www.revistamercurio.es

FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA

Número 206 | Diciembre 2018
EJEMPLAR GRATUITO

narrativa
Ayanta Barilli
Juan Eduardo Zúñiga
Roberto Bolaño
Marta Robles
María Gainza
Bram Stoker
Yasmina Khadra
ensayo
César Antonio Molina
Juan Bonilla
Vicente Valero
Elvira Lindo
Roy Chanslor
Emmanuel Carrère
José-Miguel Ullán

LORCA EN
GRANADA
ARTÍCULOS
ANDRÉS SORIA OLMEDO, VÍCTOR FERNÁNDEZ,
ENCARNA ALONSO VALERO, LUIS GARCÍA MONTERO
ENTREVISTA CON LAURA GARCÍA-LORCA

“La preservación del legado se debe
al enorme esfuerzo de mi familia”

ILUSTRACIÓN: MIGUEL SÁNCHEZ LINDO

poesía
Andrés Trapiello
Reinaldo Jiménez
Teresa Gómez

			

contenidos

3

Número 206 | Diciembre 2018

Mercurio es una publicación
de la Fundación José Manuel Lara
para el fomento de la lectura

José Manuel Lara García

Vocales

Consuelo García Píriz
Antonio Prieto Martín

Directora

Ana Gavín

6

Director
Guillermo Busutil
Subdirector y editor gráfico
Ricardo Martín
Editor literario
Ignacio F. Garmendia
Carmen Carballo

Consejo Editorial

Adolfo García Ortega
Manuel Borrás
Jesús Vigorra

Diseño original
y maquetación

José Antonio Martínez

Imprime

Rotocobrhi S.A.U.

Depósito Legal

SE-2879-98

ISSN

1139-7705

García Lorca desde hoy— Andrés Soria Olmedo
La actualidad del poeta se pone de manifiesto en
su continua presencia internacional, en la profusión
de ediciones y en el traslado del archivo al Centro
que lleva su nombre

12

Un regreso necesario— Víctor Fernández
Custodio de uno de los legados culturales más
importantes de nuestra literatura, el Centro Lorca
alberga un tesoro, piedra angular para los estudios
sobre el poeta

16

Todas las mujeres— Encarna Alonso Valero
En el proceso de renovación del teatro al que
contribuyeron sus obras, Lorca hace que sean actrices
y personajes femeninos quienes encarnen el impulso
hacia la libertad

Fondo y formas

18

Impresiones de vida— Ignacio F. Garmendia
Elizabeth Jane Howard, H.P. Lovecraft, Serguéi Dovlátov

Lecturas

19

Narrativa. Ayanta Barilli. Juan Eduardo Zúñiga
Roberto Bolaño. Marta Robles. María Gainza. Bram Stoker
Yasmina Khadra

26

Ensayo. César Antonio Molina. Juan Bonilla
Vicente Valero. Elvira Lindo. Roy Chanslor. Emmanuel Carrère
José-Miguel Ullán

33

Poesía. Andrés Trapiello. Reinaldo Jiménez. Teresa Gómez

36

Infantil y juvenil— Reseñas de Antonio A. Gómez Yebra
Guinness World Records 2019 / Descubrimiento fantástico
en B. B. Street / El vuelo de la mariposa / Villanos

42

Un poeta republicano— Luis García Montero
Desde los inicios de su escritura, en García Lorca estuvo
presente el compromiso social. Las tensiones entre el yo
y la realidad se encarnaron en la defensa de la libertad
contra cualquier tipo de autoritarismo

Mercurio se distribuye
gratuitamente en librerías y grandes
superficies de ámbito nacional
Más información en:

www.revistamercurio.es
© FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA
Edificio Indotorre. Avda. de Jerez, s/n.
41012 Sevilla | Tel: 95 450 11 40
revistamercurio@fundacionjmlara.es
@revistamercurio
revistamercurio.es
Envío de libros para reseñas:
Revista Mercurio
Fundación José Manuel Lara
Para publicidad en Mercurio:
Marcos Fernández
publimarcos@gmail.com
Tel: +34 660 42 63 77
La dirección de esta publicación no comparte
necesariamente las opiniones de sus
colaboradores. Tampoco mantiene
correspondencia sobre artículos no solicitados

Firma invitada

La Obra Social de la Caixa colabora con la
revista Mercurio para el fomento de la lectura

Entrevista con Laura García-Lorca— Alejandro V. García.
Fotos: Ricardo Martín
“La preservación del legado se debe al enorme esfuerzo
de mi familia”

10
RICARDO MARTÍN

Coordinadora

LORCA EN GRANADA
© FUNDACIÓN FEDERICO GARCÍA LORCA

Presidente

Temas 		

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por
la ley. La Editorial, a los efectos previstos en el art. 32.1 párrafo 2 del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquier fragmento de esta obra sea utilizado para la realización de resúmenes
de prensa. La suscripción a esta publicación tampoco ampara la realización de estos resúmenes. Dicha actividad requiere una licencia específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos
Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra, o si quiere utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

DICIEMBRE 2018 MERCURIO

editorial

5

Un esperado
reencuentro

U

niversalmente considerado como uno de los grandes poetas del siglo XX, Federico García Lorca se cuenta entre los
escritores españoles más conocidos de cualquier época y su
actualidad, como demuestran las citas, las ediciones o los
montajes de sus obras, es permanente, dentro y fuera de los
países de habla hispana. Cualquier noticia que tenga que ver con su figura
adquiere de inmediato resonancia internacional y la merece, sin duda, el
hecho de que su archivo, que fue salvado y conservado durante décadas por
su familia, se instale definitivamente en la ciudad —su Granada— donde
residió desde los once años, cuando los padres se mudaron desde Fuente
Vaqueros, hasta que su deseo de llevar una vida más libre lo llevó a Madrid
y a otras grandes capitales del mundo.
Entrevistada por Alejandro V. García, Laura García-Lorca, sobrina del
poeta y actual directora de la Fundación que lleva su nombre, repasa el
proceloso camino recorrido desde que surgió la idea de abrir un Centro
en Granada hasta que este, por fin, no solo se ha hecho realidad, sino que
se ha llenado de contenido con el traslado del legado que hasta ahora —y
desde 1986— albergaba la Residencia de Estudiantes. La representante de
los herederos habla de la conflictiva relación del autor —y de su familia—
con la ciudad andaluza, pero también del apego del poeta, bien visible en
su obra, a los paisajes de su infancia. De lo que significó para él, al margen
del crudo retrato literario que trazó de la metrópolis, la experiencia neoyorkina y americana. De lo duro que fue para sus padres y hermanos asumir el
asesinato de Federico y después la manipulación de las razones. De cómo
se volcaron en preservar su memoria desde los días del exilio.
Precisa con razón Andrés Soria Olmedo, un reconocido estudioso del
poeta que ha vivido de cerca las conmemoraciones de las últimas décadas
y la larga gestación de la iniciativa que ahora culmina, que en rigor no se
trata de un regreso, puesto que los papeles de García Lorca han llegado por
primera vez a Granada. Pero es indudable que la feliz decisión de ubicar en
ella el legado, cargada de simbolismo, tiene la trascendencia de un reencuentro —con el escritor, con el hombre, con lo que Soria llama sus “restos no
mortales”— impensable hace apenas unas décadas, cuando la sola mención
de su nombre tenía, para las autoridades de la dictadura, un significado
subversivo. Manuscritos, fotos, impresos, dibujos, libros, casi cinco mil
documentos integran un fondo que puede ser calificado de verdadero tesoro.
Víctor Fernández resume su contenido en cada uno de los géneros cultivados
por el autor, la poesía, el teatro, prosas o esbozos de obras proyectadas y
la correspondencia, aclarando que algunas de las ausencias se deben a su
generosidad a la hora de desprenderse de los originales o a la destrucción
posterior a su muerte, cuando siguiendo sus instrucciones los amigos íntimos hicieron desaparecer escritos que podían resultar comprometedores.
Adelantado en tantas cosas, García Lorca ha dejado un rastro que va más
allá de la literatura y si hay un concepto que represente su búsqueda este
podría cifrarse en la aspiración a la libertad. Encarna Alonso Valero lo aplica
a su tratamiento de los personajes femeninos en el teatro, que reflejan, de
manera progresiva, lo que hoy llamaríamos un inconformismo de género, y
Luis García Montero, que se refiere a su faceta política, lo invoca para señalar
un compromiso que estuvo en su obra desde los inicios y fue evolucionando,
en línea con el socialismo humanista de su maestro Fernando de los Ríos, a
una posición —que le acabaría costando la vida— abiertamente republicana.
El crimen fue en Granada y a ella podemos acudir para honrar su memoria. n

El archivo de Lorca,
conservado durante décadas
por su familia, se ha instalado
definitivamente en la ciudad
—‘su’ Granada— donde
residió desde los once años
hasta que su deseo de llevar
una vida más libre lo llevó a
establecerse en Madrid
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GRANADA
“La preservación
del legado se debe
al enorme esfuerzo
de mi familia”
—LAURA
GARCÍA-LORCA
ENTREVISTA DE

ALEJANDRO V. GARCÍA
FOTOS: RICARDO MARTÍN

L

a llegada a Granada a finales
de junio pasado del archivo
de Federico García Lorca, que
sus herederos custodiaban en
la Residencia de Estudiantes
desde 1986, ha abierto una nueva época en
las relaciones entre las autoridades de la
ciudad y los familiares del poeta, hoy integrados por fin en el consorcio del Centro
Federico García Lorca. Laura García-Lorca
de los Ríos (Nueva York, 1953), directora
de la Fundación Federico García Lorca, ha
representado los intereses de los herederos, un papel lleno de escarpaduras. “Casi
todo lo que podía ir mal, salió mal”, dice.
Aunque persisten algunos interrogantes
sin aclarar, como el papel de La Caixa, da
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por superada la etapa más difícil y apuesta por cerrar el organigrama del Centro y
proseguir la actividad en torno a Lorca que
ya cuenta con tres valiosos antecedentes:
la exposición Una habitación propia, sobre
los años en la Residencia de Federico, la
muestra Desde el Centro. Federico García
Lorca y Granada y otra sobre Lorca y el
amor, Amor (con alas y flechas), comisariada por Christopher Maurer.
—En 1985 los herederos del poeta ofrecieron al Ayuntamiento trasladar la
Fundación y el legado a Granada. Las
relaciones parecían buenas. El consistorio acababa de comprar la Huerta de San
Vicente. Pero todo se torció. Ha habido

que esperar 32 años para que el legado,
por fin, esté en el Centro Federico García
Lorca. ¿Qué explica esa extraordinaria
dilación?
—Mi primo Manuel Fernández-Montesinos ofreció entonces, en un acto público, establecer la Fundación Federico García Lorca, que estaba a punto de crearse,
en Granada, pero el alcalde dijo que no
había dinero, cuando Manolo no estaba
pidiendo dinero sino ofreciendo crearla
aquí. Desde 1985 ha habido muchas trabas
y dificultades que nunca acabaremos de
entender.
—¿Y cuáles han sido las causas, políticas, económicas, del desafecto de la
ciudad con el poeta?
—Una mezcla de todo, que ha sido muy
dañina para proyectos importantes, desde que la Fundación estuviera en Granada
desde el principio a que la Huerta de San
Vicente fuera un lugar dedicado a la memoria, la vida y la obra de Lorca. Hasta 1995 no
hubo un espacio dedicado a García Lorca en
la ciudad. Existía en Fuente Vaqueros. Afortunadamente Juan de Loxa tuvo esa visión
y ese empeño y lo logró. Pero en Granada
no había nada y la Huerta estaba cerrada al
público, y tuvo muchos problemas además
por carencias básicas como pagar a los tres
guías y el mantenimiento.
—La apertura del Centro, ¿ha cancelado todos esos malentendidos?
—Como no entiendo lo que ha pasado,
es muy difícil que la conversación aclare
lo ocurrido, salvo que los problemas con
el administrador acabaron de dañar una ya
inexplicablemente difícil situación. Han
sido el tesón y la convicción de que este
proyecto era importante los que han hecho que resistamos hasta el final de 2017.
Pero hay un logro simbólico y físico: los
archivos ya están aquí, en este edificio
que se ha hecho a medida de Lorca y de
su legado, en el corazón de la ciudad y con
la intención de que cumpla su cometido.
—Desde 1985 hasta ahora se ha abierto la casa de Francisca Alba, la inspiradora de La casa de Bernarda Alba, y se ha
consolidado la vivienda de Valderrubio
como un espacio importante para entender al Lorca infantil y juvenil; Fuente
Vaqueros es un lugar de referencia con
su casa natal y el centro de estudios.
Hay muchos indicios que apuntan a una
normalización de la relación de Granada
con Federico.
—Iniciativas importantes, como también la compra del cortijo de Daimuz, pero
quedan otras: el Centro García Lorca tiene
que arrancar y completar su cometido empezando por la consulta y la investigación,
por tener un programa consolidado con
un equipo. Es fundamental ir tejiendo
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miento, ese conflicto suyo entre quedarse,
marcharse y volver aquí.
—Es un conflicto de toda la familia.
Todos acabaron dejando Granada.
—Sí, empezaron Federico y mi padre,
Francisco García Lorca, yéndose a la Residencia de Estudiantes en 1919. Casi toda
la familia acabó en Madrid y luego los que
quedaron fueron forzados al exilio. Mi
abuela Gloria Giner, que siempre vivió con
nosotros en Nueva York, no era partidaria
de que mis padres volvieran a España. Fue
la única discusión que oí entre ellos. Ella,
la madre de mi madre, pensaba que iba a
ser muy difícil la vuelta.

“Desde el momento
del fusilamiento de Federico,
sus padres y sus hermanos
son conscientes de la
responsabilidad que tienen
con su legado. Para mi padre
fue difícil, desde el exilio,
convertirse de alguna forma en
la voz de su hermano”
“Mi padre quiso evitar
que el régimen se apropiara de
la figura de Federico para lavar
su cara. Esa labor de control,
que se ha criticado en muchas
ocasiones, tenía una razón:
impedir que se hiciera mal uso
de la obra y el asesinato”

una relación con la ciudad para que el
Centro se sienta como un lugar cercano
para mucha gente. Lorca habla a muchísimos públicos y uno de nuestros deberes
es dirigirnos a ellos. Confío en que en los
próximos meses esté a pleno rendimiento.
Hemos arrancado con una exposición permanente de los fondos, una muestra rotativa porque todo el material de papel no se
puede tener expuesto durante un tiempo

seguido. La primera selección habla de la
relación de Lorca con su ciudad y sus paisajes. Hay mucho material, riquísimo y
emocionante, desde la obra de juventud
hasta la muerte. Toda su obra está llena de
los paisajes reales de la vega y de la sierra,
y de esa metáfora de Granada como paisaje
interior. Es una exposición concebida para
que los visitantes entiendan el apego de
Lorca por esta ciudad y también su aleja-

—Un juego de atracción y rechazo repetido muchas veces en la familia.
—Mis tías y mi abuela Vicenta decidieron en 1952 volver a España. Ya había muerto mi abuelo Federico en Nueva York a donde llegó, como recuerda mi primo Manolo,
después de decir en el puerto de Bilbao, a
bordo del barco que lo llevaba a América,
aquello de “nunca volveré a pisar este jodido país”. A Manolo le impresionó mucho;
le impresionó oírle decir “jodido” y por supuesto todo lo que estaba expresando.
—Y usted, una niña nacida en Nueva
York, perteneciente a otra generación,
¿cómo imaginaba su tierra?
—Los primeros años íbamos en verano
a la huerta que se había hecho mi abuela
Vicenta en Meco, cerca de Alcalá de Hena-
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res. Ella nunca volvió a Granada. Vivió y
murió en Madrid y se hizo una casa en esa
vega que se parece en algo, aunque no es
tan bonita, a la de la Huerta de San Vicente,
y se llevó a Evaristo Correal, que trabajaba
en las tierras de mi abuelo en Granada, que
le hizo un vergel y de allí no se movía.
—Una réplica de Granada.
—La primera vez que yo fui tenía un
año. Íbamos casi todos los veranos; para
mis hermanas y para mí era un paraíso:
había cerdos, mulos, frutales, flores, acequias, una alberca y un campo extraordinario. Pero siempre pesaba una mezcla de
maravilla y de tristeza.
—¿Tuvo usted que vencer alguna resistencia personal para instalarse en
España?
—Mis padres decidieron volver en 1967.
Yo tenía 13 años ese verano y no había
elección: debía ir con ellos a Madrid. Y fue
muy difícil dejar Nueva York a una edad
en que las amistades son muy intensas.
Al mismo tiempo España me encantaba, y
en Madrid estaban mis tías y mis primas.
No lo sentía un lugar ajeno, pero lo veía de
una manera distinta a Nueva York.
—¿Qué le parece cómo pintó Federico
su ciudad en Poeta en Nueva York?
—Lorca usa Nueva York para hablar
de la soledad, de la marginación, de la
exclusión, de la brutalidad del dinero, de
las desigualdades. Pero si lees el libro al
mismo tiempo que las cartas ves hasta qué
punto Nueva York es un tema literario que
usa para hablar de cuestiones vitales. Allí
también nota por primera vez esa sensación de libertad que solo ofrece la metrópolis. Encuentras la libertad porque nadie
tiene referencias tuyas. Eso debió de ser
muy placentero.
—Aunque llega en pleno crack de la
Bolsa…
—Un momento de horror, pero también de una enorme vitalidad creativa
con todo lo que está pasando en Harlem,
en el teatro, en el cine y en la literatura.
La primera vez que leí el libro comprobé
que la ciudad de Poeta en Nueva York no
era la mía. Pensaba: qué visión más dura.
Pero luego leyendo las cartas ves que está
también todo lo demás: la fascinación de
la mezcla, la electricidad y la belleza.
—Una fascinación que se extiende
luego a la otra América.
—Cuba es lo que encuentra paradisíaco,
con razón.
—Un contraste tremendo entre Nueva York y La Habana.
—Sí, y entre Granada y Cuba, salvo la
lengua.
—Bueno, “La Habana es Cádiz con
más negritos”…
—Sí, Cádiz, pero no Granada.
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La exposición ‘Desde el Centro.
Federico García Lorca y Granada’ ha
mostrado fotografías, manuscritos,
dibujos y correspondencia que ilustran
la relación del poeta con su ciudad.

—¿Y cuál sería la característica de
Granada?
—Pues… No me atrevo a decirlo todavía. Aún no lo sé.
—¿Cuando sea mayor?
—Sí, eso, cuando sea mayor. Aunque
ahora estoy en una posición favorable, he
superado momentos difíciles muy largos.
Casi todo lo que podía ir mal, salió mal.

