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Centroamericano,
universal

C

omo afirma él mismo en estas páginas, Sergio Ramírez se inició
muy tempranamente en la literatura, pero el corte representado por sus intensos años de dedicación a la política, primero
como combatiente contra la dictadura de Somoza y después
como parte del gobierno sandinista en el que ocupó importantes responsabilidades, marcaría un antes y un después en su itinerario
creador, que se hace eco de la experiencia y le otorga —como hicieron con
la propia otros grandes narradores del continente— una dimensión latinoamericana. La tensión entre la acción y la tarea literaria, característica
de un tiempo impregnado de ideología, se resolvió en su caso en favor de
esta última, pero Ramírez, que tuvo el valor de dar un paso al frente para
marcar su distancia de la revolución institucionalizada, no ha dejado de ser
un escritor comprometido.
Para Álvaro Salvador, que traza un completo recorrido por la trayectoria
del autor nicaragüense, Sergio Ramírez pertenece a la parte de la generación
de los herederos del boom que asumió sin conflicto, aun eligiendo su propio
camino, el legado de sus inmediatos predecesores. Más en la lejanía, pero
igualmente próximo, es obligado mencionar el influjo permanente y tutelar
de su compatriota Rubén Darío, padre y maestro mágico del modernismo,
un verdadero referente al que el Premio Cervantes, también centroamericano y universal, ha retratado varias veces como personaje. Tanto en sus
narraciones más políticas y documentales, como en las de corte histórico
o culturalista y asimismo en los relatos de género, Ramírez ha cultivado
una escritura de la que Ernesto Calabuig destaca, hablando de su novela
Margarita, está linda la mar, publicada hace ahora veinte años, el ritmo, la
sonoridad y la buena prosa, aplicada al objetivo de recrear una etapa infausta
de la historia de Nicaragua que adquiere en sus páginas las proporciones de
un gran fresco. De su obra ensayística y sus libros de memorias, entre los que
Adiós muchachos y Sombras nada más aportan un impagable acercamiento
al periodo de la militancia revolucionaria, escribe Juan Carlos Chirinos,
quien considera estos y otros títulos de Ramírez, los dictados por la urgencia
del momento o los posteriores y más alejados de los hechos, como textos
fundamentales para entender —en palabras del autor— “una época que fue
también una épica”.
Entrevistado por Jorge Eduardo Benavides, Sergio Ramírez recalca su
deseo de que el galardón aporte visibilidad a la literatura centroamericana
y comenta sus proyectos para impulsar la cultura en la región, evoca sus
primeras lecturas y el modo en que determinaron o redefinieron su propio
quehacer como escritor y se refiere a su personal vivencia de la política desde
la primera línea, que le aportó el conocimiento de los entresijos del poder
y ha desembocado en la desconfianza —base de cualquier novela— de los
discursos oficiales y las verdades absolutas. En su semblanza del viejo amigo
y compañero de tantas batallas, Gioconda Belli recuerda cómo conoció a
Sergio Ramírez de la mano de Julio Cortázar y la estrecha complicidad que
los unió a partir de ese momento, sostenida durante los difíciles años de
lucha contra la tiranía, tras el triunfo del sandinismo y después de la ruptura,
no menos dura, con el núcleo gobernante. A la vuelta de aquel tiempo, el
desengaño ha dado paso a una cierta nostalgia que lo es, sobre todo, de los
sueños incumplidos, pero queda una obra en la que Ramírez, como dice Belli, deja un alto testimonio de la realidad social y de la condición humana. n

El corte representado
por sus intensos años de
dedicación a la política marcaría
un antes y un después en el
itinerario creador de Sergio
Ramírez, que se hace eco de la
experiencia y le otorga, en su
obra literaria, una dimensión
latinoamericana
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ENTRE EL FUSIL
Y LA PLUMA
ÁLVARO SALVADOR

S

ergio Ramírez es, sin duda,
uno de los escritores hispanoamericanos más significativos
entre los herederos directos de
los maestros de la segunda mitad del siglo XX. A diferencia de otros, Ramírez nunca intentó desmarcarse de esta
tradición, asumiendo lo que los narradores del boom habían aportado a las letras
hispanoamericanas y asumiendo también
el hecho de que ciertas circunstancias sociales y políticas que determinaron el desarrollo de los primeros, estaban todavía
presentes en el origen de los segundos. De
cualquier modo, tanto Ramírez como algunos de sus compañeros de generación,
no se encontraron muy cómodos con el
discurso totalizante, con las metáforas
globales, de sus hermanos mayores, e iniciaron un camino de ensimismamiento,
de regionalización de sus preocupaciones
tanto políticas como literarias.
Cuando Ramírez comienza sus estudios universitarios en León, los barbudos
cubanos están a punto de tomar el poder
en La Habana. El destino, tanto político
como cultural, de Cuba y Nicaragua van a

MERCURIO ABRIL 2018

estar íntimamente unidos desde esa fecha
hasta 1990. La tarde del 23 de julio de 1959,
cuando la guardia de Somoza disparó en
León sobre una manifestación estudiantil,
matando a cuatro muchachos e hiriendo
a más de 70, Sergio Ramírez sintió que su
vida iba a estar, de ahí en adelante, determinada por la lucha contra la dictadura.
Los años siguiente son, por tanto, los de su
iniciación a la vida literaria, pero también
—y de manera indisoluble— a la política.
En 1960 publica su primer relato, titulado
significativamente El estudiante, que muy
pronto incluye en un volumen de Cuentos
(1963). La crítica ha sostenido que en estos
primeros relatos Ramírez intenta rescatar a la literatura centroamericana de su
carácter fragmentario, provincial y que
solo se entendía de puertas adentro. De
hecho, cuando acaba sus estudios se exilia
a Costa Rica y colabora en la fundación de
la Editorial Universitaria Centroamericana, empresa de enorme trascendencia en
esos años.
La creencia en una posible Centroamérica unida, al menos culturalmente,
condiciona no solo su visión del futuro

político de la región, sino también su futuro desarrollo literario. Efectivamente,
en el período siguiente, el “europeo”, va
elaborando en distintos ensayos la figura
referencial de su propia trayectoria, un
Rubén Darío universal, que transforma el
exilio en un arma para “fundar un verdadero arte nacional centroamericano, que
es también por primera vez americano”.
Darío estará ya siempre presente en la
autofiguración que a través de su obra va
construyendo a lo largo de los años, acom-
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chachos que ingenua y atropelladamente
atentaron contra Anastasio Somoza, y toda
la acción se centra —al igual que en otras
novelas— en la ciudad de León, metonimia de toda Nicaragua. En Mil y una muertes (2005), Sergio Ramírez sigue utilizando
el recurso de la historia, pero la balanza
se inclina ya decididamente del lado de
la literatura. El autor parece abandonar el
tono épico y acercarse más a una suerte
de culturalismo universalista, muy propio
también de su modelo dariano al que, no
obstante, en este relato se presenta desde
su lado más humano y cotidiano.
En sus últimas novelas, como también
ocurrió con alguno de los integrantes de
la generación del boom, Ramírez recurre
a los relatos de género, síntoma sin duda
de una normalización democrática en
su escritura. Retoma el género policial,
que ya ensayó en Castigo divino, y crea
sus particulares detectives,
el inspector Dolores Morales
y el subinspector Bert Dixon
Como otros escritores
en El cielo llora por mí (2008),
latinoamericanos coetáneos, Ramírez
que continuarán sus andanno se encontró cómodo con el discurso
zas en Ya nadie llora por mí
totalizante y las metáforas globales de sus (2017), su última novela. Retoma también el tema del teshermanos mayores, e inició un camino
timonio en Adiós muchachos
de regionalización de sus preocupaciones (1999), auténtica memoria de
la revolución sandinista, y en
tanto políticas como literarias
Sombras nada más (2003), que
es igualmente un fresco de la
revolución, pero esta vez vista
desde dentro, desde los testimonios ajenos de aquellos
de Ernesto Guevara: “En la revolución hay que participaron junto a él en la empresa.
que probar a ver si se puede ser escritor En la novela La fugitiva (2011), reconstruye
en medio de la lucha cotidiana…”. Para la vida de una famosa escritora costarriesa labor, Ramírez recurre una vez más cense, Yolanda Oreamuno, personaje fasa la historia. Son los años de los ensayos cinante, una de las primeras defensoras
históricos sobre Nicaragua, de la vuelta a de los derechos de la mujer en Latinola literatura testimonial con La marca del américa, a través de una alter ego, AmanZorro: hazañas del comandante Francisco da Solano, y del relato que de ella hacen
Rivera Quintero contadas a Sergio Ramírez tres voces femeninas que la conocieron
(1989), texto que sería considerado como íntimamente. Y se atreve incluso con un
el libro “oficioso” del sandinismo gober- personaje bíblico, Sara (2015), la mujer de
Abraham, a quien, en una línea ligada a la
nante.
A partir de 1990, año en el que el san- narrativa de reivindicación feminista de
dinismo pierde las elecciones, el impulso los últimos años, retrata desde una óptica
revolucionario de una parte de los inte- muy actual, reivindicando el papel de la
lectuales que apoyaron el movimiento se protagonista en el libro sagrado.
Con la concesión del Premio Cervanorienta cada vez más hacia un sentimiento
democrático. Y la tensión dialéctica entre tes en 2017 puede decirse que la carrera
acción y arte, o acción y literatura, se va pública de Sergio Ramírez ha alcanzado
inclinando cada vez más del lado de esta la meta deseada. No su escritura, que ya
última. Ramírez se refugia en la histo- antes de esa recompensa se alineaba entre
ria, insistiendo en el viejo proyecto de la las más valiosas trayectorias literarias de
autofiguración frente al perfil más positi- la segunda mitad del siglo XX, pero sí la
vo, más nacional y a la par más universal, repercusión del escritor personaje, repredel maestro Rubén Darío. En Margarita, sentante, como en su día lo fue “Rubén
está linda la mar (1998), Ramírez proyecta Darío, el grande”, de una nueva Nicaragua
la figura de Darío desde el grupo de mu- y de una nueva Centroamérica. n

miedo la sangre? (1976), una primera incursión en la novelística de la dictadura y de
la realidad nicaragüense, tejida a base de
historias paralelas sin unidad de tiempo.
Son diez años de lucha política, en los que
Ramírez publicará algunos ensayos, pero
ninguna obra de creación hasta Castigo
divino en 1988, obra comenzada en 1985.
Es esta una novela de las denominadas
de archivo, que exonera un expediente
judicial de 1939 y construye una trama
semipolicial, llena de elementos melodramáticos y de alusiones al cine y a los
mass media.
En estos años, la tensión que estructura
la mayoría de los textos de Sergio Ramírez es la preocupación por armonizar la
creación literaria con la acción política.
Tanto Ramírez como otros intelectuales de
su generación y de las anteriores intentan
dar una respuesta satisfactoria al reclamo
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pañando a Augusto César Sandino en la lucha y en el pensamiento revolucionarios.
En 1975 rechaza una beca en París y decide marchar a su país, a luchar por la causa sandinista. Ha publicado ya una novela
primeriza, Tiempo de fulgor (1970), en la
que demuestra un profundo conocimiento
de las técnicas narrativas más novedosas
y, de alguna manera, incorpora la literatura nicaragüense a la tradición narrativa
de los maestros del boom. Además, tiene
otra novela a punto de aparecer, ¿Te dio
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“Una novela
es una conspiración
permanente
contra las verdades
absolutas” —SERGIO
RAMÍREZ
ENTREVISTA DE

JORGE EDUARDO BENAVIDES

P

rolífico escritor de cuentos,
novelas y crónicas, el nicaragüense Sergio Ramírez ha
consolidado una obra rotunda
y ambiciosa que cuestiona el
poder y desvela con minucia personajes
ricos y complejos. Cinco veces vicepresidente de su país y partícipe de la revolución sandinista, nunca ha permitido
que la política lo desvíe de su vocación
literaria.
—Usted es el primer escritor centroamericano en recibir el Premio Cervantes. ¿Qué representa para usted este
galardón?
—Un premio de esta naturaleza sobre
todo le da relevancia a una literatura que
es importante en las letras hispanoamericanas, pero que se conoce poco. Pienso
que Centroamérica tiene una identidad
cultural y regional que quizá en otras áreas
de países de América Latina no está tan
definida. Aquí hay una historia común
cultural y desde la independencia también de búsqueda de identidad. Y en lo literario tiene figuras muy relevantes como
Ernesto Cardenal, Miguel Ángel Asturias
o Salvador Salarrué… De manera que este
premio mío le da visibilidad a toda ella en
su conjunto.
—Usted además es un activo impulsor cultural en la región.
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—Es una tarea que me he impuesto
desde antes de ganar el premio. A través
del Festival Centroamérica Cuenta y a través de la revista Carátula, por ejemplo. Yo
tengo mucha fe en la obra de los escritores
más jóvenes, especialmente en los nacidos
después de 1980 y que están haciendo la literatura del siglo XXI. Me parece que tratar
de sacarlos adelante y que sean publicados
por editoriales internacionales y de gran
difusión es una labor importante para que
nuestra literatura sea mejor conocida.
—¿Estamos en un momento parecido al reflejado por José Donoso en su
Historia personal del ‘boom’ hace casi
cuarenta años?
—Creo que la situación ha cambiado
poco desde entonces. Sin embargo, hay
posibilidades. Quizá un instrumento al
que no le damos la importancia debida es
el libro electrónico. Pero es una costumbre
cultural que todavía va a tomar tiempo en
establecerse.
—¿Es la experiencia que han tenido
con la revista Carátula?
—Sí, es una revista que sacamos desde
hace unos diez años en los que hemos publicado cerca de treinta y cinco números.
No me imagino metiendo ahora mismo
en una bolsa una revista impresa, que
cuesta una fortuna imprimirla y otra enviarla, frente a la ventaja que resulta de
colgarla en internet. Carátula tiene ahora

mismo treinta mil lectores en línea. Sale
cada dos meses. Hoy en día no existe una
sola revista impresa que saque al mercado
treinta mil ejemplares, ni en México ni en
ningún otro lugar.
—La gestión cultural demanda mucho tiempo. Y además durante años
se dedicó al quehacer político. ¿No ha
perturbado todo eso su trabajo estrictamente literario?
—El problema para un escritor que se
compromete con otras tareas es preservar el tiempo necesario para escribir. Las
distracciones son fatales en la literatura.
Si uno se entrega con más pasión a algo
distinto que la escritura entonces es esta
la que sale muy perjudicada.
—En ese sentido su labor política
debió de suponer una gran distracción.
—Cuando a mí me tocó estar activo en
la política de mi país, y de eso hace ya muchos años, me enfrenté al hecho de que
estaba dejando de ser escritor. Acababa
de regresar de Alemania, donde solo me
dediqué a escribir. Estuve cerca de diez
años así, desde que empezó la insurrección contra Somoza. De manera que busqué las únicas horas que tenía, las de la
madrugada, para que no muriera en mí el
escritor que yo era.
—Usted no era un político, digamos,
de carrera.
—Yo no era político, yo estaba prestado a la revolución más que a la política.
Son las circunstancias las que se imponen en la vida en determinados momentos. Cuando salí de todo ello lo hice con
cierta nostalgia de la revolución, no de la
política. Nunca fui un adicto ni he sufrido
un síndrome de abstinencia. Yo volví a la
escritura con felicidad y sin sentir que estaba inventándome un mundo nuevo por
haber perdido otro.
—¿Qué le ha dejado esta participación en la vida pública de su país?
—En primer lugar, participar de una
revolución es una actividad singular en
la vida de cualquier persona, sobre todo
cuando uno es escritor y entra en ello no
como observador sino como sujeto activo.
Ser protagonista en un suceso de cambio
es una gran experiencia. Por otro lado,
como escritor uno aprende algo fundamental: saber lo que es el poder.
—Precisamente, en Hispanoamérica la literatura suele estar vinculada al
fenómeno del poder, como en la suya
misma.
—Así es. Si cogemos diez o veinte novelas fundamentales de América Latina
nunca vamos a encontrar que el poder
esté excluido del escenario. De alguna
manera, el poder modifica la vida de los
protagonistas, en la vida real y en la vida
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ficticia. Además, ese poder en América
Latina es anormal, siempre está lleno de
sorpresas, de imprevistos. Por eso, verlo
desde la perspectiva interna le da al escritor instrumentos para hablar de él con
mayor propiedad.
—¿Piensa que actualmente existe en
la literatura hispanoamericana el mismo grado de implicación que hace unas
décadas?
—Yo diría que a los escritores de hoy no
les preocupa ser actores políticos. Creo que
es la generación del siglo XX la que sentía
la inquietud de entender al escritor que
también es ciudadano. Basta leer Doña
Bárbara para darse cuenta. Allí el personaje
reformador, Santos Luzardo, es un trasunto del propio Gallegos, que fue presidente
de su país. Mientras que el primero quiere
dominar la naturaleza, el segundo quiere
dominar al país cerril. También existe el
escritor que sin participar directamente
en política, habla de política y expresa las
preocupaciones que hay en la sociedad,
como José Saramago, Carlos Fuentes o
Vargas Llosa. Los escritores de las nuevas
generaciones no tienen esa preocupación,
o no la tienen tan marcada.

