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E El blog de Babelia en ELPAÍS.com incluye noticias, comentarios, análisis, recomendaciones, imágenes y
voces del mundo de la literatura, las artes plásticas, el cine, el teatro y la música.

E Lectura exclusiva Babelia adelanta este lunes el primer capítulo de la nueva novela del escritor
mexicano Carlos Fuentes: Adán en Edén (Alfaguara).

E Encuentro digital El escritor y crítico José-Carlos Mainer charlará con los lectores sobre la Historia de
la literatura española (Crítica). Será el miércoles a las seis de la tarde.

Quemar
o no quemar
TENGO EN MIS MANOS un ejemplar de la elegantísima prime-
ra edición de El original de Laura, de Vladímir Nabokov, en
Penguin Classics. Como es sabido, el libro se imprime con-
tra los deseos del autor que, presintiendo su final, advierte
a su esposa, Vera, que destruya el manuscrito si muere
antes de terminar una primera versión. Vera no lo publicó,
pero lo guardó. Lo había amado tanto que debía de ser un
tormento para ella la idea de deshacerse de su último hálito
de vida literaria. Cuando Vera murió, el manuscrito pasó a
manos de Dmitri, su hijo, y éste lo siguió guardando hasta
que, viendo también cercano el fin de sus días, ha decidido
publicarlo. La literatura presenta varios casos como este
del manuscrito que debió ser entregado a las llamas por
voluntad del autor y no lo fue por voluntad de sus herede-
ros o albaceas. Un acto así genera enseguida una profunda
división entre los admiradores del autor: la de los partida-
rios de respetar la voluntad del autor como la de un dios y
la de los insaciables dispuestos a apurar hasta la última
gota de escritura del maestro. En medio se suele represen-
tar a los herederos como ejemplo de aves de rapiña, lo cual
a veces es falso y otras muchas bastante cierto. ¿Quiso o no
quiso Kafka quemar sus obras? ¿Era el pudor de Nabokov
más fuerte que la escritura de su manuscrito? ¿Fueron las
inquietudes un tanto esquizofrénicas de Gógol las que de-
terminaron la incineración de la segunda parte de Almas
muertas y el fin del proyecto? ¿Habría visto Cortázar con
buenos ojos la edición de Divertimento o El examen? Lo
cierto es que si un autor no desea ver publicado un texto
suyo tiene una solución contundente al alcance de la ma-
no: destruirlo; pero ¿quién se decide a hacer una cosa así,
sobre todo si es un autor vocacional, un escritor de raza,
alguien a quien le va la vida en la escritura? Si no lo destru-
ye es que mantiene con él un hilo imposible de cortar, por
más inconcluso que le parezca el texto. El resto es pura
especulación ajena al autor. El original de Laura encierra,
además, un regalo sustancioso. Nabokov solía escribir sus
novelas en fichas que iba apilando hasta que daba por
concluida esta fase de la escritura y las convertía en las
novelas que todos disfrutamos. ¿Qué es, entonces, El origi-
nal de Laura? Un total de 138 fichas. Por lo tanto, lo que
tenemos ante los ojos es, en realidad, una muestra impaga-
ble del modo de creación nabokoviano y esto sí que es un
regalo. No un regalo para el lector genérico, evidentemen-
te, sino un regalo para el admirador de Nabokov e, inevita-
blemente, para los diversos estudiosos forenses dedicados
a la disección del autor famoso. En cierto modo, el texto
ahora publicado nos procura una aproximación a la escritu-
ra que es distinta de la que procura la lectura de un libro
acabado. Sus prodigiosas y singulares imágenes están aquí
esbozadas o resueltas, anotadas o sugeridas, lo mismo que
los detalles que constituyen la expresión de la personalidad
de sus personajes (todo ello bien traducido por Jesús Zu-
laika) están aquí, aguardando el crisol que no las fundirá,
pedazos de criaturas, sensaciones o visiones. Pero no están
perdidas, flotando en el papel como si se tratara del vacío,
sino muy al contrario: firmes, desafiantes incluso, afirmán-
dose una a una en su propia valía; una lectura fascinante
para el placer de sus muchos admiradores; porque la viveza
de la mirada y la percepción de Nabokov tienen la frescura
del instante feliz, de la intuición magistral y de la epifanía, y
eso es lo que contiene este libro felizmente rescatado. O

El original de Laura. Vladímir Nabokov. Traducción de Jesús Zu-
laika. Anagrama. Barcelona, 2010. 176 páginas. 18,50 euros.
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María Dueñas todavía conserva, guardado en un cajón, todo el material que usó para documentar El tiempo entre costuras. Foto: Pablo Sánchez del Valle

LLEVA VENDIDAS 220.000 copias de El tiempo entre costuras, su primera novela, pero María
Dueñas (Puertollano, 1964) no acaba de acostumbrarse del todo a la fama. “En casa me
dicen que tengo más ferias que la mujer barbuda”, cuenta, distendida, en su domicilio
de Cartagena y a punto de emprender un viaje familiar con motivo de la Semana Santa.
En la habitación, que utilizó durante años como su despacho y que ahora han ocupado
sus hijos adolescentes, todavía conserva, en un cajón, parte de la documentación que
usó para recrear el Tánger de los años treinta, una sociedad cosmopolita y tolerante en la
que medraban representantes del nuevo régimen como Serrano Suñer. Ahí mismo,
junto a la ventana y un pequeño ramo de flores frescas, Dueñas convirtió a Sira Quiroga,
una modistilla timorata, en espía al servicio de los ingleses, con base en un taller de
costura en el Madrid de la posguerra, frecuentado por las esposas de altos cargos nazis.
El tiempo entre costuras (Temas de Hoy) se ajusta perfectamente al modelo de éxito del
boca a boca. El libro lleva más de un año en el mercado y ya se ha impreso la quinta
edición. Durante un par de años, Dueñas compaginó la escritura de las casi 600 páginas
de la novela con las clases en la Facultad de Filología Inglesa de Murcia. “La metodología

universitaria me ha ayudado mucho a la hora de redactar la novela”, explica. Empezó
investigando el fascinante personaje de Rosalinda Powel Fox y su amante Juan Luis
Beigbeder, alto comisario en Marruecos y ministro en el primer Gobierno de Franco tras
la Guerra Civil, pero cuando ya tenía avanzada una buena parte de la historia, con toda
la carga costumbrista de una época, decidió dar “un giro radical y buscar un narrador
que le sirviera para mirar a la pareja y hablar de ellos”. Así nació Sira Quiroga, una joven
con buenos dedos para coser, un oficio del que su madre literaria no conoce más allá de
poner un botón o arreglar un dobladillo. El final queda abierto a una segunda parte de la
historia, pero Dueñas, de momento, ha desechado la idea de continuar las aventuras de
su heroína porque dejó a los protagonistas en “un momento histórico muy aburrido
literariamente: a punto de concluir la Segunda Guerra Mundial”. Con la intensa promo-
ción que reclama convertirse en un superventas, Dueñas apenas saca tiempo para
concentrarse en su próxima obra, una historia sobre los campus universitarios, enmarca-
da en las relaciones de Estados Unidos con Franco y en la que mezclará hechos históri-
cos con personajes ficticios. Amelia Castilla O

El éxito del boca a boca
María Dueñas copa las listas de ventas con su primera novela mientras prepara otra sobre los campus universitarios

EL RINCÓN
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V
EINTIÚN escritores, entre ellos
dos premios Cervantes —Anto-
nio Gamoneda (2006) y Juan
Gelman (2007)—, reflexionan
sobre la tarea del escritor y
ofrecen algunas recomenda-

ciones a los autores noveles en vísperas de
la celebración del Día de Libro y de la entre-
ga a José Emilio Pacheco del Cervantes 2009
el próximo viernes 23 de abril.

Elena Poniatowska

SI TODA LA VIDA ME la he pasado buscando
respuestas, es poco probable tener reglas
para escribir. Si yo soy la que pregunto des-
de que sale el sol hasta que se mete, ¿cómo
voy a saber qué se hace para enfrentar a la
página en blanco? Con la página en blanco
comienza la inmensa aventura frente a la
mesa de trabajo, bueno, antes era una me-
sa, ahora es una pantalla también espantosa-
mente blanca y llena de trucos, trampas,
escondites porque una sola tecla te borra el
alma. Hay días buenos y días malos. En los
malos, todo va a dar al cesto de la basura, en
los que uno cree buenos, sale media pagini-
ta y uno se esponja como gallina roja. Es
más fácil poner un huevo que escribir. Escri-
bir me cuesta un huevo y la mitad de otro.
Bueno, como si yo tuviera huevos. La única
manía que puede evitarse es insistir y empe-
ñarse en vez de salir a la calle y abrazar a los
demás aunque sea con la mirada.

Enrique Vila-Matas

CONSEJOS A UN PRINCIPIANTE para enfrentarse
a la página en blanco: tratar de driblar a la
plúmbea tradición acumulada y buscar per-
cepciones, ideas nuevas. Ahora bien, para
driblar es necesario haber leído previamen-
te mucho. Puede parecer paradójico, pero
sólo habiendo leído mucho se puede inten-
tar la aventura de ir en busca de la frescura,
del gesto que devuelva al arte la potencia
que tuvo en sus orígenes. Por eso me sor-
prenden los escritores jóvenes que dicen es-
cribir sin previamente haber leído demasia-
do. A los que dicen pasar de Dickens y
Proust quiero advertirles que, como la escri-
tura es una carrera de fondo, a la larga pue-
den quedarse sin una bombilla en su cere-
bro literario y convertirse en dibujante de
cómics, pero no en escritores. En resumen:
se recomienda leer y ser contemporáneos.
Esto último parece obvio, pero téngase en
cuenta que en la literatura española algo tan
simple como ser contemporáneo ha sido
generalmente una rareza.

Esther Tusquets

A LOS MUCHOS ESCRITORES principiantes que
como editora he tenido ocasión de tratar les
he dicho siempre lo mismo: la única forma
de aprender a escribir es leer. Tengo poca fe
en los talleres de escritura, o en los cursillos
donde te preparan para la profesión de escri-
tor. Su eficacia depende de las personas que
los dirigen, si éstas son de gran altura es
obvio que podemos sacar provecho de sus
consejos, pero, aun en este caso, si además
de la docencia son ellos mismos escritores,
considero preferible leer su obra que asistir
a sus clases. El escritor principiante debe
leer tanto como pueda y —es otro punto del

que estoy segura— debe leer sobre todo a
los clásicos. Les aconsejaría también que no
partieran del propósito de ser originales, dis-
tintos, de hacer a toda costa algo nuevo. Tal
vez lo logren, y será magnífico, pero no de-
biera ser el objetivo primordial. Y nadie que
se tome en serio la profesión estudiará los
índices de ventas, cuáles han sido los best
sellers, qué incentivos estimulan al compra-
dor, qué es “lo que se lleva”. Esas míseras
funciones puede dejárselas al editor. Y por
último les diría que no se tomen demasiado
en serio esa supuesta angustia ante la pági-
na en blanco: a lo largo de la creación de una
obra, hay múltiples momentos de angustia y
surgen en los puntos más inesperados. La
última página puede generar tantos proble-
mas e inseguridades como la primera.

Bernardo Atxaga

ENTRE OTRAS COSAS, el escritor debe ser cons-
ciente del Código Penal que activa nada más
ponerse a escribir. Van dos líneas, y ya tiene
enfrente una lista de prohibiciones y de casti-
gos. Ha empezado a narrar en primera perso-
na, ergo ya no le es posible utilizar la prime-
ra o la tercera. Ha puesto un taco en el segun-
do párrafo, ergo no podrá evitarlos en las
páginas siguientes, y a ver qué pone cuando
llegue a la doscientos, después de dos doce-
nas de diversos joderes y una y media de me
cago en… Y si en lugar de un taco ha puesto
un latinajo como ergo, pues peor aún, por-
que obliga a más, por ejemplo a escribir ex
aequo en la tercera página y a posteriori en
la octava, y cierra para siempre la vía hacia
un texto serio como el que, dicho sea de
paso, yo quería escribir antes de que me
saliera precisamente el ergo, y la musa, Códi-
go Penal en mano, me prohibiera ese fruto.

Juan Gelman

¿CONSEJOS? PARA LOS jóvenes poetas, ningu-
no. Los únicos maestros son los grandes en
lengua castellana y ayudan a encontrar la
propia voz. Se busca, entonces, lo mismo
que ellos buscaron y hay que ir a la página
en blanco virgen de todo mecanismo adqui-
rido en una escritura anterior: cada nueva
obsesión tiene su música. Escribir poesía es
abrirse camino en uno mismo. Decía la gran
poeta rusa Marina Tsvetáieva: el poeta no
vive para escribir, escribe para vivir.

Santiago Gamboa

CONVIENE, AL INICIO, imaginar una novela
descomunal, pues la escritura es un proceso
de pérdida: se sueña con una catedral y al
final se logra una iglesia de provincia. Luego
escribir de forma obsesiva, aunque no siem-
pre “escribir” significa golpear el teclado. A
veces basta con pensar intensamente en lo
que se está escribiendo. Pero a veces, pues
no hay que olvidar que las novelas tienen
muchas páginas y alguien debe hacerlas. Y
un consejo suplementario: cada día, para
concentrar fuerzas, se pueden decir en voz
alta estos versos: Prometo querer narrarlo
todo y contra toda esperanza. / Prometo ser
sincero en la verdad y en la mentira, y prome-
to contradecirme. / Prometo no ser tan “versá-
til” como algunos editores quisieran. / Prome-
to no ser nunca un escritor sin escritura. /
Prometo reescribir, tachar, borrar y maldecir

hasta quedar sin aliento. / Prometo todo esto,
Señor, en nombre de tantos autores caídos en
el campo de batalla de la página en blanco. /
Prometo también algo muy sencillo. / Repetir
cada mañana esta plegaria: / “Señor, no soy
ávido / sólo te pido 500 palabras”.

Matilde Asensi

ANTES DE EMPEZAR a escribir hay que disfru-
tar del proceso de creación. En general, todo
el mundo considera que teclear en el ordena-
dor es, de hecho, el trabajo del/la escritor/a,
que la inspiración guía mágicamente sus de-
dos y que la narración va saliendo mientras
se escribe. Pero cuando ese momento llega,

ya se han dejado atrás muchos meses (inclu-
so años) de proceso creativo: tus personajes
tienen nombres y vidas, tu argumento está
completo, conoces las diferentes historias
que se trenzarán a lo largo de la obra y ya has
documentado la época histórica en todos sus
aspectos. En realidad, la fase de creación es
la más amplia e interesante; escribir, lo que
se dice escribir, sólo es el final del proceso.

Fernando Aramburu

SINCERAMENTE, JOVEN, el único consejo útil
que puedo darte es que seas un genio. La
genialidad ayuda a evitar complicaciones.
Es como ir de viaje en un automóvil de fór-

mula 1. Llegas antes, aunque ay de ti como
te salgas de la carretera. Si vas andando no
te quedará más remedio que encomendar
tus ilusiones al trabajo constante, al estudio
minucioso de la lengua, a tu conocimiento
particular de los asuntos humanos. Tengas
mayor o menor talento para la expresión
escrita, procura ser auténtico porque, de lo
contrario, ¿qué vas a ofrecer sino humo a los
demás? Y desconfía de los pelmas aconseja-
dores que pretendemos alumbrar el univer-
so con una chispa.

Fogwill

EL DE LA PÁGINA en blanco es un lugar co-

mún tributario de la mitología del artista,
su padecer, sus sacrificios. Mallarmé, en
su Brise Marine lo llevó al extremo, con
una ironía que pocos advierten: en el poe-
ma la página en blanco es restaurada has-
ta recuperar su materialidad de “vacío pa-
pel que defiende su blancura” y se suma a
“los viejos jardines hechos para mostrar-
se”, “la claridad desierta de la lámpara” y
a “la joven esposa que amanta su bebé”
como formando el todo repudiable de la
vida burguesa. Su consejo a los que temen
a la página en blanco es enfrentar a la
tormenta, naufragar y perderse hasta po-
der “atender-entender” el canto de los ma-
rineros. Tenemos la cabeza llena de can-
tos de marineros, campesinos, soldados y

maestros de la lengua: escuchémoslos y
dejémonos de mariconerías domésticas
como los triviales ritos del escritor que
cree temer a la hoja en blanco cuando lo
acosa una deplorable blancura mental.

Yuri Herrera

NO EXISTE ESO QUE llaman bloqueo de es-
critor. Si no escribes: o no tienes nada
que decir, o no es el momento de decirlo,
o eres demasiado perezoso para ponerte
a trabajar. En cualquier caso no hay por
qué angustiarse, el mundo seguirá giran-
do a pesar de tu silencio. Hacer literatura
no es un deber. A nadie le urge un escri-

tor. Si uno entiende eso puede tomarse el
tiempo necesario para escribir, sin con-
tentarse con la autoconfesión o la escritu-
ra automática, formas de la calistenia.
Porque el verbo más importante del ofi-
cio es rumiar; la literatura se gesta ru-
miando. Hay que dejar que a uno se le
pudran las historias en la cabeza, que
fermenten hasta despedir ese olor que
indica que ya están listas para ser puestas
en palabras.

Elvira Lindo

POR DESGRACIA, NO se puede enseñar a escri-
bir literatura a quien no tiene talento. El
talento no se enseña. Sin embargo, a quien
sí lo tiene, un buen maestro le puede servir
de gran ayuda. Los mejores maestros se en-
cuentran, sin ninguna duda, en la estante-
ría. No se puede adquirir un estilo propio si
no se lee y no se imita a los grandes escrito-
res. La admiración y la emulación a los clási-
cos son el principio obligado de una carrera
literaria. Después, están las escuelas de escri-
tura. Son interesantes porque ponen al
alumno en contacto con personas que com-
parten las mismas inquietudes. Lo deseable
es que el alumno encuentre a un buen maes-
tro. El buen maestro ha de enseñar a amar
la literatura sin papanatería, pero sin malo-
grar la inocencia del alumno. Lo ideal es
encontrar un buen maestro que no esté la-
crado por el resentimiento. Hay maestros
que quieren imponer sus manías y sus pre-
juicios literarios a sus alumnos. Que les ino-
culan el desprecio, que es el pecado más
estéril de los literatos. De ellos hay que huir
como de la peste. Nada mejor que el maes-
tro que enseña a admirar, en primer térmi-
no, y a analizar las dificultades de la crea-
ción. De un taller literario es posible que
sólo uno o dos alumnos tengan futuro, pero
por esos dos diamantes en bruto merecen la
pena todas las escuelas de letras.

Arturo Pérez-Reverte

ESCRIBIR NO es tanto cuestión de talento
como de constancia. El trabajo, la dedica-
ción y las lecturas son el camino más
directo para tener éxito en la creación
literaria. Con el tiempo, los escritores va-
mos cambiando y no es la misma novela
la que escribes con 20 que la que escribes
con 40, o con 60, porque tu corazón cam-
bia con el tiempo, pero creo que todo
escritor coherente debe pisar siempre el
mismo territorio e ir desarrollándolo con
los años. El lector siempre debe recono-
cer tu territorio. Desconfío del autor que
cambia de territorio o que no lo deja cla-
ro en sus libros.

Antonio Gamoneda

PARTO DE UNA ACTITUD permanente en el
sentido de que la manifestación o la presen-
cia del pensamiento poético es una parte de
mi vida. Ese pensamiento poético, por decir-
lo de alguna manera, permanece inmoviliza-
do, pero está conmigo todo el tiempo. Y, en
algún momento, una parte de mi cerebro
que los científicos nos están localizando, po-
ne en marcha ese pensamiento poético del

Pasa a la página siguiente

Novelistas, poetas y editores ofrecen sus consejos a todos aquellos que pretendan adentrarse en el
mundo de la ficción. Leer y releer a los grandes autores clásicos y contemporáneos es la primera
receta. Después, cada cual ha de buscar y elegir su propia manera de escribir. Fotos: Carmen Secanella

El pensamiento poético “difiere de cualquiera otra
modalidad de pensamiento”, afirma Antonio Gamoneda,
premio Cervantes 2006.

La derrota de la página en blanco
EN PORTADA / Encuesta
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V
EINTIÚN escritores, entre ellos
dos premios Cervantes —Anto-
nio Gamoneda (2006) y Juan
Gelman (2007)—, reflexionan
sobre la tarea del escritor y
ofrecen algunas recomenda-

ciones a los autores noveles en vísperas de
la celebración del Día de Libro y de la entre-
ga a José Emilio Pacheco del Cervantes 2009
el próximo viernes 23 de abril.

Elena Poniatowska

SI TODA LA VIDA ME la he pasado buscando
respuestas, es poco probable tener reglas
para escribir. Si yo soy la que pregunto des-
de que sale el sol hasta que se mete, ¿cómo
voy a saber qué se hace para enfrentar a la
página en blanco? Con la página en blanco
comienza la inmensa aventura frente a la
mesa de trabajo, bueno, antes era una me-
sa, ahora es una pantalla también espantosa-
mente blanca y llena de trucos, trampas,
escondites porque una sola tecla te borra el
alma. Hay días buenos y días malos. En los
malos, todo va a dar al cesto de la basura, en
los que uno cree buenos, sale media pagini-
ta y uno se esponja como gallina roja. Es
más fácil poner un huevo que escribir. Escri-
bir me cuesta un huevo y la mitad de otro.
Bueno, como si yo tuviera huevos. La única
manía que puede evitarse es insistir y empe-
ñarse en vez de salir a la calle y abrazar a los
demás aunque sea con la mirada.

Enrique Vila-Matas

CONSEJOS A UN PRINCIPIANTE para enfrentarse
a la página en blanco: tratar de driblar a la
plúmbea tradición acumulada y buscar per-
cepciones, ideas nuevas. Ahora bien, para
driblar es necesario haber leído previamen-
te mucho. Puede parecer paradójico, pero
sólo habiendo leído mucho se puede inten-
tar la aventura de ir en busca de la frescura,
del gesto que devuelva al arte la potencia
que tuvo en sus orígenes. Por eso me sor-
prenden los escritores jóvenes que dicen es-
cribir sin previamente haber leído demasia-
do. A los que dicen pasar de Dickens y
Proust quiero advertirles que, como la escri-
tura es una carrera de fondo, a la larga pue-
den quedarse sin una bombilla en su cere-
bro literario y convertirse en dibujante de
cómics, pero no en escritores. En resumen:
se recomienda leer y ser contemporáneos.
Esto último parece obvio, pero téngase en
cuenta que en la literatura española algo tan
simple como ser contemporáneo ha sido
generalmente una rareza.

Esther Tusquets

A LOS MUCHOS ESCRITORES principiantes que
como editora he tenido ocasión de tratar les
he dicho siempre lo mismo: la única forma
de aprender a escribir es leer. Tengo poca fe
en los talleres de escritura, o en los cursillos
donde te preparan para la profesión de escri-
tor. Su eficacia depende de las personas que
los dirigen, si éstas son de gran altura es
obvio que podemos sacar provecho de sus
consejos, pero, aun en este caso, si además
de la docencia son ellos mismos escritores,
considero preferible leer su obra que asistir
a sus clases. El escritor principiante debe
leer tanto como pueda y —es otro punto del

que estoy segura— debe leer sobre todo a
los clásicos. Les aconsejaría también que no
partieran del propósito de ser originales, dis-
tintos, de hacer a toda costa algo nuevo. Tal
vez lo logren, y será magnífico, pero no de-
biera ser el objetivo primordial. Y nadie que
se tome en serio la profesión estudiará los
índices de ventas, cuáles han sido los best
sellers, qué incentivos estimulan al compra-
dor, qué es “lo que se lleva”. Esas míseras
funciones puede dejárselas al editor. Y por
último les diría que no se tomen demasiado
en serio esa supuesta angustia ante la pági-
na en blanco: a lo largo de la creación de una
obra, hay múltiples momentos de angustia y
surgen en los puntos más inesperados. La
última página puede generar tantos proble-
mas e inseguridades como la primera.

Bernardo Atxaga

ENTRE OTRAS COSAS, el escritor debe ser cons-
ciente del Código Penal que activa nada más
ponerse a escribir. Van dos líneas, y ya tiene
enfrente una lista de prohibiciones y de casti-
gos. Ha empezado a narrar en primera perso-
na, ergo ya no le es posible utilizar la prime-
ra o la tercera. Ha puesto un taco en el segun-
do párrafo, ergo no podrá evitarlos en las
páginas siguientes, y a ver qué pone cuando
llegue a la doscientos, después de dos doce-
nas de diversos joderes y una y media de me
cago en… Y si en lugar de un taco ha puesto
un latinajo como ergo, pues peor aún, por-
que obliga a más, por ejemplo a escribir ex
aequo en la tercera página y a posteriori en
la octava, y cierra para siempre la vía hacia
un texto serio como el que, dicho sea de
paso, yo quería escribir antes de que me
saliera precisamente el ergo, y la musa, Códi-
go Penal en mano, me prohibiera ese fruto.

Juan Gelman

¿CONSEJOS? PARA LOS jóvenes poetas, ningu-
no. Los únicos maestros son los grandes en
lengua castellana y ayudan a encontrar la
propia voz. Se busca, entonces, lo mismo
que ellos buscaron y hay que ir a la página
en blanco virgen de todo mecanismo adqui-
rido en una escritura anterior: cada nueva
obsesión tiene su música. Escribir poesía es
abrirse camino en uno mismo. Decía la gran
poeta rusa Marina Tsvetáieva: el poeta no
vive para escribir, escribe para vivir.

Santiago Gamboa

CONVIENE, AL INICIO, imaginar una novela
descomunal, pues la escritura es un proceso
de pérdida: se sueña con una catedral y al
final se logra una iglesia de provincia. Luego
escribir de forma obsesiva, aunque no siem-
pre “escribir” significa golpear el teclado. A
veces basta con pensar intensamente en lo
que se está escribiendo. Pero a veces, pues
no hay que olvidar que las novelas tienen
muchas páginas y alguien debe hacerlas. Y
un consejo suplementario: cada día, para
concentrar fuerzas, se pueden decir en voz
alta estos versos: Prometo querer narrarlo
todo y contra toda esperanza. / Prometo ser
sincero en la verdad y en la mentira, y prome-
to contradecirme. / Prometo no ser tan “versá-
til” como algunos editores quisieran. / Prome-
to no ser nunca un escritor sin escritura. /
Prometo reescribir, tachar, borrar y maldecir

hasta quedar sin aliento. / Prometo todo esto,
Señor, en nombre de tantos autores caídos en
el campo de batalla de la página en blanco. /
Prometo también algo muy sencillo. / Repetir
cada mañana esta plegaria: / “Señor, no soy
ávido / sólo te pido 500 palabras”.

Matilde Asensi

ANTES DE EMPEZAR a escribir hay que disfru-
tar del proceso de creación. En general, todo
el mundo considera que teclear en el ordena-
dor es, de hecho, el trabajo del/la escritor/a,
que la inspiración guía mágicamente sus de-
dos y que la narración va saliendo mientras
se escribe. Pero cuando ese momento llega,

ya se han dejado atrás muchos meses (inclu-
so años) de proceso creativo: tus personajes
tienen nombres y vidas, tu argumento está
completo, conoces las diferentes historias
que se trenzarán a lo largo de la obra y ya has
documentado la época histórica en todos sus
aspectos. En realidad, la fase de creación es
la más amplia e interesante; escribir, lo que
se dice escribir, sólo es el final del proceso.

Fernando Aramburu

SINCERAMENTE, JOVEN, el único consejo útil
que puedo darte es que seas un genio. La
genialidad ayuda a evitar complicaciones.
Es como ir de viaje en un automóvil de fór-

mula 1. Llegas antes, aunque ay de ti como
te salgas de la carretera. Si vas andando no
te quedará más remedio que encomendar
tus ilusiones al trabajo constante, al estudio
minucioso de la lengua, a tu conocimiento
particular de los asuntos humanos. Tengas
mayor o menor talento para la expresión
escrita, procura ser auténtico porque, de lo
contrario, ¿qué vas a ofrecer sino humo a los
demás? Y desconfía de los pelmas aconseja-
dores que pretendemos alumbrar el univer-
so con una chispa.

