sus 
lecturas, de la televisión, de la 
publicidad, de los tebeos, de 
cómo fabricamos sentimientos 
con los que resignificar un relato 
diferente de la realidad y de la 
memoria. Lo hace sin fijarse en 
nada concreto, sin terminar nada 
del todo porque es consciente de 
la idea del posmodernismo de que 
la realidad nunca se acaba. AFM 
plantea historias con variaciones 
de sí mismas. Su último ejemplo 
es Trilogía de la guerra, Premio 
Biblioteca Breve 2018, una novela 
compuesta por tres narraciones 
que tienden puentes entre ellas: 
la isla gallega de San Simón, 
refugio de piratas, lazareto y 
posteriormente un penal de los 
vencidos en la Guerra Civil, a la 
que es invitado a un congreso, 
y donde más tarde se hospeda 
como un intruso del silencio y 
la oscuridad; la fabulación de 
Kurt, el cuarto tripulante del 
Apolo XI del que se ignora su 
existencia porque se encargaba 
de hacer las fotografías, y que 
posteriormente fue piloto en 
Vietnam; el viaje de una mujer a 
la playa normanda de Juno para 
saber qué se siente al pisar el 
alma de los 100.000 muertos 
del desembarco. Tres territorios 
enraizados en la figuración de 
unos héroes inadvertidos que 
explican la exploración de lo 
perdido, el nuevo sentido del viaje 
“para recordar y formar una nueva 
memoria” y la realidad construida 
como un lenguaje a partir de la 

de la narrativa, la poesía y la 
ciencia, el ADN del estilo con el 
que lleva tiempo moviendo la 
zona de confort de la literatura. 
“Ya no sirve narrar con las viejas 
estructuras. No me interesan 
las tramas ni los géneros. Yo leo 
un poema en clave de ensayo 
y un ensayo lo leo en clave 
poética. Lo que me interesa es 
su transversalidad, la ciencia no 
como argumento, si no como 
metáfora y estética capaz de 
crear un mundo poético. Aún así, 
esta es mi novela más narrativa”, 
asegura Fernández Mallo. 

Y de verdad lo es esta novela 
en la que aborda el mundo 
contemporáneo, el significado 
de Europa, la inmigración, la 
guerra, el vínculo entre los vivos 
y los muertos que él considera 
la red social más grande que 
existe. “Ellos son los que nos han 
enseñado a sobrevivir, y cómo la 
supervivencia afecta a la dignidad 
personal. Todos descendemos de 
un muerto de alguna guerra. Ni 
ellos mueren del todo ni nosotros 
estamos completamente vivos. 
Solo la muerte pasa la vida a 
limpio”.  Lleva razón AFM. La 
muerte es una memoria de lo 

Agustín Fernández Mallo 
advierte del peligro de que la 
fiebre del reciclaje termine 
provocando que no se pueda 
saber nada de nosotros, y 
plantea las preguntas de si se 
puede reciclar el pasado y la 
Historia o si es la Historia en sí 
misma un reciclado de ideas que 
vamos cambiando y montando 
según nuestra conveniencia
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abstracción que cada uno hace al 
interpretar el mundo, las cosas, 
las personas. “La realidad no 
está ahí fuera esperándonos. 
La realidad es en sí misma un 
autismo que requiere un consenso 
para comprender lo diferente, lo 

que no entendemos. 
De hecho, lo que 
llamamos Historia 
es una novela cuya 
verosimilitud exige 
también ese pacto”, 
me explica Agustín 
Fernández Mallo.

Ser activo en la 
lectura es igualmente 
otro pacto entre 
el creador del 
movimiento Nocilla 
y sus lectores, si 
se quiere disfrutar 
el magma poético 
que recorre 
subterráneamente 

la novela y a modo de corriente 
eléctrica va conectando temas 
— igual que piezas de un puzle del 
que el lector forma parte—  
y respondiendo las preguntas 
contemporáneas que plantea a 
través de un cronomapa trazado 
con sus referentes culturales 

√



que somos, la verdadera 
experiencia que nos pone 
frente a nosotros mismos. 
Especialmente cuando nos golpea 
la barbarie bélica que pespunta 
las tres novelas de la novela, y 
provoca que reflexionamos sobre 
su cara B “aquella en la que no se 
habla acerca de la autoviolencia 
de género, como esos miles de 
varones de Normandía muertos 
a manos de otros hombres”. 
Y también la que oculta el 
fenómeno del amor que surge 
entre parejas de bandos opuestos. 
“Cuanto más irracional es el 
enfrentamiento entre rivales con 
los mismos ítems potenciales de 
fuerza, más se necesita encontrar 
la intimidad o construirla. Buscar 
el nosotros en el otro bando”. 
Una búsqueda que equipara la 
memoria con un archivo sobre el 
que cada uno redefine el pasado, 
igual que hace el personaje 
de Kurt al afirmar que estuvo 
en la Luna, y al hacerlo está 
redefiniendo el pasado de otros. 
“La memoria también es una red 
que va mutando, lo mismo que 

un caleidoscopio en el 
que al girar un ángulo se 

crea otra imagen de la imagen 
geométrica que la ha precedido”. 
Incluso tiene algo de basura que 
dejamos atrás y abona otras cosas 
que vendrán. La basura donde 
los espectros de Dalí y de Lorca 
buscan el alma de Nueva York 
y un poema perdido de Poeta 
en Nueva York. AFM advierte 
del peligro de que la fiebre del 
reciclaje termine provocando 
que no se pueda saber nada de 
nosotros, y plantea las preguntas 
de si se puede reciclar el pasado y 
la Historia o si es la Historia en sí 
misma un reciclado de ideas que 
vamos cambiando y montando 
según nuestra conveniencia.

Ideas, interrogantes, puentes 
cruzando las historias, abriendo 
un camino entre los sucesos y 
las vidas que está contando, que 
posiblemente están sucediendo 
al mismo tiempo o saltan hacia 
atrás y hacia adelante. Pero lo 
más interesante es que generan el 
nacimiento de otras ideas. Trump, 
W. G. Sebald, Bowie, David Lynch, 

el 11S, el Brexit, los cementerios 
habitados de Shanghái y Carlos 
Oroza, druida gallego y poeta beat. 
Personajes entre mundos paralelos 
que colocan al lector al pie de 
números interrogantes sobre la 
cara B del mundo que vivimos. 
Unos de calado humano, otros 
de carácter estético y algunos 
recurrentes en la obra de AFM 
como el doble y la copia. “Entre el 
mito del XIX del genio y de la pieza 
única y el XX donde todo puede 
copiarse me quedo con la ciencia, 
con las células que se replican 
idénticamente hasta que se 
produce una variación. Somos una 
copia más un error”. Y añade: “Eso 
es lo que nos hace diferentes”.

Trilogía de la guerra, un mapa 
de la sociedad contemporánea en 
el que la literatura es el sextante 
que traza la navegación entre 
el conocimiento del pasado, el 
presente mutante y esas estrellas 
que se separan cada vez más 
hasta que, como dice AFM, no 
podamos verlas, y ya no habrá 
más luz. Leamos y pensemos 
mientras. nAgustín Fernández Mallo.
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mismos. En ellos 
se despliegan una 
serie de personajes 
fascinantes de los 
que el autor extrae 
detalles mínimos que 
estira y ensancha 
hasta crear universos 
completos y 
autosuficientes. 

El nuevo libro 
de Jon Bilbao 
— editado también 
por Impedimenta— 
tiene como sugerente 
título El silencio y los 
crujidos. Tríptico de la 
soledad y comienza 
con unos versos 
de John Milton 
que enmarcan 
perfectamente 
una narración que 
se bifurca en tres 
partes: Columna, 
Tepuy y Torre. La 
primera frase del libro 
puede leerse como 

una suerte de zoom narrativo, 
un primer plano preciso que 
abona la idea del gusto por el 
detalle, del elogio de lo mínimo: 
“La hormiga trepó a la cima de 
la columna. Orientó el cuerpo 
en una dirección, luego en otra, 
decidiendo por dónde empezar 
la búsqueda de comida. (…) En el 
centro, de rodillas, meditaba Juan”. 

Ese Juan no es otro que un 
estilita, es decir, uno de aquellos 
monjes cristianos solitarios 
que vivían en el Medio Oriente 
durante el siglo V y tenían la 
peculiaridad de que su vida de 
oración y penitencia sucedía 
encima de una plataforma 
ubicada en la cúspide de una 
columna. Allí podían permanecer 
durante muchos años e incluso 
hasta la muerte. Aquí se narra 
la experiencia reflexiva de 
un hombre que invoca a Dios 
constantemente en su búsqueda 
de la verdad y en su soledad 
extrema. En esta parte, haciendo 
alusión al título del libro, se oyen 
todo tipo de sonidos: gruñidos 
de cerdos, aleteos, gorjeos, 
zumbidos o restallidos de látigos. 
Hay una gama animal que va 
desde el minúsculo insecto que 
vertebra toda la narración hasta el 
enorme elefante que se le aparece 
al estilita en mitad del relato.

E l éxito cosechado 
por Jon Bilbao con su 
anterior libro publicado 

por Impedimenta, Estrómboli, 
refrendaba la idea ya antes 
acariciada por otros cuentistas: 
lo perturbador se encuentra 
agazapado detrás de las historias 
más convencionales. Uno de 
los ocho relatos que componían 
aquel libro narraba la historia de 
unos motoristas que acosaban a 
una pareja por las carreteras de 
Estados Unidos; otro explicaba 
cómo un hombre debe comerse 
una tarántula para saldar sus 
problemas económicos. Son 
solo dos muestras de cómo los 
planteamientos escenográficos 
de los relatos de Bilbao son, 
sin duda, la médula de los 

LA SOLEDAD 
DESCARNADA

MARÍA JESÚS ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS

El silencio y los crujidos 
Tríptico de la soledad 
Jon Bilbao
Impedimenta
240 páginas | 20,50 euros
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Las dos partes restantes del 
libro están protagonizadas por un 
biólogo fascinado por la soledad 
y recluido en la cumbre de un 
tepuy, una suerte de meseta 
elevada y abrupta con paredes 
verticales y planas, ubicadas en la 
selva amazónica. Y el protagonista 
de la última narración es un 
inventor vasco que se hace 
millonario con una aplicación 
que es capaz de revolucionar a la 
humanidad y que, de igual modo 
que los dos anteriores, se recluye, 
esta vez, en una torre de una isla 
de Baleares.

La nueva obra de Jon Bilbao, 
con aliento bíblico y letánico, 
se emparenta con otras de igual 
calado —como la de Pierre 
Michon— que tienen en su centro 
el gusto por el detalle y el estudio 
minucioso del alma humana. n

El entenado

Juan José Saer
Rayo verde
240 páginas | 21,90 euros

Con ecos de Graham 
Greene y de Borges, Saer 
traza filosóficamente el 
relato autobiográfico del 
grumete de una expedición 
española por el Río de la 
Plata en el siglo XVI. Una 
aventura de iniciación de la 
mirada que aborda los 
límites y las sombras entre 
lo supuestamente civilizado 
y lo primitivo, las 
tradiciones y los rituales 
que le enseñan el poder de 
la palabra y las diferentes 
percepciones de lo real 
frente a la evocación de la 
memoria a través de la 
escritura. n



La crónica a veces minutísima 
de este lapso histórico se sostiene 
sobre una materia humana rica 
y atractiva. Neuman pone en 
juego varios alicientes. Gran 
importancia alcanza el contraste 
de mentalidades entre oriente 
y occidente. El autor evita con 
cuidado los tópicos y aporta 
pequeños datos significativos 
que sirven para establecer una 
idiosincrasia que apela a una 
moral y a una filosofía. Para ello, 
Fractura está ideada como novela 

A ndrés Neuman ocupa un 
espacio singular en la 
prosa hispánica reciente. 

Es autor de historias caudalosas 
a la usanza clásica como se vio 
en la estupenda fábula amorosa 
de El viajero del siglo. A la vez 
figura entre los más notables 
cuentistas actuales. Ha hecho, 
además, un gran trabajo en la 
difusión de la narrativa corta con 
Pequeñas resistencias, un par de 
antologías de referencia para 
testar la situación del género en 
nuestra lengua. Pocos narradores 
muestran pareja fortuna en la 
escritura muy por extenso y breve. 
Con Fractura vuelve a una intensa 
historia amazónica, con variados 
personajes y múltiples escenarios. 

