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S
e ha convertido en un lugar común, pero no deja de ser cierto 
que pocas épocas del año hay como el verano tan favorables para 
la lectura demorada, sea en los lugares habituales de residencia, 
donde se diría que las horas discurren más lentas, o en los elegi-
dos para escapar por unos días o semanas de la rutina doméstica. 

No hablamos aquí, sin embargo, de las clásicas recomendaciones veraniegas, 
sino del verano como tema o escenario, de sus implicaciones y del modo, 
lógicamente diverso, en que ha sido recreado. La primavera o el otoño tienen 
quizá, como estaciones variables o de transición, más prestigio lírico, pero 
también el verano —fundamental en el imaginario o la mitología particu-
lares de cualquier lector— ha dejado rastro en la literatura. 

Como dice Justo Navarro, los veranos pueden ser un tiempo muerto o 
tan vivo que parece irreal. De su mano recorremos las peripecias de “seis 
novelas estivales” que ejemplifican formas muy distintas de reflejar los 
meses del esplendor solar y algunos temas asociados, el viaje, la evasión, 
el enamoramiento o el deseo de aventura, pero también la decadencia, el 
extrañamiento, las crisis personales o las historias perturbadoras. El trasfon-
do crespuscular de Muerte en Venecia, el universo fantástico de La invención 
de Morel, los tonos existenciales de El extranjero, el regreso al pasado de El 
Tercer Reich, la refinada comicidad de Una comedia ligera y la ambigua tra-
ma criminal de Tras los pasos de Ripley, son abordados por Navarro en un 
recuento que sugiere concomitancias y muestra esa doble cara, luminosa 
o trágica, de la estación azul.

Más que una estación, precisa Carmen Camacho, el verano es un estado, 
por lo general felizmente promisorio pero en todo caso propicio para la 
poesía. Versos de autores clásicos o contemporáneos y no pocos actuales 
comparecen en un itinerario que sugiere languidez, abandono, sensualidad, 
pero también acoge el vacío, la desolación, la incertidumbre. Se trata de un 
tiempo para sentir que invita al hedonismo o el disfrute de la hora presente 
y a la vez remite, por su propia cualidad evocadora, a un pasado que sigue 
viviendo en la memoria. Vicente Molina Foix recuerda los destartalados 
cines de verano de su niñez y adolescencia y con ellos vuelve a la prodigiosa 
edad de los descubrimientos, la formación y el asombro, que marcan el paso 
de los ocios infantiles, apurados de un modo elemental e inconscientemen-
te instructivo, a las sofisticadas predilecciones de la vida adulta. Y María 
Alcantarilla propone una mirada híbrida, hecha de palabras e imágenes, 
que toma la forma de un fotoartículo donde una serie de instantáneas en 
blanco y negro, muy alejadas de los motivos acostumbrados, dialogan con 
un texto —“Los meses de verano son una declaración de inocencia”, dice 
citando a John Berger— a caballo entre la reflexión ensayística y el desnudo 
poema en prosa.

Para Antonio Orejudo, la conexión del verano con la infancia —con 
la suya de niño fascinado, como tantos otros, por los personajes de Enid 
Blyton— está indisolublemente vinculada a las aventuras de Los Cinco, 
cuyos libros devoraba en la hora sagrada de la siesta de los mayores. La 
exitosa serie de la autora británica, popular en toda Europa y difundida en 
España a partir de los años sesenta, ha sido una de las puertas de iniciación 
a la lectura para varias generaciones de muchachos que encontraron en los 
episodios de la pandilla el placer de habitar, en las largas tardes de entonces, 
un verano perpetuo. n

La estación azul

El verano es un 
tiempo para ‘sentir’ que invita 
al hedonismo o el disfrute 
de la hora presente y a la vez 
remite, por su propia cualidad 
evocadora, a un pasado que 
sigue viviendo en la memoria

 editorial   5
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S
on los veranos época de revi-
talización, pero también de 
adormecimiento o parálisis, 
tiempo muerto o tan vivo que 
parece irreal. Hay en el aire ga-

nas de moverse, inquietud, una invitación 
a irse a otro sitio. En Muerte en Venecia, 
el escritor protagonista siente el ansia de 
viajar ante la simple visión de un cami-
nante extranjero: es “el ansia juvenil de lo 
lejano”. El viaje se convierte en medida hi-
giénica. “Necesitaba un cambio, una vida 
imprevista, días ociosos, aire lejano, san-
gre nueva”, piensa el escritor Aschenbach, 
deseoso de salir de su vida estancada, en 
busca de liberación, descanso y olvido: 
“Lo que buscaba era un mundo exótico, 
que no tuviera ninguna relación con el 
ambiente habitual”. 

Si Aschenbach, el protagonista de 
Muerte en Venecia (1911), de Thomas Mann, 
añoraba “las maravillas y espantos de 
una región tropical, ardiente, cenagosa, 
monstruosa selva primitiva”, el héroe sin 
nombre de La invención de Morel (1940), 
de Adolfo Bioy Casares, se ve condenado 
a sufrir el clima de un islote perdido en el 
archipiélago de las Ellice. Perseguido “por 

el poder infernal de la justicia”, sobrevivirá 
—por lo menos para contarlo— a un vera-
no perpetuo entre mosquitos, marismas y 
vegetación enferma. Como tanta gente a la 
hora de irse de vacaciones, había seguido 
los consejos de un conocido, comerciante 
de alfombras en Calcuta, un italiano que 
sabía del islote. “Tan horrible era mi vida 
que decidí partir”, confiesa el fugitivo. Le 
han dicho que gente blanca construyó y 
abandonó en la zona alta de la isla, hacia 
1924, un museo, una piscina y una capilla. 
Y entonces, una madrugada, ruidos de ve-
raneo lo despiertan en la isla desierta: gen-
te que baila, pasea y se baña en la piscina. 
El museo podría ser un hotel espléndido, 
donde al recién llegado nadie le hace ni 
caso. En el comedor turistas australianos 
o neozelandeses juegan a las cartas.

Los viajes de vacaciones, las evasio-
nes en general, son una oportunidad de 
transformación. ¿Por qué no vamos a en-
contrar en el camino una historia digna de 
ser contada, algo así como una aventura? 
Un enamoramiento, por ejemplo. El pro-
tagonista de Muerte en Venecia, Gustav von 
Aschenbach, de Múnich, escritor de éxito, 
venerado por su nación y ennoblecido por 

JUSTO NAVARRO

EL VERANO

SEIS NOVELAS 
ESTIVALES

Un viaje narrativo a los veranos de otros tiempos 
de la mano de Thomas Mann, Adolfo Bioy 

Casares, Albert Camus, Roberto Bolaño, Eduardo 
Mendoza y Patricia Highsmith

el káiser, se enamorará en Venecia, “la más 
inverosímil de las ciudades”. En un hotel 
que recuerda el museo de La invención de 
Morel convive con americanos, familias 
rusas, señoras inglesas, niños alemanes e 
institutrices francesas, que ni se fijan en 
el ilustre recién llegado. Y hay una familia 
polaca con un niño de unos catorce años, 
perfecto, Tadzio, el preferido de todos, 
del que Aschenbach, viudo con una hija 
ya adulta, se enamorará perdidamente. Sin 
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mundo extraño, donde un día salen dos 
lunas y dos soles, funcionan maquinarias 
inexplicables y, como en otra realidad, los 
veraneantes de siempre hablan de fantas-
mas. ¿Se refieren al intruso, el narrador, 
que acaba de aparecer en el islote? A veces 
la visita a lugares imprevistos nos provoca 
una sensación de extrañamiento semejan-
te a la que sufre el héroe enamorado de La 
invención de Morel.

Sometidos a los poderes del sol, hay ve-
ranos que tienen efectos perturbadores, 
como una luz que obnubila y ciega. En El 
extranjero (1942), de Albert Camus, el na-
rrador, un tal Meursault, no se mueve en 
verano de donde vive, Argel. Va a trabajar, 
repite y repite los gestos de todos los días. 
Habla de su vida como si fuera la vida de 
otro, como si tuviera poca intimidad con-
sigo mismo. Ocurre algo excepcional —se 
le muere la madre en un asilo, y hay que 

Los viajes de 
vacaciones, las evasiones en 
general, son una oportunidad 
de transformación. ¿Por qué 
no vamos a encontrar en el 
camino una historia digna de 
ser contada, algo así como una 
aventura? Un enamoramiento, 
por ejemplo

ASTROMUJOFF

velarla y enterrarla— y luego todo sigue: 
vuelve Meursault a la oficina, va al cine 
y a nadar, pasa la noche con una amante 
nueva, traba una nueva amistad en la es-
calera de su casa. Es testigo de la norma-
lidad violenta de la casa de vecinos, de la 
brutalidad con una mujer y con un perro 
muy viejo: la asfixia del verano agrava las 
tensiones domésticas. Le ofrecen en el tra-
bajo un puesto en París, su nueva amante 
le propone matrimonio. A Meursault todo 
le da lo mismo: “Nunca se cambia de vida 
y, en todo caso, todas valen igual”, dice. Va 
a la playa. Se ve metido en una pelea ajena. 
Sale a la luz un cuchillo, un revólver. Meur-
sault mata a un árabe. ¿Por qué? Por culpa 
del sol. Hacía mucho calor, llovía fuego. El 
árabe sacó el cuchillo, “la luz se inyectó en 
el acero”. Poco más añade Meursault ante 
el juez de instrucción: “Nunca tengo gran 
cosa que decir. Por eso me callo”. Es el cri-
minal, pero recuerda a los héroes callados 
y duros de novela negra americana, impa-
sibles bajo el ventilador que mueve el aire 
cargado de todos los veranos. 

llegar a cruzar con él una palabra, le dice 
con el pensamiento: “Aunque me faltara 
la playa y el mar, aquí seguiría mientras 
tú no te fueras”. Y entonces la peste in-
dia invade Venecia, como si la belleza y el 
amor atrajeran la finitud, aliados al calor 
y la humedad.

Tampoco entablará conversación con 
su amor el héroe de La invención de Mo-
rel, otro que se enamorará en el viaje (al 
mismo sitio llegan el que escapa por gusto 

y el fugitivo a la fuerza). Si, para no ser 
descubierto, huye cuando lo despierta 
el bullicio de los veraneantes, acabará 
acercándose a la mujer que mira todas 
las tardes la puesta del sol desde las ro-
cas: se ha enamorado de esa mujer, que al 
principio le parecía ridícula. Cuando por 
fin le dirige la palabra, arriesgándose a ser 
detenido, es como si la mujer no lo oyera, 
como si no lo viera. ¿La insalubridad de la 
isla lo ha vuelto invisible? Ha llegado a un 



Sometidos a los 
poderes del sol, hay veranos que 
tienen efectos perturbadores, 
como una luz que obnubila  
y ciega. Abiertos a las amistades 
efímeras, de ocasión, también 
pueden agravar las tensiones 
domésticas o ser  
un tiempo de crisis

A la playa y el hotel de la Costa Brava 
que conoció cuando adolescente vuelve 
el narrador de El Tercer Reich (2010, escrita 
en 1989), de Roberto Bolaño. Si hace diez 
años iba con sus padres, Udo Berger viaja 
ahora con su novia, Ingeborg. Estamos en 
agosto y, como en la isla de La invención 
de Morel, el calor y el especial cansancio 
veraniego quitan el sueño y agitan a los 
noctámbulos, que arman ruido en el Paseo 
Marítimo mientras los camareros recogen 
las últimas terrazas. Udo consignará en un 
diario las ideas y los acontecimientos de 
cada día de vacaciones (es la novela que 
estamos leyendo), y en los ratos que le 
deje la diversión diseñará estrategias ma-
temáticas para vencer indefectiblemente 
en El Tercer Reich, un juego de guerra que 
reproduce sobre un tablero las batallas de 
la Segunda Guerra Mundial.

Pero el veraneo es propicio a las amis-
tades efímeras, de ocasión, y Udo e In-
geborg conocen a otra pareja alemana, 
Charly y Hanna, y a unos cuantos indí-
genas un poco preocupantes. Lo funda-
mental es no aburrirse: supertanques de 
cerveza, insolaciones, discotecas-antro, 
sexo, peleas, y Charly en acción, un borra-
cho peligroso con inclinaciones suicidas. 
Udo e Ingeborg vislumbran lo anodino in-
quietante que alguna vez nos sorprende 
en plenas vacaciones. El paso de los días 
va enrareciendo el aire, a finales de agosto 
llueve, y la gente no sale del hotel y em-
pieza a beber más temprano. Huelen las 
alcantarillas, insuficientes para tanto tu-
rista. Ingeborg se va. Como los protagonis-
tas de Muerte en Venecia y La invención de 
Morel, Udo ha encontrado una figura con 
la que obsesionarse, un fantasma que ya 
lo encantó en su adolescencia: Frau Else, 
la mujer del dueño del hotel. Y entonces se 
enfrenta a un enemigo imprevisto: sobre 
el tablero de El Tercer Reich los germanos, 
encarnados en Udo, conocedor infalible de 
todas las estrategias para conquistar Euro-
pa, tropieza con el Quemado, un hombre 
del lugar que encarnará a los aliados y lle-
va escritas en sus quemaduras monstruo-
sas las torturas que sufrió en Sudamérica 
a mano de los nuevos nazis sempiternos. 
El verano puede ser un tiempo de crisis. 

Me voy a dos novelas de crímenes. 
Cada vez se oye menos una expresión 
muy usada en otra época: “estar de rodrí-
guez”. En esa situación se encuentra el co-
mediógrafo protagonista de Una comedia 
ligera (1996), de Eduardo Mendoza, en los 
últimos años cuarenta del siglo pasado, 
cuando Franco veraneaba en el Pazo de 
Meirás, llegaban las últimas novedades 
sobre los juicios de Nuremberg y apare-
cían platillos volantes en el desierto de 
Nevada. “Insoportables calores estivales” 

MERCURIO  JUNIO-JULIO 2018

revuelta por una profunda crisis personal 
y profesional: nada menos que por una 
acusación de asesinato. Se ha encapri-
chado de Lilí Villalba, joven e imposible 
aspirante a actriz, a la que un millonario 
le ha comprado un mínimo papel en la 
obra. ¿Ha matado Prullás al patrocinador 
y amante de Lilí en un arrebato de celos? El 
inventor de crímenes de risa se ve impli-
cado en un crimen de verdad que lo obli-
gará a convertirse en detective: investigará 
el crimen del que se le acusa para salvarse 
de la cárcel, del patíbulo quizá. El verano 
suele acabar con una tormenta.

