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LA RECIENTE traducción de Almas muertas (por Pedro Piedras y
editada por Akal) rinde el mejor homenaje hispánico a Nikolái
Gógol en el bicentenario de su nacimiento. Con este relato inaca-
bado y de corte enigmático, el inquietante ucranio (1809-1852) se
presenta como “el fundador de la novela rusa”. Almas muertas es
el texto de ficción que inaugura la formidable tradición de novelis-
tas eslavos. Antes queda, señero, genial y romántico, Pushkin.
Luego vendrán, con nuevos bríos, Turguénev, Dostoievski, Tols-
tói, Gorki, etcétera. Todos reconocieron la maestría de Gógol,
demostrada también en el versátil género del relato corto, como
asegura la frase de Dostoievski: “Todos hemos salido de El capote
de Gógol”. Desde luego, ya en El capote y La nariz fulgura ese
humorismo, tan peculiar y sorprendente, que entrelaza fantasía y
realismo, sátira y ternura con un estilo rebelde, sinuoso y flexible.
Gógol compuso también con sonoro ritmo épico su gran historia
de cosacos: Taras Bulba. Pero es en Almas muertas, publicada en
1842, un año después de la muerte de Pushkin (que fue quien le
sugirió su argumento), donde culmina su dominio del arte nove-
lesco. El tomo editado era sólo una primera parte (de una prevista
trilogía, cuya continuación no se publicaría nunca). Gógol se em-
peñó en redactarla en los siguientes diez años, pero al final, en un
gesto raro y desesperado, quemó lo escrito. Podemos evocar la
escena del novelista que, sentado ante la chimenea, va arrojando
al fuego páginas y páginas del gran relato, compuesto con tantos
esfuerzos en sus últimos años. A continuación, atormentado por
sus escrúpulos religiosos, se dejó morir de pena y hambre, a los
cuarenta y tres años. Sus últimas palabras cuentan que fueron:
“¡Ah, traedme una escalera, pronto, una escalera!”. (Cuánta fue su
angustia por no lograr reflejar a fondo “el alma rusa” lo comenta
muy bien Orlando Figes en El baile de Natacha). En Almas muer-
tas, un tal Chichikov recorre Rusia en su destartalado coche de
caballos con el afán de adquirir un número amplio de siervos
fallecidos (pero aún no declarados muertos al fisco). Les va com-
prando a sus propietarios —tipos singulares todos— esas “almas
muertas”, y, al final, cuando ya parecía triunfante, con su larga
lista de “almas compradas”, debe huir por el escándalo que susci-
ta su misterioso negocio. La novela comienza con un prólogo,
estupendo, en el que Gógol ruega a sus lectores que corrijan sus
faltas y le envíen esas correcciones, y concluye con una semblan-
za de su protagonista, el pícaro y peregrino Chichikov. La trama
tiene escenas memorables, y hay en sus estampas ecos de Home-
ro y Cervantes; la más impresionante y famosa es la última: la de
la troika rusa trepidante en su galope sin fin por la inmensa estepa
blanca. Gógol escribió su novela desde lejos (en Roma y París) y la
nostalgia inyecta un extraño fervor lírico a sus evocaciones. Hasta
la estructura misma del relato resalta por su originalidad. Se ha
escrito que Gógol , con su “realismo fantástico” (o viceversa) es un
precursor de Kafka, pero su heredero más directo me parece
Bulgákov en El maestro y Margarita. Ese humorismo sentimental
y grotesco, que deriva en afilada sátira con sus ribetes surrealistas,
no sólo es de una evidente modernidad, sino que da el tono a toda
la narrativa rusa posterior, como bien señaló, con su agudeza
habitual, Thomas Mann: “Desde Gógol, la literatura rusa es cómi-
ca: comicidad de realismo, sufrimiento y piedad, de profunda
humanidad, de desesperación satírica, y también de sencilla fres-
cura vital; pero el elemento cómico gogolesco no le falta nunca,
en ningún caso”. El traductor se ha esmerado en reflejar el estilo
original, añade una introducción y unas notas muy cuidadas, y da
todos los fragmentos que quedan de la continuación perdida. O

Almas muertas. Nikolái Gógol. Edición de Pedro Piedras Monroy. Akal.
Madrid, 2009. 584 páginas. 39 euros.

Carlos García Gual (Palma de Mallorca, 1943) ha publicado recientemen-
te Prometeo: mito y literatura y Encuentros heroicos. Seis escenas griegas
(ambos en Fondo de Cultura Económica. Madrid, 2009. 238 y 158 pági-
nas. 14 y 12 euros).
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“Estoy viejita, pero sólo es el envoltorio, dentro me siento más fuerte que nunca”, afirma Letizia Battaglia. Foto: Antonia Giusino

CADA CIGARRILLO que enciende parece un pequeño experimento entre sus manos. Aguza la
mirada hacia la cima que empieza a arder. En una hora y media deja ocho colillas en el
cenicero de cerámica. Ancho, ocupa una discreta porción del escritorio antiguo que sirve
de mesa de autopsia para examinar las impresiones de sus fotos, abrir libros, apilar las cajas
con las pruebas. Es voraz, Letizia Battaglia (Palermo, 1935). Los ojos curiosos, concentrados
y negros como puntas de alfiler. Empezó a fotografiar en Milán, con una cámara prestada,
para apoyar los textos que enviaba al diario siciliano L’Ora. “Al cabo de poco tiempo, me
llamaron: tú eres una fotógrafa. Vuelve y haz tu trabajo aquí”. Ella estaba en los cuarenta,
Palermo en su edad de plomo. La Mafia mataba a plena luz del día, el centro histórico era
zona de guerra. Battaglia estaba en primera línea. No por protagonismo, sino por deber de
cronista, por necesidad de contar. Cada asesinado, una foto. El grito desembocado de una
madre, la soledad de un cadáver en medio de la calzada, unos niños que juegan en el lugar
del crimen, una viuda muda. Documentos en blanco y negro. Casi un boletín desde el
frente. “No recuerdo con qué víctima empecé. Siempre fue como la primera vez. Nunca me
acostumbré al mareo por el olor a sangre, al miedo por la crueldad humana”.

A mediados de los noventa llegaron las primeras manifestaciones antimafia, la esperan-
za del cambio, la Primavera de Palermo con el alcalde de izquierdas Leoluca Orlando.
Battaglia se involucró tanto que se convirtió en política. Encaramada en el octavo piso de
un edificio setentero, cerca del mar y apartada del centro, su voz deja intuir que aquel
empuje colectivo se ha desvanecido. La bandera roja colgada en la pared asume el sabor
lejano de la nostalgia. “Ahora la ciudad ha vuelto a dormirse. Parece cansada, indiferente a
la basura que invade las calles, a la corrupción de sus administradores, a la humillación
mafiosa”. Dolida, se mudó a París. Pero volvió: “Es aquí donde soy útil”. Palermo no quiere
escuchar, no el Poder. “Nunca organizaron una exposición de mis fotos de mafia. Prohibiré
que hagan una cuando ya no esté, por lo menos en diez años. No lo merecen”. Habla de la
muerte y su mirada obstinada no se enturbia. Sólo le apena pensar que no vivirá “para ver
la ciudad libre y orgullosa”. Enseguida se centra en la vida, en un proyecto fotográfico sobre
la pobreza en Sicilia. “Estoy viejita, pero sólo es el envoltorio, dentro me siento más fuerte
que nunca”. No por nada, su apellido significa “lucha”, y Battaglia lo lleva encima, como
una marca de fábrica. Lucia Magi O

Cada asesinado, una foto
“No recuerdo con qué víctima empecé. Siempre fue como la primera vez”, cuenta Letizia Battaglia, la gran cronista de Palermo

EL RINCÓN
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Los escritores Almudena Grandes, Javier Cercas y Agustín Fernández Mallo (de izquierda a derecha). Foto: Luis Magán
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Narradores
sin límites
La ruptura de fronteras con América Latina, la mezcla de géneros y la búsqueda de cosas
distintas caracterizan la narrativa española del siglo XXI. Javier Cercas, Agustín Fernández
Mallo y Almudena Grandes trazan el mapa literario en un debate convocado por Babelia sobre
los derroteros de la literatura. Por Winston Manrique Sabogal y Javier Rodríguez Marcos

M
EZCLA, LEGADO, lengua,
España, Latinoamérica,
pop, Internet, unidad,
exploración. Nueve son
las palabras con las que
se empezaría a escribir

el destino de la narrativa de España en el
siglo XXI. O mejor hablar desde ya de la
narrativa en español como de una lengua
común que involucra a 19 países más en
América Latina para borrar las fronteras geo-
políticas en literatura. Es el gran territorio de
La Mancha, como lo llama Carlos Fuentes,
con 400 millones de hispanohablantes, que
comparten un mismo idioma y herencia lite-
raria que cada día aumenta su presencia e
interés internacional.

Escritores de una lengua y no de un
país. Así lo reivindican tres autores espa-
ñoles que representan una diversidad de
estilos y una búsqueda de temas y formas
literarias que se proyectan hacia el futuro:
Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres,
1962), Almudena Grandes (Madrid, 1960)
y Agustín Fernández Mallo (A Coruña,
1967). Los tres invitados por Babelia a un
debate sobre La narrativa española contem-
poránea y sus derroteros.

Entrados de lleno en el siglo XXI, sus re-
flexiones y análisis trazan un mapa de esa
literatura empezando por una mirada retros-
pectiva sobre las últimas cinco décadas que
sirve para explicar parte del presente y seña-
lar algunas de las claves sobre el porvenir.
Una narrativa que vivió procesos tardíos, no
siempre bien asimilados, saldó cuentas lite-
rarias en los años ochenta con el realismo,
al tiempo que servía de espejo a una socie-
dad española que cambiaba deprisa tras 40
años de dictadura, y conquista lectores, has-
ta que llega la normalización y la conexión
con las corrientes universales. Y, ahora, bus-
ca proyectarse como la creación de un idio-
ma diverso y mestizo, como su propio le-
gado literario, que afianza su presencia no
sólo por su calidad sino porque también se
trata de la segunda lengua global. Autores
sin límites geográficos ni literarios, donde
reina la mezcla de géneros y la exploración.

PREGUNTA. ¿Cuáles podrían ser las ca-
racterísticas de la literatura española en las
últimas décadas que permitieran entender
parte del presente y de su futuro?

JAVIER CERCAS. Pueden ser como tres
momentos, o dos y medio. El primero po-
dría ser el que se llamó la novela experimen-
tal, que empezaría un poco con Martín San-
tos y Tiempo de silencio, y que ocupa los
sesenta y setenta, y que para mí tendría a
Juan Benet e incluso a Juan Goytisolo como
personajes emblemáticos. Ése es el momen-
to de asimilación de las grandes novedades

formales del siglo XX, del modernismo, las
vanguardias, etcétera. Al fin y al cabo, Tiem-
po de silencio es nuestro Ulises español. Aun-
que se trate de una asimilación no siempre
conseguida. Hay una frase de Félix de Azúa
que me gusta mucho al resumir todo esto,
porque él lo vivió como joven…

ALMUDENA GRANDES. ¡Y como ruptu-
rista!

J. C. Claro, y es que Azúa dice: “Todas las
novelas son experimentales, incluso las ma-
las”. En aquella época llamábamos experi-
mentales a unas novelas que no se enten-
dían y, en consecuencia, nadie se molestaba
en leer. El segundo momento del que habla-
mos es algo que sucede como reacción al
experimentalismo, y se produce en los años
ochenta; Eduardo Mendoza vendría a repre-
sentar ese nuevo momento de: “Vamos a
hacer novelas que se entiendan y que, ade-
más, se puedan leer”. Es una especie de re-
tour à l’ordre, es decir, una vuelta al orden,
volver un poco a la novela tradicional, al
contar y, además, conectar con la gente, y
saber que no pasa nada por eso, que no es
un pecado. Aunque esto en los peores casos
enmascara un retorno a una narración ado-
cenada y tradicional en el peor sentido, pero
no en los mejores casos, como es el de Men-
doza. Se trata de una mirada que conecta
con lo que estaba pasando ahí fuera tam-
bién. Es entonces cuando llega nuestra expe-
riencia personal, ahí es cuando empezamos
Almudena y yo, aunque tú, Agustín, lo haces
más tarde.

A. G. Yo todavía pillé la nueva narrativa
española, era la pequeña porque empecé en
1989 con Las edades de Lulú.

J. C. Y enseguida se te conoció. Yo empe-
cé en 1985 pero era la misma época. Noso-
tros comenzamos escribiendo en ese clima.
Había que contar bien una historia, cada
uno a su manera, pero yo desde el principio
metía cosas ensayísticas. Empezamos ahí, y
creo que ahora llega otro momento, y el
gesto de Agustín y de algunos jóvenes va por
ahí. Hay una cierta insatisfacción que nos
lleva a pensar: la novela cuenta historias y
hay que contarlas muy bien, pero ¿no se
pueden hacer otras cosas? Eso lo primero, y
lo segundo es que el problema no es contar
una historia sino cómo se cuenta, con qué
instrumentos.

AGUSTÍN FERNÁNDEZ MALLO. Pero
eso siempre ha sido así, la clave es ésa.

J. C. Pero en mi caso hay un momento de
insatisfacción de la visión tradicional, y hay
como una necesidad de incorporar cosas
distintas, de mezclar géneros, más un recur-
so de instrumentos, la autoficción, eso por
sintetizar. Surge un buscar modelos alterna-
tivos al modelo tradicional. Cuando Mendo-

za dice, y me pareció genial, como siempre
que se habla del rollo de la muerte de la
novela: “Lo que se ha acabado es la novela
de sofá”. Apuntaba un poco a eso, a la nece-
sidad que algunos sentíamos de buscar
otras cosas. Por eso creo que el gesto de
Agustín y otros autores jóvenes va por ahí.

A. G. Pero ese último momento no creo
que sea tan nuevo. Y voy a hablar con una
perspectiva personal, y mía como lectora.
Yo entré en la universidad en 1979 y enton-
ces no me di cuenta de que leía de una
manera extraña y muy poco natural. España
era un país anormal, lo sigue siendo en gran
medida, pero en aquella época lo era más.
Entonces lo normal, entre comillas, lo co-
rriente, lo lógico, es que cuando eres adoles-
cente empieces a leer la literatura de tu pro-

pio país, pero yo soy un exponente de una
generación de escritores que se ha formado,
y tú también Javier, leyendo a los autores
latinoamericanos y las traducciones. En los
setenta yo no leía nada español porque me
parecía casposo, miserable y, curiosamente,
sospechoso de connivencia con el régimen;
algo completamente absurdo que demues-
tra lo idiotas que éramos, porque uno de los
focos de resistencia sistemática contra el ré-
gimen era la literatura salvo con dos milagro-
sas excepciones, Juan Goytisolo y Luis Mar-
tín Santos, que tenían todas las bendiciones
y se podían leer. ¿Por qué? No lo sé.

PREGUNTA. El curso de la literatura es-
pañola de entonces hay que verlo en parale-
lo con la latinoamericana.

A. G. Nosotros leíamos a latinoamerica-
nos mucho antes que a autores españoles
del medio siglo, que me han interesado un
montón y que he leído con 25 años, que ya
no es una edad para asomarte a la literatura
de tu país. Nuestra literatura de los años
sesenta y setenta es un tanto provinciana,
una literatura experimental, muy de imitar
los gestos sin haber entendido muy bien de
qué va, que no satisfacía a los lectores pero
que impedía que éstos se asomaran a otra
literatura; por ejemplo, a la del medio siglo,
que luego ha servido para cimentar la tradi-
ción de escritores como yo. En los ochenta
llega otra generación, ¿probablemente eso
tiene que ver con el cambio de sensibilidad
que afronta la población española de enton-
ces? Sí. ¿Tiene que ver con un cambio de
visión del propio país, con un cierto grado
de complacencia?, ¿o por lo menos de con-
formidad con el país donde viven que no se
ha tenido 15 años antes? Probablemente sí
tiene que ver con todo eso. El caso es que es
verdad que a finales de los ochenta la situa-
ción de la literatura española cambia com-
pletamente porque deja de ser una litera-
tura intocable para ser la parte grande del
pastel; incluso cambia el mundo editorial
español. Hasta la segunda mitad de los
ochenta nadie quería un autor español. Hay
que recordar que los grandes éxitos eran
Marguerite Duras, Yourcenar, Kundera, to-
dos extranjeros. Claro que hay una vuelta al
narrativismo, pero lo que explica mejor esto
es la especie de coincidencia de los escrito-
res y los lectores en el mismo espacio. Tam-
bién es verdad que esta vuelta a los géneros
clásicos ha producido un cierto hastío y eso
es inevitable. Pero la experimentación se ha
desplazado de la forma al argumento.

J. C. La palabra novedad yo no la usaría
jamás. Es una palabra maldita. Lo que no es
tradición es plagio, como se dice en la Acade-
mia. Claro que buscamos decir cosas nue-
vas, pero sólo se pueden decir cosas nuevas
asimilando la tradición y construyendo con
ella algo que exprese lo que nos está pasan-
do, etcétera. Toda novedad no es más que
olvido, como dijo Bacon, lo que hacemos es
recurrir a la tradición. La mezcla de la que
estoy hablando, creer que estamos inventan-
do el chocolate caliente es una estupidez
monumental. Si alguna cosa es el Quijote, el
mejor libro que se ha escrito jamás, es eso,
una mezcla de cosas. Lo que hacemos, y así
funciona la literatura, es ir buscando en la
tradición cosas que nos sirvan para el pre-
sente.

A. F. M. Quizá el Quijote sea la novela
donde se aúna perfectamente la experimen-

Pasa a la página siguienteL

Cercas: “Hay un momento
de insatisfacción de la
visión tradicional y una
necesidad de incorporar
cosas distintas”

Grandes: “Tras la vuelta
del narrativismo en los
ochenta, la experimentación
se ha desplazado de la
forma al argumento”
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tación con la narratividad. Es una novela
absolutamente experimental en el sentido
de una mezcla de géneros. Yo creo que no
se ha hecho el nuevo modelo de Quijote
como mezcla perfecta. Todos lo intentamos
de alguna manera.

A. G. Es nuestra obligación. En cada país
hay una obligación distinta.

A. F. M. Estoy básicamente de acuerdo
en todo, en que existe la ley del péndulo, se
pasa de una tendencia más experimental a
una más realista. Pero considero que esa
narrativa realista era un poco provinciana,
como piensa Almudena del experimentalis-
mo. Mendoza sería una excepción. Es que
España es un poco provinciana siempre.

A. G. No lo creo.
A. F. M. Desde que no hubo mucha Ilus-

tración en España arrastramos una serie de
cosas.