“Al escritor le toca
exponer, no dictar soluciones.
La novela es un campo abierto
de libertad y no puede ser
sino crítica frente al poder
abusivo, o anormal. Una novela
que promueva causas, o las
defienda, nace muerta porque
no interesa a nadie”

—¿Cuál cree usted que es la labor del
escritor frente al ejercicio del poder?
—Al escritor le toca exponer, no dictar
soluciones. La novela es un campo abierto de libertad y no puede ser sino crítica
frente al poder abusivo, o anormal. Una
novela que promueva causas, o las defienda, nace muerta porque no interesa a
nadie. Las contradicciones son su espíritu
fundamental, no el discurso oficial que

no admite contradicción. Una novela es
una conspiración permanente contra las
verdades absolutas.
—¿Qué significó para usted escribir
Adiós muchachos como reflexión personal y también como una crítica al sueño de una sociedad mejor a través de la
revolución?
—Adiós muchachos es una confesión íntima en la que quise contar mi experiencia personal, y yo diría sentimental en la
revolución. Por eso es un libro teñido de
nostalgia, pero nunca de resentimiento.
Una autobiografía, una crónica, un testimonio, que quise se pudiera leer como
una novela, y por eso está escrito con esa
técnica. Lo que la revolución pretendió no
fue posible y hoy es solo una sombra. Pero
para mí fue una vivencia profunda.
—¿Cuáles fueron sus lecturas de formación?
—Yo tenía dieciséis años cuando empecé a escribir. En ese primer momento
quería ser cuentista. Me entrené para ello.
Leía novelas, sí, pero no tanto como libros
de cuentos. Mi ambición era aprender este
género que yo consideraba un arte muy
particular, con sus propias reglas, y me
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dediqué a aprenderlo. Había un escritor,
Juan Agurto, que era empleado de un banco y escritor de cuentos. Yo vivía en León
y viajaba a Managua los fines de semana
donde él, que tenía una pequeña biblioteca que cabía en una vitrina, me dio a leer a
los escritores que me ayudaron a romper
el círculo vernáculo en el que estábamos
atrapados. Hay que tomar en cuenta que
en 1957, cuando yo empiezo a escribir,
lo dominante en América Latina son los
cuentos de Borges u Onetti, que no están
inscritos en el molde vernáculo, y eso fue
lo que terminó formándome y cambiándome como escritor. Empecé a leer a Chéjov,
a Quiroga, a Ambrose Bierce, a Faulkner…
—¿Pensó en ese temprano momento
de su vida dedicarse alguna vez a la literatura en exclusiva?
—Bueno, en ese tiempo dedicarse solo
a la literatura era una idea bastante extravagante. Yo llegué a la Escuela de Derecho porque mi padre quería hacer de mí
un profesional liberal, que creo que es la
historia de muchos escritores en América
Latina. La escritura era muy difícil de ver
como algo profesional. Era más bien una
afición, pero de algo tenías que ganarte la
vida. Eso solo vino después, con el boom.
Hasta ese momento no se había plantea-
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“Cuando salí de la
vida pública lo hice con cierta
nostalgia de la revolución,
pero nunca he sufrido un
síndrome de abstinencia de la
política. Volví a la escritura con
felicidad y sin sentir que estaba
inventándome un mundo
nuevo por haber perdido otro”
“A los escritores
de hoy no les preocupa ser
actores políticos. Creo que es la
generación del siglo XX la que
sentía la inquietud de entender
al escritor que también es
ciudadano. Los más jóvenes no
tienen esa preocupación,
o no la tienen tan marcada”

do la figura del escritor profesional que
vendía tiras grandes de sus libros, daba
conferencias, escribía para los periódicos.
Esa idea era muy ajena a mi mundo, pues
yo venía de un pueblo pequeño y de una
familia pobre. Y por lo tanto sentía cierta
responsabilidad con mi padre. Luego tuve
la oportunidad de irme a Costa Rica a trabajar como jefe de relaciones públicas de
un organismo universitario de integración
regional, lo que me dio más oportunidades de seguir escribiendo mis cuentos.
—¿Y cómo fue el salto a la novela?
—Bueno, esa es una historia aparte. Yo
publiqué mi primer libro a los veinte años.
Era un pequeño volumen que recogía ocho
o diez cuentos. Y entonces se lo llevé a mi
padre, antes incluso de llevarle el título
de abogado. Él, que no era una persona
letrada —tenía una tienda de abarrotes
en el pueblo— me dijo: “Ahora tenés que
escribir una novela”. Y esto es muy singular, porque él fue quien me interesó en el
mundo de la novela. Y empecé entonces
con otro tipo de lecturas. Para mí, en ese
sentido, fue determinante leer Pedro Páramo. Después me encontré con La ciudad y
los perros, La muerte de Artemio Cruz y más
tarde con Rayuela, que fue el libro símbolo
de mi generación. n
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‘Margarita, está linda la mar’ es un derroche
de buena prosa, potencia poética, sonoridad
de la palabra, ritmo, voluntad de novela
total que explica un periodo histórico

RETRATO DEL TIRANO
CON POETA AL FONDO
ERNESTO CALABUIG

J

usto este año se cumplen veinte desde que Sergio Ramírez ganara el Premio Alfaguara por una gran novela
de título rubendariano. Margarita,
está linda la mar es grande por lo
que cuenta y por el modo de contarlo, una
sonora, segura y desbordante
prosa cuyos engranajes giran
a la perfección al servicio de
una impactante historia: los
acontecimientos que envolvieron el atentado mortal contra el tirano Anastasio Somoza
en la Nicaragua de 1956 durante su visita/regreso a la ciudad
de León. Pero hay otro regreso
fundamental aquí: la llegada
triunfal del poeta Rubén Darío a esa misma ciudad en el
año 1907. El narrador se hace
cargo de ese medio siglo alternando y
trenzando ambos momentos con un fino
hilo temporal, pues son muchos los puntos de unión y de confluencia, y no solo
la localidad de León o el apellido Debayle.
Curiosamente el asesino del dictador, el

poeta Rigoberto López Pérez —quien consiguió dispararle con su pistola durante el
gran baile oficial— pertenecía al círculo
de admiradores de Rubén Darío que tramó la conspiración contra quien pasaría
a la Historia como uno de los gobernantes
más despiadados y sanguinarios: Anastasio Somoza padre
(Tacho). Sus hijos Luis y Anastasio (Tachito) continuarían
su estela de crueldad y terror.
Este último fue asesinado en
1980 en su exilio millonario
de Paraguay, mediante disparos de fusiles de asalto y lanzacohetes antitanque sobre su
Mercedes Benz.
Aparte de la gran escritura,
es el buen suspense uno de
los motores de esta novela.
No en vano Sergio Ramírez ha cultivado
también con éxito el género negro. Margarita, está linda la mar es un derroche de
buena prosa, potencia poética, sonoridad
de la palabra, ritmo, voluntad de novela
total que explica un periodo histórico. Es
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también un despliegue de gracia y sentido
del humor, como en el pasaje del interrogatorio del sargento Domitilo Paniagua
a tres viajeros de una lancha. Ramírez le
saca partido al lenguaje descriptivo desde
ese impactante comienzo con la comitiva
de motos, guardaespaldas y coches oficiales que acompaña al dictador en su llegada
a la ciudad natal de su esposa, Salvadora
Debayle. Margarita Debayle, su hermana,
era la niña a la que Rubén Darío había dedicado su célebre poema infantil. Ramírez, que ha trabajado mucho en torno a la
figura del poeta modernista —Mil y una
muertes, A la mesa con Rubén Darío...—
no se conforma con presentar al genio en
su llegada triunfante a bordo del Pacific
Mail, entre salvas de ordenanza, bandas
musicales y homenajes populares y eclesiásticos. Su Rubén es también un hombre
absolutamente alcoholizado y plagado de
deudas contraídas aquí y allá (París, Madrid…), un príncipe, “pero un príncipe que
siempre le debía al sastre”. No nos regatea
sus zonas oscuras, sus problemas con sus
exesposas y amantes, su mal carácter o su
declive sexual.
Por otro lado, Sergio Ramírez nos entrega (en un café o a bordo de una barcaza) el detalle de un gran fresco, un tapiz
social, en las vestimentas, en las costumbres, en las conversaciones, en los
noticieros de radio. Una maquinaria bien
engrasada que no chirría si interviene el
narrador en apoyo de sus personajes, para
acercarnos donde estos no llegan, no ven
o no escuchan. Vibramos con el deseo de
este pueblo de librarse de la tiranía, nos
aterrorizamos también con el relato de las
torturas, saqueos, violaciones de derechos
fundamentales, con la impunidad del dictador y su círculo, o con la connivencia de
los Estados Unidos en una época negra de
la historia de Nicaragua. n

Sergio Ramírez nos entrega un gran fresco, un tapiz social, en las vestimentas,
en las costumbres, en las conversaciones, en los noticieros de radio. Una maquinaria bien
engrasada que no chirría si interviene el narrador en apoyo de sus personajes
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Tanto en su época de militancia como tras el
distanciamiento de la política, Sergio Ramírez, como
él mismo escribió de Bergman, siempre ha
despreciado el fanatismo y la ausencia de reflexión

No debería pasarse por alto el libro de
relatos Tropeles y tropelías (1972) al abordar
al ensayista que convive con él. En este
libro, ganador del Premio Latinoamericano de Cuento de la revista Imagen, de
Caracas, queda claro hacia dónde apunta
el discurso del autor: hacia el humor. El
último relato, “Suprema ley por la que se
regula el bien general de las personas, se
premian sus acciones nobles y se castigan
sus malos actos y hábitos, dictada en XIV
parágrafos”, es un desternillante código
hammurabiano, obra de un gobernante
megalómano que pretende regimentar
hasta el más mínimo detalle de la vida;
un cúmulo de leyes que, visto lo visto en
Latinoamérica, no se atina a saber si constituye una espléndida broma del autor o
es una verdadera antología de preceptos
recogidos en diferentes puntos del conCésar Sandino, y El hombre del Caribe, las tinente, esa “bucólica atrocidad que hamemorias del teniente Abelardo Cuadra, bitamos”. El artículo 53 es antológico: “La
“que había peleado en las Segovias con- poesía de un mal recitador recitada en pútra Sandino y [fue] partícipe de la conjura blico será penada con multa de quince a
para asesinarlo”, es un ejercicio de (re)co- veinte reales según la extensión del verso
nocimiento. Cada vez que escribe sobre en cuestión”. Ironía y realismo mágico.
En El alba de oro. La historia viva de Nialguien, o sobre algo, deja constancia de
que esa lectura también lo describe a él, caragua (1983), Ramírez verbaliza el trabano solo cuando trata de la historia de su jo del escritor cuando otras urgencias lo
país, sino también de otros escenarios. reclaman, como la política y el gobierno:
“Una de las preguntas rituales
que se me dirige en ocasión
de entrevistas de prensa o
La obra no narrativa de Sergio
cuando converso con amiRamírez está formada por ensayos
gos literatos a quienes tengo
literarios y políticos, memorias de su
tiempo de no ver, es que si
mis tareas como dirigente de
tiempo como revolucionario, apuntes
la revolución me dejan tiemdiarísticos o discursos y reflexiones
po para escribir; y siempre he
sobre escritores y libros, compromiso
respondido que no, si se piensa en el acto premeditado y
y conciencia social
consuetudinario de sentarse a
la máquina en un horario fijo,
porque en la revolución todo
El escritor que anida en el
horario es sorpresivo”. Concibe su libro como las reflexiopolítico, o el político que anida en el
nes de un dirigente político,
escritor, ha vivido estas décadas en una
pero con el olfato del escritor
continua, a veces tensa, meditación en
que anota donde puede mientras asiste a reuniones y viaja
la que la palabra y la acción, la ideología
por su país; medita sobre lo
y el arte, han ido de la mano, pero sin
que va presenciando en su
sumisiones ni dobleces
labor en pro de la revolución:
“Es el testimonio diario, sin
pretensiones, de un intelectual en su aprendizaje consAcerca de las memorias de Ingmar Berg- tante con la revolución y con las masas
man, comenta (¿convocando alguna ana- que dirigidas por el Frente Sandinista, la
logía?): “Despreciaba el fanatismo porque llevan adelante”. Tal era entonces el deshabía tenido suficiente de ello en su in- tino de su escritura. Su postura intelecfancia, bajo la férula luterana de su padre”. tual queda clara en su intervención en el
En el pensamiento de Ramírez siempre se Primer Encuentro de Trabajadores por la
detecta el desprecio por el fanatismo y la Cultura: “Los intelectuales y el futuro reausencia de reflexión, de meditación.
volucionario”. Entre otras, propone a sus

LA FIGURA VENCEDORA
DEL ARQUERO
JUAN CARLOS CHIRINOS
La ironía sigue siendo un arma
poderosa en el actual contexto de
la lucha ideológica.
Sergio Ramírez

E

n un artículo de su blog, en El
Boomeran(g), Sergio Ramírez
apunta: “La buena literatura,
la literatura de autor, es antes de nada una literatura de
complacencia propia, la que se escribe por
amor incondicional a la literatura misma,
y sólo tiene compromisos con ella, que es
una deidad autosuficiente. Y esa complacencia, la infinita satisfacción de entrar
en el estado de gracia que es escribir, está
compuesta, por paradoja, de muchos dolores. Sólo gracias al dolor se entra en el
estado feliz de la gracia, y sólo en estado
de gracia se produce el encuentro con la
epifanía”. Esta declaración bien podría
servir de excusa para acercarnos a la obra
ensayística de este intelectual que ha
sido político y militante revolucionario,
siempre con la consciencia de un escritor
cuyo primer deber es con la palabra. Tal
vez la búsqueda de la epifanía escrituraria
(también porque es sagrada) lo ha llevado
a crear una obra que navega sin dificultad
por las aguas procelosas del compromiso
político al tiempo que lo hace por las de
la ficción. Un norte sí resulta constante:
Nicaragua, a la que Julio Cortázar puso
un epíteto hermoso y duro, “tan violentamente dulce”.
Leer los ensayos literarios y políticos,
las memorias de su tiempo como revolucionario, y los apuntes diarísticos; leer sus
discursos y reflexiones sobre escritores y
libros, compromiso y conciencia social; y
aun acercarse a sus ediciones de los textos de otros, como los dos monumentales
tomos de El pensamiento vivo, de Augusto
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compañeros intelectuales dos acciones
perentorias: compromiso social con lo
popular y autenticidad del artista dentro
de un marco universal; todo desde luego
en beneficio de la revolución y sobre todo
del pueblo. Los capítulos de ese libro son
la meditación nacida de la urgencia que
supone la reconstrucción de un país. Este,
y su libro de memorias Adiós muchachos,
son textos fundamentales para entender
la historia contemporánea de América

Latina y, cómo no, la del autor. En este
recuento vital Ramírez no ha renunciado a sus principios más íntimos, por supuesto, pero ahora tiene una más amplia
perspectiva de aquellos años de sueños y
esfuerzos: “Vale la pena recordar que la revolución sandinista fue la culminación de
una época de rebeldías y el triunfo de un
cúmulo de creencias y sentimientos compartidos por una generación que abominó
al imperialismo y tuvo la fe en el socialis-
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mo y en los movimientos de
liberación nacional […] Era la
izquierda. Una época que fue
también una épica”. Sabe que
se trata de un tiempo que ya
pasó, empujado quizá por el
inexorable fluir de la historia,
que coloca a cada quien en el
puesto que le corresponde.
Por ejemplo, su relación con
Fidel Castro —que en 1980 se
había alojado en su casa de
Managua y que solía agasajarlo en La Habana mostrándose
en público con un ejemplar
de la novela Castigo divino—
menguó tras su salida del
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN): “Nunca
volví a Cuba, ni a saber de él,
salvo a través de esporádicos
saludos suyos que me pasa
Gabriel García Márquez, con
quien le mando cumplidamente mis libros”. Sin duda,
como él mismo cuenta, el
abandono del FSLN fue más
que traumático. Se trató de
la ruptura de una familia que
había creado junta un sueño.
Ante decenas de micrófonos
y acompañado por los suyos,
en 1994 renunció a las filas
de sus compañeros de tantos
años: “No puedo decir que no
me sintiera conmovido. Por el
recuerdo del pasado, por todo
lo que quedaba detrás de mí.
Y por los agravios, ahora que
Saturno me alzaba desde el
suelo para meterme entre sus
fauces”.
“Los verdaderos vicios se
adquieren temprano”, escribió para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara;
el tiempo los acentúa. El escritor que anida en el político,
o el político que anida en el
escritor, ha vivido estas décadas en una continua, a veces
ASTROMUJOFF
tensa, meditación en la que la
palabra y la acción, la ideología y el arte, han ido de la mano, pero sin
sumisiones ni dobleces. Al inaugurar su
blog, en enero de 2007, Ramírez lo confiaba a su “paisano inevitable”, Rubén Darío:
“Cada flecha que dispara, cada flecha es
una hora; / doce aljabas cada año para él
trae el rey Enero; / en la sombra se destaca
la figura vencedora / del Arquero…”. Como
la del escritor, que del mismo modo que el
arquero vence al tiempo con sus palabras,
que son flechas. n
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14		 fondo y formas
IGNACIO F. GARMENDIA

El último alejandrino

D

Constantino Cavafis
(1863-1933), antiguo
y moderno, heredero
de una tradición
milenaria que
resuena en su obra
con palabras nuevas.

e Cavafis puede afirmarse que sigue siendo
el autor más leído y traducido de la poesía
griega moderna, pero esto, con ser mucho,
se queda corto ante el hecho cierto de que varios de
sus poemas, tan célebres que no hace falta ni citarlos, formarían parte de la más exigente antología de
su siglo en cualquier lengua. Menos conocidas, pues
de hecho solo han circulado fuera de Grecia en las
versiones inglesa y castellana, son las prosas que el
también traductor de su Poesía completa, Pedro Bádenas de la Peña, ha seleccionado en un volumen de la
Biblioteca de Literatura Universal (Almuzara) donde
se ofrecen 41 textos publicados o inéditos en los que
el alejandrino, que inició su carrera como traductor
y periodista, muestra una faceta
complementaria de su producción
en verso. Como sugiere en parte el
propio Bádenas, se trata de escritos
que no tienen un gran valor por sí
mismos, salvo en lo que revelan de
los gustos e intereses de Cavafis, del
esfuerzo del autor por adaptar el
registro culto a la lengua demótica
—es en su obra, aún vacilante, donde empieza a constatarse el abandono de la variante pura, extemporáneamente aferrada al griego clásico,
en favor de la popular o hablada— y
de sus ideas estéticas o de los motivos que serían reelaborados en
sus poemas. Artículos históricos o
eruditos, fragmentos de diarios, reflexiones de dilettante, comentarios
de traducciones —mayoritariamente ingleses, en cuyo idioma redactó
algunas de estas páginas—, reseñas
o juicios sobre la mencionada cuestión de la lengua,
conforman un corpus heterogéneo en el que destacan
el relato fantástico “A la luz del día”, influido por Poe,
o las “Treinta y seis notas personales sobre poética
y ética”, de sabor decadentista. Las piezas, aunque
menores, completan el retrato de un griego de la diáspora que procedía de Estambul y vivió en Egipto, pero
habitaba una realidad, la del helenismo, que no era
la de su geografía ni pertenecía del todo al presente.

C

ada nuevo volumen de la edición revisada de
Las máscaras de Dios, la magna tetralogía en la
que Joseph Campbell volcó su vasto conocimiento de un repertorio universal donde se acumulan
personajes e historias que han sido recontados por
innumerables generaciones, constituye un motivo
de júbilo para los devotos de una obra única en su
género, superada en algunos aspectos y caprichosa o
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extravagante en otros, pero que sigue brillando con la
fuerza de las intuiciones poderosas —una humanidad
emparentada “no sólo en su historia biológica, sino
también en la espiritual”— y se ha convertido en un
clásico venerado por sus fieles. Tras la recuperación
de los volúmenes dedicados a las mitologías primitiva y oriental, Atalanta ha dado a luz el tercero de la
serie, consagrado a la Mitología occidental que para el
autor comprende a los pueblos situados al oeste de
Irán, incluida la propia Persia, o sea Europa entera y
la vieja región del Levante de la que surgieron las religiones del Libro. En este ámbito, explica Campbell,
“el fundamento del ser se personifica generalmente
en un Creador, cuya criatura es el Hombre”, de modo
que la disociación estorba el anhelo de identidad con
ese mismo ser, propio de los orientales. Dentro del
marco occidental, a su vez, el mitólogo norteamericano distingue una forma de piedad religiosa (zoroastrismo, judaísmo, cristianismo, islam) de otra que
califica como humanista (característica de griegos,
romanos, celtas o germánicos). Una mirada tan abarcadora, siempre atenta a los elementos comunes o
susceptibles de ser comparados, tiene por fuerza que
caer en generalizaciones excesivas, pero impresiona
el alcance de un discurso que sobrevuela las creencias, las culturas y las edades como en una máquina
del tiempo.