En un día tranquilo empieza Tras 
los pasos de Ripley (1980), de Patricia  
Highsmith: el pájaro tímido que canta 
en el jardín todos los veranos despierta 
a Tom Ripley. Agosto está siendo esplén-
dido, no muy caluroso, aunque pobre en 
la cosecha de frambuesas. Suena en el to-
cadiscos Transformer, de Lou Reed. Se oye 
hablar de la guerra del Líbano. Tom Ripley, 
el asesino culto, sensible e impune ima-
ginado por Patricia Highsmith, va a hacer 
un nuevo amigo, una amistad que será 
como un enamoramiento: Frank Pierson, 
un americano de dieciséis años, huido de 
su familia multimillonaria para trabajar 
de jardinero en Francia. Frank confía en 
Tom, en quien debe de adivinar un alma 
gemela, e inmediatamente le cuenta que 
el penúltimo sábado de julio tiró a su pa-
dre inválido y en silla de ruedas desde el 
acantilado de la mansión veraniega de los 
Pierson, en Maine (en vacaciones la vida 
en familia puede ser muy tensa). ¿Despeñó 
Frank a su padre o solo fantasea? Tom le 
aconseja a su nuevo y joven amigo que, en 
cualquier caso, no confiese nunca y, para 
convencerlo, le revelará algunos de sus 
propios crímenes. Un detective privado 
y el hermano mayor de Frank llegan de 
Nueva York en busca del chico perdido, 
a quien Tom convence para que vuelva a 
América por su cuenta, desde Alemania. 
Y los dos amigos se lanzan a una tournée 
turística: Düsseldorf, Hamburgo, Berlín, 
el Muro y el zoo, las torretas de vigilancia 
entre el Berlín Occidental y el Oriental, los 
cines, las cervecerías, una discoteca de tra-
vestis solo para hombres, el adolescente 
y su tío treintañero en viaje de vacacio-
nes. “Es un día inolvidable —le confiesa 
el chico a Tom—, mi último día con us-
ted”. “Las palabras de un amante”, piensa 
Tom. Pero no será el último día: al niño 
millonario lo secuestran en un bosque de 
Berlín, dos millones de dólares entran en 
juego, y Tom, para liberar a su amigo, se 
disfrazará de mujer, pistola en el bolso de 
piel roja y charol. El verano es tiempo de 
disfraces: “Uno podía sentirse libre y como 
uno mismo al ir disfrazado”. n

le quitan el sueño a Barcelona. El come-
diógrafo de éxito Carlos Prullás supervisa 
en la ciudad los ensayos de su última obra 
(Arrivederci, pollo, “intriga policiaca en cla-
ve de humor”), y de vez en cuando visita a 
su mujer y sus niños, que disfrutan de la 
playa en Masnou. El verano favorece los 
líos sentimentales, y el comediógrafo fe-
liz, un advenedizo casado con la heredera 
de un magnate de la industria, verá su vida 



El verano es mucho 
más que una estación. Es un 
estado. Sudamos atmósfera 
entrañada. Está hecho de 
un ‘tiempo material’ dúctil 
y propio, y de otro ‘tempo’ y 
temperatura más en armonía 
con el tiempo creador  
(o ‘supratemporalidad’, de la que 
nos habló María Zambrano)
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CARMEN CAMACHO

BUEN TIEMPO  
PARA LA LÍRICA

Estos meses son propicios para entregarnos a la 
poesía. La rutina, la voluntad ceden ante la luz plena 
y la noche oscura, ante el gozo y la desesperación, 
ante los momentos sensitivos, fundadores E

ntre las páginas, descosidas 
del tiempo, arena de playa o 
de un reloj. Hoy, después de 
mucho, he encontrado el pri-
mer libro de poesía que com-

pré con mi propio dinero, Veinte poemas 
de amor y una canción desesperada. En la 
cubierta, como en la de un velero, dos ga-
viotas. Dentro, en la guarda, el entusiasmo 
cristaliza en caligrafía. Allí está escrito mi 
nombre. Y un dónde: Torre del Mar. Y el 
cuándo: Julio de 1991. Más adentro, en las 
pares en blanco, varios poemas, copiados 
a mano, de Miguel Hernández y Vicente 
Aleixandre, varias copillas, otro de Béc-
quer. Más adentro, en rojo, un verso su-
brayado: “en el corazón del verano”.

Buen tiempo para la lírica. Estos meses 
son propicios para entregarnos a la poesía, 
a su lectura y también a su escritura. El 
verano es mucho más que una estación. 
Es un estado. Sudamos atmósfera entraña-
da. Está hecho de un tiempo material dúctil 
y propio, y de otro tempo y temperatura 
más en armonía con el tiempo creador 
(o supratemporalidad, de la que nos habló 
María Zambrano). Sus rigores imponen a 
las lentas y caliginosas. Las costumbres, 
la rutina, la voluntad ceden ante la luz 
plena y la noche oscura, ante el gozo y la 
desesperación, ante los momentos redi-
vivos, sensitivos, fundadores. “De espal-

A
ST

R
O

M
U

JO
FF

das al trabajo, dormimos”, anota Verlaine. 
Todo ello nos convoca a los poetas. Como 
Juan Ramón Jiménez en el verano de 1915, 
tantos y tantas autoras componemos año 
tras año los versos, calcinantes o tibios, 
pletóricos o agónicos, del propio Estío. 
Summertime: tiempo de poesía. 

“Empápate de vino los pulmones / que 
ya llega la estrella del verano”, cantaba Al-
ceo y, con él, Aurora Luque. Continúa la 
poeta: “Guárdalo en la memoria, protegi-
do”. Antaño, y ahora, y en la hora, la clari-
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dad de junio, “tanta materia deslumbrada 
por tu honda gracia” (Claudio Rodríguez), 
calentará los huesos del espíritu en los 
días brunos y en la vejez. 

Al ánimo y a la poesía les importa dis-
tinguir, como se hacía antiguamente en 
nuestra lengua, entre verano y estío. Ve-
rano alberga, en la palabra misma, la pri-
mavera por fin madura y avanzada tras la 

a lo azul, a lo diáfano, a la consciencia. 
Entre la sed y el agua, hay una poesía que 
se decanta por el cántaro, por su filo más 
fresco. “Verano que te bañas en los ríos”, 
canta Octavio Paz; “Uy qué hombre más 
limpio y con más mérito”, contaba el ga-
ditano Fernando Quiñones que decía de 
él una señora al verle zambullirse en la 
mar salada hasta tres o cuatro veces al día. 
Bienaventurados poetas que nacisteis a 
la orilla de las aguas agradables, porque 
hasta en vuestros poemas más gélidos 
os delatará la brisa. Como por ósmosis, y 
así hablen de otras cosas, los poemas de 
Rafael Pérez Estrada, Manuel Alcántara o 
Rafael Alberti a menudo se nos antojan 
gloriosamente salpicados por la mar chica 
del puerto en un glorioso día de verano. 

La estación que principia, su ritmo len-
to, nuestro recibimiento a flor de piel, se 
siente mejor en plena naturaleza. Su con-
templación no escapó a la pastilla de tinta 
de los autores de haikus, como Yosa Bu-
son (1716) o como Chora, que en el quinto 
mes de 1776, en el momento de su muerte, 
escribió: “Paraíso, / murmuro, mientras 
duermo / bajo la mosquitera”.

Incumbe al estío el verano extremado, 
puesto al borde hasta que gira, descarna y 
quema: la tierra roja, la bruma, la ciudad 
sin nadies, la visión alucinada, el resistero, 
la sequía, el aestus: ‘calor ardiente, agita-
ción del mar, vehemencia de pasiones’. La 
poesía llena de sed su vaso, y nos lo da 
a beber: “Polvo y dureza del campo. Rei-
na lo duro: el olivo, la paja seca”, señala 
José Antonio Muñoz Rojas; “No refresca 
ni a tiros esta noche, copón”, lamenta 
Luis Melgarejo. La más alta luz del solsti-
cio puede convertirse en la hora umbría, 
guarda el cénit un silencio. Se queda a 
oscuras la ciudad —siente Chantal Mai-
llard— “cuando el sol cae oblicuo / como 
una lanza, / y es verano”. A este tiempo y 
su holganza corresponde una desolación, 
una amargura concreta, “una inquietud, 
una angustia pequeña” (Gil de Biedma). 
Poetas como Cesare Pavese, Roger Wolfe, 
Dylan Thomas o Anna Ajmátova la con-
signan en sus versos. “No es que me esté 
volviendo loco: no aguanto más el verano”, 
decía, desesperado Joseph Brodsky. Cómo 
lo entendemos. 

Pero el verano y el estío se ocupan por 
igual del contraste, de la sensualidad, de 
aliviar el péndulo —que continuará ne-
gándonos, pero más lento— en su vaivén. 
La “Oda al verano” de Neruda encierra gran 
parte del campo abierto y semántico de 
la estación: cielo abovedado, barriguita de 
abeja, sol terrible y paterno, arena, sudor, 
sementeras, insectos azules, manzanas ma-
duras, cobre rojo… Ante ello, válgame Jorge 
Guillén o Celaya, nuestra alma disponible. 

Al ánimo y a la poesía 
les importa distinguir, como 
se hacía antiguamente en 
nuestra lengua, entre ‘verano’ 
y ‘estío’. ‘Verano’ alberga, en la 
palabra misma, la primavera 
por fin madura y avanzada tras 
la erupción. Suya es la brisa, la 
infancia, la nitidez

Incumbe al ‘estío’ el 
verano extremado, puesto al 
borde hasta que gira, descarna y 
quema: la tierra roja, la bruma, 
la ciudad sin ‘nadies’, la visión 
alucinada, el resistero, la sequía, 
el ‘aestus’: ‘calor ardiente, 
agitación del mar, vehemencia 
de pasiones’

erupción. Suya es la brisa, la infancia, la 
nitidez. “Recuerdo la estación primeriza 
y pujante, / el levísimo olor de jazmines 
o rosas / tempranamente haciendo pro-
mesa del verano”, escribe Josefa Parra. 
Pertenecen a ella la generosidad de la 
vida y la gratitud. Aquí —diría David Eloy 
Rodríguez— “se verifica que el mundo 
tiene dimensiones de verano”. Atañe más 
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“Cuando el verano me pasa por la cara / 
la mano caliente de su brisa” (Fernando 
Pessoa), sencillamente siento, que no es 
poco. Y es que en estos meses pareciera 
que escuchamos más alto el rumor de las 
sensaciones, las cavilaciones y la vida. 
Aunque disimulamos —¡tonto el primero 
que diga rielar!—, nos sorprendemos en 
las noches de agosto conversando con la 
luna y su reflejo. Trasmina fragante el jaz-
mín, la lorquiana tarde “loca de higueras”, 
o la piel recién amada. Es como si toda 
nuestra maquinaria estuviera en ascuas 
y se iluminara o calcinara al contacto con 
la atmósfera. “Yo también tuve un vera-
no, y ardí en su nombre”, confiesa Antonio 
Porchia; “Así: arder en el aire”, casi desea 
Eugénio de Andrade. Me emborracho de 
solsticio con Emily Dickinson, y “con una 
embriaguez de rocío, / borracha de incóg-
nitos hálitos, / tabernas de azul diluido / 
recorro en perpetuos veranos”. 

Es el momento de esas escapadas en 
las que al huir nos encontramos, como 
las “ocho mujeres vivas y enlazadas” que 
descansan en las playas desiertas y en los 
versos de Mónica Doña. Es el momento 
del viaje. Poetas de mi generación como 
Raúl Quinto, Verónica Aranda o Laura 
Casielles nos llevan en su mochila, junto 
al cuaderno, y nosotros en la nuestra, a 
través de sus libros, y nos muestran los 
paisajes —Cabo de Gata, India, América, 
Marruecos…— donde se fundan y reinven-
tan. Hasta los destinos veraniegos masi-
ficados, sus apartamentos de taquillón y 
cama turca, el surfer rubicundo, el bron-
ceado a vetas de los turistas, el chiringuito 
atestado, “la popular lágrima que cayó en 
la arena, reducida a estas horas a grano de 
sal” —escribí en Vuelo doméstico—, pueden 
ser carne de poesía. (O —como poco— de 
versificación prosaica. Hagan la prueba, 
cuenten las sílabas de la letra de La bar-
bacoa de Georgie Dann. Que no se entere 
Garcilaso de la Vega: ¡está escrita en ende-
casílabos enfáticos!).

Y veranos son amores o el Amor, can-
tan desde Bécquer a Idea Vilariño. Del 
verano son los bellos, más que la Belleza, 
“los muchachos del Sur”, inmortales, de 
Francisco Bejarano. Del verano es el sue-
ño de una noche, y también el insomnio. 
Desearemos que se vaya este tiempo, para 
continuar añorándolo: “Desierta la casa, / 
¡cómo me faltáis / moscas pesadas!” (Isa-
bel Escudero). Pero ahora crepita dentro, 
máximo, el fuego de San Juan. Del cora-
zón ligero del verano alcemos su poesía, 
y brindemos, porque sin duda —nos re-
cuerda Aurelio González Oviés— “esta es la 
estación de las promesas, / el tiempo que 
la tierra se abre como los sexos insacia-
bles, / la estación más larga de la vida”. n
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A
unque soy algo menor de 
edad que el cine, cuyo cente-
nario se celebró hace un pu-
ñado de años, tuve ocasión 
en la infancia de conocer 

alguno de sus primitivos componentes: 
los acomodadores de entorchado y casa-
ca, el desodorante pulverizado a mano 
desde la platea, los cartelones pintados 
con hiperrealismo en la fachada, y, en 
las filmotecas, cuando tenían medios, el 
piano tocado por un voluntarioso maes-
tro de solfeo que realzaba, como antaño, 
las películas mudas. En la cinemateca de 
Londres, llamada National Film Theatre, 
improvisaba primorosamente en los pri-
meros años 1970, con su pelo cardado ina-
movible pese a su digitación enardecida, la 
anciana pianista Miss Florence de Jongh, 
y recuerdo que Carlos Monsiváis, que no 
se perdía ninguna proyección del expre-
sionismo alemán, aventuraba que Miss de 
Jongh había perfeccionado su arte acom-
pañando en las primeras salas inglesas de 
exhibición los melodramas silentes, aún 
de poco suspense, del Hitchcock británico. 

Pero también de niño vi de cerca, me-
nos grandiosamente, la sábana blanca del 
cine de verano, un fantasma que se apare-
cía en los pueblos alicantinos del interior 
donde los adultos combatían el calor con 
agua de cebada de los cafés de la plaza ma-
yor y los pequeños chupábamos un polo 
de limón en las sesiones nocturnas. Por 
alguna razón misteriosa —siendo el sép-
timo arte la mezcla de lo gregario y lo ar-
cano— las películas vistas durante tantos 
años al raso las he recordado siempre mu-
cho mejor, en sus detalles y rostros, que 
las de los inmensos salones de lámparas 
lacrimosas en que se albergaba entonces 
el espectáculo.

Los cines del verano pueblerino tenían 
la ventaja de su libertad de movimientos y 

algún inconveniente, del que sacábamos 
provecho. Eran desastrados pero enormes, 
y la verbena contigua, cuando llegaban las 
fiestas patronales, no interrumpía las pro-
yecciones. Así que era normal ver una ma-
tanza de indios sioux mientras el vocalista 
hirsuto de la orquestina provincial atacaba 
al otro lado del muro un bolero, ahogan-
do la partitura del western tal vez firmada 
por Dimitri Tiomkin, aunque ese nombre 
eslavo de Hollywood, autor de bandas so-
noras tan magistrales como las de Duelo 
al sol o Solo ante el peligro, no nos dijese 
nada en aquel tiempo. Las verbenas hacían 
más permisivos a los padres, en especial 
a los que menos bailaban. Aburridos del 
pasodoble, más de uno cambiaba la pista 
de baile por el cinematógrafo, sobre todo 
si la película de esa noche era un thriller, 
que se llamaba sin más floritura una de 
policías y ladrones. En el cine de verano 
no imperaba la ley seca del gangsterismo 
neoyorkino, por lo que nuestros mayores 
añadían vino y quizá algo de más gradua-
ción a la botella de vidrio de La Casera. Era 
aceptable en sesiones tan laxas y amenas 
abandonar la trama detectivesca con cual-
quier excusa, darse un beso furtivo las pa-
rejitas audaces, fumar un cigarrillo, que 
antes le has quitado a tu madre, en los 
urinarios sucintos detrás del bar, echar 
un trago, si no fumabas y no besabas, de 
la botella del alcohol paterno. 