J. C. ¡No hubo Ilustración, no hubo revo-
lución!

A. F. M. Una cosa que me interesaba
con el surgimiento de la novela más narrati-
va en los ochenta, llamada nueva narrativa,
es que se trata de la primera generación, y
esto es una intuición, que ha asumido per-
fectamente el boom latinoamericano. Es de-
cir, que por primera vez el boom está ya
presente en la literatura española. Y hay al-
go importante: cómo ese momento creativo
influyó en la literatura. Si a mí me pregun-
tan por los 10 escritores que más me han
influido, cinco van a ser latinoamericanos.
También la explosión que hubo en España a
principios de los años ochenta, con la llega-

da de la democracia, esa explosión en las
artes, en la música, no creo que tuviera un
correlato en la novela. Creo que la explosión
narrativa a la manera más contemporánea
de aquella época no se dio tanto en la narra-
tiva y sí en la música o en las artes plásticas,
que miraban a Londres o a Alemania, y
aquella explosión más anglosajona es clave
para explicar la posmodernidad en España.
Que en la literatura estaba pero no de una
manera clara, y hoy sí se está dando. Los
narradores que hemos empezado a escribir
hace poco, ocho o nueve años, miramos de
una manera bastante clara el mundo anglo-
sajón y esta explosión más de la posmoder-
nidad tardía, vamos a llamarlo así. Escribi-
mos más desde la información que desde la
erudición. Esto también ocurre en las artes
plásticas y en la música, recabando más de
la sociedad de consumo y reciclándolo que
del modelo más típico o tradicional, es de-
cir, del erudito que es el modelo romántico,
del creador que está en su casa creando. Por
eso esto de mezclar técnicas es interesante.
Ahora lo hacemos con la máscara de hoy,
con cómics, alusiones a un ensayo dentro
de la novela, es el apropiacionismo. Algo
muy patente. Se ve en Internet y se refleja en
la narrativa que retrata el momento.

J. C. El hecho de que hoy seamos más
porosos a lo que ocurre en el extranjero, y lo
podamos leer pronto, y la gente sepa más
idiomas, no significa que la literatura espa-
ñola haya sido más provinciana o menos
cosmopolita. Desde siempre las grandes re-
voluciones en España se han producido por
apropiación de otras tradiciones. Escribir pa-
ra un escritor es como ir en un carro, tener
en una rienda la tradición universal y en la
otra la lengua de tu país. Con esas dos rien-
das, si tú sueltas una se va el carro, siempre
ha sido así. La sociedad no es más cosmopo-
lita, está más globalizada. En lo que sí estoy
de acuerdo, y es muy importante, es en la
asimilación de la literatura latinoamericana,
que empieza enseguida en España, pero es
verdad que nosotros ya la recibimos…

A. G. Elaborado y masticado e incorporado.

J. C. Nuestra tradición no es la española
sino la tradición del español. Es el instru-
mento con el que trabajamos. Y aparte de
los grandes nombres de autores latinoameri-
canos somos provincianos, y ahora sí utiliza-
ría esa palabra, no en un sentido universal
sino respecto al español, porque el español
de España es una parte pequeñita en el fon-
do. No tenemos una tradición como la fran-
cesa o la inglesa literaria, pero tenemos una
lengua enorme.

A. G. Yo creo que los que tenemos un
problema con la tradición somos los novelis-
tas, los poetas españoles no.

J. C. Todo el mundo. Se están haciendo
cosas muy interesantes en muchos países
de Latinoamérica. Cuando comparamos
América con España cometemos un error
porque estamos comparando un continen-
te con un país. España es una cosa muy
pequeñita y creo que seguimos pensando
que estamos demasiado encerrados desde
el punto de vista lingüístico. Quizá por el
hecho de que la industria española es muy
potente, y creer que porque vendemos más
somos más en algo es una tontería. No aca-
bamos de ser conscientes de eso.

A. G. Quiero decir varias cosas: es menti-
ra que en los años sesenta no hubiera gente
que mirara a Londres o a Nueva York. Lo
que sucede es que no han sobrevivido litera-
riamente. Hubo luego una corriente en la
narrativa española que se basaba en el cos-
mopolitismo que miraba hacia fuera y más
allá porque el exotismo fue una constante
que luego ha desaparecido. Otra cosa es el
tema anglosajón, porque hay autores que se
consideran de tradición anglosajona como
Javier Marías, o alemana como Alejandro
Gándara. En aquel momento tuvo más éxito
una literatura que tenía que ver con un retra-
to generacional y un enfoque testimonial
que explicara a los españoles de entonces
cómo era el mundo que estaban viviendo.
No creo que fuera asunto de provincianis-
mo o de ombliguismo, de que estuviéramos
sin aliento para mirar hacia fuera. Ahora es
distinto.

P. Se han saldado cuentas literarias.
A. G. Claro. Por otro lado, estoy de acuer-

do con Javier sobre la tradición pero es que
no creo que no haya ningún escritor espa-
ñol que no se sienta escritor en español, eso
cae por su propio peso. Soy española como
ciudadana, pero como escritora del español,
no de España.

P. Pero existe esa división de escritores
españoles y latinoamericanos. La lengua
no termina de asimilarse y asumirse como
un solo vehículo de creación en muchas
partes, y eso incluye a los lectores.

A. G. Es por lo que dice Javier. Existen
autores españoles e iberoamericanos por-
que existe una industria editora muy fuerte
en España y no existe una industria editorial
muy fuerte en Latinoamérica. Aunque aho-
ra hay bastante más unión de la que ha
habido nunca. Pero se debe a que ellos tie-
nen que venir aquí a publicar. Eso nos da
oportunidad de conocerlos, hablar con ellos
y leerlos. Pero todavía hay esa diferencia por-
que nosotros no publicamos en editoriales
latinoamericanas.

P. Y España se ha consolidado como el
bafle de los autores de los 19 países latino-
americanos. Volviendo a la ley del péndulo,
ésta también aparece en que autores experi-
mentales se reciclaron en otros géneros.

A. F. M. Andy Warhol, aunque parezca
un chiste, es uno de los grandes pensadores
del siglo XX, ha dejado una frase, algo así
como: “Es tonto que alguien pueda sentirse
traicionado porque hoy sea un artista pop y
mañana un artista abstracto, uno podría ir
cambiando sin sentirse traicionado, porque
¿por qué le guardas fidelidad a una abstrac-
ción?”. Sobre el tema de América Latina es-
toy de acuerdo sobre el cosmopolitismo con
vosotros, pero creo que tampoco se puede
negar que hay lo que llamaría un “nomadis-
mo estético” en todo. Es decir, desde cómo
se viste a cómo se gestionan los productos
que compras, lo que ves en la red, lo que
lees, es un nomadismo estético que está en
todas las artes que ya es un arte como sin
raíz. En fin, cada creador va buscando el
mundo global y referencias en cualquier par-
te, y las tiene inmediatamente en literatura.
Esto se está empezando a dar en España. No
porque ahora se sea más listo, sino porque
responde al pulso del momento. Esto trae

como correlato algo bastante interesante:
los límites entre la alta cultura y la baja cultu-
ra a la hora de introducir la novela se han
difuminado más. La novela ya sabemos que
es un género en el que todo cabe, pero ya
puedes estar narrando una novela, al mis-
mo tiempo que citas a Cioran, una serie de
televisión; y eso es algo que ya se hace con
naturalidad.

J. C. Tienes razón. Pero se ha hecho siem-
pre desde otra perspectiva. Esa traducción
es la evolución del pop, y esa evolución es
de los años sesenta. Ahí está Gonzalo Suárez
que pone a Joyce con Di Estéfano en la mis-
ma frase.

A. F. M. Vale, pero como excepción.
J. C. Ahora ya está en todas partes. No es

que queramos no ser pop, es que todos so-
mos inevitablemente pop. No puedes no ser
pop. Eso está ahí, vivimos ahí.

A. F. M. Luego viene el afterpop, es decir,
la especialización absoluta dentro del pop
de tal manera que para entender y entrar en
cierto pop hay que ser un erudito de ese
pop. Los seguidores de la serie Lost, Perdi-
dos, podrían hacer una tesis doctoral.

A. G. O los libros de Crepúsculo, que son
fenómenos que los niños siguen desde pe-
queños.

P. Internet quizá favorece todo eso.
A. G. Es verdad que Internet es funda-

mental como fuente de información, para
conocer datos, nos ha cambiado la vida, es
maravilloso. Sin embargo, cuando yo me
asomo a algunos experimentos de novela
hechos en la red veo que la calidad literaria
es ínfima. La grandeza y miseria del nove-
lista son la soledad y hay que aprender a
gestionarla antes que nada. Por otro lado,
no hay premio literario donde el protago-

nista o algún personaje utilicen Internet.
P. La cuestión es si Internet es una mera

herramienta o algo estructural. También
las vanguardias llenaron los libros de bom-
billas y telégrafos, la novedad de entonces.
La pregunta es si Internet es nuestro telé-
grafo, sólo un tema, o va a cambiar la mane-
ra de escribir. Claro, el asunto es el fin (la
calidad), no el medio.

A. G. Yo insisto: esto fracasará si no se
logra calidad literaria.

P. Puede que todavía sea algo nuevo.
Cuando la sociedad lo asimile los creado-
res irán asimilándolo también.

J. C. Estas cosas no cambian nada. Tener
un blog…

A. G. M. Es como tener un diario pero
publicarlo por Internet…Ese carácter inme-
diato te condiciona la propia forma de escri-
bir.

J. C. También a los escritores del si-
glo XIX les cambiaba la forma de escribir el
hecho de publicar semanalmente en los pe-
riódicos. Los personajes de los folletines se
hacían más o menos importantes depen-
diendo de que Dickens se encontrara o no
con alguien por la calle. El experimento fun-
ciona o no según el resultado.

A. F. M. Si le pasaras cualquiera de las
novelas que escribimos nosotros a un escri-
tor de hace cien años te diría: “Esto no tiene
calidad”. El concepto de calidad también va
cambiando.

A. G. No estoy tan segura. No cambia de
una forma tan radical. Hay una línea conti-
nua de calidad.

J. C. Aunque en el momento de escribir
no se es consciente de la calidad. Y eso siem-
pre ha sido así. Le pasa ya a Cervantes con el
Quijote. Hacemos apuestas, pero no sabe-

m

Viene de la página anterior

F. Mallo: “Con la nueva
narrativa llega la
primera generación
que ha asumido el ‘boom’
latinoamericano”
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“ESTAMOS TERMINANDO y no hemos hablado
de la Guerra Civil”. Un caos cruzado de vo-
ces siguió a esa frase de la redacción de
Babelia, tal vez la más previsible de la con-
versación. “Yo no hablo de la Guerra Civil”,
dijo Agustín Fernández Mallo como un re-
sorte. “Pues yo hablo constantemente”, re-
plicó Almudena Grandes, que siguió tirando
del hilo: “La Segunda República española y
la Guerra Civil —y no lo he dicho yo, es algo
que le oí decir a Juan Pablo Fusi y me pare-
ció luminoso— es uno de los grandes mo-
mentos de la historia de la humanidad. Esta-
ba ahí antes de que nosotros decidiésemos
escribir sobre ella. Estaba y estará. Más anti-
guo es el imperio romano y le hacen series
de televisión todos los años”. En el caso de
Grandes y Cercas, la cosa está clara. ¿Pero
en el de Fernández Mallo y su generación?

A. F. MALLO. Es un tema que no me inte-
resa. Es un acontecimiento que yo no he
vivido de primera mano ni de segunda. No
es algo que estéticamente me llame.

J. CERCAS. Lo curioso es que nos este-
mos preguntando por qué Agustín no escri-
be sobre la Guerra Civil. Es que no tiene
ninguna obligación.

PREGUNTA. Claro que no, pero es el
gran tema del siglo XX para cualquier espa-
ñol, escritores incluidos, ¿no?

J. C. Yo antes de los 38 o los 39 años no
había escrito sobre el pasado. Pero llegas al
entorno de los 40 y, por algún motivo, el
pasado sale. Bueno, es lógico, porque a los
40 años empiezas a tener pasado… Por otro
lado, en realidad yo no escribo sobre el pasa-
do sino, y ése fue para mí el gran descubri-
miento, sobre el hecho de que el pasado es
el presente, es decir, de lo que estamos fabri-
cados con él. El pasado es la materia de la
que estamos hechos. Cuando hablo de la
Guerra Civil o de la Transición, hablo de
ahora. Detesto la novela histórica, me pare-
ce un oxímoron: o es novela o es historia.

A. GRANDES. En 1972 estaba con mi ma-
dre en la cocina y al comentar un Hola don-
de vimos una foto de Josephine Baker, que
vivía en el sur de Francia con 17 hijos adopti-
vos e iba vestida con un chándal y un turban-
te. Al lado había una foto suya de los años
veinte, con una estrella en los pezones que
le había puesto la revista. Mi madre me dijo
que mi abuela la había visto bailar en Ma-
drid. Todo lo que yo he escrito después so-
bre la memoria en España arranca de ese
momento, el momento en que comprendí
que el progreso no es una línea recta. Yo
creía que era más moderna que mi madre y
que ella lo era más que mi abuela, pero des-
cubrí que mi abuela era más moderna que
yo. Y que la obligación de los españoles de
ahora es aspirar a ser tan modernos como
nuestros abuelos. Y no sé si vamos a llegar.
Yo he escrito desde esa óptica toda mi vida.

J. C. De todos modos, lo de los temas es
para mí algo secundario. Lo primario es so-
meter la lengua a la máxima tensión verbal,
llevarla al punto de incandescencia, pero no
por el brillo, sino porque así podemos lumi-
nar con una luz distinta el tema que aborda-
mos. Yo parto de imágenes. Hubo una vez
una imagen que me obsesionó y que resulta
que transcurría hacia el final de la Guerra
Civil. A mí lo que me interesaba era formu-
lar de la manera más compleja posible la
pregunta que había en esa imagen, la de un
señor que tiene que matar a otro y no lo
mata. Y tuve que ir a la Guerra Civil para
escribir Soldados de Salamina.

A. F. M. Yo de lo que sí podría escribir es
del 23-F. Es algo que viví de adolescente y
que me marcó.

J. C. Es que yo sólo escribo de las co-
sas que me pasan. Y la Guerra Civil me
pasó. W. M. S. / J. R. M.

t

mos lo que va a perdurar y lo que no. Pense-
mos no en Cervantes, que era un escritor
de tercera en su momento, sino en el Doc-
tor Johnson, que dijo de Tristram Shandy:
“No durará”. Y eso que era el lector más
importante del siglo XVIII y tal vez el mejor
crítico que ha existido nunca.

P. Antes decían que en los años ochen-
ta había un lector que pedía una literatura
que contara su mundo más próximo. Y
ahora ¿qué piden los lectores?

A. F. M. Mi experiencia es que piden un
nomadismo estético, encontrar en un libro
no el reflejo de la sociedad, porque para
eso ya está la sociedad, sino que se hable
con códigos que están en su vida cotidiana.
Piden en definitiva que el escritor no se
crea escritor, que les cuente las cosas como
si fuera una persona más.

J. C. Yo no tengo ni idea de lo que quie-
ren los lectores. Yo lo que me planteo es
cómo escribir la próxima frase y el próximo
libro. Lo demás ya es cosa de la gente de
marketing, que siempre se equivoca.

A. F. M. Pero la pregunta no era qué te
planteas tú cuando escribes sino qué quie-
ren los lectores.

J. C. ¿Pero quién lo sabe?
A. F. M. Yo creo que piden ese nomadis-

mo estético.
J. C. ¿Y cómo lo sabes?
A. F. M. Porque cuando han salido mis

novelas, que yo creía que eran una marcia-
nada que nadie iba a leer ni a editar siquie-
ra, me encontré con gente a la que le intere-
saban.

J. C. Sí, pero a los lectores de Almudena
les interesa otra cosa.

A. G. Es que vivimos en una sociedad
tan afortunadamente ecléctica y compleja
que los lectores piden muchas cosas a la
vez. Oyes lo que dice Agustín y mira lo que
ha pasado con Larsson este verano. Y hay
mercado para novela juvenil de vampiros y
para el ensayo. ¿De qué lector hablamos?
Los lectores piden muchas cosas. La socie-
dad es múltiple. Siempre ha sido así, pero
ahora mucho más.

A. F. M. Tú bebes una sola clase de cer-
veza, pero si entras en un bar te gusta que
haya cincuenta marcas. Da alegría. Pues lo

mismo pasa con los libros. No me gusta el
discurso de que se editan demasiadas nove-
las. ¿Cómo es posible editar demasiadas
novelas? Es como el personaje de la pelícu-
la Annie Hall que dice que ha dormido de-
masiado. ¿Qué sentido tiene esa frase?
¿Hay demasiadas marcas de coches? Es un
signo de buena salud.

P. La presencia de la narrativa españo-
la fuera de España, ¿cómo la perciben?

J. C. Eso tal vez ha cambiado. Igual que
nosotros somos más porosos a lo que ocu-

rre en el extranjero, el extranjero también
es más poroso a lo que está ocurriendo
aquí. No obstante, cada uno debería hablar
de su experiencia porque es un tema pro-
penso a las fantasmadas. No sólo en aque-
llos países más propensos a lo español
(Francia o Italia) sino también en países
cerrados a cal y canto como los anglosajo-
nes. La primera vez que fui a Hay-on-Wye,
hace siete años, me miraban como a un
indio sioux. Habrían visto a algún latino-
americano, ¿pero a un español? Volví hace
tres años y había cambiado. Ya publicamos
en editoriales no necesariamente universi-
tarias o anecdóticas.

A. G. Yo empecé con una novela, Las
edades de Lulú, que tuvo una cota de tra-
ducción desaforada, porque yo creo que
media Europa pensaba que las españolas
llevábamos burka. Después me he mante-
nido con media docena de editores extran-
jeros, pero con El corazón helado he vuelto
a tener traducciones que hacía tiempo que
no tenía, al danés, al noruego. Y eso que es
una novela muy local. ¿Qué ha pasado?

A. F. M. Yo estuve en la feria de Gote-
borg para hablar de la literatura española
joven y el acto estaba lleno.

A. G. Eso ya es mundial. Tenemos la
suerte de escribir en español. La literatura
española tiene un grado de existencia en el
mundo que en los años sesenta y setenta,
que es por donde hemos empezado a ha-
blar, no tenía. O

Javier Cercas, su último libro es Anatomía de un
instante (Mondadori). Agustín Fernández Mallo,
ha editado recientemente Nocilla Lab (Alfagua-
ra). Almudena Grandes ha publicado El corazón
helado (Tusquets).