C

asi coincidiendo con el reciente ingreso de
Carlos García Gual en la RAE, donde ocupará
la vacante de Francisco Nieva, y veinte años
después de su primera aparición en Planeta, que lo
acogió en la misma colección en la que aparecieron
obras similares —personales, subjetivas— dedicadas por Savater o Umbral a la filosofía o la literatura,
Turner ha publicado una reedición ampliada de su
estupendo Diccionario de mitos. Las entradas corresponden en su mayoría a figuras griegas, pero también
hay unas pocas latinas, hebreas o artúricas que aparecen entreveradas con las primeras y junto a otras
modernas e inspiradas por la literatura o la cultura
popular: el Quijote, don Juan, Carmen, Frankenstein,
Sherlock Holmes, Tarzán o el mismísimo Superman,
de quien el sabio profesor no se muestra demasiado
entusiasta. El compendio, de amenísima lectura, no
tenía ni tiene un carácter exhaustivo, pero vale como
una muestra representativa y ofrece el aliciente de
estar redactado por uno de los ensayistas, traductores
y críticos que más han hecho por difundir el legado de
la Antigüedad en estos malos tiempos para la cultura
humanística. Arraigados, mientras no los expulsen,
en el imaginario colectivo, los mitos viven, como
afirmó Detienne y recuerda García Gual, en el país
de la memoria. n
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A LA LUZ DE
LA MEMORIA
AMALIA BULNES

NARRATIVA

Sol poniente
Antonio Fontana
XI Premio Málaga de Novela
Fundación José Manuel Lara
195 páginas | 20 euros

protagonista es un niño del
Sur de España nacido en pleno
desarrollismo, un niño que ve la
televisión en blanco y negro, que
viaja a la playa los domingos en un
Seat 1430 sin aire acondicionado,
hacinado en el asiento de atrás
en medio de tres hermanos y
una abuela; un niño que escucha
cómo a sus vecinos les zurra un
padre autoritario con correa; un
niño que cuenta en pesetas y que
acude al cementerio, espacio que
han quedado hoy vetado al público

V

ivo allí donde estuve”,
escribe José Manuel
Caballero Bonald
en un poema arrebatado de
nostalgia dichosa. Lo recito casi
como un mantra tras pasar la
última página de Sol poniente,
la última propuesta de Antonio
Fontana (Málaga, 1964), con la
que el escritor y periodista ha
conseguido el Premio Málaga de
Novela 2017. Escrita diríase que
a fogonazos, cuidadosamente
desordenada en torno a una
suerte de imágenes que
van apareciendo de manera
fragmentaria, Sol poniente es
una novela tan honesta que
abruma; tan grande en su
aparente sencillez que desarma,
tan despojada de artificios que
condensa una profunda verdad
literaria.
Dicho todo esto de entrada,
como salido a borbotones, ya
podemos ocuparnos de los
pormenores: Antonio Fontana
parece haber volcado toda su
personalidad literaria en esta
aparente pequeña novela escrita
a la luz de la memoria, esa que
no necesariamente tiene que
corresponder con exactitud al
modo en el que ocurrieron los
hechos, sino a la memoria íntima
y sentimental de su autor y, si me
apuran, de toda una generación. El
narrador, del que solo leemos una
vez el nombre, parece vivir, como
dice magistralmente Caballero
Bonald, allá donde estuvo: nuestro

Antonio Fontana.

infantil, demasiado protegido de
la crudeza de la vida, como si la
infancia solo pudiera desarrollarse
en la alegría falaz de un parque
temático.
Todas estas imágenes, a modo
de pequeñas postales plagadas
de ternura, de humor muchas
de las veces y de un naturalismo
sin concesiones, se suceden en
la novela sin más orden que el
que parece conceder el azar con
el que se aparecen los recuerdos
en un sueño. Y sin embargo,
todo funciona en un crescendo

literario y emocional donde una
supuesta banalidad inicial va
dando paso a una gravedad vital,
a esa conciencia de que “la vida
iba en serio” que no es más que
ese durísimo trance que supone
el abandono de la infancia y la
entrada en la vida adulta. Sol
poniente comienza embaucando
al lector en un universo naíf hasta
provocarle un desgarro final que
convierte esta novela en un relato
fundamental sobre la condición
humana y la arquitectura
emocional sobre la que
construimos nuestras
vidas.
Es fundamental
para ello, tanto la
sensibilidad estilística
del autor como los
tres grandes pilares
narrativos de este
libro que son, a la
vez, el encuentro de
las tres generaciones
que marcan la vida del
protagonista: la abuela
—como un concepto
fundamental que ha
marcado a toda una
generación criada entre
personas mayores—, los
padres y el nacimiento
de un hermano
pequeño aquejado
de una enigmática
enfermedad a los ojos
del niño que fue quien
nos cuenta su historia.
En este viaje por la vida
cotidiana de una familia media
española a las puertas de un
nuevo orden político y social como
fue la llegada de la democracia,
Antonio Fontana no deja entrever,
sin embargo, ninguna ambición
documentalista, no escribe a
modo de diario, con interés
memorialístico, sino se diría
que lo que subyace a lo largo
de sus páginas es un anhelo
estrictamente poético y literario,
en un intento de convencernos de
que la memoria es la mejor de las
ficciones. n
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“El caminar determina 		
el modo en el
que se ve el mundo”
— ANTONIO
MUÑOZ MOLINA
Antonio Muñoz Molina ha sido galardonado con
numerosos premios entre los que destacan el
Príncipe de Asturias de las Letras, el Nacional
de Narrativa y el Planeta, entre muchos otros, por
su trayectoria y libros como El invierno en Lisboa,
El jinete polaco, Sefarad, Todo lo que era sólido
o El atrevimiento de mirar. Con el último,
publicado por Seix Barral, nos convierte en
caminantes de la ciudad y de nuestro tiempo
GUILLERMO BUSUTIL
FOTOS: RICARDO MARTÍN
—Un andar solitario entre la gente es un
canto al flaneur pero al contrario que su
mirada, más a la deriva, la suya está más
predispuesta a cazar instantes.
—Efectivamente la mirada del flaneur
es la del paseante pasivo, y
en el libro lo que importa es
la mirada adquisitiva de los
objetos que el azar determina
que vaya encontrando el
narrador. Convertido en un
arqueólogo de lo inmediato
lleva a cabo un registro de
lo cercano, en busca de la
unidad secreta de lo disperso
y de hacer una especie de
retrato, entre visionario y
apocalíptico, que es la forma
del mundo que tiene a su
alrededor y en el que tienen
una presencia tremenda el terrorismo,
el calentamiento global o el carnaval
permanente de información que parece no
distinguir diferencias ente la trivialidad, el
horror y la belleza.
—Un retrato que usted compone
igual que un collage utilizando la basura,
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y que representa la pintura del mundo
moderno.
—La mirada moderna desde Picasso
y los dadaístas hasta Basquiat y Patricia
Gadea tiene que con ver con esa manera
de dar cuenta del mundo entre bello
y degradado que tienes delante y del
que pegas fragmentos suyos sobre un
lienzo, una hoja de papel, o ahora en la
pantalla del ordenador, con
la voluntad de dar cuenta lo
más crudamente posible de la
inmediatez y la materialidad
del mundo. Eso que Breton
llama la belleza convulsa, y
que proviene de un ensayo
de Baudelaire, uno de los más
grandes textos que existen
sobre estética, que es El pintor
de la vida moderna.
—Baudelaire, Poe, De
Quincey, en el libro usted
habla con ellos y camina
y camina, como si fuesen
fantasmas en su misma dirección.
—Cuando fui encontrando el principio
de estructura del libro me di cuenta de que
era parecido a una caminata de relevos, en
la que un caminante se iba convirtiendo en
Poe, en Baudelaire, en Benjamin y en mí
mismo caminante. Algo que estaba ya en

mi primer libro, El Robinson urbano, cuyo
protagonista era un fantasma destilado
de todos esos fantasmas. Al escribir
iba viendo una procesión en la que una
figura se transformaba en otra. Por eso es
importante dentro del libro esa figurilla
a la que nadie presta atención pero
que tiene mucha belleza y que es la del
caminante de los semáforos.
—En el libro está la huella de Walter
Benjamin y su defensa de la importancia
de la contemplación como una forma de
conocimiento. ¿Una reivindicación frente
al vertiginoso mundo de hoy?
—Esa idea reivindicativa fue avanzando
en el proceso de escritura, y tiene en
el libro esa parte, no ostentosa ni muy
evidente, de manifiesto. Esa idea de
Benjamin me recordaba los versos de Eliot
acerca de la gente de la ciudad, “distraído
de la distracción por la distracción”, y que
viene a ser ese estado de aturdimiento
provocado por los acosos visuales y
verbales, las prisas y las urgencias, y el
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estar pendientes del móvil. Todo esto
causa una ceguera, a veces voluntaria,
ante el mundo que es enfermiza y
conduce a la ansiedad y a la depresión.
Frente a la ceguera, al ruido de hoy y de
nuestras obsesiones, es muy importante la
búsqueda de refugio en la contemplación
de las cosas, del arte, de la belleza de la
persona amada, de un paisaje nocturno
desde la habitación de un hotel, o de
ese otro tipo de contemplación que es
escuchar verdaderamente a alguien que te
cuenta una historia.
—Una contemplación de lo fugaz
muy presente en la fotografía, desde
Cartier-Bresson, de la que usted es
un apasionado. ¿Qué miradas tienen
más presencia en su libro, la de éste,
la del espía de Vivian Maier o la del
vagabundeo de Tichý?
—Hay algo de todos pero me atrae
mucho más la figura extrema de Tichý. Es
el salvaje absoluto, el extremo máximo de
la marginalidad y de crear arte con lo más

√
Frente a la ceguera, al ruido
de hoy, es muy importante
la búsqueda de refugio en
la contemplación del arte,
de un paisaje nocturno desde
la habitación de un hotel,
o de ese otro tipo de
contemplación que es escuchar
verdaderamente a alguien
que te cuenta una historia”

ínfimo. Lo descubrí en una exposición en
Nueva York y hace dos años en el Museo
Romántico volví a sentir admiración por él
y su fotografía porque es la pura miseria
convertida en belleza. Lo ves y parece un
náufrago total, con una cámara hecha
con lo poco que se puede encontrar en
una isla, e imprimiendo en cartones. Es
la negación de cualquier tipo de maestría
técnica oficial, y todo esto en una pequeña
ciudad con un régimen comunista de
máxima intolerancia y orden impuesto
donde este sujeto se las arregló para ser
libre. Joyce decía “en un orden social como
éste mi único lugar es como mendigo”, y
parece que Tichý llegó a ese extremo.
—¿Es la ciudad un libro de arena
borgiano?
—Sí, algo así. La ciudad es la creación
humana más parecida a un orden natural
infinito. Me gusta mucho estudiar
sus mapas y ver en ellos la manera de
proliferar de las ciudades, igual que
organismos. Parecen un fenómeno natural
por el modo en el que se cruza la gente,
por los flujos extraños que se forman y por
la densidad de vidas, de conversaciones
de paso y de cosas que suceden al mismo
tiempo. Nunca he dejado de pasear por
ellas asombrándome.
—Ese asombro recuerda a El Robinson
urbano, en el que usted inicia su
trayectoria de escritor y al que rinde
homenaje con ese final del libro que
sucede en la plaza Bib-Rambla.
—Hay gente que me pregunta por qué
el libro no termina en el capítulo anterior
con el regreso y el reencuentro con la
persona amada, que da más sensación de
un final verdadero. Y sin embargo hago esa
especie de coda que es muy importante
para mí porque supone contar el momento
en el que uno tiene la intuición de lo
que quiere escribir. Yo entonces, con 25
años, había leído un par de libros, estaba
caminando y de pronto un sitio por el que
pasaba todos los días lo vi por primera vez,
como si no hubiese estado nunca. En ese
momento nació la idea del Robinson y el
escritor en el que me he convertido.
—Usted hace de la publicidad un
cadáver exquisito al inicio de cada
capítulo. ¿Es también el lenguaje de
seducción de la modernidad?
—La publicidad viene del origen
industrial de la ciudad y de la tecnología
de la comunicación y el movimiento que
dan lugar a un espacio público que ella
reclama, además de aprovechar la luz
eléctrica como un componente estético
que permitía iluminar los escaparates
y prolongar el comercio hasta el fondo
de la noche. Es un lenguaje efímero que
sin embargo contiene una identidad de
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su tiempo y sus promesas. Hace un rato
estaba recortando un anuncio de coches
que decía “Lo que me mueve es el estilo”.
Eso mismo le pasaba a Flaubert. Esa carga
de sentido, y su manera de relacionar
cosas me gusta mucho. La publicidad
son creaciones literarias completamente
mercenarias con la extraña homogeneidad
de la tentación y la seducción que apelan
a impulsos centrales de nosotros mismos
que son, entre otros, aquellos de los que se
alimenta la poesía.
—Usted dice que movernos refleja
nuestra personalidad ¿Somos lo que
caminamos?
—Por supuesto. Con la deambulogía
que invento en el libro quería hacer una
biografía de una persona que consistiera
en el trazo de todas sus caminatas y en un
almacén donde estuviese toda la basura
inorgánica que ha producido a lo largo de
su vida. Sería un museo extraordinario.
—¿Uno escribe como anda?
—Hay una correlación porque muchas
veces las ideas se te ocurren cuando vas
caminando. Yo para ponerme en marcha y
escribir no puedo levantarme, desayunar
y sentarme. Necesito moverme, caminar.
La poesía tradicional tiene metro y rima
porque se puede hacer caminando,
Baudelaire nunca se sentó para hacer sus
poemas. El caminar determina mucho el
modo en el que se ve el mundo. Para mí
la escritura es una música, yo aspiro a
escribir con calidad musical, que lo escrito
tenga un fluir que es también el de los
pasos, porque la literatura es un arte del
tiempo.
—¿Escribir a mano es hablar con uno
mismo?
—Creo que sí, porque es un
ejercicio físico que implica la conexión
entre el cerebro y la mano, y te hace
más consciente de ese fluir del que
hablábamos antes. Te da la libertad de
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Quería hacer una biografía
de una persona que
consistiera en el trazo de
todas sus caminatas y en un
almacén donde estuviese
toda la basura inorgánica
que ha producido a lo largo
de su vida. Sería un museo
extraordinario”
hacerlo en cualquier sitio y te evita la
sensación engañosa, que a veces ofrece
el ordenador, de que la escritura está en
orden. Antes las máquinas antiguas con las
páginas de márgenes irregulares y alguna
tecla mal marcada te daban la imagen de
borrador, de que aquello no estaba hecho.
Recuerdo la Canon electrónica en la que
escribí El invierno en Lisboa y sus páginas
con dignidad tipográfica que te causaban
una confianza excesiva. Hacer cosas con
las manos favorece la concentración y
el ensimismamiento fértil e inútil que
es liberador porque te saca mucho del
aturdimiento del mundo.
—¿Esa escritura manual hace que la
literatura sea un terreno en construcción?
—La literatura no es más que eso.
Es conjetural, puro tanteo. Mientras
escribí, sin saber qué iba a ser el libro,
esto me permitía prolongar la sensación
de improvisación y de provisionalidad.
Esa incertidumbre te da frescura y una
inmediatez interesante, estás concentrado
en el fragmento que estás construyendo
en ese momento y todo lo demás está en
el aire. Yo quería que al terminar el libro

siguiese causando esa sensación de estar
en construcción, de algo inacabado.
—Otro tema que trata es la
importancia del arte en la educación
de la mirada sobre todo lo que sucede
dentro del cuadro.
—David Hockney dice que en una
fotografía todas las partes de la foto están
tomadas al mismo tiempo. Un cuadro, en
cambio, está hecho a lo largo del tiempo,
y eso le confiere una riqueza temporal
porque todos esos momentos distintos
están dentro del cuadro. El arte tiene
mucha más relación con el conocimiento.
Me gusta cuando Jean Dubuffet dice que
todo el mundo necesita el arte como se
necesita el pan, sin pan uno se muere de
hambre y sin arte uno se muere de hastío.
La dimensión estética de la vida es un
valor fundamental que puede disfrutarse
mirando un cuadro, paseando por la calle
o descubriendo el arte accidental, igual
que ese momento en el que veo una mano
impresa en una acera de Nueva York y me
parece una mano primitiva. Ese arte que
sucede por casualidad es el que quiere
siempre atrapar la fotografía.
—La ciudad moderna atrapada por la
pintura de Grosz y de Torres García. ¿Cuál
de los dos está En un andar solitario entre
la gente?
—Definitivamente Torres García. Un
pintor que tiene que ver mucho con todo
lo que hay en el libro. Él empezó siendo
simbolista y en la Barcelona de 1917 pinta
el movimiento de la ciudad, los coches, los
carteles publicitarios, los relojes públicos,
casi al mismo tiempo que el primer cuadro
urbano de Grosz que es de 1915. Pero
además Torres García inmediatamente
recurre a la manualidad y al collage.
Tiene una visión muy artesanal del arte
y hace escultura y juguetes para sus
hijos con maderas que recoge de la calle.
Lamentablemente tenía que contener los
materiales expansivos del libro y quité un
capítulo sobre él. Pero Torres García es un
eje fundamental de mi estética.
—En el inicio del libro usted es un
escritor en alerta y al final, en la parte
de Nueva York, trasmite la sensación de
querer desaparecer.
—Cuando llevas mucho tiempo
caminando llega un momento en el que
te borras, te conviertes en la caminata y,
de algún modo, no piensas. El célebre yo
se queda en suspenso. Les sucede a todos
los caminantes, y por eso le ocurre a ese
personaje que he conocido al principio
en el café Comercial, una especie de
judío errante, y que entra en una boca
del metro en el Bronx y ya no se sabe qué
va a ser de él. El contemplador termina
desapareciendo siempre. n
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EL ESPEJO QUE
NOS MIRA
TINO PERTIERRA

Lo que está y no se
usa nos fulminará
Patricio Pron
Random House
176 páginas | 17,90 euros

No podía faltar Pron a su
cita con los experimentos,
las probaturas, los desafíos.
Párrafos dominantes, paréntesis
hambrientos, notas a pie de
página inextinguibles, puntos en
fuga, estructuras que tiemblan.
Narrar sin olvidarse de romper
amarras con lo previsible. Por eso
arranca al lector de su zona de
confort con frecuencia llevando
escenas cotidianas al terreno
de la épica doméstica, tejiendo
finales contundentes como un

√

Este libro de relatos se dirige
sin contemplaciones al lector
para situarlo en sucesivos
espejos donde reflejar todo
aquello que nos une como
seres humanos fomentando la
separación entre identidades:
los puntos débiles, el asombro,
las experiencias que supuran
sabiduría a costa del dolor

portazo y dejándose arrastrar
por la corriente de una memoria
literaria que fluye e influye sin
pudor: he aquí un libro que se
declara libre a la hora de seguir
modelos y capturar referencias.
Al lector le toca descubrir huellas
y adjudicarles un apellido, y
debería hacerlo, porque el autor
lo reclama, escuchando la banda
sonora sugerida. Bienvenidos al
espejo. Que nos observa. n
LISBETH SALAS