Fogwill

EL DE LA PÁGINA en blanco es un lugar co-

mún tributario de la mitología del artista,
su padecer, sus sacrificios. Mallarmé, en
su Brise Marine lo llevó al extremo, con
una ironía que pocos advierten: en el poe-
ma la página en blanco es restaurada has-
ta recuperar su materialidad de “vacío pa-
pel que defiende su blancura” y se suma a
“los viejos jardines hechos para mostrar-
se”, “la claridad desierta de la lámpara” y
a “la joven esposa que amanta su bebé”
como formando el todo repudiable de la
vida burguesa. Su consejo a los que temen
a la página en blanco es enfrentar a la
tormenta, naufragar y perderse hasta po-
der “atender-entender” el canto de los ma-
rineros. Tenemos la cabeza llena de can-
tos de marineros, campesinos, soldados y

maestros de la lengua: escuchémoslos y
dejémonos de mariconerías domésticas
como los triviales ritos del escritor que
cree temer a la hoja en blanco cuando lo
acosa una deplorable blancura mental.

Yuri Herrera

NO EXISTE ESO QUE llaman bloqueo de es-
critor. Si no escribes: o no tienes nada
que decir, o no es el momento de decirlo,
o eres demasiado perezoso para ponerte
a trabajar. En cualquier caso no hay por
qué angustiarse, el mundo seguirá giran-
do a pesar de tu silencio. Hacer literatura
no es un deber. A nadie le urge un escri-

tor. Si uno entiende eso puede tomarse el
tiempo necesario para escribir, sin con-
tentarse con la autoconfesión o la escritu-
ra automática, formas de la calistenia.
Porque el verbo más importante del ofi-
cio es rumiar; la literatura se gesta ru-
miando. Hay que dejar que a uno se le
pudran las historias en la cabeza, que
fermenten hasta despedir ese olor que
indica que ya están listas para ser puestas
en palabras.

Elvira Lindo

POR DESGRACIA, NO se puede enseñar a escri-
bir literatura a quien no tiene talento. El
talento no se enseña. Sin embargo, a quien
sí lo tiene, un buen maestro le puede servir
de gran ayuda. Los mejores maestros se en-
cuentran, sin ninguna duda, en la estante-
ría. No se puede adquirir un estilo propio si
no se lee y no se imita a los grandes escrito-
res. La admiración y la emulación a los clási-
cos son el principio obligado de una carrera
literaria. Después, están las escuelas de escri-
tura. Son interesantes porque ponen al
alumno en contacto con personas que com-
parten las mismas inquietudes. Lo deseable
es que el alumno encuentre a un buen maes-
tro. El buen maestro ha de enseñar a amar
la literatura sin papanatería, pero sin malo-
grar la inocencia del alumno. Lo ideal es
encontrar un buen maestro que no esté la-
crado por el resentimiento. Hay maestros
que quieren imponer sus manías y sus pre-
juicios literarios a sus alumnos. Que les ino-
culan el desprecio, que es el pecado más
estéril de los literatos. De ellos hay que huir
como de la peste. Nada mejor que el maes-
tro que enseña a admirar, en primer térmi-
no, y a analizar las dificultades de la crea-
ción. De un taller literario es posible que
sólo uno o dos alumnos tengan futuro, pero
por esos dos diamantes en bruto merecen la
pena todas las escuelas de letras.

Arturo Pérez-Reverte

ESCRIBIR NO es tanto cuestión de talento
como de constancia. El trabajo, la dedica-
ción y las lecturas son el camino más
directo para tener éxito en la creación
literaria. Con el tiempo, los escritores va-
mos cambiando y no es la misma novela
la que escribes con 20 que la que escribes
con 40, o con 60, porque tu corazón cam-
bia con el tiempo, pero creo que todo
escritor coherente debe pisar siempre el
mismo territorio e ir desarrollándolo con
los años. El lector siempre debe recono-
cer tu territorio. Desconfío del autor que
cambia de territorio o que no lo deja cla-
ro en sus libros.

Antonio Gamoneda

PARTO DE UNA ACTITUD permanente en el
sentido de que la manifestación o la presen-
cia del pensamiento poético es una parte de
mi vida. Ese pensamiento poético, por decir-
lo de alguna manera, permanece inmoviliza-
do, pero está conmigo todo el tiempo. Y, en
algún momento, una parte de mi cerebro
que los científicos nos están localizando, po-
ne en marcha ese pensamiento poético del

Pasa a la página siguiente

Novelistas, poetas y editores ofrecen sus consejos a todos aquellos que pretendan adentrarse en el
mundo de la ficción. Leer y releer a los grandes autores clásicos y contemporáneos es la primera
receta. Después, cada cual ha de buscar y elegir su propia manera de escribir. Fotos: Carmen Secanella

El pensamiento poético “difiere de cualquiera otra
modalidad de pensamiento”, afirma Antonio Gamoneda,
premio Cervantes 2006.
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que hablo, el cual, a mi entender, difiere de
cualquiera otra modalidad de pensamiento.
Es un lenguaje interior que se activa rítmica-
mente, en su aparición hay un desencade-
nante musical, y ese pensamiento rítmico es
identificable como pensamiento poético. Lo
que no se debe hacer, sin que esto sea una
ley de aplicación general, es crear un pro-
yecto, programar, crear unas metas o signifi-
caciones previas con fines de escritura poé-
tica. No es precisamente el automatismo
puro de los surrealistas, pero sí es una activi-
dad que no debe ser intervenida por otras
formas de pensamiento. Finalmente, de ma-
nera quizá no perceptible para el poeta has-
ta el final sí aparece un sentido, un conoci-
miento que se parte del no saber que decía
Juan de Yepes al saber, al conocimiento, pe-
ro por mecanismos que no son la indaga-
ción, el estudio o la indagación previa.

Ángeles Mastretta

¿ESCRIBIMOS PARA RECORDAR o para ir adivi-
nando lo desconocido? Alguna vez recomen-
dó Julio Cortázar: “Cuenta la historia como
si sólo fuera de interés para el pequeño círcu-
lo de tus personajes, pensando en que po-
drías ser uno de ellos”. Yo no encuentro una
mejor recomendación para quienes quieran
meterse en este lío que es escribir quimeras.
Inventar mundos, es querer adivinarlos.
¿Quiénes son éstos? ¿Quiénes fueron? ¿Qué
pensaban? ¿Qué los conmovía? ¿En dónde
viven? ¿A quién añoran? ¿A qué se atreven?
Yo para eso escribo novelas. Para soñar con
otros, para inventar personas a las que me
gustaría conocer, con las que me haga bien
convivir durante horas, durante días alargán-
dose por años. Lo que me sucede no necesi-
to reinventarlo, y cuando intento hacer algo
así siempre termino aceptando que la histo-
ria que digo ha sido mía. Escribir es un juego
de precario equilibrio entre el valor y la so-
berbia. También entre sus opuestos: el mie-
do y la humildad. Yo de cómo escribir, de
los trucos y los equívocos, no sé hablar bien.
Lo único que sé con la claridad del agua, es
que escritor es quien escribe todos los días,
todos los ratos libres y siempre que algo
mira, aunque no tenga lápiz, ni teclas con
las que dejar constancia de sus palabras.

Rafael Gumucio

¿SE PUEDE ENSEÑAR a escribir? Claro, con un
buen silabario y una profesora paciente no
hay niño que no sepa después de unos me-
ses escribir su nombre y el de sus padres.
¿Aprender a ser escritor? Ser escritor es ser
por escrito, ser más intensamente, más com-
pletamente por escrito que por cualquier
otro medio. Todos tienen la facultad de lo-
grarlo. Las materias que se necesitan apro-
bar son justamente las que no se enseñan
en la universidad, pero las que se imparten
en cualquier otra parte: la valentía, la hones-
tidad, el descaro, la oportunidad, la lucidez,
la gracia. Por otro hacer de escritor es más
simple, basta usar anteojos, leer mucho, en-

cerrarse en alguna universidad americana
por un semestre, ser jurado de cuanto con-
curso hay, vestirse de chaqueta de mezclillas
y preocuparse por grandes temas tipo “el
mal”, el vacío y la cuarta guerra mundial.

Ramiro Pinilla

EL ACTO DE SENTARSE A ESCRIBIR NUNCA ha
gozado de mi preferencia entre los demás
del día. Siempre hubo otras necesidades
más apremiantes. Sin embargo, he logrado
escribir. Lo que advierte sobre la coartada
de la falta de tiempo. Siempre hay tiempo
para respirar. Porque, digamos, se trata de
coraje. Abundan los llamados, los que redac-
tan bien en la escuela y un día, a los dieciséis
años, leen a su abuela una incipiente cuarti-
lla y la buena señora alza los brazos y excla-
ma: “¡Tenemos un escritor en la familia!”
Con cosas así se empieza en esto. ¿Merece la

pena? Un buen sueño siempre merece la
pena. Pero habrá que mantenerlo limpio.
No conviene, desde un principio, pretender
vivir de la literatura: es peligroso para el sue-
ño. Nunca viví de ella, siempre tuve un par
de empleos. ¿A qué viene este consejo? ¿Os
suena la palabra libertad? Y luego, discipli-
na. A un escritor compulsivo le sobra la disci-
plina. Creo en el trabajo lento, en soledad y
al amparo de una inspiración más o menos
obediente. Nunca reneguéis de los insom-
nios, a los que suele acudir la imaginación.
Un texto, una narración, nunca es lo sufi-
cientemente buena. Siempre pudo estar me-
jor. Te pueden alabar mucho una historia,
pero tú sabes que lo hacen porque ignoran
lo que tenías en la cabeza y no halló la forma
perfecta. De mis novelas y cuentos sólo pe-
queñas partes alcanzaron la feliz conjun-
ción fondo/forma que creía ver, no alcancé

el sueño. ¿Era posible? Sí en un texto corto,
un cuento. Pero acaso esta perfección no
sea más que un delirio del propio sueño,
porque si cada historia o tema requiere un
estilo o lenguaje distinto dentro de cada na-
rración, y más si es larga, también conviven
episodios diferentes que acaso están mar-
cando estilos diferentes. Aunque, cuidado,
porque el escritor no es un robot, él es el
culpable de lo bueno y de lo malo. En este
sueño no hay sonámbulos.

Andrés Neuman

ARISTÓCRATAS Y PEDAGOGOS. ¿Se puede ense-
ñar a escribir?, ¿hay unas reglas mínimas?
Herméticos y aristócratas necesitan pensar
que no. A pragmáticos y pedagogos les con-
viene pensar que sí. ¿Se puede ser un aristó-
crata pedagógico? Ay. No se debe… 1. No se
debe escribir en estado de ebriedad o enaje-

nación por estupefacientes. 2. No se debe
escribir novelas universitarias. 3. No se debe
creer que hay cosas que se deben hacer. Sí
se debe… 1. Se debe escribir sobre el estado
de ebriedad o enajenación por estupefacien-
tes. 2. Se debe escribir novelas universita-
rias, si no hay más remedio. 3. Se debe creer
lo que digan los personajes.

Wendy Guerra

EN MI PAÍS algunas piezas oficiales creen que
las casas editoriales de todo el mundo nos
publican porque añadimos ficción a buena
parte de nuestro drama. Pero son ellos, la
mano negra e invisible que enreda las cuer-
das de nuestra propia realidad, quienes des-
pojan lo maravilloso de lo real. Escribimos
sin conocer lo que pasa debajo del iceberg. El

ritual de lo que vivimos es un gesto preciado,
un diamante que cruje para marcar cristales
en blanco. Así se inicia nuestro oficio, nos
proponemos historias cotidianas, salvadas
de nuestra infancia, adolescencia y juventud
espolvoreada de episodios, pero la historia
misma nos despierta a una trama mayor. Es-
critores de ficción sustituyen por veces al pe-
riodista que no puede decir lo que contamos.
En todos los tiempos un escritor se enfrentó
con pánico al blanco de su pizarra, pero mi
instante sobre el hielo es el arte de cincelar
con herramientas las palabras sobre el frío.

Lorenzo Silva

PADECÍ, COMO MUCHOS, el martirio de sentar-
me ante un folio virgen con afán de manchar-
lo de algo impreciso y sublime. Incluso creo
que llegué a sufrir ante alguna de aquellas
pantallas negras de WordPerfect. Pero hace
muchos años que no he vuelto a pasar por el
ominoso trance. Mi truco: nunca salgo a pe-
lear sin haber cargado a conciencia mi arma,
y nunca la empuño (salvo fuerza mayor) sin
cerciorarme de que estoy despejado para ha-
cer buena puntería. No escribas sin algo con-
creto que contar. Con eso, y la mente bien
despierta, el folio o la pantalla en blanco son
el más placentero campo de maniobra.

Marcos Giralt

TENER PRESENTE que la escritura es una disci-
plina que exige concentración y rigor; no
creer en la inspiración sino en el trabajo;
saber que éste empieza antes de ponernos a
escribir, en la mirada, y que por eso hay que
entrenar la pluma tanto como los ojos con
los que vemos el mundo; olvidar en lo posi-
ble nuestra propia vida, pero convertir la
escritura en una prolongación de ella escri-
biendo solamente sobre asuntos que nos
importan; no conformarnos con la primera
versión de un texto, releerlo y corregirlo
cuanto consideremos necesario; no hacer
caso de consejos que contradigan nuestro
propio instinto, y elegir cuidadosamente a
nuestros modelos, que sean de verdad gran-
des. Con esto, que no es poco, y un buen
diccionario, cualquiera puede enfrentarse a
la escritura. Cómo alcanzar el estado idóneo
depende de los hábitos y manías de cada
cual. En mi caso necesito música y un núme-
ro suficiente de horas por delante.

Alberto Manguel

HAY ÁREAS en las que ningún consejo vale:
nadie jamás ha podido servirse del consejo
de otro para saber cómo hacer que un pan
con mantequilla no caiga del lado de la man-
tequilla hacia abajo, cómo recrear un sueño
en todos sus detalles, cómo razonar con el
Papa, cómo enamorarse. Virginia Woolf (o
quizás fue Somerset Maugham) dijo que pa-
ra escribir un buen libro hay tres reglas, pe-
ro que, desafortunadamente, nadie sabe
cuáles son. Forzado a dar consejo a quien
quiere escribir, sugiero seis cosas: 1. Leer. 2.
Leer. 3. Leer. 4. Leer. 5. Leer. 6. Leer. O

Viene de la página anterior

C
HARLIE PARKER entró sin llamar en
la habitación de su trompetista
Red Rodney y montó en cólera al
sorprenderlo inyectándose heroí-

na. Rodney tenía sólo siete años menos que
él, pero Charlie Parker lo trataba con el ins-
tinto de protección de un padre más que de
un hermano mayor. Para Rodney, Charlie
Parker era un dios. Escuchando sus discos
cuando todavía era casi un adolescente ha-
bía resuelto convertirse en un trompetista
bebop. Se había aprendido los solos de Par-
ker y como tantos jóvenes de esa época en
la que el jazz era la música más moderna
había imitado su manera de hablar y de
vestirse, su descuido, su aire bohemio. El
muchacho judío tímido y pelirrojo de clase
media había abandonado la protección de
su familia y su mundo para convertirse en
algo parecido a un proscrito, en seguidor de
un artista negro de leyenda escandalosa, en
habitante de los submundos de la noche y
de la mala vida, un muchacho desmedrado
y tan pálido entre negros arrogantes que no
se quitaban las gafas de sol en los clubes
nocturnos. Su nombre de músico le gustaba
mucho más que el otro, el formal y tedioso,
Robert Roland Rudnick.

Era sólo siete años más joven que Parker,
pero sentía que lo separaba de él el resplan-
dor de su maestría, un talento que en su
imaginación joven era una forma suprema
de heroísmo. Pero además Charlie Parker
parecía mucho mayor, por su corpulencia,
por los estragos de la heroína y el alcohol,
por una especie de furia carnal que lo agi-
gantaba. Comía y bebía sin saciarse nunca y
era capaz de salir de un letargo de saurio
causado por las drogas y por las noches sin
dormir para tocar con una fuerza intacta,
con una inagotable capacidad de inventar.
Hay que imaginar el modo en que lo admira-
ría Red Rodney, observándolo siempre, vol-
viéndose invisible cuando Parker ocupaba
él solo todo el espacio mezquino de la tari-
ma de un club, el saxo alto reducido de
tamaño por contraste con el tamaño de sus
manos y el volumen de su pecho hinchado.
Con diecinueve años Red Rodney había em-
pezado a tocar junto a él. En las épocas de
trabajo escaso le conseguía contratos para
actuar en los bailes de las fiestas judías.

Cuando iban de gira por los Estados del Sur,
a Rodney, el único blanco en el grupo, había
que hacerlo pasar por un negro albino, Albi-
no Red en los carteles de los clubes.

Hay una foto suya con Charlie Parker,
los dos sentados delante de una mesa con
mantel blanco, de espaldas a un espejo en
el que se ve lo que están mirando: un trom-
petista, otro de los héroes de Rodney, Dizzy
Gillespie. En la foto en blanco y negro se

adivina la piel extremadamente pálida de
un pelirrojo, y también la felicidad de estar
al lado del maestro, de haber merecido su
confianza, su respeto; el privilegio de apren-
der junto a él. Miraría así, con los ojos ador-
milados, con la boca medio abierta, con la
misma expresión de estupor, de felicidad,
de extravío, cuando Charlie Parker entró en
su habitación sin llamar a la puerta y lo
encontró sentado en la cama, una goma
atada torpemente al antebrazo delgado y
muy blanco, una aguja hipodérmica hincán-
dose en su piel, buscando sin destreza una
vena. Parker levantó la mano como para
darle una bofetada, su corpachón violento
alzándose como una torre sobre el hombre
joven, encogido en la cama. Le dijo que si
no se daba cuenta de lo que estaba hacien-
do, de la ruina que iba a traer a su vida. Le
preguntó por qué lo hacía y la voz débil de
Rodney respondió lo que Parker no hubiera
querido oír:

—Porque quiero ser en todo como tú.
La escena está en Bird, la película de

Clint Eastwood sobre Charlie Parker. Es la

reconstrucción literal de un recuerdo de ca-
si cuarenta años atrás, porque Red Rodney
asesoró a Eastwood, ya cerca del final de su
vida, después de que los vaticinios del maes-
tro nunca olvidado se cumplieran uno por
uno, después de que el propio Parker murie-
ra a los treinta y cinco años dejando un
cadáver que según el forense parecía el de
un hombre de más de sesenta. Red Rodney
le sobrevivió, al principio con una sensa-
ción de orfandad, muy pronto perdiéndose
en las peripecias de su propia ruina perso-
nal, en la adicción, el delito, la cárcel, todas
las cosas que su maestro hubiera querido
evitarle. Iba a la cárcel o al hospital, se de-
sintoxicaba brevemente y caía de nuevo,
grababa un disco y aparecía otra vez en los
clubes y al poco tiempo ya estaba perdido,
envuelto en algún negocio dudoso o en
alguna estafa, todo para costear la adicción
que le había parecido deseable y misterio-
sa porque la había visto en Charlie Parker,
porque imaginaba que en la heroína esta-
ría una parte del secreto de aquella música:
su velocidad, sus lentitudes súbitas, su her-
metismo.

La ansiosa cara pálida se distingue en las
fotos entre las caras de los músicos negros.
Con los años, con la fotografía en color, el
pelo rojo resalta y la cara se ha vuelto abotar-
gada sin perder algo de su aire infantil, y el
cuerpo se ha ido hinchando. En una foto de
los años setenta Red Rodney es un blanco
pelirrojo y corto de estatura junto al gigante
adormilado Dexter Gordon. Tocó en orques-
tas de baile en los casinos de Las Vegas.
Volvió a la cárcel a una edad en la que ya no
quedaba en su aspecto ningún rastro de

romanticismo y parece que compartió cel-
da con Charles Manson. Cada vez que salie-
ra de la cárcel o que regresara a Nueva York
desde la irrealidad de Las Vegas se encontra-
ría más extranjero en un mundo en el que
apenas quedaba memoria de la edad de oro
del jazz de su juventud. En el tramo de la
calle 52 entre la Quinta y la Sexta Avenidas
en el que los clubes se habían sucedido uno
tras otro con una cacofonía gloriosa ahora
se levantan torres de oficinas iguales y anti-
páticas.

Pero la lección de Charlie Parker no se
apagó nunca en él. Volvió a grabar inespera-
damente en los años setenta y su trompeta
tuvo de nuevo el brillo afilado y la destreza
acrobática que había aprendido escuchan-
do los primeros discos de bebop, pero tam-
bién una sutil capacidad de ternura, ese
tono confidencial de voz humana que le
enseñaron otros maestros más mesurados,
Roy Eldridge o Lester Young. En 1988, aseso-
rando a Clint Eastwood en aquella película
sobre Parker, doblando con su trompeta al
actor que interpretaba su personaje, debió
de sentir que participaba en un acto de resti-
tución. En los decorados que intentaban
reproducir con exactitud los lugares que él
había conocido cuarenta años atrás —las
luces, los espejos, el humo, el ruido de las
conversaciones y las copas— imaginaría a
veces que después de una vida de tanto
trastorno se le concedía el privilegio de ha-
bitar el pasado. El hombre regordete y pre-
maturamente envejecido que veía en los
espejos era menos real que el muchacho
sentado junto a su maestro, ansioso por
aprenderlo todo de él. O

Libros para aprender a escribir
“¿SABÉIS LO QUE ES ESCRIBIR? Una antigua y muy vaga, pero
celosa, práctica cuyo sentido yace en el misterio del cora-
zón”. Con esta frase resolvió Mallarmé una de esas pre-
guntas que les suelen hacer a los escritores. Muchos li-
bros y autores han tratado de desentrañar los secretos de
este arte y cada día abundan más los libros que buscan
dar con dichas coordenadas. En la era moderna están
desde Aspectos de la novela, de E. M. Forster; hasta El
arte de la ficción, de D. Lodge. Esta clase de libros se
puede dividir en tres grandes bloques: los que abordan la
escritura a través de los ejemplos de obras clásicas, los
que se basan en la teoría y aquellos con entrevistas o
artículos de escritores. En el primero destaca Cómo no
escribir una novela (Seix Barral), de Howard Mittelmark
y Sandra Newman. Los dos escritores y editores de expe-
riencia en el mundo anglosajón se acercan a esta cues-
tión desde el humor, y para ello recurren a 200 errores
clásicos que no se deben cometer. En un plano más serio

está Los mecanismos de la ficción (Gredos), de James
Wood. El crítico de The New York Times ha tomado el
modelo de Lodge: fragmentar los temas en aspectos co-
mo narrador, estilo, etcétera, basado en excelentes ejem-
plos. Recomendable es la recuperación de dos libros ma-
gistrales de Vladímir Nabokov: Curso de literatura rusa y
Curso de literatura europea (ambos en Ediciones B). Del
segundo grupo, el más teórico, destaca la reedición de
Desafíos de la teoría. Literatura y géneros (El otro @ el
mismo), del crítico Pozuelo Yvancos. En Leer el mundo
(veintisieteletras), Víctor Bravo trata aspectos de la tecno-
logía de la escritura. Importante es conocer la historia del
leer y es lo que ofrece Román Gubern en Metamorfosis
de la lectura (Anagrama). En la misma línea, Breve histo-
ria del leer (Ariel), de Charles Van Doren. La parte más
técnica pero fundamental la completa Silvia Adela Kohan
con Puntuación para escritores y no escritores. Desde
un relato breve, una novela y un ensayo hasta un mail

(Alba). En el tercer apartado están los libros donde los
autores hablan de todo, incluidas sus prácticas a la hora
de enfrentarse a la hoja en blanco. Uno de los que se
adentra en el mundo de grandes creadores es Rebeldía de
Nobel. Conversaciones con 16 premios Nobel de Literatu-
ra (El Aleph), con textos de Xavi Ayén y fotografías de Kim
Manresa. En Sturreganz-El arte del relato (KRK), Jacob
Wassermann reúne dos textos en torno a la pasión de la
escritura, pero es en el segundo donde ejemplifica “el
deseo irrefrenable de narrar”. Una vez se haya aprendido
a escribir y se quiera publicar es clave conocer el mundo
de la edición, y ahí está Marketing para escritores. Cómo
publicar, promocionar y vender un libro (Alba), de Neus
Arqués. Y en todo este capítulo del aprendizaje del arte de
escribir se pueden intercalar ejemplares como el de Libro
de libros (451 Editores), una antología de textos donde el
libro es el protagonista de las historias, acompañado de
bellas obras de arte. Winston Manrique Sabogal O

Red Rodney era sólo
siete años más joven que
Parker, pero sentía que lo
separaba de él un talento
que era una forma
suprema de heroísmo

La lección del maestro
Por Antonio Muñoz Molina

Charlie Parker, Red Rodney y Dizzy Gillespie (reflejado en el espejo). Foto: Redferns / William Gottlieb

“Los únicos maestros son los grandes en lengua castellana”, señala Juan Gelman, premio Cervantes 2007.
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que hablo, el cual, a mi entender, difiere de
cualquiera otra modalidad de pensamiento.
Es un lenguaje interior que se activa rítmica-
mente, en su aparición hay un desencade-
nante musical, y ese pensamiento rítmico es
identificable como pensamiento poético. Lo
que no se debe hacer, sin que esto sea una
ley de aplicación general, es crear un pro-
yecto, programar, crear unas metas o signifi-
caciones previas con fines de escritura poé-
tica. No es precisamente el automatismo
puro de los surrealistas, pero sí es una activi-
dad que no debe ser intervenida por otras
formas de pensamiento. Finalmente, de ma-
nera quizá no perceptible para el poeta has-
ta el final sí aparece un sentido, un conoci-
miento que se parte del no saber que decía
Juan de Yepes al saber, al conocimiento, pe-
ro por mecanismos que no son la indaga-
ción, el estudio o la indagación previa.

Ángeles Mastretta

¿ESCRIBIMOS PARA RECORDAR o para ir adivi-
nando lo desconocido? Alguna vez recomen-
dó Julio Cortázar: “Cuenta la historia como
si sólo fuera de interés para el pequeño círcu-
lo de tus personajes, pensando en que po-
drías ser uno de ellos”. Yo no encuentro una
mejor recomendación para quienes quieran
meterse en este lío que es escribir quimeras.
Inventar mundos, es querer adivinarlos.
¿Quiénes son éstos? ¿Quiénes fueron? ¿Qué
pensaban? ¿Qué los conmovía? ¿En dónde
viven? ¿A quién añoran? ¿A qué se atreven?
Yo para eso escribo novelas. Para soñar con
otros, para inventar personas a las que me
gustaría conocer, con las que me haga bien
convivir durante horas, durante días alargán-
dose por años. Lo que me sucede no necesi-
to reinventarlo, y cuando intento hacer algo
así siempre termino aceptando que la histo-
ria que digo ha sido mía. Escribir es un juego
de precario equilibrio entre el valor y la so-
berbia. También entre sus opuestos: el mie-
do y la humildad. Yo de cómo escribir, de
los trucos y los equívocos, no sé hablar bien.
Lo único que sé con la claridad del agua, es
que escritor es quien escribe todos los días,
todos los ratos libres y siempre que algo
mira, aunque no tenga lápiz, ni teclas con
las que dejar constancia de sus palabras.