V La Guerra
Civil aún no
ha terminado
El gran acontecimiento del
siglo XX español divide por
generaciones a los escritores

El legado de una lengua común que afronta los retos
literarios y editoriales. Foto: Samuel Sánchez

Grandes: “La literatura
española tiene un grado
de existencia en el mundo
que en los años sesenta
y setenta no tenía”
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E
N LAUSANA, en la habitación del
hospital en el que iba a morirse,
entre el letargo de la fiebre y de las
medicinas, Vladímir Nabokov so-

ñaba completa una novela y a veces creía
que ya había terminado de escribirla, y que
se la leía en voz alta a un grupo de oyentes.
Sus sueños habían sido siempre muy vívi-
dos. El detallismo de su imaginación visual
se hace transparente en una escritura que
elude con una especie de liviana maestría
la dificultad de las palabras para contar
con precisión la realidad física, las vagueda-
des y las abstracciones del lenguaje. Según
su biógrafo, Brian Boyd, Nabokov “visuali-
zaba una novela en su mente, completa de
principio a fin, antes de ponerse a escribir-
la”. Pero en Lausana, en la primavera y a
principios del verano de 1977, su imagina-
ción de novelista y de entomólogo era inva-
dida por los malos sueños que anticipaban
la muerte, y en sus momentos de lucidez
comprendería que la novela vislumbrada
con tanta claridad ya no iba a llegar a exis-
tir. El cuerpo hinchado y dolorido por la
enfermedad era su prisión. Había contraí-
do una infección hospitalaria que le infla-
maba los bronquios, que le provocaba dolo-
res insoportables en los dedos de los pies.

Un año antes, después de una primera
estancia en el hospital, había contado el
sueño de la lectura en voz alta de la novela
completa: en el interior de un jardín de
altos muros, para una audiencia que in-
cluía pájaros y gatos y a sus abuelos muer-
tos hacía muchísimos años. El despertar
desbarataba la felicidad y el alivio de haber
terminado de escribir. En la vida diurna, la
novela era un mazo descabalado de fichas
de cartulina, idénticas a las que había usa-
do desde el comienzo de su vida de profe-
sor en Estados Unidos: las fichas en las que

se apuntaban notas y referencias bibliográ-
ficas, las que servían para catalogarlo todo
en una época muy anterior a la de las
computadoras. A lápiz, con su letra pulcra,
inclinada y picuda, Nabokov subdividía la
escritura de cada una de sus novelas en el
espacio breve y muy reglamentario de las
fichas, y en cada una completaba un frag-
mento tan cerrado sobre sí mismo como
un poema. El tamaño de la cartulina, su
tenue rayado, parecen excluir la posibili-
dad del arrebato y del abandono, de desa-
rreglo efusivo y estético que Nabokov tanto
detestaba: en cada ficha hay un principio y
un fin, y la provisionalidad de lo escrito a
lápiz añade un nuevo escrúpulo de control.
Una palabra que no fuera justa podría ser
borrada sin rastro, sin el melodrama de las
tachaduras de tinta sobre un papel más
frágil que la cartulina y por lo tanto más
propicio a ser desgarrado o estrujado (es-
trujando hojas de papel y tirándolas a la
papelera después de arrancarlas de la má-
quina de escribir me imaginaba yo cuando
era muy joven a los escritores).

Un título, The Original of Laura , y cien-
to treinta y ocho fichas escritas a lápiz era
lo que quedó de la novela que Vladímir
Nabokov había soñado y estuvo escribien-
do hasta poco antes de morir. A su mujer,
Vera, le había hecho prometerle que des-
truiría el manuscrito si a él no le daba tiem-
po a terminarlo. Pero quién borra volunta-
riamente un rastro de la persona amada
después de haberla perdido. Vera Nabokov
no se decidió a cumplir la promesa hecha a
su marido y cuando ella también murió, en
1991, las fichas estaban guardadas en la
caja fuerte de un banco. El tiempo acentua-
ba la leyenda. Que en alguna parte estuvie-
ra preservada una novela inédita de Nabo-
kov de la que nadie sabía nada confirmaba

la duración de su presencia después de la
muerte. Lolita, Pnin, Pálido fuego, Sebas-
tian Knight, Habla, memoria habitan en la
imaginación de los lectores más allá de la
materialidad del estilo y de las páginas es-
critas, en un reino propio que nos parece
invulnerable al olvido, esperándonos siem-
pre con toda su intacta verdad en cuanto
abrimos de nuevo uno de esos libros.

Y sin embargo cuando vi en las librerías
hará unos dos meses un recio volumen con
el nombre de Vladímir Nabokov y el bello
título de la novela con la que seguía soñan-
do poco antes de morir no me sentí tenta-
do de hojearlo, ni leí las reseñas que iban
apareciendo. Me retenía algo que yo no
sabía lo que era, un desagrado, una especie
de pudor. El libro ha llegado a mi casa
como un regalo, y ya no he tenido más
remedio que abrirlo. Los editores lo han
titulado “una novela en fragmentos”: es ver-
dad que son fragmentos, pero no que sea
una novela. Más de treinta años después
de la muerte de su padre Dmitri Nabokov
ha recuperado las fichas de la cámara aco-
razada del banco suizo en el que estaban
guardadas, y uno comprende que permane-
cieran en un sitio así: el sitio del dinero, no
el de la literatura. Cada página del libro
contiene el facsímil de una de las fichas, y
su transcripción. Para completar el aire de
reliquia, las fichas pueden ser desprendi-
das de las páginas, y organizadas en el or-
den que uno quiera darles, como tal vez
habría hecho Nabokov.

El efecto, entre obsceno y lujoso, es de
tristeza. Dmitri Nabokov invoca ejemplos
clásicos de lo que llamó Milan Kundera
testamentos traicionados: los herederos de
Virgilio no quemando la Eneida, Max Brod
preservando contra la voluntad expresa de
Kafka los manuscritos de sus novelas inédi-

tas. Pero en The Original of Laura sólo hay
ruinas, aunque de vez en cuando brille en-
tre ellas el oro puro de un tesoro perdido.
La hermosa novela ya construida en la ima-
ginación de Nabokov resulta ser una serie
de ráfagas inconexas, como los sueños mal
recordados después de una noche de fie-
bre. La reiteración de lo familiar confirma
la evidencia de un derrumbamiento. Hay
una mujer de veinticuatro años tan delga-
da que su espalda parece la de un niño que
se está bañando, y sus pechos los de una
niña de doce; hay un padrastro sórdido
que ronda a la niña cuando la madre no
está: su nombre es Hubert H. Hubert; hay
un hombre muy gordo que huele mal y es
humillado sexualmente por esa mujer
muy delgada que se llama Flora y sobre la
que alguien escribirá una novela llamán-
dola Laura; hay unos hombros que emer-
gen de un vestido sin tirantes y son tan
blancos como el empeine revelado por
unas babuchas de terciopelo negro. En
una sola ficha cabe la horrenda tristeza de
un encuentro sexual fracasado: la mujer
muy joven sentada de espaldas sobre el
regazo del marido gordo, mirando distraí-
da hacia algo mientras salta rítmicamente
sobre él para acabar cuanto antes, sin que
se encuentren nunca las miradas, “como
sapos, como tortugas”. Un hombre embo-
tado y enfermo imagina la dulzura de mo-
rir o de ir borrándose poco a poco a sí
mismo como se borra una figura sobre
una pizarra. De pronto una sola línea inco-
nexa alude a un paraíso: Los toldos color
naranja en los veranos del sur. Pero quizás
Nabokov ya no soñaba una novela sino el
borrador de una pesadilla. O

The Original of Laura. Vladímir Nabokov. Prefa-
cio de Dmitri Nabokov. Knopf. 2009.

Borrador de un sueño
Por Antonio Muñoz Molina

Vladímir Nabokov (San Petersburgo, 1899-Montreux, 1977) y su hijo Dmitri, en 1968. Foto: Philippe Halsman / Magnum
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La conspiración de las lectoras
José Antonio Marina y María Teresa
Rodríguez de Castro
Anagrama. Barcelona, 2009
274 páginas. 18 euros

Por Jordi Gracia

A ALGUNOS lectores les puede resultar car-
gante a ratos, o paternalista y compa, la
estrategia narrativa de este ensayo, con el
equipo de detectives capitaneado por Mari-
na y la eficiencia de su colaboradora. Pero
mientras tanto la inmensa mayoría poten-
cial de lectores se habrá enterado de un
montón de cosas abatidas por el franquis-
mo y sepultadas entre la moralidad católi-

ca y el cinismo social. El ideal de mujer
franquista fue tan obtusamente premoder-
no y vejatorio, tan nefastamente castrador,
porque habían aprendido la lección: en el
pasado recentísimo, antes de la guerra, ha-
bía existido una forma minoritaria y des-
protegida de ser mujer que desafió algunas
de las convenciones más consabidas y ma-
yoritariamente aceptadas, tanto por la de-
recha como por la izquierda. En síntesis, lo
que hacen José Antonio Marina y María
Teresa Rodríguez de Castro es reconstruir
a partir de una amplia documentación his-
toriográfica y memorialística, con gracia,
soltura, amenidad, anécdotas y mucho sen-
tido común, la peripecia del centenar de
mujeres que constituyeron el Lyceum
Club pero sobre todo de sus protagonistas.

Vivió en Madrid entre 1926 y 1936 y quiso
ser una cuña modernizadora de la socie-
dad española aplicada a la libertad e inde-
pendencia de la mujer con cursos, confe-
rencias y actividades: allí estuvieron María
de Maeztu y Zenobia Camprubí, con ellas
estuvieron Victoria Kent o Margarita Ne-
lken y muchas otras con obra propia sin
firmar, como María Lejárraga, o con obra
propia firmada tardíamente, como Car-
men Baroja y sus estupendas memorias. El
relato combina con gracia microbiografías
de mujeres, análisis sintéticos de posicio-
nes ideológicas fuertes y una alusión gené-
rica a la República, la Residencia de Estu-
diantes y la Residencia de Señoritas (Marie
Curie podría alojarse allí en su visita a Ma-
drid, pero evidentemente la charla la daría
en la Residencia de Estudiantes). La aspira-
ción más sutil del libro está dirigida a nu-
trir con un pasado solvente y valioso el
presente de una movilización femenina de
amplio espectro, no necesariamente secta-

ria ni revanchista, sino instalada en las re-
des y circuitos de una sociedad menos frá-
gil y más porosa, o con hombres menos
miedosos. Hay reivindicación de ese pasa-
do, sin duda y con razón, pero hay sobre
todo oferta de modelos de actitud y de
valentía, de esfuerzo y vitalismo de unas
cuantas mujeres que ejercieron de muje-
res adultas y civilizadas cuando nadie les
había puesto un ministerio y la inmensa
mayoría de sus maridos sabía que regresa-
rían de la sesión del Lyceum Club con tiem-
po para preparar la cena. Y hacen bien en
idealizar su significado, porque es muy
alto y sobre todo es muy melancólica la
lenta restitución de lo que significó aquel
invento, aunque empezó antes de lo que
parece. En la actitud de unas cuantas mu-
chachas de la posguerra —Carmen Lafo-
ret, Ana María Matute, Carmen Martín
Gaite, las tres de armas tomar— despertó
el brío que quiso apagar la moral católica
aliada con el mismísimo demonio. O

La invención de
los derechos humanos
Lynn Hunt
Traducción de Jordi Beltrán
Tusquets. Barcelona, 2009
296 páginas. 20 euros

Por José María Ridao

LYNN HUNT ha logrado resumir en las po-
cas palabras de un título, La invención de
los derechos humanos, su postura en la
discusión larga de siglos sobre si existen
los valores universales y cómo llegan a
conocerse. Si los derechos humanos co-
mo expresión de esos valores se encontra-
sen ocultos en algún recóndito lugar y hu-
bieran sido repentinamente hallados no
podría hablarse de “invención” como ha-
ce Hunt, sino de “descubrimiento”. De la
misma manera que habría que hablar de
“revelación” si conformaran un código da-
do a conocer por un ser trascendente, por
una divinidad. Al tratarlos como el resulta-
do de una invención, Hunt coloca a los
seres humanos ante una soledad radical,
en la que cualquier guía ética y moral para
la acción no puede legítimamente invocar
ningún mandato ajeno a su estricta volun-
tad y, por tanto, a su responsabilidad, a su
compromiso.

El propósito del ensayo de Hunt es dar
cuenta del contexto en el que, durante el
siglo XVIII, tuvo lugar esta invención, res-
pondiendo a estímulos ideológicos, socia-
les, políticos e, incluso, artísticos. Para ello
lleva a cabo un sugerente cambio de pers-
pectiva en la discusión sobre los derechos
humanos, que normalmente se ha desarro-
llado en el terreno jurídico y filosófico, y que
Hunt, por su parte, traslada al ámbito de
una historiografía multidisciplinar y de am-
plio espectro. Las fechas de las primeras de-
claraciones son conocidas, lo mismo que el
carácter de las asambleas políticas que las
adoptaron. También el hecho de que, evi-
tando dotar a los derechos de cualquier fun-
damento exterior al ser humano, fueron ca-
lificados como “evidentes”, una forma de
conectarlos con la razón y con la nueva con-
cepción de la persona que se estaba abrien-
do paso. Pero las preguntas a las que se
ajusta el ensayo de Hunt son por qué las
asambleas políticas se sintieron requeridas
a declarar lo que ellas mismas consideraban
evidente y por qué dotaron a esas declaracio-
nes del concreto contenido con el que han
llegado hasta nuestros días.

Hunt arranca, así, con un original análi-
sis de la influencia ejercida por la novela
epistolar en la invención de los derechos
humanos. Obras como Pamela y Clarissa,
de Samuel Richardson, o Julia, de Rous-
seau, inauguraron un género de éxito que
alcanzó su máximo desarrollo en las fe-

chas inmediatamente anteriores a las De-
claraciones norteamericana y francesa. La
sugerencia de Hunt es que el intercambio
de cartas, como recurso narrativo, ofrecía
un camino de acceso a la intimidad ajena
y, de este modo, favorecía uno de los sen-
timientos sin los cuales resulta difícil con-
cebir una idea como la de los derechos
humanos: la empatía. No se trata de un
sentimiento que sólo apareciera en el si-
glo XVIII, aclara Hunt; lo que sucede es que

la generalización de la novela epistolar lo
estimula hasta límites desconocidos ante-
riormente, borrando las fronteras entre las
clases sociales, los sexos y, en definitiva, en-
tre unos hombres y unas mujeres cada vez
con mayor conciencia de su individualidad.

En su recreación del contexto en el que
se produce la invención de los derechos
humanos, Hunt apunta, a continuación, ha-
cia otro factor cuando menos tan original
como la influencia de la novela epistolar: la
ampliación de lo que denomina el “umbral
de la vergüenza”. Es a lo largo del siglo XVIII
cuando, siempre según Hunt, se van adop-
tando las normas que conformarán los códi-
gos de higiene y de urbanidad que han se-
guido evolucionando hasta hoy. Si poco a

poco se reprimen en público ciertos actos
fisiológicos que hasta entonces no escanda-
lizaban ni producían repugnancia es por-
que el pudor ha empezado a delimitar un
espacio de intimidad que, de nuevo, remite
a una conciencia de la individualidad. En
realidad, esa creciente conciencia será uno
de los estímulos decisivos para la invención
de los derechos humanos, puesto que, tras-
ladada a otros ámbitos, como el del proceso
judicial, obligará a poner en tela de juicio la

tortura y los castigos deshonrosos y degra-
dantes. Entre los adversarios más firmes de
estas prácticas se encontrará el italiano Ce-
sare Beccaria, cuya obra De los delitos y las
penas, traducida a las principales lenguas
europeas, fijará los principios para un dere-
cho penal entendido de manera diferente a
la venganza o a la expiación, extensibles a la
familia del reo. Hunt recuerda que la Iglesia
incluyó en el Índice el libro de Beccaria.

El hecho mismo de declarar lo evidente,
según hicieron los revolucionarios norte-
americanos y franceses, no resultó política-
mente inocuo, sino que acarreó trascenden-
tales consecuencias en ambos países y en
el resto del mundo, que Hunt analiza en
los últimos capítulos de su ensayo. Conver-

tir en norma positiva los derechos huma-
nos supuso, en primer lugar, que los revo-
lucionarios se apropiaron de la soberanía
y la legitimidad que les autorizaba a hacer-
lo. Pero, por otra parte, desencadenó un
proceso al que, además de Hunt, se han
referido Hannah Arendt o François Furet:
la igualdad que los revolucionarios consa-
graron como principio universal ha inspi-
rado las luchas de los individuos que fue-
ron inicialmente excluidos de ella, en un
largo recorrido que ha llevado desde la
abolición de la esclavitud al reconocimien-
to de los derechos de las mujeres. Los dere-
chos humanos fueron, según Hunt, una
invención; pero una invención que sigue
surtiendo efectos tres siglos después. O

Mujeres valientes

Eleanor Roosevelt muestra la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Foto: ONU

Tres siglos de derechos
Lynn Hunt analiza el contexto en el que se inventaron los derechos humanos
en el siglo XVIII, en una clara respuesta a estímulos ideológicos, sociales y artísticos
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Miguel de Unamuno. Biografía
Colette Rabaté y Jean-Claude Rabaté
Taurus. Madrid, 2009
784 páginas. 21 euros

Miguel de Unamuno.
Obras Completas. Tomo X
Fundación José Antonio de Castro
Madrid, 2009
930 páginas. 55 euros

Por Lola Galán

BIOGRAFÍA / ENSAYO. MIGUEL DE

UNAMUNO (Bilbao, 1864-Sala-
manca, 1936) tuvo el privilegio y
la desgracia de vivir a caballo en-
tre el último tercio del turbulen-
to siglo XIX español y el primero
del calamitoso siglo XX. Supo en
su infancia lo que era un conflic-
to armado, porque los bombar-
deos de la tercera guerra carlista
sacudieron Bilbao sin causar
prácticamente un solo muerto,
y murió ensordecido por el fra-
gor de la Guerra Civil española,
que se anunciaba ya como una
monumental tragedia. Unamu-
no, uno de los escritores más
prolíficos de esa generación del
98 a la que nunca reconoció per-
tenecer, ha dejado una honda
huella en la historia española, pero su
figura asusta, de tan independiente y apa-
sionada. Colette y Jean-Claude Rabaté,
dos hispanistas franceses que llevan déca-
das trabajando en el autor vasco, se han
atrevido a medirse con el gran Don Mi-
guel, al que traen de nuevo a la actuali-
dad gracias a una biografía, la primera
dedicada al pensador vasco tras la publi-
cada en 1964 por el periodista Emilio Sal-
cedo. No es casual que hayan tenido que

pasar más de cuatro décadas para que los
Rabaté se hayan atrevido con esta monu-
mental obra, basada en los propios escri-
tos autobiográficos de Unamuno, en su
correspondencia parcialmente inédita y
en los más de 4.000 artículos en los que el
escritor analizaba el día a día de la actuali-
dad política y social española.