Se oía el runrún del proyector, no siem-
pre enclaustrado en una cabina, y aunque 
el clima mediterráneo era benigno, a veces 
soplaba la brisa, lo que las señoras más 
acaloradas celebraban con un suspiro de 
alivio sin dejar de abanicarse. Si el viento 
iba a más, llegaba el momento preferido 
de los niños traviesos. La pantalla era de 
tela y, como las sábanas de nuestras ca-
mas, con algún remiendo zurcido; sujeta 
no por poleas sino de un modo manual, 

VICENTE MOLINA FOIX

LA SÁBANA 
QUE ONDEA

Indios y vaqueros, policías y ladrones, el 
descubrimiento de la Nueva Ola: los antiguos 
cines de verano alimentaron el imaginario 
sentimental de la infancia y la adolescencia

de cuerdas anudadas, la ventolera la hacía 
ondear, abultándola y surcándola de plie-
gues que la descompensaban, deformando 
el sonido. El cornetín marcial del Quinto 
de Caballería irrumpía aflautado en el ho-
rizonte, la voz de John Wayne se ahuecaba, 
como un disco rayado, la heroína queda-
ba más lastimera en sus ayes de lo que ya 
lo era por ejemplo Maria Schell, el malo, 
posiblemente Jack Palance, dejaba de dar 
miedo al amenazar, y así experimentá-
bamos —antes de vislumbrar la crisis de 
los lenguajes representativos— un cine 
de vaqueros desestructurado y nebuloso.

En mi capital costera también había 
dos cines de verano, emplazados en luga-
res antagónicos de la población. El más 
selecto, el Iris Park, estaba situado frente 
a la jefatura de policía, a poca distancia 
del Gobierno Civil. El más popular, junto 
a la Playa del Postiguet, no tenía nombre; 
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chicas desnudas. Al final el joven rebelde 
se escapaba hacia el mar. Yo estaba ya jun-
to al mar. Fue mi primera película adulta 
en cine de verano. Los cuatrocientos golpes 
de Truffaut. ¿La Nueva Ola? Ese concep-
to aún no lo teníamos interiorizado el 
pequeño grupo de colegiales burgueses 
saliendo con asombro, interrogativos, a 
la intemperie. 

En Lyon, la casa de los hermanos Louis 
y Auguste Lumière es hoy un museo que 
cuenta el nacimiento del cine en 1895. En 
su día ese edificio construido por el padre, 
Antoine, era una vivienda señorial al lado 

Las películas vistas 
durante tantos años al raso las 
he recordado siempre mucho 
mejor, en sus detalles y rostros, 
que las de los inmensos salones 
de lámparas lacrimosas en 
que se albergaba entonces el 
espectáculo

Los cines del verano 
pueblerino tenían la ventaja 
de su libertad de movimientos 
y algún inconveniente. Eran 
desastrados pero enormes, y 
la verbena contigua, cuando 
llegaban las fiestas patronales, 
no interrumpía las proyecciones

solo recuerdo que simplemente decíamos 
“hoy hacen Los 5000 dedos del Doctor T. en 
el Cine de la Playa”. Los más despabilados 
de mi clase insinuaban que a poca dis-
tancia de donde nos sentábamos, entre el 
esqueleto de las sombrillas plegadas y el 
espolón de un balneario sin uso, hombres 
lascivos hacían cosas prohibidas, no que-
daba del todo claro si entre ellos mismos 
o con señoritas de una mala vida superior 
a la nuestra. 

Los cines de verano de la ciudad no 
eran de sábana; las pantallas de lona ten-
sada resistían hasta el levante que podía 
levantarse alguna noche, y la cabina del 
proyeccionista apenas hacía ruido. Curio-
samente, ninguno de nosotros se pregun-
taba por el destino de aquellos dos cines 
en invierno, sin su lona ni sus filas tor-
cidas de sillas de madera. Creo que en el 
lugar del Iris Park funcionaba un aparca-

de una fábrica, y la visita al museo reserva 
sorpresas. A pocos metros de la mansión 
sigue en pie el hangar a techo descubierto 
del que, ajenos a su trascendencia, salían 
al fin de una jornada los empleados de la 
fábrica de material fotográfico creada por 
Antoine Lumière: Salida de los obreros de 
la fábrica, el primer exterior de la primera 
película de la historia. Las numerosas mu-
jeres y los hombres que trabajaban en esos 
incipientes métodos de reproducción mi-
ran al tomavistas con incredulidad. ¿Qué 
hacía aquella máquina que les enfocaba? 
¿Iban a estar ellos, y no sus patronos, en 
las imágenes? Es una escena tan sencilla 
como conmovedora. No hay decorado, 
sino lugar natural. No hay actores, sino 
operarios. Hay artificio, claro, pero poca 
trampa. La dualidad del cine, por primera 
vez, con su milagro técnico y su carácter 
plebeyo. n

miento para el alto mando policial, y en el 
de la Playa quizá había manga ancha para 
los ligues indiscriminados.

Un día de agosto de 1961 fui en un pe-
queño grupo de amigos de bachillerato, 
pastoreados por respectivos hermanos y 
hermanas mayores, al Cine de la Playa. 
Noche tranquila, media entrada, menú 
acompañante de altramuces y chufas, mi 
fruto seco húmedo favorito. Un hermano 
mayor ya algo versado en el arte y ensayo 
nos había advertido de que la película pro-
gramada se alejaba de lo acostumbrado. 
Y lo que vimos en la pantalla, en efecto, 
no era policiaco, ni fantástico, ni se di-
fuminaba. Sobre la lona tensa playera, 
Antoine Doinel, un muchacho que quizá 
tendría un año menos o un año más que 
yo, iba a la escuela y no entraba a clase, 
se enfrentaba al maestro y a sus padres, 
fumaba a hurtadillas mirando fotos de 
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¿Son también las ventanas 
diferentes en verano? ¿El modo 
de observar cambia de objeto? 
Imágenes y palabras dialogan para 
recrear la “estación de entonces”

LA SOMBRA 
INTRUSA

TEXTO Y FOTOS

MARÍA ALCANTARILLA
 Olvidar la forma. Las tormentas. Las nubes que amenazan:  
voy a nublarte el alma. Dejarse caer como un vencido, un soldado. 
Una especie de principio, desde el suelo.
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L
a luz del sol no sabe lo que hace, 
escribía Caeiro, y por eso no ye-
rra y es común y buena. Las es-
taciones ignoran el lenguaje y, 
en nosotros, el ansia perpetua 

de otro tiempo —pasado o primavera— 
grita fuerte. La luz no nos engaña. El sol 
tampoco y, sin embargo, ¿quiénes llaman 
al verano verano? Me asomo a la ventana 
y un calor embrionario está cubriendo las 
aguas, como un verbo. La gente parece 
más liviana, ondea y deja de inquirir con 
el tono grave del invierno para, sencilla-
mente, notar la canícula en sus plantas, en 
la arena; el deseo de arrojar, por la misma 
abertura por la que yo observo, los cientos 
de capas que hasta hoy cubrían las pala-
bras. ¿Son también las ventanas diferentes 
en verano? ¿El modo de observar cambia 
de objeto? Una araña repta, ingrávida, por 
la esquina superior de la derecha y cruza, 

una y otra vez, las patas delanteras como 
si también ella intuyese el calor sobre su 
cuerpo. Todas las culturas inventan su pro-
pia Arcadia, pero esta arcadia está estrecha-
mente conectada con el clima y la geografía 
de cada región. […] Los meses de verano son 
una declaración de inocencia. Berger lo te-
nía claro. Pero, ¿por qué? 

Ahí llega la infancia. Un espacio para 
holgar que podríamos tachar de inextin-
guible: la piel desnuda tiene más memoria 
porque acerca el tacto a las heridas, a la 
sal, a lo que hay dentro. Los días inmor-
tales por los que todo transcurre a paso 
humano: hasta las olas. Bajo este asfalto 
hay conchas, huesos y silencio. Hay, en el 
verano, una suerte de olvido de uno mis-
mo que acerca al niño que un día fuimos. 
Igual que cuando estrenas los patines y 
olvidas que ya ruedas y, entonces, todo 
parece más sencillo. Podríamos llamar-

Me asomo a la ventana 
y un calor embrionario está 
cubriendo las aguas, como un 
verbo. La gente parece más 
liviana, ondea y deja de  
inquirir con el tono grave del 
invierno para, sencillamente, 
notar la canícula en sus  
plantas, en la arena

 Cuántas tormentas. Cuánta agua es necesaria 
para borrar la huella de un verano en la memoria.

 Ser: esfuerzo de la memoria.
Alegría: olvido momentáneo.
Memoria: retorno divisible.
Olvido: acto necesario.

 Una suerte de verdad que te persigue. Una certeza. 
Como si, de cara hacia el espejo que es el agua,  
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la: la estación de entonces, para erigirla al 
fin como un eterno retorno a la alegría. 
A lo sensato —aunque parezca lo contra-
rio— de la infancia mojándose los pies 
mientras el agua es agua y se columpia, 
como un pez, entre los dedos pequeños 
y arrugados. 

Hasta el amor o las lecturas son más 
simples. Yo lo veo. Ellos también lo ob-
servan e inventan la manera de acercarse, 
de rozar apenas la otra parte de piel que 
comparece: las hojas, los dedos, húme-
dos de hojas y en las hojas hacen correr la 
tinta o el deseo de alumbrar una historia 
diferente, como con menos carga en la 
memoria.

Ciégate para siempre: también la eterni-
dad está llena de ojos, dijo Celan. La vida 
prolongada, dicen todos, mientras la luz 
antigua de Caeiro y su verano me lastima 
las pupilas y me dejo caer en un invierno 

cuya luz es diferente y acuna mi ansiedad, 
como una madre. Porque llegan las noches 
en verano y no hay noches, no hay lám-
paras que vengan a encender otra manera 
de soñar mientras observo al mundo bajo 
un abrigo viejo y me pregunto cuál es el 
sentido del verano en el que ya fui niño y, 
tal vez, sabía quién era. 

Guardamos el silencio de tal modo que, 
al leer las estaciones, apenas hay dos sillas 
para sentar al pasado y al futuro mirando 
a un horizonte hecho de a poco. Cada vez 
más lejos. ¿Por qué, entonces, no llamar 
al verano primavera o falso otoño? Alabo 
las mareas en invierno. El modo en que 
transitan, por la arena, gaviotas a sus an-
chas y es un mundo trazado para ellas. La 
tempestad callada, al borde de la orilla, 
que nos lee los pies y nos recuerda débi-
les y adultos y, en sus aguas, nos vemos 
reflejados como entonces: pequeños, 

inmortales. Alabo el frío manso con que 
la piel se quiebra y pide auxilio. El agua 
magullándonos de golpe como un sueño 
que llega a despertarnos en vigilia y, de 
repente, vemos. El moho en las esquinas 
y en los libros por abrir de quien espera. 
El invierno, como un todo que contempla, 
estacional, su carga injusta. A nada debe-
mos darle un nombre, no sea que al hacerlo lo 
alteremos. Dejemos que eso exista. Que exis-
ta esta orilla, y la belleza, exigía la Woolf, y 
yo con ella. La luz del sol no sabe lo que hace 
y, ¿quién puede negarlo? Nombrar nos ate-
naza. Inventemos —dijo alguien— un len-
guaje para sellar al mundo y dividirlo. Tal 
vez, para entender al mundo que alguien 
fue, y era verano y niño, y era libre. Pero 
yo aspiro a un invierno que congele a la 
palabra y la haga eterna. A una orilla sen-
tada sobre sí que al fin distinga el porqué 
del horizonte. n

alguien oyese al fin todas tus dudas y pudiese responder 
con una frase: No era azul, era ausencia.



18  fondo y formas  

IGNACIO F. GARMENDIA

Entre los autores agrupados en la llamada otra 
generación del 27, como si no tuviéramos bas-
tante con la primera, Edgar Neville encarna 

una forma de talento que brilló en todas sus facetas 
y cuya genialidad, calificada de menor por los agua-
fiestas, está fuera de duda. Nuestra no demasiado 
prestigiosa tradición humorística contemporánea, 
hasta tal punto desdeñada por los estudiosos que el 
propio adjetivo ha adquirido connotaciones peyora-
tivas, tiene en Neville, como en Jardiel o en Mihura, 
referentes a la altura de los maestros coetáneos en 
otras lenguas, pero los prejuicios ideológicos o el ab-
surdo desdén hacia el género han confinado al ma-

drileño a un rincón de donde a 
veces sale para recordarnos que 
hubo en España, antes y después 
de la guerra, una forma de hacer 
literatura que heredó el espíritu 
transgresor de las vanguardias 
y adaptó a nuestra realidad  
—a nuestras miserias— lo mejor 
de su espíritu burlón, desenfa-
dado y cosmopolita. Sólo por 
haber rodado, entre otras, dos 
películas extraordinarias, La 
torre de los siete jorobados (1944) 
y Domingo de carnaval (1945), 
merecería el también cineasta 
un lugar de honor en la historia 
del siglo, pero al margen de su 
carácter acomodaticio o de su 
leyenda de bon vivant, Neville, 
un escritor incorrecto entonces 
y ahora, supo elevarse por enci-
ma de la mediocridad y aplicar 

su ingenio a caricaturizar la rancia y pacata moral 
pequeñoburguesa. Así lo hace en muchos de los Cuen-
tos completos y relatos rescatados, pertenecientes a sus 
seis libros publicados o extraídos de revistas, nunca 
hasta ahora recogidos en volumen, que ha editado 
José María Goicoechea para Reino de Cordelia, una 
colección desigual —terribles los dos “crueles”— pero 
impagable en su conjunto. En un artículo donde ren-
día homenaje a su memoria, Fernán Gómez evocó 
a Neville como “dandy en la taberna”. Para Luis Es-
cobar, que escribió su necrológica, fue “un castizo 
internacional”. En esa paradoja se movió su arte que 
oscilaba, en palabras de la biógrafa María Luisa Bur-
guera, entre el humor y la nostalgia.

Autora del primer estudio en inglés sobre la 
obra de Jean-Paul Sartre, que proyectó un 
importante ascendiente en sus inicios, la 

narradora irlandesa Iris Murdoch tuvo una doble 
formación en filosofía y lenguas clásicas y ese ba-

Entre el humor y la nostalgia

gaje intelectual, que siguió cultivando en paralelo a 
su dedicación literaria, es bien visible en sus seduc-
toras y exigentes novelas, formalmente adscritas a 
una manera muy personal de entender el realismo 
pero concebidas como aproximaciones a problemas 
morales que tratan de la verdad, el sexo, la religiosi-
dad o la estética. Menos difundidas, al menos entre 
nosotros, que sus obras narrativas, las aportaciones 
de Murdoch al pensamiento o la prosa de ideas tienen 
un prestigio similar en Gran Bretaña y su valor puede 
juzgarse a partir de dos muestras publicadas por Si-
ruela: la excelente monografía El fuego y el sol (1977) 
y la colección de seis preciosos ensayos recogidos en 
La salvación por las palabras (1959-1978). La primera 
desarrolla el clásico tema de la expulsión de los poe-
tas —aquí llamado el destierro de los artistas— de 
la República de Platón, que siempre figuró entre los 
filósofos predilectos de Murdoch y al que de algún 
modo defiende de una acusación no infundada. Sobre 
lo bello, lo bueno y lo sublime, el arte, la literatura y la 
naturaleza, el existencialismo y la mística, discurren 
las piezas recogidas en la segunda. En ambos libros, 
pese a la brevedad de los textos, traza vastos panora-
mas que involucran épocas y autores muy diversos, 
conforme a una visión abarcadora que no es ajena a 
su magna obra de creación y permite calificar a la rara 
Iris como una verdadera humanista.