Pero ya estamos en otro momento y no
quiero volver sobre ello.
—Volvamos entonces al legado.
—El hecho de que ahora estén en Granada todos esos papeles se debe al esfuerzo enorme de mi familia desde el momento del fusilamiento de Federico. Sus
padres y sus hermanos son conscientes
desde entonces de la responsabilidad que
tienen. Mi padre y mi tía Isabel, y durante
mucho tiempo mi primo Manolo, hicieron
el esfuerzo de preservar y poner a disposición del mundo este legado que les cayó
tan trágicamente. Y lo supieron desde el
primer momento. Para mi padre fue difí-

temas
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camino que los demás no siempre estuvieron de acuerdo con seguir adelante.
—¿Hay algún manuscrito del legado
que le atraiga en particular?
—Me impresiona el “Romance sonámbulo”. Todos los manuscritos reflejan esa
viveza, esa inmediatez de estar recién
escritos, y ver los tachones en un poema
que conoce el mundo entero impresiona
mucho. Y luego algunas cartas. Esa tan bonita que escribe después del fracaso de El
maleficio de la mariposa a mi abuelo que
antes le había dicho que volviera a casa
a terminar la carrera porque le había ido
mal. Y él contesta: “Yo he nacido poeta y

“Del legado me
impresiona el ‘Romance
sonámbulo’. Todos los
manuscritos reflejan esa viveza,
esa inmediatez de estar recién
escritos, y ver los tachones en
un poema que conoce el mundo
entero impresiona mucho.
Y luego algunas cartas”
“La primera exposición
de los fondos del Centro habla
de la relación de Lorca con su
ciudad y sus paisajes. Toda su
obra está llena de los paisajes
reales de la vega y de la sierra,
y de esa metáfora de Granada
como paisaje interior”

cil, desde el exilio, convertirse de alguna
forma en la voz de su hermano. Y regresar
con Franco vivo, y evitar que el régimen
se apropiara de la figura de Federico para
lavar su cara. Esa labor de control, que se
ha criticado en muchas ocasiones, tenía
una razón: impedir que se hiciera mal uso
de la obra y el asesinato.
—¿Era fácil la manipulación?
—No era fácil que justificaran ese asesinato, aunque lo intentaron. Les gustaba
mucho aquello de que había sido un crimen homosexual, una teoría muy apoyada por los franquistas porque de alguna
forma los exoneraba.

—¿Y su tía Isabel?
—De ella fue la idea de hacer la Fundación. Nos preguntó a los seis sobrinos
si estábamos de acuerdo en donar el legado a la Fundación, todos dijimos que
sí. También lo estuvimos cuando llegó la
hora de vender los cuadros de Dalí para
financiarla. Pero fue ella el motor. Era la
última que quedaba.
—El legado tiene un enorme valor
simbólico para ustedes.
—Simbólico y no fácil para todos. Yo
estoy en el Centro ahora, y he tenido claro que este proyecto era importante, pero
han aparecido tantas dificultades por el

artista como el que nace cojo, como el que
nace ciego, como el que nace guapo. Dejadme las alas en su sitio que os respondo
que volaré bien”. ¡Tan joven!
—El epistolario es maravilloso.
—Sí, y en particular esas cartas en las
que se enfrenta un poco a mi abuelo son
estupendas porque son cariñosas y rotundas. Como una en la que le dice: “¿qué
quieres que haga, que vuelva a Granada a
oír canalladas?” Y mi abuelo le hace caso.
—Usted es ahora la persona sobre la
que recae la responsabilidad de guardar la memoria familiar. ¿Escribirá las
suyas?
—Creo que algún día. Me cuesta muchísimo escribir, pero sé que es una deuda.
Que cumpliré. n
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La actualidad del poeta se pone de manifiesto
en su continua presencia internacional, en
la profusión de ediciones y en el traslado del
archivo al Centro que lleva su nombre

GARCÍA LORCA
DESDE HOY
ANDRÉS SORIA OLMEDO

C

onfieso cierto vértigo ante
estas cábalas conmemorativas de Federico García Lorca.
Al haber organizado los actos del cincuentenario de su
muerte (1986) y colaborado en los del centenario (1998) compruebo que ha pasado
media vida. Pero a la vez sé por experiencia que en ninguna de esas dos ocasiones
la rememoración fue demasiado acartonada o exterior. De distintas formas, siempre
se sintió la presencia viva e inmediata del
poeta. Y así se sigue percibiendo hoy.
Su denominador común es el interés
por Lorca, por su vida o por su obra. En
la manifestación del pasado 26 de agosto
de 2017 contra los atentados de Barcelona
sonó el elogio lorquiano de las Ramblas
(“toda la esencia de la gran Barcelona, de
la perenne, la insobornable, está en esta
calle que tiene un ala gótica donde se oyen
fuentes romanas y laúdes del quince y otra
ala abigarrada, cruel, donde se oyen los
acordeones de todos los marineros del
mundo y hay un vuelo nocturno de labios
pintados y carcajadas al amanecer”) en
medio de consignas de otro tipo. En 2017
Frederic Amat y Lluís Pasqual fueron los
comisarios de Federico García Lorca en scène en la Fondation Jan Michalski de Montricher (Suiza). El 8 de agosto de 2018 Iván
Duque citó el discurso de Fuente Vaqueros
sobre el valor de los libros en el discurso
de toma de posesión como presidente de
Colombia. El pasado verano se estrenó en
Lima una Yerma… mujer que no se habita. Y
en otoño triunfó en Nueva York una Yerma
adaptada y dirigida por el director australiano Simon Stone. Si abrimos la bibliografía internacional de la MLA (Modern
Language Association) daremos con 2.943
entradas desde 1935.
Por ceñirnos a 2018, José Javier León
ha distribuido en dos tomos su estudio El
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duende, hallazgo y cliché y su edición de
Juego y teoría del duende (ambos en Sevilla, Athenaica), con lujo de detalles. Pepa
Merlo propuso una edición de Diván del
Tamarit (Madrid, Cátedra) con una hermenéutica atrevida, con aciertos, y una
ecdótica más que discutible. Y Emilio Peral Vega editó Comedia sin título seguida
de El sueño de la vida de Alberto Conejero
(Madrid, Cátedra). Peral reconstruye con
espacio el Lorca de 1935 y 1936, es decir el

El éxito de una
programación cultural sin
precedentes (ni consecuentes)
en la Huerta de San Vicente
durante la segunda mitad
de los noventa y comienzos
de siglo encendió la ilusión de
levantar un Centro específico
dedicado a García Lorca
En realidad el archivo
del poeta no “regresa” a
Granada. Llega por primera
vez a “su Granada” quizá
para compensar el reproche
machadiano. ¿No es el traslado
de los restos no mortales de
Federico García Lorca?

recorrido de su compromiso
con la izquierda, y su reflejo
en la estética teatral de Lorca.
A su vez, el título El sueño de
la vida, que según la indagación de Antonio Monegal
era el título de esa comedia
o drama, queda para la continuación de Alberto Conejero,
quien concibe su obra como
la prosecución de un diálogo
con lo que pudo ser por parte
de Lorca.
El hecho más trascendente de este 2018 ha sido
el traslado de los fondos del
archivo de la Fundación Federico García Lorca al Centro
granadino que lleva su nombre. El día de San Pedro y San
Pablo de 2018 ha sido la fecha
histórica en que la ciudad recibió el regalo extraordinario
de casi cinco mil documentos, manuscritos, fotos, impresos, dibujos, además de
un fondo bibliográfico que
formará una rica biblioteca
de acceso directo. La fecha
importa porque marca el comienzo del final de un proceso o un proyecto impulsado
por la Fundación Federico
García Lorca. La ambición y
el éxito de una programación
cultural sin precedentes (ni
consecuentes) en la Huerta
de San Vicente durante la segunda mitad de los noventa
y comienzos de siglo encendió la ilusión de levantar un
Centro específico que albergase el archivo y promoviese actividades culturales en
todos los campos a los que se asomó la
maravillosa curiosidad de Federico García Lorca: poesía, prosa, teatro, música
popular y culta, artes plásticas, cine. Para
materializarlo se desechó la opción de
ocupar un edificio histórico y también la
de encargar una sede a un nombre o estudio prestigioso (no hubiera sido difícil) en
favor de un edificio de nueva planta que
en sí mismo fuese un aumento sustancial
del patrimonio público y construido mediante un concurso público y abierto, para
subrayar el empeño de la Fundación en
servir al espacio público de la ciudad. Lo
cual se hizo contando con la ETS de Arquitectura de la Universidad de Granada (aún
no estaba instalada en su nueva sede). Así,
el 23 de enero de 2005 un jurado presidido por Rafael Moneo, premio Pritzker, con
Francesco Dal Co, Juan José Lahuerta, Alberto Campo Baeza, Juan Calatrava y Ángel
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Luis Gijón, entre otros, premió el proyecto
del estudio MX-SL, Mexican and Slovenian
Architects, constituido por los entonces
muy jóvenes Boris Bezan, Mara Partida,
Héctor Mendoza y Mónica Juvera.
El edificio se construyó en la Plaza de
la Romanilla, cerca de la Catedral, en el
centro histórico, con fondos nacionales
y europeos. Gestionado por un consorcio
integrado por el Ministerio de Cultura del
Gobierno de España, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y la Diputación de Granada, se inauguró en 2015 sin el archivo.
No tengo conocimiento ni imprudencia
suficientes para juzgar las circunstancias
que retrasaron la construcción del edificio
ni las causas por las que se intentó anular
el papel de la Fundación en un proyecto
ideado por ella, salvo el hecho desgraciado de que el secretario de la Fundación,
tras ser nombrado secretario del Consorcio con la anuencia de todas las institu-

Payaso con una pandereta, Granada, 1925.
Tinta y lápices de color sobre papel. 18 x 13,6 cm.
Cabeza de Pierrot, 1931.
Tinta y lápices de color. 22,5 x 16,5 cm.
© FUNDACIÓN FEDERICO GARCÍA LORCA

ciones que lo componían, sustrajera una
importante cantidad de las cuentas de la
Fundación. Ha sido procesado.
En cualquier caso, este archivo no “regresa” a Granada. Llega por primera vez
a “su Granada” quizá para compensar el
reproche machadiano. ¿No es el traslado
de los restos no mortales de Federico García Lorca?
Para la ciudad es una oportunidad radicalmente nueva, y el Centro ha empezado ya a dar sus primeros pasos con un
Simposio Internacional sobre El archivo
lorquiano en su nueva etapa: reflexiones,
retos y nuevos horizontes, impulsado por
Melissa Dinverno de la Universidad de
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Indiana, con Mario Hernández, Andrew
A. Anderson, Christopher Maurer, Andrés
Soria Olmedo, Francisco Javier Álvarez
García, Luis García Montero, Silvia Domènech Fernández y Rocío Robles Tardío (26
de junio de 2018), con una exposición de
bienvenida procedente de la Residencia
de Estudiantes de Madrid, Una habitación
propia, vista por unas 15.000 personas, y
con otra, Desde el Centro. Federico García
Lorca y Granada, que se inauguró el 12
de octubre. En noviembre empezará su
periplo desde la Biblioteca de Andalucía
una nueva exposición, más orientada a lo
general y lo pedagógico, con un robusto
catálogo coordinado y editado por Alejandro V. García.
Desde hoy ¿qué hacer?: coordinar, lanzar y extender la red. n
Andrés Soria Olmedo es catedrático
de Literatura Española en la Universidad
de Granada
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Custodio de uno de los legados culturales
más importantes de nuestra literatura,
el Centro Lorca alberga un tesoro, piedra
angular para los estudios sobre el poeta

UN REGRESO
NECESARIO
VÍCTOR FERNÁNDEZ

F

ederico García Lorca era muy
desprendido con sus papeles
personales. En su epistolario
no faltan las cartas a diferentes amigos a los que suplica
que le envíen el manuscrito que les había
regalado por tratarse de la única copia que
tenía. Al final de una conferencia, de un
recital de sus versos, Lorca entregaba en
muchas ocasiones aquellas cuartillas que
en no pocas ocasiones acababan perdiéndose para siempre. Es el caso, por ejemplo,
del manuscrito de Bodas de sangre, regalado a su amigo Eduardo Ugarte y del que
nunca se ha vuelto a saber nada. A raíz del
asesinato del poeta, en agosto de 1936, no
fueron pocos los casos de amigos que decidieron destruir documentos lorquianos
por miedo, como es el caso de las misivas
que el autor envió a Hermenegildo Lanz
y que este último lanzó al fuego. “Si me
ocurre algo, quémalo”, le dijo Lorca a Philip Cummings en Vermont, tras entregarle
un paquete con una prosa autobiográfica y que el estadounidense redescubrió
décadas más tarde para destruirlo. Una
mención aparte la merece Rafael Martínez Nadal, confidente de Lorca, quien en
no pocas ocasiones aseguró que había hecho desaparecer varios manuscritos cumpliendo promesas que le había hecho a su
legítimo propietario.
Mientras Lorca estuvo escondido en
casa de la familia Rosales, se produjeron
registros en la Huerta de San Vicente, el
domicilio granadino de los García Lorca.
Los padres del poeta pusieron a salvo los
papeles de su hijo guardándolos en la cercana Huerta del Tamarit. De esta manera
se salvó un conjunto documental al que
hay que sumar los papeles guardados en
el hogar de la madrileña calle de Alcalá.
Ese conjunto es piedra angular de lo que
deben ser los estudios sobre Lorca. Son, a
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su vez, el más destacado tesoro del Centro
Lorca de Granada, custodio de uno de los
legados culturales más importantes de
nuestra literatura.
Con todos estos precedentes, parece un
milagro que haya sobrevivido un fondo
documental imprescindible. Pero ¿qué es
lo que podemos encontrar en él? Hay que
subrayar que es un fondo que ha sido preservado por la familia y que se ha conservado en casi su totalidad, con la excepción

Lorca era muy
desprendido con sus papeles
personales. Al final de una
conferencia, de un recital
de sus versos, entregaba
en muchas ocasiones
aquellas cuartillas que en no
pocas ocasiones acababan
perdiéndose para siempre
A raíz del asesinato
del poeta, no fueron pocos los
casos de amigos que decidieron
destruir documentos lorquianos
por miedo. Martínez Nadal hizo
desaparecer varios manuscritos
cumpliendo las promesas
hechas a su legítimo propietario

de la colección de pinturas de Salvador
Dalí que los herederos del poeta vendieron
hace unos años y que hoy puede verse en
las colecciones del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía.
Vayamos a la parte de la obra lírica,
donde tenemos la totalidad o buena parte de los versos de algunos títulos fundamentales del universo lorquiano. En este
sentido, Granada ahora custodiará los
manuscritos originales, en muchos casos borradores de lo que después fueron
títulos como Libro de poemas, Suites, Poeta
en Nueva York, Diván del Tamarit o Sonetos
del amor oscuro, estos tres últimos publicados póstumamente. Tampoco faltan poemas sueltos fundamentales en la obra del
granadino como “Romance sonámbulo”
u “Oda a Salvador Dalí”, además de curiosidades como las galeradas de la fallida
primera edición de Diván del Tamarit. Para
buscar su voz poética, el joven Federico
García Lorca tuvo que llenar cuartillas y
cuartillas, campo de pruebas de lo que
se encontraría su lector años más tarde.
Son versos que afortunadamente se han
salvado, en los que tenemos algunas de
las líneas generales de la poesía lorquiana y que no fueron dados a conocer hasta
los años noventa: más de 150 poemas de
juventud escritos entre 1917 y 1919 y que
también forman parte del Centro Lorca.
Hay, en este apartado, algunas ausencias,
producto de la generosidad de un poeta
al que como se ha dicho no le importaba
desprenderse de sus textos.
Vayamos ahora al teatro, un terreno
en el que Lorca brilla como uno de los
grandes renovadores de la escena de la
primera mitad del siglo pasado. La familia del poeta ha salvado algunos de sus
trabajos iniciales, todavía inéditos sobre
un escenario, como es el caso de la pieza
titulada Cristo, o El maleficio de la mariposa, que supuso su debut teatral, aunque
su paso por el Teatro Eslava en 1920 fue
un fracaso. Del dramaturgo adulto ahora
Granada guarda Mariana Pineda, La zapatera prodigiosa, Los títeres de cachiporra o
La casa de Bernarda Alba. También está
ese otro teatro, el que nunca pudo ver su
autor representado por considerarlo imposible o inconcluso. Nos referimos a El
paseo de Buster Keaton, Diálogo con Luis
Buñuel, Los sueños de mi prima Aurelia y
la llamada Comedia sin título, adaptada
por Alberto Conejero bajo el título de El
sueño de la vida. Lorca hizo todo su teatro
solo, con una excepción que fue su querido Falla. Con él trabajó en el libreto de
Lola la comedianta, que debía ser una obra
cómica, pero que no fue a más por un argumento con el que no se sentía cómodo
el puritano compositor gaditano.

