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La vida misma

E

l pasado mes de mayo se cumplió el 175º aniversario del nacimiento de Benito Pérez Galdós y dentro de dos años, en enero
de 2020, habrán pasado cien desde su muerte, pero no es necesario que medie efeméride ninguna para celebrar al mayor
novelista de nuestro siglo xix, donde solo se le acercan Clarín
o Valera, y a uno de los grandes narradores de la lengua española desde que
Cervantes, su más clara influencia, refundara o inventara el género en la
época moderna. De obligada visita para los historiadores, la obra de Galdós
sigue siendo un festín para todo el que desee sumergirse en aquel tiempo
viejo, tan fielmente recreado, que no ha dejado de palpitar en sus páginas,
caracterizadas por la permanente actualidad que distingue a los clásicos.
La reciente relectura de los Episodios Nacionales, cuenta Andrés Trapiello,
que lleva décadas empeñado en la defensa de un escritor no siempre apreciado en la alta medida de su talento, confirma su fascinación de juventud
por el superpoblado universo narrativo de Galdós —habitado por casi cuatro
mil personajes, sumando los que aparecen en las Novelas contemporáneas—
y el asombro por las virtudes de una manera de escribir que se diría ajena
al esfuerzo o el artificio. Hoy como ayer, impresionan el amor del creador
por todas sus criaturas, su humor finísimo, esa forma de compasión que
llamamos cervantina o la prodigiosa naturalidad que equipara a sus narraciones, en las que el autor desaparece como ocultando sus habilidades, a
la vida misma.
Y sin embargo, como apunta José María Pozuelo Yvancos, la recepción
de Galdós ha sido problemática, por un injusto menosprecio de lo castizo
o por el malentendido que lo situaba como un narrador ajeno al rumbo de
la modernidad, estigmas frente a los que reaccionaron, con sólidos argumentos, tanto Luis Cernuda y Francisco Ayala como otros representantes
del exilio o el hispanismo norteamericano. El novelista canario prestó una
atención especial a los personajes femeninos y de ellos, las mujeres de Galdós, protagonistas de algunas de sus narraciones más celebradas, escribe
Yolanda Arencibia, que destaca la riqueza de caracteres y la evolución de
estos en consonancia con la del país o el propio autor, a quien guiaba el
ideal de la literatura como enseñanza y que no dejó de hacerse eco de los
deseos de libertad en algunos casos, ciertamente rompedores, que se salían
de la norma. Con Galdós, por otra parte, como señala José Esteban, nace la
novela urbana madrileña y pocos escritores como él han reflejado los pormenores de la vida cotidiana en la villa y corte, retratada en un momento
de transformación que alumbrará la ciudad moderna, aún reconocible.
Con razón se ha dicho que Madrid, sus calles, sus vistas, sus fondas y sus
mercados, reflejados a partir de su predilección por las pequeñas cosas, es
el gran personaje de Galdós y ya Clarín le reconoció el haberlo convertido,
como otros a París, en “materia romanesca”.
A la incomprensión de parte de la posteridad se refiere también Almudena Grandes, que suma a Max Aub o a Buñuel al bando de quienes lo reivindicaron y reafirma, como orgullosa heredera de Galdós, la vigencia de un
formato narrativo que sigue siendo válido —ella misma lo ha cultivado— en
el primer tercio del siglo xxi. Hora es de dejar atrás los prejuicios o ese rasgo
tan nuestro que invita a desmerecer lo propio para reencontrarnos con una
España, como la calificó Cernuda, querida y necesaria. n

Galdós fue el mayor
novelista de nuestro siglo xix
y uno de los grandes
narradores de la lengua
española desde que Cervantes,
su más clara influencia,
refundara o inventara el género
en la época moderna
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fuese el Cádiz de Trafalgar o la carlistada
del Maestrazgo, las intrigas de la Corte
de Aranjuez o la vida popular de Madrid.
Había algo en la narración que impedía
que uno pudiera apartar los ojos del relato, como el niño es incapaz de despegar la
vista de las manos del mago o del prestidigitador hasta que el truco no termina. Solo
que en Galdós se advierte desde el primer
momento que no hay truco. Aquello que
nos cuenta… es verdad, toda la verdad y
nada más que la verdad. Una verdad muy
machadiana (“también la verdad se inventa”) que ha hecho que los historiadores del
siglo xix hayan de recurrir a las novelas
galdosianas cada vez que algo se les escapa
El autor de los ‘Episodios Nacionales’ escribió
u oscurece.
en nuestro nombre y para cada uno de nosotros,
El lector adulto, sin embargo, cree que
la vida le ha enseñado ya muchas cosas. Ha
entonces, en el siglo xix, y ahora, en 2018
leído a los maestros de Galdós, a Balzac,
Dickens, Hugo, Tolstói, y espera desentrañar el mecanismo mediante el cual consigue embarcarnos, embaucarnos diríamos,
en su ficción. Pero por más atención que
preste, por más que siga atentamente las
vicisitudes de sus relatos (esas mañas que
le hacen contar las cosas unas veces como
narrador omnisciente, otras sin salirse de
los límites del yo, como sucede con este
José García Fajardo, protagonista de la
cuarta serie, que narra la vida en forma de
ANDRÉS TRAPIELLO
un diario), por más que el adulto, seguro
de su experiencia, se diga “esta vez no me
l verano pasado, 2017, acome- siglo xix es de Galdós como la victoria de engañarás, esta vez te sorprenderé con las
tió uno la relectura de los Epi- la batalla de Mühlberg fue del emperador manos en la masa”, las cosas vuelven a susodios Nacionales. Empleo ese Carlos. En este sentido las expectativas ceder de la misma manera que la primera
verbo, acometer, porque es el quedaron sobradamente cumplidas: solo vez que leyó esas novelas, en su muy lejamás apropiado para una tarea la relectura de El terror de 1824, una obra na juventud. Porque en Galdós en realidad
tan descomunal, la conquista de América maestra absoluta que narra el triste final no hay truco. Todo sucede sin trampa ni
de la literatura en español. Todas las tar- de Riego en la Plaza de la Cebada, a la altura cartón. De ahí la sensación que tenemos
des. En el retiro campestre, sin interrup- de las grandes novelas de Galdós y de cual- sus lectores: lo de Galdós no es literatura,
lo de Galdós está vivo, es la vida misma, y
ciones, sin agobios, sin requerimientos quiera, hubiera valido la travesía.
en la vida no hay trucos, todo
enfadosos. Al llegar octubre la tarea quedó
en ella es naturaleza que ha
suspendida por los quehaceres del curso.
de relatarse de la única maHabía traspasado, no obstante, el ecuador
Lo de Galdós no es literatura,
nera acorde con ella, quiero
de la obra, y quedaron leídas las tres pridecir, con naturalidad. Nadie,
meras series, treinta volúmenes. Este ve- lo de Galdós está vivo, es la vida
ni Cervantes (si se me permite
rano he reiniciado la lectura donde quedó misma, y en la vida no hay trucos, todo
la herejía), ha logrado ser tan
interrumpida entonces, empezando por en ella es naturaleza que ha de relatarse
natural.
Las tormentas del 48, la primera entrega
de la única manera acorde con ella,
Veamos: casi cuatro mil
de la cuarta serie.
son los personajes que creó
El propósito de volver a leerlos obede- quiero decir, con naturalidad
Galdós, dos mil en los Episocía a diferentes razones. La primera quedó
dios y mil ochocientos en sus
sobradamente justificada: lo que hemos
Novelas españolas contemporáleído en la juventud ha sido a menudo
neas. “Llevo una sociedad en
mal leído y, con mayor frecuencia aún,
mi cabeza”, escribió Balzac a
mal comprendido y olvidado: pocas obras
El lector que empezaba en 2017 esta una de sus amantes. Galdós pudo haber
hay en la literatura universal comparable a
esta, y desde luego, ninguna que ataña tan- relectura, cuarenta años después de la dicho: toda la humanidad viene conmigo,
to a un lector español, y aun hispanoame- primera, era, claro, muy diferente a aquel. sin faltar un solo individuo. Porque adericano, como ella. La segunda razón tenía Aquel, recuerdo, y el recuerdo es vivísimo, más percibimos en la sociedad de Galdós,
y tiene que ver con el proyecto de cierto estaba como abducido por las atmósfe- una sociedad humanizada, humanísima.
libro sobre Madrid que traía entonces, y ras creadas por Galdós desde la primera Esto es lo que le acerca a Cervantes, al que
sigo trayendo, entre manos: el Madrid del página de cada episodio hasta la última, no hay novela en la que no le homenajee
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Benito Pérez Galdós retratado

circunstancias, la hispor Alfonso en 1915, en
de manera explícita,
toria y la suerte tienen
el patio de su casa madrileña
consciente: el amor,
que ver en la dicha y
de la calle Hilarión Eslava.
tan velazqueño, por
desdicha de todos. Y
todas y cada una de
esto hace que hasta los
sus criaturas; incluso por aquellas más descacharradas o defectos o faltas de sus personajes estén
desatinadas, como el infante Carlos María presentadas casi siempre desde su lado…
Isidro, causante de la primera guerra civil más fotogénico. Estoy seguro de que los
española, siente Galdós una simpática mi- personajes de ficción de Galdós, si pudiesericordia: nadie es necio del todo por sí ran decir cómo se encuentran retratados,
mismo, viene a decirnos el novelista, las dirían que bien. Y los reales, lo mismo.

Que lo diga, si no, Isabel II, que recibió al
novelista en su exilio de París, cuando este
ya había publicado algunos de los episodios en los que aparecía toda su familia.
Acaso la mayor cicatería que los literatos españoles han cometido con Galdós
haya sido valorar en primer lugar su tesón
(“cuando elogian tu laboriosidad es porque no tienen nada peor que denostar”)
y que, a diferencia de Cervantes, se le reconociese con fama, lectores y regalías.
Todo para soslayar lo inexplicable, pues
milagro es: su inmenso talento de narrador, su genio. El contar las cosas sin que se
trasluzca el esfuerzo, el tesón, ni apenas el
estilo. Claro, nos objetarán los enterados,
que eso lo consigue con algunos… trucos.
Por ejemplo: mezclar sus personajes de
ficción con muchos otros reales, creando
una especie de trampantojo fascinante.
No se crea; el recurso es bien antiguo, y
casi ninguno logra lo mismo (Clarín sin
ir más lejos). El humor, finísimo, en cada
página, tanto como saber (ciencia de poeta) que el toque de toda obra de arte es la
emoción, y emocionar sin complejos del
mismo modo que los hombres más hombres llegado el caso saben llorar es tan
importante como hacer reír. Descubrir en
cada lector lo que este tiene de loco (Villaamil), codicioso (Torquemada) o apasionado (Fortunata), y presentar las cosas
con una sencillez tanto más clara, cuanto
más profunda. El milagro del agua, a un
tiempo transparente y sabrosa, y el mejor
invento para combatir la sed.
El lector joven se fascinaba con las
portentosas facultades de Galdós. El lector viejo, de 2017, de 2018, se asombra de
sus habilidades para desaparecer él mismo
de sus narraciones, y ocultar o disimular
sus portentosas facultades. Se diría que
en las novelas de Galdós no narra nadie,
que la vida se narra a sí misma. Como esos
coches que ahora están de moda, que se
conducen solos, sin conductor. Solo así
se comprende que haya llegado tan lejos,
sin descanso, día, tarde y noche. Llevando de un sitio para otro a esos cuatro mil
pasajeros con sus vidas a cuestas. Sin el
menor percance, sin explicarse tampoco
ni el origen ni la naturaleza del milagro.
Ese don le tocó a Galdós, y Galdós no lo
traicionó. Y si formularlo así es retórico
siempre, esta excepción confirma la regla:
es verdad, Galdós somos todos. Escribió
en nuestro nombre y para cada uno de
nosotros, entonces, en el siglo xix, y ahora, en 2018. Y de esto quiero dar solo una
prueba: cuando quiso escribir sus memorias, le salió un libro inane. Toda su vida
se la había transfundido a esos cuatro mil
personajes. No le quedó a él ni a su biografía ni una sola gota. n
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Aunque no siempre se le ha reconocido,
Galdós, padre de Clarín y a la vez de Buñuel,
estuvo en el origen de los cambios de la
mirada sobre la realidad española

UNA MODERNIDAD
DESPLAZADA
JOSÉ MARÍA POZUELO YVANCOS

L

a historia de la literatura espa- novador del lenguaje narrativo en la priñola, pero también la crítica y mera mitad del siglo xx. No resulta difícil
un cierto carácter acomodati- entender, mirado desde el cervantismo racio de ambas a los tópicos, no dical que posee la novela de Galdós, que
ha colaborado siempre en la Francisco Ayala, gran continuador de Cerconsideración del valor de Benito Pérez vantes, apreciase su obra por encima de la
Galdós, al que resulta difícil reconocer de los novelistas del xix contemporáneos.
una modernidad que su obra tiene de No se trata solo de cervantismo (aunque
raíz, pero que se vio desplazada por una cervantismo y modernidad van unidos);
serie de circunstancias que
han jugado en su contra, y que
convendría revisar. Ya Luis
No resulta difícil entender,
Cernuda, que fue ensayista
literario y lector perspicaz, a mirado desde el cervantismo radical que
la altura nada menos que de posee la novela de Galdós, que Francisco
1954, protestaba por lo que él Ayala, gran continuador de Cervantes,
creía una incomprensión para
con la obra del canario. Escri- apreciase su obra por encima de la de los
bió Cernuda: “Baste con indi- novelistas del xix contemporáneos
car cómo entonces y ahora se
le solía y se le suele comparar,
a él, no solo con Valera, sino
Quizá si como había querido
con Pereda. Se diría que aún
no han nacido sus lectores Pedro Salinas, hubiésemos tenido entre
verdaderos, y puesto que va nosotros el horizonte de un ‘Modernism’
transcurrido largo espacio de
tiempo desde la composición aglutinador que no significase brecha
y publicación de sus obras […] con el 98, habríamos sabido entender a
sin que dichos lectores apare- Galdós mejor de lo que lo hemos hecho
cieran […] hay poca probabilidad de que aparezcan nunca”.
Tal pesimismo cernudiano
parece excesivo, pero retrata
bien una realidad, que el resto
del ensayo de Cernuda apuntala: Galdós era visto como un escritor Ayala se detiene en un detalle no menor
más cercano a Balzac que, como le parece de la poética galdosiana, expuesta en su
a Cernuda que debería ser, a Dostoievski, famoso discurso de ingreso en la Real
es decir mirando más hacia el realismo Academia titulado “La sociedad presente
que hacia el simbolismo.
como materia novelable”. Allí plantea que
Otro escritor moderno, también del el reto no es el del realismo entendido en
27, como Cernuda, fue vindicador muy su sentido positivista de reproducción de
temprano del genio de Galdós. Me estoy los hechos, sino la manera como, según
refiriendo a Francisco Ayala, quien fue re- escribe Galdós, se ofrece: “La imagen de
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la vida en la Novela, y el arte de componerla estriba en reproducir los caracteres
humanos. Las pasiones, las debilidades, lo
grande y lo pequeño, las almas y las fisonomías, todo lo espiritual y lo físico que
nos constituye y nos rodea…”.
Quizá por eso haya que poner juntos
este discurso y el prólogo que Benito
Pérez Galdós escribió para significar la
importancia de La Regenta de Leopoldo
Alas, ‘Clarín’. El decidido apoyo que Galdós diera a Clarín estribaba en que no lo
veía, según ese prólogo advierte, como un
naturalista sin más, sino como ejemplar
de lo que llama naturalismo restaurado, que
no es otro que el que sugiere, bajo la forma
concisa del símbolo, que la realidad reproducida apunta a una realidad más alta y
de mayor alcance. “Si no fuera un abuso
—apunta Galdós— el descubrir y revelar
simbolismos en toda obra de arte, diría
que Fermín de Pas es más que un clérigo:
es el estado eclesiástico”.
Donde otros dicen realidad como objeto de la novela, Galdós escribe vida para

temas
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significar que las pasiones humanas y la
interioridad de las vivencias forman parte
principal de la mirada del artista. Donde
otros miran lo social como escenario,
Galdós subraya la mirada simbólica, que
trasciende en imagen.
No solo fueron Cernuda y Ayala, dos
modernos del 27. Le acompañaron otros
estudiosos del exilio. Una pregunta fundamental radica en la necesidad de explicar las causas por las que Galdós fue
el escritor más valorado por los exiliados
republicanos, principalmente en el hispanismo norteamericano. Tanto Joaquín
Casalduero y José Fernández Montesinos,
que se educaron en la Institución Libre de
Enseñanza y eran pidalianos, como luego
Ricardo Gullón y Rodolfo Cardona, afianzaron una de las ramas más importantes
del hispanismo desarrollado en Estados
Unidos, donde todavía pervive la revista
científica Anales Galdosianos, fundada en
1962 por Cardona, publicada en la Boston
University y órgano de la Asociación Internacional de Galdosistas, dedicada íntegra-