La muerte de Philip Roth ha conllevado la ha-
bitual catarata de elogios, en este caso más 
que merecidos por cuanto el norteamericano 

ha dejado, a lo largo del medio siglo que abarca su 
formidable trayectoria como novelista, un buen pu-
ñado de obras maestras. Entre ellas hay bastantes en 
las que Roth, incluso con su propio nombre, el de su 
alter ego Nathan Zuckermann o el de otros personajes 
como Alexander Portnoy —inolvidable su lamento— o 
David Kepesh, recrea vivencias propias y ya familiares 
para los devotos de su mundo. Por lo que se refiere 
a sus dos libros abiertamente autobiográficos, Los 
hechos (1988) y Patrimonio (1991), disponibles en el 
catálogo de Seix Barral, la impresión del lector no 
puede ser más opuesta. Una misma sustancia nutre 
ambos relatos, pero lo que en este último se presentó 
como un conmovedor tributo de piedad filial, dedica-
do a la figura del padre retratado en sus postrimerías, 
tomaba en aquel la forma de un desahogo de saña 
retrospectiva contra su ya fallecida primera mujer, 
acaso motivada pero difícilmente defendible. Esos 
hechos, en particular, referidos a las viejas rencillas de 
una pareja mal avenida, no nos conciernen en absolu-
to. No querríamos saber tanto. Ahora que proliferan 
las confesiones impúdicas, conviene recordar que 
hay ejercicios de sinceridad que por adentrarse en lo 
indecible acaban rozando lo indecente. n

Charles Chaplin y un 
joven Edgard Neville 

(1899-1967) en el 
Hollywood de finales 

de los años veinte.
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Dueñas vuelve a recurrir al estilo 
que le ha brindado el favor 
incondicional de unos lectores 
que se cuentan por cientos de 
miles: el equilibrio entre los 
ritmos de las diferentes acciones, 
la sencillez en el lenguaje sin 
caer, jamás, en la simpleza, la 
profusa documentación y la 
solidez en la construcción de 
sus personajes. A este respecto, 
sobresalen actores secundarios de 
esta historia con interesantísimos 
perfiles, como el caso de Sor Lito, 

la monja nacida de la relación 
entre una prostituta y el cliente 
de un lupanar; o Fabrizzio, 
brillante compendio de lo que 
fue la emigración italiana de 
principios del siglo XX. Y es que, 
de nuevo acude la escritora 
manchega a la épica de nuestra 
historia más reciente, donde los 
lectores aún podrán reconocer 
algunas epopeyas y narraciones 
familiares transmitidas de 
forma oral, historias propias y 
ajenas de vidas duras y azares 
pesarosos suavizadas por el 
romanticismo de un tiempo 
pasado.

Por lo demás, es la mujer 
de nuevo la gran protagonista 
de la obra literaria de María 
Dueñas, la que rema en favor 
de una acción marcada por 
las relaciones humanas. “Son 
ustedes inmigrantes, iletradas y 
pobres. Son mujeres (...), tienen 
todas las papeletas para ganar 
la lotería de los más propensos 
a los abusos y las canalladas”, 

le espetan en un momento de 
la novela a las tres hermanas. 
Toda una declaración del perfil 
humano sobre el que le interesa a 
nuestra autora construir ficciones: 
seres en el escalón más ínfimo 
de la escala social que hacen 
de la necesidad virtud hasta 
desempeñar un papel social activo 
muy por encima del que les tenía 
asignado el destino. Mujeres, en 
definitiva, que sí mordieron la 
(gran) manzana, en una novela 
cien por cien Dueñas que promete 
seguir la exitosa senda de sus 
anteriores apuestas. n

lecturas

M ás de 30.000 
españoles vivían en 
Nueva York en los 

años 30 del siglo XX. Una ciudad 
que ya sumaba siete millones de 
habitantes y donde aún atracaban, 
a cada poco, barcos repletos de 
inmigrantes sin documentos a 
los que, convendría recordarle 
hoy día al presidente de Estados 
Unidos, no se les pedía un solo 
papel para entrar en el país. 
De este enjambre humano, 
babilónico, y de libre tránsito 
internacional, ha sacado María 
Dueñas a las abejas reinas de su 
nueva apuesta literaria: Las hijas 
del Capitán una obra heredera de 
la mejor novela costumbrista del 
XIX —de Balzac a Jane Austen— 
que hace el retrato de un tiempo 
—el periodo de Entreguerras—, de 
un espacio —la ciudad de Nueva 
York en plena expansión— y de 
unos personajes: la comunidad 
española que se instaló en la zona 
baja de la isla, trabajadores en la 
estiba, la construcción y el servicio 
doméstico, y férreos defensores 
de la causa republicana durante la 
Guerra Civil.

Las hijas del Capitán, no 
obstante, cierra el foco de 
atención en tres hermanas que 
desembarcan en Manhattan 
procedentes de su Málaga natal 
y que se ven obligadas a tomar 
las riendas de una modesta 
casa de comidas de nombre ‘El 
Capitán’ tras la muerte accidental 
de su padre. A partir de aquí se 
suceden aventuras y desventuras, 
amores y desamores, intrigas 

y enredos de todo tipo, en una 
red perfectamente tejida por 
personajes de toda condición e 
incluso cameos de protagonistas 
históricos, como es el caso del 
empresario de espectáculo 
Xavier Cugat o el primogénito 
del rey Alfonso XIII, Alfonso de 
Battenberg, el Borbón hemofílico 
que no quiso reinar y al que la 
autora le concede una relevancia 
notable en la novela.

A lo largo de las más de 600 
páginas de este libro, María 

AMALIA BULNES Las hijas del Capitán 
María Dueñas
Planeta
624 páginas | 22,50 euros

María Dueñas.
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√
Una obra heredera de la mejor 
novela costumbrista del XIX 
—de Balzac a Jane Austen— que 
hace el retrato del periodo de 
Entreguerras, de un espacio —la 
ciudad de Nueva York en plena 
expansión— y de la comunidad 
española, trabajadores en la 
estiba, y férreos defensores de 
la causa republicana durante la 
Guerra Civil
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plus de actualidad al libro, un 
aliciente más de una historia 
comunicativa. 

También cuida Benavides 
con esmero la trama criminal, 
que mantiene la incertidumbre 
hasta las últimas páginas. Incluso 
refuerza la intriga principal 
añadiéndole un segundo asunto 
delictivo complementario, acaso 
por dar cierta variedad al relato, 
un tanto en la línea lopesca de 
evitar la unidad de acción rígida 
con otra golosina anecdótica. 
El caso central que ocupa a 
Larrazabal es el asesinato de 
una agresiva agente literaria, 
Laura Olivo, del que todos los 
indicios culpabilizan a su amante 
Lucía. Benavides dispone con 
mucha habilidad una tupida red 
de apariencias que forma un 
ingenioso embrollo de sospechas.

El oficio de la asesinada brinda 
una materia muy jugosa para un 
lector común ajeno al mundillo 
de la literatura y del libro: la 
vanidad de los autores, plagios, 
chanchullos editoriales, guerras 
africanas entre intermediarios o 
la codicia económica. Benavides 
inventa datos imaginarios algo 
extremados pero el cameo en la 
novela del chileno Jorge Edwards 
les da un barniz suficiente de 
verosimilitud. También hay un 
gran guiño para gente letrada: 
un inédito de Marcelo Chiriboga 
—escritor apócrifo ecuatoriano 
del boom de quien José Donoso y 
Carlos Fuentes hablaron en varias 
obras— resulta fundamental en la 
trama. 

El culturalismo abundante de 
la novela no supone pedantería 
ni exhibicionismo. Tratado de 
forma humorística, se convierte 
en un componente adicional y 
enriquecedor de una historia de 
falsedades. Bajo las mentiras, 
Benavides presenta un amplio 
vistazo sobre el alma que abarca 
muchas malas pasiones y algunas 
dosis de bondad. Todo ello forma 
parte de una aproximación a la 
naturaleza humana atrayente y 
amena, y que se lee con auténtico 
placer. n

J orge Eduardo Benavides es un 
autor que inspira confianza 
previa. Uno tiene la seguridad 

de que un libro suyo nuevo se 
asomará con mirada inquisitiva 
al mundo, ofrecerá interés 
anecdótico y estará bien escrito 
y construido. En fin, se le podría 
comprar un coche de segunda 
mano con total tranquilidad. 
Esas condiciones preliminares se 
cumplen al máximo en El asesinato 
de Laura Olvido. 

El propio título anuncia su 
pertenencia al género criminal. 
El primer logro de Benavides 
es forjar un investigador con 
personalidad propia. Se trata 
de un expolicía, peruano como 
su creador y con raíces vascas, 
Larrazabal, alias “Colorado”, 

SANTOS SANZ 
VILLANUEVA 

El asesinato  
de Laura Olvido 
Jorge Eduardo 
Benavides
Alianza
328 páginas | 18 euros

Jorge Eduardo Benavides.
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refugiado en Madrid por haber 
combatido la corrupción en su 
patria; un tipo talludo, tranquilo, 
humilde, tenaz y un punto 
desvalido; en fin, alguien nada 
aparatoso, un anti 007 concebido 
para empatizar con el lector. 
Toda la peripecia novelesca está 
pensada, además, para que nos 
resulte cercana. La recompensa 
que obtendrá el detective 
si resuelve favorablemente 
su investigación muestra el 
cuidado que pone el autor en 
aproximarla a la vida corriente: 
recibirá en propiedad el pequeño 
apartamento cuyo alquiler a duras 
penas consigue pagar por su 
situación laboral precaria. 

Al igual que pasa en otros 
relatos de intriga, Benavides 
acompaña a su detective de 
un disimulado Dr. Watson que 
supera el esquema automático 
del ayudante en las pesquisas 
delictivas porque lo adorna con 
rasgos originales. Tal papel tiene 
una jovencita marroquí, Fátima, 
con quien Colorado trenza una 
emotiva relación sentimental. 
El color negro de la piel del 
detective, el origen étnico y 
religioso de la chica y el medio en 
el que ambos viven y donde se 
sitúa buena parte de la anécdota, 
el multicultural barrio madrileño 
de Lavapiés, añaden un discreto 
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“ Las buenas ficciones   
 son realidades   
 sorprendentes”

GUILLERMO BUSUTIL

—  JORGE MOLIST

sus títulos territoriales como estandarte de 
identidad, Pedro III quiso unificarlos todos 
bajo el título de Rey de Aragón. Él tenía 
pendiente la espina de que su hermano 
menor, Jaime II, quisiese ser el rey 
independiente de Mallorca, avalado por el 
testamento de su padre. Una división que 
nunca fue de su agrado y que consideró un 
grave error político. Por ese motivo él, a su 
muerte, recogió los títulos de señor de los 
condados catalanes, de rey de Valencia y 
de Mallorca y señor de Montpellier, bajo el 
de rey de Aragón. 

 —En su novela Canción de sangre y oro 
no cabe duda de que este rey simbolizó al 
buen jugador de ajedrez.

—Tuvo mucha habilidad y capacidad 
de planificación para lograr su propósito. 
Además de un hombre de guerra, era 
un buen orador, educado en las letras, 
incluso fue trovador y hay sirventesos y 
otros textos que así lo atestiguan, además 
de la relación propia del amor cortés que 
mantuvo con su esposa Constanza; por 
otro lado, supo manipular los sentimientos 
y lograr entendimientos políticos a 
favor de su reino. Unas veces lo hizo con 
inteligencia como cuando apoyó a los 
infantes de la Cerda, legítimos herederos 
al trono de Castilla, y otras mediante las 
armas al sofocar la revuelta de los nobles 
catalanes de Balaguer, y en ocasiones 
demostrando audacia y destreza en ese 
juego de ajedrez de la diplomacia.

—Una habilidad que no usó en su 
enfrentamiento con el nepotismo del 
Papado. 

—Pedro III continuó la línea de 
sublevación ante las directrices pontificias 
que inició Federico II de Hohenstaufen, 
abuelo de su esposa Constanza, cuando 
en lugar de conquistar Tierra Santa a 
sangre y fuego, siguiendo las órdenes de 
Gregorio IX, pactó con Saladino que los 
cristianos pudiesen ir a Jerusalén y acceder 
a los Santos Lugares, y fue excomulgado 
por ello. Igual que lo fue su hijo, y el 
mismo Pedro III. Ser precisamente un 
opositor al poder del Papado es una de las 
principales razones por las que su figura ha 
sido eclipsada en la Historia.

—No es extraño, con su conquista de 
Sicilia contribuyó al ocaso de ese poder 
encarnado por el papa Martín IV.

—Con él se inicia efectivamente el 
desprestigio del papado porque, en la 
revuelta de las Vísperas Sicilianas contra 
la tiranía de Anjou, la primera opción 
de los sicilianos fue el Papa, pero su 
rechazo motivó que pidiesen apoyo a 
Pedro III, ya que su mujer Constanza era 
de la casa heredera del trono arrebatado 
por los franceses en 1266. Antes de 
este suceso predominaba que el Papa 

Jorge Molist (Barcelona, 1951) es autor de novelas 
como Los muros de Jericó, El retorno cátaro, La reina 
oculta, con la que ganó en 2007 el Premio de 
Novela Histórica Alfonso X El Sabio, y Tiempo de 
cenizas entre otras. Con Canción de sangre y oro, un 
relato sobre Constanza de Hohenstaufen y la 
conquista aragonesa del reino de Sicilia, ha 
obtenido el XXIII Premio de Novela Fernando Lara

PREMIO DE NOVELA FERNANDO LARA 2018

—Su novela es principalmente una 
reivindicación épica de la figura de 
Pedro III.

—Su vida y la importancia de lo que 
hizo bajo su reinado se lo merecían porque 
ha sido un rey muy desconocido en la 
Historia, a pesar de que se 
enfrentó a los tres grandes 
poderes de su tiempo: a la 
potencia militar de Francia, 
a Carlos de Anjou, que era el 
emperador del Mediterráneo, 
y al poder del Papa. Su figura, 
más propia del Renacimiento, 
despertó la admiración de 
Dante Alighieri que le rindió 
homenaje, veinte años 
después, en su Comedia, a 
la que Boccaccio le añadió 
lo de Divina. Lo hizo en el único capítulo 
gracioso donde dos enemigos a muerte, 
el hombre con cumplimiento de todas las 
gracias, Pedro III, y el narigudo Carlos de 
Anjou cantan a coro en las puertas del 
cielo. 

—Su actitud representó el ideal 
caballeresco: honor, justicia y heroicidad. 
¿Y su ambición fue la que cambió la 
historia de España?