Fractura cuenta la peripecia 
vital completa del japonés 
Yoshie Watanabe. Se remonta 
a su infancia, cuando un cobijo 
providencial le libró de la muerte 
y de las horribles desgracias 
producidas por la bomba 
atómica lanzada sobre Nagasaki. 
Culmina con la inspección del 
escenario fantasmal que dejó la 
catástrofe nuclear de Fukushima 
causada por un tsunami. En el 
medio, Watanabe desarrolla su 
trabajo como ejecutivo de una 
multinacional tecnológica en 
París, Nueva York, Buenos Aires 
y Madrid, antes de reinsertarse 
en Tokio. En esas estancias puede 
decir lo de la canción popular 
infantil, que “en cada puerto 
tengo una mujer”. Pero no deben 
trivializarse los idilios porque 
dan lugar a una compleja historia 
de amor. Y, por otra parte, la 
variada itinerancia sentimental 
y geográfica encuadra un repaso 
global de los últimos decenios de 
la historia del mundo, desde 1945 
hasta algo más acá de 2011. 

Andrés Neuman.

de personaje, con un magnífico 
tipo heredero de aquellos señeros 
de la novela decimonónica 
que muestran perfil firme y 
profundidad psicológica; tenemos 
un retrato completo, detallista y 
excelente con voluntad de quedar 
impreso en la memoria del lector. 
Los romances del hombre con las 
sucesivas Violet, Lorri, Mariela y 
Carmen están concebidos con el 
ánimo de reconstruir psicologías 
diferenciadas y de tratar —pasajes 
de calmoso erotismo mediantes— 

el misterio de las 
relaciones humanas 
en el terreno de los 
afectos. 

La jugosa urdimbre 
de vínculos privados, 
tejida con el leve hilván 
del reportaje que 
realiza un periodista 
argentino, sirve a un 
objetivo de mayor 
ambición. El terremoto 
de Fukushima “fractura” 
(de ahí el título de la 
novela) el presente de 
Watanabe y al remover 
“las placas de la 
conciencia” se despliega 
el mapa de los últimos 
tres cuartos de siglo, 
de algunos grandes 
asuntos (la opacidad 
en la energía nuclear, 
los totalitarismos, 
el terrorismo, las 
guerras, las estrategias 
del capitalismo, la 
crisis financiera) y de 
todo tipo de cambios 
(relaciones de pareja, 
trabajo de la mujer, 
musicales, en el 
periodismo).

Neuman invita a ordenar 
las piezas de un puzle para 
reconstruir la potente imagen 
geográfica y temporal de una 
época enmarcada por las fatídicas 
fechas de Nagasaki y Fukushima. 
Watanabe, su protagonista, 
deambula a lo largo de este 
tiempo por el planeta con la 
vivencia a cuestas del exilio, el 
desarraigo y el choque cultural 
en busca de una ubicación en el 
mundo. La encuentra, a la postre, 
en el apego a una vida esencial 
y en la comunión con sus raíces. 
Una significativa elección en los 
días agitados que vivimos. n

√
Neuman invita a ordenar las 
piezas de un puzle para 
reconstruir una época 
enmarcada por las fatídicas 
fechas de Nagasaki y 
Fukushima. Watanabe, su 
protagonista, deambula a lo 
largo de este tiempo con la 
vivencia a cuestas del exilio, 
el desarraigo y el choque 
cultural en busca de una 
ubicación en el mundo

LAS PLACAS DE  
LA CONCIENCIA

SANTOS SANZ  
VILLANUEVA

Fractura
Andrés Neuman
Alfaguara
496 páginas | 21,90 euros
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muerte vaciada en tiza en busca 
de un detalle inadvertido, de 
una pista suficiente con la que 
ir desenvolviéndose la trama. 
Y vuelve a hacerlo de nuevo 
alrededor del cadáver de Paulina 
Armengal, acuchillada en fiebre 
la madura soledad de su belleza y 
con una carta de desamor junto al 
cuerpo como firma de su asesino. 
Un crimen de psicoanálisis y con 
eco al que tendrá que despejarle 
sus abismos y sus incógnitas 
junto con su fiel escudero el 
subinspector Fermín Garzón. Su 
otro usted cómplice de olfato, de 
confidencias y de cicatrices en el 
oficio en el que ambos pasan de 
politiqueos y de jerarquías. Ambos 
han ido creciendo a lo largo de las 
entregas, conformándose a modo 
de singular pareja, especular la 
una de la otra.

La novedad de esta nueva 
entrega de Petra Delicado, 
Mi querido asesino en serie, 
es la presencia del personaje 
contrapunto a la pareja 
protagonista: un inspector de 
los Mossos d’Esquadra, Roberto 
Fraile, más joven, meticuloso, 
con un pasado grave en el desván 
de su vida personal y adicto a 
la comida basura en horas de 
distanciarse del trabajo. Sus 
diferentes métodos y su aparente 
incompatibilidad de caracteres 
nos regalan buenas páginas de 
humor fino, ese ingrediente 
intelectual que bien maneja Alicia 

Alicia Giménez Bartlett.

O nce veces, en veinte 
años, se ha manchado 
las manos Alicia Giménez 

Bartlett. Sangre, pólvora o el 
rasguño frío que dejan las armas 
blancas en la mano que comete y 
encubre. Pero sobre todo huellas 
de tinta fresca y negra como el 
género del que se ha convertido 
en la dama del policiaco con su 
criatura y alter ego, Petra Delicado. 
Una inspectora que seduce 
por la cercanía y verosimilitud 
de su personalidad, por su 
manera de hacer en el trabajo 
de campo policial en el que ha 
ido resolviendo crímenes en 
urbanizaciones de clase alta, 
delitos relacionados con el tráfico 
y la corrupción de menores, 
acerca de la inmigración ilegal 
o los cometidos por bandas del 
crimen organizado. En todos, en 
cada uno, Petra Delicado le ha 
dado vueltas a la silueta de la 

LA CUCHILLADA  
DE LA SOLEDAD

GUILLERMO BUSUTIL Mi querido  
asesino en serie 
Alicia Giménez Bartlett
Destino
412 páginas | 18,50 euros

Giménez Bartlett y demuestra 
por ejemplo en los chispeantes 
diálogos, aristados e irónicos 
que se cruzan entre ellos. Una 
habilidad expresada igualmente 
cuando la inspectora transmite 
sus dotes como interrogadora, 
haciendo evocar en algunos 
momentos el acoso inquisitorio 
que se destacaba de la periodista 
sabuesa Margarita Landi, hábil y 
directa al igual que Delicado, en 
un mundo de hombres con mucho 
aroma de Varón Dandy. Y otra 
novedad, que parece casi un guiño 
crítico hacia el cine actual, es el 
peso de los personajes femeninos, 
por encima de los masculinos, 
como si la escritora se hubiese 
divertido dándole la vuelta al test 
de Bechdel.

Es importante destacar 
también el rigor con el que 
maneja los hechos que cuenta, 
la diversidad de posibilidades, 
sombras y motivos relacionados 
con cada tema que resuelve, como 
es el de la orfandad emocional 
y la soledad en las grandes 
ciudades, maneando con criterio 
un suspense que no adelanta 
soluciones, y la pericia en darle 
naturalidad y verosimilitud 
a la rutina de las pesquisas, 
consiguiendo en ocasiones que el 
lector se convierta en un testigo 
casi directo, a un paso por detrás 
de la investigación.  

Tiene también la saga la 
destacable parte humana en 
la que la protagonista busca 
conciliar trabajo con amor, su 
tercer matrimonio y los hijos que 
no son suyos, y esa suegra pija 
que le gusta meter las narices en 
su trabajo. Y como es habitual en 
la novela negra esa radiografía de 
las enfermedades y sombras de 
este país que continúa teniendo 
callejones de atrás y casos sin 
resolver. 

Ingredientes bien armados 
por Alicia Giménez Bartlett con 
orfebrería del lenguaje entre 
lo coloquial y lo irónico, la 
perspicacia psicológica y la mirada 
descreída de un personaje que 
está haciendo carrera policial. 
Casi como la de su autora, Premio 
Cavour, Premio Raymond Chandler 
y Pepe Carvalho en 2014, este 
último, por su habilidad en el 
género en el que deja siempre 
huella de buena literatura. n
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opresor, del que habla Adrienne 
Rich, hubiese dado lugar a 
extravagancias lingüísticas, 
camuflajes y ejercicios de 
combinatoria tan magnéticos 
como intelectualmente sutiles. 
Grace borda las simbólicas figuras 
de los quilts y a la vez teje su 
biografía para el doctor Jordan, 
seducido ante el desconcierto 
que le produce Grace Marks: la 
asesina despiadada o la víctima 
inocente, la puta salvaje o la 
muchacha que se ofende con los 

mirones se relamen a través de la 
cerradura; se superponen puntos 
de vista que diluyen la imagen de 
Grace; se incluyen declaraciones, 
fragmentos de libros de la época, 
poemas; las epístolas construyen 
personajes divertidísimos como 
la señora Jordan; toques de un 
agudo y malintencionado sentido 
del humor meten en el mismo 
saco de estupidez el sufragio 
universal y el mesmerismo, dando 
cuenta del cambio de valores a lo 
largo de la Historia.

Lo mejor de esta 
excelente novela 
es que, bajo el 
cuestionamiento del 
relato y de su alcance 
para permeabilizar 
o dar cuenta de la 
vida y la muerte; 
detrás de sus juegos 
o de su ilusionismo 
ventrílocuo, de su 
capacidad mágica o 
falsaria para revivir a 
los muertos —Jeremiah 
sumerge a Grace en un 
trance neurohipnótico 
similar al que Atwood 
utiliza para sugestionar 
a sus lectores—; por 
debajo de esos asuntos 
implícitos en una 
novela contada de 
manera que nosotros 
pensemos en ellos por 
cómo se manipula la 
materia textual; por 

debajo, desde una perspectiva de 
género unida a la de clase, queda 
la constatación de circunstancias 
verdaderas que justifican la 
denuncia, nunca incompatible con 
el texto literario, de la explotación 
sexual y laboral de las criadas, del 
clasismo, de la violencia homicida 
como reacción ante la civilizada 
violencia de la jerarquía social, de 
la horca alrededor del cuello del 
pobre, de la locura como estigma 
de la creatividad e inteligencia 
femeninas, emigración, crueldad 
carcelaria, superchería y ese 
encarnizamiento sistémico contra 
mujeres que han de avergonzarse 
de su deseo y de los hijos que 
abortan porque serían frutos del 
pecado y causa de abandono por 
parte de hombres respetables y 
ricos que las tratan peor que a sus 
yeguas. De aquellas lluvias, estos 
lodos. Atwood Nobel ya. n

Margaret Atwood.

E ste libro no aborda de un 
modo convencional la 
relación entre la realidad 

y sus ficciones. En Alias Grace, a 
través de la ficcionalización de 
los asesinatos cometidos en 1843 
en la casa Kinnear, se duda de 
si el relato puede pensarse más 
allá de la moral y si el lenguaje 
puede analizarse como sustancia 
aséptica. Ya Elizabeth Jenkins en 
Harriet o La historia del doctor Gully 
se había servido de la crónica 
criminal victoriana para desvelar 
las represiones de una época 
que se cebó contra el cuerpo de 
las mujeres. Margaret Atwood 
reflexiona sobre los relatos y 
la sexualidad femeninos como 
instrumentos de seducción 
complacientes en culturas 
hetero-patriarcales. Las mujeres 
son Sherezades que buscan su 
salvación y el sexo se concibe 
como modo de sobrevivir: se 
persigue el goce del hombre, 
se disfraza de sonambulismo el 
deseo y las mujeres se hacen valer 
en la resistencia y exhibición del 
dolor al que parece reducirse 
su placer. En sintonía con la 
estrategia erótica, las mujeres 
narran con conciencia pragmática 
y adaptan su discurso a las 
características de un auditorio al 
que ni se aburre ni se contraría. 
Solo hay que mantenerlo tenso 
—“tieso” dice a menudo Grace— 
levantando ligeramente la enagua 
de la palabra, no descubriendo el 
desnudo ni la verdad integrales, 
seduciendo con la violencia pasiva 
del misterio... En un mundo de 
hombres que dictan las normas, 
el sexo y la narración femeninos 
funcionan como argucias 
que se confunden turbia y 
hermosamente. Como si el hecho 
de expresarse con el lenguaje del 

PREJUICIOS Y 
SENSIBILIDAD

MARTA SANZ Alias Grace
Margaret Atwood
Trad. M. A. Menini Pagès
Salamandra
528 páginas | 23 euros

√
Lo mejor de esta excelente 
novela es la denuncia, nunca 
incompatible con el texto 
literario, de la explotación 
sexual y laboral de las criadas, 
de la horca alrededor del cuello 
del pobre, de la locura como 
estigma de la creatividad  
e inteligencia femeninas

NARRATIVA

exabruptos. Esa pulsión femenina 
y feminista se concreta en un 
arte de contar nada afectado, en 
un equilibrio entre lo profundo, 
lo entretenido, lo urgente, lo 
imaginativo y lo documental: las 
mujeres posan cuando hablan 
— se muestran fotogénicas— y los 
hombres escuchan igual que los 
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como desesperados y escépticos, 
en ocasiones presos de una 
moralina insoportable que años 
más tarde su fiel discípula Edith 
Wharton desarrollará hasta límites 
nada inocentes.