Arco árabe y jardín granadino, 1924. Tinta y lápices de color sobre papel. 21,4 x 14,9 cm. © FUNDACIÓN FEDERICO GARCÍA LORCA

temas
LORCA EN GRANADA

12 | 13

DICIEMBRE 2018 MERCURIO

14 temas

LORCA EN GRANADA

Lorca también cultivó la prosa y fue ese
el primer camino en el que quiso iniciar
su andadura en el mundo de las letras. El
libro que le sirvió como carta de presentación fue Impresiones y paisajes, una obra
de la que este año se conmemora el primer
centenario de su publicación, fruto de sus
viajes estudiantiles con Martín Domínguez Berrueta, uno de sus maestros en la
Universidad de Granada. Los capítulos de
este volumen forman parte del legado,
además de prosas conocidas del poeta o
bocetos de aquellas que quiso escribir,
como los apuntes que tomó en Nueva York
para una charla que no fue sobre Berceo.
Uno de los grandes hitos es la correspondencia recibida por Lorca, algo que
hace que este legado sea uno de los más
importantes de cuantos se han conservado
respecto al 27. Y es que el autor de La casa
de Bernarda Alba se escribió con todos, desde Cernuda a Guillén. Gracias a estas cartas
podemos adentrarnos en los intereses personales y artísticos de Lorca en una línea
que va de Falla a Salvador Dalí pasando por
Margarita Xirgu, José Bello o Juan Ramón
Jiménez, sin olvidar las misivas enviadas
o recibidas de su familia. Hay ausencias
dolorosas como son las de las cartas de
aquellos que tuvieron un papel importante
en la vida íntima de nuestro protagonista,
como Rafael Rodríguez Rapún.
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Soneto de la dulce queja, 1935-1936.
Papel de carta formando un cuadernillo de dos
hojas escritas. Contiene: “Soneto de la dulce
queja”, “Llagas de amor” y “Soneto de la carta”.
Autógrafo en verso.
© FUNDACIÓN FEDERICO GARCÍA LORCA

Manuel Fernández-Montesinos, sobrino del poeta y primer secretario de la Fundación Federico García Lorca, fue el autor
de una importantísima tesina sobre la biblioteca de su célebre tío. En ella recogía
los títulos que leyó Federico… o los ejem-

El joven Lorca tuvo que
llenar cuartillas y cuartillas,
campo de pruebas de lo que
se encontraría su lector años
más tarde. Son versos que
afortunadamente se han
salvado, en los que tenemos
algunas de las líneas generales
de la poesía lorquiana

plares que quedaron intonsos. Gracias a
los libros depositados en el Centro Lorca
sabemos que se acercó a los clásicos del
teatro español, e incluso a Shakespeare, y
que prefirió no leer a Miguel Hernández,
pese a los intentos del escritor de Orihuela
para lograr el apoyo que nunca llegó del de
Fuente Vaqueros.
Igualmente, sin quererlo, Lorca se
construyó una interesante colección de
obras de algunos de los pintores más destacados de su generación. Algunas de esas
piezas, los mencionados óleos de Dalí y
un dibujo de José Caballero, hoy forman
parte de los fondos del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.
El resto es otro de los tesoros del Centro
Lorca de Granada. Hablamos de originales
para el teatro universitario de La Barraca,
que el poeta dirigió con Eduardo Ugarte,
y que llevan la firma de Caballero, Palencia o Gaya, o el boceto que Grau Sala trazó
para el cartel de Doña Rosita la soltera o el
lenguaje de las flores.
Poco a poco se irá abriendo esta flor y
los estudiosos del poeta podrán acercarse
a este archivo que cierra un camino interrumpido en 1936 cuando, como escribió
Antonio Machado, se vio a Lorca “caminando entre fusiles”. El poeta que cantó
como nadie a una ciudad de noviembre
vuelve a ella para siempre. n

En el proceso de renovación del teatro al que
contribuyeron sus obras, Lorca hace que sean
actrices y personajes femeninos quienes
encarnen el impulso hacia la libertad

TODAS
LAS MUJERES
ENCARNA ALONSO VALERO

E

n los años veinte, crisis y
renovación son los dos conceptos básicos que acompañan las manifestaciones del
teatro español y, en general,
de todos los espectáculos que ensanchan
el marco de la escena tradicional. El teatro burgués es omnipresente en la escena
española del momento y es en ese marco donde hay que situar las tentativas de
cambio. En un panorama dominado por
los imperativos comerciales, la reforma
del teatro es una línea fundamental en la
trayectoria de muchos autores, que ven
como apremiante el cambio. Entre los
dramaturgos de la época, y esas ansias
de renovación, hay que tener presente el
teatro que García Lorca asume como referencia para lo que no quiere hacer: no
quiere escribir ni subir a escena comedia
burguesa, el género que dominaba los teatros comerciales de la época y que tenía
profundas implicaciones de género. En
los códigos de ese teatro predominan los
diálogos cuyo asunto es la restauración
del orden familiar y la justa distribución
de lo masculino y lo femenino tras una
transgresión.
García Lorca rompe ese modelo desde
todos los aspectos (incluyendo los roles de
género), aunque lo hace de un modo gradual. La década de los veinte es para Lorca
un periodo de tanteos y experimentación.
Su reforma del teatro como espectáculo
total pasa por el cuerpo, el espacio, la luz,
el color, la música, la danza y cualquier
otro elemento significante que participe
en la representación. De ahí la atención
que presta a los decorados y a las perspectivas (una lección aprendida de las vanguardias, en particular del cubismo), al
trabajo actoral, a la voz y al resto de códigos presentes en el escenario. Todo ello va
a tener una importancia fundamental en
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el lugar que ocupan las actrices en las representaciones (con él trabajaron estrellas
como Margarita Xirgu o Lola Membrives,
que también era bailarina y cantante) y,
por otra, en la creación de protagonistas
femeninas que se sitúan en la línea de la
renovación.
En la primera mitad de la década, el
proceso de cambio es todavía vacilante en
la obra de García Lorca, pero la búsqueda
estética se está elaborando, con registros

García Lorca asume
el modelo tradicional como
referencia negativa: no
quiere escribir ni subir a
escena comedia burguesa,
el género que dominaba los
teatros comerciales de la
época y que tenía profundas
implicaciones de género
En la base de la
tensión del conjunto de la
obra de Lorca, el principio de
libertad describe también los
conflictos en los que se ven
envueltas las protagonistas
femeninas y su frustración
del deseo individual que va a
ser el motor de la acción

variados y complementarios. Encontramos en estas piezas el enfrentamiento
entre un principio de autoridad y un principio de libertad que, si está en la base de
la tensión del conjunto de la obra de Lorca, describe también de manera exacta los
conflictos en los que se ven envueltas las
protagonistas femeninas y su frustración
del deseo individual que va a ser el motor
de la acción. En el proceso de renovación,
García Lorca hace que sean actrices y personajes femeninos quienes encarnen el
impulso hacia la libertad.
Es lo que encontramos en Mariana
Pineda. Escrita en 1925 y representada
en 1927 por Margarita Xirgu, recupera el
romance del drama histórico al servicio
del conflicto íntimo y pone en escena a
una heroína de la libertad. La obra dialoga
con el modelo del teatro poético modernista, dominado entonces por Eduardo
Marquina. Se trata de una obra histórica
(Mariana Pineda fue acusada de bordar
una bandera liberal y ejecutada a garrote
en 1831), que parte de hechos reales pero
los somete a la tradición que difundía la
historia de la protagonista en romances y
cantares populares, dotándola de rasgos
legendarios. Con Mariana Pineda Lorca obtuvo una acogida discreta, a lo que se une
el hecho de que, cuando se estrenó (1927),
la estética teatral de García Lorca ya había
evolucionado de manera significativa, con
lo que la obra se encontraba ya muy alejada de sus posiciones del momento. El año
1930 acaba con un acontecimiento importante en la trayectoria de García Lorca: la
compañía El Caracol, con Margarita Xirgu
como primera actriz, estrena en el teatro
Español de Madrid la “versión de cámara”
de La zapatera prodigiosa, cuya redacción
empezó en 1923 y continuó durante la segunda mitad de esa década. Esta pieza es
otro ejemplo claro de reivindicación del
discurso femenino como voz de la libertad
y emblema de la renovación.
“Farsa violenta” es el subtítulo que
García Lorca dio a La zapatera prodigiosa. Aunque la representación de 1930 fue
muy importante porque Lorca ve puesta
en escena su primera obra en prosa para
actores e inaugura una etapa de intensa
actividad teatral, el montaje que el autor
consideró definitivo fue el llevado a cabo
en Buenos Aires (1933) por Lola Membrives. No es gratuita esa circunstancia:
el texto de esta obra necesita el complemento del espectáculo (la música, el ritmo
de la escena), pues Lorca la concibe como
obra total que integra voz, pintura, baile,
etc., en un espacio común. En ese punto
tuvo muy presente lo que hacía su amigo
y maestro Manuel de Falla desde el lado
de la música, así como el peso del teatro
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clásico, especialmente de lo cervantino,
que se extiende a lo largo de toda la obra.
La lucha y la violencia son las dos
nociones básicas en la construcción del
personaje de la zapatera, a la que en el
prólogo de la obra el autor define como
“criatura poética”, y añade: “No se extrañe el público si aparece violenta o toma
actitudes agrias porque ella lucha siempre, lucha con la realidad que la cerca y
lucha con la fantasía cuando ésta se hace
realidad visible”. Es por ello por lo que,
en palabras del propio Lorca, “encarna de

Muchacha con gola sobre fondo negro,
ca. 1924. Lápiz y lápices de color
sobre papel. 25 x 20 cm.
© FUNDACIÓN FEDERICO GARCÍA LORCA

manera simple, y accesible a todos, esa
gran disconformidad del alma con lo que
le rodea”, de manera que “la zapatera no
es una mujer en particular, sino todas las
mujeres”.
Otra obra de gestación laboriosa fue
Amor de don Perlimplín con Belisa en su
jardín, que conoce varios bocetos y rees-
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crituras a lo largo de los años
veinte y presenta a otra protagonista que desafía los roles de
género. También es un ejemplo
de la complicada situación general del teatro español y de la
dificultad para llegar a los escenarios con obras en las que
se introduce la ruptura. Estuvo
a punto de estrenarse en 1929
pero lo impidió la censura de la
dictadura de Primo de Rivera,
hasta que finalmente la sube a
escena, en 1933, el Club Teatral
Anfistora, una de las compañías de teatro experimental de
la España republicana.
La renovación formal que
asoma en estas piezas anuncia
la ruptura del llamado “teatro
imposible” y la madurez de las
tragedias y los dramas de los
últimos años. Así que pasen
cinco años y El público (junto
con otros fragmentos, entre
los que destaca Comedia sin
título) forman el conjunto del
“teatro imposible”, que hay que
situar en la estrategia lorquiana de renovación y que estaría
entre sus intentos más audaces. La cuestión de género no
es una excepción: no hay más
que recordar personajes como
el Maniquí vestido de novia en
Así que pasen cinco años o a Julieta amordazada en El público.
El público es una de las reescrituras contemporáneas más
subversivas de tragedia. Entretanto, sin renunciar a sus
propósitos renovadores, García Lorca ensaya un teatro más
cercano a lo comercial, dentro
del modelo central de tragedia.
La consagración le llega con Bodas de sangre, a la que seguirá
Yerma, un personaje femenino que, si bien no se atreve a
transgredir las normas que la
oprimen, se desarrolla en el
marco de una sociedad que no deja espacio a la libertad, especialmente a la de las
mujeres.
Esa reflexión continúa en la más famosa de las obras teatrales lorquianas,
el drama La casa de Bernarda Alba, en
la que se interpela al público y se denuncia a la realidad social que reprime
y condena. n
Encarna Alonso Valero es profesora
de Literatura Española en la Universidad
de Granada
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Impresiones de vida

S

Elizabeth Jane Howard
(Londres, 1923Suffolk, 2014) en un
retrato de juventud.

abíamos de Elizabeth Jane Howard por la rara e
interesantísima autobiografía de Martin Amis,
Experiencia, donde el hijo del también novelista
Kingsley Amis —ese también suena innecesario, dada
la fama y la estatura de ambos— se refería a menudo a la
escritora que fue la segunda mujer de su padre durante
algo menos de dos décadas y con la que Amis Jr., que en
el mismo memoir compara su calidad a la de Iris Murdoch y Muriel Spark, mantuvo una estrecha relación
familiar, antes de que la traumática separación de los
cónyuges dejara a Kingsley —la venganza de este, no
tanto contra ella en particular como contra el género
en su conjunto, fue escribir la
amarga novela Stanley y las mujeres, recientemente aparecida
en Impedimenta— solo con
sus viejos demonios. En algún
sitio hemos leído que fue el
propio Martin, que por su parte
se benefició durante la adolescencia de los consejos literarios
de su madrastra, quien animó
a Howard a emprender la exitosa pentalogía —en todo caso
posterior a su tercer divorcio—
titulada Crónicas de los Cazalet,
de la que Siruela ha traducido
las tres primeras entregas: Los
años ligeros (1990), Tiempo de
espera (1991) y Confusión (1993),
un soberbio fresco narrativo que ha sido comparado, ahí
es nada, con Una danza para la música del tiempo (Anagrama) de Anthony Powell, aunque acaso esté más cercano a La saga de los Forsyte (Reino de Cordelia) de John
Galsworthy. Tres generaciones de una familia de la alta
burguesía, inspirada en la de la autora, protagonizan
una serie que transcurre —en la ciudad de Londres o la
campiña de Sussex, donde se alza Home Place— entre la
segunda mitad de los años treinta y, hasta ahora, el final
de la Segunda Guerra Mundial, que ha irrumpido en la
vida de todos sus integrantes de un modo que los lleva a
añorar la década anterior como un mundo perdido para
siempre. Internamente, sin embargo, la contienda supuso un salto importante en lo que se refiere a la autonomía de las mujeres, y el nuevo papel al que aspiraban las
jóvenes queda fielmente reflejado en la tercera crónica,
pero sería absurdo adjudicarle a Howard, como ocurrió
un tiempo en su propio país, la ambigua e inservible
etiqueta de literatura femenina. Gran narradora a secas,
la inglesa reúne todas las cualidades de los novelistas de
largo aliento: dotes de observación, sensibilidad para los
detalles reveladores, oído para los diálogos y capacidad
para armar y sostener una sólida estructura —nuestra
época venera el fragmento, pero sigue habiendo necesidad de ingenieros— donde se excluye el artificio en
favor de la impresión de vida.
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E

n torno a la excéntrica figura de H.P. Lovecraft,
por la que muchos lectores precoces sentiremos
siempre la gratitud debida —nunca hemos sentido después un miedo tan físico— a quienes estimularon nuestra imaginación adolescente, se han escrito
muchas páginas que como las del primer Houellebecq
—H.P. Lovecraft. Contra el mundo, contra la vida (Siruela)— han indagado en el ideario y las motivaciones del
solitario de Providence a la hora de fundar, aunque no lo
hiciera de la nada, su universo de pesadilla, que para el
francés tenía su origen en una visión de la humanidad
escrupulosamente racista. El propio Lovecraft prodigó
los escritos teóricos en los que reflexionó sobre su labor
y la de sus predecesores o contemporáneos, como el ya
clásico y muy editado Supernatural Horror in Literature,
pero para entender mejor sus posiciones —no tan singulares, aunque ciertamente extremas— haríamos bien
en leer otros textos del autor en los que no trata de la
materia. Traducido por Óscar Mariscal para El Paseo,
el volumen Confesiones de un incrédulo recoge una colección de ensayos inéditos donde Lovecraft afirma su temperamento escéptico —ya Houellebecq señaló, con toda
propiedad, su “absoluto materialismo”— y desmiente
o matiza algunos de los tópicos asociados al personaje.
Sus opiniones sobre la filosofía, la ciencia o la política,
terreno en el que el confeso admirador de Mussolini se
declara afín al socialismo rooseveltiano, no carecen de
contradicciones, pero muestran a un intelectual bien
informado y para nada ajeno a los debates de su tiempo.

T

res pares de calcetines finlandeses de crespón,
unos botines (robados) de nomeklatura, un traje
cruzado —“que habría servido hasta para la ceremonia de recepción del Premio Nobel”—, un cinturón
militar de cuero, una chaqueta de pana forrada con piel
sintética, una camisa de popelín, un gorro de invierno y
unos guantes de chófer, tales son las modestas posesiones que el exiliado Serguéi Dovlátov pudo llevar consigo
cuando, expulsado de la Unión de Escritores, decidió
abandonar la URSS. La funcionaria de la aduana le había
explicado que tenía derecho a sacar del país tres maletas,
pero todas sus pertenencias cabían en una sola, su vieja
maleta de aglomerado y tela raída que lo acompañaba
desde la infancia en el campamento de pioneros. Cada
una de las prendas da título a un capítulo de su maravilloso libro La maleta —publicado por el mismo sello,
Fulgencio Pimentel, que ha dado a conocer otras obras
de Dovlátov—, donde el narrador evoca, al hilo de las
mismas, algunos episodios de su arrastrada vida en la
Rusia soviética. Todo un descubrimiento que sorprende
por su magistral uso de la ironía, por su crítica sutilísima a la mezcla de grandilocuencia y pobretería que
caracterizaba la retórica del régimen y por una ligereza
de lo más reconfortante, muy alejada de la contaminación ideológica o —lo que se agradece no menos— de
las interminables disquisiciones sobre el alma eslava. n
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Un mar violeta oscuro
Ayanta Barilli

H

asta no hace mucho, los
escritores escarbaban
en la Historia tratando
de inspirarse en la vida y obra de
los grandes hombres —y algunas
grandes mujeres— que nos
precedieron: reyes, emperatrices,
próceres, mártires… De un
tiempo a esta parte, sin embargo,
los novelistas parecen haber
empezado a preguntarse más que
nunca si los personajes potentes,
los héroes —y las heroínas— no
estarían acaso más a mano:
incluso, tal vez, en su propia casa.
A este impulso cede Ayanta
Barilli, romana de 1969, en la
obra que ha supuesto su debut
como novelista y su entrada por
la puerta grande en el mercado
editorial, Un mar violeta oscuro,
que quedó finalista del premio
Planeta en su última edición. En
ella, Barilli hace un repaso de
su árbol genealógico a través de
cuatro generaciones de mujeres
unidas por similares infortunios.
Todo empieza cuando la
autora se interroga acerca de un
hecho curioso: su incapacidad de
recordar a su bisabuelo sino con
el nombre de Belcebú. Se propone
así tirar del hilo de la historia de
Elvira Spagnoli, su bisabuela, de
quien alguna vez se oyó decir
que era una puta, y de Evaristo,
el diabólico esposo de ésta. Claro
que el cordel de la memoria
no solo trae las respuestas que
requerimos. También abre puertas
secretas, plantea nuevos enigmas,

SHOOTING

Finalista Premio Planeta 2018
Planeta
408 páginas | 21,50 euros

espolea la curiosidad, desempolva
baúles y, a veces también, cajas de
pandora.
Por otro lado, Barilli es
consciente de que su familia ha
tenido siempre la tentación de
manipular los recuerdos para
prefigurar la imagen precisa que
querían dejar a la posteridad.
“Piensa, piensa, Ayanta”, se dice.
“Pero piensa bien, con el corazón
y no con la cabeza, porque ahí
están los recuerdos que has
olvidado”.

Ayanta Barilli.

Un retrato antiguo, unos
cuadernos autobiográficos
escritos por su abuela Angela
entre Parma y Padua, titulados
Sequenze familiari, son el hueco
por el cual se desliza Ayanta Barilli
para asomarse a un matrimonio
naufragado entre el desprecio de
él y la necesidad de amor de ella,
que acabará confinándola en un
sanatorio mental. Esta historia se
va engarzando con la no menos
desgraciada de la nonna Angela,
que vivió dos guerras, la locura de
su madre y la muerte de una hija,
y que tampoco fue lo que se dice
bien amada por su esposo.