mente al estudio de la obra de Galdós, con
eminentes profesores posteriores como
John Kronik o Jo Labanyi. Quien mejor lo
explicó fue Ángel del Río, catedrático de la
Columbia University y autor de una Historia de la literatura española publicada en
Nueva York en 1962, en la que se formaron
generaciones de estudiantes norteamericanos. Sostiene Ángel del Río: “Con la obra
de Galdós sale la novela española de las
limitaciones que tiene en la mayoría de
sus contemporáneos, escritores monocordes; regionalismo, realismo superficial, dogmatismo. Hasta el psicologismo
de Valera aparece superficial y artificioso
comparado con la riqueza de la observación psicológica y moral —estudio de los
móviles de la conducta— que hay en el
mundo novelesco galdosiano”; pasa luego
Ángel del Río a ponderar el valor de integración de Galdós para el conocimiento
de la cultura de los españoles a quienes
ha retratado en una complejidad vital, sin
dogmatismos. Escribe en 1962: “Galdós no
predica, descubre el espíritu en la realidad
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misma, llegó a ver la vida con unos ideales claros extraídos de la fe liberal de su
tiempo. La esencia de su pensamiento y
de su arte es la comprensión, la tolerancia,
el amor, único terreno en el que él creía
posible la conciliación de las fuerzas que
luchaban en España, y que en el fondo luchan en las sociedades modernas hechas
de egoísmos humanos agravados por nuevos fanatismos…”.
No me es posible entrar en las causas de por qué en España hemos estado
muchas veces más ciegos o ajenos a la
ponderación de la modernidad de Galdós. Que hayan sido los miembros del 27
quienes más han insistido en ella, me da
una pista. Creo que tiene que ver con la
profunda brecha que en la historiografía
literaria abrió la Generación del 98. Toda
la modernidad se cifró en ella. Y Galdós
quedó de otro lado. Quizá si como había
querido Pedro Salinas, y también Ricardo
Gullón, hubiésemos tenido entre nosotros
el horizonte de un modernism aglutinador
que no significase brecha con el 98, habríamos sabido entender a Galdós mejor
de lo que lo hemos hecho. Con el triunfo
del experimentalismo narrativo de los
años sesenta, incluso con anecdóticos y
algo facilones desapegos como el de Juan
Benet, Galdós quedó formando parte de
otro lado, de una esfera superada, de una
foto de abuelo. Pero fue padre de Clarín y
a la vez de Buñuel, estuvo en el origen de
los cambios de la mirada sobre la realidad
española.
Bastará leer hoy tanto la serie cuarta de
los Episodios Nacionales, que me parece la
mejor de todo el friso, como la novela La
desheredada publicada en 1881, que comparte familia con Fortunata y Jacinta, pues
formó con ella el ciclo denominado Novelas españolas contemporáneas. Así como
Fortunata y Jacinta encierra lo mejor de
un Galdós atento a la vida de las gentes
a partir de cómo hablan y se comportan y
mueven en el Madrid de su tiempo, escudriñando la fisonomía de los personajes
novelescos, vistos en su dimensión más
humana y vital, La desheredada alcanza a
conectar con la renovación del lenguaje
narrativo que estaba llevando a cabo Dostoievski al dar entrada al discurso interior,
privilegio mayor de la novela que se abrió
a la vida de la conciencia de los personajes, dicha desde ellos. Isidora inaugura
una de esas grandes estirpes de personajes femeninos que por su dimensión
soñadora, en el ejercicio de su libertad de
conciencia, van más allá del naturalismo
zolesco del que habían nacido. Galdós
no quedó en el xix; su obra miraba hacia
nosotros, lectores del xxi, que podemos
recuperarlo. Causará sorpresa a muchos. n
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Galdós estableció en sus numerosos
personajes femeninos, sin que estos perdieran
su inmanencia individual, categorías de
mayor o menor carga simbólica

amor y el hijo. En el caso de las desventuradas Miau, con el padre desempleado y la
presión de una clase social que las obliga a
aparentar, ¿qué han de hacer sino soportar
las malas artes del yerno y permitir que
Luisito acabe viviendo con la tía paterna?
Muy distinto es el caso de la afortunada
Augusta Cisneros (de excelente posición
económica y con un marido excepcional)
que tiene la oportunidad de asumir con
valor un adulterio con suicidio incluido;
pero, ¿cómo iba a confesarse ante su marido? Prefiere perderlo espiritualmente.
Sería impensable otra cosa.
Algo cambian las protagonistas galdosianas de las novelas de los noventa, pues
dejan asomar en sus diseños intenciones
nuevas de utilidad. Así, la Leré de Ángel
Guerra, cuya personalidad contundente
consigue desconcertar al protagonista
lo sostiene. Así, la atractiva Isidora Rufete, hasta volver del revés su vida. O Tristana,
cuyos defectos naturales han de abocarla llamada a representar el papel de la mujer
a un fracaso lógico que el lector verá con nueva, con ansias de una independencia
pena. O las hermanas Emperador, Refugio que, casi, casi, consigue…, pero el lastre
y Amparo, de atractiva historia con guiño social que arrastra pesa más que las índe folletín: ¿qué otra cosa podrían hacer fulas artísticas que la animan; ¡pobre
unas huérfanas de la fortuna más que caer Tristanita, y pobre Concha Morell que
con más o menos dignidad? Otras lo ha- la inspira!; la simbólica pierna quebrada
rán más indignamente, como Rosalía de que anula a la primera es tan decepcionante como el final real de la
segunda. Catalina de Artal y
condesa de Halma, por su parLa mirada de Galdós se
te, logrará rehabilitar para la
inclina a las zonas más necesitadas de
posteridad al quijotesco cura
rehabilitación social, como lo era el
Nazario: no es loco ni santo
— demuestra— sino imagen
mundo de la mujer del siglo xix. No
del cristianismo verdadero.
podemos esperar intrascendencia en un
La función de Halma se acerautor que sigue el ideal de la literatura
ca a la de la señá Benigna de
Misericordia, que resplandece
como enseñanza
entre mezquindades para proponer con su bondad la verdad de la religión del amor; e
Muchas de las mujeres creadas
incluso (ahora en el ámbito
político), se acerca la funciopor Galdós asumen el protagonismo del
nalidad de las dos protagonisinvento de vida del que forman parte.
tas anteriores a la de la lúcida
Algunas son potentes, ejemplares o
maestra Atenaida, de La razón
de la sinrazón, quien consigue
rompedoras. Con ellas logrará el artista
conjurar las malas artes de los
conjugar belleza, verdad y utilidad
políticos con la bandera de la
cultura y la rectitud humanas.
Del mismo modo, el ateísmo
de una Casandra mítica logrará liberar a la humanidad de la
Bringas, víctima del mareo que a su fri- opresora santa de barro, sin mancharse
volidad personal ofrece el revoltijo social las manos.
de la España del 68. La más que atractiva
Coincide este segundo grupo de protaFortunata, por su parte, acabará sus días gonistas (también cronológicamente) con
queriendo ser tan angélica como veía ella las más destacadas de las mujeres fuertes
a Jacinta, la señorita afortunada que le ha que Galdós hizo subir a los escenarios para
robado a su marido; sí, robado, porque conmover al público con su ejemplo. Vicsabe Fortunata para entre sí, que una ben- toria, Rosario, Isidora, María y Celia (La
dición y una firma nada pueden ante el loca de la casa, La de San Quintín, Voluntad,

MUJERES
AUTÉNTICAS
YOLANDA ARENCIBIA
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aldós logró, como pocos
escritores, imprimir tal
ilusión de vida en los garabatos de tinta devenidos
personajes, que no resulta
fácil al lector que los sorprende escapar a
su poder de persuasión. Al contrario, es lo
más habitual que el garabato animado llegue a colarse en el mundo de sus afectos,
con su nombre propio, el aire de su figura,
su comportamiento, su modo de hablar o
su soliloquio. No permitirá el autor, sin
embargo, que olvide que son criaturas de
ficción manejadas con sutileza, de modo
que, siguiendo su trazo, el lector común
aprecie su singularidad y su atractivo, y el
avispado intuya un más allá significativo,
en relación con la realidad que le sirve de
telón de fondo.
Muchas de estas creaciones mágicas
han de ser mujeres. Las más espléndidas
de ellas, diríamos; las que con preferencia
asumen el protagonismo del invento de
vida del que forman parte. Así había de
suceder en el Galdós realista cuya mirada
se inclina a las zonas más necesitadas de
rehabilitación social, como lo era el mundo de la mujer del siglo xix. De enfoque
social, repetimos; porque no podemos
esperar intrascendencia en el Galdós que
tiene como básico el ideal de la literatura
como enseñanza, y que afirmó no haber
escrito una sola línea sin intención de
dejar huella. Pero logrará el artista en su
taller, conjugar belleza, verdad y utilidad
mediante la herramienta de la buena literatura manejada con habilidad.
Las protagonistas de las grandes novelas de los años ochenta, reproducen en
su historia personal la verdad reconocible
que el realismo literario exige. El lector
asumirá la peripecia de su novela personal sin esperar más que la coherencia
entre lo contado y la realidad social que
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Mariucha, Celia en los infiernos) defienden
valores nuevos e imponen en la sociedad
el vigor de su personalidad decidida y sin
prejuicios; como los impondrá Alceste,
asumiendo el sacrificio que determinará
la salvación común; y Sor Simona, relegando al olvido unos principios aprendidos ante la fuerza de la vida y el amor:
el amor, motor determinante de las conductas. El amor al hijo hará confluir los
ideales distintos de Guillermo y Paulina
en Amor y ciencia. Caso aparte y modernísimo es el de Bárbara, protagonista de
un alegato público contra el maltrato, que
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fratricida) tendrá dos novios;
se casará con el rico y legítimo
pero amará apasionadamente
al otro. Genara triunfará por su
habilidad personal, su posición
y su cultura, y hasta desgranará
para el lector consejos de atrevido hedonismo al comparar las
escapadas amorosas fugaces con
aguinaldos que regala la vida y
que no pueden desperdiciarse.
En el paso entre las series tercera y cuarta, el lector admirará
a Rafaela del Milagro, la perita
en dulce de distintos amantes
por fracaso de su ideal primero;
pero es Rafaela más sincera y
honrada que su hermana, que
casó con un arpista. Y admirará
el lector a Eufrasia Carrasco que,
para desgracia de su madre doña
Leandra, no logró conservar en
Madrid las “virtudes castizas”
que trajo de La Mancha, pero
sí terminar casándose con un
usurero bien posicionado en
la corte. En la cuarta serie, el
lector simpatizará con la avispada Virginia Socobio que, en
consonancia con “la revolución
de julio” que vive el ambiente,
abandonará a un marido “que
pasa por millonario”, para escapar con un atractivo pintor que
trabajaba en su casa: el amor le
hará cambiar hasta de nombre.
Y comprenderá el lector a Mara
Ansúrez, que lo deja todo para
unirse al peruano Belisario. La
mejor creación femenina de
los Episodios, la más atractiva
de estas mujeres, libres y modernas (como Galdós hubiera
querido que fuera España) es,
tal vez, Teresita Villaescusa: la
mujer de los mil amantes, la que
cambia de novio con la facilidad
que la España de Isabel II cambia
ASTROMUJOFF
de ministros. Teresita es “linda
como un ángel”, amante del
encuentra fuerzas para matar al marido teatro y gran lectora, ha sido educada en
tirano pero no para escapar de los asedios libertad…; el amor por el alter ego de Prim,
Iberito, hará de ella la “mujer de los alede su conciencia.
Las mujeres más atrevidas y rompe- gres destinos”, frente a la de los “destinos
doras de Galdós, pueblan las páginas de tristes”, que es la reina. Será Teresa el símlos Episodios Nacionales, las novelas dise- bolo de la “España con honra”, pero habrá
ñadas para mostrar la historia de España de vivirla con su amor fuera de España.
Mujeres de Galdós. Algunas de ellas:
con intención de magisterio. Entre las
protagonistas, Amaranta en la serie pri- potentes, ejemplares o rompedoras. Reales
mera y Pilar de Loaysa en la tercera son y auténticas siempre. Creaciones geniales
madres de hijos ilegítimos a quienes el de un escritor genial. n
lector apreciará, admirará, comprenderá Yolanda Arencibia es directora de la
y defenderá en su fuero interno. Genara Cátedra Pérez Galdós de la Universidad
de Barahona (como la España de la guerra de Las Palmas de Gran Canaria
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El novelista vivió el paso de una corte del
Antiguo Régimen a una ciudad moderna, donde
imperaba e imponía sus gustos una burguesía
de la que será su mejor intérprete

EL MADRID
GALDOSIANO
MERCURIO SEPTIEMBRE 2018

JOSÉ ESTEBAN

B

“Es mucho Madrid éste”.
Galdós, La de Bringas

enito Pérez Galdós llega a
Madrid a sus diecinueve años
—1862— y permanecerá en
la capital de España hasta su
muerte —enero de 1920.
Entre ambas fechas han transcurrido
casi sesenta años, durante los cuales la
ciudad amada ha pasado por un intenso
período de transformación y crecimien-
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con la turba estudiantil, el escandaloso
motín de la noche de San Daniel —10
de abril de 1865—, y en la Puerta del Sol
me alcanzaron algunos linternazos de la
Guardia Veterana, y en el año siguiente, el
22 de junio, memorable por la sublevación
de los sargentos en el cuartel de San Gil,
desde la casa de huéspedes, calle del Olivo,
en que yo moraba con otros amigos, pude
apreciar los tremendos lances de aquella
luctuosa jornada”. El pasaje pertenece a
sus Memorias de un desmemoriado y se refiere a los días en que el mal estudiante de
Derecho que fue Galdós, “ganduleaba por
las calles, plazas y callejuelas, gozando de
observar la vida bulliciosa de esta ingente
y abigarrada capital”. “Frecuentaba —añade— el Teatro Real y un café de la Puerta
del Sol, donde se reunía buen golpe de mis
paisanos”.
Este escenario urbano, estas calles,
plazas y callejuelas que rodean la citada
Puerta del Sol, la Puerta de Toledo y el Palacio Real van a protagonizar muchas de

ASTROMUJOFF

to, que la llevará de sus iniciales 300.000
habitantes a los casi 650.00 de la segunda
década del siglo xx. Así, pues, la España
isabelina, la “Gloriosa” y la Restauración
serán los períodos históricos que vive el
escritor en Madrid; períodos que dan el
definitivo paso de una corte del Antiguo
Régimen a una ciudad moderna, donde
impera e impone sus gustos una nueva y
recién nacida burguesía, de la que Galdós
será su mejor intérprete.
Veamos cómo narra el novelista su llegada a la corte: “En aquella época fecunda
de graves sucesos políticos, precursores
de la Revolución, presencié, confundido

literario madrileño que son las páginas
de Fortunata y Jacinta, que trata a Madrid
como fuente de organización literaria y a
la vez como objeto de ella; es decir, como
cimiento en el que se asienta la novela y
como colmena humana. Como objeto y
sujeto de la misma novela.
Cronista, pues, sin parangón de la
llamada villa y corte, Galdós necesita la
presencia de Madrid para conducir a sus
personajes a través del laberinto de sus
vidas y del laberinto de sus calles, lo que
ha dado lugar a un “Madrid galdosiano”.
Un Madrid aún muy reconocible. Todavía la calle de Toledo se inicia orillada
en su principio de soportales, desde la
Plaza Mayor al Manzanares. Todavía las
calles conservan sus viejos y significativos nombres, Latoneros, Cuchilleros,
Botoneras, Coloreros, Bordadores, Herradores... Aún el arco de Cuchilleros taladra el caserón de la Plaza Mayor, donde el
delfín, Juanito Santa Cruz, ve por primera
vez a Fortunata —quien en la escalera se
sorbe un huevo crudo.
Es un Madrid que se mueve
aún
en el cogollo de la ciudad
Las calles, plazas y callejuelas
de los Austrias, entre la Plaque rodean la Puerta del Sol, la Puerta de
za de Santa Cruz y el Palacio
Toledo y el Palacio Real van a protagonizar Real, entre la Fuentecilla, las
Descalzas Reales y la Iglesia de
muchas de sus páginas, con cientos de
San Sebastián (la iglesia que
personajes que viven sus propias vidas
como “muchas personas tiene
y, a la vez, hacen vivir a la ciudad
dos caras” y donde Benigna, le
heroína de Misericordia, pide
limosna para alimentar a su
señora).
Galdós necesita la presencia
Madrid, todo el Madrid del
de Madrid para conducir a sus personajes siglo xix, es el gran personaje
de Galdós. Nadie como él, en
a través del laberinto de sus respectivos
nuestra literatura, supo miitinerarios, un Madrid todavía
rarlo con tan amplia pupila
reconocible que se mueve en el cogollo
y, después, transmitírnoslo.
Es un Madrid que vive en sus
de la ciudad de los Austrias
páginas, late, sufre, se transforma, se alarga calle de Fuencarral arriba, donde están las
reformadoras Micaelas, que
acogerán a Fortunata, y se
sus páginas, con cientos de personajes que desvive, angustioso, en su diario penar.
Porque nada madrileño le fue ajeno, y
viven sus propias vidas y, a la vez, hacen
vivir a la ciudad. Ya en su primera novela, lo mismo canta al arroyo Abroñigal, que
La Fontana de Oro, Galdós evoca aquel cé- se queda extasiado ante el panorama que
lebre café, reducto amado de los liberales se observa desde las Vistillas y cree grandel año 20 y hace revivir ante nuestros dioso el Guadarrama, dejándonos además
ojos a la propia Carrera de San Jerónimo, un caudal impresionante de datos sobre
con sus conventos, sus palacios y sus cafés cuáles fueron los gustos de la clase media
en cuanto al comer se refiere.
políticos.
Al iniciarse el episodio nacional de
Podemos decir que con Galdós nace
verdaderamente la novela urbana madri- Montes de Oca aporta una impagable noleña, y con su memoria y su impagable ticia para la historia de la gastronomía en
ayuda el novelista levanta ese gran mo- Madrid. “En los cuarenta andaba el siglo
numento, tan importante como la Cibe- cuando se inauguró (calle de Alcalá) el coles o la Puerta de Alcalá, ese monumento medor público de Perote y Lopresti, con
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A la izquierda, Galdós lee las galeradas de su discurso de ingreso en la Real Academia en los salones del doctor
Tolosa Latour, en una fotografía de Christian Franzen de 1897. A la derecha, edición de ‘Tristana’ de 1892.

el rótulo de Fonda Española”. La exótica
palabra restaurant no era todavía vocablo
corriente en bocas españolas; se decía
fonda y comer de fonda, y fondas eran los
alojamientos con manutención y asistencia. Estos empresarios italianos introdujeron las buenas formas de servicio y un
poco de aseo y sobre todo sustituyeron la
forma verbal por la escrita, así como introdujeron el precio fijo. Del mismo modo
fue Galdós el que nos contó el nacimiento
de Lhardy en 1836, que abría las puertas
del comer europeo al público de Madrid.
Andando el tiempo, el establecimiento
creó una especialidad confitera a la que
llamó “Electra”, en homenaje al maestro
de novelistas.
Conocía también Galdós la situación de
los mercados madrileños, ya que una populosa ciudad debe juzgarse por la abundancia, baratura y calidad de sus alimentos. Para el novelista la vida en Madrid,
entonces como ahora, no era nada barata,
“si bien no es tan dispendiosa como algunos sostienen”. Pero si hemos de atender
a lo variado, a lo sabroso y abundante de
los alimentos podemos aclarar “que nos
hallamos en uno de los mejores mundos
posibles. Sí, Madrid digan lo que quieran,
es una de las capitales europeas donde
mejor se come”. Y debemos dar crédito a
estas palabras, pues su autor había recorrido toda Europa.
Historiador de las costumbres madrileñas e implacable observador del discurrir
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si hemos de creer a Azorín,
el gran defecto de nuestros
A Madrid, como dijera Clarín,
clásicos. Y por eso, la gran redebe Galdós sus mejores cuadros, pero
volución que Galdós inaugura
en nuestra novela es el amor a
Madrid debe a su novelista el haber
las pequeñas cosas. Con el esalcanzado gran categoría literaria,
critor canario, las cosas antes
comparable a la conseguida por París
olvidadas empiezan a existir.
en la obra de Balzac
Como nuestra cocina popular.
Leopoldo Alas, ‘Clarín’, vio
antes que nadie la entrega de
a Madrid: “La patria de
Con Galdós entra en la literatura Galdós
este artista es Madrid; lo es
española el sentido de lo concreto,
por adopción, por tendencia
de su carácter estético y hasque fue, si hemos de creer a Azorín,
ta, me parece..., por agradeciel gran defecto de nuestros clásicos.
miento. Es el primer novelisY por eso, la gran revolución que Galdós
ta entre los modernos que ha
sacado de la corte de España
inaugura en nuestra novela es el amor
un venero de observaciones
a las pequeñas cosas
y de materia romanesca en el
sentido propiamente realista
como tantos otros lo han sacado de París, por ejemplo.
Es el primero y hasta ahora el
nacional, la cocina y todo ese complejo y único. A Madrid debe Galdós sus mejores
apasionado mundo que lleva consigo, no cuadros y muchas de sus mejores escenas
pudo pasar desapercibido para Galdós. y aún muchos de sus mejores personajes”.
Mérito mayor, si pensamos que en el Sí, todo es verdad y lleva razón Clarín. Sí;
siglo xix y todavía a principios del xx, el pero Madrid debe a su novelista el haber
arte de comer no había alcanzado el papel alcanzado gran categoría literaria, comparable a la conseguida por París en la obra
y la preponderancia que le damos hoy.
Y todo porque, en realidad, con Galdós de Balzac. Y el ser personaje literario de
entra por primera vez en la literatura es- muchas de sus mejores novelas contempañola el sentido de lo concreto, que fue, poráneas. n