L

o que está y no se usa nos
fulminará tiene el buen
gusto de definirse a sí
misma como obra literaria ya
desde la cita que sirve de umbral:
“Narrar es tomar decisiones”.
Patricio Pron toma siempre
las mejores decisiones. Y lo
hace a partir de historias que
aparentan ser mínimas pero
adquieren resonancias máximas
en la imaginación del lector. Es
fantástico el poder de la realidad
cuando se muestra de forma tan
certera y perspicaz, al acecho
de vidas que nos atañen por ser
tan cercanas y abiertas a una
identificación instantánea. Sus
relatos sobrevuelan las rivalidades
creativas emponzoñadas por la
mirada ajena, recorren caminos
sentimentales próximos al
desdén, reflexionan sin acritud
sobre la vida desde zanjas
abiertas en el desaliento, cruza
los dados del destino para que no
olvidemos que los amores tienen
las cartas marcadas, revuelve en
las entrañas del fingimiento y la
impostura, atraviesa fronteras
de la memoria arrancando a los
personajes su nombre: pongamos
el nuestro en su lugar.
Este libro de relatos cortos
de largo recorrido se dirige sin
contemplaciones al lector para
situarlo en sucesivos espejos
donde reflejar todo aquello que
nos une como seres humanos
fomentando la separación entre
identidades: los puntos débiles,
el asombro, las zonas erróneas
y erógenas, las experiencias
que supuran sabiduría a costa
del dolor. Somos tan ligeros e
intrascendentes que resulta
imposible no cogernos cariño. Lo
que está y no se usa nos fulminará
tiene dentro de sus pliegues

armoniosos semblanzas nada
estridentes de gente corriente
y doliente, náufragos del diario
que viven desorientados y
confusos, lo cual siempre es una
ventaja porque la confusión (así
lo recuerda otra cita incrustada
en una narración) es lo que nos
orienta. Embrujados por las malas
artes de eso que llamamos destino,
nuestros planes venidos a menos
o directamente desvanecidos son
la mejor forma de recordar que
el mejor fracaso siempre está por
venir y que nos encanta tropezar
con la misma piedra.
Cargado de preguntas
inquietantes, el libro recoge un
tratado de paz maltrecha que las
personas firman con sus propios
enemigos interiores, lo que da
como resultado un desarmante
viaje a las profundidades
de la rendición humana en
compañía de las ansias de
supervivencia y las tentaciones
de la autocompasión. Narraciones
extraordinarias que, al hilo de
las puntadas sobrecogedoras de
un Poe, arrancan de lo cotidiano
imágenes inolvidables, tan
candentes que es obligado
recrearse en el vértigo de una
prosa que no pierde el tiempo con
merodeos y va directa al grano sin
olvidarse, cuando es necesario, de
proponer al lector sutiles juegos
de artificio con los que llevarle
al placer del desconcierto: cómo
renunciar al lector vulnerable
cuando la ficción se nutre de
tantas flaquezas y perplejidades.
Manda mucho el azar.

Patricio Pron.
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NARRATIVA
La piedra en el corazón,
etapa donde la chispa de
la risa escaseaba, esta
novela expresionista,
más surrealista que
nunca, supone una
fiesta del humor. En
ella encontramos
TOMÁS VAL
inolvidables personajes:
El hijo de las cosas
Ucieta, el comisario;
Luis Mateo Díez
Beraza, el juez; el
Galaxia Gutenberg
inspector Dopico;
340 páginas | 20,90 euros
el tullido Toño
Viñales; el cura Utilio.
Gente dispuesta
estratégicamente en
ace ya muchos años
esa ciudad misteriosa
—comenzaban los
que es Oceda, que
ochenta— que Luis
habla con esa escritura
Mateo Díez nos enseñó dos
inimitable de Díez y
cosas: las grandes aventuras
que consiguen, con sus
suceden a la vuelta de la esquina,
palabras, despertarnos
los sobrecogedores y lejanos
la más grata de las
escenarios son casi siempre de
sonrisas y transmitirnos
cartón piedra; y la familia es el
la melancolía que tan
lugar donde acaecen los más
a menudo conllevan
terribles conflictos, las tragedias
ciertas vidas.
que socavan el alma y definen, a la
Hermosa novela de
postre, nuestras vidas. Las novelas
un maestro no solo del arte de escribir
de este autor leonés siempre auscultan la
sino también de sentir caridad hacia sus
vida. Podríamos decir, acordándonos de
personajes. No hay nadie más cervantino
Tolstói, que las familias felices son todas
que Luis Mateo Díez con sus criaturas, a
iguales, decorados de Cecyl B. DeMille, y
quienes no solo crea, sino que también
que las desgraciadas lo son cada una a su
comprende, ama y ampara. Todos
manera, diferentes, como los personajes
arrastramos miserias, con el alma alicorta y
de Díez.
el ánimo tullido, pero nadie las expone con
El hijo de las cosas además de en ese
tanta claridad, casi impudicia, como estos
mundo que es Celama, transcurre en
héroes hechos de palabras que el autor
Oceda, una de las ciudades de sombra
elabora. Tal vez porque saben que cuentan
que son habitual escenario de sus
con su comprensión; con su sabiduría. n
historias. Mundos imaginarios, lugares
que han ido evolucionando hasta
convertirse en auténticos protagonistas,
en personajes imprescindibles en la
trama, como las hermanas Corada, que
obtuvieron como herencia de sus padres
un hermano consentido, un vivalavirgen
a cuyo cuidado han consagrado con
veneración sus vidas. No son Fruela
y Mila dos solteronas decimonónicas
y apocadas, sino mujeres de rompe y
rasga, dueñas de su sexualidad y de sus
vidas en todo lo que no haga referencia
al hermano tarambana. Un día reciben
el aviso de que el hermano menor ha
sido secuestrado y ese es el inicio para la
aventura, la señal para que comience a
urdirse la trama y surjan los personajes
más hilarantes. Porque El hijo de las
cosas, para los lectores de Díez, supone
un muy agradable reencuentro con el
escritor divertido hasta la carcajada, con
las situaciones más esperpénticas, con
los diálogos más delirantes. Después de
Luis Mateo Díez.
Vicisitudes, La soledad de los perdidos o

SABER
Y CONTAR
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Anita Brookner.

LAS TRAMPAS
DEL AFECTO
MARTA SANZ

Un debut en la vida
Anita Brookner
Prólogo de Julian Barnes
Trad. C. Martínez Muñoz
Libros del Asteroide
232 páginas | 18,95 euros

A

sus cuarenta años,
la doctora Weiss
comprendió que la
literatura le había destrozado
la vida”. Abro el libro de Anita
Brookner y pienso que voy
a encontrar una narración
metaliteraria con una pizca de
sarcasmo intelectual británico.
Todo suavemente esdrújulo. Un
repaso cruel contra la pose con
la que los letraheridos abordan
textos que pueden acabar con la
felicidad de cualquiera. Voy a leer

con ese punto de empatía
que nos proporciona la
confortable idea de sentirse
“superior”, elegido o
maldito por el hechizo de la
palabra. El prólogo de Julian
Barnes, una necrológica
de Brookner, tiene esa
elegancia del escritor
para construir personajes
fascinantes en sus rutinas
y rarezas. En las dos cosas
a la vez. Brookner, en su
papel de mujer sola que
mantiene las distancias
con sus amistades, es un
personaje tan singular
como los protagonistas de
Un debut en la vida. Yo me
habría tomado un café con
ella, pero no sé si ella se lo
habría tomado conmigo.
Esta no es solo la historia
de una joven que estudia
vicio y virtud en la obra de
Balzac para reconocer en su
propia existencia un relato
pretérito, Eugenia Grandet:
esta novela nos paraliza el
corazón mientras nos ayuda
a palpar con los dedos los
nexos subyugantes entre
una hija y sus progenitores;
unos nexos que mutan en
función del afecto que los padres
se profesan, de su inmadurez,
sus vanidades, adicciones y
su inmensa capacidad para
mirarse el ombligo: nada de
eso constituye en estas páginas
una razón para el reproche, sino
que forma parte del encanto
de la pareja. La hija lucha por
ser convencional en un hábitat
excéntrico. Se busca sin odiar: su
modo de construirse en contra
no tiene nada que ver con el
desamor. Los vínculos se contraen
y solidifican como las venas en
la mano de una persona anciana
y se hacen apremiantes cuando
llega la decrepitud y las preguntas
se multiplican: ante unos padres
carismáticos pero débiles,
¿cuándo alcanzan los hijos su
minuto de independencia?, ¿ese
desgajamiento es imprescindible
y bello, o lo maravilloso es
quedarse pegado para siempre a
las habitaciones llenas de humo
y conversación frívola donde
Ruth Weiss crece? Junto a los tres
protagonistas —Ruth, Hellen, la
madre actriz en horas bajas, y

George, el padre que se mueve
entre la devoción y el egoísmo—,
la señora Cutler es una empleada
del hogar que acaba regentado
una residencia de ancianos: su
oficio no es casual en un texto
que indaga en el espinoso asunto
de quién nos asiste y en el hecho
de que hay personas que siempre
necesitan ser cuidadas. Aquí
no se las juzga, pero su manera
de estar en la vida reescribe el
significado de los verbos “cuidar”
y “cuidarse”. De qué significa ser
garrapata o perro lazarillo. La
señora Cutler y los padres de Ruth
crean lazos de dependencia que
exceden la relación empleada/
empleadores. Donde hay
confianza da asco y la casa es un
lodazal. Los contrapuntos higiene/
suciedad-orden/caos vertebran
la obra.

√

Brookner despliega una
destreza literaria sobresaliente
para construir personajes y
atmósferas, momentos de una
extrema delicadeza dramática,
diálogos divertidos, situaciones
absurdas que destilan verdad
por los cuatro costados en torno
a la mezquindad y el
desprendimiento del amor
Brookner despliega una
destreza literaria sobresaliente
para construir personajes y
atmósferas, momentos de una
extrema delicadeza dramática,
diálogos divertidos, situaciones
absurdas que destilan verdad por
los cuatro costados en torno a la
mezquindad y el desprendimiento
del amor. El estilo es sobrio y
se caracteriza por la atención al
detalle sin amaneramiento: un
cuello sucio de maquillaje, un
“cariño” susurrado y, después,
nada… Parece que a la doctora
Weiss los libros no le han
destrozado la vida, sino que le
han ayudado a sensibilizar su
recuerdo. Tal vez lo que le asusta
es reconocer que su historia ya
estaba escrita. No es que no se
pueda escribir un libro original: es
que ya ni siquiera se puede vivir
una vida que lo sea. n

ABRIL 2018 MERCURIO

BREVE
FICCIÓN

La noche en que
los Beatles llegaron
a Barcelona
Alfons Cervera
Piel de Zapa
176 páginas | 16 euros

Daniel Ruiz.

PERDEDORES
DE EXTRARRADIO
HÉCTOR MÁRQUEZ

Maleza
Daniel Ruiz
Tusquets
288 páginas | 18 euros

H

ay escritores que tienen
el privilegio de que al
juntar palabras, éstas
aparezcan de pronto con un
arsenal de linternas, perfumes
y sonidos en su neceser. Daniel
Ruiz (Sevilla, 1974) es uno de
esos afortunados. Ojo, no todos
los escritores, ni siquiera algunos
muy grandes, lo consiguen. Ni
tampoco esa cualidad de hacer
que veas, escuches y sientas con
la nitidez de una pantalla HD
a través del lenguaje escrito te
convierte en un gran novelista,
poeta o artista. Pero si nos
atenemos a las tres últimas obras
publicadas por Ruiz —Todo está
bien y La gran ola, esta última
novela galardonada con el Premio
Tusquets, y esta serie de tres
novelas cortas entre salingeriana
y carveriana de la vida periférica
de un barrio de extrarradio—
muy mal se tienen que dar las
cosas para que este todoterreno
de la palabra no acabe en la
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sala VIP de la literatura. Maleza
son tres nouvelles situadas en
el mismo lugar, un barrio en el
extrarradio de una ciudad que
no se nombra llamado Balseras.
Son historias de seres en los
márgenes de las periferias. En la
primera, “Perrera”, nos cuenta
la venganza de un grupo de
chiquillos adolescentes que se
enfrentan a la rabia de ver cómo
unos tipos le han destrozado al
perrillo que les acompañaba en
sus tardes de vidas sin horizonte.
En la segunda, “Carnaza”, un
vendedor de electrodomésticos
de tercera categoría se encuentra
con la mano amputada de una
mujer y se la lleva a su casa. Y en
la tercera, “Maleza”, Nolito, un
disminuido psíquico que trabaja
en la limpieza de la piscina de una
urbanización anda enamoradito
perdido de una niña que se llama
Sonia por la que sería capaz de
morir o matar.
Si en sus anteriores novelas
Ruiz trataba los temas de la
corrupción política y las relaciones
laborales en el mundo del
rendimiento empresarial con
tanto humor como mala leche,
en estos tres relatos expande su
mirada hacia seres sin glamour
ni poder, víctimas a su vez de
una sociedad absolutamente
deshumanizada y sin objetivos.
Son personajes que nos recuerdan
a los mejores de Mendoza y
Marsé, emocionantes desde
su costra de nadería y grisura,
risibles a veces y absurdos

El 3 de julio de 1965 los
Beatles actuaron en la plaza
Monumental de Barcelona.
En Argentina avistaron un
ovni y en Almería unas
golondrinas se posaron
sobre un alambre que
cortaba en dos la carretera.
Igual que esta conmovedora
novela que golpea el
estómago y te deja tomar
aire como si fuese un
poema. La música de doce
canciones celebrando una
libertad cercana y los gritos
de unos jóvenes torturados.
Dos historias reales, y
literatura con pelo largo y la
garganta seca zurciendo una
profunda herida de noche. n
como cualquiera de nosotros,
fieramente humanos en un
contexto de crueldades cotidianas
y falta de empatía. Perdedores
sin futuro que brillan gracias al
don del autor de darles más vida
y corazón que a los triunfadores
del cuché y el instagram y que se
convierten en la mejor metáfora
de esta sociedad sin esperanza
donde un escritor toma partido
por esos amores y pasiones
excluidas de las estadísticas.
Seguramente Ruiz acabará en esa
sala VIP de la literatura. Pero para
hacerlo se ha puesto al frente
de criaturas que seguramente,
jamás leerían sus novelas. Esta
soldadesca tiene, qué gran noticia,
alguien que les escriba en su
nombre. n
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LA GARBO
ESPAÑOLA
Mi pecado
Javier Moro

GUILLERMO BUSUTIL

U

n perfume femenino
en frasco negro con
incrustaciones de oro.
Si el lector lo abre suavemente
lo embriagará un aroma de
cine. Igual que le sucedía a las
personas que en los años treinta
convirtieron Mi pecado en el
best-seller con el que adornarse
la elegancia y la belleza. No sé
si tuvo en aquella época una
publicidad sonora pero nada como
la magia muda del perfume en
las distancias cortas en las que
se sueña con el deseo o con la
fama. Y eso parece saberlo Javier
Moro al desplegar la alquimia
destilada del rigor documental
y la química de un lenguaje
sugerente y con aroma romántico
en una novela sobre la vida de
película de Conchita Montenegro,
la primera actriz española de
Hollywood y espía involuntaria en
la misión británica para conseguir
la neutralidad de España en la
Segunda Guerra Mundial. Los
dos marcos históricos que sirven
de plató narrativo del gran amor
de la denominada Greta Garbo
española y el caballero del sur de
Lo que el viento se llevó. El actor
Leslie Howard cuya muerte fue
llorada por muchas compañeras
de plano y de sábanas, y que
desencadenó que Franco retirase
la División Azul del frente ruso
e impidiese que Hitler ocupase
España. No se sabrá nunca
qué hubiese ocurrido si cuatro
meses antes, el 1 de junio de
1943, unos cazas alemanes no
hubiesen derribado el DC-3 Ibis
en el que viajaba desde Madrid
donde negoció, bajo la excusa
de rodar una producción sobre
Cristóbal Colón, el reconocimiento
de España por parte de los
aliados si se declaraba neutral

ÁNGEL LÓPEZ SOTO

Premio Primavera 2018
Espasa
384 páginas | 19,90 euros

en el conflicto. La misión de un
gentleman espía en la que su
amante española, prometida con
un diplomático falangista, fue
un hermoso peón en ese célebre
tablero de la inteligencia militar
que fue el Embassy. Otro de los
escenarios, cerrado en 2017, en el
que Javier Moro invita al lector a
entrar a tomar un té alrededor de
conversaciones en clave.
A Javier Moro le gustan las
expediciones narrativas con las
que rescatar a figuras con épica

Javier Moro.