El siguiente eslabón de la
cadena es Caterina, la madre de
Ayanta, de cuyo romance con
el padre de la autora, el escritor
Fernando Sánchez Dragó, se
hace un relato alegre y dichoso,
para regresar a las tinieblas de
la mano de una pareja posterior,
Pietro, maltratador de libro. La
mala elección de sus compañeros
de viaje y la enfermedad será el
denominador común de todas
estas mujeres.
El cuadro se completa, claro
está, con la propia
escritora, que a lo
largo de la narración
pone de manifiesto
que el fin último
de las pesquisas de
Barilli en su pasado
romano familiar es
aquel consejo tallado
en Delfos, conocerse
a sí misma. Y
lo hará a través
de un esfuerzo
narrativo que no
parece el de una
principiante, sino
que denota oficio
y una sensibilidad
muy bien afinada,
que huye del exceso
de edulcorante sin
dejar de guiñar, de
vez en cuando y con
mesura, al lector
más sensiblero.
También escapa bien Barilli
del reto que supone hacer un
striptease sentimental como éste
al que ella misma se somete, pues
la arqueología familiar acaba
siendo un juego de reflejos que
confluye en ella. No obstante, no
hay un narcisismo evidente en su
narración, sino una convincente
voluntad de reflexionar acerca
del modo en que las mujeres —y
también los hombres— heredan,
además del color de ojos y la
forma de la nariz, patrones de
conducta que no siempre son
beneficiosos, pero ante los que
también cabe rebelarse. n
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Juan Eduardo Zúñiga.

JUGUETE LITERARIO
CON MALICIA
SANTOS SANZ
VILLANUEVA

Fábulas irónicas
Juan Eduardo Zúñiga
Nórdica
112 páginas | 17,50 euros

L

a imagen literaria de
Juan Eduardo Zúñiga
está marcada a fuego
por la magistral recreación de
la cotidianeidad durante la
militarada del 36 y la posguerra
que consumó en La trilogía
de la guerra civil. Pero este
merecidísimo reconocimiento
tiene también algo de injusticia
para el resto de su obra porque
eclipsa otros trabajos de señalado
mérito e ignora planteamientos
muy distintos a los de este
ciclo narrativo. Algún texto,
la inencontrable novela corta
Inútiles totales, merecería un
rescate, aunque le convendría
un delantal que explicara el
contexto existencialista de 1951
en que apareció. Otros revelan
tratamientos muy diferentes al
escueto realismo emocional de la
trilogía y muestran la diversidad
de caminos de su escritura: una
mirada sorprendida a los arcanos
de la existencia en Misterios de las
noches y los días o una parábola
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crítica de nuestro mundo a través
de una fábula ambientada en la
época de Alejandro Magno, El
coral y las aguas. Carlos Edmundo
de Ory menciona en su Diario
unos “cuentos budistas” de su
amigo madrileño, y estaría bien,
si los conserva, que los diera a
conocer. Demostrarían, supongo,
el tempranero gusto de Zúñiga
por la invención.
La importancia de la
imaginación en la narrativa de
Zúñiga se revalida con Fábulas

√

La importancia de la
imaginación en la narrativa
de Zúñiga se revalida con
‘Fábulas irónicas’. Congrega
aquí diez relatos unitarios por
estar ambientados en el pasado
y por su intención crítica.
Las anécdotas, legendarias
o de cierto basamento real,
se sostienen en una visión
dialéctica de la memoria

irónicas. Congrega aquí diez
relatos unitarios por estar
ambientados en el pasado y
por su intención crítica. Las
anécdotas, apócrifas, legendarias
o de cierto basamento real, se
sostienen en una visión dialéctica
de la memoria: “No reneguemos
del olvido” y “Alegrémonos de
olvidar”, leemos a pocas líneas
de distancia al comienzo de la

primera pieza, antes de concluir
con una utilitaria apelación al
olvido: “escapa hacia tu lejanía
y déjanos en la ignorancia, deja
que sigamos atentos al futuro,
en la prosa de nuestra barca”.
Su marco temporal se dilata, sin
orden correlativo, entre fechas
remotas imprecisas y un par de
momentos del XVIII con escalas en
los imperios faraónico, romano,
asirio, griego o bizantino. El
espacio se ensancha por una
geografía del espanto o el dolor
con estaciones en Egipto, Grecia,
Roma, Portugal o Rusia.
Un buen número de
narraciones comparten la
mostración de la vesania de
emperadores, poderosos y
variopintos tiranos que deciden
asesinatos, violencias extremas
y vejaciones. Actúan desde la
impunidad, como el salvaje
gobernante que mandó cegar
a centenares de prisioneros.
Frente al amedrentamiento de
la tiranía, también tenemos la
réplica de los sojuzgados en el
empeño inútil de un monarca por
destruir todo testimonio escrito
de su brutal gobierno porque la
dura piedra de las casas conservó
un testimonio grabado. Zúñiga
encumbra la palabra como
garantía contra la desmemoria:
“Y así nosotros hemos seguido
escribiendo en las paredes”,
apostilla. A la gente común le
ofrece debida compensación
en una anécdota rabelesiana:
en la misma condición que un
ciudadano corriente queda un
magnate bizantino tras sufrir los
más prosaicos o vulgares apuros al
emular pretencioso al Estilita.
Las fábulas zuñiguescas
conservan solo un rescoldo
de la ejemplaridad propia del
género porque el autor se salta
el aleccionamiento directo y
hace un relato cordial con el
explícito propósito de implicar
a un lector cómplice. Incluso
desacraliza con sarcasmo una
figura en cuya necesidad el autor
cree a pie juntillas, el intelectual
comprometido. En vísperas de
cumplir el próximo enero los
cien años, Zúñiga nos regala un
juguete literario con la malicia
de encerrar en él una divertida
proclamación de los valores
sustanciales de la vida colectiva. n
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BOLAÑO,
PAISAJE INFINITO
Cuentos completos
Roberto Bolaño

EVA DÍAZ PÉREZ

Q

uince años después de su
muerte, la literatura de
Roberto Bolaño (19532003) sigue creciendo, sufriendo
inquietantes metamorfosis,
mostrando nuevas geografías.
La publicación de sus Cuentos
completos (Alfaguara) supone
el inesperado —o no tanto—
descubrimiento de que su
narrativa contemplada de forma
póstuma se ha convertido en
una obra en marcha. Los relatos
reunidos ahora ya aparecieron
en los libros editados en vida
Llamadas telefónicas, Putas
asesinas y El gaucho insufrible,

JERRY BAUER

Alfaguara
624 páginas | 22,90 euros

portentoso Bolaño. Y de nuevo
la duda: ¿No será una trampa de
marketing editorial? ¿Un deseo
de seguir exprimiendo leche a
la vaca? Una vaca gigante con
pico de pato como la criatura que
aparece en el relato “El contorno
del ojo”, el primero que publicó
Bolaño y que ganó en 1983 uno
de esos concursos que él llamaba
premios búfalo. Un cuento que
se ha incluido oportunamente
en esta recopilación espléndida.
En efecto, nada parece repetido

√

Hay relatos que son un eco
de otras novelas, argumentos
descartados que en estos
textos adquieren inesperadas
dimensiones. Asistimos a un
delicioso milagro libresco:
la geografía literaria de
Bolaño es un espacio infinito
lleno de pasajes que
conectan historias
además de El secreto del mal, que
se rescató tras su muerte.
Aparentemente no hay nada
nuevo. Una circunstancia que,
unida a la fea polémica entre
herederos y albaceas, puede
hacer sospechar al lector que
ingenuamente espera inéditos
de un escritor desaparecido hace
más de una década. ¿Es posible
que aún queden en cajones y
gavetas historias bolañescas?
Pues sí, porque lo que deslumbra
de estos cuentos completos es
que se descubre a un nuevo y

Roberto Bolaño.

porque al releer los cuentos surge
una nueva y luminosa obra.
Estos Cuentos completos
confirman lo que ya se intuía:
la arquitectura que esconde la
obra de Bolaño. Al leer todos
sus relatos se tiene la sensación
de pasear por un grandioso y
perturbador edificio narrativo. Hay
relatos que son un eco de otras
novelas, argumentos descartados
que en estos textos adquieren
inesperadas dimensiones,
personajes que aparecen como
narradores y que recordamos por

haber sido narrados en otro lugar.
Asistimos a un delicioso milagro
libresco: la geografía literaria de
Bolaño es un espacio infinito lleno
de pasajes que conectan historias,
de sótanos que terminan en
inmensos salones que al lector
flâneur le evocan a su vez otros
salones bolañescos por los que ya
transitó alguna vez. Los cuentos
de Bolaño se leen con la sensación
de que a cada página asaltan
reflejos especulares, simulacros y
trampantojos narrativos.
Lo apunta la escritora
chilena Lina Meruane
en su hermoso prólogocuento a-la-B., es decir,
a la manera de Bolaño:
“El grueso de la obra
respondía a un plan
bosquejado de antemano”.
Y sugiere que el paisaje
completo de todos los
relatos descubre hilos
tendidos entre textos y
la constancia de que su
literatura es “un campo
minado” en el que
Bolaño siembra pistas
autobiográficas —reales o
apócrifas— para convertir
a sus lectores en detectives
salvajes. A fin de cuentas,
fue él quien dijo: “Mi
propuesta literaria es mi
vida”.
Otro aspecto
estremecedor que subraya
Meruane es la repetición
de una frase obsesiva:
“Nunca más lo volvió a
ver”, “Ya no nos volvimos
a ver”, “Nunca más se
volverán a ver”. En un
autor con tantos recursos
estilísticos asombra al
menos esta reiteración que
sale a la luz al unirse en un
solo volumen toda su narrativa
breve. La enfermedad y la muerte
aparecen en todos los pasajes
de unos cuentos con “crisis de
futuridad”.
Así que bienvenida sea esta
desconcertante y novísima
entrega de la obra en marcha del
autor de Los detectives salvajes,
Amuleto o la monumental 2666.
Una recopilación en la que por
fin descubrimos lo que siempre
habíamos sospechado: Bolaño es
un misterio que habita dentro de
su propia literatura. n
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Roures, que ha sido testigo del
dolor y el horror de las guerras
europeas más recientes, se
adentra en un entramado familiar
y social de aparente placidez al
que debe ir descubriéndole, capa
a capa, toda la mugre que guarda
en el interior. La mala suerte es
una novela de ficción pero tan
apegada a la realidad que nos
recuerda que una historia no
tiene por qué ser real, pero sí ha
de ser creíble. Y este libro lo es
en cada una de las situaciones
que plantea: la crítica sobre cómo
ha manejado la prensa los casos
mediáticos más recientes de
chicas jóvenes desaparecidas,
el abuso de menores, los malos
tratos en el ámbito doméstico,
la maternidad y paternidad en el
siglo XXI, la gestación subrogada,

Marta Robles.

LA SUERTE
MÁS OSCURA
AMALIA BULNES

La mala suerte
Marta Robles
Espasa
424 páginas | 19,90 euros

C

reo que podría seducir a
una duquesa, pero estoy
bastante seguro de que
no mancharía a una virgen”.
Ustedes podrán recordar cómo
describía Raymond Chandler
a su detective Philip Marlowe,
observador descreído de una
sociedad corrupta que nos
ha legado algunas de las más
célebres novelas de género
policiaco del siglo XX. Siguiendo
este esquema del antihéroe en
permanente conflicto interior, que
nunca acaba de ajustar cuentas
con su pasado, Marta Robles
consagra a su detective Tony
Roures como un personaje que ha
llegado para quedarse en el noir
español gracias a La mala suerte,
su segunda incursión en el género
tras A menos de cinco centímetros,
carta de presentación de este
investigador descreído y cínico
resignado a esclarecer “casos de
bragueta” tras un pasado como
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reportero de guerra. Tanto de
Chandler como de Alan Poe y
otros exponentes clásicos de la
novela policiaca bebe este libro
con el que nuestra autora traza
un fresco de la sociedad actual
sin que se escape ninguna pieza
fundamental con la que ha de
construirse un relato policiaco con
ambición literaria.
Gracias a La mala suerte
descubrimos a una autora
que conoce perfectamente los
engranajes de la novela negra:
una sólida arquitectura narrativa,
unos personajes complejos, en
un intento por comprender los
conflictos del alma humana, y
una trama bien diseñada que
se abrocha al final y nos acerca
a una sociedad perfectamente
reconocible por el lector, donde
todos somos víctimas y verdugos,
juez y parte.
Autora con una voz propia
dentro del género periodístico
—tono que planea a lo largo de
toda la narración—, Marta Robles
arranca La mala suerte con la
desaparición de una chiquilla de
apenas 18 años que, sin embargo,
carga ya a su edad con un pasado
turbulento. Tras dos años sin
noticias de su paradero, la madre
contrata los servicios del detective
Roures en un intento desesperado
por no dar por muerta a la joven,
una niña de magnética belleza
y personalidad vulnerable
escondida tras la coraza de la
insolente adolescencia.

√

Esta novela nos recuerda que
una historia no tiene por qué
ser real, pero sí ha de ser creíble
en las situaciones que plantea:
la crítica sobre cómo ha
manejado la prensa los casos
más mediáticos de chicas
jóvenes desaparecidas, el abuso
de menores o los malos tratos
en el ámbito doméstico

todo se encierra dentro de las
páginas de esta novela sin un
atisbo de maniqueísmo, morbo o
lugares comunes.
Gracias a los personajes
principales —Amanda, la madre
de la chica, y la propia sombra de
Lucía, la joven desaparecida—,
La mala suerte es también una
novela de fuerte reivindicación
femenina, que pone el foco en la
vulnerabilidad de las mujeres, que
han venido sufriendo y aceptando
vidas que para nada les hacían
felices como parte inherente a
su condición femenina. Y todo
ello sin edulcorar un ápice sus
complejas personalidades ni
iluminar sus oscuras zonas de
sombra. En definitiva, una novela
que se intuye será una más en
la larga vida que le espera al
detective Roures. Como diría
Holmes: “the game is afoot” (el
juego ya está en marcha). n
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LA GALERÍA DE
MUJERES ILUMINADAS
GUILLERMO BUSUTIL

La luz negra
María Gainza

L

a forma más rápida de
conocer a la gente es
hablar de pintura. Lo dice
Enriqueta Macedo, una mujer de
ficción sobre cuya mente sabe
mucho María Gainza. La escritora
sobre arte que sorprendió a los
lectores con su hermosa novela
El nervio óptico, en la que hizo
del arte un argumento elegante,
sencillo, una estupenda manera
de enseñar a mirar los mundos
interiores de cada cuadro, el
talento emocional de los pintores,
sus vidas privadas y cómo
ellas y las miradas de quienes
se acercan a su obra dialogan
entre sí creando deliciosos
cuentos y enriquecimientos
de la mirada sobre el arte. Esta
es la delicada y sorprendente
apuesta de una escritora que fue
crítica de arte desde el concepto
baudelaireniano de pensar y
desvelar el arte desde la mirada
literaria, a la que además, como
llevó a cabo en El nervio óptico,
y ahora en la maravillosa La luz
negra, le añade su capacidad
para construir historias con la
iluminación de un misterio, un
fascinante poso de cultura literaria
y plástica —que va hechizando
al lector—, y el viejo juego de la
identidad entre ficción y realidad.
Ese hilo de Ariadna con el que
nos adentra en el laberinto de las
vidas de tres mujeres: la célebre
tasadora de arte, Enriqueta
Macedo, perito sin tacha al estilo
de Bruce Chatwin, que firma
certificados de autenticidad a
una banda de falsificadores;
la pintora surrealista-kitsch
austro argentina, Mariette Lydis,
que coleccionaba retratos de
hermosas mujeres de la burguesía
bonaerense e ilustró libros de
poetas; y La Negra, una artista

ROSANA SCHOIJET

Anagrama
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de la falsificación, musa de
los sesenta y protagonista de
la investigación con la que la
narradora, intentará abrochar los
vínculos y las sombras que las
unieron.
María Gainza deconstruye
la caja negra de la falsificación
de las obras de arte, desvela
sus secretos y famosas huellas
en la Historia, con un relato de
misterio acerca de la impostura,
el engaño, la manipulación y
las coartadas culturales del

personajes auténticos que
abordaron la biografía de William
Blake, o la falsificación del arte,
como el húngaro Elmyr de Hory
que se hizo famoso por sus copias
de Picasso, de Modigliani y de Van
Dongen y al que Orson Welles le
dedicó el documental F for Fake,
y al que las protagonistas de la
novela consideran el Corleone
de su género. También están
presentes en la trama el mercado
de las subastas con su trastienda;
parodias sobre la crítica de arte;
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María Gainza deconstruye la
caja negra de la falsificación
de las obras de arte, desvela
sus secretos y famosas
huellas en la Historia, con
un relato de misterio acerca
de la impostura, el engaño,
la manipulación y las
coartadas culturales

María Gainza.

espíritu burgués. De hecho, la
novela y su juego de enigmas,
la elegante prestidigitación del
arte del simulacro y la estructura
de perseguir las muñecas rusas
de una escurridiza personalidad
marginal, desvela y parodia,
explica y literaturiza, cada una
de estas cuestiones. Con una
suave y encajada erudición que
no exige al lector y la travesura
inteligente, sutil en ocasiones y
caricaturesca en otras, conecta la
ficción con ejemplos reales. No
faltan en este propósito guiños a
Cortázar, a T.H. White, a Borges,
a Gombrowicz, y a muchos

la obsesión de los coleccionistas,
y por supuesto la metodología
de estos delincuentes de piezas
inéditas que se descubren
repentinamente. Igual que aborda
la fascinación del malditismo
en el universo en el que se
mueve la historia y la moda del
esoterismo en aquellos sesenta.
Sin duda, a Silvina Ocampo le
hubiese fascinado esta novela,
especialmente la figura hipnótica
de La Negra. Sin sacar de esa orla
a la narradora en los momentos
en que se encarga de inventar un
catálogo con objetos, grabados
y correspondencia de la pintora,
componiendo así otra falsificación
pero de su vida.
La luz negra mantiene el
nivel de su anterior novela y
gana en habilidad técnica y en
destello literario a la hora de
enfocar la historia con elementos
detectivescos, trabajos de campo
documentales, y expedientes
judiciales. Lo mismo que dibuja
con precisión las atmósferas.
Escribe Gainza como si estuviese
diseccionando todos los cuadros
que hay dentro de un cuadro:
el del arte, el de la vida, el de la
literatura, el de la mirada que los
arma. n
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Cuentos completos
Bram Stoker
Ed. Antonio Sanz		
Trad. Jon Bilbao		
Páginas de Espuma		
840 páginas | 39 euros

la sombra para aniquilar a sus
personajes.
Va de vampiros, la época
victoriana es vampírica, los niños
son vampirizados en las minas
a tierna edad, Dickens saca oro
de esas injusticias, y Jack el
Destripador es el asesino en el
que se escudan príncipes —Duque
de Clarence—, o pintores —Walter
Sikert—. Oscar Wilde, la gran
estrella de la época, mantuvo con
Stoker multitud de encuentros
y desencuentros. Los dos eran
dublineses, los dos ansiaban