—Él puso la primera piedra de lo que 
luego sería el Estado español. Bajo su 
poder fue la primera vez que los reinos 
de España, que entonces solo era un 
concepto geográfico y no político pero con 
cierto orgullo de pertenencia, salen de 
la península para establecer un dominio 
en ultramar. Él representó lo que se 
puede hacer cuando los países se unen 

como consiguió al vencer 
las revueltas feudalistas de 
Aragón y de Cataluña, a las 
sublevaciones mudéjares y a 
los nobles de Valencia, que 
pretendían reconducir sus 
respectivos modelos políticos 
señoriales. Incluso cuando 
Carlos de Anjou le lanzó el 
guante del desafío de Burdeos 
de 1283, para que acudiese a 
un juicio de Dios que pusiera 
fin a la disputa de Sicilia, las 

crónicas catalanas hablan de que Pedro III 
iba a luchar por el honor de España.

—¿Esa visión o sentimiento de unidad 
le convierten en el primer estadista de la 
política española? 

—Al contrario que su padre, Jaime el 
Conquistador, que había sido nombrado 
por el Papa, él nació como hijo de rey y 
se educó en un concepto más moderno. 
Mientras su padre utilizó siempre todos 
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—Es cierto que había mucho 
movimiento subterráneo y exterior contra 
el gobierno de Anjou, su presión fiscal, 
la pretensión de imponer el francés en la 
isla, la presión diplomática en Roma con 
Nicolás III para unir el oro bizantino con 
las ambiciones de Aragón en Sicilia.

—Otro de los ricos personajes de 
Canción de sangre y oro es Roger de 
Lauria, el primer gran almirante.

—El triunfo de Aragón en el 
Mediterráneo vino de su mano al derrotar 
a la flota francesa cerca de Malta, por su 
audacia y sus innovaciones en la guerra 
náutica. También fue determinante al 
desbaratar la invasión de Cataluña por 
parte de Felipe III. Sin duda fue el primer 
gran almirante de la Historia.

—¿Sicilia, Malta, el Mediterráneo, 
representan la frontera entre la Edad 
Media y el Renacimiento?

—El Renacimiento fue algo paulatino 
que ocurrió en unos lugares y en otros 
no. En Italia se produjo en el siglo XIV, 

√
Pedro III puso la primera piedra  
de lo que luego sería el Estado 
español. Bajo su reinado fue la 
primera vez que los reinos de España 
salen de la península para establecer 
un dominio en ultramar”

fuese emperador de reyes. Un estatus 
conseguido por Inocencio III cuando en la 
cruzada contra los cátaros, en la que murió 
Pedro II de Aragón y perdió las posesiones 
de la casa de Barcelona al otro lado de 
los Pirineos, impuso su voluntad de que 
Francia arrasase el territorio y lo dominase. 
Después de la conquista de Sicilia y a pesar 
de la derrota de Martín IV, los posteriores 
papas insistieron en el mismo nepotismo 
porque no podían admitir que estaban 
equivocados en pensar que por ser 
representantes de Dios en la tierra tenía 
que suceder su voluntad.

—La conquista de Sicilia es 
igualmente la historia de una gran 
conspiración.

—Juan de Procida fue el gran actor de 
la misma al poner en secreto de acuerdo 
a Pedro III y a Miguel VIII de Bizancio en 
contra de Carlos de Anjou, manejando en 
la isla el descontento con la tiranía y en 
Constantinopla la amenaza de invasión 
por parte de Anjou, que veía a Bizancio 
como un conejito agazapado frente a 
un león pero sin pensar que poseía la 
sabiduría de dos mil años de imperio y 
una impresionante red de espías en Túnez, 
Grecia, el sur de Roma y Sicilia. 

—Uno se imagina aquella Sicilia 
como una especie de la Casablanca de 
la Segunda Guerra Mundial, con esa 
amalgama de intereses, y riqueza de 
personajes.

en España en el XV y en el XIII hubo 
un Prerrenacimiento con la cultura del 
trovador y el amor cortés en la zona 
de Provenza. Incluso Grecia, Roma y 
Al-Ándalus se consideran importantes 
referentes. Es importante recordar que 
Fernando e Isabel fueron primero reyes 
de Sicilia, y en ese sentido representa 
también las llaves de lo que luego fue 
la España renacentista de los Reyes 
Católicos. El Mediterráneo ha sido una 
puerta importante de culturas, y un 
transcendental eje de estrategias.

—¿Escribir sobre hechos históricos 
desde la ficción es como ser el amante de 
la Historia?

—Me apasionan los hechos, las 
causas y las personas de la Historia. Para 
mí las buenas ficciones son realidades 
sorprendentes. Un buen ejemplo es la 
vida y sufrimiento de Conradino, al que 
ajusticia Anjou y cuyo guante de venganza 
lanzado por su madre Isabel de Baviera 
recogerá metafóricamente Pedro III. Un 
buen novelista convierte los personajes de 
la Historia en protagonistas de un relato 
de sentimientos. n

LU
IS

 S
ER

R
A

N
O



mundo editorial o cinematográfico 
que destilan veneno espumoso 
en una obra que no es 
precisamente rencorosa. El libro 
está cargado de avances, incluso 
de juegos, pretende encontrar 
alternativas originales a asuntos 
convencionales, indaga en las 
formas para encontrar la mejor 
horma a sus historias. Así, 
“Moriría por ti” es, además de 
un gozoso viaje a los cuentos 
perdidos de un narrador genial, 
un auténtico taller de escritura 
en el que aprendemos lecciones 
prácticas de cómo darle la vuelta 
a un relato a ver si funciona mejor 
o de manejar con un sentido 
del ritmo prodigioso materiales 
propios del cine y sus vericuetos. 

Scott Fitzgerald orquesta 
una celebración privada como 
creador en la que no hay reglas 
de etiqueta ni caretas ni invitados 
indeseables. Todo cabe, todo 
llena: lejos de proteger su 

A pesar de que murió a 
edad temprana, a pesar 
de que tuvo una vida en 

la que las fiestas interminables 
eran su cobijo, a pesar de su 
agotador cautiverio sentimental 
con Zelda, Francis Scott Fitzgerald 
(1896-1940) tuvo tiempo de sobra 
para dejar un legado asombroso: 
dos novelas excelentes e 
imperfectas (A este lado del 
paraíso, Hermosos y malditos), dos 
obras maestras imperecederas 
(El gran Gatsby y Suave es la 
noche) y el esbozo de la que, sin 
duda, hubiera sido la cumbre 
inalcanzable para el resto de la 
narrativa norteamericana del siglo 
XX de no haber llegado el último 

acto antes de tiempo: 
El último magnate. Y, 
serpenteando entre 
esos caminos de 
piedras preciosas y 
tóxicas, un aluvión 
de relatos que, en el 
peor de los casos, son 
interesantes. Y, en el 
mejor, sencillamente 
magistrales. Escritor 
que se resiste 
a abandonar el 
estado de vigencia 
y vigilancia, Scott 
Fitzgerald vuelve a la 
palestra con Moriría 
por ti, una fiesta de 
cuentos inéditos 
hasta hace poco 
y de otros que no 
fueron publicados 
porque ciertos 
editores miopes no 
los consideraron 
representativos de su 
autor.

Pero la vida ha enmendado 
la plana a quien pensaba que 
no había segundos actos en las 
vidas norteamericanas, e incluso 
su legado más desconocido, 
o abiertamente proscrito, ve 
la luz justo ahora, cuando 
su estilo es más moderno y 
rompedor que nunca. Son 18 
cuentos felizmente recuperados 
para emprender de nuevo un 
viaje al escenario de los años 
treinta, cuando la música alegre 
empezaba a tornarse fúnebre 
y las burbujas del champán ya 
habían perdido fuerza para seguir 
buscando paladares exquisitos. 
Jazzmanía, crackilandia. Fuego 
apagado y rescoldos furiosos 
que dieron al escritor munición 
suficiente para disparar contra 
todo sueño viviente, desde la 
tristeza mesurada y la cauta 
desesperación, desde el humor 
herido y sometido a la ley de 
la gravedad que mantiene en 
suspenso los destinos. 

Hay constantes referencias 
a la propia existencia del 
autor, y a la insistencia de sus 
fantasmas. Hay frentes abiertos 
de locura, y apuestas romas por la 
autodestrucción. Hay, claro, pieles 
condenadas a dañarse, y pozos de 
botella sin fondo y precipicios que 
deletrean tu nombre y, también, 
ásperas parodias en serio sobre el 

LA ETERNA FIESTA 
LITERARIA DE  
SCOTT FITZGERALD

TINO PERTIERRA Moriría por ti
y otros cuentos perdidos 

F. Scott Fitzgerald
Trad. Justo Navarro
Anagrama
512 páginas | 23,90 euros

√
Lejos de proteger su 
estereotipo como cronista de 
la Era del Jazz, abonado a los 
amores juveniles con hombres 
pobres fascinados por bellas 
ricas, Scott Fitzgerald se 
dedica a demolerlo con la 
paciencia de un embalsamador

Francis Scott Fitzgerald.

estereotipo como cronista de 
la era del jazz abonado a los 
amores juveniles con hombres 
pobres fascinados por bellas 
ricas, se dedica a demolerlo con 
la paciencia de un embalsamador. 
Si el libro arranca con “El pagaré”, 
testigo sarcástico de la primera 
etapa del autor —inmaduro, 
nunca ingenuo—, los últimos 
ya huelen a despedida, o a fuga 
final. Siempre consideró que 
los cuentos eran una forma de 
ganarse la vida, un sustento en 
tiempos de ruinas. Pero “Moriría 
por ti” vuelve a demostrar cuán 
equivocado estaba, y cómo su 
talento era capaz de convertir 
su gangrena vital en una 
escalofriante fiesta literaria a la 
que todos asistimos, como si de 
una velada de Gatsby se tratara, 
asombrados y conmovidos. n
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A cababa de cumplir 
cuarenta años cuando 
todo cambió y me 

convertí en una mujer distinta”. 
Esta frase resume bien el tema 
de En el corazón de la lluvia, la 
séptima novela de la periodista 
y escritora extremeña Milagros 
Frías con la que ha ganado la 
última edición del Premio Logroño 
de Novela. La autora, Premio 
de Narrativa Torrente Ballester, 
cuenta con una dilatada carrera 
con títulos como La sal de la 
vida (1999), Ars Amandi (2000), 
Paisajes de invierno (2003), La 
alambrada de Levi (2006), El 
verano de la nutria (2010) y Amor 
en un campo de minas (2013). 
Ahora en su última entrega, la 
autora ha creado una ficción cuyo 
andamiaje argumental descansa 
sobre un terreno recurrente en la 
novelística actual: el de la mujer 
madura que decide romper con 
todo para reinventarse. 

Aquí la mujer madura es Laura, 
una divorciada que ha vivido 

VIAJE SIN  
RETORNO

EVA DÍAZ PÉREZ En el corazón  
de la lluvia
Milagros Frías
Algaida
320 páginas | 20 euros

varios años en China trabajando 
y compartiendo su vida amorosa 
con tres hombres más jóvenes que 
ella y que un día decide dejarlo 
todo para lanzarse a la aventura 
de volver a España sin saber a qué 
dedicarse. Finalmente se instala 
en Limia de Lemos, un pequeño 
pueblo gallego donde acaba 
regentando una finca.

Esta nueva vida en la que 
descubre la satisfacción de 
trabajar en el campo y la cercanía 
de la gente, sirve para establecer 
una comparación crítica entre 
las ciudades y el medio rural del 
que se hace un encendido elogio. 
La novela tiene en el paisaje, 
recreado con serenas y hermosas 
atmósferas, a un personaje más. 
El escenario transforma a Laura y 
transmite al lector sensaciones de 
serenidad. Pero es solo apariencia. 
Bajo la postal se esconden 
paisajes oscuros, negros, sucios y 
terribles. Este paraíso gallego en 
el que rehace su vida con nuevos 
amigos y una nueva relación, 
oculta un trasfondo perverso con 
el que Milagros Frías ha querido 
introducir la oscura realidad 
de la delincuencia organizada. 
Casi sin darse cuenta, Laura se 
verá envuelta en un siniestro 
asunto con unos traficantes 
de droga. Arrastrada por los 
acontecimientos, deberá tomar 
decisiones que convierten la 
novela en una fábula moral que 
obliga al lector a replantearse 
sus propios códigos éticos. La 
novela cobra entonces tintes de 
género negro con cadáveres, 

investigaciones policiales, 
encubrimientos, mentiras y 
reflexiones llenas de inquietudes 
y pesares. 

Pero más que una novela 
de crímenes e intriga policíaca, 
En el corazón de la lluvia tiene 
pretensiones de obra psicológica 
en la que Laura medita sobre su 
vida, sus relaciones afectivas, la 
maternidad... De hecho, la tensión 
de la trama queda siempre 
relegada por la tensión interna 
del personaje. De forma eficaz 
ha sabido Milagros Frías dotar 
a la novela de un continuo aire 
de extrañeza, un ambiente de 
irrealidad que lleva al lector a 
deambular con la protagonista 
como por un sueño. n

Milagros Frías.
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De vez en cuando, 
como todo el mundo

Marcelo Lillo
Lumen
424 páginas | 19,90 euros

La vida en el asiento de 
atrás de un coche, con tan 
solo pasado en el que 
esconder el fracaso, 
después de vender 
espléndidas mentiras. Unos 
hermanos que se 
encuentran con su padre, 
una mujer que le pide a la 
felicidad con un hombre 
que la abandone. Instantes 
en sombra de criaturas que 
se presentan al lector a 
través de las existencias 
disfuncionales con las que 
Marcelo Lillo crea hermosos 
cuentos existencialistas. 
Piezas sobre la autenticidad 
de la vida con un toque 
amargo de literatura. n
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UN ARCA  
DE PALABRAS

ALEJANDRO LUQUE Días felices
Aproximaciones a  
‘El jardín de las delicias’ 
de Francisco Ayala

Carolyn Richmond 
Premio Manuel Alvar de 
Estudios Humanísticos 2018 
Fundación José Manuel Lara
268 páginas | 19,90 euros

E n un mercado tan ávido 
como el del libro, la 
memoria de los grandes 

escritores se vuelve cada vez 
más frágil. Las librerías parecen 
condenadas a ser simples 
escaparates de novedades 
antes que establecimientos 
de fondo, y la atención de los 
lectores sujeta al capricho de las 
campañas promocionales, de 
modo que nadie tiene asegurada 
la pervivencia en sus anaqueles. 
En ocasiones, autores que han 
gozado del favor del público y la 
crítica, que han recibido premios 
importantes e incluso adquirido 
fama como personajes públicos, se 
precipitan al olvido en pocos años.

El granadino Francisco Ayala 
tuvo una vida lo bastante larga 
y fecunda como para conectar 
con varias generaciones de 
lectores. Primero, se dio a conocer 
como joven promesa con títulos 
vanguardistas como El boxeador 
y un ángel (1929) o Cazador en el 
alba (1930), sin olvidar aquella 
Indagación del cinema (1929) que 
supuso el primer libro sobre el 
cine publicado por un escritor 
español. Luego, tras el estallido 
de la Guerra Civil, donde fue 
encarcelado y asesinado su 
padre, llega el exilio y un silencio 
de siete años que, andando el 
tiempo, daría pie a todo tipo de 
inoportunas especulaciones.

