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N
o todos los buscadores de libros, muy dados a precisar los 
límites o la orientación que sigue una afición en buena me-
dida adictiva, se reconocen como bibliófilos, pero sabemos a 
qué nos referimos cuando hablamos de la emoción e inclu-
so del vértigo que sienten los poseídos por un permanente 

deseo que ellos mismos definen como manía. Asuman o no los rasgos del 
coleccionista, tal vez estereotipados pero sin duda presentes en muchos de 
los que se dedican a reunir volúmenes con uno u otro criterio, los amantes 
de los libros —de los libros como objetos, materiales, tangibles— se carac-
terizan por prestar al soporte una especial atención que ni desmiente ni 
presupone el amor por la lectura. Cuando ambos amores coinciden y quienes 
los encarnan escriben, con frecuencia desde la gratitud, obras donde tratan 
de dos pasiones que para ellos son la misma, nacen esos libros sobre libros 
que son o pueden considerarse un género aparte.

El mundo del libro antiguo, dice Juan Bonilla, que ha abordado el género 
con brillantez y voluntad desmitificadora, es más diverso de lo que a veces se 
piensa. Ni todo es pobretería y locura, ni se trata solo de las subastas donde 
atienden profesionales con las manos enguantadas. Para el autor jerezano, 
que como bibliómano no es insensible a la hechura de los libros ni menos 
aún a las primeras ediciones de sus autores de cabecera, lo importante es, 
con todo, lo que la biblioteca personal de cualquiera tiene no de refugio 
frente a la vida, sino de bendito puente hacia ella. Andrés Trapiello, por 
su parte, que lleva escritas muchas páginas excelentes sobre el arte de la 
pesquisa, acaba de publicar un libro fundamental sobre el Rastro de Madrid 
y habla aquí de una condición, la de cosista, que designa con ese término 
—aprendido de Carmen Martín Gaite— a quienes aprecian las capas de sig-
nificado que van acumulando los objetos que de forma a menudo azarosa, 
como ocurre también con los libros, llegan a nuestras vidas, sean cosas sin 
utilidad aparente o las obras antaño olvidadas de un grande como Manuel 
Chaves Nogales.

Libros sobre libros hay muchos y los que más nos interesan a los meros 
lectores son los que contienen un sinfín de historias. A los autores citados, 
Ignacio F. Garmendia suma otros que comparten con los primeros el buen 
humor y sobre todo la erudición festiva, como Francisco Mendoza, José Luis 
Melero o Miguel Albero, bibliófilos o bibliómanos que saben transmitir e 
incluso contagiar los síntomas de su enfermedad y han escrito obras impres-
cindibles para comprender los gozos y las insatisfacciones de los miembros 
de la cofradía. A ella pertenece, en lugar señalado, Juan Manuel Bonet, otro 
veterano de la ronda, que relaciona algunos de los libros de su desiderata 
—lo que Bonilla ha llamado la “biblioteca invisible”, esos ejemplares larga-
mente anhelados que no acaban de ponerse a tiro, por su extremada rareza 
o su precio inasequible— y testimonia de este modo, bien que doloroso, su 
conocida devoción por las vanguardias históricas.  

También Luis Alberto de Cuenca ha dado sobradas muestras de bibliofilia, 
bien visible en su labor crítica donde no es infrecuente que describa, con 
precisión de experto, las ediciones de los libros que figuran en su biblioteca. 
La suya, nos dice, cultivada incluso en sueños, fue una pasión de primera 
juventud que le ha permitido no solo experimentar los placeres asociados 
al encuentro de las piezas deseadas, sino también disfrutar de la conver-
sación y la amistad de los libreros y los compañeros de búsquedas, entre 
los que recuerda con particular cariño a quienes ejercieron un día como 
consejeros y maestros. n

Buscadores de libros

No todos los 
buscadores de libros se 
reconocen como bibliófilos, 
pero sabemos a qué nos 
referimos cuando hablamos 
de la emoción e incluso 
del vértigo que sienten los 
poseídos por un permanente 
deseo que ellos mismos 
definen como manía
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E
l libro en librerías españolas 
más caro que se vendió el año 
pasado fue la Obra completa 
de Bécquer en primera edi-
ción: costó 3.000 euros y lo 

vendió una librería de Sevilla. En Estados 
Unidos se vendió una primera edición de 
El gran Gatsby por 48.000 euros —firmada 
y con sobrecubierta— y ni siquiera entró 
en el top ten de los libros más caros vendi-
dos en ese país. El dato puede que no diga 
mucho de nosotros o sí, pero ahí lo dejo, 
para quienes tienen la idea de que todo en 
el mundo del libro antiguo es pobretería 
y locura. Ya sé que hay una norma —im-
puesta seguramente por quienes tienen 
mucho dinero— según la cual hablar de 
dinero es de mal gusto. No lo creo. Los ar-
tículos de Cyril Connolly sobre biblioma-
nía y coleccionismo están llenos de datos 
económicos, incluso da pistas excelentes 
a los londinenses sobre dónde deben 
buscar —en las librerías de extrarradio, 
claro— para no gastar el doble de lo que 
merece la pena gastarse. Gracias a Conno-
lly nos pateamos hace años los barrios de 
Londres en pos de pequeñas librerías que 
tenían dos plantas siempre —la que daba 
a la calle y el sótano de los libros viejos. 

En una de ellas, cerca del cementerio de 
West Brompton, había una donde com-
pramos un montón de primeras ediciones 
del propio Connolly y al ir a pagarlas la 
librera, de unos setenta años, nos dijo: 
gran escritor pero qué mal bicho. Estuvo 
una hora hablándonos de las miserias del 
gran escritor y por algunos detalles pare-
cía querer darnos a entender que fueron 
amantes. Yo la creí pero mi mujer no, e 
hicimos una semana después una prueba: 
compraríamos las primeras ediciones que 
habíamos visto de Kingsley Amis, y si nos 
contaba batallitas personales de él, es que 
se lo inventaba todo, y si no contaba nada 
personal, la declararíamos “la amante de 
Connolly”. Como tantas otras veces yo me 
equivoqué, y en efecto, en cuanto deposi-
tamos unos libros de Amis en la siguiente 
visita, la librera empezó a contarnos indis-
creciones del autor, y una semana más tar-
de hizo lo mismo con Anthony Powell, y 
con Stephen Spender y con Evelyn Waugh. 
O bien se inventaba todos aquellos recuer-
dos, para dejar claro que de joven le había 
roto el corazón a toda la narrativa inglesa 
del medio siglo, o bien decía la verdad y 
el mundo se estaba perdiendo unas me-
morias fantásticas. Algún día tendré que 

JUAN BONILLA

BIBLIOMANÍA

LA CALLE 
DE LOS LIBROS

La búsqueda es síntoma de vitalidad. 
Mientras mantengamos alerta la curiosidad, 

sin importar lo que encontremos, es señal 
de que nos sigue latiendo el alma 

escribir despacio sobre aquel personaje. 
La última vez que estuvimos en Londres 
buscamos la librería pero ya no quedaba 
nada de ella.

El mundo de los libros viejos, antiguos 
o de ocasión (prefiero con mucho la úl-
tima denominación, porque ocasión es 
oportunidad y suceso, algo que te pasa y al 
pasarte ya es “pasado” y memoria) tiende 
a lo extremo: dos tópicos lo denuncian. O 
bien se piensa en lugares donde casi hay 
que rebuscar entre la basura en pos de al-
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precios de miles de euros a volúmenes que 
podían haber estado en el contenedor (y 
lo mejor de todo: los venden), la escala 
de establecimientos que corresponden al 
ramo —no solo librerías, también tiendas 
de caridad: los mejores libros que encon-
tramos en Londres estaban en Oxfam y 
Marie Christine del Castillo dio en un Cen-
tro Reto con la primera en dos tomos de La 
Regenta— cubre toda la escala de clases. El 
librero de libro de batalla que apila en mo-
gollones sus libros y donde por muy pocos 
euros te puedes llevar todos los libros que 
una vida necesita para irse al otro lado del 
tiempo habiendo leído lo mejor que he-
mos producido —o sea, Homero, Virgilio, 
Dante, Petrarca, Cervantes, Shakespeare, 
Quevedo, Tolstói—, el librero con género 
más escogido —clase media— donde hay 
algunas piezas caras pero no insultantes, 

personal; los que consideran que los libros 
que la integran son una muralla que los 
defiende de las inclemencias de la reali-
dad, del tiempo, de la vida, y los que con-
sideran justo lo contrario: que los libros de 
su biblioteca son un puente que les lleva 
precisamente a la realidad, al tiempo y a 
la vida, y gracias a ellos esos tres cíclopes 
son menos inclementes. Aunque habrá 
habido épocas en mi vida en que pertene-
cí a los miembros del primer grupo, cada 
vez estoy más seguro de haber pasado a 
formar parte de los miembros del segun-
do grupo, comandados sin lugar a dudas 
por Alonso Quijano que utilizó los viejos 
libros de caballerías para convertirse en 
un caballero andante. 

Se dice en La novela del buscador de li-
bros, muy exageradamente, por supues-
to, que en cada buscador de libros hay un 

Jesucristo buscando a algún 
Lázaro al que decirle: “Le-
vántate y anda”. Porque todo 
libro es de alguna manera una 
sepultura, pero una sepultura 
dentro de la cual hay aún al-
guien vivo. Y eso es lo que uno 
va buscando en esas correrías 
por la calle de los libros: vida. 
La vida que se nos está yendo 
en las búsquedas y la que está 
encapsulada en los libros que 
encontramos. Una calle de los 
libros que une mágicamente 
lugares muy distantes: en la 

memoria, la Strand de Nueva York queda 
muy cerca de la Librería Inestable de Lima, 
de las librerías de Jimboko de Tokio, de la 
calle Donceles de México y de la Plaza de 
los Terceros de Sevilla. Y eso es fundamen-
talmente lo que pretende contar La calle 
de los libros, un fotolibro publicado por la 
Asociación de Amigos del Libro Antiguo 
de Sevilla, en el que las ráfagas de imáge-
nes de mercadillos, rastros, librerías de 
postín, almacenes insondables son inte-
rrumpidas por poemas sobre libreros, li-
bros, papel, lecturas de autores que van de 
Rubén Darío a Gonzalo Gragera, pasando 
por Juan Ramón Jiménez, Borges, Pablo 
Neruda, Juan Manuel Bonet, Luis Alberto 
de Cuenca o Felipe Benítez Reyes. “Qué 
buscas en los libros”, se pregunta Fernan-
do Fortún. Cada cual tiene que encontrar 
su respuesta, sin duda, pero la pregunta 
está muy bien formulada: el poeta no se 
pregunta “qué encuentras en los libros”, 
sino que pone el énfasis en lo que todos 
compartimos, la búsqueda. Y la búsqueda 
es síntoma de vitalidad. Mientras man-
tengamos alerta la curiosidad, mientras 
sigamos buscando —sin importar lo que 
encontremos— es señal de que nos sigue 
latiendo el alma. n

El mundo de los libros viejos 
representa fidedignamente el abanico 
social: desde la manta de un rastro  
a las “boutiques”, como tan cursimente 
se las ha bautizado, la escala de 
establecimientos que corresponden  
al ramo cubre toda la escala de clases

gún libro o, todo lo contrario, en subastas 
perfumadas donde hay cuatro millonarios 
por metro cuadrado. Lo cierto es que todo 
ese mundo de libros viejos o antiguos o 
de ocasión representa fidedignamente el 
abanico social: desde la manta donde al-
guien que los ha salvado de un contenedor 
de desperdicios vende en un rastro —o en 
las aceras de la Universidad, como pasa a 
menudo en Sevilla— a las “boutiques del 
libro”, como tan cursimente se las ha bau-
tizado, donde unos especialistas imponen 

el librero ya especializado con el que hay 
que pedir cita para que te enseñe sus con-
quistas, el librero que vive en las nubes 
gracias a que tiene una cartera de clientes 
a quienes telefonea cuando se le pone a 
tiro un rinoceronte… Y luego está Abelar-
do Linares, que es una clase en sí mismo.

Así que en esa curiosa —y falaz— con-
tradicción se mueve el asunto: la gente 
suele tener una idea de los libros viejos 
que va de un extremo al otro sin pasar por 
la línea que los une. O los libros viejos son 
baratijas que dan grima y se expenden en 
locales poco higiénicos o son tesoros in-
calculables que se venden en salas donde 
el traje que lleva puesto el librero vale ya 
una fortuna. Está bien: le da una facha-
da al asunto, un aire legendario, le presta 
escenografía. Pero es lo que menos me 
interesa. Lo que más me interesa es que 
esos lugares, las barracas y los templos, 
hacen de manantiales para la confección 
de un reino personal y la mayor parte de 
las veces absolutamente íntimo —porque 
hay algunos casos en los que ese reino 
parece no obtener más ganancia que ser 
mostrada a los fotógrafos de una revista de 
decoración: la biblioteca. Creo que hay dos 
clases de propietarios de una biblioteca 
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su hermana. Era una casa grande que tenía 
entrada por la calle de Alcalá y por la de 
Caballero de Gracia. Su padre había sido 
notario y todo allí lo confirmaba, muebles 
de la mayor prestancia, rotundas mesas de 
estilo remordimiento, sillones frailunos a 
la moda plateresca que se puso de moda 
durante el tercer centenario del Quijote, 
las lámparas déco, la amplitud de los apo-
sentos… En su juventud aquel hombre de-

ANDRÉS TRAPIELLO

COSISTAS

Las personas que buscan los objetos señalados  
por algo especial persiguen su singularidad  
y la historia, las circunstancias y los afectos  
que vienen adheridos a ellos, a modo de aura

C
omo escritor me he relacio-
nado mucho, es natural, con 
otros escritores y artistas. La 
mayor parte de estos eran y 
son, en un sentido o en otro, 

cosistas, amantes de las cosas, nuevas y 
viejas. Aprecian sus cualidades, estudian 
sus características, las comparan con otras 
parecidas y valoran sus diferencias. Entrar 
ahora en la distinción que establece Remo 
Bodei, el filósofo italiano, entre cosa y ob-
jeto nos llevaría a disquisiciones sutiles. 
Él diferencia entre cosas, la mayoría, y 
objetos, aquellas pocas cosas señaladas 
por algo especial (historia, circunstancias, 
afectos), que las eleva del grado indiferen-
ciado de cosas al superior de objetos. Es-
tas dos estilográficas son idénticas, solo 
que una de ellas perteneció a un prócer 
de la literatura o con una de ellas se fir-
mó el tratado de Versalles. La primera no 
ha abandonado su condición de cosa, en 
tanto que la segunda ha adquirido la con-
dición de objeto, incluso de objeto muy 
valioso. Las personas que buscan esa clase 
de objetos singulares persiguen en cier-
to modo su singularidad y la historia, las 
circunstancias y los afectos que vienen 
adheridos a ellos, a modo de aura. Son 
objetos auráticos.

Cuando en castellano decimos cosas 
nos estamos refiriendo en general a to-
das, las anodinas y sofisticadas, las des-
preciables y valiosas. Pero cuando decimos 
“cosas viejas” pensamos casi siempre en 
aquellas a las que Bodei llama objetos. Bien 
está. Yo voy a llamarlas aquí cosas, porque 
simplifico con ello y porque del término 
se deriva la palabra cosista. Los escritores 
y artistas a los que me refiero son cosistas. 
La primera persona a la que oí esta palabra 
fue la escritora Carmen Martín Gaite.

Me había citado en la casa que había 
sido de sus padres y en la que aún vivía 
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drileña, adonde la antigua inquilina de la 
de Alcalá iba a mudarse, querían que me 
llevase algunos. Entre estos apareció La 
hora romántica, el mínimo, pequeñito, raro 
y maravilloso libro de Fernando Fortún, 
dedicado por este al padre de mis amigas.

La casa estaba llena de cosas. Las casas 
se llenan de cosas que al principio tienen 
una gran significación para quien las ha 
adquirido o para los que han convivido con 
ellas, pero que con el tiempo van perdien-
do. Hasta quedar convertida en casi nada 
(así es como suelen llegar al Rastro muchas 
de ellas). El desorden era grande, alfom-
bras enrolladas, cuadros descolgados que 
habían dejado su impronta negruzca en la 
pared, papeles por el suelo con las suelas 
marcadas de los zapatos… Habían empe-
zado a meter muchas de aquellas cosas en 
cajas de cartón (“¿No te apetecerá llevarte 
también el Espasa?”). En ese momento mi 
amiga me vio con un pequeño abrecartas 
en la mano. Lo había tomado de la mesa 
de despacho de su padre para examinarlo  
de cerca. Era de pequeño formato (13,8 cm 
de largo, para ser exactos: lo tengo delan-
te) y de metal. El mango (4,8 cm) lo for-
ma un atlante, cuyo torso desnudo nace 
de dos hojas de acanto de las que sale la 
hoja. El coloso soporta sobre sus hom-

bros y espalda una pulida 
bola, a modo de mundo. La 
bola está hecha de venturina, 
una piedra semipreciosa de 
color tostado y con un millón 
de motas que parecen de oro. 
Al verme con aquel objeto en 
la mano, mi amiga dijo: “Eres 
cosista. Quédatelo”. No era ni 
siquiera una invitación, pare-
cía una orden o la bienvenida 
a un club secreto. Ella también 
lo era, desde luego. No había 
más que ver su casa, en la calle 
del doctor Esquerdo, llena de 
objetos antiguos, heredados o 
adquiridos por ella en rastros, 
almonedas y mercadillos de 
medio mundo, incluidas algu-
nas de las prendas que gustaba 
ponerse (sombreros, abrigos, 
fulares). Y me dijo también: 
“Recuerdo haber visto este 
abrecartas desde niña en la 

mesa de mi padre”.
Ahora el abrecartas está ligado a la 

vida de mis hijos. Durante años la bolita 
de venturina se desprendió y jugaban con 
ella, fascinados por los átomos de oro que 
la componen. Iba de habitación en habi-
tación con una velocidad prodigiosa de 
estrella fugaz. No sé cómo no se perdió en 
alguna de aquellas locas carreras. Anduvo 
rodando unos cuantos años, los que duró 

bió de tener algunos pujos o de poeta o de 
escritor, como evidenciaba su biblioteca, 
no muy grande pero muy bien escogida 
con libros de los mejores escritores de su 
tiempo, algunos de ellos dedicados a él por 
sus autores. 

La razón de mi visita estaba relaciona-
da con estos libros. Ante la imposibilidad 
de llevárselos todos a la casa familiar de 
El Boalo, un pueblo de la sierra pobre ma-

Las cosas viejas dicen mucho  
del pasado, pero principalmente de 
aquellos que las buscan y, de rebote, de 
todos los demás. Cuando alguien rescata 
un objeto determinado, y lo avalora,  
está haciendo un poco mejor el mundo

Cada cosa vieja viene con su 
historia para restablecer verdades a 
menudo ocultas y más significativas que 
otras con las que se nos trata de engañar. 
No hay más que prestarles la atención 
debida y saber escuchar lo que dicen



cosas viejas un objeto determi-
nado, y lo avalora, está haciendo 
un poco mejor el mundo, tanto 
si se trata de una pintura del 
Greco, como sucedía a finales 
del siglo XIX, o de un modesto 
abrecartas. Y todas esas cosas 
llegan a nosotros diciendo algo 
del presente que el presente no 
siempre acierta a decir de sí mis-
mo. Cuando encontré A sangre y 
fuego de Chaves Nogales —uno 
de los miles de libros viejos de 
autores desconocidos, olvida-
dos o menospreciados que han 
pasado por mis manos; y en este 
caso no lo encontré yo, sino que 
lo puso en ellas mi amigo Abelar-
do Linares—, el libro venía con 
su propia versión del pasado, la 
guerra civil española, pero prin-
cipalmente con las razones por 
las cuales nosotros no habíamos 
comprendido aún cabalmente 
lo sucedido en aquella guerra, 
contado hasta entonces de una 
manera mendaz por unos y por 
otros, incluso por gentes de toda 
solvencia intelectual y probi-
dad, como Antonio Machado. 
En aquella guerra no habían 
intentado destruirse una a otra 
dos Españas, que también, sino 
que aquellas dos Españas habían 
acabado con la que acaso era la 
única que hubiera merecido so-
brevivir, esa tercera España a la 
que perteneció el propio Chaves, 
condenado desde entonces por 
aquellas dos al olvido, por haber 
denunciado los dos totalitaris-
mos en liza.

Cada cosa vieja viene también 
con su historia para restablecer 
verdades a menudo ocultas y 
más significativas que otras 
con las que se nos trata de enga-
ñar. No hay más que prestarles 
la atención debida y tener con 
ellas la paciencia y el respeto 
necesarios, y saber escuchar 
lo que dicen. Y una vez oída su 
historia, contarla a todos. Pocas 
alegrías intelectuales mayores ha 

recibido uno que la de devolver a la rueda 
de la vida y a la literatura española aquel 
libro del escritor sevillano y con él, a re-
bufo, todos los de su autor. No sé cuál será 
el destino final del abrecartas ni adónde 
irá a parar, si se perderá o salvará con el 
tiempo. En todo caso si he contado aquí 
su historia es porque este de contar es un 
deber extremoso, y algo de su futuro puede 
que quede salvaguardado aquí. n

ASTROMUJOFF

su infancia, y finalmente volví a pegarla al 
abrecartas con una resina indestructible y 
ahora está en mi escritorio. Tiene una sig-
nificación especial que únicamente conoz-
co yo, suma de todos los afectos que viven 
en él, el de su primer dueño, el de sus hijas, 
el de los míos y el mío propio.