16		 fondo y formas
IGNACIO F. GARMENDIA

Lo siniestro

H

Daphne du Maurier
(1907-1989) ambientó
muchas de sus
inquietantes historias
en Cornualles, donde
residió la mayor parte
de su vida.

ija de dos célebres actores y nieta del caricaturista del Punch George du Maurier, tardíamente reconvertido en novelista y dramaturgo, Daphne du Maurier era una presencia habitual
en las colecciones populares, pero su fama, contra lo
que podría pensarse, no vino de las adaptaciones cinematográficas de Hitchcock, sino a la inversa, pues
tanto La posada de Jamaica (1937) como Rebeca (1938)
tuvieron un éxito masivo antes de que el director
—que no es verdad que se inspirara siempre en textos
mediocres— decidiera llevar las novelas a la pantalla.
La colección que ahora rescata El Paseo, en una nueva
traducción de Miguel Cisneros Perales, tuvo como
primer título El manzano (1952), tomado del excelente
relato homónimo, pero tras la
formidable adaptación de otra
de las piezas del conjunto por
el mismo cineasta, Los pájaros
(1963), apareció en adelante
como The birds and other stories. La edición castellana, que
contiene otros tres relatos de
Du Maurier, ha dejado fuera
la novela corta Monte Verità,
publicada por el mismo sello
—decidido a difundir el temprano experimento contracultural de la legendaria comunidad alpina, fuente de
inspiración de una autora que
la conocía de primera mano—
en volumen exento, y ofrece el
aliciente de un curioso prólogo
de Zizek que fue originalmente rechazado por ser —lo es—
“demasiado teórico y ambiguo” respecto a los rasgos anticuados de la escritura de
Du Maurier. Habla el polémico filósofo esloveno, y lo
argumenta bien, pese a la jerga, de un “masoquismo
femenino” que estaría en el trasfondo de los relatos
y actuaría —del mismo modo que en algún poema de
Sylvia Plath— como paradójico vehículo de emancipación, pero no es necesario adentrarse en esas profundidades para apreciar lo que valen. No es que las
narraciones no ofrezcan —la propia Du Maurier ha
dado que hablar en ese sentido— materia apropiada
para el análisis psicoanalítico, sino que se disfrutan
más si uno prescinde de tortuosas especulaciones
para entregarse sin rodeos al placer de lo siniestro.

D

ejó escrito Truffaut, que podía atribuirse el
mérito de haberlo descubierto, que cuando a
mediados de los cincuenta encontró la novela
Jules y Jim (1953) de Jean-Pierre Roché en una librería
de viejo, se quedó sorprendido al leer que era la primera de un autor septuagenario e inmediatamente

MERCURIO SEPTIEMBRE 2018

fascinado al abrir sus páginas, que lo llevarían a conocer al anciano al que trasladó su deseo —el joven
aún no se había estrenado como realizador, Roché
moriría antes de verlo— de convertirla en un film. Y
seremos no pocos los lectores que hemos hecho el
camino inverso: de la maravillosa película de Truffaut
—inolvidable Jeanne Moreau en el papel de la dulce
Kathe— a la novela que recordamos haber comprado,
también, de segunda mano, en la edición española
de Debate que lleva en su cubierta el famoso fotograma de la carrera en el puente. No mucho después,
la entonces recién nacida Libros del Asteroide dio a
conocer entre nosotros la segunda novela de Roché,
Dos inglesas y el amor (1956), igualmente triangular y
adaptada al cine por Truffaut, y hay también edición
en castellano de la póstuma e inacabada Victor (Árdora), una especie de biografía novelada de Marcel
Duchamp. Ahora Errata Naturae ha publicado seis
relatos, procedentes de periódicos y revistas donde
aparecieron (1904-1907) con su nombre o con seudónimo, que llevan el título del primero de ellos, Jules, y sugieren extrañas escenas de la vie de bohème
—salvo la historia de “Un pastor”, de reminiscencias
pánicas— en las que se anuncian las cualidades que
señalara Truffaut a propósito de la prosa lírica de Roché: la sequedad aparente, la precisión de las imágenes o un magistral empleo de la elipsis.

C

entradas en la niñez, adolescencia y juventud
de ambas, las Memorias (Hermida Editores)
de Anastasía Tsvietáieva, hermana menor
de la gran poeta rusa, relatan su “vida con Marina”
—algo contaba esta última en una breve y hermosísima evocación de esa misma infancia, titulada Mi
madre y la música (Acantilado)— antes y después de
que la Revolución arrasara el mundo en el que se habían criado. Íntimamente unidas, Asia y su “medio
gemela” Musia pertenecían a la burguesía ilustrada,
viajaron de pequeñas por Italia, Suiza o Alemania y
participaron de una efervescente vida literaria en la
que Marina —primero en Rusia y después desde el
exilio, en Praga y París— descolló entre los más esclarecidos ingenios de una generación devastada. En
el vívido y emocionado recuento de Anastasía, publicado parcialmente en 1971 y sometido por lo tanto a
la censura soviética, se calla lo que no podía decirse.
Ese inmenso hueco, en un libro por lo demás tan voluminoso, hay que completarlo con la imaginación
de lo que debieron de ser los dos años terribles desde
que —en mala hora— Marina volvió a la URSS hasta
que, tras la ejecución de su marido, se quitó la vida
en 1941, o los más de veinte que la propia Anastasía
penó en el Gulag. Ya deportada, Asia recibe la noticia
del suicidio de su hermana y aún no sabe cómo ha
muerto, pero escribe que se siente como “la mitad
de un instrumento rajado”. n
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CUANTO SÉ
DE ALGUIEN
PARECIDO A MÍ
ANTÓN CASTRO

NARRATIVA

El rey recibe
Eduardo Mendoza

E

duardo Mendoza
(Barcelona, 1943) es el
maestro de la ironía y
la elegancia. Es un tópico ya
decir que suele moverse en
dos polos: las novelas serias
y las novelas de humor, sean
históricas o contemporáneas,
donde todo es posible, desde
la sonrisa constante a la pura
hilaridad. El rey recibe es el
inicio de una trilogía y quizá de
una oblicua autobiografía, una
novela de época, de criaturas,
ciudades y sueños, donde todo
era posible hasta lo irreal, una
novela clásica de formación
de un joven veinteañero, Rufo
Batalla, periodista, con manejo
de idiomas, que se ve impelido
a vivir una insólita y cómica
aventura.
El descreído director de su
periódico lo manda a Formentor
para que cubra una misteriosa
boda. Llega algo tarde y le
suceden algunas cosas que
parecen chuscas, aunque pronto
veremos que aquel era un encargo
endiablado y que él, más próximo
al comunismo que a cualquier
suerte de monarquía, será el
elegido por un exótico soberano.
La situación parece esperpéntica,
y nos sugiere una narración más
bien humorística.
La realidad es diferente.
Eduardo Mendoza, sin olvidar su
inclinación a la broma ocasional,

RICARDO MARTÍN

Seix Barral
366 páginas | 20,50 euros

escribe una novela de época,
de los sesenta y setenta, desde
los Beatles y su adiós hasta el
atentado contra el almirante
Carrero Blanco. Nos encontramos
más bien con el Mendoza
de Savolta o La ciudad de los
prodigios. Rufo Batalla, de alma
difusa, entre emprendedor y
displicente, decide fundar una
revista más o menos frívola,
Gong, de muchas fotos y poco
texto, salvo cuando murió Janis
Joplin, a la cual le dedicaría un
amplio espacio, “lo escribí con una
seriedad y un esmero inusuales”.

Eduardo Mendoza.

Copia las noticias de diversos
lugares del mundo, las traduce y,
solo de vez en cuando, se implica
en lo que hace. Eso le sucede
tras un viaje a Checoslovaquia y
Berlín, de donde regresa cargado
de dudas. Y con esa incertidumbre
se zambulle en su tarea, que en
el fondo no es otra que crecer,
conocer gente, descubrir las
paradojas de la ciudad y de
la sociedad. Entabla quizá su
primera relación estable. Aparece

en su vida la farmacéutica
Claudia, y de cuando en cuando
irrumpe, con más sorpresa que
otra cosa, el monarca exótico y su
esposa Monica Coover.
En esa primera parte del relato,
que podríamos decir que es
otra novela de Barcelona, pasan
muchas cosas, Mendoza ahonda
en personajes pintorescos,
desgrana historias familiares y se
asoma, con su habitual sutileza,
a ese costumbrismo suyo, tan
barcelonés, donde destaca un
curioso personaje, el periodista
uruguayo Gustavo Alfaro,
con el cual rendirá
homenaje a la película
El apartamento de Billy
Wilder.
En la segunda parte
de la novela, Rufo
Batalla decide irse
de España y logra un
puesto de funcionario
en Nueva York, en una
oficina casi siniestra,
donde todo el mundo
parece estar de vuelta. Y
allí, con su habitual don
de gentes y dejándose ir
casi siempre, establece
nuevos vínculos
curiosos, por no decir
peligrosos: frecuenta a
un mafioso, Allan, y a su
elegante mujer, China,
intima con Valentina,
con el gay depresivo
Ernie o con el músico
Yves. Y, sobre todo, se
asoma al mundo del
arte y de la música
clásica. Pero como Mendoza es
mucho Mendoza, un observador
refinado, brillante, seguro, un
gran sociólogo de las emociones,
y un magnífico creador de
personajes, se atreve a incorporar
una micronovela histórica en
la parte final y deja la puerta
abierta a nuevas aventuras para
este plumilla, Rufo Batalla, que
a veces parece cansado, perplejo
o existencialista sin saberlo del
todo. n
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Angelika Schrobsdorff.

EL CATÁLOGO
DE HOMBRES QUE
PINTÓ ANGELIKA
MARÍA JESÚS ESPINOSA
DE LOS MONTEROS

Hombres
Angelika Schrobsdorff
Trad. Joaquín de Aguilera
Periférica y Errata naturae
576 páginas | 24,50 euros

C

ómo nacen los libros que
se convierten en éxitos
inmediatos y hasta dónde
pueden estirarse? Hombres,
la nueva novela de Angelika
Schrobsdorff —fenómeno editorial
con más de 50.000 ejemplares
vendidos de su título Tú no eres
como otras madres— confirmará la
relevancia de una autora soberbia.
Hombres narra con precisión
absoluta y exactitud emocionante
la vida de Eveline Clausen, una
mujer con ascendencia judía y
alemana que vive su infancia y
primera adolescencia inmersa en
un mundo en el que ascendía
imparablemente el
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nacionalsocialismo.
Al mismo tiempo que
el caos y el
desmoronamiento de
una nación se
despliega en Europa
(“En Bulgaria es
normal que un
‘libertador’ expulse a
otro del país. De esta
manera la patria ha
sido ‘liberada’
numerosas veces.”),
ella vive ajena a todo
dolor y horror, sin
ningún tipo de
preocupación y con
un único objetivo:
seducir y enamorar a
todos esos hombres
que irán pasando por
su vida.
El libro se revela
como un catálogo
de masculinidades
(desde el joven Julian,
hasta el capitán
Norman Henderson,
pasando por el mozo
Zwetan) que le sirven a Eveline
—que, por cierto, toma muchos
pasajes de la propia biografía de
Angelika— para distraerse, para
evadir el dolor. Ellos, los hombres,
serán lo único para lo que Eveline
viva y no dudará en mentir o
traicionar a otros hombres y
mujeres para conseguir sus
objetivos. Y entre esos hombres
se percibe una especial afección
hacia aquellos que le recuerdan a
su padre alemán: “Me interesaban
mucho más los soldados
alemanes. No porque fuesen
hombres, sino porque venían de
mi patria. Sentía añoranza. Mi más
ferviente deseo era conocer a uno
de aquellos alemanes y hablar con
él en mi propia lengua”.
La escritura de Schrobsdorff es
punzante y certera. Quizás donde
extienda con mayor acierto su
estilo es en los diálogos frescos
y agudos que, bajo una capa de
pretendida inocencia y candidez,
muestran el lado más feroz de
la educación sentimental, de
la preparación para la vida. Si
en Tú no eres como otras madres
deslumbró el personaje de Else
Kirschner, en esta obra recuperada
lo hace Eveline Clausen, una
miscelánea deslumbrante de
todas aquellas mujeres reales que

FICCIÓN

Marcelino
Muerte y vida
de un payaso
Víctor Casanova Abós
Pregunta
294 páginas | 19 euros

El destino sonríe a veces,
cómplice y oficio, emoción y
poesía, a algunos hombres
que lo llevaron impreso en
el espíritu de su trabajo.
Fue el caso de Marcelino
Orbés, emigrante de Jaca al
sueño americano que logró
ser estrella de prensa, que
Buster Keaton lo definiese
como el clown más grande
que había visto y que lo
admirara el mismo Chaplin.
Su historia, emotiva y épica,
comprende luces y sombras
hasta su suicidio en un hotel
de Manhattan. n
la escritora conoció en su agitada
vida social.
Hombres fue el primer libro
publicado por Angelika y gracias
a él obtuvo cierta notoriedad
en la sociedad de su época.
Resulta curioso comprobar
cómo los libros se enlazan de
un modo misterioso. Hombres
termina con la maternidad de la
hipnótica protagonista (“Era el
convencimiento de tener que vivir,
de tener que existir, para aquel
ser diminuto, para mi hijo. Era el
convencimiento de que había algo
que era más importante que yo
misma”). Su libro de memorias, Tú
no eres como otras madres, parece
recoger el testigo y reflexionar a
propósito de una de las relaciones
humanas más descomunales: la
que une para siempre a una mujer
con su hijo. n
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UNA TELARAÑA
DE TERRAL
Sur
Antonio Soler

GUILLERMO BUSUTIL

N

os dejó Soler hace dos
años con el anarquismo
catalán fabulado
desde la historia que definió
la utopía de una ciudad que se
soñaba como prodigio. De igual
regusto su lectura que la de Una
historia violenta, anterior a ésta,
en cuyas páginas el escritor
malagueño regresó a su territorio
de supervivencias, de sueños
carnales y de edades en las que
se forja la identidad. El sello y el
espacio literario que siempre ha
trazado con la cámara de cine de
la memoria y una prosa exigente
en su aliento sobre el conflicto
como tema y en lo poético de

JESÚS DOMÍNGUEZ

Premio de Narrativa
Alcobendas Juan Goytisolo
Galaxia Gutenberg
510 páginas | 22,50 euros

Desde un magnífico inicio de
temperatura lenta propia de David
Lynch, Soler nos va presentando
el jadeo del amanecer en una
ciudad deconstruida en un mapa
de fronteras entre clases sociales
cuyos hijos, esposas, maridos
—víctimas de un modo u otro
todos— entrecruzan durante
18 horas su deambular urbano
y fou definido por sus amores
sin destino, sus miserias, sus
dependencias emocionales,
sus identidades en fuga y sus
abismos, en un intento casi

√

En ‘Sur’ Antonio Soler se
hace un espléndido ‘Ulises’
joyceano. Expresionista,
lúbrico, desolador, polifónico,
turbadoramente humano,
y con Málaga como un
personaje cubista azotado
por un viento terral que
acosa las vidas recalentadas
de sus habitantes
su destello. Es conveniente
recordarlo para disfrutar mejor las
claves y el fulgor narrativo con los
que en Sur Antonio Soler se hace
un espléndido Ulises joyceano.
Expresionista, lúbrico, desolador,
polifónico, turbadoramente
humano, y con Málaga como un
personaje cubista azotado por un
viento terral que acosa las vidas
recalentadas de sus habitantes,
literatura y fragmentos de
nosotros mismos.

Antonio Soler.

siempre torpe y condenado al
fracaso por sobrevivir. Unas
veces al óxido que corroe sus
secretos, otras al porvenir a
secas graffiteado en las paredes
del barrio y sus descampados. Y
en ocasiones escondidos en los
tugurios y sofás de escay donde
transcurren unas existencias a
punto de perderse. O de empezar
el camino de atrás hacia ninguna
parte.
El abogado Céspedes en busca
de una salvación de sí mismo
frente al miedo al mañana. Lo
mismo que su amante Julia,
vértice frágil de un triángulo

de deseo del que ha quedado
desahuciada —magnífico el
universo sexual en el que se ven
envueltos entre el recuerdo de un
abordaje erótico en un taxi y la
orgía que Sorrentino podría haber
incluido en La gran belleza—. El
cuerpo moribundo de Dionisio
Grandes que se mueve como las
manecillas de un reloj que marca
la asfixia climática y moral, con
ecos de Faulkner, de la sinfonía
de personajes rehenes de sus
soledades y vacíos. Los que se
refugian en la hipocresía del
sexo y del dinero para ignorar las
realidades que escuecen, los que
se acomodan en la cobardía o
se afanan en una delincuencia y
picaresca cervantina, sin saber si
su futuro es una tristeza amarilla,
el coraje de estar a la altura o esas
escaleras que siempre huelen
a comida y en las que se pisan
esperanzas corticheadas a tijera.
Son todos, Jorge, Ismael, Rafi
Villaplanas, su amante Amelia
Marín, la doctora Galán, la Beli y el
Pedroche, Floren y Guille, perfiles
en derrota de un carrusel arriba
y abajo dando vueltas a la resaca
de la memoria y al terral del
presente en brecha y movimiento
entre la infelicidad, sus ángeles
extraviados, la violencia, “los
pecados del mundo, la traición
de los mortales, la debilidad
suya y de los que los rodean”.
Fantasmas sin brújula de ellos
mismos y de sus padres, con la
única escapatoria de correr, correr
y escribir. Igual que el Atleta en
su diario de trinchera y de tartán.
Uno de los excelentes registros
literarios de este rompecabezas
de voces y existencias en revuelo.
De cada una nos regala
Soler una fe de vida al final
de la picassiana novela —los
saltimbanquis azules, los
minotauros y las modelos de su
voracidad— construida como
una telaraña de tiempo psico
cultural que le otorga a Málaga
la dimensión mítica del Dublín
del Ulises; su naturaleza profunda
como mundo simbólico —La
Colmena—; la riqueza de un
fresco neorrealista. La lupa de
aumento sobre un día de la vida
de un hormiguero en el que al
final anochece una brisa fresca de
cristales rotos, y la literatura cierra
La Aduana. n
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fogonazos: “o atraviesas las
incertidumbres de la vida, aunque
sea a costa de cerrar los ojos, o
te recreas en el malestar. Pero el
daño acaba por salir, también eso
he aprendido”. En “Abrir ventanas”
el protagonista es escritor (no
es el único a lo largo del libro),
pero sobre todo es un padre que
ve crecer a su hija sin madre y
trata de no perder el hilo con ella,
que se está haciendo mujer. Hay
hijos a los que los roces de los
padres y las ausencias vuelven
ásperos, como el protagonista
de “Un refugio imprevisto”, un
chico con más dinero y niñeras
que cariño, dispuesto a no pasarle
ni media a su madre, que por
su profesión de teatro ha de
ausentarse en exceso. Hay otros
hijos más vulnerables, como los

Marcos Giralt Torrente.