París, La Habana, Chile, Buenos 
Aires, Río de Janeiro, Puerto Rico, 
son las escalas de un periplo que 
va a revelar al brillante ensayista 
de Historia de la libertad (1943), 
Razón del mundo (1944) o Tratado 
de Sociología (1947), entre otros, 

obra y para invitar a los nuevos 
públicos a acercarse a su prosa. 
Para ello, podría haber escrito una 
aproximación a esa obra escrita a 
caballo entre dos continentes que 
siempre guardó una curiosa 
coherencia temática y estilística; 
sin embargo, ha preferido centrar 
su esfuerzo en El jardín de las 
delicias (1971), por ser quizá su 
título más logrado, el más 
personal sin duda, y el que supone 
un compendio de todo el universo 
ayaliano, de sus intereses y 
preocupaciones.

Medio siglo de trabajo llevó 
a Ayala componer este “arca de 
palabras” que toma su título de la 
más célebre pintura de El Bosco, 
y que, como en esta, se reflejan 
los extremos de la vida, el cielo 
y el infierno, la luz y la sombra, 
el amor y la muerte, lo sagrado y 
lo profano. Una recopilación de 
piezas breves “como los trozos de 
un espejo roto”, decía su autor, 
que, como le sucedía a aquel 
personaje de su amigo Borges que 
se proponía la tarea de dibujar 
el mundo, “pese a su diversidad, 
me echan en cara una imagen 
única, donde no puedo dejar de 
reconocerme: es la mía”.

Richmond, lectora 
privilegiada por la 
cercanía cómplice 
del autor, desgrana 
pacientemente  
las múltiples claves 
de ‘El jardín de las 
delicias’, desde los 
motivos recurrentes 
(los espejos, el 
sueño y la realidad, 
el arte…) hasta sus 
tributos a los clásicos 
(de ‘La Odisea’  
y ‘El Quijote’ a ‘La 
Divina Comedia’)
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Opero también al narrador, ya 

mucho más maduro, de La cabeza 
del cordero (1949) o Muertes de 
perro (1958), su aportación a la 
abultada estirpe de los dictadores 
latinoamericanos de ficción. 
Lejos de vivir el exilio como 
una experiencia trágica, por 
más que lamentara el destino 
de su país, Ayala aprovecha la 
coyuntura para crecer como ser 
humano e intelectual, incluyendo 
un largo e intenso peregrinaje 
por universidades americanas. 
Muerto el dictador Franco, su 
regreso a España en 1976 supone 
el reencuentro con unos paisanos 
que apenas iban a empezar 
a redescubrirlo. Desde ese 
momento y hasta la celebración, 
en 2006, de su centenario  
—que él mismo presidió con 
asombrosa vitalidad—, asistimos 
al rescate y revalorización de 
la obra ayaliana a través de 
múltiples reediciones, ediciones 
críticas, facsímiles y estudios. 
Tan merecido despliegue 
de atención podía invitar a 
proclamar que, tras más de cuatro 
décadas de distancia física de 
sus compatriotas, la obra y la 
memoria de Ayala quedaban, por 
fin y para siempre, a salvo. Murió 
tres años después, colmado de 
reconocimiento y con casi toda su 
producción asequible en librerías.

Todos los esfuerzos son pocos 
para evitar que los maestros se 
precipiten en el olvido; y aún 
más, se impone la necesidad de 
leer y releer los textos de antaño 
a la luz de los tiempos actuales, 
interrogarlos desde el presente 
y al mismo tiempo dejar que 
nos planteen nuevas cuestiones, 
nuevos desafíos. A ese propósito 
dedica Carolyn Richmond Días 
felices. Aproximaciones a ‘El jardín 
de las delicias’ de Francisco Ayala, 
el libro con el que conquistó el 
premio Manuel Alvar de Estudios 
Humanísticos en su última edición.

Catedrática emérita de 
Literatura Española de la 
City University of New York, 
académica correspondiente de 
la RAE, especialista en Clarín y 
Gómez de la Serna, Richmond 
fue esposa de Ayala desde 1999, 
pero desde mucho antes era una 
aguda conocedora de la labor 
del granadino. Nadie como ella 
para proponer un regreso a dicha 

√

ENSAYO

Carolyn Richmond.
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Recuerdos personales, ficticios 
recortes de prensa, notas de 
diario, apuntes y reflexiones 
agavillados en una prolija obra 
en marcha; obra fragmentaria, 
esquiva a cualquier clasificación, 
que alguna vez fue etiquetada 
como posmoderna, pero que a la 
postre juega a fundir y confundir 
lo antiguo y lo moderno. Todo 
se articula en ella a través de 
dos partes, “Diablo Mundo” 
y “Días Felices”, que vienen a 
componer un díptico armónico 
y complementario, reflejo del 
proteico y vertiginoso mundo 
contemporáneo.

Richmond, lectora privilegiada 
por la cercanía cómplice del autor, 
pero también por un dominio 
claro de su bibliografía, desgrana 
pacientemente las múltiples 
claves de El jardín de las delicias, 
desde los motivos recurrentes (los 
espejos, el sueño y la realidad, 
los diálogos, el tiempo, el arte, la 
vida como viaje, la belleza…) hasta 
sus diversos guiños y tributos 
a los clásicos (de La Odisea y El 
Quijote a La Divina Comedia o la 

Biblia), sin olvidar las conexiones 
con otras referencias de su propia 
bibliografía, especialmente sus 
fundamentales Recuerdos y olvidos 
(1906-2006).

Así, repasando pieza por 
pieza, al tiempo que la estudiosa 
proporciona un mapa para 
moverse por este territorio 
literario, un llavero para tantear 
las cerraduras del arca ayaliana, 
se pone de manifiesto su insólita 
riqueza y complejidad, la de un 
texto de aliento autobiográfico 
que no renuncia a la ficción. “La 
biografía de un escritor consiste 
en sus escritos”, aseveraba Ayala, 
e incluía entre estos aquellos 
“donde vierte su recóndita 
intimidad o despliega sus más 
fantásticos ensueños”.

Cuenta Richmond que, al final 
de su dilatada vida, Francisco Ayala 
solía repetirle: “Cuando yo muera, 
tú serás libre”. Este libro es un 
emocionante ejercicio de lealtad, 
de compromiso con la salvaguarda 
de un precioso legado, y a la vez 
la obra de una lectora rigurosa, 
gozosamente libre. n
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el 8 de enero de 2017, pero no se 
había distribuido ni mencionado 
en público hasta el verano en una 
entrevista en la que hacía además 
una confesión inquietante: “Estoy 
muy ocupado organizando el 
tiempo y diseñando, en lo que se 
puede, el destino”. 

Por el contenido, era una 
suma intencionada de poemas 
más o menos nuevos. Unos 
inéditos, otros ya conocidos, otros 
sugeridos en revistas. Los había 
recién escritos pero también 

pertenecientes a épocas 
tan remotas, pero al mismo 
tiempo tan imprecisas, 
como “muy finales de los 
sesenta”. Además incluía 
ilustraciones “nuevas” y 
llenas de modernidad de 
José Aguilera, un inusitado 
y excelente pintor fallecido 
en 1998. 

Todo libro de Juan de 
Loxa, en la medida en 

que no se puede circunscribir 
a un tiempo único sino a una 
misteriosa simultaneidad, es al 
mismo tiempo antiguo y reciente. 
O dicho de otro modo, pertenece 
al tiempo en que se lee y, por 
tanto es radicalmente actual. 
Pero volvamos a la tarde de 
aquella tarde de noviembre. Juan, 
elegantísimo (sombrero de color 
hueso, chaqueta rosa desvaído, 
bufanda blanca y camiseta) 
empezó su actuación moviendo 

la manos y la cabeza siguiendo 
la voz poderosa de Grace Jones. 
Dejó pasar unos segundos y 
enseguida empezó su recital de 
causticidades, su imprevisible 
juego de prestidigitador. El 
público aplaudió divertido, se 
entusiasmó con las ocurrencias 
y su ingenio inagotable, guardó 
silencio cuando Olalla Castro 
habló sobre el poder de la ironía 
citando a Nietzsche y Marx y, 
cuando terminó, atendió en la 
mesa la firma de ejemplares y 
acompañó a los más íntimos a 
brindar con cerveza. 

Cuando regresé a casa y me 
encaré lleno de inquietud con 
el libro confirmé con estupor la 
sospecha: Juego y pesadilla... era 
la despedida de Juan, su forma 
de decir adiós sin incurrir en la 
vulgaridad del dramatismo pero 
sin escamotear su propósito. 
¡Estaba lleno de alusiones a 
la aniquilación y repleto de 
despedidas! Primero estaban las 
citas (“muere fusilado por los 
soldados de Dios”, de Cocteau; 
“ven, ven, muerte, amor...”, de 
Aleixandre; “ando por la noche y 
toco / la muerte recién cuajada”, 
de Manuel Prados); luego las 
menciones a tantos amigos idos, 
y por fin los poemas llenos de 
ángeles que cruzan por el cielo 
(ascendentes y/o en caída), de 
alusiones a la incorporeidad 
(“cuando las alas descansaron / 
colgadas de la percha / quedó 
el hombre”), a la muerte propia 
contemplada desde afuera (“dicen 
que me encontraron / muerto al 
alba y tenía / una pluma violeta 
clavada en el corazón) o una vida 
extraterrena donde los cómplices 
se reúnen para seguir su juerga 
(“noche de estreno / en el Dios 
Cirkus: ¿para cuándo / yo mismo, 
en odisea espacial, me uniré / a la 
pandilla?”).

Cerré el libro emocionado y le 
mandé un mensaje al móvil que 
no respondió: “Hemos pasado una 
tarde inolvidable. Estoy leyendo 
el libro y noto entre las risas un 
fondo melancólico profundo”. 

El azar, por su lado, siguió 
tejiendo su trama: Pinito del Oro 
había muerto el 25 de octubre; 
Juan de Loxa falleció en Madrid 
el 15 de diciembre. Iba a salir 
de su casa cuando se paró su 
corazón. n

Juan de Loxa.

E l día en el que leí Juego 
y pesadilla en Pinito del 
Oro no lo olvidaré nunca. 

Fue la medianoche del 7 de 
noviembre de 2017. Juan de Loxa 
(el imprevisible, ingenioso, serio 
y tremendamente bromista poeta 
nacido en Loja, Granada, en 
1944; el agitador, el rompedor y 
tantas otras aposiciones como 
se han usado para intentar 
sin éxito atraparlo en las leyes 
estrictas de las definiciones), 
ya seriamente enfermo, nos 
convocó ese día por la tarde a la 
presentación de un libro que era, 
como casi todos los suyos, una 
especie de conspiración lírica que 
concentraba temas y confundía 
los tiempos de composición pero 
no arbitrariamente sino con un 
propósito que el lector debía 
descubrir. Según el colofón, se 
había publicado casi un año antes, 

LA ASCENSIÓN  
DEL TRAPECISTA

ALEJANDRO  
VÍCTOR GARCÍA

Juego y pesadilla  
en Pinito del Oro
Juan de Loxa
Lápices de Luna 
96 páginas | 12 euros
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ascensión que implica el misterio. 
Obra que tras la publicación de 
Humo verde (2003) y Poemas para 
mi hermana (Accésit Adonais 
2006), encontró su voz más 
desnuda en Actos de amor (Premio 
José Hierro 2011. Reeditado en 
2016 por Raspabook), donde 
el sedimento grecolatino de 
su poesía se manifiesta en las 
diferentes categorías del amor 
que, en plena libertad y verdad, 
aparecen en los poemas: la divina, 
la erótica, la familiar y la de la 
amistad. Libro medular seguido 
por ese vuelo liberador con el 
pulso de todos y de todo que es Yo 
he querido ser grúa muchas veces 
(PremioTiflos, Visor 2013). Libro 
lleno de vibraciones del mundo, 
de la naturaleza y también, dentro 
de ese carácter integrador de toda 
la poesía de Antonio Praena, de 
silencio, de vaciamiento. 

Y así llegamos a Historia de 
un alma, poemario ganador el 
año pasado de Premio de Poesía 
Jaime Gil de Biedma, que es 
imposible leer sin que nos cree 
un estado de conciencia a través 
de un proceso a la vez emocional, 
sensorial y reflexivo. Una obra 
que coloca el lenguaje en el 
límite, y en la que el poeta se 
borra creando la historia de un 
alma, historia pues hay ficción 
(la poesía también es ficción), 
engendrada por un personaje. 
Treinta y siete poemas en los 
que laten encarnados el poder, el 
dinero, las drogas, el sexo banal 
o comprado, los amaneceres y 

crepúsculos que caben en un 
cuerpo, no solo relámpago de piel 
sino albergador de una energía 
que va más allá del deseo; en 
los que está también presente 
el arte, supeditado siempre a 
la vida, que presta eternidad 
a la condición humana y que 
no solo genera belleza, sino 
que puede tornar hermosos la 
violencia y lo feo. Historia de un 
alma nos refleja a cada uno de 
nosotros a través del espejo del 
comportamiento y los deseos 
de los otros, de las ruinas de la 
historia y del desmoronamiento 
de las creencias; un espejo 
empañado por el diálogo entre 
el amor y la muerte. Se trata de 
un libro profundamente moral 
por la sed que crea en nuestro Antonio Praena.

A ntonio Praena (Purullena, 
1973) es un teólogo 
dominico, un profesor 

universitario y amante de todas 
las artes, pero sobre todo un 
poeta singular y esencial capaz de 
esgrafiar la existencia mediante 
un lenguaje con máxima tensión 
corporal y espiritual, en perfecta 
fusión trasminadora, que presta 
trascendencia a lo más real sin 
maquillaje y eternidad a lo más 
temporal. Un poeta que con 
su palabra enciende una luz 
en lo más oscuro del ser, signa 
la pureza tras haber tocado 
fondo en la impureza y busca la 
belleza sabiendo que su rostro 
no es inocente. Todo es acto 
de lenguaje, según el mismo 
Praena expresa, en una obra 
unitaria que ha tenido siempre 
la respiración de lo vivido, tanto 
íntima como colectivamente, 
y que con la misma intensidad 
ha aunado lo más terrenal y esa 

ETERNIDAD  
DE LO MORTAL

JAVIER LOSTALÉ Historia de un alma
Antonio Praena
Premio de Poesía 
Jaime Gil de Biedma 
Visor
86 páginas | 12 euros

interior de vivir conforme a unos 
u otros valores, incluso místico, 
una mística humana en la que el 
cuerpo y el alma participan por 
entero. Un libro donde se suceden 
escenas, bien documentadas, 
sobre las que no se emite juicio 
alguno, sino que desde la plenitud 
de su realidad tocan nuestro 
corazón o elevan la temperatura 
de nuestro pensamiento. 