Si un día ese objeto llegara a un des-
conocido —por ejemplo, en el Rastro—, 
esa persona no podría llegar a conocer los 

detalles exactos, pero de una u otra forma 
advertiría, más o menos confusamente, 
todo lo que acabo de contar, toda esa ca-
dena sentimental que se añadiría al valor 
del objeto como testimonio de una época, 
un estilo ornamental, un gusto…

Las cosas viejas dicen mucho del pasa-
do, pero principalmente de aquellos que 
las buscan y, de rebote, de todos los demás. 
Cuando alguien rescata de un montón de 
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o las memorias, a veces luminosas y otras 
decepcionantes, de libreros o editores. La 
bibliografía es oceánica, de modo que nos 
ceñiremos a unos pocos títulos más o me-
nos recientes y disponibles, aunque todos, 
al menos en potencia, pueden estarlo en el 
otro circuito donde encuentran su hábitat 
natural, que no es el de las mesas de nove-
dades sino el de las distinguidas librerías 

IGNACIO F. GARMENDIA

LOS LIBROS, LA VIDA,  
LA LITERATURA

El buen humor, la autoironía y la erudición 
festiva caracterizan los relatos, los ensayos o las 
confesiones de los bibliófilos que no se limitan 

a alardear de sus conquistasL
a aparición casi simultánea 
de La novela del buscador de li-
bros (Fundación José Manuel 
Lara) de Juan Bonilla y El Rastro 
(Destino) de Andrés Trapiello, 

dos autores que llevan muchos años reco-
rriendo librerías, mercados y almonedas 
y han volcado en sus respectivos recuen-
tos —que lo son en tanto que dan fe de 
una dedicación a la que se han entregado 
por espacio de décadas— parte de su ex-
periencia como veteranos perseguidores 
de piezas valiosas, invita a reflexionar 
sobre el novelesco y fascinante mundo 
de los libros viejos de la mano de otros 
buscadores que han compartido, como 
ellos mismos, las razones de su querencia  
—una vez asentada, la inclinación tiene 
algo de deseo irreprimible— y el rumbo o 
la evolución de sus predilecciones parti-
culares. La de Trapiello por el Rastro es ya 
legendaria y su libro, un gran libro, la ha 
fijado para siempre. Bonilla recorre mu-
chos otros escenarios pero viene a decir 
lo mismo: que en cualquier lugar espera, 
a quienes saben mirar, el soñado o impre-
visto cofre del tesoro.

Pese a su sencilla etimología, el tér-
mino bibliófilo remite en el uso habitual 
a una clase de amantes del libro que aso-
ciamos a los coleccionistas caprichosos 
y un tanto antipáticos, señores —casi 
todos son o solían ser hombres, aunque 
Nieves Baranda ha seguido la pista a las 
representantes de un linaje soterrado— 
más aficionados a los ejemplares raros y 
las encuadernaciones lujosas, perfecta-
mente alineadas en estantes inaccesibles, 
que a la lectura propiamente dicha. Los 
libros, desde luego, son objetos, y como 
tales susceptibles de coleccionismo, pero 
hay colecciones y colecciones y ante algu-
nas bibliotecas parece que estuviéramos 
—aunque nunca hayamos estado— frente 
al escaparate de una joyería. En esto de los 
libros también hay clases y quienes he-
mos mercadeado al otro lado de la manta 
diferenciamos bien a los que se las dan de 
exquisitos —y tal vez lo sean, y no hacen 
daño a nadie— de los que sienten una pa-
sión genuina. Más o menos fetichistas, es-
tos últimos son siempre lectores voraces. 

Libros sobre libros hay muchos y entre 
ellos se cuentan, por ejemplo, los catálo-
gos que describen los ejemplares de una 
biblioteca, las ficciones —los relatos ya 
clásicos de Asselineau o Nodier abrieron 
una veta muy fecunda— donde los libros 
ocupan un lugar relevante, los estudios 
sobre la imprenta o el arte de la tipografía 

los, muy celosos de sus conocimientos y 
dedicados a escribir, cuando lo hacen, de 
temas específicos, tuvo la generosidad de 
componer esta panorámica general que 
adopta la forma del ensayo para tratar, 
con rigor de connoisseur y encomiable afán 
didáctico, del coleccionismo, las modali-
dades de la bibliofilia, la tipología de los 
libros, los oficios asociados o la historia 

de unos y otros, con multitud 
de ejemplos que ilustran so-
bre los mil aspectos relativos 
a una devoción secular, objeto 
de estudio en sí misma. Men-
doza cita obras fundamenta-
les de reputados bibliófilos 
—Palau, Vindel, Miquel y Pla-
nas, Rodríguez Moñino, Sán-
chez Mariana, Martín Abad, 
Hipólito Escolar, Víctor In-
fantes— y aportaciones sobre 
materias muy precisas, abor-
dadas por los investigadores 
en ediciones restringidas  
—de ahí también el valor de 
su acercamiento— que rara 
vez traspasan el selecto ám-
bito de la cofradía.

Hay obras más técnicas, 
o dirigidas principalmente a 
profesionales o estudiosos, 
sobre disciplinas como la bi-
blioteconomía, la historia de 
la edición o el comercio del 
libro antiguo, pero entre las 

que además de informar transmiten un 
fervor contagioso merecen citarse las del 
bibliófilo aragonés José Luis Melero, autor 
de unas estupendas memorias, Leer para 
contarlo, que junto a los artículos recopi-
lados en La vida de los libros, Escritores y 
escrituras y El tenedor de libros, a los que se 
ha sumado hace poco El lector incorregible 
(todos ellos en Xordica) conforman una 

anticuarias, las más modestas de lance o 
los humildes mercadillos donde conviven, 
en condiciones a veces miserables, con las 
cosas más extrañas.

Una muy buena aproximación, docu-
mentada, amena e instructiva, la encon-
tramos en La pasión por los libros (Espasa) 
de Francisco Mendoza Díaz-Maroto, que al 
contrario que otros reconocidos bibliófi-

Lo que en última instancia 
revela el interés por los libros viejos 
es la curiosidad por un pasado que no 
siempre está de actualidad, pero puede 
concernirnos, a poco que se sumerja  
uno en sus aguas, en mayor medida  
de lo que pensamos

El gusto por encadenar 
anécdotas personales o referidas a 
predecesores y correligionarios, rivales  
o aliados en la busca, distingue las obras 
de los bibliófilos. O de quienes padecen 
—la distinción no está nada clara—  
el ‘mal’ de la bibliomanía
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Vincent, por poner dos gozosos ejemplos 
entre tantos, a títulos de culto en otras tra-
diciones literarias que aportan perfiles no 
distintos de los conocidos por la propia, 
en la que debe incluirse —hoy represen-
tada por autores como Fernando Báez o 
el bilingüe Alberto Manguel— también la 
hispanoamericana. Tienen las cosas vie-
jas, como dice Trapiello, y los libros no 
son una excepción, una dignidad que no 
hallamos en las nuevas. Lo que en última 
instancia revela el interés por los libros 
viejos es la curiosidad por un pasado que 
no siempre está de actualidad, pero puede 
concernirnos, a poco que se sumerja uno 
en sus aguas, en mayor medida de lo que 
pensamos. Hay, sí, que saber mirar, pero 
también que el secreto de encontrar, de 
acuerdo con el primer mandamiento de 
Bonilla, reside en no ir buscando nada. n
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serie de obligada visita. La obra en marcha 
de Melero —a la que pertenece también su 
discurso de ingreso en la Real Academia 
de Nobles y Bellas Artes de San Luis de 
Zaragoza, “Una aproximación a la biblio-
filia: los libros, la vida, la literatura”— es 
un perfecto ejemplo del hedonismo al 
que se refería Borges, que desmiente la 
acostumbrada imagen del amante de los 
libros como un ser mortecino, derrotado, 
desertor de una realidad a la que ha dado 
la espalda.

Entre las obras recientes consagradas 
al vicio, debe asimismo citarse Enfermos 
del libro de Miguel Albero, un “Breviario 
personal de bibliopatías propias y ajenas” 
que destaca por su escritura desinhibida y 
por su buen humor, cualidad, por cierto, 
esta última, que como la autoironía parece 
consustancial a los buscadores que no se 
limitan a alardear de sus conquistas. El 
libro de Albero, que trata con admirable 
desenfado de desviaciones como la bi-
bliocleptomanía, la bibliofagia, la biblio-
fobia o la biblioclastia, pero también de la 
propia bibliofilia o de la obsesión por las 
primeras ediciones, abrió una línea de la 
Universidad Hispalense, en colaboración 
con la Asociación de Amigos del Libro 
Antiguo de Sevilla, donde han aparecido 
otros títulos excelentes como Un mundo de 
libros de Yolanda Morató (ed.), De rastros y 
encantes de José Carlos Cataño, Catálogo de 
libros excesivos, raros o peligrosos de Bonilla 
o Somos libros, seámoslo siempre de Fernan-
do Iwasaki. En la misma línea se inscribe 
La calle de los libros, un hermoso fotolibro, 
coordinado por el jerezano, donde versos 
e imágenes se alían para crear la impre-
sión —sin nombres ni fechas ni localiza-
ciones— de una historia interminable.

De historias, precisamente, están lle-
nos los libros que hablan de libros, rela-
cionadas con los autores o editores y en 
el caso de los ejemplares concretos con 
los sucesivos vendedores o propietarios, 
con los libreros, los bibliotecarios o los 
receptores de las dedicatorias, que sin-
gularizan los volúmenes hasta extremos 
incomprensibles para los no iniciados. 
La erudición festiva, el gusto por enca-
denar anécdotas personales o referidas a 
predecesores y correligionarios, rivales o 
aliados en la busca, es de hecho otro de 
los rasgos que distinguen los ensayos, los 
relatos y las confesiones de los bibliófi-
los. O de quienes padecen —la diferencia 
no está nada clara— el mal de la biblio-
manía. La aristocracia del coleccionismo 
se refiere a los poseedores de incunables, 

en lo más alto de la escala, y a partir de 
ahí, por lo general más preciadas cuanto 
más antiguas, de las obras impresas hasta 
los umbrales del Novecientos, pero en las 
últimas décadas han aparecido muchos 
entusiastas de las ediciones del ya viejo 
siglo XX, sobre todo las publicadas a lo 
largo de la llamada Edad de Plata. Libros 
que hasta los años setenta, como cuentan 
los libreros, podían adquirirse con relati-
va facilidad y a un módico precio, se han 
revalorizado de un modo exponencial que 
en la era de internet, cuando cualquiera 
puede salir de dudas en segundos, ya no 
tiene misterios.

A cambio, los lectores en castellano po-
demos acceder, a través de la red o gracias 
a las traducciones de obras como Los ene-
migos de los libros (Fórcola) de William Bla-
des o El bibliótafo (Periférica) de Leon H. 
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en fuego” veneciano, y otro que siempre 
he visto “muy marcadito” (expresión del 
recordado Carlos Pérez): su traducción de 
Twelve Occupations (1916), del belga Jean 
de Bosschère, otro del Londres vorticista.

Simbolismo, cubismo, futurismo, me-
tafísica, Novecientos, dadá, surrealismo, 
fotolibros, músicas satiescas, unismo 

JUAN MANUEL BONET

DE MI DESIDERATA

La biblioteca de cualquier bibliófilo siempre 
tiene adquisiciones pendientes, los libros 
que deseamos pero siguen inaccesibles, por 
su rareza o por los precios prohibitivos

D
e siempre me han apasio-
nado las listas, los diccio-
narios. En la Sevilla six-
ties, Quico Rivas me solía 
tomar el pelo al respecto. 

Algo digo sobre esa afición en La ronda de 
los días. Una de las cosas que le gustó de 
ese libro a Octavio Paz fue precisamente 
mi alabanza de las listas. A él también le 
apasionaban, empezando por la de la ja-
ponesa y medieval Sei Shonagon, por mí 
desconocida antes de que me la señalara. 
Una desiderata, y de la mía va este artícu-
lo, es la lista de los libros que queremos 
comprar y todavía no hemos podido. En 
tiempos hasta se imprimían, como lo hizo 
precisamente en Sevilla, de paso, el ilustre 
bibliógrafo chileno José Toribio Medina, 
aunque bien es verdad que lo que solicita-
ba no era necesariamente los libros, sino 
al menos su descripción…

En mi desiderata hay mucho libro que, 
si sigue en ella, es solo por razones econó-
micas, es decir que si uno fuera Fernando 
Zóbel (ayer) o José María Lafuente (hoy), 
haría mucho que los habría tachado.

En mi desiderata hay dos títulos que 
estaban en la de mi amigo y rival Juan Bo-
nilla, y que en la mía siguen, y en la suya 
no. Tampoco él es Zóbel ni Lafuente. Los 
consiguió, a precio suave, en la por él lla-
mada “calle de los libros”, la jalonada de 
Norte a Sur por los maravillosos libreros 
novomúndicos. Me refiero a Li-Po y otros 
poemas (1920), del mexicano José Juan 
Tablada, y a 5 metros de poemas (1927), del 
peruano Carlos Oquendo de Amat. El pri-
mero estuve a punto de conseguirlo hace 
siglos en Caracas, donde se editó, pero 
quien me prometió venderme su ejemplar 
acabó fallándome.

Por el lado Ezra Pound, siguen en mi 
desiderata un título que… ni con dinero, 
que es A Lume Spento (1908), su “entrando 

mo (1930) con prólogo de Mac Orlan, en 
el Paris (1931) de Moï Ver, en Le deuil des 
Névons (1954) de Char con frontispicio al 
aguafuerte de nuestro Luis Fernández, en 
partituras de Varèse, en el preciosísimo 
Comptines (1926), de Pierre Roy… Pero lo 
nuestro no es cazar con dinamita, sino 
“la chine”.

En una venta de rarezas bibliográficas 
celebrada en 2002, en la galería 1900-2000 
de París, ya estaba vendida cuando llegué 
una maravilla de François Bernouard, “el 
poeta-tipógrafo de la rosa”: un cartel de 
un festival de piano de los “Six”, que luego 
descubrí en una casa amiga. Me queda sin 
embargo el consuelo de que aquella mis-
ma noche sí adquirí, por más o menos el 
bastante dinero que costaba aquella pieza, 
un retrato fotográfico de Georges Auric por 
Man Ray.

A Jean-Paul Kahn, gran coleccionista 
francés de surrealismo fallecido el pasado 
verano, que aquella noche a una caja de 
cartón con la colección completa de LEF 
añadió, por consejo mío, otra con la de 
Broom, siempre le envidié el que tuviera 
un ejemplar del póstumo Gaspard de la 
nuit (Angers, 1842), de Aloysius Bertrand, 

prologado por Sainte-Beuve: 
el primer volumen de poemas 
en prosa de la historia. En dos 
de mis visitas intentó dar con 
él para enseñármelo, pero en 
ninguna de las dos lo logró.

En el ámbito simbolista 
empiezo a tener buena parte 
de lo que quería tener, pero 
todavía me faltan cosas muy 
deseadas: los Baudelaire o 
Mallarmé canónicos, algunas 
de las joyas tempranas de Max 
Elskamp, esos dos esplendo-
res gemelos que son Les vier-
ges y Les tombeaux, ambos de 
Rodenbach y de 1895, y con 
xilografías respectivamente 
de Józef Ripl-Ronai, el nabi 
húngaro, y del escocés James 
Pitcairn-Jones… Todo ello, 
obviamente, conseguible en 
tiendas de postín. Más com-
plicado en cambio sería ha-
cerse con la primera (1908) del 
Barnabooth, de Valery Larbaud.

En el ámbito de nuestro 
modernismo he tenido a tiro la mayoría 
de las rarezas juanramonianas, con las que 
no he podido hacerme porque estaban en 
la estratosfera, y lo mismo me ha sucedido 
con títulos darianos como Azul (1888) o Los 
raros (1896).

De mi muy admirado Rafael Lasso de 
la Vega he conseguido estos dos últimos 
años dos de las pocas piezas que me falta-

polaco: territorios en los que he ido acu-
mulando bastantes piezas raras, en algún 
caso encontradas en lugares “barateiros”, 
por usar el nombre de un alfarrabista lis-
boeta. Pero ¡cuántas lagunas todavía! Al-
gunas podría cubrirlas a base de talonario, 
y pienso en los primeros Max Jacob, en los 
primeros Reverdy, en los Calligrammes 
(1918) de Apollinaire, en el Atget póstu-

Simbolismo, cubismo, 
futurismo, metafísica, Novecientos, 
dadá, surrealismo, fotolibros, músicas 
satiescas, unismo polaco: territorios  
en los que he ido acumulando  
bastantes piezas raras, pero ¡cuántas 
lagunas todavía!

No soy librero, durante varias 
etapas de mi vida he tenido cargos 
públicos y en definitiva he comprado 
poco a particulares. Algunas ausencias 
podría cubrirlas a base de talonario,  
pero lo nuestro no es cazar  
con dinamita, sino “la chine”
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(1934), de un Hanybal Gaos, un 
enigma sin solucionar. Fonds per-
du (Toulouse, 1939), de José Soler 
Casabón, compositor aragonés 
próximo a los cubistas. Ecuatorial 
(1918), de Huidobro. Metamorfosis 
(1920), de Joaquín Edwards Bello. 
Haikais (1922), de Rafael Lozano, y 
del mismo año, Bazar, de Bernár-
dez. Luna de enfrente (1925) y otros 
Borges. Las plaquettes de Novo y 
Molinari con viñetas lorquianas. 
Los dos poemarios fundacionales 
de Vallejo, jamás vistos, y los dos 
de Oswald de Andrade, encontra-
dos hace siglos en Lisboa, dedica-
dos, pero… a precios vertiginosos 
que el tiempo, obviamente, ha he-
cho buenos. ¡Qué larga todavía la 
desiderata!

Sigo sin tener Luciérnagas 
(1900), de aquel Bargiela para el 
que su Tuy natal era lo que Brujas 
para Rodenbach. A Trapiello le re-
galó un ejemplar un lector. Luego 
compró otro en el Rastro, con la 
mala suerte (para mí) de que en 
lugar de lucir la fantástica cubierta 
rojinegra de Leal da Câmara aquel 
tuviera una tapa puramente tipo-
gráfica.

No soy librero. Encima, du-
rante varias etapas de mi vida he 
tenido cargos públicos. Todo ello 
para decir que he comprado poco 
a particulares. ¡Qué pena no haber 
podido ejercer de Abelardo Linares 
el día en que, en una biblioteca ma-
drileña de fábula, di, en un estante 
alto, con un pequeño objeto en el 
que sus dueños no habían reparado 
hasta ese instante! En mis manos 
tenía… ¡un ejemplar, plegado, de 
La prose du Transibérien (1913) de 
Blaise Cendrars, con sus colores 
simultáneos de Sonia Delaunay!

Suelo bromear con que me cor-
taría la coleta si el Transiberiano, o 
si A Lume Spento… En plan más mo-
desto qué bueno sería toparse con 
Tres aristócratas del sonido (1934), 
folleto porteño del pianista Ricar-
do Viñes (una devoción particular) 
sobre Debussy, Satie y Ravel, reedi-
ción exenta de un artículo para La 

Nación. Solo lo he visto una vez, en San 
Juan de Luz, en una muestra viñesca co-
misariada por Aldo Ciccolini. Sé que hay 
otro en el fondo satiesco del IMEC y otro 
más en París, en la BN. Siempre miro por 
si acaso, en la sección Música de todas 
las librerías de viejo… ¿Llegará pronto el 
momento maravilloso de tacharlo de la 
desiderata? n
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ban. Se me siguen resistiendo en cambio 
la primera de Oaristes (Venecia, 1940), y 
las dos seudo-primeras, es decir las dos 
autofalsificaciones: Prestigios (supuesta-
mente Madrid, 1916) y Presencias (supues-
tamente San Sebastián, 1918), en realidad 
salidas, tres décadas después, de las mis-
mas prensas florentinas que sus supuestas 
reediciones.

En mi desiderata siguen Poemas cortos 
en prosa (1925), de Fernando María de Mi-
licua, del que en internet hay un ejemplar 
prohibitivo. Los dos primeros poemarios 
de Arconada. Poemes en ondes hertzianes 
(1919), de Salvat-Papasseit. Fervor de Bilbao 
(1926) y alguna otra rareza ruanesca. Los 
preciosísimos (de fondo, y forma) títu-
los iniciales de Cunqueiro. Mapa-Mundy 
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14  fondo y formas

IGNACIO F. GARMENDIA

Con razón saludada como un acontecimiento de 
primer orden, la nueva edición de la Comedia en la 
cuidada traducción de José María Micó, publicada 

por Acantilado, está a la altura de un gran sello humanista 
como el fundado por Jaume Vallcorba, que ya había aco-
gido dos trabajos suyos: la breve y estimulante colección 
de ensayos sobre autores predilectos, Clásicos vividos, y 
los ejemplares estudios reunidos en Para entender a Gón-
gora, donde el filólogo catalán anunciaba su propósito 
de consagrarse a la titánica tarea de traducir a Dante. Las 
dos últimas versiones castellanas de la obra cumbre del 
florentino, ambas en verso, se debieron a Ángel Crespo 
(1977) y Abilio Echevarría (1995), que se midieron tam-

bién el primero a Pessoa y el se-
gundo a Milton, pero pese a los 
hallazgos, que en ambos casos 
los había, la apuesta por con-
servar la rima consonante tenía 
el efecto inevitable de forzar la 
sintaxis y el léxico hasta extre-
mos que provocaban extrañeza. 
El debate sobre las limitaciones 
y los objetivos de la traducción 
de poesía, interesante en un sen-
tido teórico, tiene en la práctica 
una fácil respuesta: salvo raros 
milagros, localizados en pasajes 
puntuales, la decisión de recrear 
la rima consonante, incluso en 
lenguas próximas como lo es la 
italiana, malogra los eventuales 
aciertos por la obligación de ate-

nerse a un patrón artificioso que además exige renunciar 
en buena medida a la riqueza de las imágenes originales. 
En los endecasílabos blancos de Micó, que mantiene la 
disposición de los tercetos, se aprecia la mano del poeta 
e incluso la del músico, pues ambas cualidades confluyen 
en un traductor que ya optó por respetar la estructura de la 
octava, pero no la rima, en su premiada versión del Orlan-
do furioso. Sobria, manejable y elegantemente compues-
ta, la edición de Acantilado —el título, Comedia a secas, 
prescinde del epíteto que le añadiera Boccaccio— ofrece 
la traducción en un cuerpo mayor y al pie, en doble co-
lumna, las estrofas italianas, sin notas ni aparato crítico. 
El propio Micó firma un escueto pero impecable prólogo, 
las ceñidas introducciones a cada uno de los cantos y un 
“índice razonado” donde se aporta valiosa información 
sobre personajes, obras y lugares, con su correspondiente 
referencia. Aunque vinculado todavía al mundo medieval, 
el maravilloso poema de Dante abre la Edad Moderna y 
puede ser definido como una obra fundacional de la que 
nace, además de una literatura, una cosmovisión que si-
gue fascinando a los contemporáneos e impregna, aún 
hoy, la obra no solo literaria de los incontables artistas 
que se han mostrado deudores de su imaginario. 