√

La vida de película de Conchita
Montenegro, la primera actriz
española de Hollywood y espía
involuntaria en la misión
británica para conseguir la
neutralidad de España en la
Segunda Guerra Mundial
envueltas en el olvido, y acercar
al lector a la forja de la leyenda
del personaje y las diferentes
posibilidades de su intimidad.
Lo hace contando con un tono
Kipling, igual que una voz en off
que cinematográficamente enfoca

acontecimientos, suposiciones,
huellas fotográficas, las
atmósferas donde sus criaturas de
carne y de literatura sucedieron,
transmitiendo naturalidad y
cercanía. Es esa pericia la que le
confiere prestancia al Hollywood
español de Julio Peña, Pepe
Crespo, Gregorio Martínez Sierra,
Benito Perojo con mesa fija en el
Henry’s y el fabuloso Edgar Neville
a la cabeza. Los años de transición
del mudo al sonoro en los que
Conchita Montenegro se negó a
besar a Clark Gable
pero fue amante de
Neville, pareja de
Buster Keaton, novia
del joven caballero
que siempre le
regalaba a las mujeres
Primer amor de
Turguénev, y de Leslie
Howard entre otras
parejas del corazón
de la joven actriz
que rodó con Ford,
con Van Dyke y con
directores hispanos
del sueño americano
como Jardiel Poncela
y Carlos Borcosque.
Cuenta Moro, entre
lentejuelas, dry
martinis, escándalos y
fiestas, los entresijos
de aquellos años de
la Gran Depresión en
los que la industria
del cine cuadriplicó
los presupuestos
como la única forma
de evasión de la
pesadumbre.
Pesadumbre también en la
España de la derrota republicana
donde el control del lenguaje
era parte de la política de
adoctrinamiento del régimen y
se transformaban los pobres en
necesitados y el bistec en filete.
Flashes en segundo plano porque
el foco narrativo orla las candilejas
de la clase vencedora, igual
que Justa Montenegro, dueña y
directora de los primeros estudios
de doblaje, o Alina Griffith, reina
española del espionaje en aquel
Madrid de los cuarenta en los que
la belleza morena de la Metro y de
la Fox era una actriz con miedo al
futuro, y que murió sin títulos de
crédito. Bien por Moro que le ha
devuelto su estrella. n
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“Yo diría que Miguel y
yo nos amábamos”. Otro
personaje es el primo
José, de una lealtad
conmovedora, y esa
joven enigmática, Atítaa
Mercado, implicada
tal vez en el grupo
ANTÓN CASTRO
La máquina de hacer
El gran farsante
churros.
Luis Carlos Azuaje
El gran farsante es
EDA Libros
una novela carcelaria.
248 páginas | 15,90 euros
Sin hacer concesiones
porque la sordidez,
que va y viene, tiene
mucho de confidencia,
uis Carlos Azuaje (Maracay,
de autorretrato, de
1983), escritor y profesor
indagación en uno
de Literatura, acaba de
mismo desde el sueño
publicar El gran farsante, una
de la revuelta, desde la
novela política y de presidio,
conspiración, el dolor y
tensa y turbia, contada en primera
la opresión. Desarrolla
persona por Junior Mata, un
bien el drama, hilvana
alborotador inoportuno, que
seres complejos e
interrumpe y ofende al mismísimo
inquietantes, planea
Jefe del Estado y eso le traerá
sobre el misterio y la
funestas consecuencias. Desde
conjura, y posee un
muy pronto sabemos que su
lenguaje convincente,
padre ha muerto en un accidente
versátil, muy trabajado, que atrapa
un tanto raro, y que es un paria y un
y cabalga y descabalga a lomos de la
resistente. Estamos en un país represivo,
perversidad.
y él irá un poco más allá. Es contumaz,
Curiosamente, y aunque huela a
tiene sentido de la estrategia y se
paradoja, en El gran farsante los libros y las
siente hostigado, y de esa situación de
tertulias literarias son muy importantes.
injusticia y de asfixia derivará su rebeldía
Tanto que cuando entra en la cárcel, a
y la paulatina construcción de una
Junior Mata le encargan que redacte la
personalidad con aristas y con diversos
historia de su vida. El gran farsante quizá
niveles de afecto y emotividad.
sea el perfecto ejemplo de ese empeño
La novela, sin perder nunca su
y de los dardos venenosos que pueden
ambición ni descender al panfleto, es un
brotar de sus páginas. n
retrato de Venezuela. Aquí, como suelen
matizar Antón Chéjov o Ricardo Piglia,
importa tanto lo que se sugiere, el clima
de violencia y de obscenidad política,
como lo que se cuenta: esa vida en la
cárcel, que tiene también sus estructuras
y sus reglas, y que apesta a insidia y a
orines. Allí domina Pabilo, uno de esos
personajes que encarnan al mismo
demonio, son capaces de maniobrar hasta
en el infierno, aunque Luis Carlos Azuaje
le ha dado complejidad e incluso cierta
extravagancia o sensibilidad con esa
pasión por el origami.
Hay otros personajes claves en la vida
de Junior, además de su madre: su amigo
Miguel, otro resistente, inadaptado hijo de
un militar que acabará inclinándose hacia
Chávez, que lleva a cabo su propia lucha.
Una de las partes más bellas del libro son
las páginas dedicadas a contar su amistad,
la de Junior y Miguel, y ese oasis, casi
extraño, en el que Miguel evoca la historia
de su primer amor. Junior recuerda al
Luis Carlos Azuaje.
amigo, reconstruye su relación y anota:

DESDE EL TÚNEL
DE PRESIDIO
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Miquel Molina.

VIDAS
SONÁMBULAS
EVA DÍAZ PÉREZ

La sonámbula
Miquel Molina
Destino
256 páginas | 18,50 euros

V

arias son las
interpretaciones que
sugiere la lectura de La
sonámbula, la segunda novela
del periodista barcelonés Miquel
Molina. Se inicia con apariencia
de género negro, la clásica y
previsible historia en la que un
cadáver da inicio a una crónica
detectivesca con resolución más
o menos ingeniosa. Sin embargo,
no todo es lo que parece y pronto
descubrimos que no estamos ante
un noir sino frente a una novela
cargada de asombros y que es
difícil encasillar en un género. De
hecho, el tema o asunto central
de la aparición de un cadáver o
la simple sospecha de que lo hay
no parece ser más que algo así
como un macguffin de Hitchcock,
santo patrón al que Molina
se encomienda ya desde una
portada evocadora de La ventana
indiscreta.

La protagonista y narradora
es Marta, una exbailarina que
dejó de bailar por una lesión y
que ahora da clases de baile. Ella
permanece recluida en su casa
de baja laboral por una ansiedad
que ha exagerado ante el médico
porque quiere tener tiempo
para “desatar el nudo de sus
sentimientos”. También padece
un sonambulismo que arrastra
desde la niñez, aunque ya apenas
se le manifiesta. Distrae el tiempo
muerto viendo películas antiguas,
leyendo y reflexionando sobre
sí misma y su particular manera
de enfrentarse a las relaciones
amorosas.
Es un personaje de psicología
complicada, con constantes
meandros y conflictos internos, y
que además sufre una especie de
desdoblamiento de personalidad
cristalizado en Ginebra, un
simbólico alter ego que representa
la inestabilidad emocional que la
lleva a no conservar a sus parejas.
Por defender su libertad, MartaGinebra es capaz de imponer
a sus novios la posibilidad de
compartirla con otros. Esta
especie de síndrome de Peter Pan
que le impide comprometerse
incondicionalmente, no evita, sin
embargo, que mantenga buenas
relaciones con sus ex parejas. Dos
de estos compañeros, Alfredo
y Pau, la ayudarán a afrontar el
misterio al que se ve abocada en
esta historia bien pergeñada por
Miquel Molina.
La novela aborda un misterio
que gira alrededor de una mujer
rubia que Marta cree haber visto
dormida o quizás muerta en
la cama de una vecina anciana
cuando acude a ayudarla tras
sufrir un ataque. La vecina será
ingresada y Marta, que se queda
al cuidado de la casa, sucumbe
a la tentación de fisgonear la
vida ajena. Es entonces cuando
descubre una cabellera rubia
entre las sábanas, y aunque
huye de allí, esa mujer inerte
apenas entrevista será desde
ese momento una angustiosa
presencia en la vida de Marta.
Más tarde conocerá al hijo de su
vecina, Fidel, y mantendrá con él
una relación dificultosa, presidida
por esa presencia femenina de
la que él afirma no saber nada y
que llevará a Marta a un viaje sin

FICCIÓN

Lunario del paraíso
Gianni Celati
Trad. Francisco de Julio Carrobles
Periférica
304 páginas | 19 euros

Coloquial y divertida, con
ecos de Chaucer y guiños
que recuerdan al director
Nanni Moretti, esta novela
invita al lector a pasear
junto a un caballero andarín
y amante que filosofa con
profundidad, humor y
magia acerca de la belleza,
del amor, del lenguaje, de
las trampas del mundo y las
ilusiones de la vida, con la
habilidad de un pícaro que
enreda al destino y siempre
se sale con la suya. n
retorno. Una bajada a los infiernos
para quizás redimirse a sí misma
del hastío de la vida y recuperar
la capacidad de amar que había
“vendido al diablo a cambio de
la eterna juventud”. Un proceso
de maduración hasta encontrarse
consigo misma después de un
extraño e interesante juego
especular cuando por fin descubre
la identidad de la mujer rubia y
todo lo que Fidel le oculta.
La sonámbula es una novela
que habla de la soledad, de los
deseos reprimidos, de amor, sexo
y parafilias. Una introspección
digresiva a través del soliloquio
de Marta que indaga en las
simas más profundas del ser
humano. Además de Hitchcock, La
sonámbula también bebe, y en no
poca medida, de algunas películas
españolas de los años setenta
que conviene no mencionar para
mantener intactas las sorpresas
que esta novela reserva al lector
que se adentre en ella. n
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rompe al mismo tiempo
en que lo hace la del
niño Gabriel. En este
mismo sentido,
la escritura
es sencilla y
NARRATIVA
modesta pero
con reflexiones
MARÍA JESÚS ESPINOSA
repletas de
Pequeño país
lucidez, despojadas de
Gaël Faye
DE LOS MONTEROS
los prejuicios de los
Salamandra
adultos: “En la aburrida
224 páginas | 18 euros
provincia no hay nada
mejor para matar el
tiempo que un poco de
sangre durante las horas
xiste una clase de libro
muertas del mediodía.
cuyo aroma es tan potente
Justicia popular, ése es
que desde la primera
el nombre que se le da
página debes mirar a tu alrededor
al linchamiento; tiene
para cerciorarte del lugar en el
la ventaja de sonar
que efectivamente estás. Cuando
civilizado”. El niño que
comencé a leer Pequeño país, el
narra se convierte en un
libro del rapero y escritor Gaël
personaje que simboliza
Faye —ganador del premio
a toda la humanidad y
Goncourt des Lycéens 2016—,
su contumaz tradición
tuve esa sensación. ¿Qué país
de estropearlo todo con
estaba leyendo? El libro de Faye
la violencia: “Sin que se
parte de su propia experiencia
le pida, la guerra se encarga siempre de
personal: la mayor parte de su familia
procurarnos un enemigo. Yo, que quería
murió en el genocidio de Ruanda, cuando
permanecer neutral, no pude serlo. Había
eclosionó la guerra civil entre tutsis y
nacido con aquella historia. Me corría por
hutus. Su padre era francés y su madre
ruandesa. Él creció en el barrio burgués de dentro. Le pertenecía”.
Pequeño país es una primera novela de
Buyumbura, sin ningún tipo de estrechez
aprendizaje, tremendamente nostálgica,
económica. Todo se truncó con la llegada
repleta de humor y de poesía, de ternura y
de la guerra: “Algunas noches, el sonido
de un gusto exquisito por el detalle que ya
de las armas se confundía con el canto de
anuncia en el prólogo. Cuenta Gaye que la
los pájaros o con la llamada del muecín,
guerra feroz que se desarrolló entre tutsis
y, olvidándome completamente de quién
y hutus en los años noventa tuvo como
era, aquel extraño universo sonoro
origen la diferencia entre sus narices. Algo
llegaba a parecerme hermoso”.
tan absurdo como esto pero, ¿no es acaso
Pequeño país fue una canción antes
cualquier guerra el gesto más disparatado
que una novela. Gaye empezó a escribir
que la humanidad haya creado? n
poesía para superar la violencia de su
entorno; de ahí pasó, naturalmente, al rap.
Petit pays se convirtió en uno de los temas
que más sonaba en la radio francesa.
Pronto se convirtió en el libro que acaba
de traducir al castellano la editorial
Salamandra y que ha vendido más de
700.000 ejemplares en Francia.
“Este regreso me obsesiona. No hay
día en que el país no me venga a la
memoria. Un ruido furtivo, un olor difuso,
una luz en la tarde, un gesto, a veces un
silencio basta para despertar el recuerdo
de la infancia”, escribe Gaye. En efecto,
la narración del libro tiene como punto
de vista al niño de 12 años que, por culpa
de la violencia, perdió sus paraísos más
preciados de la infancia: la familia, la
inocencia, los amigos, etc. Quizás ahí
radique una de las conquistas de esta
Gaël Faye.
obra: la inocencia de la narración se

EL ABSURDO GESTO
DE UNA GUERRA

E
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RAFAELPACHECO

ENSAYO
de nuestro idioma a quienes
ha guiado un propósito de
divulgación pública: Criado del Val
hace años en la televisión, Lázaro
Carreter con gran éxito después y
Álex Grijelmo ahora. Se interesa
por la vida de las palabras y por
su correcto sentido y anota los
peligros que las acechan. Muestra,
además, un auténtico pálpito
de actualidad y sus comentarios
dejan traslucir una inquietud y
una queja por la deriva del mundo
moderno acompañada de una
alerta sobre ciertas actitudes.
Así, la reciente aceptación por la
RAE del imperativo “iros” le lleva
a una sensata advertencia sobre
las concesiones del diccionario
académico.

Fernando Iwasaki.

CASTELLANO
DE IDA Y VUELTA
SANTOS SANZ
VILLANUEVA

Las palabras primas
Fernando Iwasaki
IX Premio Málaga de Ensayo
Páginas de Espuma
253 páginas | 18 euros

I

nicia Fernando Iwasaki Las
palabras primas con una
intencionada insistencia en
el carácter libérrimo (“sin estudio
ni artificio”, en cita de Montaigne)
del ensayo. Incluso se permite
un puyazo a sus cultivadores
“solemnes y campanudos”
(Lukács, Musil, Adorno, Barthes,
Foucault y otros), quienes,
sostiene, habrían expulsado
del canon al humanista francés
que lo fundó. El autor defiende
el ensayo como “territorio
risueño” y celebra que desde
hace un tiempo asistamos a su
auge como conversación, viñeta
literaria y antídoto intelectual
“contra la solemnidad”. Aduce
a su favor títulos de Piglia,
Bolaño, Volpi o Benítez Reyes y
la “filosofía mundana” de Gomá.
Tampoco olvida que el género
ha dinamitado cualquier corsé
y podría haber mencionado la
feliz mezcla de reflexión y cuento
en libros de Jorge Bustos. En
fin, hoy el ensayo se abre a los

horizontes inéditos que permiten
asociar erudición, etnografía,
filología, cultura oral, genética de
poblaciones y autobiografismo
que cultiva el sabio medievalista
Ángel Gómez Moreno con visos de
fundar escuela.
De esta flexibilidad genérica
se parte para ahormar un
conjunto de escritos de forma
miscelánea que van del breve
artículo de prensa al análisis
e incluso la reflexión histórico
erudita y pasan por la emisión
radiofónica y la conferencia. La
dispersión de moldes tiene, sin
embargo, un objetivo unitario, el
anunciado con hábil ambigüedad
semántica por el título del libro:
si existen números primos,
por qué no hablar de palabras
primas, primeras, palabras de
nuestra memoria sentimental,
que puedan adquirir diversas
dimensiones (económicas,
jerárquicas, emocionales...) y
manifestar familiaridad de origen
o parentesco.
Las palabras primas conjugan
estos criterios en tres bloques de
reflexiones que suponen variantes
de una diana única, la lengua
española. Divaga el autor sobre
el lugar del español en la era de
la lectoescritura, presta atención
a notas diferenciadoras del
castellano de Andalucía y América
con el auxilio de su experiencia
de nativo peruano residente en
Sevilla y comenta con sustento de
lingüista cuestiones concretas del
español áureo. Iwasaki se inscribe
en la línea de observadores

√

No se ciñe solo al ámbito
lingüístico. También se fija en
el territorio más amplio de lo
social y cultural: avisa con
desparpajo de los tiempos
poco propicios para las letras
cuando la prensa “busca niños
cocineros, futbolistas y
cantantes” y posterga a miles
de niños lectores
No se ciñe solo al ámbito
lingüístico. También se fija en el
territorio más amplio de lo social
y cultural: avisa con desparpajo
de los tiempos poco propicios
para las letras cuando la prensa
“busca niños cocineros, futbolistas
y cantantes” y posterga a miles
de niños lectores, que tocan
instrumentos o sacan notas
excelentes. Y no se corta un pelo
en denunciar modernos disparates
analíticos que tienen la osadía de
vincular el mérito de Cervantes
con su condición de homosexual y
de minusválido.
En la ya vieja polémica entre
apocalípticos e integrados, Iwasaki
se adscribe a estos últimos con
un grado de reticencia. Su prosa,
trufada de humor, bromas y
sarcasmos, trasforma su devoción
por nuestra lengua en una lectura
oportuna, instructiva y divertida.
Quizás demasiado ligera. No
habría sobrado que fuera algo más
“campanuda”. n
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Manuel Alberca.

EL LIBRO TRAS
LA MÁSCARA
VICENTE LUIS MORA

La máscara o la vida
De la autoficción
a la antificción

Manuel Alberca
Pálido Fuego
354 páginas | 19,90 euros

E

s casi imposible leer
cualquiera de los
numerosos artículos
y dossiers que aparecen
anualmente sobre autoficción
española o hispanoamericana
sin encontrar dos nombres:
Philippe Lejeune y Manuel
Alberca. El primero es un clásico
de los estudios autobiográficos
—Alberca lo menciona ya en la
cuarta página de La máscara o
la vida—, y el propio Alberca es
una referencia en los estudios
autoficcionales, gracias sobre todo
a su seminal monografía El pacto
ambiguo (2007), insoslayable
para quienes hemos estudiado
la escritura del yo sobre esa
delgada línea entre la realidad y la
ficción. Una línea, la autoficción,
que sigue llenando estantes
de novedades de librerías, con
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desigual éxito y no siempre buena
literatura.
La máscara o la vida puede
leerse, en cierta forma, como
la descripción de un cambio de
aires en las investigaciones de
Alberca, fruto del mismo hartazgo
(”me cansa ya la autoficción”,
p. 306) que sentimos los
lectores de narrativa española
contemporánea, saturados
de ejercicios de narcisismo
disfrazados de autoficción,
olvidando que el propósito del
subgénero (nominado, que no
inventado, por Doubrovsky en
1977) era huir del yo del escritor
para llegar a otra parte, en vez
de hacer, como es costumbre
en nuestros días, el camino
inverso. Aunque en algún trabajo
anterior (“Finjo ergo Bremen”,
2010), Alberca ya había mostrado
cierto desapego ante la moda
autoficcional, en este volumen
regiamente editado por Pálido
Fuego no hace declaraciones,
sino gestos claros, al aparcar
la autoficción y centrarse en la
autobiografía y la antificción,
concepto este último tomado de
Lejeune, que ampara a un grupo
de libros que “han hecho una
bandera de la no invención, han
renunciado a ella para hacer un
relato veraz de la vida. A diferencia
de las autoficciones, no buscan
mezclar lo vivido con lo inventado
ni parecen relatos reales, lo
son” (p. 337). En resumen, para
Alberca la autoficción es la
forma adolescente que eligió la
autobiografía para reinventarse
en los años 90, y las antificciones
son la primera forma madura y
original de la autobiografía en este
siglo XXI.
Alberca no solo es un fino
teórico, también es historiador
literario, como muestra su
conocida biografía de Valle
La espada y la palabra. Vida de
Valle-Inclán (2015). Esa vertiente
de historiógrafo deja también
su huella en La máscara o la
vida, a través del estudio de
autobiografías y memorias en
tres épocas clave de nuestra
historia: la crisis finisecular, la
“edad de plata” y la posguerra.
Su conocimiento del corpus de
libros y la arquitectura conceptual
bien fijada con que lo aborda
no podían más que conducir

NO FICCIÓN

Cierta distancia
Miguel Sanfeliu
Sílex
160 páginas | 14 euros

La literatura como elección
y viaje, su dualidad con la
vida y el distanciamiento de
la memoria para poder
contar. De eso trata este
ensayo que enhebra una
larga nómina de escritores
contemporáneos que van
respondiendo a las
preguntas que el autor hace
en torno al proceso de la
escritura, sus mecanismos y
las pasiones que despierta
la literatura. n
al acierto, evitando caer en
la peligrosa falacia biográfica
—intento de explicar la vida de los
autores por el argumento de sus
obras— gracias a una cuidadosa
comparación textual, como
cuando demuestra que el relato
de Azorín “Fragmentos de un
diario” puede ser autobiográfico
porque las entradas de ese diario
ficticio “corresponden justamente
a fechas que faltan en el otro”
(p. 88), es decir, en el diario real
publicado por Azorín. O cuando
encuentra trasvases textuales
entre los poemas de Caballero
Bonald y sus memorias (p. 245).
De lo que es fácil deducir que
Alberca seguirá siendo habitual
frecuentador de las citas y
referencias bibliográficas futuras
en estos temas, sin que ello
signifique que estamos ante un
libro erudito; en realidad, La
máscara y la vida es un ameno
recorrido por un tema que al
lector le interesa como pocos: la
condición humana, es decir, él
mismo. n
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LA VIDA EN
LAS AFUERAS
La penúltima bondad
Josep Maria Esquirol