Historia del alma posee 
la gravedad de palabras que 
nombran hasta la raíz lo más 
oscuro, y desde allí ascienden 
en vuelo de claridad; que en lo 
más carnal llevan ya la semilla 
de la inmortalidad. Mediante un 
lenguaje con diferentes registros 
y un gran ritmo interior, el nuevo 
poemario de Antonio Praena es 
un hondo canto a la dignidad 
humana sin impostar nunca la 
voz. Una lección de vida y de 
poesía. n

√
Treinta  y siete poemas en los 
que laten encarnados el poder, 
el dinero, las drogas, el sexo 
banal o comprado, los 
amaneceres y crepúsculos que 
caben en un cuerpo, no solo 
relámpago de piel sino 
albergador de una energía que 
va más allá del deseo; en los que 
está también presente el arte, 
supeditado siempre a la vida

POESÍA
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ser astronauta, lo sabe y lo 
practica. Pero lo hace, no desde 
un observatorio inaccesible de 
telescopios inhumanos en la 
cumbre de un monte ni desde 
fórmulas matemáticas solo para 
iniciados, sino con los 
instrumentos que tiene a su 
alcance: los cuerpos (“mapas con 
carreteras dibujadas / por las que 
hace ya tiempo / que no conduce 
nadie”), la edad (“cuando cumplí 
los treinta me senté / a pensar en 
las cosas que quería”), los 

S egún nos cuenta Ben 
Clark (Ibiza, 1984) en el 
prefacio de este libro, que 

obtuvo el XXX Premio Loewe 
de Poesía, los miembros de la 
primera sociedad astronómica 
del mundo, fundada en 1800, 
se hicieron llamar “la policía 
celeste”. Su principal misión era 
encontrar un planeta perdido 
que tendría que estar entre las 
órbitas de Marte y Júpiter. Como 
ellos, los poetas escriben, desde 
el Rigveda, el Gigamesh, Hesíodo 
o el Kalevala hasta nuestros 
días, para entender y ponerse en 
relación con lo que ocurre en lo 
más alto y en lo más lejano; o, por 
usar las viejas palabras de Max 
Scheler, para encontrar su puesto 
en el cosmos. La poesía nos religa 
con las estrellas. La poesía es el 
lenguaje de las galaxias cuando 
estas son vistas y habitadas a 
escala humana. La poesía es esa 
búsqueda de rocas flotando en 
el éter (lo que llamamos amor 
o desamor, lo que llamamos 
yo u otro, lo que llamamos 
futuro o pasado) que no se ven 
todavía pero que presentimos 
con vehemencia. La poesía, 
que ha devenido en actividad 
intrascendente y marginal en 
nuestras grises sociedades 
sin dioses, es, sin embargo, 
la clave última para acceder 
a los secretos de cualquier 
trascendencia (religiosa, filosófica, 
antropológica) y al centro de 
todo lo que existe. Esa es la razón 
por la que escrutar la noche e 
interrogar a los mil y un cuerpos 
celestes que la atraviesan es una 
de las actividades (y profesiones) 
más genuinamente poéticas que 
pueden darse.

Ben Clark, que, como confiesa 
en un poema, de pequeño quiso 

Ben Clark .

sentimientos fracturados (los 
seres humanos se dividen entre 
“aquellos que se han roto y los 
que no”), la muerte (“escribe 
sobre cosas amables / y se 
pregunta, a veces, si acaso lo 
peor/ que te puede pasar / es 
morir solo”), el sexo (“y en la 
infancia distópica que sueño / 
después de cada orgasmo”), el 
amor, la magia, la familia, el arte, 
los lugares, los sueños o los libros. 
Mientras tanto va entrelazando, 
con hilos de palabras y de buenas 

ideas, a poetas como 
Anne Sexton, César 
Vallejo, Gloria Fuertes o 
Raúl Zurita con 
astrónomos como 
Caroline Herschel, 
Lucas Cieza o Giuseppe 
Piazzi: las estrellas de 
una constelación, a la 
que también se asoman 
Lady Gagá o Caín y 
Abel, que le sirven para 
hacerse una carta 
astrológica a medida, es 
decir, basada en sus 
deseos y en sus 
experiencias antes que 
en leyes cerradas o 
determinismos 
impersonales. Y para 
burlar a la otra policía, 
la que reprime y castiga, 
la que niega y roba. Un 
acto de valentía que 
cuenta muy bien el 
poema titulado 
“Atreverse”: “Atreverse, 
viajar a la galaxia/ que 
gira en cada uno de 
nosotros. / Atreverse, 
mirar al agujero/ negro 
que hay en su centro / y 
zambullirse allí, / donde 

duerme lo malo, / donde las cosas 
malas se defienden”. 

La astronomía y la poesía, 
como acierta a sugerir Ben 
Clark en este libro, son ciencia y 
mitología a partes iguales. Ciencia 
de lo particular y mitología 
íntima, de acuerdo, pero efectivas 
y necesarias para entender de 
qué va esto de la vida. Por eso 
hay que mirar al cielo mientras 
se escanden versos sobre un 
papel (o sobre una pantalla): 
para devolverle el sentido a 
la existencia y sus sentidos al 
cuerpo. Que no es poco, por 
cierto. n

√
La astronomía y la poesía, como 
acierta a sugerir Ben Clark,  
son ciencia de lo particular  
y mitología íntima, necesarias 
para entender de qué va esto de 
la vida. Por eso hay que mirar  
al cielo mientras se escanden 
versos sobre un papel (o sobre 
una pantalla): para devolverle  
el sentido a la existencia y sus 
sentidos al cuerpo

ROCAS FLOTANDO  
EN EL ÉTER

JESÚS AGUADO La policía celeste
Ben Clark 
Visor
68 páginas | 12 euros
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ojos curiosos, como si fuesen 
los de la autora y su afición 
a las historias originarias de 
cualquier lugar. Una afición que 
procede de su infancia, cuando 
su padre le contaba sus viajes, 
alimentando así su fantasía y su 
deseo por ver mundo.

En el libro hay también 
personajes de diversas 
épocas, razas y lugares, que 
avanzaron por sitios peligrosos, 
pero también por otros 
espectaculares por su belleza, 
desde Alejandro Magno hasta 
cualquier peregrino que hace 
hoy el camino de Santiago, 
pasando por los visigodos, 
Napoleón, o los indios 
americanos. n

Los Súper Minis
Melina Pogorelsky
Ilus. Ana Sanfelippo
Edelvives
24 páginas | 14 euros

Los Súper Minis son dos chicos 
de unos cinco años, que han 
visto algunas películas de 
superhéroes y quieren imitarlos 
cambiando sus nombres 
por “Capitán Trompeta” y 
“Supertrucho”.

Como cualquier superhéroe 
que se precie, los dos amigos 
han de solucionar problemas de 
la gente, y para ello se lanzan a 
la calle buscando a alguien en 
apuros.

Sus primeras aventuras son 
de distinto signo, pero parece 
que todo va a cambiar cuando la 
madre del protagonista los lleva 
a la tele, al programa de Pepe 
Topete, que han visto tantas 
veces.

Los chicos no interpretan 
correctamente el monólogo del 
popular personaje televisivo, y 
eso los lleva a elucubraciones 
tan simpáticas como 
inverosímiles.

Sin embargo, su dificultad 
para entender el mundo sirve 
para salvar el programa de la 
tele. Así, pues, han triunfado 
una vez más. n

Cuentos de buenas 
noches para niñas 
rebeldes 2

Francesca Cavallo y Elena Favilli
Trad. Graciela Romero Saldaña
Destino
224 páginas | 19,95 euros

Una nueva entrega del exitoso 
Cuentos de buenas noches para 
para niñas rebeldes, que ha 
llegado a las manos de varios 
millones de personas, en forma 
de diccionario biográfico donde 
sus protagonistas son de todas 
las latitudes, de todas las 
épocas, y de todas las razas y 
convicciones religiosas. Resulta 
así un homenaje a la mujer, 
a cualquier mujer: porque se 
tiene en cuenta que tantos 
millones de mujeres han pasado 
desapercibidas, ocultadas, 
apartadas, se han convertido en 
invisibles pese a haber aportado 
a la Humanidad más que un 
granito de arena.

Por eso en el libro caben 
escritoras de la talla de Agatha 
Christie, J. K. Rowling o Beatrix 
Potter; estadistas como Nefertiti 
o Angela Merkel; artistas 
como Beyoncé o Selda Băcan, 
actrices como Audrey Hepburn, 
pero también activistas como 
Rigoberta Menchú o Sophie 
Scholl, y deportistas como la 
tenista Steffie Graf o la gimnasta 
Nadia Comăneci.

El libro las propone como 
seres que dejan huella y 
las jóvenes de hoy pueden 
asumirlas como ejemplo de 
superación, como referentes, 
como iconos en su especialidad, 
por su vida, en su moverse por 
el mundo. Muy interesante. 
Muy necesario. Una especie de 
múltiple fábula con cientos de 
moralejas implícitas. n 

ANIMALOTES 3  

La Pelusilla 
contraataca
Aaron Blabey
Anaya
144 páginas | 9,90 euros

 

Otra aventura de los animalotes 
que ahora se van a meter en 

un lío mayúsculo, pues 
se meterán en la boca de 
un lobo que en realidad 
es una cobaya, además 
de un científico loco que 
quiere destruirlos. Menos 
mal que los protagonistas 
encuentran la ayuda 
inesperada de La Liga 
Internacional de los 
Héroes, un grupo de seres 
que también intentan, 
como ellos, ayudar a la 
Humanidad.

Suerte para el señor 
Lobo, porque la representante 
de la Liga Internacional es una 
preciosa zorrilla, Fox, de la cual 
se enamorará a las primeras de 
cambio.

Por el texto, tan breve 
(estamos en una novela 
gráfica), pululan las expresiones 
coloquiales: “Eh, compadre”, 
“¡Bah, al cuerno!”, “Escúpeme”, 
“Sácame de aquí echando 
leches”, “¿Me lo dices, o me lo 
cuentas?”, “Dale caña”. Todas 
ellas sirven para aproximar la 
lectura a unos destinatarios 
que tienen prisa por leer, y no 
cuidan demasiado su léxico. 
Muy apropiada para los chicos 
de ahora mismo. n

10 grandes rutas  
del mundo
Gillian Richardson
Ilus. Kim Rosen 
Siruela
164 páginas | 19,95 euros

Después de haber conseguido 
un considerable éxito con 10 
plantas que cambiaron el mundo, 
también publicado por Siruela, 
Gillian Richardson, que ha 
sido profesora y bibliotecaria 
en varias provincias 
canadienses, lanza este libro tan 
documentado, bien presentado 
y llamativo, en el que el 
lector va a encontrar lugares 
y casos de todo el mundo, 
desde una punta del globo 
a otra, escudriñándolo con 

ANTONIO A. 
GÓMEZ YEBRA

INFANTIL
Y JUVENIL
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36   el rincón del librero  

El olor de los libros, la búsqueda de 
una nueva historia a la que embar-
carse, pasear por los lineales de 

estanterías donde portadas y lomos no 
dejan de susurrarte la promesa de encon-
trar una pausa en el día a día. Atravesar 
las puertas de la librería ahora toma un 
nuevo significado, un equipo de libreros 
nos esforzamos para que este simple acto 
se convierta en una experiencia, intentan-
do que la primera sensación sea la de estar 
en tu propia casa. Las reglas del juego han 
cambiado, la calidad y la exigencia de los 
lectores ha cambiado.

En Letras a la Taza nos esforzamos para 
conseguir que no se escape ningún título 
que pueda convertirse en refugio y oasis 
para el lector. Hoy contamos con innu-
merables herramientas tecnológicas, pero 
nuestra máxima siempre será la atención 

a ese lector al que conoces por su nombre, 
por sus gustos, por sus manías, recomen-
daciones y críticas. Porque todo empieza 
verdaderamente cuando se comparte, se 
comenta, se debate con tu librero, con su 
autor, con otros lectores, incluso dejando 
huella de este acto en las redes sociales.

Hoy la librería se encarga de tener un 
buen fondo de libros, con una buena re-
seña que el librero como prescriptor reco-
mienda, pero aquí no termina el trabajo, 
esto solo será la base. La librería tiene 
como objetivo crear una agenda de calidad 
donde no pueden faltar presentaciones y 

charlas con sus autores. Promovemos 
clubs de lecturas en todos los idiomas y 
géneros. Y acogemos muestras de ilustra-
dores y artistas, que se acompañan las tar-
des más animadas con música en directo, 
lo mismo tenemos un chelo que una ba-
tería. Y todo esto lo podemos acompañar 
con una copa de buen vino elegido para la 
ocasión. Las librerías se han convertido en 
espacio de encuentro, un espacio donde la 
cultura es ocio y éste cultura.

Recomendaciones: El asesino tímido, de 
Clara Usón; y La transparencia del tiempo, 
de Leonardo Padura. n

▶ Calle Herrerías 7, Tudela (Navarra)

Letras  
a la Taza

MIGUEL IGLESIAS
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En un acto celebrado en CaixaFo-
rum Barcelona, el director del cen-
tro, Valentí Farràs, y el director de 

Plataforma Editorial, Jordi Nadal, han 
entregado el Premio Literario “la Caixa” / 
Plataforma de novela juvenil a la escrito-
ra Mónica Baños. En su sexta edición, el 
certamen ha recibido 247 novelas de 20 
países distintos, escritas por autores de 
entre 14 y 30 años en lengua castellana y 
catalana. Mónica Baños, de 22 años, ha 
ganado la sexta edición del certamen por 
Donde desaparecen las estrellas. Además 
de los 3.000 euros del galardón, la autora 
verá su obra publicada en el sello juvenil 
Plataforma Neo.

El jurado, formado por el escritor Fran-
cesc Miralles; Isabel Fuentes, directora del 
CaixaForum Madrid; y Jordi Nadal, director 
de Plataforma Editorial, ha premiado a esta 
joven autora por la sensibilidad y la dul-
zura a la hora de hablar de temas como la 
familia, el amor y la amistad, pero también 
de la muerte, la frustración y la búsqueda 
del equilibrio entre el apego a la familia y 
la necesaria independencia.

La novela está ambientada en Melía, la 
ciudad de las estrellas, una ciudad que se 
caracteriza porque existe la creencia popu-
lar de que las estrellas pueden influir en 
las vidas de sus habitantes. Gala tiene 19 
años y siempre ha creído que las estrellas 
la ayudan en la relación que tiene con su 
hermana y el abuelo Clemente, y a cuidar 
de su sobrino Tadeo. Hasta que su mejor 
amigo de la infancia vuelve y con él todo 
el dolor que le causó su despedida. Néstor 
será clave para que Gala entienda la vida y 
las estrellas de forma distinta, pero no será 
el único obstáculo que encontrará. De re-
pente, empezarán a salir a la luz secretos de 
su familia que harán que se tambalee todo 
aquello en lo que ella siempre había creído.

Mónica Baños (Sabadell, 1996) es es-
tudiante de Derecho, pero su verdadera 
pasión siempre ha sido la literatura. Lleva 

creando historias desde los 5 años, aunque 
Donde desaparecen las estrellas será el pri-
mer libro que publique. Además, confiesa 
que le encanta el cine (si es clásico, mejor), 
aprender idiomas y viajar.

La Fundación Bancaria “la Caixa”, presi-
dida por Isidro Fainé y dirigida por Jaume 
Giró, ha incrementado este año 2018 el pre-

supuesto para su Obra Social, que se sitúa 
en 520 millones de euros. Esta dotación 
posiciona a la entidad como la primera 
fundación privada de España y una de las 
más importantes del mundo. El desarrollo 
de programas sociales focalizados en los 
grandes retos actuales, como el desempleo, 
la lucha contra la exclusión o el acceso a 
la vivienda, siguen concentrando buena 
parte de los esfuerzos. El grueso de la in-
versión, el 59% del presupuesto, se desti-
na al desarrollo de programas sociales y 
asistenciales; el 18% a la investigación y la 
concesión de becas, y el 23% a la promo-
ción de la cultura y la educación. El apoyo 
al conocimiento sigue siendo una de las 
señas de identidad de la institución, con 
actividades como las que impulsa con-
juntamente con Plataforma Editorial y 
que promueven la transformación social 
a partir de la acción cultural.