Poesía y música

Fue en su tiempo tan popular como Dickens, su gran 
amigo y teórico rival —de hecho editor y cómplice— 
en las revistas donde ambos publicaban sus novelas 

por entregas, pero Wilkie Collins es hoy bastante menos 
conocido salvo por dos obras que se cuentan entre las me-
jores de su género, que era la llamada novela de sensación, 
intriga o misterio. Borges, que siguiendo a Chesterton, 
Swinburne y Eliot —este último sostuvo que se debía a 
Collins y no a Poe, el padre de Auguste Dupin, la inven-
ción del relato policiaco—, declaró la absoluta maestría 
del narrador londinense tanto en La piedra lunar (1868), 
donde el autor trataba de la opiomanía que él mismo pa-
deció en grado severo, como en La mujer de blanco (1860), 
que fue su primer éxito y preludiaba en el personaje del 
profesor Walter Hartright —aunque es el sargento Cuff de 
la novela posterior el que pasa por ser el primer detective de 
la literatura británica— la figura del investigador privado. 
Disponemos en castellano de varias ediciones de ambos 
títulos, pero merece la pena recomendar las recientes de 
Navona en su colección Ineludibles, encuadernadas en 
tela y traducidas por José Luis Piquero (The Moonstone) y 
el fallecido Miguel Martínez-Lage (The Woman in White). 
En las dos usó Collins el feliz procedimiento, heredado 
de la narrativa epistolar, de contar la historia por medio 
de diferentes protagonistas, que multiplican los puntos 
de vista y refuerzan la expectativa o lo que Eliot llamaba 
las posibilidades del melodrama.

En La vida eterna (Ariel), donde se recogían, entre 
otras relacionadas con las creencias religiosas y el 
deseo de inmortalidad, consideraciones muy lúci-

das sobre las “vías no dogmáticas del espíritu”, celebraba 
Fernando Savater la figura y la obra de Lev Shestov en 
términos que invitaban a conocer a un autor, exiliado de 
la revolución bolchevique, que ha concitado la admiración 
de gigantes como Heidegger, Cioran o Camus. Ruso o 
ucraniano de origen judío, Shestov pasa por ser el prin-
cipal representante del existencialismo en el país eslavo, 
afirmación seguramente cierta que no hace justicia a la 
profunda originalidad de su pensamiento, heredero de  
Kierkegaard y Nietzsche —aunque su verdadero maes-
tro quizá fuera Dostoievski— e igualmente intempesti-
vo. Gracias a Hermida, que ya publicó su Apoteosis de lo 
infundado en traducción de Alejandro Ariel, podemos 
ahora acceder a su obra más celebrada, Atenas y Jerusalén 
(1937), que estaba inédita en español y ha sido traducida 
por el propio Ariel para el mismo sello en un volumen que 
cuenta con una pulcra introducción del editor, Alejandro  
Roque Hermida. En tiempos de ortodoxia e ideas esta-
buladas, reconforta leer a un pensador radicalmente libre 
que hizo la crítica del racionalismo —de la ciencia, la lógi-
ca e incluso la ética, como explicaba Savater— manejan-
do un concepto de Dios tan incómodo para los creyentes 
como paradójicamente atractivo para quienes desconfían 
de las verdades necesarias. n

Dante y su guía 
Virgilio cruzan la 

laguna Estigia, en  
el quinto círculo  

del Infierno.
GUSTAVE DORÉ (1890)



Como el protagonista, que 
es paradójico y contradictorio, 
déspota y engreído, tan irritante 
como vulnerable, está a punto 
de cumplir ochenta años, sus 
familiares deciden regalarle 
no una gran fotografía sino 
un retrato: “Un buen retrato 
fija la multiplicidad vacilante, 
un retrato consagra. Solo el arte 
sobre la tierra consagra y celebra. 
Los ochenta son una buena 
edad. A esa edad todavía somos 
reconocibles. Lo seremos, espero”.

Con el pretexto de ese retrato, 
que se ejecutará en invierno, 

Álvaro Pombo escribe una novela 
psicológica y reflexiva, una novela 
de ideas y de seres, discursiva, 
de esas que despliegan un mapa 
de emociones, resentimientos, 
apuntes sociológicos y secretos de 
estirpe, en la que también habla 
de la vejez, del paso del tiempo, 
de la creación, de los diletantes 
y de un rencor que aletea como 
un pájaro empecinado. Goya 
pintó hace dos siglos este cuadro 
saturnal y esta ira soterrada. 
Y Pombo, libre, desenvuelto y 
burlón, le otorga una música 
despaciosa, de turbulencias 
sofisticadas, y una partitura de 
palabras con su peculiar brillo, 
con esa ironía malévola que hace 
pensar en Torrente Ballester. n

lecturas

A lvaro Pombo (Santander, 
1939) podría ser, de 
alguna manera, nuestro 

Henry James. Es un maestro 
del estilo literario y un hábil 
constructor de atmósferas, uno 
de esos novelistas que saben 
crear entramados psicológicos 
y una fauna de personajes muy 
dispares, sutiles, gamberros, 
provocadores, incomparables, 
a veces próximos a la santidad 
pagana. El autor de El metro de 
platino iridiado (1990) es narrador, 
ganó el Premio Planeta en 2006 y 
el Nadal en 2012, y poeta, y quizá 
quepa decir que es un forjador 
de lenguaje tan desinhibido y 
seguro que igual emplea el juego 
de palabras que la nota vulgar 
dentro de una precisa y elegante 
prosa, destilada con paciencia y 
lujo. Quizá haya en él mucho del 
refinamiento y la provocación de 
Oscar Wilde.

Su nueva novela, Retrato del 
vizconde en invierno, es un libro 
donde desarrolla un universo 
que siempre le ha interesado: 
los interiores de la burguesía 
y la aristocracia, la narrativa 
de atmósferas y de estados de 
ánimo, las paradojas de la vida 
intelectual y la relación con su 
sociedad, y las inclemencias 
de familia. Esta es una novela 
también sobre la relación padres e 
hijos (¿quién engendró a quién?, 
se pregunta el narrador), y la 

sorda disputa de dos intelectuales 
que quizá se vean, a pesar de 
sus lazos, como dos adversarios. 
Como si entendiesen que el uno 
oscurece al otro. Horacio es un 
intelectual posorteguiano, un 
hombre con muchas aristas que 
parece estar de vuelta de todo y 
haberse retirado a una existencia 
sigilosa en su apacible casa con 
vistas al Retiro. Con él, en una 
extraña ociosidad —amenazada 
por puñales de sombra, por 
una hiriente lasitud que oculta 
tanto como muestra—, viven 
su hija Miriam y su hijo Aarón. 

ANTÓN CASTRO Retrato del vizconde 
en invierno
Álvaro Pombo
Destino
256 páginas | 19,50 euros

Álvaro Pombo.
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PADRES E HIJOS: 
NUEVA HISTORIA 
DE SATURNO

Ella es una mujer a la deriva, 
desubicada, un poco presa del 
sinuoso cura Ildefonso, y él, 
Aarón, es un escritor que acaba 
de ganar el Nadal con una novela 
sobre su madre, Espalter, en la 
que no aparece el vizconde, es 
decir su padre; Aarón vive una 
relación sosegada con Lucas. 
El otro personaje en discordia 
es Lola Rivas, veinte años más 
joven que Horacio, del que es 
amante. Ella está ahí porque 
quiere, quizá más por lealtad y 
cariño que por pasión, porque el 
vizconde, sensual y procaz antaño, 
tiene registros de vampiro: “Es 
de suponer que el poderoso y 
noble hipnótico la deja hasta sin 
sueños”, se dice.
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D e 1999 a 2018, Iban 
Zaldua se arrancó del 
alma 42 historias sobre 

el conflicto vasco. Esa es la 
etiqueta oficial. La denominación 
de origen, el envoltorio externo 
con el que se oculta una realidad 
compleja y ardua. “La Cosa”: así 
llaman Zaldua y sus amigos a 
la misma olla hirviendo donde 
se cuecen ingredientes de todo 
tipo y rendición. Sin jirones de 
épica, sin restos arrogantes de 
naufragios, sin paños calientes y 
con sudores fríos. Hasta ahora, 

EN LAS ENTRAÑAS  
DE “LA COSA” 

TINO PERTIERRA Como si todo 
hubiera pasado
Iban Zaldua
Galaxia Gutemberg
260 páginas | 19,90 euros

los relatos de Zaldua los conocían 
quienes podían leerlos en euskera. 
Bienvenida sea su irrupción en 
el mural literario español para 
añadir importantes piezas al 
puzzle que Fernando Aramburu 
empezó a distribuir en Patria. 
No busquemos comparaciones 
ociosas y odiosas. Ambos libros 
se complementan pero no se 
necesitan para completarse: las 
miradas de los dos autores viajan 
por caminos distintos en formas y 
fondos. No comparten derroteros 
aunque sí cruzan derrotas. 

Zaldua entra de lleno en sus 
historias y con ellas escribe la gran 
Historia a partir del ensamblado 
cotidiano. El trasfondo evoca 
grandes titulares, llamativas 
aperturas de telediarios: las 
treguas estratégicas de la banda 
terrorista ETA, los asesinatos 
tácticos que ponían los corazones 
en un puño. La prosa de Zaldua 
desgarra esas portadas, abre en 
canal esas pantallas y separa los 
labios de la herida para hurgar en 
ella sin vendas ni desinfectante, 
implacable en su exposición de 
los hechos que marcan y explican 
una sociedad. Un universo 
tan complejo como el vasco, y 
más en los años del ruido y la 
furia, no necesita subrayado ni 
signos de exclamación. Como 
mucho, grandes interrogantes 
que sobrevuelan la memoria 
aturdida y sobrecogida de 
unas calles invadidas por el 
humo y las llamas, recorridas 
por manifestantes y contra 
manifestantes, la kale borroka 
como plan nuestro de cada día, 
atentados, mentiras, mentiras 
y mentiras de unos y otros, y 
nombres cautivos de la actualidad 
pretérita como Lasa y Zabala. 
Todo ensombrecido por el diálogo 
escondido de la autocensura 
normal y doliente. Eso no se toca: 
la política en estado de erupción, 
la violencia que se respira en 
las esquinas mientras sigue la 
vida con mayúsculas de quienes 
afrontan día a día las minúsculas 
rutinas. Discusiones eternas, 
saludos esquivados. Militancias 
abandonadas. Células durmientes 
y pesadillas insomnes. Itinerarios 
recuperados. O charlas de música 
que preceden a una ejecución 
ordenada (el escalofriante cuento 
“El plazo”).

No se es más elocuente por 
dar puntadas explícitas a la hora 
de coser y cantar la realidad sin 
maniqueísmos ni reajustes de 
cuentas. De ahí la importancia que 
cobra el añadido a su ensamblaje 
narrativo de los últimos tiempos 
de “La Cosa” vasca, cuando 
ETA es sombra y la sociedad 
debe encarar sus episodios más 
amargos. Y ahí Zaldua elige la vía 
más difícil y valiente: tomarse 
esa nueva situación con humor 
disolvente. O, si lo prefieren, con 
desinfectante ironía.

Con ser importante, el valor 
sociológico e histórico de estos 
relatos como ventanas abiertas a 
una parte sangrante de nuestra 
Historia no es lo más admirable 
de este volumen de relatos sin 
fisuras en los que la variedad 
de los puntos de vista (casi 
siempre en primera persona, 

Iban Zaldua.

√
Zaldua evoca grandes titulares, 
llamativas aperturas de 
telediarios: las treguas 
estratégicas de la banda 
terrorista ETA, los asesinatos 
tácticos que ponían los 
corazones en un puño. La prosa 
de Zaldua desgarra esas 
portadas, abre en canal esas 
pantallas y separa los labios de 
la herida para hurgar en ella sin 
vendas ni desinfectante
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pero también con alguna tercera 
de colmillos bien afilados) 
permite conocer a fondo a los 
personajes sin que se excluya 
ninguna opción. Una madre que 
escribe cartas a su hijo preso, un 
ertzaina infiltrado, un etarra… El 
reparto de Como si todo hubiera 
pasado es amplio, es preciso, es 
informativo. Porque los cuentos 
de Zaldua tienen algo de piezas 
periodísticas abordadas con 
herramientas de ficción pero 
utilizando materiales de la 
realidad que se grabó a sangre y 
fuego en nuestra memoria. Como 
leemos el final de un cuento 
breve y premonitorio, este libro 
de oscuridad amortajada nos 
explica bien a las claras cuál es el 
mundo en el que vivimos. n



con discapacidad intelectual, las 
RUDIS y CRUDIS. 

Las peores limitaciones a 
las que deben hacer frente 
Nati, Patri, Marga y Maria 
dels Àngels no proceden, sin 
embargo, de sus características 
físicas e intelectivas, sino de 
las múltiples situaciones de 
represión y sometimiento a las 
que el sistema las aboca. Sin 
embargo, el lector no encontrará 
en estas páginas nada parecido al 
clásico relato de criaturas frágiles 
y desguarnecidas. Las cuatro 
protagonistas se bastan y se 
sobran para plantar cara a todo y a 
todos, porque son discapacitadas, 
pero de tontas no tienen un pelo. 

A través de varias líneas 
narrativas, desde la novela 
autobiográfica que escribe 
Àngels en su teléfono móvil a 
las declaraciones del juicio en 
que se debate la esterelización 
forzosa de Marga, pasando por 
las actas de una asamblea de 

Q uienes llevamos algún 
tiempo siguiendo la 
trayectoria de Cristina 

Morales sabemos ya de su 
tendencia a no plagiarse a sí 
misma, a no pasar dos veces por 
el mismo terreno; y, al mismo 
tiempo, nos consta que escriba de 
lo que escriba, ya sea sobre Teresa 
de Jesús o sobre los conspiradores 
contra Fernando VII, no hay que 
despistarse: de algún modo nos 

de activismo que se diluyen bajo 
sus propios códigos retóricos.

No obstante, el título de la 
novela, que alude al método 
de escritura con el que Àngels 
va hilvanando sus memorias, 
me recuerda a aquella novela 
que Leonardo Sciascia tituló 
irónicamente Una historia sencilla, 
cuando era endiabladamente 
complicada. La obra de Morales 
se lee muy a gusto, sí, porque 
goza de un ritmo vibrante, vigor, 
creatividad e irreverencia a manos 
llenas, pero no me atrevería 
a llamarla fácil en el sentido 
complaciente: al menos este 
lector siente que se le escapan 
algunas claves, no siempre es 
fácil seguir a las cuatro féminas 
en sus discursos, y mucho menos 
compartir todas sus opiniones. 

√
‘Lectura fácil’ da para mucha y 
muy buena reflexión en torno a 
las libertades que gozamos en 
nuestra feliz democracia y de las 
posibilidades reales de 
disidencia que se dan en su 
seno. El limpio humor que airea 
el relato contrasta con la dureza 
con que muestra la eficacia con 
la que se aplasta y margina a 
quien es diferente

ELOGIO DE  
LA DIFERENCIA

ALEJANDRO LUQUE Lectura fácil
Cristina Morales
Premio Herralde
Anagrama
424 páginas | 19,90 euros

está hablando de nosotros, del 
mundo en que vivimos, del aquí 
y ahora. 

Esta sensación viene 
redoblada en la novela que 
promete ser su consagración 
definitiva, Lectura fácil, que 
conquistó el Premio Herralde en 
su última edición. Ambientada 
en la Barcelona del presente, la 
obra narra la peripecia de cuatro 
mujeres diagnosticadas como 
“especiales” y que comparten 
un piso tutelado después de 
circular por diversas residencias 
urbanas y rurales para personas 

NARRATIVA
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okupas o las páginas de un ácido 
fanzine, asistimos a la negativa de 
nuestros personajes a pasar por 
los múltiples aros que la sociedad 
actual les impone.   

Y lo harán del único modo que 
les es dado, con la única arma a 
su alcance: la palabra. El lenguaje 
es aquí, desde la primera línea 
hasta la última, un campo de 
batalla. El que utiliza el poder 
para afianzarse, entendido aquí 
como poder heteropatriarcal, 
monógamo, blanco y neoliberal, 
pero también el que se coloca 
frente a él bajo distintas formas 

Y seguramente no se trata 
de eso. En todo caso, Lectura 
fácil da para mucha y muy 
buena reflexión, para mucho 
cuestionamiento en torno a 
las libertades que gozamos 
en nuestra feliz democracia y 
de las posibilidades reales de 
disidencia que se dan en su 
seno. El limpio humor que airea 
el relato contrasta con la dureza 
con que  muestra la eficacia con 
la que, a menudo de un modo 
casi imperceptible, se aplasta y 
margina a quien es diferente. 

Cristina Morales ha 
desarrollado todo esto en una 
novela que, como dirían los 
anglosajones, no hace prisioneros. 
Carga su fusil de palabras, 
argumentos, rabia e inteligencia, 
y abre fuego. Y ante ráfagas así, 
déjenme adelantarlo, no se salva 
ni el gato. n

Cristina Morales.
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de partisanos judíos llegados 
a la capital de Lombardía en el 
verano de 1945, poco después de 
la capitulación alemana en Reims 
y semanas antes del lanzamiento 
desde aviones estadounidenses 
de las bombas atómicas sobre 
Hiroshima y Nagasaki que 
clausurarían la Segunda Guerra 
Mundial. Estimulado por la 
historia de esa comunidad de 
hombres y mujeres libres que 
habían cruzado media Europa 
para llegar hasta las costas 
italianas con la idea de tomar 
un barco que los condujera a 
Palestina, Levi construyó un 
relato de guerra, amor, salvación, 
locura y esperanza que, al modo 
de una contemporánea Anábasis, 
indagaba en las peculiaridades 
de la condición judía y en su 
singular peripecia en una Europa 
devastada por el totalitarismo. 
El resultado es un libro 
magnífico, ferozmente actual y 
bellísimamente escrito.

Levi conjura en Si ahora 
no, ¿cuándo? lo personal y lo 
colectivo, la intimidad y el 
mito, el detalle y el conjunto. 
Al extender su paleta sobre un 
abigarrado grupo compuesto por 
jóvenes y veteranos, soldados del 
Ejército Rojo y condotieros sin 
bandera, sionistas fervientes e 
internacionalistas ateos, unidos 
solo por el hecho de haber 
nacido judíos y por su lucha 
contra la esclavitud del hombre 
por el hombre, Levi toma de la 
Historia el atrezo de su horror y 
expresa en páginas de diáfana 

Primo Levi.

L a importancia de su obra 
acerca de los campos 
de concentración 

nacionalsocialistas, ese Yo acuso 
imperecedero que es la Trilogía de 
Auschwitz, uno de los proyectos 
capitales del siglo pasado a la hora 
de entender en qué consiste la 
condición humana y cuáles son 
algunas de sus consecuencias 
prácticas, ha oscurecido en 
ocasiones la labor de Primo Levi 
como novelista y autor de relatos, 
una labor en cualquier caso ligada 
a las preocupaciones de quien 
convirtió la experiencia de la 
Shoah en baricentro emocional e 
intelectual de su tarea. Por ello la 
lectura de Si ahora no, ¿cuándo? 
supone una ocasión inmejorable 
para asomarse a la ficción 
de un escritor con un olfato 
extraordinario para retratar el 
ambiguo rostro de la humanidad y 
su prodigiosa plasticidad.