Rafael Gumucio

¿SE PUEDE ENSEÑAR a escribir? Claro, con un
buen silabario y una profesora paciente no
hay niño que no sepa después de unos me-
ses escribir su nombre y el de sus padres.
¿Aprender a ser escritor? Ser escritor es ser
por escrito, ser más intensamente, más com-
pletamente por escrito que por cualquier
otro medio. Todos tienen la facultad de lo-
grarlo. Las materias que se necesitan apro-
bar son justamente las que no se enseñan
en la universidad, pero las que se imparten
en cualquier otra parte: la valentía, la hones-
tidad, el descaro, la oportunidad, la lucidez,
la gracia. Por otro hacer de escritor es más
simple, basta usar anteojos, leer mucho, en-

cerrarse en alguna universidad americana
por un semestre, ser jurado de cuanto con-
curso hay, vestirse de chaqueta de mezclillas
y preocuparse por grandes temas tipo “el
mal”, el vacío y la cuarta guerra mundial.

Ramiro Pinilla

EL ACTO DE SENTARSE A ESCRIBIR NUNCA ha
gozado de mi preferencia entre los demás
del día. Siempre hubo otras necesidades
más apremiantes. Sin embargo, he logrado
escribir. Lo que advierte sobre la coartada
de la falta de tiempo. Siempre hay tiempo
para respirar. Porque, digamos, se trata de
coraje. Abundan los llamados, los que redac-
tan bien en la escuela y un día, a los dieciséis
años, leen a su abuela una incipiente cuarti-
lla y la buena señora alza los brazos y excla-
ma: “¡Tenemos un escritor en la familia!”
Con cosas así se empieza en esto. ¿Merece la

pena? Un buen sueño siempre merece la
pena. Pero habrá que mantenerlo limpio.
No conviene, desde un principio, pretender
vivir de la literatura: es peligroso para el sue-
ño. Nunca viví de ella, siempre tuve un par
de empleos. ¿A qué viene este consejo? ¿Os
suena la palabra libertad? Y luego, discipli-
na. A un escritor compulsivo le sobra la disci-
plina. Creo en el trabajo lento, en soledad y
al amparo de una inspiración más o menos
obediente. Nunca reneguéis de los insom-
nios, a los que suele acudir la imaginación.
Un texto, una narración, nunca es lo sufi-
cientemente buena. Siempre pudo estar me-
jor. Te pueden alabar mucho una historia,
pero tú sabes que lo hacen porque ignoran
lo que tenías en la cabeza y no halló la forma
perfecta. De mis novelas y cuentos sólo pe-
queñas partes alcanzaron la feliz conjun-
ción fondo/forma que creía ver, no alcancé

el sueño. ¿Era posible? Sí en un texto corto,
un cuento. Pero acaso esta perfección no
sea más que un delirio del propio sueño,
porque si cada historia o tema requiere un
estilo o lenguaje distinto dentro de cada na-
rración, y más si es larga, también conviven
episodios diferentes que acaso están mar-
cando estilos diferentes. Aunque, cuidado,
porque el escritor no es un robot, él es el
culpable de lo bueno y de lo malo. En este
sueño no hay sonámbulos.

Andrés Neuman

ARISTÓCRATAS Y PEDAGOGOS. ¿Se puede ense-
ñar a escribir?, ¿hay unas reglas mínimas?
Herméticos y aristócratas necesitan pensar
que no. A pragmáticos y pedagogos les con-
viene pensar que sí. ¿Se puede ser un aristó-
crata pedagógico? Ay. No se debe… 1. No se
debe escribir en estado de ebriedad o enaje-

nación por estupefacientes. 2. No se debe
escribir novelas universitarias. 3. No se debe
creer que hay cosas que se deben hacer. Sí
se debe… 1. Se debe escribir sobre el estado
de ebriedad o enajenación por estupefacien-
tes. 2. Se debe escribir novelas universita-
rias, si no hay más remedio. 3. Se debe creer
lo que digan los personajes.

Wendy Guerra

EN MI PAÍS algunas piezas oficiales creen que
las casas editoriales de todo el mundo nos
publican porque añadimos ficción a buena
parte de nuestro drama. Pero son ellos, la
mano negra e invisible que enreda las cuer-
das de nuestra propia realidad, quienes des-
pojan lo maravilloso de lo real. Escribimos
sin conocer lo que pasa debajo del iceberg. El

ritual de lo que vivimos es un gesto preciado,
un diamante que cruje para marcar cristales
en blanco. Así se inicia nuestro oficio, nos
proponemos historias cotidianas, salvadas
de nuestra infancia, adolescencia y juventud
espolvoreada de episodios, pero la historia
misma nos despierta a una trama mayor. Es-
critores de ficción sustituyen por veces al pe-
riodista que no puede decir lo que contamos.
En todos los tiempos un escritor se enfrentó
con pánico al blanco de su pizarra, pero mi
instante sobre el hielo es el arte de cincelar
con herramientas las palabras sobre el frío.

Lorenzo Silva

PADECÍ, COMO MUCHOS, el martirio de sentar-
me ante un folio virgen con afán de manchar-
lo de algo impreciso y sublime. Incluso creo
que llegué a sufrir ante alguna de aquellas
pantallas negras de WordPerfect. Pero hace
muchos años que no he vuelto a pasar por el
ominoso trance. Mi truco: nunca salgo a pe-
lear sin haber cargado a conciencia mi arma,
y nunca la empuño (salvo fuerza mayor) sin
cerciorarme de que estoy despejado para ha-
cer buena puntería. No escribas sin algo con-
creto que contar. Con eso, y la mente bien
despierta, el folio o la pantalla en blanco son
el más placentero campo de maniobra.

Marcos Giralt

TENER PRESENTE que la escritura es una disci-
plina que exige concentración y rigor; no
creer en la inspiración sino en el trabajo;
saber que éste empieza antes de ponernos a
escribir, en la mirada, y que por eso hay que
entrenar la pluma tanto como los ojos con
los que vemos el mundo; olvidar en lo posi-
ble nuestra propia vida, pero convertir la
escritura en una prolongación de ella escri-
biendo solamente sobre asuntos que nos
importan; no conformarnos con la primera
versión de un texto, releerlo y corregirlo
cuanto consideremos necesario; no hacer
caso de consejos que contradigan nuestro
propio instinto, y elegir cuidadosamente a
nuestros modelos, que sean de verdad gran-
des. Con esto, que no es poco, y un buen
diccionario, cualquiera puede enfrentarse a
la escritura. Cómo alcanzar el estado idóneo
depende de los hábitos y manías de cada
cual. En mi caso necesito música y un núme-
ro suficiente de horas por delante.

Alberto Manguel

HAY ÁREAS en las que ningún consejo vale:
nadie jamás ha podido servirse del consejo
de otro para saber cómo hacer que un pan
con mantequilla no caiga del lado de la man-
tequilla hacia abajo, cómo recrear un sueño
en todos sus detalles, cómo razonar con el
Papa, cómo enamorarse. Virginia Woolf (o
quizás fue Somerset Maugham) dijo que pa-
ra escribir un buen libro hay tres reglas, pe-
ro que, desafortunadamente, nadie sabe
cuáles son. Forzado a dar consejo a quien
quiere escribir, sugiero seis cosas: 1. Leer. 2.
Leer. 3. Leer. 4. Leer. 5. Leer. 6. Leer. O

Viene de la página anterior

C
HARLIE PARKER entró sin llamar en
la habitación de su trompetista
Red Rodney y montó en cólera al
sorprenderlo inyectándose heroí-

na. Rodney tenía sólo siete años menos que
él, pero Charlie Parker lo trataba con el ins-
tinto de protección de un padre más que de
un hermano mayor. Para Rodney, Charlie
Parker era un dios. Escuchando sus discos
cuando todavía era casi un adolescente ha-
bía resuelto convertirse en un trompetista
bebop. Se había aprendido los solos de Par-
ker y como tantos jóvenes de esa época en
la que el jazz era la música más moderna
había imitado su manera de hablar y de
vestirse, su descuido, su aire bohemio. El
muchacho judío tímido y pelirrojo de clase
media había abandonado la protección de
su familia y su mundo para convertirse en
algo parecido a un proscrito, en seguidor de
un artista negro de leyenda escandalosa, en
habitante de los submundos de la noche y
de la mala vida, un muchacho desmedrado
y tan pálido entre negros arrogantes que no
se quitaban las gafas de sol en los clubes
nocturnos. Su nombre de músico le gustaba
mucho más que el otro, el formal y tedioso,
Robert Roland Rudnick.

Era sólo siete años más joven que Parker,
pero sentía que lo separaba de él el resplan-
dor de su maestría, un talento que en su
imaginación joven era una forma suprema
de heroísmo. Pero además Charlie Parker
parecía mucho mayor, por su corpulencia,
por los estragos de la heroína y el alcohol,
por una especie de furia carnal que lo agi-
gantaba. Comía y bebía sin saciarse nunca y
era capaz de salir de un letargo de saurio
causado por las drogas y por las noches sin
dormir para tocar con una fuerza intacta,
con una inagotable capacidad de inventar.
Hay que imaginar el modo en que lo admira-
ría Red Rodney, observándolo siempre, vol-
viéndose invisible cuando Parker ocupaba
él solo todo el espacio mezquino de la tari-
ma de un club, el saxo alto reducido de
tamaño por contraste con el tamaño de sus
manos y el volumen de su pecho hinchado.
Con diecinueve años Red Rodney había em-
pezado a tocar junto a él. En las épocas de
trabajo escaso le conseguía contratos para
actuar en los bailes de las fiestas judías.

Cuando iban de gira por los Estados del Sur,
a Rodney, el único blanco en el grupo, había
que hacerlo pasar por un negro albino, Albi-
no Red en los carteles de los clubes.

Hay una foto suya con Charlie Parker,
los dos sentados delante de una mesa con
mantel blanco, de espaldas a un espejo en
el que se ve lo que están mirando: un trom-
petista, otro de los héroes de Rodney, Dizzy
Gillespie. En la foto en blanco y negro se

adivina la piel extremadamente pálida de
un pelirrojo, y también la felicidad de estar
al lado del maestro, de haber merecido su
confianza, su respeto; el privilegio de apren-
der junto a él. Miraría así, con los ojos ador-
milados, con la boca medio abierta, con la
misma expresión de estupor, de felicidad,
de extravío, cuando Charlie Parker entró en
su habitación sin llamar a la puerta y lo
encontró sentado en la cama, una goma
atada torpemente al antebrazo delgado y
muy blanco, una aguja hipodérmica hincán-
dose en su piel, buscando sin destreza una
vena. Parker levantó la mano como para
darle una bofetada, su corpachón violento
alzándose como una torre sobre el hombre
joven, encogido en la cama. Le dijo que si
no se daba cuenta de lo que estaba hacien-
do, de la ruina que iba a traer a su vida. Le
preguntó por qué lo hacía y la voz débil de
Rodney respondió lo que Parker no hubiera
querido oír:

—Porque quiero ser en todo como tú.
La escena está en Bird, la película de

Clint Eastwood sobre Charlie Parker. Es la

reconstrucción literal de un recuerdo de ca-
si cuarenta años atrás, porque Red Rodney
asesoró a Eastwood, ya cerca del final de su
vida, después de que los vaticinios del maes-
tro nunca olvidado se cumplieran uno por
uno, después de que el propio Parker murie-
ra a los treinta y cinco años dejando un
cadáver que según el forense parecía el de
un hombre de más de sesenta. Red Rodney
le sobrevivió, al principio con una sensa-
ción de orfandad, muy pronto perdiéndose
en las peripecias de su propia ruina perso-
nal, en la adicción, el delito, la cárcel, todas
las cosas que su maestro hubiera querido
evitarle. Iba a la cárcel o al hospital, se de-
sintoxicaba brevemente y caía de nuevo,
grababa un disco y aparecía otra vez en los
clubes y al poco tiempo ya estaba perdido,
envuelto en algún negocio dudoso o en
alguna estafa, todo para costear la adicción
que le había parecido deseable y misterio-
sa porque la había visto en Charlie Parker,
porque imaginaba que en la heroína esta-
ría una parte del secreto de aquella música:
su velocidad, sus lentitudes súbitas, su her-
metismo.

La ansiosa cara pálida se distingue en las
fotos entre las caras de los músicos negros.
Con los años, con la fotografía en color, el
pelo rojo resalta y la cara se ha vuelto abotar-
gada sin perder algo de su aire infantil, y el
cuerpo se ha ido hinchando. En una foto de
los años setenta Red Rodney es un blanco
pelirrojo y corto de estatura junto al gigante
adormilado Dexter Gordon. Tocó en orques-
tas de baile en los casinos de Las Vegas.
Volvió a la cárcel a una edad en la que ya no
quedaba en su aspecto ningún rastro de

romanticismo y parece que compartió cel-
da con Charles Manson. Cada vez que salie-
ra de la cárcel o que regresara a Nueva York
desde la irrealidad de Las Vegas se encontra-
ría más extranjero en un mundo en el que
apenas quedaba memoria de la edad de oro
del jazz de su juventud. En el tramo de la
calle 52 entre la Quinta y la Sexta Avenidas
en el que los clubes se habían sucedido uno
tras otro con una cacofonía gloriosa ahora
se levantan torres de oficinas iguales y anti-
páticas.

Pero la lección de Charlie Parker no se
apagó nunca en él. Volvió a grabar inespera-
damente en los años setenta y su trompeta
tuvo de nuevo el brillo afilado y la destreza
acrobática que había aprendido escuchan-
do los primeros discos de bebop, pero tam-
bién una sutil capacidad de ternura, ese
tono confidencial de voz humana que le
enseñaron otros maestros más mesurados,
Roy Eldridge o Lester Young. En 1988, aseso-
rando a Clint Eastwood en aquella película
sobre Parker, doblando con su trompeta al
actor que interpretaba su personaje, debió
de sentir que participaba en un acto de resti-
tución. En los decorados que intentaban
reproducir con exactitud los lugares que él
había conocido cuarenta años atrás —las
luces, los espejos, el humo, el ruido de las
conversaciones y las copas— imaginaría a
veces que después de una vida de tanto
trastorno se le concedía el privilegio de ha-
bitar el pasado. El hombre regordete y pre-
maturamente envejecido que veía en los
espejos era menos real que el muchacho
sentado junto a su maestro, ansioso por
aprenderlo todo de él. O

Libros para aprender a escribir
“¿SABÉIS LO QUE ES ESCRIBIR? Una antigua y muy vaga, pero
celosa, práctica cuyo sentido yace en el misterio del cora-
zón”. Con esta frase resolvió Mallarmé una de esas pre-
guntas que les suelen hacer a los escritores. Muchos li-
bros y autores han tratado de desentrañar los secretos de
este arte y cada día abundan más los libros que buscan
dar con dichas coordenadas. En la era moderna están
desde Aspectos de la novela, de E. M. Forster; hasta El
arte de la ficción, de D. Lodge. Esta clase de libros se
puede dividir en tres grandes bloques: los que abordan la
escritura a través de los ejemplos de obras clásicas, los
que se basan en la teoría y aquellos con entrevistas o
artículos de escritores. En el primero destaca Cómo no
escribir una novela (Seix Barral), de Howard Mittelmark
y Sandra Newman. Los dos escritores y editores de expe-
riencia en el mundo anglosajón se acercan a esta cues-
tión desde el humor, y para ello recurren a 200 errores
clásicos que no se deben cometer. En un plano más serio

está Los mecanismos de la ficción (Gredos), de James
Wood. El crítico de The New York Times ha tomado el
modelo de Lodge: fragmentar los temas en aspectos co-
mo narrador, estilo, etcétera, basado en excelentes ejem-
plos. Recomendable es la recuperación de dos libros ma-
gistrales de Vladímir Nabokov: Curso de literatura rusa y
Curso de literatura europea (ambos en Ediciones B). Del
segundo grupo, el más teórico, destaca la reedición de
Desafíos de la teoría. Literatura y géneros (El otro @ el
mismo), del crítico Pozuelo Yvancos. En Leer el mundo
(veintisieteletras), Víctor Bravo trata aspectos de la tecno-
logía de la escritura. Importante es conocer la historia del
leer y es lo que ofrece Román Gubern en Metamorfosis
de la lectura (Anagrama). En la misma línea, Breve histo-
ria del leer (Ariel), de Charles Van Doren. La parte más
técnica pero fundamental la completa Silvia Adela Kohan
con Puntuación para escritores y no escritores. Desde
un relato breve, una novela y un ensayo hasta un mail

(Alba). En el tercer apartado están los libros donde los
autores hablan de todo, incluidas sus prácticas a la hora
de enfrentarse a la hoja en blanco. Uno de los que se
adentra en el mundo de grandes creadores es Rebeldía de
Nobel. Conversaciones con 16 premios Nobel de Literatu-
ra (El Aleph), con textos de Xavi Ayén y fotografías de Kim
Manresa. En Sturreganz-El arte del relato (KRK), Jacob
Wassermann reúne dos textos en torno a la pasión de la
escritura, pero es en el segundo donde ejemplifica “el
deseo irrefrenable de narrar”. Una vez se haya aprendido
a escribir y se quiera publicar es clave conocer el mundo
de la edición, y ahí está Marketing para escritores. Cómo
publicar, promocionar y vender un libro (Alba), de Neus
Arqués. Y en todo este capítulo del aprendizaje del arte de
escribir se pueden intercalar ejemplares como el de Libro
de libros (451 Editores), una antología de textos donde el
libro es el protagonista de las historias, acompañado de
bellas obras de arte. Winston Manrique Sabogal O

Red Rodney era sólo
siete años más joven que
Parker, pero sentía que lo
separaba de él un talento
que era una forma
suprema de heroísmo

La lección del maestro
Por Antonio Muñoz Molina

Charlie Parker, Red Rodney y Dizzy Gillespie (reflejado en el espejo). Foto: Redferns / William Gottlieb

“Los únicos maestros son los grandes en lengua castellana”, señala Juan Gelman, premio Cervantes 2007.
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Tarde o temprano
(Poemas 1958-2009) /
Las batallas del desierto
José Emilio Pacheco
Tusquets. Barcelona, 2010
840 y 80 páginas. 27,50 y 10 euros

Por Luis Muñoz

EN SU POEMA ‘La mosca juzga a Miss
Universo’ José Emilio Pacheco plan-
tea, en forma de monólogo dramáti-
co, la repugnancia de una mosca por
la supuesta belleza de una hermosa
mujer cuyas piernas “no se curvan ni
se erizan de vello” y cuyo vientre “no
es inmenso ni está abombado”. En
otro poema, escrito muchos años an-
tes, ‘Escolio a Jorge Manrique’, repli-
ca a modo de epigrama que “La mar
no es el morir / sino la eterna / circu-
lación de las transformaciones”. En
‘Tal por cual’, advierte que esa expre-
sión era un insulto gravísimo duran-
te su infancia, por el que la gente se
pegaba nada más oírlo, y propone,
en vista de lo cambiante y misteriosa
que es la gramática, convertir en in-
sulto palabras igualmente inocentes:
“lontananza, arabesco, rada, / erial,
relieve, barbecho”. En ‘Carta a George
B. Moore en defensa del anonimato’
le dice a su corresponsal —quien, se-
gún el poema, le ha llamado para
pedirle una entrevista— que si le han
gustado sus versos “qué más da que
sean míos / de otros / de nadie /. En
realidad los poemas que leyó son de
usted: / Usted, su autor, que los in-
venta al leerlos”. En el ‘Rap del sal-
món’, que pertenece a su libro Como
la lluvia, publicado el año pasado,
escribe y casi canta: “Qué esfuerzo
inútil: cada minuto / Pienso en la cu-
na, para mi luto” o “Roto y exhausto,
muy malherido, / Llego a la poza que
es meta y nido”.

Son solamente algunos ejem-
plos de la rutilante variedad temáti-
ca y formal de la poesía de José
Emilio Pacheco y a la vez, de la fina
constancia de su pensamiento. El siste-
ma poético de José Emilio Pacheco está
particularmente alerta ante cualquier
ocasión, del tipo que sea —literaria, cul-
tural, vivencial, imaginativa, especulati-
va—, para constatar, casi siempre con
una ironía que suele ir acompañada de
un rebufo impagable de ternura, la pe-
queñez del ser humano y la temporali-
dad de todas sus obras.

A su poesía reunida, de la que acaba de
aparecer en España una nueva edición
(Tusquets) que incluye sus 14 libros de
poemas publicados hasta la fecha, la ha
titulado, ya desde la edición del año 2000,
Tarde o temprano, un nombre que parece
tener insertado, como tantos de sus poe-
mas, el tictac amenazante de un reloj y

que une en un segmento común el desti-
no irremediable de vida y poesía, es decir,
la muerte y el olvido.

José Emilio Pacheco es uno de los gran-
des poetas del tiempo en lengua española
y uno de los que mejor ha sabido poner las

sílabas de nuestra época. La realidad en
sus poemas es una sucesión de sobresaltos
sensoriales, emocionales, intelectuales
que retan con sus asedios al poeta. La poe-
sía, tal y como se desprende de su trato
con ella, es, antes que nada, clarificación,

es decir, reposo e iluminación de alguna
cosa, supresión de los impedimentos que
hacen difícil comprenderla. En toda esa
tarea hay una vigorosa voluntad de servi-
cio a la cual la poesía se entrega con placer
aportando sus combinaciones sensoriales,
sus músicas particulares, su capacidad de
poner, una vez y otra, el dedo en la llaga. El
principal enemigo visible, o invisible, del
poeta habita tanto las máscaras de la reali-
dad como los perezosos lugares comunes
del pensamiento, contra los que José Emi-
lio Pacheco lanza la sutileza de su percep-
ción, un sentido del humor infalible y una
inteligencia golosa y trepidante que parece
atreverse con todo.

Hay en sus poemas, al mismo tiempo,
un entusiasmo genuino, a flor de piel, por

los últimos elementos de la actualidad, de
la que no desdeña los avances tecnológi-
cos, ni los sucesos políticos, ni la velocidad
de las modas, y una inmersión gozosa y
seria hasta los espejos de la historia donde
todo encuentra, al fin, la distancia adecua-

da, que es también, sin lugar a du-
das, la forma más penetrante de acer-
camiento.

Aunque no pierde de vista las coor-
denadas mexicanas en las que se for-
mó intelectual y emocionalmente y
en las que vive (ha escrito extraordina-
rios poemas sobre la matanza de Tla-
telolco, el terrible terremoto que aso-
ló México en 1985 o el monstruoso
crecimiento de Ciudad de México), la
sustancia de su obra es inconfundi-
blemente universal. Una universali-
dad que tiene, por cierto, luminosos
antecedentes y desarrollos mexica-
nos. En su poema ‘Contra Harold
Bloom’ realiza un homenaje a cuatro
poetas de su país, sin los que —con-
fiesa— no sabría escribir ni qué ha-
cer: Ramón López Velarde, José Go-
rostiza, Octavio Paz y Jaime Sabines,
que son, en el sentido de lo univer-
sal, ejemplos paradigmáticos. La uni-
versalidad que resulta de la poesía de
José Emilio Pacheco es obra de la pro-
fundidad, del buceo sistemático, de
la búsqueda incansable de las pie-
dras de toque de la realidad y de po-
ner en un contexto humano, general,
las miserias, los sufrimientos, los go-
zos particulares.

El lenguaje de los poemas de José
Emilio Pacheco es de una sencillez y
una claridad impecables. Se adentra
en cuestiones complejas, en zonas
turbulentas del pensamiento y la ex-
presión, y obtiene siempre una natu-
ralidad discreta, sin aspavientos, que
por no subrayar no subraya siquiera
su acento natural. No se trata de ha-
cer asequible lo que es complicado
sino de entender la poesía como una
aventura de clarificaciones persona-
les que se desean trasmitir al invisi-
ble lector a través de una comunica-
ción íntima.

Las batallas en el desierto, la deliciosa
novela corta que se reedita ahora en Es-
paña, publicada también por Tusquets,
comparte con su poesía la emoción, el
humor, la profundidad sin trascendenta-
lismo, la contención sin estreñimiento
verbal, la plasticidad sin empalago y un
sentido melancólico del tiempo, del tiem-
po histórico y del tiempo individual, que
cruza la escena arrastrando lo que en-
cuentra a su paso y que lleva al autor a
colocar los diques preciosos de su imagi-
nación y su memoria. O

E Poema Prehistoria, de José Emilio
Pacheco, incluido en Tarde o temprano.

Contraelegía
José Emilio Pacheco
Edición de Francisca Noguerol
Universidad de Salamanca /
Patrimonio Nacional. Salamanca, 2009
352 páginas. 20 euros

Por Ángel L. Prieto de Paula

CONTRAELEGÍA ES el título de la antología de
José Emilio Pacheco (Ciudad de México,
1939) preparada por Francisca Noguerol pa-

ra la Biblioteca de América, serie de poetas
iberoamericanos galardonados con el Reina
Sofía, que esta vez ha llegado de la mano del
premio Cervantes. Debe relativizarse la dis-
posición cronológica de los poemas, dado el
sistemático proceso de reescritura y actuali-
zación al que Pacheco los somete. Su poéti-
ca es un logro no ya de la difícil facilidad,
según el axioma lopesco “oscuro el borrador
y el verso claro”, sino de una máquina expre-
siva que, con materiales del común, proyec-
ta luz no usada sobre el haz y el envés de lo
real, resolviendo en claridad reveladora lo

intrincado, lo recóndito o lo remoto. Ello
apunta ya en Los elementos de la noche
(1963), se adensa a partir de No me pregun-
tes cómo pasa el tiempo (1969), y alcanza
culminación en los títulos que siguieron a
Siglo pasado (desenlace), de 2000. Para plas-
mar distanciadamente los cataclismos pro-
gramados o provocados por los hombres, el
poeta convierte al ser humano en objeto per-
cibido desde fuera, según sucede en ‘La mos-
ca juzga a miss Universo’, o en ‘La mirada
del otro’, cuyos versos finales podrían figu-
rar en una antología de antologías. Aunque
acaso lo que más sorprenda es la armoniosa
intersección entre compromiso histórico y
tradición literaria, cuyos grandes tópicos re-
inventa —y no sólo reproduce— genialmen-
te. Un poema como ‘En resumidas cuentas’

recrea el ubi sunt? ascético-cristiano en una
pregunta (“¿En dónde está lo que pasó / y
qué se hizo de tanta gente?”) que pierde su
condición retórica cuando halla respuesta
en una composición contigua: “Ya somos
todo aquello / contra lo que luchamos a los
veinte años” (‘Antiguos compañeros se reú-
nen’). Y en el recentísimo ‘Nubes’ (Como la
lluvia, 2009), poema perfecto por su ejecu-
ción y conmovedor por su belleza asolado-
ra, el baile entre Naturaleza e Historia gene-
ra versos donde resuena Fray Luis (“Islas de
niebla, flotan, se deslíen / Y nos dejan hundi-
dos en la Tierra”), pero también los poemas
romanos de Du Bellay o Quevedo, según los
cuales lo que pasa es lo que queda: “Las
nubes duran porque se deshacen. / Su mate-
ria es la ausencia y dan la vida”. O

+ .com

El autor mexicano José Emilio Pacheco, premio Cervantes 2009, visto por Loredano.

Materia de las nubes

Un poeta del tiempo
José Emilio Pacheco combina un entusiasmo genuino por la actualidad con una inmersión gozosa en los espejos de la
historia. Nuevas ediciones celebran la obra del escritor mexicano, que recogerá el próximo viernes el Premio Cervantes
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Quemar los días
James Salter
Traducción de Isabel Ferrer Marrades
Salamandra. Barcelona, 2009
448 páginas. 18,90 euros

Por Alberto Manguel

MEMORIAS. TODA BIOGRAFÍA (o autobiogra-
fía) miente, o al menos elige qué contar
de una cierta verdad. La cuestión es
saber por qué. Mirarse en el espejo,
examinarse para definirse, aceptar o no
la identidad con la que nuestros congé-
neres nos han cargado son acciones
que responden siempre a un determina-
do propósito. La oruga que, en el País
de las Maravillas, le pregunta a Alicia:

“Tú ¿quién eres?”, obliga a la heroína a
inventar una Alicia capaz de jugar el rol
que le ha sido asignado. La respuesta
que cada uno de nosotros puede dar a
esa esencial pregunta revela menos nues-
tra identidad que nuestras intenciones.