IGNACIO F.
GARMENDIA

N

o nos han expulsado de
ningún paraíso. Siempre
hemos estado fuera.
En verdad, y por suerte, aquí
el paraíso es imposible. Nuestra
condición es la de las afueras”.
De este modo comienza el nuevo
libro de Josep Maria Esquirol,
La penúltima bondad, donde el
pensador catalán, profesor de
Filosofía en la Universidad de
Barcelona, sigue desarrollando las
ideas expuestas en su justamente
celebrado La resistencia íntima
(2015), por el que recibió el
Premio Nacional de Ensayo.
“Aquí, en las afueras, no sólo
vivimos, sino que somos capaces
de vida”, dice una de las frases que
conforman, a modo de aforismos
encadenados, una secuencia
preliminar en la que Esquirol
retoma, ya desde el inicio, un
concepto fundamental de su libro
anterior que se extiende asimismo
a este. Y junto a esas afueras, la
resistencia íntima que titulaba
el primero y reaparece para
defender, entre los habitantes
de la intemperie, el ejercicio de
la generosidad y la bondad,
cualidades generadoras que
reclaman una mirada literalmente
ingenua, “cerca de la génesis” en
tanto que apegada a la base, el
suelo, el fundamento.
Las nociones de proximidad,
de recogimiento, de “repliegue del
sentir”, tienen en cuenta ciertos
planteamientos existencialistas,
pero el autor se aparta de ellos en
la medida en que incide no tanto
en el despliegue de los proyectos
individuales como en el amparo
previo —el entorno cotidiano o
incluso doméstico, la cercanía
afectiva hacia quienes nos
rodean— que los hace posibles.
Esquirol elogia lo concreto por

MARC VILA EFE

Acantilado
192 páginas | 14 euros

encima de las ideas abstractas,
asediados como estamos por la
banalidad, las “complejidades
artificiosas” —lo sencillo es
lo profundo— y los discursos
supuestamente elevados, pero
vacíos, frente a los que cualquier
verdad mínima, emanada de
la experiencia, representa un
tesoro, un cobijo y un punto de
arraigo. La vida personal, que
no es sólo personal, o el tiempo
y el cuidado que necesita una
formación demorada, no pueden

Josep Maria Esquirol.

ser sustituidos por el consumo
compulsivo y necesariamente
superficial de lo que pasa por
actualidad. Tales son algunas de
las premisas generales de las que
parte el ensayista para reivindicar
bienes como los citados u otros
como el agradecimiento, la
compasión o el deseo —el amor—
entendido como una forma de
receptividad y de entrega.
Así enunciada, la relación no
parece muy distinta de la que

podemos encontrar entre las
baratijas que los gurús despliegan
en el mercadillo, pero Esquirol
sabe inscribirlas en la tradición
de la filosofía y tiene la virtud de
reconciliarnos con una forma de
escritura no siempre accesible
para los no iniciados. Su estilo
claro, preciso y elegante, riguroso
pero alejado de la acostumbrada,
a veces innecesaria aridez
que distingue a buena parte
de la producción académica,
lo está también, desde luego,
de los compendios
divulgativos y más
aún del filón de la
autoayuda, por más
que su pensamiento
—que lo es, dado que
no se limita a la glosa
de las ideas ajenas—
eluda la especulación y
se oriente a la vida.
Esquirol apela a un
“sentir inteligente”
que pone el énfasis
en el primero de los
términos, pues la razón
sería una prolongación
de la sensibilidad
—que trasciende la
percepción de los
sentidos— y no su
fuente primera. La
penúltima bondad
contiene un apretado
recorrido que merece
la pena degustar con
detenimiento, pero
el espíritu del libro
acaso pueda cifrarse
en la escena que narra
el encuentro estelar
entre el Zaratustra
de Nietzsche y
Francisco de Asís, el
“mendigo voluntario”
que logra conmover
con su humildad al
orgulloso predicador
de las alturas. De ahí arranca
una apología del término menos
prestigiado de la trinidad famosa,
la fraternidad, sin el que ni la
igualdad ni la libertad tendrían
sentido. Leer a Esquirol equivale a
comprender que la resistencia es
posible —de acuerdo con los así
llamados “infinitivos esenciales”:
vivir, pensar, amar— y que su
ámbito, lejos de las consignas
grandilocuentes, empieza por lo
más inmediato. n
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John B. Judis.

LA REACCIÓN AL
NEOLIBERALISMO
IÑAKI ESTEBAN

La explosión
populista
Cómo la Gran Recesión
transformó la política en
Estados Unidos y Europa

John B. Judis
Trad. María Dolores Ábalos
Deusto
192 páginas | 17,95 euros

V

aya por delante que no
se trata de hablar del
populismo como si fuera
un pecado o una aberración
política. Se trata de analizarlo
en su presente y en sus raíces
históricas. Populistas son los
movimientos políticos, por
general muy marcados por un
líder carismático, que oponen
los intereses del pueblo, término
deliberadamente sin definir ni
acotar, contra los usurpadores
del establishment, élite o casta,
término este utilizado a izquierda
y a derecha. Los populistas de
derecha, además, se agrupan
contra un segundo enemigo,
inmigrantes, islamistas o activistas
afroamericanos, en la creencia
de que el poder les protege y
financia con el dinero, cómo no,
del pueblo.
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Si como práctica tiene
los peligros evidentes del
maniqueísmo y sus derivados
basados en la discriminación,
pacífica o violenta, como
fenómeno político a estudiar
resulta fascinante y muy
esclarecedor respecto a la
naturaleza humana y a la vida
en sociedad. En un reciente
libro titulado Populismos
(Alianza), Fernando Vallespín
y Máriam Martínez-Bascuñán,
lo encuadraban en la crisis de
la democracia liberal y de sus
maneras pactistas que se hicieron
necesarias al término de Segunda
Guerra Mundial. En su lugar,
sostienen los autores, se ha
producido una activación de las
emociones y sentimientos como
vías o motivaciones para adherirse
a partidos y movimientos.
Ahora se publica La explosión
populista, de John B. Judis, relato
histórico, informativo y analítico
sobre esta forma de hacer política
que el autor inicia a finales del
siglo XIX, pero que ha tomado
una crucial importancia a raíz
de las consecuencias de la Gran
Recesión. Es por tanto vieja
pero también nueva. Quizá por
ello prestigiosos diccionarios
de ciencias jurídicas y políticas
pasen de largo o directamente no
incluyan el término populismo:
sorprendente y sobre todo
elocuente.
Judis considera que tanto
Donald Trump como Bernie
Sanders son exponentes de

las posturas populistas, cuyos
orígenes en Estados Unidos sitúa
en las rebeliones de los granjeros
hacia 1870, agobiados por sus
deudas, descontentos porque el
monopolio del ferrocarril no les
bajaba los precios del transporte
en épocas duras, y porque en
el este del país ya empezaban
a florecer grandes compañías
agrícolas que empleaban con
sueldos irrisorios a inmigrantes
japoneses, chinos, portugueses
e italianos. Querían reformar el
capitalismo más que derribarlo
y su sujeto histórico no era la
clase trabajadora sino lo que
vagamente denominaban como
el pueblo.
El autor siempre ofrece
ejemplos como Sanders y Trump,
a los que se percibe como muy
distanciados dentro del arco
político aunque tengan puntos
en común. A principios de los
años setenta del pasado siglo
ya no eran los granjeros los
populistas sino los “radicales
estadounidenses medios”, como
los llamó el sociólogo Donald
Warren. Rechazaban la asistencia
social porque pensaban que era
una concesión de los ricos a los
pobres que se pagaba con los
impuestos de la clase media. Pero
al mismo tiempo se mostraban
a favor de un gobierno que
garantizara trabajo para todos,
control de precios aunque no
de salarios, el Medicare y los
programas de educación y de
seguros públicos.
Ross Perot, Pat Buchanan, el
Tea Party y Occupy Wall Street
han encarnado el populismo en
años recientes por reacción al
neoliberalismo en su conjunto o
a una parte de él. De 1965 a 1973
las tasas de beneficio cayeron
en más del 40% en el sector
industrial y en más del 23% en
el no industrial. La producción
se desplazó a países más baratos
y tanto republicanos como
demócratas apoyaron al sector
financiero, en que sí merecía
la pena invertir. El globo se fue
hinchando, pinchó varias veces
pero se pudieron parchear los
agujeros hasta que en 2008 todo
explotó y en todos los lados. El
consenso neoliberal se fracturó y
de esas grietas surgieron, otra vez,
los populismos hoy presentes. n
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¿LA PUBLICIDAD
ES METÁFORA
DE LA POESÍA?
ANTONIO LAFARQUE

Cosas que el dinero
puede comprar

S

uele faltar espacio en las
reseñas así que recurro a
dos versos para construir
un eslogan sobre el poder
de la publicidad: “Aprendo a
detenerme, / con la imagen”.
Son de Luis Bagué Quílez, editor
de este excelente volumen de
estudios tan seductoramente
rotulado. En sus poemas Bagué
ha mirado de manera incisiva el
universo publicitario dedicando
composiciones al toro de Osborne
y a Starbucks, además de aliñar
muchos versos con marcas
comerciales. En esta ocasión
coordina dieciséis ensayos, la
mayoría firmados por profesores
universitarios, en torno a las
interrelaciones entre poesía y
publicidad y propaganda política.
Los títulos de las secciones
cantan los contenidos: “Tiempos
modernos: propaganda y
consignas”, “La musa publicitaria:
entre el verso y el eslogan” y
“Volvemos en 5 minutos: técnicas
de persuasión”.
El arco temporal de la primera
abarca desde los años treinta
hasta la década de los sesenta
y las cuatro colaboraciones se
centran en: los esfuerzos de
Alberti por compaginar poesía
y compromiso ideológico en pie
de igualdad durante la preguerra
civil; la vinculación del Lorca
de Poeta en Nueva York con los
movimientos de la negritud
Harlem Renaissance y The
New Negro; la exaltación de la
modernidad y sus artilugios en los
tres primeros libros de Salinas y
la decepción del autor en la etapa
final de su creación ante parecidos
reclamos; y la ascendencia de

ANTONIO AMOROS

Del eslogan al poema
Luis Bagué Quílez (ed.)
Iberoamericana/Vervuert
431 páginas | 36 euros

los estereotipos cívicos de la
posguerra (las dos Españas, el
enemigo interior, la inmensa
mayoría) en la construcción de un
código literario.
La segunda sección es la
más extensa, siete textos que
se ocupan de la almendra
del asunto, es decir, de las
conexiones e influencias entre
poesía y publicidad desde los
novísimos hasta los movimientos
poéticos recientes. Se aborda la
imposibilidad de alargar en el
tiempo la estética compartida
por algunos sesentayochistas
y la consiguiente retirada a

NO FICCIÓN

Un hogar fuera de mí
Luciana Reif
Premio Loewe Creación Joven
Visor
56 páginas | 12 euros

Desobediente y lírica,
Luciana Reif se enfrenta a la
política que violenta y
excluye la feminidad. Con
frescura y audacia le da la
vuelta al lenguaje jerárquico
sobre el deseo, la
sensualidad, los roles y la
escritura, y nos regala un
brillante y actual libro de
educación y combate. n

Luis Bagué Quílez.

sus cuarteles de invierno; la
progresiva pérdida de interés por
el brillo publicitario en Gimferrer
y Panero; el tratamiento irónico
de las marcas en Ana Rossetti;
la intertextualidad de señuelos
comerciales y cultura helenística
en Aurora Luque y González
Iglesias; el renacimiento de la
conciencia cívica ante el poder del
consumismo en García Montero,
Beltrán y Riechmann; el papel
discursivo de las marcas y su
inclusión como eje de reflexión en
la poesía última; y la intersección
del espacio poético con espacios
urbanos empapelados de
anuncios.
El surtido de temas del tercer
bloque tiene el leitmotiv de la
persuasión de fondo: la fuerza
de la publicidad en su vertiente
estructural en los poemas;
los mecanismos lingüísticos
(eslogan, estribillo, epifonema)
compartidos por el lenguaje

lírico y el publicitario; la apuesta
simbólica de la poesía frente
a las imágenes televisivas; la
traslación del bodegón pictórico
al poema; y las letras de los
cantautores —atención especial
a Jesús Munárriz— entendidas
como alternativa poética y arma
de denuncia cívica.
Flota entre las páginas la duda
de si existe diferencia entre un
verso y un eslogan bien escritos.
En 1913 Apollinaire apuntaba
que en la publicidad estaba
la poesía y hace veinte años
Naomi Klein aventuró que las
marcas se apoderarían del siglo
XXI. Hoy, Luis Bagué y Susana
Rodríguez parecen otorgar carta
de naturaleza al vaticinio de la
activista canadiense cuando
advierten que “el dilema ya no
reside en ser o no ser, sino en
marcarse o desmarcarse”. Como
lector y consumidor espero que
nunca lleguemos a plantearnos
si la publicidad es metáfora
de la poesía. Me gusta que se
realimenten, pero cada una en
libertad, sin invasiones. n
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POESÍA

EL ORO DE
LOS HIMNOS
ALFREDO TAJÁN

La epifanía
José Luis Rey
Visor Poesía			
510 páginas | 20 euros

en cinco libros, cuya unidad
temática se cimenta en una
rigurosa mirada a cuanto sucede
en los alrededores de nuestra
partitura vital; no en vano, escribe
el bardo cordobés, “los músicos
tenemos pentagramas escritos
en los párpados”, notas negras
y blancas, en claves distintas,
por donde se desliza imparable
nuestra quebradiza existencia,
una vida mucho peor vivida si no
sabemos resistir las escaladas y si
tampoco sabemos agradecer sus

L

a última entrega poética
de José Luis Rey (Puente
Genil, Córdoba, 1973)
es una epifanía, esto es, una
revelación, un descubrimiento, un
sorprendente testimonio de cómo
la palabra poética aún puede
alzarse sobre sí misma, sobre sus
vestigios y símbolos, sobre sus
ruinas, para buscar, y en bastantes
ocasiones hallar, el privilegio de
lo real trascendido, como el propio
poeta denomina al viaje iniciático
que ha realizado entre lo cotidiano
y lo espiritual; un recorrido que
se sitúa más allá de las influencias

√

Un sorprendente
testimonio de cómo la
palabra poética aún puede
alzarse sobre sus vestigios
y símbolos, para buscar
el privilegio de lo real
trascendido, como el propio
poeta denomina al viaje
iniciático que ha realizado
entre lo cotidiano
y lo espiritual
que en su momento recibió,
“qué gran concierto fuiste,
adolescencia”, nos recuerda Rey,
mundo simbólico, ya canonizado,
de precisión estética, de genuina
calidad, pero asentado en una
tierra baldía escéptica y sublime,
dominio de un único, impecable
y gélido emperador, el emperador
de los helados.		
En La epifanía el poeta
conquista otros territorios. Se
trata de un volumen corpulento,
nada más y nada menos
quinientas siete páginas, dividido
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José Luis Rey.

beneficios espirituales entonando
canciones, balidos, himnos, y un
sinfín de homenajes vocingleros
al amor que redime, a los estados
de gracia, a las visiones futuras,
“ay, el que amaba la vida/ era
alto y azul como todos nosotros, /
Hablaba con palabras doradas /
Reía / En sus versos rompía
suavemente la Aurora”; se atisba,
entonces, el amplio significado de
ese otro poema, “Suaves balidos
de la eternidad”, en el que se
anuncia que “El espíritu sopla
sobre todas las cosas, / más allá

del lenguaje”, o el titulado “A los
que vegetan en Bizancio”, que me
trae a la memoria el melancólico
soniquete de W.B. Yeats cuando
hace sonar el gong que anuncia
el fin de Oriente, nos aconseja
Rey: “Oíd el cascabel, / bebed oro
del verbo”; es decir, escuchad la
palabra que redime, defended el
lenguaje que es, quizá, nuestro
único instrumento salvífico,
“Muchachos de la tierra… /Solo
tenéis juventud, que es poco. /
Yo tengo este poema./ Venid,
soplemos juntos / a ver
si se llenara/ de la luz
de los cielos”.
A pesar de que en
esta epifanía poética
Rey parece haber
abandonado la pulsión
culturalista —de la que,
no obstante, nunca
abusó—, refulgen
varios poemas en los
que esta mutación aún
no se ha cumplido,
y el lector también
disfruta, cómo no,
de su lectura, porque
se recupera la voz
augural a la que nos
tenía acostumbrados;
“Éxtasis de
Champollion” debe a
este antiguo atractivo
la confesión en
primera persona: “¡He
descifrado el sol, / mi
piedra de tres lenguas
venenosas! /…Aprender
una lengua lleva toda
una vida / y hablarla
toda una muerte. /
Así hablan ellos en
la luz dorada / y esa
luz es mi piedra, / mi
diccionario, / mi latir
del verbo / que en ellos
hoy renace”, o “Resurrección”
en el que “…las condesas agitan
abanicos y un loro de plumas
blanquiazules recita a Milton”;
“Oro y paciencia”, a mi entender,
exhibe la otra parte, la del poeta
nuevo que trasciende sin soportes
historicistas: “Oro y paciencia:
nuestra vida es eso. / El oro que
queremos alcanzar, la paciencia
debida… / y de cualquier manera
el esplendor / será, pues ha de
ser”.
No lo duden: José Luis Rey ha
hecho hablar a la esfinge. n
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Javier Lostalé.