QUÉ RARA ES LA
COTIDIANIDAD
ANTONIO ITURBE

Mudar de piel
Marcos Giralt Torrente
Anagrama
240 páginas | 17,90 euros

Q

ué raras las familias
cuanto más pequeñas son,
qué imprevistos y fuertes
son los lazos que tejen al bies”.
Esta frase de uno de los relatos,
“Sombras que reverberan”,
resuena de alguna manera en
toda la lectura de este libro.
Sombras que reverberan podría
haber sido un título incluso más
esclarecedor que Mudar de piel.
Los protagonistas mudan de piel
porque se les cae a tiras.
Es un libro al que cuesta entrar
porque no muestra su propósito
de manera clara y uno avanza
en la lectura sin saber a dónde
va. Este es el inconveniente del
libro y también su acierto. Esto
—para bien y para mal— no es
entretenimiento, ni thriller ni serie
de la HBO: es literatura. Es al paso
de las páginas que esas sombras
que reverberan van mostrando
sus contornos. Y acabamos por
encontrar el hilo y querer seguir
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leyendo. No por llegar a alguna
parte, sino para no llegar, para
quedarnos en esa atmósfera de
vidas incompletas que plantean
sus historias y nos atrapan.
Llamarles relatos, es en este caso
un corsé estrecho. Uno tiene la
impresión de asistir a fragmentos
de novelas, o mininovelas enteras.
Siempre hay un personaje que
nos habla en primera persona y
nos mete de cabeza, con pocos
preámbulos, en su propia vida. No
son vidas pirotécnicas, sino vidas
corrientes que, precisamente por
eso, muestran todo el potencial
de su extrañeza. Uno de los nexos
que unen estas historias es la
ausencia, especialmente del padre
o la madre, y sus consecuencias.
Muchas de las relaciones entre
padres e hijos son fallidas, torpes
o desenfocadas y nos dan la
medida de que la realidad es un
tapiz deshilachado y lleno de
rotos.
En la historia que abre el libro,
Lucía conversa con su hermano
(han perdido a su madre y su
padre llena el hueco con un
voluntarismo torpe e insuficiente).
Él le habla de “familias normales”.
“ninguna lo es”, le responde ella
con clarividencia. En el debe del
libro quizás estaría el exceso
retórico en algunos diálogos que
no suenan a calle (sobre todo
en los de este primer cuento).
El protagonista de “Rendijas,
islas” vive los pocos momentos
de cercanía con su padre como

√

En estos relatos el pasado
tiene un peso decisivo que
hace que el futuro más que
transcurrir, cuele por las
rendijas como pueda.
Un libro de una textura de
seda que muestra los
muchos rotos de la tela
de todas las vidas con
elegancia y sin aspavientos

hermanos del espléndido relato,
una novela en miniatura, que da
título al conjunto: “Mudar de piel”.
Aquí el padre recuerda a esos
padres inventores, soñadores y
desastrosos de las novelas de Luis
Landero. Vemos el pasado caducar
al querer hacerlo presente en esa
amistad que ya no es posible al
paso de los años en “Preservar
mejor el recuerdo” y ese cierre
agridulce de “Baker y margaritas”,
donde el protagonista acarrea
con sus contradicciones a ratos
como un fardo y otras como una
bendición y se nos dice que “el
porvenir arranca a contrapelo”. Y
es que en estos relatos el pasado
tiene un peso decisivo que hace
que el futuro más que transcurrir,
cuele por las rendijas como pueda.
Un libro de una textura de seda
que muestra los muchos rotos
de la tela de todas las vidas con
elegancia y sin aspavientos. n
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A LOS PIES
DEL VOLCÁN
TINO PERTIERRA

Cornelia
Florencia Etcheves

M

uchas veces,
las grandes
investigaciones se
caminan por los márgenes.
Florencia Etcheves sabe muy
bien de qué habla cuando habla
de horror. Del espanto que llega
adherido a la malaventura de
un destino repentinamente
torcido. Y sabe retorcer la prosa
y los cimientos de sus historias
para que la duda acampe con
instinto de supervivencia en el
ánimo del lector. Cornelia inquieta
desde las primeras páginas con
esa coleccionista compulsiva de
palabras fúnebres, conmueve
en la presentación envolvente
de unos personajes atravesados
por el dolor y la culpa, el estupor
y la memoria sin cicatrizar. La
hemofilia del miedo que sangra
incertidumbre: ¿qué ocurrió
con Cornelia? ¿Qué secretos
esconde una desaparición que
fue un latigazo vital para tantas
personas que la conocían?
O que creían conocerla. Hay un
personaje arrinconado en un
capítulo desgarrador que resume
con precisión la atmósfera que
se respira en la novela: esa
“Fantasma” que mira con sus
ojos ciegos ocultando un pasado
devastador, una víctima sin
apellido que guarda secretos
que lo explican todo y todo lo
ensombrecen.
El drama de fondo —una
muchacha atrapada por el agujero
negro de la trata de mujeres
para la explotación sexual—
sirve a Florencia Etcheves para
emprender un viaje al fondo del
alma humana, y en esa odisea
sísmica en la que el odio, la
violencia y el amor encuentran
inesperadas vías de encuentro,
sobre todo en su emotivo y

cara a cara en los que la sorpresa
deja al lector en vilo. Y en vela:
Cornelia maneja con un rigor
extraordinario los recursos
del suspense y los engarza sin
concesiones a la denuncia de
hechos horripilantes que pueden
ocurrir en cualquier parte del
mundo, con la creación de
personajes enigmáticos y llenos
de matices envenenados como “El
Egipcio” o “La Sirena”.
La pareja de investigadores
creada por la autora en sus

LA NACIÓN

Planeta
368 páginas | 17,90 euros

esclarecedor desenlace, la autora
demuestra un talento inagotable
para hacer de la intriga un bisturí
narrativo con el que exponer
cómo algunos seres inhumanos
son capaces golpear, vejar,
torturar y matar hasta convertir a
personas inocentes en prisioneros
del terror.
Cornelia es un rompecabezas.
Sus piezas no encajan hasta que
las páginas empiezan a cerrarse
en torno a sus protagonistas
siguiendo una estructura audaz

Florencia Etcheves.
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‘Cornelia’ es un rompecabezas.
Sus piezas no encajan hasta que
las páginas empiezan a cerrarse
en torno a sus protagonistas.
Subimos a un carrusel
endiablado de emociones que a
veces se acelera en pistas de
acción desbocada
en la que el tiempo, los puntos
de vista y los vaivenes de ritmo
hacen imprevisible la lectura.
Subimos a un carrusel endiablado
de emociones y pesquisas
que a veces se remansa en
zonas de intimidad expuestas
a las inclemencias del destino
y otras acelera en pistas de
acción desbocada sobre las que
patina una persecución helada,
una traición salvaje, fugas
intempestivas, tempestuosos

novelas anteriores, Francisco
Juánez y Manuela Pelari, vuelve a
la acción por caminos separados
en un cruce narrativo de perfecto
engranaje en el que presente y
pasado se sostienen mutuamente
sin que el férreo andamiaje del
relato se resienta del desafío que
Etcheves lanza continuamente:
historia de redenciones,
supervivencias, derrotas,
reinvenciones y cicatrices que
delatan miserias, cobardías y
rencores, Cornelia se permite
la audacia de lanzar, desde los
escombros en los que se mueven
sus personajes, súbitos mensajes
de honestidad, comprensión,
perdón y amor en distintas
versiones. Confiemos en la buena
acogida a Cornelia y que podamos
disfrutar de las erupciones de
La Virgen en tus ojos y La hija del
campeón, primeras propuestas de
ficción de una escritora volcánica
que rompe y rasga la realidad de
manera magistral. n
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EL ROCK DE LA
INFELICIDAD
TOMÁS VAL

Noche que te vas,
dame la mano
Mario de los Santos
Candaya
304 páginas | 18 euros

una serie de asesinatos. Y es que
Noche que te vas… tiene mucho de
novela negra. Es este investigador,
Salgado, el personaje menos
logrado, el de menor hondura,
el recurso un tanto forzado
para concluir la trama. Estos
cuatro personajes comparten un
territorio anímico desolado, en
el que todo aquello que podría
haber supuesto una tabla de
salvación ha sido expulsado o ha
huido. No es un relato pesimista,
sino trágico: estas criaturas son

L

a relación entre el rock
y la literatura siempre
fue intensa, aunque son
más los escritores que hacen
referencias a canciones en sus
obras que no al revés. Pero no
es menos cierto que grandes
grupos —Iron Miden, The Cure,
Metallica o Radiohead, entre otros
muchos— compusieron algunas
de sus canciones a partir de la
inspiración obtenida de la lectura
de grandes obras literarias. Baste
con recordar “The Sign of the
Cross” (Iron Maiden) y su relación
con El nombre de la rosa o “How
Beautiful You Are”(Radiohead),
basada en Los ojos de los pobres, de
Baudelaire.
Noche que te vas, dame la
mano, publicada en Candaya,
además del título de la última
novela del zaragozano Mario de
los Santos (Zaragoza, 1977), es
un verso de Alejandra Pizarnik, la
poeta argentina que se suicidó en
1972 y el estribillo de una canción
de Los Suaves, la banda de hard
rock que se disolvió en 2014.
Ambas referencias nos hablan del
lado oscuro de la vida, de la culpa,
fundada o no, que nos persigue
como destino fatal. Cuando la
vida te va bien, no la cuentas ni la
cantas ni la escribes.
De los Santos nos entrega en
esta novela la historia de cuatro
personajes infelices, incapaces de
gestionar una solución airosa a la
desgracia: una novicia internada
en un convento de clausura
zaragozano que, para obtener
fondos para su comunidad, hace
porno a través de streaming; un
hombre acusado por su ex mujer
de abusar de su hija; una mujer
mortalmente enferma de cáncer
que sabe que su marido la engaña;
un joven policía que investiga

FICCIÓN

Fábulas irónicas
Juan Eduardo Zúñiga
Ilus. Fernando Vicente
Nórdica
112 páginas | 17,50 euros

Mario de los Santos.

inevitablemente trágicas, fueron,
a su pesar, señaladas por la
desgracia.
Y, en toda la novela, como
música ambiental de la
infelicidad, están las canciones
de Los Suaves, que juegan un
papel predominante no solo en la
historia, sino en la escritura.
Noche que te vas, dame la
mano transcurre en una Zaragoza,
cercana a una exposición
universal, donde se desata la
especulación. Pero no es eso lo
que interesa al novelista, que se
centra en sus cuatro personajes
y en su entorno más inmediato.
El escenario es una excusa para
situar la realidad de aquellos a los
que la vida se les ha complicado
hasta el punto de que se muestran
incapaces de volver a tomar sus
riendas. Casi, podría decirse,
actores en una obra en donde el
coro griego es sustituido por Los
Suaves, que le ponen voz a lo
inevitable.
Pero una novela no es nunca
una canción. La constante
referencia a la música de ese

La memoria contra el
olvido, la resistencia de la
palabra contra el abuso del
poder. Este es el eje de las
diez exquisitas piezas con
alma de fábula senequista,
ilustradas por Fernando
Vicente, en las que Juan
Eduardo Zúñiga defiende la
dignidad y el compromiso
intelectual frente a la
venganza, la crueldad y la
tiranía. Lo hace a través de
personajes como
Arquímedes, Inés de Castro
o Catalina la Grande, y
dejando el trazo magistral
de su prosa y su brillante
didactismo humorístico. n
grupo le añade virtudes al libro
y crea una atmósfera especial y
sugestiva, a menudo trepidante,
pero también explica una
vocación explícita de malditismo,
el intento muchas veces forzado
de frases definitivas, la búsqueda
de sentencias y la pretensión de
un ritmo más rockero que literario.
Sin embargo, no pensemos que
ello le resta mérito a una novela
muy atractiva para el lector, de
lectura fácil y entretenida, que
nos habla de un escritor joven
con muchas posibilidades. No es
Noche que te vas, dame la mano
una obra redonda —si es que tal
cosa existe—, pero sí que permite
vislumbrar un gran talento
narrativo, un mundo al que
todavía le falta perfilarse pero que
se muestra muy sugerente en esta
entrega. n
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Rafael Reig.

UN PÍCARO DE
LA TRANSICIÓN
SANTOS SANZ
VILLANUEVA

Para morir iguales
Rafael Reig
Tusquets
352 páginas | 19 euros

V

arios elementos marcan a
hierro Para morir iguales.
Una trama delictiva
esencial aporta la seducción
de la intriga. Las citas del
cantante mexicano José Alfredo
Jiménez que encabezan el libro
y pespuntean sus capítulos
indican la intención de escritura
popular directa y sentimental.
Las apariciones de la Virgen/Pepa
Flores (la Marisol que escandalizó
con su “destape” en Interviú) al
protagonista y narrador, Pedrito
Ochoa, añaden una vertiente
onírico-burlesca al relato. Rafael
Reig junta estas desiguales
sustancias para cumplir su
primordial objetivo de que sus
obras pierdan la solemnidad
habitual de la literatura y resulten
amenas.
El deliberado carácter
comunicativo de las novelas
del autor asturiano no supone
escapismo ni trivialización
sino un modo personal de

trasmitir un mensaje crítico.
En ocasiones lo ha hecho con
lúcidas e irreverentes revisiones
culturales: el ensayístico Manual
de literatura para caníbales,
avanzadilla del novelesco Señales
de humo. Otras con incursiones
en la salida de la dictadura
que ya forman una especie de
núcleo duro de su escritura
pues a Todo está perdonado y
Un árbol caído acaba de sumar
Para morir iguales. Aunque se
trate de libros argumentalmente
independientes, totalizan una
auténtica trilogía acerca de lo
que en el primero calificaba con
sorna y acritud “la Inmaculada
Transición”. Pero Reig no se limita
a revisar las hipotecas pretéritas
de aquel problemático tiempo.
Pedrito escribe sus recuerdos a
partir de 2014, o sea, el abanico
de su evaluación histórica se
extiende hasta el presente.
Reig se apoya ahora en un
modelo reconocible de inmediato:
la novela de formación vinculada
al arquetipo del pícaro. Si Lázaro
de Tormes aspiraba a alcanzar la
“cumbre de toda buena fortuna”,
Pedrito busca con determinación
madrugadora, fanática y maligna
su “Gran Porvenir”, hacerse
muy rico. La novela cuenta
el descarado itinerario que le
llevará a dicha meta: se cría en
un hospicio madrileño, de donde
es rescatado para estudiar en un
colegio de clase media, y consigue
el ascenso social. Como ocurre en
Galdós, gran referencia artística

de Reig, la novela se llena datos
veristas: un orfelinato real, hoy
sede de un teatro de vanguardia,
calles y locales de un triángulo del
barrio de Argüelles se mencionan
con exactitud.
En este marco urbano se
desarrolla la aventura interior
del protagonista. Sus vivísimos
recuerdos de la inclusa y las
entrañadas relaciones amistosas
establecidas en el centro forman
un tapiz de vivencias sobre el
que se proyecta la larga sombra
de la culpa anudada al triunfo
económico y profesional. El
presunto éxito de Pedrito lleva
implícito un altísimo precio de
cinismo, hipocresía y maldad
consciente. La ambición lleva
aparejada la destrucción ética del
personaje.
La “transición” individual del
personaje discurre en paralelo
con la Transición política. Reig
trasmite un mensaje muy
negativo, de radical escepticismo,
acerca de la falsedad colectiva
en el pasado reciente español.