No en vano, un autor de la 
talla de T. S. Eliot seguirá la senda 
marcada por James, es decir, 
tendrá a quien aferrarse tratando 
de conservar la especie. Fascinante 
historia —estatismo y detalle— la 
de este espléndido prosista, al que 
su hermano, el filósofo y psicólogo 
William James, ayudará, a su 
modo, a desbrozar las obsesiones 
que le planteaba la ficción en la 

sino que alimenta sus angustias 
e instituye la elevada cima de sus 
títulos más tardíos; publicados en 
las revistas The Atlantic Monthly 
y The Nation, destacan The story 
of a masterpiece (Historia de una 
obra maestra), The Romance of 
Certain Old Clothes (La leyenda 
de ciertas ropas antiguas) y el 
placeado Longstaff’s Marriage 
(El casamiento de Longstaff), 
que darán pie, más adelante, a 
su famoso cuaderno de notas. 
El segundo tomo de la trilogía 
de Eduardo Berti, amparada 
exquisitamente por Páginas de 
Espuma, llegará hasta 1894, y el 
tercer, y último tomo, finalizará 
en 1910. Todo a pedir de boca, tal 
como le gustaría al maestro, de 
quien Guillermo de Torre apuntó 
que, como escritor y persona, 
habitó en los contrastes: era un 
famoso al que nadie conocía. n

N o tuvo suerte Henry 
James (Nueva York, 
1843-Londres, 1916) 

con la venta de sus libros, a 
pesar de su prestigio crítico, a 
pesar de su viaje de ida y vuelta, 
físico y teórico, a la tradición 
de la prosa anglosajona en las 
dos orillas. James nunca vendió 
lo que esperaba ni él mismo ni 
sus editores, se le consideró el 
veneno de las taquillas librescas, 
exceptuando, quizá, alguna 
de sus nouvelles, en las que los 
lectores se volcaron más; fueron 
muy bien acogidas las soberbias 
The portrait of a Lady (Retrato 
de una dama), The turn of the 
screw (Otra vuelta de tuerca), y la 
veneciana The Aspern Papers (Los 
papeles de Aspern), a las que el 
cine ha mimado, y también otros 
lectores en época posteriores. Es 
conocida la paradoja: Henry James 
se mantuvo como un escritor 
inglés que escribía al modo de 
Nueva Inglaterra, o viceversa, 
como un escritor norteamericano 
que se acogía a los modos de la 
madre fundadora; quizá este fue 
su drama, pero también en esa 
aspiración de linaje se refugiará 
la coartada de su estilo, un 
culto a la cortesía de un pasado 
glorioso siempre necesitado de la 
atmósfera de la alta civilización 
europea, a lo que se debe sumar 
las maneras aristocráticas que 
le condujeron a establecerse en 
Europa, hasta tal punto, que en 
1915, un año antes de su muerte, 
su promonarquismo lo impulsó 
a adoptar la ciudadanía inglesa, 
un paso más de sutil legitimación 
al tormento psicológico de sus 
personajes, seres tan privilegiados 

HENRY JAMES, 
MAESTRO EN DOS 
CONTINENTES

ALFREDO TAJÁN Cuentos completos 
(1864-1878)
Henry James 
Edición de Eduardo Berti  
Páginas de Espuma  
1032 páginas | 39 euros

Henry James.
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dicotomía tiempo/espacio, y le 
ofrecerá el ilimitado campo de 
expansión del monólogo interior. 
Una estúpida controversia todavía 
se suscita en torno a si lo que 
escribía James eran novelas cortas 
o relatos largos, como si la media 
distancia no resolviera todo este 
estéril debate. Lo importante es 
que bajo la sofisticada superficie 
estilística, el delicado esnobismo 
y el dorado lustre de sus novelas, 
James mantiene la excelencia y 
transforma el relato en un género 
superior.

Esta admirable, por ambiciosa, 
edición al español —se proyectan 
tres tomos— de Eduardo Berti, 
cuya rigurosa introducción, 
además, sirve para aclarar algunos 
enigmas jamesianos, arranca con 
la entrega matriz que abarca un 
primer James (1864-1878) en los 
que el autor en absoluto balbucea 
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FICCIÓN

Siete pasos más tarde

Menchu Gutiérrez
Siruela
224 páginas | 15,95 euros

Un ensayo sobre el tiempo 
que se fragmenta en 
historias, se cuenta con los 
sentidos, se mide con la 
naturaleza, se expresa con 
la memoria y la novela. El 
tiempo en la obra de Proust, 
de Balzac, de Musil, de 
Sebald y de muchos más  
autores que escribieron 
acerca de sus latidos y sus 
espejismos. Con pulso 
poético, la autora les hace 
un electrocardiograma  
a sus experiencias, su 
recogimiento en claustros y 
sus ausencias de sí mismos, 
completando un mapa que 
es también autorretrato. n



MARZO 2018  MERCURIO

BREVE
FICCIÓN

La felicidad en blíster

Miguel Ángel Cáliz
Premio de Narrativa  
Carmen Martín Gaite
Traspiés
128 páginas | 14 euros

Setenta pasajeros en un 
autobús de cincuenta plazas 
en un trayecto a través del 
desierto que en realidad es 
un viaje a El corazón de las 
tinieblas, en el que se perdió 
un director de cine. El inicio 
de una historia que busca 
respuestas en torno al 
autoengaño, el sentido del 
trabajo, el amor a tres bandas, 
el compromiso, los sueños, 
la capacidad de renuncia. La 
vida como destino que une 
a un productor de cine, a un 
terapeuta, a la cuidadora de 
un albergue para 
adolescentes inmigrantes 
que no quiere jubilarse y a 
la colaboradora de una 
ONG. Todos, cada uno, con 
su propio viaje y su propio 
método de llenar los vacíos 
y alcanzar la felicidad. n

D espués de darse a 
conocer como novelista, 
sobre todo en el ámbito 

negro criminal, con obras como 
Así murió el poeta Guadalupe o Las 
niñas perdidas, y de sorprender 
con el relato de su propio 
desahucio con A la puta calle, la 
escritora y periodista zaragozana 
Cristina Fallarás regresa con 
una nueva historia basada en su 
propia memoria y la de su familia.

“Me llamo Cristina y he salido a 
buscar a mis muertos. Caminando. 
Buscar a mis muertos para no 
matarme yo. ¿Para vivir? No estoy 

LOS MUERTOS 
HABLAN

ALEJANDRO LUQUE Honrarás a tu padre  
y a tu madre 
Cristina Fallarás
Anagrama
224 páginas | 17,90 euros

segura. Convocarlos, dialogar 
con mis muertos”. Así arranca 
esta narración, que se 
plantea bucear en el pasado 
interrogando a los fantasmas 
más próximos, cuestionando 
las fábulas familiares 
transmitidas de generación 
en generación, tratando de 
iluminar zonas oscuras a la 
luz de los tiempos actuales. 
Porque Cristina, la voz en 
primera persona que se 
dirige al lector, es la única 
vecina de la urbanización 
Gran Oasis Park, en la costa 
de Tarragona, desde donde se 
propone encontrar todas las 
respuestas. Y está convencida 
de hallarlas porque los 
muertos, como subraya en 
repetidas ocasiones, hablan.

Por ejemplo, la pareja 
formada por Presentación 
Pérez y el Félix Chico, a quien 
le negaron hasta su muerte. 
O el alférez, luego coronel, 
Alfredo Pablo Sánchez 
( Juárez) Larqué, nieto de don 
Benito Juárez, el Benemérito 
de las Américas, que pudo 
tener una vida en México 
pero ni siquiera se detuvo 

a pensarlo cuando se unió a las 
tropas sublevadas bajo el mando 
del general Franco, y que se 
encontrará con los antedichos en 
la España en llamas de 1936.  
U otras muchas vidas que 
transitan con desigual 
protagonismo por las páginas 
de esta novela de la memoria, 
pero que ayudan a componer la 
tesela de lo que fue, de lo que 
fatalmente acabó siendo.

La tarea de la autora, como 
dijimos, es oírlos, inquirir a 
quienes los conocieron, escrutar 
fotografías, seguir sus huellas a 
través de concienzudas pesquisas 
en internet en busca de sorpresas: 
siempre las hay. Y asomarse, 
también, a las zonas en blanco, 
a los ángulos umbríos, porque la 
historia de una familia, nos dice 
Cristina Fallarás, también es la 
historia de sus silencios. Pero, 
¿qué hacer luego con todo eso? 
¿Dónde volcar el saldo de esa 
curiosidad?

Honrarás a tu padre y a tu madre 
es un viaje por el tiempo y por 
la geografía en busca de claves 
que ayuden a entender quiénes 

somos. Saltando de Pamplona a 
Valladolid y de allí a Zaragoza, de 
México a la Guerra de África, de 
la actualidad a 1920, 1957, 1983…, 
de tal modo que lo que empieza 
pareciendo otra maldita novela 
sobre la guerra civil deviene en 
una reflexión sobre los caminos 
cruzados, sobre la caprichosa 
manera en que se determina 
el destino de las personas y 
la necesidad de una memoria 
serena, pero completa, para cerrar 
las viejas y dolorosas heridas que 
todavía supuran en nuestro país. n

Cristina Fallarás.
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Dar razón
Conversaciones
Emilio Lledó
Ed. Juan Á. Canal 
KRK 
669 páginas | 29,95 euros

E milio Lledó (Sevilla, 
1927), que siempre ha 
entendido la filosofía como 

diálogo, aceptó el año pasado, a 
sus noventa años, publicar una 
deslumbrante selección de las 
entrevistas concedidas a lo largo 
de su vida, opiniones que navegan 
por el agitado itinerario de la 
actualidad con una congruencia 
más propia de un libro macizo 
que de fragmentos orales nacidos 
de la urgencia periodística. Era la 
segunda vez que practicaba este 
ejercicio. En 1997 había publicado 
Palabras entrevistas, una antología 
de 37 conversaciones aparecidas 
en las publicaciones más diversas 
y con interlocutores distintos. 
Veinte años después de aquella 
primera publicación, en 2017, las 
revisó y amplió en Dar razón, una 
recopilación de 38 conversaciones 
preparadas por Juan Á. Canal que, 
además de editor, es el firmante 
de una amplísima entrevista 
introductoria que justifica por sí 
misma la nueva edición. ¡No dejen 
de leer esta especie de breviario 
de la coherencia!

El resultado es el mismo: 
el lector cae fascinado ante la 
exactitud y la cohesión de un 
corpus de opiniones formado 
a lo largo de cinco décadas. A 
pesar de la cambiante actualidad 
y de los muchos periodistas 
que se prestaron a participar, la 
cadencia de la voz sabia de Lledó, 
el talante moral y el compromiso 
con un puñado de presupuestos 
y empeños se mantienen firmes 
desde la primera a la última 
entrevista. Lledó sigue creyendo 
que la educación es la base de la 
armonía social y, en consecuencia, 
que sin una educación basada 
en la libertad y alejada de la 

LOS DIÁLOGOS  
DE LLEDÓ

ALEJANDRO VÍCTOR 
GARCÍA

burocracia, el futuro de las 
nuevas generaciones está muy 
comprometido. Lledó cree en 
la igualdad de oportunidades, 
en una enseñanza humanística 
que prevalezca sobre cualquier 
objetivo tramposo alentado por la 
oligarquía y se muestra indignado 
por los privilegios de clase 
que casi han logrado eliminar 
de las nuevas generaciones el 
sentimiento de esperanza. 

“No les corroan el ánimo”, 
proclama enojado, “a los 
muchachos de 18 años con el 

contra, la “pedagogía es una arma 
contra la desigualdad”.

Para periodistas: “La libertad 
de expresión tan invocada a 
menudo por los medios, no 
vale para nada sin la libertad de 
pensar”.

Para los tuiteros: “La 
posibilidad de convertir el 
pensamiento en pildoritas entraña 
efectos empobrecedores para el 
propio pensar”.