Estamos ante un autor molesto, repu-
blicano convencido, que se alejó, sin em-
bargo, de una República que se le antoja-

ba cada vez más sectaria y terminó por
apoyar la causa nacionalista, como única
salvación frente a la creciente anarquía.
El apoyo de Unamuno al bando nacional
no duraría mucho. El 12 de octubre de
1936, en el acto del Día de la Raza celebra-
do en el Paraninfo de la Universidad de
Salamanca, el viejo rector, indignado por
el fanatismo de los diferentes discursos
pronunciados por autoridades políticas y
académicos franquistas, tomó la palabra

para condenar las ideas ramplonas que
estaba oyendo. Ese famoso discurso, Ven-
cer no es convencer…, que ha pasado a la
historia en diferentes versiones, y que los
Rabaté reconstruyen ateniéndose con-
cienzudamente a las notas tomadas a vue-
lapluma por el propio Unamuno, en el
sobre de una carta que llevaba consigo,
pondría punto final a la relación del pen-
sador con el bando nacional. A partir de
ese momento, destituido de sus cargos,

rechazado por todos y encerrado
en su casa salmantina, Unamuno
recorrería el amargo y solitario
tramo final de su vida, que con-
cluiría el 31 de diciembre de
1936. La interesante biografía de
los Rabaté deja en el lector una
pequeña duda, ¿qué piensan de
su personaje? “Indudablemente
sentimos empatía, pero hemos
preferido no opinar sobre él. No
es por cobardía, sino porque pen-
samos que, ante una figura así,
poco importa lo que piensen los
biógrafos”, explica Jean-Claude
Rabaté.

El lector tiene también la posi-
bilidad de opinar sobre Unamu-
no el personaje y sobre Unamu-
no el escritor gracias a los esfuer-
zos de la Fundación José Antonio
de Castro, que acaba de poner a
la venta el décimo y último volu-

men de las obras completas del gran vas-
co, una edición cuidada hasta el último
detalle, bajo la batuta de otro gran exper-
to en el filósofo, el profesor Ricardo Se-
nabre. El volumen incluye varios de sus
textos básicos: Vida de Don Quijote y San-
cho; Del sentimiento trágico de la vida; La
agonía del cristianismo; Prólogos, Aforis-
mos y definiciones. Biografía y escritos
son un festín doble para unamunianos
sin miedo. O

Un titán entre dos siglos

Aire Nuestro
Manuel Vilas
Alfaguara. Madrid, 2009
259 páginas. 18 euros

NARRATIVA. EN EL AÑO 2004, reseñé en este
mismo suplemento una antología de
cuentos prologada por Eloy Fernández
Porta que se titulaba Golpes, ficciones de
la crueldad social (DVD). Si hago referen-
cia a ello es porque entre los cuentos
reunidos había uno de Manuel Vilas (Bar-
bastro, 1962), autor de la novela que aho-
ra mismo comento, Aire Nuestro. Y tam-
bién porque en el prólogo del autor de
Afterpop. La literatura de la implosión
mediática se hacía mención expresa ya
no a la agonía del realismo como filoso-
fía de la representación novelística, sino
a su fin irreversible. El que esto escribe
discrepaba con ese diagnóstico, pero ce-
lebraba que se pusiera sobre la mesa un
tema tan apasionante como es, nada más
ni nada menos, los discursos narrativos
en la actualidad: la vigencia o no de la
idea de representación tradicional (habla-
mos, por supuesto, de mecanismos, de
ingeniería narratológica, no de calidad,
ni de gustos). Fernández Porta vaticina-
ba el fin del realismo y en su lugar propo-
nía la idea (interesante aunque discuti-
ble) de lo real. Pues bien, la nueva novela
de Manuel Vilas apoya esa idea creando
un artefacto de ficción donde las coorde-
nadas de representación no apuntan a lo
que el lector espera de toda novela: una
historia de comienzo a fin, pasando por
un nudo dramático (o no): su asunto cru-
cial. Vilas juega con la idea de realidad
(transgrediéndola) y se pone serio (ha-
ciéndonos reír o sonrojar) con lo real.
Todos los personajes que pululan por es-
ta novela conviven en un purgatorio: con-
versan y se cuentan historias como en el
purgatorio dantesco: Elvis Presley convi-
ve con Luis Cernuda que se lamenta ha-
ber muerto tan joven, el cineasta Sergio
Leone implora un poco de respeto de
parte de John Ford, el Che Guevara que
no deja de admirar las películas de Bat-
man, etcétera. Manuel Vilas ha escrito
una novela arriesgada en el mejor senti-
do de la palabra. No comulga con la teolo-
gía novelística clásica porque no cree
que represente lo real de la historia con-
temporánea. Esta novela podrá gustar
más o menos. Pero su propuesta es salu-
dable. Un inteligente diálogo de locos en
busca de la no menos excitante felicidad
inalcanzable. J. Ernesto Ayala-Dip

Querida.
Cartas de hombres a mujeres
Varios autores. Pepe Verdes (editor)
Península. Barcelona, 2009
191 páginas. 21,90 euros

CARTAS. EN LA ÉPOCA de la @, cómo no caer
en la tentación de irse muy atrás, allá a
finales de los cuarenta de la centuria ante-
rior, cuando Pedro Salinas en El defensor
incluía una serie de defensas, comenzan-

do por la de la carta misiva y de la corres-
pondencia epistolar, donde se pregun-
taba, un tanto retóricamente, si cabía
pensar —entonces— en un mundo sin car-
tas, y recordaba que la más antigua de la
que se tenía noticia era una de amor escri-
ta hace más de cuatro mil años en Babilo-
nia. Pues bien, vía @ —supongo; hubiera
estado bien utilizar la lengua para cerrar
el sobre y para adherir el sello, y el buzón,
con el que se melancolizaba Salinas—, un
puñado de escritores le ha hecho llegar a
Pepe Verdes, el responsable, estas cartas,
muy distintas, unas más literarias que
otras, unas más urgidas que otras, destina-
das todas a diferentes mujeres, desde ma-
dres a mujeres ocasionales atisbadas en
un bar (americano) de carretera; un con-
junto valioso, desigual como no podía ser
de otra forma, y que se enriquece notable-
mente con esa carta final, escrita para ser
leída a la muerte del corresponsal episto-
lar, y es una carta de amor, desprovista de
retórica, acaso —qué sabe uno— como
aquella de Babilonia de hace más de cua-
tro mil años, y que el poeta Ángel Gonzá-
lez le escribió a su mujer para que la leye-
ra cuando él ya no estuviera (“alguna vez
tenía que ser”): ocho años esperó la carta
con el sobre cerrado. Muy bonita la carta
del poeta, también la de Atxaga, con poe-
ma a modo de coda, o la del viejo maestro
Borau a Soledad (Puértolas), o esa hermo-
sa declaración de amor de Mendicutti a
Almudena (Grandes). Y así, hasta 19 hom-
bres, y un “querida” sin @. Javier Goñi

Los Grandissime
George Washington Cable
Traducción de Carme Manuel Cuenca
Pre-Textos. Valencia, 2009
672 páginas. 35 euros

NARRATIVA. ¿QUIÉN NO HA OÍDO hablar de
Nueva Orleans? Esa ciudad mítica funda-
da en 1718 y capital de la Luisiana france-

sa desde 1722 ha sido un foco de atrac-
ción para el cine, la novela, la música y la
Historia desde entonces hasta nuestros
días. Lo que no tanta gente sabe es que el
primer hombre que la convirtió en repre-
sentación artística fue George Washing-
ton Cable, un sureño que combatió en
las filas de la caballería de la Confedera-
ción y que años después tuvo la audacia
de defender los derechos de los negros a
través de una serie de libros y conferen-
cias que causaron un verdadero rechazo
entre la gente de su comunidad. En 1880
publicó su obra maestra, Los Grandissi-
me, que está considerada como la prime-
ra gran novela del sur, un amplio relato
de adscripción decimonónica, aunque
bien singular, que da paso a toda la for-
midable generación de escritores sure-
ños de Estados Unidos. Los Grandissime
transcurre en un año, de 1803 a 1804. Su
autor elige situar su historia, entre gen-
tes de convicciones ciegamente esclavis-
tas, antes de la Guerra de Secesión. Esta-
mos en el momento crucial en que, en
1803, Napoleón acaba de vender Luisia-
na a Estados Unidos, pero ésta no sería
admitida en el seno de la Unión hasta
1812. La novela comienza en el momento
de la gran inquietud de los criollos france-
ses por el futuro que la compraventa les
depara, el orgullo criollo y el rechazo que
sienten hacia el nuevo propietario. Al co-

mienzo de la acción, un inmigrante norte-
americano de origen alemán, Frowenfeld,
llega a Nueva Orleans con sus padres y
sus dos hermanas; toda la familia muere
de fiebres excepto él, que se convertirá en
el hilo conductor del relato. La habilidad
de Cable es elegir la figura del extranjero
y solitario Frowenfeld porque le permite
colocar la narración a la distancia ade-
cuada. La intención de Cable es hacer un
retrato costumbrista de aquella Nueva
Orleans y a fe que lo consigue maravillo-
samente: la descripción de la ciudad y
sus habitantes, de personajes centrales y
secundarios, del movimiento, bullicio,
color, sentimientos y pasiones desatadas
en la mítica ciudad tiene a Frowenfeld
como testigo y partícipe excepcional y
crea una dinámica excelente a partir de
la cual los contactos con las familias crio-
llas francesas encabezadas por los Gran-
dissime establecen un nudo narrativo en
el que se desatan y enredan pasiones,
amores y duelos donde la violencia y la
culpa —dos elementos sustanciales de la
escritura sureña posterior— elevan el ele-
mento pintoresco y costumbrista a la ca-
tegoría de drama de la mano de las Nanca-
nou madre e hija y sus dos enamorados,
Frowenfeld y Honoré Grandissime, y a la
categoría de tragedia de la mano de la
ardiente Palmyre Philosophe, Honoré
Grandissime el mulato y el esclavo Bras
Coupé. Cable desliza con habilidad sus
ideas sin hacer didactismo, su escritura
salta de la crónica a lo novelístico con
agilidad, la novela, algo renuente al prin-
cipio por su peculiar estilo, progresa ha-
cia lo alto, se ilumina con el desarrollo
de sus personajes y gracias a todo ello la
visión de Nueva Orleans a principios del
XIX, exótica cuando ha de serlo, trucu-
lenta cuando conviene y tan entretenida
como una buena historia de época, aca-
ba atrapando al lector y obteniendo su
gratitud. Un acierto editorial.
José María Guelbenzu

Miguel de Unamuno visto por Sciammarella

LIBROS / Narrativa y ensayo

10 EL PAÍS BABELIA 30.01.10



M
ANOLO ROMERO, el yerno
de Pepe Hierro, recuerda
el momento en que el
poeta de Alegría fue a ver

la casa funeral de D’Agostino, en Nue-
va Jersey, donde estuvo tendido el ca-
dáver de Manuel del Río, un emigran-
te muerto en accidente de circulación
un sábado 11 de mayo, un día tan
ignoto como la identidad del muerto.

Fue muy emocionante para Hie-
rro. Habían pasado muchos años des-
de que él escribió ese poema sobre
“una historia que comienza / con sol
y piedra, y que termina / sobre una
mesa, en D’Agostino, / con flores y
cirios eléctricos”.

Manuel del Río era un lejano pa-
riente de Hierro. Y él recibió esa es-
quela. “Me he limitado / a reflejar
aquí una esquela / de un periódico de
Nueva York. / Objetivamente. Sin vue-
lo / en el verso. Objetivamente. / Un
español como millones / de españo-
les. No he dicho a nadie / que estuve
a punto de llorar”.

Era una historia cualquiera y él
guardó la esquela siempre consigo,
hasta su propia muerte, como un sím-
bolo. “Es una historia que comienza /
en una orilla del Atlántico. / Continúa
en un camarote / de tercera, sobre las
olas / —sobre las nubes— de las tie-
rras / sumergidas ante Platón. / Halla
en América su término / con una
grúa y una clínica, / con una esquela
y una misa / cantada, en la iglesia de
St. Francis”.

Objetivamente, sin vuelo en el ver-
so. “(…) No ha muerto / por ninguna
locura hermosa. / (Hace mucho que
el español / muere de anónimo y cor-
dura, / o en locuras desgarradoras /
entre hermanos: cuando acuchilla /
pellejos de vino derrama / sangre fra-
terna)”.

Le llevaron allí, a Haskell, Nueva
Jersey, a ver la Funeral Home donde
una vez reposó el cadáver de Manuel
del Río, sus amigos los poetas Dioni-
sio Cañas y José Olivio Jiménez. Aquel
“patetismo contenido” que refleja el
poema, dice ahora Manolo Romero,
revivió en aquel momento en la me-
moria del poeta que hizo esa visita
como quien rescata un símbolo que
lo dice casi todo de su propio concep-
to de la derrota y de la vida.

De la vida, del dolor y de la alegría.
Ahora que aparecen sus poesías com-
pletas (editadas por Visor) podemos
adentrarnos otra vez en las razones hon-
das de aquella estupefacción que Hierro
siente ante la soledad ajena, como si fuera
el eco de su propia soledad. El libro, más
de setecientas páginas, contiene a un hom-
bre, a un poeta ahora en estado puro. No
está ahora Hierro, que murió en diciem-
bre de 2002, a los 80 años, para desdeñar-
se a sí mismo, como si se tachara en terce-
ra persona, de modo que uno puede leer
sus versos sin que él mismo se descalifi-
que; pero está la historia: el recuerdo del
hombre perseguido por un franquismo
que no le dejó ser libre hasta cinco años
después de finalizada la Guerra Civil, y la
memoria de esa historia (sin vuelo en el
verso, objetivamente) traslada a este tiem-
po, y gracias a esta colección de poemas,
la sensación de que quien toca este libro
toca verdaderamente a un hombre.

Pepe Hierro era un hombre muy espe-
cial, capaz de las grandes parrandas y de
las mayores melancolías. Romero, que
ahora trabaja con su hija Tacha, nieta del
poeta, en el Centro Cultural José Hierro,
en Getafe, lo recuerda como podrían recor-
darlo todos sus numerosos amigos: lleno
de vitalidad, de interés por la vida, culti-
vando la tierra, cosechando vino, asando
chuletas de cordero, andando, corriendo,
con el torso desnudo, por unos campos

que parecían la prolongación de su mira-
da y de sus manos.

Ese mismo ser casi vegetal, ese animal
perfectamente humano y risueño y bro-
mista e incluso incorrecto con sus bromas
podía caer (y eso ocurrió sobre todo al
final de su vida) en la más honda melanco-
lía. Un año antes de su muerte, mordido
ya por la falta de aire, que le obligaba a
recurrir al auxilio de las bombonas, estaba
en un programa de radio, contando su
autobiografía. La voz de un compañero de
él, Aurelio García Cantalapiedra (que aca-
ba de fallecer), le revolvió toda la naturale-
za de su propia memoria, y el poeta co-
menzó a llorar inconsolablemente, como
si súbitamente esas lágrimas le sirvieran
como las únicas palabras de la historia.

A García Cantalapiedra Hierro le había
dedicado uno de sus libros más significati-
vos, Quinta del 42; lo hizo con estas pala-
bras: “A Aurelio García Cantalapiedra, el
amigo fiel, comprensivo y entrañable. Ad-
jetivos que parecen tópicos a los extraños.
Insuficientes a los amigos”. Aurelio fue
quien acompañó a Hierro, en Santander,
a su último destino carcelario, agobiado
por la persistencia persecutoria de la dicta-
dura, empeñada en hacerle tanto a él co-
mo a su padre carne de presidio. Y cuando
en la radio quisimos, sesenta años des-

pués, que Aurelio y Pepe rememoraran
juntos ese instante en que el poeta volvía
a la prisión, el autor de Alegría no pudo
más y derrumbó su llanto como quien bo-
rra el mundo.

En ese libro que tanto significaría en su

vida Hierro escribe: “Yo, José Hierro, un
hombre / como hay muchos, tendido / es-
ta tarde en mi cama, / volví a soñar”. Lo
haría en el Libro de las alucinaciones o en
Alegría, o en el Cuaderno de Nueva York.
Soñaría entonces, soñaría siempre, pero,
como recuerda Julia Uceda, autora, con
Miguel García-Posada, de esta edición de

toda su poesía, cómo podría olvidar la
razón de aquel llanto rabioso. “¿Cómo
se puede no hablar de todo aquello?”.

Todo aquello está en el poema ‘His-
toria para muchachos’, del Libro de
las alucinaciones, de 1964; ahí se refle-
ja la historia carcelaria de Pepe Hie-
rro; el poeta la ha retenido y ahí la
suelta, con el desdén avergonzado de
tener que explicarse para que no lo
expliquen. “Dicen: ‘Este señor / habla
tan sólo de sí mismo. / Pasa —di-
cen— cegado, / sin ver lo que sucede
alrededor. / Va por el mundo como
un barco viejo…, / ese señor…”. Pues
ahí, en ese poema, está la esencia de
todo aquello, y no fue extraño, como
recuerda su amigo Fernando Delga-
do, poeta también, director de Radio
Nacional cuando Pepe trabajó allí co-
mo guionista de programas cultura-
les, que ése fuera el poema elegido
por Manolo Romero para despedir a
su suegro en el cementerio gris de Ma-
drid aquel diciembre de 2002.

Dice Fernando: “Cuando despedi-
mos a Hierro en el cementerio, Mano-
lo Romero leyó ‘Historia para mucha-
chos’. La voz de Hierro en ese poema
nos recordó, junto a su féretro, los
trabajos y los días de miserias, y hasta
de cárcel, de aquel muchacho que fue
y que él recordaba en el poema junto
a su padre en el puerto de Santander”.

Dice Fernando que él no ha conoci-
do “una persona más pudorosa y me-
nos resentida, de modo que hablaba
poco, raramente, de la guerra y de la
cárcel”. Ese ramalazo del aire que su-
frió está en los poemas, en ese Ré-
quiem, en Reportaje; está dicho, sin
vuelo en el verso, como si dejara un
testimonio que pudiera servir siem-
pre sin necesidad de la tinta del nom-
bre propio. En los últimos años, re-
cuerda Manolo Romero, aquel Hierro
que iba aéreo por la vida sintió el im-
pulso del dolor del que siempre había
huido, y ya se hizo esquiva y difícil su
relación con la alegría que quiso que
fuera su marca pública, su identidad
más conocida. Ahora que han pasado
ocho años de su muerte, “lo que vuel-
ve a nosotros es la estampa de Pepe
riendo en su casa de Titulcia, con el
torso desnudo, mostrando las manos
llenas de tierra de sus campos”.