√

El gran acierto de la novela
consiste en subordinar, a la
manera galdosiana, el
documento del cambio político
a una degradación moral
privada. Una aleación de
crónica, sátira y ternura sirve de
afortunado excipiente a un vivo
retrato de un paradigmático
pícaro de nuestro tiempo

Para morir iguales comparte
la misma frustración que
comunican los libros de Rafael
Chirbes y el claro parentesco
de ambos los sitúa a los dos en
la cumbre de los más severos y
desesperanzados cronistas del
posfranquismo. El gran acierto de
la novela consiste en subordinar,
a la manera galdosiana, el
documento del cambio político a
una degradación moral privada.
Una aleación de crónica, humor,
sátira, sentimientos y ternura
sirve de afortunado excipiente a
una buena novela que hace un
vivo retrato de un paradigmático
pícaro de nuestro tiempo. n
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TAMAR, MATAR,
MARTA
ALEJANDRO VÍCTOR
GARCÍA

La distancia
Pablo Aranda
Malpaso
224 páginas | 20 euros

L

a distancia, la nueva novela
de Pablo Aranda (Málaga,
1968), parece al principio
otra novela negra ambientada en
el Tánger deudor de Casablanca
o del periodo de entreguerras.
El lector, cuando ingresa en
la primera parte de la novela,
reconoce muchos ingredientes de
la receta magistral que, a pesar de
sus numerosas variaciones, sigue
fascinando: los espías indolentes
que miran con disimulo,
cubriéndose el rostro con un
periódico, desde el diván de un
hotel; los sonidos del Bulevar
Pasteur y el ambiente heteróclito
del Gran Café de París con sus
clientes varados ante un té turbio
con hierbabuena; los empleados
atentos y comprensivos del
Minzah siempre dispuestos a las
revelaciones en sordina; los pasos
huidizos de los confidentes de
los servicios de información y de
los empleados de la embajada
de España, e incluso la aparición
de un cadáver inverosímil que
desaparece de la escena del
crimen con una desenvoltura
pasmosa y que promete ser el
primero de un largo inventario
de víctimas accesorias. Emilio,
el protagonista, ha recibido
el encargo de un personaje
misterioso apodado El Coronel
de inmiscuirse en una operación
de narcotráfico en Marruecos.
Todo parece indicar una sucesión
de crímenes sórdidos en la que
Emilio jugará un papel largo y
destacado.
Pero esa acumulación de
vaticinios que prometen un
relato en cierto modo previsible
se quiebra en la segunda parte.
La acción ha retrocedido varias
décadas y el lugar ya no es Tánger
sino Granada y luego Málaga;
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los protagonistas (Emilio, futuro
traductor del árabe, y Tamar,
estudiante marroquí en España)
han rejuvenecido, y sus intereses
inmediatos no tienen nada que
ver con los secretos del espionaje
ni el tráfico de estupefacientes.
Ahora la novela es una historia de
amor que reconstruye el comienzo
del idilio entre los protagonistas,
la misma pareja que en el futuro
se buscará con un ahínco ciego
por Tánger o Asilah para salvarse
del olvido y de la muerte.
A partir del encuentro en
Granada se despliegan los
tanteos de un amor difícil entre
Emilio y Tamar (punteado por las
apariciones breves y enigmáticas
de Marta) que desemboca en la
separación forzosa para facilitar
un matrimonio de conveniencia
en Tánger; después la lejanía,
la añoranza nunca resuelta y
de nuevo, un día, empujados
por el azar, la resurrección de
las pasiones no extinguidas y

√

El oficio de Aranda, ya
demostrado en sus novelas
anteriores, consigue la proeza
de hilvanar una historia donde
las distintas piezas se van
juntando gracias menos
a una trabazón natural que
al empeño obstinado de un
novelista virtuoso

Pablo Aranda.

la búsqueda consiguiente, el
inicio de un viaje “geográfico
y sentimental” para burlar la
intimidación del esposo legítimo,
un tipo oscuro y vengativo ligado
al Majzén, la siniestra oligarquía
del poderoso círculo de la
monarquía alauí. Y frente a esa
amalgama perversa, los amantes
dispuestos a salvar todos los
impedimentos y escapar a Francia
junto a Leila y Amina, las dos hijas
de Tamar. Pero entre el punto de
salida y la meta media un espacio
real y simbólico que es necesario
recorrer, el que separa Málaga de
Tánger y el sueño del crimen.
La distancia tiene muchos
ritmos, muchas atmósferas y
muchas escenas y tiempos,
una pluralidad impuesta por
un argumento que Pablo
Aranda consigue ensamblar con
habilidad. Hay mucho trabajo
detrás de La distancia. La primera
versión fue terminada hace más
de un lustro, luego desechada y
guardada tres o cuatro años en un
cajón, más tarde condenada a la
destrucción y en última instancia
rescatada, aligerada y reescrita
“entre ocho y diez veces” hasta
su forma definitiva. El oficio de
Aranda, ya demostrado en sus
novelas anteriores, la penúltima
El protegido, reseñada en estas
mismas páginas, consigue la
proeza de hilvanar una historia
nada desdeñable donde las
distintas piezas se van juntando
gracias menos a una trabazón
natural que al empeño obstinado
de un novelista virtuoso. n
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Luis Antonio de Villena.

HAY QUE DESHACER
LA CASA
JUAN COBOS WILKINS

Mamá
Luis Antonio de Villena
Cabaret Voltaire
256 páginas | 19,95 euros

L

eyendo este peculiar
libro de Luis Antonio de
Villena (Madrid, 1951) me
ha surgido el recuerdo de Hay
que deshacer la casa, obra teatral
de Sebastián Junyent, llevada
al cine por García Sánchez, y la
he recordado porque la intensa
evocación de Villena transcurre
mientras debe desmontar y
poner en venta la casa familiar,
tras el fallecimiento de su madre.
Tarea dura y difícil, y lo es tanto
emocional, sentimentalmente,
como por cuestiones materiales,
prácticas. El hijo que ha vivido
sobreprotegido, en cálida burbuja,
despreocupado porque mamá
se ocupaba de todo, se ve ahora
inútil, torpe, para temas de
intendencia cotidiana pero de
necesaria supervivencia y, sobre
todo, indefenso ante la intemperie

de la orfandad. “¿Cómo llenarte,
soledad, / sino contigo misma?”.
Cernuda lo escribió.
He calificado el libro de
peculiar. Lo es en unas letras, las
españolas, poco dadas a abiertas
confesiones personales, íntimas
(una novela, luego obra teatral,
y otro filme vienen a mí: Cinco
horas con Mario, de Delibes y
El desencanto, de Chávarri, con
los hermanos Panero y la viuda
matriarca, Felicidad Blanc), y
tampoco estas páginas entran
ortodoxamente en los apartados
de biografías o memorias (aquí,
las de Juan Goytisolo o Jesús
Pardo), aunque bien pueden
complementar los dos volúmenes
de Villena, El fin de los palacios
de invierno y Dorados días de sol y
noche. Recomiendo, no obstante,
la lectura paralela de algunos
poemas del autor, yo, mientras
leía Mamá, lo he hecho con los de
Huir del invierno.
Con avances y retrocesos
temporales, nos narra Villena la
vida de Ángela, su madre —nacida
en familia de derechas—, que va
de la penuria y el hambre, cuando
con 13 años se queda sola durante
la guerra, pues la familia ha sido
encarcelada (tremendas las líneas
en las que la niña va a recoger
sangre de burros sacrificados
para comerla con cebolla), a una
existencia de cruceros, viajes

con chófer, selectos
hoteles… Y como
ejes centrales: un
matrimonio fracasado
—traumática
noche de bodas,
marido mujeriego,
despilfarrador—,
la contradicción de
sentirse perdido sin
la madre y, a la vez,
saber que su ausencia
es la posibilidad de
ser libre, el amor
absorbente que daña
creyendo que hace
el bien y un mundo
que se desvanece
al cerrar las puertas
de las casas vividas
y ya deshabitadas.
Reflexión sin tapujos
sobre el amor filial,
que no es edípico,
no sexual, mas sí
envolvente. Sobre
el despojamiento que deviene,
sin embargo, en alianza materna
más pura, más ahondada y
sincera. Diálogo con la mujer
que puede y sabe ser dura y
suave y generosa, soliloquio
melancólico, epistolario verbal.
Reproches y tiernas confidencias,
actos de amor: el hijo acude al
fútbol con su progenitora, gran
forofa, por acompañarla, aunque
a él no le gusta ese deporte
(cierto que el champán bebido
en el palco ayuda a soportarlo).
Descubrimiento de otros amores
maternos (Luis, presente
30 años, quizás sin relación
carnal) y confesión a ella de la
homosexualidad. Impresiona
la serenidad con la que Ángela
solicita su fin a Derecho a Morir
Dignamente y el acompañamiento
del hijo mientras la respiración se
va apagando hora a hora. Hasta
la madrugada. Quedan, quedarán
siempre, las palabras últimas
de mamá: “Ahora tienes que ser
fuerte”. También éstas del escritor:
“Mientras viven sus madres, por
mayores que sean, creo, los hijos
siempre se sienten jóvenes”.
Las cenizas de Ángela fluyeron
arrastradas por la corriente de un
río. Manriqueñamente. Y al fin,
resuena la sentencia de Freud:
“El hombre alcanza la madurez
el día que logra perdonar a sus
padres”. n
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ENSAYO
las grietas que amenazan
sus pilares. La hispanibundia
de Wiesenthal apunta a esa
necesidad de regeneracionismo.
Y nos presenta una obra
obsesionada por captar el aire
español, un aire de familia, el aire
que corre entre los personajes
de Las Meninas. Ese inconcreto
instante en el tiempo pintado por
Velázquez.
Atraviesan las páginas de
este libro hispanibundos como
el Quijote, nuestros místicos, la
vieja Celestina, Vives, Servet;
villanos desde Vellido Dolfos
a los infantes de Aragón;
pícaros del linaje del Guzmán
de Alfarache, el Lazarillo o el
Buscón, y melancólicos poetas
como Garcilaso. Una galería de

Mauricio Wiesenthal.

ESPAÑA EN LA
ENCRUCIJADA
EVA DÍAZ PÉREZ

La hispanibundia
Retrato español de familia

Mauricio Wiesenthal
Acantilado
320 páginas | 20 euros

M

auricio Wiesenthal
propone en su último
ensayo un ejercicio
de alto riesgo: mirarnos en el
espejo de nuestra memoria. La
hispanibundia. Retrato español de
familia (Acantilado) es un intenso
recorrido por el alma de un país
complejo y contradictorio. Un
libro de cosas españolas que
apunta a la médula de la Historia,
al centro de gravedad de un país
azotado siempre por decadencias,
complejos de culpa, delirios,
flaquezas, locuras, melancolías,
honra, envidias, frustraciones,
desengaños, sobriedades y
excesos. Y, por esa misma razón,
un país apasionante.
Wiesenthal es uno de esos
escritores de estirpe europea
que entronca con Stefan Zweig,
Thomas Mann o W. G. Sebald,
autores que se empeñaron
en repensar un continente
fascinante y terrible. Nació en
Barcelona, pero su familia es de
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origen alemán: “Soy biznieto de
un músico, nieto de un editor e
impresor, hijo de un catedrático,
descendiente de generaciones
de viejos europeos”. Y recuerda
que vino al mundo en un siglo
pavoroso: “Nací en medio de un
bombardeo, cuando las luces se
apagan”.
Quizás tengamos la sensación
de que España es un país
en el que las luces se están
apagando. O tal vez no. Puede
que estemos atravesando una
época de cambios y perturbadoras
metamorfosis. Tiempos bizarros
que se viven con sufrimiento, pero
fascinantes cuando, ya pasados,
se evocan desde el recuerdo.
El autor de obras que rescatan
el espíritu de la vieja Europa,
como Luz de vísperas, Libro
de réquiems y El esnobismo de
las golondrinas, invita ahora
a recuperar “la memoria de
nuestra venerable patria” con sus
luces y sombras. Una propuesta
oportuna en un país que nunca
contó bien su Historia y que se
ha caracterizado por la desidia
constante con su pasado. Un país
que suele resolver sus conflictos
con cuatro clichés superficiales
y una apelación perversa a la
emoción más que a la razón.
Wiesenthal es consciente de
que algo ha cambiado y que en los
últimos años hay una necesidad
de reflexionar sobre qué es
España. Quizás porque se han roto
los pactos por su unidad o porque
sus instituciones han descubierto

√

Wiesenthal es consciente de
que algo ha cambiado y que
en los últimos años hay
una necesidad de reflexionar
sobre qué es España. La
‘hispanibundia’ del autor
apunta a esa necesidad de
regeneracionismo

siluetas fantásticas como de
sueño calderoniano en el que de
fondo se escucha el estrépito de
batallas y a ratos un silencio de
naturalezas muertas.
Pero ¿qué es la hispanibundia?
“Es una mirada interrogante y
curiosa de lo que queda de aquella
nación que llamaban España:
¿una confusión, un laberinto,
una ruina, una promesa?”,
plantea. Pasa Wiesenthal de los
momentos gloriosos de un país
en marcha a las zonas oscuras:
de la España del Humanismo
de Nebrija a la España goyesca
con su profesión de castizos, de
la vieja hidalguía transmutada
en comedia al bandolero como
el último representante de la
épica medieval española. Un
fresco en el que el pasado se
proyecta en el presente para
ayudarnos a reflexionar sobre la
misteriosa condición del español
hispanibundo en una de las más
trascendentes encrucijadas de su
Historia. n
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LA ERA DE ORY
ALEJANDRO LUQUE

Prender con keroseno
el pasado
José Manuel García Gil
Fundación José Manuel Lara
570 páginas | 19,90 euros

el propio Ory trazó en su libro
póstumo, La memoria amorosa,
con las ciudades que marcaron
su vida: Tarsis (su Cádiz natal);
Mayrit (Madrid), donde vivió entre
1943 y 1953; Lutecia (París), que lo
acogió hasta el 67, con una huida
a Rímac (Lima) entre el 56 y el 58;
y Picardía, que reúne sus años en
Amiens y Thézy-Glimont, donde
fallecería.
La influencia de su padre, el
poeta modernista Eduardo de
Ory; las amistades falangistas

Todo este periplo lo recoge
García Gil con precisión de
notario, pero sin olvidar poner
alma de novelista en su faena. Es
por ello que, junto a la abundante
información, resultan altamente
esclarecedores, y conmovedores,
los pasajes en los que indaga
en las relaciones familiares, los
deslumbramientos juveniles y el
drama de arruinar casi siempre
sus grandes amistades, el delicado
tejido de su matrimonio y su
difícil paternidad, el anhelo de

U

stedes recuerdan la
vieja leyenda hindú:
los ciegos que palpan
un elefante, cada uno por una
parte, y creen que el animal se
parece a una serpiente, un muro
o una columna, según tocaran
la trompa, el lomo o una pata.
También fue así como la poesía
española redujo tradicionalmente
la figura de Carlos Edmundo de
Ory a unos pocos clichés al tanteo:
el hippie inspirado, el niño grande,
el genio atormentado, el ácrata
impertinente, el maudit… El canon
le reservó el purgatorio de los
márgenes. Siempre tuvo fieles
que lo veneraran, pero también
detractores empeñados en
ignorarlo muy a conciencia.
Aunque se han realizado
valiosos análisis de su obra,
faltaba una biografía que
mostrara, por seguir la parábola,
el elefante completo. Esta es la
encomiable labor que ha asumido
su paisano José Manuel García
Gil con esta primera, y ya casi
insuperable, aproximación a
la vida y milagros de Ory. Por
lo general, la mayor dificultad
de un biógrafo es encontrar
información suficiente para
cubrir lagunas. El reto de García
Gil ha sido más bien el contrario,
navegar en medio de una
ingente masa de información
perfectamente clasificada, pues
Ory, convencido desde muy
temprano de su trascendencia,
dejó a los investigadores del
porvenir numerosos cuadernos
con sus minuciosos diarios, un
epistolario ordenado y todos los
guiños necesarios en sus poemas
para recrear su peripecia vital, sin
olvidar alguna que otra pista falsa.
La estructura que plantea
el biógrafo es similar a la que

José Manuel García Gil.

√

Uno de los grandes encantos
de ‘Prender con keroseno el
pasado’ es que nos brinda una
panorámica de la cultura
española desde la posguerra
hasta nuestros días. Una cultura
que acaso nunca comprendió a
Ory, que nunca logró descifrar
su caprichosa trayectoria
y cofradieras de Sevilla, que
abrieron su horizonte; el salto a
Madrid, a la muerte del padre, con
el correspondiente crecimiento
de sus ambiciones literarias;
el germen del Postismo, el
movimiento literario que le dio su
primera fama y llegó a convertirse
en una pesada etiqueta para él;
su baño de bohemia y la grisura
franquista, que le asfixió hasta el
punto de lanzarlo a su autoexilio
en Francia y Perú…

reconocimiento y la consciencia
de la propia genialidad. Entre
las innumerables curiosidades
que atesora este volumen, dos
interesantísimas: aquel extraño
romance juvenil con Gloria
Fuertes, condenado al fracaso, y
la hermosa amistad con un joven
poeta chileno que llegó a España
con una mano delante y otra
detrás llamado Roberto Bolaño.
Uno de los grandes encantos
de Prender con keroseno el pasado
—título extraído de uno de los
célebres aerolitos de Ory— es
que nos brinda una panorámica
de la cultura española desde la
posguerra hasta nuestros días, con
sus exponentes más reconocidos,
como Aleixandre, Cela o Cano, y
también de sus especímenes más
excéntricos, de Cirlot a Nieva.
Una cultura que acaso nunca
comprendió a Ory, que nunca
logró descifrar su caprichosa
trayectoria. Entre otras cosas,
porque hasta ahora no existía una
biografía como esta. n
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UNA ÉTICA
DEL PLACER
IGNACIO F.
GARMENDIA

Los últimos libertinos
Benedetta Craveri
Trad. Mercedes Corral
Siruela
464 páginas | 27,90 euros

y el caballero de Boufflers,
vivieron su acmé en la segunda
mitad del siglo y tuvieron en
común, explica Craveri, no sólo su
famosa liberalidad en el terreno
del erotismo y las relaciones
galantes, sino también una
cierta receptividad a las ideas
ilustradas y la conciencia de vivir
una crisis que tal vez —de ahí
que muchos de ellos vieran con
buenos ojos la convocatoria de
los Estados Generales, pensando
en su potencial revulsivo— podría

la elegancia o el valor en la
milicia con la atención a las
peculiaridades de otros sistemas
—incluida la reciente experiencia
de los Estados Unidos— o la
filosofía de las Luces. Frente
al inmovilismo de la herencia
feudal, defendían una especie de
aggiornamento que obviamente
se quedó corto cuando el
hundimiento de la monarquía
dio paso, con matices, a una era
radicalmente nueva. Haciendo
uso de su probada capacidad

renovar el viejo orden absolutista
en una dirección meritocrática.
Miembros privilegiados de
la élite, no fueron ajenos al
cambio de mentalidad ocurrido
en los estertores del Antiguo
Régimen a cuyo núcleo dirigente
pertenecían por posición y linaje,
pero del que hasta cierto punto
se distanciaron —más bien
aspiraron a sustituirlo— en la
medida en que admiraban a la
“nobleza liberal” de Inglaterra
donde los aristócratas no tenían
las manos atadas, por ejemplo
a la hora de hacer negocios, ni
dependían en exclusiva de los
favores arbitrarios para dedicarse
a la política.
Las décadas previas a la
Revolución, de las que luego
escribieron con nostalgia, fueron
el verdadero canto de cisne de
una clase cuyos miembros más
dotados e inquietos alternaron
cualidades como el ingenio,

narrativa, Craveri refiere los
pormenores —públicos o
privados, dado que apenas había
separación entre ambas esferas—
de unas vidas absolutamente
novelescas, en muchos aspectos
paralelas o entrelazadas y unidas
a las de otras personalidades que
acabaron sus días en el exilio, el
campo de batalla o la guillotina,
aunque algunos llegarían a
formar parte de las estructuras
del Imperio. Con indisimulada
simpatía hacia sus protagonistas,
alejados del tópico decadente,
la autora celebra su enérgico
individualismo, su permisividad y
una ética del placer que entendía
su satisfacción como un deber
social, aplicable a hombres y
mujeres y opuesta al puritanismo
de la ascendente burguesía, que
impondría un patrón moralista
contra el que reaccionaron, ya
en el XIX, los partidarios de la
libertad de costumbres. n
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FRANCESCO MARIA COLOMBO

O

bra de la gran estudiosa
italiana del XVIII francés,
Benedetta Craveri, de la
que recordamos con gratitud su
excelente biografía de Madame
du Deffand o el monumental
ensayo que dedicó a La cultura
de la conversación, ambos, como
el resto de sus libros traducidos,
disponibles en Siruela, Los
últimos libertinos es del mismo
modo que los anteriores un
trabajo nacido de la devoción,
pero igualmente basado en una
familiaridad profunda con la
época que la autora, aunando
el conocimiento y un sentido
de la levedad indisociable de
sus usos, ha sabido recrear en
páginas admirables. En castellano
libertino —no digamos libertinaje,
que remite al entrañable discurso
de los predicadores de antaño—
equivale tan sólo a licencioso,
quizá porque el tipo humano que
designaba en la refinada sociedad
dieciochesca, cuya voluntad
transgresora se extendía de los
trabajos de amor al ejercicio del
libre pensamiento, apenas existió
entre nosotros. Por el contrario
Francia, como es sabido, fue el
centro desde el que esta forma de
entender el arte de la seducción,
que combinaba la dedicación
intelectual y las habilidades
mundanas, exportó al mundo
conceptos como la douceur de
vivre, el cultivo del esprit y el
despliegue de las bienséances,
término este último que según
precisa la traductora, Mercedes
Corral, no se reducía al terreno de
los “buenos modales”.
Los siete protagonistas del
libro, el duque de Lauzun, el
conde y el vizconde de Ségur, el
duque de Brissac, el conde de
Narbonne, el conde de Vaudreuil

Benedetta Craveri.
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Fidel Moreno.