Para los adictos a los debates 
políticos: “En las tertulias 
predomina el choque de bloques 
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Emilio Lledó.

cebo estúpido de una colocación 
en una empresa. En mis tiempos 
teníamos esperanza. A pesar de la 
miseria de la dictadura teníamos 
la esperanza de que este país 
daría un salto alguna vez hacia 
algo mejor, pero actualmente se 
ha instalado la desesperanza”.

Lledó conversa de filosofía 
y responde una y otra vez 
—¡sin repetirse!— a quienes 
le preguntan qué pintan los 
filósofos y para qué sirve el 
pensamiento antiguo. Y además 
da a sus interlocutores titulares 
impagables según sus intereses. 
He aquí unos cuantos. 

Para educadores: Los másteres 
son “una importación grotesca 
que tiene ver fundamentalmente 
con el dinero, con la desecante 
burocratización educativa”. Por 

ideológicos cuyos lenguajes no 
pactan, carecen de disposición a 
entender lo que el otro dice”.

Para los seguidores de los 
nuevos medios: “La hiperinflación 
de instrumentos comunicativos 
lleva como contrapeso cierta 
antagónica y considerable 
incomunicación”.

Para los políticos dudosos: “El 
neoliberalismo supone el dominio 
de los que han tenido mejores 
posibilidades de educación para 
imponerse a los otros. No hay 
igualdad y por eso es detestable”.

Y, en fin, para los que han 
perdido toda esperanza: “Todavía 
tengo la ilusión de ver de qué 
manera podemos echar a los 
corruptos del poder”. 

(Ese día de 2014, Lledó tenía 
86 años). n

ENSAYO



rock, punk, rap) al tiempo que 
reconstruye ciertas estaciones de 
su periplo personal. Aunque sus 
textos hacen añorar otras miradas 
(Welsh, probablemente; Kureishi, 
sin ninguna duda), su artículo 
sobre Radiohead es notable. El 
mundo de la imagen es rastreado 
mediante una aproximación a la 
ideología del reality show (gozosa 
su lectura del clan Kardashian), 
a YouTube como palimpsesto 
inagotable y como instrumento 
democrático hoy secuestrado, 
y por último a la neobohemia 
hipster, su nacimiento, auge y 
defunción, todo en un pestañeo. 
Para el final quedan los dos 
ensayos sobre la violencia, 
dedicados, respectivamente, a la 
construcción de un nuevo modelo 
de héroe por parte del ejército 
estadounidense y a un examen 
de la policía como mensajera de 
cierta fatalidad irremediable.

A pesar de su altisonante 
título, Contra todo no 
es una enmienda a la 

totalidad. Ni siquiera es un libro 
panfletario, una especie de Yo 
acuso urgente. Es, más bien, 
el intento por proponer una 
radiografía del ahora, en especial 
del ahora norteamericano, lo cual, 
por motivos obvios, convierte al 
texto en un balance de nuestra 
época.

Mark Greif recoge en 
este volumen artículos 
escritos entre 2004 
y 2015, circunstancia 
que permite admirar 
no solo los vaivenes 
de la Historia, sino 
también un proceso 
autobiográfico de 
maduración. El conjunto 
se nutre de múltiples 
intereses, lo cual es 
también un síntoma de 
nuestro tiempo, proclive 
a suponer al observador 
una especie de polimatía 
que le permite moverse 
con igual soltura en 
la política que en las 
costumbres, en el drama 
que en la comedia, en el 
apunte sociológico que 
en el hallazgo íntimo.

No parece exagerado 
afirmar que el propósito 
de Greif ha sido dotarse 
de una filosofía de vida, 
un código de conducta 
que le permita decir 
“no” a ciertas cosas y 
mantener la dignidad 
ante otras, al tiempo 
que, como agente 
y como paciente, 
diagnostica las líneas 

de fuerza que vertebran nuestra 
época. Para ello, el libro, que 
posee una arquitectura muy 
meditada, se organiza en dos 
grandes bloques, a su vez dividido 
cada uno de ellos en cuatro partes.

El primer bloque se resume en 
un vistazo a menudo epidérmico, 
casi siempre irónico, en ocasiones 
brillante, a cuatro áreas de la 
experiencia contemporánea y a 
los códigos de representación 
que conllevan: el cuerpo, la 
música, la imagen y la violencia. 
Greif analiza el cuerpo en sus 
manifestaciones más pregnantes: 
su domesticación mediante el 
gimnasio y la alimentación, su 
demonización y glorificación 
mediante el sexo y la juventud, 
su conversión en espectáculo 
mediante la exposición a la 
fama. Destaca aquí su ensayo 
sobre Nadya Suleman, madre 
de octillizos convertida en musa 
del escándalo y epítome de la 
mercantilización de la vida. En su 
análisis de la música, Greif indaga 
en movimientos cruciales (pop, 

FENOMENOLOGÍA  
DEL PRESENTE

RICARDO MENÉNDEZ 
SALMÓN

Contra todo 
Cómo vivir en tiempos 
deshonestos
Mark Greif
Trad. Damián Alou
Anagrama
376 páginas | 20,90 euros

√
El propósito de Greif ha sido 
dotarse de una filosofía de vida, 
un código de conducta que le 
permita decir “no” a ciertas 
cosas y mantener la dignidad 
ante otras, al tiempo que, como 
agente y como paciente, 
diagnostica las líneas de fuerza 
que vertebran nuestra época

Mark Greif.

El segundo bloque constituye, 
en puridad, el intento anunciado 
por Greif en su prefacio por 
dotarse de una armadura 
intelectual y emocional ante 
la vida, valiéndose de un mito 
seminal (Thoreau y sus logros: 
Walden y Desobediencia civil) y 
su plausible aplicación a asuntos 
contemporáneos de la realidad 
del país. El punto álgido de Contra 
todo se proyecta así mediante 
la crónica personal que el 
autor propone del movimiento 
Occupy Wall Street, en un 
intento por transparentar las 
contradicciones de una sociedad 
que, en su opulencia y hartazgo, 
en su todología del deseo y de 
la posesión, a menudo conduce 
a la indiferencia y a la inanidad. 
Y, por descontado, también a la 
injusticia. n
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E sta es una enciclopedia 
insólita, inclasificable, 
satírica y heterodoxa. 

En seiscientas páginas pueden 
toparse el caballero Lanzarote 
y Santa Úrsula con las once mil 
vírgenes. En ciertos capítulos 
huele a pan de la mar del que 
llevaban las galeras de ultramar o 
a potaje de turmas de toro, como 
el que Germana de Foix preparó 
al viejo Fernando el Católico para 
que pudiera volver a folgar. Todo 
cabe en la Enciclopedia Eslava, 
un compendio de historias de la 

HUMOR  
Y SABIDURÍA

EVA DÍAZ PÉREZ Enciclopedia Eslava 
Todo (o casi todo) lo que 
debes saber para ser 
razonablemente culto
Juan Eslava Galán
Espasa
667 páginas | 21,90 euros

Historia que resume 
las curiosidades de 
un escritor que ha 
dedicado su vida al 
ensayo divulgativo y 
la novela de época. 

Juan Eslava Galán 
propone un paseo 
por las historias del 
pasado, sin olvidar 
el propósito irónico 
del subtítulo: “Todo 
(o casi todo) lo que 
debes saber para 
ser razonablemente 
culto”. Desde luego, 
el itinerario por la 
cultura que plantea el 
autor es extravagante 
y disparatado. Una 
broma culturalista 
con brujas y 
aquelarres, reyes 
impotentes, 
banquetes 
pantagruélicos o 
intrigas palaciegas en 
la corte de Carlos V. 

El lector se 
convierte en curioso 
viajero del tiempo 
que ríe, aprende y en 

no pocos episodios se asombra, 
como cuando descubre la historia 
de doña María Coronel, la monja 
momificada en el convento de 
Santa Inés de Sevilla, que se 
desfiguró con aceite hirviendo 
para que el doñeador rey Pedro 
el Cruel dejara de perseguirla 
con lúbricas intenciones. Eslava 
Galán ofrece la leyenda oficial, 
pero como buen rastreador de 
contra crónicas también nos 
cuenta la menos conocida de la 
dama del tizón. En esta versión a 
doña María le vino gran tentación 
y tomando un palo ardiendo lo 
introdujo por do más pecado 
había... 

Conocedor de la condición 
humana, el autor de En busca del 
unicornio o Misterioso asesinato 
en casa de Cervantes dedica 
buena parte de su enciclopedia 
a la gastronomía y el erotismo 
como si todos los siglos pudieran 
resumirse en cocinas y aposentos. 
Del pecado griego se pasa a las 
prostitutas sagradas en la antigua 
Iberia para luego adentrarse en la 
alcoba donde el joven emperador 
Carlos V “boquirrubio, feo y 
cervecero” levanta las tocas de 

la viuda Germana de Foix, su 
querida abuelastra. 

Sin embargo, esta enciclopedia 
no es solo un vasto compendio 
de misceláneos saberes, un 
inventario humorado de entradas 
a diversas erudiciones. Está el 
trabajo personalísimo de un 
escritor lleno de curiosidades, un 
autor que en novelas y ensayos 
de aparente entretenimiento ha 
mostrado los profundos pilares 
de conocimiento en los que se 
basa su ya amplísimo proyecto 
literario. Este libro es el rastro 
de esa búsqueda, de los largos 
procesos de documentación, de la 
intensa labor de investigación. En 
cierto modo, esta obra es casi una 
autobiografía del mejor Eslava 
Galán. A veces, entre episodios 
sobre los herejes iluminados 
o un banquete del duque de 

Juan Eslava Galán.

√
Esta enciclopedia no es  
solo un vasto compendio  
de misceláneos saberes, un 
inventario humorado de 
entradas a diversas erudiciones. 
Este libro es el rastro de esa 
búsqueda, de la intensa labor  
de investigación. En cierto 
modo, es casi una autobiografía 
del mejor Eslava Galán
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Medina Sidonia asoma también 
la memoria personal del hombre. 
Del hombre que recuerda. La vida 
del autor se cuela entre estas 
páginas para evocarnos viajes de 
juventud contemplados ahora 
con cierto aire de melancolía. 
Esta Enciclopedia Eslava tiene 
algo muy personal y también una 
confesión en el epílogo donde el 
autor se detiene en el camino de 
la vida, mira atrás y luego hacia 
delante para reconocer la angustia 
por la brevedad de la vida de 
quien se empeña en aprender 
todos los días. Un pensamiento 
de lucidez, decencia intelectual y 
sinceridad ética: “Mi curiosidad no 
se verá saciada en el tiempo que 
me quede”. Sin embargo, a esta 
enciclopedia le quedan anexos, 
ampliaciones, sagas y segundas 
partes. Larga vida al humor y la 
sabiduría. n
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Pequeños paraísos
Mario Satz
Acantilado
176 páginas | 14 euros

E s verdad que la 
contemplación de la 
naturaleza en estado 

salvaje —o de lo poco que queda 
de ella— induce en el observador 
un sentimiento de especial 
comunión que remite a emociones 
profundas y ancestrales, pero 
también los jardines, aunque 
obras del ingenio y en ese sentido 
distintas de los espacios intactos 
que han permanecido ajenos 
a los cuidados o la devastación 
de las comunidades humanas, 
hablan de un vínculo con edades 
en las que una vida más pausada 
seguía, como las plantas, el 
ritmo de los ciclos, de un modo 
armónico que no puede evocar 
sino nostalgia en los febriles 
habitantes de las aglomeraciones 
urbanas. Así lo sintieron ya los 
antiguos, que consideraron la 
jardinería un arte, un refugio 
y una actividad sanadora que 
construía —literalmente creaba, 
pues el horticultor tiene algo de 
demiurgo— escenarios tan íntimos 
y venerables como los templos, 
verdaderos poemas vegetales 
donde se oyen, entrelazadas con el 
aporte multicolor de las flores o de 
los frutos, las apacibles sinfonías 
del verde. 