Si ahora no, ¿cuándo? nace del 
relato que un amigo milanés hizo 
a Levi a propósito de un grupo 

LA EPOPEYA  
DE LOS DIGNOS

RICARDO MENÉNDEZ 
SALMÓN

Si ahora no, ¿cuándo? 
Primo Levi
Trad. Helena Aguilá
Península
384 páginas | 17,90 euros

los luchadores. En Si ahora no, 
¿cuándo? no queda espacio para 
la reconciliación, la incomodidad 
de lo sucedido continúa ahí, a 
pesar de los años transcurridos (la 
novela se publicó en 1982), pero 
sin embargo subyace en ella, y la 
recorre como un hilo irrompible, 
un caudal de confianza en la 
dignidad humana, un sentimiento 
que no nace de los credos sino 
de la experiencia compartida, 
que no se aprende en los libros 
sino en las tierras arrasadas por la 
guerra, y que alumbra como una 
llama feroz este libro despiadado, 
severo y, al tiempo, humanísimo 
en cuya última escena, a pesar 
de los pesares, se asiste a ese 
gesto repetido que mantiene 
viva la cadena de la sangre y sus 
misterios: el nacimiento de un 
niño. n

√
La carne se abre en estas 
páginas. La muerte es una 
invitada asidua. No existe 
piedad con los verdugos y la 
venganza encuentra su 
justificación. Los dolores se 
suceden. Hay ejecuciones, 
represalias, atentados. El 
heroísmo no es una condición 
innata, sino que se conquista  
a marchas forzadas, 
aprendiendo de la verdad de 
quien escapa, golpea y hiere

sobriedad la aventura insolente 
de unos espíritus irredentos, cuya 
fraternidad se expresa sobre todo 
a través de la dignidad.

La carne se abre en estas 
páginas. La muerte es una 
invitada asidua. No existe piedad 
con los verdugos y la venganza 
encuentra su justificación. 
Los dolores se suceden. Hay 
ejecuciones, represalias, 
atentados. El heroísmo no es una 
condición innata, sino que se 
conquista a marchas forzadas, 
aprendiendo de la verdad de 
quien escapa, golpea y hiere. 
Bielorrusia, Ucrania y Polonia se 
tiñen de sangre. No existe una 
visión idílica de la contienda ni 
se ennoblece gratuitamente a 



girasoles de Van Gogh— buscan 
salir adelante con sus hijos, 
a veces bebés, todos recién 
abandonados, siendo trabajadoras 
de la limpieza o enfermeras, 
enamoradas platónicamente de 
un músico de jazz o evocando un 
instante de locura y de baile en 
una playa como un desnudo de 
Renoir. 

Las mujeres Berlin suelen 
llamarse Bessie, Claire, María, 
Sara o Maggie, y se sueñan 
jóvenes solteras, periodistas y 
viviendo en un piso sin ascensor 
de Manhattan; están convencidas 

U na desafiante rosa roja 
que nunca dejó de cruzar 
las carreteras secundarias 

de una felicidad con resaca. Lo 
hizo acompañada por libros de 
Thomas Hardy, una botella de 
Jim Beam o una petaca de Jack 
Daniel’s, y de cada viaje junto a 
un corazón equivocado un hijo 
al que cantarle Red River Valley, o 
dormirle los miedos con un cuento 
junto a la cama. Así era Lucia 
Berlin, según la recuerda su hijo 
Mark, y también las antiheroínas 
a través de las que se retrata. 
Igual que si cada una fuese una 
colección de su existencia a 
contrapelo del destino, a lo largo 
de las escénicas y vividas historias 
de este libro que va creciendo por 
poblaciones mineras de Idaho 
y de Kentucky, por el Santiago 
de Chile de su adolescencia 
y sus matrimonios intensos y 
fragmentados en México, en 
Nueva York o California. Cuentos 
en los márgenes del paraíso que 
son un espejo de casas de familias 
perdedoras en los que se reflejan 
mujeres Berlin, luchadoras en 
su feminidad y como madres, 
que plantan sauces contra las 
ausencias maritales, el amor con 
los pétalos secos y el dolor de la 
rutina a la que es casi imposible 
darle la vuelta. Cada una de ellas 
expresa con un lenguaje sencillo 
su ternura seca a flor de piel y la 
verosimilitud de tener cicatrices 
que forman parte del vestuario 
existencial y psicológico con el 
que ellas —criaturas entre la 
ficción, los ecos de la escritora y 
retales con las que Lucia Berlin 
compartió circunstancias hostiles, 
risas de complicidad y picnic en 
cualquier parte donde soñar 

cuentos, “Guardas de nuestras 
hermanas”  y “Luna nueva”, 
plásticos en la mirada y líricos 
en la amarga humanidad de su 
metáfora sobre la liberación que 
se experimenta con la muerte. 
Lo mismo de preciosismo y 
encantamiento tiene el de la 
mujer que se pierde dentro del 
museo del Louvre, durante unas 
vacaciones en Paris —el cuento 
más feliz del libro—. Hay otras 
piezas doradas y esféricas en su 
perfección que explotan como 
una burbuja de champán, son 
el caso de “Polvo al polvo” y de 

√
Cuentos en los márgenes del 
paraíso que son un espejo de 
casas de familias perdedoras en 
los que se reflejan mujeres Berlin, 
luchadoras en su feminidad  
y como madres, contra el amor 
con los pétalos secos y el dolor 
de la rutina a la que es casi 
imposible darle la vuelta

MUJERES EN  
LA FRONTERA

GUILLERMO BUSUTIL Una noche  
en el paraíso
Lucia Berlin
Trad. Eugenia Vázquez 
Nacarino
Alfaguara
280 páginas | 19,90 euros
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de que por la mañana todo será 
distinto, después del placer 
consumado con deseo; piensan 
que la muerte no puede cobrarse 
el trofeo de un torero malherido 
cubierto en su drama por una 
lluvia de claveles. Otras rezan para 
que la Virgen se lleve al marido 
que las asfixia y puedan nadar 
bajo el sol, incluso se condenan a 
sí mismas sin una coartada para el 
crimen de una amiga maltratada. 
Temibles y hermosos estos dos 

“Una noche en el paraíso”, las más 
divertidas en su trama, donde 
Berlin juega a crear espejismos 
en el hotel Océano de Puerto 
Vallarta durante el rodaje de La 
noche de la iguana con Huston 
emborrachándose con mezcal 
clandestino en compañía de 
Burton y Liz Taylor, ante la mirada 
de los camellos, el barman y su 
mujer india. No faltan golpes 
bajos cuando es autobiográfico 
su relato de amor con el músico, 
amigo de su marido, con el que 
se escapa a México y en mitad 
de la ilusión, en la que sus hijos 
juegan a piratas, descubre que es 
toxicómano. Historias en las que 
de fondo suenan Sonny Rollins, 
Cielito lindo, la voz de Buddy Holly, 
la bossa nova de Astrud Gilberto 
o el saxo de Charlie Parker. Y por 
encima, la atmósfera acogedora 
de un lenguaje sensible que 
poetiza la corriente y emociona lo 
que desnuda con la naturalidad, 
el coraje y la resistencia de quien 
ama la vida de cada día. n

Lucia Berlin.



track de un cuadernillo-homenaje 
en el que escriben amigos y 
escritores que le conocieron y 
fueron confidentes de su vida 
y su obra: Rosa Beltrán, Andrés 
Neuman, Fernando Iwasaki, 
Alberto Chimal...—, nos anima 
a convivir con lo raro en un 
intento de no dejar de ser raros. 
Padilla estaba habitado por esos 
mundos alternativos, simultáneos, 
fantásticos e incognoscibles, y 
su palabra es la necesidad y la 
posibilidad de habitar en ellos. 

Volpi —pues intuyo que tenía la 
respuesta—: “Si los monstruos 
son alegorías del alma humana 
y del mundo natural, ¿qué otra 
realidad que no conocíamos 
del cuentista —¿necesidad?— 
estaba nombrando al afanarse 
en esos seres?”. Lo inquietante, 
sin duda. Porque sus delirios 
fantasmagóricos, lovecraftianos, 
mitad góticos mitad punkis —y 
en otro orden de cosas realistas 
mágicos— no suponían una 
resurrección de nada..., sino 

una verdadera 
insurrección 
emocional, vital y 
literaria del niño 
que siempre quiso 
terminar con Batman 
por sentirse más 
cerca del Joker o del 
Pingüino. No es de 
extrañar en alguien 
que tenía querencia 
por el Apocalipsis y 
en cuya primera línea 
—como recuerda 
Iwasaki— reza: 
“bienaventurado el 
que lee”... Sí, pero 
especialmente, el 
que nos hace leer...  
O quizá, el que nos 
escribe. Al autor 
que hubiera podido 
ser demonólogo, 
satanista, crowleyano 

o médium, le acompaña la 
complejidad de una prosa cosida 
a mano, una arquitectura onírica, 
la corrección de sus selecciones, 
la borgiana manera de sugerirnos 
temor y temblor. Por eso estamos 
ante una tetralogía única. Una 
de las empresas cuentísticas más 
importantes en lengua española 
de los últimos años. Un “todo 
orgánico”, como repite Volpi, en el 
que cuento y ensayo conviven en 
perfecta armonía hasta el punto 
en el que uno no sabe si llamarlo 
ensayo de ficción o cuento 
ensayístico. El Ignacio fascinante  
—y fascinado— concluye Lo 
volátil y las fauces de un modo 
premonitorio: “No supe más: cerré 
los ojos y me dejé embarcar al 
Reino de las sombras”. ¿Escribió 
su epitafio de forma inconsciente, 
o susurrado por ese Más Allá 
en el que creía, el hombre de 
misa diaria, que dejó de ser 
practicante? n

S e marchó demasiado 
pronto. Un agosto de hace 
dos años… y el universo 

del cuento se quedó un poco 
huérfano y un tanto más chato. No 
obstante, nos dejó un testamento 
literario inédito: Lo volátil y las 
fauces, que ahora publica Páginas 
de Espuma. Este volumen suponía 
la cuarta entrega de un proyecto 
medular titulado Micropedia que 
cerraba su tetralogía cuentística 
compuesta por Las antípodas y 
el siglo, Los reflejos y la escarcha, 
El androide y las quimeras. Tuvo 

EL ÚLTIMO BARROCO 
FANTÁSTICO

ÁNGELES LÓPEZ Lo volátil y las fauces
Ignacio Padilla
Ed. Jorge Volpi
Páginas de Espuma
232 páginas | 18 euros

√
Padilla estaba habitado por 
esos mundos alternativos, 
simultáneos, fantásticos, y su 
palabra es la posibilidad de 
habitar en ellos. La escritura 
como un modo de encubrir 
eso que quiere ocultar para sí, 
pero que al final le vence y 
sale hacia el exterior

Ignacio Padilla.
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que ser su amigo, cómplice y 
compañero del llamado Crack 
mexicano, Jorge Volpi, quien 
reuniera los relatos, estableciera 
el orden que posiblemente él 
hubiera deseado y completado 
la edición de este bestiario por el 
que desfilan dragones tricéfalos, 
alquimistas, guerras libradas 
con murciélagos en llamas, 
comedores de pájaros o monos 
pintados por un artista aficionado 
al espiritismo. Un delirio hecho 
relato con una masa atómica 
como solo Padilla sabía dotar a 
cada frase.

Esta Micropedia, que se publica 
en un estuche —con el bonus 

La escritura como un modo de 
encubrir eso que quiere ocultar, 
privativamente para sí, pero que 
al final le vence y sale hacia el 
exterior, para gracia del lector. 
Todo ello, claro está, con un 
idioma barroco, llevado hasta la 
linde del virtuosismo y rozando 
lo subversivo. No en vano tenía 
devoción por García Márquez, 
el primero de los dioses en su 
panteón literario, y a través de 
su estudio alcanzó las complejas 
estructuras que atraviesan toda 
su obra.

Pero lo más importante en este 
cuentista es que, para adentrarse 
y maridarse con lo fantástico 
de su propuesta, hay que verlo 
con los ojos del “fantasioso”, 
desde un ángulo distinto..., 
ese del que quizá la mayoría 
carezca. Autómatas, animales 
imposibles, muñecas parlantes, 
criaturas del Nuevo Mundo... 
Como se pregunta retóricamente 



Lo curioso de esta materia 
anecdótica es su ahormadura 
formal. La autora monta 
un artefacto de raigambre 
vanguardista. Concentra la acción 
en tres días que refutan el final 
feliz del Génesis bíblico. Distribuye 
las anécdotas en secuencias 
cortas con ocasionales glosas. 
Los sucesos independientes de la 
serpiente novelesca alguna vez 
coinciden en la trama. En La danza 
del sol, en cuyas páginas Isabel 
Alba compone un puzle sobre la 
mediocridad, lo narrativo se da 
la mano con lo impresionista. 
En ocasiones fracciona el texto 
en líneas cortas sueltas con 
la intención de producir un 
presunto efecto poemático. 

L a situación de 
menesterosidad social 
derivada de la quiebra 

financiera que explotó hace 
una década y no lleva visos 
de acabarse está produciendo 
una abundante narrativa 
testimonial. Una y otra vez 
nuestros autores reflejan las 
consecuencias de la crisis por 
antonomasia y no hay mes en que 
no aparezca una nueva novela 
que fotocopia un estado laboral, 
mental o emocional —de todo 
encontramos— marcado por la 
precariedad en el trabajo, en las 
ilusiones o en los sentimientos. En 
este contexto genérico se inscribe 
la cruda y pesimista narración de 
Isabel Alba La danza del sol, quizás 
el libro de todos los recientes 
que mejor sabe calar en el triste 

precariado colectivo 
de la hora presente. 

Isabel Alba 
acumula un 
generoso 
ingrediente 
documental. En su 
libro reúne 
representantes en 
situación desvalida, 
entre quienes 
predomina gente de 
bajo nivel 
profesional: un 
soldador que guarda 
celoso la carta de 
despido; un celador 
de hospital; una 
reponedora de 
comercio en paro; 
una licenciada en 
Bellas Artes que 
trabaja como 
animadora eventual 
en sesiones de 
entretenimiento de 
yoga y zumba, 

“eterna trabajadora en precario” 
que, eso sí, disfruta de cuarto 
propio en piso compartido; una 
estudiante de magisterio, 
camarera eventual; una maestra 
inactiva; una costurera viuda; un 
doctor cum laude en ingeniería 
ambiental, con idiomas (inglés, 
alemán y francés básico), 
animador de piscina. Y más. De 
manera destacada una familia 
musulmana, cuyo hijo menor, 
estudiante de grado medio de 
higiene bucodental, limpia 
minucioso el Kalashnikov, ya nos 
imaginamos para qué. 

Los personajes se congregan 
en dos espacios costeros: el hotel 
playero Solymar, con piscina 
y bar chiringuito, y una casa, 
Edificio Acuazul, donde vive la 
familia refugiada. El hotel suena 
a duplicado de destino veraniego 
de medio pelo con datos 
costumbristas candorosos (una 
familia se lleva la tortilla de patata 
para ahorrar comidas). En la 
novela no faltan un lobo solitario, 
una violación, la emigración, 
la niña con trastorno mental, 
las peleas conyugales o los 
fusilamientos de la Guerra Civil. 
En suma, la autora compendia un 
pequeño “espasa” de infortunios 
contemporáneos al precio de dar 
una visión extensa pero superficial 
de la realidad. 

CATÁLOGO  
DE PRECARIOS

SANTOS SANZ 
VILLANUEVA 

La danza del sol
Isabel Alba
Acantilado
216 páginas | 14 euros

√
Isabel Alba compone un puzle 
sobre la mediocridad, lo 
narrativo se da la mano con lo 
impresionista. En ocasiones 
fracciona el texto en líneas 
cortas sueltas con la intención 
de producir un presunto efecto 
poemático. Y, curiosamente, 
practica algo cercano al hoy 
olvidado objetalismo del 
‘nouveau roman’

Isabel Alba.

Y, curiosamente, practica 
algo cercano al hoy olvidado 
objetalismo del nouveau roman 
que constata datos de las cosas o 
las situaciones (un coche Citroën 4 
Picasso azul eléctrico financiado a 
5 años con 54 plazos pendientes; 
la descripción de las 21 víctimas de 
un atentado). 

Algunos de los recursos 
técnicos de la novela resultan 
inocentes y el lirismo adolece de 
poeticidad mistificada. A pesar 
de las reservas señaladas, La 
danza del sol merece una positiva 
acogida porque revela la escritura 
comprometida y arriesgada 
de una autora que habla con 
exigencia formal de asuntos 
serios. Es más, Alba entiende de 
verdad los datos de la realidad 
como un epifenómeno, que diría 
un psicólogo, y tiene la intuición 
artística de convertirlos en la 
descarnada materia sobre la cual 
construir una metáfora. n

ENERO 2019  MERCURIO

NARRATIVA

    lecturas  20 | 21



MERCURIO  ENERO 2019

E l ser humano desea vivir 
en un mundo seguro, 
ordenado, sin violencia. Un 

mundo que confirme los valores 
que se suponen orientadores 
de la conducta y que certifique 
la confianza en la naturaleza 
humana. Por eso, no siempre 
resulta grato que alguien vaya 
escarbando por ahí. No es grato 
que alguien como el escritor 
saque a relucir el espanto de la 
dominación masculina que aún 
hoy existe en muchas sociedades. 
Otra cosa es que sea necesario.

En Cárdeno adorno, debut 
literario de Katharina Winkler 
(Viena, 1979), traducida también 
al inglés, francés, rumano, 
esloveno e hindi, entre otras 
lenguas, la autora mete el dedo en 
la llaga desde la primera página. 
Basada en hechos reales (las 
entrevistas que la autora realizó a 
una mujer que fue atendida en el 
consultorio médico de su padre) 
la novela da voz a una chica 

EN CUALQUIER  
PARTE DEL MUNDO

CRISTINA  
SÁNCHEZ-ANDRADE

Cárdeno adorno
Katharina Winkler
Trad. Richard Gross
Periférica
256 páginas | 18 euros

turca, Filiz, nacida 
en un “rebaño”, 
como ella misma lo 
llama, de numerosos 
hermanos y 
hermanas. 

Aparte de los 
lobos que bajan a 
la aldea, la primera 
amenaza es el padre, 
un hombre para el 
que el honor —un 
honor absurdo y 
tergiversado— es lo 
más importante, y 
al que hijas y madre 
sirven como si 
fueran esclavas. Filiz 
vive trabajando y 
protegiéndose de un 
machismo atávico 
que considera a las 

mujeres objetos. A la violencia 
resultante, alude Winkler a través 
de la metáfora del “cárdeno 
adorno”, es decir, los cardenales 
y los golpes que ornan el cuerpo 
de las mujeres. En la aldea todas 
las mujeres aceptan el “adorno” 
y las que no lo lucen, son miradas 
con desconfianza por las otras 
mujeres.

Además del honor, esta niña 
y  las demás viven ancladas en 
fenómenos mágicos que las llenan 
de terror como “la virgen” (“tengo 
que protegerla y dar mi vida por 
ella, dice padre”); el árbol sagrado, 
que cura y deja ver en sueños a 
los futuros maridos; la aybsasi 
(“siento una gota en el muslo. 
Introduzco la mano bajo la falda, 
la busco a tientas”) o el no reír, 
“no abrir los labios porque evocan 
los labios de mi vulva, que son 
propiedad de Yunus”. 

A los 15 años, Filiz se casa 
con el bello Yunus, en secreto y 
en contra de la voluntad de su 
padre. Si bien en un principio se 
cree enamorada de él, ya desde la 
noche de bodas, la niña empieza 
a intuir el futuro: “Yunus entra 
en tromba, viene volando sobre 
la loma. ¡El lobo! Me embiste, 
me arranca el velo, me oprime 
contra la pared… tengo delante 
su miembro erecto, lo lleva como 
un pica y se abalanza sobre mí, 
los dientes en ristre, veo ovejas 
muertas”. 

En la casa también está la 
suegra, a la que Filiz llama la 
araña. Se trata de una mujer 

mezquina y grosera, que 
consiente el maltrato y toma a la 
niña como esclava. Recluida como 
en una prisión, valorada menos 
que un animal, golpeada y, aun 
con todo, amando al tirano que la 
humilla, nacerán tres hijos.

La máxima aspiración del 
matrimonio es trasladarse a 
Alemania y usar jeans. Y, a la 
espera de que llegue el día, Yunus 
sigue ultrajándola. El salvajismo 
que irradian estas escenas 
no consigue, sin embargo, 
emponzoñar la atmósfera de 
la novela que se mueve entre 
la realidad más cruda y algo 
parecido a un cuento de hadas 
plagado de lirismo y belleza. 
Cuando Alemania no puede ser, 
llega el sueño de Austria, “la tierra Katharina Winkler.

√
Con un lenguaje despojado, 
incisivo y mordiente, ‘Cárdeno 
adorno’ se sitúa, por su valentía 
y crudeza, en la línea de novelas 
como ‘El club de los mentirosos’, 
de Mary Karr.  No es grato que 
nadie vaya escarbando por ahí, 
pero tenemos que agradecer a 
la autora que haya dado voz a la 
víctima de esta estremecedora 
historia de violencia doméstica

de los vaqueros y las deportivas, 
la tierra de los pecados”, en donde 
por fin aterrizan. Allí Filiz aprende 
a conducir y después de muchos 
incidentes, Yunus es arrestado. 
Para alivio del lector, ella se instala 
en una casa de acogida junto a 
sus hijos. 

Con un lenguaje despojado, 
incisivo y mordiente, Cárdeno 
adorno se sitúa, por su valentía 
y crudeza, en la línea de novelas 
como El club de los mentirosos, de 
Mary Karr, o Del color de la leche 
de Nell Leyshon y, en ciertos 
aspectos, de Una educación, de 
Tara Westover.  No es grato que 
nadie vaya escarbando por ahí, 
pero tenemos que agradecer a 
la autora que haya dado voz a la 
víctima de esta estremecedora 
historia de violencia doméstica. 
Al fin y al cabo, puede estar 
ocurriendo, ahora mismo, en 
cualquier parte del mundo. n
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del cuerpo de una gata 
embarazada, de pistolas 
que cuelgan o de mujeres 
devastadas que se rompen sin 
demasiada espectacularidad: 
“Frente a mí está sentada la 
mujer sin piernas que siempre 
pide ayuda para moverse. Se 
llama Judy. Su mandíbula se 
mueve acompasada, pero no 
traga nada. Su plato de avena 
está casi entero. La mujer 
mira sin mirarme, pasa con 
los ojos aletargados a través 
de mí. Su desayuno va a ser 
largo”.