Una de ellas es conjurar el pasado,
convertirlo en ascuas para iluminar el
instante presente, “quemar los días”, co-
mo lo llama James Salter. Con tal propó-
sito, Salter, sabio autor de esmeradas fic-
ciones, se ha propuesto contar la vida de
un James Salter ciudadano de ese mun-
do lejano e inalterable. A Salter autor le
interesan los hombres parcos, amoro-
sos, combativos, inocentes al estilo ame-
ricano, es decir, convencionalmente he-
roicos, con claras respuestas acerca de
lo que está bien y lo que está mal. Ha
imaginado entonces a un Salter que co-
rresponde a esa definición norteameri-
cana de la vida, nacido en una familia
modesta pero ambiciosa, con un padre
de origen judío que si bien ama a su
hijo y a su mujer, no se interesa por
ellos. El aprendizaje afectivo de Salter
pasa por la amistad masculina y por la
iniciación al sexo opuesto. La primera
se hace a fuerza de puñetazos y de li-
bros, por una iniciación al box en cam-
pamentos de verano y a la literatura a

través del entusiasmo de uno o dos ami-
gos. La segunda, por medio de tímidos
amagos y estudiadas estrategias que tie-
nen poco de los románticos arrebatos de
sus contemporáneos europeos o surame-
ricanos y mucho del futuro entrenamien-
to en el ejército de los Estados Unidos.

Es como soldado que Salter pasa la
primera mitad de su vida. Para compla-
cer a su padre, se inscribe a la academia
militar de West Point y sirve durante la
guerra de Corea como piloto, donde des-
cubre que los valores que admira son
individuales y no nacionales. A la Fuerza
Aérea americana, dice, le cedió su cora-
zón, y es a sus compañeros de batalla
que Salter decidirá consagrar su imagina-
ción y su inteligencia, convirtiéndolos en
memorables personajes literarios. Para

cumplir esa vocación,
se hace escritor. “Yo
os amé”, dice, citando
a Byron. “Era como si
fuese hijo vuestro…”.
Y agrega, definiendo
su propia ética: “Los
poetas, los escritores,
los sabios y las voces
de su tiempo, forman
un coro, el himno
que comparten es el
mismo: los grandes y
los pequeños se unen,
lo hermoso vive, lo
demás muere, y todo
es absurdo excepto el
honor, el amor y lo
poco que el corazón
conoce”.

Así comienza la se-
gunda parte de su vi-
da. No sólo cuentos y
novelas, sino también
guiones de cine le pro-
curan fama y amis-
tades célebres, como
también amores in-
tensos e internaciona-
les. Se hace amigo de
Robert Redford, de
Nabokov, de Roman
Polanski, de John Hus-
ton, de Irwin Shaw. A
esas relaciones artís-
ticas, Salter autor
añade las eróticas de
Salter protagonista,
tanto en su Nueva
York natal como en
un decorado euro-
peo. Roma y París son
sus dos ciudades favo-

ritas, vistas a través de ojos americanos.
Esto es la Europa de Hemingway y Ten-
nessee Williams, en la que todo es exóti-
co, tentador, al borde de lo incomprensi-
ble, de manera que la ética americana
puede permitirse excesos que serían
inadmisibles en su propia tierra.

Todo está contado en frases cortas,
precisas, con pocos adverbios y menos
adjetivos, como si el informe de su vida
requiriese un tono oficial, impersonal
que la traducción de Isabel Ferrer Marra-
des respeta perfectamente. Esto permite
a Salter irrumpir de vez en cuando con
una imagen o una idea apasionadamen-
te sentimental, que sorprende en esa pro-
sa lisa, severa. A veces, Salter autor nos
recuerda que, fijas para siempre en el
pasado, las escenas que describe están
aún allí, incólumes, inmemoriales. Es
él, el narrador, quien cambia, envejece,
se acerca a la muerte, mientras que el
otro, el recordado, sigue teniendo seis,
doce, veinte, treinta años. Entonces
creemos adivinar el propósito de esta
larga respuesta a la pregunta de la oru-
ga: quemando los días, renace de las
ascuas el recuerdo incandescente que
alimenta la última frase del libro y resu-
me al personaje: “Un gran deseo de se-
guir viviendo”. O

Seguiremos informando
Varios autores
Prólogo y coordinación de Aurelio Martín
Los Libros de la Catarata. Madrid, 2010
340 páginas. 20 euros

COMUNICACIÓN. EN EL QUE FUE uno de sus
últimos textos, el escrito para la antología
Seguiremos informando, Pedro Altares se
preguntaba: “¿Los corresponsales y envia-
dos especiales son una especie en extin-
ción?”. Aludía a la tendencia a sustituir el
siempre costoso envío de un periodista al
lugar de los hechos por el copiar y pegar
realizado por un mileurista amarrado duran-
te horas a un ordenador conectado a Inter-
net. No tengo respuesta a ese interrogante,
tan sólo puedo afirmar que la España demo-
crática ha contado con decenas de fantásti-
cos corresponsales y enviados especiales y
que algunos de ellos, los 25 premiados con
el Cirilo Rodríguez, están presentes en Segui-
remos informando. En este libro son todos
los que están, aunque no estén todos los
que son… o fueron. El periodismo español
ha pagado un elevado precio de sangre por
su intensa presencia en los escenarios inter-
nacionales más calientes de las tres últimas
décadas. Recuérdese a los hermanos caídos:
Juantxu Rodríguez, Miguel Gil, Julio Fuen-
tes, Julio Anguita Parrado, José Couso, Ricar-
do Ortega… Ellos, y los que sobrevivieron,
abrieron nuestros balcones y ventanas al
mundo. Lo hicieron en la estela de la “tribu”
de los últimos sesenta y primeros setenta, la
de los Manu Leguineche, Julio Camarero,
Vicente Talón, Cirilo Rodríguez, Jesús Her-
mida, Enrique Meneses, Vicente Romero,
Miguel de la Cuadra, Felipe Sahagún… En
los ochenta y noventa, la libertad, el desarro-
llo económico y el compromiso de algunas
empresas periodísticas con la información
internacional de calidad y de primera mano
ampliaron la “tribu”. “Cada generación”, es-
cribe en este libro Guillermo Altares, “ha
tenido su guerra, o sus guerras. Está la gene-
ración de Vietnam, la de Beirut, la de los
conflictos balcánicos, la que vio sus prime-
ros bombazos siguiendo el rastro de destruc-
ción que siguió al 11-S…”. Y todas ellas, ca-
be añadir, se han empeñado en arrimarse al
peligro, hablar con cuantos protagonistas
pudieran, contar las cosas lo antes y lo me-
jor posible y dar la voz a las víctimas. Porque
aunque a veces resulte difícil identificar a
los culpables de una guerra, una catástrofe o
una hambruna, siempre es facilísimo identi-
ficar a las víctimas. Y éstas piden que el mun-
do sepa. Por ejemplo, leamos a Juan Cierco:
“Confieso que he oído llorar a un niño pales-
tino, musulmán, por ver a su padre, médico
respetado en Ramala, educado en Zaragoza,
casado con una española de Teruel, de rodi-
llas, en calzoncillos, en mitad de ningún
sitio, apuntado por el fusil de un recluta
israelí de 18 años de edad que encuentra
entretenido humillar a un ser humano de-
lante de los suyos porque no tiene nada me-
jor que hacer a las siete y diez de la tarde”.
Como Pedro Altares, Aurelio Martín adopta
un aire crepuscular en su aportación a esta
obra. “Parece que nos precipitamos al dete-
rioro y al final del reporterismo”, escribe. Es
posible. Entretanto, Seguiremos informando
recoge un puñado de incursiones de perio-
distas españoles en territorio comanche: el
Saigón de Leguineche, la Lisboa de la revolu-
ción de los claveles de Diego Carcedo, el
Kuwait de Juanje Aznárez, el Tiananmen de
José Luis Márquez, La Habana de Román
Orozco, el Moscú de Pilar Bonet, el Kabul de
Fran Sevilla, el Níger de Ramón Lobo, el
Beirut de pólvora y jazmín de Tomás Alcove-
rro, la Hiroshima de Rosa María Calaf, la
Nicaragua de Joaquim Ibarz… ¿Quién dijo
que todo el periodismo de la España demo-
crática se ha consagrado a las declaraciones
politiqueras locales? Javier Valenzuela

Contrarrevolución o resistencia.
La teoría política de Carl Schmitt
Carmelo Jiménez Segado
Tecnos, Madrid, 2009
320 páginas. 17 euros

CIENCIA POLÍTICA. AL LADO DE Ernst Jünger y
de Leni Riefenstahl, Carl Schmitt cierra el
trío de personajes que aportan un toque de
grandeza a la barbarie nazi. Como Jünger, la
vinculación al régimen de Hitler no significa
adhesión en todo y por todo, pero sí en su
caso un claro compromiso que ha ocupado
en exceso a muchos comentaristas. Lo esen-
cial es cómo el jurista católico aborda la
crisis revolucionaria sucesiva al fin de la
Gran Guerra: una situación apocalíptica
que no admite las soluciones tradicionales
de la derecha y que requiere un nuevo uso
de los fundamentos religiosos del orden.
San Pablo proporcionará el concepto, el ka-
téjon, aquel que impone el freno a la amena-
za del Anticristo. La noción central de su
pensamiento será la del “enemigo”. Pero co-
mo Jiménez Segado explica en su libro, el
valor de Schmitt surge de su capacidad para
elaborar un nuevo planteamiento jurídico
acorde con la exigencia de la contrarrevolu-
ción. En su presentación del libro, Francisco
Rubio Llorente destacó la excepcional luci-
dez que caracteriza recurrentemente a esa
elaboración. Añadió también que a su juicio
Jiménez Segado es el autor español que me-
jor ha leído y entendido a Carl Schmitt, tan
influyente entre nosotros. Antonio Elorza

En el laberinto de la inteligencia.
Guía para idiotas
Hans Magnus Enzensberger
Traducción de Francesc Rovira
Anagrama. Barcelona, 2009
78 páginas, 10 euros

ENSAYO. ESTE BREVE ensayo, que se lee de
un tirón porque está escrito con inteligen-
te amenidad y sobrada soltura estilística
—bien vertidas por el traductor—, versa so-
bre los fracasados intentos de definir, medir
y catalogar algo tan etéreo como es la inteli-
gencia humana. Enzensberger (Baviera,
1929) defiende lo que ya sabe el sentido co-
mún y que nuestro lenguaje (el de cualquier
región del planeta) expresa con certeza, que
la inteligencia es inmensurable, polifacética,
flexible, emocional, natural o incluso rara;
que a veces se aguza y aumenta con la edad
y, asimismo, que otras veces también con la
edad puede disminuir. La soberbia de quien
se cree muy dotado de ella es su más traido-
ra compañera, mientras que la humildad
suele ser su mejor nodriza. En síntesis, que
la inteligencia posee tantos grados como la
tierra latitudes; es cierto que tiene sus más y
sus menos, de ahí que se hable de “melo-
nes” y “zopencos” o de personas listas y
cabales. En estas cuestiones, el instinto acier-
ta más que la ciencia. Arropándose con un
poco de historia, el autor arremete en defini-
tiva contra la absurda arrogancia que confie-
re un elevado cociente de inteligencia (CI),
de ahí el subtítulo de ‘Guía para idiotas’.
Enzensberger se deja mucho en el tintero y
podría haberse explayado más; sin embar-
go, su breve tratado tiene el efecto de plan-
tear preguntas (que es la marca de los bue-
nos filósofos) como “¿será posible que no
sepamos qué es la inteligencia nosotros,
que nos creemos tan inteligentes?”; y nos
alerta para cuando oigamos elogiar la inteli-
gencia de alguien en virtud de su elevado CI.
La experiencia nos va enseñando que eso
no es lo determinante; bastaría con pregun-
tarle: ¿cómo vives?, ¿tienes amigos? ¿haces
feliz a mucha gente? Cuestiones más demo-
ledoras que las de cualquier intrincado test
psicométrico. Luis Fernando Moreno Claros

Las ganas de vivir
de James Salter

James Salter (Nueva York, 1925), en 2007 en Barcelona. Foto: Edu Bayer

LIBROS / Ensayo

10 EL PAÍS BABELIA 17.04.10



Lausana
Antonio Soler
Mondadori. Barcelona, 2010
201 páginas. 17,90 euros

Por María José Obiol

NARRATIVA. LEO SOBRE un viaje que se
intuye tranquilo. El tren ha salido de Gi-
nebra y una mujer de unos setenta años
está atenta a los movimientos de aque-
llos que con ella comparten vagón. Mira
con serenidad a quien le recuerda a la
amante de su marido, decide indiferen-
cia hacia el caballero que atiende al mó-
vil y hay un atisbo de melancolía cuando
observa a la joven pareja que se muestra
desinhibida en sus manifestaciones. La
mujer del vagón es la protagonista de la
última novela de Antonio Soler (Málaga,
1956). El título del libro es Lausana. Y
Lausana es también el destino de la mu-
jer. Durante el recorrido, ella será una
habitante más de ese microcosmos que
se genera en cada travesía por corta que
sea, ese mundo que discurre paralelo al
de las estaciones o las ciudades que se
van dejado atrás. Pero aquí, en Lausana,
el auténtico universo está en la memoria
de la protagonista. En su mente, los re-
cuerdos fluyen más acelerados que el
propio tren. Está la infancia, un gesto del
padre, un apodo, los vaticinios de muer-
te de ahora mismo, la traición, el campo
de batalla de un matrimonio de años.
También el debe y haber de la compla-
cencia, la mordida que deja el adulterio,

el destierro interior de quien calla, la pri-
sión que supone la amistad. En fin, el
tiempo comiéndose avariciosamente la
vida. La liturgia del recuerdo que propo-
ne Antonio Soler se supone apacible co-
mo un confortable viaje. El autor cuenta
muy bien sobre el tiempo que pasa, y
firma con determinación una novela
que puede parecer sombría por ese can-
to de cisne que se entona a partir de
determinada edad, cuando se suman au-
sencias y no se renuevan presencias. Pe-
ro en la mujer que nos habla no hay
pesadumbre, ni arrepentimiento, ni me-
lancolía, ella es una simple cronista, ca-
paz de intimar con quien lee. Soler exa-
mina el tiempo como un entomólogo
que ha convertido los días en un insecto
a diseccionar. De manera profunda, pre-
cisa y aparentemente sencilla, el escritor
consigue que no nos perdamos en ese
flujo permanente que mezcla el presen-
te, ese anecdotario de vida en el vagón, y
la memoria de una vida que se piensa.
Antonio Soler (premios Herralde y Na-
cional de la Crítica en 1996 con Las baila-
rinas muertas y premio Nadal en 2004
con El camino de los ingleses) crea una
atmósfera vivificante aunque se presien-
tan cadáveres futuros. Porque memoria
es también conocer el tono de los días
venideros y la probabilidad de hechos
todavía por suceder. Convence Soler de
que nada de lo que sucede en Lausana
nos es ajeno. Sosiego y vértigo. Así es la
buena ficción, entrar en la novela y estar
en ella. ¿Cómo pude pensar que se trata-
ba de un viaje tranquilo? O

Liturgia del recuerdo

Morirse de memoria
Emiliano Monge
Sexto Piso. Madrid, 2009
173 páginas. 17 euros

NARRATIVA. SI NO ME EQUIVOCO era Lorca
quien sostenía que un muerto en España
estaba más vivo que en ningún otro lugar
del mundo. De haber vivido hoy tal vez
habría trasladado ese peculiar honor a
México, en cuya capital precisamente se
ambienta esta primera narración extensa
de Emiliano Monge (Ciudad de México,
1978) titulada Morirse de memoria. Aquí
los muertos se encuentran tan vivos que
hasta el propio narrador es un difunto,
aunque, eso sí, reciente, y tal vez por ello
el relato que hila parece encontrarse en
una tierra de nadie a mitad de camino
entre la existencia y la no existencia. De
hecho, él mismo oscila entre la singulari-
dad y la multiplicidad, entre el yo y el nos,
subrayando así la elasticidad del territorio
que cartografía esta historia circular y ob-
sesiva. Morirse de memoria, como casi to-
dos los textos experimentales que produje-
ron las Vanguardias, no es una novela al
uso. Tampoco lo eran Pedro Páramo o Fin-
negans Wake, con las que comparte sen-
das obsesiones por la muerte (“son ellos el
caos congelado”) y el lenguaje (“he ladido
a tu pierdo estos años”), y en cuya estela
cobra sentido. Y es que ésta es una de esas
novelas que arañan en lo oscuro y no se
satisfacen con seducir a un lector tibio o
distraído; al contrario, nos pide que deje-
mos en suspenso nuestras expectativas de
leer una historia deudora de la claridad
que pedían los retóricos, y nos exige un
poco de desdén por la intriga y la complici-
dad o la empatía con los personajes. Los
que se acerquen a estas páginas vayan ad-
vertidos; tal vez les interese seguir la famo-
sa recomendación que se encontró Dante
a las puertas del infierno: “Dejad aquí to-
da esperanza”. Fernando Castanedo

La patria de todos los vascos
Iban Zaldua
Lengua de Trapo. Madrid, 2009
144 páginas. 15,20 euros

Euskaldun guztion aberria
Alberdania. Irún, 2009
128 páginas. 14,50 euros

NARRATIVA. PARA CAPTAR todo el humor de
esta novela, tan desternillantemente vasca
como los libros anteriores de Zaldua que
conozco, habría que haberle sugerido que
el título de esta hubiera debido continuar
hasta un abarcador… y de todas las vascas,
así se homenajearía a un reciente lendaka-
ri —o lehendakari— y, a la vez, nos daría
unas pautas a seguir sobre la narrativa de
Iban Zaldua, que a la manera de Vaya se-
manita —ese exitoso programa de la ETB
que vemos en Madrid, a través de Digital+,
canal 23, de nada—, se ríe sanamente de
lo vasco, ese asunto crónico. Humor cho-
carrero había en Si Sabino viviría, en los
relatos de Mentiras, mentiras, mentiras y

lo hay, y de qué modo, en esta novela
—breve, abarcable—, una nouvelle, la sub-
titula, en la que un profesor universitario
vasco, harto de todo y de cargar a hom-
bros su cuota de singularidad, se marcha a
Anchorage, Alaska —una vieja canción de
Michelle Shocked, un punto nevado en el
globo terráqueo—, donde se inventa, a lo
bestia y a lo claro, un pasado y una cultura
vascas de mucho reír. En centenar y me-
dio de páginas —ese es su límite, pero
también su lastre—, se chotea de algunas
de las más sacrosantas señas de identidad.
El librito se lee con mucho agrado, incluso
se sonríe. Pero La patria de todos los vas-
cos tendría que haber ido más lejos, y no
lo ha hecho. Javier Goñi

Cuatro hermanas
Quatre germanes
Jetta Carleton
Traducción de María Teresa Gispert
y de Jordi Nopca
Libros del Asteroide. Barcelona, 2009
416 y 448 páginas. 21,95 euros

NARRATIVA. LOS AUTORES DE una sola obra
poseen, por decirlo así, una persuasión

más concentrada, y acaso no sea forzado
atribuirles la cortesía de no haber escrito
nada insustancial. A Emily Brontë la muer-
te le impidió sumar otra novela a Cumbres
borrascosas; para Giuseppe Tomasi di
Lampedusa El Gatopardo fue el espejo ro-
to donde se descomponía su abolengo
aristocrático. Cuatro hermanas, de Jetta
Carleton (1913-1999), se sitúa en esa órbita
de excelencia. Nacida en Misuri, se dedicó
al mundo de la publicidad, y para escribir
su única novela se inspiró en las estancias
veraniegas en casa de sus padres. La obra
se publicó en 1962, con extraordinario éxi-
to, pero no tentó a Carleton a seguir escri-

biendo. Cuatro hermanas es una indagación
en las exaltaciones ocultas del deseo y sus
peligros, en los secretos del dolor y la culpa
de los miembros de la familia Soames, for-
mada por Matthew, maestro rural, su espo-
sa Callie y sus hijas Jessica, Leoni, Mathy y
Mary Jo, quien narra la historia. La acción
transcurre, fundamentalmente, en una gran-
ja deMisuri, a la que las hijas aún acuden, ya
mayores, los veranos, rendidas por la autori-
dad de los padres, que “exigían el tributo y
nosotras lo pagábamos”. El arco temporal
abarca de los últimos años del siglo XIX a
comienzos de los sesenta del XX. Y lo que
cuenta es la biografía emocional del padre,
de la madre, de las hijas, focalizando el rela-
to en cada personaje, lo que permitirá al
lector conocer un mismo suceso desde án-
gulos distintos. De cada personaje se desta-
ca magníficamente su temperamento, la an-
siedad de sus decisiones, las vacilaciones
del amor y los devaneos y maldades que
han conformado su vida. Resulta extraor-
dinario el talento de Carleton para mante-
ner emocionado al lector sin caer en el
sentimentalismo, a la vez que también sor-
tea el costumbrismo, la cursilería y la equí-
voca compasión. Hay una pausa en la que
la narradora evoca “aquellos momentos
de las obras de Chéjov en que el ritmo se
vuelve estático”. Ese ritmo estático es otra
de las virtudes de Cuatro hermanas, nove-
la que habría merecido, sin duda, la apro-
bación de Chéjov. Francisco Solano

Un lugar incierto
Fred Vargas
Traducción de Anne-Hélène Suárez Girard
Siruela. Madrid, 2010
347 páginas. 19,90 euros

Un lloc incert
Traducción de Anna Torcal
y Salvador Company
Amsterdam. Barcelona, 2009
328 páginas. 20,90 euros

NARRATIVA. LOS LIBROS DE Fred Vargas se
distinguen por varias características que
hacen a la autora única y especial. Imagi-
nación y fantasía a raudales, unos perso-
najes entrañables y un lenguaje y unos
argumentos que ella quiere populares y
que están cuidados al milímetro. Si en su
anterior novela, La tercera virgen, el comi-
sario Adamsberg se las tiene que ver con
el fantasma de una monja del siglo XVIII,
en Un lugar incierto se enfrenta a dos
linajes de vampiros que luchan entre sí
desde hace 300 años. Diecisiete zapatos
con sus correspondientes pies aparecen
en el cementerio londinense de Highga-
te. En las afueras de París, un hombre es
literalmente triturado. Adamsberg rela-
ciona ambos casos, que le llevarán a un
pueblecito de Serbia, donde se cree ciega-
mente que los vampiros siguen en activo.
Adamsberg es además víctima de una
conspiración para apartarle de la investi-
gación. Su propio equipo está dividido.
El sector positivista materialista, lidera-
do por la sólida teniente Retancour, se
indigna con las divagaciones del comisa-
rio. ¿Cómo van a perseguir a un vampiro
si no existen? Los conciliadores, los que
consideran a Adamsberg un apaleador
de nubes, aceptan su hipótesis. El sabio
comandante Danglard, mano derecha de
Adamsberg, pone las gotitas de ciencia
que han de conformar a unos y otros.
Vargas mezcla bien la literatura fantásti-
ca con la policiaca. A diferencia de John
Connolly, cuyos elementos sobrenatura-
les son sobrecogedores, en la escritora
francesa todo resulta amable. El libro se
lee con una sonrisa. Rosa Mora

Vista del puente de Bessières en Lausana. Foto: Reuters / Denis Balibouse
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Por Carles Geli

E
N LA VIDA, como en las novelas, pa-
rece, a veces, que nada ocurre por-
que nada se dice. Pero es que antes
ha habido algún detalle. El noruego

Per Petterson (1952) parece coleccionarlos.
Los escasos personajes que pueblan su acla-
mada Salir a robar caballos (Bruguera, aho-
ra en bolsillo) y, sobre todo, los de Yo mal-
digo el río del tiempo (Mondadori / Club
Editor, en catalán) se explican por pequeños
detalles, tanto de lo que hacen como de lo
que no, y eso va creando una atmósfera que
se da pocas veces en la literatura actual.
“Hablo más de detalles que de gestos; a mí
me ha pasado, perdemos esos detalles y con
ellos la vida”, dice. Algo parecido a lo que
escribió Gil de Biedma: “Que la vida iba en

serio / uno lo empieza a comprender más
tarde…”. “Es exactamente eso”, y cimbrea
su cabeza escarolada: “Todo el mundo está
pendiente del estreno de la obra, pero es en
el ensayo general cuando te la juegas: no
hay segundas oportunidades en nuestra exis-
tencia, ése es el tema del libro”.

De alguna manera, también es el tema
de la vida de Petterson, marcado, aunque lo
admita a medias, por una madre dura, la
muerte de un hermano y un doloroso acci-
dente en el incendio de un ferry en 1990 que
le dejó sin padres y sin otro hermano y una
sobrina. “Cómo no van a condicionarte epi-
sodios así; de ahí que como escritor he de
escuchar esas señales; la palabra está sobre-
valorada; lo que pensamos y sentimos es
más importante que lo que decimos…”. Co-
mo si hiciera ahora un gran esfuerzo, prosi-
gue: “En Noruega, hablamos poco, por eso

aún puedo confiar menos en las palabras
que oigo; en ese sentido digo que es vital
saber leer los detalles; el cuerpo es nuestro
campo de batalla del dolor y de la alegría…
Si nos fijamos bien en él, podemos saber
mucho más de los otros”.

En Yo maldigo hay que estar más atento
a una respuesta, a un gesto, a un detalle del
atrezzo que al hilo argumental de la obra en
sí, trenzado por Arvid Jansen, que camino
de los cuarenta afronta un divorcio y el des-
cubrimiento de que su madre padece cán-
cer. Parece la suya una relación edípica,
¿no? Petterson se hace explicar mejor el com-
plejo de Edipo (los clásicos mediterráneos
caen lejos) y entonces replica: “No, se quie-
ren bien, lo que ocurre es que Arvid es un
quejica, una especie de James Dean, tira la
toalla siempre mucho antes de lo que quisie-
ra su madre; él nunca está a la altura de las

expectativas de ella”. Es una situación que
parece conocer bien. “Tenía dos novelas ya
publicadas y recuerdo que mi madre me
dijo poco antes de morir: ‘Espero que la
próxima sea menos infantil”. Demoledor.
Pero las madres (las dos, ficticia y real) quie-
ren a sus hijos aunque no lo parezca, afirma.
“Esa generación se rompió los cuernos por
sus hijos para que tuvieran una vida mejor
que la suya; si esos hijos deciden seguir el
paso de sus progenitores, le quitan sentido a
la vida de sus madres… El mensaje último
de la novela es: ‘Despierta, eres un imbécil:
puedes optar por aquello que yo no he podi-
do y mira qué haces”. Y asoma de nuevo la
autobiografía: “No, no lo es del todo: pero
recuerdo que cuando le dije a mi madre que
no quería estudiar más, me hizo bajar del
coche y me dejó en medio de la ciudad;
supongo que nos decepcionamos el uno al
otro… Pero, ¿quién cumple las expectativas
que los otros se hacen de uno? ¿Quién va
hasta el final de donde podríamos ir?”.

Arvid va lejos en ese desencuentro mater-
no-filial: se come unas hierbas con las que
se corta la lengua mientras contempla agaza-
pado a su madre en una escena freudiana:
“Arvid es una muestra de esa generación
que hoy tiene entre 30 y 40 años y que no
quiere madurar; se autolesiona para estable-
cer un puente con su madre a partir del
dolor, es un duro SOS final que le lanza
buscando su respeto, pero ella está afligida

por su galopante enfermedad y no puede
darle explicaciones”. A esa tensión, Arvid-
Petterson añade la de la crisis de las ideo-
logías, hasta el extremo de que parece
que quien optó en las últimas décadas
ante el compromiso político haya hecho
el ridículo, visto con los ojos de hoy. Es
más, el título de la novela responde a
unos versos de Mao, que pueden leerse
de manera muy irónica: “No, el ridículo
no, pero quien creyó en determinadas
ideologías, visto en perspectiva, hoy se
ha de dar cuenta de la decepción; en el
caso de Arvid pensó que Pekín era Jerusa-
lén y al final resultó que sólo es Pekín”.