En Pequeños paraísos, un 
hermoso breviario que contiene 
muchas lecturas y un exhaustivo 
conocimiento de tradiciones muy 
distantes, el argentino Mario 
Satz, estudioso de la cábala, 
la Biblia y la antropología del 
Medio Oriente, ha tratado de 
cifrar, como dice el subtítulo, 
el “espíritu de los jardines”, 
trazando un itinerario cultural 
que prescinde de la ordenación 
estrictamente cronológica para 
proponer una síntesis entre 
histórica y lírica —e incluso 

SINFONÍAS  
DEL VERDE

IGNACIO F. 
GARMENDIA

ocasionalmente narrativa— a 
partir de la asociación de noticias 
reveladoras. Para el ensayista, los 
jardines de todo tiempo remiten 
a la imagen del Edén perdido, 
pero también la actualizan como 
remedos tangibles o proyecciones 
—se trata de un mito que opera 
en las dos direcciones, también 
hacia delante— de la anhelada 
existencia ultraterrena. El jardín 
homérico de la ninfa Calipso 
o los de los filósofos griegos y 
romanos, el cuadrangular de los 
persas que inspiró a los árabes, los 
famosos colgantes o suspendidos 
de Babilonia, el de los hindúes 
y sus estanques cuajados de 
lotos, el chino caracterizado 
por una mínima intervención 
en el recinto elegido, el japonés 
conservado con esmero a lo largo 

obra, El jardinero apasionado, 
de Rudolf Borchardt, un autor 
judeoalemán que permaneció 
ajeno al modernismo —en la 
línea estética de la revolución 
conservadora— y del que 
sólo conocíamos su amistad 
con Hofmannsthal. Publicado 
póstumamente en 1951, el ensayo 
fue escrito a finales de los años 
treinta en Italia, donde vivía 
exiliado, y como precisa él mismo 
no es el libro de un jardinero 
o un botánico, sino el de un 
humanista, que alterna en un raro 
y seductor amasijo los excursos 
históricos, las disquisiciones 
naturales o filosóficas y los juicios, 
muy críticos, con los usos de 
un tiempo utilitario —falto de 
imaginación y de audacia, esclavo 
de las modas y del supuesto buen 
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El jardinero 
apasionado
Rudolf Borchardt
Trad. Paula Aguiriano
Gallo Nero
240 páginas | 19 euros

de innumerables generaciones 
o el místico de los sufíes, son 
algunos de los modelos descritos 
por Satz, que dedica otros 
capítulos a las rosas, la simbología 
cabalística, el significado de los 
árboles, la meditación claustral 
o los nombres y matices del 
color que los latinos llamaron 
viridis, asimilable, con todas sus 
maravillosas variedades, al de 
la “vida misma”. Locus amoenus 
y anima mundi, cualquier jardín 
puede ser el de las Delicias.

Igualmente erudita y 
estimulante, aunque no responda 
tampoco a los esquemas de 
un tratado convencional, es la 

gusto— que ignora las enseñanzas 
de las épocas pasadas. Desde 
su perspectiva universalista, 
adscrita al magisterio de Goethe, 
el trasiego de las especies y la 
esforzada adaptación al terreno 
abren un marco, siempre 
cambiante, de posibilidades 
infinitas, felizmente abierto a 
la inventiva y a la hospitalidad 
de nuevos colonos que acaban 
formando parte de la familia. 
El jardín, como para Satz, no es 
sólo un lugar de placeres, sino un 
ámbito mágico que recrea el alma 
o la conciencia humana y sugiere, 
del mismo modo que el arte o la 
poesía, su carácter sagrado. n
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cuando un autor comenta la 
obra de otros autores, no hay 
que leer esas opiniones como un 
intento de comprender o criticar 
la obra ajena, sino como una 
confesión: el escritor, al hablar 
de otros, está hablando de sí 
mismo. Y, al hacerlo, sustituye 
las certezas del crítico por las 
incertidumbres del explorador. Por 
eso, al acabar Viajes con un mapa 
en blanco, tengo la sensación 
de que conozco a Juan Gabriel 
Vásquez, como si hubiese pasado 
muchas horas conversando sobre 
literatura con él.

Viajes con un mapa en 
blanco es uno de esos libros 
heterogéneos que surgen por 
acumulación de materiales, 
fundamentalmente conferencias, 
que, al juntarse sorprenden 
por su unidad y por lo bien que 
explican la poética del autor. 
Vásquez, autor de novelas ya 
imprescindibles, como El ruido de 
las cosas al caer, Los informantes 
o La forma de las ruinas, es uno 
de los narradores en español más 
imponentes e importantes, que 
sabe poner su prosa a la altura 
de su ambición. Por eso, en esta 
colección de ensayos no habla 
de autores menores ni de libros 
recónditos, como haría un erudito 
pomposo, sino que se atreve con 
los grandes mitos de la literatura. 
Aquí se habla de Cervantes, con 
una lectura actual del Quijote y su 
significado para los novelistas de 
hoy, de los maestros del boom, de 
su amadísimo Joseph Conrad (a 

quien le dedicó una biografía), de 
Tolstói, de Joyce y de la función 
y la vigencia de la ficción en la 
narrativa contemporánea. 

En unas páginas felices 
dedicadas al Quijote, Vásquez 
afirma que “la novela crea nuestra 
noción de individuo”, en una 
teoría sobre la fuerza civilizadora 
de las ficciones que se parece a la 
teoría que expone Steven Pinker 
en Los ángeles que llevamos dentro. 
Vásquez y Pinker coinciden en 
que la novela (y Cervantes como 
fundador del género) marca un 
cambio de sensibilidad rotundo en 
Occidente, al contar historias de 
personajes comunes con los que 
los lectores podían identificarse y, 
por tanto, comprender. Es decir, 
educó a millones de personas en 
la empatía y la compasión. 

“Las grandes novelas 
reflexionan sobre el arte de 
escribir novelas”, apunta en 
otro de sus brillantes ensayos, 
que trazan círculos sobre una 
cuestión capital: ¿cuál es el papel 
del novelista (es decir, del propio 

Juan Gabriel Vásquez.

A l contrario de los ensayos 
escritos por críticos, 
los libros en que los 

escritores reflexionan sobre 
su oficio y sus lecturas tienen 
un encanto especial. Entre los 
primeros, por muy inteligentes, 
audaces y pertinentes que sean, 
siempre late una antipatía: 
el lector no puede evitar la 
sensación de que está recibiendo 
una clase. El texto, por tanto, 
se llena de certezas. Pienso en 
maestros muy distintos, como 
Harold Bloom o Terry Eagleton, 
que tienen en común su voluntad 
de crear e imponer un canon. Sin 
embargo, cuando es un escritor 
quien medita y da vueltas acerca 
de sus pasiones y su relación 
íntima con los libros que más le 
han marcado, aparecen libros 
de una belleza rara, que tienen 
poco de doctorales y mucho 
de conversadores. Decía W. H. 
Auden (grandísimo crítico, pero 
no menos grande poeta) que, 

LA GENEROSIDAD  
DEL NOVELISTA

SERGIO DEL MOLINO Viajes con un mapa 
en blanco
Juan Gabriel Vásquez
Alfaguara 
216 páginas | 17,90 euros

Vásquez? ¿Para qué diablos 
escribe? La respuesta la encuentra 
meditando sobre Conrad: para 
“rescatar aquellos movimientos 
de nuestra sensibilidad, nuestra 
moralidad, que no tienen cabida 
en el trabajo de historiadores o 
periodistas porque ocurren en 
lugares a los que ni los periodistas 
ni los historiadores tienen acceso”. 
Al cerrar el libro, tiene uno la 
sensación de haber espiado el 
lugar de trabajo de Juan Gabriel 
Vásquez, y siente la gratitud 
y la felicidad que los lectores 
proyectan sobre los autores 
generosos. n

√
Vásquez afirma que “la novela 
crea nuestra noción de 
individuo”, que marca un 
cambio de sensibilidad rotundo 
en Occidente, al contar historias 
de personajes comunes  
con los que los lectores podían 
identificarse y, por tanto, 
comprender. Es decir, educó  
a millones de personas en la 
empatía y la compasión
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vez que mi cuerpo va, / se asoma 
a cuándo.”

De nuevo con el sueño, se 
inicia la segunda parte, en una 
dialéctica entre la duermevela 
y la vigilia: “Tiempo fuera del 
tiempo / entre los pliegues de 
las sábanas”. Y más adelante la 
interrogación sobre la identidad. 
¿Quién soy yo?, ¿Alguien nos 
traza, alguien nos escribe, alguien 
nos convierte en personajes 
de una historia? Los poemas 
se van sucediendo llenos de 

E n un artículo titulado 
“El son de las palabras”, 
afirmaba Ripoll lo 

siguiente: “La escritura contiene 
la música en sí misma…”Música, 
pero también el deseo de 
trascender la realidad a 
través de un lenguaje que nos 
permita nombrarla en “toda su 
dimensión”. Con esta concepción 
poética, ha ido elaborando en 
estos años La lengua de los otros. 

Se trata de un libro que parece 
compuesto por 62 poemas, 
dividido en tres partes, pero quizá 
sea un único poema extenso, 
dividido en 62 secuencias y 
subdividido en tres partes. La 
admiración por Juan Ramón 
Jiménez y su poema Espacio está 
presente en él, pero ambos se 
inscriben en una tradición más 
amplia, la de Piedra de sol de 
Octavio Paz, Muerte sin fin, de 
José Gorostiza o, en fin, el Primero 
sueño de sor Juana Inés de la Cruz.

En la primera parte (“Bajan 
las nubes negras / a las llanuras 
de mi pensamiento…”) el autor 
escenifica su propia regresión 
espiritual hasta los orígenes del 
ser, hasta el infierno de la nada, 
del no ser. Hay un poema central, 
o un fragmento, subtitulado 
“Hilo de sangre” que a mi juicio 
encierra todo el sentido de 
esta sección: “Hilo de sangre y 
madre / agua sagrada. // ¿En 
qué lugar del útero celeste / dejé 
las instrucciones de la vida…” 
Aunque esa regresión, finalmente, 
solo logra confirmar la orfandad: 
“Sólo un espacio huérfano me 
envuelve / en la oquedad de mi 
propia figura…” No es de extrañar 
que en esta sección aparezcan 
rasgos cercanos a otro de sus 
maestros: César Vallejo: “La 
muerte es nube y vuelve / cada 

José Ramón Ripoll.

origen: “¿Dónde está la palabra, 
madre, dime? / No es nada… / un 
sin ser siendo.” Para desembocar 
de nuevo en algunos de los 
símbolos que iniciaron el poema, 
pero con una aportación nueva, 
el lenguaje: “¿Qué lengua habré 
de hablar?” se pregunta el poeta 
en “Bajo las sábanas”. A partir de 
este momento, de la constatación 
de la orfandad, el texto se va 
cargando de un tono fuertemente 
existencial: “Qué exilio he de 
esperar / más allá de esta celda.”

√
Metafísica, neobarroquismo, 
neovanguardia, ascetismo, 
empleo luminoso del lenguaje, 
todos los recursos puestos al 
servicio de un libro poderoso, 
ambicioso, admirable, que 
demuestra el talento y la 
madurez de un poeta de verdad

EL TALENTO  
DEL LENGUAJE

ÁLVARO SALVADOR La lengua de los otros
José Ramón Ripoll
XXIX Premio Loewe
Visor
106 páginas | 12 euros
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interrogaciones, de dudas: 
“¿Acaso yo nací / o fue tan 
sólo un pulso de sangre en la 
materia…?” Poco a poco, la duda 
sobre la identidad va abriendo 
paso a la preocupación por la 
capacidad creadora del lenguaje 
“hacia dónde se encauzan los 
gemidos / que antes de ser 
palabras cristalizan / un idioma 
desnudo…” Hasta estallar en un 
grito regresivo de nuevo hacia el 

En la tercera y última parte, 
por encima de la religión y de 
las contradicciones, por encima 
de la “lengua de los otros”  la 
solución para tanta desazón y 
desconcierto parece ser la palabra 
poética: “Vienes palabra hueca 
aún, / al reino de las cosas… / 
venero o germen de un silencio / 
que se transforma en música…” 
Metafísica, neobarroquismo, 
neovanguardia, ascetismo, 
empleo luminoso del lenguaje, 
todos los recursos puestos al 
servicio de una poesía, la de José 
Ramón Ripoll, que quiere ser una 
vía de conocimiento, pero no del 
conocimiento racional sino de 
aquel que la razón no explica, 
del misterio que envuelve al 
ser humano desde el origen al 
acabamiento. Un libro poderoso, 
ambicioso, admirable, que 
demuestra el talento y la madurez 
de un poeta de verdad, de un gran 
poeta. n

POESÍA
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la muerte: “Mi dolor alimento 
hasta saciarme, / y en soledad mi 
alma se desespera / presagiando 
la muerte al entregarme”. Las 
espinas del desengaño anudan 
este poemario en el que existe 
una correspondencia orgánica 
con la naturaleza y un tono 
reflexivo que conduce al poeta 
a la aceptación del desamor. 
Poemario del que también es 
fuente la memoria (tan presente 
en el emocionante soneto donde 
se reconcilia con su padre) y brilla 
la belleza, triunfadora hasta de la 
muerte. Los sonetos de este libro 
son el pulso mismo del amor, de 
su doble rostro, el de la ventura y 
el de la desdicha y el sufrimiento. 
Durante su lectura, lentamente 
nos va inundando sin que 
desaparezca nunca el puerto de la 
esperanza. n

F ernando Alguacil 
(Granada, 1940) le ha 
tomado la temperatura 

al paso del tiempo a través del 
teatro, algunas incursiones en la 
narrativa, la lectura íntima de los 
objetos artísticos en su tienda 
de antigüedades y la poesía 
que, con la quietud de quien 
ahonda, ha ido cristalizando en 
cuatro libros: Cuerpo de amor, 
Sorprendida memoria, El jardín 
interior y De lo que amé, poemario 
publicado por una editorial, 
Polibea, que sabe fundir el oro 
del contenido y de la forma. Todo 
ello insertado en la tradición 
artística y cultural granadina, 

como afirma el profesor 
José Ignacio Fernández 
Dougnac, quien señala 
los elementos claves de 
su poesía: “la expresión 
amorosa y los elementos 
vegetales utilizados 
como estímulo poético o 
instrumento simbólico, 
naturaleza elevada a 
estado de conciencia; 
la carnalidad del amor 
sin eludir la herida del 
recuerdo; la fusión con 
el amado hasta perder 
la propia identidad y la 
presencia de la muerte 
como momento de 
conjunción máxima de 
los amantes; a lo que se 
suma el espacio irradiante 
del carmen granadino, 
cuyo “paraíso cerrado” 
cataliza el misterio de la 
existencia, y un espíritu 
constante resucitador 
entrañado en la propia 
escritura”. 