Su nieta Tacha tiene también esa
memoria, pero ahora ya no es sólo su
nieta y la directora del centro que tie-
ne la obligación de cuidar del legado

del gran poeta de los vencidos (la expre-
sión es de García-Posada). Ahora ella es
una lectora de treinta años. Y esto lee
cuando lee al autor de Cuaderno de Nueva
York: “Es para mí la inspiración absoluta.
Mi abuelo es evocador. Me emociona tan-
to, es tan perfecto como poeta… Es difícil
hallar con poesía la expresión de tanta
dignidad. Cada vez que leo ‘Oración en
Columbia University’ me emociono, y
siempre me emociono más”.

El editor Chus Visor dice que, con este
libro, ha cumplido un propósito “que
siempre se pospuso porque Pepe nunca
tenía tiempo de ponerlo en orden”. Y aho-
ra que lo tiene en las manos, todo junto,
como poeta, este Hierro a veces difícil y a
veces esquinado, desdeñoso antes que na-
da consigo mismo, “me ha deslumbrado.
Es un poeta que siempre estaremos descu-
briendo para deslumbrarnos”. El poeta
que rasguñó su alma para contar aquel
Réquiem como si estuviera haciendo una
emocionada metáfora de su propio dolor.
Objetivamente. Sin vuelo en el verso. “No
he dicho a nadie que estuve a punto de
llorar”. O

José Hierro: Poesías completas (1947-2002). Edi-
ción de Julia Uceda y Miguel García-Posada. Vi-
sor. Madrid, 2009. 735 páginas. 40 euros.

José Hierro (Madrid, 1922-2002), en 1998, año en el que recibió el Premio Cervantes. Foto: Consuelo Bautista

Volver a José Hierro
“El poeta de los vencidos” era un hombre muy especial, capaz de las grandes parrandas y de las mayores
melancolías. Su poesía completa, que se publica ahora, nos adentra en su vida, su dolor y su alegría. Por Juan Cruz

“Dicen: ‘Este señor / habla
tan sólo de sí mismo. / Pasa
—dicen— cegado, / sin ver
lo que sucede alrededor. /
Va por el mundo como un
barco viejo..., / ese señor...”
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Parodia y “contrafacta”
en la literatura románica
medieval y renacentista.
Historia, teoría y textos
Folke Gernert
Centro Internacional de Investigación
de la Lengua Española
San Millán de la Cogolla, 2009
Dos volúmenes, 412+392 páginas, sin precio

Por Francisco Rico

“UN LIBRO DE CIENCIA tiene que ser de cien-
cia; pero también tiene que ser un libro”.
Tal es la sentencia que Ortega acuñó a
propósito de los Orígenes del español y
Ernst Robert Curtius puso al frente de un
monumental error titulado Literatura eu-

ropea y Edad Media latina. Los dos volú-
menes recién publicados por Folke Ger-
nert (y soberbiamente impresos en Sala-
manca) son un libro, un espléndido libro,
en todo el espesor orteguiano de la pala-
bra: con un tema amplio, significativo y
sugerente, expuesto siguiendo un hilo ní-
tido, perfectamente documentado.

La autora estudia y en buena parte
edita los principales poemas compuestos
en todas las lenguas románicas y hasta la
aurora del Renacimiento que contraha-
cen textos sagrados, litúrgicos o devotos,
es decir, que los evocan y remedan para
darles un sentido, sobre todo, erótico o
satírico. Por ahí, el Padrenuestro se con-
vierte en una súplica a la dama o la Pa-
sión de Cristo, a través de citas de los
Evangelios, sirve de pauta para referir las

congojas del enamorado: “Sola sois vós
quien podés / hacerme alegre de triste; /
pues tan penado me ves, / señora, si posi-
ble es, / transeat a me calix iste”.

Todas las divinas palabras tuvieron su
versión profana en la Edad Media: los
rezos del breviario, el oficio de difuntos,
la santa misa, los salmos, los gozos de la
Virgen, los diez mandamientos… Al pen-
sar en las devociones de la época, se nos
vienen a las mentes las delicadas miniatu-
ras de los libros de horas que corren por
esos mundos en costosos facsímiles, co-
mo coffee table books. Pero los márgenes
de esos mismos manuscritos de lujo es-
tán repletos también de figuras y viñetas
obscenas. El estudio de Folke Gernert
nos cuenta locuazmente la fortuna poé-
tica de las dos discordantes direcciones.

Como el latín y el romance, cielos y
tierra conviven familiarmente en los con-
trafacta y en las parodias, y sólo en ca-
sos extremos entran en conflicto. Calisto
blasfema deliberadamente cuando al
“¿tú no eres cristiano?” de Sempronio
responde: “¿Yo? Melibeo soy y a Melibea
adoro y en Melibea creo y a Melibea
amo”, con el eco de una oración (“in Te
credo, in Te spero, Te amo, Te adoro”).
Pero es porque los autores lo pintan co-
mo fuera de sí, uno de “los locos enamo-
rados que, vencidos en su desordenado
apetito, a sus amigas llaman y dicen ser
su dios”, sin advertir que el amor, lejos
de ser fuente de vida, es el culpable de
todo género de muertes y desastres. Si
no aportara tantas otras cosas de valor
ni se moviera con tanta soltura y erudi-
ción en un campo tan ancho, bastaría
que el trabajo de Folke Gernert, en la
mejor tradición de la filología románica,
se deje leer como un largo prólogo a La
Celestina. O

E
L CASTILLO ALTO de Stanislaw
Lem es un libro raro, raro, ra-
ro. Parte de su rareza puede
venir de una traducción que
en ocasiones resulta algo
estrambótica; como cuando

dice que, debajo de la ventana, “había un
refundido con un aparador” (¿qué demo-
nios es un refundido?), o que tenía un hue-
vo de juguete que se abría para mostrar
“un grupo de figuras
empaquetadas” (¿em-
paquetadas?), o que
un pesado arcón de
hierro “estaba coloca-
do siempre contra la
puerta”. ¿No sería jun-
to a ella? Porque, de
otro modo, todos los
que entraran o salie-
ran por esa puerta se
machacarían las espi-
nillas con el maldito
trasto. Por otra parte,
estas peculiaridades
del lenguaje del libro,
que a veces suena co-
mo si el narrador es-
tuviera hablando con
piedras en la boca,
son también extrañas
en sí mismas, porque
la obra está editada
por Funambulista, una
pequeña, exquisita y
muy interesante edito-
rial que siempre suele
cuidar todos los deta-
lles. Tal vez la rareza
intrínseca de Stanis-
law Lem contagió el
texto por una suerte
de simpatía espectral:
ya se sabe que este
autor polaco, nacido
en 1921 y muerto en
2006, era un experto
en mundos distintos e inquietantes. Por
eso cultivaba la ciencia-ficción, un géne-
ro perfecto para describir realidades chi-
rriantes. Como aquella poderosa imagen
de Solaris, la novela más conocida de
Lem: una casa bajo cuyo techo llueve
copiosamente, mientras que en el exte-
rior el tiempo está seco.

El castillo alto es un libro de memorias.
O algo así. Más bien es un texto especialísi-
mo sobre la memoria, en concreto sobre la
de la infancia y la adolescencia. La originali-
dad de la obra se advierte desde el prólogo,
en el que Lem nos dice que ha fracasado
totalmente en su propósito. Él pretendía
dejar fluir los recuerdos libremente, quería
que emergieran los jirones del pasado por
sí solos y la memoria fuera construyendo

su propio retrato. Pero, como es natural,
enseguida vio que eso era imposible; el
individuo altera y ordena inevitablemente
esos recuerdos, los convierte en narración,
en un invento. La memoria siempre es
mentirosa: “Desearía dejar hablar al niño,
retroceder sin interferir, pero en vez de eso
lo exploto, le robo, le vacío los bolsillos (…)
Comenté, interpreté, hablé demasiado (…)
y cavé una tumba para ese chico y lo ente-

rré. Una tumba meticulosa, precisa, como
si hubiera escrito sobre alguien inventado,
alguien que nunca vivió, alguien cuya vo-
luntad y designios podrían labrarse según
las reglas de la estética. No jugué limpio. A
un niño no se le trata así”, concluye.

Aun así, pese a estas palabras de derro-
ta, lo cierto es que el texto ofrece un retrato
de la infancia poco habitual por lo auténti-
co, lo inconexo e informe; por lo carente
de esa épica que todas las autobiografías
parecen transmitir, de ese romanticismo
de niñez feliz o, por el contrario, muy infe-
liz, pero que, en cualquier caso, se muestra
como la base germinal del adulto venidero.
Nada de eso hay en este libro. Lo que hay
es, de cuando en cuando, alguna imagen
poderosa que hace sonar en el interior de

tu cabeza el timbre de un profundo reco-
nocimiento. “¿Recuerdas el inventario de
cosas misteriosas que los liliputienses en-
contraron en los bolsillos de Gulliver? (…)
El modo en que llegué a conocer a mi
padre fue trepando sobre él cuando se
recostaba en su butaca”, dice Lem; y a
continuación pasa a describir, bajo la mi-
rada de un niño de tres años, los mágicos
objetos que sacaba de los bolsillos pater-

nos. Yo no guardo de manera consciente
un recuerdo parecido, pero al leerlo he
comprendido que tuvo que ser así. Es a
esa veracidad a la que me refiero.

Con humor, Lem va dejando entrever la
imagen de un niño con sobrepeso, insufri-
ble y glotón (de hecho, el libro está lleno de
recuerdos gastronómicos); pero, sobre to-
do, de un chaval bastante extravagante. “El
niño que era me interesa y al mismo tiem-
po me alarma”, dice. Y también: “De niño
aterrorizaba a quienes me rodeaban. Sólo
accedía a comer si mi padre se ponía de
pie sobre la mesa y abría y cerraba un para-
guas”. Destrozaba sistemáticamente todos
los juguetes y los objetos que caían en sus
manos, aunque luego tuvo también una
época de inventor de aparatos eléctricos.

Pero lo más curioso es que, a los doce
años, se dedicó a confeccionar creden-
ciales, documentos y poderes. Con primo-
rosa obsesión, cosía libritos para hacer pa-
saportes, aplicaba lacres, creaba sellos y
marcas de autoridad de diversas catego-
rías, algunas doradas, las más importantes.
Legalizaba compras de rubíes; certificaba
la pureza de diamantes; otorgaba reinos;
formalizaba protocolos con infinitas cláu-

sulas; concedía salvo-
conductos especiales
de acuerdo a una jerar-
quía (Puerta Exterior,
Puerta Intermedia, Pri-
mera, Segunda y Terce-
ra), provistos con reci-
bos perforados para
que los guardias los
arrancaran. Y todo es-
to, sin imaginar que él
fuera nadie. Es decir,
Lem niño no era, por
ejemplo, un empera-
dor que concedía todo
eso, sino que personifi-
caba el poder absoluto
y anónimo de la buro-
cracia. En vez de in-
ventar un mundo fan-
tástico por medio de
personajes y aventu-
ras, lo construyó físi-
ca y tangiblemente por
medio de los docu-
mentos y el papeleo.
Así de raro era.

Un libro tan proce-
dente de extramuros
como éste no siempre
mantiene el mismo in-
terés; pero El castillo
alto está lleno de mo-
mentos formidables.
Como cuando cuenta
la llegada del nazismo
y el exterminio del gue-

to (Lem era de ascendencia judía) con con-
movedora y magistral elipsis, hablando no
de las personas, sino de los objetos sin
dueño: “Los cochecitos de los niños y las
palanganas abandonadas en las barrica-
das, los anteojos que no tenían a quién
mirar, los montones de cartas pisoteadas
(…) Las calles un buen día quedaron de-
siertas, con las ventanas abiertas y las cor-
tinas ondeando al viento”. Una vez más,
como cuando sus juegos burocráticos,
Lem escoge narrar y recordar el mundo
desde la periferia. Una visión fascinante y
turbadora. O

El castillo alto. Stanislaw Lem. Traducción de
Andrzej Kovalski. Funambulista. Madrid, 2006.
218 páginas. 15,95 euros.

Palabras divinas, versiones profanas

La rara memoria periférica de Stanislaw Lem
El castillo alto es un texto especialísimo y extraño. Está lleno de imágenes poderosas y momentos formidables.
Carece de épica autobiográfica y ofrece un retrato de la infancia poco habitual por lo auténtico, lo inconexo e informe

Niños judíos ortodoxos, en Varsovia, en 1938. Foto: Keystone Features / Getty Images
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E
N EL MUNDO del libro las modas se
repiten más que el ajo, o por usar
un símil acorde con estas páginas
culturales, que los invitados de

los Institutos Cervantes. Un editor consi-
gue pescar un éxito de ventas y, de inme-
diato, la misma charca se llena de anzue-
los lanzados por la competencia, a ver si
pica otro. Sobre todo ahora, cuando el
planeta libresco suspira por el adveni-
miento de un nuevo Dan Brown, o una
nueva J. K. Rowling, o un nuevo Larsson
(no caerá esa breva, y perdonen la irreve-
rencia post mórtem) que traiga la alegría a
este decaído y vomitivo (lo digo por las
constantes devoluciones) clima posnavi-
deño. La moda que se repite y se amplifica
en este Zeitgeist ceniciento es (sin olvidar
la de las novelas históricas y “negras”) la
de las narraciones de terror. Los catálogos
de las editoriales norteamericanas y britá-
nicas rebosan de zombis, vampiros y paisa-
jes posapocalípticos, pero el libro-salvador
por el que todos apuestan es, sin duda, The
Passage, de Justin Cronin, primera parte de
una trilogía vampírica cuyos derechos cine-
matográficos han sido adquiridos para una
película que podría dirigir Ridley Scott. Ba-
llantine, una marca de Random House
(propiedad a su vez de Bertelsmann, una
de las cinco mayores corporaciones glo-
bales de “contenidos”, id est, de ideolo-
gía dominante, sección entretenimien-
to), compró los derechos de la trilogía por
algo más de 3,5 millones de dólares, de
manera que se esforzarán en rentabilizar
la inversión. Su autor tiene 47 años, se gra-
duó en Harvard, estudió escritura creativa
en los prestigiosos talleres de la Universi-
dad de Iowa, y obtuvo un Pulitzer por su
primer libro de relatos, del que consiguió
vender poco más de 3.000 ejemplares. Pe-
ro se conoce que Cronin quería menos
prestigio y más público, una tentación de-
masiado humana (quizás, de seguir vivo,
hasta mi venerado Juan Benet se habría
decidido a introducir un vampiro en Re-
gión). ¿El argumento? Miren, a mí me sue-
na no sólo a déjà lu (pienso en el clásico de
Richard Matheson, Soy leyenda), sino tam-
bién a déjà vu (las películas 28 días des-
pués, de Danny Boyle, y la secuela 28 sema-
nas después, de Juan Carlos Fresnadillo).
Juzguen ustedes mismos: tras una apo-
calíptica epidemia vírica que ha causado
millones de víctimas, los difuntos se trans-
forman en vampiros; pero resulta que hay
una niña inmune en la que se refugian las
esperanzas de la sufriente Humanidad…
Ignoro cómo con eso (nada que ver con
Tolstói, como ven) se ha construido una
novela de 720 páginas que ya cuenta con el
ditirámbico espaldarazo de Stephen King.
Por cierto, el libro no se publicará en
EE UU y Reino Unido hasta junio. Si no
pueden aguantar hasta entonces su apeti-
to de vampiros les aconsejo que vayan
abriendo boca con la muy entretenida Un

lugar incierto (Siruela, a la venta el 15 de
febrero), de Fred Vargas, cuya trama se
inicia con el hallazgo de diecisiete pares de
zapatos con sus respectivos pies (cortados)
dentro. En cuanto a zombis literarios au-
tóctonos, Plaza & Janés acaba de publicar
Los días oscuros, de Manel Loureiro, segun-
da entrega de la saga Apocalipsis Z (la pri-
mera fue publicada por Dolmen y logró
cierto succés d’estime entre los aficiona-
dos); les confieso que no la he leído, pero
debo reconocer que las ilustraciones del
folleto promocional dan bastante asquito.

Crepúsculos
ACABO DE terminar la falsa novela / falsas
memorias (dos negaciones afirman, pero
aquí no sé bien qué) de Joaquín Leguina

(La luz crepuscular, Alfaguara). Al autor ya
le envidiaba que se hubiera atrevido a
escribir un relato (creo que no llegó a pu-
blicarlo, lo leí en manuscrito) sobre un
célebre adulterio literario, con un avión
descapotable de por medio gracias al cual
la protagonista volvía a casa bastante bron-
ceada. Desde ahora le envidio también es-
ta “novela” en la que la vida profesional y
la pública (que no la “sentimental y fami-
liar” de su protagonista: menudo truco)
son trasunto de la del autor. Leguina cuen-
ta la historia de su personaje, Ángel Egus-
quiza, con mucha (y variada) miga (profe-
sional, política, erótica), en la que no es
siempre sencillo (¿y para qué hacerlo?) se-
parar autobiografía y ficción. La primera
parte (infancia, juventud) me ha interesa-
do menos que el posterior (y oblicuo) re-

trato de grupo de una generación que hizo
y deshizo en la Transición y más tarde,
durante la primera etapa socialista, cuan-
do Marx ya no era lo que fue, la alta cultu-
ra (ópera incluida) estaba de moda, y ha-
bía quien vivía la política (no el autor)
como si fuera una fiesta movible. Leguina,
que mandó mucho, aprendió mucho: del
poder, de la lealtad, de los amigos. Y todo
viene “trasuntado” (en tercera y primera
persona) en esta historia protagonizada
por ese señor Egusquiza, a la vez Hyde y
Jekyll (y golem) de Leguina. En cuanto al
morbo, bueno, también lo hay, pero no he
encontrado mucho que no estuviera ya en
Conocer gente (Aguilar, 2005), sus (verda-
deras) memorias políticas. Y, además, sus
dardos a lo de ahora tampoco son de ana-
tema, a pesar de que los medios le inciten
a lanzarlos a cambio de hacerle al libro la
campaña de promoción. El (para mí) me-
jor presidente que ha tenido la CAM (vaya,
otra vez estas siglas) nunca ha disimulado
sus antipatías. En un momento clave, pre-
firió a Bono, que no es precisamente un
ultraizquierdista, y ha criticado a menudo
lo que llama “ocurrencias” (y a veces lo
parecen) del señor de la Moncloa y sus
chicas y chicos. En fin, ahí tienen un libro
entretenido, entre la autobiografía fingida
y la novela (que siempre finge, aunque
cuente la verdad). Léanlo, sobre todo si ya
han cumplido los cincuenta, hipócritas y
crepusculares lectores, mis semejantes,
mis hermanos.