Se hace difícil pensar que las milime-
tradas novelas de Petterson, que ha obte-
nido incluso el premio IMPAC Dublín
2007 por delante de monstruos como
Cormac McCarthy y J. M. Coetzee, no
estén planificadas al detalle: “No, no, de
veras; sigo mucho el flujo de la creación a
partir de una idea; no diré que los perso-
najes me lleven, pero casi; lo que ocurre
es que siempre los lectores encuentran
mucho más de lo que yo quise decir; si
hubiera sido así, no hubiera podido escri-
bir esos libros”. Pero hasta el paisaje, una
presencia sutilmente encajada, parece
desmentirle. “Es muy importante que
cuando un lector acabe una de mis nove-
las sepa dónde ha pasado; me gusta que
ese lector tenga una sensación física…
Mire: a 15 minutos en tranvía de Oslo te
bajas y ya estás en un bosque denso; la
naturaleza es parte de uno; una roca al
lado de casa, un faro cercano te marcan;
en Noruega, en uno de esos bosques, lle-
ga un momento en que tienes la sensa-
ción de que el árbol te mira a ti y no al
revés; eso ha de acabar definiendo una
manera de ser”.

Se mueve y gesticula un poco más de
lo que se esperaría en un nórdico, pero
no deja de venir de donde viene, una
Noruega que mantiene un papel muy pe-
culiar en un triángulo que completan
Suecia y Dinamarca, que dominaron du-
rante siglos su patria. “Noruega ha sido
el hermano pequeño de la zona. Pero
encontramos petróleo y eso nos ha deja-
do en buena posición: hoy apenas tene-
mos un 1% de paro… Y hasta resulta que
en los últimos 10 años, los micos de las
montañas, como nos conocen, están ha-
ciendo una literatura mejor y más fuerte
que ellos”. Quizá cuestión de detalles. O

Yo maldigo el río del tiempo. Per Petterson. Tra-
ducción de Cristina Gómez Baggethun. Monda-
dori. Barcelona, 2010. 256 páginas. 18,90 euros.
Maleeixo el riu del temps. Per Petterson. Tra-
ducción de Carolina Moreno. Club Editor. Bar-
celona, 2010. 246 páginas. 18,50 euros.

E Inicio de Escipión, de Pablo
Casacuberta.

EPrimeras páginas de Yo maldigo el
río del tiempo, de Per Petterson.

Por Ricardo Grande

N
O SÓLO DE escribir vive el escritor;
sobre todo si se trata de Pablo
Casacuberta, un novelista que
pinta, fotografía y filma las ideas

que quiere convertir en tangibles. “No es
que intente una disciplina artística, es que
de repente se me ocurre una idea que es un
cuadro, o una foto. Y para verlo, tengo que
pintarlo. Son escenas en las que quiero inda-
gar”, comenta este uruguayo de 41 años que
ha expuesto en la galería Somniac (Nueva
York) y codirigido un largometraje con el
japonés Jukihiko Goto, entre otras cosas.
Tras ganarse una buena reputación como
autor polifacético e innovador en su país,
acaba de publicar en España Escipión (451
Editores), de la que habla mientras apura su
café en el madrileño Círculo de Bellas Artes.

El frágil protagonista de su nuevo libro,
Aníbal, deberá renunciar a su visión del
mundo como algo tosco y cruel: la historia
arranca cuando su padre muere y le deja
una curiosa petición en el testamento. Algo
de ese progenitor, que enseña y protege in-
cluso cuando parece que castiga, tuvo el pa-
dre de este autor. “Era una persona muy
centrada en sí misma, con un folclore pro-
pio. Pensaba que tenía mucho que decir.
Tenía una sensibilidad especial”, evoca el
escritor. “Vivía en México y, cuando murió,
tuve que viajar allí para su funeral. Hubo
que entrar en su casa a ordenar todo en
cajas… Algo de esa imagen queda en
Escipión, aunque es ficción y yo me identifi-
co no sólo con el protagonista, sino con to-
dos los personajes. El enemigo que ve este
hombre en su padre es alguien exactamente
igual a él. La novela explora ese esfuerzo
denodado por definirnos por oposición al
otro, que es lo más fácil. Olvidamos que
también tenemos cosas en común con los
demás y que ahí está lo interesante”.

En la vida real, tanto ese padre como su
madre fueron científicos que no tuvieron
problema en alentar el precoz talento de su
hijo. Eso tuvo su influencia: “Nunca se per-
cibió en mi casa que existiera una brecha
entre lo humanístico y la ciencia. Todo se
ocupa de lo mismo, que es acercarse a la
realidad. El arte llena una necesidad, no es
algo místico o inexplicable. Es una manera
de presentar a los demás una instantánea
de la vivencia subjetiva, concreta y perso-

nal”. De la necesidad por crear un modelo
que explique el mundo habla también su
libro. “Trata la dificultad de adoptar un mo-
delo de realidad que sea más o menos objeti-
vo. La novela te lleva por el conjunto de
desgracias que el protagonista sufre, en gran
medida imaginarias y autoinfligidas. No hay
nadie que le persiga realmente”.

Le gusta moverse entre la literatura, la
pintura o el cine. Las nuevas tecnologías le
facilitan mucho esa convivencia de mundos
distintos pero interconectados, que a veces
se mezclan. Sus pinceles asaltan entonces
los anuncios de los periódicos o sus propias
fotografías, y los colores dibujan el alma de
la persona que inmortalizó su cámara. “Aho-
ra, pasar de una disciplina a otra consiste
simplemente en abrir distintas carpetas en
un mismo ordenador. Esto te produce un
aire de inmediatez y de libertad, pero tampo-
co me gusta la glorificación de las herra-
mientas. Lo esencial es tener algo que de-
cir”, subraya. “La escritura es la que te hace
coger cariño a los personajes y la historia,
como lector y como autor”.

Su flexible creatividad se ha plasmado no
sólo en lienzos y en las páginas de sus nove-
las, sino también en anuncios publicitarios.
Él le quita importancia: “Todos tenemos

que pagar las cuentas. Eso tiene una natura-
leza volátil… no hay ninguna publicidad del
siglo XIX que guardemos en nuestro cora-
zón”. Pero esa “mitad” suya es la que asegu-
ra la independencia de sus proyectos, entre
los que se incluyen ya siete libros. Han pasa-
do dos décadas desde que publicara aquel
primero, Ahora le toca al elefante, en 1991.
Tenía 21 años. Desde entonces, su obra no
ha parado de mutar. No le convence hablar
de evolución: “Intento que mis novelas im-
pliquen que el lector se acerque poco a poco
a los personajes y vaya ampliando la noción
de cómo van viendo la realidad. Y eso le
hace cuestionarse cómo construye él la su-
ya”. Y al final necesita materializar el resulta-
do. “Me gusta convertir lo que hago en obje-
tos que pueda tocar y llevar conmigo. La
motivación siempre es que eso que se me
ocurrió exista de una forma tangible. Como
creador, soy bastante fetichista”. O

Escipión. Pablo Casacuberta. 451 Editores. Ma-
drid, 2010. 304 páginas. 19,50 euros.

+ .com

“Me gusta convertir lo que hago en objetos que pueda tocar y llevar conmigo”, dice Pablo Casacuberta.

“No diré que los personajes me lleven, pero casi; lo que ocurre es que los lectores encuentran mucho más de lo que yo quise decir”, señala Per Petterson. Foto: Susanna Sáez

+ .com

El cuarto oscuro de Damocles
Willem Frederik Hermans
Traducción de Catalina Ginard Ferón
Tusquets. Barcelona, 2010
385 páginas. 19 euros

Por Cecilia Dreymüller

“LA HISTORIA, tal como se ha conservado en
la memoria colectiva, se asemeja poco a lo
que en realidad han vivido las personas”,
escribió Milan Kundera tras su lectura de

El cuarto oscuro de Damocles. Y es un capí-
tulo bastante oscuro de la historia lo que
Willen Frederik Hermans, el gran maestro
de la narrativa holandesa, somete a revi-
sión en esta su más célebre novela: la resis-
tencia holandesa contra la ocupación nazi
en la Segunda Guerra Mundial. Causó un
escándalo mayúsculo en los Países Bajos
al publicarse en 1958, ya que enfoca preci-
samente la turbiedad, la contradicción y
la inconsistencia de los actos humanos,
aunque sirvan a las causas más nobles.
Vibrante como un thriller, con una pasmo-

sa economía narrativa y tres mil fascinan-
tes giros argumentales cuenta El cuarto
oscuro de Damocles cómo un día de vera-
no de 1940 entra un sujeto con uniforme
del Ejército holandés en el estanco del jo-
ven Henri Osewoudt, y le pide un favor.
Osewoudt, asombrado por el parecido del
extraño con él, no entiende nada, pero
enseguida está dispuesto a cumplir con el
encargo, pues se supone partícipe de una
trama clandestina y está ansioso por servir
a su patria. A partir de ese momento la
vida del tibio, barbilampiño estanquero se
convierte en una trepidante sucesión de
misiones en las que engañará, asesinará,
será capturado por los alemanes, escapará
y protagonizará una sangrienta fuga hacia
las líneas aliadas. Pero en el cuartel gene-

ral inglés no recibe una condecoración,
como había esperado, sino que es encarce-
lado y acusado de colaboracionismo. La
prolija novelística sobre la resistencia con-
tra el régimen nazi ha recreado a todo tipo
de personajes: al valeroso, al traidor, al
oportunista, al cobarde. Hermans cuestio-
na estos estereotipos con su protagonista,
pues él los une a todos en su sumamente
ambigua persona. Y sumamente ambi-
guas y confusas son también las circuns-
tancias en las que siente la vocación de
héroe. En este sentido, El cuarto oscuro de
Damocles no sólo es una novela de rele-
vancia universal, sino actualísima. Y en
España, de muy aprovechable lectura pa-
ra cualquier reflexión sobre el tema de la
memoria histórica. O

La piel afilada.
Un bestiario de amantes
Josan Hatero
Alfaguara. Madrid, 2010
178 páginas. 17 euros

Por J. Ernesto Ayala-Dip

EN 2003, EL ESCRITOR catalán Josan Hatero
publicó un libro de cuentos, algunos de
los cuales todavía recuerdo vivamente.
El libro se titula Tu parte del trato. Lo

reseñé en estas mismas páginas. Compa-
ré entonces a Hatero con otros autores
españoles de similar registro estético:
con Gonzalo Calcedo, Javier González y
Nicolás Casariego. Ahora agregaría a Ber-
ta Marsé, Javier de Sáez Ibarra y el último
libro de Ignacio Vidal-Folch, Noche sobre
noche. Probablemente una fina línea casi
invisible los una: ese lúcido desconcierto
del que pregunta sin que le importe de-
masiado la respuesta. Ahora publica Ha-
tero un libro distinto, La piel afilada. Un
bestiario de amantes. Una taxonomía de

amantes posibles e inimaginables. Por
ello Hatero cita a Calvino, y sobre todo a
Borges, el hombre de clasificaciones tan
insólitas que no pudo el mismo Michel
Foucault sustraerse a una incontenible
risotada ante una de sus inclasificables
clasificaciones. Los amantes de Hatero
me parece que tienen un origen. Lo en-
contré releyendo Tu parte del trato. Hay
un relato ahí que se titula ‘Los amantes’
y en un momento del mismo se dice: “En
la cama, ahí donde sus pieles se afilan, lo
primero que él hace es tocarla, no besar-
la”. Aquí hay un dibujo, un tipo de aman-
te, uno que puede compartir espacio con
tantos otros que ni sospechamos que
existan. Pero, según Hatero, existen.
Cuando los leemos, nos sucede lo mismo

que cuando leemos a Monterroso: lo ficti-
cio adquiere cuerpo, su carne de papel se
vuelve materia táctil, sensual. Cada
amante (‘Feos’, ‘Educadores’, ‘Sin reme-
dio’, ‘Inmóviles’, ‘Ausentes’ y un largo
etcétera) es una pieza de investigación
psicológica y a la vez estilística: donde
no llega la imaginación la palabra exacta
alumbra al amante inédito. Estos textos
están alternados con otros de naturaleza
real, según nos dice el propio autor: en-
trevistas a personas (son los textos en
cursiva) reales, aunque no todas. En el
fondo este es un espléndido libro de
cuentos sobre amantes con un protago-
nista: el recopilador: el que se pregunta
“por qué le gusta tanto la soledad, qué
sentido tiene todo esto”. O

Novelas y autores más allá de los nombres reconocidos
La popularidad se les resiste a muchos escritores a pesar de que vale la pena descubrirlos. El noruego Per Petterson y el uruguayo Pablo Casacuberta son dos de esos creadores que merecen una oportunidad

Per Petterson
“La palabra está sobrevalorada”
El autor noruego es un coleccionista de detalles, y como tal construye sus novelas. “No
hay segundas oportunidades, ése es el tema del libro”, afirma sobre Yo maldigo el río del tiempo

Pablo Casacuberta
“El arte llena una necesidad”
El escritor, artista y cineasta explora en Escipión “el esfuerzo por definirnos por oposición al
otro. Olvidamos que tenemos cosas en común con los demás y que ahí está lo interesante”

Justiciero sin causa El amante inédito
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Por Carles Geli

E
N LA VIDA, como en las novelas, pa-
rece, a veces, que nada ocurre por-
que nada se dice. Pero es que antes
ha habido algún detalle. El noruego

Per Petterson (1952) parece coleccionarlos.
Los escasos personajes que pueblan su acla-
mada Salir a robar caballos (Bruguera, aho-
ra en bolsillo) y, sobre todo, los de Yo mal-
digo el río del tiempo (Mondadori / Club
Editor, en catalán) se explican por pequeños
detalles, tanto de lo que hacen como de lo
que no, y eso va creando una atmósfera que
se da pocas veces en la literatura actual.
“Hablo más de detalles que de gestos; a mí
me ha pasado, perdemos esos detalles y con
ellos la vida”, dice. Algo parecido a lo que
escribió Gil de Biedma: “Que la vida iba en

serio / uno lo empieza a comprender más
tarde…”. “Es exactamente eso”, y cimbrea
su cabeza escarolada: “Todo el mundo está
pendiente del estreno de la obra, pero es en
el ensayo general cuando te la juegas: no
hay segundas oportunidades en nuestra exis-
tencia, ése es el tema del libro”.

De alguna manera, también es el tema
de la vida de Petterson, marcado, aunque lo
admita a medias, por una madre dura, la
muerte de un hermano y un doloroso acci-
dente en el incendio de un ferry en 1990 que
le dejó sin padres y sin otro hermano y una
sobrina. “Cómo no van a condicionarte epi-
sodios así; de ahí que como escritor he de
escuchar esas señales; la palabra está sobre-
valorada; lo que pensamos y sentimos es
más importante que lo que decimos…”. Co-
mo si hiciera ahora un gran esfuerzo, prosi-
gue: “En Noruega, hablamos poco, por eso

aún puedo confiar menos en las palabras
que oigo; en ese sentido digo que es vital
saber leer los detalles; el cuerpo es nuestro
campo de batalla del dolor y de la alegría…
Si nos fijamos bien en él, podemos saber
mucho más de los otros”.

En Yo maldigo hay que estar más atento
a una respuesta, a un gesto, a un detalle del
atrezzo que al hilo argumental de la obra en
sí, trenzado por Arvid Jansen, que camino
de los cuarenta afronta un divorcio y el des-
cubrimiento de que su madre padece cán-
cer. Parece la suya una relación edípica,
¿no? Petterson se hace explicar mejor el com-
plejo de Edipo (los clásicos mediterráneos
caen lejos) y entonces replica: “No, se quie-
ren bien, lo que ocurre es que Arvid es un
quejica, una especie de James Dean, tira la
toalla siempre mucho antes de lo que quisie-
ra su madre; él nunca está a la altura de las

expectativas de ella”. Es una situación que
parece conocer bien. “Tenía dos novelas ya
publicadas y recuerdo que mi madre me
dijo poco antes de morir: ‘Espero que la
próxima sea menos infantil”. Demoledor.
Pero las madres (las dos, ficticia y real) quie-
ren a sus hijos aunque no lo parezca, afirma.
“Esa generación se rompió los cuernos por
sus hijos para que tuvieran una vida mejor
que la suya; si esos hijos deciden seguir el
paso de sus progenitores, le quitan sentido a
la vida de sus madres… El mensaje último
de la novela es: ‘Despierta, eres un imbécil:
puedes optar por aquello que yo no he podi-
do y mira qué haces”. Y asoma de nuevo la
autobiografía: “No, no lo es del todo: pero
recuerdo que cuando le dije a mi madre que
no quería estudiar más, me hizo bajar del
coche y me dejó en medio de la ciudad;
supongo que nos decepcionamos el uno al
otro… Pero, ¿quién cumple las expectativas
que los otros se hacen de uno? ¿Quién va
hasta el final de donde podríamos ir?”.

Arvid va lejos en ese desencuentro mater-
no-filial: se come unas hierbas con las que
se corta la lengua mientras contempla agaza-
pado a su madre en una escena freudiana:
“Arvid es una muestra de esa generación
que hoy tiene entre 30 y 40 años y que no
quiere madurar; se autolesiona para estable-
cer un puente con su madre a partir del
dolor, es un duro SOS final que le lanza
buscando su respeto, pero ella está afligida

por su galopante enfermedad y no puede
darle explicaciones”. A esa tensión, Arvid-
Petterson añade la de la crisis de las ideo-
logías, hasta el extremo de que parece
que quien optó en las últimas décadas
ante el compromiso político haya hecho
el ridículo, visto con los ojos de hoy. Es
más, el título de la novela responde a
unos versos de Mao, que pueden leerse
de manera muy irónica: “No, el ridículo
no, pero quien creyó en determinadas
ideologías, visto en perspectiva, hoy se
ha de dar cuenta de la decepción; en el
caso de Arvid pensó que Pekín era Jerusa-
lén y al final resultó que sólo es Pekín”.

Se hace difícil pensar que las milime-
tradas novelas de Petterson, que ha obte-
nido incluso el premio IMPAC Dublín
2007 por delante de monstruos como
Cormac McCarthy y J. M. Coetzee, no
estén planificadas al detalle: “No, no, de
veras; sigo mucho el flujo de la creación a
partir de una idea; no diré que los perso-
najes me lleven, pero casi; lo que ocurre
es que siempre los lectores encuentran
mucho más de lo que yo quise decir; si
hubiera sido así, no hubiera podido escri-
bir esos libros”. Pero hasta el paisaje, una
presencia sutilmente encajada, parece
desmentirle. “Es muy importante que
cuando un lector acabe una de mis nove-
las sepa dónde ha pasado; me gusta que
ese lector tenga una sensación física…
Mire: a 15 minutos en tranvía de Oslo te
bajas y ya estás en un bosque denso; la
naturaleza es parte de uno; una roca al
lado de casa, un faro cercano te marcan;
en Noruega, en uno de esos bosques, lle-
ga un momento en que tienes la sensa-
ción de que el árbol te mira a ti y no al
revés; eso ha de acabar definiendo una
manera de ser”.

Se mueve y gesticula un poco más de
lo que se esperaría en un nórdico, pero
no deja de venir de donde viene, una
Noruega que mantiene un papel muy pe-
culiar en un triángulo que completan
Suecia y Dinamarca, que dominaron du-
rante siglos su patria. “Noruega ha sido
el hermano pequeño de la zona. Pero
encontramos petróleo y eso nos ha deja-
do en buena posición: hoy apenas tene-
mos un 1% de paro… Y hasta resulta que
en los últimos 10 años, los micos de las
montañas, como nos conocen, están ha-
ciendo una literatura mejor y más fuerte
que ellos”. Quizá cuestión de detalles. O

Yo maldigo el río del tiempo. Per Petterson. Tra-
ducción de Cristina Gómez Baggethun. Monda-
dori. Barcelona, 2010. 256 páginas. 18,90 euros.
Maleeixo el riu del temps. Per Petterson. Tra-
ducción de Carolina Moreno. Club Editor. Bar-
celona, 2010. 246 páginas. 18,50 euros.

E Inicio de Escipión, de Pablo
Casacuberta.

EPrimeras páginas de Yo maldigo el
río del tiempo, de Per Petterson.

Por Ricardo Grande

N
O SÓLO DE escribir vive el escritor;
sobre todo si se trata de Pablo
Casacuberta, un novelista que
pinta, fotografía y filma las ideas

que quiere convertir en tangibles. “No es
que intente una disciplina artística, es que
de repente se me ocurre una idea que es un
cuadro, o una foto. Y para verlo, tengo que
pintarlo. Son escenas en las que quiero inda-
gar”, comenta este uruguayo de 41 años que
ha expuesto en la galería Somniac (Nueva
York) y codirigido un largometraje con el
japonés Jukihiko Goto, entre otras cosas.
Tras ganarse una buena reputación como
autor polifacético e innovador en su país,
acaba de publicar en España Escipión (451
Editores), de la que habla mientras apura su
café en el madrileño Círculo de Bellas Artes.

El frágil protagonista de su nuevo libro,
Aníbal, deberá renunciar a su visión del
mundo como algo tosco y cruel: la historia
arranca cuando su padre muere y le deja
una curiosa petición en el testamento. Algo
de ese progenitor, que enseña y protege in-
cluso cuando parece que castiga, tuvo el pa-
dre de este autor. “Era una persona muy
centrada en sí misma, con un folclore pro-
pio. Pensaba que tenía mucho que decir.
Tenía una sensibilidad especial”, evoca el
escritor. “Vivía en México y, cuando murió,
tuve que viajar allí para su funeral. Hubo
que entrar en su casa a ordenar todo en
cajas… Algo de esa imagen queda en
Escipión, aunque es ficción y yo me identifi-
co no sólo con el protagonista, sino con to-
dos los personajes. El enemigo que ve este
hombre en su padre es alguien exactamente
igual a él. La novela explora ese esfuerzo
denodado por definirnos por oposición al
otro, que es lo más fácil. Olvidamos que
también tenemos cosas en común con los
demás y que ahí está lo interesante”.

En la vida real, tanto ese padre como su
madre fueron científicos que no tuvieron
problema en alentar el precoz talento de su
hijo. Eso tuvo su influencia: “Nunca se per-
cibió en mi casa que existiera una brecha
entre lo humanístico y la ciencia. Todo se
ocupa de lo mismo, que es acercarse a la
realidad. El arte llena una necesidad, no es
algo místico o inexplicable. Es una manera
de presentar a los demás una instantánea
de la vivencia subjetiva, concreta y perso-

nal”. De la necesidad por crear un modelo
que explique el mundo habla también su
libro. “Trata la dificultad de adoptar un mo-
delo de realidad que sea más o menos objeti-
vo. La novela te lleva por el conjunto de
desgracias que el protagonista sufre, en gran
medida imaginarias y autoinfligidas. No hay
nadie que le persiga realmente”.

Le gusta moverse entre la literatura, la
pintura o el cine. Las nuevas tecnologías le
facilitan mucho esa convivencia de mundos
distintos pero interconectados, que a veces
se mezclan. Sus pinceles asaltan entonces
los anuncios de los periódicos o sus propias
fotografías, y los colores dibujan el alma de
la persona que inmortalizó su cámara. “Aho-
ra, pasar de una disciplina a otra consiste
simplemente en abrir distintas carpetas en
un mismo ordenador. Esto te produce un
aire de inmediatez y de libertad, pero tampo-
co me gusta la glorificación de las herra-
mientas. Lo esencial es tener algo que de-
cir”, subraya. “La escritura es la que te hace
coger cariño a los personajes y la historia,
como lector y como autor”.

Su flexible creatividad se ha plasmado no
sólo en lienzos y en las páginas de sus nove-
las, sino también en anuncios publicitarios.
Él le quita importancia: “Todos tenemos

que pagar las cuentas. Eso tiene una natura-
leza volátil… no hay ninguna publicidad del
siglo XIX que guardemos en nuestro cora-
zón”. Pero esa “mitad” suya es la que asegu-
ra la independencia de sus proyectos, entre
los que se incluyen ya siete libros. Han pasa-
do dos décadas desde que publicara aquel
primero, Ahora le toca al elefante, en 1991.
Tenía 21 años. Desde entonces, su obra no
ha parado de mutar. No le convence hablar
de evolución: “Intento que mis novelas im-
pliquen que el lector se acerque poco a poco
a los personajes y vaya ampliando la noción
de cómo van viendo la realidad. Y eso le
hace cuestionarse cómo construye él la su-
ya”. Y al final necesita materializar el resulta-
do. “Me gusta convertir lo que hago en obje-
tos que pueda tocar y llevar conmigo. La
motivación siempre es que eso que se me
ocurrió exista de una forma tangible. Como
creador, soy bastante fetichista”. O

Escipión. Pablo Casacuberta. 451 Editores. Ma-
drid, 2010. 304 páginas. 19,50 euros.
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Por Cecilia Dreymüller

“LA HISTORIA, tal como se ha conservado en
la memoria colectiva, se asemeja poco a lo
que en realidad han vivido las personas”,
escribió Milan Kundera tras su lectura de

El cuarto oscuro de Damocles. Y es un capí-
tulo bastante oscuro de la historia lo que
Willen Frederik Hermans, el gran maestro
de la narrativa holandesa, somete a revi-
sión en esta su más célebre novela: la resis-
tencia holandesa contra la ocupación nazi
en la Segunda Guerra Mundial. Causó un
escándalo mayúsculo en los Países Bajos
al publicarse en 1958, ya que enfoca preci-
samente la turbiedad, la contradicción y
la inconsistencia de los actos humanos,
aunque sirvan a las causas más nobles.
Vibrante como un thriller, con una pasmo-

sa economía narrativa y tres mil fascinan-
tes giros argumentales cuenta El cuarto
oscuro de Damocles cómo un día de vera-
no de 1940 entra un sujeto con uniforme
del Ejército holandés en el estanco del jo-
ven Henri Osewoudt, y le pide un favor.
Osewoudt, asombrado por el parecido del
extraño con él, no entiende nada, pero
enseguida está dispuesto a cumplir con el
encargo, pues se supone partícipe de una
trama clandestina y está ansioso por servir
a su patria. A partir de ese momento la
vida del tibio, barbilampiño estanquero se
convierte en una trepidante sucesión de
misiones en las que engañará, asesinará,
será capturado por los alemanes, escapará
y protagonizará una sangrienta fuga hacia
las líneas aliadas. Pero en el cuartel gene-

ral inglés no recibe una condecoración,
como había esperado, sino que es encarce-
lado y acusado de colaboracionismo. La
prolija novelística sobre la resistencia con-
tra el régimen nazi ha recreado a todo tipo
de personajes: al valeroso, al traidor, al
oportunista, al cobarde. Hermans cuestio-
na estos estereotipos con su protagonista,
pues él los une a todos en su sumamente
ambigua persona. Y sumamente ambi-
guas y confusas son también las circuns-
tancias en las que siente la vocación de
héroe. En este sentido, El cuarto oscuro de
Damocles no sólo es una novela de rele-
vancia universal, sino actualísima. Y en
España, de muy aprovechable lectura pa-
ra cualquier reflexión sobre el tema de la
memoria histórica. O
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EN 2003, EL ESCRITOR catalán Josan Hatero
publicó un libro de cuentos, algunos de
los cuales todavía recuerdo vivamente.
El libro se titula Tu parte del trato. Lo

reseñé en estas mismas páginas. Compa-
ré entonces a Hatero con otros autores
españoles de similar registro estético:
con Gonzalo Calcedo, Javier González y
Nicolás Casariego. Ahora agregaría a Ber-
ta Marsé, Javier de Sáez Ibarra y el último
libro de Ignacio Vidal-Folch, Noche sobre
noche. Probablemente una fina línea casi
invisible los una: ese lúcido desconcierto
del que pregunta sin que le importe de-
masiado la respuesta. Ahora publica Ha-
tero un libro distinto, La piel afilada. Un
bestiario de amantes. Una taxonomía de

amantes posibles e inimaginables. Por
ello Hatero cita a Calvino, y sobre todo a
Borges, el hombre de clasificaciones tan
insólitas que no pudo el mismo Michel
Foucault sustraerse a una incontenible
risotada ante una de sus inclasificables
clasificaciones. Los amantes de Hatero
me parece que tienen un origen. Lo en-
contré releyendo Tu parte del trato. Hay
un relato ahí que se titula ‘Los amantes’
y en un momento del mismo se dice: “En
la cama, ahí donde sus pieles se afilan, lo
primero que él hace es tocarla, no besar-
la”. Aquí hay un dibujo, un tipo de aman-
te, uno que puede compartir espacio con
tantos otros que ni sospechamos que
existan. Pero, según Hatero, existen.
Cuando los leemos, nos sucede lo mismo

que cuando leemos a Monterroso: lo ficti-
cio adquiere cuerpo, su carne de papel se
vuelve materia táctil, sensual. Cada
amante (‘Feos’, ‘Educadores’, ‘Sin reme-
dio’, ‘Inmóviles’, ‘Ausentes’ y un largo
etcétera) es una pieza de investigación
psicológica y a la vez estilística: donde
no llega la imaginación la palabra exacta
alumbra al amante inédito. Estos textos
están alternados con otros de naturaleza
real, según nos dice el propio autor: en-
trevistas a personas (son los textos en
cursiva) reales, aunque no todas. En el
fondo este es un espléndido libro de
cuentos sobre amantes con un protago-
nista: el recopilador: el que se pregunta
“por qué le gusta tanto la soledad, qué
sentido tiene todo esto”. O

Novelas y autores más allá de los nombres reconocidos
La popularidad se les resiste a muchos escritores a pesar de que vale la pena descubrirlos. El noruego Per Petterson y el uruguayo Pablo Casacuberta son dos de esos creadores que merecen una oportunidad
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El autor noruego es un coleccionista de detalles, y como tal construye sus novelas. “No
hay segundas oportunidades, ése es el tema del libro”, afirma sobre Yo maldigo el río del tiempo
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El escritor, artista y cineasta explora en Escipión “el esfuerzo por definirnos por oposición al
otro. Olvidamos que tenemos cosas en común con los demás y que ahí está lo interesante”
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T
AL VEZ QUIENES no conocieran
previamente el pasaje de El ser
y la nada en el que Sartre ilustra
el mecanismo de la mala fe a

través del comportamiento de un cama-
rero de café recuerden el mordaz artícu-
lo de Josep Ramoneda en el que lo cita-
ba aplicándoselo a Zapatero. Si no nos
distraemos con lo accesorio (los ritua-
les, los movimientos de autómata, las
envaradas actitudes, sea del camarero o
del presidente del Gobierno…) y repara-
mos en lo esencial (la sustitución de la
expresión de sí por la imaginación de sí)
advertiremos la profundidad del repro-
che sartreano. Un reproche que desbor-
da con mucho la mera constatación de
que el incurso en la mala fe ama a su
imagen y no a sí mismo (a quien general-
mente tiende a despreciar), de la misma
forma que desprecia a otros en quienes
reconoce lo que es y no quiere ser. Si
sólo se tratara de esto el reproche no
pasaría de ser una mera maldad, y el
discurso en el que se inserta, una varian-
te más o menos maquillada de los blan-
dos psicologismos de la autoayuda, tan
en boga hoy en día.