CUANDO LA MÚSICA
CUENTA LA HISTORIA
HÉCTOR MÁRQUEZ

¿Qué me estás
cantando?
Memoria de un siglo
de canciones

Fidel Moreno
Debate
752 páginas | 24,90 euros

P

odría entenderse la
revolución de los claveles
sin Grândola, vila morena?
¿O el sentimiento de la revolución
cubana sin cantar aquello de la
entrañable transparencia de tu
divina presencia, comandante
Che Guevara? Probablemente
no. Como no podemos evitar
contar nuestra modesta biografía
sin asociar un beso adolescente
con los labios temblando a
aquella canción de Chicago
que lamentaba lo que podría
pasarte si te dejaban justo en ese
momento. Ahora que ya sabemos
que el mecanismo más efectivo
para rescatar a un enfermo de
alzheimer de su letargo profundo
es ponerle una lista de canciones
de su infancia o adolescencia,
artefactos sonoros que estaban

llenos de lugares y vibraciones
donde uno amó la vida, le toca a
la Historiografía 3.0 incorporar la
herramienta documental de las
canciones a su estudio.
A esa descomunal tarea de
contar lo que de veras pasó en
España entre la invención de los
primeros métodos de grabación
y reproducción sonora en el
último tercio del siglo xix y el
inicio de la transición española
tras la muerte del dictador
Franco, se ha dedicado el escritor,
periodista, editor y músico Fidel
Moreno (Sevilla, 1976). Y no solo
es descomunal porque le haya
costado una década de trabajo y
documentación impresa ahora en
752 páginas ma-ra-vi-llos-sa-mente escritas, sino porque pretender
escribir lo que ha ido sucediendo
en un siglo de un país a partir de
las canciones que se cantaban
en los patios, se escuchaban
en los discos de pizarra, en las
radios, en el temblor del frente
o el zulo, en los cines, en las
plazas de pueblo, en el televisor
Sylvania, en los transistores de
Melilla, en el radiocasette o en
los primeros estereofónicos
es titánica empresa. Pero el
resultado bien ha merecido la
pena. Moreno, cuyo alter ego ‘El
hombre delgado’ ha grabado
algún disco que otro, es un
hombre que domina las artes del
narrar, la ironía, la exactitud del

dato y la armonía del lenguaje.
Quiere contar su historia personal
y le sale una nana que le cantaba
su abuela y que habla de viajes
en globo en París. Como un
Sherlock iluminado busca las
trazas de esa canción, imagina,
especula con la época en la que
pudo ser escrita. Y, a partir de
ahí, se ofrece para escribir la
historia de todos nosotros hasta
el año justo de su nacimiento.
Y empiezan a aparecer vacas
lecheras, angelitos negros, caras
al sol y carmelas enfrentadas,
mujeres bien pagás, exigencias de
beso sin restricción para la última
vez, negritos del África tropical,
caras al vent, borriquitos como
todos, tardes en el lago donde
aprender algo nuevo, libertades
sin ira o ramonas pechugonas.
Cientos de canciones e historias,
entrelazadas a medida que un
siglo se asoma y se detiene en
la incertidumbre de lo que aún
no se sabía qué iba a ser, pero
sonaba a esperanza de libertad
y cambio, se van narrando de
forma paralela a los sucesos
históricos. El resultado es emotivo
y sorprendente. Servidor, que
dedicó once años de su vida a
llevar por teatros un formato en
directo que se llamaba La música
contada, sabe que la mejor
manera de contar historias y
hasta la Historia es recordar qué
se cantaba y por qué. Recuerdo
un documental sobre la historia
del musical de Hollywood, That’s
Entertainment! En él decía Frank
Sinatra: “tal vez aquellas melodías
no contaran lo que pasaba en
las calles, pero sí cómo sentían
nuestros corazones”. El libro de
Moreno, en cambio, ha hecho el
milagro. Ha contado a la vez lo
que fuimos aprendiendo a sentir
y lo que sucedía en las calles y
en los hogares en un fascinante
ejercicio de metaanálisis. Y,
además, ha creado una playlist
para visitarla en internet y
escuchar cada uno de los sones
de los que habla, mientras lees el
libro. Solo le falta que al abrir sus
páginas un holograma de Bonet
o de Peret canturree perfidias
o rumbas a tu lado. Pero eso,
todavía lo hace la imaginación
y la capacidad de evocación de
música y palabras. Cántenselo a
fuego. n
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española e hispanoamericana
reinterpretadas y de la extranjera
filtrada por las traducciones de
escritores de un considerable
número de lenguas, la fascinante
capacidad para integrar lo
exterior con lo interior del
poeta, los conceptos de instante
y superficie, el poema como
objeto no definido alejado de
los moldes formales y temáticos
habituales, la centralidad de la
imagen y la elipsis frente a los
vacíos del lenguaje, el ambivalente
papel de la ironía en el arte y el
engañoso aspecto democrático de
Internet respecto a la cultura y la
hiperrealidad, entre otros.
Los poemas van precedidos
de un breve cuestionario de dos
preguntas. La primera es común

‘Paisaje con la caída de Ícaro’, atribuido a Pieter Brueghel el Viejo.

ÍCARO LEVANTA
EL VUELO
ANTONIO LAFARQUE

Centros de gravedad
Poesía española en el
siglo XXI (Una antología)
José Andújar Almansa (ed.)
Pre-Textos
302 páginas | 25 euros

C

onsciente de que la
improvisación es mala
compañera de viaje,
José Andújar Almansa empezó a
concebir Centros de gravedad en
textos como“Paisaje de la poesía
española última” (2008),“Poesía
última (apuntes del natural)”
(2011) y “El signo borrado:
poéticas para un nuevo siglo”
(2014). Años después aquellas
notas —hoy repensadas, crecidas,
estructuradas— conforman
el prólogo de esta magnífica
antología.
Centros de gravedad, no centro
de gravedad: el matiz resulta
esencial porque evidencia la
decisión de elaborar una teoría
desde las individualidades,
prescindiendo de la fórmula
colectiva derivada de la caduca
idea de generación. Entonces,
¿qué comparten estos autores o
qué motivos hay que justifiquen
reunirlos en un volumen
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construido a base de propuestas
intransferibles? Pues uno,
pero suficiente: la apuesta por
la poesía como herramienta
de una expresión artística y
personal alejada de las trampas
de la retórica y como espacio de
interrogación sobre el lenguaje y
el hecho poético. Nacidos entre
1971 y 1985, los doce convocados
son: Mariano Peyrou, Abraham
Gragera, Miriam Reyes, Juan Carlos
Abril, Juan Manuel Romero, Rafael
Espejo, Carlos Pardo, Antonio
Lucas, Josep M. Rodríguez, Erika
Martínez, Juan Andrés García
Román y Elena Medel.
Siguiendo el modelo de
recreación artística formulado
por Eugenio Trías, Andújar arma
el discurso a partir de Paisaje
con la caída de Ícaro, la icónica
pieza pintada por Brueghel que
ha suscitado el interés de poetas
muy dispares entre sí —léanse
Auden, Walser, W. C. Williams—
y que cinco siglos después de su
realización conserva intacto su
caudal alegórico. Ese Ícaro alejado
del centro óptico del cuadro y
semihundido ante la indiferencia
de los espectadores, simboliza
con escalofriante precisión el
papel del poeta en la sociedad
contemporánea.
El prólogo es rico en
reflexiones de variada naturaleza:
el simbolismo de nuevo cuño
entendido como forma de mirar
el mundo con desconfianza
y expectación simultáneas,
la absorción de la tradición

José Andújar Almansa.

y se interesa por las relaciones
entre la obra de los autores y el
panorama de la poesía española
reciente; la segunda es variable y
se centra en casi todos los casos
en un aspecto concreto de las
respectivas poéticas.
Centros de gravedad ausculta
el corazón de la poesía española
del nuevo siglo y lo hace sin
aspavientos, prueba de ello es la
inclusión de la partícula una en el
subtítulo. El electrocardiograma
final registra una frecuencia
armónica, muy lejos de las
arritmias pseudopoéticas que
recorren los escenarios virtuales e
incluso los reales.
Aunque Vila-Matas asegura que
“nunca han existido mapas para
nuestros innumerables laberintos”,
al menos José Andújar ha
encontrado el hilo de Ariadna con
el que ayudar al hijo de Dédalo no
a conquistar el sol, sino a levantar
el vuelo. No hay más camino que
desdoblar el centro y aparcar las
estériles doctrinas sublimes. Doce
nuevos ícaros ya miran al sol sin
pestañear. Feliz viaje. n
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UNA CAJA DE
HERRAMIENTAS
Fuegos de palabras

JESÚS AGUADO

El aforismo poético
español de los siglos XX
y XXI (1900-2014)

Carmen Camacho (ed.)

L

os aforismos corren
mucho, pero su anhelo es
detenerse. Se apresuran,
en ocasiones despeinados y
nerviosos, para llegar antes que
sus compañeros a la cabeza de
quienes los leen agavillados en
libros o agrupados en colecciones.
Forma parte de su poética, de
hecho, este organizarse para una
carrera, algo que no necesitan
los libros de filosofía, que usan
las frases como los ladrillos un
edificio, o los de poesía, que
dibujan con sus versos llaves
para convertir cada página en
una puerta. Por eso es tan difícil,

LUIS CASTILLA

Fundación José Manuel Lara
484 páginas | 22 euros

tan bien escogidos, unos y otros,
que en ningún momento se tiene
la sensación de que se disputan
la meta, es decir, la atención
y la memoria de quien los lee.
Los hay de numerosos tipos:
ocurrentes, divertidos, profundos,
chispeantes, descarados, morales,
íntimos, políticos, sentenciosos,
religiosos, retóricos, retorcidos,
ensayísticos, metaliterarios,
callados o gritones. Pero la
mayoría de ellos, haciendo honor
al título que los ha juntado,
contribuyen a alimentar un
mismo fuego, que es el de las

√

Haciendo honor al título que los
ha juntado, los aforismos
contribuyen a alimentar un
mismo fuego, que es el de las
palabras inteligentes y sensibles
puestas al servicio de la vida
aunque sus creadores sean
genios de la talla de Lichtenberg,
Joubert, Cioran o Canetti, leerlos
de seguido: porque, al cabo de
poco, uno se enfunda el chándal
y se suma a la maratón, con lo
que cansa eso, o el uniforme
de barrendero para retirar los
desechados, una experiencia
descorazonadora y triste.
Esta larga digresión tiene
que ver con el extraordinario
trabajo que ha realizado Carmen
Camacho para esta antología. En
ella hay casi cincuenta autores,
desde Antonio Machado a Erika
Martínez, y cientos de aforismos

Carmen Camacho.

palabras inteligentes y sensibles
puestas al servicio de la vida.
Aforismos para llevarse a una
isla desierta porque en ellos
hay de todo: desde ese fuego
mencionado hasta una caja de
herramientas conceptuales para
entender de qué va esto de la
existencia; y desde intuiciones
para salir de un atolladero
emocional hasta imágenes gracias
a las cuales iluminar las estancias
más oscuras de nuestro ser.

Es una historia y una
antología con muchas milagros
dentro: los esperables de Juan
Ramón Jiménez, Gómez de la
Serna, Bergamín, Max Aub,
Cristóbal Serra, Carlos Edmundo
de Ory, Pérez Estrada, Pedro
Casariego o Arrabal, entre
otros; algunos inesperados,
por no relacionárseles de
primera con este género, como
Ramón J. Sender, El Roto, Gloria
Fuertes, Jordi Doce, Dionisia
García o Chantal Maillard; o
los sorprendentes y menos
conocidos Antidio Cabal o
Antonio Fernández
Molina. A eso hay que
añadirle un prólogo
muy documentado
y también muy
sentido, ya que
Carmen Camacho, por
ser ella misma una
gran sembradora de
aforismos, cuando
habla de definiciones,
de etapas, de
variantes, de clases o
de escritores (“islas
de sentido”, “frases
de racimo”, “huevos,
peladillas y ovas de
mar”, “¡estos mis
papelitos, madre!”)
parece que está
repasando las notas
para una autobiografía
indirecta, los
hitos o epígrafes
para contarse con
palabras ajenas. Por
eso funciona esta
antología: porque es
una obra crítica y, sin
dejar de serlo, una
obra de autora, con
autora, desde una
autora.
Así que Carmen
Camacho ha
conseguido susurrarle al oído a
cada uno de los aforismos de este
libro para que no corran, para
que se calmen, para que dejen de
dar coces a sus vecinos. Se les ve
tranquilos, en paz, ocupando sus
respectivos huecos. Algo les habrá
dicho. Algo les habrá prometido.
Algo les habrá contado. Pero qué.
Me temo que tendré que volver a
comenzar desde el principio para
averiguarlo. Es lo que tienen, por
otra parte, los libros infinitos. n
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ceremonia del encuentro: “el
lenguaje —escribe el poeta— es
el archivo de la historia y una
especie de mausoleo de las
musas”; y es que también en su
producción poética laten verdades
presocráticas, entre otras, la
contemplación estática y estética,
de la naturaleza, ese gozo del que
Poesía reunida
extrae su templanza moral.
Wallace Stevens
No en vano en su poema,
Edición y prólogo
“Desilusión a las diez en punto”
Andreu Jaume
Lumen			 Stevens cincela, en unos cuantos
versos, un texto dentro de un
768 páginas | 24,90 euros
contexto: “Tan sólo, a veces, un

EL EMPERADOR
DE LOS HELADOS
ALFREDO TAJÁN

D

e Lucrecio a Shakespeare,
de Emerson a Paul Valéry,
de Georgia O’Keeffe a
Stieglitz, de Mozart a Copland,
de Copland a Bernstein, al fondo,
siempre, la enseñanza perdida
del olvidado George Santayana;
no cabe la menor duda de que el
amplio arsenal, producto de un
exquisito refinamiento fruto de
una tempranísima selección de
lecturas, que utilizó, y de la que
se alimentó, el poeta Wallace
Stevens (Reading, 1879-Hartford,
1955) no tiene parangón en
la poesía mundial del pasado
siglo, aún siendo coetáneo de
Eliot o de Pound, en el mundo
anglosajón, o de Cernuda, Borges,
Guillén y Octavio Paz, en nuestra
indestructible lengua española.
Por ese motivo, la publicación
de su Poesía reunida en Lumen, a
cargo del riguroso Andreu Jaume,
autor de un prólogo clarividente,
debe saludarse como un
acontecimiento, no solo para los
seguidores de Stevens, sino para
los adictos a la poesía concebida
como una vía de conocimiento
que va más allá de las palabras.
Nos basta un ejemplo: incluso
para Harold Bloom, maestro en
cánones y canonizaciones, Wallace
Stevens representa la piedra
angular en la que se asientan
otros poetas absolutos, de alguna
manera herederos de Hart Crane,
ese poeta, todavía oculto, que
construyó un puente para que lo
cruzaran Stevens y otros de su
talla y proximidad como Williams
Carlos Williams y Marianne
Moore. En la vitalidad voyeur de
este alto ejecutivo de seguros se
encuentra la esencia trascendida
de los espíritus que vagan sin
nombrarse, y luego celebran la
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Wallace Stevens.

viejo marino, dormido con las
botas, y borracho, caza tigres en
rojo clima” (traducción de Andrés
Sánchez Robayna, junto a Daniel
Aguirre y el propio Andreu Jaume,
uno de los relevantes defensores
de la poética stevensiana en
español); la contemporaneidad
poética de este genio tranquilo, al
margen de lo negativo que implica
el sustantivo contemporáneo,
contamina un río que oculta
pecios brillantes: música, pintura,
filosofía y religión. De esa forma,
el poema inunda los estratos de
un palimpsesto en el que hay que
sumergirse con una vocación de
deleite disfrutando de los paisajes
marinos, y del té y naranjas de
las mañanas de domingo: “El
placer de la bata, y un tardío
café, y naranjas en una silla al
sol, y la verde libertad de una
cacatúa en la alfombra se funden,
y disipan el sagrado silencio del
sacrificio antiguo”; a partir de ese
momento, sentadas las bases de
una poética tan altiva y distante

POESÍA

Seres de un día
Antonio Luis Ginés
La Isla de Siltolá
80 páginas | 10 euros

La poesía tiene su envés en
la reflexión sobre esta
escritura íntima que supone
una interrogación sobre el
tiempo y el ser. De ambos
parte la capacidad de situar
la mirada y el lenguaje que
sostienen el poema, en el
que el poeta hace visible lo
que no se cierra y se abre,
como cita el autor en
palabras de Bernard Nöel.
Ese es el eje de un delicioso
e introspectivo libro de
horas sobre la duda, el
desencanto, la melancolía,
los deslumbramientos, la
vida que sucede mientras la
escritura compone un
personaje que no es otro
que el poeta y su sombra. n
como cercana y universal, dictada,
además, por dioses invisibles
que irradian puntos de lucidez,
este poeta, cuyo escenario vital
en realidad fue un despacho,
una existencia acomodada, su
colección de dibujos, perderse en
una ensoñación mozartiana o la
visión de periquitos y colibríes,
puso en pie Notas para una
ficción suprema, que no es sino
el despertar de una conciencia
estética: “Febo ha muerto…
[sin embargo] Hay un proyecto
para el sol. El sol no debe llevar
ningún nombre, floración de
oro, sino ser en la dificultad de
lo que es ser”. Porque Stevens
sabía de antemano que hay un
solo emperador: “Que la lámpara
añada su destello. El único
emperador es el emperador de los
helados”. n
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Felipe Benítez Reyes.