Soles
TRES LIBROS hay en el año que relumbran
más que el sol. En ellos depositan sus espe-
ranzas nuestros libreros, que ya están un
poco hartos de que (casi) lo único que se
mueva en la larga cuesta de enero sean las
ediciones de bolsillo. Tres libros de los
tres (más) grandes grupos van a competir
por un buen share en nuestro chuchurrío
mercado: en épocas de vacas gordas se
venderían todos, pero ahora el gasto se ha
hecho selectivo. En febrero dispara Plane-
ta, con Venganza en Sevilla, de Matilde
Asensi, una novela de intriga histórica
(¿les suena?) ambientada en la capital del
Guadalquivir durante el seiscientos. Y en
marzo lo hará la competencia: Plaza &
Janés (Random House) se descuelga con
Dime quién soy, de Julia Navarro, una na-
rración con telón de fondo histórico (¡sor-
presa!) protagonizada por una mujer (bur-
guesa y revolucionaria, esposa y amante,
espía y asesina: lo tiene todo) cuya peripe-
cia atraviesa casi todas las tormentas del
siglo XX. En el mismo mes se pondrá a la
venta El asedio (Alfaguara, Grupo Santilla-
na), de Arturo Pérez-Reverte, trepidante
novela ambientada en el Cádiz asediado
de la Guerra de la Independencia. Tres
libros con historia para salir de una vez de
esta crisis histórica. O no. O

¡Agárrame ese vampiro!

Ilustración de Max.

SILLÓN DE OREJAS Por Manuel Rodríguez Rivero
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Por Fietta Jarque

E
L VUELO Sidney-Auckland está
listo para despegar. Los 87 pa-
sajeros de este charter privado
tienen los cinturones ajusta-
dos. En sus asientos esperan
el despegue 87 peceras esféri-

cas de cristal, cada una con un pez rojo
nadando, algo inquietos por el movimien-
to. Son los únicos pasajeros, salvo la artista
milanesa Paola Pivi (1971) y sus asistentes,
incluido un psicólogo de animales. A las
cinco de la tarde, después de tres horas de
vuelo, aterrizan en la ciudad neozelandesa
en un hangar donde le esperan cien perso-
nas en pleno cóctel. Son los invitados a
esta exposición titulada I wish I am a fish
(2009), quienes entran en pequeños gru-
pos al avión en penumbra a observar a los
peces que, curiosamente quietos, miran to-
dos como en un trance hacia la parte delan-
tera del avión.

Los japoneses Mai Yamashita (1976) y
Naoto Kobayashi (1974) no necesitan públi-
co. Emprenden a solas proyectos algo absur-
dos, simples ocurrencias de un sutil humor
que graban en vídeo. Como en Infinity
(2006) cuando decidieron comprobar eso
de que “se hace camino al andar” y camina-
ron horas y horas durante cinco días hollan-
do el césped hasta crear un sendero con la
forma del símbolo del infinito.

Son Cosas que sólo un artista puede ha-
cer, que es el título de la exposición sobre el
humor en el arte contemporáneo que se
inauguró ayer en el Marco de Vigo. Sus co-
misarios, David Arlandis y Javier Marroquí,
abordan este tema por tercera y última vez,
cerrando una investigación de la que han
sacado interesantes conclusiones. Sobre to-
do porque, aunque el humor en el arte tiene
una larga tradición, ha sido sólo a partir de
la segunda mitad del siglo XX cuando se ha
acentuado mucho su utilización entre los
jóvenes artistas. Aunque el movimiento da-
dá rompió con la seriedad y el convenciona-
lismo con sus disparatadas acciones, el
nombre clave para esta tendencia es, por
supuesto, Marcel Duchamp. Desde sus ges-
tos irreverentes, como pintar bigotes a la
Monalisa, o su célebre urinario en el mu-

seo. “El humor de Duchamp es un humor
extremadamente inteligente y es precisa-
mente por ese reconocimiento a la inteligen-
cia de la obra duchampiana por lo que se le
permite al arte contemporáneo incorporar
el humor”, dicen los comisarios. “Es humor,
es cierto, pero se trata de un humor dirigido
al intelecto y eso aun tratándose, en ocasio-
nes, de gestos descaradamente simples”.

Acciones, gestos, pero, generalmente,
sin la producción de un objeto de arte (un
cuadro, una escultura). Las cosas han cam-
biado mucho desde los años sesenta, cuan-
do el no-objetualismo se desarrolló como
una actitud de rechazo ante la mercantiliza-
ción del arte. Hoy los nuevos creadores
asumen con comodidad su relación con el
mercado. ¿Queda al menos la voluntad de
provocación?

“No creemos que haya una provocación
deliberada que vaya en contra de nada”,
opinan Arlandis y Marroquí. “Sí es cierto,
sin embargo, que varias de las propuestas
que se presentan en esta exposición pue-
den parecer al público cosas muy llamati-
vas, porque la verdad es que consiguen,
aun sin quererlo, descolocar al espectador,

dejarlo totalmente indefenso ante aquello
que se encuentra en el museo. Lo cual, efec-
tivamente, en la mayoría de los casos, no es
una obra como tal sino más bien un registro
de algo que hicieron. Pero la comparación
tanto con las prácticas no-objetualistas de
los sesenta como con el movimiento dadá
no es justa ya que, si bien ciertas actitudes
sí coinciden —como el desinterés por el ob-
jeto—, y no es casualidad, también es cierto
que no queda, en la mayoría de los artistas

presentes en esta muestra, rastro de la acti-
tud política de sus antecesores. Desde luego
no hay nada en ellos que vaya en contra del
mercado. Asumen completamente su rela-
ción con el mercado, y la mayoría de ellos
sin el más mínimo reparo, más bien todo lo
contrario. A propósito de esto podemos
mencionar la obra de Piero Golia, On the
edge. La obra es una foto del artista subido a
una palmera. No es ningún truco, Piero
Golia, al comienzo de la feria Artíssima, se
subió a una palmera de siete metros y pro-
metió no bajar de ella hasta que alguien
comprara la foto que certificaba que efecti-
vamente estaba allí subido”.

Dentro de la amplia categoría del humor
hay muchos matices. “En nuestro campo,
las artes visuales actuales, desde luego se
encuentran muchas formas distintas de in-
corporar el humor en el arte y también, por
cierto, muchas formas diferentes de usarlo.
A esto es a lo que nos hemos dedicado estos
años, a estudiar las diferentes formas que se
pueden encontrar”, afirman los comisarios.

“Y efectivamente son muchas. Una de
las que más nos ha interesado es la que
utiliza el humor para transmitir contenidos
y para hacer crítica social. Esto es algo que
no sorprende, se ha utilizado en la caricatu-
ra durante siglos. Ahora también hay un
importante cuerpo de artistas que han en-
contrado en el humor una herramienta mu-

cho más eficaz para analizar y criticar distin-
tos aspectos de la realidad social y/o políti-
ca. Pero, para dar ejemplo de disparidad,
podemos decir que en esta muestra tam-
bién encontramos casos en los que el hu-
mor no tiene nada que ver con estas estrate-
gias. También en la primera exposición que
hicimos perteneciente a esta investigación
(Empieza el juego, Casa Encendida, 2006)
vimos ejemplos en los que el humor tenía
más que ver con una determinada actitud
del artista ante la creación, una actitud que
confundía arte y vida, vida y juego”.

Después de cinco años investigando es-
te tema, Arlandis y Marroquí han llegado a
ciertas conclusiones. “Lo más importante,
algo que intuíamos desde el principio, es la
enorme importancia y presencia del hu-
mor para la producción artística actual.
Además, la situación sigue más o menos
igual que cuando empezamos con este pro-
yecto en 2005. Los artistas le dan una im-
portancia capital a juzgar por la insistencia
en el uso del humor; los museos incluyen
constantemente obras con presencia del
humor, pero no suelen afrontar el tema, no
le dedican exposiciones temáticas en las
que se trabaje directamente; la crítica suele
darles la espalda”.

“Aparte de esta principal conclusión, sin
extendernos en los detalles, podríamos de-
cir que una de las ideas más claras que

s

El creciente papel del humor en el arte
contemporáneo se aborda en la exposición
Cosas que sólo un artista puede hacer

Peces
rojos en
‘business
class’

““Estamos ante el fin
del artista moderno,
y ante la aparición
del descreimiento
del artista posmoderno”

A
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sacamos con estos proyectos es que, efecti-
vamente, se ha dado en las últimas décadas
un cambio en el perfil del artista actual.
Podemos llamarle perfil o como solemos
hacer nosotros, podemos hablar de un cam-
bio de actitud del artista ante la creación.
Creemos que estamos ante el fin del artista
moderno, de su visión del mundo, de las
posibilidades de su creación, y ante la apari-
ción del descreimiento del artista posmo-
derno. Una de las consecuencias de ese
descreimiento es el enfrentamiento ante la
creación de una manera menos seria, me-
nos impositiva, más desenfadada, una acti-
tud que propicia la aparición del humor
por todos lados. Pero no lo olvidemos ni
obviemos nunca, el artista no es un perso-
naje unitario. Hay muchos perfiles de artis-
ta contemporáneo conviviendo en la mis-
ma escena internacional”.

El título de la exposición alude a una
especie de licencia tácita que la sociedad
otorga a los artistas para hacer cosas algo
disparatadas o ridículas, actos que en una
persona común serían signo de locura, ex-
centricidad o desvarío. No son pocos los
artistas que ponen pizcas o grandes cantida-
des de ironía, sátira y sarcasmo en sus traba-
jos. Muchos de ellos tienen unas notables
carreras en la escena del arte internacional.
Si les pedimos a estos especialistas una es-
pecie de top ten del humor en el arte con-

temporáneo, nos dan la siguiente lista: Gian-
ni Motti; Maurizio Cattelan; Martin Creed;
Erwin Wurm; Piero Golia; Paola Pivi; Alexan-
dra Mir; Werner Reiterer; Tere Recarens;
Wim Delvoye; Tino Segal; Dan Perjovski;
Yoshua Okon; Frederic Pradeau.

Artistas con propuestas muchas veces
desconcertantes. Acciones que se sitúan en
un lugar algo extremo… ¿Por qué podemos
llamar arte a lo que hacen estos creadores?
“Ésa es la pregunta del millón. Estamos se-
guros de que el 90% de los visitantes se van
a hacer esta pregunta. ¿Es arte que unos
tipos —pensando en el colectivo Gelitin—
se pasen una semana haciendo un trayecto
desde Manhattan a la playa de Coney Is-
land en tren cargados de palas y cubos para

cavar por la mañana un agujero gigante du-
rante horas para luego por la tarde taparlo y
al día siguiente repetir la acción, durante
toda la semana? Además, luego les pregun-
tas y te dicen que no hay nada detrás de esa
acción, que no pretendían decir o simboli-
zar nada en concreto. Es desolador. Noso-
tros estamos a punto de decir que no es
arte. Creemos que la mejor respuesta es un
no, simple. Bueno, no. Simple no es. Cree-
mos que es la pregunta clave. Queremos
que la gente discuta sobre ello. No que pa-
sen horas haciéndolo porque hay mejores
cosas que hacer, pero sí que les sea inevita-
ble pensarlo un rato. Siguiendo con la res-
puesta, ¿debemos llamar arte a un proyecto
de seudofranquicia de tiendas en las que se
venden cosas copiadas o que desafíen el
concepto de copyright? —pensamos en Co-
pyshop de Superflex—. Pues de nuevo nos
es más fácil y quizá más honesto decir que
no. Desde luego, poco tiene todo esto que
ver con el concepto de arte tal y como fue
concebido. Han cambiado tanto las cosas
que mejor sería llamarle de otra manera.
Pero vaya, la comodidad nos ha hecho man-
tener ese término”.

“Sin embargo, para no dejar la cosa aquí,
debemos decir que, desde luego, esto no
sale de la nada. No es la primera cosa que se
merece un ‘no deberíamos llamarla arte’.
Tal y como decimos en el catálogo, esto

viene precedido de muchas cosas que han
ocurrido a lo largo de décadas. Ya sabes,
primero Duchamp y luego todo lo demás
hasta llegar al enorme agujero en la playa
de Coney Island”.

Entonces, ¿qué ha pasado con la serie-
dad en el arte? “Por suerte, se esfumó”, di-
cen sin ambages estos comisarios. “Bueno,
en muchos sitios, no en todos. Por supues-
to, sigue habiendo mucha seriedad en el
arte, pero ya no es como era hasta media-
dos del siglo XX cuando el arte era una cues-
tión realmente seria. Aun así es un trabajo
interesantísimo que está por hacer, el de
recuperar muchas cosas que miradas bajo
un prisma más desenfadado, buscando los
pequeños gestos, nos sorprenderían sus
guiños al humor. Pero claro, no dejan de ser
magníficas rarezas. Sin embargo, ahora la
cosa ha cambiado. Es tan frecuente visitar
un museo y acabar sonriendo…”. O

Cosas que sólo un artista puede hacer. Museo de
Arte Contemporáneo de Vigo (Marco) en copro-
ducción con el Museo Extremeño e Iberoamerica-
no de Arte Contemporáneo (MEIAC), de Badajoz.
Príncipe, 54. Vigo. Hasta el 2 de mayo.

E

“¿Es arte todo esto?
Creemos que es
la pregunta clave.
Queremos que la gente
discuta sobre ello”

A la izquierda, I wish I am a fish (2009), imagen de la
acción de Paola Pivi. A la derecha, arriba, Infinity (2006),
de Yamashita y Kobayashi; en el centro,Higgs (2005), de
Gianni Motti; abajo, Paseo (2000), de Wilfredo Prieto.
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Ignacio Uriarte
Galería Nogueras & Blanchard
Carrer Xuclà, 7. Barcelona
Hasta el 20 de marzo

Por Ángela Molina

EL MARX más profundamente estético pen-
saba que el arte era un fin absoluto en sí
mismo, el único objeto librado de la sordi-
dez de la utilidad, capaz de romper el en-
cierro imaginario de un orden social basa-
do en la ruina de la creatividad humana.
Ignacio Uriarte (Krefeld, Alemania, 1972)
descubre las líneas de la vinculación del
objeto mercantilizado con su suplemento
creativo al mantener una mirada ávida so-
bre el entorno de una oficina de trabajo y
transformar el proceso habitual de sus ma-
teriales y útiles para canalizarlos en un
enclave de fantasías idealistas, o “arruinar-
los” en una parodia de sí mismos.

Después de estudiar administración de
empresas y trabajar como empleado en
importantes corporaciones tecnológicas,
en Alemania, España y México, Uriarte
descubrió que cada uno de aquellos opues-
tos —el materialismo grosero del capital y
la gratuidad del arte— podían conferir exis-
tencia al otro reconociendo en ellos algu-
na lógica homóloga. Bolígrafos, hojas de
cálculo, la coreografía de los clips, compa-
ses, archivadores, cartuchos de tinta, rotu-
ladores fluorescentes o bolas de papel se
presentan así como materialidades degra-
dadas o mercancías fracasadas y, sin em-
bargo, capaces de conformar un espacio
compacto y absolutamente libre donde
las contradicciones entre lo práctico y lo
estético armonizan de manera extraña.

Uriarte parte de la historia de las prácti-
cas conceptuales y minimalistas de Sol
LeWitt, Hanne Darboven o Douglas Hue-

bler, autores que sintetizaron las oposicio-
nes entre los dibujos fronterizos con el or-
den interactivo de la escritura y los proce-
sos de cuantificación digitalizada, ya que
pensaban que la experiencia estaba cada
vez más gobernada por una proliferación
de operaciones infinitas que impedían
que el dibujo apareciera como el resultado
del acceso inmediato de un individuo a su
experiencia psicosomática o espiritual. De
la misma manera, en sus primeros traba-
jos —alrededor de 2005— Uriarte funde el
orden de la escritura con la realización de
una repetición compulsiva y automática,
pero sin la dimensión de reflexividad histó-
rica y subversión que practicara aquel con-
ceptual de los años setenta.

Ahora, en su segunda exposición en la
galería Nogueras & Blanchard, el artista
alemán presenta su última película, La His-
toria de la máquina de escribir contada
por Michael Winslow. Conocido como “el
hombre de los 10.000 efectos de sonido”,
este actor y comediante posee la habilidad
de imitar cualquier sonido con su voz.
Winslow reproduce en una serie de sket-
ches de medio minuto el sonido de los
teclados de decenas de máquinas de escri-
bir depositadas en el Museo de la Mecano-
grafía de Partschins, en Suiza, como un
homenaje a “un sonido que es parte de la
banda sonora de nuestras vidas”, pero
que con los nuevos avances tecnológicos
ha sido relegado al olvido.

La estetización final de lo que podría
ser un trabajo de oficina rutinario se con-
vierte meramente un metalenguaje sin
contenido. El cuerpo —la boca como caja
de resonancia y sus limitaciones— inter-
preta una hoja en blanco, la desmenuza en
fragmentos de sonido, golpes de teclas de
un idioma sin identificar. Un esperanto. La
ocurrente e inútil lección de la espléndida
naturaleza de las cosas sencillas. O

David Rodríguez Caballero
Galería Marlborough
Orfila, 5. Madrid
Hasta el 6 de febrero

Por Javier Maderuelo

LA GEOMETRÍA es generalmente entendida
como sinónimo de orden, de manera
que cuando se quiere que algo produzca
la sensación de estar ordenado se recu-
rre a ella. Los psicólogos de la gestal-
ttheorie nos mostraron de qué manera el
cerebro, inconscientemente, tiende a
agrupar geométricamente los fenóme-
nos que percibe con el fin de compren-
derlos. Desde los orígenes de la activi-
dad artística en Occidente está presente
tanto la preocupación por el orden co-
mo la formalización geométrica de las
obras. Por estas razones ambos térmi-
nos, geometría y orden, son recurrentes
en el arte y se suelen esgrimir como prin-
cipios de excelencia.

Con el título Geometrías (en plural)
presenta su última exposición David Ro-
dríguez Caballero (Pamplona, 1970) y,
efectivamente, se observa en su obra ese
tipo de claridad estructural que es conse-
cuencia del empleo de ciertas fórmulas
que tienen que ver con la construcción de
superficies tersas y de figuras regulares.

Sin embargo, ni el orden formal ni el
empleo de relaciones métricas definidas
son garantes de la calidad estética. Co-
mo ha demostrado repetidamente la his-
toria, con las mejores reglas se pueden
realizar también las obras más horroro-
sas. Creo que esto lo sabe Rodríguez Ca-
ballero ya que al emplear en el título la

palabra geometrías, en plural, parece
querer dar a entender que su camino no
es canónico, que es capaz de servirse de
algunos principios geométricos sin caer
en la monotonía o el rigorismo estéril,
que desde un planteamiento geométrico
puede llegar a la entropía al disponer los
elementos regulares de algunas piezas
de forma azarosa. Tal vez hay que acla-
rar que la geometría de la que se sirve
Rodríguez Caballero no es la de las figu-
ras platónicas sino que se encuentra
más próxima a la de una topología basa-
da en el pliegue, si bien, esta idea parece
más una intuición que un auténtico prin-
cipio matemático generador de las for-
mas de sus obras.