En realidad, el mecanismo de la mala
fe subsume dos dimensiones —la sincró-
nica (quien se quiere ser en el presente)
y la diacrónica (que yo del pasado se
pretende negar), por resumir abrupta-
mente el asunto— que se articulan has-
ta constituirse en una poderosa instan-
cia tutelar de las conductas de los indivi-
duos, de una eficacia análoga a la que
en otros discursos se le hubiera podido
atribuir al superyó. Con una consecuen-
cia especialmente importante a la hora

de tematizar cómo los individuos gestio-
nan su intimidad en las sociedades con-
temporáneas (asunto del que trata con
perspicacia e información el reciente li-
bro de Michaël Foessel La privación de
lo íntimo), y es que, de la misma manera
que la categoría freudiana desarrollaba
su eficacia sobre la totalidad del yo y no
únicamente sobre alguna de sus regio-
nes particulares, así también —aunque
el ejemplo del camarero (o del presiden-
te del Gobierno, no se me vaya a olvidar
el paralelismo y luego un lector puntillo-
so se nos queje) pudiera hacer pensar
otra cosa— la mala fe, en la medida en
que es un mecanismo, impone su lógica
de funcionamiento sobre la entera exis-
tencia del individuo.

Pero ¿qué problema hay en esto, se
preguntará alguien, a no ser que se consi-
dere que la autenticidad, o cosa parecida,
representa una especie de imperativo
moral, supuesto difícilmente defendible
en tiempos de posmodernidad? Bueno,
sólo hay un problema, pero no peque-
ño: los demás. El otro —y sobre todo ese
otro que está cerca de mí en sentido
fuerte— guarda el secreto de lo que soy
y, en el gesto de guardarlo, me constitu-
ye en la medida en que “es para mí lo

que me ha robado el ser y lo que hace
que haya un ser que es el mío”, por
dejar hablar de nuevo a Sartre. El otro
es, prosiguiendo con la jerga filosófica,
un polo ontológico. Un polo por el que
me puedo sentir atraído, pero que, so-
bre todo, funda mi realidad. Que se me
impone con su presencia pero que —he
aquí su principal peligro— me puede
hacer sentir que estoy de más. El otro es
aquel que me impide ser a voluntad, ser
a la carta. Es aquel contra el que se
estrella mi mala fe. El que me deja en
evidencia: el que se resiste, desde su
libertad, a devolverme la imagen que yo

deseo o necesito. El otro, en suma, a
menudo, se convierte en obstáculo para
esa particular modalidad de autoengaño
—la mala fe— en la que la autoestima
(el amor por la propia imagen) sustituye
al amor propio (el amor por la realidad
de uno mismo). Por eso el enfermo de
mala fe se suele lamentar: si no fuera
por los demás…

(Puntualización escrupulosa. Por su-
puesto que hay otras formas más benévo-
las de entender la autoestima. Victoria
Camps, por ejemplo, anda ultimando un
magnífico libro sobre el tema en cues-
tión titulado El gobierno de las emociones
en el que hace referencia a esta misma
idea, descargándola de las connotacio-
nes negativas señaladas aquí. Pero yo he
preferido —cada cual tiene sus manías—
ocuparme en este papel de sus configura-
ciones más tóxicas). O

La privación de lo íntimo. Michaël Foessel. Tra-
ducción de Jordi Terré. Península. Barcelona,
2010. 178 páginas. 19,50 euros.

Manuel Cruz es catedrático de Filosofía Contem-
poránea en la Universidad de Barcelona. Taurus
acaba de reeditar su libro Filosofía contemporánea
(Madrid, 2010. 432 páginas. 20 euros).

Ilustración de Fernando Vicente.

Intimidad,
¿qué
intimidad?
La mala fe impone su lógica
sobre la entera existencia
del individuo. Sólo hay
un problema: los demás
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Por Manuel Cruz

El otro es un polo
ontológico. Se me impone
con su presencia pero
—he aquí su principal
peligro— me puede hacer
sentir que estoy de más
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J UGUEMOS A las adivinanzas. Concep-
ción Arenal, Virginia Woolf, Alejandra
Kollontai, Victoria Kent, Simone de
Beauvoir, Bibiana Aído, Mary Wollsto-

necraft. En la nómina anterior, ¿quién es la
intrusa y por qué? ¡Bingo!: todas las conspi-
cuas feministas (o protofeministas) cita-
das, menos una, ya no están entre noso-
tros. Y, como se sabe, lo último no siempre
es garantía de lo mejor. La izquierda nunca
debería dejar en manos de la derecha la
crítica de las estupideces de quienes preten-
den hablar o actuar en su nombre, porque
de ese modo se hace menos creíble. Cuan-
do esa aprensión —“no darle armas a la
derecha”— se mezcla con los vidriosos
asuntos de la corrección política el error se
amplifica. Cerrar filas ante determinadas
boberías de la ministra de Igualdad, sólo
porque la derechona (y extremaderecho-
na) que se ha enseñoreado de la TDT la
haya convertido en blanco de sus hipócri-
tas sarcasmos no parece una actitud demo-
cráticamente madura. Y todavía resulta
peor cuando se mira hacia otro lado y se
hace como si los dislates no se escucharan
(o leyeran). Ahí tienen, como gota que ha
colmado mi particular vaso, el asunto de
los reproches a los cuentos tradicionales
(por los pretendidos estereotipos que difun-
den) vertidos en una guía “educativa” ava-
lada por el Ministerio de Igualdad. El he-
cho de que esos relatos formen parte del
canon de la literatura infantil debería dar-
les que pensar. Por supuesto, ese canon
adolece también de las anteojeras falocráti-
cas con que se han elaborado todos los
cánones literarios. Pero esos cuentos
—Blancanieves, Caperucita, La Bella dur-
miente y tantos otros— no están ahí por
eso. Como tampoco Shakespeare lo está a
cuenta de su Shylock, o el Poema del Cid
por la burla (y estafa) a que su héroe some-
te a los judíos Dimas y Raquel. Los cuentos
tradicionales no sólo difunden los estereoti-
pos de sus autores (y de su época), sino
valores que han contribuido a través del
tiempo al crecimiento psicológico y moral
de los lectores a quienes van destinados,
que no por leerlos están condenados a con-
vertirse indefectiblemente en asesinos ma-
chistas o en sus víctimas. Sugerir cualquier
censura (y lo es, por ejemplo, enviar esos
cuentos al desván de la historia) es una
aberración cultural y, sobre todo, una
muestra de autoritarismo estúpido, medio-
cre e intolerable. Menos mal que la actual
responsable de los asuntos de igualdad no
ejerce de ministra de Cultura (por ahora):
podría ocurrírsele crear una comisión para
estudiar el modo de hacer aceptables para
sensibilidades como la suya no sólo dichos
cuentos infantiles, sino novelas como La
Regenta, o Fortunata y Jacinta. Ese comité

—que tendría como contrapartida social la
creación de puestos de trabajo para cente-
nares de escritores en paro— podría ocu-
parse de corregir personajes, proponer fina-
les alternativos, suprimir párrafos (¿acaso
no le sobran páginas a toda gran novela?).
En fin, poner la vieja literatura sexista en
sintonía con los luminosos valores “iguali-
tarios”. Al fin y al cabo, Winston Smith, el
protagonista de 1984, se dedicaba a hacer
más o menos lo mismo desde su pupitre
del Ministerio de la Verdad. Claro que era
hombre.

Blanco
EN DICIEMBRE de 1978, cuando el primer
Gobierno (democrático) de Adolfo Suárez
saboreaba las mieles del éxito político obte-
nido en el referéndum para la ratificación
de la Constitución, Castalia publicaba los
dos primeros volúmenes de los tres que
componían la Historia Social de la Literatu-
ra Española. Sus autores, Carlos Blanco
Aguinaga, Julio Rodríguez Puértolas e Iris

M. Zavala, que a la sazón enseñaban en
universidades norteamericanas, no oculta-
ban ni sus preferencias metodológicas ni
sus objetivos: ofrecer “una historia de la
literatura en la cual la evolución de las ‘for-
mas’ se entienda al propio tiempo como
autónoma y determinada, y en la cual el
caso particular, la particularidad de cada
texto, se presente como realidad en sí y
como reflejo de un momento histórico so-
bre el cual tenemos la obligación de genera-
lizar sin caer en abstracciones”. El éxito de
ventas fue “fulminante”, y la primera edi-
ción se agotó en un mes. El suplemento
cultural de EL PAÍS (que entonces se llama-
ba de Arte y Pensamiento) dedicó al “fenó-
meno” un bloque crítico cuyo tono venía
marcado desde los titulares de sendos aná-
lisis firmados por dos “estrellas” de enton-
ces: el gurú Rafael Conte y (no se froten los
ojos: la vida da muchas vueltas) el joven
contestatario “liberal” Federico Jiménez Lo-

santos, que había obtenido recientemente
el I Premio de Ensayo El Viejo Topo (ya he
dicho que la vida da muchas vueltas) por
un texto muy crítico sobre el nacionalismo
incluido posteriormente en su polémico li-
bro Lo que queda de España (y, por cierto:
quedaba mucho). Los titulares eran respec-
tivamente: “Una historia estalinista de la
literatura española” y “Novísima inquisi-
ción de la literatura española”. Lo de “estali-
nista” se convirtió en un marbete muy utili-
zado para intentar descalificar la obra de
Carlos Blanco Aguinaga, uno de los más
reconocidos especialistas en literatura espa-
ñola de los siglos XIX y XX (véase, como
muestra, la recopilación De Restauración a
Restauración, ensayos sobre literatura, histo-
ria e ideología, publicada por Renacimien-
to). Pero el tiempo todo lo matiza y, años
más tarde y con ocasión de sus memorias
(Pasado imperfecto, Espasa, 1998), Conte se
refirió a aquel libro, al que veinte años an-
tes había puesto a caer de un burro, como
“discutible pero estimulante y hasta siem-
pre necesario”. En cuanto al otro crítico
mencionado, al que Blanco denomina “fas-
cistilla”, ignoro lo que piensa hoy al respec-
to, pero lo supongo. De Blanco Aguinaga,
maestro añorado por muchos, se publica
ahora De mal asiento (Caballo de Troya),
segunda parte de su autobiografía (la pri-
mera, Por el mundo, la editó Aberdania en
2007). Lo de (culo de) “mal asiento” va por
el tono peregrino de su peripecia: nacido
en Irún (1926) y exiliado desde 1936, ha
dividido su vida, sus amores y su actividad
profesional entre México, España y Califor-
nia (en la Universidad de La Jolla fue titular
de la cátedra de Literatura Española Con-
temporánea). Sus memorias —y especial-
mente este tomo, que cubre desde los años
cuarenta hasta hace unos meses— constitu-
yen un interesantísimo testimonio no sólo
de la biografía y la evolución ideológica de
un intelectual que nunca rehuyó el compro-
miso ni la acción política, sino de todo un
tiempo vivido con especial entrega y pa-
sión: por sus páginas desfilan el México de
Rulfo y el macarthismo, el ambiente de los
hispanistas y de los exiliados, de los escrito-
res latinoamericanos y españoles (Emilio
Prados, Max Aub, Ramón Xirau, Jorge Gui-
llén, Américo Castro, Raimundo Lida, Car-
los Fuentes, Octavio Paz, etcétera), la Cali-
fornia de los “panteras negras” y de Angela
Davis, la lucha de los chicanos, la mediocri-
dad interminable del tardofranquismo, la
fragmentación de la izquierda en Euskadi.
Blanco, también poeta y, desde hace unos
años, narrador, contempla en De mal asien-
to su vida como parte de una novela colecti-
va en la que cada cual interpreta papeles
distintos. Y lo hace con sabiduría y sin re-
sentimientos (ni siquiera de clase). O

Ilustración de Max.

Los cuentos tradicionales
difunden valores
que han contribuido al
crecimiento psicológico
y moral de los lectores
a quienes van destinados

Negro sobre blanco
o censores y maestros

SILLÓN DE OREJAS Por Manuel Rodríguez Rivero
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Por Antonio Jiménez Barca

A
L FONDO TE MIRA la cabeza. Los
ojos entrecerrados, la barba de tres
días, pelo algo alborotado del que
se acaba de levantar, una sonrisita

pintada en la cara y un color meloso y dora-
do que adorna las mejillas, la frente y el cue-
llo. Pertenece (perteneció) a Henri-Jacques
Pranzini, un criminal ajusticiado en París en
1888 por el triple asesinato de tres hermanas
y jamás imaginó que más de cien años des-
pués un molde de su rostro iba aún a seguir
rodando por ahí, separado del cuerpo, hasta
la eternidad. El molde en cera que se fabricó
entonces —con la expresión algo estúpida
que le quedó para siempre a Henri-Jacques
tras ser guillotinado— pertenece a la colec-
ción histórica de la Préfecture de Police pari-
sina y ahora se exhibe en el mismísimo Mu-
seo de Orsay, en una exposición titulada
Crimen y castigo que responde a la extraña
fascinación morbosa que ejerce en todos
(aunque en algunos más que otros) el lado
oscuro de la humanidad. A juzgar por las
colas, esa fascinación sigue siendo incura-
ble. También a juzgar por quien, una vez
dentro, se coloca durante un rato ante el
molde de la cabeza citada como el que se
mira en un espejo. La pregunta de Henri-Jac-
ques parece siempre la misma: ¿qué tienes
tú que no tenga yo?, ¿qué tengo yo que no
tienes tú? La idea de la exposición surgió de
Robert Badiner, ex ministro de Justicia de
François Mitterrand, la persona que se encar-
gó de abolir la pena de muerte en Francia en
1981, que pretendía montar una exposición,
precisamente, sobre la pena de muerte. Pero
Jean Clair, comisario de la muestra, extendió
el concepto hasta elaborar, según él mismo
confesó hace poco en una entrevista radiofó-
nica, una suerte de mapa artístico del mal y
la maldad a lo largo, sobre todo, del XIX.

Hay bellos cuadros que en el fondo son
la recreación de un asesinato famoso: las
varias versiones del apuñalamiento del re-
volucionario Jean-Paul Marat, por ejemplo,
que recibió en la bañera donde casi vivía
sumergido a causa de una enfermedad en

la piel la visita de Charlotte Corday, la joven
girondina que le apuñaló y que días des-
pués sería guillotinada a su vez. El visitante
contempla el famoso cuadro de David, que
presenta a Marat como un nuevo Cristo
yacente, o la versión posterior de Paul Jac-

ques-Aimé Baudry, en la que el asesino co-
bra el mismo protagonismo que la víctima,
o la mucho más reciente y explosiva de
Munch, en la que la mujer se instala ya en
el centro de la tela.

Hay dibujos espeluznantes de Goya, de

Blake o de Degas, hay un cuadro de Van
Gogh que muestra una rueda de prisioneros
en el patio de una cárcel que él mismo pintó
mientras vivía encerrado voluntariamente
en el manicomio de Saint-Rémy-de-Proven-
ce después de cortarse a lo vivo la oreja y
darse cuenta con espanto creciente de que
se estaba volviendo loco.

Pero la exposición abandona después el
mundo del arte para adentrarse en el de la
historia puramente criminal. Ahí ya sólo se
internan los verdaderos morbosos, los de-
gustadores de monstruosidades con o sin
excusas estéticas. Se muestran varios tipos
criminales, se ilustra cómo a lo largo del
siglo XIX varios especialistas llegaron a creer
que habían encontrado las raíces del mal, a
localizarlo en algunos rostros determina-
dos, en dar por sentada la relación entre lo
físico y lo moral y en que el criminal nacía y
no se hacía y que, por lo tanto, era posible
descubrirlo, catalogarlo (y encerrarlo) como
el que descubre una especie animal dañina
y la extermina. El italiano Cesare Lombroso
publicó en 1876 un volumen famosísimo en
la época titulado El hombre criminal. Y el
doctor Chapellier de Sath logró catalogar
seis tipos, en su opinión, diferenciables por
su cara: el timador, el fanático, el ladrón, el
depravado, el envenenador y el asesino. En
la exposición se muestran cuatro máscaras
donadas a Lombroso por un antropólogo
pertenecientes a un homicida, a un viola-
dor, a un mentiroso y a un ladrón. Todos
con el colorcillo anaranjado producto de la
cera, de la muerte y de los años. No se rían:
los rostros corresponden, más o menos, al
modelo del “malo de película” del imagina-
rio colectivo reproducido desde entonces
en las novelas y en el cine, donde sobrevi-
ven, enmascaradas, las teorías de esos antro-
pólogos voluntaristas y equivocados, como
recuerda el estudioso Bernard Oudin en un
reciente libro sobre el asunto titulado Le cri-
me. Entre horreur et fascination.

Otra de las aportaciones del siglo XIX fue
el nacimiento de la prensa, y con ella, el de
la prensa especializada en sucesos. En París,
el empresario Moïse Polydore Milaud, dan-
do de lado los temas políticos y adoptando
el algo cínico lema de “hay que tener el cora-
je de ser un poco tonto”, lanzó en 1863 Le
petit journal, y más tarde su suplemento se-
manal Le petit journal illustré. Con el famo-
so crimen de Pantin, en el que un asesino
mató a una familia entera pobre de un ba-
rrio a las afueras de París, imprimió un mi-
llón de ejemplares. La exposición muestra
algunas de estas portadas impactantes en
las que un cura muere a balazos a manos de
su criada, otro asesino quema el cadáver de

un hombre en una chimenea o un carnicero
degüella a su amante frente al mostrador…

Milaud descubrió pronto que hay críme-
nes que arrastran un atractivo especial, que
se vuelven parte de la historia de un país,
que regresan siempre, que los escritores o
pintores acaban por recrear empujados
por el mismo impulso. Como tantas cosas

que se ven en esta exposición algo maca-
bra, es algo que aún pervive: en 1984, el
pequeño Grégory Villemin, de cuatro años,
apareció atado y ahogado en el río Volog-
ne. El caso y las sucesivas hipótesis policia-
les acapararon la atención de Francia ente-
ra. Incluso Marguerite Duras se inmiscuyó
para asegurar que “veía” la culpabilidad de

la madre, finalmente declarada inocente.
Hace unos meses, 25 años después de

haber encontrado el cadáver, la policía
aseguró que había encontrado huellas
de ADN en una carta del supuesto asesi-
no y reabrió de nuevo un caso que, como
la fascinación ante el crimen, da la im-
presión de que no acabará jamás. O

Crimen y castigo. Museo de Orsay. París. Hasta el
27 de junio. www.musee-orsay.fr.

Los crímenes en el arte
El Museo de Orsay aborda la extraña fascinación del ser humano por el asesinato plasmada
en el arte, desde 1791 hasta 1981, fecha de la abolición en Francia de la pena de muerte

De izquierda a derecha: Folie de la fiancée de Lammer-
moor (1850), de Émile Signol; arriba, Léon Dodier pri-
sionero (1847), de L. A. Humbert de Molard; debajo,
Marat assassiné ! 13 juillet 1793, 8h du soir, de Jean-Jo-
seph Weerts; El asesino amenazado (1926), de René
Magritte; debajo, retrato del asesino Désiré Landru;
Lady Macbeth (1851), de Charles Louis Muller.

Fotografía métrica de la escena del crimen del asesinato de Canon. Prefectura de Policía de París, 1914.
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Por Antonio Jiménez Barca

A
L FONDO TE MIRA la cabeza. Los
ojos entrecerrados, la barba de tres
días, pelo algo alborotado del que
se acaba de levantar, una sonrisita

pintada en la cara y un color meloso y dora-
do que adorna las mejillas, la frente y el cue-
llo. Pertenece (perteneció) a Henri-Jacques
Pranzini, un criminal ajusticiado en París en
1888 por el triple asesinato de tres hermanas
y jamás imaginó que más de cien años des-
pués un molde de su rostro iba aún a seguir
rodando por ahí, separado del cuerpo, hasta
la eternidad. El molde en cera que se fabricó
entonces —con la expresión algo estúpida
que le quedó para siempre a Henri-Jacques
tras ser guillotinado— pertenece a la colec-
ción histórica de la Préfecture de Police pari-
sina y ahora se exhibe en el mismísimo Mu-
seo de Orsay, en una exposición titulada
Crimen y castigo que responde a la extraña
fascinación morbosa que ejerce en todos
(aunque en algunos más que otros) el lado
oscuro de la humanidad. A juzgar por las
colas, esa fascinación sigue siendo incura-
ble. También a juzgar por quien, una vez
dentro, se coloca durante un rato ante el
molde de la cabeza citada como el que se
mira en un espejo. La pregunta de Henri-Jac-
ques parece siempre la misma: ¿qué tienes
tú que no tenga yo?, ¿qué tengo yo que no
tienes tú? La idea de la exposición surgió de
Robert Badiner, ex ministro de Justicia de
François Mitterrand, la persona que se encar-
gó de abolir la pena de muerte en Francia en
1981, que pretendía montar una exposición,
precisamente, sobre la pena de muerte. Pero
Jean Clair, comisario de la muestra, extendió
el concepto hasta elaborar, según él mismo
confesó hace poco en una entrevista radiofó-
nica, una suerte de mapa artístico del mal y
la maldad a lo largo, sobre todo, del XIX.

Hay bellos cuadros que en el fondo son
la recreación de un asesinato famoso: las
varias versiones del apuñalamiento del re-
volucionario Jean-Paul Marat, por ejemplo,
que recibió en la bañera donde casi vivía
sumergido a causa de una enfermedad en

la piel la visita de Charlotte Corday, la joven
girondina que le apuñaló y que días des-
pués sería guillotinada a su vez. El visitante
contempla el famoso cuadro de David, que
presenta a Marat como un nuevo Cristo
yacente, o la versión posterior de Paul Jac-

ques-Aimé Baudry, en la que el asesino co-
bra el mismo protagonismo que la víctima,
o la mucho más reciente y explosiva de
Munch, en la que la mujer se instala ya en
el centro de la tela.

Hay dibujos espeluznantes de Goya, de

Blake o de Degas, hay un cuadro de Van
Gogh que muestra una rueda de prisioneros
en el patio de una cárcel que él mismo pintó
mientras vivía encerrado voluntariamente
en el manicomio de Saint-Rémy-de-Proven-
ce después de cortarse a lo vivo la oreja y
darse cuenta con espanto creciente de que
se estaba volviendo loco.

Pero la exposición abandona después el
mundo del arte para adentrarse en el de la
historia puramente criminal. Ahí ya sólo se
internan los verdaderos morbosos, los de-
gustadores de monstruosidades con o sin
excusas estéticas. Se muestran varios tipos
criminales, se ilustra cómo a lo largo del
siglo XIX varios especialistas llegaron a creer
que habían encontrado las raíces del mal, a
localizarlo en algunos rostros determina-
dos, en dar por sentada la relación entre lo
físico y lo moral y en que el criminal nacía y
no se hacía y que, por lo tanto, era posible
descubrirlo, catalogarlo (y encerrarlo) como
el que descubre una especie animal dañina
y la extermina. El italiano Cesare Lombroso
publicó en 1876 un volumen famosísimo en
la época titulado El hombre criminal. Y el
doctor Chapellier de Sath logró catalogar
seis tipos, en su opinión, diferenciables por
su cara: el timador, el fanático, el ladrón, el
depravado, el envenenador y el asesino. En
la exposición se muestran cuatro máscaras
donadas a Lombroso por un antropólogo
pertenecientes a un homicida, a un viola-
dor, a un mentiroso y a un ladrón. Todos
con el colorcillo anaranjado producto de la
cera, de la muerte y de los años. No se rían:
los rostros corresponden, más o menos, al
modelo del “malo de película” del imagina-
rio colectivo reproducido desde entonces
en las novelas y en el cine, donde sobrevi-
ven, enmascaradas, las teorías de esos antro-
pólogos voluntaristas y equivocados, como
recuerda el estudioso Bernard Oudin en un
reciente libro sobre el asunto titulado Le cri-
me. Entre horreur et fascination.