En cuanto a los débitos 
literarios de Fernando 
Alguacil son claros para 

Fernández Dougnac, el Pedro 
Soto de Rojas de Paraíso cerrado 
para muchos, jardines abiertos 
para pocos y, sobre todo, Elena 
Martín Vivaldi, la gran poeta 
granadina y astro solitario por su 
independencia de cualquier grupo 
o corriente que, por su soledad 
existencial, raíces metafísicas, 
su soplo romántico y su cultivo 
de la esperanza, tiene bastantes 
puntos en común con Alguacil. 
Todas estas características 
son predicables del poemario 
De lo que amé, formado por 
veintiún sonetos entre los que se 
intercalan breves composiciones 
sin ninguna concesión de las 
huellas de una vida. Sonetos 
en los que adquiere un valor 
sustancial el paso del tiempo, una 
encarnación del pasado tal que 
pensamiento y emoción vibran 
en presente, y es que este, como 
observa el profesor Dougnac, “se 
engrandece, se ensancha con la 
vivencia íntima del amor y sus 
gozos”. Vivencia que en este libro 
está nutrida por el sentimiento de 
pérdida del amado, que no impide 
la absoluta entrega a quien desde 
su separación solo engendra 
soledad y dolor y es anuncio de 

SER DENTRO  
DEL AMOR

JAVIER LOSTALÉ De lo que amé
Fernando Alguacil
Polibea
64 páginas | 10 euros

Fernando Alguacil.
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Los ojos de la luz

Victorio Zamora Martínez
Prólogo Juan Antonio Hormigón 
Merlín Mermelada
109 páginas | 16 euros

El poder de la naturaleza, 
las significaciones secretas 
y emocionales de los 
objetos cotidianos en los 
que se refleja cada persona, 
o que son la metáfora de su 
mundo, las ensoñaciones 
del silencio, las causadas 
por la pérdida y los 
recuerdos de la familia y los 
goces conforman la cáscara 
y miel de esta colección de 
sonetos, sujetos al canon de 
la armonía de los 
endecasílabos clásicos, que 
buscan transmitir la 
aventura diaria de lo vivido 
y la ambición de 
expresarlo. n
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L a niña con gafas no le 
tenía miedo a nada. Eso 
dice un poema de este 

libro de Isabel Bono (Málaga, 
1964) donde también se recuerda 
soñándose como marciana, 
adivinando el futuro en el ladrido 
de los perros, sorprendiéndose de 
que las babosas negras brillaran 
“para nada”, o sucumbiendo 
al chantaje que le hacía “una 
alcayata desnuda en la pared”.  
La niña con gafas era una 
buena salvaje haciendo de las 
suyas en un descampado, es 
decir, alguien cuya alma, lejos 
de ser una construcción de la 
conciencia o de la sociedad, era 
fruto de su rozarse con las zarzas, 
con el trapo de un tendedero 
(emblema de un vacío al que se 
puede mirar a los ojos), con la 
sal adherida a los hombros y “a 
merced de cualquier lengua”, con 
la “hiedra / cubriendo un tronco 

CUANDO BAJA  
LA MAREA

JESÚS AGUADO Lo seco
Isabel Bono 
Bartleby 
70 páginas | 12 euros

por el poema del verano, ese lugar 
donde el sol queda oscurecido 
y enfriado y donde las abejas 
ya no son insectos alegres sino 
mensajeras crueles del “vértigo de 
no saber, de no entender/ qué era 
la vida”. 

A la niña con gafas alguien le 
vaticinó que nunca serviría para 
nada. Y se ha cumplido. Porque 
Isabel Bono practica una escritura 
de la demolición (de lo útil, de lo 
consabido, de lo sancionado como 
correcto, de lo verdadero) que 
habla de los cercos que va dejando 
el tiempo (el de los cuadros en 
una pared, el de los vasos en una 
mesa, el de los cuerpos sobre los 
colchones o de una sombra en la 
escalera), de los acontecimientos 
sorprendidos en el momento 
de disiparse, de las ruinas de 
la emoción. Habla de lo que no 
se suele hablar para contarlo 
o descontarlo de otro modo. 
Además, cercos, disipaciones y 
ruinas, gracias a su delicadeza 
entomológica y presocrática, se 
transforman así en revelaciones, 
en modalidades de la espera 
creativa, en preguntas que 
atienden respetuosas y hondas 
a los requerimientos del verbo 
“flotar” o del verbo “bailar” pero 
no, como hubiera sido más lógico, 
a los del verbo “preguntar”. 
Nada de metafísica, ni siquiera 
encubierta, sino pura física: un 
martillo cayendo sobre las tres y 
cuarto de la tarde, sobre la cabeza 
hueca de una o sobre el miedo 
que la comía por los pies. Un 
martillo para destruir el tiempo 
(y la nada que se embosca en él) 
en manos de quien, inservible 
para lo provechoso, ha decidido 
reconstruirlo a su manera.

Lo seco es un libro que habla 
del pasado como si estuviera 
volviendo a pasar. Está ahí, ese 
pasado, como cimiento de una 
casa que se ha fugado, pero 
ese cimiento es más habitable 
que el edificio que sustentaba. 
Isabel Bono, la niña con gafas 
(quién se hubiera merecido ser 
de su pandilla), dice en uno de 
los últimos poemas que “todo 
nos pertenecía cuando bajaba la 
marea”. Pues bien, la marea ha 
bajado, todo nos pertenece y la 
poesía nos devuelve los restos 
de lo que fuimos (esta vez para 
siempre). nIsabel Bono.

√
Isabel Bono practica una 
escritura de la demolición  
(de lo útil, de lo consabido,  
de lo sancionado como 
correcto, de lo verdadero) que 
habla de los cercos que va 
dejando el tiempo, de los 
acontecimientos sorprendidos 
en el momento de disiparse, 
de las ruinas de la emoción

POESÍA
seco”, con el sonido que hace “una 
brizna de hierba/ al caer en el 
fondo de un pozo”, con la cal de 
las paredes.  Las cosas y el mundo 
antes de ser las cosas y el mundo 
de las palabras o el pensamiento. 
Las cosas del mundo abriéndose 
camino dentro de una mientras se 
apedrean farolas o a otras niñas 
porque no se puede apedrear el 
dolor: ese “escarabajo herido / 
que nos bajaba por el esófago / 
los días de lluvia”, eso que nos 
convierte en reptiles sin memoria, 

ese sentimiento que pone una 
pátina de polvo sobre los objetos 
para unificarlos y confundirlos, 
ese erizo que condecora nuestra 
piel con sus púas, o eso que 
cualquier día nos obliga de 
repente a hacernos responsables 
de lo que somos; y porque el 
verano acabará siendo sustituido 

MARZO 2018  MERCURIO



MERCURIO  MARZO 2018

que retiene a los inmigrantes 
al otro lado de Melilla. Pero los 
protagonistas, Helena y Adrián, 
que han jurado ser amigos 
para siempre, idean fórmulas 
para comunicarse. Primero, 
por medio de piedras a las que 
se ha añadido un mensaje y 
traspasan el muro, luego con 
aviones de papel, y finalmente, 
con cometas. A las cometas 
de Adrián y Helena, se unirán 
las de otros niños también 
sedientos de la libertad que se 
les está impidiendo ejercer.

Una valiente y tierna historia 
a favor de la amistad y de la 
igualdad, y contra el poderoso 
enemigo de la discriminación. n

La orquesta
Busca y encuentra  
alrededor del mundo

Chloé Perarnau
Trad. Teresa Farrán
Juventud
32 páginas | 16 euros

Libro en la línea de ¿Dónde 
está Wally?, con una clara 
intención didáctica: que el niño 
descubra por sí mismo cuáles 
y cómo son los instrumentos 
de una orquesta, a través de 
una investigación personal que 
convierte el aprendizaje en un 
juego.

El director o maestro 
necesita reunir a los miembros 
de la orquesta, y página a 
página, el niño lector irá 
descubriendo con emoción 
dónde está cada uno. Para que 
la búsqueda sea más amena, el 
pequeño lector/investigador irá 
pasando por las páginas donde 
están reflejadas escenas de un 
pueblo islandés, con su volcán al 
fondo, unas calles de Tokio, una 
zona portuaria en Oporto, las 
pirámides de Egipto, y Venecia 
con sus góndolas. 

En cada doble página el 
destinatario encuentra muchos 
otros motivos de diversión, 
y mil objetos y animales que 
llaman su atención. Un libro 
encomiable para jugar y 
destacar la agudeza visual. n

Vivir con Hilda 
(y sus inconvenientes)

Bel Olid 
Ilus. Mercè Canals
Destino
34 páginas | 12,95 euros

El XXXVI Premio Destino 
Infantil-Apel.les Mestres le fue 
concedido a Vivir con Hilda (y 
sus inconvenientes). Sin duda 
alguna porque se trata de 
una historia perfectamente 
adecuada a sus destinatarios, y 
porque las ilustraciones realzan 
cada asunto abordado en  cada 
mínima historia para los niños 
en torno a los 5 años, que se 
aproximan a los libros para 
verlos, tocarlos, y, en lo posible 
leerlos.

Las historias se desarrollan 
con una fórmula idéntica: la 
protagonista desea convivir 
con una mascota, pero no tiene 
claro cuál será la mejor: un 
cocodrilo, un papagayo, una 
jirafa, un rinoceronte, un oso, 
una cebra…

Todas las posibles mascotas 
tienen alguna característica 
interesante, pero a todas les 
encuentra algún problema. 
Se trata de una chica 
perfeccionista, desde luego, y 
ahí está el humor que refleja 
la obra, y que transmiten las 
bellísimas ilustraciones de 
Mercè Canals. 

Los destinatarios no hacen 
ascos a las fórmulas reiterativas. 
Al contrario, les encantan que 
se repitan las estructuras, 
las aventuras, los personajes 
porque les toman cariño, 
porque se acostumbran a ellos 
y necesitan esos referentes 
para seguir avanzando en su 
aprehensión del mundo. n

Velázquez 
El pintor de la vida

Eliacer Cansino
Ilus. Álvaro Núñez
Anaya
64 páginas | 9 euros

Eliacer Cansino consiguió el 
Premio Lazarillo en 1997 con 

El misterio Velázquez, y vuelve 
sobre el mismo pintor sevillano 
en este nuevo libro que favorece 

la aproximación de los niños 
a la vida y obra del pintor de 
la corte de Felipe IV.

Cansino presenta a 
Velázquez con su maestro 
Pacheco en el taller, en 
su disconformidad con 
la forma de pintar en 
Sevilla en el siglo XVII, y su 
posterior traslado a la corte, 
casado con Juana, la hija de 

su maestro.
Diego es un hombre 

trabajador, que no se arredra 
ante nada ni nadie (ni el propio 
rey), capaz de cambiar las 
normas, utilizar otros modelos y 
buscar nuevos temas pictóricos. 