A

braham Stoker, conocido
como Bram Stoker
(Dublín, 1847-París,
1912), autor de Drácula, novela
canónica de terror gótico,
publicada en 1897, fue mucho
más que el escritor de una sola
obra; Stoker, tiene una existencia
coetánea a Drácula como crítico
y empresario teatral, dirigiendo
durante tres décadas, junto a su
vampiro personal, el irascible
actor Henry Irving, el Lyceum
Theatre de Londres hasta la
muerte de Irving en 1905. Lo
que, de alguna manera, le liberó
de su socio pero no del incendio
que devastó el Lyceum y le llevó
a una catástrofe financiera de la
que jamás se recuperó. Y es que
hay amores que matan. A esas
alturas de su vida declinante, a
Stoker no le debían importar las
pérdidas: embrutecido durante
años por Irving, desnaturalizado
por el establishment literario
inglés, quizá ansiaba morir,
olvidado por todos, tal cual hizo,
en un hotel de París, el mismo
año y mes en que se hundió
otro mito, el Titanic, el veinte de
abril de mil novecientos doce.
Irving inspiraría a Stoker la dulce
impiedad del Conde Drácula,
en la dicotomía amor-odio,
amor-acabamiento, del que
solo la sangre sería el alimento
vivificador, y donde el erotismo
transgresor, y casi pornográfico
—recordemos las páginas de Lucy
Westenra con el cadáver de un
bebé en los brazos—, simboliza
un pasadizo instantáneo para
alcanzar la vida eterna, cuando
paradójicamente la novela está
construida bajo una advocación
entre epistolar y periodística,
y el tiempo siempre espera en
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Bram Stoker.

triunfar en el teatro, los dos
amaban a la misma mujer. No
se enfrentaron, primero, porque
Florence Balcombe, dejó plantado
a Oscar por Bram; segundo,
porque Dorian Gray moralmente
resulta ser mucho más perverso
que el conde, que desembarca
en Londres exclusivamente para
reencontrarse con su antigua
amada y no pretende seducir
a jovencitas ni a jovencitos ni

preconiza heterodoxos manuales
estéticos de amores que no osan
decir su nombre. Ambos autores
coinciden en algo superior,
Drácula y Dorian, tanto monta,
monta tanto, engrosan la lista de
las mejores novelas de la literatura
universal.
Ahora, la editorial Páginas de
Espuma, con buen tino, certera
traducción —Jon Bilbao—, y
espléndida edición —Antonio
Sanz—, rescata tres volúmenes de
cuentos de Bram Stoker; dos de
ellos escritos en vida: Under the
sunset —El país bajo
el ocaso— aparecido
en el temprano
1881, y The record of
a theatrical Touring
Party —Atrapados
en la nieve: crónicas
de una gira teatral—
en el tardío 1909.
El último, Dracula’s
Guest and Other
Weird Stories —El
invitado de Drácula
y otros relatos
inquietantes—,
editado en 1914
gracias a los desvelos
de la viuda Florence
Balcombe, que si
bien procuró que
estos relatos salieran
a la luz, no dudó en
acosar, años más
tarde, al cineasta
alemán Murnau
y obligarle, por
cuestión de derechos,
a quemar —de nuevo
el fuego— su obra
maestra Nosferatu;
menos mal que
Murnau puso a buen
recaudo unas cuantas
copias.
Walter Pater
advirtió que el
fracaso está en
crearse hábitos. Hagan caso los
lectores a Pater y no retornen, de
nuevo, a Drácula, sino déjense
llevar por estos cuentos donde el
horror se expande en fantasías
colectivas, el conde y los lobos
son entes similares, la nieve y los
trenes influyen en la imaginación
y las fieras lamen enamoradas
a tiernos infantes. En definitiva,
todos somos invitados de
Drácula. n
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Mohammed Moulessehoul.

¿MÁRTIR
O HÉROE?
ÁNGELES LÓPEZ

Khalil
Yasmina Khadra
Trad. Wenceslao-Carlos Lozano
Alianza
216 páginas | 16,50 euros

Q

uién es Khalil? ¿Por qué
tiene el cuerpo rodeado de
un arsenal de explosivos?
¿Será capaz de atentar contra las
miles de personas que asisten
al partido internacional entre
Francia y Alemania en el estadio
parisino? El calendario marca una
fecha imborrable para todos: 13
de noviembre de 2015. Ese día
murieron 137 personas, y otras 415
resultaban heridas. El atentado
lo reivindicó el autodenominado
Estado Islámico. Pero, ¿qué
le ocurrió al joven de origen
marroquí, que ha crecido en
Bruselas y lleva meses asistiendo
a una mezquita fundamentalista
que le permite dotar de un
significado “aparentemente
superior” a su existencia?
Está en las afueras del campo
de fútbol. Lleva, como hemos
dicho un chaleco de explosivos
y su misión pasa por matar a la
mayor cantidad de gente posible.
Aunque presiona el detonador
una y otra vez, no ocurre nada.

Continúa con vida y no hay rastro
del pánico que anhelaba haber
sembrado. ¿Habrá cometido un
error? ¿Le habrán dado el chaleco
equivocado? ¿Es una prueba de la
organización, de sus “hermanos”,
para evaluar su determinación?...
¿Para comprobar que, a pesar de
haber fracasado, seguirá estando
listo para dar su vida por la causa?
Nada va bien. Khalil continúa
respirando y perteneciendo al
mundo de los vivos, a diferencia
de su amigo Driss, que le acaba de
ganar el estatus de mártir.
Yasmina Khadra —pseudónimo
femenino del escritor argelino
Mohammed Moulessehoul—
intenta redimir la vida del joven
de su fanatismo, calzando sus
zapatos y recorriendo el camino
hacia la inmolación dentro de su
piel, de sus pensamientos. Una
inmersión vertiginosa y nada
complaciente en el cerebro de un
terrorista y de su organización
criminal. En cada página nos
acerca a la complejidad del alma
humana dentro de un esquema
binario y falso, después de
abrazar el integrismo por sentirse
desplazado. Un ciudadano
“de tercera” asfixiado por una
familia gobernada por un padre
autoritario y una madre sumisa.
Su desclasamiento no le ha
llevado por el camino recto
como a su amigo Rayan, que
tiene un trabajo y se siente bien
con su vida. Ha preferido unirse
a una célula terrorista “llena
de certezas” junto a su otro
colega Driss, para “servir a Dios y

Galardonado con el Premio
del Joven Escritor de Lengua
Francesa en 2013 y con el
Prix de la Vocation que
reconoce a nuevos talentos
—como hizo en su día con
Amélie Nothomb—, el autor
propone una novela de
aventuras en torno a la
búsqueda del tesoro
hundido con el barco del
capitán Henry Morgan. La
reinvención de su leyenda,
junto con la historia de
amor de Serena Otero, es el
eje de una historia caribeña
de un país cuyas riquezas
son tanto espejismos como
maleficios. n
vengarse”. Ese adoctrinamiento,
gutta cavat lapidem, contra un
joven indefinido que lucha por
encontrarse a sí mismo, solo
consigue precipitarle hacia el
aislamiento de su entorno hasta
lograr sentirse un extraño en
todas partes y que la palabra
mañana no tenga sentido. Al
tiempo, sus nuevos “protectores”,
sabrán vehiculizar ese terror
para prometerle ser alguien
importante a través de su futura
inmolación.
Un libro necesario —como
todos los territorios que transita
Khadra— que nos ofrece una
reflexión profunda sobre el
concepto de multiculturalismo
y de islamofobia, capaz de
retratar la formación de guetos,
la intolerancia religiosa y la
fascinación por la violencia. n
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Tan poderoso
como el amor
César Antonio Molina
Destino
496 páginas | 21,90 euros

C

ésar Antonio Molina (La
Coruña, 1952) es, ante
todo, un intelectual
marcado por la curiosidad y
el afán de llegar a todos los
rincones, a todas las emociones.
Es un emprendedor sentimental
y refinado. Poeta, narrador,
ensayista, viajero incansable,
además de un incesante
periodista cultural que ha escrito
seis volúmenes de diarios, o de
textos autobiográficos. Una de
sus aficiones, desde siempre, es el
cine. Hace no demasiado tiempo
le dedicaba un delicioso ensayo al
Doctor Zhivago (Trifolium, 2015).
Y hace muy poco unía algunas
de sus pasiones —la cultura, la
filosofía, el amor y el cine— en
un volumen en el que se puede
entrar siguiendo un epígrafe o el
rastro de una o dos películas que
abordan los ingredientes del amor
y la tipología tan plural y obsesiva
de los amantes.
César Antonio Molina se
remonta al Cantar de los Cantares
y a Quevedo, y a ese verso de “tan
poderoso como la muerte”, que
constata una certeza: el amor es

César Antonio Molina.
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el mejor antídoto contra la muerte
y es una forja de sueños, de un
ideal, que se encadena a la espiral
del deseo y vuela y se expande de
manera ilimitada, hasta el umbral
mismo de los afectos imposibles.
Y es ahí, donde Tan poderoso como
el amor es un inventario de las
variaciones del amor (la culpa, la
traición, el triángulo, los celos, el
abandono, la desesperación, etc.)
ligado a una película, desde los
orígenes hasta hoy. Es decir, el
libro es una anatomía de la pasión
y del deseo, y es una mirada más
o menos cronológica a la historia
del cine y a sus directores, a lo
largo de casi 200 obras. Están
desde Murnau, el creador de
uno de los más bellos poemas
visuales de todos los tiempos
como Amanecer, hasta El sur de
Víctor Erice o Los amantes del
círculo polar de Julio Medem, y
en medio creaciones de Dreyer,
Bergman, John Ford, Luis Buñuel,
Éric Rohmer, Max Ophüls, Clint
Eastwood, John Huston o François
Truffaut, el enamorado de las
mujeres, quizá como casi ningún
otro director en la historia del
séptimo arte.
El procedimiento que usa
César Antonio Molina entrevera
conocimiento, razón, especulación
y vértigo. Cada película puede
ser analizada en clave de historia
del pensamiento y a la luz de
autores como Jacques Derrida,
Gilles Deleuze, Nietzsche o
Heidegger; propone una serie de
claves estéticas, con aperturas a
la música o al arte, que tanto le
apasionan, y luego se sumerge
en la película desde distintas
direcciones: realiza una mirada
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A pesar de los
estragos del tiempo
William Morris
Ed. Andrea Constanza Ferrari
y Tomás García Lavín
El Desvelo
208 páginas | 22 euros

El arte es la expresión del
disfrute del hombre en su
trabajo. Un placer necesario
para el estado de ánimo
enérgico que para William
Morris, poeta, arquitecto y
activista socialista,
demanda una satisfacción
vitalista a través de la
sensibilidad, de la belleza y
de un mundo más
igualitario y justo. Este es
uno de los temas de este
compendio de artículos que
igualmente abordan el amor
por los libros, las carencias
del mundo laboral, la
importancia de la imprenta
y de las artes menores. n
de contexto, se fija en cualquier
detalle, narrativo o incluso
arquitectónico, y luego resume o
narra el argumento en un texto
que tiene mucho de relato y de
interpretación. En ese sentido,
el libro es una elegía por el cine
que desaparece, y toda una
exhibición de emociones, un
viaje gozoso, rico y alegórico del
amor como construcción cultural,
como eje casi imperceptible de la
civilización, donde se concluye,
entre otras cosas, que el amor
es tan lírico como épico, tan
volcánico como sutil, y es casi
una forma de moral. En El tercer
hombre, de Carol Reed, eleva
Molina esta pregunta: “¿Es el bien
más bello que el amor?” n
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Fundación José Manuel Lara
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J

uan Bonilla tiene memoria
de papel. Recuerdos
encuadernados. No son
palabras huecas de cara a la
galería: sus días son un almacén
de libros buscados y encontrados,
botines que desbordan los límites
de la afición para convertirse
en pura y madura pasión.
Bibliomanía, si nos ponemos
técnicos. Un modo personal de
leer la vida, si nos imponemos
poesía. Quien quiera conocer a
fondo los entresijos de esa biobibliografía (bueno, el autor habla
de vicio y quiénes somos nosotros
para llevarle la contraria) puede
hacerlo con La novela del buscador

de libros. Una obra que
es amena, exquisita,
sorprendente y
original. Un festín para
quien ama los libros.
También lo es para
los coleccionistas de
intrigas y aventuras: las
páginas de Bonilla se
mueven en el espacio
de la ensoñación y el
misterio. El deseo y la
duda. El pensamiento
y el sentimiento.
Datos y emociones.
El desafío de salir de
caza sin saber qué
piezas podrás cobrarte.
Autor de presa con
los colmillos bien
afilados y el instinto
siempre alerta, Bonilla
husmea los territorios
donde habita la
fauna literaria, y que
pueden encontrarse en
cualquier continente y
en cualquier escenario,
desde librerías donde
detener el tiempo
hasta rastros en los que
codearse con las oportunidades
escondidas. Y, en los últimos
tiempos, ayudado por la infinita
librería de internet.
No es una fiebre de
coleccionista que se limita a
acumular volúmenes en su
casa cual Diógenes del papel.
El buscador de libros no busca
sentido a su insaciable necesidad
de cazar: quién necesita encontrar
razones para su felicidad. Bendita
enfermedad incurable. “Basta con
que un columnista mencione un
libro que no conozco para que
se me abra el apetito”. Apoteosis
de la curiosidad como una de las
artes más nobles de quien vive
pasando páginas. “Lo que hace
que algo sea apasionante no
es el qué sino el cómo”. Suena
exagerado: “No recuerdo un
día en que no haya buscado
libros”. Después de leer a Bonilla
no hay más remedio que creer
sus palabras. Advierte que no
pretende hacer ni una apología
ni un ensayo histórico. ¿Entonces
qué tenemos en las manos?
Una memoria desordenada de
búsquedas en las que manda el
azar y exige la plena atención. Y,
por favor, sin proselitismo porque

hay que proteger el gran secreto
que encierra toda biblioteca que
se precie, ese simulacro de paraíso
donde “poder percibirse uno
mismo sin terror”.
La vida de Bonilla es un
catálogo de primeras ediciones
como si entráramos en dominios
de un librero de viejo: entradas,
características formales de los
volúmenes, datos bibliográficos. Y
toques personales: el lugar donde
encontró la pieza, quién estaba
presente. Qué sintió. Si hubo
milagros al encontrar joyas en los
lugares más insospechados (¡un
kiosko de helados y revistas del
corazón!). Detalles fulgurantes
que reviven en cuanto abre
un volumen. Procesiones de
ciudades, autores, amigos.
La “maquinaria asombrosa
del recuerdo” funcionando
a destajo para aliarse con la
maquinaria de la ficción porque
los libros importantes son los
que se las arreglan “para leernos
ellos a nosotros”, y pasamos
a ser personajes suyos. Un
libro importante es un suceso
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Un festín para quien ama los
libros. También lo es para los
coleccionistas de intrigas y
aventuras: las páginas de Bonilla
se mueven en el espacio de
la ensoñación y el misterio.
El deseo y la duda. El desafío
de salir de caza sin saber
qué piezas podrás cobrarte

biográfico y la vida de Bonilla
no se recorre en sus fotos o en
sus textos sino en sus libros
importantes. Yo soy yo y mis
catálogos. Todo empezó en la
adolescencia. Buscador precoz.
Cuando era un calvario hacerse
con un libro ansiado. Claro,
aquellas primeras rampas
eran resbaladizas en lo que
a identificación se trataba.
Unamuno, Baroja, Dostoievski…
Bonilla cuenta (pone en orden)
compras y lecturas, derivas
y naufragios, conquistas y
confidencias. Reflexivo, evocador,
bello, lúcido e informativo: he
aquí un libro importante. n
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EL AJEDREZ DE
LA ESCRITURA
GUILLERMO BUSUTIL

Duelo de alfiles
Vicente Valero
Periférica
168 páginas | 16 euros

E

s Valero un poeta de
la prosa. La tensa con
precisión y música, traza
la emoción de aquello que cuenta
y deja que por dentro vuele una
sombra blanca como los ángeles
de Rilke. Por eso, cuando nos
relata una historia que parece
la narración de un poema, esta
nos conduce por el ritmo de la
emoción que dibuja pero por
dentro nos susurra otra emoción
que late y enriquece a la primera.
Así, en este libro, Duelo de alfiles,
nos narra de viajes y de partidas
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de ajedrez entre escritores
pero en el fondo nos está
contando acerca de sus
momentos literarios, de sus
reflexiones sobre Alemania,
los judíos, la desesperación
creativa, la locura, el arte,
el exilio y cómo un artista
interpreta la obra de otro. Es
sutil y paisajístico Valero al
hacerlo. Aproxima su mirada
a una fotografía, indaga en
la memoria o la despierta,
lleva a cabo un trabajo de
campo, y en medio de todo y
con cada paso va tramando
una historia que sucedió en el
pasado pero que parece que
va ocurriendo conforme nos
la cuenta. Ese es su comienzo:
la visita al pintor Jorge Castillo
en cuyos cuadros nieva lo
mismo que en el territorio
que caza minuciosamente en
silencio y al óleo. De noche
los dos charlan en torno a
Corot y a Van Gogh frente a
un tablero de estrategias, de
pérdidas y de conquistas. El
narrador recordará entonces
su juventud en el Club de
los Alfiles y una partida
entre Walter Benjamin y
Bertolt Brecht. A partir de
ese momento cambia la historia.
Jorge Castillo y la pintura pasan
a un segundo plano, se quedan
suspendidas en la sombra, y
Valero a través del alter ego viajero
que narra nos lleva en busca de
la casa de vacaciones en la que
se enfrentaron y reflexiona los
motivos por los que los jugadores
estudian la derrota que hiere su
inteligencia; el por qué millones
de personas salen del trabajo y
se ponen a jugar al ajedrez para
olvidar el mundo que rechazan.
Y como un excelente arquitecto
de estructuras narrativas nos
conduce a otra fase de lo que está
contando a través de imágenes
poéticas, de interpretaciones
sobre las figuras y las posiciones
de ambos escritores que juegan y
discuten: Kafka y El proceso en el
tablero.
De Helsingborg a Svendborg y
a Faaborg donde un museo sobre
paisajistas daneses del XIX le hará
pensar en la calma antes de la
tempestad, en la visión del artista
solitario, como el pintor Jorge
Castillo, que encuentra la pureza

del mundo en un tablero en
blanco donde nieva sin naturaleza
humana. Allí también escribiría
su testamento Rilke. Un respiro
antes de la visita a los Ferrati de
Turón donde el alfil será Nietzsche
y el inquietante Ecce Homo. Cómo
se llega a ser lo que se es. Por el
medio del nuevo viaje lecturas
de Natalia Ginzburg, de Pavese,
de Baricco, y reflexiones acerca
de una filosofía pensada y escrita
desde la marginación. Y de allí
a Ausgburgo donde Franziska lo
invita a una conferencia donde
conocerá a un jugador de ajedrez
que le preguntará si ha escrito
alguna vez un poema sobre el
Holocausto, y le contará que su
padre murió en Dachau, el primer
campo de exterminio abierto en
1933. A veces una anécdota abre
un pasillo en la memoria, como
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‘Duelo de alfiles’ nos narra de
viajes y de partidas de ajedrez
entre escritores pero en el
fondo nos está contando
acerca de sus momentos
literarios, de sus reflexiones
sobre Alemania, los judíos, la
desesperación creativa, el arte,
el exilio y cómo un artista
interpreta la obra de otro

en la del protagonista viajero que
recordará que Brecht pensaba que
había dos clases de escritores:
el visionario y el reflexivo. Kafka
pertenecía a la primera al escribir
En la colonia penitenciaria, sin
saber que el nazismo lo haría
realidad.
Hay un viaje final, el último
que volverá de nuevo a establecer
puentes entre los cuatro
escritores protagonistas, y sus
parecidas vivencias entre 1888
y 1934; acerca de sus vínculos
con Kandinski, Grosz y el arte
degenerado; con La defensa de
Nabokov dedicada al desastroso
jugador Luzhin y con la Novela
de ajedrez de Zweig. Estaciones
de paso de un viajero de lo
cotidiano y de las huellas de la
cultura que termina haciendo un
hermoso homenaje a la Vida como
Literatura. n
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MARÍA JESÚS ESPINOSA
DE LOS MONTEROS