PENSAR Y SENTIR
SIN PIEDRAS
JESÚS AGUADO

Cielo
Javier Lostalé
Fundación José Manuel Lara
Vandalia
89 páginas | 11,90 euros

N

o la posesión sino
la desposesión. No
el nombrar sino el
desnombrar. No el nacimiento
sino el desnacimiento. No lo
habitado sino lo deshabitado.
O no lo vivido sino lo desvivido.
Javier Lostalé (Madrid, 1942)
dialoga con las sombras de lo que
ya no está y de lo que él mismo ya
no es (o quizás nunca fue, como
matiza en varios de sus mejores
textos y en una introducción que,
de manera significativa, se titula
“Consumación”) mientras ve
pasar un tiempo lento (el tiempo

de la edad) donde
los amaneceres y los
atardeceres apenas
se distinguen y
donde el horizonte,
palabra muy usada
en este poemario,
se va acercando
imperceptiblemente
al autor para primero
conversar con él,
luego aprendérselo
bien y por fin, cuando
toque, llevárselo
consigo. En este
tiempo lento el amor,
asunto central de la
mayoría de sus libros,
y la poesía ya no
describen relámpagos
sino tachaduras,
abandonos,
soledades, caídas,
silencios, temblores
en el vacío, la
memoria de lo
desmemoriado o de
lo inmemorial. La
muerte le espera a
uno en un “cielo sin
nadie” o en un “cielo
desposeído” y eso
hay que contarlo,
sí, pero sin dejar de contemplar
las estrellas o de reflexionar
sobre la honda realidad de un
árbol, sin perder la compostura
o la atención ante la belleza, sin
renunciar a la sensibilidad y la
inteligencia.
Javier Lostalé repasa sus
heridas de vida sin exhibirlas,
sin dejar que sean ellas que le
dicten el tono a sus versos y a su
alma, sin dramatizarlas o usarlas
como excusa para componer
elegías autoconmiserativas
o autoindulgentes. En Cielo
sorprende, y se agradece mucho,
la serenidad y el humanismo
genuino, el de quien conoce los
secretos de la existencia y busca
el modo de transmitirlo a los
demás de manera efectiva y nada
grandilocuente (justo lo que hace
un sabio de verdad), que dicta
cada una de sus palabras. Estos
poemas piensan y sienten sin
piedras, abrazan sin hacer daño,
se miran al espejo sin espejismos
(aunque aquel esté desierto),
calientan sin llamaradas,
naufragan sin víctimas. Detrás de
ellos hay un hombre que podría

distinguir, como ha hecho con
anterioridad en otros libros, entre
las amarguras y las dulzuras que
se entremezclan en cualquier
biografía, pero que ahora no
se entretiene en eso porque lo
urgente es no volver a perder la
pureza, la inocencia, la conexión
con lo invisible, o las ganas de
seguir bailando con lo que nos ha
abandonado para que no vuelva a
hacerlo nunca.
Diego Doncel, en su espléndido
epílogo reivindicativo (reclama
para el autor, y con toda
justicia, un puesto generoso
en la generación de los 70 a
la que pertenece), comenta la
“dimensión metafísica desde
lo carnal” de la poesía de Javier
Lostalé, “que nunca opera de
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Javier Lostalé repasa sus
heridas de vida sin exhibirlas,
sin dramatizarlas. En ‘Cielo’
sorprende, y se agradece
mucho, la serenidad y el
humanismo genuino, el de
quien conoce los secretos
de la existencia y busca el
modo de transmitirlo a los
demás de manera efectiva
y nada grandilocuente

manera abstracta, sino yendo
a beber lo real, haciendo de lo
real el punto de partida y de
llegada de cualquier reflexión”.
También afirma que es un “poeta
de inspiración romántica” y
que “se debate siempre entre el
entusiasmo y la precariedad del
entusiasmo”. Después de Tormenta
transparente y de El pulso de las
nubes, sus libros anteriores, Cielo
viene a consumar este proceso
de despojamiento donde el yo
se atreve a pasar las fronteras
del no-yo para que, cuando
ese otro país le reclame, no le
coja por sorpresa la silenciosa
algarabía y las raras costumbres
que parecen practicarse ahí, es
decir, al otro lado de lo que somos.
Porque es el momento de lo
desconocido, no de lo conocido.
Y de lo despoblado, no de lo
poblado. Y de lo ilimitado, no de lo
limitado. n

ABRIL 2018 MERCURIO

34 | lecturas

INFANTIL
Y JUVENIL

ANTONIO A. GÓMEZ YEBRA

Construye tus
propios robots
Gordon McComb
Trad. Carolina Ferré
Para Dummies
128 páginas | 11,95 euros

Los niños de este primer tercio
de siglo son bien distintos a los
del último tercio del XX. Ahora
nada más echar el pie a tierra
toman entre sus manos todo
tipo de aparatos, a cuál más
sofisticado. De ahí que sean
tan activos y tan hábiles con
esos medios que nos hacen la
vida más grata. También con
la colección Dummies junior
tienen a su alcance libros que
los acercan a la tecnología (y
al diseño de juegos digitales,
a preparar vídeos de YouTube,
a crear animaciones digitales,
o a convertirse en un pequeño
emprendedor).
Construye tus propios robots
pone al alcance de los chicos a
partir de 9-10 años la manera
de iniciarse en la robótica. Para
ello es preciso aprender a usar
herramientas, a confeccionar
objetos nuevos a partir de
piezas o de materias primas,
y a aplicar conceptos básicos
de electricidad a motores e
interruptores.
Gracias a esta obra el
chico será capaz de construir
robots a partir de juguetes
abandonados y de material
que encontrará en su propia
casa, podrá utilizar pequeños
motores para que los robots se
muevan, sabrá usar pilas para
dar potencia al robot, y, desde
luego, abrirá su mente a las
nuevas tecnologías y olvidará
los miedos que a alguno
pueden atenazar. n
CARLA Y LECHUGA

¡Maldito Ingenioso!
Álvaro Núñez, Alberto Díaz,
Miguel Can
Anaya
80 páginas | 9 euros
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Carla, su hermano Marcos,
Can (el perro) y Lechuga (una
lechuza-peluche), forman
un grupo entrañable y bien
avenido en el hogar donde papá
(separado de mamá) lleva la
voz cantante, y a veces necesita
el apoyo de la abuela, cuyos
bizcochos saben a gloria.
La llegada de Ingenioso, un
robot-peluche trastorna todos
los planes. Desde ese momento,
Marcos desatiende a su
hermana y a las mascotas, y se
convierte en inseparable de su
robot. No hay color: Ingenioso
es una máquina que sabe de
todo, y es capaz incluso de usar
el balón como el mejor as del
fútbol y televisarlo al mismo
tiempo. Carla añora la unidad de
la pandilla, e intentará
solucionar el problema
que para ella ha
supuesto la incursión de
Ingenioso en la familia.
Y lo conseguirá. Con la
inesperada ayuda de la
abuela, por supuesto.
En el libro se quiebra
una lanza a favor de los
juegos en familia, y se lucha
contra contra los robots que
acaparan con su versatilidad la
atención de los niños. n

Muy dormido,
muy despierto
Susanne Straßer
Trad. Susana Tornero
Juventud
24 páginas | 14 euros

Álbum destinado a los más
pequeños (a partir de dos años),
quienes apenas saben cómo
pasar las páginas, y encuentran
en las formas, texturas y
colores, a sus mejores aliados.
En cartoné, con esquinas
redondeadas, y dibujos
planos, presenta unos cuantos
personajes sencillos (una foca,
un cocodrilo, un pelícano,
un asno, un zorro y un erizo)
fácilmente reconocibles por sus

destinatarios, y con los colores
que les son propios.
La historia es muy sencilla,
y se refiere al momento
trascendental de la última parte
del día: cuando el niño debe irse
a dormir y no siempre está en la
mejor disposición. n

Sobre patines
Victoria Jamieson
Maeva
240 páginas | 14,90 euros

Está en auge la novela gráfica,
una nueva forma de leer, y que
anima a los lectores (tan poco
decididos, en su mayoría) de
hoy, más acostumbrados al
apoyo de la ilustración, que
supone una interpretación
rápida de un texto, que a la
lectura reposada.
En este caso, la protagonista
es una adolescente, Astrid,
que está a punto de pasar
al instituto y, por ende, a
un momento superior de su
existencia. Los cambios se
producen a gran velocidad, y no
puede tomar las riendas de sus
deseos con facilidad ni claridad.
Por ello, se apunta a un
campamento para practicar
roller derby, aunque su mejor
amiga, Nicole, no lo haga
también. Ahí empiezan nuevos
problemas: Nicole tiene gustos
diferentes, y encontrará nuevas
amigas. También Astrid, la chica
que narra/ilustra su historia en
primera persona, encontrará
otras amigas, y se esforzará
como nunca para mejorar en
esa nueva afición.
Poco a poco, con dudas y
pasando malos momentos,
va avanzando en ese periodo
tan importante de la vida.
La superación es la clave del
libro. Como lo es la amistad, la
relación con los padres, y los
vaivenes de la adolescencia,
cuando los implicados no saben
muy bien qué son, qué quieren,
ni a quién quieren. n
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Pere Gimferrer: “El amor nos hace
perdurables más allá del tiempo”
Publicado por Vandalia, el nuevo poemario en castellano del autor
catalán se presenta acompañado de un epílogo de Aurora Egido
ANNA MARIA IGLESIA

E

n vísperas de la entrega del
Premio Internacional de
Poesía Federico García Lorca, el poeta da a conocer Las
llamas. Garcilaso, Calderón,
Lorca o Christina Rossetti conviven en los
versos de Gimferrer con referencias veladas a obras cinematográficas, pictóricas y
musicales que construyen un ensamblado
poemario en torno al paso del tiempo, la
pérdida de la juventud y la llegada de la
muerte. El tiempo avanza, mientras que el
amor y el recuerdo lo detienen en instantes que nos hacen imperecederos.
—¿Podríamos establecer una línea de
continuidad entre Interludio azul, Alma
Venus, Rapsodia y su nuevo poemario,
Las llamas?
—Al ser prosa, el caso de Interludio azul
es un poco distinto, pero, dejando de lado
mis textos en catalán y mi poemario en
italiano, Amor en vilo y Tornado representan una primera etapa que desemboca en
Rapsodia y Alma Venus.
—Al contrario que en No en mis días,
su anterior poemario, en Las llamas no
hay guiño alguno a la actualidad política.
—Cierto, porque se trata de un libro escrito en pocos meses que gira en torno a
unos temas —el paso del tiempo, el amor,
la muerte, la juventud— que no me permitían hablar de la actualidad. Además, por
lo que se refiere a la actualidad política,
los poemas de Las llamas fueron escritos
anteriormente a todo lo que pasó hace algunos meses.
—Si lo hubiera escrito después, ¿cree
que habría sido inevitable hacer mención a la actual coyuntura política?
—No, habría sido igualmente imposible, lo único que hubiera podido hacer es
un libro como No en mis días. Las llamas
tiene una unidad temática muy cerrada, y
si quería escribir sobre el amor y la muerte
no podía incorporar elementos de la actualidad.
—Tenía, por tanto, muy claro cómo
debía ser el nuevo libro.
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y muerte o entre juventud y
destrucción.
—En su poemario, el paso
del tiempo no se agota, pero
¿es el recuerdo lo que hace
posible su inagotabilidad?
—En efecto, es un paso
del tiempo que no se agota
porque vive en el poema. El
poema está fuera del tiempo
porque crea su propio tiempo.
Decía Rilke, cuyas palabras
comparto, pero no enteramente, que la poesía es una
emoción revivida en el recuerdo. La relación de la poesía con el tiempo es muy
profunda y, seguramente, el tema esencial
de la poesía es el instante o el tiempo que
pasa. Esta relación entre la escritura y el
tiempo también la anotaba Unamuno,
aunque él no se refería a la poesía, sino
a Proust, que, según Unamuno, buscaba
fijar y analizar el instante, cuando el instante ya ha pasado.
—Junto al recuerdo, ¿el
amor
es aquello que nos
“Decía Rilke, cuyas palabras
hace perdurables, aquello
comparto, pero no enteramente,
que nos hace vencer el transcurrir del tiempo?
que la poesía es una emoción revivida
—El amor, como bien dien el recuerdo. La relación de la poesía
ces, es lo que nos hace percon el tiempo es muy profunda
durables más allá del tiempo.
y, seguramente, el tema esencial
Es el tema del poema y sobre
todo del libro, que gira en tores el instante o el tiempo que pasa”
no al amor, al paso del tiempo
y a la muerte. En este sentido,
la oposición amor/muerte
está muy presente, es una
oposición que, si bien tiene
leopardiana muerte/vida o juventud/vejez sus orígenes en la cultura clásica —Eros y
o, mejor dicho, juventud/muerte, porque Tánatos—, viene principalmente de Leoen este poemario, si no me equivoco, la pardi, de su poema Amore e morte, donde
única vez que se menciona la palabra vejez el poeta italiano subraya que el amor y la
es a través de la cita de Shakespeare y no muerte son hermanos.
—A lo largo del poemario, son consde mis versos. Hay poetas que han sabido
utilizar muy bien el término vejez y no me tantes las alusiones al teatro y, sobre
refiero solo a Shakespeare, sino también todo, a la vida en tanto que represena Ungaretti. En mi caso, sin embargo, es tación teatral.
—Cierto. En estos últimos tiempos, he
una palabra a la que yo no le saco partido;
para hablar del paso del tiempo, recurro leído mucho teatro y, sobre todo, he remás a la contraposición entre juventud leído muchas obras que ya conocía, espe—Tan claro, ¡ojalá! Los poemas han ido surgiendo, yo no
tenía ningún propósito previo. Cuando empiezo un poema, sé de dónde voy a partir,
pero nunca adónde voy a ir a
parar; evidentemente, a menos que se trate de un poema
epigramático.
—El poemario se construye a partir de una estructura
de opuestos, algo que queda
muy claro en el poema “Bifurcación”: sueño/vigilia,
juventud/vejez, amor/muerte.
—Sí, es cierto, en el poema “Bifurcación” se hace todavía más evidente porque está compuesto sobre estructuras
bimembres de dos versos. Sin embargo,
no se trata tanto de sueño/vigilia, cuanto
de la oposición barroca luz/oscuridad, que
viene de la poesía de Góngora. Y a partir
de esta oposición, aparecen otras, como la

RICARDO MARTÍN
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cialmente a Shakespeare y a los clásicos
griegos. Y la idea de vida como teatro, que
está presente en mis poemas, ya estaba en
Calderón y, si se quiere, también en Pirandello. En este sentido, el teatro es como
gran parte del cine: los dos plantean la
vida como una puesta en escena, como
una escenificación.
—¿Podemos decir, incluso, que la
propia estructura del poemario, con sus
últimos dos poemas “Coda” y “Telón”,
alude a una obra de teatro?

—Sí, la idea era que el poemario fuese
como una representación teatral, mostrando, sin embargo, también aquello
que queda detrás del telón después de la
representación. De ahí el poema final de
solo dos versos, “Telón”. En este planteamiento hay una influencia subterránea y
nada explícita de la película de Chaplin,
Candilejas, donde se retrata el ambiente
de los camerinos y se afronta también el
tema del paso del tiempo y la juventud.
Sin embargo, esta estructura no ha sido

algo previsto desde el inicio, sino
que ha ido saliendo sola, mientras
escribía.
—Sus versos introducen referencias literarias, pictóricas,
cinematográficas, musicales —
hay, incluso, un poema titulado
Like a prayer…
—El caso más llamativo es el
del poema Towards The Flame, que
es el título en inglés de una obra
pianística de Scriabin, el cual, sin
embargo, tituló la pieza en francés,
Vers la flamme, y no sé si también
en ruso. Por otro lado, Towards the
Flame es el título inglés de un libro
sobre la revolución rusa.
—¿Todo puede convertirse en
material poético?
—Sí, pero esto no lo digo yo, es
el principio del collage, donde todos los materiales se unen sin que
se especifique de dónde viene cada
uno. Yo he leído muchos libros, he
visto muchas películas, mucha
pintura… E, irremediablemente,
todo esto termina por aparecer
en mis poemas, pero, como decía
antes, siempre de una manera enmascarada. El lector no debe entender las referencias; a mí lo que
me interesa es que las referencias
funcionen dentro del texto sin que
se conozca su referente.
—¿Por qué no le interesa señalar las citas o los materiales
que incorpora a sus poemas?
—Se podrían señalar, pero si lo
hiciese caería en un peligro en el
que cayó Ezra Pound: a fuerza de
señalar sus citas, apenas quedó
nada de lo que él había escrito. A
mí, evidentemente, no me pasaría
lo mismo. En mi caso, no explicito las citas porque sacadas de su
contexto e insertadas en el poema
adquieren otra función y, por tanto, no es necesario que el lector las
entienda o las encuentre entre los
versos.
—En otra ocasión me dijo usted que no hacía falta entender
su poesía.
—Recuerdo que en Cahiers du cinéma
se publicó una crítica de El ángel exterminador, donde se decía: “contrariamente
a su reputación, no es difícil entender
El ángel exterminador, lo difícil es que te
guste”. Yo no me propongo que los lectores me entiendan, me propongo que los
poemas gusten y que el lector los capte
como sensorialidades y como imágenes
yuxtapuestas que apunten a un fondo que,
espero, sea perceptible siempre. n
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Mediante sus exposiciones sobre arte moderno y contemporáneo, la Obra Social ”la Caixa”
quiere mostrar la influencia de estas disciplinas en la sensibilidad contemporánea y destacar el
papel de los grandes creadores visuales del siglo XX en nuestra forma de ver el mundo.