Velázquez es, en la pluma de 
Eliacer Cansino, un pintor que 
se adelanta también a fórmulas 
nuevas, que encantarán al 
mismísimo Rubens, y que 
apuntan a un futuro Goya. Las 
meninas aparece como su obra 
cumbre, y en el cuadro nos lo 
propone como un hombre libre 
que pintaba la vida. El pintor 
se convierte así en modelo 
para tantos chicos de hoy, que 
quieren ser libres y contar la 
vida. n

Muros
Agustín Fernández Paz
Ilus. Xan López Domínguez
SM
64 páginas | 8,20 euros 

 
Originalmente en gallego, esta 
estupenda historia de Agustín 
Fernández Paz presenta a dos 
niños de distinto color y clase 
social en un pueblo donde 
los adultos hacen notar las 
diferencias entre unos y otros y 
deciden separarse por medio de 
una valla.

La valla es una metáfora, 
el equivalente de otras verjas 
o muros que han separado y 
separan pueblos, ciudades, 
razas, como el muro de Berlín, 
la valla que separa México de 
EEUU, la que señala los límites 
entre Israel y Cisjordania, o la 

ANTONIO A. 
GÓMEZ YEBRA

INFANTIL
Y JUVENIL
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Pregunta por cualquier cosa…, cosas 
con vida, con historias que contar, 
que den que hablar, las que pasan 

de mano en mano recorriendo imaginarios 
y ocupando idearios. Como las “cosas” que 
Neruda atesoró en sus casas de Valparaí-
so, Santiago e Isla Negra y transformó en 
poesía. Muchas de las cosas que habitan 
en Neruda, son las que encuentras en Isla 
Negra, un proyecto concebido hace pocos 
meses por Antonio Durán, como afirma-
ción de la locura que comparte con el poeta 
y que, para Durán, nació a partir de la foto-
grafía casualmente hace casi 20 años. Isla 
Negra es librería, pero no es solo eso. Es 
una isla llena de cosas: libros, arte y obje-
tos singulares de “fragancia crepitante”. 

¿Qué ofrece? Libros antiguos, raros y 
primeras ediciones, libros de ocasión, ma-
nuscritos históricos, cristal vintage, obra 
gráfica y pintura contemporánea y mueble 
antiguo. Contenido y continente hacen Isla 
Negra. Lo asimétrico, lo diferente, lo insos-

pechado vinculan cosas y diseño espacial. 
Encontrar un cabinet Willian&Mary acom-
pañado por un Vasarely o un documento 
firmado por Fernando el Católico junto a 
una pieza de Eva Lootz. Saltar de la disci-
plina de los libros de piel a la efervescen-
cia de los cristales, y enfrentar la quietud 
de su paleta con la fuerza expresiva de la 
obra gráfica. Descifrar la enigmática voz 
de la caligrafía manuscrita en la transcrip-
ción que le acompaña. Poner en marcha 
la máquina del tiempo abriendo un libro 
antiguo o hacer desaparecer el tiempo en 
aquel rincón divisado tras el óvalo, donde 
conversan los libros de ocasión. La música 
que suena es la banda sonora de un hacer, 

un sentir, un dejarse llevar. Isla Negra es el 
lugar donde encontrar y encontrarse con 
las cosas, como en el mundo de Neruda. 
Joyas que recomendar: primera edición en 
dos volúmenes de A Journey from Gibral-
tar to Malaga de Francis Carter, impresa en 
1777 por Thomas Cadell en Londres. Acer-
ca de la materia medicinal, y de los venenos 
mortíferos… de Pedacio Dioscórides Anazar-
beo (traduzido de lengua griega, en la vulgar 
castellana, è ilustrado... por el doctor Andrés 
de Laguna), impreso en Valencia en la Im-
prenta Vicente Cabrera en 1677. O el primer 
Romancero gitano de Federico García Lorca, 
publicado en Revista de Occidente, Madrid, 
primera edición de 1928. n

▶ Calle Álamos 15, Málaga

Isla Negra
MÓNICA LÓPEZ SOLER
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Más de 229.000 personas 
visitaron CaixaForum Sevilla 
en sus primeros diez meses

Durante el año 2017, la oferta cul-
tural, científica y educativa de 
la Obra Social ”la Caixa” en toda 

España ha recibido 5.906.292 visitantes, 
lo que supone un incremento del 13,7% 
respecto a 2016. Y parte de estas visitas 
proceden del nuevo centro cultural de 
Sevilla, ya que desde su inauguración el 
pasado 3 de marzo, CaixaForum Sevilla 
ha recibido 229.328 visitantes. En estos 
diez meses, el centro se ha consolidado 
plenamente como un referente en la vida 
cultural y social de la ciudad andaluza me-
diante la organización de propuestas que 
han recibido un gran respaldo del público. 

La mayor afluencia la registraron las 
exposiciones, seguidas de las actividades 
educativas, los conciertos y las actividades 
familiares. La exposición ‘Sorolla. Un jar-
dín para pintar’ fue la más visitada del año. 

La muestra, realizada en colaboración con 
el Museo Sorolla, pudo verse por primera 
vez en CaixaForum Sevilla y permitió des-
cubrir la amplia producción del artista so-
bre los jardines, todos ellos inspirados en 
Andalucía. La exposición relataba, a través 
de más de 170 obras procedentes en su ma-
yor parte del Museo Sorolla, cómo el pintor 
concibió su jardín de artista en su casa de 
Madrid y la manera en que utilizó los Rea-
les Alcázares de Sevilla y la Alhambra de 
Granada como fuentes de inspiración para 
comprender el jardín español.

La muestra ‘Anglada Camarasa. 1871-
1959’ se situó como otra de las propuestas 
más concurridas de 2017. Esta exposición 

inédita trazaba un recorrido a lo largo de 
todas las etapas del artista a partir de 94 
piezas, incluyendo grandes óleos y la se-
lección pública más extensa de su obra 
litográfica. La mayor parte de las obras 
procedía de la Colección ”la Caixa”, habi-
tualmente expuesta en CaixaForum Palma. 

Recientemente finalizaron otras dos 
exposiciones. De un lado, ‘Disney. El arte 
de contar historias’, un apasionante via-
je por el mundo fantástico de la factoría 
norteamericana, con historias basadas en 
mitos, leyendas, fábulas y cuentos de ha-
das. Esta muestra ha presentado un amplio 
conjunto de más de 200 obras que guían el 
recorrido visual de la trayectoria creativa 
de Disney, así como clips de algunas pelí-
culas. También se ha despedido ‘Andalucía 
en el imaginario de Fortuny’, una muestra 
que ha permitido descubrir la Andalucía 
del siglo XIX a través de más de cien obras 
del pintor y de algunos coetáneos con los 
que convivió en Granada, ya que la región 
y sus rincones se transformaron en uno 
de los protagonistas temáticos de la obra 
de Fortuny en una etapa caracterizada por 
una enorme fecundidad creativa.

El legendario fotoperiodista Robert 
Capa será el primer protagonista de la 
programación de este año. Aunque se le 
conoce especialmente como un maestro 
de la fotografía de guerra en blanco y ne-

gro, la exposición pondrá 
el acento en una parte 
desconocida de su obra: el 
trabajo en color que reali-
zó durante toda su carre-
ra. En marzo podrá verse 
‘Agón! La competición 
en la antigua Grecia’, una 
ambiciosa muestra que 
analiza el espíritu compe-
titivo tan característico de 
esta civilización, con obras 
que salen por primera vez 
del British Museum de  
Londres.

La nueva temporada 
incluirá también ‘Cine y emociones. Un 
viaje a la infancia’, en colaboración con 
la Cinémathèque française, una muestra 
que indaga en el papel de la infancia en la 
creación de historias y personajes, y en la 
influencia que las películas han tenido en 
el desarrollo del público infantil. El arte 
moderno cobrará importancia en ‘Las van-
guardias históricas. Construyendo nuevos 
mundos, 1914-1945’, exposición que ofrece 
una relectura de las primeras décadas del 
siglo XX a través de una cuidada selección 
de obras con nombres esenciales como 
Man Ray, Marcel Duchamp, Raoul Haus-
mann, André Masson, George Grosz y Fran-
cis Picabia, entre muchos otros. n

Las exposiciones con 
mayor afluencia de público 
fueron la dedicada a los 
jardines de Sorolla y la 
retrospectiva sobre el 
pintor Anglada Camarasa

Arriba, el presidente de la Fundación Bancaria la Caixa, Isidre Fainé, en la inauguración de 
CaixaForum Sevilla. Abajo, una sala de la muestra dedicada al pintor Anglada Camarasa.
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Poeta de trayectoria casi secreta, 
Teresa Gómez ha dado a conocer 
su obra en antologías o entregas 

esporádicas. Publicado por Vandalia, La 
espalda de la violinista es su primer libro 
propiamente dicho, un poemario que na-
ció de la contemplación de la intérprete de 
un concierto de violín, cuando la danza de 
pequeños músculos de su espalda sugirió 
a la autora el contraste entre el silencioso 
trabajo de la violinista y la fluidez del soni-
do resultante. El prólogo de Ángeles Mora 
destaca la originalidad de sus metáforas e 
imágenes, así como la intensidad y la fuer-
za de su escritura lírica. La poesía de Tere-
sa Gómez explora la realidad a través de las 
emociones: el amor, la distancia, la angus-
tia, el desencanto o la esperanza laten bajo 
cada verso constituyendo la clave de una 
voz con un alto grado de autoconciencia, 
que por una parte construye una identi-
dad propia y elegida, frente a los condicio-
nantes ideológicos impuestos, y por otra 
analiza y cuestiona el discurso dominante 
desde una voluntad de resistencia.

—¿Qué lugar ha ocupado la poesía en 
su vida?

—No recuerdo mi vida sin poesía. Sin 
embargo, dado que mi desarrollo profesio-
nal ha discurrido al margen de ella, como 
maestra y psicopedagoga especialista en 
necesidades educativas específicas, me 
he desenvuelto siempre en una especie de 
esquizofrenia que me ha llevado de la poe-
sía a la educación y viceversa, sintiendo 
siempre que el tiempo que le dedicaba a un 
ámbito se lo estaba robando 
al otro. En todo caso, soy una 
escritora muy lenta y trabajo 
mucho mis textos, disfruto 
haciéndolo.

—¿Qué le sugiere oír ha-
blar de “La otra sentimenta-
lidad”?

—Gratitud y ternura. Para 
mí fue un espacio físico, 
emocional e intelectual. Hice 
mía la apuesta que rechazaba 
la estética reaccionaria de los 
elegidos y el pesado canon de 

la uniformización, y asumí con enorme 
entusiasmo la propuesta de una mirada, 
“otra”, que cuestionaba nuestra propia 
historia, la pequeña, la individual. Mi pre-
tendida condición de poeta y también de 
mujer poeta. Despertó en mí la conciencia 
de reconstrucción y la necesidad de asumir 
el compromiso que creo que podría decirse 

que aún hoy me define.
“La otra sentimentalidad” 

está en la génesis de mi iden-
tidad poética, en la forma 
radicalmente histórica de mi-
rar, en la convicción de que 
la dicotomía pensar/sentir 
no es más que un construc-
to ficticio, de que el lenguaje 
no es inocente sino que está 
marcado por el poder... Aque-
lla aventura dejó en mis ver-
sos, como creo que en los de 
todos, una señal inequívoca; 

pero enseguida cada uno de nosotros si-
guió su camino.

—¿Qué relación tiene con la música?
—La música es una de mis grandes 

pasiones, creo que no hay lenguaje más 
universal. Es la poesía en su esencia, pri-
vada de todo lo superfluo. Cuando decía 
que trabajo mucho mis textos, era en este 
sentido, quiero pulirlos hasta quedarme 
solo con lo imprescindible y siempre he 
pensado que si consiguiera llegar al final 
de este camino, quedarían la música y el 
silencio. Aunque también he escuchado a 

Vandalia recupera a una de las voces destacadas  
de la generación granadina que alumbró  

“La otra sentimentalidad”

Teresa Gómez.

Teresa Gómez publica  
‘La espalda de la violinista’

músicos decir que la poesía llega allí don-
de el sonido solo no puede llegar.