La escritura de Rodríguez 
Pappe es certera. La autora 
sabe condensar las tramas 
y podar su texto para llegar 
a la médula. Su esmero en 
las frases iniciales y los giros 
que abrochan cada relato 
se mantiene a lo largo de 
toda la lectura. Sorprende, 
en este sentido, un dominio 
plástico de las palabras que 
despliegan imágenes atroces 
en los lectores. Pareciera 

que estos relatos atisban un futuro al 
que preferiríamos no mirar: “La ciudad al 
amanecer está como cruda, como nueva, 
como si en algún momento entre las 
cuatro y las cinco de la mañana, dejara 
de ser lo civilizado que recordamos y 
algo misterioso y secreto rompiera su 
cáscara”.

En todo el libro subyace una idea 
tan aterradora como plausible: ¿y si, 
en verdad, los fantasmas habitaran ya 
entre nosotros y no fuéramos capaces de 
detectarlos? ¿Y si, como dice Rodríguez 
Pappe, lo único que hiciéramos es toser 
los “fantasmas que tenemos atascados”? 
¿Y si, finalmente, nosotros mismos 
fuéramos, en realidad, uno de estos seres 
furiosos con el mundo que habitan? n

MARIA JESÚS ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS

LA HUELLA DE  
LO QUE NO SE VE

L os fantasmas a los 
que se refiere la 
guayaquileña Solange 

Rodríguez Pappe en su 
nuevo libro La primera vez 
que vi un fantasma son los 
fantasmas del amor; o, mejor 
dicho, son los fantasmas 
a los que la cuentista 
australiana Christina Stead 
y el escritor estadounidense 
David Foster Wallace —dos 
referentes para la autora 
ecuatoriana— se refieren en una célebre 
cita que comparten y que sirve de prólogo 
para este conjunto soberbio de relatos: 
“Toda historia de amor es una historia de 
fantasmas”. Y quizás ningún otro texto 
del volumen como “Conversación de los 
amantes” simbolice el significado oculto 
de esta sentencia. 

Rodríguez Pappe tiene ya una 
dilatada trayectoria como narradora 
de cuentos insertos en lo fantástico. 
Títulos como Balas perdidas (2010), 
Caja de magia (2015), Episodio aberrante 
(2016), La bondad de los extraños (2016) 
o Levitaciones (2017) la colocan como 
uno de los nombres más representativos 
del cuento latinoamericano actual, 
compartiendo gustos y atmósferas con 
otras autoras afectas o lo 
tenebroso como la argentina 
Mariana Enriquez o la chilena 
Paulina Flores. 

Los planteamientos que 
aborda en cada uno de estos 
quince relatos abunda en una 
idea de horror que ya deja 
fijada en el inicio de la obra: 
“El horror me deja sin gritos, 
sin palabras, sin argumentos 
de defensa”. El mutismo ante 
el horror colisiona, de algún 
modo, con la verbalización 
del mismo a través de estos 
relatos que hablan de hoteles 
de carretera inmundos, 

La primera vez  
que vi un fantasma
Solange Rodríguez 
Pappe
Candaya 
144 páginas | 15 euros

NARRATIVA

Solange Rodríguez Pappe.
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“ Me he sacado también  
 a mí misma del armario 
 del machismo”

GUILLERMO BUSUTIL
FOTO: RICARDO MARTÍN

—  ELVIRA LINDO

feminismo, sin pronunciar esa palabra ni 
representar un activismo, simplemente 
con su manera de ejercer su soberanía y su 
libertad.

—¿Se reconoce más hoy día ese 
talento que tuvieron?

—Es ahora cuando las editoriales 
están contribuyendo a que dejen de 
ser fantasmas. Hay una voluntad en 
este momento en el que tenemos 
más conciencia de lo que ha sido la 
invisibilidad de la mujer a lo largo de la 
Historia y de la vida. Y en un momento en 
el que hay una reacción muy fuerte contra 
los anhelos feministas como estamos 
viendo. Incluso hay hombres que piensan 
que el movimiento les está restando poder 
y no se dan cuenta de que es precisamente 
ahora cuando, ante esa reacción en contra, 
hay que arrimar más el hombro.

—¿Cree usted que ese rechazo se da 
porque  todavía existe una confusión 
entre igualdad y feminismo?

—Ocurría igual con el racismo cuando 
al escritor James Baldwin le decían, en 
la época del movimiento negro por los 
derechos civiles, que había que hablar 
de igualdad y él respondía que mientras 
estuviesen tan lejos de ese sueño era 
necesario seguir hablando de racismo. 
Hoy, cuando el término ha perdido sus 
connotaciones negativas, todos tenemos 
que hablar de feminismo. No solo en los 
sectores que tienen menos voz, también 
en el cogollo cultural al que pertenecemos, 
que se supone más abierto y donde 
todavía hay condescendencia con nosotras 
y hay discursos de escritores en los que 
parece que las mujeres les estamos 
robando un espacio, que el feminismo es 
algo amenazante. Queda tiempo, trabajo 
y concienciación para que nos resulten 
extraños los comportamientos y actitudes 
machistas.

—Habla en el libro de su condición 
de escritora unida a la de actriz. ¿Siente 
como si les hubiese prestado su voz 
para proyectar a estas mujeres desde un 
escenario?

—Tengo una forma de escribir que 
tiene que ver con mi vocación latente 
de actriz  y mis comienzos en la radio. 
Cuando escribo un texto leo en alto las 
frases para ver si suenan naturales. El 
último capítulo del libro es de hecho 
un monólogo que he representado en 
teatro. Estas cosas no las hubiese dicho 
hace 20 años porque hubiese pensado 
que me restaban valor como escritora 
pero ahora me siento más libre para 
decir lo que quiero, sin vergüenza a 
sentirme una escritora de escenario. 
Y en ese sentido sí que interpreto y 
cuento sus vidas.

Elvira Lindo (Cádiz, 1962). Periodista, guionista 
de cine y escritora de numerosos libros como 
la serie de Manolito Gafotas, El otro barrio, Una 
palabra tuya (Premio Biblioteca Breve 2005), 
Lo que me queda por vivir y Noches sin dormir 
entre otros. Su nuevo ensayo es 30 maneras de 
quitarse el sobrero, publicado en Seix Barral.

—¿Sus 29 mujeres componen un espejo 
en el que se mira usted y se suma a ellas 
en un monólogo final?

—Escogí aquellas con las que tenía una 
relación más íntima, de diferentes épocas 
y distintas entre sí pero pensando en que 
el libro tuviese un aire en 
común como relato. No me 
interesaba que teorizasen 
sobre la feminidad ni el 
activismo. Quería que fueran 
mujeres que salieron adelante 
por su vida complicada en 
lo personal y en lo social, 
que intentaron ser dueñas 
de su propio destino, y vivir 
la vida, con sus dudas y sus 
contradicciones, como ellas 
quisieron. Explicar, fuese el 
que fuese el tiempo en el que 
habían vivido, la modernidad 
que ellas protagonizaron.

—También tienen en común una 
supervivencia emocional en la soledad.

—En algunos momentos de la vida 
uno está solo. Nadie te puede acompañar 
sobre todo en aquellas decisiones difíciles, 
en las que se necesita valentía y arrojo, se 

está solo. En el libro hablo de Olivia Laing 
que escribió acerca de la soledad como 
una enfermedad y un estigma que a uno le 
cuesta reconocer.

—Otro hilo común entre todas es 
su talento en la escritura. ¿Casi una 

radiografía de la mujer 
escritora del siglo XX?

—Todas responden a 
una tremenda vocación por 
la escritura en una época 
de muchas dificultades, al 
contrario que ahora donde 
todo parece sencillo y las 
dificultades vienen por otro 
lado. También la tuvo María 
Guerrero siendo actriz cuando 
serlo conllevaba una posición 
social muy difícil, pero ella se 
empeñó en dar el salto y fue 
un referente importante para 

generaciones posteriores de actrices entre 
las que Margarita Xirgú fue la segunda en 
llegar. Aunque parezcan responder con 
sus voluntades individuales a su exclusivo 
beneficio todas ellas nos han influido a 
todos por la mejora de nuestros derechos, 
por su manera de ser pioneras en el 
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—La voz y la radio. ¿Echa de menos el 
encantamiento de ese medio en el que la 
voz es un personaje?

—La radio es el medio más literario que 
hay. Nos permite usar la voz y los silencios 
para construir un personaje, y con la 
música y con cualquier efecto de sonido 
podemos crear una ficción estupenda 
y barata. Casi todos los que hemos 
hecho radio y la queremos venimos de 
aquellos seriales que escuchaban nuestras 
madres. Yo tuve la suerte de vivirla en 
una época muy libre, en la que utilicé 
voces de locutores mayores y me monté 
un gabinete de cuentos. Era una época 
donde se quería ensanchar la libertad y 
había gente con muchas ganas de hacer 
cosas nuevas. La radio fue mi verdadera 
universidad. Siempre está dentro de mí.

—Le decía lo del personaje porque 
en su libro junto a las mujeres reales ha 
incluido a Pippi Långstrump y Tristana 
de Pérez Galdós. ¿Por qué estos dos 
personajes de ficción?

—Pippi es un prodigio de libertad y yo 
cuadraba mucho con aquella niña peculiar, 

√
Quería que fueran mujeres que 
intentaron ser dueñas de su propio 
destino, y vivir la vida, con sus 
dudas y sus contradicciones, como 
ellas quisieron. Explicar, fuese el 
que fuese el tiempo en el que 
habían vivido, la modernidad que 
ellas protagonizaron”

que no se portaba bien, con mucha 
imaginación. Fíjate que cierro el libro con 
mi autorretrato pero también lo abro con 
este otro. A Tristana la escogí porque es 
uno de los grandes personajes femeninos 
de toda la Historia, al que la crítica 
siempre vio como una víctima cuando 
había asimilado todas las enseñanzas del 
amor libre y en las cartas a su novio hay 
auténticos discursos modernos y está muy 
presente su espíritu libre.

—Hagamos un repaso por algunas 
de ellas. Concha Méndez a la que define 
como mujer batalladora y con unos bellos 
versos: “al nacer cada mañana me pongo 
un corazón nuevo”.

—Su caso es el de muchísimas mujeres 
actuales, y también del mundo de la 
cultura que representa la vanguardia 
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más me arrepiento de que no estuviese 
en este libro. De hecho, me gustaría 
actualizarlo en el tiempo y hacer retratos 
de mujeres que he conocido, igual que 
Elena Poniatowska u otras escritoras, 
incluso mujeres anónimas de la calle.

—Dice en su autorretrato que las 
mujeres se sienten más cómodas que 
los hombres hablando de lo personal. 
Noches sin dormir es un ejemplo. ¿Fue una 
inflexión en su trayectoria este libro?

—He sido siempre fiel a lo que quería 
en cada momento pero poco fiel a la 
persona que he sido antes. He tenido 
éxito de público y reconocimientos, 
pero nunca he querido quedarme en 
la literatura infantil, en el humor ni en 
ciertos argumentos, quizá por mi forma 
de ser, una persona curiosa, impaciente 
y variable. A veces el humor es un disfraz 
para no mostrar cómo eres, y escribir este 
libro como un libro confesional significó 
una liberación, entrar a fondo en cómo 
sentía y veía el mundo, desde lo pequeño a 
lo grande. Me extraña que cuando se habla 
de diarios en España no se incluya Noches 
sin dormir.

—En esta parte también se define 
como una mujer inconveniente, 
incorrecta, insumisa. Usted nació sin 
sombrero.

—Me gusta ese complemento y aprendí 
a llevarlo con naturalidad en mis años de 
Nueva York. No me gusta definirme de una 
manera que parezca que me estoy dejando 
bien cara a la galería, pero sí que soy una 
persona que exige su legítimo lugar en el 
mundo. No soy conformista ni me callo si 
quiero hablar o creo que debo hacerlo.

—No falta tampoco en este colofón un 
homenaje a su madre. 

—Ella sería la primera mujer misteriosa 
de este libro. La perdí muy pronto, sin 
tiempo a pelearme con ella, que creo que 
es una asignatura pendiente que hay que 
cumplir en la etapa del crecimiento. Se me 
quedaron con ella muchas conversaciones 
en el vacío, la orfandad de un tiempo para 
poder incluso reconciliarme conmigo 
misma. He echado muchas veces de 
menos ese acercamiento que se da con 
una madre cuando te haces mayor.

—Y entre tantas mujeres, una 
referencia a su marido Antonio Muñoz 
Molina. 

—Una persona que siempre está a mi 
lado para empujarme a ser como yo quiero 
ser. No todo el mundo tiene la suerte de 
tener un compañero así en la vida, lo 
mismo que yo lo soy para él, unidos por 
una mezcla de admiración, de complicidad 
y de amor que se renueva. Con este tipo 
de compañero es más fácil estar en el 
mundo. n

de la modernidad pero en igualdad y 
costumbres se ha quedado más retrasado 
que la propia sociedad. Ahí está la foto 
del 27 en la que no aparecen las mujeres, 
entre las que estaba Concha Méndez que 
siempre fue la mujer de Altolaguirre, 
nombrada incluso así por María Zambrano, 
sin reconocer su valor como poeta y 
ensayista, ni su papel protagonista en las 
publicaciones de aquellos años. A todas 
las borraron de los estudios o no se las 
incluían en las antologías. Todavía hoy a 
los escritores les cuesta ser más justos y 
generosos cuando hacen listas de autores 
y apenas nombran a mujeres escritoras.

—Alice Munro, el ama de casa que 
escribía en la cocina, la improvisada 
habitación propia que reclamaba Virginia 
Woolf.

—Es la que más he leído a lo largo del 
tiempo. Me atrae todo de ella. Su vida rural 
en Canadá, como ama de casa que escribía 
a escondidas, sus opiniones acerca de la 
maternidad y de la familia. La manera en 
la que irrumpió en el mundo universitario, 
convenciendo a los hombres que la 
miraban con benevolencia, sin pensar en 
que caería por su peso su enorme talento, 
que era una escritora enorme, heredera de 
Chéjov.

—Patricia Highsmith, sobre la que 
dice que nunca fue esa buena chica que 
se espera de nosotras. ¿Es la que está 
más en las antípodas del conjunto?

—Fue una mujer diferente a las demás, 
con mucha determinación. Acabó siendo 
lo que era, tanto físicamente como 
íntimamente. Desde el principio es muy 
inspiradora en el sentido de quien hace de 
su capa un sayo, y que hizo una literatura 
muy ecléctica y que no sonaba a lo que 
entendemos como voz femenina.

—Esa misma determinación contra 
todo la tuvo igualmente María Guerrero. 

—Yo la tenía como una persona 
en un armario cubierta con un forro 
y preservada con alcanfor, y la saqué 
de esa idea falsa para devolverla a la 
modernidad, a su reconocimiento como 
mujer emprendedora, empresaria y actriz 
que abrió puertas y senda. Al igual  que 
a  todas las he sacado del armario del 
machismo, incluso me he sacado a mí 
misma.

—En su fotografía literaria y cultural 
del siglo XX no podían faltar las mujeres 
del activismo político.

—Ninguna perdió el tiempo 
definiéndose a sí misma ni teorizando, 
sino que actuaron. Margaret Atwood 
por su acción feminista, Grace Paley por 
atender a varios activismos hasta el punto 
de abandonar su oficio y su actividad 
literaria, y Victoria Kent. Las tres escribían 

además sin jerga política, con palabras 
propias, muy limpias y audaces.

—Dorothy Parker, periodista, 
narradora, urbana, el oído de la calle. ¿La 
que más se parece a usted?

—Sí, es la escritora con la que más 
tengo que ver. Por su literatura poco 
retórica, rápida, de frases cortas, con 
escenas reales que veía todas las noches. 
Es muy  urbana, muy moderna y tuvo un 
fuerte compromiso, entre otras cosas con 
la República Española. Y me encanta la 
manera suya de mezclar el sentido del 
humor con la tragedia. A pesar de todo 
esto y de su talento no está en la placa del 
New Yorker, junto a los escritores que le 
dieron estilo y personalidad a la revista.

—30 maneras de quitarse el sombrero 
es igualmente una reivindicación de las 
mujeres anónimas en la cultura.

—Las mujeres tienen cada vez más una 
actitud proactiva. Son las que escriben, 
las que pintan, las que crean, las que 
llenan los clubes de lectura. Ellas son 
el gran público de lo cultural, las que 
van a las exposiciones, al cine, al teatro, 
las promotoras de la lectura y las que 
reconocen a las mujeres olvidadas por 
la Literatura y por la Historia. Mi fe está 
puesta en las lectoras comunes.

—¿Qué mujeres se le quedaron 
fuera del libro, y le hubiese gustado 
incorporar? 

—Muchas. Virginia Woolf, quizá porque 
se ha escrito mucho sobre ella. Emily 
Dickinson, Maruja Mallo, una de las que 

√
La radio es el medio más  
literario que hay. Nos permite 
usar la voz y los silencios para 
construir un personaje, y con  
la música y con cualquier efecto 
de sonido podemos crear una 
ficción estupenda y barata”

“Las mujeres tienen cada vez  
más una actitud proactiva. Son 
las que escriben, las que llenan 
los clubs de lectura, las que van 
a las exposiciones, al cine, al 
teatro. Mi fe está puesta en las 
lectoras comunes”

ELVIRA LINDO



criminales sin resolver pero no 
como policía sino como escritora. 
Tenía un blog muy prestigioso, 
seguido por muchos policías en 
activo. Pero de entre todos sus 
casos, hubo uno que la obsesionó, 
un psicópata que operaba en el 
estado de California, que entre 
mediados de los años setenta y 
los años ochenta cometió más 
de cincuenta violaciones y más 
de diez asesinatos brutales, que 
mataba a sus víctimas tras haberlas 
violado escachándoles la cabeza a 

H ay un latiguillo que 
dice que la realidad 
supera a la ficción. Y es 

matemáticamente así por una 
cuestión de forma: la novela 
siempre ha de resultar verosímil, 
pero la realidad se puede permitir 
el lujo de ser tan desaforada 
como quiera. La editorial RBA ha 
puesto en marcha una colección 
de True Crime para abrir la veda a 
este tipo de libros que nos sirven 
la realidad cruda, como un steak 
tartare. Y se inaugura poniendo 
el listón muy alto con El asesino 
sin rostro, tanto por el contenido 
del libro como por la aureola que 
lo rodea, imposible de idear por 
parte de un novelista porque se 
lo habrían tirado a la cabeza por 
inverosímil. No les voy a contar 
el final del final de toda esta 
historia que se relata en la parte 
última del libro (y en parte en una 
introducción de Gillian Flynn que 
no aporta nada y les recomiendo 
saltarse). Quienes no resistan la 
curiosidad pueden rastrear en los 
diarios norteamericanos el último 
asalto (con una noticia buena y 
otra terrible) sobre el caso de la 
persecución de este enfermizo 
criminal que aterrorizó a 
California durante décadas sin que 
nunca fuera detenido, bautizado 
por la propia McNamara como el 
Asesino del Estado Dorado.

El libro adopta un formato 
híbrido entre el relato y el 
informe, pero está dosificado 
de manera que no entorpece la 
lectura sino que le contagia a uno 
la sensación de estar formando 
parte de una investigación 
verdadera de un criminal que se 
escurre entre los dedos, mucho 
mejor que en cualquier novela. 
Su autora, McNamara, muestra 
que la investigación profesional 

crimen perfecto es un camelo 
que nos contamos para poder 
irnos tranquilos a la cama por 
las noches: “entre 1972 y 1994, 
el condado de Orange investigó 
2.479 homicidios y esclareció 
1.591, dejando casi 900 casos sin 
resolver”. 

McNamara se dedicó desde 
su juventud a indagar casos 

SOMBRAS 
VERDADERAS

ANTONIO ITURBE El asesino sin rostro
Michelle McNamara
Trad. Eduardo Iriarte
RBA  
384 páginas | 19 euros

√
MacNamara muestra que la 
investigación profesional 
no consiste tanto en ser un 
James saltimbanqui sino en 
tener una tenacidad infinita 
para cribar toneladas de 
información con la misma 
paciencia que un buscador 
de oro agita el cedazo 
durante días y años hasta 
que un día algo brilla

Michelle McNamara.

golpes con la peana de su propia 
lamparita de noche y se llevaba 
como trofeo del asalto vales de 
descuento del supermercado o 
pequeños objetos de escaso valor 
de las víctimas. Incluso cuando 
dejó de actuar, de vez en cuando 
llamaba a sus víctimas. A una de 
ellas la llamó veinte años después 
y ella reconoció inmediatamente 
su voz al teléfono. Él le preguntó si 
se acordaba lo bien que lo habían 
pasado.