SOMBRA HECHA
DE LUZ
JUAN BONILLA

Ya la sombra
Felipe Benítez Reyes
Visor
88 páginas | 12 euros

C

on sus herramientas de
siempre —un arsenal de
relámpagos mediante
el que obtiene imágenes
deslumbrantes, una capacidad
musical infalible, un tono de
descreimiento que le impide caer
en la grandilocuencia— Felipe
Benítez Reyes aumenta el caudal
de su poesía con un nuevo libro:
Ya la sombra. Creo que es su
libro más hondo. También el más
peligroso, si se puede hablar así.
Se diría que el personaje
principal del libro, a la vez
el enfermo que padece sus
angustias y el médico que trata de
expresarlas, es el tiempo, al que
un jovencísimo F.B.R. ya le dedicó
algunos poemas en su primer
libro, Paraíso manuscrito. Entonces
el tiempo era un mercader.

Ahora, disfraz de la
existencia, una cueva
del tesoro donde
no hay tesoro. Y el
mundo “la sorpresa
incesante que nos
cansa / por la falta de
fe en lo prodigioso /
por falta de constancia
en el enigma / y
dentro de nosotros
va apagándose / con
todo su esplendor de
espejo en fuga”. El
libro está tan lleno de
versos memorables
que podría agotar esta
reseña dedicándome
a hacer una pequeña
antología.
Ese “ir
apagándose” del
mundo es la sombra
que preside el tono
de los poemas: un
tono reposado, ajeno
a la menor tentación
de ponerse estupendo. Entre
las herramientas que citaba al
comienzo, la enumeración. Se
diría un recurso ya muy gastado
y sin embargo en estos poemas
cobra un brío nuevo. El talento
del poeta se puede permitir
lujos al alcance de nadie, como
utilizar el Carnaval de Cádiz para
componer uno de los mejores
poemas. El poema “El Inexistente”,
por ejemplo, con su enumeración
de hijos, es sencillamente
inolvidable. La relación de objetos
de un mercadillo benéfico en
el poema que lleva ese título,
conduce al poeta a una reflexión
en la que es imposible no renovar
nuestra fe en lo prodigioso. La
descripción del fluido diligente de
la primera hora de la mañana es
un cántico callado al milagro de
ser “a pesar de nosotros”.
Sombra hecha de luz, la poesía
última de F.B.R. también está
hecha de preguntas que contienen
su atónita respuesta, como en el
poema “El intruso”. Y cuando se
cede a la nostalgia —los recuerdos
hipnóticos de cuando se quiso ser
poeta surrealista a los 16 años,
los recuerdos del Cine Playa, los
recuerdos del lector adolescente—
el resultado es igualmente hondo,
como si en cada verso el poeta se
estuviera exigiendo: sensiblerías
las mínimas.

Ello no impide que la energía
de la emoción que palpita en la
mayoría de los poemas, por bien
domada que esté, nos alcance:
hay poemas que hacen daño y el
libro deja una sensación áspera,
nada complaciente. Parece que
oímos hablar en ellos a alguien
que ha alcanzado una especie
de secreto, un conocimiento
que consiste esencialmente en
saber que no se puede saber,
una sabiduría que no se da
importancia, una capacidad de
prestarle palabras a lo que apenas
puede decirse. Todo ello para
producir un efecto paradójico
porque dando por sentada la
propia impotencia de la poesía
para decir algo sobre el misterio
del tiempo y el misterio de ser y
no ser, resuelve esa impotencia
precisamente asomándose a la
posibilidad de dejarlo expresado,
definiendo esa irrealidad tan
visible y tan real.

√

Estos poemas contagian esa
sensación de vacío al
convencernos de que habitamos
una cueva del tesoro donde no
hay tesoros. Un libro que no
ofrece consuelos, es decir, se
atreve a buscar la verdad
inevitablemente
Hondo y peligroso, dije.
Y sí, porque estos poemas
contagian esa sensación de
vacío al convencernos de
que habitamos una cueva del
tesoro donde no hay tesoros.
Seguramente la brillantez y la
levedad aparentes jugarán en
contra del libro para quienes
consideren que poesía honda
es aquella difícil de entender y
no pueden dar por bueno que
pueda ser hondo alguien en cuyos
poemas salen espadachines y
porcelana industrial, y un trozo
de mármol perdido en la playa,
y una residencia de ancianos.
Da igual. Ya la sombra es un libro
que no ofrece consuelos, es decir,
se atreve a buscar la verdad
inevitablemente, como todo viaje
luminoso a esa oscuridad que es
nuestro centro. n
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Verdeliss. Un mundo
de emociones
Estefanía Unzu
Ilus. Sofía Prósper
Destino
48 páginas | 12,95 euros

Estefanía Unzu es una madre
preocupada por las relaciones
entre sus hijos, y la suya es
una familia numerosa que ha
decidido pasar un estupendo
día primaveral en la montaña.
Todos disfrutan viendo
animales y plantas, incluso
imaginando algún ser más o
menos monstruoso que tal vez
han visto en alguna película.
Recordar, imaginar, también es
una forma de reconocer a otros
seres, de apropiárselos para
siempre.
Cierto que la ocasión no es
propicia para la recogida de
moras, cuyo mejor momento es
el final del verano, pero todo es
posible en un libro.
En el fondo es una obra
donde se enseña a apreciar la
naturaleza y a saborear lo bien
que se está en casa a la vuelta:
“como en casa, en ninguna
parte”, que dijo Jorge Guillén.
Finalmente, la autora propone
una “Guía de consejos para
padres” cuando se topan con un
problema familiar: las rabietas
de alguno de sus hijos.
De este modo estamos ante
una obra de entretenimiento
para los menores, y de reflexión
para los mayores, pues estos
aprenden a reaccionar en los
malos momentos que pueden
surgir en las relaciones de
casa. n

Atlas mundial
del fútbol
Gabriel García de Oro
Ilus. Jacobo Fernández
Anaya
104 páginas | 15 euros

El fútbol está considerado en
todo el mundo como el deporte
rey. Se juega en los lugares más
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insospechados, concita
voluntades, anima a
valorar el triunfo y la
derrota, y favorece
la honestidad,
la humildad y el
compañerismo.
Además, en los
últimos tiempos,
está cobrando
protagonismo el
fútbol practicado
por mujeres, con lo cual invita
también a la integración de ellas
en el deporte más practicado en
el planeta.
García de Oro ha preparado
este magnífico libro en
cartoné, ayudado por las
vistosas ilustraciones de Jacobo
Fernández, con el cual niños
(y menos niños)
pueden conocer
miles de datos a
cuál más curioso.
Desde cuáles son los
equipos nacionales
más laureados, como
sus estilos de juego, y
cuáles son o han sido
sus jugadores estrella.
En la memoria
de los adultos, que
compartirán este
libro con sus hijos o nietos,
permanecen muchos de los
nombres propios del fútbol,
pero algunos se habían ido
disolviendo en los oscuros
rincones del olvido. n

50 cosas que no sabes
de los animales
Tricia Martineau Wagner
Ilus. Carles Ballesteros
SM
112 páginas | 12,95 euros.

No sé si la curiosidad mató
al gato, pero sin ella no
hubiéramos pasado de ser
cromañones a sapiens sapiens.
Y aquí tenemos un libro
que responde a la curiosidad
insaciable de los más jóvenes (y
de sus adultos más próximos),
un volumen en cartoné donde

nos enteramos de “cosas” que
muy pocos saben.
Por ejemplo, que los
machos del pergolero satinado
construyen preciosos nidos
que pueden alcanzar los 1,80
metros de ancho para atraer a
las hembras. Que las tortugas
chinas hacen pis por la boca.
Que el ave lira es capaz de
imitar cualquier sonido. Que
un bebé elefante usa su trompa
incluso como chupete. Que las
jirafas se limpian los oídos con
la lengua. Que los buitres se
defienden ¡vomitando! Que la
ardilla terrestre de California
provoca a las serpientes con su
cola. Que el pez vela confunde a
sus presas cambiando de color.
Y mil cosas más. Algunas,
divertidas; la mayoría,
asombrosas. n

Drama
Raina Telgemeier
Trad. Marta Armengol
Maeva
248 páginas | 15,90 euros

Novela gráfica, de la autora
de ¡Sonríe! y Hermanas, donde
Callie, la protagonista, en plena
adolescencia, entra a formar
parte del grupo de teatro del
instituto, donde van a montar La
luna sobre el Misisipi.
La protagonista no forma
parte del grupo de actores. Se
ocupará de la decoración y los
efectos especiales, y tendrá
que dar el do de pecho en la
fabricación de un cañón que
deberá producir una gran
explosión en escena.
Lo fundamental de la trama
es el tira y afloja entre los
personajes, los primeros amores,
las decisiones y las indecisiones,
y hasta el precario conocimiento
de la propia identidad sexual.
Momento grave, pero no
demasiado: en la adolescencia
se producen muchos vaivenes
y se asiste a conocimientos
definitivos de la vida y de las
relaciones entre las personas. n
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Isla de Papel
ENRIQUE PARILLA

I

sla de Papel es el refugio de Drakkaris,
la dragona de Lantia. Tras este nombre se encuentra la primera máquina
en España que fabrica libros al instante y
bajo petición del cliente. Una propuesta
tan rompedora deja claro de entrada que
Isla de Papel no es una librería cualquiera.
El proyecto fue concebido a lo largo de
casi una década visitando las librerías de
todas las ciudades a las que me llevaba el
trabajo como Los Angeles (The Last Bookstore), Portland (Powell Books) o Frankfurt
(Hugendubel). Tenía muy claro que en un
mundo posAmazon era imposible presentar una oferta literaria motivadora para los
lectores creando espacios gigantescos y
llenándolos de libros.
Drakkaris se convirtió en el elemento
diferenciador. Una solución tecnológica
al problema de cómo ofrecer novedades

▶ Puerta del Osario, 14. 41003 Sevilla

literarias sin abandonar los títulos esenciales de fondo, sin los que una librería
no puede estar. Esto nos ha permitido
reducir la cantidad de volúmenes para
que los libros, liberados de tener que
estar apelotonados, pueden mostrar al
lector las obras de arte que son cada una
de sus portadas. Pero si la capacidad de
fabricar libros y sueños es la fortaleza de
nuestra isla, el alma de la misma son sus
libreros, encargados de hacer cumplir el
juramento de Isla de Papel mostrado nada
más entrar, y que promete que seremos
capaces de llegar al corazón de cada lector
para sorprenderlo, emocionarlo y hacerlo
crecer.

Pilar, nuestra defensora de la lectura infantil y responsable de ayudar a los
niños a descubrir nuevos mundos recomienda ¿Qué le ocurre a Lechuza? de Pilar
Redondo y Desirée Acevedo, editorial
Pábilo. Un álbum ilustrado donde el que
olvida no quiere y el que quiere no puede.
La amistad, nuestro salvavidas.
Jacobo, paladín de la literatura contundente y guardián de los textos atemporales
recomienda Deje su mensaje después de la
señal de Arantza Portabales, un canto a la
vida y la belleza de las almas donde cuatro
personajes incapaces de decirse las cosas
cara a cara utilizan un contestador para
comunicarse entre ellos. n
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Un certamen que bate todos los récords
FOTOS: LUIS SERRANO

Más de 650 alumnos de toda Andalucía se han presentado
a la V edición del concurso escolar ‘Mi libro preferido’
Durante estos últimos
meses ambas instituciones han trabajado en el
fomento de la lectura a
través de un certamen
que propone a los chavales comentar, en un escrito breve, cuál ha sido
su libro preferido. Cada
instituto participante
—se recibieron más de
640 textos procedentes
de 116 centros educativos— seleccionó los
mejores trabajos de los
cursos implicados, que
se fueron publicando en
la web de Mercurio.
L o s autore s de lo s
ocho mejores textos presentados (uno por provincia) fueron premiados
con una tableta electrónica, que incluye una selección digital de lecturas
juveniles, más un lote de
libros en formato papel.
Por su parte los alumnos finalistas (dos por
De izquierda a derecha, las ganadoras de cada provincia junto a la directora de la Fundación José Manuel Lara, Ana Gavín; el director
provincia) tuvieron asigeneral de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Domingo Domínguez, y el
mismo como regalo una
presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, tras recibir sus galardones.
tableta con una selección de libros digitales.
Los institutos de los alumnos ganadores,
l certamen escolar ‘Mi libro prefeasí como los centros de los que proceden
rido’ —que organizan la Fundación
los alumnos finalistas, recibieron cada
Cajasol y la Fundación José Manuel
uno un lote de libros. Los docentes de los
Lara— ha llegado este año a su quinta
alumnos ganadores también tuvieron su
edición, y lo ha hecho batiendo un año
premio, que fue un libro electrónico con
más todos los récords de participación,
una suscripción de tres meses a la platatanto de alumnos como de centros insforma digital Nubico, servicio de lectura
critos. Este concurso se mantiene como
digital en la nube con acceso a miles de
una de las actividades más destacadas
libros digitales. Por último, el ganador
en el convenio de colaboración firmado
absoluto recibió, además de la tableta y
entre las dos instituciones convocantes.
el lote de libros, una suscripción a la plaLos participantes en el curso 2017/2018
taforma Nubico Premium.
han sido, de un lado, jóvenes estudiantes
Los alumnos recibieron el pasado 12 de
matriculados en institutos públicos de
junio sus premios en el transcurso de un
Andalucía —alumnos de 1º y 2º de Eduacto celebrado en la sede de la Fundación
cación Secundaria Obligatoria ubicados en
Cajasol en Sevilla, que fue amenizado en
localidades andaluzas que no tengan más
esta ocasión por el mago Luigi Ludus. n
de tres centros de estas características—;
y de otro, alumnos de IES que participan
en el programa de la Consejería de EducaLista completa de ganadores
ción de la Junta de Andalucía ‘ComunicA’ El mago Luigi Ludus amenizó el acto de entrega de los y finalistas en www.fundacionjmlara.es
premios de esta V edición con sus juegos de magia.
(Proyecto Lingüístico de Centro).
y www.revistamercurio.es
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Lucía Valdivieso Martínez, ganadora por la provincia
de Granada y vencedora absoluta del concurso. Estuvo
acompañada por su profesor Pedro Jesús Ramón
Torregrosa, del IES Gregorio Salvador de Cúllar.

Vista del Patio de la Fundación Cajasol, en Sevilla, que acogió el acto de entrega de los premios.

María Mañas Sáez, ganadora por la provincia de
Almería, junto a su profesora Fuensanta Sáez, del IES
Turaniana de Roquetas de Mar.

Isabel María Ramírez, ganadora de Cádiz procedente
del IES Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique,
junto a su profesor Pedro Bohórquez.

Luna González Silva, del IES Aguilar y Eslava de Cabra
y ganadora por la provincia de Córdoba, junto a su
profesor José Aroca.

Julia Pariente Domínguez, ganadora por la provincia
de Huelva, junto a Carmen Julia Morago, su profesora
en el IES San Blas de Aracena.

Lucía Luque Gallardo, del IES La Pandera de Los
Villares, ganadora de la provincia de Jaén, junto a su
profesora María José Higueras.

Laura González Domínguez, ganadora por la provincia
de Málaga, junto a su profesora Pilar Rico Narváez,
del IES Licinio de la Fuente de Coín.

Ángela Macías Aranda, ganadora por la provincia de
Sevilla, junto a su profesora María Luisa Gil Iriarte, del
IES Félix Rodríguez de la Fuente.
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sitantes e incorporarán una clara visión pedagógica para el público familiar y escolar:
 La imagen humana. Obras maestras
de la figuración (CaixaForum Barcelona
2020, CaixaForum Sevilla 2020, CaixaForum Zaragoza 2021, CaixaForum València
2021 y CaixaForum Palma 2022). Profundizará en algunos de los principales temas
que el arte figurativo ha repetido a la hora
de enfrentarse al retrato: el ideal de belleza, la expresividad o la transformación del
cuerpo humano.
 ‘The

El presidente de la Fundación “la Caixa”, Isidro Fainé, y el presidente del Patronato del British Museum,
Sir Richard Lambert, visitando la exposición ‘Faraón’ organizada conjuntamente por ambas instituciones.

La Fundación “la Caixa” y
el British Museum amplían
su acuerdo hasta 2024
 Se podrán ver colecciones de referencia del museo

británico, desde momias egipcias hasta ‘pop art’
 El CaixaForum Sevilla es uno de los centros que
acogerá algunas de las nuevas exposiciones

E

l presidente de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Isidro Fainé, y el
presidente del patronato del British
Museum, Sir Richard Lambert, han firmado un acuerdo de colaboración entre las
dos instituciones entre 2020 y 2024. La firma supone el inicio de una segunda fase
en la alianza estratégica que mantienen
desde 2015, precedida de una relación histórica entre ambas entidades. Ahora, dan
un paso más y profundizan en su cooperación con la firma de un convenio marco
que permitirá la organización de cinco
exposiciones excepcionales a partir de la
colección del British Museum.
Estos cinco grandes proyectos se convertirán en veinte muestras que podrán
disfrutarse en los centros culturales de la
Obra Social “la Caixa” en Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Palma. También
está previsto que la programación llegue
al nuevo CaixaForum València, centro en
construcción en estos momentos.
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Las muestras permitirán descubrir
obras maestras de las colecciones del museo británico sobre algunas de las grandes
civilizaciones de la historia de la humanidad. La mayor parte de las piezas elegidas
podrán verse por primera vez en España.
Los proyectos seleccionados profundizan
en temas universales, como la representación de la imagen humana o el papel de
las diosas en diferentes religiones, con
objetos y obras de arte que van desde las
civilizaciones antiguas hasta la contemporaneidad. Asimismo, se ha incluido una
exposición específica de arte moderno, The
American Dream.
Las exposiciones han sido elegidas pensando expresamente en su exhibición en
España y en los centros CaixaForum. No
podemos olvidar que en 2017, los centros y
las exposiciones culturales y científicas de
la Obra Social “la Caixa” recibieron a más
de 5,9 millones de personas. Los proyectos
van destinados a un amplio abanico de vi-

American Dream: pop to the present’ (CaixaForum Zaragoza 2020, CaixaForum Madrid 2020 y CaixaForum Barcelona
2021). Las últimas seis décadas han estado
entre las más dinámicas y turbulentas de la
historia de Estados Unidos. La exposición
incluye obras de los artistas estadounidenses más famosos, desde Andy Warhol,
Jasper Johns y Robert Rauschenberg hasta
Ed Ruscha, Kara Walker y Julie Mehretu.
 Oceanía. El arte en las islas (CaixaForum Madrid 2021, CaixaForum Barcelona
2022, CaixaForum Zaragoza 2022, CaixaForum Sevilla 2022 y CaixaForum Palma
2023). Las artes de la región del Pacífico
son visualmente impactantes y relativamente desconocidas. La muestra presentará la vida creativa en las islas desde
Nueva Guinea, en el oeste, hasta Pascua,
en el este, y desde Hawái, en el norte, hasta
Nueva Zelanda, en el sur.
 Momias

egipcias. Explorando vidas
antiguas (CaixaForum Valencia 2022,
CaixaForum Madrid 2022 y CaixaForum
Barcelona 2023). Esta exposición presenta las vidas de seis personas que vivieron
entre el año 900 a. de C. y el 180 d. de C.
Sin la necesidad de desenvolver sus restos momificados, los nuevos hallazgos
han permitido crear un perfil personal de
cada individuo y abordar temas universales relacionados con el antiguo Egipto,
como los rituales de muerte o el proceso
de momificación.