—¿Cómo definiría su poesía?
—En gran medida es un ejercicio de re-

flexión con la finalidad de poner un poco 
de orden en mi propio mundo, de buscar 
respuestas, de explorar la realidad a través 
de las emociones. Sería hermoso que mis 
intentos coincidiesen con las respuestas 
que estaba buscando otra persona o, me-
jor aún, que alguien pudiera sentir que he 
puesto palabras a su dolor o a su esperan-
za. Pertenezco a una generación que creció 
con la idea de que nuestros versos contri-
buían a un mundo mejor y ha presenciado 
con asombro y angustia cómo se desvane-
cían las ilusiones renacidas en la Transi-
ción. Ahora sabemos que la literatura no va 
a cambiar el mundo, pero queremos seguir 
creyendo que nos ayuda a situarnos en él, 
a entendernos con él, a descubrirlo y en 
cierto modo a construirlo. n
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Vida, obra y leyenda de la Tirana

Galardonada con el XII Premio de 
Ensayo de la Fundación de Mu-
nicipios Pablo de Olavide, La Ti-

rana (1755-1803). Una actriz en la época de 
Carlos III reconstruye la trayectoria de un 
verdadero mito del teatro de su tiempo. 
Partiendo de los inicios en su Sevilla natal, 
José María Martín Valverde sigue el exito-
so itinerario de la Tirana desde su incor-
poración a las tablas con apenas quince 
años, ya en el Madrid donde desarrollaría 
toda su carrera, hasta su consagración en 
las dos últimas décadas del siglo, en las 
que ejerció como máximo exponente de 
una generación de actores que renovó la 
profesión y reconquistó el espacio pú-
blico. Sus pasos en el oficio, también en 
calidad de coautora, aparecen de la mano 
de circunstancias personales como su 
tormentoso divorcio o los problemas de 
salud que la llevarían a una temprana re-
tirada. El retrato de la Tirana ilumina un 
momento crucial en la historia del teatro, 
pero recrea asimismo la atmósfera moral, 
intelectual, artística y política de toda una 
época.

—¿Cómo se produce su acercamiento 
a esta figura del teatro español?

—El acercamiento a la figura de Ro-
sario Fernández es fortuito. En realidad, 
mi afición a la música me llevó a intere-
sarme por la actividad musical española 
del barroco tardío y del neoclasicismo. En 
aquella época, las actrices, en 
general, también cantaban, 
pues el espectáculo teatral es-
taba próximo al género musi-
cal: todas las funciones iban 
acompañadas de música, inci-
dental o de acompañamiento 
a los textos.

—Su biografía alterna el 
análisis del personaje y el 
de la época.

—Lo que ha pervivido son 
obras literarias, documentos 
escritos, la gran pintura espa-
ñola de la época (no solo Goya) y la mú-
sica. Aparte de la literatura, ya en vida de 
Rosario Fernández empieza a publicarse 
prensa, lo que ayuda a tomar el pulso a la 
sociedad de aquel tiempo. Junto al docu-
mento diario y muchas veces chispeante, 
es preciso acudir a la enorme cantidad de 
documentación que podemos llamar abu-

rrida, pero que a menudo arroja un caudal 
impresionante de vida: protocolos notaria-
les, atestados judiciales que aportan infor-
mación precisa sobre nuestros personajes. 
Hablamos de esa época fascinante en que 

la sociedad española empezó 
a ser moderna.

—¿Qué destacaría de la 
Tirana, personal y profesio-
nalmente?

—Fue una mujer inteligen-
te y enérgica cuando la vida 
se lo exigió, a pesar de tenerlo 
casi todo en contra. Supo va-
lerse de su bien ganada fama 
de actriz para hacer frente a 
su destino (fatal) de mujer ca-
sada, en una época en que no 
se permitía el divorcio. Como 

actriz, la Tirana forma parte del elenco de 
actores y actrices que ejercieron durante 
la transición del teatro tradicional español 
hacia prácticas teatrales modernas.

—¿Qué opinión le merece la leyenda 
que rodea a la Tirana?

—La imagen que se ha transmitido se 
fraguó en los albores del llamado “teatro 

sicalíptico”, en la segunda mitad del XIX, 
bajo intereses comerciales, digamos pican-
tes. Escritores y folletinistas exhumaron a 
la Tirana, a base de aureolarla con episo-
dios licenciosos: amante de Goya y cosas 
por el estilo. Más recientemente, el cine 
español de los años cuarenta y cincuenta, 
en su vertiente casticista, abundó en per-
files semejantes.

—¿Cómo era el teatro de finales del 
XVIII?

—La Tirana vivió todavía y ejerció aún 
en un espectáculo teatral en que se inte-
ractuaba: el público mantenía contacto, 
a veces muy fluido, con lo que ocurría en 
las tablas. Más aún, muchas de las obras 
que se representaban, especialmente el 
llamado género corto, sainetes y tona-
dillas escénicas, surgían del diálogo de 
los escritores populares con el público, 
con la opinión: literalmente se escribían 
sin mucho cuidado, en una especie de 
comunicación multicanal de rumores, 
lugares comunes, normas y polémicas 
locales que los actores amplificaban, en 
muchos casos con anécdotas de su propia 
vida diaria. n

La biografía de la famosa actriz del XVIII, obra de José María Martín Valverde, se 
publica en coedición de la Fundación Lara y el Centro de Estudios Andaluces
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n n Un año más, el Ayuntamiento de Tomares ha organizado el foro ‘España a debate’, 
un encuentro que despierta cada vez mayor interés por las destacadas personalidades 
del mundo de la política, el periodismo o la cultura que exponen sus opiniones acerca 
del pasado, presente y futuro de España. Moderado por Francisco Robles, el ciclo fue 
inaugurado por la escritora y periodista Nativel Preciado, a la que siguió el filósofo Fer-
nando Savater. Los nacionalismos, el papel de la prensa, la idea de patria y el concepto 
de España, en un momento marcado por la crisis en Cataluña, fueron algunos de los 
temas planteados en el foro, que contó también con la participación del director de Abc 
de Sevilla, Álvaro Ybarra, y el también periodista Fernando Jáuregui.

Nativel Preciado y Fernando Savater, en el foro ‘España a Debate’  

Octavio Salazar presentó ‘El hombre que no deberíamos ser’

n n La Fundación Cajasol acogió en Sevilla el acto de presentación de El hombre que no 
deberíamos ser (Editorial Planeta), el último libro de Octavio Salazar, profesor de Derecho 
Constitucional en la Universidad de Córdoba. Se trata de un manifiesto que plantea “la 
revolución masculina que tantas mujeres llevan siglos esperando”. Salazar, que se define 
a sí mismo como un hombre feminista, mantuvo un diálogo con Mercedes de Pablos, 
periodista y directora del Centro de Estudios Andaluces, con quien fue desgranando 
las diversas propuestas que plantea en su libro, y expuso sus diez claves para lograr la 
revolución masculina, un decálogo para “construir una sociedad donde todas y todos 
podamos disfrutar de un mayor grado de bienestar y, por qué no, de felicidad”.

La Fundación José Manuel Lara 
mantiene como uno de sus prin-
cipales objetivos el fomento de la 

lectura, a través de iniciativas propias 
o bien mediante acuerdos con bibliote-
cas, fundaciones y otras instituciones 
públicas o privadas, entre las que se en-
cuentra la Asociación Entre Amigos de 
Sevilla, una entidad sin ánimo de lucro 
que desarrolla su actividad desde 1985 
en el Polígono Sur de Sevilla, llevando a 
cabo una tarea de normalización y dig-
nificación de las condiciones de vida 
de los vecinos de la zona. 

La relación entre la Fundación Lara y 
Entre Amigos se refuerza este año con la 
puesta en marcha de un nuevo proyecto 
que será ejecutado gracias a su inclu-
sión en el programa de ayudas ‘Cultura 
Viva’ de la Fundación Cruzcampo (en 
su modalidad de Vanguardia), dirigido 
a organizaciones sin ánimo de lucro y 
que tiene como objetivo promover la 
transformación social del entorno en 
Andalucía a través de la cultura.

La incorporación de la Fundación 
Lara a este programa permitirá ejecutar 
el proyecto denominado ‘Lectura digital 
para crecer’, que consiste en desarrollar 
un club de lectura digital para un grupo 
de personas ya iniciadas en este tipo de 
actividades e integradas anteriormente 
en un club de lectura en papel, denomi-
nado ‘Experiencias’, con el que venimos 
colaborando desde hace unos años. En 
esta ocasión, se ha dotado al club con 
e-readers y suscripciones anuales a la 
plataforma de lectura digital Nubico, 
que cuenta con un catálogo de más 
de 25.000 títulos. Este nuevo club es 
coordinado por una componente de 
la Asociación Entre Amigos de Sevilla, 
apoyada por dos voluntarias vinculadas 
al proyecto. 

‘Cultura Viva’ se enmarca en el en-
foque social de la Fundación Cruzcam-
po, que se constituyó en 1995 con la 
intención de convertirse en la apuesta 
de Heineken España para contribuir a 
la mejora de la sociedad. Tras 20 años 
de constante promoción y defensa de 
la cultura y los valores andaluces, ha 
crecido y consolidado proyectos des-
tinados a impulsar el talento joven, la 
empleabilidad y la cultura. n
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La Fundación Lara se 
incorpora a ‘Cultura 
Viva’ con un proyecto 
de fomento de  
la lectura digital



E
n un país como el nuestro en el que sue-
len celebrarse los valores chulescos, la 
sinceridad grosera o la falta de cordiali-
dad como muestras de arrojo y astucia, 
encontrarse con la figura de Emilio Lle-

dó es contemplar la posibilidad de que otro tipo de 
mundo es posible. ¿Y si el intelectual español fuera 
como Lledó? Si cundiera su ejemplo, ay, si cundiera, 
disfrutaríamos de un ambiente más educado, más re-
flexivo y más humano. Por el respeto y la admiración 
que le profeso debería añadirle un don a su nombre 
o referirme a él como maestro, como así se hace en 
Latinoamérica cuando se nombra a alguien venerado, 
pero tan arraigado está en Lledó el talante democráti-
co que cuando tú tienes la intención de situarte dos 
escalones por debajo y dedicarte a escucharlo él te 
convierte sin que apenas lo percibas en su interlocu-
tora. Refractario a la pomposidad o al clasismo, ese es 
Lledó, el profesor siempre adorado por sus alumnos.

Por tanto, si con sinceridad quiero abordar su fi-
gura he de borrarle el don (aunque lo respete como 
si lo usara), el título de maestro (aunque lo posea), 
y casi hasta el apellido, y llamarle por su nombre de 
pila, Emilio. Porque además posee este profesor de 
filosofía el don de la jovialidad, que le confiere un 
aire de juventud perpetua. A mi vecino Emilio me lo 

La bondad radical
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suelo encontrar algunos jueves frente al Retiro, él, 
camino de la Real Academia y yo de la radio. Pulcro 
y elegante siempre, aunque él atribuya los méritos 
de su indumentaria armoniosa a los cuidados de 
sus hijas, que lo llevan siempre hecho un pincel. Es 
encantador y discreto. En una misma conversación 
combina su honda preocupación por la decadencia 
de la educación en España con el amor profundo que 
siente por sus nietos. En realidad, sabe conectar esos 
dos conceptos, ya que observando cuánto de geniales 
tienen esas criaturas a las que quiere tanto se pregun-
ta cómo se puede desperdiciar el talento infantil por 
el desprecio de los políticos a la educación igualitaria 
y a las humanidades. Háblale de los planes de estudio, 
de cómo va disminuyendo cada año que pasa la pre-
sencia de las artes y las letras en los programas educa-
tivos, y te encontrarás al hombre furioso e indignado, 
aunque como su decoro natural le impide vociferar, 
tiene la peculiaridad nuestro hombre de gritar en voz 
baja. Pero grita. Y es un radical en la defensa de una 
educación que llegue por igual a los desfavorecidos; 
un radical en su implacable reivindicación del len-
guaje como arma social que debiera concederse, en 
primer lugar, a aquellos que están condenados a la 
exclusión: “La educación debe ser necesariamente 
única e idéntica para todos”. Si cundiera el ejemplo 
académico del profesor Lledó y el comportamiento 
cívico de Emilio viviríamos en un país más justo. 
Cuando lo veo entrar en el Retiro, tras despedirnos 
en esa esquina nuestra, pienso en cuán necesaria 
nos sería la multiplicación de su figura: un profesor 
así en la elaboración de los planes de estudio, en los 
claustros de los centros, pastoreando a tantos profe-
sores desconcertados, aconsejando a los ciudadanos 
que no sabemos cómo ser dueños de nuestro destino 
qué hemos de hacer para ser más libres. Lledó aporta 
una idea valiosa y esencial, que hay que meditar para 
saber hacer uso de ella. Nos insta a ser poseedores 
de un lenguaje propio, no prisionero de jergas: “Hay 
que creer en la identidad que tenga uno con su propia 
decencia. El lenguaje que yo hablo y yo digo, y que re-
presenta mis verdades y mis equivocaciones”. Radical 
y bondadoso, el profesor Lledó, el amigo Emilio. n

ELVIRA LINDO

MERCURIO  MARZO 2018

Si cundiera el ejemplo 
académico del profesor Lledó y el 
comportamiento cívico de Emilio 
viviríamos en un país más justo. 
Cuando lo veo entrar en el Retiro, 
pienso en cuán necesaria nos sería la 
multiplicación de su figura
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