McNamara es una 
investigadora, pero sobre todo es 
una escritora. La manera en que 
arranca el relato de los crímenes 
trabajando, como sugería Tom 
Wolfe, escena por escena, te deja 
pegado al libro con los dedos 
agarrotados. Ninguna novela del 
autor de terror más consumado 
les provocará como este libro de 
McNamara la necesidad  de, antes 
de irse a dormir, asegurar antes 
todas las puertas y ventanas de la 
casa. n
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no consiste tanto en ser un James 
saltimbanqui sino en tener una 
tenacidad infinita para cribar 
toneladas de información con la 
misma paciencia que un buscador 
de oro agita el cedazo durante 
días y años hasta que un día algo 
brilla. Se aprende muchísimo 
sobre la investigación real de los 
casos en este libro y una de las 
primeras lecciones es que los 
buenos no siempre ganan, que 
la policía no lo resuelve todo y 
que esa idea de que no existe el 

ENSAYO
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C uenta Agustín Fernández 
Mallo hablando de este 
nuevo libro — manifiesto 

artístico, teoría científica, 
cartografía de su propia 
personalidad creativa— que 
eligió la portada del mismo (la 
reproducción del cuadro La 
canasta de rosas del pintor francés 
del XIX Henri de Fantin-Latour 
que tuneó para hacer la portada 
del disco de New Order, Power, 
corruption and Lies, el diseñador 
británico Peter Saville) porque 
fue en esa imagen donde él tomó 
conciencia por vez primera de la 
existencia de un trozo de basura 
en algo que formaba parte de 
Lo Artístico. En efecto, mientras 
Mallo devoraba la estética de las 
canciones de su grupo favorito 
advirtió que éste usaba una 
imagen pretérita aliñada con una 
tira de las pruebas de cuatricomía 

EL COMPOST  
DE LAS ARTES

HÉCTOR MÁRQUEZ Teoría general  
de la basura
Agustín Fernández 
Mallo
Galaxia Gutenberg
458 páginas | 23,50 euros 

muerto. Su capacidad a la hora de 
estructurar tesis rivaliza con su 
habilidad para generar ejemplos y 
metáforas. 

Fernández Mallo es el mejor 
ejemplo que tenemos en España 
de un humanista dieciochesco 
hábil tanto para la poética como 
para la rigurosa estructuración 
científica, pero tamizado por la 
ironía posmoderna, a pesar de que 
la realidad del siglo XXI se empeñe 
en recordarnos que es difícil usar 
la ironía sin leer la letra pequeña 
de sus efectos secundarios. Este 
libro puede —y debería— ser 
devorado con deleite, pues cada 
página y capítulo ofrece una nueva 
idea: la principal, Teoría de la 
Realidad Compleja, que da aliento 
al ensayo, otra teoría del tiempo 
topológico —tiempo de la Red— y 
no cronológico; la redefinición 
constante de los parámetros que 
rigen a las llamadas alta y baja 
cultura; grandes y constantes 
ejemplos de crítica cultural o teoría 
literaria y estética comparativa, 
donde tan pronto confronta un 
filme de Godard con otro de Lynch 
para ilustrar cuándo un fragmento 
de una obra de arte puede 
actuar a manera de holograma; 
cómo los museos han pasado 
a convertirse casi en los únicos 
espacios donde una construcción 
artística del pasado no puede 
seguir siendo intervenida tras 
haber escarmentado en Duchamp 
de cabeza ajena; la difusa —y 
ficticia— línea entre la realidad y 
lo ficcionado; los exiliados y los 
nómadas… 

Un libro que comienza con 
la voz de Walt Withman, con la 
primera grabación que existe de 
su voz realizada a finales del siglo 
XIX y que ya nos plantea que la 
percepción contemporánea del 
tiempo a través de sus registros, 
fragmentos y desechos culturales 
es la de un presente continuo. 
Es un libro que pone lo poético 
en primer plano. Y en él, ideas, 
metáforas, autores, teorías y hasta 
formulaciones físicas aparecen 
entremezcladas en un festín de 
la inteligencia y del placer del 
discurso donde un axioma queda 
claro: ten cuidado a lo que llamas 
basura hoy porque mañana puede 
ser el urinario que alumbre la 
sala vigilada con cámaras de un 
museo. n

Agustín Fernández Mallo.

que usaban como referente 
fotógrafos e impresores para 
evitar desviaciones cromáticas. 
El uso de un detritus periférico 
es la magdalena de la que tira 
este escritor, poeta y científico 
de difícil clasificación, para 
construir una obra que pretende 
explicar cómo evoluciona la 
cultura de una civilización o 
generación a otra para ocupar 
su lugar, sustentándose en lo 
que las generaciones anteriores 
han tomado como errores o 
imperfecciones. Si el blues 
puede considerarse como la 
canonización de un dolor de 
supervivencia al llevarlo a su 
ámbito más íntimo y vivencial, 
una vez pasa de convertirse 
de mantra para soportar la 
esclavitud a relato biográfico 
del superviviente, el rock&roll se 
transforma en el momento en el 
que un blanco de Memphis no 
esclavo, pero sí de clase obrera, 
decide aumentar su frecuencia e 
incorporar el baile del cuerpo, en 
una exaltación de la sexualidad 
por la que sus pioneros anteriores 
fueron tan deseados como 
castigados. 

Lo más hermoso de este 
fascinante y complejo ensayo 
—complejo por su mecánica 
arborescente llena de meandros e 
ideas que se interrelacionan— es 
que es una invitación al arte de 
especular sobre la vitalidad de lo 
que suele analizarse como objeto 
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guardias fronterizos, alambradas 
de espino, deportaciones y 
refugiados. Una Europa que nutre 
la falsa metáfora del bienestar 
sobre la sospecha del otro y que, 
en el mejor de los casos, no es 
más que un museo de las ruinas 
de culturas perdidas, extinguidas 
o directamente aniquiladas.

Pasea Sergio del Molino por 
varios lugares sonámbulos de 
España y reflexiona sobre las 
extravagancias, anacronismos 
y rarezas de un país que ahora 

E l nuevo ensayo de Sergio 
del Molino tiene vocación 
de mostrar una galería de 

territorios que son anomalías de 
la historia, una ilustración de la 
España incómoda, una procesión 
de lugares inciertos. En Lugares 
fuera de sitio, con el que obtuvo el 
Premio Espasa 2018, continúa con 
esa particular radiografía nacional 
que ya desveló en La España 
vacía, donde recorría los pueblos 
deshabitados entre la crónica, el 
ensayo y la memoria personal.

Ahora el autor busca territorios 
llenos de extrañeza, casi no-
lugares o, al menos, poblaciones 
desubicadas que se rebelan 
contra el dibujo ordenado de los 
mapas. Aparecen territorios de 
frontera y espacios que no son 
lo que parecen o lo que, según 
la teoría, deberían ser. Sergio del 
Molino recorre en este libro de 
viajes jugosamente extravagante 
lugares como Gibraltar, Ceuta, 
Melilla, Andorra, Olivenza, Llívia o 
Rihonor de Castilla. Y el resultado 
es una España caprichosa, casi 
rebelde, insólita y desconcertante.

Arranca la obra con una 
reflexión dedicada a Europa y 
la caprichosa —y dolorosa— 
construcción de sus fronteras. 
Camina el lector por el continente 
cuyas crónicas son una 
sucesión de guerras y conflictos 
diplomáticos. Países cosidos o 
remendados, llenos de cicatrices 
mal curadas, rotos por las heridas 
irregulares y confusas de los 
mapas. Y recuerda cuando Stefan 
Zweig contaba en El mundo de 
ayer. Memorias de un europeo cómo 
antes de la Gran Guerra se podía 
viajar sin pasaportes. Algo que 
estremece al evocar los iconos 
que han marcado la Historia 
posterior: salvoconductos, 

Sergio del Molino.

opuestas a una idea de España 
esencialista, autoritaria y cruel, 
prefiero contemplar el país como 
el resultado de una historia 
compleja”.

Los enclaves elegidos por 
Sergio del Molino parecen 
desubicados, pero en eso mismo 
reside su fortaleza, la singularidad 
que el escritor y periodista 
explota con su habitual habilidad 
narrativa y reflexiva. Cuenta 
bien la extrañeza de El Rincón 
de Ademuz, la Laponia española 

√
Pasea Sergio del Molino por 
varios lugares sonámbulos de 
España y reflexiona sobre las 
extravagancias y anacronismos 
de un país que ahora mismo 
está sufriendo la paradoja de las 
identidades y las fronteras. 
Tiene por eso mucho de 
oportuno este libro que busca 
razones para la convivencia y los 
afectos entre sus territorios

LA ESPAÑA 
SONÁMBULA

EVA DÍAZ PÉREZ Lugares fuera de sitio
Sergio del Molino
Premio Espasa
Espasa
312 páginas | 19,90 euros
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que registra las densidades de 
población más bajas de Europa 
occidental al sur del Ártico y 
que pertenece a la provincia de 
Valencia pero está enclavada entre 
Teruel y Cuenca. O el Condado 
de Treviño, que se encuentra 
en el centro de la provincia de 
Álava aunque pertenece a la de 
Burgos. Territorios que llama las 
“fronteras fósiles”, lugares que 
son curiosidades o anomalías de 
la historia porque sobrevivieron a 
la división provincial que Javier de 
Burgos diseñó en 1833. 

Lugares fuera de sitio es un 
ensayo que invita a repensar un 
país a partir de sus rarezas. Es 
también un lúcido ejercicio de 
periodismo porque, como confiesa 
en varias ocasiones el autor, 
algunas cosas suceden “mientras 
escribo estas líneas”. En efecto, 
al leer se tiene la sensación de 
estar atravesando la inquietante 
y desasosegante frontera de una 
época. n

mismo está sufriendo también la 
paradoja de las identidades y las 
fronteras. Tiene por eso mucho 
de oportuno este libro que busca 
razones para la convivencia en un 
momento en el que el país tiene 
quebrados los afectos entre sus 
territorios. Y advierte: “Frente 
a la disgregación y el deseo 
de construir nuevas naciones 



David Graeber.

S irve para algo mi 
trabajo? Es una pregunta 
inquietante a la que 

muchas personas bien pagadas 
han respondido que no, según 
explica David Graeber en su 
último libro, Trabajos de mierda. En 
él hace una lista de profesiones 
que entrarían en la categoría de 
inútiles: “consultores de recursos 
humanos, coordinadores de 
comunicación, investigadores 
de relaciones públicas, 
estrategas financieros, abogados 
corporativos o el tipo de gente 
(muy conocida en contextos 
académicos) que se pasa el 
tiempo en comités debatiendo el 
problemas del exceso de comités”. 

Salvo los últimos, que no 
tienen remedio, habría que 
preguntarse por qué los anteriores 
han sido incluidos en la lista. 
Básandose en testimonios directos 
y en una encuesta de YouGov, 
Graeber responde que muchos de 
los citados lo sienten así y piensan 
que no hacen nada productivo. 
Décadas después de que Keynes 
predijera la radical reducción de 
horas laborales debido al progreso 
tecnológico en Las posibilidades 
económicas de nuestros nietos 
—conferencia pronunciada en 
la Residencia de Estudiantes de 
Madrid el 10 de junio de 1930—, 
la gente sigue metiendo horas sin 
un claro propósito y con la mala 
conciencia de que podrían haber 
salido mucho antes, aunque por 
distintas razones ni lo han hecho 
ni lo van a hacer.

En su libro, de una gran 
repercusión internacional, 
Graeber utiliza dos criterios 
distintos para medir la utilidad de 
estos empleos ficticios, su valor 
social y su eficacia, a los que 
se añade la visión subjetiva del 

¿SOY UN 
INÚTIL?

IÑAKI ESTEBAN

producto con las personas que 
pueden determinar su éxito o 
su fracaso. Por no hablar de los 
abogados corporativos, que en 
una economía del riesgo y de los 
continuos cambios legislativos 
tienen trabajo a paladas. 

La eficacia tiene ahora 
distintos ámbitos de aplicación 
dentro del capitalismo, que ya no 
solo es productivo sino también 
financiero y comunicativo, 
y así depende tanto de las 
inversiones o desinversiones y 

de los rendimientos 
esperados según unos 
plazos determinados 
como de los relatos 
con los que se las 
quiera justificar. En 
todas esas variedades 
capitalistas hay 
“trabajos de mierda” 
que Graeber detecta 
con perspicacia. 
Por ejemplo, hay 
jefes que necesitan 
subordinados porque 
eso justifica su jefatura 
y abona el sentimiento 
que ellos tienen de la 
misma como señor de 
vasallos, aunque estos 
tengan poco que hacer. 

Luego están las 
tareas basura, una 
plaga que si no la 
paramos nos acabará 
comiendo a todos. En 
este terreno, Graeber 
da lo mejor de sí 
mismo. Todos sabemos 
de alguien, quizá 
nosotros mismos, que 
para pedir un boli en 
su empresa o en su 
oficina administrativa 
tienen que rellenar 
un formulario en su 
ordenador y esperar su 

aprobación. Los médicos se quejan 
de que en vez de tratar enfermos 
emplean más de mitad de su 
tiempo escribiendo informes que 
luego alguien lee, o no.

El absurdo burocrático crece. 
Y muchas veces posibilitado y 
propiciado por la tecnología, la 
misma que iba simplificar los 
procesos. Si la burocracia se pintó 
con toneladas de papel, ahora 
habría que revisar el cuadro y 
añadirle cables y repetidores de 
ondas. n

propio rendimiento. Examinado 
por su aportación al bienestar 
social, habrá quien piense que 
la contribución de un “estratega 
financiero” es nula o negativa. 
Promueve inversiones en un 
sistema de continua compraventa 
de acciones, divisas, seguros y 
otros productos derivados que no 
tienen conexión con la economía 
real, precisamente la del trabajo, 
y por tanto restan riqueza al 
mundo de la vida concreta de la 
mayoría. 

Trabajos de mierda
David Graeber
Trad. Iván Barbeitos
Ariel
432 páginas | 21,90 euros
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Otra cosa distinta es la 
utilidad económica y la eficacia. 
Un gestor financiero no es un 
carpintero que hace muebles 
que sirven para almacenar cosas 
con orden. Pero imaginemos que 
uno tiene un plan de pensiones. 
Si las ganancias suben, ¿cómo 
escatimarle los adjetivos de útil 
y eficaz? Y si bajan, más que 
un inútil sería un chapucero. 
Otro tanto podría decirse de 
los profesionales de relaciones 
públicas, que asocian un 
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Max Aub.

L as entregas tercera y cuarta 
de El laberinto mágico, 
el formidable ciclo del 

escritor hispano mexicano Max 
Aub sobre la Guerra Civil, que la 
editorial Cuadernos del Vigía ha 
puesto de nuevo al alcance de 
los lectores siguiendo el ritmo 
de dos volúmenes al año hasta 
completar la hexalogía en 2019, 
son tan formalmente diferentes 
como similares en todo lo demás: 
Campo de sangre y Campo francés 
coinciden en argumento, tensión 
dramática, emoción, saltos 
geográficos, cambios constantes 
de personajes (entre una novela 
y otra pueden sumar varios 
cientos los que surgen ante los 
ojos atónitos del lector entre 
protagonistas, actores secundarios 
o simples figurantes que saludan o 
caen y desaparecen para siempre), 
planos cambiantes, desemejanza 
moral, compromiso y bravura 
literaria. Ambos libros mantienen 

una continuidad 
cronológica que va 
desde la lóbrega 
Nochevieja de 1937 
a junio de 1940, 
cuando las tropas 
nazis invaden 
Francia y las pocas 
esperanzas de los 
exiliados españoles 
se desvanecen.

Las dos novelas 
(si es que se pueden 
llaman así, sobre 
todo Campo francés, 
un enorme friso 
narrativo de pulso 
cinematográfico 
ilustrado con 
imágenes tomadas 
de recortes de 
periódicos y 
revistas) fueron 

escritas en el fragor de las 
batallas, en las pausas entre 
los bombardeos de la Legión 
Cóndor, mientras Aub huía de sus 
perseguidores o tomaba aliento 
encerrado entre las alambradas 
del campo de concentración de 

humanidad que, de un año a otro, 
pasó de la comodidad burguesa 
a una espantada general que los 
dispersó por medio mundo.

Campo de sangre comienza 
a finales de 1937 y concluye el 
19 de marzo de 1938 en una 
Barcelona agujereada por las 
bombas. “La poesía”, musita uno 
de los personajes, que responde 
a Templado, mientras contempla 
cómo los racimos de bombas se 
ciernen sobre la ciudad. Campos 
de sangre fue escrita entre París 
y Marsella entre 1940 y 1942. La 
inmediatez entre la escritura y la 
tragedia es seguramente una de 
las bazas que hace de El laberinto 
mágico el más portentoso retablo 
sobre la contienda fratricida 
española.

Campo francés es según 
Aub el más autobiográfico de 
toda la serie. Pese a los planos 
atropellados, la escritura entre 
teatral y cinematográfica, los 
cambios constantes de punto de 
vista, la multitud de personajes 
que entran y salen de la trama 
principal (incluidos Matisse, 
Churchill, Picasso…) y la sensación 
de caos creciente, el lector percibe 
de una forma misteriosa que 
es Aub quien está contando su 
historia de la forma más verosímil 
que la confusión de la guerra 
y la huida le permiten. Solo un 
estilo tan cargado, angustioso, 
y tan repleto de elipsis puede, 
paradójicamente, representar 
con fidelidad la derrota, el 
extrañamiento y el comienzo del 
exilio.

Aunque Campo francés fue 
escrito en los 23 días que tardó 
Aub en viajar desde Casablanca 
a Veracruz, en septiembre de 
1942, el libro no se publicó hasta 
1965 en la editorial Ruedo Ibérico. 
Entre las notas apuradas que Aub 
tomó en el barco y la aparición del 
libro pasaron 23 años en los que 
hubo multitud de acercamientos, 
ensayos previos y tentativas 
parciales. La edición de Cuadernos 
del Vigía mantiene viva la idea 
de Aub de construir una “novela 
fílmica” e incluye decenas de 
imágenes de L’Illustration y Paris 
Macht de la época, además de 
los grabados que Josep Bartolí 
hizo mientras seguía el mismo 
itinerario que Aub hacia el exilio 
mexicano. n

AUB, DE LOS  
PIRINEOS AL EXILIO

ALEJANDRO VÍCTOR 
GARCÍA

Campo de sangre
Max Aub
Prólogo de Lourdes Ortiz
Cuadernos del Vigía
496 páginas | 28 euros

Campo francés
Max Aub
Prólogo de Carmen Valcárcel
Cuadernos del Vigía
320 páginas | 25 euros

Vernet d’Ariège, en los prepirineos 
franceses. Ambas tienen la 
frescura de una crónica, de un 
inmenso reportaje donde la 
invención se alía con el testimonio 
no para desmentirse sino para 
mostrar mejor la intensa y casi 
inabarcable tragedia vivida 
por cada uno de los hombres 
y mujeres que sufrieron un 
doble apocalipsis (en España y 
en Europa) que truncó vidas, 
separó familias, regiones y países 
y disolvió a una parte de la 



transparente que genera en el 
lector un conocimiento profundo 
de sí mismo, y una disposición a 
que la vida se le revele pulsando 
el sentido más oculto y verdadero 
de la realidad. Y aparte de esto 
le invita a rendir desde su propia 
intimidad un homenaje a la 
ficción, a textos por los que se 
siente leído.

Esta Galería de rara antigüedad 
está cruzada por sombras de 
dioses, héroes, historiadores 
y filósofos de la Antigüedad 
Clásica que, veintitantos siglos 
después, renacen aurorales 
en diecisiete poemas donde 
se produce tal sintonía de 
su autor con situaciones por 
ellos protagonizadas, con sus 
búsquedas y preguntas, que éste 
desaparece para que el lector a 
solas con ellos vaya descifrando 
su propia existencia; acepte 
con serenidad, creo, que “la 
muerte siempre tiene una carta 
escondida / debajo de la manga 

P ocos poetas hay tan 
engendrados por el 
lenguaje como Jaime 

Siles, que “establezcan su patria 
en las palabras”, como reza uno 
de los versos de su libro Actos de 
habla. Desde Génesis de la luz, 
publicado en 1969, hasta Galería 
de rara antigüedad, libro con el 
que ha obtenido el último Premio 
de Poesía Jaime Gil de Biedma, 
objeto de nuestra atención, 
pasando por títulos medulares, 
como Canon; Música de agua; 
Columnae; Semáforos, semáforos; 
Himnos tardíos o el citado Actos 
de habla, su obra está llena de 
distintos registros, acordes con 
las vibraciones más hondas de 
su espíritu, consistentes en una 
tensión más o menos intelectual 

o sensorial, unas 
veces; con rasgos 
de la poesía del 
silencio y de 
la metapoesía, 
otras; la presencia 
relevante de 
la naturaleza 
y del espacio 
urbano en alguna 
etapa, y una 
clara capacidad 
de articulación 
de clasicismo 
y vanguardia. 
Registros todos 
entrañados 
en el lenguaje 
como ética, y en 
una deliberada 
anulación del 
yo para crear 
un campo de 
encuentro entre 
poeta y lector 
en el que brille 
desnudo el ser, 
y se origine 

así una relación dialéctica con 
todos los atributos y limitaciones 
de lo humano, sin descartar 
experiencias tan radicales como 
las de la Nada o la muerte; 
encarnando siempre, eso sí, idea 
y vivencia. Lenguaje mansión 
para Jaime Siles, vivido, según 
nos dice, “como una identidad”, 
como alumbramiento de aquello 
que nombra y como comunión 
con el mundo y con los otros. 
Lenguaje que a través del poema 
es para el lector fuente de saber 
íntimo y colectivo, pero con una 
tensión primigenia, sin tiempo, en 
la iluminación de lo más real que 
nunca deja de respirar. Con todo lo 
dicho no es difícil de entender que 
la filología haya sido para Siles 
una forma de existencia más que 
una profesión, y que haya querido 
desde la plenitud del sexagenario 
escribir un libro, Galería de rara 
antigüedad, que es un acto de 
amor a la Filología Clásica y 
de agradecimiento a todos sus 
maestros, colegas y amigos, 
como expresa en el prólogo, “un 
libro de ficciones y figuras que 
no tienen otro objeto que mi 
interiorizada vivencia de aquel 
mundo como lo imaginé”. Una 
reafirmación de su consagración 
al humanismo que alcanza una 
altitud poética tan germinal y 

SABER  
SIN TIEMPO

JAVIER LOSTALÉ Galería de rara 
antigüedad 
Jaime Siles
Visor
50 páginas | 12 euros

√
Invita Siles al lector a que se 
pregunte por la naturaleza 
de la belleza, consienta el 
alto vuelo de la imaginación 
y experimente el miedo 
a saber de sí y el peligro que 
encierra la memoria

Jaime Siles.
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o una bala de más”. Invita Siles 
al lector, con estos poemas, a 
que se reencarne en Ulises, y 
lo cantado en La Odisea pueda 
amanecer dentro de él como 
una voz materna trasminada del 
intemporal texto; a que escuche 
el trágico sonido de la guerra más 
allá de la aparente inmortalidad 
de la que una canción inviste 
a los combatientes; a sentir 
la necesidad del lenguaje, 
consciente también de las 
trampas que nos tiende; a que se 
pregunte por la naturaleza de la 
belleza; consienta el alto vuelo 
de la imaginación y los sueños 
y experimente el miedo a saber 
de sí y el peligro que encierra la 
memoria. Lo clásico en el quizá 
mejor libro de Jaime Siles se torna 
“carácter y condición del Ser”. Es 
imposible leerlo sin dentro de sus 
versos suceder. n
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A puerta cerrada abro un 
cuaderno, le pido un 
esfuerzo a la tinta y a 

los desfiladeros, me doblo y me 
desdoblo para estar a la altura de 
todo lo tachado…”. Así se cerraba 
en 2016 Balada en la muerte de la 
poesía, densa alegoría moral sobre 
el papel de la poesía en nuestro 
tiempo y preludio de este extenso 
libro al que las citadas palabras 
dan título.