En las piezas más interesantes de esta
exposición, el artista parte de una super-
ficie lisa y cuadrangular, de una plancha
de aluminio o de unas hojas de papel
vegetal, que pliega configurando planos
triangulares que dotan de cualidad vo-
lumétrica las superficies de partida. El
interés de estas obras radica en que, co-
mo sucede en el minimal art, el procedi-
miento es simple y la operación genera-
dora de la obra se puede comprender
con facilidad con una sola mirada. Los
juegos con la reflexión de la luz en las
superficies y con las sombras arrojadas
sobre el fondo son contenidos y efica-
ces. Pero, como suele pasar, el artista
parece no conformarse con explorar y
perfeccionar esos logros y presenta, ha-
ciendo un salto en el vacío, una última
obra construida con enfáticas formas
curvas, de un barroquismo innecesario,
que contradice la serenidad y sutileza
del trabajo realizado en el resto de su
producción. O

LLAMADA EN ESPERA La pequeña (y no tan pequeña) memoria

Marx en la oficina

Pliegues y geometrías

Por Estrella de Diego

Fotograma del vídeo The History of the Typewriter Recited by Michael Winslow, de Ignacio Uriarte.

Obra de la serie Geometrías, de David Rodríguez Caballero.

“ME INTERESA lo que llamo la ‘pequeña memoria’, una me-
moria emocional, un conocimiento cotidiano, lo contrario
de la Memoria con mayúscula que se preserva en los libros
de historia. Esa pequeña memoria que para mí es lo que
nos hace únicos es extremadamente frágil y desaparece
con la muerte”, reflexionaba el artista francés Christian
Boltanski. Hablaba de los recuerdos particulares borrados
por la Historia, cierta estrategia que se pone de manifiesto
en sus frecuentes reflexiones sobre el Holocausto que, a lo
largo de los años, han ido tomando forma de instalaciones
—un lugar excepcional para replantear las contradiccio-
nes implícitas en la escenificación del trauma y la falsedad
de la autentificación y, como repiten algunos de mis ami-
gos judíos, las propias contradicciones del artista francés
en sus escenificaciones del duelo—.

En cada una de sus obras —presentadas como docu-
mentos de personajes anónimos al estilo de los museos
del Holocausto— hay algo autobiográfico. Como niño ju-
dío, cuenta, ha oído hablar desde siempre de la Shoah y
está rodeado desde su infancia por supervivientes. Así, en
1968 empieza a reconstruir una infancia inventada llegan-
do incluso a organizar ciertos álbumes familiares habita-
dos por imágenes de personas distintas, ninguna de ellas

Boltanski. Sea cierto o menos, lamenta no tener fotogra-
fías de su infancia. Quizás por eso llena el mundo de fotos
y de cajas con nombres y fotos, los desparecidos —él
mismo como desaparecido quién sabe—, para rellenar los
huecos.

“Entre los artistas o escritores nacidos en Francia du-
rante la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo para los
artistas judíos como Perec y Boltanski, el souvenir d’enfan-
ce de Proust o Barthes parece haberse convertido en un
significante vacío, un territorio para identidades asumidas
y sensaciones inventadas”, explica Marjorie Perloff, recor-
dando a uno de los escritores favoritos de Boltanski, Geor-
ge Perec, quien en W o el recuerdo de la infancia (Aleph
Editores) explica cómo hasta los doce años más o menos
su historia son un par de líneas.

En Personnes, el nuevo proyecto para Monumenta, la
cita anual parisiense del Grand Palais equivalente al encar-
go de la sala de Turbinas de la Tate, Boltanski ha vuelto a
hacer una de sus trampas deslumbrantes: apela a nuestra
sentimentalidad y no a nuestros sentimientos. En el espa-
cio ha colocado —de nuevo— esa ropa usada que tan a
menudo utiliza y ha llenado el fondo de un sonido indesci-
frable que no es sino el latido de 15.000 corazones. El

sonido se conservará luego en una isla perdida, corazones
que, con el gusto por lo morboso del artista, seguirán
latiendo una vez muerto el propietario. Cualquiera puede
grabar su corazón: la maniobra se realiza desde una curio-
sa asepsia clínica.

Salgo de las salas turbada y ambivalente —me pasa
siempre con Boltanski—. No quiero que me impresione
porque me han explicado que se trata de una trampa: “Es
un falso duelo. No deja que la herida cierre. No permite
hacer el duelo. ¿No ves cómo juega contigo?”, repite mi
amigo taxativo, apelando a la autoridad de Freud.

Lo recordé al entrar en el Pabellón de los Niños del
sorprendente Museo del Holocausto de Jerusalén del que
salí, como esta mañana fría del Grand Palais, temblando.
Me recordó a Boltanski y sospeché que algo malo debía
estar pasando en Boltanski y el Museo del Holocausto si
para hablar de una cosa tan seria como la Shoah el arte y el
documento andaban tan cercanos en sus estrategias de
representación. Me recuesto en el sofá de mi amigo, bebo
un sorbo de té verde y no me atrevo a decirle que, otra vez,
Boltanski me ha impresionado, aunque sepa que hace
trampa y que no debe gustarme. Maldita escenografía del
duelo. Malditas y eficacísimas escenografías del duelo. O
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Por Javier Pérez Senz

L
A COPLA RESURGE con fuerza.
Tras tiempos confusos, marca-
dos por el olvido, el desprecio
o la indiferencia, una nueva
generación de artistas está re-
vitalizando el género con ima-

ginación, frescura y talento musical. Clara
Montes, Pastora Soler, Diana Navarro, Pa-
sión Vega o Miguel Poveda aportan savia
nueva y conectan con un público joven
que se acerca sin prejuicios a la copla y
disfruta sin complejos el encanto, la inspi-
ración y la arrolladora fuerza expresiva de
sus versos y melodías. La copla entra en el
siglo XXI con otra sensibilidad, pero sin ol-
vidar las raíces de un inmenso repertorio
cuyas señas de identidad forjaron Concha
Piquer, Miguel de Molina y otras voces de
leyenda, en un desfile de estrellas que tie-
ne hoy a Isabel Pantoja como reina indiscu-
tible en los escenarios. Para recorrer su
historia, nada mejor que leer el reciente y
ya indispensable libro del poeta y novelista
Manuel Francisco Reina Un siglo de copla
(Ediciones B). O no perderse la serie docu-
mental sobre la historia de la copla que
Castilla-La Mancha TV emite semanalmen-
te todos los domingos desde el pasado 17
de enero, Suspiros de España, dirigida por
Manuel Palacios y Pilar Pérez Solano.

Vive la copla un momento dulce, como
demuestra el arrollador éxito del último
disco del cantaor Miguel Poveda, Coplas
del querer (Universal), con sorprendentes
arreglos del pianista y compositor Joan Al-
bert Amargós y la inspirada colaboración
del guitarrista Juan Gómez. Un serio y am-
bicioso logro artístico que bebe los vientos
del éxito por partida doble, tanto en el mal-
trecho mercado discográfico —a pesar de
la crisis lleva vendidos más de 50.000 co-
pias en menos de dos meses y ha sido
nominado a los Premios Grammy Lati-
nos— como en los escenarios: tras su pues-
ta de largo el pasado diciembre en el Gran
Teatre del Liceu, en un memorable concier-
to, el gran cantaor catalán pasea su pasión
por la copla en una gira española que se
abre con una doble cita, mañana y el lu-
nes, en el Teatro Español de Madrid, a la
que seguirán en febrero actuaciones en
Las Palmas de Gran Canaria y Valencia.

Hay ecos de Manolo Caracol, Rafael
Farina y Antonio Mairena en la garganta y
en el alma flamenca de Miguel Poveda,

pero, como señala con admiración Pedro
Almodóvar, “tiene algo personal que sólo
le pertenece a él”. Basta escuchar su ver-
sión de A ciegas, con arreglos de Alberto
Iglesias, que cierra la película Los abrazos
rotos, para admirar sin reservas su talento
vocal, la delicadeza y la exquisita sensibili-
dad musical. “No me gusta el abuso, el
grito, el falso desgarro”, asegura Poveda a
la hora de explicar su forma de entender la
copla. “Son un vehículo para expresar his-
torias maravillosas, y hay que decirlas y
cantarlas dándole el matiz necesario a ca-
da palabra, a cada frase, sin abusos ni efec-
tismos. Me gusta ir a la esencia de las cosas
y, aunque suenen modernas, son profunda-
mente respetuosas con un género que for-
ma parte de mi vida”.

La clave de esa frescura musical hay
que buscarla en la absoluta complicidad
artística de Poveda y Joan Albert Amargós,
autor de los arreglos. “Llevamos muchos
años trabajando juntos y siempre me cauti-
va su generosidad y seriedad como intér-
prete. Tiene un certero instinto musical,
enseguida sabe lo que quiere hacer, lo que
conviene musicalmente a su forma de en-
tender la copla, y la canta como se debe
cantar, con emoción, entrega, ternura y ca-
lor expresivo”, comenta Amargós. “Nues-
tra idea de partida era lograr que el directo

sonara igual que el disco, sin trucos, utili-
zando un quinteto integrado por violín,
trompeta, contrabajo, batería y piano, con
ellos se logra dar una frescura jazzística,
un color distinto, una calidez que arropa el
cante de prodigiosos matices de Poveda”.

Autor también de los arreglos sinfóni-
cos del próximo disco de la Orquesta Na-
cional de España (ONE) junto a Tomatito
—una visión sinfónica del flamenco que
aparecerá el próximo mes en el mercado,
bajo la dirección de Josep Pons—, Amar-
gós es un músico completo, respetado tan-
to en el mundo del jazz como en el de la
música clásica. Ahora mismo compagina
la gira junto a Poveda, con la puesta a pun-
to de su próximo reto musical, un Concier-
to para dos pianos y orquestas que Pons y
la ONE estrenaran el 9 de abril en Madrid,
con las hermanas Katia y Marielle Labè-
que. Y defiende la modernidad de la copla
sin complejos. “Es un filón a descubrir pa-
ra las nuevas generaciones, existen más de
50.000 coplas catalogadas y es un género
más fácil para el gran público que el fla-
menco, gracias a sus melodías, que son
preciosas, y a la fuerza de sus letras”.

Manuel Palacios también opina que
hay nuevos públicos para el género. “La
copla vive un resurgir claro. Ahora mismo
la copla es moderna e interesa a un públi-
co joven que antes le daba la espalda. Y
esto no pasaba hace diez años”, asegura
tras más de un año inmerso en el universo
de la copla, realizado más de 250 entrevis-
tas y seleccionado miles de imágenes de
archivos históricos. “Me he enamorado
aún más de la copla y sus grandes mitos,
como Concha Piquer o Imperio Argentina,
me fascinan más que antes. Ha sido un
trabajo arduo, pero maravilloso”, comenta
el director de la serie Suspiros de España,
Manuel Palacios, muy satisfecho con la
gran aceptación que está consiguiendo.

“Si hay algo innegable en la consolida-
ción del género es que ha formado parte de
la educación sentimental, musical y cultu-

ral de muchas generaciones a lo largo de su
azarosa vida”, escribe Manuel Francisco
Reina en Un siglo de copla, un libro tan útil
como necesario para redescubrir su histo-
ria, desde sus orígenes, a finales del si-
glo XIX a nuestros días, pasando por su con-
solidación en los años previos a la Repúbli-
ca, su valor simbólico durante la Guerra
Civil —fue probablemente una de las pocas
cosas en común que tuvieron los dos ban-
dos enfrentados—, su apropiación por par-
te de la dictadura franquista, sus problemas
con la censura, su declive tras la irrupción
de la música pop en el paisaje musical espa-
ñol y su actual resurgir tras un largo letargo.

“Es que yo crecí escuchando a Manolo
Caracol cantando zambras, haciendo esas
coplas tan flamencas que me siguen emo-
cionando. Más tarde descubrí que era un
gran cantaor, pero fue esta música la que
me llevó al flamenco”, recuerda Poveda. Le
encantan Marifé de Triana, Rocío Jurado y,
de forma muy especial, Isabel Pantoja.
“Me gusta la frescura, esa forma de cantar,
sin exageración, esa elegancia en el decir,
es la reina de la copla, sin discusión”.

Por las páginas de Un siglo de copla
desfilan cantantes, compositores, letristas,
poetas, directores teatrales, en un retrato
certero que pone el acento en el valor lite-
rario y musical del género —su autor ha
compuesto canciones para Clara Montes
y Aurora Guirado y es autor del guión del
documental La España de la copla: 1908,
de Emilio Ruiz Barrachina, que acompaña
la edición del libro—, y acerca al gran pú-
blico la aportación de sus grandes figuras;
la Piquer, Imperio Argentina, Miguel de
Molina, Estrellita Castro, Juanita Reina, An-
toñita Moreno, Manolo Caracol, Antonio
Molina, Rafael Farina, Lola Flores, Marifé
de Triana, Juanito Valderrama, el Prínci-
pe Gitano, Rocío Jurado o Isabel Pantoja.
Músicos inmensos, como Manuel López
Quiroga —no se pierdan las bellísimas
transcripciones para guitarra de sus mejo-
res canciones grabadas por Carles Trepat

(

Copla
eterna

Miguel Poveda, apoyado en el piano, frente a Joan Albert Amargós y el guitarrista Juan Gómez Chicuelo, al fondo. A la derecha, Concha Piquer. F

Es una historia contada en tres o cuatro
minutos —planteamiento, nudo y desenlace—,
una suerte de “miniópera”, a decir de Plácido
Domingo. Nuevas voces impulsan un género
que se ha librado de los prejuicios del pasado

Y

Miguel Poveda “tiene
algo personal que
sólo le pertenece a él”,
señala con admiración
Pedro Almodóvar

“Hay más de 50.000
coplas catalogadas. Es un
filón a descubrir para las
nuevas generaciones”,
dice Joan Albert Amargós

P
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(Nuevos Medios)—, Juan Solano o Juan
Mostazo; letristas dotados de la inspiración
de los grandes poetas, como Rafael de
León, miembro de la generación del 27,
que formó, con Quiroga y Antonio Quinte-
ro la tríada referencial de la copla.

Su arte desafía el paso del tiempo —Ojos
verdes, Tatuaje, La bien pagá son clásicos
eternos que admiten, por ejemplo, versio-
nes tan distintas como las grabadas por
Poveda y Plácido Domingo, que en su disco
Pasión española (Deutsche Grammophon)
interpreta, acompañado por la Orquesta de
la Comunidad de Madrid y Miguel Roa, clá-
sicos del género con brillantes orquestacio-
nes de Emilio Aragón, Juan J. Colomer y
Gabriel Fernández Álvez—. La copla es
siempre una historia contada en tres o cua-

tro minutos, con su planteamiento, nudo y
desenlace, y en esta dimensión tiene pun-
tos de conexión con la ópera, por ello acier-
ta Plácido Domingo al considerar cada co-
pla “como una miniópera que con el texto
y la música trata de llegar profundamente
a la gente. Esa historia hay que sentirla con
pasión y hay que cantarla con un tempera-
mento, con un calor, con un sentido…
Aquí el texto y el sentido de las palabras es
muy importante”, asegura el famoso tenor
en la presentación de su disco.

Definitivamente, en la copla, la música
brota de las palabras, son poesía hecha
música. Por ello es tan importante la apor-
tación de artistas como Martirio, el malo-
grado Carlos Cano, Joan Manuel Serrat,
Luis Eduardo Aute o Joaquín Sabina, que

han reivindicado el extraordinario valor de
la copla, denunciando su apropiación por
la dictadura franquista, y también, la mio-
pía de muchos intelectuales que la han me-
nospreciado por filias y fobias políticas. En
esa línea también han sido decisivos los
testimonios de dos escritores ya fallecidos,
Manuel Vázquez Montalbán y Terenci
Moix, del periodista Carlos Herrera o del
ya citado Almodóvar. “Muchos intelectua-
les de izquierda dieron la espalda a la copla
asociándola con el franquismo, pero afortu-
nadamente hoy se impone una visión del
género libre de prejuicios en la que caben
las propuestas más diversas, desde Marti-
rio, Sabina y Serrat hasta Concha Buika”,
explica Poveda. “Es curioso, en Argentina,
Carlos Gardel es un mito; en Portugal, se

cantan fados con reverencia, pero en Espa-
ña, se ha maltratado la copla de forma ver-
gonzosa, por ignorancia y manipulación.
La política no hace más que poner muros
al arte y a la cultura”. O

Coplas del querer. Miguel Poveda. Universal. Ac-
túa mañana y el lunes en el Teatro Español de
Madrid; y en febrero en Las Palmas de Gran Cana-
ria (Auditorio Alfredo Kraus, 18) y Valencia (Palau
de la Música, 19). Pasión española. Plácido Domin-
go. Deutsche Grammophon.Un siglo de copla.Ma-
nuel Francisco Reina. Ediciones B. 390 páginas,
acompañado del DVD La España de la copla:
1908, documental de Emilio Ruiz Barrachina. La
serie Suspiros de España, dirigida por Manuel
Palacios y Pilar Pérez Solano, se emite en Castilla-
La Mancha TV.

C

A la derecha, Concha Piquer. Fotos: Maxi del Campo / Ricardo Gutiérrez

Nunca es tarde

YASMIN LEVY aprendió a cantar “en la cocina de su ma-
dre”. Poveda hizo confesión de fe y de escucha en La
radio de mi madre, popurrí coplero de muchos quilates.
Tú y yo lo sabíamos, la radio de su madre no se podía
equivocar. El Disco de Oro que Miguel Poveda ha recibi-
do por el reciente álbum Coplas del querer lo confirma.

Hasta que Joan Manuel Serrat se manifestó enamora-
do de la Piquer y de Valderrama, a pesar de habernos
regalado un inmortal cancionero cuajado de giros cople-
ros, nadie “moderno” osó atreverse a tanto. Tras su
huella empezaba el reguero de declaraciones: “A mí la
copla me va de siempre”. Poco antes, cuando era un
diario escuchar en los más variopintos labios aquello de
“yo soy demócrata de toda la vida”, igual de cotidiano
surgía por doquier el fingido repelús ante la copla. Fue
la época en que se nos marchó Rafael de León sin que le
cantaran una triste glosa. Han pasado los años, han
pasado chapuzas de amplio calado mediático cargándo-
se el cancionero, voces inadecuadas que resultaron pa-
ra algunos sordos la panacea del género, y aportaciones
a contracorriente que empezaron a aceptarse después

de mucho sufrir sus protagonistas —ole, Martirio—,
que sí sabían lo que se traían entre manos. Hoy día
proclama, y nunca lo ocultó, su rendida admiración
hacia Rafael de León esa grande que es Mayte Martín.