Otra de las aportaciones del siglo XIX fue
el nacimiento de la prensa, y con ella, el de
la prensa especializada en sucesos. En París,
el empresario Moïse Polydore Milaud, dan-
do de lado los temas políticos y adoptando
el algo cínico lema de “hay que tener el cora-
je de ser un poco tonto”, lanzó en 1863 Le
petit journal, y más tarde su suplemento se-
manal Le petit journal illustré. Con el famo-
so crimen de Pantin, en el que un asesino
mató a una familia entera pobre de un ba-
rrio a las afueras de París, imprimió un mi-
llón de ejemplares. La exposición muestra
algunas de estas portadas impactantes en
las que un cura muere a balazos a manos de
su criada, otro asesino quema el cadáver de

un hombre en una chimenea o un carnicero
degüella a su amante frente al mostrador…

Milaud descubrió pronto que hay críme-
nes que arrastran un atractivo especial, que
se vuelven parte de la historia de un país,
que regresan siempre, que los escritores o
pintores acaban por recrear empujados
por el mismo impulso. Como tantas cosas

que se ven en esta exposición algo maca-
bra, es algo que aún pervive: en 1984, el
pequeño Grégory Villemin, de cuatro años,
apareció atado y ahogado en el río Volog-
ne. El caso y las sucesivas hipótesis policia-
les acapararon la atención de Francia ente-
ra. Incluso Marguerite Duras se inmiscuyó
para asegurar que “veía” la culpabilidad de

la madre, finalmente declarada inocente.
Hace unos meses, 25 años después de

haber encontrado el cadáver, la policía
aseguró que había encontrado huellas
de ADN en una carta del supuesto asesi-
no y reabrió de nuevo un caso que, como
la fascinación ante el crimen, da la im-
presión de que no acabará jamás. O

Crimen y castigo. Museo de Orsay. París. Hasta el
27 de junio. www.musee-orsay.fr.

Los crímenes en el arte
El Museo de Orsay aborda la extraña fascinación del ser humano por el asesinato plasmada
en el arte, desde 1791 hasta 1981, fecha de la abolición en Francia de la pena de muerte

De izquierda a derecha: Folie de la fiancée de Lammer-
moor (1850), de Émile Signol; arriba, Léon Dodier pri-
sionero (1847), de L. A. Humbert de Molard; debajo,
Marat assassiné ! 13 juillet 1793, 8h du soir, de Jean-Jo-
seph Weerts; El asesino amenazado (1926), de René
Magritte; debajo, retrato del asesino Désiré Landru;
Lady Macbeth (1851), de Charles Louis Muller.

Fotografía métrica de la escena del crimen del asesinato de Canon. Prefectura de Policía de París, 1914.
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Cromocronías. Poéticas del color
en la imagen-tiempo
Centro José Guerrero
Oficios, 8. Granada. Hasta el 2 de mayo
www.centroguerrero.org

EL SORPRENDENTE vigor con que Goethe
rechazó la óptica de Newton respondía a
una convicción clara: el color, más que
acontecimiento físico, es una manifesta-
ción de la Naturaleza que se precisa y
aprecia, ante todo, desde y en la percep-
ción humana. La tesis cosechó críticas,
como las de Helmholtz, investigador de-
cisivo en la visión del color, pero tuvo
una virtud: señalar que el color promue-
ve un extenso y variado campo en que
confluyen la indagación científica y las
propuestas artísticas, estimuladas por el
diverso valor que culturas y lenguajes
dan al color. De tan variada problemáti-
ca da cuenta Cromocronías. Centrada en
la animación y el vídeo, la exposición
hace pensar en la transformación que
supuso la electricidad para la indagación
del color y la contribución del cine para
mostrar su relación con la música y el
ritmo. En esa dirección se mueven las
obras fechadas entre los años cuarenta y
sesenta: si las geometrías de color-tiem-
po de Fischinger hacen pensar en los
trabajos de Ruttmann y en las búsquedas
de Moholy-Nagy, las texturas rítmicas de
McLaren apuntan, con involuntaria iro-
nía, a Pollock con fondo de jazz. Se expo-
nen además fragmentos del proceso de
trabajo de José Antonio Sistiaga: tiras de
películas tocadas por una paciente pintu-
ra que desde el proyector trazan una silen-
ciosa sinfonía de color. De estos trabajos
pioneros, la exposición pasa a la reflexión
conceptual: las obras de Richard Serra y
Eugenia Balcells señalan la relación en-
tre el arte y los muestrarios industriales
de color, de los que hizo buen uso Josef
Albers en sus clases del Black Mountain
College. John Baldessari, por su parte,
sugiere que la pintura, aun la de brocha
gorda, logra crear y alterar espacios. Bas
Jan Ader, al manipular con gestos silen-
ciosos un ramo de flores rojas amarillas y
azules, parece indicar que el color en la
naturaleza difícilmente se reduce a los
ordenados campos en que lo dispuso
Piet Mondrian. Un filme de Lawrence
Weiner opone la visión del color a la
imaginación que suscita la palabra que
lo designa y a los variables códigos socia-
les que lo identifican con ciertas opcio-
nes políticas. Pero la joya de esta segun-
da etapa es Art Make-Up, las películas en
las que Bruce Nauman cubre su piel con
maquillajes blanco, rosa, verde y negro.
Proyectadas las cuatro cintas en las pare-
des de la misma habitación, la idea de
Nauman, el trabajo artístico entre la ela-
boración de la propia identidad y la cons-
trucción de una máscara, adquiere tanta
claridad como patetismo. Un tercer gru-
po de obras señalan propuestas actuales
sobre el color. En verdad, muy diferen-
tes. Stephen Dean (Pulse) filma una fies-
ta hindú cuyos participantes se lanzan
cubos de agua coloreada o pigmentos en
polvo, y aunque el autor dice realizar
una pintura filmada, el efecto de la obra,
como el de otros trabajos de Dean, es
incorporar al espectador al ritmo de con-
ductas colectivas arcaicas. Diversa es la
dirección de Hito Steyerl y Grace Ndiri-
tu. Steyerl opone a los monocromos de
Rodchenko (culminación y supresión de
la pintura) el intenso rojo anaranjado,
decretado por la seguridad estadouni-
dense como signo de máxima alarma te-

rrorista. Ndiritu contrasta la palabra y
los colores de la piel para aludir al uso
comercial que hace la publicidad de las
diferencias étnicas. La intención política
es aún mayor en Anri Sala, que recoge un
célebre proyecto del alcalde de Tirana, el
artista Edi Rama: pintar de vivos colores
los severos edificios de corte totalitario
de la ciudad. El proyecto albergaba tanto
las expectativas como las limitaciones
del arte público, pero logró un resultado:
un debate entre la ciudadanía más encen-
dido que el nuevo color de las fachadas.
Juan Bosco Díaz-Urmeneta

Armando Andrade Tudela
Ayer, mañana
La Capella. Macba. Plaça dels Àngels, s/n
Barcelona. Hasta el 6 de junio
www.macba.es/

CON EL TRABAJO de Andrade Tudela (Lima,
1975), el Macba inaugura un “sitio espe-
cífico” en La Capella (la capilla) destina-
do a la producción de piezas que forma-
rán parte de la colección permanente
del museo barcelonés. El artista peruano
presenta dos películas y una instalación
donde busca alterar y de-formar la histo-
ria de los gustos, convenciones y arqueo-
logías humanas para someterlas a una
oscilación de su significado o migración,
de manera que el espectador puede in-
terpretar nuevos significados y valores se-
mánticos, hacer lecturas que circulen a
través de un teatro siempre cambiante
de relaciones formales. En la película de
16 milímetros transferida a vídeo titulada
Synanom, Andrade recorre con la cámara
un caótico almacén lleno de objetos de
diseño que provienen de una antigua co-
munidad de California basada en la au-
toayuda, una especie de iglesia de culto
dirigida por un líder, Charles E. Dede-
rich, que durante los sesenta convocó a
cientos de personas que necesitaban
una sólida estructura de grupo para su-
perar sus adicciones. En otro filme, Mar-
cahuasi, el artista escruta la orografía de
una planicie de los Andes donde se en-
cuentra una curiosa formación de pie-

dras de origen volcánico de extravagan-
tes formas que pertenecen supuestamen-
te a los Masma, una cultura con más de
diez mil años de antigüedad. Una de las
formaciones más impresionantes de es-
ta tribu primigenia se encuentra en el
“altiplano de los dioses”, presidido por
una cabeza inca o Peca Gasha, y rodea-
do por una serie de rostros de apariencia
simiesca, lugar de culto del movimiento
hippie. Lo interesante en ambas pelícu-
las es el juego metafórico de los objetos
y formas, que recuerda a los debates en
el ámbito conceptual surrealista de Gia-
cometti, Bataille, Caillois y Ernst, con el
retorno a una realidad que se sustenta
sobre narrativas invertidas que se contra-
ponen a los grandes discursos oficiales.
La obra Sin título es una pieza de pared
compuesta por un juego de vidrios y re-
flejos, sinonimia entre paisaje y muro (el
último como representación del prime-
ro) que es lo que conocemos como histo-
ria del arte moderno. La de Andrade es
una muestra difícil, pero pone de mani-
fiesto cómo el museo es capaz de organi-
zar y desorganizar la representación ma-
gistral del arte. Ángela Molina

LLAMADA EN ESPERA Segunda mano

Art make-up, de Bruce Nauman.

Fotograma de Marcahuasi, de Armando Tudela.

TENER UN LIBRO de segunda mano entre
los dedos es acariciar la historia de otros.
Son libros que hablan de olvido, muerte,
dificultades económicas, tragedia, ruptu-
ra…; de relatos que jamás conoceremos,
pero que custodian la emoción de quienes
leyeron el libro en un tiempo lejos del
nuestro.

Lo pensaba al recorrer las páginas pa-
pel biblia de las obras completas de Oscar
Wilde, un volumen legendario de mi ma-
dre encuadernado en piel granate, regalo
de juventud —recuerda—, de segunda ma-
no, en un momento en que las obras del
escritor inglés eran tesoros no tan fáciles

de encontrar aquí. La letra, diminuta, reta
a la vista de quien ha perdido los ojos de la
adolescencia, los que se quiebran también
en mi edición Penguin de D. H. Lawrence:
OXFORD 1973, escribe mi caligrafía, redi-
cha. Las hojas de Lady Chatterley, devora-
das con curiosidad infinita aquellos días
—aprendí inglés leyendo a Lawrence y pa-
ra leer a Lawrence—, van amarilleando,
canas de los viejos libros, los corrientes,
los que no son de coleccionista, incuna-
bles o antiguos; hipotéticamente libros de
ocasión, los que resumen las fascinaciones
de tantos y conservan hasta alguna línea
subrayada que nos hace soñar con el ante-
rior propietario. Leer, así, como una cade-
na imparable de necesidades sin edad ni
circunstancia. Leer lo que caiga entre las
manos, lo que esté al alcance del presu-
puesto. Leer de prestado y leer incluso el
mismo libro una y otra vez cuando falta la
lectura. Porque si falta la lectura…

Es la historia que cuenta Mary Shelley y
que tiene lugar en Suiza a principios del
siglo XIX. Hasta allí han llegado la propia
Shelley con su marido, el poeta, y Byron y
su médico, John William Polidori. Leen his-
torias góticas. Luego, al terminar los libros
traducidos y no teniendo que leer, Byron
propone inventar algo al estilo de los rela-
tos que adoran. Y todos, después de aco-
ger la proposición con entusiasmo, se po-
nen a la tarea: cuando no quedan relatos
por leer es necesario escribirlos. Allí nace
Frankenstein.

Leer como una necesidad tan apre-
miante que obliga a escribir para seguir

leyendo. Revivir, en el acto de la escritu-
ra, la emoción de encontrarse con el
texto, igual que el regreso cada noche
al libro a medias, rescatada la historia
del anonimato de la mesilla. Mundos
que nadie puede arrebatarnos.

Pero en una época de excesos como
ésta —incluso en el número de volúme-
nes publicados— cada vez se compran
menos libros de segunda mano. Qui-
zás no se vendan muchos siquiera. O
se vendan y se compren al peso —terri-
ble forma de acabar para esas páginas
que fueron capaces de hacernos obviar
la rutina un momento. Ahora que tan-
tos leen libros de consumo, me pregun-
to qué suerte correrán los best sellers a
los que supongo no se regresa tantas

veces a lo largo de la vida como ocurre con
Wilde o Lawrence.

Aunque los libros de segunda mano no
están ya de moda, en primer lugar, porque
reenvían a cierta escasez que se lleva mal
con la sociedad de consumo. Por eso es
importante enfrentarse con cada texto que
se empieza como si de un bien escaso se
tratara. Mimarlo, besarlo, beberlo. Dejarse
encadenar por sus páginas con el entusias-
mo de la juventud. A veces resulta muy fá-
cil, como en la última novela de Alan Pauls,
Historia del pelo, un libro plástico, irónico,
genial, a fotogramas —no, un plano secuen-
cia. Lo acaba de sacar Anagrama y al termi-
nar esta historia especial y delirante —que
no deben perderse— he pensado en el volu-
men entre mi biblioteca, dentro de muchos
años, y me ha conmovido avant-la-lettre
como un libro de segunda mano, tal vez
porque la propia vida tiene, pasado el tiem-
po, parte de la vida de otros. O

Por Estrella de Diego

Feria del Libro de Ocasión de Barcelona. Marcel.lí Sàenz
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Por Diego A. Manrique

N
ATALIE MERCHANT (1963) entien-
de algo de castellano y estos días
se siente intrigada por la polémi-
ca sobre las corridas de toros en

Cataluña. Ocurre que ella conoció al padre
de su hija, el fotógrafo español Daniel de la
Calle, en una plaza de toros, “durante una
gira que hicimos con REM”. Vegetariana y
ecologista militante, cabría imaginarla entre
las filas de los prohibicionistas, “pero tam-
bién puedo entender algo de la belleza del
ritual, el reto a la muerte”, afirma. Conoce
ambas vertientes del debate, “soy especialis-
ta en llevar la contraría a quien tenga delan-
te y he discutido frecuentemente con mi
suegro, que es muy taurino”. Resulta que
ella incluso cantó un (hermoso) tema titula-
do The death of Manolete, con 10.000 Ma-
niacs, a principios de los ochenta. Aunque
aparece como autora de la letra, asegura
que apenas escribió unos versos, “fue obra
de uno de los músicos, tras ver un documen-
tal sobre Manolete”. Con Natalie, 10.000 Ma-
niacs era un grupo peleón. Así, eliminaron
de un disco suyo la versión de Peace train, la
canción de Cat Stevens, cuando supieron
que el ahora llamado Yusef Islam apoyaba
la fetua iraní contra Salman Rushdie. “Hacia
2004, cuando preparábamos un recopilato-
rio, recibimos una carta suya donde asegura-
ba que se habían tergiversado sus palabras.
Puedo entenderlo: también me han manipu-
lado declaraciones buscando el escándalo.
Acepto que alguien se arrepienta de algo
dicho en caliente, aunque sea una barbari-
dad. Así que recuperamos Peace train”. Ya
se sabe que el grupo continuó sin Natalie,
con escasa fortuna, mientras ella despegó
como solista gracias al impacto de Tigerlily
(1995). Sin embargo, ha procurado mante-
ner un equilibrio entre la carrera y la vida
privada. Por ejemplo, hace siete años que
Natalie no sacaba un disco con material nue-
vo. La razón se llama Lucía. “Tener hijos te
transforma radicalmente, ya no hay margen
para la vida bohemia. Todo gira alrededor
de la nueva criatura. Durante el embarazo
hasta volví a comer carne por consejo de los
médicos… y ahora no soy una vegetariana
ejemplar, consumo pescado. Según Lucia
ha crecido, me he preocupado por regular la
música, el cine, los libros que están a su
alcance. No por capricho: he comprobado
que las historias de Harry Potter provocan
pesadillas. ¡Y no digo nada de las películas
de Tim Burton!”.

Consciente de que el proyecto no iba a
despertar el entusiasmo de su disquera, deci-
dió autofinanciarlo: “Para Leave your sleep,
vendí una casa que teníamos en Hawai y así
pude permitirme trabajar sin limitaciones.

He colaborado con [el productor venezola-
no] Andrés Levin, pero no buscando sus co-
nocimientos de lo latino: sencillamente, ne-
cesitaba a alguien que ordenara algo que
me ha llevado un año entero sólo en las
grabaciones, con 130 músicos y muchos es-
tudios. Yo quería ser la traductora de mis
intenciones, poder interactuar con mis invi-
tados, sin preocuparme por cuestiones téc-
nicas”. Se puede sentir satisfecha: muchas
de las canciones tienen aroma a temas tradi-
cionales, con raíces angloirlandesas. “Gra-
cias. Lo que ocurre es que el lenguaje de los
poemas te sugiere formas folclóricas. Hay

algo mágico, incluso místico, en ese proce-
so. Pero también aparecen músicos chinos;
hay reggae o ritmos de Nueva Orleans, con
la banda de Wynton Marsalis. Los instru-
mentistas han tenido maravillosas intuicio-
nes: entendieron que no era un disco exclu-
sivo para niños”.

No alardea de experta en poesía. “Pensa-
ba que leer poesía era una característica de
la vida contemplativa y yo ejercía de activis-
ta. Pero Allen Ginsberg cambió mi actitud.
Resulta que yo escribí algo sobre los beats y
eso le llamó la atención. Se me presentó y
era como el tío loco que encuentras en casi
todas las familias. Fuimos amigos en sus
últimos años y me regalaba libros. Me hizo
comprender que la poesía te hace sensible a
todo lo que te rodea, que enriquece tus per-
cepciones. En sus recitales, la palabra escri-
ta se hacía arte vibrante. Era algo que podía
aprovechar en mi música”.

Junto a versos de E. E. Cummings, Ro-
bert Graves y Odgen Nash, abundan los tex-
tos de poetas de la era victoriana. “Me pare-
ce extraordinario que en aquella época se
escribiera tanto nonsense, que personajes
que hoy nos parecen solemnes se encerra-
ran para evocar fantasías del tiempo infan-
til. Supongo que era una liberación frente a
una existencia tan encorsetada. Y lo mismo
en Estados Unidos, que venía del trauma de
la Guerra Civil, una carnicería”.

En su retorno, Natalie se encontró con
una industria musical empobrecida, trans-
formada por lo digital. Ella se había monta-
do un estudio de grabación profesional, 24
pistas y una grabadora analógica que usaba
cinta abierta. “Cuando tuve que desmontar
el estudio, descubrí que nadie quería com-
prar esos aparatos. Finalmente, una univer-
sidad lo acogió como donación”. En el con-
flicto de formatos, ella apuesta por lo físico:
“Me gustan los discos con envolturas hermo-
sas y Leave your sleep me ha obligado a ha-
cer investigaciones para conseguir los dere-
chos de fotos de autores que muchas veces
habían nacido en el siglo XIX. ¡Igual termino
acumulando también cajas de discos en el
sótano! Bueno, hay una edición más barata,
sólo con 16 canciones. Yo soy una persona
táctil: si quiero leer un libro, no me sirve un
aparato: necesito palpar el papel, subrayar
algo, guardar un recorte del periódico…”.
Tiene pavor a que el disfrute total de la músi-
ca quede limitado a unas élites. “Los direc-
tos siempre han sido mi fuerte, así que no
hay problema en ganarse la vida con los
conciertos. Pero veo que ahora se subastan
las mejores entradas, puro capitalismo. Pue-
de que terminemos como la ópera, un capri-
cho para los muy ricos”.O

Leave your sleep. Natalie Merchant. Warner.
www.nataliemerchant.com.

“No hay problema
en ganarse la vida
con los conciertos. Puede
que terminemos como
la ópera, un capricho
para los muy ricos”

La aventura poética de Natalie Merchant
El deseo de crear nanas para niños y adultos ha llevado a la cantante a su proyecto más complejo: 130 músicos participan
en los 26 temas de Leave your sleep. “Ginsberg me hizo comprender que la poesía te hace sensible a todo lo que te rodea”

En Leave your sleep, de Natalie Merchant, abundan los textos de poetas de la era victoriana.

MÚSICA / Entrevista
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Por Rocío García

F
UE EN LA PRIMAVERA de 2008
cuando Julio Medem habló de
“fracaso total, extraño, escan-
daloso, triste”. Fue una confe-
sión sin vuelta atrás, valiente y
arriesgada, en la que prometió

cambio. Dos años después, el cineasta do-
nostiarra lo ha cumplido y de qué manera.
Está feliz, se le nota tranquilo y se promete
a sí mismo buenos momentos futuros. Su
desgracia comenzó con la polémica y la
incomprensión que se desató con el docu-
mental La pelota vasca: la piel contra la
piedra, en el que recogió y proyectó el sufri-
miento de gran parte de la sociedad vasca
ante la violencia, y siguió con Caótica Ana,
el doloroso homenaje que realizó a su her-
mana fallecida en accidente de tráfico. To-
do ha quedado atrás. Hay un nuevo Julio
Medem que ha aprendido del fracaso y que
se encuentra más fuerte que nunca. “Me he
dado cuenta de lo fuerte que puedo llegar a
ser. Quiero seguir avanzando, haciendo co-
sas. Estoy más ilusionado que nunca”. Mo-
tivos no le faltan. El próximo sábado su
último largometraje, Habitación en Roma,
clausurará el Festival de Cine de Málaga,
certamen en el que el director recogerá
también el Premio Retrospectiva como re-
conocimiento a su carrera —“a la mitad de
mi carrera”, puntualiza, “que tal como me
veo ahora y me siento, estoy por lo menos
en mitad de mi carrera”—, antes de su es-
treno el 7 de mayo. A eso se une que ya
tiene dos guiones preparados para rodar
próximamente: Aspasia, una tragedia grie-
ga de gran producción que hará en inglés, y
Los árboles de la sangre, un thriller salvaje

en español, un filme coral y de acción que
tendrá mucho que ver con las dos Españas.
“No sé cuál haré antes. Ojalá sea Aspasia”.

A sus 51 años y ocho largometrajes, Julio
Medem (San Sebastián, 1958) ha dejado mu-
chas cosas atrás. Habitación en Roma es su

primer filme rodado fuera de España, en un
interior, en inglés y por encargo. Protagoni-
zado por la actriz española Elena Anaya y la
rusa Natasha Yarovenko, la película, una
historia de amor y sexo entre dos mujeres
que se acaban de conocer, que transcurre
en una noche de verano en una habitación
de hotel en Roma, está inspirada en el título

chileno En la cama, de Matías Bize. “Cuan-
do me encargaron el remake de En la cama,
la vi y pensé el porqué habían pensado en
mí para esta historia. Me pareció tan buena
la película que consideré que no tenía nin-
gún sentido un remake, que en este caso yo
no veía la manera de aportar nada nuevo”.
Y contestó que no. Justo una semana des-
pués, Medem reconsideró su negativa al
darse cuenta, explica, de que había algo
muy atractivo en el hecho de que dos desco-
nocidos tuvieran de pronto un momento
corto, una noche para fantasear, para ser
ellos mismos, pero al mismo tiempo para
proponerse ser otra cosa, incluso para des-
cubrirse ellos mismos ante la presencia de
alguien al que acaban de conocer, disfrutar
de una manera natural.

Superó el desconcierto inicial y se lanzó
de lleno a cambiar el encuentro entre un
hombre y una mujer de En la cama por el
de dos mujeres, una lesbiana y otra no, para
su Habitación en Roma. ¿Qué buscaba con
este cambio? “Es muy sencillo, simplemen-
te me pareció que la única forma de poder
encontrar yo el sentido a este encargo era
que yo también me probase en algo nuevo
y que tuviera algo de reto. No me lo podía
poner fácil. Ya estaba muy bien contada esa
relación entre un hombre y una mujer, y de
una manera no racional, sino impulsiva y
hasta caprichosa, decidí que fueran dos mu-
jeres en Roma, una ciudad con ese pasado,
en una sola noche del solsticio de verano,
en la noche de San Juan. Me estimuló esta
reflexión y escribí el guión en 10 días de una
manera muy placentera. Todo fue como ju-
gar un poco, pero luego fui descubriendo
cosas. Me ha gustado mucho hacer esta pelí-
cula, me siento muy orgulloso”.

Es una historia muy íntima, sin un ápice

de sordidez, una especie de coreografía
con algo de teatral, en la que las dos actri-
ces están desnudas en casi la totalidad del
filme. “Quería que, llegado un momento,
no importara ese desnudo. He pretendido
que no nos diéramos cuenta de que esta-
ban sin ropa. Hay momentos en los que el
desnudo es importante para la historia, que
es cuando tienen relaciones, pero hay otros
que no, que a lo que se dedican las dos
mujeres es a hablar. Quería que el especta-
dor se olvide de su desnudez y las escuche,
que el morbo que puede producir ver a dos
mujeres desnudas durante tanto tiempo se
quede a un lado y que sea otra cosa la que
te llame la atención”. Asume Medem el ries-
go que puede suponer el hecho de tratar de
manera tan abierta una relación lésbica en
Habitación en Roma, pero es consciente de
que está “ayudando a hacer que esa rela-
ción se entienda como algo natural”. “Bus-
co la complicidad”, añade el realizador, “de
todos, heterosexuales y homosexuales, en el
hecho de que dos personas se atraen, se
gustan y después pueda surgir el amor. Ya
sé que hay un tipo de espectadores a quien
este tema no les interesa y no la querrán ver
como una representación estética y román-
tica, pues que no vayan a verla. Yo no he
buscado la provocación, sino la naturalidad
total. Tanto Elena Anaya como Natasha Ya-
rovenko han colaborado de manera extraor-
dinaria. Hemos ensayado mucho por sepa-
rado y luego juntos. Nos llamaban el trío de
Roma”.

PREGUNTA. El hecho de haber acepta-
do por primera vez en su carrera un encar-
go ¿tiene que ver con la mala acogida de
Caótica Ana?

RESPUESTA. Todo. Es Evidente que sí.
Yo siempre me he considerado un privilegia-

do en cuanto a cuotas de libertad en mis
películas, nunca me he podido quejar de mi
trayectoria, pero cuando algo no sale bien
como con Caótica Ana hay que cambiar. El
aceptar un encargo es consecuencia de
aquello, pero también se pueden sacar
unas buenas conclusiones.

P. ¿Qué se aprende de un fracaso?
R. Me he parado y he mirado a otros

sitios, de otra manera. Me he puesto más
cerca de las cosas. He querido llegar a mi
destino de una manera más fácil y directa,
limpiarme un poco. Es un poco complejo
contarlo así. La humildad es algo que hay
que tener siempre muy presente, pero hay
momentos en los que se hace más necesa-
ria y patente. También estaba sometido a
circunstancias familiares, tenía que pagar
deudas y sacar adelante a mis hijos. A la vez,

Habitación en Roma la veo como una pelí-
cula de tránsito. No me voy a quedar aquí,
de ninguna manera voy a tirar por aquí. De
nuevo dirigiré temas más complejos que
son los que de verdad me gustan.

P. ¿Habitación en Roma es su película
más sencilla?

R. Sin ninguna duda. Menos densa, segu-

ro, y más fácil de hacer también. Pero yo
para ponerme en marcha y tirar para ade-
lante necesito unos mínimos, no puedo que-
darme en lo que ya he hecho, quiero seguir
empujando.

P. ¿Qué supone entonces este filme en
el conjunto de su carrera?

R. Una reflexión y algo de transición.
Se sale de alguna manera de mi carrera.
Ese alejamiento que he sentido me ha ve-
nido muy bien. Generalmente, yo tengo
unos desgastes brutales y Habitación en
Roma me ha servido como de relajo. Con
este filme me he desgastado menos, pero
no lo digo negativamente. Con Caótica
Ana sufrí mucho. No cumplió con las ex-
pectativas que teníamos. Tuvo 200.000 es-
pectadores, una cifra por encima de la me-
dia de un filme español, pero por muchas
razones estaba destinada a llegar a mucho
más público. Habitación en Roma ya está
vendida a 30 países, algo que nunca me
había pasado con ninguna de mis pelícu-
las antes del estreno.