30 maneras de
quitarse el sombrero
Elvira Lindo

S

i la admiración fuera un
músculo, Elvira Lindo lo
tendría tenso y compacto.
Su último libro —30 maneras de
quitarte el sombrero, publicado en
Seix Barral— profundiza en este
hecho: admirar y escribir sobre
otras mujeres no solo supone
un acto de generosidad, tal y
como afirma Elena Poniatowska
en el prólogo del libro, sino que
además constituye una suerte
de huida de una misma. “En mi
caso, admirar va unido al mero
hecho de vivir, y no siempre es la
generosidad lo que me empuja:
admirar también es distraerse
del trabajo propio para enredarse
observando el de los demás”,
escribe Lindo en el artículo
dedicado a la actriz y dramaturga
María Guerrero.
Las treinta mujeres con las
Lindo se quita el sombrero son
tan disímiles entre ellas que
solo la inconveniencia de su
existencia puede unirlas. Los
perfiles de Mary Beard, Maruja
Mallo, Concha Méndez, Margaret
Atwood, Dorothy Parker o
Gloria Fuertes pertenecen a
nacionalidades, profesiones y
estratos sociales diversos. Sin
embargo, hay algo en ellas que
la autora logra coser con un hilo
invisible pero tremendamente
poderoso y sentimental. 30
maneras de quitarte el sombrero
puede leerse así, como el
imaginario artístico que Elvira
Lindo decide compartir con el
lector.
Hay en todas las semblanzas,
incluida la que la autora se
dedica a ella misma, una singular
atención al origen de la creación
artística, especialmente la
literaria. Con respecto a Joyce
Maynard, por ejemplo, Lindo
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Seix Barral
288 páginas | 18,90 euros

habla de la ficción como “un
goce solitario y obsesivo que
puede trastornar la voluntad de
quien posee una mente tierna
y fantasiosa”; a Tristana, el
personaje mítico que Galdós creó,
la define como una “figura nítida
y solitaria”; y de Lucia Berlin se
pregunta cuándo debía escribir
aquella mujer “que sobrevivió a
una agotadora aventura iniciada
desde su nacimiento”. Hay, en
definitiva, un interés por lo
doméstico y, muy concretamente,

Elvira Lindo.

por la crianza y la maternidad:
“¿Qué esperan los hijos de
nosotras?”, se cuestiona la autora
que denuncia, por ejemplo, la
existencia de una maternidad
agobiante en la que parece que
solo sirve “entregarse a la crianza
sin pausa ni tregua”.
En estos perfiles se sigue
colando una ciudad, Nueva York,
que se utiliza como símbolo de
la soledad más extrema. Los
episodios dedicados a Grace

Paley, Olivia Laing o Vivian
Gornick —todas ellas con una
experiencia dura en la ciudad de
los rascacielos— constituyen un
cierto refugio literario, es decir,
la autora debió acudir a muchas
de esas autoras cuando vivió su
propia experiencia neoyorquina
que, con su especialísimo
sentido del humor, desgrana
en el último capítulo del libro
titulado “Autorretrato. Una mujer
inconveniente”. Esa mujer no es
otra que la propia Elvira Lindo
que se perfila a
ella misma con la
misma honestidad
y asombro con las
que dibuja el resto
de semblanzas.
La autora
se reconoce
como “cariñosa
y graciosilla”
desde pequeña
y describe cómo
su alegría,
su capacidad
camaleónica,
su indudable
aptitud para hacer
reír a los demás
encandilaba a su
padre. “Me costó,
como a todos los
humoristas que
llevan el humor
en la sangre,
comprender
cómo se activa
a voluntad el
mecanismo de
la risa en los
otros”, escribe la
autora. La niña
se convirtió en
adolescente y
comprobó que
los tópicos —las
humoristas
no pueden ser
sexis— seguían incrustados en
la sociedad. Todo cambió con su
creación más célebre, Manolito
Gafotas. Lindo se metió entonces
en los hogares de miles de
familias con la misma ternura
con la que bailaba delante de su
padre cuando era una niña. Ahora
la conocemos como esa escritora
lúcida que no duda en admirar
a otras y escribirlo. Sigue siendo
(afortunadamente) inconveniente
y nunca dejará de serlo. n
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más justamente célebres del
séptimo arte, ni más ni menos que
Johnny Guitar, la inolvidable cinta
estrenada en 1954, dirigida por
Nicholas Ray y protagonizada por
Joan Crawford y Sterling Hayden.
El libro va acompañado de
un extraordinario prólogo de
más de treinta páginas firmado
por Antonio Lafarque y titulado
“Johnny Guitar, génesis de un
mito”, que nos informa con
exactitud y en una excelente
prosa las vicisitudes que
acompañaron la gestación de
la novela de Roy Chanslor —un

Iglesias —que había colaborado ya
en anteriores ocasiones con Reino
de Cordelia—, no constan en la
novela y sí en la película, pero eso
es lo de menos, porque en lo que
a loci memorabiles se refiere ambas
andan sobradas de pasajes dignos
de recuerdo.
Esta edición de Johnny Guitar
no solo lleva las espléndidas
ilustraciones de García Iglesias
a todo color incluidas en sus
páginas, sino una galería de
atractivas imágenes que Jesús
Egido ha insertado con su acierto
habitual para acompañar las

U

na de las más potentes
entre las modernas
mitologías —el mito se
recrea continuamente en sus
vinculaciones conceptuales con
la eternidad— es, sin duda, la
del western, que ha conseguido
instalarse en las mentes del ser
humano de nuestros días con
la misma intensidad con que
los mitos griegos lo hicieron
en su día entre los ciudadanos
de la Hélade clásica. Hemos
nacido —y seguimos naciendo—
marcados por el signo de un
cine que ha buscado desde sus
orígenes su razón de ser en cuatro
o cinco temas predominantes,
entre ellos, la mitología del Far
West, esa empresa colectiva en
pos de la conquista y colonización
de un inmenso territorio que tuvo
como resultado la creación del
mayor imperio universal de la
era contemporánea: los Estados
Unidos de América. Detrás de
esos miles de películas que
configuran y glosan el espacio
mitológico del western hay una
literatura ad hoc mucho menos
conocida que esas películas, pero
tan mítica y memorable como
ellas. Tanto es así que existe toda
una colección, coordinada por
Alfredo Lara López e instalada
en el catálogo de Valdemar
Ediciones, que se dedica con
exclusividad al rescate de las
grandes obras literarias que
fueron utilizadas por los grandes
cineastas americanos como
base argumental para contar en
imágenes sus historias del Oeste.
Ahora es el benemérito sello
editorial de Reino de Cordelia
el que nos ofrece el texto que
subyace a uno de los westerns
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Joan Crawford y Sterling Hayden en ‘Johnny Guitar’.

desconocido en nuestros pagos—
y del film ulterior de Ray. He
leído la novela con esa deliciosa
morosidad con que se leen los
libros divertidos y apetecibles,
con miedo a que se terminara,
con la sensación de asistir como
invitado de honor a la experiencia
inolvidable de penetrar en la vida
de unos personajes que el cine
había conducido al paraíso de los
arquetipos más recordados de la
pantalla. Y, siendo diferentes en
muchos detalles, no he percibido
en mí ninguna disminución de
goce en la lectura de la obra de
Chanslor respecto del visionado
de la admirable película de 1954
(un año tan solo, por cierto,
posterior a la aparición de la
edición príncipe de su fuente
literaria). Algunas de las frases
que aparecen en las primeras
páginas del libro, estupendamente
ilustrado por Carmen García

páginas del prólogo de Lafarque,
que en esta ocasión puede y
debe leerse antes de la novela,
pues proporciona muchas claves
de lectura de la misma y de
sus relaciones con la película.
Recomiendo tener a mano el DVD
del film para, nada más terminar
de leer la novela, volver a ver a
Crawford y a Hayden en escena,
diciéndose esas cosas que los
amantes suelen susurrar a la luz
de la luna, recién desaparecido el
dulce infierno rojo del crepúsculo,
cuando nadie los ve y florece
su amor entre las sombras
inhóspitas, como un fuego fatuo
y perecedero emergiendo de una
tumba —una cualquiera— de un
cementerio. Porque, además de
un western, Johnny Guitar es una
novela de amor, y su lectura será
tanto más sabrosa cuanto más se
disfrute de ese cóctel, atípico en el
género. n
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Philip K. Dick por Robert Crumb.

EN LA MENTE
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IGNACIO F.
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Yo estoy vivo y vosotros
estáis muertos
Emmanuel Carrère
Trad. Marcelo Tombetta
Anagrama
376 páginas | 21,90 euros

E

n su última novela hasta
la fecha, El Reino, un
brillante artefacto que
continuaba su personal manera
de combinar la autoficción y el
relato real, aplicados nada menos
que a recontar los orígenes del
cristianismo, relataba Carrère
las circunstancias personales
que atravesaba por la época,
principios de los noventa, en que
decidió emprender, tras una crisis
espiritual y también creativa,
un ensayo biográfico dedicado
a la figura y obra del narrador
estadounidense Philip K. Dick.
Yo estoy vivo y vosotros estáis
muertos (1993) fue el libro con el
que rompió el bloqueo y a la vez
inauguró, aunque esto no podía

saberlo entonces,
el tono —aún no
consolidado, pero
ya distinto— que
caracterizaría
su producción
narrativa posterior.
La biografía, que
es también una
aproximación
crítica, fue publicada
en España por la
editorial que acoge
toda la obra del
norteamericano,
Minotauro —la
cubierta llevaba
una viñeta de The
Religious Experience
of Philip K. Dick del
gran Robert Crumb—
y ha vuelto a las
librerías de la mano
de Anagrama, el sello
habitual de Carrère
que está recuperando
también las novelas
de sus inicios.
Se trata, como sabrán quienes
lo hayan leído, de un libro
extraordinario, obra de un escritor
devoto de Dick que contagia
desde el principio su fascinación,
pero a la vez la sustenta y no deja
de reflejar tanto el indudable
genio del biografiado como
sus conocidas extravagancias
y debilidades, que lo llevaron
muchas veces —pues nunca dejó
de mirar a la oscuridad— al borde
del abismo. Más allá del ámbito
de los aficionados al sci-fi, el
autor de novelas míticas como El
hombre en el castillo, una ucronía
en la que especulaba sobre las
consecuencias de una victoria del
Eje en la Segunda Guerra Mundial;
Los tres estigmas de Palmer
Eldritch, donde llevó a sus últimas
consecuencias los experimentos
con las drogas psicodélicas que
por entonces no había probado;
¿Sueñan los androides con ovejas
eléctricas?, famosamente adaptada
al cine con el título de Blade
Runner, o Ubik, de la que procede
el título del ensayo de Carrère, se
convirtió ya en vida en un escritor
de culto y en algo parecido a
un icono pop, pero las últimas
décadas no han hecho sino
confirmar la dirección profética de
sus intuiciones, no tanto porque
se trate de predicciones estrictas

como por el hecho de que
apuntan a algunos de los debates
más controvertidos e inquietantes
de nuestro tiempo.
En muchos aspectos
un producto típico de la
contracultura, Dick se movió entre
la lucidez visionaria y el delirio
psicótico, pero su interés por la
religión, la filosofía y la mística
era genuino y se filtra en los
mejores de sus relatos, que son
mucho más que marcianadas. En
lo personal, Carrère describe el
carácter atormentado del escritor,
sus fracasos matrimoniales,
el abuso de los fármacos, los
internamientos psiquiátricos o
el trauma por la muerte de su
hermana melliza, así como sus
experiencias sobrenaturales y las
revelaciones que interpretaba
como signos de una inteligencia
divina o extraterrestre.
Obsesionado por la idea de una
realidad escindida, Dick acabó
viviendo en propia carne, al
más puro estilo conspiranoico,
las vivencias extremas de sus
personajes.
Podrá decirse que la
desmesurada trayectoria de
Dick se lo ponía fácil, pero no
cabe minusvalorar la admirable
capacidad de Carrère para
meterse en la piel —más aún
en la mente, que es lo que
literalmente se propuso— de una
personalidad compleja, recreada
en páginas absorbentes e incluso
hipnóticas. Merecen todos los
elogios el modo sutilísimo en
que buscó y encontró reflejos
biográficos en los argumentos
de las novelas y la libertad de
criterio que lo llevó a reivindicar
la pertenencia de un autor
evidentemente desquiciado, un
completo outsider que para colmo
pertenecía a la poco prestigiosa
galaxia pulp, en el canon de la
novela norteamericana. En él
figura y su victoria póstuma es
tanto más digna de ser celebrada
por cuanto —al contrario de lo
que pensaba el mismo Dick, que
intentó en vano distanciarse
del género al que debía sus
mayores éxitos— ha logrado la
consideración de maestro desde
los arrabales donde muchos
lectores prejuiciosos siguen
situando lo que definen como
subliteratura. n
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José-Miguel Ullán
Ed. Manuel Ferro
Libros de la Resistencia
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T

ener la posibilidad de leer
parte de la obra en prosa
—periodística, crítica,
miscelánea, rapsódica, llámenla
como quieran— de José-Miguel
Ullán es darse cuenta de cuánto
perdimos cuando se nos fue
hará diez años ya en marzo de
2019, de cuál es el estado actual
de la crítica literaria española
o de nosotros mismos, lectores
teóricamente conspicuos, a través
de lo inteligente y lo brillante que
fue el autor de Amor peninsular.
Porque en Aproximaciones
está, reunidas las muestras por
su fiel Manuel Ferro, el Ullán
completo, el finísimo catador, el
extraordinario lector de poesía,
el ciudadano al que no se le va
ni una de las trampas de nuestra
cultura, el vividor que sabe que
sin literatura no hay vida pero
que no se olvida de lo contrario.
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Faltaría el Ullán poeta
si no estuviera en otra
forma de escritura
como es la de sus
prólogos, memorables
y ya recuperados
aquí los que escribió
para la poesía de
José Ángel Valente o
César Moro —Tortuga
busca tigre es una
pieza maestra— o los
cuentos de Augusto
Monterroso o la de
ese par de poemas
como de ocasión y que
como tales se recogen
y que tienen que ver
con otras cosas, con
un homenaje y una
música.
En sus artículos,
publicados casi
todos en el diario El
País cuando sus colaboraciones
sorprendían a propios y
extraños —a los que decían
que no se entendían, a quienes
las entendían y a los que
simplemente se divertían con
un lenguaje imposible para el
común del periodismo de su
momento y de este—, hablaba
de sus favoritos, de Valente a
Octavio Paz, y ponía en su sitio
—desde el suyo, que conocía muy
bien— a los que parecía que lo
tenían asegurado unidos para
siempre a su “legión de epígonos
de segunda y de tercera mano”,
esos que le hicieron exclamar
una vez ante el que esto firma
una frase tan inolvidable como él:
“Desengáñate: hemos perdido”.
Como perdió para ganar otra
figura que inevitablemente
aparece en estas páginas, la
del gran poeta Aníbal Núñez,
ninguneado primero por el cotarro
reinante y a quien la vida le fue
perdonada después de muerto
pero en el que Ullán siempre
creyó con fe justificada por las
obras. Algunos de los tocados,
de ala o de pleno, dan un poco
de pena en semejante tesitura
—alguno del 27— mientras
otros —la parte de la generación
del 50 que no le gustaba— dan
mucho más mientras el que lee,
y con mayor razón si pertenece
al gremio, bien puede plantearse
si no pensó siempre lo mismo
pero fue más prudente que un

autor sin escrúpulos, justificadas
sus opiniones con sus citas
correspondientes y, como debe
ser en poesía, fuera de contexto.
Y es que una de las mejores
cosas de este libro es comprobar
que no había prudencia en los
artículos de Ullán sino alegría,
choteo —desde el barroco pleno
a la pura sociología de la cultura
que aparece, por ejemplo, en el
retrato de un patético encuentro
de escritores españoles y
portugueses—, como le gustaría
decir a él, cultura y diversión
a raudales. Por eso decía que
“cuando se te prohíbe escribir con
un sorbo de ironía, aborreces de la
escritura o acabas escribiendo de
manera odiosa”.
Leer estas prosas supone
sumirse en la nostalgia, echar
de menos lo que no ha de