 Diosas (CaixaForum Madrid 2023, Caixa-

Forum Barcelona 2024, CaixaForum Sevilla
2024 y CaixaForum València 2024). La exposición celebrará el papel de la diosa en
la historia, desde las antiguas religiones
politeístas hasta el hinduismo moderno.
El acuerdo con el British Museum se enmarca en la línea de actuación impulsada
por la Fundación Bancaria “la Caixa” para
establecer alianzas estratégicas con grandes
instituciones culturales, como el Musée du
Louvre y el Museo Nacional del Prado. n
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El asombro como
raíz de la educación
estética y del arte
JORDI PONS FARRÉ

Jordi Pons Farré.

E

n algunas ocasiones se oye hablar
de la preparación humanística que
deben poseer quienes tienen que
desempeñar tareas directivas en el ámbito
empresarial. Cuando a inicios de los años
noventa del pasado siglo se presagiaban
cambios radicales en nuestro mundo, destacadas personalidades académicas en el
ámbito de las Humanidades ya advertían
que para los tiempos que se avecinaban
eran necesarios no especialistas, sino generalistas, esto es, personas con un gran
conocimiento de la naturaleza humana,
personas creativas y comunicadoras, capaces de tomar decisiones bien fundamentadas y de resolver problemas nuevos.
Aunque no siempre puesto de relieve,
hoy es ya un hecho el que profesionales
formados en el ámbito de las Humanidades ocupen puestos directivos en pujantes
empresas. Ahora bien, siempre cabe la po-

Hablar de belleza es
hablar de la realidad como
maravilla y del asombro que
ésta despierta en nosotros,
siempre en la forma singular
que es todo ente, ya sea
personal, natural o artístico

sibilidad de que este fenómeno conduzca
a una instrumentalización de los saberes
humanísticos para fines extraños a los
mismos. Sería la última fase de ese generalizado proceso de liquidación de la humanitas del que Nuccio Ordine da cuenta
en su libro La utilidad de lo inútil.

Ante semejante panorama, urge volver
al cultivo de lo que constituye la raíz de
todo conocimiento y de toda creatividad:
la capacidad de asombrarse. No pocas
voces se levantan hoy para postular una
educación estética del hombre basada en
esa capacidad.
Que en el maravillarse ante las cosas,
en el no darlas como obvias, está el origen
intemporal de la filosofía nos lo recuerdan
Platón y Aristóteles. Pero antes de que lo
sea del amor al saber, el mudo asombro
ante lo existente es, como enseña el “Himno a Zeus”, de Píndaro, el origen de mousiké, que, como palabra cantada y danzada
que alaba la belleza del cosmos, constituye
el paradigma de todo arte. Además, hablar
de belleza es hablar de la realidad como
maravilla y del asombro que esta despierta
en nosotros, siempre en la forma singular
que es todo ente, ya sea personal, natural
o artístico.
Y si el asombrarse es el centro de la
experiencia estética, no hay verdadera
creatividad que no viva de dicha experiencia. Nos lo recuerdan dos maestros
de la música del siglo veinte. “Lo natural
es en extremo maravilloso”, escribe Arnold
Schoenberg (1963, p. 33). Por su parte, Ígor
Stravinski nos advierte de que “la facultad
de crear nunca se nos da sola. Va acompañada del don de la observación. El verdadero creador se reconoce en que encuentra
siempre en derredor, en las cosas más comunes y humildes, elementos dignos de
ser notados” (2006, p. 57). La creatividad
artística es comprendida entonces como
respuesta agradecida a la inagotabilidad e
insondabilidad de lo contemplado.
Pero toda verdadera experiencia de lo
bello no deja indiferente al hombre. La
belleza interpela, como enseña Rilke en
“Torso arcaico de Apolo”. Que la belleza se
experimenta como don, como algo gratuito, es algo que han resaltado no pocos pensadores. En cuanto primera manifestación
del ser en las formas del mundo, la belleza
parece revelar el sentido último de aquel:
el amor, pues únicamente el amor da de
modo gratuito. Ahí está la raíz de ese cambio profundo al que llama la experiencia
de lo bello y que es capaz de transformar
tanto nuestra existencia como las relaciones interpersonales. n
Jordi Pons Farré es profesor en el Máster
Universitario en Interpretación
e Investigación Musical de la Universidad
Internacional de Valencia.
Arnold Schoenberg (1963). El estilo y la idea.
Madrid: Taurus.
Ígor Stravinski (2006). Poética musical.
Barcelona: Acantilado.
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interesa, no me lo creo. Llevo escuchando
el mismo cedé desde hace 11 años. En mi
casa solo suenan esas piezas una y otra
vez, y eso me recuerda que respirar o escribir o componer es recordar que no debes
dejar de ser nunca tú.
—¿Quiero llega en un momento de
reflexión, de sosiego?
Alejandro Palomas, Premio Nadal 2018, publica su
—En mi caso, los períodos de sosiego
se
entrelazan
siempre íntimamente con
poesía reunida en Vandalia, en un volumen que incluye
los de mucha actividad emocional, hasta
sus tres libros conocidos más un cuarto inédito
el punto de resultar prácticamente solapados. El poema llega porque la voz está
activada y porque el plexo sigue abierto. El sosiego llega
a compaginado la
Alejandro Palomas.
después, cuando el poemario
traducción con la
está fuera y la voz ya no dice.
creación literaria,
—¿Es un punto de iny la narrativa con la poesía.
flexión después de los libros
Reciente ganador del Premio
de poemas anteriores?
Nadal con Un amor, Alejandro
—Es un punto final. Con
Palomas es un escritor con un
Quiero se cierra una etapa y se
público amplio que ha seguiabre otra: los cincuenta años
do fielmente sus novelas, pero
vividos quedan aquí, descancuya obra poética sigue siendo
san aquí, y empieza mi segundesconocida para muchos de
da media vida. El poeta deja
sus lectores. La publicación de
de escuchar al hijo y levanta la
Quiero. Poesía reunida (2012mirada porque por fin ha des2018) permitirá acceder de una
cubierto que el vacío, el que
vez a su mundo poético, disenvuelve al funámbulo, está
tinto y complementario de su
dentro y es hermoso porque
narrativa. Emoción y reflexión
está entero.
conviven en los libros de poe—¿Qué temas predominan
mas de Alejandro Palomas, reen el libro?
cogidos en este volumen que
suma a los tres ya conocidos
—La observación, la reivin—Tanto tiempo (2012), Entre el
dicación de la soledad, la fe en
ruido y la vida (2013) y Aunque
la imaginación, la fuerza de lo
no haya nadie (2014)— un cuarque somos y la grandeza de la
to hasta ahora inédito, Quiero,
fragilidad.
definido por el autor como un
—¿Conocen su poesía los
pequeño viaje por el despertar
que leen sus novelas?
a la segunda vida de un hom—Creo que muchos de mis
bre que no tuvo una infancia
lectores y lectoras no se han
entera y al que ahora, cumpliacercado a mi poesía todavía,
dos los cincuenta, el tiempo le
porque tampoco yo la he ofreha dado un respiro.
cido en abierto. Y creo que eso
cambiará con este volumen. A
—¿Qué diferencias hay entre
pesar de que mi obra narratiel Alejandro Palomas narrava es bastante extensa, tengo
—Afirma que la músidor y el poeta?
la sensación de que mi poesía es
—La gran diferencia entre el narrador y ca de sus novelas y la de
necesaria para completar el romel poeta es que el primero es más visceral, sus poemas se asemejan.
pecabezas que ofrezco.
—La música de un esestá más implicado en lo que cuenta por—¿Tiene poetas de cabecera?
que no filtra. El narrador vive y comparte critor es su marca, su ma—No tengo poetas de cabecera
lo que vive a la vez que lo experimenta, por nera de latir en el muncomo no tengo tampoco noveliseso llega así, tan directo al plexo. El poe- do. Nadie late igual, cada
tas de cabecera. Hay poemas que
ta, en cambio, es más paseante: se sienta uno de nosotros late de
me acompañan durante un tiema mirar, se da su tiempo para entender y un modo único. Yo soy la
po, como acompañan los siglos
explicarse la vida. Es como si el narrador música con la que escribo,
los amores, pero nunca un autor
se comiera el tiempo y el poeta se pasea- la que respira entre mis
ni un poemario entero. Admiro a
ra sobre él, mirándolo todo, mirándose líneas, y eso no cambia de la ficción a la Anne Sexton y a María Eugenia Walsh, a
mirar. Hay reflexión en el poeta, hay una poesía. Quien me conoce como novelista Robert Creeley y a Leonard Cohen, a Philip
voz que se escucha y se analiza. Esa es la debe reconocerme en todo lo que lee de Larkin y a Emily Dickinson. Últimamente
mí, porque yo no sé ser nadie más, no me leo y releo a Ben Clark y a Aroa Moreno. n
diferencia.
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LUIS SERRANO

“En el poeta hay una voz
que se escucha y analiza”

LUIS SERRANO
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Juan Bonilla.

“Una biblioteca es
siempre la autobiografía
de un lector”
Juan Bonilla escribe sobre
el “vicio” del buscador
de libros a partir de su
propia experiencia como
bibliófilo y coleccionista

N

o recuerdo un día en que no haya
buscado libros”, confiesa Juan
Bonilla, que refiere en estas páginas la historia de una pasión —un vicio o un deporte, la bibliomanía— que es
también o sobre todo una forma de vida.
Publicado por la Fundación José Manuel
Lara, La novela del buscador de libros no
pretende ser ni una apología ni un ensayo histórico, solo una memoria desordenada. Libros y librerías, innumerables
pesquisas y muchas historias asociadas
componen esta suerte de autobiografía
donde el escritor jerezano ha volcado su
larga y apasionada experiencia como cazador de libros.
—Una pasión, un vicio, un deporte…
¿Cómo lo definiría?
—Es un vicio, sin duda, pero los vicios
también pueden apasionarnos. Y un deporte también porque hay que hacerse

muchos kilómetros aquí y allá y cargar toneladas de papel para sacar un cuadernito
escondido. Tiene algo de narcótico, pero
por otra parte es cierto que muchos libros
o los lees en primera edición o no los lees,
porque no hay otra.
—La historia de este libro, ¿es también la historia de su vida?
—De alguna manera sí, digamos que es
una zona solamente, teniendo en cuenta
que empieza en la adolescencia y llega hasta ayer mismo
y hay viajes y amigos y, naturalmente, mucha experiencia
biográfica.
—¿Cuál fue el primer libro
que recuerda haber buscado?
—Creo que fue los Cantos
de Maldoror de Lautréamont,
porque hablaba de él maravillas Pere Gimferrer, y de repente me sacudió esa electricidad
de necesitar leerlo. Ahora se
encuentra fácil en un minuto, pero entonces solo había una traducción argentina
y una española de los años veinte. Tardé
muchísimo en alcanzarlo.
—¿Recuerda títulos que se le hayan
resistido?
—Lamentablemente son decenas, porque tienen precios imposibles para mí o

porque parecen haber sido borrados de
la faz de la tierra. Pero, como son tantos,
siempre cabe la sorpresa de que aparezca
alguno. Me dan mucha pena esos bibliófilos a los que solo les faltan dos o tres
piezas para completar algo. Debe de ser
un aburrimiento.
—¿Hay competición entre los bibliófilos? ¿Intervienen la estrategia, la suerte?
—Sí que la hay, sobre todo en los lugares donde lo que se ofrece no está protegido por precios imponentes, o sea en
los mercados callejeros. En el resto, suele haber mucha deportividad, aunque es
inevitable que te den pellizcos de envidia
cuando alguien te cuenta lo último que ha
conseguido. Durante mucho tiempo pensé
que era una cuestión de suerte, pero siempre tienen más suerte los que más buscan
(y los millonarios).
—¿Cómo explicaría la estructura del
libro?
—Está dividido en capítulos que no llevan títulos, quería que fuese una narración
seguida y tratar los diferentes aspectos del
vicio de buscar libros con respecto a mi
propia experiencia: buscador adolescente,
dependiente de librería, coleccionista de
algunos autores raros, vendedor de mi propia biblioteca en épocas malas, librerías
importantes, mercados latinoamericanos,
y reflexiones acerca del propio objeto, el
libro.
—¿Ha conocido a muchos otros
bibliófilos? ¿Puede adelantar alguna
anécdota?
—Conozco a muchos y soy amigo de algunos, entre ellos los legendarios Abelardo
Linares, Juan Manuel Bonet y Andrés Trapiello. En el libro cuento la compra de un
ejemplar de la mítica primera edición de
España en el corazón de Pablo Neruda por
el coleccionista Bill Fisher y visito algunos lugares tan exóticos como
una librería-burdel de Bogotá
y una librería-peluquería de
señoras que hay en San José
de Costa Rica.
—¿Son sus libros útiles de
trabajo o una especie de paraíso para el Bonilla lector?
—Las dos cosas. Digamos
que tengo cuarenta y tantas
ediciones de Lolita porque
quiero escribir sobre el tratamiento gráfico que se le ha
dado a esa novela a lo largo de la historia
y por lo tanto las necesito, pero también
las necesito porque para mí, como para
cualquiera, el paraíso es dedicarme a lo
que me gusta. En realidad una biblioteca
es siempre la autobiografía de un lector,
una autobiografía que solo ese lector puede leer. n
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Un genio generoso y poderoso

H

abría merecido nacer en otro país.
En la primera sesión celebrada tras
la victoria de Franco en la Guerra Civil, el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria acordó solicitar al
Registro Civil que eliminara la inscripción del nacimiento de Benito Pérez Galdós en la página correspondiente al 10 de mayo de 1843. Así, el único escritor
que podría competir con Cervantes por el título de
gran novelista español de todos los tiempos entró en
el limbo de la inexistencia oficial.
Es difícil concebir una venganza peor.
En noviembre de 1960, Luis Cernuda escribió dos
poemas que reunió después en uno solo bajo el título
de “Díptico español”. El poeta, que había abandonado México —donde se sentía “tranquilo, feliz”— para
instalarse en los Estados Unidos —donde la existencia
le resultó insoportable—, meditó en la soledad del
exilio sobre su condición de español. En el primer
poema del “Díptico”, titulado “Es lástima que fuera
mi tierra”, se describe como “un español sin ganas /
que vive como puede bien lejos de su tierra / sin pesar
ni nostalgia”. Pero en el segundo, titulado “Bien está
que fuera tu tierra”, reconoce que existe una España
que aún le resulta “querida y necesaria”. Es el país que
Galdós, “su amigo”, le regaló en sus libros. “La real
para ti no es esa España obscena y deprimente / en la
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que regentea hoy la canalla / sino esta España viva y
siempre noble / que Galdós en sus libros ha creado. /
De aquélla nos consuela y cura ésta”.
Es imposible concebir un homenaje mejor.
En 2018 celebramos el 175 aniversario del nacimiento que no logró borrar el odio de un Ayuntamiento franquista. Es un buen momento para advertir que Galdós, que amó y detestó este país hasta
el punto de consagrar toda su obra a la ingrata labor
de comprenderlo, no mereció nacer en España. Esta
árida estepa no merece al hombre a quien Cernuda
describió como un “genio generoso y poderoso” para
que, durante décadas, en la que por desgracia seguía
siendo la tierra de ambos, su obra fuera ignorada, despreciada, objeto de chascarrillos infames o motivo de
bromas sin gracia en reuniones de tantos escritores
objetivamente mediocres. En la posteridad, Galdós
compartió la amarga suerte de los exiliados republicanos, el triste destino de su propio país.
En 1968, cuando Max Aub, que ya había escrito una
espléndida hexalogía sobre la Guerra Civil, El laberinto
mágico, adoptando el modelo de los Episodios Nacionales, preguntó a Luis Buñuel por sus influencias, éste
respondió que “la de Galdós es la única influencia que
yo reconocería, así en general, sobre mí”. Y Cernuda,
Aub, Buñuel, no fueron los únicos. Alberti y León, al
establecerse como editores en Argentina, inauguraron su catálogo con Galdós. Jorge Guillén escribió en
una carta a su amigo Rodolfo Cardona que le parecía
muy injusto lo de Don Benito el Garbancero, primero
por Galdós, y luego por los garbanzos, con lo ricos
que están. Pero ni siquiera el prestigio de los poetas
del 27, del cine de Buñuel, de la figura de Aub, ha sido
bastante para destruir el anatema que pesa sobre la
obra de Galdós en el ámbito literario español.
O quizás sí, porque aquí estoy yo, escribiendo estas
palabras. Yo sé, tal vez mejor que nadie, la extraordinaria proeza que representa crear en el último tercio
del siglo xix un formato narrativo que sigue siendo
perfectamente transitable en el primer tercio del
siglo xxi. Esa hazaña bastaría para asegurar la inmortal grandeza de un escritor que habría merecido nacer
en otro país pero, por fortuna para mí y tantos otros
lectores, vino a nacer en España.
Bien está, pues, que esta fuera su tierra. n

Durante décadas, pese a haber
sido celebrada por Cernuda, Buñuel o
Max Aub, la obra de Galdós fue ignorada,
despreciada, objeto de chascarrillos
infames o motivo de bromas sin gracia
en reuniones de tantos escritores
objetivamente mediocres
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