Andy Warhol,
el arte mecánico
CaixaForum Madrid presenta una exhaustiva radiografía
del artista pop por excelencia a partir de 348 piezas

T

reinta años después de su muerte,
Andy Warhol (1928-1987) es el artista más asociado al lenguaje pop.
La exposición que presenta la Obra Social
”la Caixa” junto al Museo Picasso Málaga
pretende abordar la compleja producción
del creador nacido en Pittsburgh (Estados
Unidos), a partir de las transmutaciones
que experimenta el conjunto de su legado.
La muestra, comisariada por José Lebrero,
se puede ver en CaixaForum Madrid hasta el próximo 6 de mayo. Warhol. El arte
mecánico pone el acento en la naturaleza
repetitiva, esquematizante y artificiosa
de su trabajo visual durante más de tres
décadas de febril actividad creadora, e incluye iconos emblemáticos como la lata de
sopa Campbell’s y los retratos de Marilyn
Monroe, Jackie Kennedy, Elvis Presley o
Liz Taylor, pero también cine experimental, como sus Screen Tests, o la legendaria
instalación multimedia concebida con la
banda de música The Velvet Underground.
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La exposición está formada por un total
de 348 piezas entre pinturas, esculturas,
dibujos, serigrafías, instalaciones, libros
de artista, películas, portadas de discos,
pósteres, revistas, objetos y material fotográfico, procedentes de más de 30 prestadores entre los que destacan el Museo
Andy Warhol de Pittsburgh, el Museum of
Modern Art (Nueva York), el Centro Georges Pompidou (París) o la Tate (Londres).
Esta gran retrospectiva sobre Warhol llega
a CaixaForum Madrid antes de recalar en
el Museo Picasso Málaga y tras su paso,
con enorme éxito, por CaixaForum Barcelona. El comisario de la muestra, José
Lebrero, fue conservador jefe del Museo de
Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) y director del Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo (CAAC) en Sevilla, hasta
su nombramiento como director artístico
del Museo Picasso Málaga.
Warhol. El arte mecánico propone un
completo y poliédrico recorrido que per-

mite seguir el desarrollo creativo de este
excepcional artista, desde sus inicios
como incipiente diseñador gráfico comercial en la ciudad de Nueva York, en
los años cincuenta, hasta su muerte en
1987, convertido ya en un mito universal.
La muestra subraya varios aspectos de
su obra, como por ejemplo la innovadora forma en que Warhol aplica la idea de
proceso a su polifacética obra seriada, los
fuertes vínculos entre biografía personal
y producción artística que la atraviesan
y, por supuesto, su originalidad y talento
para combinar de un modo transversal
y cíclico diferentes técnicas, medios y
repertorios iconográficos. De esta forma
crea representaciones que son al mismo
tiempo canónicas, por formar parte de la
historia oficial del arte occidental, y simbólicas, por haberse insertado en el imaginario colectivo popular contemporáneo.
Están representadas en la exposición
todas las etapas del artista, desde sus
primeros dibujos, pasando por muchas
de sus creaciones más icónicas, hasta el
autorretrato de gran formato de 1986, que
da la bienvenida a los visitantes en la entrada. También se ha querido hacer especial énfasis en algunas de las más célebres
instalaciones de Warhol, como el espacio
que acoge las Silver Clouds, realizadas en
un material reflectante experimental,
fabricado especialmente para el Programa Espacial de la NASA, y que evocan la
ligereza de los cielos y la ingravidez del
espacio exterior.
El espacio de documentación, procedente de la colección de Paul Maréchal
(Canadá), recoge multitud de colaboraciones de Warhol para portadas de discos,
carteles, anuncios, libros o televisión. Por
último, la muestra presenta una sección
única de retratos fotográficos del artista
realizados por otros artistas, como Dennis Hopper, Philippe Halsman, Duane Michals, Robert Mapplethorpe, Steve Schapiro, Stephen Shore, David Gahr, Santi
Visalli y Peggy Jarrell Kaplan.
Como es habitual, a partir de la muestra Warhol. El arte mecánico, la Obra Social
”la Caixa” despliega un amplio programa
de actividades para todos los públicos,
que incluye la denominada Noche de
Warhol. El próximo 13 de abril, el foyer
de CaixaForum Madrid recreará el mítico ambiente que se vivía en The Factory,
invitando a artistas y músicos a participar en un evento que pretende superar el
entretenimiento para erigirse en agitador
cultural. Varios artistas visuales llevarán
a cabo performances en una escenografía,
especialmente creada para la ocasión, que
también contará con una programación
musical propia. n
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Verbo en ascuas

C

oincidiendo con el auge actual del
género, Vandalia publica una antología del “aforismo poético español de los siglos XX y XXI (1900-2014)”,
rastreado por Carmen Camacho en un volumen donde reúne una selección crítica
de aforismos imaginistas, brevedades emparentadas con el fragmento romántico y
antiaforismos de 48 autores que optaron o
han optado, sin renunciar a la reflexión,
por pensar con la mirada. Los textos recogidos en Fuegos
de palabras brotan
no solo de la razón o la experiencia, sino también
de la intuición y
de la razón poética, los sueños,
la contemplación
y la imaginación
como maneras de
acceder a lo real
para entenderlo y
encenderlo. De todas las modalidades del aforismo es esta —la poética en su
sentido profundo y amplio— la más indefinible, perfectamente capaz de transgredir
las formas clásicas. Autora de dos libros de
aforismos, Minimás (2008) y Zona franca
(2016), Camacho toma distancia de la veta
más intelectual y sentenciosa y apunta a
un linaje diferenciado que se proyecta con
fuerza renovada hasta nuestros días.
—¿Cómo definiría el aforismo?
—Como Rafael Dieste, prefiero hablar,
más que de género, de estado aforístico, de
una manera de pensar, entender y escribir
netamente aforística o, lo que es lo mismo,
intensa e inmensa, surgida de una especie
de revelación. El aforismo es fronterizo, se
sabe posar en las lindes de todos los géneros literarios. ¿Su definición? Es imposible
ponerle el cascabel a las ideas liebres, como
las llamaba Bergamín. Son algo así como
islas de sentido, rodeadas de silencio —o
espacio en blanco— por todas partes. Son
verbo en ascuas, frases de racimo, un turbio fogonazo, fuegos de palabras.
—¿Dónde cree que tiene mayor implantación?

LUIS CASTILLA

La poeta y aforista Carmen Camacho propone
en ‘Fuegos de palabras’ un recorrido por
la modalidad más imaginativa y transgresora
del aforismo español contemporáneo

Carmen Camacho.

—España goza de una tradición aforística potente y singular, en la que han predominado dos variantes mayores: la metafísica y la imaginista. De esta última me ocupo
en la antología. Actualmente los aforismos
conceptuales y sentenciosos conviven con
los más intuitivos y plásticos, sin atender
a regiones. Limitamos al norte con lo gnómico, al sur con lo sensorial, al este con la
contemplación y el silencio, al oeste con
la razón y su reverso. Eso sí, muchos de los
autores que recojo tienen algo en común:
son los más libres, indagadores, inclasificables y geniales de su casa.

—¿Por qué cree que los aforismos tienen ahora tanto predicamento? ¿Puede
hablarse de una moda?
—En el boom actual concurren distintas
causas. Frente a lo que podría pensarse, los
aforismos no son textos de consumo rápido —necesitan su digestión—, pero sí de
lectura en porciones, lo que casa bien con
los nuevos hábitos de vida. Luego, ciertos
públicos ya están familiarizados con los
códigos de la literatura brevísima. Y, por
último, las instituciones
culturales están prestándoles una atención creciente, que estimula a su
vez la escritura. Lo que
haya de moda, pasará,
sedimentando lo que de
interesante, subversivo y
valioso haya en los nuevos fuegos de palabras.
—Llama la atención
el escaso número de
mujeres incluidas en
la antología.
—Que yo sepa, en
España, en todo el siglo
XX, solo publicaron aforismos —y en editoriales
de alcance limitado—
Dionisia García y María
Asunción Echagüe. La
irrupción de las mujeres en el aforismo se ha
producido en los últimos
tres años, que quedan
fuera del marco propuesto. La normalización de
nuestra presencia en este
ámbito no ha hecho más
que empezar.
—¿Qué autores destacaría?
—La nómina se abre
con dos autores fundacionales y bien diferentes: Juan Ramón Jiménez
y Ramón Gómez de la
Serna, pero la antología
está llena de sorpresas.
Pocos conocen los aforismos y greguerías
de Miguel Hernández, o las parodias aforísticas, puntuales y socarronas de Federico García Lorca. También vindica a autores
olvidados o prácticamente desconocidos,
como Antidio Cabal o Arturo Soria y Espinosa. No podían faltar Cristóbal Serra, Max
Aub, Vicente Núñez y Ángel Crespo. En los
altares están, entre otros, José Bergamín,
Carlos Edmundo de Ory o Rafael Pérez Estrada. Me han interesado especialmente
los precursores, a partir de los cuales es
posible trazar la genealogía de una tradición bien viva. n
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Francisco Ayala
y Carlos Edmundo
de Ory protagonizan
los Premios Manuel
Alvar y Antonio
Domínguez Ortiz

E

l ensayo titulado Aproximaciones
a ‘El jardín de las delicias’ de Francisco Ayala, de Elisabeth Carolyn
Richmond de Ayala, ha recibido el Premio
Manuel Alvar de Estudios Humanísticos
2018. Asimismo, el trabajo titulado Prender con keroseno el pasado, de José Manuel
García Gil, ha sido galardonado con el Premio de Biografías Antonio Domínguez
Ortiz 2018, según decisión del jurado de
estos dos galardones, que se entregarán
el 4 de mayo, viernes, en el transcurso de
una cena literaria que se celebrará en el
Real Alcázar de Sevilla. Los premios Manuel Alvar y Antonio Domínguez Ortiz los
conceden la Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel Lara, que convocan
estos galardones en memoria de estas dos

IVÁN GIMÉNEZ

Almudena Grandes
inaugura la Feria del
Libro de Sevilla 2018,
dedicada a la mujer
creadora

L

a Feria del Libro de Sevilla 2018
será inaugurada el próximo día 3 de
mayo con el pregón que pronunciará Almudena Grandes, una de las autoras
con mayor repercusión en el panorama
literario en lengua castellana. Autora de
grandes éxitos como Las edades de Lulú,
Los aires difíciles, Las tres bodas de Manolita o la reciente Los pacientes del doctor
García, la escritora abrirá el certamen,
que lleva este año el lema ‘Mujeres de
letras tomar’.
La Plaza Nueva de Sevilla acogerá del
3 al 13 de mayo esta fiesta de la lectura y
los libros, certamen al que la Fundación
José Manuel Lara aporta la presencia de
destacados autores —escritores que firmarán en las casetas ejemplares de sus libros
más recientes—, así como presentaciones,
coloquios y los ya tradicionales actos de
entrega de diversos premios literarios.
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En el caso de la obra Prender con keroseno el pasado, se trata de una biografía que
se aproxima a una de las figuras más excepcionales de la literatura española contemporánea: el escritor Carlos Edmundo
de Ory (Cádiz, 1923-Francia, 2010) poeta,
ensayista, epigramista y traductor español,
principal representante del postismo e hijo
del poeta modernista Eduardo de Ory. El
jurado galardonó esta obra por tratarse de
un documentado recuento del itinerario
personal y literario del creador del postismo, “trasladado con rigor y buen ritmo narrativo a una biografía que informa de sus
pasos y los sitúa en el contexto de su época, trazando un completo retrato de uno de
los autores más originales y rompedores
de la poesía española contemporánea”.
José Manuel García Gil (Cádiz, 1965), autor de este trabajo, es profesor de Lengua
y Literatura, director de la revista Caleta.
Literatura y pensamiento y de la colección
Calembé de libros de relatos. Ha publicado los libros de poemas Verdades a medias
(1997), Las veces del río (2003), El salón de
los eclipses (2005), Aguas prohibidas (Premio Ateneo de Sevilla, 2009), Una hora sin
cámaras (2011) y La belleza no está en el interior (Premio Iberoamericano de Poesía
Hermanos Machado 2016). n

personalidades del mundo de la cultura y
la investigación.
La reunión y fallo del jurado —integrado por Nativel Preciado, Jacobo Cortines
Torres, Ignacio Fernández Garmendia, Alberto González Troyano, Antonio Cáceres,
Rafael Valencia y Joaquín Pérez-Azaústre—
se celebró en la sede de la Fundación Cajasol. Cada uno de estos premios está dotado
con 6.000 euros y la publicación de la obra.
En la obra premiada en primer lugar,
Aproximaciones a ‘El jardín de las delicias’
de Francisco Ayala, el jurado valoró el impecable análisis de una de las obras mayores
de Ayala, interpretada en toda su vasta riqueza de significaciones; este ensayo pone
de manifiesto su carácter abierto, heterogéneo y fragmentario, su relación con la
obra anterior del escritor y el universo de
referencias culturales o autobiográficas en
el que adquiere pleno sentido.
Carolyn Richmond de Ayala, catedrática emérita de la City University of New
York y viuda de Francisco Ayala, preside
asimismo la Fundación que lleva el nombre del prestigioso escritor granadino. Su
labor como escritora y estudiosa de la obra
del ensayista y narrador quedó reflejada,
como directora de la edición de las Obras
completas de Francisco Ayala.

Almudena Grandes.

La Fundación José Manuel Lara participará también con la organización de una
mesa redonda para hablar sobre el tema
‘¿Qué pasa en el mundo’, un coloquio patrocinado por la Fundación Banco Sabadell
y que contará con la intervención de los
periodistas Mabel Mata, Pedro Baños, Ramón Lobo y Antonio Pampliega.
Asimismo, se celebrará un recital del
cantautor Marwan, previsto para el miércoles 9 de mayo, quien acaba de sacar un
nuevo libro de poemas, titulado Los amo-

res imparables. Por otro lado, y siguiendo
la estela que marca la feria sevillana, la
Fundación Lara colabora con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en
un coloquio que tendrá como invitados a
Pepa Merlo y José Luis Ferris, que hablarán
sobre el papel de las mujeres creadoras en
torno a la Generación del 27.
Entre los autores que nos visitarán destacan en esta ocasión Sonsoles Ónega, Nativel Preciado, Eva Díaz Pérez, Blue Jeans,
Pilar Eyre, Pere Gimferrer, Najat el Hachmi
(en colaboración con la Fundación Tres
Culturas) y Fernando Delgado, entre otros,
que firmarán ejemplares de sus obras más
recientes.
El Premio Iberoamericano de Poesía
Hermanos Machado, que organiza el Ayuntamiento de Sevilla con la colaboración de
la Fundación José Manuel Lara, se presentará también en el marco de esta feria, al
igual que los Premios Antonio Domínguez
Ortiz de Biografías y Manuel Alvar de Estudios Humanísticos, que organizan Fundación Cajasol y Fundación Lara. Estos últimos se entregarán el viernes 4 de mayo,
en el Real Alcázar, en la ya tradicional cena
en la que se conocerá también al ganador
del Premio de Novela Fernando Lara, que
cuenta con la colaboración de Fundación
AXA y Editorial Planeta. n

el rincón del librero

Botica
de lectores
MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ PÉREZ,
RAFAEL RODRÍGUEZ NÚÑEZ
Y MIGUEL ÁNGEL NEVA LAYNEZ

D

esde el principio teníamos claro
que deseábamos un espacio que,
además punto de venta, fuese un
lugar de encuentro para los amantes de
los libros, los lectores, y es por ello que
incluso nuestro nombre homenajea al
lector. Sin estos no existirían los libros.
Aunque somos una librería generalista,
prestamos un especial interés al libro infantil y juvenil, pues nos encanta ayudar
a crear nuevos lectores.
Tras casi dos años de vida, el sueño de
los tres (locos) socios que componemos
Botica de lectores empieza a afianzarse
y, con dos librerías a nuestras espaldas,
intentamos mantener nuestra filosofía,
con una agenda de actividades para todos
los públicos. Además de presentaciones,
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“La tira de la Botica”,
de nuestra ilustradora Lina Lalinilla acercándonos a nuestros
amigos el único día
que no lo hacemos físicamente.
Queremos recomendaros el libro Miedo de Stefan Zweig, en
ediciones Acantilado.
El austríaco es garan▶ Av. República Argentina 15 y calle Asunción 15. Sevilla
tía de una excepcional
realizamos cuentacuentos semanales, en lectura, y en este libro nos presenta un
español e inglés, tenemos un club de lec- estudio psicológico, una historia llena de
tura, convocamos reuniones juveniles y angustias, intriga y sentimiento.
Queremos traeros una nueva editorial,
cafés literarios de forma mensual.
Tenemos nuestros “Encuentros en la Avenauta, y os recomendamos El faro de
Botica” con autores que nos desgranan su Raúl N. Guridi. Un álbum ilustrado donde
relación con los libros y la lectura, somos el blanco y negro se utiliza de forma masede de un bibliofórum y de talleres de gistral. Por último nos gustaría recomenescritura y estamos muy activos tanto en dar Del color de la leche de Nell Leyshon,
de editorial Sexto Piso, donde de forma
nuestra web como en las redes sociales.
Intentamos colaborar siempre que exis- bucólica se nos muestra el destino de la
te una propuesta cultural, aportando a ella protagonista en la Inglaterra rural del
el mundo del libro. Participamos en la no- siglo XIX.
Agradecer a los lectores que nos visitan
che en blanco de nuestra ciudad y en difey a todos los que colaboran con nosotros
rentes ferias del libro de nuestro ámbito.
Hasta tenemos una sección los domin- su confianza, son un auténtico acicate, sin
gos, donde publicamos una tira cómica, elos no sería posible Botica de lectores. n
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Gracias, Sergio Ramírez

ASTROMUJOFF

C
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onocí a Sergio Ramírez en San José,
Costa Rica. Era 1976. Él venía bajando
las gradas del Teatro Nacional junto a
Julio Cortázar. La figura desgarbada de
ojos enormemente dulces de Cortázar
hizo de ángel anunciador de la amistad que nos uniría a Sergio y a mí a partir de ese encuentro. Yo había
llegado días antes a la ciudad, obligada al exilio por
la dictadura somocista. Era Semana Santa. Me sentía sola, desasosegada y triste. Sergio me preguntó
si me interesaba acompañarlo a las reuniones que
sostenía con el cineasta puertorriqueño Diego
de la Texera, con quien
trabajaba un guion cinematográfico sobre
la vida de Augusto C.
Sandino. Lo acompañé a varias sesiones de
trabajo. Oyéndolo, me
percaté de la devoción
con que había estudiado la persona y hazañas del héroe nicaragüense y comprendí
la profundidad de su
compromiso con la libertad de nuestro país.
Fue un buen paliativo
para mis emociones
encontradas y para
reafirmar mis propias
convicciones. Durante
los tres años que viví
en el exilio, compartí
con Sergio Ramírez,
en esa retaguardia que
llegó a ser Costa Rica,
los esfuerzos y sueños
que culminaron con el
triunfo sandinista del 19
de Julio de 1979. Mientras era director de la
editorial universitaria,
Educa, cuando ya el personal se había marchado,
colaboré con él en la diagramación y edición de un
suplemento llamado “Solidaridad”, que aparecía en
el periódico Pueblo, con noticias de lo que sucedía
en Nicaragua. También trabajamos con Fernando
Cardenal en la redacción del informe sobre las violaciones a los derechos humanos que este presentó ante
el Congreso de los Estados Unidos. La guía y contactos
de Sergio fueron invaluables para que grupos de activistas y personajes políticos costarricenses apoyaran
la lucha del Frente Sandinista.

En noviembre de 1976 fue asesinado por la Guardia
Somocista en Managua, Eduardo Contreras, dirigente sandinista. Sergio sabía que yo tenía con él una
relación amorosa. No bien se enteró, se personó en
mi apartamento. Al verme desolada, para que no me
quedara sola, me llevó con él a su oficina, esta vez en
el Consejo Superior Universitario Centroamericano.
Me ofreció el único consuelo en esas circunstancias:
la solidaridad de su compañía.
A través de los años, he tenido el privilegio de
compartir con él otras muchas experiencias, tanto
en la etapa de la lucha revolucionaria, como en los
duros momentos de la ruptura entre Daniel Ortega y
un Frente Sandinista hecho a su imagen y semejanza.
Entonces, Sergio lideró la formación de una alternativa: el Movimiento Renovador Sandinista que, con
él como candidato, participó pero no triunfó en la
campaña electoral de 1996. Esta derrota tuvo la virtud
de hacerle retornar a la batalla de su oficio verdadero:
la lucha por la palabra precisa y por la gran literatura
latinoamericana.
Al valorar los aciertos de este gran escritor: la pericia, agudeza y sensibilidad con que ha abordado la
realidad social y la condición humana, es de ley consignar sus cualidades personales de amigo entrañable
y su vocación para compartir sus dones. Aparte de la
dedicación con que lee incontables manuscritos y
brinda sus consejos, en los últimos años ha fundado
un evento anual: Centroamérica Cuenta, que reúne
a la flor y nata de la narrativa iberoamericana en Nicaragua. Durante una semana, Centroamérica y los
centroamericanos comparten escenarios, vivencias
y tendencias con los mejores escritores en español.
Jóvenes promesas se dan a conocer y se revela la frágil
relevancia de las fronteras.
Los nicaragüenses hemos cometido, sin duda,
muchos errores en nuestra historia, pero una cosa
es cierta: quizás para compensar esa realidad, hemos
producido narradores como Sergio Ramírez que, con
sus cuentos, novelas y ensayos, ha logrado hacer de
la experiencia de nuestro pequeño país un fascinante escenario donde desplegar el esplendor de su
palabra. n

Al valorar los aciertos de este
gran escritor: la pericia, agudeza
y sensibilidad con que ha abordado la
realidad social y la condición humana,
es de ley consignar sus cualidades
personales de amigo entrañable y su
vocación para compartir sus dones
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