√

Leer estas prosas supone echar
de menos lo que no ha de volver
entre otras cosas porque el
soporte periodístico no lo
aguantaría —esa conversación
con Roland Barthes, por
ejemplo—. Y ese es otro
argumento de la melancolía que
produce este libro admirable

volver entre otras cosas porque
el soporte periodístico no lo
aguantaría —esa conversación con
Roland Barthes, por ejemplo—.
Y ese es otro argumento de la
melancolía que produce este libro
admirable y que sigue al gozo
inmenso de leerlo, a la diversión
garantizada para el que, en efecto,
nada tuvo que perder entonces
y hoy ya perdiera lo poco que
tuvo. Hoy escribir aquello que
este inolvidable José-Miguel Ullán
escribiera entonces —“leer cansa,
sí, ya me lo dice el Fary”— sería
de una impertinencia absoluta,
impertinente por inadecuado,
por inoportuno para los mismos
medios que antes tuvieron el
probablemente incomprendido
privilegio de acoger en sus
páginas a quien era, al mismo
tiempo, admirado y temido. Lejos
de lo leve, sin él todo es mucho
más aburrido. n
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LA ALEGRÍA
ESTÁ A SALVO
Y
Andrés Trapiello

JESÚS AGUADO

Q

ue todo lo que importa
sucede sin darse
importancia, como
mirando hacia otro lado, es
algo que saben la poesía y la
filosofía desde siempre. La
poesía y la filosofía: alumnas de
la oropéndola, del ruiseñor, de
la golondrina, de los vencejos,
del cuco, del cuervo, del gallo;
del laurel, del lilo, del ciruelo, del
alcornoque, de la amapola, del
cardo; de la araña, de la hormiga,
de la libélula; del fuego que
prende en la chimenea, del agua
que se saca del pozo. También
Andrés Trapiello (Manzaneda
de Torío, 1953) practica esta
poética que pone en lo real, por
minúsculo que parezca (aves,
insectos, árboles, flores, troncos,
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Pre-Textos
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cuerda a los despertadores, a
las campanadas, a los huertos
que se ven desde las vías, a los
recuerdos (de una desconocida,
de un libro de Bécquer, del
padre, del niño que uno fue,
de un vídeo antiguo, de un
romance de Unamuno, de unas
reflexiones de Seamus Heaney,
de su mujer), a los sueños, a
los viajes (Fuerteventura, Mont
Saint-Michel, Sevilla) o al viento.
Es ahí, en ese lugar donde las
cosas, los paisajes y los seres vivos

√

El tiempo pasa por estos
poemas pero no es elegíaco,
melancólico ni fatal. El tiempo
de ‘Y’ pasa iluminando eso
que toca, encendiéndolo de
magia cotidiana, de flechas
que parecen haberse olvidado
de la diana a la que estaban
destinadas
vasijas), la carga de la prueba de la
existencia. El sentido de una vida
no lo dictan las grandes palabras
(a no ser que las desmenucemos,
que las convirtamos en un rastro
de migas de pan en el bosque) ni
las experiencias arrebatadoras
(el romanticismo quema castillos
para encender una vela) sino
lo que hay en medio de unas y
de otras: porque el infinito y la
eternidad solo sirven para darle

Andrés Trapiello.

son lo que son sin más, donde la
poesía ha de posarse (como una
gota de lluvia en el alféizar, como
un pájaro en la rama) y dejar su
mínima huella de palabras. Ese es,
además, el único paraíso al que
tenemos acceso porque es, de
hecho, el único paraíso verdadero.
El escritor va asistiendo en este
libro al deshielo de los días con
serenidad y algo más importante:
con alegría. Una alegría que,

cuando llega el otoño, ha sido
puesta a salvo porque ha migrado
con los pájaros que la encarnan
y la simbolizan. Una alegría a
salvo, muy especialmente, de
las asechanzas de la nada, de la
tristeza, de las sombras o de la
muerte. Y que se fundamenta en
una doble revelación: por un lado,
que todo esto (corregir erratas
de un libro, escandir versos,
asistir al fallecimiento de una
mastina, contemplar la campiña
o pasear por un jardín) no es más
que un ensayo general
de una obra que está
por estrenarse; y, por
otro, que el mundo,
encarnado en cada
una de sus criaturas,
está encantado, es un
encantamiento del
que la poesía ha de
dar cuenta. Por eso el
tiempo pasa por estos
poemas pero no es
elegíaco, melancólico
ni fatal. El tiempo de Y
pasa sin destruir lo que
toca y se marcha sin
dejar de existir; es más,
pasa iluminando eso
que toca, encendiéndolo
de magia cotidiana,
de reverberaciones y
visiones habitables, de
flechas que parecen
haberse olvidado de la
diana a la que estaban
destinadas.
Andrés Trapiello,
autor de novelas,
ensayos y diarios (21
volúmenes hasta la
fecha de su monumental
Salón de pasos perdidos),
ha escrito un libro para
orientarse a lo largo de
este camino de vuelta
(así se titula el primer
poema del libro) de su
vida que dialoga con el
camino de ida del título: esa “y”
en la que se convierte la “v” de
los dos caminos que se ven desde
la terraza de su casa de campo,
como explica en la nota inicial.
Para hacerlo, para no perderse,
ha usado la alegría serena,
madura y honda como brújula. Y
oropéndolas, lilos, libélulas y agua
de un pozo. Un libro feliz que, por
suerte, no termina porque nada
lo hace. n

DICIEMBRE 2018 MERCURIO

BREVE

POESÍA

EL PARAÍSO
PERDIDO
ÁLVARO SALVADOR

De la mano
Reinaldo Jiménez
XXI Premio Internacional
Antonio Machado en Baeza
Hiperión
66 páginas | 10 euros

No es de extrañar, por tanto,
que ese camino nos lleve a la
escena patriarcal de la recreación
del tío anciano, transformado
por la edad y por la enfermedad
en ese niño físico al que el poeta
“lava” en el magnífico poema
“Enjertaba en enero” o que la
sección acabe con una oración
laica e intensamente panteísta.
El libro, que está constituido
por cuatro secciones más un
poema envío y otro final o coda,
se continúa ahora en la sección
“Apuntes y paisajes”. Aparece aquí

E

l presente libro de
Reinaldo Jiménez es un
texto continuador del
tono y las temáticas de su libro
anterior Habitarás la casa (2012),
ocupando un lugar destacado el
tema de la Naturaleza, que ha
estado presente en toda su obra
anterior.
No obstante, De la mano
supone un proceso de
intensificación, pero también una
interpelación y una puesta en
cuestión de algunos de los valores
que se defendían en Habitarás
la casa, que se cerraba con el
deseo de construir un espacio
natural, idílico, bucólico, en el
que habitara la palabra. De la
mano comienza con un poema
“envío” como anunciación de ese
paraíso perdido, “de la mano”
de la hija del personaje poético.
Ese gesto, alarga y une al poeta
con el exterior de sí mismo, con
la vida, pero simultáneamente
lo une también con su lado
oscuro, con el presentimiento y la
constatación de la muerte. Desde
esta posición, la perspectiva
de la voz poética cambia desde
su interior al exterior, en un
proceso que el mismo poemario
señala como “desaprendizaje”.
“Desaprender” es, sin duda, el
verbo de este libro. En el primer
poema, “Edades” (“Bendito
aquel que al demandar ofrece”),
de la primera parte del libro, y
en “Cabaña en el árbol” o “Las
niñas” (“Ni la plena renuncia /
ni el andar / desasido, en el
desaprender…”) se va tejiendo
una voluntad de comunión con la
vida, que no consiste en aprender
a pintar, escribir o vivir como un
niño, sino que quiere “ser” de
nuevo niño.
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POESÍA

Tratado de
las mariposas
Yaiza Martínez
Tigres de papel
126 páginas | 15 euros

Reinaldo Jiménez.

otro de los espesores significantes
del libro: el agua en sus distintas
acepciones. En “Enjertaba en
enero” aparecía con su carácter
bíblico simbólico, e insiste en
“Manantial de Maro” (“Al cabo de
un buen rato nos marchamos /
aún húmedos los labios, sin
saber / cuál es la sed saciada”),
en “Marea Roja” y en “Paisaje
de septiembre” con una imagen
poderosísima: “el lodo carnal”.
No obstante, el poema clave es
“El instante”, especie de poética
en la que el agua actúa como
metáfora de lo inefable y como
indicio de los límites de la palabra
escrita. Lo que en Habitarás…
era eco heraclitiano se ha
transformado ahora, como señala
Tomás Hernández en la solapa,
en eco horaciano: “Esta puerta
que es agua / fluyendo entre las
manos…”
La cuarta parte, “Meditación”,
es una reunión de fragmentos,

Un delicado libro en el que
la palabra vuela entre la
simbología de las mariposas
y su naturaleza de
metamorfosis, viaje y
supervivencia. Lepidópteros
monarcas que hibernan,
que mutan a causa de las
peligrosas transformaciones
medioambientales, que
evocan la resistencia de lo
femenino, la fuerza telúrica
del universo vegetal y la
influencia del tiempo como
gestación. Compone Yaiza
Martínez un bello álbum de
sensibilidad ilustrada con
sus Karner Blue, la Zizeeria
maha, la Capuchina,
huevos, larvas, alas, mito,
ciencia y poesía que
comunican al lector con un
mundo en desaparición. n

de poemas epigramáticos
que insisten y sintetizan toda
la problemática anterior: “Al
olvido de mí / suela brisa. /
A donde vaya iré, / de donde
venga”. Finalmente, el poema
coda funciona como un cierre
perfecto: “No cruzaron contigo
las palabras / la lámina del
agua, como no cruzan nunca / la
frontera /de lo impronunciable”.
En definitiva, “desaprender” para
poder enfrentarse a la esfinge
líquida, para mirar de frente al
misterio más allá de las palabras,
de las humildes y eternas
palabras, en este magnífico libro
de un gran poeta. n
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Teresa Gómez.

PALABRA EN
DESVELO DE AMOR
JAVIER LOSTALÉ

La espalda
de la violinista
Teresa Gómez
Vandalia. Fundación José
Manuel Lara
106 páginas | 11,90 euros

P

erteneciente al grupo de
poetas que en Granada a
principios de los ochenta
concibieron lo que se denominó
“la otra sentimentalidad”
(entre cuyos nombres tres son
fundamentales, Álvaro Salvador,
Luis García Montero y Javier
Egea; a los que hay que sumar
la iluminación ideológica del
profesor Juan Carlos Rodríguez,
recientemente fallecido), Teresa
Gómez, junto a Inmaculada
Mengíbar y Ángeles Mora, fue
una de las voces femeninas
participantes en esa aventura
literaria y humana que propugnó
un nuevo entendimiento de la
subjetividad, y que intentó hacer
de la poesía un instrumento de

transformación moral. Nacida
en Puebla de Don Fadrique,
Granada, en 1960, de su obra solo
conocíamos poemas publicados
en algunas revistas literarias y
plaquettes, su presencia en la
antología La otra sentimentalidad,
preparada por Francisco J. Díaz
de Castro y publicada por la
Fundación José Manuel Lara, y la
trasmisión oral de un poemario,
Plaza de abastos, que todavía no
ha encontrado su albergue en
un libro. Entretanto eso sucede
los lectores tenemos la fortuna
de que la misma Fundación, en
su colección Vandalia, la haya
rescatado para que ocupe el
lugar que merece en la poesía
española contemporánea,
mediante la edición de La
espalda de la violinista, prologada
por su antigua compañera y
amiga Ángeles Mora, Premio
Nacional de Poesía. Para Ángeles
Mora la poesía de Teresa
“está atravesada por esas tres
heridas de que hablaba Miguel
Hernández: la de la vida, la del
amor, la de la muerte”. Cada una
de las palabras de este libro,
pienso, está desvelada de amor.
Palabras con la dimensión de
un cuerpo, del deseo; palabras
tacto, encarnación de estados
del espíritu, portadoras de

ternura, capaces de inaugurar la
existencia , voz del amor “para
cruzar el puente inexpugnable de
la vida”.
La espalda de la violinista
empezó a engendrarse en el
auditorio Manuel de Falla de
Granada mientras la poeta
veía cómo la espalda de la
violinista Viktoria Mullova se
movía mientras interpretaba,
como si fuera su respiración,
el concierto para violín de
Beethoven. Unas olas carnales
que con la naturalidad del latido
transmitían toda la temperatura
emocional del concierto, sin que
se notara la técnica subyacente.
Algo asumido como propio en
la creación poética de Teresa
Gómez, predicable por tanto
de este poemario en el que
el tratamiento del lenguaje
aúna la transparencia con el
pulso más hondo, y se busca
también la música de la palabra:
de ahí que los treinta y dos
poemas que lo forman resuenen
dentro de nosotros como una
sinfonía dividida en sus diversos
movimientos. Una sinfonía en la
que conviven de un modo casi
febril sentimiento y reflexión,
y todo está modulado por la
fuerza del amor como destino,
por la presencia actuante de lo
ausente, de lo que no llega pero
que en su espera ya es poseído.
Los elementos de la Naturaleza,
especialmente los relacionados
con el mar, prestan latitud y
profundidad a miradas, palabras,
silencios y sentidos corporales, y
son interlocutores en la ausencia
del amado: “Tus labios no me
tocan y la humedad me hiere. /
Como un barco pirata me aborda y
me destruye”. El carácter nómada
del amor, que en su misma
consumación se fuga, la porosidad
de lo real para que a su través se
filtren los sueños, la pulsación
nocturna hasta el anochecimiento
interior de la falta de respuestas,
la energía fundadora de la piel, la
soledad como desembocadura,
la interrelación entre el espacio
exterior y lo anímico y la fuerza
de los símbolos y de las imágenes,
hacen que no podamos leer
La espalda de la violinista sin
experimentar esa sacudida vital
que acompaña a la verdadera
poesía. n
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INFANTIL
Y JUVENIL

Guinness World
Records 2019
Planeta
256 páginas | 25,95 euros

El hombre, desde que puede
considerarse como tal, ha
ido superando barreras,
descubriendo nuevos
horizontes, generando nuevos
motivos para vivir, para no
estancarse jamás. Por eso
es hombre, y no deja de
evolucionar.
En este nuevo volumen no
dejamos de asombrarnos ante
hechos, cifras, estadísticas
y curiosidades que los seres
humanos llevamos a cabo,
desde un anciano centenario
que se lanza en paracaídas
(tándem), hasta una mujer que
completa el desafío de los tres
polos con suficiencia. Desde
un hombre cuyas uñas de la
mano izquierda miden casi dos
metros, hasta una pizza que
midió 1,93 km., y que hizo las
delicias de los comensales de
turno.
También hay récords en
torneos de tenis ganados, que
ostentan Rafael Nadal y Roger
Federer, y, por supuesto en
otros deportes, donde aparecen
clubes españoles. Y muchas
novedades que abarcan desde
el espacio exterior a los éxitos
obtenidos a través de Instagram,
fidget spinners, etc.
Libro para leer y disfrutar por
su orden lógico, pero también a
saltos, solo o en familia, con los
más jóvenes, interesados por
todo lo que ven y les hace abrir
los ojos como platos. n
DODOMO IN WONDERLAND

Descubrimiento
fantástico
en B. B. Street

Leon Image
Ilus. Fullmetal Fay
Parramón
152 páginas | 15,50 euros

Parapetado en el éxito de la
serie de ficción Charlie IX &

MERCURIO DICIEMBRE 2018

ANTONIO A.
GÓMEZ YEBRA

Dodomo, Leon Image lanza una
versión cómic de los libros, que
están suponiendo un verdadero
acontecimiento mundial. El
protagonista, Dodomo, es
un muchacho algo
travieso, no demasiado
afortunado con el inglés,
que tiende a meterse
en líos de los cuales le
cuesta salir bien. Cuando
su abuelo le regala un
extraño perro, que para
él es extraterrestre,
porque parece muy
humano, e incluso
entiende su lengua,
todo empieza a parecer
extraño.
Dodomo necesita la
ayuda de Tiny, la delegada del
curso (chica guapa y aplicada),
de Fuyou (chico listo), y del
propio perro para desentrañar
un misterio que los persigue y
que los está poniendo a prueba
desde una casa en B. B. Street.
Bienvenidos al cómic para
nuestros niños de ahora,
tan vivos, tan receptivos, y
acostumbrados a moverse por
los mundos virtuales. n

El vuelo de
la mariposa
Raquel Pulido
Ilus. María José Mesías
Libresa
134 páginas

El tránsito de la infancia a
la juventud no siempre es
fácil para sus protagonistas,
y adaptarse a él supone
un esfuerzo para el que
difícilmente se está preparado.
María es una chica que pasa
a sexto curso de Primaria en
un colegio de monjas. En él,
algunas compañeras de clase
forman clanes, destacando
Patricia, amiga a la fuerza de
la protagonista. Las relaciones
familiares no van bien. El
padre trabaja pegado al móvil,
imponiendo su dominio en el
hogar, y la madre, farmacéutica,
hace lo que puede. Entre ellos

surge la figura de Paqui, la
chica del servicio doméstico,
un auténtico remanso en esa
casa, donde Violeta, la hermana
mayor, ya universitaria,
pretende vivir de una forma
distinta.
Una novela en la que
pasan muchas cosas, con unos
personajes muy diferenciados, y
donde los sentimientos están a
flor de piel. El inicio de un vuelo.
Como el de la joven autora en su
carrera literaria. n

Villanos
Clotilde Perrin
Trad. Nuria Martínez
Maeva
12 páginas | 29,90 euros

He aquí un álbum de gran
tamaño que hará las delicias
de los pequeños de la casa.
En él se presenta a tres de los
más famosos villanos que han
ocupado cientos de libros de
origen popular, y que con el
tiempo se han asentado en el
subconsciente colectivo: el lobo,
el ogro y la bruja.
Ellos son los protagonistas
absolutos de la historia, porque
ellos encarnan desde tiempo
inmemorial los factores del
miedo de los seres humanos,
en especial de los menores,
que, por otra parte, los
necesitan para desarrollar una
gama del sentimiento también
necesaria.
Cada uno se presenta a
sí mismo destacando sus
características “malvadas”, y
luego lo descubrimos en página
par parapetado tras pestañas
que ocultan lo que al niño más
le interesa: quién está en la
barriga del lobo, qué guarda
tras su chaqueta el ogro, o qué
esconde la bruja dentro de su
capa. Entre la presentación y
la ilustración se introduce un
cuento con cada protagonista:
“El lobo y las siete cabritillas”,
“Juan y las habichuelas
mágicas”, y “La bruja Baba
Yagá”. n

el rincón del librero 		
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Libros para un
mundo mejor
FERNANDO ACERO CAMPOS