En aquella Transición de marras surge una radio
nacional con su tercer canal moderno-cultural, donde
con archimiope criterio estrábico se rechazó el flamen-
co y la copla dándole tribuna al country —adviértase
que nadie pretende quitársela—, que daríamos por la
alternativa norteamericana de nuestra copla. Las recien-
tes hornadas copleras han conseguido “elevar a la cate-
goría de normal lo que normal es a nivel de calle”, que
hubiese dicho Adolfo Suárez, completando la transición
también en lo musical. Nunca es tarde si la copla es
buena. Malas las hay, natural, como hay un cine de
birria y otro de lujo, que es el que no emiten. Pero en
nuestro tesoro abundan las menas luciendo entre las
gangas. Hay donde elegir. Y hay que saber elegir.

El programa Se llama copla, en Canal Sur, ha resulta-
do un éxito sin precedentes. A nadie le da vergüenza
hablar ya con pasión encendida de las glorias de la

copla. ¿Quién le iba a decir a Pepe Pinto que resucitaría
su Niña Lola por boca de Concha Buika? Habrá de
recordarse que aquel enorme cantaor, esposo de la emi-
nencia flamenca conocida por la Niña de los Peines, fue
figura también en toda España. Todos le recuerdan reci-
tando: “María Manuela, ¿me escuchas?…”. Sí, ya está,
reconocemos que hubo excesos. Es más, en el tintero de
aquel cante se quedaron versos cantosos: “Se acabó
enseñar las piernas, / y los brazos, y el escote, / y el
rostro no te lo pintes / ni aunque te salga bigote”.
Emilio el Moro, siempre atento a la actualidad, parodió
la obra poniéndose, con perdón, más moro: “Ni tú eres
una mora moderna, / ni quiero que lo aparentes (…) Te
quiero sucia y peluda, / como yo te conocí, / no tienes
que afeitarte / pa nadie más que pa yo”. Pero los acier-
tos rebosan. El actor Juan Diego, máximo sabio en los
decires líricos, cuajó faena superando el brete de pasar
con la necesaria credibilidad del verso a la prosa y
viceversa al encarnar la figura de san Juan de la Cruz en
La noche oscura (1989), de Carlos Saura. ¿Recurrió al
método? No, se inspiró en Pepe Pinto. O

Por José Manuel Gamboa
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1
NO HABÍA VISTO ningún montaje de
La resistible ascensión de Arturo
Ui, de Brecht. Se me escapó el de
Gómez, en el Lara, en 1975, y lue-

go no ha habido reposiciones, que yo
sepa, así que me fui al Lliure para ver la
exhumación del espectáculo que Heiner
Müller hizo en el Berliner hace 15 años.
Ahora comprendo por qué no se ha he-
cho más: es un latazo de pronóstico re-
servado. Brecht escribe la obra, con Mar-
garet Steffin, en Finlandia, en 1941, o
sea, en plena guerra. Su objetivo es muy
simple: presentar a Hitler como un gáns-
ter y un payaso. La historia transcurre en
el Chicago de los años veinte. Arturo Ui,
jefe de banda, es Hitler; sus lugartenien-
tes Giri y Givola son trasuntos de Goering
y Goebbels; Dogborough, líder político
corrupto, es Hindenburg, etcétera. Sobre
el papel, un buen punto de partida. Lue-
go le echa un poco de Fausto, un poco de
Ricardo III y se va a Estados Unidos.
Quiere estrenarla allí, pero no lo consi-
gue. A medida que avanza la guerra, a
Hitler se le queda corta la etiqueta de
gánster. Y el “Trust de la coliflor” tampo-
co sirve para explicar los mecanismos
del nazismo. Luego llegan las noticias
del Holocausto y Brecht echa definitiva-
mente la obra al cajón (cosa rara en él,
que lo aprovechaba todo). Arturo Ui es
tan trivial como pelmaza: la información
sustituye a la acción dramática. Ahora el
incendio del Reichstag, ahora la Noche
de los Cuchillos Largos, ahora la anexión
de Austria, todo en clave de cachiporra.
Los Python se hubieran ventilado este

material en un sketch fulminante. Müller
también alarga lo suyo. Hay una canción
pop, puente entre escenas, que se repite
una docena de veces. O una tirada operís-
tica que no viene a nada. Siempre me
sorprende la inmensa paciencia del pú-
blico de teatro, sobre todo si el teatro
viene de fuera: tragan con meandros y
repeticiones que no soportarían en un
libro o una película. La mejor escena de
la obra es el adiestramiento del joven
Arturo por un viejo cómico que le ense-
ña a hablar, a moverse y a dar discursos.
El público, que al fin tiene un poco de
carne humana que mascar, se abalanza
sobre ella y todos reímos, pero Müller la
hace durar casi quince minutos, y así
todo. La resistible ascensión de Arturo Ui
sólo sirve para que un actor-atleta se
luzca. Éste es el caso de Martin Wutke,
que entra como perro rabioso y va com-
poniendo poco a poco (la voz nasal y
chirriante; los gestos descoyuntados) a
la Bestia. Al final le sale una mezcla entre
Chuky, el muñeco maligno, y Jerry
Lewis, que ya imitó a Hitler en ¿Dónde
está el frente? Desde luego que Wutke es
un superdotado y la compañía está muy
bien, pero no hay quien resista una entra-
da de clown que dura tres horas. El De-
partamento de Comparaciones Odiosas
nos informa de que el mismo año en que
Brecht & Steffin escriben Arturo Ui, la
razón social Lubitsch & Lengyel & Mayer
concibe To Be or Not To Be, la pintura
definitiva de Hitler y sus secuaces como
fantoches sangrientos. Y, de paso, una
absoluta obra maestra.

2
EXTRAÑAS SIMETRÍAS: en la sala pe-
queña del Lliure ponen American
Buffalo, que también va de granujas
mediocres, también pasa en Chica-

go, y también contiene un Hitler: Teach,
ratero psicópata y paranoico. Julio Manri-
que, su director, ha entendido muy bien
que ése es el personaje más brillante pero
no es el protagonista: la función de Mamet
es la historia de un padre suplente que trai-
ciona a su hijo adoptivo. O dicho de otra
manera: Donny, un Otelo de barrio bajo,
intenta inculcar principios morales a Bo-
bby, su joven protegido, pero a) los traicio-
na a todos por culpa de Yago/Teach, b) está
a punto de perder al chico que ama y c)
acaba aprendiendo la lección. Mamet la es-
cribió en 1974 y es una obra tan empapada
de la atmósfera corrupta de la era Nixon
como El cuervo de Clouzot emblematizó la
Ocupación: aquí las grandes palabras están
al servicio de las peores bajezas, y la incom-
petencia delictiva de estos tres pringados
corre pareja a la de los fontaneros del Water-
gate. American Buffalo no tiene una trama
tan ceñida como la de Glengarry Glen Ross,
pero exhala el mismo aroma desesperado y
nihilista de las grandes historias del cine
americano de los setenta, con The Nickel
Ride o The Friends of Eddie Coyle a la cabe-
za. Manrique la ha dirigido esplendorosa-
mente, apoyado en una vivísima traducción
catalana de Cristina Genebat, en la inmejo-
rable chamarilería, detallista hasta el ago-
bio, de Lluc Castells, y, por supuesto, en tres
notables interpretaciones. Bob es el casi de-
butante Pol López, aplomadísimo y conmo-
vedor. Teach es Marc Rodríguez en su me-

jor trabajo hasta hoy, muy en la línea turula-
ta de Francesc Garrido y con toques de
Jason Alexander, el George Constanza de
Seinfeld: sólo le falta, para redondear su
personaje, un poco más de furia (física,
pero sobre todo verbal) en su embestida
última. Donny es Ivan Benet, mejor a cada
nuevo papel, y éste es todo un envite: po-
quísimas palabras y muchas emociones
secretas. Para expresar su vergüenza y su
arrepentimiento final, Manrique le ha inven-
tado una acción fantástica, puro Kazan, pu-
ro western: para proteger a Bob de la lluvia
coloca sobre su cabeza el Stetson blanco
que le había negado a Teach y salen juntos
a la calle desierta, como Ben Johnson y Ti-
mothy Bottoms en The Last Picture Show,
otra película desesperada de la era Nixon. El
único problema de Benet y Rodríguez es su
juventud: a Donny y Teach les falta más
edad, más derrota, pero lo compensan con
proximidad real: todos hemos visto a tipejos
así en tiendas de discos de Antón Martín o
en tugurios del Chino. Manrique controla
los galopes y las escenas más difíciles, cuan-
do la calma precede a la tormenta, y su
dirección no deja nada al azar, desde el Ring
of Fire de Johnny Cash que abre la velada
hasta gags tan sutiles y astutos como la utili-
zación del tango Cambalache, que marca el
paso entre actos, y que Donny, para redon-
dear la metáfora, extrae de un disco con la
portada de Imagination. Corran a reservar
entradas, porque el aforo está a reventar. O

American Buffalo, de David Mamet. Dirección de
Julio Manrique. Teatre Lliure. Barcelona. Hasta
el 14 de febrero. www.teatrelliure.com.

Hitler y otras sabandijas
Dos funciones en el Lliure. La resistible ascensión de Arturo Ui, de Bertolt Brecht, por el Berliner Ensemble: un latazo
y un gran actor, Martin Wutke. American Buffalo, de David Mamet: victoria por goleada del equipo local

PURO TEATRO Por Marcos Ordóñez
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A
MBROISE VOLLARD, vendedor de
cuadros, el descubridor de Cézan-
ne, era un tipo agnóstico. Un día le
preguntaron: en caso de que le for-

zaran a elegir religión, cuál escogería. Vo-
llard contestó que era muy friolero, de mo-
do que no dudaría en hacerse primero judío
porque en las sinagogas era obligatorio lle-
var puesto el sombrero; en segundo lugar
protestante porque en sus templos solía ha-
ber calefacción y nunca católico porque en
las iglesias católicas había muchas corrien-
tes de aire. Este hombre tan escéptico y prag-
mático con la religión fue, no
obstante, un visionario para el
arte. Había nacido en la isla de
la Reunión, donde, de niño, co-
menzó a coleccionar guijarros y
pedazos de vajillas rotas, sobre
todo fragmentos de porcelana
azul. Su tía Noémie pintaba ro-
sas de papel. El niño quiso saber
por qué no pintaba las flores del
jardín que eran más bonitas.
“Pinto flores de papel porque
no se marchitan nunca”. Esta
misma respuesta le dio Cézan-
ne, muchos años después, en su
galería de la Rue Lafitte.

Ambroise Vollard fue el pri-
mero en darse cuenta del genio
de este pintor, que abrió la puer-
ta a la vanguardia, cuando iba
por París vestido como un men-
digo, mal afeitado, con un chale-
co rojo bajo una chaqueta raída
y sus cuadros eran objeto de es-
carnio, rechazados en todos los
Salones de pintura. El padre de
Paul Cézanne, un sombrerero
de Aix-en-Provence, conserva-
dor, con leontina de oro, de ca-
rácter tiránico, fundador de una
banca de provincias, desprecia-
ba el trabajo de su hijo como
artista, aunque le tenía asigna-
do un sueldo de subsistencia,
ciento veinticuatro francos al
mes, para evitarle tentaciones y
tenerlo atado. Hasta el día de su
muerte pensó que su hijo era un
pintamonas. El escritor Émile
Zola también consideraba que
su viejo amigo Cézanne era un
descarriado, sin habilidad para
administrar su talento. Habían
sido compañeros inseparables
de juegos y de estudios en el co-
legio Bourbon de Aix. Cézanne
tocaba la corneta de llaves y Zo-
la el clarinete en una banda creada entre
vástagos adolescentes de la burguesía; ha-
cían excursiones por las laderas de Sainte-
Victoire o del Pilón del Rey; se bañaban
desnudos en el río Arc; recitaban versos de
Victor Hugo y juntos viajaron a París soñan-
do con la gloria.

Zola se hizo escritor y no tardó en alcan-
zar la fama. Mientras sus novelas comenza-
ron muy pronto a tener un éxito extraordina-
rio, Cézanne sólo era un artista inhóspito
que se había quedado atrás. No conseguía
encontrar lo que buscaba. Apenas comenza-
ba a pintar, crispaba los puños ante el lien-
zo, lo desgarraba con la espátula y arrojaba
los pinceles contra la pared. Por otra parte

enrojecía hasta detrás de las orejas y huía
del estudio cuando una modelo comenzaba
a desnudarse. Las mujeres le trastornaban,
pero acabó juntándose con una costurera
bordadora, que a veces posaba para los pin-
tores, Hortense Fiquet, con la que tuvo un
hijo, una relación que ocultó a su padre por
miedo a su tiranía. Cada día más terco, más
indomable, más huraño, se negaba a acep-
tar las consignas del grupo de los impresio-
nistas que se reunían en el café Guerbois en
cuya puerta un día le dijo a Manet, que
vestía como un dandy: “No le doy la mano

porque no me la he lavado en ocho días”.
Desde la cima de su éxito Zola contem-

plaba la ruina de su amigo con una compa-
sión benevolente que acabó convirtiéndose
en un desprecio sangrante. Su última nove-
la, Nana, la aventura de una cortesana, ven-
dió en el primer día de lanzamiento cincuen-
ta mil ejemplares, mientras Cézanne tenía
que aceptar unos pocos francos a cuenta o
unos lienzos nuevos y tubos de colores a
cambio de cuadros pintados en la tienda del
famoso tío Tanguy, en Montmartre.

Zola vivía ya en una mansión fuera de
París, con mayordomo y criados; recibía a
las visitas sentado en un sillón Luis XV en-
frente de una chimenea de mármol, rodea-

do de tapices, armaduras, estatuas, figuras
de porcelanas en las vitrinas, marfiles, un
jarrón con un chino pintado bajo una som-
brilla, con un ángel de las alas desplegadas
colgado del techo con una atadura invisible
y cuadros oscuros, entre los que se mezcla-
ban auténticos y falsos, alegóricos y pom-
piers, pintados con betún de Judea, al que
los impresionistas llamaban zumo de igle-
sia. Tenía también algunos óleos de Cézan-
ne guardados en un armario que no osaba
enseñar a nadie. Cuando Ambroise Vollard
llegó un día a casa de Zola con una carta de

recomendación de Mirbeau, siguiendo el
rastro de los cuadros de primera época de
Cézanne, que había decidido reunir, el escri-
tor le recibió llevando en brazos a su queri-
do perrito Pinpin. Al preguntarle por los cua-
dros de su amigo de la infancia, el maestro
golpeó con la mano un armario bretón.

—Los tengo encerrados ahí. Cuando re-
cuerdo que les decía a nuestros antiguos
compañeros que Paul tenía un genio de
gran pintor, aún siento vergüenza.

Si les pusiera estos cuadros ante sus ojo-
s… ¡Cézanne!… Aquella vida que llevába-
mos en Aix y en los primeros años de París.
¡Todos nuestros entusiasmos! Ah, ¿por qué
no produjo mi amigo toda la obra que yo

esperaba de él? Por más que le decía que
poseía el genio de un gran pintor y que tuvie-
ra el valor de llegar a serlo, no escuchaba
ningún consejo. Intentar que entrara en ra-
zón era como tratar de convencer a las to-
rres de Notre-Dame para que bailen.

Zola poseía diez obras de Cézanne ocul-
tas entre cacharros y una de ellas no se en-
contró bajo el polvo hasta 25 años después
de la muerte del escritor, ocurrida en 1927.
El desencuentro con su amigo se produjo
cuando Cézanne se vio reflejado, bajo el
nombre del protagonista Claude Lautier, en

la novela de Zola L’Oeuvre, que
trataba de un pintor fracasado,
ejemplo de la impotencia artísti-
ca y de la quiebra de un genio,
en la que al final el héroe se suici-
da. Cézanne la consideró una
traición.

Mientras tanto, Ambroise
Vollard había comenzado a aca-
parar todos los cuadros de Cé-
zanne que encontraba; había
adquirido los del tío Tanguy que
se subastaron en el hotel Drouot
a su muerte; viajó a Aix-en-Pro-
vence donde ahora, ya viejo y
rico heredado de banquero, pe-
ro todavía escarnecido, Cézanne
seguía pintando sin encontrar lo
que buscaba, y arrojaba los cua-
dros por la ventana sobre los ár-
boles del jardín y así vio Vollard
cerezos cuajados de bodegones
con manzanas; el marchante
compró también todos los cua-
dros que los vecinos tenían
arrumbados en las carboneras y
desvanes, que el pintor había re-
galado y que le ofrecían desde
los balcones. En su galería de ar-
te de la Rue Lafitte entró un día
la coleccionista Gertrude Stein.

—¿Qué vale este Cézanne?
—Quinientos francos —con-

testó Vollard.
—¿Si compro tres?
—Mil quinientos.
—¿Y si le compro los diez

que tiene?
—Entonces, cincuenta mil.
—¿Por qué?
—Porque entonces me que-

do sin Cézanne.
Obsesionado por dar toda la

profundidad y consistencia a la
materia Cézanne había comen-
zado a estructurarla en planos
cada vez más íntimos de luces

entrecruzadas hasta descomponerla. Así dio
paso al cubismo de Picasso, al fauvismo de
Matisse y al abstracto de Kandinski. A partir
de ahí la pintura del siglo XX rompió todas
las amarras. Pero la gloria no le llegaría a
Cézanne hasta la gran exposición que mon-
tó Vollard en su galería, la cual propició des-
pués la retrospectiva que se realizó en París,
en 1904, en el Salón de Otoño, dos años
antes de la muerte del pintor. Hoy a Zola se
le recuerda sólo por un artículo, J’accuse,
publicado en L’Aurore, sobre el caso Drey-
fus, el 13 de enero de 1898. Mientras su
amigo, el artista fracasado de su novela, es el
pintor cuya cotización sigue siendo la más
alta de la pintura moderna. O

Paul Cézanne (Aix-en-Provence, 1839–1906), en su estudio. Foto: Album

Paul Cézanne: retrato del artista fracasado
Su padre le consideró siempre un pintamonas; Zola, su amigo de infancia, un descarriado. Ambroise Vollard fue
el primero en percibir el genio del pintor, terco, huraño e indomable, que dio paso al cubismo de Picasso, al
fauvismo de Matisse y al abstracto de Kandinski. A partir de ahí la pintura del siglo XX rompió todas las amarras
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