La larga gestación de los 
63 poemas que componen A 
puerta cerrada (2011-2017) da 
cuenta de un variado ejercicio 
de conciencia poética en el que 
se imbrican los estímulos de una 
intimidad en la que “los cuerpos 
han perdido su papel de regalo” y 
la reacción moral desde la poesía 
a una crisis económica, social 
y de valores: “En las puertas 
cerradas / hay una obligación que 
llamamos futuro”. El resultado 
es una secuencia unitaria de 
composiciones en la que “todo 
tiene que ver”, como se dice 
en “Entretiempo”, que abre el 
conjunto continuando el difícil 
balance íntimo de su personaje 
que ha ido realizando García 
Montero en cada libro sucesivo, 
ya desde Habitaciones separadas 
(1994) y, muy especialmente, 
a partir de “Cuarentena”, en La 
intimidad de la serpiente (2003). 

Frente a la sentencia de Jean-
Paul Sartre “el infierno son los 
otros”, de su obra A puerta cerrada, 
estas composiciones plantean 
la interiorización del conflicto 
colectivo en una compleja 
trasposición de perspectivas: 
varios poemas —“Confieso”, 
“Los acuerdos”, “En un libro 
de Luis Cernuda”, “La fiesta”, 
etc.— inciden diversamente en 
el proceso de cifrado de la doble 

cara de lo público y lo privado, 
como en “Las puertas cerradas”: 
“La unidad no es amor, sino 
intemperie. / Vivir a los dos lados 
de una puerta”.

Si, como plantea aquí la 
poética de García Montero, la 
poesía debe abordar el infierno 
común, resulta oportuna la figura 
de un lobo que alude, sin duda, 
al homo homini lupus de Hobbes 
en su propuesta de un contrato 
social. Este lobo alegórico, que 
recuerda en parte los de Rubén 

sobre las rocas del periódico. / 
Va de guerra en frontera, / de 
ejecución en norma, / y huele los 
infiernos de las buenas palabras” 
(“Las infecciones”).

Con una expresión a 
menudo oblicua y un uso 
muy suyo de las definiciones 
paradójicas, se suceden con la 
música infalible de los versos 
de García Montero el recuento 
biográfico de poemas como “El 
lobo melancólico” o “Vigilar un 
examen” —“Sentirse tachadura / 

FRANCISCO DÍAZ 
DE CASTRO

A puerta cerrada
Luis García Montero
Visor
110 páginas | 18 euros

√
Si, como plantea aquí la 
poética de García Montero, 
la poesía debe abordar el 
infierno común, resulta 
oportuna la figura de un lobo 
alegórico que sirve para 
enfrentar dialécticamente, 
mediante el desdoblamiento 
del sujeto, los motivos de la 
indignación y del voluntarismo 
esperanzado que se 
contraponen en todo el libro
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sobre papeles amarillos, / víctima 
y responsable / de un amargo 
suspenso general”—, reflexiones 
sobre la poesía, recuerdos, noches 
de insomnio, el misterio de las 
canciones —“Faro”, “Cuenta 
atrás”—, tan frecuentes en el 
poeta, y poemas de distintos 
personajes, de implicación social, 
como en “Una tristeza sentada”, 
o de memorias amorosas, como 
“Mónica Virtanen”, o “Callado 
y fijo”, que funde evocaciones 
de diversas historias de amor: 
“deseo / memoria tras memoria, / 
sus ojos conmovidos”.

Entre la expresión de la 
rabia en “Pensamientos del 
lobo” —“Alcanza el corazón / 
de las tinieblas. Muerde”— y 
la afirmación de un “amor que 
vive en el mañana”, Luis García 
Montero nos entrega en A puerta 
cerrada un libro complejo, de 
balance, actual y necesario, con 
poemas que cuentan entre los 
mejores de su obra. n

Darío o Joan Margarit, sirve 
para enfrentar dialécticamente, 
mediante el desdoblamiento 
del sujeto, los motivos de la 
indignación y del voluntarismo 
esperanzado que se contraponen 
en todo el libro: “Discutimos la 
cólera, / el vivo resplandor de la 
violencia. / El lobo calla y salta / 

Luis García Montero.

EL INFIERNO 
COMÚN
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muchas instancias de poder que 
se disputan nuestro mundo.

Cual, como dice Chantal 
Maillard casi al final de este 
libro, “podría augurar el fin 
del psicoanálisis y el comienzo 
de la compasión”. Poesía que 
acompaña, acompañar poético. 
Pero para que eso suceda lo 
primero que hay que hacer 
es aprender a “reducir el 
movimiento”  y “el flujo de la 
mente” (y su incontinencia), 
a “aquietarse”, a “perder 
continuidad”: a menguar, en 
definitiva. Hacerse una tan 
pequeña que la realidad no pueda 
localizarla y luego escribir eso 
con hilachas, sobras o avispas 
enloquecidas. n

L os lectores de Chantal 
Maillard (Bruselas, 1951) ya 
conocíamos a Cual. Desde 

Hilos seguido de Cual (Tusquets, 
2007) o desde Cual (una edición 
del Centro Cultural Generación del 
27 del 2009, colección la Sirena 
inestable, con espejo y película 
del super-8 en la que la autora 
interpreta a su personaje, que a su 
vez interpreta al Buster Keaton de 
Film de Samuel Beckett), sabemos 
que este “ente autónomo”, que 
no “es un álter ego” porque no 
le interesa lo más mínimo su 
creadora, se encarga de llevar un 
registro de las desapariciones, 
los desvanecimientos, las 
perplejidades, las grietas, los 
orificios, las incontinencias o 
los adelgazamientos que se van 
produciendo en la vida de uno 
(o en la vida a secas). Así se le 
define en el epílogo de este libro: 
“Tierno, desapegado, imprevisible, 
simple —en cierto modo idiota— 

o de algún modo sabio, ha sido el 
contrapunto ideal de esa parte de 
mí tan sólida que se complace en 
lamentarse”. Cual, en efecto, no se 
lamenta porque hacerlo hubiera 
sido hacerle el juego a lo real y 
al yo que lo apuntala; y porque 
nuestros lamentos alimentan y 
justifican, por arriba, el supuesto 
(y probablemente falaz) estatuto 
ontológico del universo y, por 
abajo, los cimientos sobre el que 
se alzan, dominantes, las ciencias.

¿Qué hace, entonces, Cual? 
En los diecisiete poemas de la 
primera parte Cual se empeña en 
su abismo, rescata una avispa, 
se agarra a una cornisa, escucha, 
siente picores, coge una rama de 
enebro, se rinde, se asoma a un 
tablero, es rozado en la boca por 
un insecto, pasea por entre unas 
ruinas, celebra el solsticio, ensarta 
escarabajos, le tiembla el mí o 
hace inventario de sus trajes (uno 
especial para pasear libélulas, otro 
para construir metáforas). En las 
cinco piezas breves de la segunda 
parte (cinco obras de teatro 
mínimo, también un homenaje 
y un diálogo con Beckett) Cual y 
(su compañero o sombra o hueco) 
Fiam hablan, por ejemplo, de 
cajas de zapatos (que no son de la 
talla de uno, especifican) donde 
quizás aniden ratones o concluyen 
que “las palabras son difíciles de 
sentir” y que las “más de las veces 
incomodan”. Cual (y Fiam cuando 
se asoma a estas páginas) es un 
adverbio que piensa como un 
sustantivo que piensa como un 
nombre propio que piensa como 
un verbo que piensa como un 
adverbio: un círculo vicioso donde 
la gramática salta en mil pedazos,  
la semántica se abre las venas,  la 
filosofía se da cabezazos contra un 
muro, y la poesía el drama caen y 
se levantan una y otra vez como 
borrachos en una pista de hielo. Y, 
sin embargo, es fácil acompañar a 
Cual, que no sabe rechazar (como 
un vaso no sabe rechazar el agua 
que vierten en él) y le incluye 
a uno con naturalidad en sus 
nudos sonoros, y es emocionante 
entender su necesidad de borrar 
lo inteligible que hace daño 
en favor de lo ininteligible, lo 
inadecuado o lo borroso que 
sanan las heridas causadas por 
ese crónico y fatal exceso de 
conocimiento que exudan las 

EL COMIENZO DE  
LA COMPASIÓN

JESÚS AGUADO Cual menguando
Chantal Maillard 
Tusquets
130 páginas | 14 euros

POESÍA BREVE
POESÍA

Chantal Maillard.
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Defensa de las 
excepciones
Andrés García Cerdán
Premio de Poesía Hermanos 
Argensola
Visor
64 páginas | 12 euros

Una voz que rechaza las 
imposiciones, la corrección 
insoportable y las 
coordenadas que separan 
taxativamente el infierno 
del paraíso, y defiende los 
errores sobre los que 
construir la inocencia y el 
refugio. Una poética en 
torno a la rebeldía, a la 
presencia de los otros en un 
mismo lenguaje en el que 
convergen la filosofía, la 
literatura, la poética de la 
resistencia. Nietzsche, 
Gamoneda, Bowie, Evelyn 
Waugh, dentro de la 
experiencia y en la piel de 
las palabras de este poeta 
de las excepciones. n



animales que ya conocíamos, 
pero también a otros muy poco 
conocidos, que todos debemos 
conocer, en especial los más 
jóvenes. Porque en nuestro 
mundo quizás el ser humano es 
el animal preponderante, y el 
que ha dominado al resto de los 
seres vivos, pero también está 
actuando lesivamente con el 
entorno.

Un libro para lectura curiosa 
y detenida. Simplemente 
genial. n

16 cuadros muy,  
muy importantes del 
Museo del Prado
Óscar Munielo, Violeta Monreal
Bruño
48 páginas | 14,90 euros

Óscar Munielo y Violeta 
Monreal forman un equipo de 
trabajo muy particular, y llevan 
muchos años trabajando para 
que los más jóvenes disfruten 
de sus creaciones literarias y 
pictóricas.

En puertas, ahora, del 
200 aniversario del Museo 
del Prado, que se celebrará el 
próximo año, muestran los que 
pudieran considerarse como 
de los 16 mejores cuadros de 
esta pinacoteca, mundialmente 
reconocida por la cantidad y 
calidad de sus obras maestras.

¿Podría haberse hecho otra 
selección? Sin duda alguna, 
porque el Prado da para esa 
selección y muchas más. Pero es 
indudable que los que sugieren 
como muy, muy importantes, 
lo son.

En esta ocasión se fijan y 
recrean obras como Las meninas 
de Velázquez, Los fusilamientos 
de Goya, El paso de la Laguna 
Estigia de Patinir, el Retrato de 
Isabel de Valois, etc.

Una particular antología 
imprescindible para los niños 
a partir de seis años, que así 
se acercan a los pintores y sus 
mejores obras. n

La niña que bebió  
luz de Luna

Kelly Barnhill
Trad. Isabel Murillo
Destino
400 páginas | 15,95 euros

El Protectorado es un lugar 
triste, próximo a un volcán y 
una ciénaga donde habitan un 
par de dragones y una bruja. 
Una vez al año los Ancianos, 
dirigidos por Gherland, obligan 
a abandonar a un recién nacido 
en las afueras del Protectorado. 
Supuestamente para que los 
demás habitantes puedan vivir 
un año más sin el acoso de la 
bruja que se los lleva. Algo que 
los padres correspondientes 
sufren hasta llegar a enloquecer 
de dolor. Pero no todo es lo que 
parece. Kelly Barnhill presenta la 
historia desde el punto de vista 
contrario: la bruja, Xan, recoge 
a los niños abandonados, 
los alimenta y cuida de ellos, 
buscándoles familias de 
adopción en las Ciudades Libres.

Una historia poco común, 
donde los buenos son los 
peores, y la bruja y sus amigos 
dragones se comportan como 
auténticos “seres humanos” 
que practican la misericordia y 
contagian la paz, la poesía y el 
amor a quienes se mueven en 
su entorno.

Mucho que leer, mucho que 
meditar, mucho que disfrutar. n

Sofía Alegría:  
experta en unicornios 
Morag Hood
Ilus. Ella Okstad
Anaya
32 páginas | 12 euros

Todos sabemos qué es un 
unicornio, pues la creencia en 
este animal mítico se extendió 
desde tiempo inmemorial de 
China a Europa, y forma parte 
de nuestra cultura, dándose 
por cierta su existencia hasta el 
siglo XVII. 

Las leyendas sostenían 
que a estos símbolos de la 
pureza, solo se podían acercar 

y tocarlos las mujeres 
vírgenes. Su cuerno, 
por otra parte, se 
consideraba excelente 
protección contra los 
envenenamientos, pues 
cambiaba de color ante 
la comida corrupta.

Pero todo mito 
evoluciona, y aquí 
tenemos a Sofía 
Alegría, que posee 
algunos peluches de 
esas características, 
siempre vivos en su 
imaginación y capaces 

de comportarse como la niña 
que ella es.

Sofía actúa como una madre 
con sus peluches unicornio, 
reproduciendo en sus juegos 
la labor de su mamá con ella 
misma. Claro que es un poco 
desordenada, pero, con todo, les 
enseña a cazar y les explica los 
peligros de los globos. n

Animales del Sur 
Peter Braun 
Maeva
144 páginas | 29,90 euros

Peter Braun es un conocido 
ilustrador alemán que ya nos 
había proporcionado no pocos 
momentos de goce al publicar 
anteriormente sus Animales del 
Norte, en cuya portada lucía la 
cara de un magnífico ejemplar 
de lobo.

Ahora vuelve con un libro 
de similares características, 
donde presenta animales de la 
mitad sur de nuestro planeta: 
Sudamérica, África, regiones 
meridionales de Asia, Australia 
y la Antártida. 

El resultado es otra 
maravilla, no solo porque es 
un original ilustrador, sino 
por la presentación y por la 
intención del volumen: ahora 
da espléndida vida a muchos 

ANTONIO A. 
GÓMEZ YEBRA

INFANTIL
Y JUVENIL
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36  el rincón del librero  

“Nullum esse librum tam malum, 
ut non aliqua parte prodesset” 
—Epístolas, Plinio

La librería Áurea Clásicos es la única 
en España especializada en Latín, 
Griego, Cultura Clásica y todos los 

temas relacionados. La idea de abrir una 
librería tan especializada surgió al desapa-
recer la librería Miessner donde trabajé du-
rante muchos años, soy librera desde 1980, 
y de la que guardo muy gratos recuerdos. 
Lo hicimos un mes de diciembre del año 
1993 —este año cumplimos 25 años— con 
una lectura de poemas a cargo de Luis 
Alberto de Cuenca, Juan Carlos Mestre y 
Jesús Díez.

 Desde el año 1996 la librería está ubi-
cada en un local interior con techos muy 

altos y luz natural donde los amantes de 
esta especialidad pueden encontrar obras 
de autores latinos y griegos en versión ori-
ginal, traducciones y bilingües, y una sec-
ción de lecturas recomendadas para cada 
edad de clásicos adaptados y cuentos de 
mitología.

El 23 de abril, Día Internacional del Li-
bro, hacemos una lectura del Quijote en 
latín. Y desde hace 22 años participamos 
en la Feria del Libro de El Retiro, acogien-
do firmas de autores como Emilio Lledó, 
Carlos García Gual, Santiago Posteguillo o 
Marcos Chicot.

En el año 2016 recibimos el prestigioso 
Premio a la Difusión y Promoción de los 
Estudios Clásicos que otorga la Sociedad 
Española de Estudios Clásicos.

Mis recomendaciones son Metamorfosis 
de Ovidio, Política de Aristóteles y La Repú-
blica de Platón, que deberían leer nuestros 
políticos, y todos, porque todavía tenemos 
que aprender mucho de nuestros clásicos. 
Y La Mitología en la vida cotidiana de As-
sela Alamillo. Un libro que nos enseña de 
dónde vienen y su significado las frases 
que seguimos utilizando como “la caja de 
Pandora” o “el talón de Aquiles”. n

▶ Calle Almansa, 3 bajo, 28039 Madrid | www.libreriaaurea.com

Librería 
Áurea

ESTHER FERNÁNDEZ
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Isidro Fainé, presidente de la Funda-
ción Bancaria ”la Caixa”; Jaume Giró, 
director general de la Fundación Ban-

caria ”la Caixa”; Javier Solana, miembro 
del Patronato y del Consejo Asesor de Ex-
pertos en Investigación de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”, y Manuel Heitor, mi-
nistro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza 
Superior del Gobierno de la República de 
Portugal, han entregado las ayudas a los 
75 investigadores nacionales e interna-
cionales que trabajan en las mejores uni-
versidades y centros de investigación de 
España y Portugal.

‘Questions for the future’ es el lema 
que centra el conjunto de los 75 proyectos, 
en los que se formulan preguntas como 
estas: ¿Podemos crear materiales nue-
vos con propiedades espectaculares? ¿El 
hígado podría revelar el talón de Aquiles 
de la malaria? ¿Podemos tratar el cáncer 
induciendo el envejecimiento celular? 
Estos son solo tres ejemplos de las inves-
tigaciones que se están desarrollando en 
el marco de las becas de posdoctorado Ju-
nior Leader ”la Caixa”, de la convocatoria 
en proyectos de investigación en biomedi-
cina y salud y del programa CaixaImpulse. 
Todas ellas forman parte de un proyecto 
global de la entidad basado en tres pilares: 
la formación de excelencia, capacitando a 
las generaciones futuras y promoviendo el 
talento; la investigación en el ámbito de 
las ciencias de la vida y de la salud, y la 
traslación de la investigación del labora-
torio a la empresa, aportando soluciones 
para los ciudadanos. 

El Plan Estratégico 2016-2019 de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa” incluye 
la inversión en investigación como una 
prioridad. El pasado año la entidad ha 
destinado 70 millones de euros al conoci-
miento, la investigación y la innovación, 
y tiene previsto aumentar esta cifra hasta 
90 millones de euros en 2019. Semejante 
inversión convierte a la institución en la 
primera entidad filantrópica de investiga-
ción de España y Portugal, y en una de las 
primeras de Europa. Con un objetivo muy 
claro: “Crear un ecosistema en el que capa-

citemos a los mejores talentos investigado-
res nacionales e internacionales; en el que 
aceleremos la investigación de excelencia 
de los mejores proyectos en biomedicina y 
salud, y en el que posibilitemos la trasla-
ción de la investigación del laboratorio a la 
ciudadanía”, según comentó Isidro Fainé. 
El compromiso con la investigación tiene 
más de treinta años, cuando inició el Pro-
grama de Becas ”la Caixa”. Desde entonces, 
la entidad ha destinado cerca de 400 millo-
nes de euros a la formación de excelencia, 
la investigación y la innovación. 

 Becas de posdoctorado Junior Leader 
”la Caixa”. De las 30 becas otorgadas, 20 
servirán para atraer talento internacional a 
los centros Severo Ochoa o María de Maez-
tu, y las otras 10 tienen como objetivo re-
tener talento para investigar en cualquier 
universidad o centro español.

 Convocatoria de proyectos de inves-
tigación en biomedicina y salud. La Fun-
dación Bancaria ”la Caixa” ha seleccionado 
25 iniciativas de investigación en biomedi-

cina y salud de excelencia científica y con 
un gran valor potencial e impacto social, 
ya sea en investigación básica, clínica o 
traslacional.

 Programa CaixaImpulse. Este año, 
se han concedido 20 ayudas promovidas 
por la Obra Social ”la Caixa” y Caixa Capi-
tal Risc, con la colaboración de EIT Health, 
dirigidas a centros de investigación, uni-
versidades y hospitales, sin ánimo de lu-
cro, de España o de Portugal, que estén 
trabajando en un proyecto innovador del 
ámbito de la biotecnología o las ciencias 
de la vida. 