El próximo sábado, Medem recibirá el
Premio Retrospectiva del Festival de Cine
de Málaga. Él se lo toma como un homena-
je a la mitad de su carrera. Desde que diri-
gió su primer largometraje, Vacas, han pasa-
do 19 años y por ahora no piensa parar.
Cuando se le pide una reflexión sobre su
cinematografía, responde: “Siendo bueno
conmigo, buscando lo positivo, creo que en
cada momento he hecho la película que
respondía a lo que yo era en ese momento.
El Julio Medem que hizo Vacas está muy
lejos, incluso el que realizó Caótica Ana,
que es mucho más reciente, ya no está tam-
poco aquí. Eso es también lo bueno que
tiene el cine. Es un viaje tan fuerte y dejas
tanto detrás que te vacías para luego volver-
te a llenar”. O

Habitación en Roma clausura el próximo sábado,
día 24, el Festival de Cine de Málaga. Su estreno
será el 7 de mayo.

El tránsito de Julio Medem
El cineasta estrena Habitación en Roma, la relación amorosa y sexual de dos mujeres durante una noche, mientras prepara
dos filmes y el Festival de Málaga le concede el Premio Retrospectiva. Lo hace tras superar la polémica con La pelota vasca
y el fracaso de Caótica Ana. “Estoy más ilusionado que nunca. Me he dado cuenta de lo fuerte que puedo llegar a ser”

E Tráiler de Habitación
en Roma, de Julio Medem.

+ .com

“No he buscado la provocación, sino la naturalidad to-
tal”, afirma Julio Medem, cuya última película se estre-
na la próxima semana en Málaga. Foto: Luis Sevillano

“He querido que
el espectador se llegue
a olvidar de la desnudez
de las dos mujeres
y que las escuche”

“Busco la complicidad
de todos, heterosexuales y
homosexuales, en el hecho
de que dos personas
se atraen y se gustan”

“La humildad es algo
que hay que tener siempre
muy presente, pero
hay momentos en los que
se hace más necesaria”

“Para ponerme
en marcha, necesito
unos mínimos, no puedo
quedarme en lo que
ya he hecho”
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Por Rocío García

F
UE EN LA PRIMAVERA de 2008
cuando Julio Medem habló de
“fracaso total, extraño, escan-
daloso, triste”. Fue una confe-
sión sin vuelta atrás, valiente y
arriesgada, en la que prometió

cambio. Dos años después, el cineasta do-
nostiarra lo ha cumplido y de qué manera.
Está feliz, se le nota tranquilo y se promete
a sí mismo buenos momentos futuros. Su
desgracia comenzó con la polémica y la
incomprensión que se desató con el docu-
mental La pelota vasca: la piel contra la
piedra, en el que recogió y proyectó el sufri-
miento de gran parte de la sociedad vasca
ante la violencia, y siguió con Caótica Ana,
el doloroso homenaje que realizó a su her-
mana fallecida en accidente de tráfico. To-
do ha quedado atrás. Hay un nuevo Julio
Medem que ha aprendido del fracaso y que
se encuentra más fuerte que nunca. “Me he
dado cuenta de lo fuerte que puedo llegar a
ser. Quiero seguir avanzando, haciendo co-
sas. Estoy más ilusionado que nunca”. Mo-
tivos no le faltan. El próximo sábado su
último largometraje, Habitación en Roma,
clausurará el Festival de Cine de Málaga,
certamen en el que el director recogerá
también el Premio Retrospectiva como re-
conocimiento a su carrera —“a la mitad de
mi carrera”, puntualiza, “que tal como me
veo ahora y me siento, estoy por lo menos
en mitad de mi carrera”—, antes de su es-
treno el 7 de mayo. A eso se une que ya
tiene dos guiones preparados para rodar
próximamente: Aspasia, una tragedia grie-
ga de gran producción que hará en inglés, y
Los árboles de la sangre, un thriller salvaje

en español, un filme coral y de acción que
tendrá mucho que ver con las dos Españas.
“No sé cuál haré antes. Ojalá sea Aspasia”.

A sus 51 años y ocho largometrajes, Julio
Medem (San Sebastián, 1958) ha dejado mu-
chas cosas atrás. Habitación en Roma es su

primer filme rodado fuera de España, en un
interior, en inglés y por encargo. Protagoni-
zado por la actriz española Elena Anaya y la
rusa Natasha Yarovenko, la película, una
historia de amor y sexo entre dos mujeres
que se acaban de conocer, que transcurre
en una noche de verano en una habitación
de hotel en Roma, está inspirada en el título

chileno En la cama, de Matías Bize. “Cuan-
do me encargaron el remake de En la cama,
la vi y pensé el porqué habían pensado en
mí para esta historia. Me pareció tan buena
la película que consideré que no tenía nin-
gún sentido un remake, que en este caso yo
no veía la manera de aportar nada nuevo”.
Y contestó que no. Justo una semana des-
pués, Medem reconsideró su negativa al
darse cuenta, explica, de que había algo
muy atractivo en el hecho de que dos desco-
nocidos tuvieran de pronto un momento
corto, una noche para fantasear, para ser
ellos mismos, pero al mismo tiempo para
proponerse ser otra cosa, incluso para des-
cubrirse ellos mismos ante la presencia de
alguien al que acaban de conocer, disfrutar
de una manera natural.

Superó el desconcierto inicial y se lanzó
de lleno a cambiar el encuentro entre un
hombre y una mujer de En la cama por el
de dos mujeres, una lesbiana y otra no, para
su Habitación en Roma. ¿Qué buscaba con
este cambio? “Es muy sencillo, simplemen-
te me pareció que la única forma de poder
encontrar yo el sentido a este encargo era
que yo también me probase en algo nuevo
y que tuviera algo de reto. No me lo podía
poner fácil. Ya estaba muy bien contada esa
relación entre un hombre y una mujer, y de
una manera no racional, sino impulsiva y
hasta caprichosa, decidí que fueran dos mu-
jeres en Roma, una ciudad con ese pasado,
en una sola noche del solsticio de verano,
en la noche de San Juan. Me estimuló esta
reflexión y escribí el guión en 10 días de una
manera muy placentera. Todo fue como ju-
gar un poco, pero luego fui descubriendo
cosas. Me ha gustado mucho hacer esta pelí-
cula, me siento muy orgulloso”.

Es una historia muy íntima, sin un ápice

de sordidez, una especie de coreografía
con algo de teatral, en la que las dos actri-
ces están desnudas en casi la totalidad del
filme. “Quería que, llegado un momento,
no importara ese desnudo. He pretendido
que no nos diéramos cuenta de que esta-
ban sin ropa. Hay momentos en los que el
desnudo es importante para la historia, que
es cuando tienen relaciones, pero hay otros
que no, que a lo que se dedican las dos
mujeres es a hablar. Quería que el especta-
dor se olvide de su desnudez y las escuche,
que el morbo que puede producir ver a dos
mujeres desnudas durante tanto tiempo se
quede a un lado y que sea otra cosa la que
te llame la atención”. Asume Medem el ries-
go que puede suponer el hecho de tratar de
manera tan abierta una relación lésbica en
Habitación en Roma, pero es consciente de
que está “ayudando a hacer que esa rela-
ción se entienda como algo natural”. “Bus-
co la complicidad”, añade el realizador, “de
todos, heterosexuales y homosexuales, en el
hecho de que dos personas se atraen, se
gustan y después pueda surgir el amor. Ya
sé que hay un tipo de espectadores a quien
este tema no les interesa y no la querrán ver
como una representación estética y román-
tica, pues que no vayan a verla. Yo no he
buscado la provocación, sino la naturalidad
total. Tanto Elena Anaya como Natasha Ya-
rovenko han colaborado de manera extraor-
dinaria. Hemos ensayado mucho por sepa-
rado y luego juntos. Nos llamaban el trío de
Roma”.

PREGUNTA. El hecho de haber acepta-
do por primera vez en su carrera un encar-
go ¿tiene que ver con la mala acogida de
Caótica Ana?

RESPUESTA. Todo. Es Evidente que sí.
Yo siempre me he considerado un privilegia-

do en cuanto a cuotas de libertad en mis
películas, nunca me he podido quejar de mi
trayectoria, pero cuando algo no sale bien
como con Caótica Ana hay que cambiar. El
aceptar un encargo es consecuencia de
aquello, pero también se pueden sacar
unas buenas conclusiones.

P. ¿Qué se aprende de un fracaso?
R. Me he parado y he mirado a otros

sitios, de otra manera. Me he puesto más
cerca de las cosas. He querido llegar a mi
destino de una manera más fácil y directa,
limpiarme un poco. Es un poco complejo
contarlo así. La humildad es algo que hay
que tener siempre muy presente, pero hay
momentos en los que se hace más necesa-
ria y patente. También estaba sometido a
circunstancias familiares, tenía que pagar
deudas y sacar adelante a mis hijos. A la vez,

Habitación en Roma la veo como una pelí-
cula de tránsito. No me voy a quedar aquí,
de ninguna manera voy a tirar por aquí. De
nuevo dirigiré temas más complejos que
son los que de verdad me gustan.

P. ¿Habitación en Roma es su película
más sencilla?

R. Sin ninguna duda. Menos densa, segu-

ro, y más fácil de hacer también. Pero yo
para ponerme en marcha y tirar para ade-
lante necesito unos mínimos, no puedo que-
darme en lo que ya he hecho, quiero seguir
empujando.

P. ¿Qué supone entonces este filme en
el conjunto de su carrera?

R. Una reflexión y algo de transición.
Se sale de alguna manera de mi carrera.
Ese alejamiento que he sentido me ha ve-
nido muy bien. Generalmente, yo tengo
unos desgastes brutales y Habitación en
Roma me ha servido como de relajo. Con
este filme me he desgastado menos, pero
no lo digo negativamente. Con Caótica
Ana sufrí mucho. No cumplió con las ex-
pectativas que teníamos. Tuvo 200.000 es-
pectadores, una cifra por encima de la me-
dia de un filme español, pero por muchas
razones estaba destinada a llegar a mucho
más público. Habitación en Roma ya está
vendida a 30 países, algo que nunca me
había pasado con ninguna de mis pelícu-
las antes del estreno.

El próximo sábado, Medem recibirá el
Premio Retrospectiva del Festival de Cine
de Málaga. Él se lo toma como un homena-
je a la mitad de su carrera. Desde que diri-
gió su primer largometraje, Vacas, han pasa-
do 19 años y por ahora no piensa parar.
Cuando se le pide una reflexión sobre su
cinematografía, responde: “Siendo bueno
conmigo, buscando lo positivo, creo que en
cada momento he hecho la película que
respondía a lo que yo era en ese momento.
El Julio Medem que hizo Vacas está muy
lejos, incluso el que realizó Caótica Ana,
que es mucho más reciente, ya no está tam-
poco aquí. Eso es también lo bueno que
tiene el cine. Es un viaje tan fuerte y dejas
tanto detrás que te vacías para luego volver-
te a llenar”. O

Habitación en Roma clausura el próximo sábado,
día 24, el Festival de Cine de Málaga. Su estreno
será el 7 de mayo.

El tránsito de Julio Medem
El cineasta estrena Habitación en Roma, la relación amorosa y sexual de dos mujeres durante una noche, mientras prepara
dos filmes y el Festival de Málaga le concede el Premio Retrospectiva. Lo hace tras superar la polémica con La pelota vasca
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PRIMERA DECEPCIÓN: El avaro, de Mo-
lière, en el María Guerrero, dirigida
por Jorge Lavelli, que también fir-
ma la adaptación mano a mano

con José Ramón Fernández. ¿Qué ha pasa-
do aquí? O el reparto no ha entendido a
Lavelli o él no ha sabido hacerse entender.
Casi todos están falsos, externos, opacos.
Hay una doble o triple barrera entre ellos y
el público. Rostros blancos, como borra-
dos; braceos espasmódicos, intenciones su-
brayadas, luces tétricas: todo resta, todo se
interpone. Escenario feísimo de Ricardo
Sánchez-Cuerda: paneles que imitan el ace-
ro gris, sucio, frío; ritmos tediosos, sin chis-
pa, como si estuviera multa-
do alcanzar una risa.

El gran reto de El avaro es
equilibrar la comedia y lo si-
niestro y, sobre todo, mostrar
las raíces del ogro. Hay una
gran ausencia: la esposa
muerta, a la que apenas se
alude en el texto. Harpagon
es el personaje más solo de
toda la obra de Molière. La
avaricia no es su motor sino
su síntoma, su compensa-
ción, su consolación única.
Como el síndrome de
Diógenes en tantos ancianos
desposeídos. Aquí vemos a
un monstruo que es avaro co-
mo podría ser alcohólico o
glotón. No se advierten con
claridad los miedos terribles
de la vejez. Ni su derecho a
enamorarse, a cumplir su de-
seo. Concebirlo como un mal
bicho a secas es como robarle
a Shylock sus razones. El ries-
go contrario es llevarlo hacia
el histrionismo, la pantalon-
nade. Quizás el objetivo de La-
velli haya sido frenar a Juan
Luis Galiardo, un actor esen-
cialmente expansivo y con
tendencia a pasarse. Yo creo que sólo ha
conseguido disecarle, aprisionarle. Su gran
momento es el enfrentamiento con su hijo,
Cleantes (Javier Lara, también con vigor y
verdad), por el amor de Mariana. Ahí aso-
ma el viejo macho, el viejo Don Juan. Ahí
vemos a un hombre. Durante todo el resto
veo en Galiardo autoridad escénica pero
sobre todo lentitud, afectación e, intuyo,
raras indicaciones. El gran monólogo del
robo, por ejemplo. Lavelli se lo marca
sentado, musitando como si pasara texto,
y luego lanzándoselo al público, como si
Harpagon fuera un actor consciente de
su teatro. No le veo el sentido a eso por
ningún lado. Veo energía y comunicación
en la celestinesca Frosina (Palmira Fe-

rrer) y a ratos en Flecha (Manolo Caro) y,
ya digo, en el Cleantes de Javier Lara. En
la escena final del reconocimiento ya ni
vemos a Harpagon. De acuerdo que su
mundo ya ha acabado, y su plan, y sus
esperanzas, pero deberíamos percibir que
todas esas pérdidas pasan por su rostro.
Traspiés de Lavelli, tristemente lejos de
maravillas como La hija del aire en el Espa-
ñol. Se impone también un toque de aten-
ción para el Centro Dramático y para
Gerardo Vera. Ni Realidad, pese al buen
trabajo de Cámara y Pujante, ni este Avaro
están a la altura de lo que cabe esperar de
un teatro de su prestigio.

2
TAMPOCO ME ha convencido Por el
placer de volver a verla, de Michel
Tremblay, dirigida por Manuel Gon-
zález Gil, en el Amaya. Aquí tene-

mos, de entrada, un éxito de campeonato, a
teatro lleno, incluso la noche del Madrid-
Barça; un éxito que parece destinado a du-
plicar el taquillazo de El diario de Adán y
Eva, interpretada por la misma pareja: Mi-
guel Ángel Solá y Blanca Oteyza. Solá me
parece un fuera de serie. Y no sólo en tea-
tro. Recuerdo, para citar un solo ejemplo,
una escena en una serie de televisión, UCO,
injustamente cancelada. Una escena en la
que fingía ser pederasta para lograr la confe-
sión de un sospechoso: puro Al Pacino, im-
presionante. También aplaudo su coraje,

actuando en plena convalecencia de un tre-
mendo accidente. Vaya todo esto por delan-
te porque me parece que la función del
Amaya no está a su altura: debería, pienso,
abordar trabajos de mayor calado. Igual
que Blanca Oteyza, llamada a más altos em-
peños. Una cosa es el éxito y otra la entidad
artística, que no siempre coinciden. Es cu-
rioso que hayan rebautizado la obra como
Por el placer de volver a verla porque tengo
la sensación de que, más allá de los argu-
mentos y con mayor o menor fortuna, me
han contado esta historia un montón de
veces. Desde Nunca la olvidaré, con Irene
Dunne, hasta Conversaciones con mamá,

con China Zorrilla, pasando por Roma de
Aristarain: cantos de amor absoluto. Aquí
tenemos a una madre hiperbólica, fanta-
siosa, verborrágica (“exageraba para que

todo le doliera menos”), teatral y amante
del teatro, y a un hijo adorador, ensimis-
mado, casi, duro es decirlo, castrado: ella
le da alas para la escritura y se las recorta,
quiera que no, para la vida. Mi primer
problema es que, pese a las constantes
loas evocativas del hijo, la madre me re-
sulta una pelmaza de cuidado. No me ex-
traña que apenas se hable del padre: en
Oceanía debe andar para no aguantarla.
Segundo problema: todo se alarga, todo
suena a variantes de un mismo tema, y el
pasaje en el que ella defiende un libro
inverosímil y el hijo lo desmenuza se hace
interminable. Tercer problema: me creo a

Solá todo el rato, haga de ni-
ño o de adolescente, es pura
naturalidad, pura verdad, pe-
ro, ay, me cuesta creerme a
Blanca Oteyza. Creo que es
demasiado joven para el pa-
pel y que su vivacidad, sien-
do eficaz, está excesivamen-
te compuesta. No le ayuda el
texto de Tremblay: su perfil
es plano, reiterativo. Conta-
giado del mismo defecto, re-
pito: una cosa es lo que nos
cuenta el hijo y otra muy dis-
tinta lo que vemos en esce-
na. La pieza remonta cuando
aborda el siempre hermoso
asunto de la pasión teatral,
del contagio del virus escéni-
co, y toca carne, como cabía
esperar, en la escena de la
muerte, no sólo por el obvio
dolor del momento, muy
bien servido, sino porque ahí
los personajes cambian y se
dicen lo que hay que decir.
La madre se da cuenta de
que ha criado a un soñador
inerme y le incita a liberarse,
a vivir la vida, y tiene hermo-
sas frases ante la inminencia
de la muerte: “¿Por qué esta

angustia, cuando todo ha sido ganancia?”.
Último problema: la emoción blandamen-
te subrayada por el director. La obra no
necesita interludios musicales de consul-
torio sentimental, y menos en la escena
final: mal asunto cuando la muerte de una
madre requiere un piano a lo Richard Cla-
yderman. O

El avaro, de Molière. Dirección de Jorge Lavelli.
Teatro María Guerrero. Madrid. Hasta el 23 de
mayo. cdn.mcu.es.

Por el placer de volver a verla, de Michel Trem-
blay. Dirección de Manuel González Gil. Teatro
Amaya. Madrid. Hasta el 2 de mayo. www.teatro-
amaya.com.

Escena de El avaro, de Molière, en el teatro María Guerrero de Madrid, durante un ensayo. Foto: Samuel Sánchez

Se impone también
un toque
de atención para el
Centro Dramático
y para Gerardo Vera

Dos decepciones
El avaro, en el María Guerrero: o el reparto no entendió a Jorge Lavelli o él no supo hacerse entender. Por el placer
de volver a verla, en el Amaya: exitazo de público, pero Solá y Oteyza deberían abordar empeños mayores

PURO TEATRO Por Marcos Ordóñez
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D
ESDE QUE descubrí que nada hay
tan aburrido como la diversión,
evito frecuentar lugares a los que
antes iba. Y eso ha ido modelan-

do mi carácter como el mar esculpe una
roca. Casi sin darme cuenta me he ido acer-
cando a Des Esseintes, personaje principal
de Al revés (À rebours) de Joris-Karl
Huysmans, un tipo que descubre
un día el inmenso sopor que se es-
conde detrás de la alegría absurda
de toda jarana y decide abandonar
su festiva ciudad. Dejarla tiene su
mérito, porque vive en el mejor Pa-
rís de todos los tiempos, en el París
de finales del siglo XIX, capital en
aquellos días del arte y del univer-
so supuestamente más civilizado.

En busca de una vida más inten-
sa, Des Esseintes decide abando-
nar su Faubourg Saint-Germain (es
decir, el mundo) y recluirse en las
afueras de la ciudad, en una man-
sión de Fontenay-aux-Roses, que
decora de acuerdo con sus gustos
excéntricos y que convierte en un
sitio en el que se dedica a explorar
toda clase de manifestaciones artís-
ticas (muy especialmente libros,
cuadros y perfumes), hasta que al-
go no previsto clausura su paraíso
artificial.

Leí el libro de Huysmans hace
años sin que me dejara huella algu-
na. Creo que no lo entendí porque
me fijé sólo en su lado diabólico y
en su vistosa afición al reverso, en
su voluntad de ir a contrapelo. Su
relectura, en cambio, me está de-
jando huella, incluso dejando extra-
ñamente muy animado, como si
hubiera conocido de golpe la di-
mensión depravada de ciertas fies-
tas privadas. La tercera persona a la
que recurre Huysmans para narrar
el profundo rechazo y el tedio del
egoísta Des Esseintes no es en realidad
más que una máscara que encubre al pro-
pio autor. Como escribiera en su momen-
to Beatriz Trabarais, “Des Esseintes era
simplemente el Mister Hyde del futuro tra-
pense Huysmans, del que sólo podía li-
brarse para salvarse como escritor, y qui-
zá como hombre, expulsándolo fuera de sí
mediante la escritura y reconociendo de es-
te modo la presencia fantasmal de su doble”.

Resulta curioso observar que ese Mister
Hyde de Huysmans fue creado en 1884, sólo
un año antes de que R. L. Stevenson escribie-
ra su libro sobre el Doctor Jekyll. Ese doble
de Huysmans está también emparentado
con el conde de Maistre que, un siglo antes,
se encierra en Turín en el invierno de 1794
para perpetrar Viaje alrededor de mi cuarto.
El de De Maistre es sin duda más optimista
que el libro de Huysmans, pues el primero
aún aprecia lo que hay en su cuarto de estar,
es decir, aún valora la vida en la vida, aun-
que sea la vida en una habitación, mientras
que el decadente Huysmans odia al mundo
y lo odia todo, salvo el arte y aquello que
pueda resultarle sublimemente artificial.

A lo largo del siglo pasado, aparecieron
algunos notables sucesores de lo que po-
dríamos llamar “el extraño caso del conde
de Maistre y monsieur Huysmans”. Pienso,
entre otros muchos, en el narrador de La

habitación cerrada, de Paul Auster, un hom-
bre que en un momento determinado del
libro es abandonado por las manos invisi-
bles que construían la trama de su vida y se
queda a merced de la intemperie y de una
sensación de aislamiento inesperadamente
angustiosa: “Eso era todo: Fanshawe solo en

esa habitación, condenado a una soledad
mítica, quizá viviendo, quizá respirando, so-
ñando Dios sabe qué. Esa habitación, lo des-
cubrí entonces, estaba situada dentro de
mi cráneo”.

Podría Auster haber dicho “estaba situa-
da dentro de mi mente”, pero prefiere ha-
blar de un cráneo, quizás porque quiere ser
muy concreto y un cráneo es un cráneo
mientras que una mente es algo ligeramente
más impreciso o etéreo, o bien porque quie-
re homenajear a un libro pariente del viaje
interior del conde de Maistre: Viaje alrede-
dor de mi cráneo, de Frigyes Karinthy, dramá-
tica historia (1938) de un hombre que cae
enfermo cuando comienza a oír que unos
trenes invisibles recorren sus tímpanos.

Soñando Dios sabe qué, Des Esseintes
cultiva en su casa plantas que parecen metá-
licas y tiene como animal doméstico una
tortuga a la que le ha pintado de oro el
caparazón. Todo en su craneal mansión re-
cuerda a un acuario. Cree mucho en ella, en
la imaginación. Imagina, por ejemplo, que
París no le da la espalda a la mar salada y
entonces “la ilusión de estar en la playa
deseada es innegable, absoluta y cierta”.

A veces hasta resultan ridículos los que
creen que es tan poderosa su imaginación,
porque en realidad nada es tan raro ni difí-
cil como parece y casi todo acaba siendo

posible. ¿O acaso no quedaría Huysmans
perplejo al ver que hoy en día, en verano,
los muelles del Sena están llenos de bañis-
tas que vegetan en sus playas simuladas?

Fuera de su acuario casero, la única gran
aventura emprendida por Des Esseintes en
Al revés es su viaje inmóvil a Inglaterra en el

capítulo 11, viaje que es heredero directo de
la odisea estancada del cuarto de Turín de
De Maistre. A causa del horrible temporal
en París, Des Esseintes dispone todo para
dejar su casa de Fontenay-aux-Roses por
un tiempo y cruzar el canal de la Mancha,
donde prevé, a su llegada, encontrar una
hilera de muelles comerciales que se pier-
den en la distancia, muelles llenos de grúas,
cabrestantes y fardos de mercancías, en los
que pulularán enjambres de hombres, tre-
pados unos a los mástiles o sentados a hor-
cajadas sobre las vergas. El tumulto de un
gran puerto. Londres. El tiempo en París es
realmente horrible y se le antoja “un antici-
po del clima inglés adelantado en París”, y

es curioso porque, según se mire, su propio
libro iba a ser literalmente “un anticipo del
clima inglés”, es decir, un adelanto del cli-
ma británico de trastornos de la personali-
dad que, un año después, proporcionaría
Stevenson a sus lectores cuando con su Mis-
ter Hyde vino, sin saberlo, a ampliar la histo-

ria de Des Esseintes y el mundo de
las presencias fantasmales de do-
bles que luego recorrerían glacial-
mente el mundo del siglo veinte.

Antes de emprender el largo via-
je a Londres, el doble de Huysmans
le dice al cochero que le lleve un
momento a la Rue de Rivoli junto a
la de Castiglione, donde está un es-
tablecimiento llamado La Bodega,
lleno de toneles y flamenco, y don-
de se bebe oporto, el vino portu-
gués de los ingleses. Allí, Des Essein-
tes hace planes sobre su estancia
en la tierra inglesa y, al hilo del opor-
to, tiene un recuerdo para su admi-
rado Edgar Allan Poe y su espeluz-
nante pesadilla del barril de amonti-
llado: la historia de aquel hombre
emparedado en un sótano; hombre
de habitación helada y cerrada, esti-
lo Auster cien años antes. Y no para
de ver que por todas partes le rodea
un público inglés: clérigos pálidos y
enjutos, de mentón rasurado, an-
teojos redondos y pelo grasiento,
vestidos de negro de pies a cabeza:
ciudadanos de rostros abo-
targados, apopléticos, hocicos de
bulldog, mejillas amoratadas…

Gracias al oporto y a la imagina-
ción, se impregna de un clima tan
inglés que le resulta muy aburrida
la sola idea de tener a continua-
ción que viajar de verdad, viajar a
un lugar donde encontrará mu-
chas menos cosas de las que acaba
de imaginar en la taberna desierta.
Y emprende el regreso a su casa.

Ya ha visto Londres. Des Esseintes reflexio-
na: “Después de todo, ¿por qué ponerse en
marcha, cuando uno puede viajar tan rica-
mente sentado en una silla?”.

Si partiera hacia Londres tendría que co-
rrer sin cesar hasta el andén, atosigar a los
mozos de cuerda… “Me he saturado de vida
inglesa”, piensa Des Esseintes. Y vuelve a su
depravado interior de Fontenay-aux-Roses.

“Ya es hora de volver a casa”, leemos al
término de ese undécimo capítulo. Y es ad-
mirable y hasta llamativo ver cómo a finales
del XIX todavía era posible regresar al ho-
gar. Después, el mundo se ha enredado mu-
cho. “El gran drama moderno es que ya no
podemos volver a casa”, le dijo Nicholas
Ray a Wim Wenders. Y su sentencia cada
día nos parece menos enigmática. El mun-
do se ha enrarecido tanto que ya nadie co-
noce el camino de vuelta a la vida. O

Contra natura, de Joris-Karl Huysmans. Traduc-
ción de José de los Ríos. Prólogo de Guillermo
Cabrera Infante. Tusquets. Barcelona, 1980. 256
páginas. 12,50 euros.

Aguas grises, de Joris-Karl Huysmans. Prólogo y
traducción de Antonio Martínez Sarrión. Cuatro
Ediciones. Madrid, 2010. 150 páginas. 13,50 euros.

www.enriquevilamatas.com

Al revés
Des Esseintes, el personaje de Huysmans, se retira de la mundanal diversión del París del XIX, y crea en su casa un
escenario para vivir intensamente. Aventuras inmóviles que tienen eco en obras de Stevenson, De Maistre o Auster

Vista de París hacia 1900. Foto: Roger Viollet
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