L

ibros para un mundo mejor comenzó como un proyecto de buena voluntad en Brasil, donde nos
dedicamos durante doce años a crear bibliotecas de español. Desde Salvador de
Bahía hasta São Paulo, pasando por todo
el litoral, once centros jalonan una preciosa trayectoria de idealismo y de literatura. Una aventura de la que terminamos
aterrizando en Madrid hace ocho años en
Malasaña, el mítico barrio de bohemios
y de artistas que se resiste a la amenaza de
los cambios en los barios. Desde aquí seguimos donando bibliotecas, aunque somos una librería al uso que aprovechamos
nuestro excedente para donar donde haga
falta. Ya llevamos treinta. Trabajamos con
libros ya leídos y estamos especializados

▶ Calle del Espíritu Santo, 13, Madrid

en temas de psicología y de espiritualidad,
pero también ofrecemos títulos de narrativa, poesía, teatro o ensayo.
Lo más importante es nuestra creación
y diseño de inventos poéticos como Poemias, Poemiaus, Maripoesias y demás extravagancias literarias que llenan nuestro
espacio. Lo mismo que conceptos como
Besa y lee, disfruta de tu lengua o A versos
sí, a veces no, a besos siempre, que nos llenan de orgullo y nos han hecho famosos

en internet. También tenemos dos nuevos
ayudantes, un gato y un perro, que han sabido conquistar el cariño de los clientes
con su simpatía y conocimiento. Publicamos nuestros propios libros y el caso
es que aquí estamos para quien quiera
disfrutar de nuestras cosas. O de nuestras
recomendaciones de libros: la primera es
una cuidada versión del I Ching escrita por
Feracam, y la segunda, Autobiografía de un
yogui de Paramahansa Yogananda. n

DICIEMBRE 2018 MERCURIO

la fundación informa

Los nombres de los barcos
Galardonada con el XXXVII Premio Felipe Trigo, la primera novela de Juan Carlos
Vázquez tiene el mar como escenario de la vida y también de la literatura

L

a Fundación José Manuel
Lara incorporó el año pasado a su línea editorial la
publicación de la obra ganadora
del Premio de Novela Felipe Trigo, que convoca anualmente el
Ayuntamiento de Villanueva de
la Serena (Badajoz), un galardón
consolidado en el panorama de
las letras españolas y con fama
de ser un excelente trampolín
para autores noveles. El sucesor de Roberto Osa, ganador de
la edición anterior con Morderás el polvo, ha sido Juan Carlos
Vázquez con Los nombres de los
barcos, una original combinación del género policiaco con
la atmósfera de los diarios de
navegantes y de las narraciones
de Stevenson, London y Conrad.
La novela cuenta la peripecia de dos cuadros, robados del
Juan Carlos Vázquez.
Museo Thyssen de Madrid, que
unen sus destinos con los de tres
barcos: el Argon, viejo mercante que nau- y cada línea de Los nombres de los barcos;
fraga en medio de una terrible tempestad; quería que fuera una novela sobre el mar,
el Bernard, un esbelto velero bautizado en que oliera a yodo, a brea, a puerto y a senhonor del legendario navegante Moites- tina de barco.
—¿Sigue el género negro? ¿Cuáles son
sier, y el Sniper, el suntuoso yate de un oscuro magnate ruso que guarda entre otros sus modelos o autores preferidos?
—No lo sigo especialmente, aunque
secretos el de una afición inconfesable. Al
hilo de una trama policiaca, las tres histo- tampoco reniego de él; como en el resto
rias que confluyen en Los nombres de los de la literatura, hay grandes obras y otras
barcos alternan derivas, escalas y tempo- mediocres, y la eclosión acrales en un apasionante relato que recorre tual hace más difícil filtrar
buena parte del Mediterráneo y rinde ho- el grano de la paja. He leído
menaje a las grandes novelas de aventuras. bastante a Fred Vargas, a Ca—En la novela es visible su afición milleri o a Petros Márkaris,
sigo con asiduidad a Lorenzo
por el mar y la navegación.
—Como a muchos otros, la mar me em- Silva, disfruté mucho con las
brujó desde niño. Ya en mi juventud, tuve dos obras del gallego Dominel mal de Don Quijote, solo que en lugar go Villar y de vez en cuando
de las novelas de caballerías mi obsesión leo alguna obra que me llama
eran las lecturas sobre el mar. Lo leía todo: la atención, como fue el caso
novela histórica marítima, diarios de na- este año de La novia gitana de
vegantes, ensayos, cuentos y especialmen- Carmen Mola, pero no lo hago
te novelas de aventuras, desde Steven- por el hecho de que sean novelas negras.
—¿Qué relación tiene con la novela
son, Jack London o el gran Conrad hasta
otros más contemporáneos como Patrick de aventuras?
—Las novelas de aventuras son el teO’Brian, Justin Scott, Alejandro Paternain,
Nicholas Monsarrat… Con el tiempo con- rritorio de mi juventud y todo el mundo
seguí también mi Rocinante, un veterano quiere volver al territorio de su juventud
velerito llamado Raitán, y comencé a na- de vez en cuando. Al menos para mí es una
vegar. Todo eso ha marcado cada página necesidad vital, que con los años aparece
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cada vez más a menudo. Además echo en
falta en las mesas de novedades novelas de
aventuras más allá de la literatura juvenil;
yo creo que por eso escribí Los nombres de
los barcos.
—¿Está inmerso ya en otra novela?
—Dicen que trae mala suerte hablar de
los proyectos que no están acabados, pero
no soy supersticioso... Ahora trabajo en
una novela ambientada en las
cuencas mineras del carbón.
Este país, como el resto del
mundo occidental, se puso a
funcionar gracias al carbón
que durante doscientos años
han arrancado generaciones
de hombres que se entierran
vivos literalmente a cuatrocientos metros de profundidad. Hombres que vivían y
viven en amplias comarcas
de Asturias, León, Palencia
o Teruel, y que ahora que han dejado de
ser útiles —o eso creen algunos— están
siendo abandonados, ellos y su tierra. Y
por si fuera poco, casi se les criminaliza
por todos los males medioambientales
del planeta. Será un homenaje nacido de
la gratitud, pero también una novela de
aventuras. n
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María Ordiñana Gil.

Su aplicación puede referirse a la invención, pero
más interesante es su uso como herramienta para la
reflexión en torno al proceso creativo

La inteligencia artificial
al servicio del arte
MARÍA ORDIÑANA GIL

L

a evolución lograda por la inteligencia artificial (IA) y el impacto que
está generando en la sociedad se ve
reflejado en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, incluso en lo más
íntimo. Algunas de las aplicaciones que
más resuenan en este prometedor campo
son los vehículos sin conductor, la ayuda
a los diagnósticos médicos o el reconocimiento facial. Existe, sin embargo, una
silenciosa revolución con el desarrollo
de técnicas que permiten simular una
de nuestras facultades más complejas: la
creatividad.
Si en origen el problema de la IA fue el
de construir una máquina que simulara el
comportamiento humano, la creatividad
computacional se concreta en aquellos
comportamientos considerados como
creativos. Su aplicación puede referirse a
la invención, ya sea de música, obras plás-

ticas o poesía, pero más interesante es su
uso como herramienta para la reflexión en
torno al proceso creativo.
El 15 de septiembre de 2012 fue publicado el primer CD de Iamus, un ordenador
compositor capaz de crear música clásica
contemporánea. Su identificación con el
ser humano mediante la contracción de
“I am us” (que se puede aceptar como yo
soy tú), si bien puede parecer osada, no
deja de ser significativa en cuanto a su
consideración como una misma realidad
creadora. Iamus no es el primer generador
de música que emplea enfoques propios de
la IA, pues las investigaciones de Hiller e
Isaacson (1957) constituyen el trabajo pionero más conocido de música compuesta de modo computacional. Su principal
producto es la Suite Illiac, considerada la
primera obra compuesta por un ordenador.
Las artes plásticas también están inmersas

en esta evolución creativa con
proyectos como The Painting
Fool, un software aspirante a
pintor. La simulación de objetos visuales y escenas que no
existen en la realidad indica el
grado de sofisticación que se
está logrando en el arte generado mediante técnicas de IA.
Más allá del rechazo que
quizás podamos sentir hacia
la creación de arte por parte
de agentes no biológicos, no
puede negarse el potencial
que están demostrando, no
tanto como sustitutos de la
labor creativa, sino como una
guía hacia el autoconocimiento en materia artística. Gracias
al desarrollo de algunos de sus
productos se plantean nuevos
enfoques de investigación y se
retoman discursos que parecían ya superados. La importancia del proceso de producción en la
valoración del arte, y no solo el resultado,
es uno de los principios que han resurgido
con más fuerza, así como la consideración
del arte como un acto consciente.
Junto a la reflexión de los procesos
creativos y a la percepción de lo que llamamos arte, la creatividad computacional
podría convertirse en un amplificador de
la creatividad humana, una extensión de
nuestras facultades que colaboraría en la
creación y ejecución de obras artísticas.
Como muestra, el algoritmo desarrollado
en el proyecto OMax, que aprende en tiempo real las características propias del estilo
de un intérprete y toca junto a él de forma
interactiva.
Ante las potencialidades de la creatividad computacional se hace necesario
una formación abierta a nuevas formas
de expresión creativa. Pronto nos enfrentaremos a obras creadas por técnicas de IA.
Debemos superar el algoritmo para obtener nuevas formas de emocionarnos e interactuar con la materia. Al fin y al cabo la
creación nunca podrá ser una labor exclusiva de las máquinas, pues la expresión en
forma de arte es una necesidad y un bien
esencial del ser humano. n
María Ordiñana Gil es directora
del Máster en Interpretación
e Investigación Musical de la Universidad
Internacional de Valencia (VIU)
Referencias:
Iamus (http://www.melomicsrecords.com/
index.php?page=iamus-2)
The Painting Fool (http://www.thepaintingfool.com/)
OMax (http://repmus.ircam.fr/omax/home)
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Los escritores Boris Izaguirre y Nuria Gago, durante sus intervenciones en CaixaForum Sevilla.

Universos literarios
Boris Izaguirre, Nuria Gago, Eva García Sáenz de Urturi
y Víctor Amela participan en el ciclo organizado por la
Fundación José Manuel Lara y la Obra Social “la Caixa”

L

a Obra Social “la Caixa” y la Fundación José Manuel Lara han organizado el ciclo ‘Universos literarios’,
en el que una serie de escritores y artistas de renombre responden a diferentes
preguntas y reflexionan sobre su proceso
de creación. Esta segunda edición del ciclo sobre literatura ha contado con Boris
Izaguirre, Nuria Gago, Eva García Sáenz
de Urturi y Víctor Amela, quienes relatan
en primera persona cómo ha nacido en
ellos su deseo de escribir, de qué se nutre
el alma de un escritor, las afinidades que
se establecen entre clásicos y coetáneos,
o cómo se insertan las otras artes en la
escritura. De esta manera, los escritores
invitados desvelan los secretos de su literatura y analizan sus obsesiones literarias.
Este ciclo literario, que se inició en
2017 acogiendo a diferentes escritores,
está celebrando su segunda temporada
con una gran afluencia de público, lo que
ha motivado que se prolongue con ciclos
en otras ciudades españolas. Los CaixaForum de Sevilla, Zaragoza y Palma de
Mallorca han sido los espacios elegidos
en una primera fase, y en 2019 le llegará el turno a los CaixaForum de Lleida y
Tarragona.
De momento, las citas que quedan por
celebrarse, a falta de conocer cómo quedará el calendario de las conferencias pre-
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Víctor Amela y Eva García Sáenz de Urturi.

Tras pasar por Sevilla,
Zaragoza y Palma de Mallorca,
el ciclo prosigue en 2019
con actos en los CaixaForum
de Lleida y Tarragona

vistas para 2019, son las correspondientes
al escritor y periodista Víctor Amela, con
la ponencia titulada Los libros que me convirtieron en lector y escritor, en las que nos
relata su experiencia lectora y reflexiona
sobre los recuerdos de aquellos libros
que le inflaron su imaginación o cuando

se despertó su pasión por la lectura. Sin
duda, todas aquellas páginas de alguna
manera forman parte del contenido de lo
que escribe. Amela estará el 3 de diciembre, en Palma de Mallorca; el 4 de diciembre, en Zaragoza, y el 12 de diciembre, en
Sevilla.
Las intervenciones de Boris Izaguirre,
tituladas Mis mundos privados, en las que
habla de cómo sus mundos privados muchas veces han sido públicos y han ganado con la exposición, y cómo esta situación quizás le ha animado a atreverse a
escribir una novela donde, a través de la
extraordinaria relación que mantuvo con
su madre, ha podido “desnudarse y desprenderse de pieles, como las serpientes”,
según indicó.
Por su parte, la actriz, guionista y novelista Nuria Gago, ganadora del Premio
Azorín de Novela 2018, ha hablado sobre
La creación intuitiva, es decir, cómo contar
una historia uniendo la habilidad de saber
qué explicar y cómo narrarlo, y todo ello
desde la libertad de una corazonada sin
importar el resultado. Porque, según la
autora, “todos tenemos algo que aportar
por más sencillo que sea”.
Por último, Eva García Sáenz de Urturi, la autora de la célebre trilogía Los ritos
del agua —uno de los grandes éxitos de
la narrativa española contemporánea—,
habla en sus exposiciones del proceso
creativo que le ha llevado a escribir sus
seis novelas. Repasa desde la idea germinal que arranca con la premisa dramática,
pasando por el trabajo de documentación,
la estructura y el primer borrador, hasta la
última corrección que pone punto y final
a un trabajo de años. La autora comparte
con el público sus rutinas como escritora, así como la trastienda de un oficio tan
exigente como agradecido. n
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LUIS SERRANO

Los gozos
de diciembre
Programación especial para cerrar
el año en Fundación Cajasol

L

a Fundación José Manuel Lara participa en la programación denominada Los gozos de diciembre, que
organiza en Sevilla la Fundación Cajasol
de cara a las fechas y fiestas navideñas.
Para esos días, esta institución ha preparado un completo y variado programa que
incluye exposiciones, conferencias, conciertos, recitales, presentaciones, talleres
y proyecciones, entre otras actividades.
La Fundación Lara ha colaborado en
la organización de algunos de los actos
previstos, entre los que destacan un encuentro con el novelista Fernando Aramburu (3 de diciembre), autor de la novela
Patria, sin duda uno de los grandes éxitos
de la literatura española más reciente; la
presentación del libro Paris sera toujours
Paris, de Màxim Huerta y María Herreros
(4 de diciembre); la conferencia de Álex
Rovira (11 de diciembre), considerado uno

Los escritores Fernando Aramburu y Màxim Huerta, el cantante Marwan y el consultor Álex Rovira.

de los mayores expertos en psicología del
liderazgo a nivel mundial, que presentará
además su último libro, Cuentos para quererte mejor; un recital a cargo de los poetas
y cantautores Marwan y Luis Ramiro (18

de diciembre), y la intervención de Boris
Izaguirre (29 de diciembre), en la que también presentará su última novela, Tiempo
de tormentas. Más información en www.
fundacioncajasol.com. n
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LUIS GARCÍA MONTERO

Un poeta republicano

Componentes de la
compañía de teatro
La Barraca en 1933,
con Federico García
Lorca al frente.
© FUNDACIÓN FEDERICO
GARCÍA LORCA

L

a formación romántica de Federico García Lorca hizo que desde los inicios de su
escritura estuviese presente el compromiso social. Las tensiones entre el yo y la
realidad se encarnaron en la defensa de la
libertad contra cualquier tipo de autoritarismo. Sus
palabras se identificaron enseguida con los personajes maltratados por el poder: mujeres amordazadas,
niños abandonados, soñadores incomprendidos,
poetas poco respetados por el utilitarismo… También
sintió una disidencia natural contra las ideas patrióticas que desembocaban en la violencia y la represión.
Como joven educado en la Restauración, necesitó
durante años vivir su rebeldía distanciado de la política. Después del fracaso de la Primera República, la
política se había convertido en una gran mentira, un
abismo entre la España real y la España oficial, un
pacto entre dos partidos que representaban pocos
matices dentro del mismo caciquismo. La denuncia
de la política promovida por escritores como Unamuno o Baroja se debía a la farsa gubernamental de
la monarquía restaurada.
Cuando su maestro Fernando de los Ríos le indicó las posibilidades políticas de Mariana Pineda,
García Lorca se negó porque identificaba la política
con la mentira y prefería escenificar la verdad de un
amor y la capacidad de convertir los sentimientos
en poesía pura. Pero el socialismo humanista de don
Fernando dejó una huella profunda, muy compatible
con la lectura vanguardista de la herida romántica
que García Lorca asumió en 1929 con motivo de una
crisis vital y estética que desembocaría en Poeta en
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Nueva York. Composiciones como “Grito hacia Roma”
condensaron un socialismo humanista en el que las
muchedumbres dejaban de ser una masificación peligrosa de soledades para convertirse en una rebeldía
articulada en el deseo de que la Tierra sea capaz de
dar sus frutos para todos.
Ese deseo se articuló también como forma democrática de Estado con la proclamación de la Segunda
República en abril de 1931. Cercano al ministro Fernando de los Ríos, viajó con él por África y empezó a
colaborar en los proyectos culturales del nuevo régimen. No se trataba solo de la admiración y la amistad sentida por un político republicano, sino de la
identificación con un deseo de progreso que desde
la Institución Libre de Enseñanza había pretendido
cambiar la injusta sociedad española a través de la
educación. Dignidad económica y cultural es lo que
late en la ilusión republicana de su “Alocución al pueblo de Fuente Vaqueros”, texto que leyó en septiembre de 1931 para responder al reconocimiento de su
pueblo natal.
El trabajo de García Lorca como director de La
Barraca definió su imagen pública como un escritor
republicano. No tardó la prensa de derechas en hacer
bromas sobre su personalidad, bromas que pasaron a
críticas duras cuando sus obras de teatro consiguieron unir las formas del éxito popular de entonces,
sobre todo el drama rural, con el cuestionamiento
de los dogmas religiosos y sociales del pensamiento
reaccionario.
Ante la crispación que la derecha española iba imponiendo para justificar un golpe de Estado, García
Lorca reaccionó en sus declaraciones y en su trabajo
acercándose a actitudes revolucionarias. No militó en
ningún partido, pero tampoco dudó en identificarse
con la República como ciudadano y en perseguir con
su escritura la denuncia de las diversas formas de represión, íntima y social, que había sufrido España
durante siglos. En febrero de 1936, siendo el escritor
de más dimensión pública del momento, no dudó
en leer un Manifiesto de Intelectuales en apoyo del
Frente Popular. Unos meses después fue ejecutado. n
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