Estos 75 proyectos se plantean las pre-
guntas adecuadas para conseguir un futu-
ro mejor para la sociedad. En este sentido, 
Isidro Fainé ha recordado la cita de Albert 
Einstein: “La formulación de un proble-
ma es más importante que su solución”. 
Es decir, el verdadero paso adelante se da 
al formular la pregunta clave, y no tanto al 
hallar la respuesta. Más información en: 
http://www.lacaixa.es/obrasocial. n

Entregadas 75 ayudas a la investigación e innovación punteras de gran impacto social

Acto de entrega de las ayudas a 75 investigadores nacionales e internacionales.

La Fundación ”la Caixa” destina  
400 millones a la investigación  
y la formación de excelencia

la fundación informa 37
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El método  
del rotulador rojo

John Barth, que dio clases 
durante 22 años en los ta-
lleres de escritura de la 

Universidad Johns Hopkins, 
decía que la escritura se podía 
enseñar; lo que no se podía en-
señar era cómo llegar a ser un 
genio de las letras. Que conste 
que también hay opiniones que 
lo ponen en duda. La novelista 
Kay Boyle decía que todos los 
programas de escritura creativa 
deberían ser prohibidos por la 
ley (bajo la acusación, supone-
mos, de fraude y de engaño al 
consumidor). Pero convendría 
decir que Kay Boyle dio clases 
de escritura creativa duran-
te 16 años. Y el mismo David 
Foster Wallace, que se burló de 
los talleres de escritura, había 
asistido al de la Universidad de Arizona y 
fue hasta su muerte profesor de Escritura 
Creativa en Pomona College. 

A mí, por ejemplo, me convence oír que 
Flannery O’Connor estudió dos años en el 

famoso Taller de Escritura Creativa de la 
Universidad de Iowa y allí se licenció en 
1947. O que John Cheever diera clases en 
ese mismo taller, en el otoño de 1973, y a 
pesar de que solía estar casi todo el tiempo 

borracho —su compañero de borracheras 
era Raymond Carver, nada menos, que 
también daba clases en el taller—, sus 
alumnos lo recuerdan como un profesor 
entregado que corregía minuciosamente 
los textos de los estudiantes con un rotu-
lador rojo. Uno de los ejercicios que pedía 
a sus alumnos era describir un incendio en 
la última planta de un rascacielos.

Como es evidente —lo decía Gonzalo 
Torné en un artículo publicado en Ctxt— se 
puede enseñar la técnica narrativa, pero no 
la imaginación que debe guiar esa técnica, 
y lo que valoramos en cualquier texto de 
creación es la imaginación, no la técnica. 
Una buena historia resiste incluso una 
pésima técnica. En cambio, una buena 
técnica —una aceptable pericia narrativa, 
podríamos decir— jamás podrá salvar una 
historia que carezca de interés. En eso es-
tamos todos de acuerdo. Se puede enseñar 
la técnica, pero nadie puede enseñar ima-
ginación, ni mucho menos a ser un genio 
de las letras. 

Digo esto porque este curso iniciamos 
en la Universidad Internacional de Va-
lencia un programa de escritura creativa 
online. En España no abundan los progra-
mas universitarios de Escritura Creativa. 
En este sentido, vamos muy atrasados con 
respecto a Estados Unidos, donde la Escri-
tura Creativa es una carrera universitaria 
por sí misma. Aquí, en cambio, estamos 
obligados a estudiar Filología o Historia de 
la Literatura o Periodismo, que son cosas 
muy distintas. Por eso mismo, es frecuen-
te que un filólogo o un historiador de la 
literatura salga de la Facultad sin haber 
aprendido a redactar un texto con un mí-
nimo de elegancia narrativa, o al menos 
con una cierta capacidad de suscitar pla-
cer estético en el lector. Por desgracia, la 
plúmbea prosa académica sigue guiando 
muchas disciplinas. Y todo se debe a que 
nadie suele enseñar la técnica que permite 
contar bien una historia.

Y eso es lo que vamos a hacer en el Cur-
so de Experto en Escritura, Estilo y Creati-
vidad. Repito que no podemos enseñar a 
nadie a tener imaginación ni el don espe-
cial de ver las cosas como nadie más las 
ha visto nunca. Pero sí podemos enseñar 
otras cosas mucho más humildes e igual 
de necesarias: a construir bien una histo-
ria, a seleccionar bien los elementos que 
la componen o a desarrollar la creatividad 
que ni siquiera sabíamos que poseíamos. 
No vamos a pedirle a nadie que describa un 
incendio en un rascacielos, pero vamos a 
conseguir que cualquiera se plantee que 
puede llegar a hacerlo. Nuestro método es 
el método de John Cheever: un texto re-
pleto de correcciones con rotulador rojo. 
Anímense a probarlo. n

No podemos enseñar a nadie a tener imaginación ni a ser  
un genio de las letras, pero sí podemos enseñar las 

herramientas técnicas y a construir bien una historia

EDUARDO JORDÁ

Anne Rice y la importancia de corregir un texto.

Flannery O’Connor, en su época de alumna del Taller de 
Escritura de la Universidad de Iowa (1947), junto a Arthur 
Koestler, a la izquierda, y Robie Macauley.
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Convocatoria de  
los Premios Manuel 
Alvar y Antonio 
Domínguez Ortiz

El programa 
‘Cultura viva’ apoya 
el club de lectura 
‘Experiencias’

La Fundación José Manuel Lara y la 
Fundación Cajasol han convocado 
una nueva edición de los premios 

Antonio Domínguez Ortiz de Biografías y 
Manuel Alvar de Estudios Humanísticos, 
en memoria de estas dos personalidades 
del mundo de la cultura y la investigación 
que fueron patronos de la Fundación Lara. 
Ambos galardones se conceden a obras es-
critas en castellano, inéditas, que muestren 
la vida de un personaje de destacada trayec-
toria profesional, en el caso de las biogra-
fías, o que aborden temas relacionados con 
las Humanidades o las Ciencias Humanas. 
Se valorará especialmente la relación con 
la cultura y la historia andaluzas.

La admisión de originales se abrió el 15 
de noviembre de 2018 y se cerrará el 31 de 
enero de 2019. Los trabajos presentados 
deberán tener una extensión máxima de 
350 folios e ir firmados con el nombre y 
apellidos del autor, o bien con seudónimo, 
siendo en este último caso indispensable 

La Fundación José Manuel Lara ha 
puesto en marcha un año más el 
club de lectura ‘Experiencias’, que 

se desarrolla en el barrio sevillano de 
las Tres Mil Viviendas, una actividad de 
fomento de la lectura que ha podido de-
sarrollar gracias a la colaboración de la 
Asociación Entre Amigos de Sevilla y al 
patrocinio de la Fundación Cruzcampo a 
través de su programa ‘Cultura viva’.

Desde octubre de 2017 la Fundación 
Lara organiza este proyecto que, hasta el 
momento, contemplaba el acceso a libros 
físicos (mediante donaciones habituales) 
y visitas de autores para participar en al-
gunas de las sesiones del club. La ayuda 
aportada desde el programa ‘Cultura viva’ 
ha servido para sufragar gran parte de los 
gastos que ha supuesto la compra de libros 
electrónicos, así como la suscripción de 

Carolyn Richmond y José Manuel García Gil, ganadores de la pasada edición.
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que, en sobre aparte y cerrado, figuren el 
nombre, la dirección y el teléfono de con-
tacto del autor. El jurado de los dos certá-
menes estará compuesto por destacados 
profesionales del mundo de la cultura y 
la investigación, cuyos nombres serán 
aportados por las dos instituciones. Los 
premios están dotados con seis mil (6.000) 
euros y la edición de la obra ganadora en 
el sello de la Fundación Lara.

En la edición del pasado año, fue ga-
lardonado el ensayo titulado Días felices. 
Aproximaciones a ‘El jardín de las delicias’ 
de Francisco Ayala, de Carolyn Richmond, 
que recibió el Premio Alvar, y una biografía 
de Carlos Edmundo de Ory titulada Pren-
der con keroseno el pasado, de José Manuel 
García Gil, que recibió el Domínguez Ortiz. 
Más información y bases completas en: 
www.fundacionjmlara.es. n

estos dispositivos durante un año a la pla-
taforma Nubico, lo que ha permitido a los 
usuarios acceder a las nuevas tecnologías y 
a un gran catálogo de títulos. El club de lec-
tura se celebra en una zona de la ciudad de 
Sevilla especialmente vulnerable, con una 
población que presenta dificultades para el 
desarrollo personal, educativo y cultural.

La iniciativa hace posible el encuentro 
intergeneracional, con participantes de 
edades comprendidas entre los 24 y los 70 

años que acuden todos los lunes a sesiones 
de más de dos horas, si bien el éxito de la 
convocatoria puede hacer que se amplíe 
el número de sesiones y de usuarios. Los 
lectores se reúnen en torno a un libro, in-
ventan sus propias historias, comentan las 
lecturas hechas en casa o acceden a otras 
que les interesan. El club les ha empujado 
a hacerse usuarios de la Biblioteca del Dis-
trito y a participar en otras actividades de 
carácter cultural. n

El club de lectura ‘Experiencias’ se reúne en Las Tres Mil Viviendas de Sevilla
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Se celebra del 17 de enero  
al 7 de febrero en el Museo 
Carmen Thyssen Málaga

Sexta edición del ciclo  
‘Miradas de escritor’

Finaliza el ciclo ‘Universos literarios’

Los escritores Antonio Orejudo, Cris-
tina López Barrio, María Dueñas y 
Javier Sierra serán los protagonistas 

de la VI edición del ciclo ‘Miradas de es-
critor’, en el que escritores de reconocido 
prestigio abordan la relación existente 
entre la pintura y la literatura a partir de 
las obras de la Colección permanente del 
Museo Carmen Thyssen Málaga, una ini-
ciativa que cuenta con la colaboración de 
la Fundación Lara.

En esta ocasión, las conferencias se 
desarrollarán entre los días 17 de enero y 
7 de febrero, en el Auditorio del Museo a 
partir de las 18,00 horas, y serán de acceso 
libre previa retirada de la entrada en ta-
quilla hasta completar aforo. La directora 
artística del Museo, Lourdes Moreno, ha 
destacado la aportación de los creadores, 
“desde la palabra, desde el mundo de las 

La Obra Social ”la Caixa” y la Fundación José Manuel Lara han organizado el ciclo ‘Universos literarios’, en el que escritores y artis-
tas de renombre han reflexionado sobre el proceso de creación y su aproximación a la lectura. Esta edición ha contado con Boris 
Izaguirre, Nuria Gago, Eva García Sáenz de Urturi y Víctor Amela (en las imágenes superiores), quienes contaron cómo nació en 
ellos el deseo de escribir, desvelaron los secretos de su literatura y analizaron algunas de sus obsesiones literarias, así como sus 
últimos trabajos publicados. Los Caixaforum de Sevilla, Palma y Zaragoza han acogido la primera parte del ciclo, que prosigue en 
Lleida y Tarragona. En enero, será Boris Izaguirre quien visite las dos sedes catalanas. n

ideas y la imaginación”, a la interpretación 
de los cuadros. 

Programa del ciclo de conferencias 

 Jueves 18 de enero: Antonio Orejudo. 
Obra: Travesuras de la modelo de Raimundo 
de Madrazo y Garreta (1885). Conferencia: 
“El arte de la travesura”. El autor de Los cin-
co y yo define el cuadro de Madrazo como 
“una obra aparentemente costumbrista y 
menor que contiene ideas interesantes”. 

 Jueves 24 de enero: Cristina López 
Barrio. Obra: Vista del Guadalquivir de Ma-
nuel Barón y Carrillo (1854). Conferencia: 
“Andalucía bajo el influjo de la belleza 
romántica: viajeros y paisajes”. La autora 
de Niebla en Tánger (finalista del Premio 
Planeta 2017) habla de la región como un 
territorio exótico y misterioso para los 
extranjeros, fuente de inspiración para 
escritores y artistas.

 Jueves 31 de enero: María Dueñas. 
Obra: Baile flamenco de Ricard Canals i 
Llambí. Conferencia: “El flamenco y la 
emigración”. La autora de Las hijas del Ca-

pitán relaciona el lienzo con los persona-
jes de su última novela.

 Jueves 7 de febrero: Javier Sierra. 
Obra: La Anunciación de Jerónimo Ezque-
rra. Conferencia: “El arte como puerta a 
otros mundos”. El autor de El fuego invisi-
ble (Premio Planeta 2017) argumenta que 
una de las funciones sublimes del arte ha 
sido la de hacer visible lo invisible. n

Antonio Orejudo, Cristina López Barrio,  
María Dueñas y Javier Sierra.
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El Ayuntamiento de 
Utrera y la Fundación 
Lara recuperan la figura 
del abate Marchena

El alcalde de Utrera, José María Vi-
llalobos, y la directora de la Funda-
ción José Manuel Lara, Ana Gavín, 

presentaron en Madrid Vida y ficciones 
del abate Marchena. Un revolucionario de 
Utrera a París, un volumen de relatos, 
coordinado por Eva Díaz Pérez, editado 
con motivo de la conmemoración del 250 
aniversario del nacimiento de este perso-
naje heterodoxo, singular y casi olvidado. 
El acto contó con la asistencia de dos los 
autores que han participado en la publica-
ción, Adolfo García Ortega y Alberto Gon-
zález Troyano, así como del comisario del 
‘Año Marchena’, Cristóbal Ortega.

Poeta, ensayista, dramaturgo, perio-
dista, traductor, erudito e historiador de 
la literatura, Marchena nació en los años 
de la Ilustración, pero vivió con intensidad 
los tiempos turbulentos de la Revolución 
francesa y se convirtió en uno de los más 

Nueva edición del concurso 
‘Mi libro preferido’

La Fundación Cajasol y la Funda-
ción José Manuel Lara han puesto 
en marcha la VI edición de ‘Mi li-

bro preferido’, concurso de relatos para 
alumnos de 1º y 2º de Educación Secun-
daria Obligatoria matriculados en Ins-
titutos Públicos de Andalucía (IES) que 
estén ubicados en localidades en las que 
solo haya tres centros de estas caracte-
rísticas como máximo, o bien para alum-
nos de IES que participen en los progra-
mas de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía ‘Comunica’ o ‘PLC’ 
(Proyecto Lingüístico de Centro). El cer-
tamen tiene como objetivo el fomento de 
la lectura entre los más jóvenes a través 
de una breve reflexión —un escrito de no 
más de dos páginas o 3.000 caracteres 
con espacios— en la que comenten su 
libro preferido. 

Cada instituto participante seleccio-
nará los cinco mejores trabajos de los 
presentados por cada clase o curso, re-
dacciones que se irán publicando en la 
web de la revista Mercurio. El plazo de 
admisión de originales comenzó el 1 de 
noviembre de 2018 y finalizará el 1 de 
marzo de 2019. 

El certamen tiene como objetivo el fomento  
de la lectura entre los más jóvenes

Ocho autores reflejan distintos 
aspectos de la biografía de este 
revolucionario, en un libro 
publicado con motivo del 250 
aniversario de su nacimiento

Un jurado elegirá los ocho mejores 
textos (uno por cada provincia) y pre-
miará a sus autores con una tableta que 
incluirá una selección digital de lecturas 
juveniles, así como un lote de libros en 
formato papel. Por su parte, los alumnos 
finalistas (en esta edición se aumentan 
a tres por provincia) tendrán también 
como regalo una tableta con una selec-
ción digital de libros. Los institutos de 
los alumnos ganadores, así como los 
centros de los que proceden los alum-
nos finalistas, recibirán cada uno un lote 
de libros. Se elegirá un único texto como 
‘ganador absoluto’, cuyo autor recibirá 
—junto con la tableta digital y el lote de 
libros— una suscripción anual a la pla-
taforma Nubico. 

En la VI edición, el ganador absoluto 
contará con un premio extra: un viaje 
para tres personas a la ciudad de Ma-
drid con estancia de una noche y visita 
guiada a la Real Academia Española y la 
Biblioteca Nacional. Junto al envío del 
relato escrito, se ofrece la posibilidad de 
enviar un booktrailer. Más información 
en la web de la revista Mercurio: www.
revistamercurio.es. n

Los alumnos finalistas de la edición anterior junto a los organizadores del certamen.

audaces protagonistas de su época. Parti-
cipó como polemista incansable, agitador 
y teórico, primero de las Luces más avan-
zadas y, más tarde, entre acusaciones de 
traición, del liberalismo revolucionario 
cuyas ideas introdujo de manera clandes-
tina entre nosotros. 

Jesús Maeso de la Torre, José Luis Co-
rral, Espido Freire, Alfredo Taján, José Cal-
vo Poyato, Care Santos, Adolfo García Orte-
ga y Alberto González Troyano abordan en 
el libro distintos aspectos de la biografía 
de Marchena. En sus ficciones aparecen 
personajes reales y otros inventados que 
ilustran un completo fresco histórico, liga-
do a una “vida de epopeya” que merece ser 
conocida por el lector contemporáneo. n
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M
i vida ha sido desde los doce años 
una continua búsqueda de libros, 
antiguos y modernos (y digo des-
de los doce años, porque hasta esa 
edad lo que perseguía eran tebeos). 

Desde que tengo uso de razón, he sabido que uno de 
los placeres más intensos que puede experimentar 
un ser humano es encontrar el libro —o el tebeo— 
que anda buscando. Mis sueños están llenos de es-
tanterías de librerías por las que mis manos y mis 
ojos vagan infructuosamente hasta dar con el libro 
deseado; cuando hallo el lomo apetecido y lo retiro 
del estante y voy a hojearlo, entonces me despierto, 
y aquella librería de viejo se convierte en mi alcoba, 

y el libro soñado se 
transforma en nada 
(estoy esperando 
a que David Lynch 
transcriba esos sue-
ños en uno de sus 
maravillosos thri-
llers oníricos, mez-
clándolos con algún 
crimen de los su-
yos, para darle más 
morbo y atractivo al 
asunto). Otras veces 
sí llego a descubrir 
de qué libro se trata 
antes de despertar-
me; casi siempre es 
un título muy raro: 
una edición desco-
nocida de Manuscrito  
encontrado en Zara-
goza de Jan Potocki, 
una novela perdi-
da de Robert Louis  
Stevenson, una ver-
sión muy aumentada 
de la Historia univer-

sal de la infamia de Borges o un cuaderno inédito de 
El Guerrero del Antifaz que no llegó a distribuirse y del 
que se conserva tan solo ese ejemplar. Procuro elegir 
bien las piezas bibliográficas con las que me topo en 
mis sueños bibliomaníacos.

A los diecisiete años, me puse de largo como ca-
zador de libros. Es un tipo de caza que no exige ma-
drugar, ni loden, ni escopeta al hombro. Solo afición y 
vicio. Puedo recordar todas y cada una de las librerías 
que, periódicamente, recorrí en mi primera juventud 
con el ímpetu propio de los años. En todas ellas me 
aguardaba una grata sorpresa en forma de libro, por 
no hablar de lo mucho que aprendí con los que ven-
dían esos libros y con los demás cazadores que me 

Sueños de bibliofilia
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disputaban las presas. La caza del libro, como la del 
zorro, es una experiencia colectiva; no es solo revisar 
los volúmenes que se dan cita en las estanterías y 
escoger el que más te gusta; es también disfrutar de 
la charla infinita del librero, que tanto puede ilustrar 
nuestra búsqueda, y departir con el aficionado que 
entra en la librería preguntando por ese libro que he-
mos visto la víspera en otro sitio, y comprobar cómo 
las horas no son siempre emisarias de la muerte, sino 
también, mensajeras del paraíso. En el curso de mi 
actividad cinegético-bibliofílica conocí, por ejemplo, 
a don Julio Caro Baroja, quien, a raíz de nuestros en-
cuentros en diferentes librerías madrileñas, me invitó 
a su casa a visitarlo —cosa que hice habitualmente 
durante años—. En la librería de Luis Bardón coincidí 
infinidad de veces con don Enrique Tierno Galván, 
que me orientaba con gran generosidad a propósito 
de mis compras, llegando a decirme que no comprara 
tal o cual libro por su excesivo precio. Las librerías 
de viejo son una extraordinaria disculpa para hacer 
amistades duraderas.

He pasado en las librerías de toda España ratos 
muy agradables. Casi siempre iba acompañado. Uno 
de mis maestros en la Universidad Autónoma, el hoy 
difunto Juan Manuel Rozas, me inició en los secretos 
de la bibliofilia. Me recuerdo con él visitando libre-
rías, en las que él era muy conocido y donde lo aten-
dían divinamente. Por aquel entonces —serían los 
primeros años setenta— me ofreció un buen amigo, 
Fernando González de Canales, un montón de pri-
meras ediciones de don Ramón del Valle-Inclán, con 
dedicatorias de puño y letra del autor de las Sona-
tas ni más ni menos que a Benavente. Di parte del 
ofrecimiento a Juan Manuel Bonet, pues el precio 
era excesivo para mis posibilidades, y entre los dos 
compramos el lote, origen de mi colección valleincla-
nesca. Rozas fue un formidable Virgilio en la oscura 
floresta de mi naciente bibliofilia. Le envío desde aquí 
mi mejor recuerdo, y una mala noticia: todavía no 
tengo la edición príncipe del Tenorio, ni —lo que es 
bastante más grave— tampoco la tiene la Biblioteca 
Nacional. No hay manera de dar con ella. n

LUIS ALBERTO DE CUENCA
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La caza de libros no exige 
madrugar, ni ‘loden’, ni escopeta al 
hombro. Solo afición y vicio. Puedo 
recordar todas y cada una de las 
librerías que, periódicamente, recorrí 
en mi primera juventud con el ímpetu 
propio de los años

A
ST

R
O

M
U

JO
FF





+
!4D2
HB5
-bah
gic
!

M
er

cu
ri

o 
20

7 
   

En
er

o/
19

   
 1

0
23

27
25