Plataforma Editorial es una editorial in-
dependiente fundada en 2007 con el fin de 
publicar libros con autenticidad y sentido. 
Su catálogo cuenta con más de 700 títulos, 
muchos de ellos relacionados con ámbitos 
temáticos como la educación, la salud, la 
empresa y sus valores, el deporte, el lide-
razgo y la innovación. Desde sus inicios, la 
empresa destina a distintas ONG el 0,7% de 
las ventas de todos sus libros, y desde 2013 
planta un árbol por cada título publicado. n

El galardón tiene una 
dotación de 3.000 euros 
e incluye la publicación 
de la obra premiada 
dentro del sello juvenil 
Plataforma Neo

Mónica Baños gana la sexta edición del Premio 
Literario “la Caixa”/Plataforma de novela juvenil

El director de CaixaForum Barcelona, Valentí Farràs; la escritora ganadora, Mónica Baños; y el director 
de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, en la entrega del Premio “la Caixa”/Plataforma de novela juvenil.

Isidro Fainé, presidente de la Fundación  
Bancaria “la Caixa”.
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Jorge Molist, Premio de Novela Fernando 
Lara por ‘Canción de sangre y oro’

Jorge Molist obtuvo el pasado 4 de mayo 
el XXIII Premio de Novela Fernando 
Lara con la obra Canción de sangre y 

oro. El jurado hizo público el fallo duran-
te una cena celebrada en el Real Alcázar 
de Sevilla, que contó con la asistencia de 
autoridades y destacadas personalidades 

del mundo de la cultura andaluza. En pa-
labras del autor —que dio las gracias a la 
Fundación José Manuel Lara, a la Funda-
ción AXA y al Grupo Planeta por su apo-
yo a la cultura—, la obra ganadora es “un 
relato épico de personajes y sentimientos 
que narra cómo la Corona de Aragón y 

los sicilianos, de la mano de Pedro III el 
Grande, cambiaron la historia de Europa y 
asombraron al mundo”. El jurado de esta 
vigesimotercera edición lo integraron los 
escritores Fernando Delgado y Clara Sán-
chez, el escritor y miembro de la RAE Pere 
Gimferrer; Ana María Ruiz-Tagle, en repre-

1. Carolyn Richmond y José Manuel García Gil tras recoger el Premio Manuel Alvar y el Premio Antonio Domínguez Ortiz, respectivamente, de manos de 
Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Consuelo García Píriz, miembro del Patronato de la Fundación José Manuel Lara.  2. Jorge Molist, gana-
dor del Premio de Novela Fernando Lara, junto al jurado y autoridades, entre ellas el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez.   
3. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el presidente de la Fundación AXA, Jean-Paul Rignault, tras entregar su galardón a Jorge Molist.  4. Ana María Ruiz-
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Durante la gala, celebrada en el Real Alcázar de Sevilla, se entregaron los Premios 
Antonio Domínguez Ortiz de Biografías y Manuel Alvar de Estudios Humanísticos
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sentación de la Fundación AXA —entidad 
que patrocina el galardón literario—, y 
Emili Rosales, secretario con voto.

El Premio de Novela Fernando Lara está 
dotado con ciento veinte mil euros y se han 
presentado al mismo un total de 284 nove-
las, procedentes de España y del extranjero.

En el transcurso de este acto también 
se hizo entrega de los Premios Manuel Al-
var de Estudios Humanísticos y Antonio 
Domínguez Ortiz de Biografías, que con-
ceden la Fundación Cajasol y la Fundación 
José Manuel Lara, y que han recaído en el 
ensayo titulado Días felices. Aproximacio-
nes a ‘El jardín de las delicias’ de Francisco 
Ayala, de Carolyn Richmond de Ayala, y 
Prender con keroseno el pasado. Una bio-
grafía de Carlos Edmundo de Ory, de José 
Manuel García Gil, respectivamente. n

Tagle, miembro del Jurado del Premio Fernando Lara; la periodista Nativel Preciado; el alcalde de Sevilla y Antonio Muñoz, concejal delegado de Hábitat Ur-
bano, Turismo y Cultura.  5. Representantes de AXA y patronos de la Fundación.  6. Juan Eslava y su mujer Isabel Castro, con la ganadora del año pasado, Son-
soles Ónega.  7. Sile Maguire, embajadora de Irlanda en España; Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento de Andalucía, y Jean-Paul Rignault, presidente 
de Fundación AXA.  8. Ricardo Sánchez Antúnez, alcalde de Mairena del Alcor; Juan Manuel Alejo, alcalde de El Pedroso, y José Luis Sanz, alcalde de Tomares.

Vista general que ofrecía el Patio de la Montería del Real Alcázar de Sevilla, donde se celebra 
tradicionalmente la cena de gala del Premio de Novela Fernando Lara.
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En España no se lee”. Hace más de 
medio siglo esta frase era más que 
un tópico. Era un convencimiento 

arraigado, algo que siempre había sido así 
y que, en definitiva, parecía no tener re-
medio. En 1962, un grupo de entusiastas 
desafiaba esa idea. Ellos preferían recorrer 
las calles con su propia pregunta: “¿Le gus-
ta leer?”, un gancho comercial que solía ir 
acompañado de una sonrisa. La frase que 
abría puertas en la España de los sesen-

ta, y también en la de hoy, a Círculo de 
Lectores.

Hasta entonces los libros eran objetos 
teñidos de prestigio pero, en cierta medi-
da, ajenos a la vida cotidiana de muchas 
personas. Sin embargo, toda una genera-
ción de hijos de la posguerra, millones de 
padres y madres, estaban decididos a que 
sus propios hijos tuvieran un futuro mejor, 
con más oportunidades. Y tenían muy cla-
ro que para eso había que leer. Volvemos a 

los lemas: “Un libro ayuda a triunfar” era 
más que una frase hecha en la España de 
aquellos años.

Círculo les llevó los libros a casa. Formó 
millones de pequeñas bibliotecas privadas, 
una pieza fundamental en lo que Vázquez 
Montalbán llamó la educación sentimental 
de España. Y lo hizo con un sistema único, 
que estaba basado en un concepto que, to-
davía hoy, no ha sido superado: el contacto 
humano. La red de agentes de Círculo, con-
vertida ya en parte de nuestro imaginario 
colectivo, ha sido y es parte esencial de su 
éxito. 

Círculo de Lectores —para muchos, to-
davía, simplemente el Círculo— ha cum-
plido cincuenta y cinco años de existencia. 
Su revista alcanzará este verano el número 
300. Y las cifras de su historia impresio-
nan, desde cualquier perspectiva, en un 
sector como el editorial. Más de ocho mi-
llones de hogares españoles han sido en 
algún momento socios de Círculo de Lec-
tores. El club ha vendido en todos estos 
años casi 500 millones de libros.

Si las cifras hablan por sí mismas, los 
títulos de los libros más vendidos en Cír-
culo también nos dicen mucho: El código 
da Vinci (651.000 ejemplares), Cien años de 
soledad (580.000) y La Comunidad del Anillo 
(554.000). Tres formas de entender el arte 
de contar historias, al alcance de todos. 

Una de las filosofías del club, y quizá la 
clave de su éxito, ha sido enlazar la cultura 
con mayúsculas con el ocio popular. Des-
de su fundación, Círculo ha estado en el 
centro de la vida cultural —con joyas como 
la Biblioteca Universal o las obras clási-
cas ilustradas por grandes artistas como 
Barceló o Saura—, con varios premios en 
reconocimiento a la calidad de sus edicio-
nes. También ha contado con la presencia 
como socios de honor de autores como 
Vargas Llosa, Octavio Paz, Camilo José Cela, 
Rafael Alberti, Julio Caro Baroja y Miguel 
Delibes; o de personalidades como Adolfo 
Suárez, Mijaíl Gorbachov o los propios Re-
yes de España (los actuales y los eméritos). 
Todo ese bagaje esta detrás de cada uno de 
los agentes cuando se presenta en la casa 
del socio, con un carrito lleno de libros. 

En la era de la imagen de consumo rá-
pido, de la inmediatez, de la información 
fragmentada, del vídeo y del tweet, uno 
puede caer en el fatalismo de imaginar un 
futuro sin libros. La existencia de Círculo, 
después de más de medio siglo, nos dice 
que las tecnologías, las modas y los for-
matos pueden cambiar, pero que la pasión 
por la lectura está aquí para quedarse. Vol-
viendo una vez más a los lemas, es un buen 
momento para recuperar el que utilizó el 
club para conmemorar sus cincuenta años: 
“Nos queda mucho por leer”. n

Después de cumplir 55 años, el club edita  
su revista número 300
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Terminó una nueva edición de la Fe-
ria del Libro de Sevilla, cuya directo-
ra, Verónica Durán, se mostró muy 

satisfecha con los resultados, que apuntan 
a un incremento de ventas y de visitantes. 
Con siete casetas más (de 39 a 46), un espa-
cio nuevo para actividades y por primer año 
con un país invitado (Irlanda), el programa 
de actividades de la Feria presentó una 
oferta para todos los públicos, con llenos 
absolutos en casi todos los actos organiza-

dos por instituciones, editoriales, libreros 
y asociaciones bajo el paraguas de un lema, 
‘Mujeres de letras tomar’, que ha obtenido 
una excelente repercusión. La Fundación 
José Manuel Lara organizó diversos actos, 
además de colaborar en la conferencia in-
augural (a cargo de Almudena Grandes) y 
de entregar el Premio Iberoamericano de 
Poesía Hermanos Machado, convocado por 
el ICAS del Ayuntamiento de Sevilla, a Aitor 
Francos. Para ello, contó un año más con 

la colaboración de la Fundación Banco Sa-
badell en diversas actividades: el coloquio 
‘¿Qué pasa en el mundo?’, con Mabel Mata, 
Ramón Lobo, Antonio Pampliega y Pedro 
Baños; el concierto/recital de Marwan y las 
firmas de autores como Blue Jeans, Juan 
Eslava, Fernando Delgado, Sonsoles Óne-
ga, Najat el Hachtmi, José Luis Ferris, Pepa 
Merlo, Pilar Eyre, Eva Díaz Pérez, Daniel 
Ruiz, Cristina López Barrio, Javier Miró y 
María Oruña, entre otros. n

Mujeres y hombres de letras tomar

1. Conferencia inaugural a cargo de Almudena Grandes.  2. Sonsoles Ónega.  3. Eva Díaz Pérez.  4. Cristina López Barrio y Pilar Eyre.  5. Najat el Hachtmi.  
6. Marwan.  7. Un momento del coloquio ‘¿Qué pasa en el mundo?’, moderado por Mabel Mata, con Ramón Lobo, Antonio Pampliega y Pedro Baños.
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T
odas las aventuras de Los Cinco tienen un 
aire veraniego, incluso las que suceden 
en Navidad o en esas otras vacaciones, 
las “de Pascua”, que yo tardé en asociar a 
las de Semana Santa. Aquellos chavales, 

que disfrutaban de una libertad de movimientos que 
yo no tenía, pedalean todavía hoy por la campiña in-
glesa de mi memoria y hacen pícnics en una especie 
de verano emocional perpetuo.

Era en verano precisamente cuando sentía que mi 
tediosa vida se parecía más que nunca al emocionante 
mundo de Los Cinco. Aunque nunca fui secuestrado 
por contrabandistas ni descubrí pasadizos secretos, 
la supervisión paterna se relajaba con la llegada del 
buen tiempo, y eso me permitía pasar casi todo el día 
fuera de casa, adonde solo iba a comer y a dormir. Y 
a echarme la siesta. 

Tras el almuerzo había dos horas sagradas y horri-
bles, en las que no se podía hacer ruido ni ver la tele. 
El vecindario descansaba con las ventanas abiertas 
al patio de luces y con las persianas de lejas verdes 
cayendo desmayadas sobre el alféizar. No se oía nada, 
salvo el canto de algún jilguero y el calor, que parecía 
adquirir una densidad sonora. En esas dos horas solo 
se podía dormir o leer; y como yo siempre he sido un 
poco insomne, hojeaba los libros que me habían re-
galado por mi santo, el 13 de junio, o por mi cumplea-
ños, al comienzo de julio. Y fue en una de aquellas 
tardes soporíferas cuando cayó en mis manos un libro 
de tapa dura que firmaba Enid Blyton y que llevaba 
por título Los Cinco y el tesoro de la isla. 

Promesa de verano

42  firma invitada

Enid Blyton publicó su primera novela larga de 
aventuras y niños en 1938. La buena acogida que tu-
vieron las peripecias de unos personajes que eran 
muy parecidos a sus lectores la animó a escribir una 
serie de seis aventuras protagonizadas por cuatro ni-
ños y un perro. La que yo tenía en mis manos aque-
lla tarde de 1972 era la primera entrega de la saga; 
se había publicado treinta años antes y a juzgar por 
el fervor con que la leí mantenía intacto su poder  
hipnótico.

A partir de aquel día compré en Stylos, la abiga-
rrada y oscura papelería del barrio, todos los títulos 
de la colección que fueron llegando. Aunque la idea 
inicial de Blyton había sido escribir solo seis libros 
de Los Cinco, las primeras aventuras tuvieron tanto 
éxito que la escritora prolongó la serie hasta los vein-
tiún episodios.

En 1963, el año en el que Blyton publicó la última 
aventura, se habían vendido en el Reino Unido cerca 
de seis millones de ejemplares, una cifra que conti-
nuó creciendo con el tiempo y las traducciones. En 
los dos primeros años de su aparición en Francia, la 
editorial Hachette vendió un millón de libros, éxi-
to parecido al que tuvo en Alemania, el primer país 
donde la tradujeron. 

En España Blyton era poco conocida cuando en 
1964 la Editorial Juventud tradujo las aventuras de 
Julián, Dick, Ana, Jorge y Tim. Diez años antes la edi-
torial Molino había publicado los libros de la colec-
ción Aventura, que como la colección Misterio o la de 
Los Siete Secretos, nació como secuela de Los Cinco.

Aunque en realidad todos estos libros son secue-
las, si no copias, de sí mismos. Resulta un poco de-
cepcionante, al releerlos, advertir la desfachatez con 
que Enid Blyton resuelve los misterios: de las vein- 
tiuna aventuras de Los Cinco, diecinueve terminan 
con el descubrimiento de un pasadizo secreto. 

Pero en aquellos veranos de lectura compulsiva 
yo no era tan melindroso. Para mí y para los millones 
de niños que nacimos en los sesenta y leímos estos 
libros, aquellos repetidos pasadizos fueron siempre 
una sorpresa y sobre todo una posibilidad de reden-
ción, una promesa de verano. n

ANTONIO OREJUDO

MERCURIO  JUNIO-JULIO 2018

Los Cinco de Enid Blyton, 
que disfrutaban de una libertad 
de movimientos que yo no tenía, 
pedalean todavía hoy por la 
campiña inglesa de mi memoria 
y hacen pícnics en una especie de 
verano emocional perpetuo
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